




VALLÉE D' AURE ET TRES VALLES 

HENRI MAUREL 

El señor H. Maurel representa la figura del investigador paciente, meticu
loso, y enamorado de su tarea que, con la reciente publicación de su libro HA UTE 
VALLÉE D'AURE. Des jours anciens aux 
temps nouveaux, pone de relieve su cariño 
por cuanto atañe a las fraternales relaciones 
que siempre han existido entre la población 
asentada en ambas vertientes de nuestra por
ción pirenaica que se atestiguan tanto docu
mentalmente como en la tradición. Con H. 
Maurel aumenta la nómina, entre los cola
boradores en nuestras publicaciones, de 
quiénes desde Francia están deseando que 
los antiguos lazos se refuercen dando noticia 
de interesantes particularidades culturales 
que mejoran el recíproco conocimiento. 

Nos congratulamos de ofrecer la 
primera de las aportaciones a estas páginas 
de nuestros entrañables amigos y vecinos 
con la esperanza de que, por su su asuidad, 
lleguen a ser habituales. Como ensayo, pre
sentamos el texto original y su traducción al 
español. 

El Consejo de Redacción. 

lte nri MAl1KI~t 

HAUTE VAIlÉE D'AURE 
Des juurs anciens 
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Les relations entre les communautés peuplant les deux versants des 
Pyrenées, et, en paticulier, entre les habitants de la Vallée d' Aure et ceux des 
Valles de la Haute Cinca, Bielsa, Gistau, y Puértolas, ont toujours été trés étroites. 
Dés avant I'ére chrétienne, les zones de peuplement du versant sud, mieux en so
leillé, se situaient plus haut que celles du versant nord, ainsi qu'en témoigne, entre 
autres, la presence du dolmen de Tella. 11 ne fait pas de doute qu'á cette époque 
les hommes dont I'activité principal était I'élevage des troupeaux se déplac;:aient 
avec ceux-ci indifféremment des deux cotés de la cn~te, suivant les saisons et I'a

bondanee de I'herbe. Plus tard, I'occupation des Romains, répandue des deux 
cotés des Pyrénées, apporte I'usage de la langue latine, qui forma peu a peu la 
base des langues et des dialectes locaux et créa ainsi des liens culturels entre tou
tes les regions qui subirent cette inlluence. 

Mais I'événement majeur, pour notre région, rut, au I el' siécle avant J. 
e., la revolte contre I'occupation romaine, fomentée par Sertorius, des habitants 
de I' actuel Aragón, que I'on connaTt sous le nom d' Arrevasces. Pour se déabaras
ser de ces peuplades turbulentes, les autorités romaines, sur OI·dre de Pompée, les 
exilarenl au nord des Pyrénnées, en 72 avant J.e. Baptisés par dérision les 
Convenes, c 'est a dire les ramassis, ils s'installérent dans la haute vallée de la 
Garonne et de ses affluents, défrichérent et fondérent le futur pays du Comminges, 
et prirent per capitale une citadelle qu'ils construisirent sur un promontoire con
sacré au dieu celte Lug. Ce lieu devint rapidement une cité de grande importance, 
Lugdunul1l Connvenarum, détruite plus tard lors des invasions des Vandales, mais 
sur les ruines de laquelle s'éleva depuis le XIlo siecle le sanctuaire de Saint 
Bertrand de Comminges. 

Les siecles ont passé. L'autorité politique romaine a disparu, mais la 
culture latine est restée profondament enraciné. Du coté franc;:ais les invasions 
successives des peuples germaniques ont contraint les habitants du Comminges a 
abandonner leurs ten'es les plus riches et á se réfugier dans les collines et les vallé
es. Du coté espagnol l' implantation des Wisigoths a san s doute été ·plus bénéfique, 
utilisant les anciennes structures politiques des romains, et répandant le christia

nisme jusque dans les hautes vallées aragonnaises, avec plusieurs siecles d' avan
ce sur celles du coté nord. Mais I'invasion musulmane a tout remis en cause. Bien 
que stoppée a I'hauteur d'Escalona, elle a contraint les habitants des vallées de la 
Haute-Cinca a se replier sur eux memes et a reserrer leurs liens avec la vallée 
d' Aure voisine. 

Ce rapprochement est resté si important que. les rois d' Aragón sont 
devenus les suzerains de la vallée d' Aure considérée par eux comme un dernier 
bastion de résistance et une base évenluelle de repli. Les rois Sanche y firent cons
truire des tours á signaux et des fortifieations, comme le chateau de Tramezaygues 
élevé au point de rencontre des deux chemins venant d'Espagne par les ports de 
Plan, de la Madera, d'Ourdisseto, de Bielsa, du Port-Vieux et bien d'autres. En 
I 'an 10 15, une troupe de Maures parvint á pénétrer en vallée d' Aure. Don Sancho 
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accorut aussitót pour les chasser. A I'issue d'une bataille qui est restée dans la 
légende et au cours de laquelle il fut lui-meme blessé, les enemis furent anéantis. 
En gage de reconnaissance et de fielélité il fut accordé aux Aurois, a I'image eles 

fueros aragonnais, eles priviléges permanens qui seront confirmés par écrit en 

1300 par Bernarel de Labarthe, seigneur el' Aure et de Quatre- Vallées, el elureront 

jusqu'a la Revolution Franr,:aise. 

Les rapports entre les vallées des eleux cotés des Pyrénées ont toujours 
été trés intenses. La vallée d' Aure est devenue franr,:aise en 1475, mes elle aurait 

pu tout aussi bien tomber dans le giron de l' Aragon sans la défaite et la mort ele 

Pierre TI dans une bataille contre les Franr,:ais en 1213 a Muret. Echanges de grains 
en périoeles ele eliselle, commerce eles vaches, moutons, et chevaux, vente par les 

Aragonais ele vin, ele sel, et eI'huile, collaboration elans I'exploitation eles mines ele 

fer et de plomb ele Bielsa, participation eles uns et des autres aux foires, aux retes 

el aux pélerinages, passage de chemins vers Compostelle et influence réciproque 
elan.s le domaine culturel, architeelurel et reli gieux, tout cela a contribué a établir 

eles li ens étroits et durables. Les Aragonais des Valles, totalmenl enclavés en l' ab
sencejusqu'en 1917 de routes les reliant a I'interieur ele l'Espagne, ne trouvcrent 
longtemps eI'ouvertures que vers la France. A titre eI'exemple, la totalité elu maté

riel, ciment, cables et fers de toutes elimensions, qui fut nécessaire, au elébut elu 
Xxo aiecIe, pour exploiter les mines ele Parzan et construire le téléphérique vers 
le Mouelang, alTiva par la gare d' Arreau et fut acheminé jusqu'au elelá elu frontié

re par les chemins ele la vallée el' Aure, ele meme que le mineral repartil par l' iti
néraire inverse en direction de Bilbao. 

En contrepartie, les Aurois et les Belsetans purent ele lous temps fran

chir la fronliére pour chercher du travail ou faire du commerce, el ils ne se prive
rent pas ele ceHe facilité lorsqu'en périoeles troubles ils pouvaient chercher refuge 

eI'un coté ou I'autre ele la montagne ou se porter assistance. 

Le plus bel exemple de collaboration entre la Vallée el' Aure et les trois 

vallées elu Haut-Sobrarbe fut le traité dit eles Lies et Passeries. Un historien fran
r,:ais, Henri Cavailles, a ecrit ceci: Entre la France et I'Espagne il a existé pendant 
trois siecles une fédération pyrénéenne. Ce fut un état singulier qui n' eut ni capi
tale, ni armée, ni gouvernement, mais qui posséda e/esfronfiéres el un e/roit public 
qui reposait sur tout un ensemble e/'accore/s permanentes conclus entre vallées 
franfaises et espagnoles 

En ce qui nous concerne, un tI·aité particulaire fut signé le 19 Octobre 

1597 au port ele Plan, en présence ele eleux nOlaires royaux, entre les représentanls 

eles vallées el' Aure, ele Bielsa, Gistain et Puértolas. Ce U·aité prévoyait une tOlale 
liberté ele eirculation pour les gens et les troupeaux elans les zones prévues dan s 
cet accorel. lIs étaient assurés ele la protection total e eles autorités locales. Une rup
ture elu contrat ne pouvait etre effective qu'qprés un préavis de trente jours. 

Ces relations perdurérent meme penelant les périoeles ele guerre entre la 
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France et l'Espagne. Mais il faut'bien reconaí'tre que si, dans ces circonstances, les 
batailles furent parfois intenses dans certaines zones frontaliéres, on n'a jamais 

enregistré le moindre combat sérieux entre Aurois et Belsetans. 11 est amusant de 
constater que le roi ele France Luis XIV ayant décielé, en 1715, el ' envoyer eleux 
ingénieurs, Lablottiere et Roussel, établir une carte ele la zone frontaliére, ce tra
vail fut exécuté en cuatre ans, alors que la guerre dite ele Succession d'Espagne 

venait a peine ele se terminer et élait sur le point ele se rallumer. La relevé topo

graphique empiétait trés largement sur le territoire espagnol, allant jusqu'an delá 
de Ainsa, et il fallut bien, pour le realiser, la collaboration eles habitants et eles 

autorités espagnoles. Cet épisoele laisse penser que les sentiments d'hostilité exis

taient davantage elans l'esprit des rois que elans le coeur des populations. 

C'est ainsi que, tout naturellement, eles miliers el' Aragonais du Haut

Sobrarbe, poussés par la misére et la surpopulation, se elirigérent vers la Vallée 
d' Aure elés le début du Xxo siecle, et meme au delá, puisqu'on elit que Tarbes 

serait le deuxiéme ville aragonaise. Chez nous, cette inmigration qui venait exclu
sivement des Tres Valles s'implanta el'autant plus facilement qu'elle compensa 

partiellement la terrible effusion ele sang de la guerre 1914-1918. Dans la haute 
vallée el ' Aure, trois solelats el'origenc aragonnaise sont meme tombés pour la 

France: Ferrer de Cadeilhan-Trachere, García de Bourisp, et Cazcarra de Saint 
Lary. Ces familles venues d'Espagne ont apporté ici un renouveau elemographi

que et un réveil sensible de I'eprit d'enterprise, qui s'est traduit par eles réussites 
commc celle ele Vicente Mil', originaire du villagc ele Sin et maire ele Saint-Lary. 

Las relaciones entre las comunidades que pueblan las dos vertientes de los 
Pirineos y, particularmente, entre los habitantes del Valle del Aure y los de los Valles 
del Alto Cinca, Bielsa, Gistau, y Puértolas, han sido siempre muy estrechas. Desde 
antes de la Era cristiana, las zonas de poblamiento de la vertiente sur, "rhás soleadas, 
se situaban a mayor altura que las de la vertiente norte tal como queda testimonia
do, entre otros ejemplos, por la presencia del dolmen de Tella. No hay duda de que 
en esa época el hombre, que tenía por principal actividad el cuidado de sus rebaños, 
se desplazaba con éstos indistintamente por los dos costados de las crestas, siguien
do las circunstancias estacionales y la abundancia de hierba. Más tarde, la ocupación 
por los romanos, extendida por ambos lados de los Pirineos dio pie al empleo de la 
lengua latina que conformó, poco a poco, la base de lenguas y dialectos locales, cre
ando así lazos culturales entre todas las regiones que soportaron dicha influencia. 

Sin embargo, el principal acontecimiento para nuestra región durante el 
primer siglo anterior a nuestra Era, fue el levantamiento contra el dominio de Roma 
estimulado por Sertorio, por parte de habitantes del actual Aragón conocidos bajo el 
nombre de arrevasces. Para quitar de en medio a estas turbulentas comunidades, las 
autoridades romanas subordinadas a Pompeyo les deportaron al norte de los Pirineos 
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en el año 72 a. C. Bautizados para su escarnio como los Convenes, es decir "atajo 
de recogidos", se instalaron en el Valle del Alto Garona y sus afluentes, desbrozaron 
y fundaron el que después fué el País de Comminges, escogiendo como capital una 
ciudadela que construyeron sobre un promontorio consagrado al dios céltico Lug. 
Este lugar se convirtió rápidamente en una ciudad de gran importancia, Lugdunum 
Convenarum, destruída más tarde con la invasión de los vándalos. Sobre sus ruinas 
se levanta, desde el s~glo xn, el santuario de San Bertrand de Comminges. 

Han pasado los siglos. La autoridad politica romana ha desaparecido, pero 
la cultura latina ha quedado profundamente enraizada. Por el lado francés las suce
sivas invasiones de los pueblos germánicos han obligado a los habitantes de 
Comminges a abandonar sus ricas tierras y a refugiarse en las colinas y los valles. 
Por el lado español, el establecimiento de los visigodos ha resultado, sin duda más 
favorable, utilizando las anteriores estructuras políticas de los romanos, y exten
diendo el cristianismo hasta Jos valles altos aragoneses con varios siglos de antici
pación sobre; ~as del lado norte. Pero la invasión musulmana transtornó la situación: 
Aunque detenida a la altura de Escalona, obligó a los habitantes del Valle Alto del 
Cinca a replegarse sobre ellos mismos y a estrechar sus lazos con el vecino Valle del 
Aure. 

Tramezaygues, 1850 
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Esta aproximación resultó tan importante que los reyes de Aragón se con
virtieron en señores del Valle del Aure, considerado por ellos como un último 
baluarte de resistencia y base para un eventual repliegue. Los reyes Sancho ordena
ron construir allí torres de señales y fortificaciones como el castillo de 
Tramezaygues, levantado en el punto de encuentro de los dos caminos que llegan 
desde España por los puertos de Plan, de la Madera, de Urdiceto, de Bielsa, del 
Puerto Viejo y otros. En el año 1015, una tropa de moros llegó a penetrar en el Valle 
del Aure. Don Sancho acudió enseguida para expulsarlos. Al final de una batalla que 
ha quedado en la leyenda, y en el curso de la que él mismo resultó herido, los ene
migos fueron aniquilados. En prenda de gratitud y fidelidad fué concedido a los 
aureses, en imitación de los fueros aragoneses, privilegios permanentes que serán 
confirmados por escrito en 1300 por Bernard de Labarthe, señor del Aure y de los 
Cuatro Valles, que perduraron hasta la Revolución francesa. 

Las relaciones entre los valles de los dos lados de los Pirineos han sido 
siempre intensas. El Valle del Aure se convierte en francés en 1475, pero podría 
haberse inclinado hacia el regazo de Aragón de no haber ocurrido la derrota y muer
te del rey Pedro II en una batalla contra los franceses en 1213, en Muret. 
Intercambios de grano en períodos de hambre, comercio de vacas, corderos y caba
llos, venta por los aragoneses de vino, sal y aceite, colaboración para explotar las 
minas de hierro y plomo de Bielsa, participación de unos y otros en las ferias, fies
tas y peregrinaciones, paso de caminos hacia Compostela, e influencia recíproca en 
el terreno cultural, arquitectónico, y religioso. Todo esto ha contribuído a establecer 
lazos estrechos y duraderos. Los aragoneses de los Valles, totalmente encerrados 
hasta 1917 por la inexistencia de carreteras que les unieran con el interior de España, 
no encontraron durante mucho tiempo otras aperturas sino hacia Francia. A modo de 
ejemplo, la totalidad del material, cemento, hierro, y cables de todas dimensiones 
que a comienzos del siglo XX fueron necesarios para explotar las minas de Parzán 
y construir el teleférico hacia el Moudang, llegó por la estación de Arreau y fué diri
gido hasta más allá de la frontera por los caminos del valle del Aure. ·EI mismo iti
nerario, aunque a la inversa, conduciría el mineral en dirección a Bilbao. 

Como contrapartida, los aureses y los belsetanos pudieron franquear la 
frontera en cualquier tiempo para buscar trabajo o comerciar, y no se privaron de 
esta ventaja cuando en circunstancias difíciles podían buscar refugio a uno ú otro 
lado de las montañas o prestarse ayuda. 

El ejemplo más hermoso de colaboración entre el Valle del Aure y los tres 
·~alles del Alto Cinca es el tratado conocido como Lies et Pas~eries (lazos y pasos). 
Un historiador francés, Henri Cavailles, ha escrito esto: Entre Francia y EspaFía ha 
existido una federación pirenaica durante tres siglos. Fué un Estado singular que 
no tuvo capital, ni ejército, ni gobierno, pero que poseyó fronteras y un derecho 
público que descansaba sobre todo un conjunto de acuerdos permanentes concluí
dos entre valles franceses y espaíioles. 
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Del mapa de Roussel, orientado hacia España 
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Respecto a lo que nos concierne, el 19 de Octubre de 1597 fué firmado, 
ante la presencia de dos notarios reales, un tratado particular en el Puerto de Plan 
entre los representantes de los valles de Aure, Bielsa, Gistain y Puértolas. Este tra
tado preveía una libertad total de circulación para las gentes y los rebaños en las 
zonas determinadas en este acuerdo, con la garantía de una protección total por parte 
de las autoridades locales. No cabía una ruptura efectiva del contrato sin un preavi
so de treinta días. 

Estas relaciones subsistieron incluso durante los períodos de guerra entre 
Francia y España. Hay que reconocer que si en estas circunstancias se libraron bata
llas, a veces importantes, en algunas zonas fronterizas, jamás se ha registrado nin
gún combate serio entre los aureses y los belsetanos. Es satisfactorio hacer constar 
que en 1715, el rey de Francia Luis XIV decidió enviar a dos ingenieros, Lablottiere 
y Roussel, para confeccionar un mapa de la zona fronteriza. Este trabajo fué ejecu
tado en cuatro años, cuando la llamada Guerra de Sucesión de España apenas aca
baba de finalizar y existía peligro de reavivarse. El levantamiento topográfico inva
día ampliamente el territorio español llegando hasta más allá de Ainsa, y para reali
zarlo fue necesaria la colaboración de los habitantes y de las autoridades españolas. 
Este episodio permite pensar que los sentimientos de hostilidad residen más en el 
espíritu de los reyes que en el corazón de los pueblos. 

Por todo lo dicho resulta natural que millares de aragoneses del Alto 
Sobrarbe, forzados por la miseria o el exceso de población, se dirigieran a principios 
del siglo XX hacia el Valle del Aure, e incluso más allá, puesto que se dice que 
Tarbes sería la segunda ciudad aragonesa. Entre nosotros, esta inmigración que lle
gaba exclusivamente de los Tres Valles se implantó con mayor facilidad porque 
compensó parcialmente la terrible sangría de la guerra de 1914-1918. En el Valle 
Alto del Aure, tres soldados de origen aragonés dieron su vida por Francia: Ferrer 
de Cadeilhan-Trachere, García de Bourisp, y Cazcarra de Saint-Lary. Estas familias 
venidas de España han aportado una renovación demográfica y un significativo des
pertar del espíritu de empresa que se ha traducido en iniciativas com~~a de Vicente 
Mil', originario del pueblo de Sin y alcalde de Saint Lary. 
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NOTAS SOBRE LA RELIGIOSIDAD 

PREHISTÓRICA EN SOBRARBE 

A. PLA CID 

Resumen: 

Pensar que a través del lenguaje sea posible deducir, o entrever, algo acer
ca de tal enunciado no deja de ser seductor, aunque de inmediato se caiga en la cuen
ta de que lo más probable es que ello resulte ilusorio. Intentaremos demostrar que el 
supuesto camino para contemplar dicho panorama, aunque difícil de recorrer, exis
te. Incluso nos permite apreciar distintos planos cronológicos que deben engarzarse 
en lo que la Arqueología y la Historia ya nos ofrecen. 

Estas páginas forman unidad con lo expuesto en anteriores publicaciones 
del C.E.S. I

, en las que ya se han abordado de forma más superficial alguno de los 
temas que tratamos aquí. Desean servir, como ellas, para que el lector advierta inte
resantes particularidades inherentes al Sobrarbe, deducibles por el estudio de la 
toponimia que nos rodea y que se ofrecen contrastadas con lo publicado sobre reli
giones antiguas en general. No se pretende agotar el tema del título, sino entreabrir 
ventanas que alumbren una senda no recon'ida que merece seguirse con mayor dete
nimiento. 

I Revistas Sobrarbe- 1, 3, 4 Y 5. 
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FolO 1. Las Tres Sorores y Sucas presiden Sobrarbe. A. Vicén 

Introducción. 

Cuando intentamos esclarecer aspectos de la vida humana en un entorno 
determinado y tiempo anterior a los documentados históricamente, tenemos que 
prestar atención a diversos aspectos que nos puedan aportar informes. Son numero
sas las ramas del saber que prestan ayuda a la investigación del discurrir humano 
sobre la faz de la Tierra. Todas son importantes para el conocimiento de sus carac
terísticas biológicas, adaptación al medio, organización, actividades, forma de 
expresarse, y qué pensaban acerca del más allá, entre otros detalles. 

Así estudiaremos las cualidades étnicas del supuesto poblamiento rastre
ando en busca de restos óseos, especulando principalmente a partir de la forma de 
los cráneos cuando se encuentran en número significativo para adquirir valor esta
dístico, con el fin de encasillarlos si procede entre los de forma ensanchada o alar
gada, además de otras características que nos puedan informar acerca de la raza 
(Antropología). Procuramos indagar acerca de las condiciones en que ·f\e desarrolla
ba la vida de aquellos individuos tales como la climatología, medios de subsisten
cia, abrigos que les protegían, etc., mediante el estudio de vestigios en poblados o 
cuevas que habitaron, o del utillaje industrial y doméstico empleados, o restos de sus 
comidas, y atenderemos aspectos de organización, o estructura de la sociedad en 
cuestión, buscando calibrar el nivel cultural y desarrollo técnico alcanzados 
(Socioeconomía). En estas tareas nos guían unas normas y técnica (Arqueología) en 
las que llegan a colaborar sofisticados procedimientos modernos de investigación. 
Buscaremos indicios de los esfuerzos realizados en estructuras defensivas o con 
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fines de organización y control territorial, armamento, pactos y alianzas de cara a 
defender su espacio de posibles agresores o invasores, en cualquier caso enemigos 
o para ampliar la propia influencia (Política) Todo será sometido a diversos proce
dimientos de datación. Desde luego, pondremos especial cuidado en investigar 
como se expresaban (Lenguaje) y como pensaban acerca del más allá 
(Religiosidad), características esenciales para comprender el comportamiento del 
individuo y a la sociedad en que se integra. Con esta intención ofrezco las páginas 
que siguen, aprovechándo el mensaje que parece se nos quiso transmitir con la len
gua de los topónimos, relacionado con las creencias religiosas, al menos las de la 
clase dominante, del poblamiento humano del Sobrarbe en una larga etapa de su 
Prehistoria reciente. 

Los lectores habituales de la Revista SOBRARBE que hayan seguido mis 
colaboraciones, no extrañarán que ahora aborde con mayor amplitud una materia 
que ya las salpicaba, de modo superficial pero con frecuencia, con el intento de lla
mar su atenc.ión y prepararles hacia una cuestión que estimo tiene gran interés para 
comprender nuestro pasado. 

Religiosidad en los tiempos más remotos. 

En una rápida ojeada retrospectiva de lo publicado sobre el tema con el fin 
de introducirnos con cierta capacidad de crítica en lo que se presenta a nuestro alre
dedor, tal como corresponde hacerlo en estas páginas, se aprecia que su conoci
miento todavía resulta muy incompleto, puesto que a las dificultades generales de la 
investigación prehistórica se añade el tratarse de una manifestación de la vida espi
ritual que solo podemos captar de forma parcial e indirecta, puesto que los objetos 
rescatados, referidos a ella, son muy escasos y difíciles de interpretar. Europa ha 
aportado buena parte de estos testimonios referidos a períodos aislados del 
Paleolítico que solo permiten entrever la estructura y evolución de la sensibilidad 
religiosa de la Humanidad en aquel larguísimo período de la Prehistoria. Todavía 
desconocemos las aportaciones y posibilidades del importantísimo yacimiento de 
Atapuerca a esta materia. En líneas generales se habla de una religión de cazadores 
como la más antigua documentada por hallazgos que, en el Neolítico posterior, se 
vería acompañada de otras manifestaciones en tal sentido de los agricultores y pas
tores. La actividad propia de estos últimos, ya muy importante en otros espacios, 
desempeñó un papel bastante reducido en la prehistoria europea, puesto que solo 
adquirió especial relevancia en la transición entre la Edad de Piedra y la de los meta
les, con la llegada sucesiva de gente con lenguaje y cultura indoeuropea arcaica. A 
partir de ahí, se entrará en la protohistoria.2 

2 Para un conocimiento general básico de la materia puede leerse la obra de J. Maringer. Los dioses de la 
Prehistoria. Ed. Destino. 
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Se adviette entre los cazadores del Paleolítico un posible "culto a los crá
neos" apoyado en la creencia de que les aseguraban protección y ayuda. Todavía se 
mantiene en algunos pueblos con formas de vida aún primitiva en la actualidad. 
Diversos descubrimientos parecen confirmar que los cazadores arcaicos creían real
mente en un Ser Divino, como noción confusa de un ente inabarcable, con poder 
sobre el devenir humano y los fenómenos de la Naturaleza; pero las primeras trazas 
fiables llegan a partir de la última interglaciación (Riss-Wurm. - 180.000/ -120.000) 
Y nos revelan que aquellos hombres tenían, a su manera, una verdadera religión 
caracterizada por el cumplimiento de ciertos ritos de caza, en especial para la del 
gigantesco oso de las cavernas, empresa arriesgada pero muy apetecible por 10 
lucrativo. Habrá que buscar en ello la devoción hacia este animal observada entre 
los celtas, para entonces ya legendaria, puesto que llegó a ser un símbolo sacerdotal 
y a tenerlo como divinidad (Art, el oso, es un epíteto del dios Lug de los celtas, asi
milable a Mercurio. Como Artio o Arcluina fué, para los galos en concreto, la Diosa 
del Oso). 

Conseguida la pieza y despedazada, se la llevaban a su hogar, una caver
na en la montaña. Puede que la cabeza, conteniendo los sesos y unida a la piel, fuera 
objeto de ciertos ritos y se ignoran las ceremonias con que serían recibidos sus vale
rosos y con frecuencia descalabrados cazadores. Gracias a los descubrimientos con
seguidos se sabe que la cabeza intacta, junto con algún hueso largo, era llevada a lo 
más profundo del refugio, más allá de las salas habitadas, y depositada en nichos 
secretos o hendiduras entre las rocas, o sobre formaciones artificiales de piedra al 
propósito. La médula y el cerebro eran ofrecidas a la divinidad para agradecerle el 
éxito en la caza. Aquellos fondos de cueva y arcones de piedras fueron los primeros 
santuarios y altares. El culto al oso todavía es practicado por ciertos pueblos del área 
subártica del Asia septentrional; y muchas danzas y pantomimas conservadas en el 
folklore tienen el mismo origen. La Cueva de los Osos de Tella, por los hallazgos 
encontrados y por su emplazamiento, debería estudiarse en este aspecto, entre otros 
y, aunque nada se puede asegurar, actualmente es lo único a mencionar en Sobrarbe , 
dentro de este apartado. 

Hay que señalar que entre las manifestaciones artísticas de los cazadores 
del último período glaciar aparece ya un gran número de estatu íI las, a modo de figu
ras femeninas, en el espacio euroasiático que, manteniendo una clara unidad exter
na permiten interpretarlas como espíritus con función tutelar doméstica, y símbolos 
del origen de la familia y de toda la tribu; O sea, que representaban a la Diosa Madre. 
Tendremos ocasión de observar la persistencia de tal idea. 

Los cazadores del Paleolítico Superior, sobre todo los cazadores artistas, 
con sus pinturas y grabados, dejaron muy rica y variada constancia tanto de sus ten
dencias religiosas como de sus prácticas mágicas . Jamás salían de caza sin previos 
preparativos en este sentido. En Sobrarbe nos dejaron, en los abrigos rocosos de la 
zona del Vero, magníficos testimonios de aquella espiritualidad No hay obstáculo 
para pensar que los datos encontrados de unos y otros cazadores son solamente una 
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parte de la expresión de sus creencias religiosas. 

Pero las prácticas mágicas no solo sirvieron para conseguir provecho en la 
caza sino que afectaron a otros desvelos fundamentales del hombre primitivo, como 
la procreación, es decir lafecundidad humana que se intentaba conseguir y acrecen
tar mediante figuraciones en las que se exaltan los atributos sexuales. Aparecen mul
titud de simbolismos que cumplen la misma función. En Europa, una vez extinguida 
o emigrada la fauna de los tiempos glaciares, el hombre del Mesolítico pasó por 
momentos difíciles. A pesar de ello se ha comprobado que se mantuvieron los ritos 
anteriores, y en la religión se observa una preocupación por los muertos y antepasa
dos. En el Neolítico, la antigua religión de los cazadores perduró solamente en el 
extremo norte euroasiático que, en algún caso se ha mantenido hasta nuestros días. 

Religiosidad en los pueblos de la Vieja Europa neolítica. Indoeuropeización. 

El t1e Vieja Europa (Old Europe) es un término utiliizado por M. Gimbuta 
que induce a cierta confusión, puesto que H. Krahe empleó el de "antiguo europeo", 
alteuropaisch, para distinguir un lenguaje especialmente reconocible en la hidroni
mia, propio de la población que en nuestro continente recibió a los portadores de la 
lengua y cultura indoeuropeas históricas procedentes de un foco inicial de desarro
llo, aunque se hubiera realizado a través de distintos centros intermediarios de difu
sión, en un proceso que requirió muy largo plazo de tiempo puesto que se prolongó 
por varios milenios. El enredo se produce a partir de que M. Gimbuta denominara 
bajo la forma mencionada a aquel lejano pueblo no indoeuropeo que ya habitaba 
nuestro continente antes de la llegada de los primeros indoeuropeos.3 Tal encuentro 
de culturas fue transcendental. Después, lo genuinamente europeo fue, en la prácti
ca, eclipsado, como veremos más tarde. 

Con la aparición de los agricultores neolíticos se modificó completamen
te el panorama religios04 Aquellos hombres deseaban, ante todo, que las plantas que 
habían sembrado crecieran y fructificasen: Lo más importante para ellos era la tie
rra y el cielo, el sol, la lluvia y el viento. Son muy numerosos los hallazgos de sig
nos, símbolos, y figuras estilizadas correspondientes a la etapa media y final de este 
período que se relacionan con las creencias religiosas de los campesinos que vivie
ron en diversas regiones europeas y nos revelan un culto al cielo contemplado como 
una forma de divinidad que era, al propio tiempo, el dios del sol y del rayo. Es toda
vía más probable que de aquella religión de los agricultores formara parte el culto a 
los antepasados y al espíritu de los muertos como continuación de lo ya apreciado 
en el mesolítico. Las pinturas rupestres esquemáticas, que tan bien representadas 
están en la mencionada zona del Vero, son buen testimonio de tal situación en 

.\ F Vi llar. Los indoellropeo.l· y los orígenes de EL/ropa. p 56. 79, 80 

4 J. Maringer. Los dioses de la prehistoria. p. 253 
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Sobrarbe. Pero procedente de la región danubiana del sudeste europeo, a donde llegó 
por influencia de sus contemporáneos del Asia Menor donde tuvo su origen, se 
extendió por el continente el culto y la efigie de la diosa de la fecundidad, la Magna 
Mater. diosa oriental de la tierra como veremos. De ella se han encontrado estatuí
Has en todo tamaño. Junto a esta diosa, los agricultores danubianos adoraban a su 
consorte masculino simbolizado bajo la forma del Toro. igualmente que sus con
temporáneos orientales. Como era la diosa de la tierra, existía cierta relación entre 
ella y las divinidades subterráneas, por lo que debió ser considerada como protecto
ra de los desaparecidos. Así se introdujo su devoción en el oeste de Europa, donde 
aquellos agricultores desarrollaron aspectos nuevos y expléndidos del antiguo culto 
al espíritu de los muertos y de los antepasados, siendo buena prueba de ello los dól
menes, los menhires y los cromlechs. La Península Ibérica constituyó el foco desde 
donde, después de su aparición, se extendió esta nueva forma de culto hacia el norte 
del continente y por toda la cuenca mediterránea con la incontenible fuerza de 
expansión de las religiones universales. Sin embargo, se duda en aceptar que la con
dición patriarcal fuera precedida en todas partes por la matriarcal y que las diosas 
precedieran a los dioses. En la India, los dioses destacaban en la Era V édica; duran
te el período posterior las diosas dejaron de tener una forma vaga y se convirtieron 
en personalidades notables como Grandes Madres5

• 

Foto 2. Grabado esquemático en La Virgen de los Palacios (borda). Ainsa. A. Pl a 

5 D. A. M ackenzie. Creta y el prehelénico europeo. p 30 

20 



NOTAS SOBRE LA RELIGIOSIDAD PREHISTÓRICA EN SOBRARBE 

Al propio tiempo tuvo lugar un resurgimiento del arte rupestre español con 
sus figuras esquemáticas de los antepasados. En este punto debemos volver a recla
mar la atención del lector hacia la mencionada zona del Yero en su totalidad, con el 
no lejano dolmen de Losa Mora en Rodellar, los dólmenes de Almazorre y de Las 
Paúles de Sarsa, sumados a los hallazgos en la prospecciones de la zona Castejón de 
Sobrarbe-La Mata-Camporrotuno, que constituye un conjunto pródigo en lo que 
parecen testimonios lingüísticos ligados a la toponimia y restos materiales del fenó
meno mencionado propios del poblamiento coetáneo que fué su base, en las que 
puede tener cabida la todavía arraigada devoción a Santa María de la Nuez, sobre la 

Figura 1. Ex pansión de los pueblos de habla indoeuropea. - Creta. 

que discurriremos más adelante, sin olvidar la Losa de la Campa de Tella, aunque ya 
más apartada, en cuyas cercanías ya despertó nuestra curiosidad una posible relación 
con el anterior culto al oso, y otras. Acerca de la huella que dejaron tales ideas en 
nuestros paisanos parece oportuna citar lo que expresa J. Roma6 en su estudio del 
ciclo anual de festividades, en especial la de Carnaval: " ... es la fiesta de fiestas, creo 
hemos dicho, porque trata de ritualizar el momento más importante del año. Su 
importancia está en la batalla entre la muerte y la vida. La necesidad de asegurar la 
fertilidad del mundo y el tránsito de los difuntos sobre la tierra que deben ser envia
dos al mundo superior, desde donde se asociarán a la tarea fertilizante de campos, 
animales y personas. Lograr este tránsito de seres malévolos a seres fertilizantes, 
lograr que la muerte se convierta en resurrección, requiere la totalidad de fuerzas 
humanas y sobrehumanas y la concentración de los rituales mayores de todo el año". 

6 J. Roma Riu. Aragón y el Carnaval p. 91. 
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La indoeuropeización es, como vamos viendo, el resultado de un proceso 
que duró milenios y está constituído por una maraña inextricable de movimientos y 
contactos de población, de avances, retrocesos e intercambios de lenguas y conoci
mientos. Europa es el resultado de una hibridación y mestizaje de razas, lenguas y 
culturas.7 No se puede desconocer que tal proceso, considerado como aporte de len
guaje, organización social, religión, desarrollo económico y social, hubo de recibir 
también el sello de los pueblos asimilados, posiblemente incrementado en las zonas 
más alejadas del foco inicial.8 La arqueología permite deducir que, en Occidente, el 
proceso tuvo dos etapas. La primera, muy anterior al -2000 (se ha señalado el 
-4400), se dirigió hacia el Mar del Norte, con un pueblo conocido como de las 
hachas de combate, encontrando a su paso agricultores nerederos de tradiciones 
occidentales iniciadas antes del V milenio. En la historia aparecrán allí los germa
nos. El segundo gran impulso tardó varios siglos en producirse: Hacia -1500 sus 
avanzadas se encontraban en el norte de la actual Francia, entre el Rhin y el Sena; 
pero la llegada a Irlanda y Portugal se ha estimado que tuvo lugar algunos siglos 
después. El desarrollo de la cuestión sigue envuelta en muchas incógnitas, pero se 
sabe que produjo grandes consecuencias, ya que desaparecieron prácticamente las 
lenguas preindoeuropeas, excepto el vasco que se supone se hablaba a lo largo ·de 
los Pirineos, y tal vez también en Cantabria y Asturias. Sobreviven otros testimonios 
de expresión oral de la Vieja Europa no indoeuropea en algunos grupos de lapones 
de Suecia y Noruega.9 Es actualmente mposible saber nada de las restantes lenguas 
de la Europa occidental primitiva. Solo en el sur de nuestra península se levanta un 
poco el velo, aunque de forma muy confusa, en parte porque las invasiones (¿) pare
ce que nos llegaron principalmente del nordeste y en parte porque la cultura, con la 
escritura, se anticipó allí procedente del Oriente próximo. El ibérico, lengua de todo 
el Levante y parte del Sur de España, así como de la costa mediterránea francesa 
hasta Montpellier, parece contener un fuerte sustrato preindoeuropeo, aunque es 
mayor el indoeuropeo. En Italia no eran indoeuropeos los etruscos, y es posible que 
en las montañas de Liguria, o de la antigua Retia (Tirol y zonas limítrofes) la topo
nimia y algunas inscripciones contengan huellas de la lengua preindoeuropea, lo 
mismo que en el interior de Creta o de Sicilia. 

En cualquier caso, en su difusión hacia el Oeste la lengua indoeuropea se 
vió matizada por influencia de las habladas anteriormente, pero dando por resultado 
la práctica sustitución de un amplio mosaico de ellas por otra gran familia idiomá
tica, y permitió combinar una agricultura que ya gozaba de cierto desarrollo con una 
ganadería mucho más avanzada. En las postrimerías del II milenio y albores del 1 se 
produjo el desmembramiento que dio origen al germánico, celta, latin, oscoumbro, 

7 F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. p. 39 

• A. Tovar. La conquista de Europa Occidental por las lenguas il/doeuropeas.ps. 40, 4 1 

9 J. de Hoz. Los orígenes lingiiisticos de Europa. Revista El Campo 136- 1999 (pub!. BBV) 11-2 
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báltico, ilirio, etc. Aquel primitivo Occidente preindoeuropeo, en el que sucesiva
mente se señalan las culturas megalíticas y la aparición del vaso campaniforme, que 
a lo largo de más de un milenio tuvieron que afrontar tal situación y mudanzas, 
representa un mundo lingüístico desconocido que sería muy audaz caracterizar, aun
que se entiende que ha 
dejado numerosas huellas, 
especialmente en la topo
nimia de hidrónimos y 
orónimos. 

A modo de 
sinopsis de los párrafos 
anteriores diremos que se 
considera centro de difu
sión del indoeuropeo el 
área compr~ndida entre la 
Europa Central y el Sur de 
Rusia, pero el núcleo ori
ginario quizá estuvo en la 
estepa de los kirguises 
(Kazajstan occidental) en 
vecindad con la comuni-

Figura 2. Imperio hilita y reino de Milani 

dad lingüística uralo-altaica. La fase de dispersión cabe situarla en el Neolítico, cris
talizando en distintos pueblos antes del 2000 a. C. 

Es cierto que permanecen en la penumbra muchos aspectos del problema 
referidos a cual fuera el foco inicial, la patria o núcleo original en que dio comien
zo el desarrolló de la lengua indoeuropea, única señal fiable de identidad que per
mite distinguir a los pueblos que reciben tal nombre, pero hay algunos hechos asi
mismo dignos de confianza y, entre ellos, la realidad de la existencia de un potente 
centro de esparcimiento de tal modo de expresión que puede situarse, como acaba
mos de decir, en el noreste del actual Irán y sur del Turkestán en época bastante ante
rior a la segunda mitad del 11 milenio anterior a nuestra Era, o sea, c. -1600 10, en 
plena Edad del Bronce. Así lo acreditó un documento redactado en acadio (babiló
nico) en -l380, inscripción encontrada en Hattusa, actual Boghaz-koi, una de las 
capitales del imperio hitita situada hacia el norte de la meseta central de Asia Menor, 
refiriéndose a un tratado de paz, alianza y lazos familiares entre el rey de los hititas 
y el de los mitani, ambos pueblos de habla indoeuropea. Este afortunadó hallazgo, 
en forma de varios centenares de tablillas cerámicas y otros materiales, ha permiti
do conocer, en el transcurso del siglo XX, gran parte de la información que se posee 

10 G. Dumézil. Los Dioses Soberanos de los indoeuropeos p.25 
D. A. Mackenzie. La India. p. 27 
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acerca de los hititas, complementada por algunas citas bíblicas y alusiones en los 
jeroglíficos egipcios a las que antes no se podía valorar por falta de contexto. Fueron 
referencia básica para G. Dumézil en la interpretación de la religiosidad de los indo
europeos, y han servido a innumerables autores para el conocimiento histórico gene
ral de este pueblo y del Asia Menor. Aquí es de interés anotar que los hititas funda
ron Hattusa unos 1700 años antes de nuestra era ll sobre las ruinas de una ciudad 
anterior. Su etnónimo, y el de la ciudad, tienen origen en el que ya recibía aquel 
territorio, Hatti; pero, ¿Cuándo llegaron a Anatolia, y de dónde procedían los fOlja
dores de tal imperio? La Arqueología señala su presencia en Kanesh (actual 
Kültepe) hacia el 2000 a. E., que entonces ya era un importante centro comercial y, 
por los textos recuperados, no solamente en Hattusa, se ha podido establecer que 
hablaban una lengua indoeuropea perteneciente al mismo grupo familiar que las 
germánicas, latina, griega, celta, eslava y sánscrita, por lo que quizá sean los hititas 
el pueblo de esta característica del que se tiene más antigua noción histórica. Sin 
descartar una procedencia del oriente del Mar Caspio, se juzga más probable que 
fueran europeos del sur de Rusia que, decidida su migración, aprovecharon la fran
ja de terreno entre el Caspio y el Negro inducidos por factores como un incremento 
de su población, transtornos climáticos, o presionados por pueblos vecinos. Desde 
ópticas distintas se piensa que el movimiento se inició en los Balcanes y que atra
vesaron el Bósforo, como lo hicieron otros pueblos a lo largo de la historia. En cual
quiera de los dos casos, es de suponer que cuando emprendieron este desplaza
miento habían permanecido varios siglos en aquella ubicación, que nos acercarían 
quizá a la mitad del tercer milenio antes de C. o, incluso, que hubieran superado 
otras largas etapas de estabilidad en ignorados asentamientos de imprecisa dura
ción. Así llegaron a un amplio espacio donde varios pueblos hablaban lenguas her
manas de la suya. Desconocidos los hititas en la práctica hasta hace solo un cente
nar de años, las noticias aportadas por sus tablillas directamente, y la interpretación 
a su luz de algunos jeroglíficos egipcios, pueden proporcionarnos una aproximación 
fiable, por analogía, acerca de la situación o desarrollo de otros pueblos indoeuro
peos lejanos que, en aquellas fechas, también habían experimentado lbs efectos de 
culturas ajenas sobre la propia, lo que puede permitir vislumbrar aspectos de interés 
para el estudio de nuestro propio proceso de indoeuropeización. 

Tendremos en cuenta la fundada hipótesis de que estas lenguas primitivas 
ya se hablaban, en el este de Anatolia incluso en tiempo tan remoto como el sépti
mo milenio a. C. Tal opinión ha adquirido consistencia en los últimos años, a partir 
del trabajo de los soviéticos Gamkrelidze e Ivanov quienes, con distintos argumen
tos, fundamentalmente lingüísticos pero en consonancia con. los arqueológicos de 
otros autores, coinciden en afirmar con C. Renfrew que el territorio originario ... del 
indoeuropeo coincidió con una región situada dentro de los limites del este de 

11 J. Hicks. Los "ilitas (l). p. 9 
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Anatolia, al sur del Cáucaso, y al norte de Mesopotamia, en el cuarto milenio a. C. 
Para entonces, en el Neolítico tardío, las poblaciones del Mediterráneo occidental y 
de la Europa atlántica habrían hablado lenguas no indoeuropeas derivadas de sus 
antepasados mesolíticos. La evolución local de la lengua hitita y la presencia del 
griego en Grecia serían el resultado de un movimiento hacia Occidente procedente 
de Anatolia, y las demás lenguas indoeuropeas de Europa llegan a su destino a tra
vés de una compleja serie de etapas migratorias, que primero conducen al norte del 
Mar Negro y a las estepas del Volga que se constituyen en cuna común básica, pero 
ciertamente secundaria, de difusión. 

Hay que diferenciar pues, las migraciones de la época que llamaríamos del 
indoeuropeo tardío, con la aparición de los hititas, los indoiranios, y los griegos, del 
proceso que dio paso a la división de las lenguas indoeuropeas occidentales, que 
hablaron gentes que habían sido semi nómadas durante largos siglos pero que no se 
habían alejado excesivamente del foco originario, ni entraron en contacto con altas 
culturas, sin.p que mantuvieron relaciones con pueblos afines, conservando esta 
situación en él 11 milenio. Al respecto, Hans Krahe señaló que en tiempos en que el 
griego, el indio, y el hitita eran ya lenguas perfectamente establecidas y conocidas, 
todavía no se habían formado, diferenciadas y separadas del mismo tronco, las res
tantes lenguas occidentales que seguían constituyendo un conjunto relativamente 
uniforme, para el que propuso el nombre, como ya dijimos, de "europeo antiguo" 
(Alteuropdisch). Son conceptos básicos para interpretar y valorar la situación que 
posteriormente se expondrá. 

Los neolíticos probablemente ya celebraban festejos anuales amenizados 
con danzas y juegos rituales, cuya tradición no se ha extinguido todavía entre las 
gentes de nuestro campo. 

Religiosidad de los indoeuropeos. 

Pretender estudiar este tema conlleva muchas dificultades, de las que solo 
señalamos dos: La primera radica en las evoluciones naturales que las creencias reli
giosas debieron experimentar a lo largo de los siglos en el seno de un pueblo y de 
sus herederos culturales de los que, según algunos autores, puede ya hablarse desde 
el V milenio a. C. o, al menos, de acuerdo con la mayoría, desde el 111. Ante tan alta 
cronología, de inmediato surge la pregunta de cual será la religión que deseamos 
examinar, si la del V, o la del ill. I2 Seguirán luego las dudas de si es válido tener en 
cuenta exclusivamente las informaciones obtenidas desde el sánscrito védico, su 
principal fuente, que como fundamento solo contenían tradición oral en parte ya de 
origen muy remoto en el tiempo, y otras posteriores en las que se apoyó G. Dumézil 
en sus conocidos postulados sobre la materia, puesto que si, en el Irán, Zoroastro 

12 F. Villar. Ob. Cil. p. 97 Y s.s. 
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abordó una reforma que ya estimaba inaispensable por las múltiples y proteiformes 
interpretaciones que sobre materia religiosa advirtió en sus días (¿principio del I 
milenio a. C.?), surgidas por efecto de la lógica evolución cultural de su ámbito, 
cuantas más modificaciones cabrá esperar cuando dichas primitivas creencias fue
ron exportadas desde su centro original hasta países tan alejados como el extremo 
occidental europeo, entrando en contacto, en tan largo y lento traslado, con un medio 
humano que ya mantenía otras propias que aportaron su influencia al bagaje indo
europeo. Advertido lo cual, también nosotros nos introduciremos en el tema bus
cando provecho de cuanto se sabe de la religiosidad en los dos ambientes, procu
rando detectar los posibles efectos de la concurrencia, en el afán de aumentar la 
escasa información que hasta la fecha se dispone. Para ello contamos ahora con el 
decantado de las interpretaciones de Dumézil que han aportado mayor claridad, aun
que tampoco sea definitiva. 

Como resulta lógico esperar, en espacios geográficos más inmediatos al 
foco de difusión primario se encuentran testimonios arqueológicos, que después 
serán acompañados por documentos escritos, aportando en conjunto interesantes 
informaciones para nuestro objeto. Es el caso de la península anatólica donde, a todo 
lo largo de su dilatada historia desde el momento en que encontramos a sus comu
nidades agrupadas en poblados extensos, como sucede en el paraje de <::atal Hüyük 
en la llanura de Konya, entre el 6500 a. C. y el 5800 a. C. hasta la implantación del 
cristianismo, Anatolia ofrece el espectáculo de una notable continuidad en el terre
no religioso. 13 Las mismas fuerzas de la naturaleza - cielo, tempestad, montañas, 
fuentes, diosas-madre, genios de los campos- serán adoradas bajo diversas formas y 
nombres que cambian en el tiempo, con el paso de las generaciones y el efecto de 
las invasiones. Pero los antecedentes fundamentales de la religiosidad en aquella 
península, tal como la discernimos en la época prehistórica, se prolongarán hasta el 
fin de la historia de Anatolia, adoptados primero por el helenismo, luego por Roma, 
y no desaparecerán, aunque no absolutamente, más que ante el cristianismo. No hay, 
en efecto, verdadera solución de continuidad entre las informes estatuíllas de una 
divinidad masculina erguida sobre un toro - como las que se han descubierto en 
<::atal Hüyük en el VI nivel (hacia el 6000 a. C), las representaciones de Teshub, el 
Dios de la Tempestad de Yazilikaya (cerca de Hattusa), correspondientes a la época 
hitita, y las estatuas de Júpiter Doliqueno adorados por los soldados de las legiones 
romanas; ní las hay entre la diosa de los leopardos de <::atal Hüyük, la diosa Hebat 
hitita, y la Cibeles de la época clásica. 

Gracias a los importantes hallazgos de Hattusa (Boghaz-koi) se ha podido 
deducir, además de otras interesantes aportaciones, que si bien los hititas y los mita
ni reconocían en aquella época su devoción hacia más de un millar de divinidades, 
e incluso habían adoptado distintos nombres y epítetos para las ancestrales, como 

LI H. Ch. Puech Historia de las religiones (1). Cap. VI , p. 334 
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hemos de ver en el caso de Indra, entre ellos como descendientes de arios se conti
nuaba venerando oficialmente al más alto nivel y con su antiguo nombre, a Indra, 
relacionado con Varuna, a Mitra, y a los dos gemelos Nasatya, o Asvin. Pero, 
como decimos, se había llegado a un exceso tal de dioses que su culto exigía una 
complicada liturgia. 14 La mayoría habían sido adoptados de otros pueblos a medida 
que se iba engrandeciendo el imperio. Como se puede suponer tratándose de un 
territorio tan castigado por las variaciones climáticas la deidad más reverenciada por 
el pueblo hitita fue el Dios de la Tempestad, más comunmente conocido por su nom
bre de origen hurrita, Teshub. La presencia impresionante de este dios, al que se 
figura habitualmente empuñando una maza y, a veces, sujetando un puñado de 
relámpagos, recorría las montañas montado en un carro tirado por sus bueyes sagra
dos, Sheri y Hurri . 

Entre los estudiosos de la cuestión hitita hay que señalar al arqueólogo 
checo Friedrich HroznlS, aunque nacido en Polonia, a quien se debe la solución del 
problema qUf planteaba el identificar su lengua puesto que las tablillas ofrecían tex
tos escritos eí1 ocho idiomas diferentes, según el filólogo suizo E. Forrer. Las con
clusiones de Hrozny señalaban a una lengua indoeuropea del grupo kentum ("cien"); 
es decir, el occidental, junto con el griego, latin, celta, y germánico, a diferencia del 
grupo satem ("cien"), donde se sitúan las lenguas orientales, con el iranio, las indos
tánicas y también las eslavas. Ahora bien, como, según los arqueólogos, la redacción 
de los textos de Bogazkoy se remontaba a los siglos XIV y XV a. de C. y sabiendo, 
además, que muchos de ellos eran transcripciones de documentos mucho más anti
guos, probablemente del s. XVIII, Hrozny podía reivindicar el honor de haber des
cubierto la lengua indoeuropea más antigua, la cual podía competir en antigüedad con 
los primeros elementos del RigVeda, empezados a mediados del segundo milenio. 

Los nombres citados en Hattusa, ampliamente repetidos en el RgVeda, son 
invocados con tal frecuencia que permite establecer el siguiente orden, de más a 
menos: Mitra unido a Varuna, Indra, y los dos gemelos. Esto ocurría en tiempos del 
rey Suppiluliuma; pero él mismo sería agente de notables mudanzas l6

, puesto que 
por influencia del vecino Egipto, donde su contemporáneo el faraón Amenofis IV, o 
Akenaón, llamado "el hereje", ordenó retirar de los templos las imágenes del dios 
Amón para sustituirlas por las del dios Atón, al tiempo que fundó una religión mono
teísta y concedió al Sol-Amón el predominio sobre todo lo existente. Los hititas 
tenían un dios Sol, que por sus atributos coincidía con el Asa o Varuna de sus ante
pasados, pero Suppiluliuma situó en lo más alto del panteón a la Diosa Sol de Arinna 
y señaló al Dios de la Tempestad como su marido. Inmerso en un nimbo de gloria y 
autosatisfacción por los éxitos de su política expansiva, terminó considerándose 

,. J. Hieks. Los Hililos (11) ps. 101, 102 

1; C. W. Ceralll. Los Hililas. ps. 80 y ss. 

l. Carter Seott. Los Hililos. ps. 139- 143. 
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"dios". Así ordenó que se le llamara Labarna, Gran Rey de Hatti, el Héroe, o Hijo 
predilecto del Dios de la Tempestad, e incluso se autodenominaba Yo, el Sol. 

Ahora bien; hallar los nombres de las antiguas divinidades en Anatolia, 
cerca del Mediterráneo, siendo tomados en un documento de 1380 a. C. como garan
tes celestiales del acuerdo por ambas partes afectadas, permite imaginar que se habí
an producido con bastante anterioridad escisiones de las corrientes migratorias que 
venían surgiendo en el foco iranio mencionado, o ya desde núcleos secundarios de 
estacionamiento y difusión, de las que algunos contingentes se sintieron atraídos 
hacia esta región asiática e igualmente otras, entre las que citamos la que dió pie a 
una importante penetración aria en la India para tales fechas, que tuvo como impor
tante consecuencia, concretamente, la aparición del pueblo de los conocidos hindú
es del Punjab, que habría tenido lugar, lógicamente, con anterioridad al -1500. En 
este caso eran gentes que habían llegado allí procedentes del Turkestán meridional. 
Otros contingentes se habían desplazado en tiempos muy anteriores tanto hacia el 
Extremo Oriente, atestiguados por la presencia de los ainú, protoindoeuropeos en el 
Japón, como hacia todos los confines de Europa partiendo, con muchas probabili
dades, desde la zona señalada o de otros focos secundarios. Es de resaltar que la 
fecha indicada como datación para el documento de Boghaz-koi nos marca el 
comienzo histórico de la cultura indoirania, es decir su entrada en escena, pero apa
reciendo en ella ya dotada de un elevado estado de desarrollo y aceptación, lo que 
supone un largo período previo para haberlo alcanzado, consolidado y acreditado. 
Como hemos dicho, en el transcurso del mismo se habían producido otras migra
ciones difusoras en etapas, siguiendo variadas rutas, que indujeron aproximaciones 
y contactos con los poblamientos nativos y sus naturales influencias recíprocas, apa
reciendo múltiples centros secundarios de propagación cultural. 

Para nuestro objeto, podemos hacer bueno el siguiente razonamiento 
metodológico. '? Ya que está comprobado que el sánscrito es una lengua hermana del 
iranio, griego y latin, de los dialectos celtas, germánicos, escandinavos., eslavos, etc., 
puede inferirse que las prácticas y creencias de los primeros hindúes s~n igualmen
te hermanas de las prácticas y creencias del resto de aquellos pueblos. Y, de hecho, 
el nombre del dios védico Mitra se vuelve a encontrar en Irán (Mithra) y hasta en la 
Galia; aunque en este caso quizá fuera consecuencia de un proceso tardío y parale
lo con la propagación del cristianismo; el de Dyaus Pitar aparece en Grecia (Zeus 
Pater) y en Roma (Júpiter); los Maruts védicos son los homólogos del Mars latino, 
etc. Por lo tanto, aquellas gentes llevaban consigo, desde sus cunas, su propia cul
tura y ancestrales nociones de religiosidad en las que procuramos introducirnos por 
si pudieran acreditarse en Sobrarbe. Habrá que tener presente la cronología apunta
da, ya que posiblemente contribuye a contrastar, o quizá mudar retrocediendo, la que 
nos ha proporcionado la arqueología. 

17 H. Ch. Pucch. Las religiones antiguas (11). p.361 
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Los indoeuropeos encontraron en la Vieja Europa, tal como hemos dicho, 
a pueblos organizados en base a una sociedad matriarcal, muy igualitaria, apoyada 
en una economía agrícola con un complemento ganadero y de animales domésticos, 
principalmente ovejas, cabras y cerdos, completándose la dieta con aportaciones de 
la pesca y la caza ayudados por perros. Conocieron el cobre (VI-V milenio) y el oro 
(IV milenio), pero no utilizaban el bronce. Estaban dotados de fuerte sentimiento 
religioso centrado en una divinidad, la Gran Madre, de la que hemos hablado, que 
proporciona la vida, ·siendo reconocida como Ana, o Dana, Mari, y oreas varias 
nominaciones que irán apareciendo más adelante. Trasladamos al lector algunas 
ideas sobre esta divinidad presente en un espacio y una mitología muy ligados a los 
nuestros, el de los vascos.1 8 J. Caro Baroja en la obra que se cita, después de consi
derar la semántica de las palabras vascas que designan Dios Supremo, cielo, trueno, 
arco iris, el día jueves, sol, luna, día, luz, etc., advierte un parentesco o relación 
entre ellas, al igual que ocurre en varios pueblos indoeuropeos de los que parece no 
les separa mas que el lenguaje. Comenta a continuación los mitos de Mari, y las 
lamiíiak. Respecto al del primer numen, que recibe a veces el epíteto de Dama 
(Andere), Bruja, Maligna, bien estudiado por Bandiarán, lo encuentra vinculado a 
las cuevas y las grandes montañas, especialmente en Guipúzcoa, Navarra y País 
vasco-francés, siendo semejante a otros mitos de pueblos de Europa. Aparece bajo 
divérsas formas , corrientemente como mujer de extraordinaria belleza, pero también 
como buitre, rodeada de sus compañeras que están en la misma forma, o peinando 
hilos de oro, haciendo madejas en los cuernos de un carnero. Mari, verificando algu
nos robos, atrae engañosamente a los pastores hasta sus habitaciones (cuevas) llenas 
de oro y piedras preciosas. Originariamente era una joven mortal, pero su madre la 
maldijo por desobediente, o la ofreció al diablo con harta imprudencia, quien se la 
llevó a sus mansiones subterráneas, desde las que preside las sequías y las lluvias. 
Por eso en varios pueblos conjuraban a Mari el día de la Cruz de Mayo. En cuanto 
a las lamiíiak, se opina que el nombre está tomado de los romanos quienes, a su vez, 
lo hicieron de los griegos. Hay embrollo acerca de su consideración como buenas o 
malas, brujas cristianas o no cristianas. Aparecen sentadas, peinándose los cabellos 
con un hermoso peine de oro en una mano y un espejo en la otra. 

Esta civilización preindoeuropea se desarrolló inicialmente en la cuenca 
del Danubio y los Balcanes, propagándose hacia el Occidente y Sur europeos. Sobre 
este sustrato tuvo lugar, durante el III milenio la mencionada intrusión de los pue
blos de las hachas de combate procedentes de regiones europeas más orientales, 
previamente indoeuropeizadas . Se estima que, en el oeste y suroeste de Europa, tal 
aconteci miento no ocurrió hasta c. -1500, a la par, por lo que apreciamos, con lo 
suced ido en el Punjab hindú. En el Norte y Occidente europeos han logrado sobre
vivir núcleos importantes de aquella población, como he apuntado en la página 5. 

IX J. Caro Baroja. Los "ascos. Cap. 2 1, El Mundo mítico. ps . 290 y ss. 
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En consecuencia se interpreta generalmente que la llegada de los indoeuropeos a 
nuestra Península fue bastante tardía, por lo que no es de extrañar que en ella hayan 
persistido más tenazmente huellas del lenguaje anterior; 19 sin embargo, del estudio 
idiomático de las formas empleadas en nuestra toponimia surgen dudas, como diji
mos, acerca de lo ajustado de tal conclusión, al menos en lo concerniente a los 
Pirineos. 

El desarrollo de una economía, básicamente pastoril, pudo ser un factor 
determinante en la difusión de las lenguas indoiranias, así como del tocarío, por el 
Asia Central. Incluso resulta posible que las lenguas utilizadas en la civilización del 
valle del Indo puedan encuadrarse como indoeuropeas ya en el 3000 a. C. ¿Está bien 
aclarada la cronología referida a su aparición en nuestras tierras? 

Adentrados en el tema, procede recordar cuales son las principales fuen
tes de información sobre la civilización indoirania: 20 La cultura protoindoirania 
dejó de existir hace más de 3500 años. Si deseamos conocer algo de ella hay que 
apoyarse en documentos escritos muy posteriores, que son abundantes. El lenguaje 
sánscrito védico, utilizado en la tradición oral hasta circa 1000 a. C., es muy ante
rior al sánscrito clásico escrito que nos ha llegado en textos literarios de entre los 
siglos IV al VI de nuestra Era, cuando el sánscrito ya había dejado de ser una len
gua hablada para convertirse en lengua académica y culta, como ocurrió con el latin 
durante el Renacimiento. En el Punjab, estos textos no fueron fijados en forma escri
ta hasta el s. XVI. 

En el caso del Irán tenemos que los Gathas, parte más antigua de los 
Vedas, fueron escritos por Zoroastro a quien debemos situar, a falta de mayor con
creción en su nebulosa biografía, entre el año 1000 Y el 600 a. E., empleando una 
sintaxis muy próxima a la del lenguaje protoindoeuropeo propio del este del Irán, 
con un orden de palabras: sujeto-objeto-verbo, mientras que el avéstico reciente, en 
los Yasts, se tiende a un orden sujeto-verbo-objeto. El Avesta es una recopilación de 
textos religiosos posterior a Zoroastro que incluye sus Gathas. Muy pústeriores (s. 
IX d. C) son los textos pelvi que contienen materiales de origen en tiempo anterior. 
En la India la situación es similar, el Rig Veda compuesto en algún momento entre 
los siglos XVI y XII a. c., constituye un verdadero almacén de información, como 
también lo son los otros Vedas, los Brahamanas, e incluso una fuente tardía como el 
Brhaddevata. Por exceso de detalles, su confrontación resulta difícil. La Vendidad 
irana es una importante colección de leyes religiosas, leyendas, y mitos para uso 
entre los magos medos. 

Hagamos asimismo un inciso para explicar con b.'evedad la estructura 

1') F. Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. p. 56 Y ss. 

20 B. Lineoln. Sacerdotes, gllerreros y ganado. ps 67, 68 n. 1 
Blázquez el al. Historia de las religiones antiguas: Oriente. Grecia. ROl1/o . 156, 161. 
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básica de la sociedad aria, entendida a partir de la interpretación de G. Dumézil2J
, 

a la que debe concederse gran interés puesto que tal organización debió llegarnos 
por medio de quienes llamamos indoeuropeos, y evolucionó con los celtas, pero 
manteniéndose en lo fundamental. Sucintamente, aparece dividida en tres áreas, 
brahamana, ksatriya, y vaisya; que se corresponden respectivamente con otras tan
tas funciones: a) "administración de lo sagrado", b) "acción guerrera", y c) "econo
mía", cuya jerarquía annonizada es necesaria para que viva el conjunto social. La 
parte más baja de aqtiella sociedad estaba constituída por los sudra que, en princi
pio, seguramente se trataba de poblamiento anterior no ario, de función irrelevante. 
Había solidaridad entre las dos primeras, pues "el sacerdocio no es nada sin el impe
rio, y el imperio no es nada sin el sacerdocio". En los mismos himnos védicos apa
rece la expresión Aertae Narty señalando un conjunto paradigmático de la estructu
ra social formado por tres familias ideales caracterizadas por la inteligencia, el valor 
guerrero, y la abundancia. Los componentes de cada conjunto de la sociedad, así 
jerarquizada y constituída, forman una vama ("color") o "casta", distinguiéndose 
con el color hianco para los brahamanes, el rojo para los ksatriyas, y el amarillo para 
los vaisiya. 

Siguiendo con la religiosidad, en el caso de los indoeuropeos, como en 
otros pueblos antiguos, cabe entender que el fondo más antiguo de sus concepcio
nes religiosas22 parece revelarse en un cierto tipo de religión naturalista en que son 
venerados ciertos fenómenos naturales como el sol, el fuego, el rayo, el trueno, el 
viento, las aguas, ... , divinidades por lo general celestes o, más exactamente atmos
féricas. Es claro que en medio de la estepa un pueblo de pastores está a merced, él 
y su ganado, de la lluvia, de los vientos huracanados, del rigor de los rayos sola
res; que el fuego le será primordial parta calentarse y protegerse de los carnívoros 
que acechan al ganado durante las noches. No es, pues, de extrañar que tales pue
blos dispongan de dioses capaces de administrar favorablemente la lluvia, de con
trolar el viento, de iluminar las tinieblas. La adoración del disco solar por parte de 
los indoeuropeos ha dejado numerosas huellas en escritos e iconos, y la acredita 
César al hablar de los germanos; su representación esquematizada en forma de espi
rales o de svástikas ("bienestar"), es muy abundante. El fuego simbolizaba al dios 
Agni en la India donde llegó a suplantar a antiguas divinidades arias originales; y en 
Roma se mantenía perpetuamente su llama vigilada por las vestales, aún cuando la 
interpretación y el rito sean diferentes en ambos casos. El nombre de la divinidad 
suprema, probable personificación del cielo o de la bóveda celeste, es diéus pater, 
"padre de todos los dioses", y el genérico de dios es deütOs, palabra que, con lige
ras variantes está presente en todo el mundo indoeuropeo. En iranio (persa antiguo) 

" G. DlIJl1ézil. Los dioses soberanos de los indoeuropeos. PSI 13,37,41,44 
C. RenFrew. Arqueolo!{ía y Len!{uaje. 17, 19,2 15, 216. 
J. Markale. Los Celtas y la civilización céltica. PSI 375 y ss. 
1-1 . Ch. PlIech. Las reli!{iones antiguas (11), PSI 362, 363 

22 F. Villar. Ob. Cit. p. 97 Y ss. 
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1 F-} 
Foto 3. Un Asura. Obra del escullor Unkei (s. XI). Procede de 
Kashmir; actualmente en e l Museo Nacional Kosukudi. Nara. 

(Japón). 

se le sustituye con frecuencia por el 
epíteto bhaga, "el que distribuye". 

Christensen23 interpretó la 
dualidad Mitra-Varuna como repre
sentativa de los dioses soberanos 
asura, mientras que Indra y los 
Nasatyas serían dioses guerreros, 
deva. Insistamos pues, en que los 
"asura" forman una agrupación de 
divinidades máximas por su natura
leza y acción entre los que destacan 
Mitra y Varuna que solo difieren 
entre sí en algunos de sus aspectos y 
funciones. Son los guardianes de los 
pactos y encarnaban la buena con
ducta. En ocasiones también Indra 
aparece unido a ellos; de ahí, quizás, 
la interpretación artística que aporto. 
Los "deva" participan en la naturale
za y acción de los asura a la vez que 
de los demonios; son dioses guerre
ros y encarnaban la mala conducta. 
Sin embargo, Durnézil matizó que 
ello no debía interpretarse como una 
oposición, ya que en los Vedas los 
primeros tenían una naturaleza y 
acción que son atribuíbles a algunos 

daivas, además de a los demonios. Ambas calificaciones se sobreponen; o sea, no 
por ser los principales asura Varuna y Mitra dejan de ser, a la vez, del/as. Los dos, 
considerados aisladamente o en unión, así como una tercera divinadad nombrada 
Aryaman pertenecen a un grupo llamado Adityas, o "deidaes celestiales". El profe
sor E. V. Arnold opina que parece ser que los adoradores de estas deidades estaban 
ya en declive en el período védico más antiguo y que muchos de ellos fueron cayen
do en el olvido en aquella época. El estudio de las invocaciones védicas sugiere que 
ya antes de la Era V édica, la asociación Mitra-Varuna era considerada como la fuen
te de todos los dones divinos. Ellos regulaban el Sol y la Luna, los vientos, las aguas 

23 G. Dumézil. Ob. Cil.. ps. 27, 28,41 , 44 
1.M. Blázquez et al. Ob. Cit .. p. 149, 157, 161 
B. Lincoln .. Ob. Cit. ps. 70,72,74 n. 36 
E. Roberts y B. Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua. españoLa. 
D. A. Mackenzie. La. India. ps. 68, 69, 70 
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y las estaciones. Finalmente se suplantaron, pero la influencia ejercida por su culto 
permaneció y dejó su huella en el pensamiento ario posterior. Destaquemos la reco
nocida percepción24 de que el término asura se corresponde con el germánico ansuz, 
antiguo noruego ass, aniguo inglés os, antiguo alto alemán ansi-, ans- que partici
pan como un elemento de los nombres de persona, siendo un término con el que se 
designaba a los dioses soberanos entre los germanos. 

Varuna simbolizaba el cielo, dyav-, que en la mayoría de idiomas indo
europeos sobrentiende al "grandioso Dios del cielo". Era "El Todo" que lo envolvía. 
En los himnos se le imparte un carácter de grandeza similar al Jahvé hebreo. Es 
omniscente. El mantenía al universo, daba leyes, era el dios de la rectitud moral y el 
sobreano sublime de dioses y hombres, que le adoraban con devoción y admiración, 
a la vez que con temor. Ofrezco unas invocaciones que recuerdan alguna oración 
cristiana y nos ayudan a entender su carácter: 

'No puedo todavía, Rey Varuna, 
Bajar a la casa de barro. 
Ten piedad, líbrame. poderoso seFíor. 

Oh Varuna, cualquiera que sea la ofensa 
Que como hombres cometernos contra el cielo, 
Cuando por nuestros deseos y pensamientos violamos tus leyes, 
No nos castigues, ¡Oh Dios!, por esta iniquidad. (Rigveda, VII,89) 

Sus innumerables mensajeros descienden de su hogar 
Para siempre atravesar este mundo y observar con mil ojos a sus 

habitantes. 
Cualquier cosa que existe en la tierra y en el cielo, 
Sí, todo lo que hay debajo el Rey Varuna lo percibe. 
Tus trampas destructoreas pueden tirar siete veces a los 
Mentirosos, débiles y enmaraíiados, pero la Verdad espera, ¡Oh Rey! 

(Rig Veda ,V, 16) 

En otros himnos se aprecia como el pecador, temeroso de Varuna, busca 
ayuda en diferentes divinidades. En la posterior predicación de Zoroastro se le seña
lará como Asura Mazda, "Señor de la Sabiduría", siendo el Dios Supremo del cielo. 
En la tradición religiosa hindú el cuervo es atributo de Varuna, tal como entre los 
celtas lo fué de Lug.25 

2' B. Lincoln.ob. Cil. 70, n. 7 

2, J. C. Coopcr. Dicciol/ario de sílllbolos. 
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Muy relac ionado con Varuna queda Mitra, como hemos dicho; de carácter 
más amable y benigno, por lo que, estando encargado de enviar las lluvias para hacer 
que crezca la hierba sobre las resecas estepas, agrietadas por el sol, no es de extrañar 
que los pastores nómadas le tuvieran especial simpatía. Uno de los epítetos que se le 
aplica es Asvapna, "el que siempre vigila para el cumplimiento de la ley". El signifi
cado de su nombre parece estar relacionado con una cualidad de "mediador" y con el 
concepto de "contrato". A partir de los vedas se le puede considerar como patrón de 
la Amistad, y según el Avesta lo sería de la Verdad. Tanto Mitra como Varuna tenían 
su morada en el mar ú océano del cielo; es decir, en las aguas del firmamento desde 
donde descendía la lluvia. Esta interpretación debió originar, sin duda, competencia 
y confusión entre sus devotos, generándose simpatía de los pastores por Mitra pues
to que les envíaba la lluvia. Al final, el Mitra indio se desvaneció absorbiéndolo por 
completo Varuna, que llegó a ser el dios del océano celestial. 

Pero la popularidad de Mitra y Varuna se extendía a otras prerrogativas de 
estas divinidades; quizá la más significativa fuera el uso de un poder de ilusión lla
mado maya en sánscrit026. En el RgVeda-Samhita aparecen unos himnos dedicados 
a Varuna presentando a esta facultad como una fuerza mágica gracias a la cual, por 
ejemplo, el dios favorece a sus fieles sembrando el pánico entre sus enemigos. No 
acaba aquí esta capacidad divina pues se dice que los mundos fueron creados "por 
la magia de Varuna". Se interpreta que ahí radica el origen de la concepción vedán
tica del carácter ilusorio de este universo en que vivimos Por nuestra parte, intuímos 
que la convicción en tal cualidad del Dios Padre perduraba entre los celtíberos, en 
expresión literal, y hasta llegó a alcanzar a nuestra sociedad altomedieval, siendo 
buenas pruebas el episodio de la ayuda divina invocada y conseguida por el rey
druida numantino Olíndic027 y las leyendas amalgamadas (¿) de Clavija, Ainsa, 
Pueyo de Araguás, Alcoraz, Huesca, y otras . 

En el poema épico narrativo hindú Nala y Damayanti, los cuatro guardia
nes del mundo todavía eran: Indra, rey de los dioses; Agni, dios del fuego; Varuna, 
dios de las aguas; y Yama, juez de los muertos. Con ello mencionamQs de nuevo a 
otra divinidad máxima entre los asura, Indra, Dios de la Guerra citado en Boghaz
koi, que es necesario conocer con mayor profundidad,28 pues resulta esencial en la 
religión védica y su simbología quedó recogida en nuestras cumbres. Aparece en la 
cumbre del viejo panteón iranio junto con Varuna, Mitra y Nasatiya en el período 
védico más antiguo. En el esquema de la estructura socio-religiosa indoirania, 
siguiendo aG. Dumézil, presidiría la segunda función. Su nombre significa El que 
es viril, y en Roma estaría representado por Marte. Se caracteriza por su osadía, 

26 H-Ch Puech. Reli¡;iones Antiguas (11). p. 369 

27 G. Sopeña. Dioses. Ética y Ritos. 63, 64, 153, a partir de los trabajos de F. Marco sobre el tema. 

2~ B. Lincoln. Sacerdotes, ¡;uerreros y ganado. ps. 66, 74, 118 
D. A. Mackenzie.La llldia. ps. 26, 27, 70 Y Cap. I 
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agresividad, y poder brutal. Es alegórico de la tormenta, y se le reconoce como Dios 
de la Tormenta, o de la Tempestad, pues se le compara a un toro que provoca la llu
via. Como tal era adorado en la mayoría de países que ocupaban el espacio geográ
fico hoy conocido como Oriente Medio, aunque recibiera diferentes nombres inclu
so en cada ciudad. Se le aplicaban epítetos muy variados, como Glorioso, o Toro 
preeminente y se le encuentra repetidamente bajo la figura de tal astado, siendo 
curiosamente representado como toros en dos terracotas idénticas halladas en 
Hattusa que los arqueólogos identifican con Sheri y Hurri, los dos toros gemelos 
que arrastraban el carro del Dios de la Tempestad, el mencionado Teshub de los 
hurritas. También con aspecto humano en una estatua de oro donde sostenía en la 
mano derecha una maza a la vez que con la izquierda sujetaba un triángulo "del 
bien" .29 Después de la Era Védica figura entre los Amasa Spanta, que son "buenas 
figuras" o "benéficos inmortales" a modo de arcángeles. Se trata de un término del 
zoroastrismo para disfrazar a los antiguos dioses védicos que, a lo largo de los siglos 
vieron distorsionada su personalidad y funciones, bajando en la devoción popular, 
mientras qut!Indra la conservó gracias al mito de su victoria sobre las fuerzas demo
níacas simbolizadas en el dragón Vrtra. Por ello se le conocerá con el epíteto 
Vrtraghna, o sea El que vence al dragón, figura recogida en la tradición cristiana, 
tanto en el relato de la rebelión de los ángeles malos vencidos por las huestes celes
tiales capitaneadas por el arcángel San Miguel, como en la figura medieval de San 
Jorge vencedor del dragón infernal, caballero nacido en tierras de Capadocia, o sea, 
en territorio del antiguo dominio de los hititas, precisamente al sur de Hattusa que 
tanta información nos ha suministrado por activa y por pasiva. Su conocimiento 
llegó al Occidente cristiano a partir de las Cruzadas. Las dos propuestas están bien 
afianzadas en Aragón, como es bien notorio, por lo que hacen formularnos unas pre
guntas: ¿Tan arraigadas persistían aquellos antiguos mitos e ideas entre nuestros 
paganos que, aún manteniéndolas, les permitieron aceptar sin mayor trauma los nue
vos planteamientos de enlace del hombre con la divinidad? ¿Iinfluyó ello en la auto
ridad religiosa romana de la época aconsejando una cierta contemporización con 
aquellos resabios culturales dentro de una estudiada estrategia para sustituirlos? 

En cuanto a Aryaman, que aparece junto a Mitra y Varuna formando el anti
guo grupo de los Adityas, o "divinidades celestiales", diremos brevemente que la pala
bra significa "protector de los aryas", o sea de los primitivos indoeuropeos Parece 
representar la noción de hospitalidad, protege los caminos, es el dios de las encrucija
das. Divinidad de los ancestros y, por tanto, señor del otro mundo, pero no al modo 
absoluto de Varuna sino como un gestor. Se con'esponde con el Hades griego. Según 
Dumézil es el Juventas de los romanos. Entre los germanos es, verosimilmente, Loki. 
Quizás entre los celtas se asimilaron estas funciones en el dios Lug. 

Todos aquellos dioses pertenecen al período primitivo iraní. Ya entonces 

2') Cartel" Seot t. Los Hililos. p. 150 
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se observa, por lo dicho, que existía una cierta división entre los componentes de su 
panteón que permite ver a unos como dioses y a otros como devas. Está justificada 
la simpatía de los pastores por Mitra, puesto que envía la lluvia. Al final, Mitra se 
desvaneció en el culto absorbiéndolo por completo Varuna, que llegó a ser el dios 
del océano celestial. Sin embargo, en tiempos de la conquista romana este persona
je divino resurgió operando dentro de un contexto herético con relación al mazdeís
mo oficial y no modifica la teología ortodoxa. Los dioses soberanos señalados se 
ven complementados por otros a diferente nivel como sucede con los benefactores 
gemelos Nasatya o Asvin30

, jinetes que acompañan a la Aurora y, siendo de la ter
cera función, pueden verse reforzados por diversas divinidades interesadas respecti
vamente por algún aspecto particular de la abundancia o fecundidad. Son los 
Dióscuros, o Gemelos romanos. 

En los himnos védicos antiguos se encuentran alusiones de los propios 
sacerdotes (brahamanes) en las que manifiestan estar viviendo un proceso de revi
sión teológica, con cambios y fusiones que afectan a la interpretación de cara a pon
derar las funciones de sus divinidades buscando un mejor conocimiento. Según G. 
Dumézil "hubo enriquecimientos, flexibilizaciones, e incluso sustituciones que no 
desfiguran el cuadro canónico, como tampoco los complementos <tienos a la estruc
tura de las tres funciones que, a veces, incluso la prolongan sin invadirla. Tan solo 
muestran que la ciencia sagrada, analizando cada uno de los tres niveles funciona
les, practicaba subdivisiones, cada una de las cuales tenía su o sus patrones diver
sos, en resumen su teología, cargada o no de mitología. Ello deberá ser tenido en 
cuenta por nosotros cuando, interesados por el tema, elaboremos nuestros propios 
juicios sobre cuanto observamos en Sobrarbe. Se sabe que la intervención de 
Zoroastro fue determinante en tales cuestiones, por lo que el panorama religioso 
indoiranio ofrecerá diferentes matices contemplado antes, en los Vedas, y después en 
el Avesta, que ya incluye los Gathas. De igual forma, cerca de nosotros cabrá dife
renciar el pensamiento religioso que aportaron las gentes indoeuropeas llegadas en 
la Edad del Bronce, que es posible no fueran tan tardías como se ha"enido acep
tando, con el que traerán sus descendientes los celtas europeos que lo hicieron, sin 
solución de continuidad, a partir de la primera etapa de la Edad del Hierro. Entre 
ambas existen c laros vínculos casi hasta el cambio de Era y un manifiesto respeto 
de los segundos hacia las huellas dejadas por los precedentes, de la misma forma que 
lo hicieron en la Edad del Bronce los indoeuropeos con la herencia cultural dejada 
por los vascos. como tendremos oportunidad de apreciar Recordemos que la impre
cisa cronología y transcurso de la duración de la Edad del Hierro nos sitúa su inicio 
en un dudoso margen temporal, alrededor del año 1000, llegándo hasta el 450 a. C. 
para la etapa Hallstatt, aproximadamente, que se prosigue con la Cultura de La Téne 

.11l H.Ch. Puech. Ob. Cit. ps. 368 y 372 
G. DUlllézi l. Ob. Cil. ps. 36, 4 1. 
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para finalizar con el cambio de Era; es decir, el inicio coincide con el de la aparición 
en Europa de los pueblos celtas con una personalidad desarrollada, como es natural, 
desde y durante los siglos anteriores. Ya antes, en el transcurso de la Edad del 
Bronce tuvieron lugar, asimismo, las diferenciaciones del resto de pueblos indoeu
ropeos (germanos, eslavos, baltos, etc.), la llegada de los dorios a la península hele
na, la de los latinos y otros a la italiana, a la par que, sin duda, penetraron otros de 
aquella estirpe en la ibérica. Los nexos entre las ideas religiosas de todos estos pue
blos con las ancestrares de su origen son evidentes y consideradas como incuestio
nables. En particular es interesante apreciar que la mencionada escisión del panteón 
iranio se observa también entre los germanos y los escandinavos, aún cuando no 
tuviera la misma envergadura, así como parece apreciarse en nuestra toponimia y 
sospechar a través del folklore y de la postura que adoptó la autoridad cristiana ante 
tal situación, como luego señalaré sucintamente. 

Religiosidad·celta. 

Hacia el final de la Edad del Bronce y principios de la E. del Hierro van 
entrando en la protohistoria los pueblos celtas de los que habrá constancia por la 
abundante arqueología, leyendas y finalmente historiografía que generaron, com
prendiendo practicamente como dijimos toda la Edad de Hierro, y finalizando con 
el dominio de Roma tras su victoria en Alesia (52 a. C.) sobre la confederación de 
pueblos galos liderada por el arverno Vercingetorix. El triunfador Julio César, en De 
bello Gallico (VI, 17), nos dejó su testimonio escrito acerca del paisaje religioso que 
pudo advertir entre los celtas continentales, para él galos, y nos describe así su pan
teón, tal como él lo interpreta: El dios al que tributan mayor veneración es Mercurio. 
Sus estatuas son las más numerosas. Ven en él al inventor de todas las artes, consi
derándole como el guía de los viajeros en los caminos, y el que tiene poder para 
otorgar las mayores ganancias monetarias y favorecer el comercio. Después de él 
adoran a Apolo, a Marte, a Júpiter y a Minerva, haciéndose de estas divinidades casi 
la misma idea que las otras naciones. Apolo expulsa las enfermedades, Minerva 
enseña las artes y los oficios, Júpiter tiene su imperio sobre los cielos, y Marte 
gobierna las guerras. Cuando han decidido librar batalla, ofrecen a este último entre
garle tocio lo que hayan tomado como botín de guerra, inmolándole el botín vivien
te después de la victoria y enterrando el resto en un mismo lugar ya determinado. En 
muchas de las ciudades pueden verse ciertos montículos que son los lugares consa
grados a este fin. Hasta ahora no ha habido hombre que se atreviera, con desprecio 
de la religión, a guardar para sí su propio botín o a tocar los depósitos. Un crimen 
de esta índole sería castigado con los más crueles suplicios y las peores torturas. 

En un pasaje muy comentado de su Farsalia (1, 444), Lucano, apologista 
de 1. César, cita al cruel Teutates, el horrible Esus, y Taranis, cuyo altar no es menos 
cruel que el de la Diana escítica, .pero se estima que estas sombrías tintas sobre el 
panteón galo fueron escritas para justificar el modo cruel de actuación del dictador 
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y de sus sucesores, así como la supresión de la clase druídica que cohesionaba a la 
Galia y era, por lo tanto, un serio obstáculo para los intereses de Roma31

• 

Estos dos son los documentos básicos latinos en que se han apoyado, hasta 
hoy, los comentaristas de la religión gala, al margen de las inscrpciones dedicatorias 
y figuraciones antropomorfas de los llamados "dioses galorromanos". En el conjun
to se plantean numerosas contradicciones. Parece que los romanos no habían enten
dido gran cosa de la religión gala y, por otra parte, en la época de César la religión 
oficial se había convertido para los romanos en un juego político y patriótico sin nin
guna relación con el fondo religioso del antiguo Latio. Todo hombre inteligente era 
obliagadamente incrédulo ante tantas tonterías como los hombres imputaban a los 
dioses. Esto explica el gusto de algunos romanos por los cultos mistéricos que, de 
verdad, les ofrecían algo en qué meditar. 

En cuanto a la primitiva mitología griega nos es prácticamente desconoci
da. Todo lo que sabemos consiste en una codificación literaria debida a Homero y 
Hesíodo utilizada por escritores y artistas que contribuyeron a fijarla definitivamen
te. Sabemos que dicha mitología inundó lentamente a Roma y acabó por descartar 
todo el pensamiento religioso del antiguo Latio para convertirse en lo que se ha lla
mado Mitología de la Antigüedad Clásica. 

La religión galorromana no tiene una estructura bien definida; sus dioses 
son, por una parte fruto de una mala adaptación de los dioses célticos a las catego
rías romanas; por otra, sobre todo, son manifestación de la forma que tomó en la 
Galia la religión romana, con las inevitables aberraciones provinciales. Todo tuvo la 
natural repercusión en Sobrarbe. 

No puede hablarse entonces de ninguna religión galorromana, sino de 
intentos de aproximación entre dos sistemas que solo permiten hablar de cultura 
galorromana. Así vemos como los dioses romanos dejaron menos huellas en la 
toponimia francesa que los galos, aún cuando estos lo hicieran posteriormente, en 
muchas ocasiones, por medio de santos cuya autenticidad es, algunas véces, más que 
dudosa. No poseemos ningún texto galo acerca de sus creencias religiosas pues, 
como sabemos, los druidas tenían prohibida la divulgación de los mitos mediante la 
escritura, por lo que su conocimiento nos llega dentro de las sagas gaélicas, los 
mabinogion galeses, los cantares de gesta, y las novelas de la Mesa Redonda. 

La imagen que nos ofrece César, unida a la de otros autores de la literatu
ra clásica sobre la misma cuestión entre los celtas y germanos, más lo que se ofrece 
para los griegos, permite valorar el matiz o prudencia con el ¡ere, "casi", empleado 
por J. César en su descripción, de forma que, estudiada conjuntamente con las apor
taciones de la literatura medieval irlandesa y galesa, en las que ha quedado recogi
da una tradición oral increíblemente rica y arcaica, irreductible a las contingencias 

" J. Markale. Los Celtas y la Civilizaciríll céltica. ps. 369 y ss 
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del tiempo y de la historia,32 nos permiten extraer interesantes apreciaciones. En 
primer lugar, puede deducirse la existencia, en la religión céltica, de las tres funcio
nes que tenían las indoeuropeas tal como vimos que las definió G. Dumézil, la 
sacerdotal, la guerrera, y la productora teniendo en cuenta, como advierte César 
(B. e., VI, J 3), que en la Gal ia existía una preeminencia absoluta de la función sacer
dotal sobre la guerrera, de forma que los reyes y guerreros vivían en completa 
dependencia respecto de los druidas. En cuanto a la tercera función solo se refleja 
en los dioses artesanos menores, habiendo desaparecido su importancia por quedar 
reducidos los componentes de la clase afectada al nivelo condición de "plebe que 
no osa hacer nada por sí misma" (nihil per se audet) Seguirá una etapa de cultura 
galorromana de transición que, en la península ibérica ya se había iniciado siglo y 
medio antes por la ocupación romana a consecuencia de la II Guerra Púnica, exten
diéndose posteriormente por el mediodía francés, en todo el territorio de la 
Provincia romana en la Galia, de creación justificada por la necesidad de asegurar 
las comunicaciones entre la metrópoli e Hispania . 

.. . 
Concretamente, en Sobrarbe a lo largo del período celta parece manifes-

tarse una evolución desde las antiguas creencias indoeuropeas por un proceso en el 
que se mezclan y traspasan funciones, o se producen desviaciones entre las divini
dades máximas de su panteón, a la par de lo que sucedía, como hemos visto, en el 
foco original bajo las directrices de Zoroastro, realizando una gran tarea de depura
ción y ordenamiento religioso, o de cuanto procedía quizá del importante núcleo 
secundario donde tuvo lugar la eclosión del gran impulso de la técnica siderúrgica 
que a su vez dio paso a la particular mudanza cultural que se tradujo en la aparición , 
ya dentro de la Historia, de los pueblos celtas. Así, por ejemplo, se nos presenta alte
rada la divinidad gala Nerio al pie del Monte Perdido (¿), o Aso, tal como veremos 
más adelante. Hasta el momento, no advierto huellas directas de la devoción a Indra 
en nuestro ambiente; pero sí creo encontrarlas con clarridad en la toponimia bajo la 
forma tuero, su símbolo, seguramente ligado a su poder sobre la tempestad. Cosa 
distinta ocurre con Mitra, atestiguado de modo directo por epigrafía en la vertiente 
francesa, con el resultado de entenderse allí de modo particular como veremos, pero 
no en nuestro lado hasta e l presente, lo que se puede comprender por las íntimas 
imbricaciones originarias de esta divinidad con Varuna, demostrando una fase de 
interpretación teológica notablemente arcaica. Nos ocuparemos después de todo e ll o 
con alguna mayor amplitud. 

Hemos visto cómo se acepta en la actualidad que la indoeuropeización del 
sudeste europeo fue muy compleja dentro de los avatares de la historia.33 En el terri
torio europeo de la antigua Unión Soviética hay que situar la separación, al norte de 

.11 H. Ch. Pueeh. Historia de las religiones (11 1). ps. 110, 113 Y ss. (arto. "Religión de los ce ltas". F. Le Roux) 

.1.1 J. De Hoz. Los orígenes lillguúticos de Europa. En " Campo de las Ciencias y las Al1es" 136-1999. Cap. II 
Publicación del BBY. 
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la estepa póntica, de un grupo de dialectos estrechamente relacionados de los que 
saldrían las lenguas eslavas y bálticas. Su proximidad a las lenguas indoiranias es 
tan clara como su no pertenencia al bloque formado por éstas y el griego y armenio 
(pág. 11 del texto cito en n. 33). No se puede fechar con seguridad, pero sabemos que 
hacia el 2000 a. C. los protogriegos estaban entrando en Grecia; que hacia 1200 
había indoiranios, o gente de lengua muy próxima, estableciéndose en 
Mesopotamia, y en el segundo milenio existía al oriente del Caspio la cultura de 
Andronovo, heredera de la de Sintashta-Petrovka e indiscutiblemente con raíces 
indoiranias o iranias propiamente dichas. Por lo tanto, debemos situar una fase ante
rior la existencia de este espacio lingüístico interrelacionado circumpóntico. 
Probablemente no estaremos muy desencaminados si pensamos que a caballo del 
tercer y segundo milenios, en una posición relativamente oriental en Europa, que 
abarcaba desde el área rumano-ucraniana hasta Grecia, existían ya grupos indoeu
ropeos (íd. íd. pág. 9) . 

Nosotros, para el estudio del fenómeno religioso desde la Edad del Bronce 
comparándolo con el de los ancestros del foco original indoeuropeo, y posterior
mente con el de sus continuadores celtas, nos introduciremos, en lo posible, en la 
semántica de los términos empleados en nuestra toponimia, porque los transtornos 
que sufren las palabras son menores en sus raíces y, tras su rastro, esperamos con
seguir una información que se intentará contrastar con lo publicado sobre religiosi
dad antigua y los frutos de la investigación arqueológica hasta la fecha. 

Otras huellas de religiosidad prehistórica en Sobrarbe. 

Espero que las páginas precedentes hayan servido para dotarnos de una 
mínima base de conocimientos que nos capaciten para interpretar detalles que, sin 
dicha información, han de pasar forzosamente inadvertidos. Es bien cierto que la 
substancia de lo expuesto sigue estando en continuo estudio y reelaboración doctri
nal, e incluso que mi capacidad para sintetizarlas y presentarlas es limi'tada. A pesar 
de todo, espero que despierten la atención del lector y aguzen la de otros más exper
tos en estas lides. 

Aso. 

A continuación del ineludible preámbulo, veamos por qué, dentro del obje
tivo propuesto en estas páginas, desde el Sobrarbe estimo que ha de concederse 
lugar preferente a un comentario acerca del Monte Perdido; aunque esta especial 
atención nos obligará después a volver nuestra mirada hacia atrás. 

Considero que durante el período de la indoeuropeización la imagen de este 
macizo debía resultar la más emblemática en materia religiosa; pues aún reconocien
do que otras cumbres del Pirineo Central le superan en altura, ninguna lo hace en 
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Foto 4. Aso y Sucas desde Las SestraJes. Foto A. Vicén. 

majestad y dominadora presencia. Es el Soberano Supremo indiscutible. Pero del 
mismo modo pienso que mantener como usual el empleo de este nombre como suce
dáneo injustificado de Treserols (Tres Soro res), tan entrañablemente nuestro pero en 
vías de pasar al olvido por descuido, inadvertencia, o ignorancia de referencias pre
cedentes, en una clara postura de abandono cultural que, aceptado con la indeferen
cia actual parece surtir un efecto comparable al masoquismo para todos los aragone
ses, siendo consecuencia de la difusión de una crónica que describe la excursión del 
francés M. Ramond de Carbonnit~res que tuvo lugar hace casi dos siglos, describién
dolo con este nombre, si bien desde la vertiente gala ya se venia empleando la deno
minación, por lo menos desde 1715, como consta en su cartografía militar. Creo que 
el dislate exige urgente revisión. Quede ello dicho con todo respeto y afecto a nues
tros vecinos del norte que en nada son culpables de nuestras propias flaquezas. 
Preside el Alto Aragón, del que es referencia o seña de identidad, como ahora es usual 
expresión, y nada de la geografía de nuestra comunidad es más espectacular que la 
visión de sus nevadas cumbres desde los lejanos somontanos, o del inmediato 
Sobrarbe, ni otra cosa hay en la Naturaleza de toda la cordillera tan sobrecogedora 
como la impresión que se recibe al visitar el macizo y discurrir por sus cañones, o tan 
gratifican te para el espíritu como contemplar los variados paisajes que se disfrutan al 
pasear por las praderas de Ordesa y Pineta, o por lo numerosos senderos. Sensaciones 
estas que el hombre habrá percibido allí desde remotos tiempos. Posiblemente tam
poco hemos de encontrar ninguna otra cumbre en el ámbito pirenaico que sugiera 
tanto respeto y apego entre los habitantes de su respectivo entorno como el que aquí 
manifiestan hacia nuestro Puerto quienes viven a sus pies, así como la continua alu
sión a su comprobada influencia sobre la meteorología de la comarca. Si fué clave en 

41 



A. PLA CID 

un modelo de vida basado en la economía ganadera, que ahora parece tentadoramen
te superada, en la actualidad resulta todavía más fundamental por el atractivo turísti
co que genera y los recursos económicos que ello supone. Pero los pastores que lo 
frecuentan anualmente siguen refiriéndose impertéritos al Tresero ls, corrupción de 
"Tres Sorores" (Tres Hermanas). 

Pero la toponimia que lo flanquea por nuestro lado indica con insistencia 
que, antes de que fuera rebautizado cristianamente (¿) con este nombre, tuvo que ser 
conocido como Aso, puesto que tenemos presente esta referencia en múltiples topó
nimos que lo enmarcan: Así encontramos el Circo y las Gradas de Soaso, "debajo 
de Aso"; río Aso que, nacido a sus pies hacia su cumbre facilita el acceso; tenemos 
Ascaso, "Aso del barranco", probablemente por el pedrusco a modo de simulacrwn 
hallado en la finca de Seso-Boltaña, junto al camino que cruza el río Ara por el vado 
de Ascaso; Guaso, "Aso del vigilante" en dos enclaves; Liaso, "Aso del pueblo"; 
Yaso, "Aso del camino"; Cambo de Aso, "Acceso de Aso", junto a la ermita de San 
Urbez. Queda aludido en el apellido sobrarbense Dueso, y su variante Duaso, que 
seguramente se justifican en "Aso de las aguas", con dos modalidades que pueden 
corresponder a evolución fonética del término original indoeuropeo, o acusar el 
efecto de la celtización?4 

Corrobora la misma idea de remota religiosidad encontrarnos el topónimo 
Pelay en las conocidas Fajas de Ordesa y en el emplazamiento de una ermita a San 
Pelay cerca de Fanlo, hoy en ruinas, ya que ' pe-lIawn ' es el "terreno sagrado de 
abajo". Este vocativo aparecerá de nuevo en el ámbito de la Peña Montañesa, a la 
que posteriormente nos referiremos, cerca de Laspuña, y también tiene aplicación 
antroponímica. Entonces, en buena lógica debemos preguntarnos ¿Qué significa la 
palabra Aso, de tan insistente empleo?35 Espero alcanzar una respuesta aceptable a 
partir de cuanto llevamos expuesto y de lo que sigue. 

En los orígenes de la religión del Irán antiguo, desempeñó un papel impor
tante la región nororiental , actual Afganistán, e incluso el norte oQe este país. 
Conocemos su mitología por los yashts, cánticos de sacrificio. Por ellos se conoce 

.\4 En la Casa de la Cultura, de Boltaña, está depositado un pedrusco de unos 30 kg de peso que remeda una 
cabeza humana a la que se han marcado órbitas y boca. Sobre ésta aparece grabada una figura humana esque
mática. Fue encontrada en terrenos de Seso, junto al camino y vado de Ascnso en el río Ara, cerca de Boltaña. Por 
la ubicación y simboli smo permite pensar en un silllulacrwll pagano que alude a la divinidad Aso I E.m~. El Autor . 

.\5 Las aportaciones sobre religiosidad de los indoeuropeos han sido deducidas principalmente desde los siguientes 
autores: 
J.M . Blázquez etal. Historia de las religiolles alltiguas. Oriellte. Grecia y ROllla. 
Georges DUlllézil. Los dioses soberanos de los indoeuropeos. 
Bruee Lineoln. Sacerdotes, Guerreros y Ganado. 
Donald A. Mackenzie. La India. 
Henri -Charles Pueeh et al. Historia de las religiones. 
Colin Renfrew. Arqueología y Lenguaje. 
Francisco Villar. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. 
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Foto 5 ¿Simulacrum? De Ascaso-Seso. A.Pla 

que en su panteón se agrupaban varios dioses, como conceptos abstractos de inmor
talidad, moderación, orden justo, salud, realeza, y pensamiento bueno que van liga
dos a distintos elementos naturales: Así aparece Asa, que posteriormente será 
Va runa, vinculado al fuego. Ahora bien, en la parte oriental de Irán se veneraba 
igualmente al fuego, al que llamaban Atar, como hijo de Ashura Mazda, que poste
riormente recibió culto de divinidad bajo el nombre de Agni 

La raíz verbal indoeuropea as- expresa la idea de "arder", con un empleo 
teológico que desborda aquél ámbito y nos recuerda la imagen bíblica de la divinidad 
semita como una zarza que arde sin consumirse. como espejo de la eternidad. En sáns
crito significa "ceniza", igual que en inglés ash. La voz irania Asa señala a la divini
dad cumbre de su panteón, expresando "Ser" como esencia o substancia, concepto 
abstracto del orden justo ligado al fuego. Se corresponde con Va runa, seguramente 
posterior pero que llega a desplazarle, aunque sin olvidarlo; en un proceso parecido, 
en la India el fuego quedará divinizado en Agni y su culto llegará a desplazar al de 
Mitra-Varuna. El apelativo Asa para la divinidad y el recuerdo de su función quedaron 
recogidos en el panteón védico entre los Asura36

, junto a Mitra y Varuna, y en la pre
dicación postvédica de Zoroastro aparece repetidamente con el epíteto Asura Mazda, 
"Señor de la Sabiduría", como hemos dicho. En la difusión europea de tal cultura se 
mantuvo en el escandinavo Asa, "Ser divino", o como Aesun entre los oscoumbros de 
los Apeninos italianos, y en otros pueblos de origen cultural indoeuropeo tanto ger
manos, como baltos, o celtas. Posteriormente será Esus entre algunos pueblos celtas, 

36 Recordemos que se trata de una expresión arcaica que recogen los Veda para indicar un grupo de divinidades 
máximas, soberanas y afines. 
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citado por Lucano (Farsalia, 1-444) formando tríada con Teutates y Taranis, tal como 
ya dijimos. Se corresponde con el Zeu's de los griegos. Para los hititas al término 
Hassus le corresponde un significado equivalente al de "Rey" y "Señor". Hemos visto 
como, en los Vedas, a Varona, su sucesor en la Era Védica, se le invoca continuamen
te con estos mismos epítetos, y que junto con Mitra regula las aguas del cielo, idea que 
se expresa en la palabras Duaso y Dueso, antes citadas. 

En este intento de valorar adecuadamente cuanto venimos diciendo es 
ineludible tener en cuenta otros detalles aportados por la moderna investigación 
arqueológica y paleolingüística que pueden afectar al conocimiento de la población 
del Alto Aragón hacia mediados del último milenio a. C. Así nos encontramos con 
el reconocido acomodo de los ascos en la veltiente norte del Pirineo Central , a quie
nes incluso se ha presentado de forma controvertida, pero no sin fundamento, como 
ente pionero en los orígenes de nuestra Osea. Su diferenciación como pueblo celta 
en la cuna de Europa Central fue muy precoz, por lo que su lenguaje resulta arcaico 
dentro de los de aquel origen y creo que salpica con frecuencia a los topónimos del 
Sobrarbe. Se nos presenta, pues, otra buena razón a favor de la hipótesis menciona
da ya que en la cumbre del panteón de este pueblo, asentado históricamente en las 
faldas de los Apeninos, estaba Aesun, de igual forma que aparece Asa entre los 
escandinavos, aspecto arcaizante en materia religiosa como procede en ellos. 
Considerando correcta la interpretación expuesta en el párrafo anterior, no ha de 
resultar ocioso pensar que con la lengua se transportara hacia el norte europeo la 
misma noción de religiosidad inherente a la divinidad que los oscos, y otros pueblos 
anteriores, aportaron tanto hacia la penínsulas italiana como a la ibérica. Luego vol
veremos a insistir en la cuestión, pues fuera Aesun de los oscoumbros, Asa de los 
escandinavos, o Esus de los galos, parece que estamos ante otro relevo, o sucesión, 
de la divinidad suiprema, después de Brahama-Aso-Varona, como luego veremos. 

A pesar de tan remota mención a la divinidad soberana con el nombre de 
Aso para nuestro macizo, quizás antes, o a la par, estas elevadas cimas pudieron reco
nocerse de distinta forma, como alternativa, hecho explicable por el qrgo proceso 
seguido por la culturización aria que afectó a Europa; todo en consonancia con las 
modificaciones de su invocación que hemos advertido en la cuna. Digo esto porque 
entre los distintos y antiguos itinerarios que se pueden seguir para acceder a estas 
cumbres desde el valle del Río Cinca, los dos principales discurren por parajes con 
nombres muy sugestivos al efecto, apuntando a un período de religiosidad indoeuro
pea más remota que la propia de los Asura. Los facilita el río Vellos con sus afluen
tes, barranco de Airés por la izquierda y el río Yesa por la derecha. El primero pasa 
por terrenos de La Barona que nos reuerda al arcaico dios Varona, ya ampliamente 
comentado, y el Cambo de Aso, próximo ya a la ermita de Sán Urbez, después de 
unirse a otro sendero que procede de Bestué y Puértolas. El segundo, después de 
superar las casas de Gallisué, aprovecha las laderas, oriental y occidental, según elec
ción, del monte Bramapan, o sea, "acceso a Brahama" (Brahama, en los Vedas es el 
"Ser Supremo", encarnación del Alma del Universo, y Panth- es "acceder", "fran-
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Foto 6. Bramapán y Gallisué. A. Pla 

quear") ofreciendo sendos caminos que se reúnen en las inmediaciones de Buerba 
para seguir hacia Nerin y Góriz; es decir, a nuestras más altas cúspides. Airés nos 
recuerda a los "arios" o, en época celta, a los "vigilantes", o "guardianes". Podemos 
entender el término como 'arya-es', "barranco de los arios" en relación con lo dicho 
sobre la divinidad Aryaman y su función sobre la seguridad en caminos y encrucija
das que parece fue heredada por Lug. Los ariani era una tropa de policía romana 
formada por irlandeses. No es anecdótico su empleo en Sobrarbe, puesto que no muy 
lejos, sobre un antiguo carnino entre Saravillo y Badaín, al que se va reconociendo 
gran importancia en las comunicaciones transpirenaicas desde remotos tiempos, 
encontramos la colina y collada de Mataire, "vigilante del monumento funerario" (sin 
localizar) que se complementa en su función con otro "puesto de guardia de abajo", 
actual Peguera. El itinerario de La Barona y los de Bramapán enlazan antes de las 
Sestrales, por San Urbez, o en Nerín, o después de éllas por San Vicenda y Cuello 
Viceto, siendo más cómoda la primera opción. El lector habrá advertido la rica topo
nimia indoeuropea de toda la zona, en unos casos antigua, en otros ya céltica.3? 

37 Sestral (Alto y Bajo). Cumbres rocosas que flanquean la orilla izquierda del río Anisclo, parte inicial del Vellos. 
De 'ses-ster-al', "pasto del camino de los suessiones". Está documentado hasta el siglo XVll el aprovechamien
to ganadero del inmediato monte Sesa por los rebaños de La Solana que, con sus dos núcleos habitados princi
pales, Sesé y Burg(s)asé, entiendo son gente de dicha estirpe celta belga. 
Vicenda, como ' bi-ceno-da', " lugar abrigado de las dos familias". Posiblemente nos señala que el poblamiento 
de los valles de La Solana y Puértolas procedía de dos ramas de la misma gente belga. 
Viceto (Cuello). Como ' bi-ceto ' significa "dos caminos". Allí coinciden el que procede de Bestué y el de 
Escuaín para descender hacia el río Anisclo (parte alta del Vellos) enlazando ambas orillas. 
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Por cuanto llevamos explicado, cón las tres denominaciones, Aso, Varuna 
y Brahama se reclama al mismo Dios Supremo. Solamente cambian matices en la 
interpretación de su sentido abstracto y de la funciones que en Él se contemplan o 
esperan; sin embargo, para nosotros adquieren valor añadido ya que, además, pue
den darnos a entender que fueron designados así en tiempo muy anterior a la refor
ma de Zoroastro por personas portadoras de tan remota modalidad cultural, cuando 
estos antiguos conceptos todavía permanecían vigentes, aunque anduvieran ya 
enturbiados, en la mente de quienes dirigían su pensamiento religioso. Tengamos 
también en cuenta que ya eran muchos los siglos transcurridos desde que emergie
ron del lejano foco inicial y desconocemos si mantenían algún contacto con él. En 
cuanto al entorno de la confluencia de los "dos torrentes del río", el Anisclo y el Aso, 
para formalizar el caudal del Vellos, que esto significa Urbez, ' ur-bi-es', ha sido 
siempre y sigue siendo reconocido como punto estratégico de comunicaciones para 
los ganaderos que buscan aprovechar sean los prados de las mallatas de Góriz, ' go
rit ' , "paso alto", o los ricos pastos de Sesa -estribo meridional de las Sucas o Tres 
Marías-, resultando para ellos de inexcusable referencia, devociones, y contactos de 
gente con intereses tan propios de los montañeses, en donde, por lo menos tras la 
celtización, quizá se incluyera algún ritual propiciatorio con invocación al dios 
Cemunos de los celtas continuando a otros anteriores, que justificaría el hallazgo 
por J. Gracia de la curiosa asta de ciervo, bien oculta en una grieta de la Cueva de 
los Moros, con probable alusión a Mari, muy próxima a la ermita del santo pastor. 
Posiblemente el cristianismo, tras oportuno maquillaje, aprovechó el nombre del 
paraje con sus ancestrales costumbres, ofreciendo entonces el fervor a San Urbez, 
que permanece bien vivo. 

Si con todo lo referido pudiera aceptarse Aso como uno de los antiguos 
nombres de nuestra montaña, ¿No sería lógico hallar la presencia inmediata de las 

FOIO 7. ASIa de ciervo de la Cueva de 
los Moros de Aso (J. Gracia). A.Pla 
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otras divinidades que le acompañaban en el foco original? No siendo indispensable, 
ello ayudaría en la interpretación que pretendemos; y, en realidad, ahí está el Circo 
de Cotatuero, 'cuta-tuero ', "toro de la cumbre", con una espectacular cascada, dando 
fé de la presencia del Dios de la Tormenta, Indra, bajo el de su más difundido sím
bolo. Al pie de las más altas cimas, algo hacia su occidente, se forma un colosal 
zócalo, como si necesitaran un apoyo que a la vez sirviera de medianero o enlace 
entre ellas y los prados inferiores del valle ya humanizado. En tal impresionante 
repecho se integran tres cimas o cotas secundarias que, de oeste a este, son las cono
cidas actualmente como Salarons o Gallinero (2762 m.), El Descargador (2627 m.) 
y el dominante Tobacor (2769 m.) que por su poderosa presencia hoy asume el nom
bre del conjunto y relega el de Cotatuero para designar, con notoria ligereza, a la 
catarata. Los significados del primero y el último a partir del lenguaje celta ilustran 
en forma clara acerca de interesantes características geofísicas, o problemática 
socioeconómica y política, que no vienen al caso ser comentadas aquí, pero el cen
tral resulta sospechosamente anodino. Se ignoran otras posibles denominaciones 
anteriores, pt!ro no repugna atribuirle el específico de Cotatuero, aludiendo a la divi
nidad que simboliza .. Además de formar la tríada tan admirada, los laterales contri
buyen, de modo especial en lo físico, a la disposición espectacular a modo de circo 
y a la formación de las tan admiradas cascadas. Otros detalles apoyan nuestro aná
li sis: A los pies de esta cima central, hacia el norte donde se encaraman las de Aso, 
está la Plana de San Fertús en un repecho intermedio bajo el macizo dominante, 
recorrida por la senda que va desde el refugio de Góriz hacia la Brecha (popular
mente Breca). La presencia de tal topónimo, por lo que se conoce de la vida de este 
santo, permite sospechar una intervención de la autoridad religiosa, tal como suge
rimos, con objeto de borrar el verdadero nombre, recordando en su lugar el de una 
personalidad de la iglesia galaica que fue clave en la labor de suprimir residuos 
paganos durante el proceso de cristianización de nuestra península, al modo de San 
Martin en la Galia, del que era un gran admirador. También puede explicar la pre
sencia de El Fraile, nombre del cercano tozal que domina al refugio por el norte, ya 
a los mismos pies de Aso. 

Al margen del significado, importancia y frecuencia de los sacrificios 
humanos ofrecidos a Esus hace más de dos milenios, tal como sugiere el citado texto 
de Lucano, que los estudiosos entienden de exagerado tinte, debemos reconocer que 
por desgracia en la actualidad siguen produciéndose cada año una cada vez más 
numerosa autoinmolación de arriesgados montañeros que pierden sus vidas en aque
llas cumbres por despreciar el riesgo, entregándolas hoy, involuntariamente según 
parece, a la misma divinidad. 

Después, ya con la celtización, todo aquel espacio, sin disminuir un ápice 
la importancia de su simbolismo religioso, lo adaptará a las nuevas corrientes y 
tiempos asimilando otras denominaciones que ya fueron descritas en el trabajo El 
entorno de Suerio (Revista SOBRARBE-3). Al efecto, resulta curioso advertir como, 
en aquellos relativamente más modernos tiempos, se respetaron y mantuvieron 
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Foto 9. Suerio. M. López 

Foto 10. Puente Patrón. Peneque. Lusiarre. A.Pla 
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Foto 11. Fanlo. Mondoto. Sierra Custodia . A.Pla 

Foto 12. Fanlo. Mondoto. Sierra Custodia. A. Pla 
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importantes topónimos anteriores sin é;llteración, en lo que podemos apreciar, para 
los accesos al puerto desde el Valle del Cinca, aunque quizá hiciera siglos que se 
había perdido el recuerdo de su significado y, en cambio, se acomodaron y arraiga
ron los de la reinterpretación de la máxima divinidad, ya como Lug, en los proce
dentes del Ara. Aún cuando después también se borrara de la memoria común el 
conocimiento y origen, advertimos por la iconografía en piedra llegada hasta nos
otros que la nueva religiosidad caló muy hondo en las gentes y persistió en la leyen
da por todo el Sobrarbe; por lo menos hasta el siglo XVI. 

Así podemos juzgar el caso del dios Lug: Observamos como el trasiego 
funcional afectó a Aso y Lug, ya que en la toponimia se nos presenta de forma clara 
el testimonio de su culto en las estribaciones de Las Tres Sorores hacia el valle del 
Ara, aledaños del monte Suerio en la Sierra de La Corona que domina al Valle de La 
Solana por el noroeste. Ello enlazaría lógicamente con la llegada de población belga 
a la zona, denunciada por la toponimia, sea de los suessiones en La Solana con sus 
barrancos de Las Guargas, o de los lingones, remos y otros de la Ribera de Fiscal, 
así como en los valles del Guarguera y Basa, en los límites por Matidero entre 
Sobrarbe y Sarrablo. En concreto, posiblemente los actos y asambleas religiosas 
bajo la presidencia del druida o mezzu tendrían lugar en Patrón ('pathir-on', Gran 
Padre. Sin confusión con "peirones" de encrucijada, que no es el caso), ya en las cer
canías de Fanlo, parajes donde se pueden admirar las frondas del Cajigar del Rey 
(con abundante muérdago), en el ámbito de Alseto ('als-cet', "camino del Bosque 
Sagrado"), Pardina de Lusiarre ('Lug-sia-erre', "lugar del barranco de LlIg") y 
Peneque ('pe-nem-keb', "repecho debajo de lugar sagrado") que componen un sóli
do contexto en este sentido. No se trataría de una suplantación, sino de un traspaso 
de funciones o evolución, al compás de lo que sucedía en la vecina Galia, en Irlanda, 
y en otros ámbitos de la Península Ibérica. Igual que en el resto de la Céltica, su 
devoción y las leyendas que le acompañan probablemente arraigaron y persistieron 
largamente, puesto que parecen advertirse todavía en acontecimientos descritos en 
las crónicas de la Reconquista. Hay pocas dudas de que Lug es el ente divino de los 
galos que César asimiló con Mercurio, superando a cualquier otro en ' ~lIanto a pun
tos dedicados a su devoción, tanto en la Galia como en Irlanda. Es el "dios lumino
so" por excelencia, inventor de todas las artes y el "más grande" dios del panteón. 
Por su carácter politécnico asume tareas de las dos primeras funciones. La icono
grafía galorromana nos lo presenta como un visjero barbudo, vestido a la moda indí
gena, con petasos (sombrero griego) y lleva, como atributos, el caduceo y la bolsa; 
también tiene la compañía de un gallo, el macho cabrío, la tortuga y a veces la ser
piente criocéfala. En ocasiones aparece asociado a una divinidad femenina que las 
inscripciones llaman Maia, o Rosmerta, "la Proveedora". 

Inmersos ya en estas cuestiones no quisiera dejar de advertir al lector, 
como contrapunto y distensión en materia tan densa pero intencionadamente, que en 
el lejano Japón los expertos detectan rasgos de un lenguaje preindoeuropeo euroa
siático (grupo coreano-japonés-ainú) en las islas septentrionales. Pero, siendo esto 
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curioso, aumenta el interés al saber que en la isla de Kyushu, al sur del archipiélago 
japonés, queda el Parque Nacional de Aso, por el monte así llamado que lo presi
de, ... que es un volcán en actividad. Fuego, cenizas, y humo no faltan. La posible 
invocación a tan concreta divinidad, allá y aquí, que no creo sea casual, puede ser 
otro buen argumento para retrotraer la cronología de la presencia en nuestras mon
tañas de pueblos precursores de los que fueron vehículo humano de la cultura indo
europea situándola en un momento bastante anterior a la que generalmente se ha 
estimado apropiada, dato que serviría no solo en ellas sino para todo el suroeste 
europeo. Juzgo que nada es fortuito en 10 expuesto. Lo único debido a la casualidad 
es que tal parque japonés se extiende a un centenar de km. de Nagasaki, y el doble 
desde Hiroshima, ya en la isla de Hondo. Son las dos ciudades mártires de las pri
meras bombas atómicas que registra la Historia (09-08-45 y 06-08-45, respectiva
mente). Cedo también a 10 casual el detalle de que el foco de difusión de la cultura 
indoeuropea en el continente euroasiático, en la zona aceptada actualmente (sobre 
los 65° de long E), resultaría ser equidistante, grosso modo, de los puntos extremos, 
oriental (Long. 130° E) y occidental que dan fé de su presencia, ya que nuestro Aso 
queda aproximadamente en el meridiano 0° de Greenwich. Lo menciono como sim
ple objeto de curiosidad para los aficionados a tales datos, que abundan para cual
quier anecdotario. Buena materia para elucubraciones parahistoricistas. ¿Será toda
vía posible poner remedio al entuerto del Monte Perdido? 

Ecos de las antiguas creencias. 

La permanente inquietud humana por interpretar el origen del cosmos y el 
control de su fenomenología, descifrar el misterio del más allá del límite que supo
ne la muerte física, a la par que los logros científicos que se alcanzan, van permi
tiendo comprender más racionalmente efectos, aspectos, y anomalías que eran mis
teriosas por incomprensibles para las generaciones anteriores, así como avanzar en 
la organización social. Se va activando en los humanos un imparable proceso inte
lectual que, en nuestro caso, conduce hacia continuas modificaciones en la interpre
tación y adaptación del pensamiento religioso a 10 largo de los siglos. Siempre ha 
ocurrido así, y los intereses políticos intervienen buscando provecho o forzando 
situaciones. Aún sin producirse franca ruptura en 10 fundamental, aparecen modali
dades y reinterpretaciones que pueden desorientar y conducir a posturas radicales 
opuestas originando trágicos enfrentamientos históricos. No estamos en la labor de 
estudiar este aspecto, pero sí en la de perseguir un hilo conductor que nos permita 
comparar etapas, aunque haciéndolo de modo abreviado como nos corresponde, 
ciñéndonos en lo posible a las repercusiones que afectaron al pensamiento y devo
ciones de los pobladores de nuestras valles y montañas . Ahora bien, históricamente 
se advierte en cualquier sociedad la aparición de grupos de creyentes que se man
tienen aferrados a lo que para ellos representa la tradición; otros se adaptan aunque 
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mantengan cierta nostalgia que se alimenta con leyendas. Hemos mencionado las 
actitudes mantenidas durante los muchos siglos del largo período de cristianización. 
Sobre ello pueden aportarse algunas observaciones38

• 

A partir del control romano de la Galia. y pese al esfuerzo por neutralizar 
la influencia druídica, la mitología celta que bajo su peculiar forma popular seguía 
viva porque no había sido fijada en una literatura escrita, destaca como única en uso 
en toda la Europa occidental en el momento de las invasiones germánicas, y conti
nuó siendo sustentada, sin duda, por la inmensa mayoría de población durante 
mucho tiempo después, ya bajo el cristianismo, como lo testimonian las resolucio
nes de algunos concilios (Tours, 567; Nantes, 568) y los edictos de Carlomagno en 
789 contra los adoradores de las piedras y los que practicaban supersticiones junto 
a árboles y fuentes. Como el cristianismo se mostraba impotente para rechazar las 
creencias ancestrales hacia la sombra, hizo lo que antes hicieron todas las nuevas 
religiones, asimilar numerosos elementos paganos; esa es la razón de encontrar tan
tas fuentes dedicadas a los santos o a la Virgen en los santuarios construídos sobre 
los túmulos sagrados de antaño, tantas prácticas más o menos incomprensibles, e 
incluso inconvenientes que, cuando se las analiza, nos trasladan hasta el más remo
to pasado religioso de Occidente. 

Tenemos noticias de tales mitos por las aportaciones de la literatura irlan
desa, gracias al trabajo de monjes cristianos medievales, y de la galesa, quizás ésta 
más alterada por influencia de la romanización y el cristianismo, que nos han sido 
de utilidad por las barrocas noticias que ofrecen acerca de la mitología céltica, pues 
el paciente trabajo de los copistas estuvo motivado por el deseo de salvaguardar una 
herencia cultural que consideraron básica para sustentar el espíritu nacional. El caso 
de Los Cantares de Gesta, considerados como fuente de información sobre mitolo
gía céltica, se estima que obedecen a otra mentalidad pues son anticélticos; pero, 
precisamente por eso, también añaden datos preciosos ya que fundamentalmente 
dan testimonio de la lucha de Carlomagno -y por tanto de la iglesia l1;1ilitante- con
tra el paganismo en todas sus formas, pero etiquetando a los paganos, en algunas 
ocasiones, con el nombre genérico de sarracenos. 

Sin embargo, la última forma que adoptaron los mitos celtas sería la del 
Ciclo Bretón, o Artúrico, o también de la Mesa Redonda, centrados en torno al per
sonaje del Rey Arturo abarcando a todo el panteón céltico el cual, bajo uno ú otro 
nombre, se detecta a su alrededor. Las novelas artúricas nacieron bajo el impulso de 
la dinastía de los Plantagenet, que pretendían glorificar a la monarquía insular ingle
sa - y bretona, por tanto- para contrarrestar a la dinastía continental capeta, herede
ra de los carolingios que se veía popularizada por los Cantares de Gesta Se trataba 
de encontrarle un igual a Carlomagno. A partir de ahí, quizá hayamos encontrado 

.IX J. Markale. Los Celras y la Ci vilización céltica. p. 371 Y ss. 
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parte de la respuesta al porqué y cómo perduraron tanto los antiguos símbolos mito
lógicos, utilizados con frecuencia en Sobrarbe en el arte decorativo y piedras arme
ras de los siglos XVI' y XVII. 

Podemos ayudarnos por otros indicios. Tengamos presente que Cervantes, 
excelente y sutil observador de la sociedad en que le tocó vivir, como hábil e iróni
co crítico de ella escribía su más célebre obra a caballo de los siglos XVI y XVII, 
justificándola precisamente en este mismo problema. En el cap. VI nos describe la 
escena del expurgo y acto de fé en el aposento librero de su ingenioso hidalgo, efec
tuado bajo criterio y manos del cura, barbero, ama y sobrina, como representantes, 
pues, de las tres funciones clásicas señaladas. Gran parte de la temática de aquellos 
Libros de caballería descansa en los mismos protagonistas de cuanto antes hemos 
aludido. Como ejemplo de la amplia difusión de tal literatura, pensemos que el 
Amadís de Caula se imprimió por primera vez en Sevilla (1496), siguió otra edición 
en Zaragoza (1508), y de nuevo Sevilla (1511), Roma (1519), y muchas otras des
pués. Tambi~n se podía leer en francés, inglés, alemán, holandés y hebreo; es decir, 
el público ilústrado comprendía tanto la base argumental de aquellas obras como 
conocía a los personajes de las hazañas y desvaríos de sus principales protagonistas. 
Con la novedad de la imprenta, tanto los artistas y artesanos como los hidalgos de 
nuestra montaña procurarían estar a la moda y quizá se sintieran, en cierta forma, 
influenciados por ella. Los numerosos escudos de aquella época que afortunada
mente es factible contemplar, exhiben suficiente iconografía en este sentido, con una 
presencia difícil de explicar por otras vías. 

Otras divinidades y expresiones de antiguos cultos que perduran en 
nuestro ámbito.- Hacemos un ligero repaso de algunos puntos donde se perciben res
tos materiales, testimonios en el lenguaje, e indicios en el folkolre y la tradición, que 
nos recuerdan cuanto hemos comentado hasta aquí, por lo que pueden considerarse 
representativas del enunciado de este trabajo. Al efecto se citan, incluídos en cada 
etapa, aquellos que, por ahora, parecen ofrecer una interpretación más clara a partir 
de nuestra perspectiva, aún cuando merezcan una valoración más profunda, y solo 
con el propósito de advertir al lector de su existencia. Creo que su estudio exclusi
vo, atento y pormenorizado, ha de proporcionar abundante información de interés 
sobre la materia. 

Europa Antigua: En el empeño de buscar analogías con el pensamiento 
religioso vigente en el Sobrarbe desde tiempos remotos, dedicamos unos párrafos a 
las que pudieron ser sus más arcaicas manifestaciones. Añadir en este sentido que 
resultaría interesante estudiar las apreciaciones de A. Urbeltz en su obra Bailar el 
caos, con especial referencia al papel del oso, y de J. Roma, al referirse a Bielsa y 
Valle de Gistau en Aragón y el Carnaval. 

Por mi parte estimo que para ayudar a su interpretación apuntan de forma 
similar la presencia, cerca de Bielsa, del Paso de Las Devotas y la Cueva de Silván, 
que nos recuerdan a dos deivos de función asimilable en la tradición gala. Ambos 
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Foto 13. Congosto de Las Devotas. A. PI. 

vocativos se nos presentan aplicados a dos aspectos del mismo paraje sobre el cauce 
del río Cinca, entre Salinas y Lafortunada, cuando el caudal se ha visto acrecentado 
por las aportaciones ya unidas de los dos Cinquetas, y fueron citados en mi colabo
ración Alpes en los Pirineos del núm. 5 de esta revista. En aquellas estrecheces el 
cauce del río queda limitado por grandiosos acantilados que provocan inquietantes 
juegos de luces y sombras sobre las aguas presurosas, siendo los de la margen dere
cha donde se sitúa la leyenda de la desventura de unas monjas del ceq:ano conven
to de Badaín sorprendidas por una tormenta, a la vez que allí se encuentra la cueva 
mencionada. Al lector, que ya conoce a los devos, con su ambigua funcionalidad y 
su comprobada presencia en tantos hidrónimos, si le aclaramos que la partícula -ta 
incorpora noción de calor o abrigo (ta- es derretir, disolver) comprenderá que la dis
posición de las paredes con el covacha justificaron una voz indoeuropea como devo
ta, "abrigo de la divinidad", que en época tardía de celtización en esta área pasaría 
a interpretarse en relación con Silván, divinidad que en la Narbonense asimilaba 
funciones de Sucellos (¿ Vulcano?), "el que golpea bien", qui.zá prestadas por lndra 
(¿Marte?), y fué representado unas veces por un hombre con un mazo, pero también 
por un lobo, lo que prueba su ambig;uedad. De carácter infernal y funerario pasó a 
genio malo de los bosques, quizá por influencia cristiana. La relación, pues, entre 
Devota y Silván parece evidente. pero, ¿Cabe pensar que estuvieran solos en nues
tras montañas tan populares representantes de los antiguos mitos, o que tuvieran el 
privilegio de la primacía? 
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Vemos como la Gran Madre (Mathir) posiblemente esté ya directamente 
aludida en Matidero (Virgen de) aunque nos haya llegado con lenguaje celta. En los 
aledaños de su ermita, el río AJcanadre empieza a adquirir cierta personalidad pero 
todavía no pasa de arroyo, y sin embargo ya sirve de frontera entre Jacetania
Sarrablo y Sobrarbe. Conocemos la existencia de la denominación Matirero para tal 
espacio desde el documento (l 035) o testamento de Sancho el Mayor, y se repite en 
1067 en la Colección diplomática de Fanlo. Aparece como Matinero en 1495. La 
ermita se conoce también como Virgen de Los Palacios, nombre que nos sugiere el 
emplazamiento de un poblado, o chozas de pastor, ya en tiempo de penetraciones 
indoeuropeas, o de celtas muy antiguos. Con 'mathir-erio' se nos habla de "senten
cia arbitral, o pacto de la Madre". Si la voz erio aparece en nuestra toponimia con 
gran frecuencia denunciando problemas de aprovechamiento de pastos, y es reco
nocida como propia del lenguaje celta para señalar sentencias, arbitrajes y pactos, en 
cambio mathir ya podía considerarse entonces una herencia cultural. El río flanquea 
luego el borde oriental del macizo de Sierra Guara y, al abrirse hacia el Somontano, 
recibirá por su izquierda al río Mascún del que hablaremos luego. Documentalmente 
no podemos decir más, pero la existencia de la misteriosa laguna endorreica de 
Sariñena (sara-gena, "egendrada de surgencia") y que aguas abajo del Alcanadre 
aparezcan los topónimos Sena y Sigena en un ambiente de religiosidad, nos hacen 
recordar que el río Sena de los galos dio su nombre al gran pueblo de los senones 
belgas, de tanto protagonismo en la invasión de Italia y conquista de Roma durante 
el reinado de Tarquino, El Soberbio, en los primeros años del s. IV a. C. Fué cono
cido también como Sequana, pues a ésta Gran Divinidad, Madre de las aguas, esta
ban dedicadas sus fuentes (FonJes Sequanae). En estos casos del Bajo AJcanadre 
quizá pueda tratarse de establecimientos tardíos de senones, que siempre polariza
ron gran parte de la atención de Roma y sufrieron directamente las consecuencias de 
la derrota de Vercingetorix ante César. La elección del emplazamiento para el 
monasterio de Sigena que conocemos, como en cualquier otro caso de construccio
nes religiosas, no fue fruto del azar sino que existirían allí restos de antiguas devo
ciones a contrarrestar. 

En Rodellar, sobre la margen izquierda del río Mascún cuando emerge de 
los desfiladeros y quebradas de tan abigarrada, sorprendente, y admirada configura
ción para su cauce, está la notable surgencia que da entidad a su aforo con la mayor 
parte del caudal que entregará, a su vez y no muy lejos, al AJcanadre, recién salido 
también de las gargantas de Barasil39

, último obstáculo que le ofrece Sierra Guara. 
Ambos ríos han superado entonces las barreras de las Sierras de Arbe. El latin rota y 
su diminutivo rotella hacen referencia a la "rueda", pero su amplio empleo en el 
ámbito mediterráneo desde tiempo muy anterior al de la difusión del latín, ap licado 

.1? Barasil es una impresionante garganta por cuyo fondo discurre el Alcanadre. El topónimo cont iene la misma 
partícu la azif que aparece en Mas d' Azif, cé lebre gruta con alte rupestre dc la vel1ien tc pirenaica francesa. Bar 
significa montaña, o roca. 
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a bahías y ensenadas como arcos naturáles, y todavía con mayor frecuencia en pro
nunciados meandros fluviales, muy abundantes en Francia y España, hace pensar que 
éste fuera propiamente el sentido anterior al que tuvo en Roma y, como buenos ejem
plos, así lo vemos cerca de nosotros en Roda de Isábena, y en el Monasterio de Rueda 
sobre un tramo del Ebro caracterizado por estas pronunciadas curvas del río. Ahora 
bien, Rodellar queda dispuesto entre dos marcados recodos del cauce, aunque sean 
mucho más modestos tal como corresponde al Mascún; así que el topónimo puede 
entenderse como "lugar de los meandros pequeños". Su disposición es parecida, sal
vando las proporciones, a la que en la Galia dio lugar a Rotomagus, el actual Ruán 
sobre el Sena, que se traduce como "llanura de los meandros". A buena altura sobre 
aquel paraje tenemos la ermita de la Virgen conocida como del Castillo, por estar 
apoyados sus muros en los restos de una fortaleza de la que no tenemos noticias de 
estudio específico, presidiendo la espectacular eclosión del Mascún y, a sus pies, la 
notable surgencia mencionada. Frente a la ermita queda el desagüe del barranco de 
Anderebot (Andere-Bot, "barranco de la Señora"), que desciende desde las cercanías 
de Nasarre (Nassadh-erre, "lugar de asmbleas y bodas") y del dolmen de la Losa 
Mora (Maru), por debajo de la cueva de aquel mismo nombre a partir de la ladera de 
la Pardina de Seral (Seldar, en vasco es "pira funeraria"). Muy cerca queda Miz, de 
Mezzu, "el que mide y juzga", druida o magistrado entre los oscoumbros, siendo el 
Meddix el que ostentaba la categoría suprema y, por tanto presidía las reuniones. 
Todo muy próximo al mencionado Barazil. Se nos ofrece un abigarrado lote de pala
bras preindoeuropeas, indoeuropeas y celtas, al parecer en buena armonía, formando 
un contexto cultural diacrónico que percibiremos incrementado si pasamos a exami
nar el ambiente toponímico vecino hacia oriente. 

En efecto, si desde Rodellar emprendemos la travesía de Sierra Ba\cés, y 
por una zona algo inhóspita y bastante despoblada cruzamos las angosturas por 
donde discurre el riachuelo del mismo nmbre (o también Isuala), de cuna vecina a 
la del Alcanadre, y superamos la Sierra Sevil, al estudiar la toponimia del nuevo 
terreno bajo nuestros pies nos daremos cuenta de una situación, ya sobre el río Vero 
(Veru, en oscoumbro significa "la puerta"), alrededor de Lecina de Bárcabo, que 
perrmitirá una descripción y comentarios conjuntos comparables a los que hemos 
dejado atrás. Ahora tenemos el barranco Basender (Basa-ande re, "Señora del bos
que") , a propósito de la cual recordaremos muy claras referencias40 en la mitología 
vasca, puesto que a la par que a Basajaum, "señor del bosque", se encuentra 
Basandere, su pareja femenina Justo en la desembocadura de este barranco al Vero 
aparece otra generosa surgencia, La Verala (Vent-ala, "Que nutre al Vero"), gracias 
a la cual el río, de cauce casi siempre reseco hasta allí, adquiere entidad, justo al ini
ciarse las gargantas tan frecuentadas en la actual idad por curiosos y deportistas, con 
sus acantilados, covachos y abrigos, luciendo las decoraciones mencionadas al prin-

40 J. Caro Baroja . Los Vasco.\'. p. 297 
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cipio de estas páginas, de las que recordamos las del Tmcho y Arpan (sru-cho, "abri
go de la fuente"; ara-pant, "acceso al río"), ambas nominaciones de origen indoeu
ropeo. Zona, pues, que siendo de reconocida religiosidad sostenida desde el 
Paleolítico y Neolítico lo pudo ser también en la etapa celta, como ya se manifiesta 
en la sorprendente presencia del magnífico encinar inmediato al pueblo que justifi
ca su nombre: Aunque por su extensión se trate de una modesta Silva Hercynia, se 
reconoce en aquel calvero condiciones para un adecuado nemeton, o "bosque sagra
do", dispuesto por la· naturaleza sobre el mecionado bar-gabaro, "surgencia de la 
roca", que da nombre al vecino pueblo de Bárcabo y matiza el de Lecina. En Europa 
Central, los bosques y territorio así conocidos se entiende que fueron la cuna de los 
oscos/voleos . Es evidente una toponimia que comprende términos de los mismos 
gmpos que reconocimos en párrafos anteriores. Falta recordar que en Lecina sigue 
vigente una muy antigua devoción a su Virgen del Lirio. Por otra parte, una ermita 
a la de San Martin en la proximidad de La Verala parece confirmar nuestras sospe
chas de precedente sacralidad pagana del entorno. , 

Todavía se pueden incrementar los fmtos de la investigación. En efecto; de 
acuerdo con nuestras observaciones, reclamamos ahora el interés del lector hacia la 
zona vecina, aguas arriba del Vero, que en los apenas 6 km. entre Almazorre y 
Paú les de Sarsa nos ofrece cuatro dólmenes ya estudiados pero sin entregar material 
de interés particular, seguramente por tratarse de un terreno muy abierto, llano y 
transitado por antiguas cabañeras. Son nombres que, con el de su inmediato Sarsa 
de Surta, brindan ejemplos para el estudio del lenguaje indoeuropeo peninsular, y se 
incluyen en una amplia zona donde estos topónimos se suman a los hallazgos en las 
recientes prospecciones arqueológicas, en fase de catalogación que por iniciativa del 
C.E.S. están en curso por la zona Castejón de Sobrarbe-La Mata-Camporrotuno, que 
resultan pródigos en lo que parecen testimonios de numeroso poblamiento en la 
Edad del Bronce y subsiguiente, que en esta área debió ser factor de notable des
arrollo demográfico, socio-económico, y cultural que acabó perfilando, sin duda, la 
personalidad de la gente que ya se había asentado, de forma más o menos fija, en 
este territorio desde muchos siglos antes. 

Ya estamos pues en el Valle Alto del Vero donde, cerca de Las Paú les, 
encontramos el Santuario de Santa María de la Nuez, asentada junto a la ladera sep
tentrional del monte Asba (as-bar, "monte del fuego") con una Cueva de la Virgen 
en la que, según la leyenda, existe un tesoro escondido, tal como fue citada hace un 
siglo por el viajero y cronista francés L. Briet. Allí se mantienen tradiciones, ritos y 
devociones que están claramente marcadas por la fertilidad y fecundidad, la fenome
nología atmosférica con las sequías, la lluvia, las tormentas con el temido pedrisco, 
etc., acompañadas de relatos como lugares de aquelarres, conventículos de brujas, y 
de las míticas lavanderas e hilanderas relacionadas con las hadas y encantadas, 4 1 

4 1 A. Garí. En la rev ista Tell/as de antropología aragonesa - 4. p. 246 
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conjunto bien estudiado por A. Gari. No podemos separar la consideración que nos 
merece su significado de cuanto hemos dicho al hablar de Rodellar y Lecina de 
Bárcabo, tan cercanos. En la primera teníamos al barranco de Anderebot, y ahora es 
el de Basender que teniendo su origen en la ladera sur del mismo monte Asba de 
Santa María le hemos visto desembocar en el Vero bajo Lecina. En distintas etapas, 
Seral y Asba pudieron tener la misma función incineradora. Todo parece un calco de 
lo que dijimos en su momento acerca del mito de Mari en el País Vasco. Aquí Maru 
tiene su cueva del tesoro y está acompañada por las lamiak. Por otra parte, si próxi
mo a Rodellar queda Miz como posible residencia del sacerdote, ya en época celta, 
ahora tenemos, entre Lecina y Las Paú les, a Almazorre (al-mezzu-erre, "lugar del 
sacerdote", en el mjsmo lenguaje de los oscos). Vemos como se superpone, igual que 
en los espacios anteriores, lo indoeuropeo sobre el vasco y aparece lo celta. Ya no 
existe vacío lingüístico hasta Mediano, topónimo galorromano que contiene la misma 
raíz meddi- determinando, según estimo probable, un fundus en época de la romani
zación. 42 

No cabe dudar de que es sorprendente y muy interesante tropezar con una 
toponimia en estas áreas contiguas que integra léxico correspondiente a distintas eta
pas cronológicas y culturales sucesivas que, de forma clara, se corresponden con 
distintos poblamientos de características culturales definidos que se relevaron en la 
ocupación territorial pero respetando, eso sí, los nombres impuestos por los ocu
pantes anteriores. No existe hiatus entre ellos. Así diríamos que los más remotos 
mensajes nos llegan con las pinturas rupestres de una amplia zona, de la que las cue
vas del Vero son la mejor expresión, que después incluye el lenguaje de los dibujos 
esquemáticos, acompañándose con los términos ande re, basa, beteotz (actual 
Betorz, situado sobre Lecina), bot, Maru, ¿Seldar? (actual "seral"), para "señora", 
"bosque", "frío abundante", "desagüe", "Diosa Madre" y "pira funeraria" respecti
vamente, atribuíbles a la lengua vasca, que nos denunciarían a unos ocupantes neo
líticos, pastores preindoeuropeos que ya se preocupaban por un Más Allá relaciona
do con la Diosa Madre, a los que posteriormente se añadirán otros cla·f'llmente indo
europeos que nos dejaron Arpan, Asba, Choca, Guara, Rodellar, Surta, Trucho, a los 
que siguieron probablemente los preceltas ligures y protoceltas oscos responsables 
de Almazorre, Asque, Colungo, Lecina, Vera la, Ve ro, y otros celtas más indefinidos 
que dieron Arcusa, Balcés, Bicetum (actual Alquézar), Buil, Capramote, Mascún, 
Miravet, Miz, Nasarre, Olsón, Paúles, Se vil, Sarsa, etc. por no extendernos más. 
Desmenuzarlos y justificarlos es tarea muy interesante pero no el objetivo de este 
trabajo en el que, como mínimo, desearíamos dejar expresa nuestra admiración ante 
tal elenco, por cuanto en este amplio espaco continuo se nos ofrece un valioso con
texto en el lenguaje a la par de los que tanto agrada instrumentalizar en su metodo
logía a los arqueólogos tradicionales. 

42 A. Pla en Revi sta Sobrarbe- 4. Mediano y La Fueva. 
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Otros puntos de especial religiosidad. 

Por todo el Alto Aragón surgen situaciones semejantes a las descritas cons
tituyendo un notable cuerpo testimonial de gran interés para el estudio de su reli
giosidad prehistórica, aunque nosotros prestamos mayor atención a lo que se puede 
apreciar en Sobrarbe y en alguna pequeña zona de su íntima vecindad. Además de 
las ya mencionadas, citaremos solo algunas de las que nos parecen más relevantes . 

Si en el entorno de Las Treserols hemos encontrado a las divinidades sobe
ranas de los indoeuropeos no sería lógico que en el espectacular escenario natural 
del Parque Nacional de Ordesa, Ur-di-is-sa, "lugar poblado de los dos torrentes del 
río", o como alternativa Ur-di-issa, "dos poblados del río", no estuvieran presentes 
parecidas muestras de la antigua devoción a la Gran Diosa Madre que las había pre
cedido. Como no podía menos de ocurrir, queda bien justificada su presencia en 
aquel apropiado ambiente natural, y así la encontramos en los dos emplazamientos 
de las ermitas de Santa Ana, una hacia occidente del macizo. sobre el camino de 
Diazas en Toda, presidiendo la unión del Ara con el Arazas bajo el Mondarruego, y 
otra en el flanco sudoriental, en Nerin, advocación que, por sí misma como Nerio
ain, "encima de Nerio", alude a la divinidad gala que los romanos interpretaban 
como esposa de Marte, situándola en el nivel superior del panteón y en cierta forma 
heredera, por tanto, de la precedente Diosa Madre Dana/Ana. En este punto, el pue
blo aluidido por la reiterada figura mítica se encuentra emplazado a los pies de la 
divinidad soberana, sobre la importante surgencia del río Aso y la cueva de Los 
Moros (Mari), a la vez que rodeada por los impresionantes desfiladeros de la con
fluencia de los ríos Anisclo y Aso en San Urbez, de modo totalmente comparable 
con la anterior de Torla, así como de los contemplados en el Mascún y en el 
Alcanadre. Según la interpretatio romana, en estricta correspondencia debiera pre
sentarse en compañía del Indra iranio de función guerrera, puesto que ner- significa 
"fuerza vital", ú "hombre, como combatiente". Ya vimos como en Hattusa al Dios 
de la Tempestad se le atribuía como pareja a la Diosa Sol de Arinna y hemos deja
do dicho que aquí encontramos a esta gran divinidad, Indra, repetidamente y de 
forma clara aunque simbólica en la toponimia con tuero, seguramente ligada a su 
poder sobre el desarrollo de las tormentas y al horrísono rugido de los truenos, pero 
no aludida directamente. A mayor abundamiento, el templo parroquial de Nerin se 
dispuso a la advocación de La Virgen de la Asunción, con lo que son tres las suce
sivas devociones a la divinidad femenina que allí se han ofrecido a la popular: Ana 
o Mmu de los preindoeuropeos, Nerio de los galos, y la Virgen de los cristianos. Los 
paganos del Valle de Bió se cristianizaron, aunque muy tardíamente, pero la anterior 
religiosidad no se olvidó del todo y pudo dejar un rastro de dificultades en la nueva 
situación. En Boltaña se recuerda una vieja "digenda": El que pasa por la plaza de 
Bió y no es bautizado ha estado en el infierno y no se ha quemado. Ya hemos 
expuesto como, en determinado momento, se instauró la devoción a San Urbez en 
una cueva-ermita para impetrar los beneficios de la lluvia y el favorable proceso de 
la explotación ganadera en un punto que ya se podía conocer como Urbez a secas, 
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pues ur-bi-es significa "dos barrancos del agua" (muy aproximado, por tanto a 
Ordesa), siendo una frecuentada encrucijada o conexión de rutas ganaderas donde 
quizá tuvieran lugar algunos rituales especiales relacionados con esta actividad, 
como los conocidos entre los celtas invocando al dios Cernunos tal como se expli
có en relación con el asta de ciervo de la Cueva de los Moros. 

Con lo dicho creo que guarda relación el que exista en Bió, desde tiempo 
inmemorial, la casa Lardies ("de arriba" y "de abajo"), siendo llawn-di-es "dos 
barrancos del lugar sagrado". Para dar más carácter a la situación, cuenta la leyen
da que San Úrbez se afirmó de pastor en casa Lardies y servía de monaguillo en la 
celebración de la eucaristía admirando a todos por su compostura y devoción, pres
taba pequeños servicios al cura, y guardaba un ejemplar comportamiento. Pero un 
día vieron con asombro desde El Cuello, punto cercano al pueblo, como el numero
so rebaño al cuidado de Urbez apacentaba en el monte y "cambo (sic) de Aso", al 
otro lado del río Vellos y junto al camino de Bestué, pero con absoluto respeto del 
ganado a los sembrados inmediatos, con la mies próxima a la siega. Mientras tanto 
Úrbez, bajo el manto protector de una nube que le protegía del duro sol de julio, 
estaba en oración y los perros dormían buena siesta a su lado. Se reproduce por lo 
tanto en nuestra montaña el caso de San Isidro Labrador. El cura ya no consistió que, 
en adelante, el pastor hiciera de monaguillo ni le prestara asistencia puesto que le 
juzgó de mayor dignidad que él mismo por ser un admirable siervo de Dios; todo un 
santo. Así que Úrbez cogió su hatillo y se marchó a Albella, sobre el Ara, lo que se 
conmemoraba con la anual travesía en sentido contrario, pero descalzos, de unos 
peregrinos comisionados por los de Albella hasta la ermita de Aso. 

Volviendo a Torla podemos añadir algún otro detalle digno de ser consi
derado en estas páginas: Su más antigua mención documental conocida data de 
] 079, pero el primer poblamiento pudo tener lugar en tiempos muy anteriores, inclu
so precediendo al de Oto, por lo menos en la fijación de sus nombres. Lógicamente 
intentaremos interpretar el topónimo a partir de Tor-la. y entonces destacarán dos 
posibilidades, ambas bien justificadas por el contexto en cuanto a ' lenguaje y el 
entorno físico aunque, en el fondo, quizás tengan la misma semántica. 
Efectivamente, la palabra indoeuropea que designaba al toro, ha llegado casi intac
ta al castellano. El animal era símbolo del dios Indra en el aspecto de fortaleza y fer
tilidad como sabemos, siendo ésta la persona de la divinidad máxima que encarna
ba principalmente la fuerza y el poder, tanto como agente de la voluntad superior de 
los dioses soberanos43 como en sentido guerrero. Es muy verosímil que se trate del 
Herakles griego y el Marte primitivo de los romanos Así sabemos como la tempes
tad era reconocida como el Toro de Indra, siendo el trueno Sl) voz que preludia a la 
lluvia y, con ella, la fertilidad de la tierra. Los dioses del cielo y atmosféricos bajo 
aspecto de toro aparecen desde el inicio de la historia, y las diosas lo hacen repre-

4.1 J. Markale. Los celIas y la civilización celta. p. 399 
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sentadas como sus esposas. Enlazamos pues con lo dicho para Nerin. Parece aludir
se a igual simbología religiosa en los orónimos Cotatuero, o en Toronzué y 
Bramatuero, todos de ubicación no muy alejada de Toda. En países germánicos a 
este dios se le conocía como Thor, el dios del martillo, o mazo. Entre los galos es 
Taranis, "dios Trueno", o Sucellos, "el que golpea fuerte". En Irlanda es el héroe 
Cuchulain, y en la leyenda britónica es "el Gigante". El martillo simboliza el true
no y el rayo. 

Pero en lenguaje germánico la palabra tor significa también "torre", o 
"puerta" de un gran edificio, ciudad o territorio, y por ahí estaría la lectura alterna
tiva de nuestro topónimo. El Minotauro mítico del Mediterráneo es, por lo general, 
un guardián que custodia un centro, un tesoro, o entradas. Aquí, bien se sabe, domi
na la entrada al Valle del Ara por Bujaruelo. Vemos como concuerda el aspecto mito
lógico y la realidad. Siendo un acceso al Sobrarbe de tanta grandiosidad no ha de 
extrañar que en el lenguaje de los topónimos también encontremos reiteradas hue
llas primero Qt? la Diosa Madre neolítica y, en tiempo posterior, de la religiosidad de 
los indoeuropeos, como ya hemós observado al hablar de Indra en Cotatuero, o de 
lo visto en el Viejo Sobrarbe. 

Por otra parte, en la fachada de la iglesia de Oto, del mismo Valle Alto del 
Ara, junto al pórtico de entrada, se puede ver una posible estela grabada en piedra, 
ahora dispuesta a modo de banco, que ostenta un grafismo propio de los primeros 
tiempos de la Edad de Hierro, con svástica, marco dentado y palos, que quizá con
tribuya a la cronología de nuestra celtización. Es precisamente Oto el poblado pre
eminente del valle durante la Edad Media; categoría que cedió a Broto con el des
arrollo de la actual red de carreteras. 

Foto 14. Insculturas en un banco de piedra de la iglesia de Oto. A. Pla 
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Persistiendo en la misma línea que, como habrá advertido el lector, con
siste principalmente en relacionar la interpretación toponímica y el entorno físico 
con el conocimiento de la evolución del fenómeno religioso, así como de cuanto nos 
aportan las fuentes históricas y la arqueología, me atrevo a añadir otras muestras de 
persistencia y adaptación de cultos de la Vieja Europa neolítica (aquí con los vas
cos), de los indoeuropeos, y de los celtas, que es factible observar en Sobrarbe. Así 
creo que podemos señalar fiablemente las que siguen: 

Las Sucas. Si el monte más importante de nuestra orografía atrajo la aten
ción de gentes indoeuropeas llegadas en la Edad del Bronce, permitiéndoles enca
jarla en sus creencias, es natural que muchos siglos antes ya hubiera impresionado 
a los pastores vascos dentro de sus esquemas mitológicos, pero de momento no 
aprecio indicios de ello en el lenguaje, si bien laten encerradas en las varias leyen
das que perviven. No ocurre lo mismo con las cumbres inmediatas, las Tres Marías , 
o Sucas (de Occidente a Oriente: 2780,2753, Y 2697 m.), que en las panorámicas lo 
flanquean por el Este puesto que solo les separa el Collado de Anisclo. Pero en ellas 
las señales son demasiado abundantes, por lo que debemos desconfiar y temer que 
se trate de algún señuelo. Dentro de la cultura cristiana nos ofrecen una alusión 
directa a los tres personajes femeninos que testimoniaron su afecto y proximidad a 
Jesucristo en los momentos finales de su Pasión, y podrían estar ahí como recono
cimiento tardío del simbolismo que envuelve a Aso. Sin embargo Mari, adaptada a 
una trilogía, tambien nos puede acercar a las Matres dentro del intercambio de cul
tura y evolución que pudo tener efecto, tal como hemos señalado. Aumenta la con
fusión al considerar el papel que juega el nombre alternativo, Sucas. 

Sean Marías, o sean Sucas, o ambas cosas a la par, es asunto que obliga a 
reflexionar antes de decantarse hacia una interpretación. Elegir a Mari es muy ten
tador y nos introducirá en la mitología vasca donde en os aparecerá junto a Sugar 
(Sugoi, o Maju) como su esposo, del que engendrará, además de las tempestades, a 
dos hijos Atarrabi y Mikelats que simbolizan el Bien y el Mal.44 Pero en el ambien
te que estamos estudiando, las alternativas para Sucas, como 'su-éars', permiten 
ahogarse en suposiciones ya que pueden abarcar significación preindoeuropea, indo
europea, e híbrida, aunque quizás todas coinciden en un fondo semántico aproxi
mado a "rocas sagradas" seguramente por entender que simbolizaban a las "machas" 
de las que luego vamos a ver ejemplos. 

La memoria de Mari, disimulada en Moro o Mora, aparece en las cuevas 
de los Moros sobre el río Aso; otra junto al camino de Lavelilla hacia Yeba; otra 
cerca de Las Paúles de Sarsa; yen la Basa de La Mora sobre Saravillo en la solem
ne soledad de la ladera occidental de Cotiella (29] 2 m.), que pudo ser antes Basa-

44 J. M. Barandiarán. Mitología Vasca, en la Gran Enciclopedia Vasca. 
L. Charpentier. E/misterio vasco.ps. 13- 16. 
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Foto 15. Basa de La Mora. R. Azón 

FOIO 16. L1ardana. A. Vicén 
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maru como sinónimo de Basa-andere, el 'Basander que conocimos en Lecina de 
Bárcabo. Añadimos Anderebot, comentado antes y la Losa Mora, o dolmen de 
Rodellar. 

Reconozco a la misma Gran Diosa en Llardana (Tuca de). Es un nombre 
de uso alternativo para designar al Possets que, con sus 3375 m. es la segunda mayor 
altura de toda la cordillera pirenaica. Su significado ha sido muy discutido sin alcan
zarse acuerdo entre múltiples pareceres. Para acercarme a una solución, ofrezco una 
salida basada principalmente en la semántica a partir del desglose ' lIawn-dana', que 
adquiere mayor valor por la toponimia de su entorno y la analogía que puede esta
blecerse con la de espacios colindantes. Recuerdo que Dana, como Ana, es uno de 
los nombres más frecuentes para señalar a la divionidad suprema en el Neolítico de 
la Vieja Europa aún cuando se opina que, en realidad, su devoción fué importada 
desde el próximo Oriente asiático en época arcaica. A lo largo y ancho del continente 
y con el paso de los siglos recibió otras numerosas denominaciones, como ya hemos 
dicho, entre ellas Maru y luego, en la mitología céltica aparece incorporada en las 
Matres, Macha, y muchas otras. 

En cuanto al primer término, llawn, diremos que figura en todos los dia
lectos celtas con significado que adquiere distintos matices, como "lugar sagrado", 
"templo", "oratorio", llegándose a señalar con él una "circunscripción territorial"; y 
con frecuencia puede designar al "campo que rodea a un lugar sagrado". Ello nos 
lleva a interpretar la expresión L1ardana como la "Diosa Madre del Valle de Gistau"; 
porque -tau, como contracción de tauta o teula es un término genérico impreciso 
que indica "unidad de poblamiento superior a la familia". Desde la vertiente opues
ta y con propósito distinto, recibió el nombre alternativo Posets, que como pouls
sets, tiene ya un carácter laico y funcional, meramente descriptivo, significando 
"caminos de los ibones", por los que discurren por aquellas alturas enlazando los 
valles del Cinqueta con el del Ésera y bifurcaciones hacia Francia, aún cuando cabe 
otra posibilidad de difícil selección como pouls-uets, "arroyos de los ibones", ambas 
parecen caracterizar con rigor a la vertiente que tributa al Ésera, en la que estas 
pequeñas lagunas son cuantiosas 

L1ardana tiene hacia oriente al Aneto (3404 m), con otro nombre de divi
nidad suprema (Neto) posterior, reconocida en las fuentes históricas y en la epigra
fía monumental de su ptedemonte (Binéfar) pero no estudiado en profundidad, al 
que soporta o flanquea, como haciéndole competencia, el macizo de Maladeta (3308 
m.) al que quizá convendría, por su aspecto, el nombre de Maladeva ("los demonios 
de las rocas") en línea con la mitología y simbolismos de la religión indoirania que 
hemos explicado en su momento. . 
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Machas, Matres, Matronae. 

Del mismo linaje procede la devoción gala a las Matres o Matronae45
, muy 

característica del mundo céltico, seguramente como préstamo o herencia de los 
habitantes de la Vieja Europa. Comparten el carácter general trinitario religioso 
indoeuropeo-celta; son símbolo de la fecundidad y maternidad, de la fertilidad de la 
tierra y las aguas, pero en muchas ocasiones se la asocia al caballo en su función psi
copompa. Sin embargo, siendo indispensables en el mito, no gozan ya del encum
bramiento que tuvieron en el origen de la religiosidad de la Vieja Europa. En la per
sistencia de su culto, Brigitt como "la más alta" puede ser uno de sus epítetos. Se las 
conoce con otros nombres, entre ellos Macha, Epona, Morrigan, Rhianon y, final
mente Melusina. En el caso de Macha se puede presentar bajo tres aspectos: Ard 
Macha, "elevación de Macha" ; Emain Macha, "los gemelos de Macha", y Ruadh 
Macha, "Macha La Roja", que se relaciona con el caballo, o la serpiente, compa
rándose con Epona, o Rhianon. Esta tríada de Machas permanece en Irlanda como 
tutelar en la ~apital del Ulster. Para acceder al trono el candidato preconizado tenía 
que copular c'on una anciana repugnante que exige satisfacer su apetito sexual con 
un joven héroe. En el momento en que éste se dispone a yacer a su lado la vieja se 
transforma en una muchacha de inconmesurable belleza sensual y, al desposarse con 

Foto 17. Machimala o Bachimala. A. Vicén 

45 H. Ch. Puech. Ob. Cit. (III). p. 134 
G. Sopeña. Dioses, ética,ritos. p. 43, n. 66 
F. Marco Simón. Los Celtas. ps. 128, 169, 173 
J. Markale. Pequeño diccionario mitológico celta. 
J. Markale.Los Celtas y la Civilización celta. ps. 49, 51 , 75, 79, ... 
Ch. Rostaing. Les noms de lieux. p. 47 
J.C. Bermejo Barrera. Mitología y mitos de la Hisparzia Prerromana.(II ). p. 27 1 
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ella, el joven alcanza la soberanía. El lema mítico de la vieja transformada por un 
beso, que aparecerá en los romances del Grial, era ya conocida en la India en los 
tiempos de los Brahamana. En el ritual más conocido la cópula es con una yegua 
blanca. 

En nuestras montañas advertimos un titubeo constante entre machi- y 
bachi- que se explica por la aproximación fonética de ambasJormas. Se mantiene 
en el empleo vernáculo, pero la nueva cartografía se decanta por la corruptela bachi. 

Como Machas o Matres aparecen en la Edad del Hierro entre los celtas, 
que las conocen bajo numerosas denominaciones. La forma habitual de presentarse 
es en tríadas, siguiendo la tradición indoeuropea y, en efecto, aquí puede interpre
tarse que a la cumbre que ya recibía el nombre de Dana, respetándolo en modo y 
sentido, se la completó en esta etapa acompañándola con tres Machas: Las dos 
Bachimala o Machimala. la "Grande" con 3177 m., y la "Chicota" con 3068 m. 
(Machimala, "roca de la diosa"), y completando tríada la que conocemos como 
"Punta del Ibón" con 3058 m. del que, desconfiando del anodino nombre actual y 
teniendo en cuenta el lugar que ocupa, pensamos que puede ocultar otro distinto en 
tiempos remotos . El conjunto está situado al norte de la Tuca de L1ardana. En el 
majestuoso regazo de las cuatro diosas se inician los cursos de los dos principales 
componentes del río Cinqueta, haciendo gala de una de sus funciones más recono
cidas: Al Cinqueta de Anes Cruces (An-es, "torrente de arriba") lo nutre L1ardana, y 
al Cinqueta de La Pez (Pe-es, "torrente de debajo") lo hacen Las Machas. 
Recordemos que el macizo de Aso tiene en su vecindad a las Sucas, o Tres Marías 
(Maru, o Matres) y a sus pies, en la ladera norte a la Virgen de Pineta. De las Marías 
y del lago de Marboré, detrás de Aso, se surten y precipitan hacia Pineta las prime
ras aguas del Cinca. Paralelamente a lo observado en este circo, y seguramente con 
análoga intención, bajo las Matres del Valle de Gistau fue emplazada la Virgen 
Blanca en la confluencia del Cinqueta de La Pez con el Cinqueta de Anes Cruces, 
en Viadós, donde se reúnen los caminos que descienden de los Puertos de La Pez y 
de La Madera (desde Francia) con el que llega por Estós (desde Bena~que) aprove
chando el Anes Cruces. Esta invocación a la Virgen, sin embargo, resulta de muy 
intrigante empleo por las autoridades cristianas del territorio que la impusieron, 
puesto que hace referencia a las doncellas míticas, o hadas, indispensables para la 
salvaguarda de lugares sagrados, que ya eran particularmente veneradas en Delfos y 
conocidas a través de los autores clásicos.46 Revela una sutil forma de actuar además 
de gran erudición. 

Otra observación a recordar es que junto a Machim~la y la Culfreda se dis
pone la Sierra Cabalera lo que nos llevará seguidamente a otras consideraciones. 

46 J. Markale. Los ce/las y /a civilización ce/la. p. 103. 
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Foto 18. Troncedo y Sierra Caballera. A. Pla 

Foto 19. Sierra Torón . A. Pla 

Foto 20. Troncedo: Escudo en casa Baile. A. Pla 

FOIO 21. Epona. 
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Bachimala. Nos situamos ahora en la Baja Ribagorza occidental, en zona 
limítrofe con Sobrarbe: Tramo inferior del río Ésera en el interfluvio con el Cinca. 
Igualmente se observa aquí la vacilante dualidad Bachimala / Machimala. Se cono
cen así unos escarpes sobre el barranco Caballera que desciende hacia el río desde 
el paraje Artigona, en su cercanía, al suroeste del núcleo deshabitado Caballera, 
entre Troncedo y Santa Liestra. Estamos en un espacio ocupado por las sierras de 
Torón y Caballera que entroncan en el área central, por Pano y Panillo. Son nomi
naciones sorprendentes que solamente se explican recordando la remota tradición 
cultural de las vinculaciones que existían entre ambas bestias (toro y caballo) en el 
ritual religioso del Próximo Oriente que perduró en el de las Matres, si bien el 
empleo de la voz caballo resulta anómala y requerirá comentario. Habida cuenta de 
lo dicho en páginas anteriores, llaman poderosamente nuestra atención otra serie de 
huellas culturales a través de la toponimia indicando que en esta área pudo existir 
una notable sacralidad precristiana transmitida desde tiempos muy remotos, relacio
nada con el culto a la misma gran divinidad femenina, modificada luego por las rein
terpretaciones célticas, pero que inicialmente pudieron ser impoltadas en la etapa de 
indoeuropeización. En alguna cartografía moderna se denomina a la Sierra de 
Caballera como de Campanué que, en realidad, solamernte es su cima más nor
oriental. Veamos otros detalles y circunstancias. 

Próximos a la aldea Caballera se extienden unos campos denominados 
Artigona y junto a ellos se inicia el barranco Bachimala. Allí queda el paraje de La 
Paúl y la Balsa Castillón. En el ambiente observado, Artigona es nombre que cabría 
suponer como una corruptela de Ardiona, o Arduína, diosa galolTomana del oso, o 
del jabalí. Ambas bestias eran símbolo de la clase sacerdotal, o druídica, entre los 
celtas. Desde luego, cabe otra interpretación mucho más simple y directa según la 
cual puede aceptarse como 'artic-ona', "humedal del terreno limítrofe con matorra
les", que puede ser la más correcta. Ya en la orilla del Ésera, junto al desagüe del 
barranco Caballera, que ha discurrido por Bachimala, están los campos llamados 
Fondo Mayo; es decir, del Mallo (mahl), como roca, o piedra vertical;() por asmila
ción árbol frondoso que presidía las asambleas religioso-políticas de los celtas. 

La otra sen"anía que da fisonomía al territorio del cual hablamos recibe el 
nombre de Torón , "toro grande", siendo esta bestia un símbolo de la divinidad máxi
ma irania ancestral, conocida como Brahama, y posteriormente en concreto de 
Indra. Tal figura en su culto se extendió desde Anatolia por todo el ámbito medite
rráneo y se detecta, asimismo, en la Vieja Europa. Con los términos usados en estas 
nominaciones, y habida cuenta de la evolución que ofrece la religiosidad de los pue
blos indoeuropeos a partir de su origen, es posible pensar en ·una secuencia mitoló
gica que abarca todo el Bronce y llega hasta varios siglos después del cambio de Era, 
igual a lo que hemos apreciado en otras áreas de Sobrarbe. Los hallazgos de abun
dante cerámica y utillaje de la Edad del Bronce durante los años 97-98 en el entor
no de Pano, corazón de este espacio, por el Sr. Zorraquino, autodidacta experto en 
tareas arqueológicas, estarían en línea con lo que nos indica toda esta toponimia. 
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Refuerzan la interpretación ofrecida para tales huellas en el lenguaje, los 
testimonios de haberse desarrollado aquí una intensa actividad por parte de las auto
ridades cristianas, puesto que desplegaron una importante batería de medios mate
riales y espirituales para contrarrestar y reducir los arraigados restos de paganismo 
en toda la zona, única explicación lógica de la presencia en las cercanías de 
Troncedo de un ermitorio laurentino, de los que hemos comprobado otros ejemplos 
en puntos apropiados para la incineración. Habrá que añadir el de San Marcos, liga
do simbólicamente al' león, evangelista que recogió en su relato de la vida y mensa
je de Cristo un memorable sermón sobre las "postrimerías" en el que se caracteriza 
a Jesús como el Juez escatológico, por lo que a Marcos, según la obra que se le atri
buye, hay que considerarle un personaje relevante en el tema referido, y ello quizá 
explica la asignación de dos ermitas en un menguado espacio dentro del territorio 
que estudiamos (cerca de Caballera y en el tozal de Salinas de Trillo). Especial 
importancia al efecto tiene el monasterio de San Martin, actualmente en reconstruc
ción, que se repite en la ermita de San Martin de Puy de Cinca en la ladera de la 
cumbre del mismo nombre, la más elevada de toda esta serranía, pues la figura del 
santo adquirió gran fama, como ya dijimos, por su participación en estos afanes de 
lucha contra el paganismo. Aparece directamente implicada, como debe ser natural 
en esta trama, la personalidad de María en la ermita de la Virgen de la Callada, cerca 
del castillo de Pano (entre Pano y Panilla) que es el centro neurálgico de las comu
nicaciones de todo el contorno y punto de encuentro entre Torón y Caballera. Ya 
expliqué que panth-* significa "acceder", "franquear". Queda no muy alejada de 
otra ermita a San Urbez, seguramente para poder solicitar la benéfica lluvia pres
cindiendo de Macha, como observamos ya en el Valle de Anisclo. Al oeste queda 
Mísulas que, simplemente desde el lenguaje, como ' miz-insolas ' permite ser tradu
cido como "casas aisladas del sacerdote", pues esta autoridad aparece designada en 
una amplia zona de Sobrarbe como Med, Mezzu, o Miz. Si me permiten desmitificar 
la propia información, diré al respecto que de las variantes indoeuropeas mísula y 
meisalko derivan el latín mérula, catalán merla, francés e inglés merle, en definiti
va el "mirlo", que es ave amante de las aceitunas, aquí abundantes por los olivares 
de la zona. 

Troncedo, o sea toron-ceto "camino de Torón", con su fortaleza, es un 
importante punto estratégico de apoyo para el control de las comunicaciones entre 
el Bajo Ésera, desde Labitolosa, con el eje Boltaña y Jaca lo que equivale a domi
nar todos los itinerarios que atraviesan el Pirineo Central. Está situado en un colla
do que señala el límite entre Sobrarbe y Ribagorza. En el pueblo podemos observar 
una curiosa piedra armera (s. XVI/XVII) que luce sobre la puerta de casa Baile. La 
interpretación y valoración de su iconografía47

, producto de un artífice no demasia
do hábil, admite varias conjeturas: Según el Inventario artístico de Huesca y su pro-

.7 J. Cardiei Lalueza. Miembro del C.E.S ., en investigac ión propia. 
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vincia (Tomo ID, Vol. II, 1992) es un escudo cortado, en mitad superior tres cipre
ses y en la inferior toro pasante; y poseen timbre de hidalguía del s. XVIII. En el 
Diccionario de Heráldica Aragonesa (1998), de Bizén d' o Río Martínez, se dice 
que el apellido Bistué, propio de la casa, tiene "escudo cortado en faja; en cabeza, 
en campo de oro tres encinas de sínople; en punta, en campo de sínople, león de oro; 
y sitúa su origen en Torre de Obato, no muy lejos de Troncedo, donde también está 
presente y bien documentado tal apellido en los siglos XVII Y XVIII. Sin embargo, 
la silueta de los árboles de la piedra más recuerda a la propia de los cipreses, o de 
cierta especie de robles, que a las encinas. De cualquier forma, son de gran porte y 
están dispuestos en la tríada simbólica característica para aludir a la divinidad 
máxima en la cultura indoeuropea. Si la figura inferior responde al toro, evoca a este 
animal muy ligado a la religiosidad indoeuropea y a la cercana cadena montañosa 
de su nombre que vertebra la parte sudoccidental del interfluvio. De tratarse de un 
león, lo vemos como guardián de tumbas, y ligado simbólicamente a San Marcos. 
Admira la prsencia tan tardía de dicha iconografía, que no pudo deberse más que a 
una tradición, para entonces de nebuloso entendimiento. 

Antes hemos calificado de anomalía el nombre de la Sierra Caballera y del 
núcleo deshabitado homónimo ya que parece pretenden mantener o testimoniar una 
devoción que ya recibía el noble cuadrúpedo antes de la introducción del lenguaje 
indoeuropeo; pues con éste quizá se hubiera aportado algún derivado de ekwos, como 
el galo Epo. Es un detalle interesante y de gran valor secuencial. Desde luego, cabe 
dudar. ¿Porqué se respetó? Ignoro la respuesta. En cambio, la sacralidad de la admi
rada bestia entre los persas48

, relacionada con la de los toros, está acreditada por 
Herodoto (1, 189; VII,40 y 113) Y Jenofonte (Anabasis. IV, 5, 35; Cy ropa edia. VIII, 
3,11,12), así como su vinculación con el culto al sol que se cita en Herodoto (1, 
84,86). Ambos autores, así como Estrabón (XV, 3. 14 Y 16) relatan con admiración la 
magnitud que llega a alcanzar el sacrificio de estos animales, acompañado de liba
ciones, delante del fuego y el agua. El caballo, al que se atribuye función psicopom
pa, es decir, conductora de las almas de los difuntos ante la presencia d61 Dios Padre, 
fue en la celticidad alegórico de la diosa Epona relacionada con idéntica función. 

Creo vale la pena hacer constar que en el pueblo de Bestué del Valle de 
Puértolas, que puede justificar también ser el origen del apellido antes mencionado, 
separado del monte de La Varona por el barranco de Airés, ya conocidos por los lec
tores, existe un caserón de gran empaque, casa Barrau, que exhibe en el alero de su 
fachada unos canetes de piedra de buena factura, en número de treinta, con curiosos 
iconos de símbolos solares, svásticas, diversas carátulas, alguna con cuernos, cen
trados por un falo. Aunque pertenezcan a un encargo y ejecución de época ya pró
xima a nuestros tiempos, al parecer revelan una persistencia de viejas culturas y 
constituyen un conjunto de difícil interpretación que se acrecienta para quien igno-

48 J. M. Blázquez et al. Historia de las religiol1es amiguas. p.166 
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re cuanto llevamos dicho. 

En el mismo Troncedo, aprovechada en la esquina de un edificio sobre la 
carretera, encontramos una piedra bien labrada que ostenta una cenefa formada por 
arquillos apuntados de fina ejecución que bien pueden representar una de las formas 
de entender las postrimerías entre los celtas. Otros ejemplares están actualmente 
ocultos por el revoque de las paredes exteriores, y los vecinos nos informan que son 
frecuentes los hallazgos de piedras "extrañas" por los alrededores del actual cemen
terio. No lejos del caserío, sobre el camino que lleva hacia Caballera está la men
cionada ermita de San Lorienz que, como todas las dedicadas a este santo, nos 
recuerda con su martirio el antiguo rito de la incineración. 

En la margen izquierda del Ésera, frente a Caballera, queda Santa Liestra 
(tiestra en altoaragonés, es "espina", generalmente de un cereal), en referencia a las 
de la corona de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en su Pasión. Dadas las fáciles 
comunicaciones entre ambas orillas, bien por vado o por muy antiguo puente, es líci
to suponer (fue formaba parte del mismo escenario religioso por lo que se provocó 
un fácil trueque de sentido emtre una palabra como ti-ster, con significado de "cami
no del poblado" del que ya no se tenía noción, y liestra que centraba el pensamien
to en la Nueva Doctrina. 

Algo más al mediodía, pero sin abandonar el interfluvio, encontramos a 
Torreciudad, donde se admira el acomodo de un nuevo Santuario para una Virgen de 
muy antigua devoción en punto próximo a la confluencia del Ésera con el Cinca, 
cuando sus aguas alcanzan la llanura después de limitar un interfluvio con perma
nente ocupación humana desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, atestiguada 
por los hallazgos arqueológicos de la cueva de Olvena (oll-bena, "extremo impor
tante") por lo que todo el ambiente permite suponer que el emplazamiento del 
Santuario, que con la reciente gran mejora de su fábrica vé notoriamente incremen
tado su atractivo devocional y la curiosidad turística por conocerlo, quizá obedezca 
al mismo supuesto que venimos desarrollando. La parroquial de El Grado, en la ori
lla opuesta, está dedicada a El Salvador. 

Curiosamente, la religión budista, que en cierta forma puede considerarse 
una rama desgajada en el siglo V a. C. de la vieja religión hindú, evolucionada a su 
vez desde la indoirania que tiene un origen común con la de los indoeuropeos, desde 
hace unos lustros tiene una comunidad bien asentada en Panilla; en el corazón, pues, 
de este espacio. No sería ocioso preguntar acerca de los motivos de tan sorprenden
te llegada. Interrogado uno de los lamas de la comunidad, me contestó que sola
mente habían intervenido razones normales de idoneidad ambiental', económicas, y 
de oportunidad en la transacción. No deja de ser casualidad. 

Bachimaíia (Cumbres e ibones), Panticosa, en el Alto Gállegci. Como 
machi-meiía es la "roca pequeña de la diosa"; pero ahora ya no nos extrañará que 
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sea allí la compañera a inferior nivel, de modo similar a los casos anteriores, a las 
próximas cimas de Bramatuero o Paternielle, con nombres que aluden a la divini
dad máxima y presiden las alturas de aquel sector pirenaico. Desde luego, la infor
mación que tengo de quienes fueron sorprendidos en sus inmediaciones por alguna 
tormenta asevera las razones por las que se atribuyeron los truenos a la voz del Dios 
de la Tempestad. Tampoco hay que minimizar el estruendo que se da en otras cimas. 

No sabemos nada acerca de un nombre anterior al de Monte de la Trinidad, 
en la Sierra de Abizanda que cierra el Sobrarbe por el Sur, prácticamente en oposi
ción a las cimas de Aso y las Sucas, pero su silueta nos recuerda mucho a la 
Machimala del Valle de Gistau y en sus laderas se estimó necesario erigir sendas 
ermitas a San Benito y a San Victorián, donde todavía perduran rituales arcaicos. 
Teniendo en cuenta el simbolismo de la trilogía religiosa que permiten evocar sus 
cumbres y que desde época altomedievalla máxima autoridad religiosa en nuestra 
comarca la ejercía el abad de aquel monasterio benedictino, es fácil sospechar que 
se le conoció de algún modo relacionado con nuestro tema. 

Cerramos estas páginas dedicadas a la presencia de la devoción prehistó
rica a la Gran Diosa Madre en Sobrarbe con un comentario sobre Santa Marina que 
desde su ermita situada en la cumbre del monte Navain (nava-ain, "encima del 

Foto 22. Nav. in o Santa Marina. 
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valle". 1796 m.), al norte de Boltaña, domina buena parte del valle del Ara. En mi 
opinión, tanto "Marina" como "Navain" pueden incluir en sus vocativos informa
ción relacionada con las funciones de aquella divinidad y con el emplazamiento, 
siendo las mudanzas de su aspecto una formidable y reconocida referencia popular 
para presagiar el desarrollo de los fenómenos atmosféricos en el área que desde allí 
se domina, como un pmticular servicio meteorológico al servicio de la comunidad 
humana del entorno. Estos nombres, unidos a otros en el mismo monte, forman otro 
notable contexto topónímico: Así tenemos una cornisa rocosa sobre el desfiladero 
por donde discurría el antiguo camino entre Boltaña y el Valle Alto del Ara, conoci
da por Balupor (bar-ur-port, "paso entre la roca y el agua"), las gargantas de 
Marcuello por donde discurre el río (mar-collum, "paso del agua"), Marina (mar
ain, "encima del agua"), y Navain componen un conjunto lingüístico de base indo
europea. Sin embargo, como tantas veces en estas cuestiones, nos surge alguna alter
nativa que parece de notable interés y creo que su omisión sería inexcusable: Al 
efecto entiendo que cabe la posibilidad de interpretar desde Maru-ain como "enci
ma de Maru''; lo que nos conduciría a Maru, nuestra Diosa Madre. Para esta coinci
dencia es posible una explicación: En efecto, resulta que en la misma cumbre, y 
orientada hacia el noroeste existe una pequeña gruta, como rendija entre rocas, y una 
fuente cercana, ambas dispuestas sobre un imponente precipicio en el que todavía se 
distingue, a corta distancia, una roca foradada, al modo que se entiende, a veces, 
como un símbolo de la feminidad. Dominando tanto simbolismo, exactamente enci
ma de tal mínima oquedad se levantó la ermita. Hay que añadir que al noroeste 
inmediato, que es un precipicio con cerca de ochocientos metros de desnivel, casi a 
la altura del barranco de Las Gargantas, o de Salas, por encima de las casas de 
Puyuelo y junto al camino que sube a Yeba, existe otra cueva de mayores dimen
siones llamada "de los moros" que ya hemos mencionado. Como sabemos, estas cir
cunstancias de la Naturaleza son las estudiadas por Barandiarán como las que pro
pician la presencia de Maru . Sumado todo a la advertencia formulada sobre el des
arrollo de la fenomenología atmosférica, no nos debe extrañar que en la larga y 
árdua etapa de la cristianización se estimm'a muy adecuada a Santa Marina para pre
sidir nuestra cumbre relevando precedentes invocaciones, ya que su nombre es foné
ticamente muy simi lar tanto a Marain como a Maruain, y haber sido persona con una 
hagiografía en la que destacan, además de otros dones ejemplares que justifican su 
santidad, la energía y aspecto varonil, así como la ocultación de su verdadero sexo. 
Tales permutas, muy frecuentes durante la labor de reconducir la religiosidad popu
lar hacia los nuevos cauces, tuvieron por lo general notable éxito, consiguiendo 
enraizar devociones alternativas que relegaron los antiguos cultos al puro olvido. 
Todavía se pueden visitar las ruinas de la ermita. Damos las dos posibles soluciones 
porque ambas son razonablemente verosímiles y se complementan, juzgándolas de 
interés en el tema tratado. El caso de la ermita de Santa Marina de Bagüeste, exce
lente atalaya a unos 30 km. hacia el sur en el Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara, puede ser consecuencia de una devoción mimética extendida posterior
mente, como también ocurría en el más inmediato Burgasé. 
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Foto 24. Peña Montañesa. A. PI. 

Foto 23 . ¿Brigitt? de Mediano. A. Pla 

Foto 25. San Victorián desde El Plano. A. PI. 

Foto 25 . Felino en San Lorién. A. Pla 
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Podemos situar dentro del culto a las divinidades de las fuentes, próximas 
a las Matres aludidas en diversas ocasiones al hablar del Alcanadre y otras, el caso 
del Santuario de Bmis, en Palo, Fueva Baja, que no oculta una alusión al bmjerío. 
Por las características del lugar, el entronizar allí a la Virgen bajo esta advocación se 
pudo desplazar directamente a la celta Brigitt, la Más Alta o Eminente que, como en 
otros espacios de la antigua Céltica estaría allí recibiendo veneración popular.justi
ficada en un rico manantial. En la mitología clásica, por sus funciones como diosa 
de la Sabiduría, las artes, la inspiración poética, del fuego y la fertilidad se la asi
miló a Minerva. Fue incorporada al culto cristiano disimulado con el de Santa 
Brígida, patrona de Irlanda. En Palo, Brigitt mudada en Brígida seguramente debió 
soportar además un pequeño destierro que la situó no muy lejos hacia el sur, junto 
al camino hacia Mediano ofreciéndole allí un muy humilde oratorio. Como otra hue
lla del suceso, se erigió otro a parecida distancia pero algo más al norte, dedicado a 
San Agustin. Tampoco en estas decisiones hay que pensar en la casualidad. 
¿Tuvieron algo que ver los dominicos en ambos hechos? No disponemos de docu
mentación para esclarecer la cuestión. La efigie en piedra, salvada de la inundación 
del vecino Mediano que nos recuerda a la diosa, conservada en Ainsa-Banastón, 
puede corresponder a un momento, ya tardío, de los primitivos fervores. 

Para terminar estas notas, doy paso a unos breves comentarios acerca de 
los nombres que se dieron al Monte de la Trinidad de Abizanda, y a La Peña 
Montañesa. 

Buscando justificación del primero, que forma parte de los montes de 
Arbe, alineaciones que constituyen el límite meridional de nuestra comarca, debe
mos tener en cuenta su peculiar silueta en tres cumbres, pues aún siendo de discre
ta altitud (alrededor de los mil metros) debía atraer, sin duda, la evocación a la divi
nidad en el antiguo mito. A la cumbre inmediata hacia occidente se la denominó San 
Benito. Entre ambas discurre una de las más importantes cabañeras que unen a los 
Valles Altos del Cinca y el Somontano. En la vertiente que mira hacia el norte se dis
puso una ermita a San Victorián., discípulo del otro santo, en la que se sigue cele
brando cada año, por el mes de enero, un anacrónico y llamativo ritual de auspicios 
por medio de unos inofensivos langostos que constituyen el medio actual para reme
dar antiguas ceremonias paganas. Parece que todo se encadena dentro de muy anti
guas crencias, pero sin llegar a concretarse. 

He dejado para el final el caso de La Peña Montaíiesa, de Sierra Ferrera 
pues, aún cuando no resulte indispensable, nos hubiese gustado encontrar en nues
tro ambiente pirenaico tal como lo vamos denunciando, claramente denunciados por 
el lenguaje de los ot·ónimos, a los jinetes gemelos Asvin, o Nasatiya, acompañantes 
de la Aurora y guías del Astro Rey, divinidades benefactoras dentro de la tercera fun
ción según Dumézil, que los romanos adoptaron bajo el nombre de Dióscuros. Por 
otra parte, dentro de un estudio en que tanto protagonismo se concede a la toponi-
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mia como el presente, resulta duro aceptar con laJé del carbonero, las denomina
ciones con que conocemos al macizo Sierra Ferrera y a su majestuoso contrafuerte 
sobre el Valle del Cinca, la Peña Montañesa, ya que resultan demasiado grises y ano
dinos para una orografía tan eminente y centrada en Sobrarbe que a ella mira, vién
dola inmediata y entrañable por más accesible, pero siempre a un nivel por debajo 
de las cumbres de Aso y Las Sucas que dominan a todo el territorio con abrumado
ra autoridad. Realmente, su nombre actual, aún dentro de su redundancia y frecuen
tísimo empleo, resulta inexpresivo en exceso para tan emblemático macizo que pre
side con general beneplácito a todo el Sobrarbe agrícola. 

Hemos advertido como algunas de las cimas más relevantes y característi
cas, recibieron nombres religiosos que perduran, pues durante muchos siglos fueron 
consideradas simbólicas por diversas razones en relación con la mitología de los 
pueblos prehistóricos de la Vieja Europa, o de la posterior cultura indoeuropea, que 
hace milenios recorrieron o se instalaron en nuestro territorio donde han permane
cido sus descendientes. Por ello llama la atención la ausencia en estas cimas de cual
quier alusión a estos Asvin o Nasatiya, tan importantes como casi imprescindibles 
en la religiosidad indoirania. Tal laguna coincide con la desangelada denominación 
que ha llegado hasta nosotros de la que en Sobrarbe es La Peña por antonomasia. En 
el macizo de Llardana existen unos Gemelos (3160 m.) pero percibimos que se trata 
de aplicación reciente y, mientras no podamos comprobar su datación, creo será pre
ferible prescindir de ella. Persuadido de que está justificada la duda respecto a La 
Peña, intento aportar una alternativa más satisfactoria, pero solamente a modo de 
explicación provisional e hipotética. 

Tendremos en cuenta que en la discutida cuestión del emplazamiento del 
primitivo monasterio de San Victorián, personaje que vivió a caballo de los siglos V 
y VI d. C., va prevaleciendo el juicio de que se estableció en un lugar conocido 
como San Martin de Asán, tal vez relacionado con la fortificación existente 
(Castellar) sobre la peña contigua que domina al convento que conocemos.49 Aquí 
se nos aparece el topónimo Asán, que se encuentra repetido en otros '~spacios de la 
geografía altoaragonesa, lo que entendemos se produce por señalar un lugar favora
ble para alguna forma de culto a la divinidad, quizá incineraciones (as-an, "encima 
del fuego"), que tal como venimos comentando puede servirnos ahora para acercar
nos al esclarecimiento de nuestra duda, puesto que nos conduce directamente a las 
divinidades máximas del panteón indoiranio. 

Por otra parte, tenemos la excelente y artística figura de un felino de dise
ño orientalizante que admiramos en un sillar aprovechado en. el muro exterior de la 
cercana ermita de San Lorién, cercana al monasterio, que puede proceder de un 
monumento funerario anterior e insiste en la misma idea. Recordemos el papel del 

4" Ver ColulIlna de luz .... fr. Joseph LasHeras. Ed. Facsímil 1997. Introducción de M. López Oueso. Ps. XV-XVI 
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león guardián de tumbas, y pensemos que intentar la reproducción en piedra de su 
estampa en un país donde el león era desconocido requirió gran dosis de agudeza, y 
el resultado no pudo ser otro que un meritorio remedo de la realidad. 

Los Gemelos, como dijimos, pertenecen a la tercera función y, aunque 
independientes, están ligados siempre a la cumbre del panteón. 

En el perfil de la Peña Montañesa, como gigantesco centinela sobre el río 
Cinca, destacan dos cumbres simi lares en altura que lo caracterizan: La Punta del 
Libro (2291) por el de registro de excursionistas, y La Tuca (2267 m), solo separa
das por unnos 500 m. Reúne pues las características físicas, por su figura y empla
zamiento para simbolizar muy dignamente a estas divinidades en nuestra comarca, 
ya que el panorama conjunto de nuestra soberbia cordi llera quedaría huérfano y 
empobrecido si del horizonte boreal se borrara La Peña. Conforman el paisaje en 
indiscutible unidad. 

Vis,tas sus dos cumbres "gemelas" desde el eje Boltaña-Ainsa quedan al 
Noreste, justó donde se inician los trasuntos luminosos del nuevo día. En Boltaña, 
para los muy noctámbulos o madrugadores todavía se anuncia el amanecer con una 
antigua expresión: ... Ya raya el alba por Gallisué. Pues, aunque esta aldea queda 
ligeramente más hacia el noreste que la Peña, situada exactamente al este, ello no 
representa error, y es asumible. Tal expresión tiene un sabor muy rancio. 

Al igual que ocurre respecto a Aso, también aquí está presente Pelay, que 
recordaremos es el "terreno sagrado de abajo". En esta ocasión junto a Ceresa
Laspuña, a los pies de La Peña, mirando al Cinca. 

Esta sacralidad que advertimos puede ser parte de las razones que dieron 
pie al asentamiento del que fué monasterio de San Victorián, aunque con las cuevas 
próximas, en especial la de la Espelunca, antes ya había existido por allí un movi
miento monacal 

Si los gemelos eran intercesores o medianeros de la humanidad ante los 
soberanos celestes para propiciar bienes a los mortales, era más fácil rendirles culto 
en Asán que subir a Aso. Ahora estamos acogidos a sus pies. Los tenemos más cerca. 
¿Pudo ser identificada La Peña como Asvin o Nasatiya? 
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Epílogo 

Por cuanto aparenta resurgir en estas páginas, cabe preguntarnos ¿Estamos 
viviendo en Sobrarbe dentro de un colosal retablo religioso, o mejor, en una inmen
sa catedral con muchos retablos? 

Queda mucho por comentar, pero pongo obligado punto final a estas pági
nas citando a Herodoto (1. 131-132): Los persas suelen subir a las cimas de las mon
tai'ías para ofrecer sacrificios a Zeus, cuyo nombre aplican a toda la bóveda celes
te. Quien es considerado Padre de la Historia vivió entre el 484 y el 406 antes de C. 
¿Hubiera podido decir lo mismo de los sobrarbenses de aquella época si nos hubie
ra visitado? 
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MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN1 
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El Monasterio 

El monasterio de Asán, situado al pie de la Peña Montañesa, en el conda
do de Sobrarbe, dedicado originariamente a San Martín, según tradición fue una 
cella monástica fundada por el monje italiano San Victorián (478-558), bajo el rei
nado de Gesaleico (507-510), en el primer decenio del siglo VI, entre los años 505 
a 507. Destruido por los musulmanes y reconstruido por Ramiro [ de Aragón (1035-
1063) el año 1040, las primeras noticias fidedignas y documentadas sobre San 
Victorián se las debemos al obispo y poeta Venancio FOItunato (597) que le hace 
padre de los monjes altoaragoneses y a quien se le atribuye una regla monástica, 

I Sobre el monasterio de San Victorián, vid: 
FITA, F. , Epigrafia cristiana de Espaí'ía: San Victorián, abad de Asán, Bolctín dc la Real Acadcmia dc la 
Historia, 37, (Madrid, 1900), p.500; CARPI, J. , El monasterio de San Victorián, Aragón histórico, pintorcsco y 
monumcntal, (Zaragoza, 1887), pp.317-325; SERRANO SANZ, M., Noticias y documcntos históricos del con
dado dc Ribagol'Za hasta la muertc de Sancho Garcés 111 (año 1035), (Madrid, 191 2); SANZ, A., El abadia
do de San Victorián, Argcnsola, 23, (H uesca, (955), pp.2 11-237; MARTIN DUQUE, A.J ., Colccción diplomáti
ca dc San Victorián y Santa María de Obarra (1000-1219), Tesis inédita; del mismo, El dominio del monaste
rio de San Victorián de Sobrarbe en ¡-Iuesca durante el siglo XII, Argcnsola, 30, (I-Iuesca, 1957), pp.93 -109 ; 
DURÁN GUDIOL, A., El monasterio de San Victorián de Sobrarbe desde el siglo X al XIII: Aragonia sacra, VI , 
(Zaragoza, 199 1), pp.7-54. 
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basada en el Pactum visigoticum (contrato mutuo entre abad y monjes), con posibles 
raíces procedentes de la regla de San Fructuoso del Bierzo. El primitivo cenobio 
sobrarbense estuvo compuesto por un oratorio, un centenar de celdas o pequeñas 
casas para otros tantos monjes y una tapia o muro que le cercaba. Es la distribución 
de las primitivas ¡auras de San Pacomio y San Jerónimo. Este cenob io fue e l centro 
espiritual de Sobrarbe, muchos de sus monjes ocuparon sedes en España y el obis
po oscense Vicente (553) fue educado por el abad de este monasterio " ... desde mi 
niñez el Señor meformó por medio de vuestras enseñanzas ... " (29 de septiembre de 
551) 

Una vez que fuera restaurado este cenobio por Ramiro 1 de Aragón, como 
dije, recibió el mecenazgo de los reyes aragoneses y el patrocinio de los romanos 
pontífices (años 1071, 1096 y 1108), llegando a ser la abad ía más im portante del 
Altoaragón, partiendo de la misma la reforma cluniacense por los condados de 
Sobrarbe y Ribagorza, siéndole anexionados los vetustos monasterios de tradición 
visigótica de Urmella, Taberna y Obarra. Y el año 1084 Sancho Ramírez de Aragón 
(1063-1094) concedió a San Victorián el castillo y villa de Graus. Alfonso IT de 
Aragón (1162-1196) confirmó la donación de Graus el año 1174. Durante las Cortes 
de Monzón (1189), el mismo monarca reafirmó al abad Martín la inmunidad juris
diccional, la exención de leudas y otros impuestos. Pedro n de Aragón (1196-1213) 
concedió la feria de Graus al monasterio (1201) y Jaime 1 de Aragón (1213-1276) 
donaba el señorío de los castillos de Foradada y Panillo. El cenobio participó en la 
repoblación de Valencia, fundando el priorato de San Vicente. Fue abadía nullius, 
capilla real, y sus prioratos hasta la exclaustración (1836) fueron Urmella, Obarra, 
San Pedro de Taberna y Santa María de la Peña (Graus), donde frecuentemente se 
reunía la Congregación Claustral Tarraconense y Cesaraugustana, siendo sus abades 
repetidamente presidentes, también diputados del Reino a Cortes de Aragón con 
asiento y voto. 

El Abadiado 

Hasta el año 1571, fecha de la creación del obispado de Barbastro, el aba
diado de San Victorián estaba formado por las siguientes poblaciones: Raluy, 
Rolespe, Chía, San Pedro de Tabernas, Senz, Viu, Barbaruens, Seira, Ceresa, 
Torrelisa, Oncíns, Laspuña, Los Molinos, San Victorián, Araguás, El Pueyo, 
Samper, Fosado, San Juan de Toledo, San Pedro de Toledo, Cajigosa, Charo, Arro, 
Griebal, Gerbe, Arasanz, Foradada, Lascorz, Navarri, Las Colladas, Ejep, Urmella, 
Bisaurri, Campo, Beleder, Morillo de Liena, Biescas, Santamora, Torre de Esera, 
Aguascaldas, Espluga, Torre la Ribera, Obarra, Calvera, Castrocid, Moréns, Larruy, 
Bisalibons, Beranuy, Graus, Torres del Obispo, Grustán y Abi. Un total de cincuen
ta y cuatro parroquias que formaban una cuasi diócesis y en las que el abad ejercía 
su jurisdicción civil, criminal y religiosa. 

Durante el reinado de Felipe n (1556-1598), la herejía protestante se intro-
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Monasterio de San Victorián. Dibujo: R. Prior Canales. 

ducía en España de manera alarmante a través de los Pirineos. Para atajar este fenó
meno, el monarca solicitó del papa Pío V (1566-1572), la creación de las nuevas dió
cesis de Jaca, Barbastro y Solsona, que juntamente con las de Pamplona, Lérida, 
Huesca, Gerona, Vic y Seo de Urgel formarían una especie de tupida red que evita
ra el paso de la herej ía. 

La erección de la nueva diócesis de Barbastro y la estructuración de su 
territorio y de todo Aragón ya había sido tratado en Cortes de Monzón (1564). Por 
otro lado, durante estos años, los enfrentamientos entre las ciudades de Huesca y 
Barbastro, por intereses localistas, se sucedían de manera constante, incluso, con 
varias excomuniones lanzadas por el Papa sobre la ciudad del Yero, teniendo que 
intervenir el rey para cortar estos altercados. La creación de la nueva diócesis supo
nía naturalmente dotarla de nuevo territorio mediante la segregación de parroquias 
de Huesca, Lérida y el abadiado de San Victorián. y aquí nacen los constantes 
enfrentamientos entre abades y obispos. 

Por lo que respecta al obispado barbastrense creado el año 1571 por bula 
del papa Pio V, suponía una disminución substancial del obispado ilerdense. Para 
paliar, de alguna manera, la segregación, el papa Gregorio XIII (1572-1585), el día 
10 de septiembre de 1574 daba una bula, 
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"que por la desmembración de los lugares de la diócesis de 
Leyda para la erección del de Balbastro, pagarán los prelados 
de Balbastro a los de Leyda cada año en dos plar;os doscientos 
ducados de plata .. . siempre que entrasen los bisbes de Leyda o 
Ba/bastro se les presenten las Bulles de les pensions los toque a 
pagar a la iglesia de Leyda y también les concordies perque no 
puguen allegar ignorancia (año 1606) tenetur anno quolibet 
duabus equalibus solemnibus in die sancti Iohannis iunii et in 
die Nativitatis Domini ducentorum ducatorum valentium ducen
tos et viginti libras quos mensa episcopalis Barbastri prestel et 
presletur tenetur ... " (Archivo Capitular de Lérida, sección 
Actas ... passim) 

Pero la batalla llegó a límites verdaderamente apasionantes con motivo de 
la absorción del abadiado de San Victorián para la formación de la diócesis de 
Barbastro. Suponía la perdida de todos los derechos milenarios del vetusto abadia
do. La decisión pontificia acarreó sobre el cenobio una crisis de tal magnitud que los 
monjes estuvieron decididos a abandonar su monasterio. La Santa Sede consideró su 
actitud corrigiendo la bula y concediendo al monasterio sobrarbense una serie de 
pueblos que paliaban en cierta manera la muerte del monasterio y seguía su conti
nuidad. A partir de la creación del obispado barbastrense dieron comienzo las riva
lidades y enfrentamientos constantes entre monjes y obispos que se prolongaron 
hasta la exclaustración (1836) y la desaparición del obispado de Barbastro con moti
vo del Concordato de 1851, que dejó a la catedral del Vel'o en categoría de redu
cenda o colegiata, con el mandato de que el territorio diocesano quedara unido a la 
diócesis de Huesca, del que procedía desde época romano-visigótica. El último obis
po de Barbastro fue Jaime Fort y Puig (1828-1855). El año 1896 (13 de enero) se 
creó en Barbastro la Administración Apostólica, después de constantes solicitudes 
dirigidas a la Santa Sede, previa la constitución de un depósito cuyos fondos mone
tarios habíanse recaudado por suscripción popular para manutención del obispo 
adm inistrador. Y así, en esta situación interina, se llegó hasta el primer obispo titu
lar que fue Arturo Tabera (1946-1950), Y a partir del Concordato de 1953 el obispa
do de Barbastro fue creado como sede plena. 

El abad iado asanense, después de la creación del obispado de Barbastro, 
quedó dividido en tres clases de pueblos: unos aplicados al obispo, con jurisdicción 
absoluta y omnímoda; otros, al abad en la misma forma, quedando los restantes de 
jurisdicción mixta, por estar comprendidos en la diócesis de Barbastro e iglesias 
monacales y sus párrocos monjes profesos. El abadiado quedó a partir de 1571 con 
veinte pueblos. El abad tenía en e llos lajurisdicción nullius bajo dependencia inme
diata de la Santa Sede. El abad podía celebrar sínodos, presentar beneficios regula
res y seculares, curados y no curados, de las iglesias de su territorio; otorgar licen
cias de confesar a los sacerdotes del abadiado, y era además de prelado, señor tem-
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poral de algunos pueblos, teniendo en ellos la jurisdicción civil y criminal. 

Esta situación fue, como vamos comentando, motivo de constantes enfren
tamientos. Pero uno de los problemas más escandalosos fue la pertenencia total de 
la villa de Graus al abadiado, como parroquia más importante del obispado. Graus 
quedó como priorato, juntamente con la vicaría y la sacristía ejercidos por tres mon
jes profesos, pero sometidos a jurisdicción episcopal. Puede el lector adivinar las 
fricciones surgidas de ambas jurisdicciones: visitas pastorales con ausencia total de 
los tres monjes, beneficios, diezmos .. . Durante trescientos años fueron constantes 
los pleitos entre abades y obispos, con numerosos gastos ante tribunales eclesiásti
cos y civiles. 

Actualmente lo que fuera centro espiritual de Sobrarbe es un montón de rui
nas. El templo había sido construido gracias a la benevolencia del rey Felipe V 
(1700- 1746)~ entre los años 1715 y 1737, siendo consagrado por el obispo de Lérida, 
no por el de Barbastro, don Gregorio Galindo (1736-1756), los días 28 de septiem
bre a 1 de octubre de 1737. Se trata de un edificio que vino a sustituir a otro ante
rior ojival desaparecido durante un incendio. Hasta 1950 el cenobio se mantuvo 
relativamente bien, gracias a una familia que lo habitaba y a ser parroquia con su 
cementerio. Pero, siendo prelado de Barbastro don Pedro Cantero (1953-1954), fue 
desmantelado el templo, siendo trasladado su magnífico retablo, obra de Bartolomé 

Col. F. Pana (s. Victorián) Silleria del coro. 

83 



FRANCISCO CASTILLÓN CORTADA 

Bermejo (siglo XVI) a la capilla del Santísimo de la catedral de Barbastro; la sille
ría del coro, obra de Pedro de la Guardia, con escenas de la vida de San Benito, fue 
instalado en la parroquial de Boltaña; el mobiliario litúrgico, frontales, candeleros, 
fueron repartidos por el Palacio episcopal y diferentes parroquias de la diócesis. Del 
pasado de San Victorián quedan una portada románica de escasas dimensiones, la 
cripta funeraria de los monjes, una muralla del siglo XI y poco más. Es tradición que 
en el interior del templo se conservaba el sepulcro de Iñigo Arista, rey de Pamplona 
y Sobrarbe, y de don Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, y hasta seis reyes enu
merados en una lápida: 

D. O.M. 
INNICO ARlSTAE: GUNDISALVO 

SANCII: 
SUISQUE SUCCESSORlBUS ARA GONIAE 

SUPRARBIAE ATQUE RlPACURTIAE REGIBUS 
SUB HIS MA USOLEIS 

CONSEPULTIS 
HOC GRATlTUDINIS MONUMENTUM 
REGALE S. VICTORlANI COENOBIUM 

POSTERlTATE COMENDA VIT. 

Pero la visión que ofrece el monasterio, después de un pasado tan florecien
te, es la de un fantasmagórico muerto insepulto ... . 

Abizanda. Ramón Prior. 
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El Manuscrito 

El regesto documental que ofrezco se halla en la Biblioteca de Cataluña 
(Barcelona), Sección manuscritos, con el número 424, titulado Indice General 
Chronológico de escrituras recogidas en diferentes archivos de España, cuyo 
autor es el monje benedictino del siglo XVIII, llamado Francisco L10bet Más y 
Navarro, prior que fuera de Santa María de Meyá (1785) y abad mitrado de Gerri de 
la Sal (Lérida, 1788~ 1800), escritor de diversas materias y muy estimado poeta. 
Recorrió diferentes monasterios altoaragoneses recopilando numerosos documen
tos, que a manera de regesto, hoy podemos consultar, a pesar de los avatares y des
trucciones de la desamortización y exclaustración. 

Seguidamente doy todos y cada uno de los documentos relacionados con 
San Victorián recogidos por fray L1obet. 

1 , 
Año 1036, febrero . 
Indice ... , folio 14 
Gonzalo, rey de Sobrarbe, da varios bienes a San Victorián en el castillo de San 
Martín. 

Por febrero de 1036, regnante don Gondesalvo rege, presbítero Durando, 
hijo de Alarico presbítero, dio al monasterio de San Victorián varios bienes en el cas
tillo de San Martín. 

2 
Año 1037, mayo, 27 . 
Folio 14 
Don Gonzalo dio al monasterio de San Victorián la villa de Escalona. 

Por junio de las kalendas, año segundo, reinando Don Gonzalo, dio este rey 
al monasterio asaniense la villa de Maceracandos (hoy Escalona) con todos sus dre
chos, censos y pertenencias. 

3 
Año 1044, mayo, 22. 
Folio 15 
Don Ramiro 1 procedió a la restauración del monasterio de San Victorián, con
cediendo a su abad Juan el monasterio de Orema y otros lugares. 

A xr kalendas de junio de la era TLXXXTI, Don Ramiro, hijo del rey don 
Sancho, informado por relación de gente anciana y por escrituras de libros antiguos, 
de que el monasterio de San Victorián destruido tiempo antes por los sarracenos, 
havía florecido mucho antiguamente, saliendo de él muchos arzobispos y abades 
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para gobernar sillas de España, acabó su restauración que había comenzado su 
padre ... les dio por abad a Juan, natural de Campania, le concedió perpetua libertad 
y franqueza, ingenuidad y exención de todo obispo y personas, así eclesiásticas 
como seglares ... erigiendo aquella casa en capilla suya y recibiendo bajo su protec
ción y les dio el monasterio de San Justo y Pastor de Orema sobre Aras, la iglesia 
de San Miguel de Balisa en el territorio de Gállego, la de San Lorenzo junto a la villa 
de Araost, la de San Martín de Arasa en Montclús, la de San Bartolomé de Mur en 
la villa de Brois, la de Santa María de Stornis en Bruis, la de Santiago en la villa de 
Boyl, la de San Genesio junto al Gorga en la villa de Geral y sus regalías. 

4 
Año 1044. 
Folio 15 
Ramiro 1 dio al monasterio sobrarbense nueve hombres. 

Don Ramiro dio a San Victorián, a su abad Juan y a su cabildo, nueve hom
bres de San Martín con los derechos de los diezmos que estos le pagaban. 

5 
Año I 044, julio, 22. 
Folio 15 
Ramiro 1 y su esposa Ermesendis donaba a San Victorián varios excusados. 

En la era TLXXXIJ, por julio a xn kalendas de agosto, día martes, en el 
monasterio de San Victorián, los reyes don Ramiro y doña Ermesenda dieron a dicho 
monasterio y a su abad Juan diferentes escusados y otros derechos, lo que confir
maron después don Sancho Ramírez y sus hijos Pedro y Alfonso. Testificándolo el 
escribano Gimeno, presbítero. 

6 
Año 1045, enero. 
Folio 18 
Ramiro 1 entregó al monasterio asanense los diezmos del castillo de Luzás. 

En la era TLXXXrn, enero, semana primera, día ITI feria, reynando Don 
Ramiro con su esposa Ermesenda, dio a los consortes don Elías y Jachilo, a sus 
hijos, nueras y descendientes, a diferencia de los demás vecinos que vivían en 
Castro Luzares, muchas franquezas y exenciones y con consentimiento de los mis
mos adjudicó al monasterio de San Victorián con todos sus diezmos y alodios, 
encargando que nadie contraviniese a ello, fuesse conde o señor de Aragón, de 
Ribagorza, de Pallars, de Urgel, de Barcelona. Lo que confirmaron después don 
Sancho Ramírez, Don Pedro, Don Alonso, Don Pedro Ir, testificando entre otros 
Gimeno, Fortuño, tenente Luzares y el escribano García. 

\ 
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7 
Año 1047, febrero. 
Folio 16 
Don Ramiro 1 donaba a su vasallo Apo una villa en Castillón. 

Por febrero, Christo regnante, rege Ramiro expectante, dicho rey Ramiro, 
hijo de Sancho dio a su fiel vasallo Apo y a su mujer Sancha una villa en Castillón 
que havía sido de la condesa doña Mayor. 

8 
Año 1049. 
Folio 17 
Don Ramiro I entregó al cenobio sobrarbense los diezmos de varios lugares. 

Era TLXXXVU, reynando Don Ramiro en Aragón, Sobrarbe y Ribagorya, 
con su mujrr Ermesenda, dio al monasterio de San Victorián la iglesia de San 
Miguel con u'n campo en Sobrarve y varios escusados y con otros bienes, lo que sus
cribieron con sus padres, Don Sancho, hijo primogénito y otro hijo del mismo nom
bre (tal vez Don Sancho de 19uacen a quien se tiene por bastardo), con Gimeno, 
escribano del rey. 

9 
Año 1049. 
Folio 17 
Entrega de Ramiro 1 al monasterio de los diezmos de varios lugares. 

En la misma era dieron el rey y la reyna a San Victorián todas las almote
xenas que pertenecían al rey desde Matidero al Esera y desde la sierra de Arb a den
tro, con todos los diezmos, así de cebada como de vino, oro, plata, Iínteos, calcia
mentos, lo que testificaron después varios obispos y señores. 

10 
Año 1049, enero. 
Folio 18 
Entrega a San Victorián de la iglesia de Murillo. 

En la era TLXXXVIl , por el enero, Galindo Ramia, presbítero de Murillo de 
Tierrantona, dio al monasterio de San Victorián y su abad Juan, una iglesia fundada 
bajo la advocación de San Martín, en el territorio de Murillo, la que se rescavó 
durante su vida, lo que confirmaron Don Ramiro y Doña Ermesenda. 

11 
Año 1052. 
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Folio 18 
Donación a San Victorián de los diezmos que poseía en Benabarre. 

Eldesén y su hijo, con consentimiento de Don Ramiro, dieron al monasterio 
de San Victorián y a su abad Juan, el diezmo de la hacienda que posseían en 
Benabarre y dicho rey con su mujer Ermesenda confirmó esta donación de sus infan
zones, lo que actuó Guillem de Foix, escribano del rey. 

12 
Año 1053, enero. 
Folio 18. 
Donación realizada por don Ramiro 1 al monasterio de San Victorián de la igle
sia de San Adrián (Pallarol). 

En la era TLXI, enero, año XV del reinado de don Ramiro, abades de San 
Juan de la Peña, Pedro Blasco, y de San Victorián, Juan, dicho rey dio al monaste
rio de San Victorián la iglesia de San Adrián en el término de Pallarol, con todos sus 
derechos y la iglesia de San Lorenzo junto a Araost, con un escusado in Castillione 
de Suprarbi, eximiéndolo de contribuir en adelante a rey, señor o merino alguno, lo 
que suscribió con su esposa Ermesenda. 

13 
Año 1060, octubre, 10. 
Folio 21 
Donación de la iglesia de Cornudeila ai monasterio. 

A V1 de las idus de octubre, luna VlIIJ, era TLXXXXVIlI, regnante don 
Ramiro en Ribagorya, Guitardo, monge, por Galindo el de Cornudella y 
Summario el de Monesma, de que su tío Varón, presbítero, havía muerto en 
Placencia en su peregrinación a Roma con su muger Adulina, en cumplimiento de 
la última disposición de dicho su tío que la havía edificado, dio al monasterio de 
Obarra, para después de sus días, la iglesia de Santa María de Cornudella, previ
niendo que si muerto él havía a alguno de sus descendientes que pudiesse servir
la, fuesse preferido, y en falta de los de su generación dispusiese de la m isma el 
abad de Obarra, según le pareciera, lo que con el abad Galindo signó el escribano 
Ato presbítero. 

14 
Año 1072, mayo, 4. 
Folio 27 
Donación de la iglesia del Obac y la mitad de la de San Vicente de Viacamp. 

A IIIl de las nonas de mayo del año XII de Felipe, los presbíteros Cido y 
Ramón con sus parientes e hijos dieron a San Vicente de Roda y a su obispo 
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Salomón, la iglesia de Nuestra Señora del Obac y la mitad de San Miguel de 
Viacamp, reservándose para sí y sus sucesores idóneos el administrarlos junto con 
el obispo. 

15 
Año 1157. 
Folio 68 
Ofrecimiento de una familia al monasterio asaniense con donación de unas tie
rras. 

Reinando Ramón Berenguer, conde de Barcelona, en Aragón, Sobrarbe y 
Ribagorya, Kalveto de Graus, con consentimiento de su esposa Beatriz y de todos 
sus hijo~ se ofreció a Dios y al monasterio de San Victorián dándole la mitad de 
toda la almunia que tenía en el municipio de Graus y su muger Beatriz vendió la otra 
mitad por 50 sueldos de dineros a su abad don Martín, de lo que dio testimonio 
Roger, mong€ y sacristán. 

16 
Año 1158. 
Folio 68 
Berenguer de Bardají se entregó a San Victorián in vita et in morte. 

Berenguer de Bardaxí dio a San Victorián diferentes casas en Santa Muera, 
Aracellas, el Villar Sanz y otras, con el cargo de que debían alimentarle y enterrar
le como mOnge en caso de retirarse a su monasterio. 

17 
Año 1164. 
Folio 90 
Disputa entre los monjes de San Victorián y Guillem de Portaspana. 

Discusión entre San Victorián y Guillem de Portaspana sobre el término de 
la Torre de la Selva de Graus. Por amigable composición, lo dividieron conforme lo 
dividía el torrente 1I0ma profundo, que baja de la sierra al río Isábena, con pacto de 
que dicho Guillem pagase al referido monasterio y a su abad Don Martín y suceso
res la mitad de sus diezmos, lo que testificó Pedro de San Benito. 

18 
Año 1165. 
Folio 90 
Venta de una tierra a San Victorián situada en Graus. 

Los consortes Calveto de Graus y Beatriz con sus hijos, vendieron por 36 
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sueldos de dineros a Martín, abad de San Victorián, una tierra en Graus en el lugar 
llamado Gavarrosa. Testificó el prior Benito Aurigeme. 

19 
Año 1170. 
Folio 71 
El cenobio sobrarbense compra una tierra en el castillo de Graus. 

Ferriz de Graus, su hija Sancha y su hierno Montaner vendieron por 16 suel
dos de dineros jaqueses al monasterio de San Victorián y a su abad Martín una tie
rra en el castillo de Graus, en el lugar llamado Escerreta, lo que testificó el secreta
rio García, capellán de Graus. 

20 
Año 117l. 
Folio 71 
Disputa sobre la posesión del castillo de Graus. 

Habiendo despojado el abad Martín del castillo de Graus a Martín de Graus, 
por haber éste publicado que, muerto dicho abad, en nada reconocía a los monjes, 
ofreció Martín de Graus, que muerto el abad, entregaría s iempre que se lo pidieran 
e l castillo al Prior o a quien los monjes deputassen, dando por garantes en Monzón 
a Guillem de Claravalls y Arnaldo de Panel, y bajo este supuesto se le volvió a dar 
la investidura y prestó homenaje, siendo visor y oidor entre otros Pedro Garcés, 
merino del rey. 

21 
Año 1172. 
Folio 7 1 
Matrimonio que siguió la vida monástica. El esposo se hace monje y la esposa 
es atendida por la comunidad asanense. 

El abad Martín recibió a Cal veto, que con consentimiento de su esposa 
Beatriz, se havía hecho 1l10nge en San Victorián. Muerta dicha esposa, en atención 
a que anciana y pobre le havían acogido sus 1l10nges, y no obstante series gravosa, 
sufrieron sus molestias, les dio en reconocimiento un ferraginal, lo que testificó 
Pedro de San Benito, monge. 

22 
Año 1173 . 
Folio 72 
Donación de un hombre de Graus para el servicio del monasterio. 
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Alamán de Graus, con sus hermanos Gonzalo, Berenguer y Sancha, y con 
su madrastra doña [nes, dio a San Victorián y a su abad Mal1ín, por las almas de su 
señor Galin Sánchez, de su padre Martín de Graus, llamado Per de Pan no, de su 
madre Sicardis, un hombre en la villa de Graus con toda su generación, su camp
manso, novena, censos y directos, lo que testificó García, capellán de Graus. 

23 
Año 1174, agosto. 
Folio 72 
Confirmación de la ingenuidad, franqueza del castillo de Graus a favor del abad 
de San Victorián. 

Por agosto, el rey mal aconsejado de Martín de Graus, castellano de Graus, 
y de Ramón de Laguarres, merino de Ribagorza, huviese mandado a Martín, abad 
de San Victorián, que le entregase el castillo de Graus, vistos después los títulos 
que presentó dicho abad, otorgados a su monasterio por los reyes Sancho y Pedro, 
declaró su Consejo no ser justo y que no debían el abad ni sus monges entregarle 
la potestad ·de Graus ni de otra honor de San Victorián, por lo que dicho rey, hallán
dose en Graus con Ugo de Cervellón, arzobispo de Tarragona, de Vic, El na, Lérida, 
Huesca y Barcelona y varios señores del reino, confirmó la ingenuidad, franqueza 
y libertad del castillo y villa de Graus, con todas sus iglesias, diezmos, primicias, 
oblaciones, defunciones y demás pertenencias, prohibiéndole que ninguno moles
tase al monasterio de San Victorián sobre esos honores. Testificó Sancho de Piedra 
Rubia. 

24 
Año 1183. 
Folio 73 . 
Concesión por parte del abad asanense de la seguridad a los repobladores de 
Graus. 

Don Martín abad y su cabildo concedieron a los nuevos pobladores que se 
havían establecido en Graus ingenuidad y seguridad bajo la obligación de pagar 
cada año un tributo a su monasterio, 18 dineros jaqueses por cada casa y huerto. 

2S 
Año 1185. 
Fo lio 74 
Ofrecimiento in vita et in morte de María de Graus al cenobio asanense. 

María de Graus, hija de García Galíndez y de doña Toda, con consenti
miento de don Calbet de Sentpol, se dio así en vida y en muerte al monasterio de 
San Victorián y a su abad Martín con todo lo que poseía en Graus, excepción de lo 
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que dio a su sobrina Sancha, con pacto'de que la vistiesen como hermana y después 
de muerta le diesen sepultura en el claustro. Testificó Pedro monge. 

26 
Año 1189, mayo. 
Folio 77 
Venta de cuatro piezas de tierra de Graus a favor de San Victorián. 

Por el mayo .. . Espinel de Graus, hijo de Beatriz, vendió al abad Martín por 
cien sueldos de dineros de buena moneda jaquesa, cuatro piezas de tierra en el tér
mino de Graus, siendo fiador de su venta, según costumbre de la tierra, don Alamán 
Amirat de Gradus. 

27 
Año 1190, febrero . 
Folio 77 
Venta de una faja de tierra a favor del abad Martín. 

En febrero, Pedro Ibarfati y su mujer Isabel vendieron a don Mal1ín abad, 
por 15 sueldos de dineros de muy buena moneda jaquesa, una faja de tierra en el 
término de Graus, en el lugar llamado Coscolla, siendo fiador de su venta don Adam 
con Amirat de Gradus. Testificó García, capellán de Graus. 

28 
Año 1192. 
Folio 77 
Los monjes de San Victorián adquieren los molinos de Ainsa. 

Don Alfonso rey firmó en Barbastro el testamento y donac ión de Sibila de 
Am issa que havía hecho a favor de San Victorián de los mol inos de Ay'rlsa, con todos 
sus derechos y pertenencias, eximiéndolos de todas pechas, cena e impuestos. 

29 
Año 1201 , octubre, 1. 
Fo lio 79 
Traslado de la feria de San Pedro de Taberna a Graus por mandato de Pedro 11. 

1 de octubre, desde Barbastro, Pedro II de Aragón; trasladó a la villa de 
Graus la feria que se ce lebraba cada año en San Pedro de Taberna, estab leciendo que 
se comenzaran cada año tres días antes de San Miguel y durase diez días, con con
sejo y consentimiento del abad de San Victorián y su cabi ldo, a quien assignó la 
mitad de sus productos, reservando para sí y sus sucesores la otra mitad. Firmaron 
Rodrigo de Estada, Pedro de Alcalá, Berenguer de Entenza, Sancho de Celis, 
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Guillem de Peralta. 

30 
Año 1206, mayo, 3. 
Folio 81 
Pedro 1I de Aragón concede licencias para edificar unas casas en Graus. 

Día 3 de máyo, don Pedro, como hubiese dado licencia a Ramón de 
Casserras para edificar en e! podio Cinyalet, en el término de Graus, informado des
pués en su Corte por los (borrado). 

31 
Año 1210, diciembre. 
Folio 83 
Entrega in vita et in morte al monasterio asanense del matrimonio Guillem y 
Raimunda. ' 

Diciembre. Guillem de Guinaguar de Graus y su muger Raymunda se entre
garon con sus bienes al monasterio de San Victorián y a su abad Ramón y fueron 
admitidos en su hermandad, lo que testificó Arnaldo de Barbastro. 

32 
Año 1225, octubre. 
Folio 91 
Donación de la iglesia de Calvera al monasterio de Obarra. 

Por el octubre, don Bernardo de Espés y Arnaldo de Calvera con sus her
manos dieron a don Arnaldo, abad de San Victorián y don García, prior de Obarra, 
y a los priores y sucesores de la iglesia de Santa María de Calvera con todos sus tér
minos y pertenencias. Lo que testificó Domingo de Vivar, presbítero. 

33 
Año 1230, enero. 
Folio 82 
El matrimonio Arnaldo de Santaliestra reconoce haber recibido el noveno del 
priorato de Obarra. 

Enero. Arnaldo de Santa Liestra y su muger doña Miranda reconocieron que 
havían pedido injustamente la novena a los vecinos de San Quirico y de la Almunia 
de la Coma de Santa María de Obarra, y que no debían percibir de García de 
Al1asona, prior de Obarra, ni de los que en su nombre cultivasen dicha Coma más 
de el diezmo, lo que testificó Pedro Egidio. 
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34 
Año 1238, marzo. 
Folio 88 
Recepción de la investidura del castillo de Graus. 

Marzo. Guillem de Jaca, prior de San Victorián; Fortuño de Campo, procu
rador del mismo monasterio; Bartolomé, prior de Graus; García de San Pablo; 
Bernardo de Aussa; Domingo de Monzón y Peregrino, por sí y por el monasterio, 
con consejo y voluntad de los visitadores D. Ripollense y A., prior de San Pablo de 
Barcelona, dieron a Juan de illo gño (sic) la investidura del castillo de Graus con 
todos sus derechos y pel1enencias, con pacto de que si Ramón Arnaldo, algun día 
abad de dicho monasterio, pudiese obtener la abadía según derecho y vivir pacífica
mente con ellos, o removido por sentencia, reeligiesen otro de común consenti
miento, dejase dicho castillo. 

3S 
Año 1247, mayo, 13. 
Folio 89 
El abad de San Victorián da en feudo al matrimonio Logán el castillo de Graus. 

III idus de mayo. Bartolomé, abad de San Victorián y cabildo, dieron en 
feudo el castillo de Graus a los cons0l1es Juan de Logán y Vergeta ya su posterio
ridad, lo que testificó Pedro Egidio, notario. 

36 
Año 1250. 
Folio 90 
Jaime I de Aragón entregó a San Victorián los lugares de Foradada y Panillo. 

Jaime 1 dio a San Victorián los lugares de Foradada y Panillo; con todos sus 
derechos y pertenencias. 

37 
Año 1250, febrero, 5. 
Folio 90 
El papa Inocencio IV concedió el uso de la mitra al abad de San Victorián. 

Febrero, año séptimo de su pontificado, en las nonas de dicho mes, 
Inocencio IV expidió en León una bula por la cual concedía el uso de la mitra al 
abad de San Victorián y sucesores. 

38 
Año 125 1, marzo. 
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Folio 90 
El abad y monjes de San Victorián dan a Afamando en feudo el castillo de 
Graus. 

Por marzo, Bartolomé, abad, y cabildo, dieron en feudo el castillo de Graus 
a Alamando de Graus, con todos los derechos y pertenencias, según constaba en el 
instrumento de su primera adquisición, cuando el abad Durando lo dio a Galindo 
Sánchez. 

39 
Año 1261, febrero. . 
Folio 91 
El monasterio sobrarbense presentó las injurias efectuadas contra la comunidad 
benedictina por parte de Juan de Logán. 

Febr~ro. Guillem de Villasperantes, abad electo de San Victorián y su cabil
do, remitieroIÍ a Juan de Logán, hijo del difunto don Juan de Logán y a doña Sibilia 
su mujer, todas las injurias y daños de persecución que havían hecho a su monaste
rio, y le dieron en feudo el castillo de Graus. Testificó Rimis, notario. 

40 
Año 1265, mayo. 
Folio 92 
Censal a favor del priorato de Obarra. 

Por el mayo, Domingo, abad de San Victorián, y por su cabildo, consigna
ron a Pedro Acort, prior de Obarra, y a sus sucesores, un censo de tres sueldos jaque
ses que debían cobrar de Bartolomé de Partes Altas y de su muger María en el tér
mino de Fantova. 

41 
Año 1276, noviembre, 22. 
Folio 93 
Pedro III de Aragón aprueba la elección del abad de San Victorián realizada 
por los monjes del monasterio. 

A X de las kalendas de diciembre, el rey Pedro TIl en Zaragoza, como patrón 
de San Victorián, aprobó la elección efectuada por los monjes. 

42 
AñQ 1280, agosto, 25. 
Folio 93 
Pedro III confirmó a San Victorián el priorato de San Vicente de Valencia. 
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VUI kalendas setiembre, dOll Pedro (lJI de Aragón) confirmó a San 
Victorián el priorato de San Vicente de Valencia que le había entregado don Jaime 
(1 de Aragón). 

43 
Año 1282, mayo, 3. 
Folio 93 
Pedro III de Aragón entregó el lugar de Araguás al abad sobrarbense. 

A rn de mayo, don Pedro dio el lugar de Araguás al abad de San Victorián 
como a prior de San Vicente de Valencia. 

44 
Año 1289. 
Folio 101 
Sobre el priorato de Valencia. 

Como hubiese reclamado don Bernardo, abad de San Victorián, el priorato 
de San Vicente de Valencia, que el rey don Alonso (Alfonso m de Aragón) había 
dado al abad de Poblet, y sometida la causa ajueces árbitros, hubiessen éstos decla
rado pertenecer dicho priorato al monasterio de San Victorián, el referido rey don 
Alonso, en Teruel, a VII de las kalendas de junio de MCCLXXXVIlTl, testigos don 
Gastón, vizconde de Bearne; don Pedro, señor de Ayerbe; Arnaldo de Alaón; 
Gimeno de Urrea y Ramón de Cervera (para que el monasterio de Poblet no queda
ra defraudado de su donación) dio en recompensa a dicho abad de San Victorián, 
para sí y sus sucesores, un censo anual que percibía en Huesca de cien morabetine 
s alfonsinos de oro, la iglesia de San Salvador y los baños de dicha ciudad, prohi
biendo construir otros en ella, las villas de Ciresa y Espuña, el lugar de Araost, que 
ya le había dado su padre quando no era más que prior de San Vicente de Valencia, 
y el valle de Bardaxí y la villa de Relespe con otros bienes y privilegios y libelta
des, confirmando a su dignidad el honor de capellán real que le había dado Ramiro 
1 y vinculado a ella el título de visitador de todas las capillas reales, con la correc
ción en ellas por estas palabras:"Ilel11 volumus el concedil11us vobis quod vos, dilec
tus abbas el successores veslro abbates die ti monasterii Sancti Victoriani sitis sem
per capellani mei el successorum nostrorul11 el visitatores capellas nostrarum et 
habealis correctionis ... mandamus eliam universsis capellanis capellas nostras 
tenentibus quod teneant el habeant vos diclum abbatem pro capellano noslro el in 
visitationibus el correctionibus quod vobisfacianl el obedianl ut tenelur." 

45 
Año 1290. 
Folio 102 
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El obispo de Lérida manda sean respetados los diezmos de San Victorián en 
Fraga. 

Don García, obispo de Lérida, en reconocimiento de los privilegios reales y 
pontificios de que gozaba el monasterio de San Victorián, mandó a los clérigos de 
Fraga no pidiesen ni cobrasen diezmos de los ganados de San Victorián. 

46 
Año 1296, noviembre, 29. 
Folio 103 
El abad de San Victorián hace entrega al prior de Obarra de cinco cahices de 
trigo. 

A 11 de las calendas de diciembre. Bernardo, abad de San Victorián, y su 
cabildo, dieron y asignaron a Rodrigo de Mur, prior de Obarra, y a sus monges y clé
rigos, cinco cahices de trigo y quince de ordio en el valle de Lierp, especialmente en 
Mangarrofas:Torre, Vi llar, San Aventín, Villaracons y Brasellas, lo que testificó por 
mandato de Arnaldo de Fossado, notario público de San Victorián. 

47 
Año 1297. 
Folio 103 
Concesión de la feria a la población de Campo. 

En Teruel, concedió el rey Jaime al monasterio de San Victorián derecho de 
feria en el lugar de Campo, de aquel abadiado, sito en el valle de Bardaxí. 

48 
Año 1304. 
Folio 94 
El obispo de Lérida ratificó que el monasterio de San Victorián estaba sujeto a 
la Sede Apostólica. 

Don Pedro (del Rey, 1299-1308), obispo de Lérida, vistos los privilegios, 
ingenuidades del monasterio, declaró en Fonz estar dicho monasterio inmediata
mente sugeto a la Silla Apostólica, que por tanto, ni a él, ni a sus sucesores, tenían, 
ni podrán tener en él jurisdicción alguna. 

49 
Año 1307, noviembre, 28. 
Folio 95 
Jaime Il de Aragón entrega a San Victorián la iglesia de San Salvador de 
Huesca. 
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A VI de las kalendas de dicienibre, el rey Jaime Il dio al monasterio de San 
Victorián la iglesia de San Salvador de Huesca que la havía dado (en 1289) su her
mano el rey don Alonso (Alfonso TIT de Aragón,) y en recompensa debía el derecho 
de maravedí en todos los molinos de Aynsa y e l cargo de que en cada año celebrar 
un aniversario por el rey el día de San Lorenzo mientras viviera y después de muer
to, en el día de (borrado) por su muger, sus hijos todos (borrado). 

50 
Año 1307. 
Folio 95 
Derecho de percibir el maravedí en Obarra, Taberna y otros lugares. 

En el mismo día, mes y año, en Zaragoza, confirmó el mismo rey a San 
Victorián, de percibir el maravedí en los lugares de Obarra, San Pedro de Taberna y 
otros. 

51 
Año 1333, marzo, 25. 
Folio 97 
San Victorián bajo tutela real. 

A 25 de marzo, el infante Pedro, primogénito del rey y su procurador gene
ral, adm itió en Barbastro bajo su custodia al monasterio de San Victorián, Sll abad y 
monges, apenando en milmarabedís de oro al que los ofendiese. 
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Los paisajes fluviales constituyen espacios lineales y dinámicos, corredo
res de notable valor ecológico, escénico y como ejes del territorio. En el presente 
trabajo se sientan las bases, desde un enfoque didáctico y en el marco de la 
Geografía Física, del análisis de los paisajes fluviales en toda su complejidad y 
diversidad, como complejos y diversos son los sistemas fluviales que los protagoni
zan. Partiendo de unos conceptos básicos y de la explicación general de su funcio
namiento, se caracterizan los paisajes fluviales, se advierten las dificultades de su 
clasificación, se analiza su dinámica y se exponen las bases de su ordenación en fun
ción de sus riesgos y su problemática ambiental. En todo ello se hace referencia al 
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río Ara, como excelente ejemplo de sistema fluvial pirenaico. 

PALABRAS CLAVE: sistema fluvial, paisaje fluvial, corredor ecológico, 
dinámica fluvial, riesgos, impactos, ordenación, río Ara, Pirineo Aragonés. 

1. Introducción: el sistema fluvial 

El presente trabajo combina la investigación con la aportación didáctica y 
se enmarca en el ámbito científico de la Geografía Física, ciencia ambiental, terri
torial e integradora de marcado carácter aplicado. Queremos aclarar también que al 
hablar de paisaje no nos referimos a la concepción visual o percepcional de este tér
mino sino a la espacial o integrada. Es decir, vamos a tratar sobre paisajes fluviales 
como sinónimo de espacios fluviales, y si hemos preferido el término paisaje para 
el desarrollo del tema es para reivindicarlo como concepto genuinamente geográfi
co y porque creemos necesario integrar también los valores paisajísticos, escénicos 
y estéticos en la valoración y en la ordenación del espacio. 

Un concepto básico es el de sistema fluvial (Schumm, 1977) como com
plejo hidrológico, geomorfológico (el agua es el principal agente de modelado de la 
superficie de los continentes) y ecológico que forma parte de los ciclos del agua, de 
la materia sólida y biogeoquímicos. Es un mecanismo de movilización o con
ducción superficial de las aguas continentales, acompañadas de los materiales que 
transportan, sedimentos y nutrientes, en la dirección de la pendiente hasta que son 
vertidas en los océanos. Cuenta con una enorme capacidad de transporte de masa y 
energía. Hay que tener en cuenta que no es sólo un mecanismo de transporte y con
centración progresiva, sino que también es un impoltante mecanismo de disipación 
de materia y energía, de agua, sedimentos y nutrientes, que son expandidos en el sis
tema y que pueden ser retenidos en cada uno de los sectores del mismo. 

Debemos entender que existe un sistema fluvial general, con mayúsculas, , 
como mecanismo global, pero cada cárcava, cada arroyo, cada barranco, cada río, 
cada uno de sus tramos, toda una red de drenaje, toda una cuenca hidrográfica con 
sus vertientes y sus cauces, todos ellos son sistemas fluviales. Por eso hablamos de 
sistemas fluviales en plural -quizás sería más correcto considerarlos subsistemas-, 
porque son muy variados en sus dimensiones y caracteres, aunque coinciden en lo 
fundamental: en todos ellos el agua -más o menos abundante, permanente, disconti
nua o esporádica- se moviliza a favor de la pendiente; en todos ellos hay procesos 
geomorfológicos de erosión, transporte y sedimentación; en todos ellos hay vida -y 
también, casi siempre, intereses socioeconómicos- porque hay agua. Son sistemas 
abieltos, enormemente dinámicos en el espacio y en el tiempo y considerablemente 
complejos, de manera que las interrelaciones entre elementos son innumerables y, 
por más que nos esforcemos, imposibles de estudiar y comprender totalmente. 

Esta enorme complejidad de todo sistema fluvial implica que ha de ser 
estudiado desde ciencias muy diversas, lo cual presenta ventajas e inconvenientes. 
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Es imprescindible la interdisciplinariedad cuando se trata de comprender el funcio
namiento en su totalidad. Por otro lado, la Geografía Física se ofrece como una cien
cia muy apta para la comprensión de los sistemas fluviales, ya que puede abordar 
todos los elementos que intervienen en el sistema fluvial, pero es un gran reto el lle
gar a estudiar todas las interrelaciones. 

Como ejemplo, vamos a hablar del sistema fluvial Ara. La superficie de su 
cuenca vertiente es de 718 km2 y la longitud del colector principal se aproxima a los 
70 km (Ollero et al., 2000). Desde el macizo de Vignemale hasta L' Aínsa, el Ara 
constituye el eje del sector occidental de Sobrarbe. 

El sistema fluvial general está formado por cursos fluviales que conforman 
una red de drenaje jerarquizada. Cada curso fluvial es un sistema fluvial y presenta 
en la jerarquía dentro de la red un número de orden más alto conforme más afluen
tes haya recibido. En un trabajo científico podemos hablar de un curso "x" que es 
de orden "y", y con eso ya podemos hacernos una idea de sus dimensiones y carac
teres generares. Por ejemplo, el curso fluvial Ara reúne una red de drenaje con un 
total de 6.441 cursos y alcanza un orden 7 (de acuerdo con el sistema de Horton y 
Strahler, dos afluentes de orden I forman al unirse un colector de orden 2, y así suce
sivamente). El orden 7 lo logra el Ara ya en Broto, donde recibe al Sorrosal (se unen 
dos cauces de orden 6, el propio Ara y el Sorrosal), y lo mantiene hasta L' Aínsa, ya 
que sus principales afluentes se quedan en órdenes inferiores (6 el Forcos, 5 para 
Chaté, San Juste, Guargas, Viñas, Jánovas, Espuña, Ascaso, San Martín, Sieste y 
Ena). Precisamente el orden 7 del Ara contribuye a que el Cinca pase a orden 8, ya 
que este curso fluvial traía también orden 7. Más abajo, el Cinca alcanzará el orden 
9 al recibir al Ésera (Ollero et al., 2000). 

De forma popular y tradicional se han desarrollado numerosos términos 
para definir los cursos fluviales : río, arroyo, arroyuelo, barranco, torrente, canalillo, 
regato, reguero, cárcava, surco, rambla, etc. Hay numerosas formas vernáculas y 
variaciones de unas regiones a otras, de ahí el escaso valor científico de estos tér
minos, que pueden llevar a error. Forman parte de tantas y tantas formas de llamar 
a los paisajes del agua (González Bernáldez, 1992). Es correcto emplear los térmi
nos populares en la descripción, pero no así en el análisis o la comparación. Y no 
olvidemos, por otro lado, que todos estos sistemas fluviales diferentes tienen la 
misma complejidad, todos presentan un funcionamiento apasionante, ninguno puede 
ser subestimado en el sistema, todos tienen trascendencia en el territorio. 

Por último, tampoco podemos olvidar que todo sistema fluvial es un eco
sistema formado por biotopos acuáticos (la corriente hídrica) y terrestres (el cauce, 
las riberas) con una enorme superficie de interacción entre sí, debido al carácter line
al, al notable desarrollo longitudinal. De esta manera, los ecosistemas fluviales 
constituyen ejemplos de máxima interdependencia e interacción entre biotopos y 
biocenosis. Los ecólogos los consideran ecosistemas bajo tensión, que están sobre
alimentados por aportes terrestres y que exportan parte de sus materiales, mante-
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niendo un ciclo relativamente acelerado. Las relaciones ecológicas se coordinan con 
el flujo del agua, de manera que las comunidades de los tramos inferiores se apro
vechan de la relativa ineficiencia con que las comunidades de los tramos superiores 
utilizan los recursos. En suma, la organización veltical ordinaria en la mayor parte 
de los ecosistemas aparece deformada en estos ecosistemas lóticos (o de aguas f1u
yentes). El eje vertical está inclinado y es casi horizontal en el sentido de la corrien
te, mientras la posibilidad de retorno o migración aguas arriba es muy escasa 
(Marga I ef, 1983). 

2. Los paisajes fluviales 

a) Definición 

Los paisajes fluviales son espacios o territorios determinados por la pre
sencia de un sistema fluvial. Sus caracteres más relevantes son, como veremos, la 
linealidad, la continuidad, la diversidad y su intensa dinámica espacio-temporal. 

Los paisajes naturales del planeta los podemos clasificar en dos grandes 
grupos (Demangeot, 1989): 

-Los paisajes zonales, por ejemplo los ecuatoriales, los mediterráneos, los 
polares, los desérticos, vienen determinados por la latitud y definidos por 
los caracteres climáticos y biogeográficos. 

-Los paisajes azonales, en cambio, responden a otro enfoque, ya que están 
condicionados por la morfogénesis y la hidrología. La latitud y el clima 
también se cuentan entre sus factores, pero no son los factores fundamen
tales. Simplificando, podemos señalar cinco grandes tipos de paisajes 
azonales: los paisajes de montaña, los de llanura, los marinos, los litora
les y los fluviales. De ellos, los tres primeros presentan una proyección 
areal, mientras los dos últimos son paisajes lineales. 

En suma, podemos definir de forma básica los paisajes fluviales como pai
sajes azonales y lineales. Su elemento clave e imprescindible, el que les dota de per
sonalidad propia, es el sistema fluvial: son así porque un sistema fluvial circula por 
ellos. 

b) Origen, evolución y dinámica temporal 

El origen de los paisajes fluviales es Cuaternario, porque es en este último 
periodo geológico en el que se instalan de forma definitiva las redes fluviales sobre 
la superficie de los continentes. De acuerdo con Starkel (1991), la mayor parte de 
los paisajes fluviales europeos actuales se remontan al máximo glaciar devensiano, 
hace unos 20.000 años. La intensa dinámica evolutiva de estos espacios, con conti
nuos cambios en todos sus elementos y a diferentes escalas, hace que engloben ele-
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mentos actuales con otros pretéritos (terrazas fluviales, paleocauces) que quedan 
integrados en su interior. Los distintos cambios climáticos a lo largo del Cuaternario 
fueron responsables de modificaciones en los regímenes hídricos y en los balances 
sedimentarios que provocaron cambios en todos los elementos del paisaje fluvial. 
Por ejemplo, en la Pequeña Edad del Hielo, periodo frío que tuvo lugar entre los 
siglos XVI y XIX, las cuencas suministraron sedimentos de gran tamaño y energía. 
En los Alpes se registraron grandes aportes durante el siglo XVII, que fueron sien
do transportados progresivamente a lo largo de la centuria siguiente, originando 
megaformas aluviales (terrazas) en los valles (Peiry, 1988). En el Ebro se observa 
también una notable torrencialidad a finales del siglo XIX y primeras décadas del 
XX (Ollero, 1996) que, además de a factores antrópicos (deforestación) puede atri
buirse al periodo final de la Pequeña Edad del Hielo. En el Ara se han estudiado dis
tintos depósitos de terraza y barras de su cauce actual, respondiendo igualmente a 
modificaciones ambientales climáticas o antrópicas, tal como ha puesto de mani
fiesto Rubio (1995) . , 

Está breve e incompleta referencia a la evolución de los paisajes fluviales 
nos da también una idea de su enorme dinamismo a lo largo del tiempo. Nos encon
tramos ante uno de los paisajes más dinámicos de la superficie terrestre, dinámica 
temporal apreciable a escala humana. Pero sobre esta intensa dinámica profundiza
remos más adelante. 

c) Expresión espacial o territorial 

Podemos destacar siete características esenciales de los paisajes fluviales , 
que resultan las claves de su expresión en el territorio. En el paisaje fluvial Ara se 
observan también con claridad. 

-Personalidad: Son paisajes singulares, originales, fácilmente reconoci
bles, bien definidos tanto visual como funcionalmente, que en algunos casos con
trastan mucho con el exterior, especialmente cuando éste presenta síntomas de ari
dez. Sin erflbargo, sus límites no siempre son nítidos: las vertientes del valle consti
tuyen su límite exterior, pero dichas vertientes se integran tanto en el paisaje fluvial 
como en el de montafía o llanura que limita con él. 

-Linealidad: Son paisajes estrechos y alargados, aunque se van ensan
chando gradualmente aguas abajo. Pueden alcanzar miles de kilómetros de longitud 
y algunos kilómetros de anchura. En un marco regional y siguiendo el esquema 
matriz-mancha-corredor (Forman & Godron, 1987) se presentan como corredores. 
Pueden sufrir diversos cambios de dirección, que tendrán repercusiones topoclimá
ticas y biogeográficas: encajamiento de vientos, vertientes del valle en solana o en 
umbría, etc. 

-Unidad y continuidad: Son dos caracteres fundamentales, por su rele
vancia ambiental y territorial, del paisaje fluvial, y es el sistema fluvial, por encima 
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de todo unitario y continuo, el que se los otorga. Merced a estos caracteres los pai
sajes fluviales tienen una función fundamental como enlace de paisajes de montaña 
y de tierras bajas, a veces de gran contraste altitudinal , debido a la inclinación del 
sistema fluvial a lo largo del perfil longitud inal. Mantener o recuperar la continui
dad espacial o longitudinal de los corredores fluviales debe ser un objetivo básico 
en la gestión y conservación, ya que asegura la posibilidad de movimiento y disper
sión de las especies. Así, la fragmentación de los bosques de ribera es un grave pro
blema ambiental, ya que terminan constituyendo pequeñas islas rodeadas de zonas 
urbanas o agrícolas, ejemplo de la teoría de la biogeografía insular (McArthur y 
Wilson, 1967), según la cual el aislamiento trae consigo una disminución de la 
diversidad de especies, aumentando la abundancia de aquéllas con mayores posibi
lidades de dispersión (Hanson el al., 1990). 

-Estructura longitudinal en tramos: Todo paisaje fluvial puede fragmen
tarse en múltiples tramos internamente homogéneos pero diferenciados entre sí. El lo 
se debe a que a lo largo de su curso los paisajes fluviales modifican continuamente 
su fisonomía en función principalmente de su pendiente, de factores geomorfológi
cos y de los caudales circulantes . Así, una secuencia típica, que se cumple en nues
tro ejemplo, el Ara, puede ser: cauce torrencial (Bujaruelo) = cauce trenzado 
(Planduviar) = cauce a meandros (Fiscal) . 

Tradicionalmente se ha dado una subdivisión, más convencional que real, 
entre cursos altos, medios y bajos. Esta subdivisión se asienta en el principio de que 
el perfil longitudinal de los sistemas fluviales suele aproximarse al perfil de equili
brio, una curva cóncava según la cual la pendiente disminuye de forma progresiva 
aguas abajo. Así pues, los cursos altos tienen mucha pendiente, los medios una pen
diente media y los bajos poca pendiente. Además, las rupturas de pendiente vienen 
muy bien para establecer límites entre estos cursos: por ejemplo, los Arribes del 
Duero son un buen punto para marcar el límite entre el Duero medio y el bajo Duero. 
Estas subdivisiones clásicas se remontan a las descripciones fisiográfieps de los cur
sos fluviales que se llevaban a cabo en el siglo XIX y en las primeras décadas del 
XX. 

Pero si alguna vez hemos tratado en la práctica de dividir un curso fluvial en 
tramos internamente homogéneos el resultado suele dar un número de tramos bastante 
mayor. Por ejemplo, en el río Ara pueden establecerse 13 tramos (Ollero et al., 2000). 
Evidentemente dependerá de los criterios de caracterización de los tramos el que resul
ten más o menos unidades homogéneas. 

Otra posibilidad de fragmentación en tramos pueden ser las cuencas visua
les, de manera que cada cambio de dirección del valle supone el paso a una cuenca 
visual diferente. 

-Estructura transversal en bandas: El paisaje fluvial se estructura en 
cinco bandas longitudinales, cada una de las cuales queda englobada por la siguien
te: cauce, corredor ribereño, llano de inundación, llanura aluvial y valle (v. figura 1). 
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-El callce menor o canal flllvial es el elemento geomorfológico que se 
encarga del transporte del caudal hídrico y sólido del sistema fluvial, de 
manera que su forma y dimensión están supeditadas a su función. Siempre 
presenta cierto encajamiento que permite su delimitación, y por él circula 
el caudal la mayor parte de los días del año. Sus caracteres (sección, pro
fundidad, número de brazos, morfología de lecho y orillas, etc.) han sido 
conformados como respuesta de la interacción entre las condiciones geo
morfológicas del terreno concreto por el que circula (litología, pendiente, 
etc .. ) y las características del flujo (cantidad, variación, régimen, procesos 
extremos, caudal sólido, etc.), que a su vez dependen del comportamiento 
de toda la cuenca vertiente. Son los sobrantes energéticos que la corriente 
ya no invierte en transportar los que modelan el cauce, siendo el caudal 
geomórfico más efectivo el de bankfull o cauce menor lleno (Lane, 1955), 
sin disipación por desbordamiento, ya que es el proceso de máxima velo
cidad y energía de la corriente. La morfología del cauce (rápidos, reman
sos~ 'meandros, trenzamientos, granulometría de los depósitos, etc.) es vital 
para el ecosistema fluvial. En determinados tramos algunas de estas carac
terísticas se modifican, lo que tiene una fuerte incidencia en la diversidad 
ecológica y en el valor ambiental de todo el paisaje fluvial. 

-El corredor ribereño es el espacio que incluye el cauce y las riberas y 
cuyo límite externo viene a estar marcado por la propia movilidad lateral 
del cauce. Angold et al. (1994) 10 definen como la asociación del cauce 
con su propio ecosistema y con los ecosistemas ribereños adyacentes. 
Leopold (1997) destaca la interacción o influencia mutua entre el cauce y 
las riberas, llama la atención sobre el determinante papel de la vegetación 
y considera el corredor ribereño como una parte esencial del sistema flu
vial y del paisaje. Así pues, el corredor es la banda central de la llanura de 
inundación, la franja que integra el cauce, su cortejo de bosques ribereños 
y los paleocauces más recientes. Las interacciones entre cauce y riberas 
son muy intensas y garantizan una altísima diversidad biogeoquímica, físi
ca y biológica en este corredor. También generan un microclima especial 
de mayor humedad y menor amplitud térmica que puede contrastar nota
blemente con el exterior. En suma, dado que incluye el cauce, el corredor 
ribereño integra un corredor terrestre y otro acuático, y ambos son impor
tantes vías para la dispersión y migración de especies, principalmente 
hacia aguas abajo. 
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Figura L: Estructura transversaL del paisaje nuvial 

-El llano de inundación es una forma de relieve coincidente con el cauce 
mayor de un sistema fluvial, construida por la corriente en su régimen de 
crecidas (existen llanos de inundación porque existen inundaciones y por
que han existido, y son inundables), de topografía básicamente llana, a 
veces ligeramente cóncava (es el caso del Ara), otras levemente convexa 
(Mateu, 1990). Durante las avenidas se convierte en recinto de disipación 
de energía de las aguas desbordadas y de almacenamiento de caudal a lo 
largo del proceso, efecto laminador que repercute en la reducción del cau
dal-punta con el aplanamiento del hidrograma aguas abajo. También cons
tituyen un recinto de decantación (responsable del crecimiento vertical de 
los depósitos y de la fertilidad del terreno aluvial) de los materiales finos 
que la corriente transportaba en suspensión. El desbordamiento genera en 
la llanura de inundación corrientes anárquicas, redistribuciones de mate
riales y numerosas microformas de relieve. El resultado son acumulacio
nes de gravas, inicios de nuevos cauces, profundos socavones, corrimien
tos de tierras, elevación de diques naturales, etc. El cauce menor queda 
sobreelevado si la mayor deposición de sedimentos se efectúa en sus már
genes. Los grandes depósitos sedimentarios del llano de inundación pre
sentan crecimiento vertical, consecuencia del incremento de fricción de 
los flujos desbordados, y acreción horizontal resultante de las migraciones 
e inestabilidad del lecho. 

-La llanura aluvial es el terreno que ocupa el fondo de los valles y que 
está conformado por aluviones, materiales movilizados y sedimentados 
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por el sistema fluvial. Es por tanto una forma de agradación, a diferencia 
del valle en que se inserta, que es una forma de encajamiento (Pedraza, 
1996). La llanura aluvial contiene el sistema de terrazas además del llano 
de inundación actual. Puede enlazar sin solución de continuidad con lIa
mIras litorales, marismas o llanuras deltaicas. 

-El valle es otro terreno complejo, de morfología muy diversa pero en 
general alargado en forma de corredor lineal y confinado entre elevacio
nes. El concepto es muy ambiguo, por cuanto un valle en sentido amplio 
es una cuenca y en sentido estricto un cauce. Puede ser simplemente flu
vial o bien compuesto, con relieves deprimidos (cubetas endorreicas) o 
elevados (colinas, cerros) en su interior. También podemos considerar que 
todo valle presenta, grosso modo, dos zonas: una superior o externa, a 
veces denominada valle mayor, que llega a la divisoria, fue generada en 
periodos antiguos y está modelada actualmente por procesos de vertiente, 
y o¡ra inferior, interna o encajada, el fondo de valle o valle menor, ligada 
a la dinámica fluvial actual, que equivale a la llanura aluvial. El valle con
tiene también paleoformas: terrazas, conos aluviales colgados, glacis, etc. 
Existen muchos tipos de valles y ninguna tipología comúnmente aceptada, 
ya que los valles han sido tratados en las descripciones o fisiografías más 
que como ejes de procesos. 

-Diversidad: Es una de las características más relevantes de los paisajes 
fluviales, interiormente muy complejos, como acabamos de analizar, y diferentes 
entre sí cuando son comparados. Sobre ella profundizaremos en el apartado 3, donde 
explicaremos sus causas y expondremos las dificultades de lograr una clasificación 
para una tipología de paisajes que es prácticamente infinita. 

-Dinámica espacial y conectividad: Del mismo modo que en la escala 
temporal, la dinámica de los paisajes fluviales en la escala espacial es muy intensa, 
como veremos en el apartado 4. La linealidad y la continuidad explican que todos 
los procesos y cualquier modificación en un punto del sistema provoque respuestas 
y dinámica en los demás puntos aguas arriba y sobre todo aguas abajo. A esta diná
mica longitudinal hay que añadir una dinámica transversal, que es tanto mayor cuan
to más capacidad tiene el cauce para actuar lateralmente erosionando, sedimentan
do y migrando. La actividad del cauce genera una dinámica que va repercutiendo en 
las otras bandas del paisaje fluvial. Del mismo modo pero en dirección contraria, la 
dinámica de las vertientes del valle origina dinámica en las bandas fluviales. En 
menor medida también podemos hablar de dinámicas verticales y diagonales, pro
cesos y migraciones favorecidos por el ascenso y descenso de la corriente fluvial y 
del nivel freático asociado. La dinámica espacial garantiza la conectividad, una fun
damental característica ecológica que garantiza la conservación de las interrelacio
nes, de los ecosistemas y del continuo fluvial. La conectividad longitudinal se aso
cia al carácter de unidad y continuidad del sistema fluvial, mientras la conectividad 
transversal es igualmente importante pero más frágil, ya que depende de la con ser-
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vación de la dinámica y de la naturalidad de las bandas laterales. Para esta conecti
vidad transversal son fundamentales los cambios laterales del cauce y del corredor 
ribereño, así como las crecidas periódicas con la correspondiente inundación de las 
márgenes, de manera que es el caudal el principal flujo conector de relaciones entre 
las bandas paralelas del paisaje fluvial. Este es uno de los motivos por el que hay 
que conservar las crecidas en los sistemas fluviales regulados, ya que sin ellas se 
pierde la dinámica y también la conectividad. 

d) ¿ Un paisaje fluvial o múltiples paisajes fluviales? 

Hemos visto dos características contrapuestas de los paisajes fluviales: por 
un lado su unidad y continuidad, por otro lado su diversidad, su fragmentación en 
múltiples tramos o bandas. No nos estamos contradiciendo, sino que estamos obser
vando un ejemplo más de la complejidad de los sistemas naturales. Todo sistema es 
uno pero puede fragmentarse en infinitos subsistemas que tienen su misma estruc
tura interna y sus mismas interrelaciones. Todo paisaje es un mosaico de paisajes o, 
si queremos, de matriz, manchas y 
corredores que a su vez son peque
ños paisajes en sí mismos. De la 
misma manera, un paisaje fluvial 
puede ser uno sólo, el correspon
diente a un sistema fluvial unitario 
(el río Ara, por ejemplo) pero lo 
podemos entender también como 
un conjunto de paisajes fluviales 
interrelacionados (cada uno de sus 
tramos). Todo dependerá de la 
perspectiva y objetivos de nuestro 
trabajo y de la escala a la que este
mos trabajando. Recordemos tam
bién que podemos optar por dos 
conceptos de paisaje, uno visual o 
perceptivo, otro integrado o sisté
mico. Si optamos por el primero 
fragmentaremos el paisaje fluvial 
en cuencas visuales. Si nuestro 
enfoque es integrado podemos 
hablar de un paisaje fluvial unitario 
o también dividirlo en sectores fun
cionales. 

En definitiva, aceptemos 
los enfoques diferentes, incluso 
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contradictorios, y entendamos que el paisaje fluvial puede ser uno o múltiple, que 
dependerá de nuestra perspectiva y fines, pero además que las dos posibilidades son 
compatibles. 

e) Elevado valor ecológico, paisajístico y territorial 

Es una consecuencia de todas las características anteriores de los paisajes 
fluviales. El valor ecológico se debe a su papel de corredor para el desplazamiento 
de la vida y por la complejidad y riqueza de sus ecosistemas. El elevado valor pai
sajístico o escénico responde a la presencia de agua y a su personalidad, singulari
dad y contraste con el exterior en algunos sectores. Pensemos, por ejemplo, en pai
sajes fluviales singulares de gran atractivo como las Gradas de Soaso, las Cataratas 
del Niágara, el Cañón del Colorado o el Monasterio de Piedra. El valor territorial, 
por último, se explica por el papel de muchos paisajes fluviales como ejes o corre
dores de con~.xiones socioeconómicas y por su función estructuradora del espacio 
que puede ser útil en la ordenación territorial. 

3. Diversidad y tipología de paisajes fluviales 

Tal como se adelantó en el apartado anterior, la diversidad es una de las 
características más relevantes de los paisajes fluviales. Las causas son tan variadas 
que al combinarse entre sí dan lugar a una diversidad enorme, a una manifestación 
prácticamente infinita de paisajes fluviales, de manera que no habrá dos iguales. 
Simplificando, las principales causas de diversidad en los paisajes fluviales son: 

-Las características de la cuenca vertiente hasta cada punto de un siste
ma fluvial determinan los caracteres y el funcionamiento del sistema en ese punto. 
Dichas características son muy variadas y complejas (climatología, litología, topo
grafía, geología, aguas subterráneas, procesos y formas de relieve, red de drenaje, 
suelos, cubierta vegetal, usos del suelo ... ), cambiantes en el tiempo y se van modi
ficando progresivamente a Jo largo del sistema, conforme la cuenca se amplía, por 
lo que originan respuestas igualmente muy diversas. En suma, de cómo es y se com
porta la cuenca dependen, en mayor o menor medida, todas las restantes causas que 
vamos a explicar a continuación, con la excepción de la latitud. 

-Las dimensiones del sistema fluvial constituyen otra causa de diversidad. 
Desde los grandes ríos del planeta (Amazonas, Nilo, Ganges ... ) hasta una modesta 
cárcava recién abielta en una vertiente, todo son sistemas fluviales y, por tanto, pue
den estar contenidos en paisajes fluviales. Estos paisajes serán muy diferentes según 
se trate de un torrente de montaña, un arroyo, un afluente de un río mediano o bien 
un gran río. Las dimensiones del sistema fluvial condicionan principalmente las 
dimensiones de las bandas (cauce, corredor, llanura aluvial) que estructuran el pai
saje fluvial. 
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-El perfil longitudinal, a lo largo del cual los paisajes fluviales son linea
les e inclinados, presenta múltiples tramos internamente homogéneos pero diferen
tes entre sí, como ya vimos. Es decir, un mismo sistema fluvial tiene múltiples pai
sajes fluviales a lo largo de su curso. En relación con el perfil, la altitud introduce 
modificaciones, por ejemplo en las especies que habitan el ecosistema fluvial. Por 
ejemplo, desde los 2.620 m de su nacimiento hasta los 528 m en que desemboca en 
el Cinca, el Ara salva un desnivel de 2.092 ID. 

-Las diversas tipologías en las bandas longitudinales que conforman el 
paisaje fluvial constituyen otra fuente de diversidad. Así, hay numerosos tipos de 
valle en función de varios criterios, como por ejemplo valles abiertos o encajados, 
glaciares, fluviokársticos, tectónicos, en artesa o en V, di simétricos, inundados por 
el mar, etc. Sólo en los 70 km del Ara encontramos un valle glaciar hasta la con
fluencia del Otal-Forcos, valles encajados (Gargantas de los Navarros y de Jánovas), 
valles abiertos (Fiscal, Boltaña), etc. La llanura aluvial y el llano de inundación tam
bién pueden presentar variadas tipologías: extenso o limitado, cóncavo o convexo, 
en forma de cono o de delta, etc. Por lo que respecta al corredor ribereño, puede 
encontrarse presente o ausente, bien desarrollado o constreñido por acción del hom
bre. En cuanto al cauce menor, la geomorfología fluvial suele diferenciar tres gran
des tipos, cauces rectos, meandriformes y trenzados, además de los anastomosados 
y numerosos subtipos y tipologías de transición entre unos y otros. 

-El carácter de ecotono y la presencia de varias interfases, es decir, la 
notable complejidad y riqueza ecológica, introduce otra nota de diversidad. En los 
paisajes fluviales, a lo largo de todo el eje fluvial y en cualquier tramo o punto del 
mismo, se dan varias interÍases o límites entre la litosfera, la hidrosfera, la biosfera 
y la antroposfera. Ello implica máxima información, gran cantidad de interrelacio
nes e interacciones, y también más problemas y conflictos. El corredor ribereño es 
un elemento clave por su carácter de ecotono o zona de transición entre las distintas 

Los ecosistemas ribereños destacan por su riqueza ecológica y por su papel 
bioclimát ico (Rio Ega en Navarra). 
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Un paisaje flu vial urbano bien integrado y de gran belleza: Varsovia (Polonia). 

ra más brusca, frecuentemente rectilínea o en todo caso de grano grueso, como el 
límite tierra-agua). 

-El diferente grado de antropización y calidad ambiental de cada tramo, 
para el que se podrían establecer múltiples categorías, es otra causa de diversidad. 
Simplificando, podemos hablar de paisajes fluviales naturales (poco antropizados), 
rurales (de media antropización), urbanos (fuertemente transformados por el hom
bre) y artificializados (totalmente transformados, canalizados, de manera que inclu
so podemos dejar de hablar de paisaje fluvial). La calidad ambiental se define por la 
calidad del agua, por la riqueza de los ecosistemas y por la dinámica del paisaje flu
vial. También se podrían establecer muchas tipologías, pero los podemos asociar a 
los grados de antropización, de manera que la calidad ambiental alta se da funda
mentalmente en los paisajes naturales y la baja puede darse en los rurales, en los 
urbanos (a veces hay más impactos en los primeros) y en los artificiales. El Ara no 
presenta paisajes urbanos o artificializados y su calidad ambiental es alta o muy alta. 

-La latitud introduce variaciones, influyendo a través del clima en los 
regímenes hidrológicos, en el volumen y características de los sedimentos y nutrien
tes que circulan por el sistema fluvial y en las especies de los ecosistemas acuáticos 
y ribereños. Podríamos diferenciar paisajes fluviales de latitudes bajas, medias o 
altas. 

111 



ALFREDO OLLERO OJEDA 

De acuerdo con la diversidad analizada, la tipología de paisajes fluviales 
es prácticamente infinita. Clasificar supone simplificar y perder información. Sin 
embargo, puede ser muy útil para nuestros trabajos de investigación, en concreto 
para las siguientes tareas: 

-Definición de unidades fluviales internamente homogéneas. 

-Ordenación de observaciones y datos de los cursos fluviales y unificación 
de informaciones dispersas. 

-Comprensión del funcionamiento hidráulico, sedimentario y dinámico
evolutivo (ajustes, sensibilidad al cambio) del curso fluvial. 

-Predicción de la conducta del sistema fluvial en el futuro a partir de su 
morfología o apariencia. 

-Extrapolación de datos específicos a otros cursos de similares caracterís
ticas. 

-Comparación de distintos trabajos en diversos sistemas fluviales. 

-Valoración de impactos potenciales (sensibilidad al impacto y potencial 
de recuperación). 

-Valoración de alternativas en proyectos de restauración o de defensa. 

-En suma, la clasificación ha de ser útil para la valoración de paisajes flu-
viales y para su ordenación o zonificación en función de su potencialidad. 
Este último objetivo es desde nuestro punto de vista el más interesante. 

Ha habido muchos intentos de clasificación de cursos fluviales, destacan
do los de Mollard (1973), Kellerhals et al. (1976), Mosley (1987), Kellerhals & 
Church (1989), Nanson & Croke (1992), Rosgen (1994) y Downs (l995). Los cri
terios de definición de los tipos son variados, fundamentalmente top'ográfico-geo
morfológicos (perfil longitudinal y transversal del cauce, el llano inundable y el 
valle, modelos del cauce, dinámica, etc.) asociados al funcionamiento hidrológico, 
y también en relación con los ecosistemas que se desarrollan en el sistema cauce
riberas. Sin embargo, no existe una clasificación de paisajes fluviales que integre 
todos los elementos del sistema, debido a la enorme dificultad de lograrla. Ello 
supone un handicap de cara a la ordenación y zonificación de espacios fluviales. 

En nuestro caso, hemos construido una sencilla cl.asificación aplicable a 
distintos trabajos en curso y que está todavía en fase de estudio. Se expone en la 
tabla 1 a modo de ejemplo: 
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Tabla 1: Tipología de cursos fluviales (Ollero, 2000) 

Tipo Definición Curso Valle Cauce 

CP Cabecera muy pendiente alto inicial encajado 

AG Anastomosado glaciar alto artesa anastomosado 

MG Meandriforme glaciar alto artesa meandriforme 

RP Recto pendiente alto en V relativ. recto 

RE Recto encajado alto o medio encajado relativ. recto 

SP Poco sinuoso pendiente alto enV poco sinuoso 

SE Poco sinuoso encajado alto o medio encajado poco sinuoso 

TA Trenzado de curso alto alto o medio amplio trenzado 

SA Poco sinuoso de curso alto alto o medio amplio poco sinuoso 

ME Meandriforme encajado medio encajado meandriforme 

SB Poco sinuoso de curso bajo medio o bajo poco amplio poco sinuoso 

ML Meandhforme libre medio o bajo muy amplio meandriforme 

MA Meandriforme amplio medio o bajo amplio meandriforme 

MS Meandriforme muy sinuoso medio o bajo amplio muy sinuoso 

TB Trenzado de curso bajo medio o bajo amplio trenzado 

AB Anastomosado de curso bajo bajo amplio anastomosado 

CX Curso de perfil convexo bajo muy amplio meandriforme 

En función de esta clasificación, el Ara puede dividirse en los siguientes 
tramos y subtramos (tabla 2) (Ollero et al., 2000). 

Tabla 2: Sectores homogéneos y tipologías del curso fluvial en el río Ara 

Tramo Long Desnv. Pendo Sub- Tipo de curso fluvial km m % tramo 

1. Comachibosa-Bujaruelo 14,8 1.290 8,72 1a CP: Cabecera muy pendiente 

1b MG: Meandriforme glaciar 
r 

1c SP: Poco sinuoso pendiente 

1d MG: Meandriforme glaciar 

1e SP: Poco sinuoso pendiente 

2. Garganta de los Navarros 6,0 280 4,66 2 SE: Poco sinuoso encajado 

3. Torla 6,2 145 2,34 3 SA: Poco sinuoso de curso alto 

4. Broto-Bco.San Pedro 8,5 110 1,29 4 TA: Trenzado de curso alto 

5. Bco.San Pedro-Fiscal 5,2 55 1,06 5 SB: Poco sinuoso de curso bajo 

6. Ribera de Fiscal 12,8 105 0,82 6 MA: Meandriforme amplio 

7. Congosto de Jánovas 6,0 50 0,83 7 SE: Poco sinuoso encajado 

8. Boltaña-J.:Aínsa 10,0 57 0,57 8a MA: Meandriforme amplio 

8b TB: Trenzado de curso bajo 

TOTAL ARA 69,5 2.092 3,01 
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El cauce trenzado del Ara aguas debajo de Planduviar. Esta panorámica, tomada desde el camino de Ayerbe de Broto, nos permite 
contemplar uno de los ejemplos más didácticos de cauce trenzado. El Ara no puede transportar todos los materi ales que le han 

aportado sus afluentes y se subdi vide en brazos que cambiarán de trazado en cada crecida . 

4. Una intensa dinámica 

Hablamos de dinámica para referirnos a los complejos procesos activos y 
metamorfosis de los sistemas fluviales, sin olvidar que todo cambio se registra o 

\ 

expresa en el espacio y en el tiempo (Schumm y Lichty, 1965; Bravard, 1998). Pues 
bien, el dinamismo espacial y temporal de los paisajes fluviales es de una intensidad 
alta, poco frecuente en la naturaleza, que los aproxima a la escala temporal humana 
de observación. Esta característica les confiere una dificultad especial en su ordena
ción y también un potencial didáctico muy estimable para las tareas de sensibiliza
ción y educación ambiental (Pellicer y Ollero, 1994). 

Este alto grado de dinamismo se debe a que intervienen muchos compo
nentes o elementos en este complejo sistema y a que todos ellos varían mucho en el 
espacio (por ejemplo, la cuenca o la geomorfología del valle) y la mayoría de ellos 
(por ejemplo, el caudal) fluctúan, varían constantemente, a lo largo de la escala tem
poral. Así pues, si queremos comprender y valorar la dinámica de los paisajes flu
viales, tendremos que analizar cuál es el papel de cada uno de los elementos en el 
complejo sistema. 
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a) La función de cada componente en el sistema y en el paisaje fluvial 

En un punto concreto de un sistema fluvial cualquiera, los elementos y 
procesos que interactúan son los siguientes (v. figura 2): 

Figura 2: Esquema de interrelaciones en el sistema fluvial .. 

SlS'lEMA FLtMAL 
~VERllFNIE 

cliJnaotopografia·litol~estructuraoagws 
subtfrráneasoprocesos Y famasored de 
~eosWosocubierta ~ousos del 

sWo y del agua 

-Las características de toda la cuenca vertiente hasta ese punto, que con
dicionan el funcionamiento hidrológico del sistema en ese punto: 

-Caracteres climáticos: distribución, intensidad y régimen estacional de las 
precipitaciones, retención nival y fusión. Las condiciones térmicas y el 
viento introducen pequeñas matizaciones. 

-Topografía: altitudes, orientación, pendientes. 

-Litología, de comportamiento diferencial respecto a la escorrentía. 

-Cómo se comporta el agua en el suelo y también los caracteres hidrogeo-
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lógicos (almacenamiento y ¿irculación subterráneas). 

-Su geomorfología y en especial la organización de la red de drenaje y las 
características de los distintos cauces jerarquizados. 

-Sus características biológicas -tipo y densidad de cubierta vegetal- y edá
ficas. 

-Todos los elementos y usos humanos de la cuenca. 

-Además del papel de la cuenca, hay otra serie de elementos que constitu-
yen las características ambientales del punto concreto, que no inciden en la hidro
logía sino en la forma y dinámica del cauce y en el paisaje fluvial: 

11 6 

-El transporte de agua, sedimentos y nutrientes a través de la red fluvial, 
respuesta directa al funcionamiento de la cuenca y auténtico motor de 
todo el entramado de relaciones del paisaje fluvial, porque la corriente 
hídrica constituye el flujo de materia y energía que atraviesa y dinamiza 
el sistema. 

-La geomorfología del valle -litología, líneas tectónicas, morfología, evo
lución de vertientes, etc.- como marco o estructura de todos los elemen
tos restantes. 

-Los suelos aluviales, fluvisoles (clasificación de la FAO) o entisoles flu
vents (Soil Taxonomy), cuyo papel en el sistema es poco significativo. Son 
jóvenes y de perfiles deposicionales más que edafogenéticos, pero muy 
fértiles. 

-El nivel freático, elemento muy importante en el corredor ribereño, donde 
hay un flujo hiporreico en los suelos y sedimentos saturados relativamen
te próximo a la superficie y conectado con el flujo de la corriente fluvial. 
Esta zona hiporreica cuenta con su propia fauna acuática característica y 
es fundamental para la alimentación hídrica de la vegetación"de ribera. En 
cualquier actuación sobre el sistema hay que tener en cuenta las posibles 
alteraciones o variaciones de su nivel. 

-La geomorfología del cauce es fundamental, ya que la relación básica del 
sistema es: cuenca a caudal a geomorfología del cauce a resto de elemen
tos. En la dinámica del cauce está buena parte del origen de la dinámica 
de todo el paisaje fluvial. Los cauces secundarios, ciegos y abandonados 
tienen un papel fundamental en los procesos ecológicos del corredor ribe
reño. 

-La vegetación de ribera (sotos, bosques-galería) se presenta en un con
junto de formaciones azonales, freatofíticas y estructuradas en bandas en 
función de la distancia a la corriente y al nivel freático y de la granulo
metría del terreno, que destacan por su gradiente ecológico, por su gran 
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flexibilidad, por su vitalidad y capacidad de regeneración y por un proce
so de desarrollo compatible con la dinámica del cauce y con las fluctua
ciones de caudal. En el sistema ejerce un importantísimo papel de filtro 
en numerosas interrelaciones, disminuyendo la velocidad de la corriente, 
favoreciendo la sedimentación diferencial, reduciendo la turbidez del 
agua, fijando nutrientes, mejorando los parámetros de calidad del ele
mento hídrico, sombreando el ecosistema acuático, reforzando y estabili
zando las órillas y favoreciendo la recarga del manto freático desde la 
corriente. 

-Cada una de las especies de la fauna acuática y ribereña presenta un papel 
en el sistema. 

-Las actuaciones humanas sobre el cauce y las riberas (usos del suelo, 
defensas, infraestructuras) intervienen en el sistema modificándolo, en 
general llevando a cabo un papel de freno, reduciendo su dinámica o 
in~luso eliminándola. Pero también puede haber actuaciones humanas 
que sobreexciten el funcionamiento del sistema, que incrementen su diná
mica: por ejemplo, la tala de un bosque ribereño, un puente o una obra de 
defensa mal ubicados, etc. 

-La propia corriente se encarga de evacuar del sistema los volúmenes de 
agua, activos o no en la morfogénesis, constituyendo la salida de energía 
hacia el siguiente tramo del sistema fluvial. 

-El nivel de base también interviene en el sistema, ya que sus modificacio
nes (transgresiones y regresiones marinas, rupturas de pendiente, un embal
se, etc.) alteran los procesos de erosión y sedimentación aguas arriba. 

b) El funcionamiento dinámico como resultado de la integración 

La interacción de los elementos citados genera la dinámica del sistema en 
ese punto concreto, dinámica que va a condicionar el funcionamiento del sistema en 
ese punto en el futuro inmediato y también en otros puntos próximos aguas arriba y 
aguas abajo. La dinámica se manifiesta en cambios del paisaje fluvial. Pueden ser 
cambios estacionales (fluctuaciones esperadas), o bien progresivos (previsibles, 
como la erosión de una orilla cóncava), o bien bruscos o súbitos (impredecibles) a 
raíz de un evento extremo o de una actuación humana concreta. La mayor intensi
dad de dinámica en un paisaje fluvial se produce a raíz de una crecida: un sólo acon
tecimiento que dura unas horas o unos días puede variar mucho más el paisaje flu
vial y todas sus interrelaciones e interacciones que varias decenas de años de fun
cionamiento normal del sistema. 

Dentro del paisaje fluvial el elemento más dinámico es el cauce, cuya mor
fología varía continuamente, tanto en el lecho como en las orillas, de forma suave y 
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Las crecidas dinamizan, revolucionan, sobreexcitan el funcionam iento del sistema fluvial. En la imagen, el 
modesto barranco Betés ha sido totalmente transformado, ensanchado, por el evento extremo que produjo aguas 

abajo la catástrofe del campi ng de Biescas (agosto de 1996). 

progresiva por los procesos continuos de erosión y sedimentación o bien con cam
bios bruscos de trazado cuando se supera cierto caudal. El corredor ribereño pre
senta en general un ritmo de cambio más lento, pero puede registrar cambios brus
cos como consecuencia de avenidas importantes. Asiste, por tanto, a procesos de 
cambio lateral y a la dinámica propia de los humedales (paleocauces) y la vegeta
ción riparia. El llano de inundación y la llanura aluvial son bandas menos dinámi
cas, aunque la primera puede ser modificada por las crecidas extraordinarias y la 
segunda por la dinámica propia de las vertientes del valle. 

Atendiendo al perfil longitudinal, los cursos de montaña (el Ara hasta 
Broto) y los encajados (Congosto de Jánovas) presentan en general cauces activos, 
pero corredor y llano de inundación son prácticamente inexistentes o muy poco des
arrollados y de escasa dinámica, aunque hay que tener en cuenta la imprevisibilidad 
que pueden introducir los aportes laterales (vertientes, conos, afluentes). Los cursos 
trenzados (el Ara entre Broto y la confluencia del barranco Forcos) presentan el 
máximo dinamismo y carácter imprevisible, actividad que disminuye hacia el exte
rior (el llano de inundación es más estable), convirtiéndose ~n tramos muy proble
máticos de cara a la ordenación (Ureña y Ollero, 2000). Al contrario que en los cur
sos trenzados, en los de perfil convexo la inestabilidad se acrecienta y se hace 
imprevisible en el corredor ripario y en el llano de inundación, siendo más baja en 
el mismo cauce. Los cursos sinuosos y meandriformes (el Ara en la Ribera de Fiscal 
y entre Boltaña y L' Aínsa), los más abundantes en la naturaleza, son en general acti
vos pero, a diferencia de los trenzados, su dinámica es bastante previsible. El de 
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dinámica más activa e interesante 
es el meandriforme libre, ya que 
además de contar con un cauce 
muy móvil puede registrar cortas 
de meandros imprevisibles con 
relativa facilidad, con lo que pre
senta el corredor ribereño más 
dinámico. 

En todo caso, la dinámica 
es muy difícil de evaluar, ordenar o 
clasificar, ya que cada ejemplo es 
diferente. Un buen método de tra
bajo para evaluar la dinámica a lo 
largo del tiempo es emplear foto
grafías aére~ de varias fechas, lle
var a cabo un ejercicio de fotoin
terpretación de cada una de ellas, 
realizar una cartografía diacrónica 
y analizar los cambios cualitativa
mente y también de forma cuanti
tativa planimetrando. 

La dinámica genera diná
mica, se retroalimenta continua
mente: por ejemplo, las nuevas for
mas del cauce generadas por la 
fuerza de la corriente se convierten 
de inmediato en elementos de 
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Una margen en la que se ha el iminado la vegetación natural es fácil
mente erosionada por la corriente (río Ebro). 

resistencia frente a la siguiente fracción de la corriente hídrica. Si frenamos o 
actuamos sólo sobre uno de los elementos, frenamos o impedimos esta dinámica 
continua general. Por la misma razón la dinámica genera diversidad. Cuanto más 
dinámico es un paisaje fluvial más diverso es, más información contiene. Por todo 
ello, cuanta más dinámica mayor valor ambiental, más biodiversidad, más interac
ciones, mayor complejidad. Si queremos proteger un paisaje fluvial como espacio 
natural habremos de conservar su dinámica natural, ya que de lo contrario se empo
brecerá progresivamente. Ese es el gran reto de la protección de los espacios ribere
ños, extensible a cualquier paisaje y a la protección de cualquier espacio natural. 
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5. Los paisajes fluviales y el hombre: riesgos, impactos y ordenación 

Los paisajes fluviales constituyen espacios de gran interés para el hombre, 
por lo que suscitan riesgos y problemas ambientales y requieren iniciativas de orde
nación. Sólo conociendo la dinámica del sistema y la complejidad de sus múltiples 
interacciones es posible valorar su grado de sensibilidad, su tolerancia ante las inter
venciones humanas, y prever comportamientos futuros. 

La dinámica inherente a los sistemas naturales es contraria a los asenta
mientos humanos y a las actividades socioeconómicas, que exigen estabilidad. Es 
por ello que los procesos naturales se convierten en riesgos desde la mentalidad 
humana y que el hombre trata de controlar o dominar el sistema natural. En los pai
sajes fluviales podemos encontrar muchos ejemplos de ello: presas, obras de defen
sa, canalizaciones, desvío de cauces, etc. 

Pero si reducimos la dinámica limitamos el paisaje fluvial, y si la elimina
mos por completo lo destruimos. Por ejemplo, un sistema fluvial no puede dejar de 
tener crecidas. Si regulamos sus caudales y eliminamos sus crecidas habremos des
truido buena parte de la dinámica y con ello la diversidad y el valor ambiental. De 
hecho, ya no será un paisaje fluvial natural, sino un paisaje antropizado. 

a) Los riesgos hidrogeomorfológicos 

Dentro de las complejas tipologías de riesgos existentes, los que tienen 
lugar en el marco de los paisajes fluviales los podemos denominar riesgos hidroge
omorfológicos, ya que los procesos que suponen peligrosidad natural en estos siste
mas son fundamentalmente hidrológicos (crecidas, inundaciones) y geomorfológi
cos (erosión de márgenes, cambios de trazado del cauce, desplomes y procesos en 
las vertientes del valle, etc.), presentándose en muchas ocasiones de forma asociada 
y con un resultado sinérgico. 

El grado o nivel de riesgo es muy variable de unos sistemas a otros y en 
cada tramo. Simplificando mucho podemos afirmar que los mayores niveles de ries
go se registran (Ollero, 1997) en paisajes fluviales de montaña, ramblas y cauces de 
zonas semiáridas (por la velocidad de respuesta hidrológica a una precipitación: ave
nida súbita oflashflood), en zonas urbanas (por vulnerabilidad, invasión y constre
ñimiento de cauces y dificultades de infiltración), en confluencias y desembocadu
ras (por procesos sinérgicos entre los dos ríos o con el mar) y en valles abiertos de 
cauce libre (erosión de márgenes, cortas y extensos y prolongados desbordamien
tos). No podemos olvidar que muchas catástrofes provienen de causas externas al 
sistema fluvial, como una erupción volcánica (Nevado del Ruiz en Colombia, 1985), 
una rotura de presa (Tous en el Júcar, 1982), la ruptura de una bolsa subglaciar (las 
crecidas llamadas jokulhlaups, frecuentes en Islandia) o un proceso de veltiente 
(Vaiont en Italia, 1963). 
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La ordenación de los espacios fluviales debe tener en cuenta de forma 
prioritaria los riesgos hidrogeomorfológicos, tratando de reducirlos, como expon
dremos más adelante. 

b) Impactos en los corredores fluviales 

Los paisajes fluviales resultan, en general, de alta productividad para el 
hombre, que aprovecha para su beneficio características como la fertilidad para el 
cultivo, la linealidad para establecer ejes de comunicaciones, la planitud como faci
lidad de asentamiento y, fundamentalmente, la presencia de agua, necesaria para 
todo tipo de actividades. Por ello, salvo que nos encontremos en zonas de alta mon
taña o en valles de inundabilidad frecuentísima, los paisajes fluviales están alta
mente humanizados o transformados por el hombre. Este es un aspecto que incre
menta considerablemente la dificultad de ordenación de estos espacios, máxime 
teniendo en c.uenta que esa humanización se remonta a siglos e incluso milenios a 
lo largo de la historia, con lo que hay muchas situaciones heredadas que son difíci
les de integrar en la planificación. 

También es cierto que la presión humana sobre los paisajes fluviales ha 
sido en buena medida "sostenible" a lo largo de la historia, y que hasta el siglo XX, 
al menos en nuestro entorno más próximo, no ha habido modificaciones drásticas 
del funcionamiento de los sistemas fluviales. Es recientemente cuando el hombre ha 
extendido dos modalidades de actuación enormemente impactantes sobre la diná
mica natural de estos paisajes: la construcción de embalses y las canalizaciones 
"hidráulicamente eficientes". 

No podemos extendernos en este trabajo en describir y valorar los múl
tiples impactos que han sufrido y sufren los paisajes fluviales. En las últimas déca
das es el corredor ribereño el espacio que se ha significado como más frágil y el 
que más ha sufrido, de manera que puede ser empleado como indicador para valo
rar el estado de calidad de un paisaje fluvial. A modo de simple recordatorio 
vamos a citar los principales impactos que suelen reunirse en esta banda central 
del espacio fluvial: 

-Pérdida de superficie natural por ocupación de terrenos para cultivar, 
satisfacer usos del agua, o instalar infraestructuras y defensas. 

-Pérdida de biodiversidad por pastoreo excesivo, explotación forestal y 
alteración de los caudales naturales. 

-Graves deterioros del sustrato por extracciones de áridos, trabajos de dra
gado y construcción de defensas, relleno de cauces abandonados, etc. 

-Escombros, basuras y vertidos generalizados, que son expandidos por las 
crecidas. 
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-Derivados del uso recreativo incontrolado: paso de vehículos, incendios, 
furtivismo, etc. 

-A todo ello hay que unir la contaminación del agua. 

Las consecuencias de estos impactos son la degradación ambiental y la 
reducción o eliminación de la dinámica natural del sistema. 

c) El valor ambiental de los paisajes fluviales 

De todo lo expuesto hasta aquí es fácil deducir que el valor ambiental de 
los paisajes fluviales es muy alto. Ello implica la necesidad de su protección, ya que 
son valiosos en sí mismos y también como recurso para el hombre, al aportar bene
ficios visuales o escénicos, bioclimáticos y sociales. Se resumen a continuación los 
principales valores ambientales de los paisajes fluviales: 

• Valor funcional: ser paisaje fluvial con todas sus características, ser río 
o arroyo o cárcava y funcionar como tal dentro del sistema natural, que cada ele
mento cumpla su función en el equilibrio dinámico del ciclo del agua. 

• Valores ecológicos: representatividad, ecodiversidad, complejidad de rela
ciones (máximo dinamismo y gradiente) y en ocasiones rareza y carácter relicto. 

• Valores visuales, sensitivos y bioclimáticos: son paisajes atractivos y 
estéticos, con formaciones vegetales espontáneas y láminas de agua, mosaico varia
do de áreas naturales y antrópicas, riqueza polícroma, contrastes de luminosidad, 

Impacto por vertido de escombros, con excusa defensiva, en una margen (Pradilla de Ebro). 
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perfiles irregulares, variadas sensaciones olfativas, acústicas y tactiles (Pellicer, 
Ollero y Martí, 1991), una microc\ima de mayor humedad, sombra y frescor 
ambiental (Martí en 1991 midió en verano en el corredor ribereño del Ebro valores 
térmicos en 5 grados inferiores a los del exterior), a veces atravesando regiones ári
das. 

• Valores sociales y culturales: por un lado, las sensaciones agradables 
que se desprenden de. los valores anteriores constituyen un notable potencial de ocio 
y bienestar; por otra parte, la intensa relación entre los sistemas fluviales y el hom
bre a lo largo de la historia ha fraguado una cultura excepcionalmente rica, de muy 
diversas manifestaciones. Este patrimonio cultural, que no podemos exponer en el 
marco de este trabajo, debe ser valorado y protegido en las iniciativas de ordenación 
o gestión. 

El Ara es un ejemplo representativo de todos estos valores y un sistema 
fluvial privilegiado en el contexto pirenaico. Es un sistema dinámico y complejo que 
responde en Jfneas generales a la tipología propia de un río de montaña. Lo más des
tacable es su considerable naturalidad, derivada de varios factores: la escasa pobla
ción de su cuenca, el predominio de actividades humanas poco impactantes, la pre
sencia de amplias zonas protegidas en su cabecera y la ausencia de represamientos 
a lo largo del cauce principal de la cuenca. La protección integral que solicitamos 
para el Ara no sólo se justifica por los valores ecológicos y paisajísticos y por el cri
terio de continuidad de todo sistema fluvial, sino que también se puede basar en el 
interés geomorfológico y ambiental de los distintos tipos de curso fluvial. 

d) Propuestas de ordenación para los paisajes fluviales 

Los paisajes fluviales se encuentran en la actualidad claramente amenaza
dos, ya que su dinámica natural se contrapone a los intereses socioeconómicos de 
estabi lidad. Las perspectivas de cara al futuro no son positivas, al menos en nuestro 
país, ya que todas las actuaciones en las cuencas, cada vez más numerosas (regula
ción de caudales, represamientos, defensas, aportes contaminantes ... ), están produ
ciendo retención de sedimentos, reducción de crecidas, limitación de nutrientes, con 
lo que se está perdiendo ecodiversidad y se están empobreciendo progresivamente 
los procesos geomorfológicos y bióticos a lo largo de los sistemas fluviales. 
Además, la indefinición legal del Dominio Público Hidráulico y la descoordinación 
entre las distintas administraciones facilitan totalmente que se sigan invadiendo los 
pasillos ribereños con diversos fines. Es necesaria, por tanto, una actuación urgente 
de ordenación integral en los territorios fluviales para evitar la pérdida final de estos 
paisajes. Sin embargo, dicha actuación no parece encontrarse próxima, ya que no 
existe ningún interés en llevarla a cabo por parte de los gestores del territorio, por 
mucho que personas y colectivos nos hayamos esforzado en sensibilizar al respecto 
desde hace dos décadas. Bien al contrario, sigue dominando la concepción de los 
sistemas fluviales como desagües de los desechos de las cuencas y como obstáculos 
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molestos y enemigos de los intereses económicos, debido a sus incomprendidas cre
cidas y sus "caprichosos" cambios de cauce y erosiones de márgenes . 

Son los paisajes fluviales rurales los que se encuentran en un estado más 
preocupante, ya que en ellos el desinterés y las amenazas son máximos. Los paisa
jes fluviales naturales están ya en muchos casos protegidos o lo pueden estar en un 
futuro próximo, aun cuando lo que se preserve prioritariamente no sea estrictamen
te el. medio fluvial. En los paisajes fluviales urbanos hay posibilidad de inversiones 
e interés sociopolítico, por lo que sólo son necesarias sensibilidad e ideas. Sin 
embargo, los paisajes fluviales rurales están claramente abandonados a su suerte. 

Nos encontramos muy lejos, en suma, de lograr que nuestros sistemas flu
viales sean corredores protegidos que puedan desarrollar todas sus funciones ecoló
gicas y paisajísticas, enlazando espacios de montaña y de llanura, bosques y zonas 
áridas. Al mismo tiempo, este potencial podría compatibilizarse, mediante una 
correcta zonificación y planificación, con el desarrollo socioeconómico de los valles 
y con la potenciación de usos turísticos, recreativos y escénicos, tradicionales en los 
cursos fluviales pero muy relegados en las últimas décadas ante la situación de 
degradación y de contaminación hídrica, y que pueden asociarse actualmente a nue
vas demandas de ocio (naturalidad y aventura). 

A continuación se proponen diez iniciativas, principios y pautas de orde
nación para los paisajes fluviales, una ordenación compleja, que siempre necesitará 
ideas, consensos e inversiones económicas. Las claves de esta propuesta son zonifi
car por tramos respetando la unidad del sistema ("think globally, act locally"), recu
perar la dinámica de los cauces, reducir los impactos en las riberas, mejorar la cali
dad de las aguas y recuperar una cultura fluvial de conocimiento y sensibilidad ante 
sus valores naturales y de coherencia ante los riesgos (Ollero, 1993). 

1) Sustitución del Dominio Público Hidráulico por un Espacio de 
Libertad Fluvial. En sistemas fluviales dinámicos con cambios de trazado y trasla
ciones laterales queda sin fundamento el Dominio Público Hidráulicotal como está 
definido en la ley de Aguas de 1985, con criterios hidrológicos y de dimensiones 
fijas, y se hace necesario y urgente el planteamiento de una alternativa como el 
Espacio de Libertad Fluvial, adaptado a la dinámica fluvial y delimitado por crite
rios geomorfológicos, ecológicos e históricos (Ureña y Ollero, 2000), que tiene 
antecedentes en Francia (Bazin y Gautier, 1996; Piégay et al., 1996). El Espacio de 
Libertad Fluvial puede definirse como el territorio o banda en el que el cauce menor 
puede desplazarse lateralmente. Este espacio podrá coincidir con el corredor ribere
ño o con buena parte del mismo, debiendo contener a todo el corredor ripario con 
vegetación de ribera. No tendrá límites permanentes sino tan dinámicos como la 
propia dinámica espacio-temporal que trata de preservar, y para asegurar su conti
nuidad habrá que establecer criterios comunes en la cascada de planes de ordenación 
territorial, desde los regionales hasta los municipales. El objetivo de este espacio es 
lograr un río bien ordenado, de tal manera que pueda funcionar realmente como un 
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río natural y contar con unas riberas de alto valor ecológico y paisajístico que ejer
zan de espacio tampón natural y ecotono entre el cauce dinámico y el llano de inun
dación cultivado y humanizado, que mejoren la calidad del agua, que favorezcan la 
capacidad de recarga sedimentaria, impidan la incisión lineal de la corriente y man
tengan alto el nivel freático. En el Ara no sería especialmente complicado estable
cer un Espacio de Libertad Fluvial, ya que la presión humana es baja y en la mayo
ría de los casos compatible con la dinámica. 

2) Modificación de los sistemas de defensa. Para proteger los intereses 
económicos frente a la peligrosidad hidrogeomorfológica natural de los ríos (inun
daciones y erosión de márgenes cóncavas), se construyen defensas de todo tipo : 
motas o diques de tiena compactada, escolleras, espigones, muros de hormigón, dra
gados. La falta de una planificación al respecto ha originado conflictos y el traslado 
de los problemas a sectores no defendidos. Además, han supuesto inversiones eco
nómicas en muchos casos netamente superiores a los daños que trataban de evitar, 
daños que ha,prían sido menores si se hubiera conservado la vegetación. Se han rea
lizado también rectificaciones de cauces que han originado numerosos problemas 
porque los ríos tienden a recuperar su equilibrio natural alterado por la obra y mul
tiplican su fuerza erosiva allí donde son constreñidos a la fuerza (Ollero, 1993). En 
relación con la recuperación y protección de la dinámica del cauce y con el estable
cimiento de un Espacio de Libertad Fluvial, sería imprescindible eliminar las defen
sas de margen (salvo aquéllas que protegen directamente núcleos de población), que 
tratan de evitar la erosión de las orillas, ya que eliminan la posibilidad de migración 
del cauce y provocan la incisión lineal del lecho y con ello el descenso del nivel fre
ático en todo el espacio inundable. Por otro lado, los diques longitudinales que evi
tan la inundación deberían alejarse del cauce para quedar fuera del Espacio de 
Libertad Fluvial, pudiendo servir de límite entre éste y los cultivos. En algunos ríos 
pueden establecerse almacenes de crecida a modo de zonas húmedas con usos diver
sos. 

3) Zonificación de los usos del suelo dentro de la llanura de inundación 
teniendo en cuenta los riesgos. El primer paso de una correcta planificación sería 
no seguir incrementando la vulnerabilidad territorial, reduciendo las actividades 
humanas dentro de la llanura de inundación. No obstante, hay que tener en cuenta 
que el establecimiento de un Espacio de Libertad Fluvial reduce la peligrosidad 
natural del sistema fluvial, ya que se logra mayor espacio para la laminación de las 
crecidas por desbordamiento, implicando un ahorro en defensas e indemnizaciones. 
En función de todo ello, hay que zonificar los distintos usos del suelo dentro de la 
llanura de inundación -agrarios, industriales, urbanos, de esparcimiento, vías de 
comunicación, etc. - atendiendo a los distintos grados de riesgo y estableciendo una 
estructura longitudinal (por tramos) y transversal (en bandas). 

4) Mejora ambiental de las riberas rurales y urbanas y del agua circu
lante. Se trata fundamentalmente de reducir o eliminar los impactos sobre la 
corriente hídrica y el espacio ribereño y evitar que se reproduzcan en el futuro. Si se 
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logra un pasillo ribereño continuo (propuesta 1) Y protegido (propuesta 5) ya se 
habrá conseguido buena parte del objetivo. Pero también habrá que actuar de forma 
concreta: limpieza de márgenes eliminando basureros y escombreras, reordenación 
y traslado de extracciones de áridos, restauración de áreas degradadas, repoblación 
y reintroducción de especies, etc. Igualmente habrá que exigir en el futuro el proce
dimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier actuación que pueda 
incidir en el funcionamiento del corredor. En muchos casos no es necesario replan
tar o desarrollar técnicas de bioingeniería (estaquillado de sauces, creación de 
deflectores y frezaderos, combinación de material vivo e inerte), sino que basta con 
eliminar los impactos y el soto se generará solo y con rapidez, sin costes de mante
nimiento. La restauración de las riberas no resulta, por tanto, especialmente cara y 
es relativamente sencilla. Debe tratar de estimular ciertos procesos naturales y crear 
superficies aptas para la auto-regeneración y recolonización vegetal limpiando, 
acondicionando el terreno, rehaciendo márgenes y lecho sumergido para facilitar la 
creación de nuevos hábitats. La restauración garantizará la calidad del agua, la con
servación de los ecosistemas y la protección natural frente a las avenidas. Para todo 
ello es imprescindible contar con unos caudales ecológicos que garanticen un régi
men estacional lo más parecido al natural e incluyan caudales sólidos y "crecidas 
ecológicas", ya que de lo contrario será imposible mantener los hábitats. En los 
ámbitos urbanos, además de controlar y tratar todos los vertidos, puede fomentarse 
la creación de parques fluviales y actuaciones de ajardinamiento, incluyendo espa
cios artificiales conectados con el río, pero tratando siempre, mediante franjas arbo
ladas, de que no se pierda la continuidad del corredor. 

5) Protección legal del corredor ribereíio. Lo ideal sería respetar la uni
dad y continuidad del sistema fluvial estableciendo una figura única de protección 
para cada río, un Espacio Natural que integrara todo el corredor ribereño de cada sis
tema fluvial. Porque no hay que olvidar el (( river continuum ", el carácter unitario: 
del mismo modo que cualquier impacto repercute en todo el sistema, cualquier 
actuación o restauración también. Así pues, hay que establecer medidas y planes 
globales, no parches parciales. El carácter lineal de este espacio serviría de enlace 
entre espacios protegidos diversos no fluviales, lográndose así una red ecológica de 
espacios interconectados. En una primera fase podría comenzarse por la protección 
de fracciones representativas como estrategia de urgencia y experiencia piloto 
(Montes, 1997). El principal objetivo de la protección de los corredores fluviales 
debe ser conservar la dinámica natural del cauce y los ecosistemas asociados. 
Tengamos además en cuenta que un río debe conservarse y protegerse porque es río, 
por su valor hidrogeomorfológico, independientemente de su. ictiofauna, su avifau
na o sus sotos. Si conservamos su biotopo haremos lo propio con sus biocenosis, 
aunque no conozcamos qué seres vivos las conforman. Hay que conservar las rela
ciones, las funciones y la dinámica (ecodiversidad), no sólo las especies (biodiver
sidad). La geomorfología del cauce, su dinámica natural, es el elemento clave a pro
teger, porque de él dependen todos los demás en el paisaje fluvial. La geomorfolo-
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gía debe ser, por tanto, el criterio prioritario en la protección y ordenación de espa
cios fluviales, y en este hecho encontramos graves errores por parte de la adminis
tración, que en la protección de espacios se muestra claramente biologista (a veces 
llega a limitarse a lo ornitológico) y que define el dominio público de los cauces por 
criterios exclusivamente hidrológicos. Por otra parte, en algunos casos la no inter
vención futura como garantía de protección de los espacios naturales puede llevar a 
su rápida desaparición. Es lo que ocurre con algunos brazos secundarios, ciegos y 
abandonados, cuya tendencia natural a la colmatación es evidente y más o menos 
rápida en función de múltiples factores, por lo que a medio plazo habría que inter
venir en ellos si se desea que permanezcan en el paisaje fluvial. El caso del Ara es 
un ejemplo claro de sistema fluvial unitario que debería protegerse de forma inte
grada. 

6) Recuperación del aprovechamiento recreativo de los ríos. Se trata de 
recuperar socialmente el conocimiento y el disfrute del río como río, creando espa
cios de ocio y. recreo (papel tradicional de las riberas), a partir de un agua y unas ori
llas limpias, que permitan también la reintroducción de especies piscícolas antaño 
abundantes. El desarrollo de determinadas especies arbóreas es muy favorable en 
estas zonas de ribera, y la presencia de una lámina de agua y la posibilidad de con
tar con enclaves naturales integrados enriquecen considerablemente las percepcio
nes sensitivas y crean un entorno muy agradable. Pueden plantearse áreas recreati 
vas, parques fluviales urbanos, iniciativas de navegación, estructuras para pesca, 
zonas de baño, senderos deportivos y educativos, etc. 

7) Actuaciones paralelas de gestión y ecodesarrollo que beneficien a los 
municipios y propietarios de los valles fluviales: protección de huertas tradicionales 
y establecimiento de una denominación de origen para sus productos, fomento de la 
agricultura ecológica, descuentos en los cánones de regadío, promoción turística, 
mejoras en el abastecimiento de agua y establecimiento de sistemas de depuración, 
instalación de ecomuseos, centros culturales, etc. Se lograría con ello también crear 
los cauces adecuados para que la situación de degradación precedente no vuelva a 
producirse. En algunos sectores habría que fomentar cultivos de mayores rendi
mientos, teniendo en cuenta que en la actualidad el absentismo y la agricultura a 
tiempo parcial están reduciendo muchas llanuras de inundación a campos de cerea
les, forrajeras y chopos de crecimiento rápido. Además, las aguas residuales una vez 
tratadas pueden ser reutilizadas para la puesta en regadío de zonas actualmente de 
secano o bien para repoblaciones forestales. 

8) Fomento de la investigación estableciendo un programa interdiscipli
nar y a largo plazo para profundizar en el conocimiento de la dinámica fluvial y de 
todos los elementos y procesos de los sistemas fluviales y para establecer bases cien
tíficas de todas las valoraciones y actuaciones a realizar en eilos. 

9) Recuperación y desarrollo de una cultura fluvial, atendiendo a estos 
pnnclplOs: 
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-Entender que el agua no eS" sólo un recurso, sino ante todo un elemento 
del medio natural. 

-Comprender que la principal función de un río o de un sistema fluvial es 
ser río, es decir, transportar agua, sedimentos y nutrientes y contar con un 
paisaje fluvial compuesto por un cauce y unas riberas naturales. 

-Concienciar sobre los riesgos hidrogeomorfológicos de los sistemas flu
viales, especialmente a la población urbana, creando una cultura del ries
go, ya que se vive y se trabaja en muchos casos dentro del terreno inun
dable. Los ciudadanos no podemos quedarnos en la falsa sensación de 
seguridad que proporcionan las infraestructuras, asociadas al progreso, y 
debemos saber que un periodo de retorno alto implica probabilidad baja, 
no imposibilidad. Debemos conocer las medidas de prevención, interven
ción y evacuación y ser capaces de convivir con el riesgo y de actuar en 
el caso de que dicho riesgo se actualice. Hay que reclamar a los respon
sables públicos que informen a la población sobre los riesgos naturales 
que corre, que en muchos casos se ocultan con fines especulativos. 
Podemos afirmar que reducir el riesgo se consigue reduciendo la vulnera
bilidad, devolviendo terreno a los ríos y concienciando a la población. 

-Mejorar la educación ambiental, enormemente necesaria en estos temas 
fluviales y en otros muchos, que suele impartirse con muy buena volun
tad pero desde enfoques parciales (muchas veces centrados en dos "temas 
estrella": las aves ribereñas y la contaminación del agua), pobres, no inte
gradores, no sistémicos. 

10) Creación de una entidad de gestión para cada espacio fluvial que 
coordine, controle y modere las diferentes políticas ambientales de la administra
ción, garantice y exija el cumplimiento de las normativas, subvenciQne a los pro
pietarios a cambio de retrocesos o iniciativas privadas mejorantes, organice cursos 
y actividades de formación para técnicos y gestores, promueva la participación ciu
dadana implicando a todos los agentes sociales, etc. Porque la diversidad y comple
jidad de los paisajes fluviales implica que los planes de ordenación de los mismos 
deben ser igualmente complejos y deben traer consigo el consenso entre numerosos 
grupos de usuarios, intereses y agentes. 
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6. Conclusión final 

El estudio de los sistemas y de los paisajes fluviales es tan complejo como 
apasionante. Hemos tratado de sentar algunas bases conceptuales y de definir y ana
lizar estas bandas importantes del territorio. Afianzar estas ideas, poco desarrolladas 
en la bibliografía científica, puede ser útil como fundamento de cualquier trabajo 
aplicado sobre esta materia. 

La ordenacion de espacios fluviales es un reto no resuelto salvo en casos 
muy concretos. Es necesaria una actuación global y de cierta urgencia para la que, 
desde nuestra experiencia científica, se exponen aquí diez principios o pautas que se 
fundamentan en la necesidad de preservar y recuperar la dinámica natural de estos 
sistemas. 

Como docentes e investigadores, la realización de este trabajo nos deja 
algunas enseñanzas básicas que habremos de tener en cuenta en el futuro: la difi
cultad de cla~ificar y de estudiar de forma ordenada los sistemas naturales, tan com
plejos, diversos y dinámicos, la necesidad de combinar perspectivas (interdiscipli
nariedad) y de desarrollar temas diagonales de análisis, la importancia de la escala 
de trabajo para cualquier planteamiento y la dificultad de aplicar nuestra labor a la 
ordenación del territorio y, sin embargo, el interés y la obligación de hacerlo como 
profesionales de la Geografía Física. 

Por lo que se refiere al ejemplo concreto desarrollado, el río Ara, sirva lo 
expuesto para llamar la atención una vez más sobre sus notables valores ambienta
les y para reivindicar su urgente y necesaria protección como espacio natural a lo 
largo de la totalidad de sus casi 70 km de valle y cauce. Las propuestas de ordena
ción que son lanzadas en este artículo son perfectamente aplicables al Ara, que bien 
podría constituirse en experiencia piloto para una nueva concepción de los paisajes 
y de los sistemas fluviales. Si conseguimos abortar el proyecto de embalse de 
Jánovas, innecesario y que supondría la muelte como río del Ara, nuestro siguiente 
objetivo debe ser luchar por la protección global y la adecuada y eficiente ordena
ción espacial de este sistema fluvial, auténtico paradigma de los paisajes fluviales 
pirenaicos. 
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1.- Presentación 

EL CAMINO JACOBEO 

EN EL SOBRARBE 

BEATRIZ FERRER HUDSON 

Resulta muy tentador estudiar e investigar los itinerarios a lo largo de los 
cuales transcurrieron las vidas de nuestros antepasados. Estos no sólo sirvieron para 
comunicar unos lugares con otros sino que además nos sirven para conocer las expe
riencias, costumbres y modo de vivir de todos aquellos que los atravesaron. De los 
múltiples aspectos que se podrían tratar sobre ellos, el que nos ocupa es el Camino 
de Santiago en la comarca del Sobrarbe y su proyección turística. Este trabajo es 
fruto de una intensa labor de consulta acerca de las peregrinaciones, en especial a 
Santiago, y todo lo que con lleva: tradiciones, leyendas, motivos de peregrinaje, his
toria, vestimenta, etc; acerca del camino de Santiago en Aragón, de lo cual hay 
abundante bibliografía sobre la zona de Canfranc, considerada como parte del 
"camino francés", y es prácticamente nula en la zona que nos ocupa; sobre la histo
ria política, económica y social de Aragón ya que todo esto condiciona la seguridad 
del viandante el cual optaría por los pasos en zonas bajo dominio cristiano frente al 
musulmán; sobre el arte medieval y posterior en esta zona, buscando pruebas de la 
devoción a Santiago, a santos protectores de los viandantes, de la transmisión de 
ideas e imágenes que los caminantes intercambiaban entre sÍ. 

Además, es fruto de un trabajo físico llevado a cabo con el propósito de vivir 
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en primera persona las dificultades y ri·ecesidades del camino, en fin, todas aquellas 
sensaciones y experiencias vividas por todos los peregrinos que atravesaban y todavía 
lo hacen la ruta que aquí se propone como principal y sus diferentes alternativas. 

También es el resultado de reuniones con diferentes personas (relaciona
das con el tema, con expertos que trabajan en la investigación y proyección del 
camino de Santiago en Aragón, con diferentes medios de comunicación, lugareños, 
... ) que me han aportado sus conocimientos, diferentes puntos de vista que han enri
quecido la investigación y la propia proyección turística. Sobre todo, este trabajo ha 
sido llevado a cabo gracias a la ayuda del Centro de Estudios del Sobrarbe y res
ponde a la 1 Ayuda a la Investigación "Sobrarbe". 

Es mi deseo que éste sea un anticipo a la consiguiente realización de la 
proyección turística propuesta, consiguiendo así crear una nueva alternativa turísti
ca que haga llegar a los visitantes la riqueza cultural y paisajística de esta comarca. 

2.- Punto de partida 

Baste una brevísima descripción de esta comarca para empezar. Se sitúa en 
la parte septentrional de la provincia de Huesca. Limita al norte con Francia, al este 
con la Ribagorza a través de las tierras de Tronzedo, Campanu y Ferrera, al sur con 
la Hoya de Barbastro y al oeste con la Jacetania. Está ubicada en plenos Pirineos 
Centrales y se extiende por la cuenca alta de los ríos Cinca y Ara. 

A la hora de abordar el estudio del tema que nos ocupa, nos encontramos 
con varias dificuiíades. En primer lugar, como antes he señalado, la bibliografía 
publicada sobre el tema es prácticamente nula. Solamente unas pocas personas 
hemos promovido e investigado sobre este camino. En segundo lugar, la dificultad 
a la hora encontrar testimonios físicos que pudieran probar el paso de peregrinos 
pues, tal y como D.Antonio Ubieto comenta!, la mayoría de quienes ~mprendían un 
camino para visitar los lugares venerables no acostumbraban a generar documenta
ción. De la misma manera, debemos tener en cuenta que este camino que nos ocupa 
no sería de los más transitados debido a que el principal paso fronterizo sería el del 
llamado "Camino francés" a través del puerto del Somport aunque esta afirmación 
se pone en tela de juicio por algunos investigadores. 

Como conclusión, he optado por seguir la metodología que D . Antonio 
Ubieto sugirió en su libro. Ésta tiene en cuenta lo siguiente: 

• iglesias advocadas a santos peregrinos (Santiago, 'san Jaime) 
• iglesias advocadas a san Cristóbal, patrón de los viandantes 
• iglesias advocadas a san Salvador. 
• iglesias dedicadas a santos hospitalarios como san Martín y san Julián 

I UBIETO ARTETA Antonio, Los caminos de Sal/liago en i\ragó/I. Departamento de Cultura y Educació/I. 1993. 
Za ragoza. 
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• pueblos que celebran sus fiestas patronales el día de Santiago 
• hospitales que servirían de acogida al viandante. 
• el estudio de la toponimia. 

3.- El camino de la investigación. 

3.1.- Primera etapa: .el marco geológico. 

El aspecto geológico será el que primero analizaré ya que la naturaleza del 
terreno en el que nos movemos va a configurar aquellos pasos por los que resulte 
más fácil el tránsito. Así pues, el origen de los grandes corredores naturales radica 
en la propia génesis del relieve lo cual se aprecia con claridad en los caminos del 
Pirineo. Los fondos de los valles han sido ocupados por los ríos y el hombre ha apro
vechado éstos como vías de comunicación. Los ejes fluviales principales adoptan un 
sentido norte-sur y comunican los diferentes valles pirenaicos con la Depresión del 
Ebro de la misma manera que se comunican entre sí a través de la Depresión 
Longitudinal Intermedia. Así ocurre en el valle del Basa, en el del Ara entre Fiscal 
y Ainsa y más al este en los valles de La Fueva, Bardají y Lierp2. De esta manera ya 
tenemos, trazados por la propia naturaleza, los corredores principales. 

3.2.- Segunda etapa: el papel de las vías romanas. 

Esta segunda etapa de nuestro viaje nos adentra en una de las manifesta
ciones culturales-artísticas pertenecientes al mundo romano más importantes: las 
calzadas romanas. Son el reflejo de su voluntad imperialista y el medio por el cual 
se facilitó la conquista de territorios y consiguiente difusión de la civilización roma
na. No desearía dar la impresión de que considero que la historia del Sobrarbe 
comienza en esta época, nada más lejos de la realidad, pero sí es cierto que el estu
dio de las vías romanas nos puede ayudar a atisbar los posibles caminos utilizados 
por los peregrinos. Es más, me remontaré a los celtas a la hora de estudiar algunos 
aspectos de la toponimia. 

Al igual que el mundo romano aprovechó gran parte de los caminos pree
xistentes, los peregrinos de cualquier época retomarían las vías creadas en tiempos 
inmediatamente anteriores. De este modo el estudio de las vías romanas en el 
Sobrarbe nos dará una pista de qué pasos fronterizos e itinerarios tomarían en la 
Edad Media y en épocas posteriores. 

Las comunicaciones3 transpirenaicas en época romana se articulan en tres 

2 MAGALLON Maria Angeles (coord), Caminos y comunicaciones en Aragón. Institución remando el Católico. 
1999. Zaragoza . 

. 1 MAGALLON Maria Angeles. Las cOll1unicaciones transpirenaicas en época romana. I Simposi Internacional del 
poblClment deis Pirineus. 1992. Andorra. . 

135 



BEATRIZ FERRER HUDSON 

grandes ejes, aunque sabemos por restos arqueológicos que existirían más calzadas. 
De Caesaraugusta parten dos grandes calzadas en dirección norte. Una de ellas las 
relaciona con el Beneharnum (Lesear) atravesando los Pirineos por la parte central 
y otra que llega a Pompelo (Pamplona). Apenas tenemos datos de otros caminos uti
lizados en esta zona del Pirineo. La naturaleza de su relieve con sus altas cumbres 
nos hace pensar en los obstáculos que impedirían la realización de obras públicas 
que permitieran el paso durante todo el año. Sin embargo, también es cierto que sí 
existirían relaciones a nivel privado con el otro lado de los Pirineos. En la actuali
dad, los habitantes del valle de Gistaín, el cual ha estado en buena medida aislado 
del lado español hasta hace unas pocas décadas momento en el que se abrieron los 
túneles que sirven de comunicación, reconocen que han sido más fáciles las rela
ciones con el lado francés. 

En definitiva, los diferentes pasos pirenaicos fueron y son tantos como 
posibilidades o capacidad de superación tenga todo aquel que se disponga a empren
der un camino. 

3.3.- Tercera etapa: el marco histórico 

Este es uno de los aspectos más interesantes y que nos lleva a revisar el 
devenir histórico de Aragón durante la Edad Media. A comienzos del siglo VIII lle
garon los musulmanes a la ciudad de Caesaraugusta y desde aquí iniciaron su domi
nio sobre toda la zona al norte de esta ciudad. Parece claro que eL dominio militar 
musulmán llegó hasta Boltaña aunque sin embargo, no hay noticias de que los 
musulmanes intentaran atravesar los valleS pirenaicos. Estas zonas mostraron una 
resistencia mayor y el relieve fue su máximo colaborador. Estas tierras estaban 
sometidas pero no ocupadas y el único símbolo de acatamiento era el pago de un tri
but04

• De esta manera, el país quedó dividido en dos estructuras político-religiosas 
diferentes que acentuaban las diferencias económico-sociales ya exist~ntes entre Los 
valles pirenaicos y el valle del Ebro. Para los habitantes del valle la conversión supo
nía una mejora en su situación mientras que para los montañeses no pagar el tribu
to suponía un signo de rebeldía. El avance de los cristianos de las montañas fue más 
lento que el del resto de la península aunque dos hechos les favorecieron: las luchas 
internas de los musulmanes del valle del Ebro y el eco de su resistencia en 
Carlomagno el cual ¡se había erigido en el nuevo estandarte del cristianismo. 

Los pasos pirenaicos y los caminos en territorio "español" estarían condi
cionados en buena medida por el avance de la reconquista. Ev.identemente, los pere
grinos optarían por recorrer las zonas en los que estuvieran más seguros y en los que 
pudieran encontrar refugio cristiano si lo necesitasen. 

El río Cinca, uno de los ejes fluviales fundamentales en el Sobrarbe, fue 

.. LACARRA DE MIGUEL lose María. Aragón en el pasado. Es pasa. 1972. Madrid. 
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en la Edad Media una vía natural de penetración de los musulmanes asentándose, 
como antes he comentado, al menos, hasta la altura de Boltaña. Los valles de 
Gistaín, Bielsa, Tella, Vió y Broto debido a su aislamiento por las altas cumbres no 
tuvieron ocupación musulmana efectiva. Esta comarca estaba limitada al este y 
oeste por valles que constituirían los entes históricos de Aragón y Ribagorza y si de 
estas dos zonas sí que se conserva documentación abundante, no ocurre 10 mismo 
con el Sobrarbe lo que da pie a todo tipo de leyendas como la de la cruz del 
Sobrarbe. Sí que sabémos que en el siglo IX el valle de Gistaín mantuvo las rela
ciones con la sede de Urgell a través de la alta Ribagorza y en el siglo X el valle de 
Broto las mantuvo con la de Aragón. Este último dato ya nos atisba unos itinerarios 
que todavía se nos muestran difusos. Parece que el valle de Broto se relacionaría con 
el valle del Aragón a través del puerto de Cotefablo y la zona del norte de Ainsa y 
Boltaña lo haría con la sede de Urgell a través del valle de Benasque. 

Al primitivo territorio de Aragón, al que confluían los valles pirenaicos de 
Ansó, Echo,,,Aisa, Canfranc y Tena, se le sumaban las tierras de la Valdonsella y el 
norte de las Cinco Villas, desde Aguero hasta Sos, y de nuevo las sierras exteriores 
(Guara, Gabardiella, Peña del Aguila, Gratal, Peña Caballera, Loarre y Salinas) mar
caban la frontera con el Islam. Este territorio se amplió con la incorporación de 
Sobrarbe y Ribagorza hacia 1044, un año antes de producirse el fallecimiento de 
Gonzalo, hermano de Ramiro (l 035-1063) futuro rey de Aragón, que fue enterrado 
en el monasterio de San Victorián. Se añadían así los valles de Broto, Bielsa, Chistau 
y Benasque y la margen derecha de la Noguera Ribagorzana, con el valle de 
Barrabés; además la cabecera del Cinca, con las zonas de Boltaña y Ainsa, así como 
Santa María de Buil, Perarrúa y Arén. 

De esta forma pues, Ramiro I controlaba un territorio equilibrado y verte
brado en torno a las comarcas pirenaicas. Este rey logra en 1055 incorporar al reino 
las tierras de la cuenca central del Cinca, con Abizanda y Samitier. 

Ramiro I ha sido objeto de estudio por episodios anecdóticos como el de 
que si era, o no, hijo natural de Sancho el Mayor, o si tuvo una subordinada relación 
de vasallaje con su hermano García, rey navarro. El tema ha sido muy debatido por 
la historiografía tradicional pero por lo que en este momento nos ocupa, baste rati
ficar que fue el primer rey de Aragón. Su sucesor Sancho Ramirez (1063-1094) rea
lizó en 1068 un viaje a Roma donde visitó al Papa y declaró al Reino de Aragón 
vasallo de la Santa Sede. Esta vinculación al papado será imitada por otros prínci
pes y suponía aceptar las directrices de la Santa Sede justificando como guerra justa 
la expansión frente al Islam y a la vez legitimando sus acciones ante el pueblo. 

En el siglo XI se produjeron una serie de circunstancias que van a facili
tar el avance. En 1076 muere asesinado Sancho IV de Pamplona en Peñalén y 
Sancho Ramirez anexiona el núcleo tradicional de la monarquía pamplonesa a la que 
en unas décadas antes había estado subordinado el reino de Aragón. Desde este 
momento, el reino de Aragón estuvo regido por un soberano que era rey de los ara-
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goneses y de los pamploneses. Por otro lado, las tierras del sur fueron divididas en 
1081 en dos tras la muerte de su titular entre dos hermanos: Yusuf Almutamin y 
Almundir. En tercer lugar, Alfonso VI, el cual ocupó Toledo en 1085, tuvo que 
depender de la ayuda de Sancho Ramirez ante la amenaza que constituía la llegada 
de los almorávides cuyo propósito era el de reunificar el poder del Islam peninsular. 
Además, se produjo un incremento demográfico que propició el desarrollo de encla
ves como Jaca, convertida en capital del reino, y se recibían grandes cantidades de 
dinero procedentes de las parias o tributos de vasallaje pagados por los reinos 
musulmanes que servían para mejorar su equipamiento militar. 

En junio de 1094, Pedro I accede al trono aragonés y ocupará en los pri
meros meses de 1095 tierras ya muy próximas a Barbastro, estrechando su cerco. En 
1096 conquista la Wasqa islámica y finalmente en 1100 Barbastro (Barbustar), 
núcleo de gran relevancia económica que se había mantenido en manos musulma
nas pese a los esfuerzos de Sancho Ramirez en 1064. Así pues, en el siglo XI se 
ponen en tránsito todos los posibles pasos que atraviesan los Pirineos y en el XII, 
con la conquista de Saraqusta en 1] 18 por Alfonso I el Batallador, sería posible lle
gar hasta el Ebro sin ningún tipo de amenaza musulmana. El "camino francés" sería 
el más transitado pero también se utilizarían los pasos que mejor se acomodaran a 
los peregrinos, entre ellos los que cruzarían los Pirineos en la zona del Sobrarbe. 

3. 4.- Cuarta etapa: el puente, elemento fundamental del camino. 

He considerado el estudio de los puentes como un punto básico de la meto
doiogía a seguir puesto que supone una definición puntual de un tramo del camino, 
es decir, su presencia nos advierte de que era un paso transitado y que se requirió su 
construcción debido precisamente a esta demanda. Había que arreglar caminos y 
asegurar una infraestructura asistencial de ayuda, en fin, era imprescindible una paz 
augustea sobre ese camino en el que convivían peregrinos y mercadel:es5

. , 
Los puentes son la representación de la solución que adoptan una serie de 

personas, una sociedad, ante una de las dificultades del camino como es el paso de 
un río. Al ser un elemento del camino muy transitado, se va a considerar figura jurí
dica plena lo cual supone que va a generar una gran cantidad de beneficios para 
quien lo administre. Es el pontaje el cual sirve para dotar de medios pecuniarios la 
edificación de un puente. Las rentas que producen los puentes se emplean para auxi
liar las necesidades de las poblaciones en las que se sitúan. Este hecho ha generado 
alguna documentación como el conflicto que vivieron en 1349 entre vecinos de 
Bielsa y Ainsa pues los de Bielsa cobraban peaje en el puente de la entrada de la 

5 Este terna ha sido excelentemente tratado por M' Teresa Iranzo. Esta autora trata los aspectos sociales, adminis
trativos y jurídicos relacionados con esta construcción pública de forma más detallada en la obra que a continua
ción cito: IRANZO MUÑIO M" Teresa, "Puentes medievales en la provincia de Huesca: aspectos económicos y 
sociales" en Aragón en la Edad Media, V, pp. 45-68, 1983. 
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villa, provoca la respuesta del concejo de Bielsa, que aduce a su favor por tener un 
contrato con los maestros constructores, a quienes se entregaban 450 sueldos jaque
ses y se les proporcionaban los materiales necesarios . Al igual, en 1350 se produce 
una concordia entre Gistain y Ainsa para reparar el camino real hacia Francia, esta
blecer posada para caminantes y construir y mantener un puente suficiente para per
sonas y animales sobre el Cinca, en Plan. Dado que se trata de obras que exigen una 
eficaz coordinación, es normal que en una etapa muy temprana fueran los señores 
quienes estimulasen 'su construcción. Además, dan origen a diversidad de tareas: 
limosneros, recaudadores de impuestos, capataz, pontero, etc. Esta autora plantea un 
mapa de puentes medievales en Aragón (ver anexo 1) del que nos centraremos en la 
comarca del Sobrarbe: Graus es el punto en el que convergen los caminos del 
Sobrarbe y la Ribagorza y aquí se levantaban tres puentes sobre el río Esera. Desde 
allí para llegar a Ainsa se cruzaban los puentes de Torreciudad, el medieval todavía 
sin localizar y el romano bajo el actual embalse de Mediano; en ese camino también 
se encuentra el puente de Monclús, en el que la Crónica de San Juan de la Peña, del 
siglo XIV, shúa la muerte de Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza6

. En Ainsa, en 
la confluencia de los ríos Cinca y Ara, hubo dos puentes medievales de los que no 
quedan restos apreciables. Por el contrario, sí encontramos restos del puente sobre 
el río A-ra en Boltaña. Debajo del actual está la bóveda y arranque del segundo arco 
de un puente medieval que debió tener cinco arcadas. También hubo un puente en 
Fiscal, dos en Broto, otro en Frajén, el de San Urbez sobre el río Bellós y otro en 
Nerín entre Fanlo y Sercué ambos en las cercanías de Torla. Un último puente al 
cual se accede a través de una pista desde el puente de los Navarros llama podero
samente la atención . Se sitúa en Bujaruelo y forma parte de un conjunto formado por 
el propio puente, una ermita dedicada a San Nicolás y un hospital de peregrinos el 
cual se ha adaptado a las funciones de un mesón. 

UNA PROYECCIÓN TURÍSTICA 

En este apartado voy a 'proponer un proyecto para que cualquier visitante 
que se acerque a esta zona de los Pirineos pueda disfrutar de los diferentes itinera
rios. Para ello es clave conocer el camino o caminos a seguir para que en ellos y en 
todo el patrimonio relacionado con éstos se centre la interpretación y el proyecto 
turístico. Mi deseo no es obligar a los viajantes a tomar una ruta determinada sino 
que más bien yo propongo una dirección pudiendo ser múltiples las alternativas, 
haciendo así realidad la frase de "todos los caminos llevan a Roma". 

Hacia una ruta para amantes del senderismo 

Uno de los tipos de "peregrinos" es el que disfruta andando, sufriendo la 
dureza del camino lo cual le lleva a una unión perfecta con el paisaje. Para ellos está 

" IRANZO MUÑIO M" Teresa, " La construcción pública en la Edad Media" en Caminos y comunicaciones en 
Aragón. Institución Fernando el Católico. 1999. Zaragoza. 
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pensada esta ruta, para los que quieren ·experimentar las dificultades del viaje y dis
frutar de su consecución. Aquí voy a proponer una ruta con alternativas diferentes 
ofreciendo todas las posibilidades para que sea él el que decida qué camino tomar 
conforme a sus posibilidades y deseos. 

La ruta propuesta por los franceses comienza en St Bertrand de 
Comrninges y concluye en el puerto de Urdiceto (aunque ahora ellos también dudan 
de que pueda ser éste el puerto) pasando por Sarrancolin, Arreau, St Lary-Soulan y 
el Hospital de Rioumajou. 

Sin embargo, yo opino que el paso más fácil por esta zona es el Puerto de 
Plan por ]0 cual se lo propongo al peregrino. Unos kilómetros después de haber 
pasado el puerto encontraremos las ruinas del Hospital de Gistaín que serviría como 
amparo para los viandantes de la zona. En la actualidad sería el refugio de Viadós 
localizado a unos 45 minutos del Hospital de Gistaín siguiendo la pista de Virgen 
Blanca, el que podría realizar estas funciones. A lo largo de estos 45 minutos de pista 
forestal encontramos el Puente del Hospital que, como ya he comentado en un ante
rior apartado, reflejaría la solución tomada por los viandantes para salvar un paso 
dificil, el campamento de Virgen Blanca y su puente y el camping del Forcallo. 

La ruta sigue por la pista que baja hasta la carretera atravesando el barran
co de la Poma, pasando por el Puente de los Pecadores donde la vista es impresio
nante, hasta San Juan de Plan para terminar en el pueblo de Plan. Se presenta una 
alternativa que es coger el sendero claro y hacia el sur que se encuentra a unos pocos 

Hospital de Gi stain. 
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minutos después del barranco antes citado y que nos lleva hasta Gistain. También 
podemos llegar a San Juan de Plan por medio de un desvio que se coge un poco más 
abajo del Puente del Hospital atravesando el bosque de San Juan. 

Si nos encontramos en Gistaín podemos seguir la GR 19 (sendero de gran 
recorrido) y llegar hasta Salinas pasando por Serveto, que se encuentra a unos 55 
minutos, y Sin. Si por el contrario estamos en Plan, podemos hacer dos cosas: bien 
dirigirnos hacia Serveto tomando el sendero que pasa por Cabrils y que comienza en 
la carretera que lleva a Salinas o bien hacia Laspuña pasando por Saravillo y 
siguiendo la GR 15. En este último caso, debemos llegar hasta el primero de los 
túneles de la carretera y alli tomar el sendero que lleva hasta Saravillo, de aqui 
vamos hasta San Miguel y pasamos por Mataire y Badaín en donde se confluye con 
la GR 19, camino de Laspuña. 

Sin se encuentra a unos 12 minutos de Serveto atravesando el barranco 
Chardall y la fuente Prado-Sesa y se presenta como una encrucijada de caminos. Por 
un lado, confluye en él la GR 19 que viene de GistaÍn y también el camino desde 
Plan. Por otro, desde Sin se puede dirigir hacia Salinas de Sin (lo cual nos llevará 
aproximadamente unas 2 horas siguiendo la carretera hasta el barranco de Pahar, 
pasando los Planos de Sevillón) en donde tomamos un camino que asciende en 
dirección noreste desde la carretera a Bie1sa, atravesando el barranco de Lazarín, el 
de La Sarra y el Seco hasta llegar a Tella. Aquí en Tella desemboca también el cami
no que viene de Bielsa el cual es otra alternativa para los viandantes que no han cru
zado por el Puerto de Plan y que lo han hecho quizá por el Puerto Viejo. Esta etapa 
de la GR 19.1 se inicia en una senda en frente de las piscinas municipales de Bie1sa 
y llega hasta el embalse de Pineta, el Refugio "Caseta de Montinier", Collado del 
Portillo y el refugio "Barranco Seco". 

Una vez en Tella, propongo el camino hacia Escalona pasando por Santa 
Justa, Puérto1as y Belsierre. Si lo deseamos, también podemos seguir la GR 15 que 
nos llevará en primer lugar hasta Escuain . Esta etapa dura aproximadamente 1 hora 
46 minutos y pasaría por el conocido Dolmen de Tella, Arinzué, Estaronillo y el 
barranco Fonfría. De Escuain iremos a Bestué (lh 44'), de aquí a NerÍn pasando por 
San Urbez y Sercué (2h 30' aproximadamente) para llegar a Buisán y Fan10. 

Escalona es, al igual que Sin, un cruce de caminos. A él se puede llegar 
desde Tella pero también desde Laspuña. Del mismo modo, desde Escalona se 
puede ir hacia Bo1taña por dos caminos: uno de ellos no pasa por Ainsa pero sí 10 
hace por Muro de Bellós y San Vicente de Labuerda. Para ir hasta Muro de Bellós 
hemos de cruzar el puente viejo sobre el río Bellós y tomar el camino viejo, una 
etapa de 56 minutos. De este pueblo hasta San Vicente hay aproximadamente un 
poco más de una hora y se cruzan los barrancos de Fontanal y Sarratón. De San 
Vicente hasta Boltaña se atraviesa Campo Redondo y el barranco de San Martín 
pasando por la ermita de Santa Bárbara. 

El segundo camino sí que pasa por Ainsa a donde se puede llegar desde 
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Laspuña, siguiendo la GR 19 Y pasani:lo por Araguás y el Pueyo de Araguás, una 
etapa que nos costaría aproximadamente 3 horas. 

Nuestro objetivo es dirigirnos hasta Broto para, desde aquí dirigirnos 
hacia Jaca, una de las primeras etapas del camino francés. Para elIo, sugiero en 
Boltaña dos caminos: el primero se dirige hacia Fiscal, es el GR 19 PR-4. La pri
mera parte de este camino transcurre sobre el antiguo camino que franquea los estre
chos de Jánovas por las laderas de la margen derecha del Ara y lIega hasta Jánovas 
en unas 2h 6'. Aquí nos debemos dirigir hacia la iglesia y tomar una pista que des
ciende suavemente hacia los campos y que lIega al barranco de Las Viñas. Se lIega 
al puente colgante de Lacort y seguiremos la pista que por la izquierda se dirige a 
AlbelIa. A más o menos una hora se encuentra Ligllerre de Ara y seguiremos direc
ción a San Juste y Borrestre hasta llegar finalmente a Fiscal que dista pocos kiló
metros de Broto. 

El otro camino nos lIeva de Boltaña a Fanlo. Tomamos el camino que pasa 
por la ermita de Santa Bárbara y que lIega junto al indicador que marca el desvío del 
PR-4 hacia San Vicente de la Buerda. Lo dejamos a la derecha y tomamos el cami
no que pasa entre unas casas de campo y que llaga hasta una pista. Un poco más ade
lante encontraremos un indicador que señala el desvío por pista a Morillo de Pietro. 
El PR-8, sin embargo, toma el camino que desciende en dirección norte y llega a las 
ruinas de San Pietro donde atravesamos el río Yesa. Pasaremos por las ruinas de la 
ermita Virgen de Callarán desde donde llegaremos sin dificultad a Buerba. Aquí 
tomaremos la GR 15.1 hacia Buisán. Este tramo cuesta unas dos horas y sale desde 
el barranco del Cubo en dirección oeste buscando la cabecera del valle de Yesa. Para 
dirigirnos a Fanlo tomaremos la GR 15 qüe también nos llevará a Sarvisé y Broto. 
De Buisán a Fanlo apenas hay 30 minutos y de Fanlo a Broto más de 3 horas. 
Pasaremos primero por Sarvisé para lo cual saldremos de Fanlo por la carretera 
hasta el arranque de la pista a Buisán. A los 100 metros de pista, se bifurca el PR-6 
hacia Fiscal, que sigue la pista, y nuestra GR 15 que deriva por el camino a la dere
cha. Una vez en Sarvisé, tomaremos la carretera nacional para lI'egar a Broto. 
Antiguamente el camino discurría a orillas del río Ara hasta el puente de Broto pero 
las avenidas torrenciales acabaron arrasándolo. 

En Broto confluye la GR 15.2 que viene desde Torla y desde el puerto de 
San Nicolás de Bujaruelo, uno de los pasos fronterizos más importantes de esta 
zona. Si lo que decidimos es seguir hasta Barbastro para bajar hasta Zaragoza pode
mos dirigirnos, desde Aillsa hacia Arcllsa siguiendo el río Vera o también podemos 
visitar Campodarbe y Matidero saliendo de Boltaña. 

Para una mayor aclaración he preparado las etapas que anteriormente he 
descrito con unas distancias en kilómetros y tiempos aproximados: 

Viadós - Gistaín: 
Viadós - Plan: 
Gistaín - Salinas: 
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Plan - Salinas: 12 km 3h 
Sin - Bielsa: 17 km 4h 20' 
Bielsa - Tella: 12km 3h 20' 
Salinas - Tella: 7km Ih 20' 
Tella - Fanlo: 32 km 8h 
Escalona - Boltaña: 10km 3h 15' 
Laspuña - Ainsa: 12 km 3h 10' 
Boltaña - Fiscal: 20km 4h 40' 
Boltaña - Fanlo: 22 km 5h 30' 
Fanlo - Broto: 14km 3h 50' 
Broto - Toda: 5 km 40' 

Elementos a resaltar en el camino 

A I ~ largo de todo este camino que en singular recoge todas las alternati
vas posibles, 'no sólo nos encontramos con el magnífico paisaje que nos sirve de 
compañero de viaje sino que además existe todo un patrimonio histórico-artístico y 
cultural que merece la pena dar a conocer al caminante. Eso es lo que en este apar
tado se menciona, resaltando aquellas huellas que anuncian que era una zona transi
tada en épocas anteriores también por peregrinos. 

Comenzaré a recorrer mi camino particular por el norte. Allí me encuen
tro con los diferentes puertos que me posibilitan el paso del lindero que no frontera 
con Francia. En el este encuentro el Hospital de Gistaín actualmente en ruinas debi
do a un incendio y realizaría esta función para todos los peregrinos que se encon
traran en esta zona. Antiguamente era denominado Hospital de España, constaba de 
dos casas y dos habitantes en 1857. De igual manera, la asistencia sanitaria estaría 
garantizada por el Hospital de Rioumajou en la parte francesa más próxima. 

Unos kilómetros más al sur de la pista se conserva el topónimo de Puente 
del Hospital lo cual atestigua la presencia de un camino en una zona que destaca por 
su belleza paisajística. Un poco antes de llegar a San Juan de Plan por la carretera, 
encontramos el Paso del Gato y un poco más al sur el puente Pecadores, nombres 
que tienen raíces celtas. Paso del Gato también significa paso del combate (cat sig
nifica combate) y Pecadores significa bien "barranco de agua por debajo de la roca", 
bien "agua por debajo del combate" (pecal: por debajo de la roca; dores: barrancof. 

Un poco más al oeste se encuentran las ruinas del Hospital de Parzán, 
Podríamos pensar que éste tendría la misma función que el de Gistaín aunque más 
bien opino que se utilizaría como hospital o albergue para las personas que trabaja
ban la galena en las minas de Liena. De cualquier forma, en la actualidad podría aco-

7 El desmembramiento de estas palabras en ha sido posible gracias a D, Antonio Pla Cid por lo cual quedo muy 
agradecida, 
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Topónimo Puente del Hospital. 

modarse para desempeñar esta función de albergue de peregrinos sin olvidar el uso 
que de él realizaron los mineros. 

En el puerto de Bujaruelo nos encontramos uno de los conjuntos más 
impresionantes. Sus elemetos son: un puente, una ermita advocada a San Nicolás y 
un hospital. Esto es lo que dice el autor del manuscrito de 1794 que recogió don 
Ricardo del Arco en la Biblioteca de Palacios: "Todos los caminos vienen a dar a un 
Puente que se llama Bujaruelo sobre el río Ara: es casi absolutamente preciso que 
vengan a este puente, el que se ha fortificado con una pared aspillerada y su levadi
zo, alojando la tropa en el Hospital de Bujaruelo que pertenece al valle. Además, se 
pone un puesto avanzado sobre el picacho que hay sobre Bujaruelo, desde el cual 
alcanzan las balas al camino: dista el Hospital de lo alto del puerto una hora y media 
o dos de los dichos puertos". La ermita está bajo advocación de San Nicolás, a 1338 
m. de altitud y al pie del antiguo camino a Francia. Algunos autores la sitúan en la 
segunda mitad del siglo XII y otros ya en el XIII. Se encuentra abandonada y en un 
estado que amenaza ruina inminente. Todo el cierre y las bóvedas han caído ya y la 
grieta existente en la cabecera se va abriendo más cada año. Consta de una nave rec
tangular dividida en tres tramos, con ábside semicircular orientado al este. Los tra-

8 Se aceptaba que el Teniente Visitador Bemardo López era el autor del man uscrito aunque actua lmente se pone en 
duda este nombre según dice D. León Buil Giral en su libro. 
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mos de la nave se cubrirían con bóvedas de medio cañón con pequeños lunetos cir
culares. En la actualidad, el hospital se utiliza como mesón Así pues, este es un con
junto completo y pensado para los peregrinos. 

Volviendo al este donde habíamos dejado la pista que lleva al refugio de 
Viadós, se encuentra a 1370 m. de altura el pueblo de Gistaín donde podemos des
tacar su iglesia de San Vicente Mártir edificada en la parte alta del pueblo y sus 
torres pertenecientes a Casa de Tardán. La obra original de la iglesia sería del siglo 
XVI, de la que quedaría visible la capilla de los pies, con añadidos posteriores. 

En San Juan de Plan se puede visitar la iglesia de San Juan Bautista pero 
tiene mayor interés el Museo Etnológico, situado en una antigua casa abadía próxi
ma a la iglesia y habilitada para ello, donde se recogen muestras del patrimonio cul
tural que es tan rico y abundante en este valle. 

Plan se encuentra a un kilómetro de San Juan. Su iglesia es del siglo XVI, 
excepto la tO,fre y el pórtico que podrían ser del siglo XVII. Próximas a la iglesia se 
ncuentran casas que siguen la arquitectura popular del siglo XVI (casa Turmo, 
Molinero y Alonso). También en Plan se encuentra un puente el ~ual he menciona
do con anterioridad se hizo famoso por su "fiesta de los solteros" con la que se die
ron a conocer por todo el mundo. 

Sin y Serveto son dos pueblos muy cercanos entre sí en donde se puede 
visitar la iglesia de San Esteban y San Félix respectivamente que datan de los siglos 
XVI y XVII. Saravillo y su iglesia de La Asunción del siglo XVI. Salinas así deno
minado por la fuente salina que existía. 

A la salida de Bielsa, camino de Pineta la carretera asciende hasta Javierre 
de Bielsa donde se encuentra la iglesia de Santa Eulalia cuyo ábside parece ser una 
obra de estilo románico tardío del siglo XIII. En Bielsa son típicos sus carnavales, 
parte importante del patrimonio de la villa. Cabe destacar del mismo modo, la facha
da de su Casa Consistorial que cierra la plaza por el costado EN y su ejecución 
escultórica que puede considerarse una obra renacentista de mediados del siglo XVI. 

En la carretera que lleva de Bielsa hasta Ainsa hay un desvío que nos lle
vará hasta la ermita de San Marcial y atraviesa el congosto de las Devotas del que 
el manuscrito recogido por León Buil dice lo que sigue: "Estrechando el río unido 
ya con el Cinqueta se presenta una estrechez horrible que cerrando el paso al río es 
preciso para salir de la hoz ir trepando por unas cortadas, puestas unas sobre otras 
con un peligro inmenso para salir al río; y sin duda por los peligros le llaman las 
Devotas por las devociones a que se acudía para salir de este paso". Otra versión 
opina que el nombre del congosto se debe a la existencia de un convento de monjas 
fundado al huir de la invasión sarracena. 

A un poco más de un kilómetro de Tella se encuentra un dolmen conocido 
como Piedra del Vasar o Losa de la Campa. A la entrada del pueblo, con la antigua 
casa abadía, en ruinas se encuentra la iglesia advocada a unos de los santos del pere-
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El Camino en el Puente de Pecadores. 

grino por antonomasia, San Martín. A unos veinte minutos de camino del pueblo 
está la ermita de los Santos Juan y Pablo, románico del primer cuarto del sigio XI, 
al igual que la ermita de la Virgen de Fajanillas de tradición románico tardía. Cierra 
el conjunto la ermita de la Virgen de la Peña, obra del siglo XVI. 

Finalizando el camino que nos lleva desde Saravillo hasta Laspuña se 
encuentra Badaín. La toponimia del pueblo significa "encima del paro" (bide- ain; 
wad- ain donde wad significa paso) lo que nos indica que debajo de este pueblo 
habría un camino transitado con asiduidad. Además, aquí podemos visitar la iglesia 
de la Virgen de Badaín de la que se conservan restos románicos en el muro embuti
do en la sacristía. El camino pasaría por Laspuña, la iglesia de la Virgen de los 
Dolores y la ermita de La Fuensanta. 

Desde Tella, descendemos hacia Puértolas donde queda visible una huella 
de que fue una zona de guardia (desde los 1160 m de altitud, es el mirador más apro
piado para contemplar la entrada de los dos Circos o Valles que son recorridos, uno 
por el barranco de Airés y el otro por el río Yaga). Es la torre de la cárcel que está 
dividida en pisos y que data de la Baja Edad Media. Posterior es la iglesia de San 
Vicente Mártir y la de La Asunción y la ermita de San Superio en Santa Justa. Otra 
huella de que este era camino de peregrinos es el topónimo aún conservado de 
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Hospital de Tel1a que se encuentra en la carretera. 

En la pista que sube del pueblo de Labuerda a San Vicente se encuentran 
las ruinas de la ermita de San Julián que data del siglo XVII y cuya advocación se 
debe a uno de los santos hospitalarios. Ya en San Vicente, se encuentra la iglesia de 
San Vicente Mártir cuyos orígenes son románicos del siglo XII de tradición lom
barda. Al NO del pueblo se encuentra la ermita de San Visorio a la que se sube de 
romería el 15 de mayo., junto con los vecinos de la localidad francesa de Cadeilhan
Trachere, lugar de nacimiento de San Visori09

• Este hecho es reflejo de la relación 
que han mantenido franceses y españoles a lo largo de toda la historia y que ha teni
do lugar en estas rutas o caminos comunes. 

El centro en el que se recogen los vestigios más importantes son Ainsa y 
Boltaña. La primera es la capital del Sobrarbe y es conocida por su belleza arqui
tectónica y tradiciones. La importancia de Ainsa en la Edad Media se consolidó a 
partir de ] 124, año en el que el rey Alfonso 1 le concedió un fuero de repoblación y 
otros privileg10s. Antes de esto, era una pequeña fortificación de mediados del siglo 
XI cuya torre pentagonal fue integrada en uno de los baluartes de la ciudadela del 
siglo XVI. El centro histórico se encuentra en una terraza en forma de proa alarga
da que condiciona la disposición del casco urbano agrupado en torno a la plaza 
mayor. La función de esta plaza ha sido hasta hace muy pocos años de lugar de ferial 
de ganado o mercado, y aunque hay noticias documentales de la existencia de un 
mercado medieval, las casas que la circundan no parecen ser más antiguas del siglo 
XVI. La iglesia de la Asunción, cripta, torre y claustro son medievales, pero cons
truidas o reparadas en épocas distintas: el ábside, cripta y muros de la nave son 
románicos del siglo XII (y es que hay una fecha de consagración generalmente acep
tada, 1181). Del claustro y la torre hay noticias documentales de que a finales del 
siglo XIV amenazaban ruina. De la iglesia destaca la portada principal con cuatro 
arquivoltas sobre columnillas y el crismón superior. Antes de la restauración, la crip
ta se hallaba hundida y colmatada de escombros. Ésta tiene dos escaleras de acceso, 
tres naves divididas en cuatro tramos por columnas. Un arco unía la iglesia con el 
antiguo hospital. La torre es una construcción de piedra sillar, de planta cuadrada y 
con una compleja organización interior de pisos, siendo el último una auténtica sala 
noble. El claustro presenta una planta trapezoidal irregular, se accede a él desde la 
igles ia con puerta en arco de medio punto y desde el pórtico bajo la torre. Todo el 
conjunto fue restaurado durante los años 1967-1974 y declarado Conjunto Histórico 
Artístico. 

El otro centro es Boltaña. Acerca de la toponimia de este y otros pueblos 
del Sobrarbe ha estud iado D. Antonio Pla Cid quien la relaciona con los pueblos pre
romanos que se asentaron en la zona 10. Cabe destacar su castillo, obra románica del 

9 Esta inrormación está obtenida del Inventario Artistico, partido judicial de Soltaifa. vol.ll pp.345. 

1(0 PLA el DA, " Poblamiento pre-romano de Sobrarbe" en Revista de Centro de Es/udios del Sobrabe. pp 163-200. 
num 1. 1994. 
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siglo XI Y su iglesia de San Pedro Apóstol con la sillería del coro. Además, el con
junto de ermitas (de Santa Lucía, San Andrés, San Sebastián, San Pablo y Santa 
Bárbara) que cercan el pueblo. 

Tanto en Ainsa como en Boltaña existen restos de puentes medievales 
antes mencionados (ver mapa de puentes). 

Si hemos decidido dirigirnos hacia Barbastro, cabe destacar la presencia 
de dos pueblos que llamarán nuestra atención son Abizanda y Samitier. El nombre 
de Abizanda se registra de muchas variantes todas ellas derivadas del árabe Ibn
Sallam. Se encuentra erguido sobre un montículo lo cual refleja su viejos y estraté
gicos orígenes. "Estuvo en posesión musulmana hasta mediado del siglo XI y apa
rece en manos del teniente Ato Galindez en 1059. En su tenencia se suceden Galindo 
Dat en 1090, Dom Kalvet 0095-1114); Sancho Iñiguez en 1135, Fortunio Garcés en 
1159 y Guillermo de Castillazuelo en 1291. Al producirse la sucesión al trono de la 
Corona de Aragón, en virtud del Compromiso de Caspe (l41 O), figuraba entre los 
bienes y posesiones confiscadas al conde Jaime de Urge!. Fernando de Antequera 
cedió el lugar a su defensor y abogado Diego Gómez de Fonsalinda, quien renunció 
a la plaza en 1416 y Alfonso V de Aragón la adjudicó a Domingo de la Maza. Entre 
los siglos XVI al XIX figura a nombre del barón de Laguna y el duque de 
Medinaceli ostenta derecho de patronato y presentación para la posesión de su igle
sia y parroquia. Consiste en un castillo y un pequeño recinto amurallado. La torre es 
de planta rectangular, obra románico-lombarda del segundo cuarto de siglo XI, hacia 
1030. Los constructores, probablemente de origen lombardo, aprovecharon el basa
mento de la torre pre-románica que seguramente habían realizado los musulmanes 
durante la incursión de Abd-al-Malik en 1006. En el borde de una terraza sobre el 
río Cinca se encontraba la ermita de los Santos Justo y Pastor y que fue volada en 
1977. Su ábside y tramo preabsidial eran románicos del siglo XII, y tal vez también 
la parte baja del muro sur de la nave. En un altozano al sur del pueblo se encuentra 
la ermita de San Salvador que data del siglo XVIII al igual que la de Santiago a la 
que iban en romería el día de la festividad del titular. '" 

Samitier presenta un conjunto militar y religioso, el castillo e iglesia de 
Santos Emeterio y Celedonio. Se ubica en la cima de una abrupta sierra, en la ver
tiente este del pueblo el cual se sitúa a 747 mts. de altitud. El castillo es una obra 
románica de hacia 1030-1040. Parece que no tuvo más de dos pisos y en la planta 
baja se encuentra un aljibe. A unos 25 metros del castillo se encuentra la iglesia que 
data de 1040-1050 Y consta de tres naves, ábsides y una cripta en la nave de la epís
tola. En ruina parcial la ermita de Santa Waldesca, una esbelta torre perteneciente a 
la antigua iglesia parroquial y que data de med iados del siglo XVI, la iglesia de San 
Miguel y la ermita de San Antón. 

En el camino de Tella o Boltaña hasta Nerín y Fanlo atravesamos varios 

11 Estas líneas están sacadas íntegramente de IGLES IAS COSTA M. (ver Bibliografía). 
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puentes medievales al igual que en Fiscal. 

Generalizando, estos son los puntos donde podemos encontrar iglesias 
bajo advocación de San Martín: Azpe, Banastón, Belsierre, Binueste, Cañardo, 
Charo Chía, Espierlo, Frajén, Ibirque, Las Almunias de Rodellar, Liri, Morillo de 
Liena, Oto (ésta también es llamada de San Saturnino), Palo, San Martín de Veri, 
santa María de Buil, Sercué, Tella y Used. 

Iglesias o ermitas de San Cristóbal (patrón de los viajeros): Bisaurri y 
Morillo de Monclús.; de San Julián: Ascaso, Escartín, Labuerda y Lapenilla; de San 
Saturnino: Aguascaldas, Biescas de Bardají, Castellar, Eresué, Escanilla, Fanlillo y 
San Saturnino; de San Nicolás: Lacort y Bujaruelo. 

Mención a parte merecen aquellas advocadas a Santiago. Podría ser que 
las edificadas a partir del siglo XVI se dedicaran a Santiago Matamoros puesto que 
la expulsión de los sarracenos era un tema importante en esta zona que además se 
acusó fuertemente en su población. Sin embargo, todas aquellas ermitas de Santiago 
anteriores responden sin duda al paso de peregrinos. Este es el caso de la ermita de 
Secorún, la iglesia de Villamana, aldea deshabitada del antiguo ayuntamiento de 
Burgasé y la de Gabás. Las de Abizanda, Castellazo, Ceresa, Ginuábel y Liguerre de 
Cinca son posteriores. 

Interpretación, ¿cómo hacer llegar el camino? 

En los últimos años muchas son las personas que han decidido realizar el 
peregrinaje, un fenómeno de moda en España y en el resto de Europa sobre todo en 
los meses de verano. No sólo para este público sino también para todos aquellos que 
deseen disfrutar de la naturaleza y conocer mejor el patrimonio etnológico, artístico 
y cultural del Sobrarbe está pensada esta proyección turística. Para realizar una 
buena interpretación y llamar la atención del visitante, es necesario abordar los 
motivos que hacen que las personas deseemos recorrer estas rutas. Estos son bien 
distintos a los que en un origen llevaron a los peregrinos medievales a dirigirse hacia 
Santiago. Entre otras razones, los peregrinos medievales realizaban el camino a 
Santiago por motivos religiosos ya que el cuerpo del apóstol era el único que podía 
venerarse en el occidente europeo. También buscaban la curación que el médico no 
les podía proporcionar y cumplían condenas de algunos tribunales. Actualmente, 
muchas personas deciden hacer el camino por devoción religiosa, porque su deseo 
es llegar al final donde van a encontrar la tumba del apóstol Santiago la cual ha 
supuesto la motivación que les ha ayudado a superar los momentos de crisis. Otros 
lo realizan porque necesitan alejarse de las ciudades y encontrar la soledad y belle
za que ofrece el paisaje. Otros para vivir unas buenas vacaciones en las que además 
de hacer deporte, lo que les permite perder esos kilos de más que tanto les preocu
pan, pasan buenos ratos en compañía de los amigos. 

Además de los motivos, hemos de tener en cuenta que los visitantes no son 
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iguales, ni tienen los mismos gustos ni capacidades físicas a la hora de realizar los 
recorridos. Incluso, puede ser que ni siquiera les apetezca recorrerlos así que tam
bién se ha de pensar en hacerles disfrutar de éstos sin moverse del sitio. 

Debido al ámbito geográfico en el que nos encontramos, tan cerca de la 
frontera francesa, hay que pensar que éste sería un camino que pondría en contacto 
a multitud de personas de distinta procedencia que compartirían experiencias e inter
cambiarían costumbres, pensamientos e imágenes artísticas que irían construyendo 
un espíritu común, europeísta. Tal es el caso, que se ha designado al Camino de 
Santiago como patrimonio de todos los europeos y de la Humanidad. Podríamos 
difundir la ruta jacobea del Sobrarbe también en la parte francesa con la intención 
de encontrar una motivación común con Francia y con el resto de Europa. Sin 
embargo, ésta no podría ser la religión puesto que la historia ha hecho que países 
como Alemania, Gran Bretaña o los países nórdicos no estuvieran de acuerdo con el 
sentido cristiano y católico que en España concebiríamos. La actual unión de las 
iglesias europeas bajo la hegemonía de Roma es difícil y la cifra de practicantes 
católicos ha bajado en buena medida Hay que pensar más bien en unas leyendas, 
mitología comunes, incluso en las razones actuales, anteriormente expuestas. 

• Señalización 

Pensando en los visitantes ya he propuesto una ruta con diferentes alter
nativas para los amantes del senderismo. Igualmente, se puede aprovechar la red de 
carreteras que comunica las diferentes poblaciones para que el viajero de coche y de 
bicicleta puedan ser partícipes de la riqueza cultural del Sobrarbe. Este último tam
bién puede utilizar algún sendero apto para las dos ruedas. 

Para una mejor información del peregrino de a pie, se puede tomar como 
modelo el panel informativo que encontramos en el camping del Forcallo y colo
carlos en puntos estratégicos del camino. En él se representa un mapa con las dife
rentes excursiones y paseos que se pueden realizar en el valle de Chistau y un grá
fico donde se cuenta qué servicios se existen en cada población (médko, albergue, 
cafeterías, farmacias, excursiones a caballo, servicio de autobuses, Oo.) 

Parte fundamental del camino es la señalización. El símbolo más caracte
rístico es la concha amarilla reflejada en paneles a lo largo de la carretera. En el 
panel también reflejaría el reconocimiento por parte de la U.E. como camino euro
peo en la comunidad autónoma de Aragón (esto sería posible una vez que se apro
bara este proyecto junto con el de la vertiente francesa Hautes-Pyrénées en la que ha 
estado trabajando durante unos diez años Madame Mur entr~ otros). En los sende
ros el símbolo más idóneo es el de la flecha amarilla que igualmente simboliza el 
camino de Santiago. 

De igual manera, es necesario destacar los monumentos más característi
cos pertenecientes a aquellas poblaciones por las que transcurre la ruta. Ello se rea
lizaría mediante paneles en donde se daría al visitante información de la historia del 
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monumento e incluso también de la población. Si bien nos movemos en una zona 
donde también caminarán turistas extranjeros, sería bueno que esta información no 
sólo estuviese en castellano sino también en inglés o francés. Quizá podríamos 
fomentar la lengua aragonesa poniendo la información en fabla pero creo que no es 
idóneo para la totalidad de los paneles informativos aunque sí en aquellos que se 
encuentren en el valle de Gistaín, puesto que éste es un lugar conocido, entre otras 
cosas, por el mantenimiento del chistavino. 

• Divulgación 

Para que la gente conozca estas rutas, es necesaria una buena divulgación 
a través de los diferentes medios de comunicación. Se trata de utilizar tantos medios 
como nos sean posibles. En primer lugar, deberíamos crear una página web propia 
del Sobrarbe en donde se expliquen, además del camino jacobeo, la historia, tradi
ciones, leyendas etc comprensión de ciertos aspectos del camino de Santiago es 
plantearlo como un juego, como la búsqueda de un "tesoro". 

, . 
Si se trata con adolescentes en cursos de la ESO, sí que se puede introdu-

cir la historia y estilos artísticos puesto que ya lo han dado en cierto grado en sus 
respectivos centros escolares. Propongo editar un cuaderno de trabajo que conste de 
unidades didácticas donde se encuentren aspectos como qué es la peregrinación, 
razones de la misma, vestimenta de los peregrinos, santos hospitalarios, obras públi
cas, estilos artísticos, toponimia, transeúntes posteriores (ganaderos, contrabandis
tas), etc y diferentes actividades para completar. Así pues, se trata de promocionar 
el proyecto en diferentes escuelas, en especial de Aragón, con el lema de Conoce tu 
comunidad. Serían visitas de un día por lo que es imposible recorrer, aunque sea en 
autobús, toda la comarca. Por lo tanto, se necesita un centro geográfico que sirva de 
referencia el cual sería visitado también por todas aquellas personas que no tienen 
la capacidad física de los montañeros o que simplemente les gusta la comodidad. 

Este lugar podría ser Ainsa o Boltaña. En estas poblaciones además de la 
explicación histórico-artística de sus respectivos castillos e iglesias, se adecuaría un 
centro de interpretación en el que se expliquen y se reflejen las diferentes partes d 
la comarca y su relación con el camino jacobeo. 

La exposición constaría de representaciones gráficas de los diferentes 
pasos pirenaicos, fotografías de las diferentes imágenes de Santiago, san Martín, san 
Roque, san Julián y san Cristóbal (todos ellos relacionados con los peregrinos), de 
las ermitas e iglesias y puentes. También diferentes aspectos relacionados con las 
peregrinaciones como es la vestimenta e incluso las posibles sensaciones que expe
rimentara el peregrino medieval y todos aquellos que caminasen en tiempos poste
riores. Sería bueno ver qué emociones obtienen los peregrinos actuales proporcio
nando paneles, corchos, libretas en las que dejasen escritas sus anécdotas, senti
mientos y todo lo que en ese momento quisieran transmitir. 

Además, como vengo diciendo a lo largo de todo este proyecto, se repre-
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sentaría también las tradiciones, leyendas y costumbres etnológicas del Sobrarbe. 

• Otras ideas 

La celebración del día del peregrino que bien pudiera ser el día de la fes
tividad de Santigo (25 de julio). En ese día se podría hacer una representación 
medieval en la plaza mayor de Ainsa o en Boltaña donde se pudiese comprar en mer
cados medievales, se señalase cuáles son los albergues y hospederías del peregrino. 
En fin, hacer una representación en tercera persona de cómo sería la vida en la Edad 
Media. 

Al igual que se ha propuesto con niños, se podrían organizar viajes diarios 
desde cualquier provincia aragonesa para gente mayor (quizá los procedentes de 
Teruel tendrían que hospedarse una noche). Se les enseñaría el centro de interpreta
ción. 

Tampoco se pueden olvidar las historias de brujas, tan importantes en el 
Pirineo y que podrían formar parte de la exposición alojada en el centro turístico. 
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Anexo 1. 

Mapa de puentes medievales en Aragón sacado de lRANZO MUÑIO Ma 

Teresa, "La construcción pública en la Edad Media" en Caminos y comunicaciones 
en Aragón". Institución Fernando el Católico. 1999. Zaragoza . 
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Anexo 2. 

Iglesias dedicadas a San Martín en Aragón. Sacado de UBIETO ARTETA 
A, Los caminos de Santiago en Aragón. Departamento de Cultura y Educación. 
1993. Zaragoza. 
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DON MARTÍN PANZANO; 

UN BOLTAÑÉS EN LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA 

RAMÓN GUIRAO LARRAÑAGA 

Con el levantamiento madrileño contra las tropas francesas el 2 de mayo 
de 1808 se inicia la Guerra de la Independencia española, llegando los ecos de ese 
alzamiento a Zaragoza, capital del Reino de Aragón, el 25 de mayo . El pueblo zara
gozano ofrece la Capitanía General de Aragón a don José de Palafox y Melci, que 
tras algunas indecisiones, acepta el cargo y dos días después, el 27 comienza a tomar 
medidas, siendo una de las primeras la de organizar el levantamiento en Aragón, 
para lo que envía órdenes precisas a todos los partidos o corregimientos, entre ellos 
el de Barbastro, partido muy extenso en esta época y del que forma parte la villa de 
Boltaña. 

Precisamente por su gran extensión, Palafox decide organizar el levanta
miento del partido de Barbastro por sectores, encargando el de la ciudad del Vero y 
sus alrededores al corregidor barbastrense don Andrés de Santolaria; el de Monzón 
y su castillo, pertenecientes también en este tiempo al partido de Barbastro, al gober
nador de la antigua fortaleza templaria don Rafael Ansoategui y el de la zona norte, 
montañosa y limítrofe con Francia a don Joaquín Fernández, comandante del 
Cantón de Bielsa a quien llama a Zaragoza para darle instrucciones precisas para 
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levantar tropas en varios pueblos y viltas, entre ellas la de Boltañat
, en la que for

mará una compañía que será la lO: del Tercer Tercio de Voluntarios de Barbastro y 
que al mando del capitán don Javier Puértolas, asistido por don Antonio Puicercus 
como teniente 1.°; don José Puicercus cómo teniente 2.° y don Abdón Gaza como 
subteniente, se constituirá con sesenta y tres voluntarios de Boltaña; ocho de 
Latorrecilla; veinte de Guaso y diez de Sieste2

• 

En Barbastro, el corregidor y la Junta, siguiendo las directrices recibidas, 
convocan a los jóvenes de la ciudad y otros pueblos del partido para que acudan a 
alistarse en las compañías que se van a organizar bajo el mando de don José de 
Sangenís, a quien Palafox nombra por orden del 12 de junio comandante del I.er 
Tercio de Voluntarios de dicha ciudad, comisionándole para la organización de todas 
las compañías del partido y defensa de su frontera, compañías que deberán constar 
cada una de un capitán, un primer teniente, un segundo teniente, un subteniente, un 
sargento primero, tres sargentos segundo, seis cabos primero, seis segundo, un tam
bor y ochenta y cuatro plazas de soldados, comprendiendo de momento sólo el alis
tamiento a los mozos y viudos sin hijos3. Sangenís en breve organiza con diez com
pañías un Primer Tercio de Voluntarios, al que luego seguirán otros dos. Siendo des
tinadas las compañías de los Tercios unas al Pirineo y otras a Zaragoza, quedando 
algunas en Barbastro para su defensa. 

Como capitán de una de las compañías levantadas en Barbastro es elegido 
en julio de 1808, don Martín Panzano, quien unos meses después, en noviembre de 
ese mismo año escribirá al general Palafox solicitándole plaza en el regimiento 2. ° 
voluntarios de Aragón, adjuntando para ello un Memorial con sus méritos, Memorial 
que hoy día se encuentra en el Fondo Palafox conservado en el Archivo Municipal 
de Zaragoza4 y gracias al cual podemos conocer las andanzas y vicisitudes durante 
la Guerra de la Independencia española, de este boltañés autor de una Historia de 
Boltaña por desgracia hoy desaparecida. 

Según dicho Memorial, Martín Panzano nace en Boltaña de 'noble familia, 
hacia 1787, e iniciado el levantamiento contra los franceses acude a Barbastro para 

I Archivo Municipal de Zaragoza. Fondo Palafox (En adelante AP): Caja 12, legajo 10-1 . Pala}i)x a Femdl/dez. 4 
de junio de 1808. 

2 Esta compañía perrnanccerá de servicio en Boltaña y sus alrededores y a primeros de septiembre de 1808 y debi 
do a haber llegado a conocimiento de don José Sangenís, comandante en jefe de los Tercios de Barbastro, la ex is
tencia de señales de rebeldía en algunos oficiales y tropas de la zona de Biclsa, éste escribe a l capitán de la com
pañía de Boltaña, Javier de Puértolas, para que venga a reunirse con él con el fin de encargarle personal y priva
damente que esté pendiente de todo lo que se diga y ocurra en Bielsa, exholtándole a que si advierte algún movi 
miento de insubordinación intente corregirlo y cortarlo de inmediato . 

.1 AP: Caja 8165, legajo 14.2/132. Palaj()x a Sangel/ís. Zaragoza 12 de junio de 1808. 

4 AP: Caja 8 156, legajo 8.2/ 167 Y caja 8165, legajo 14.2/150. Mell/orial y doculI/entos de don Martín Pal/2w/O. A 
pal1ir de esta nota, todos los datos referentes a la actuación de Panzano en la Guerra de la Independencia están 
ex traídos de este Memorial y documentos, salvo indicación expresa, por lo que no se volverá a citar. Al final del 
trabajo se incluye una copia literal del Memorial. 
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incorporarse a las compañías de voluntarios que se están organizando siendo nom
brado con fecha 26 de julio de 1808, capitán de la compañía de Ballobar, Chalamera 
y Ontiñena, 8 a del Tercer Tercio de Voluntarios de Barbastro5

, al mando de la cual 
es destinado el 4 de agosto por la Junta de Barbastro a la ciudad de Zaragoza, que 
sufre su primer sitio y a la que llega el día 6. 

Acabado el primer sitio de Zaragoza, Palafox reorganiza los Tercios y 
compañías que se hallan en la capital, formando nuevos batallones en los que sien
tan plaza muchos oficiales de los tercios barbastrenses y con fecha 2 l de noviembre 
de 1808, Martín Panzano, escribe a Palafox rogándole le dé el puesto de capitán de 
una de las compañías de alguno de esos nuevos cuerpos. Unos días después, elIde 
diciembre de 1808, Palafox, atendiendo a los servicios y méritos de Panzano, le 
nombra ~egundo capitán de la G.a compañía del 2. 0 batallón ligero de Zaragoza que 
se halla vacante por ser de nueva creación y con el sueldo de novecientos reales de 
vellón al mes que antes disfmtaba. 

En~l segundo sitio de Zaragoza, Panzano, ya como capitán del 2. 0 ligero 
de Zaragoza destaca en la defensa de la huerta de Santa Engracia y tozal de San 
Miguel, donde es hecho prisionero, escapándose desde la misma ciudad para unirse 
al ejército del general Blake que en TOJiosa está reuniendo un ejército aragonés con 
el fin de recuperar el Reino de Aragón. Formando parte de este ejército participa 
Panzano al mando de su compañía en numerosas acciones, entre ellas en las des
graciadas de María de Huerva y Belchite el 14 y 16 de junio de 1809, en que el ejér
cito aragonés es derrotado y puesto en fuga por las tropas francesas de Suchet. 

Tras estas delTotas es agregado como oficial al batallón de infantería lige
ra Tiradores de Doy le, con el que se halla en los combates de los campos de Fraga 
ellO de febrero de 1810 y en la defensa de Mequinenza en abril del mismo año. 
Desde este último lugar y por orden del gobernador general de Tortosa, Panzano y 
otros oficiales agregados al batallón de Tiradores de Doyle se ponen en camino para 
esa plaza con el fin de incorporarse al Cuartel General de Cataluña. Una vez en 
Tortosa, Panzano, con fecha 29 de mayo es nombrado por el brigadier Gasca fiscal 
de la Comisión Militar de Infidencias . 

El 27 de julio, don Enrique O'Donnell, gobernador y capitán general de 
Cataluña, envía a Panzano a Villafranca del Penedés para ocupar el cargo de fiscal 
de la Comisión Militar de esa villa y su corregimiento, ordenando que se le facilite 
el alojamiento ordinario en los lugares de su tránsito, los bagajes precisos y el sumi
nistro de las raciones de pan, etapa, cebada y paja correspondientes. 

Unos meses después Panzano recibe un oficio fechado en Tarragona, el 27 

, Archivo de San Isidoro de León. Fondo Teobaldo Rodríguez: E 23. Plan de los Tercio,\' y cO/llpwiías organizado,\' 
en el Par/ido de Barbastro en virtud de urden del Excmo. SI: Gobernador y capitán genera l del Reino de Aragón. 
Panzano tenía como ayudantes al teniente 1. 0 don José Villas y al subteniente don José Isaba l y Urrea, teniendo 
su compañía una fuerza total de ciento un hombres procedentes cincuenta y seis de 8allobar; veinticinco de 
8aells; catorce de Ontiñena y seis de Chalamera. 
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de octubre, en el que se le recuerdan las funciones y obligaciones de su cargo que 
son entre otras: Asistir a las sesiones diarias de la Comisión; tomar nota de las órde
nes; instar su puntual cumplimiento y proponer las medidas que considere más opor
tunas para que sean cumplidas. Informarse del cumplimiento de las órdenes en los 
pueblos del corregimiento, sobre todo de las relativas a la incorporación de los quin
tos de los reemplazos de 1808 y 1809 Y a la detención de desertores, vagos y male
antes. Vigilar el funcionamiento de la Comisión y fiscalizar todas las operaciones de 
la misma. En ese cargo de fiscal de la Comisión Militar de Villafranca del Penedés 
permanece Panzano, desarrollando su trabajo en opinión de sus jefes con el mayor 
celo y actividad y llenando en un todo los deberes y obligaciones de su destino, 
hasta el 2 de agosto de 1811 en que se le concede pasaporte para pasar con dos cria
dos al Cuartel General a presentarse al general en jefe, siendo ascendido a teniente 
coronel y destinado al regimiento de infantería Tiradores de Ribagorza del mando 
del coronel de Embún don Miguel Sarasa y Lobera quien el 28 de abril de 1812 por 
asuntos del Real Servicio lo envía desde Y ésero al Cuartel General del principado 
de Cataluña, en Vich, con sus asistentes. 

Desde Vich, el 19 de mayo, Panzano es destinado por don Luis Lacy, gene
ral en jefe del principado de Cataluña y presidente de su Real Audiencia, a 
Villafranca del Penedés nuevamente para realizar diligencias propias, siendo nom
brado el 28 de agosto comandante de Armas de esa villa y su partido, cargo en el 
que estará poco tiempo, pues unos días después, el 16 de septiembre de 1812, se le 
concede un permiso que había solicitado previamente para retirarse a Boltaña, su 
pueblo, para esperar en él la resolución de la Regencia del Reino a una solicitud de 
retiro que tenía interpuesta por no encontrarse en buen estado de salud para conti
nuar en el servicio. 

Tiempo después, en Boltaña, el 15 de marzo de 1814 don Juan Coli, médi
co titular de dicha villa y don Florián Baquer de la de Aínsa, que visitan a Panzano 
desde el 8 de octubre de 1812, día de su llegada a Boltaña, certifican que éste, pade
ce desde mucho tiempo atrás fuertes insultos de vómitos de sangre a r~sultas según 
parece y puede inferirse de su constitución fsica y síntomas que los acompaFían, de 
haber sufrido alguna peligrosa caída o recibido golpes extraordinarios. Este infor
me médico es legitimado y legalizado por los notarios Pablo Puycercús de la villa 
de Boltaña y Francisco Lascorz del lugar de Labuerda. 

Desde este momento se pierde la pista de nuestro Martín Panzano, supo
niendo que se quedaría en Boltaña, reponiéndose de sus dolencias y dedicándose a 
atender sus tierras y a practicar sus aficiones entre ellas la de. escritor. 
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Memorial de don Martín Panzano 

1814 

1.0._ La Junta de Gobierno de la ciudad de Barbastro en el Reino de 
Aragón, cabeza de su Partido etc.: Concedo libre y seguro pasaporte a don Martín 
Panzano capitán de la compañía de Ballobar, Chalamera y Ontiñena que pasa con su 
compañía a la ciudad de Zaragoza a donde se incorpora con las demás compañías de 
esta ciudad y Partido. Y ordeno y mando a las Justicias de este Partido sujetas a mi 
jurisdicción y a las que no lo son, de parte del Rey Nuestro señor (Dios le guarde) 
pido y encargo, que en su viaje a dicha ciudad de Zaragoza no le pongan impedi
mento ni embarazo alguno, antes bien sólo dejen libremente hacer, dándole los auxi
lios y alojamientos correspondientes y demás necesarios . Dado en la ciudad de 
Barbastro a los cuatro días del mes de agosto de mil ochocientos y ocho años = Don 
Andrés Santolaria, corregidor presidente; Dr. don Joaquín Aznar, canónigo doctoral 
comisionado; don Manuel Palacín, comisionado. y o. BO. Andreu. Por la Ilustre Junta 
don Pedro Lcscertales su secretario. 

2.°._ Por el Rey Nuestro señor don Fernando YIl yen su Real nombre don 
José Rebolledo de Palafox y Melci, Bermúdez de Castro, etc. etc.: Por cuanto aten
diendo a los servicios de vos don Martín Panzano, capitán del Tercio de Barbastro 
he venido en nombraros segundo capitán de la 6 a compañía del segundo batallón 
ligero de Zaragoza que se halla vacante por ser de nueva creación y con el sueldo de 
novecientos reales de vellón al mes que antes disfrutabais. Por tanto, mando a nom
bre de Nuestro Soberano don Fernando YII a los jefes superiores, os pongan en 
posesión del referido empleo con arreglo a ordenanza y que todas las personas de 
cualesquiere clase que sean, os hayan y tengan por tal segundo capitán del expresa
do batallón, guardándoos y haciéndoos guardar las preeminencias y exenciones que 
os tocan y deben ser guardadas y que el intendente general del Ejército y Reino dé 
asimismo la orden para que se tome razón de este despacho y haya asiento formal 
en la Contaduría Principal con el sueldo de novecientos reales de vellón al mes, pues 
así conviene al servicio de la Religión, el Rey y la Patria. Dado en el Cuartel General 
de Zaragoza a primero de diciembre de 1808 = José de Palafox y Melci = Joaquín 
García = V. E. por S. M. don Fernando YIl nombra segundo capitán del segundo 
batallón ligero de Zaragoza a don Martín Panzano. 

3.°._ Batallón Ligero de Tiradores de Doyle. El capitán primero agregado 
don Martín Panzano, su dad veintitrés años, su país Aragón, su calidad noble, su 
salud buena, sus servicios y circunstancias los que se expresan: Comenzó a servir 
como capitán el 26 de julio de 1808 y hasta fin de abril de 1810 ha servido en los 
Tercios de Barbastro, en el 2. ° batallón ligero de Zaragoza yen este de Doyle. Se ha 
hallado en las siguientes campañas y acciones de guerra: Al socorro de la plaza de 
Zaragoza en 6 de agosto de 1808, permaneciendo hasta el levantamiento del sitio. 
En el segundo de dicha ciudad en los puntos de la huerta de Santa Engracia y tozal 
de San Miguel, donde fue hecho prisionero y se fugó desde la misma ciudad. En los 
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ataques de María el 14 y 16 de junio de 1809. Se halló en el ataque de los campos 
de Fraga ellO de febrero de 1810 = Don Juan Tirado, segundo capitán y ayudante 
mayor del batallón de infantería ligera de Tiradores de Doyle, ejerciendo funciones 
de sargento mayor, del que es comandante el teniente coronel don Antonio María 
Guerrero, certifico que la relación de servicios que antecede los ha hecho constar 
con documentos justificativos que ha presentado este interesado y los contraidos en 
el Cuerpo, según consta de los que existen en la Sargentía Mayor de mi cargo. 
Mequinenza, 30 de abril de 18 lO = Juan Tirado =yo

. BO. Antonio Guerrero 

4.°._ Con fecha del 26 del corriente dice el gobernador general del Cantón 
de TOliosa al señor gobernador de esta plaza lo siguiente: Dispondrá Y.S. que todos 
los oficiales que hubiese agregados al batallón de Tiradores de Doyle se pongan 
inmediatamente en camino para esta plaza de donde pasarán al Cuartel General de 
Cataluña, pues así se ha servido mandarlo el Excmo. Sr. General en jefe. Lo que 
comunico a V. para que en el día de mañana verifique su salida de esta plaza para su 
destino. Dios guarde a V. muchos años. Mequinenza 28 de abril de 1810 = Antonio 
Guerrero = Señor don Martín Panzano. 

5.°._ Debiendo incorporarse con su regimiento don Manuel Torrens, fiscal 
de la Comisión Militar de Infidentes, he nombrado a V. para que le suceda en este 
encargo, a cuyo fin se avistará V. con dicho señor para entregarle los papeles de la 
citada Fiscalía, presentándose igualmente al coronel don Bernardo Tirrell, vocal de 
la misma Junta. Dios guarde a V. muchos años. Tarragona 29 de mayo de 1810 = 
Gervasio Gasca = Señor don Martín Panzano. 

6.°._ Don Enrique O'Donnell, teniente general de los Reales Ejércitos, 
gobernador y capitán general del de Cataluña, presidente de su Real Audiencia, con
cedo libre y seguro pasaporte a don Martín Panzano, capitán del batallón ligero de 
Zaragoza que pasa en comisión y de mi orden a Yillafranca del Panadés y su 
Corregimiento. Se le facilitará el alojamiento ordinario en los lugares de su tránsito, 
los bagajes con arreglo a la orden general de este Ejército y suministrsrán las racio
nes de pan, etapa, cebada y paja correspondientes, tomando razón de este pasaporte 
y recibo a continuación. Y ordeno y mando a todos los ministros de Guerra y Justicia 
sujetos a mi jurisdicción y a los que no lo son lo pido y encargo, no le pongan impe
dimento en su viaje, antes bien le den la asistencia que necesitare por convenir así 
al Real servicio. Dado en el Cuartel General de Tarragona a 27 de julio de 1810 = 
O'Donnell 

Se ha socorrido al trasdicho capitán con tres celemines de cebada, cuatro 
raciones de pan y una arroba de paja. Torredembarra 28 de.íulio de 1810 = Virgili, 
vocal. 

7.°._ El destino de fiscal que está V. sirviendo por disposición del Excmo. 
Sr. General en jefe al lado de esta Comisión Militar, no sólo estrecha a V. la subs
tanciación de los expedientes de que debe ella conocer con arreglo a las órdenes que 
tiene comunicadas, sino que le impone la más rigurosa obligación de asistir a las 
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sesiones diarias de la misma; enterarse de las órdenes que recibe y haya recibido; 
instar eficazmente su puntual cumplimiento; proponer las medidas que considere 
más ejecutivas para facilitarlas; informarse a menudo del estado que tiene la ejecu
ción de aquellas en los varios pueblos de ese Corregimiento, singularmente de las 
relativas al apronto de los quintos que adeude por los reemplazos de 1808 y 1809; a 
la aprehensión de los desertores que tiene; de los vagos, mal entretenidos y díscolos 
que haya y a la formación de los alistamientos generales y ejecución del sorteo y de 
las causas que la retúdan o entorpecen; celar asimismo si la Comisión obra con flo
jedad; si deja de exigir las multas cominadas a las Justicias, síndicos y procuradores 
generales de los pueblos o de proceder contra aquellas y los padres, parientes, ami
gos y cualesquiera otros que oculten, amparen o auxilien a los desertores y quintos 
que deben presentarse; pedir de palabra y si conviene en escrito y en el sagrado 
nombre de la Ley a la Comisión, que ejecute puntualmente estas disposiciones y en 
una palabra, fiscalizar todas las operaciones de la misma; clamar incesantemente por 
el pronto y puntual cumplimiento de todas las órdenes expedidas por ésta, de todas 
las multas caminadas, de todas las penas impuestas y de todas las confiscaciones 
decretadas. 

y -si observa V. que sin embargo de sus solicitudes fiscales el temor, la flo
jedad o la condescendencia de la Comisión son parte para que ésta temporice o aflo
je, deberá darla al Excmo. Señor general en jefe o a esta Comisión de Guerra para 
que pueda reducir con un castigo ejemplar a la Comisión a obrar con la firmeza que 
debe para que corresponda a la idea que decidió al Congreso a acordar su estableci
miento. Y así es como corresponderá V. a la honrosa confianza que ha merecido aS. 
E. y como llenará los deseos de esta Comisión y la esperanza que puesto en V. el 
Congreso. Pero estas graves obligaciones que impone a V. el destino y cargo de fis
cal, deben hacerle conocer la tremenda responsabilidad que ha de pesar sobre V. si 
en lugar de ser como debe, el timón de esta Comisión para conducirla a obrar con la 
firmeza y celeridad que conviene a nuestra situación, se da V. la mano con el disi
mulo, la indiferencia y el descuido para que decline a la flojedad y a la apatía. Y a 
fin de que así el presidente como los vocales de esa Comisión queden enterados de 
las obligaciones que debe V. desempeñar en su destino, hará V. presente a la misma 
este oficio para que continuándolo por copia certificada en sus requisitos, tengan 
entendido la consideración que V. debe tener en ella. Dios guarde a V. muchos años. 
Tarragona 27 de octubre de 1810 = Juan María de Montserrat y Ferrer = El marqués 
de Capmany = Al caballero fiscal de la Comisión Militar de Villafranca. 

8.°._ Don José de Olzimellas, teniente coronel de los Reales Ejércitos, 
gobernador militar y político de Villafranca del Panadés y su Partido, presidente de 
su Comisión Militar CERTIFICO: 

Que don Martín Panzano, capitán primero agregado al batallón de infan
tería ligera Voluntarios de Zaragoza, ha desempeñado de orden del Excmo. Sr. 
General en jefe de este Ejército y Principado el empleo de fiscal de esta Comisión 
Militar desde el día de su instalación hasta el de la fecha con el mayor celo y acti-
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vidad, llenando en un todo los deberes y obligaciones de su destino y aún siendo 
éstas suficientes a ocupar toda su atención y cuidado, no le han impedido trabajar 
cuantas Sumarias he tenido que disponer se formasen en el curso del referido tiem
po. y para que conste donde convenga doy la presente a solicitud del interesado en 
San Pedro de Ríu de Vitlles a 2 de agosto de 1811 = José de OlzimeUas. 

9.°._ Don José de Olzimellas, teniente coronel de los Reales Ejércitos de 
S. M. el Señor don Fernando VII (que Dios guarde), gobernador militar y político 
de Villafranca del Panadés y su Partido: Concedo libre y seguro pasaporte a don 
Martín Panzano, capitán primero agregado al batallón de infantería ligera 
Voluntarios de Zaragoza, que con dos criados pasa al Cuartel General a presentarse 
al Excmo. Sr. General en jefe y ordeno y mando a los ministros de Justicia sujetos 
a mi jurisdicción y a los que no lo son pido y encargo no le pongan impedimento 
alguno en su viaje, antes bien le faciliten los auxilios de alojamientos, bagajes y 
demás necesario por convenir así al Real Servicio. San Pedro de Ríu de Vitlles a 2 
de agosto de 1811 = José de Olzimellas. 

10.°._ Don Miguel Sarasa, coronel del regimiento de infantería de 
Ribagorza y comandante general de la izquierda de Aragón: Concedo libre y segu
ro pasáporte al teniente coronel del mismo regimiento don Martín Panzano que por 
asuntos del Real Servicio pasa al Cuartel General del principado de Cataluña con sus 
respectivos asistentes. Por tanto, los jefes militares y justicias de los pueblos no le 
pondrán impedimento en su viaje y le suministrarán alojamiento, bagajes, raciones 
de pan, etapa, paja y cebada en los términos que previenen los reglamentos. Dado 
en Yésero a 28 de abril de L312 = Sarasa = Por mandado de S. S. José Celaya, secre
tario. 

11.°._ Don Luis Lacy, teniente general de los Reales Ejércitos, general en 
jefe del primero y del principado de Cataluña, presidente de su Real Audiencia: 
Concedo seguro pasaporte a don Martín Panzano, teniente coronel del regimiento de 
infantería de Ribagorza que pasa a Villafranca del Panadés a diligeil'cias propias. 
Lleva consigo un asistente y un criado. Se le facilitará el alojamiento ordinario en 
los lugares de su tránsito, los bagajes con arreglo a la orden general de este Ejército 
y suministrarán las raciones de pan, etapa, cebada y paja correspondientes, toman
do razón de este pasaporte y recibo a continuación. Y ordeno y mando a todos los 
ministros de Guerra y Justicia sujetos a mi jurisdicción y a los que no lo son pido y 
encargo no le pongan impedimento en su viaje, antes bien le den la asistencia que 
necesitare por convenir así al Real Servicio. Dado en el Cuartel General de Vich a 
19 de mayo de 1812 = Luis Lacy = Por ausencia del secretario Ramón García y 
Vesino. 

12.°._ Habiendo recibido orden del Excmo. Sr. General en jefe para pasar 
yo a otro destino, dejando encargada la Comandancia de las Armas de esta villa y su 
Partido al oficial de mayor graduación que se halle en la misma y concurriendo en 
V. las referidas circunstancias, se servirá entregarse del mando de dicha 
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Comandancia desde este mismo momento en que salgo para mi destino. Lo comu
nico a V. para su gobierno, esperando me avisará el recibo del presente y lo he comu
nicado también con esta misma fecha al Excmo. Sr. General en jefe y al 
Ayuntamiento de la presente villa. Dios guarde a V. muchos años. Villafranca 28 de 
agosto de ] 812 a las once de la mañana = Pedro Bruguera = Señor don Martín 
Panzano. 

13.°._ Don Luis Lacy, teniente general de los Reales Ejércitos, general en 
jefe del primero y del Principado de Cataluña, presidente de su Real Audiencia: 
Concedo pasaporte a don Martín Panzano, teniente coronel del regimiento de infan
tería de Ribagorza que pasa a Boltaña en Aragón, pueblo de su naturaleza a esperar 
en él la resolución de la Regencia del Reino a la sol icitud que tiene interpuesta de 
retiro por no permitirle el estado de salud continuar en el servicio. Se le facilitará el 
alojamiento ordinario en los lugares de su tránsito, los bagajes con arreglo a la orden 
general de este Ejército y suministrarán las raciones de pan, etapa, cebada y paja 
correspondie,ptes, tomando razón de este pasaporte y recibo a continuación. Yorde
no y mando a' todos los ministros de Guerra y Justicia sujetos a mi jurisdicción y a 
los que no lo son pido y encargo no le pongan impedimento en su viaje, antes bien 
le den la asistencia que necesitare por convenir así al Real Servicio. Dado en el 
Cuartel General de Vich a 16 de septiembre de 1812 = Luis Lacy = Ba1tasar 
Domenech. 

Don Pedro de Yoldi , comisario ordenador y de guerra de los ejércitos nacionales con 
destino al de Aragón CERTIFICO: 

Que las copias que anteceden lo son a la letra de los originales que se me 
han exhibido y he devuelto al interesado. Y para que conste doy esta en Zaragoza a 
29 de diciembre de 1813. 

14.°._ Don Juan Coli, médico titular de la villa de Boltaña y don F lorián 
Baquer de la de Aínsa: Certificamos que don Martín Panzano, teniente coronel en 
comisión del regimiento de infantería de Ribagorza, residente en la de la fecha, 
padece de mucho tiempo atrás fuertes insultos de vómitos de sangre a resultas según 
parece y puede inferirse de su constitución física y síntomas que los acompañan, de 
haber sufrido alguna peligrosa caída o recibido golpes extraordinarios, de lo que 
podemos hacer y dar verdadera relación por haberle visitado desde e l 8 de octubre 
del año pasado de 1812 hasta el día de la fecha. Y para que conste a solicitud del 
interesado, firmamos la presente en Boltaña a 15 de marzo de 1814 = Juan Coli, 
Florián Baquer. 

Legalización: Los infrascriptos, escribanos Reales y notarios públicos del 
Rey Nuestro Señor de su corte, Reino y señoríos vecinos a saber: Yo Pablo 
Puycercús de la villa de Boltaña y yo Francisco Lascorz del lugar de Labuerda, 
ambos del Partido de Barbastro en Aragón, damos fe que don Juan Coli, médico titu
lar de la villa de Boltaña y don Florián Baquer, médico titular de la de Aínsa, a quie
nes conocemos y por quienes la antecedente certificación va dada y firmada, son en 
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realidad tales médicos, fieles, legales 'y de toda confianza y que a los certificados 
dados y firmados por los mismos como el anterior, siempre se les ha dado y da ente
ra fe y crédito en juicio y fuera de él. En cuyo testimonio damos el nuestro que sig
namos en nuestros respectivos domicilios a 16 de marzo de 1814. 

OTRO: Don Sancho Salazar, coronel de los Reales Ejércitos, comandante 
que fue del 4.° Tercio de Voluntarios de Zaragoza, llamado en su segundo sitio 
segundo batallón ligero de la misma: Certifico que el teniente coronel en comisión 
del regimiento de infantería de Ribagorza, don Martín Panzano, retirado y residen
te en la villa de Boltaña, Pattido de Barbastro con licencia del general en jefe del 
Primer Ejército don Luis Lacy, fue y sirvió de capitán en dicho segundo batallón 
ligero de Zaragoza, del que era yo comandante y que en esta clase se halló en ambos 
sitios de esta ciudad portándose y conduciéndose en ellos con el debido valor y a 
completa satisfacción de sus jefes y para que conste, doy la presente a solicitud del 
interesado en Zaragoza a 16 de diciembre del año 1814 = Sancho de Salazar. 
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DEL EMBALSE DE JÁNOVAS 

JOAQurN GUERRERO CAMPO 

NOTA DEL AUTOR POSTERIOR A LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO. 

El ya conocido y elevado impacto ambiental y socioeconómico de este 
proyecto, que se trata en este artículo, afortunadamente ha conducido -entre otras 
razones- a que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva no considerar pertinente 
la constmcción del embalse de Jánovas. Esta importante noticia se produjo ellO de 
febrero de 2001, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración 
de impacto ambiental negativa del embalse de Jánovas, cerrando así una de las eta
pas más oscuras en la historia del valle del Ara. 

El lector puede recabar más información sobre este tema en la siguiente 
publicación aparecida recientemente: 
- VARIOS AUTORES, 2001. El río Ara es de todos. Jornadas 2000: un recon'ido cul
tural, lúdico y reivindicativo por la cuenca del Ara. De. Asociación Río Ara. 232 pp. 

Resumen 

A lo largo del presente estudio se discuten los efectos ambientales que cau
saría la constmcción del embalse de Jánovas. La gran mayoría de los impactos 
ambientales resultan ser negativos, y entre ellos habría que destacar que el embalse 
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proyectado afectaría al mayor de los ríos pirenaicos bien conservados y con una 
dinámica fluvial natural. Dicho embalse afectaría especialmente a los organismos 
acuáticos, tanto en el vaso como aguas abajo yaguas arriba de él. Merece destacar
se la afección sobre la hucha (Salmo mata) y en general sobre toda la comunidad 
piscícola. También sobre la nutria (Lutra tutra), y otras muchas especies amenaza
das, en especial algunas aves. No en vano dicho embalse se situaría en un área 
importante para las aves (IBA). También se vería afectada la función de corredor 
que tiene la ribera y río Ara, especialmente valioso al situarse entre un Parque 
Nacional y otro Natural. 

No menos importantes son los efectos sociales y económicos, con impor
tantes consecuencias especialmente negativas para el sector turístico, con creciente 
y gran importancia en la zona. Esta obra supondría además una impOltante desver
tebración de la comarca. Tampoco se ha de olvidar que una obra como ésta tiene 
unos efectos que se extienden espacialmente por una superficie mucho mayor que la 
que es ocupada por las obras, existiendo una serie de impactos indirectos e induci
dos que no pueden ser obviados, al igual que los dilatados efectos temporales de 
estos impactos, por perdurar los embalses a lo largo de siglos. 

1 INTRODUCCIÓN 

El río Ara posee grandes valores naturales, teniendo una gran singularidad. 
Una obra de envergadura, como el proyectado embalse de Jánovas, genera induda
blemente una serie de impactos sociales, naturales y económicos que es importante 
analizar convenientemente. 

Trataré de modo especial los impactos de tipo natural, debido a que la ribe
ra del Ara tiene unos valores naturales especialmente valiosos. De tod~s maneras he 
pretendido integrar en este mismo estudio, aun cuando sea de una for~a más some
ra, los aspectos sociales, económicos y artísticos, que deben formar parte indisolu
ble de lo natural en todo estudio de impacto ambiental. 

Este artículo comenzará por incidir en los impactos y afecciones de tipo 
general, junto con algunos aspectos frecuentemente olvidados en algunos análisis de 
impacto ambiental. Posteriormente, se estudiarán las diversas afecciones sobre los 
subsistemas más importantes. 

2 ALGUNAS CUESTIONES GENERALES 

A continuación vamos a considerar algunas cuestiones generales de gran 
importancia a la hora de considerar los impactos ambientales que podría generar el 
embalse de Jánovas. 
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2.1 Impacto global: consideraciones espaciales y temporales 

En muchas ocasiones, se cae en el error de considerar que una obra como 
el embalse que nos ocupa genera unos impactos únicamente directos y sobre un área 
más o menos acotada a la zona de inundación y sus cercanías. Sin embargo, en un 
análisis más detallado, se perciben inmediatamente que también existen importantes 
afecciones indirectas e inducidas que de ningún modo se pueden obviar. 

En relación 'con el área espacial que puede verse afectada, puede consta
tarse que los embalses generan impactos incluso a largas distancias de donde se ubi
can. Veremos más adelante que un embalse genera efectos sobre los flujos del río 
especialmente aguas abajo, pero también aguas arriba, que repercute en modifica
ciones de las especies de peces y otros organismos que las habitan, con importantes 
consecuencias a lo largo de muchos kilómetros de río. Además, una obra como esta 
genera efectos indirectos como la fragmentación del hábitat sobre diversas especies 
o la pérdida del carácter de corredor biológico, que veremos más adelante. En el 
ámbito socickconómico, una obra de este tipo produce efectos que afectan, al 
menos, a buena parte de la comarca. El abandono de algunos pueblos genera pérdi
das comerciales sobre los vecinos y desveltebra la comarca, afectando especial
mente a los pueblos de montaña que antes interaccionaban y suministraban de los 
desaparecidos del fondo de! valle. 

Pero además, una obra de tal envergadura conlleva otras actuaciones que 
en el caso del complejo Jánovas serían principalmente vías de acceso, pequeños 
embalses y canales de derivación. Especial importancia reviste el caso del nuevo tra
zado que supone en la carretera N-211 , cuyo paso se dificulta en gran medida. Otras 
actuaciones y efectos inducidos por el proyecto son la transformación de nuevas 
superficies en regadío con el agua suministrada por este embalse, los tendidos de 
suministro de energía a las zonas regables y los de evacuación de la energía produ
cida en las centrales hidroeléctricas proyectadas (Pedrocchi, 1990; SEO, 1998). 

De este modo, debería evaluarse el conjunto de actuaciones que supone el 
proyecto de modo completo y en un ámbito territorial suficientemente amplio, con
siderando y estimando el impacto ambiental acumulado, y estableciéndose lo 
recogido en la Directiva 92/43/CEE (aptdo. 3, art. 6) traspuesta al ordenamiento 
jurídico español mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre que establece 
que: "cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los cita
dos lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, 
se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar". 

Hay que señalar que en muchas ocasiones los impactos que suponen toda 
esa serie de obras pueden ser tanto o más importantes que los generados por la 
propia obra principal, por lo que interesa evaluarlas convenientemente. Sin embar
go, no vamos a detenernos a analizarlos en detalle a fin de podernos centrar un poco 
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más en los impactos generados por la obra principal. 

Otro rasgo a tener en cuenta es el impacto que una obra como el embalse 
de Jánovas pueda tener a lo largo del tiempo. En este sentido, debemos distinguir la 
fase de construcción, de corta duración pero que puede ser muy impactante, la fase 
de explotación, en la que generalmente está puesto el principal punto de mira, pero 
también la muchas veces olvidada fase de abandono. Muchas presas dejan de cum
plir su función al cabo de 50 a 100 años, un tiempo muy corto en la escala natural. 
Transcurrido ese tiempo, la obra deja de cumplir su cometido en gran medida y, sin 
embargo, subsisten los impactos ambientales durante un tiempo indefinido, casi infi
nito si no hay una actuación posterior. Es importante plantearse las obras y las afec
ciones a una escala de tiempo mucho mayor que la que en la actualidad parece tener
se en cuenta. ¿Qué uso tendrán y qué ocurrirá dentro de un siglo con los centenares 
de embalses que hay en España? 

El río Ara en el valle de Bujaruelo. 
Foto: M. Coronas. 
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2.2 El Ara, el mayor de los ríos pirenaicos con dinámica natural 

El río Ara posee aproximadamente 65 kilómetros de recorrido y unos 680 
hectómetros cúbicos de caudal medio anual. Ni el río propiamente ni ninguno de sus 
afluentes posee algún tipo de explotación hidroeléctrica, y en su cauce no han sido 
construidas infraestructuras con un daño aparente en el funcionamiento natural del 
sistema. No presenta ningún embalse, azud o derivación importante. Como se ha 
comentado en diversos foros y publicaciones (Guerrero y Gracia, 2000), todo ello 
hace que el Ara sea sin lugar a dudas el río y cuenca de mayor entidad de todo el 
Pirineo Español cuyas aguas circulan libremente. La importancia y rareza de esta 
dinámica fluvial excelentemente conservada se pone de manifiesto en el interés de 
varios científicos por estudiar este sistema natural (Rubio, 1995). Hemos de tener en 
cuenta que los ríos son uno de los ecosistemas más castigados y degradados por la 
acción humana, ya que el desarrollo va fuertemente unido a las corrientes de agua. 
No obstante, incluso dentro de Europa subsisten todavía ríos aparentemente bien 
conservados ,en ciertas áreas montañosas como es el caso de los Pirineos, en donde 
los embalses constituyen los mayores impactos que produce el hombre sobre estos 
ríos. La construcción de un embalse supone la ruptura del funcionamiento hidroló
gico natural. Se pierde la continuidad del sistema acuático, sin preservar en muchos 
casos un mínimo caudal ambiental o, cuando menos, se producen fluctuaciones de 
nivel repentinas aguas abajo de los embalses, desaparecen las avenidas, se ralentiza 
su flujo aguas arriba y se rejuvenece aguas abajo. 

Además, en el río Ara no existen vertidos y apenas hay canalizaciones, de 
modo que podemos considerarlo como el mayor sistema fluvial semi-virgen del 
Pirineo. Sólo cabrían algunas excepciones como la extracción de áridos, la cons
trucción de escolleras de protección en las zonas bajas de su cauce (aproximada
mente sobre los últimos 7 kilómetros), y la ligera eutrofización (contaminación por 
vertidos orgánicos) que ocurre especialmente durante la época veraniega. 

2.3 La ribera del Ara como corredor biológico. Problemas de fragmentación. 

Es bien conocido el papel que ejercen los ríos y riberas como corredores 
biológicos de primer orden. Es decir, son áreas que con sus características lineales 
(de gran longitud pero corta anchura) facilitan el movimiento de animales y vegeta
les de unas a otras áreas. Todas las especies ligadas en mayor o menor medida al 
agua, emplean los ríos para desplazarse. La interposición de una presa origina en 
ocasiones un tramo seco de río aguas abajo, ya que no siempre se deja un mínimo 
caudal ambiental. Una y otro producen un verdadero corte en el sistema natural que 
afecta especialmente a las especies ligadas al agua. 

En el caso que nos ocupa, un embalse de las dimensiones del proyectado 
en Jánovas supone una barrera casi infranqueable para las poblaciones de peces, 
macroinvertebrados y otros invertebrados acuáticos, además de dificultar notable-
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mente el paso de otros vertebrados ligados al agua, como muchos anfibios y algu
nos mamíferos. Lo mismo podríamos decir de las especies vegetales ligadas al agua 
o que se dispersan gracias a ella. 

El embalse de Jánovas se proyecta sobre un área con una e levadísima 
riqueza natural. Desde un punto de vista ecológico, su localización es estratégica, 
situándose entre tres espacios naturales protegidos de gran interés: el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de la Sien·a y Cañones de 
Guara y el Parque Natural de Posets-Maladeta. Por ello, es indudable que a los valo
res naturales del bajo valle del Ara habría que añadir su importancia como corredor 
biológico entre áreas de gran riqueza natural. Los tres espacios protegidos mencio
nados anteriormente están declarados Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), mientras que el primero de el los está catalogado como Reserva de la 
Biosfera por la Unesco. Centrándonos sobre el área concreta donde se realizaría el 
proyectado embalse y las obras acompañantes, vemos que se localiza dentro de los 
límites del Área Importante para las Aves (IBA) nO 167 "Oturia-Canciás" (33.520 ha, 
Viada, ] 998). Así pues, el área directamente afectada por el proyecto de embalse 
cumple criterios científicos para ser declarado ZEPA y Zona de Especial 
Conservación, y por tanto para formar parte de la red ecológica europea Natura 2000 
en virtud de la Directiva 97/62/CE (SEO, 1998). Además, estudios recientes en apli
cación de esta última Directiva (ver ARA, 1999) han corroborado que cumple crite
rios científicos para ser declarada toda la ribera del río Lugar de Interés Comunitario 
(LlC) y ser declarada en el futuro Zona de Especial Conservación. Si bien la prime
ra propuesta del Gobierno de Aragón sólo incluía un tramo del Ara en Sarvisé, la 
última incluye como área LlC toda la ribera del río Ara exceptuando el vaso del pro
yectado embalse, si bien no hay criterios científicos para excluir este tramo. 
Diversos estudios, planificaciones e inventarios de espacios protegidos han situado 
a esta zona con un interés especial. Entre ellos se incluye el inventario de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Aragón (inventario RENPA, 1986), que en buena 
parte todavía no se ha materializado a excepción de la declaración de. los espacios 
catalogados como áreas de especial protección urbanística. 

Por todo ello, debemos considerar que la interposición de una barrera bio
lógica como sería el embalse de Jánovas, supondría un revés importante para el tra
siego y flujo de animales y vegetales. Se perdería de esta manera la función actual 
que puede ejercer el río Ara y su ribera como corredor biológico entre áreas de gran 
interés natural y elevado grado de conservación. Por todo ello, este proyecto de 
embalse se opone radicalmente a los objetivos de la citada Directiva 97/62/CEE, la 
cual, entre otras cosas pretende explícitamente mantener y potenciar corredores bio
lógicos, como una de las grandes apuestas ante la conservación de especies y espa
cios naturales en el siglo XXI. 

172 



EL IMPACTO AMB IENTAL DEL EMBALSE DE JÁNOVAS 

3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL 

A la hora de estudiar las afecciones sobre el medio natural, dividiremos el 
análisis en los diferentes subsistemas clásicos. 

3.1 Impacto sobre el paisaje 

El valor paisajístico del área sensible al proyecto es alto, y queda patente 
a lo largo de la literatura existente que trata esta zona (lCONA, 1978; RENPA,1986; 
Heredia Lagunas et al., 1991; Colectivo Pirineos,1985), literatura que demuestra 
especial interés hacia el Congosto de Jánovas y la zona nOLie del Anticlinal de 
Boltaña. 

Desglosando los efectos de cada parte de la obra podríamos señalar estas 
consideraciones: 

1. Fresa y obras anexas a ella. Tendrían un gran impacto al situarse posi
blemente en el área de mayor calidad paisajística de toda la mitad sur de la ribera del 
Ara. El grado de conservación de las unidades paisajísticas afectadas es muy bueno. 

El impacto sobre la observación humana se ve reforzado por una gran visi
bilidad y acceso, debido a la existencia de la carretera nacional 211 aledaña a la 
presa, con una intensidad de tráfico mediana, aunque incrementada en las épocas 
veraniegas por el turismo. Este público es especialmente sensible a los impactos pai
sajísticos y ello repercutiría en el sector fundamental de la economía de la zona 
(DGA,1995) 

2- Obras complementarias. Su impacto previsto es notable, especial
mente el que causará el nuevo trazado de la carretera N-211 . Las obras auxiliares del 
canal de desviación y otras ya realizadas han supuesto un notable impacto en un 
lugar con visibilidad media. 

3- Inundación del vaso. El embalse, en sentido estricto, también presen
taría una gran afección paisajística, ya que debido a sus funciones de regulación y 
su situación de cabecera sobre los pantanos de Mediano y El Grado, casi con total 
seguridad presentaría una banda árida, sin agua ni vegetación, que rodearía las ori
llas del embalse durante gran parte del año (MOPT, 1989; DGA, 1995). Esta banda 
árida sería además muy proclive a los procesos de erosión del suelo. Este hecho 
convierte en sumamente negativo al impacto paisajístico, ya que la pérdida del pai
saje agro-ganadero, forestal y ripario que posee actualmente el fondo del valle no se 
vería compensada con el aumento de la calidad visual del entorno por el incremen
to de agua. En este entorno, la banda árida daría un aspecto de amplia degradación 
ambiental. 

Aguas abajo, este proyecto supondría también algunos impactos visuales 
negativos. 
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A continuación se expone ün desglose por constituyentes paisajísticos, 
siguiendo las recomendaciones de Conesa (1993). 
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A. Visibilidad. Todas las alteraciones están sujetas a una gran visibilidad, 
gracias al paso de la carretera nacional 211 (eje transpirenaico) justo al 
lado de las obras a realizar. Las cuencas visuales son amplias a excepción 
de las cuencas del Estrecho de Jánovas situadas en la izquierda orográfi
ca, las cuales poseen una visibilidad escasa o media. 

B. Calidad paisajística. 

B 1. Topografía. Destacamos la variedad topográfica del área 
afectada, compuesta básicamente por un estrecho abrupto y amplias zonas 
de relieve suave moldeado por el río. De importancia es la topografía 
general de todo el Estrecho de Jánovas y la morfología y alternancia de 
terrazas en la Cuenca de Fiscal. La primera quedaría moderadamente alte
rada, la segunda prácticamente desaparecería. 

B2. Vegetación. De igual manera que en el caso anterior, es 
grandemente contrastada. Destacan las formaciones de vegetación rupí
cola del Estrecho. En el vaso es de destacar la afección sobre las comuni
dades de quejigo (Quercus x subpirenaica) de las solanas en contraste con 
las de pino rojo (Pinus sylvestris) en las umbrías, así como las riparias, 
formadas por Populus nigra y Salix eleagnos principalmente. 

B3. Agua. La construcción del embalse podría tener, a priori , un 
efecto beneficioso sobre la calidad paisajística en el aspecto "agua", pues
to que aumenta su volumen. Sin embargo, la banda árida podría contra
rrestar y convertir este efecto en negativo, como ya comentamos. 
Recordemos además que se pierde el valor paisajístico dado por las for
mas dinámicas de las aguas del río. 

B4. Naturalidad. El lugar en el que se ubica la p~esa podemos 
considerarlo de altísima naturalidad. El área inundada por su construcción 
posee básicamente un espacio agrario con una explotación tradicional de 
moderada naturalidad. Las áreas no agrarias del vaso poseen también una 
moderada naturalidad, que aumenta en los últimos años por los efectos del 
abandono. . 

BS. Singularidad. El Estrecho de Jánovas es muy singular, como 
queda expuesto al principio de este apartado y en el de geología. La fiso
nomía del vaso lo es en menor medida. 

C. Fragilidad. La capacidad de este paisaje para absorber cambios es 
medio en términos generales, pero ante las características tan impactantes 
de la obra a realizar, debemos considerarlo muy frágil y con un valor 
máximo de permanencia o persistencia del efecto perturbador. 
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3.2 Impacto sobre la geología y el suelo 

Las obras auxiliares realizadas hasta el momento, especialmente la pista 
de acceso al túnel de derivación y a la base de la futura presa, ya han causado impor
tantes afecciones en las "costillas" de la Cerrada de Jánovas. Estos impactos, que 
revisten una particular importancia en el ámbito geológico y paisajístico, serán 
mucho mayores con la construcción de la presa. 

La obra próyectada afecta grandemente a la peculiar formación del 
Anticlinal de Boltaña en su zona norte. Recordemos su interés por la particularidad 
de sus conspicuos estratos calizos lutecienses con un fuerte buzamiento, visibles a 
lo largo del Estrecho. Esta conformación geológica tiene gran interés, por ser uno de 
los mejores modelos de anticlinal del Pirineo Aragonés, con unos intereses pedagó
gicos añadidos (Colectivo Pirineos, 1985). La presa afecta especialmente a la zona 
norte, uno de los lugares más destacables. El movimiento de tierras ha depositado 
además importantes volúmenes de material sobre el cauce, a pesar de que en el pro
pio proyecto"de la empresa (MOPT 1993) viene especificado que se prohibe este 
vertido. Cabría recordar además, que estas obras no tuvieron estudio de impacto 
ambiental previo, y fueron denunciadas por Seprona. 

La gran cuenca de Fiscal, queda afectada de modo notabilísimo por su 
inundación. En estas formaciones compuestas de margas y flysch eoceno, destacan 
las terrazas fluviales del río, con taludes que se verán grandemente afectados. Las 

El río Ara lamiendo las ruinas de Jánovas. Foto Luis Buisán. 
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interesantes paleorrelieves de Aguilar ' se sitúan al margen del área afectada por el 
proyecto, pero no podemos decir lo mismo de las diferentes huellas que han dejado 
los episodios de orogenia-sedimentación a lo largo de la cuenca, así como los sedi
mentos y deslizamientos fosilizados (Puigdefábregas, 1975; Soler y Puigdefábregas, 
] 970). 

Cabe añadir que hay que tener especialmente en cuenta la gran importan
cia de la "banda árida" en el embalse de Jánovas. Esta banda se localiza entre el agua 
embalsada y la cota máxima del embalse, originándose como consecuencia de las 
variaciones de nivel de agua y produciendo unos procesos de erosión considerables . 
La situación de cabecera del embalse que nos ocupa, así como su previsible función 
de regulación de agua para uso agrícola principalmente, serán causas que desenca
denarán la existencia de una banda árida de una extensión muy amplia y presente a 
lo largo de una gran época del año (MOPT, 1989). 

3.3 Protección frente a avenidas y riesgo sísmico 

El supuesto impacto positivo por la función que tendría el embalse frente 
a la protección de avenidas es mínimo. Ello se debe a que únicamente tiene sentido 
durante 14 kilómetros (hasta alcanzar la cola del embalse de Mediano), habiéndose 
realizado en los últimos años una gran inversión en la protección de zonas agrícolas 
y urbanizables próximas al cauce mediante la realización de escolleras. En cambio, 
si que sitúa a la zona bajo un riesgo potencial de inundación de consecuencias 
devastadoras para una parte de los núcleos y términos de Boltaña y L' Aínsa por mala 
planificación o movimiento sísmico (MOPT, 1989), siendo alrededor de un 2 % los 
embalses del mundo que han padecido graves riesgos de accidente en el presente 
siglo (Antor, 1989). 

A pesar de las variaciones de caudal propias de este río, no deja de ser ilus
trativo el hecho ocurrido en diciembre de ] 997 con la rotura de la pre.sa-ataguía de 
Jánovas, destinada a desviar las aguas por el túnel de desviación. Este hecho provo
có que el pico de caudal pasase de los 700 m3/sg a los 1500 m3/sg, la tercera mayor 
crecida desde que existen registros, que hizo peligrar las propiedades y la vida de 
varias casas (Anónimo, 1998). Este ejemplo demuestra los peligros de inundación a 
los que pueden estar sujetos los dos pueblos principales de la comarca y el bajo valle 
del Ara. 

3.4 Impacto sobre la calidad de las aguas 

El supuesto embalse sufrirá posiblemente una estratificación de las aguas 
durante el verano, debido al aumento de la temperatura. Si la calidad de las aguas 
continúa disminuyendo durante el verano, tal como se aprecia en los últimos años, 
eS,te incremento veraniego de nutrientes podría conducir a un agotamiento del oxí-
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geno en las capas profundas del embalse (hipolimnion). Ello podría acarrear una 
pérdida mucho más dramática de la calidad de las aguas, unos procesos químicos 
reductores en el fondo del embalse, con un agotamiento del oxígeno (anoxia) y un 
cambio sustancial de los componentes biológicos del ecosistema (Moya, 1986). 
Hoy por hoy, pienso que los peligros en este sentido todavía están lejanos, puesto 
que las aguas del Ara no tienen una calidad tan baja como para que estos procesos 
puedan generalizarse. No obstante, quizá sea conveniente tenerlos en cuenta en el 
futuro. . 

3.S Impacto sobre la vegetación y la flora 

La vegetación se verá afectada de diferentes formas. Por un lado, la inun
dación del vaso del embalse destruiría interesantes manchas de vegetación, cuyo 
grado de conservación actual es bastante elevado. De hecho, algunos hábitats inclui
dos en la Directiva 97/62/CE están presentes en el vaso que podría inundarse, inclu-

\ 

yéndose algún hábitat como los señalados a continuación. 

Sarvisé, a orillas del Ara. 
Foto: M. Coronas. 
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Código Estado Descripción 

9561 Medio Bosques endémicos de Juniperus spp (hábitat prioritario *) 

5110 Formaciones estables de Buxus 

8130 Alto Pedregales de las montañas mediterráneas y cántabro-pirenaicas 

8212 Alto Vegetación casmofítica: subtipos ca1cícolas (Saxifragion mediae) 

9240 Medio Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

92AO Medio Saucedas y choperas mediterráneas 

9340 Medio Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

La construcción de un embalse de grandes dimensiones produce una subi
da del nivel freático aguas arriba del embalse y un descenso aguas abajo por la dis
minución de caudal del río. Ello implica que aguas arriba, en las cercanías de la cola 
del embalse, la vegetación más mediterránea pueda ser sustituida por vegetación con 
tendencia más ribereña o mésica (de transición a ambientes atlánticos y alpinos). Sin 
embargo, el nivel fluctuante que tendrán las aguas del embalse (puesto que será un 
embalse de cabecera, con grandes funciones de regulación), no será suficiente para 
crear más áreas favorables para el desarrollo de la vegetación de ribera y las huer
tas. Aguas abajo, el mayor poder erosivo de las aguas y el menor caudal del río serán 
causantes de una disminución global y a largo plazo del bosque de ribera, que afec
tara especialmente a las especies más ligadas al agua, como muchos sauces (Salix 
spp.). Juntamente con ello, es posible que la pérdida de agua en el suelo repercuta 
negativamente sobre las huertas y su producción agrícola. 

Los vegetales propios de las rocas (rupícolas) se verán también afectados 
tanto directa como indirectamente por las obras de presa, central, canales de des
viación y obras auxiliares y complementarias. La vegetación rupícola.característica 
del Estrecho de Jánovas es de gran interés, y constituye ecológicamente un refugio 
de vegetación termófila y un ambiente muy constante en el tiempo, que ha favore
cido la preservación durante bastantes milenios de especies poco competidoras, que 
han desaparecido en otros ambientes. Merecen destacarse, por ejemplo, 
Cleistogenes serotina, propia de congostos cálidos y con algo de humedad y 
Petrocoptis crass!f'olia, un endemismo del Pirineo Central cuya población más meri
dional se encuentra precisamente en el Estrecho de Jánovas (B. García, conv. pers.). 

3.6 Afecciones sobre la fauna terrestre 

En este apartado hay que considerar los impactos directos que se producen 
tanto sobre las poblaciones animales por sí mismas como sobre el hábitat que ellas 
ocupan (que son sus fuentes de alimentación y refugio). Pero tal como se comentó 
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varios párrafos atrás, también es de gran 
importancia considerar la fragmentación de 
hábitats y el efecto barrera que produce el 
embalse sobre algunas especies. Dichos 
efectos son especialmente negativos para los 
vertebrados que precisan de grandes áreas de 
campeo, o que presentan movimientos esta
cionales. Entre ellos, pueden citarse algunas 
especies incluidas en los catálogos de espe
cies amenazadas frecuentes en el lugar 
donde se proyecta el embalse, como el gato 
montés (Fe lis sylvestris), la garduña (Martes 
loina) o la gineta (Genetta genetta) , a los 
que habrán de sumarse especialmente algu
nos vertebrados acuáticos, como más ade
lante veremos. 

Merece destacarse en lo que se 
refiere a las aves que, tal como se señaló Gineta. Foto Papas. 

anteriormente, buena parte del área donde 
pretende ubicarse el embalse forma parte del 
Área Importante para las Aves (IBA) "Oturia-Canciás", mientras que a pocos kiló
metros encontramos la IBA de "Cotiella-Sierra Ferrera" y las ZEPA de Ordesa y 
Monte Perdido y Sierra de Guara (Viada, 1998), lo que da idea de la importancia de 
esta zona para gran cantidad de aves amenazadas y de gran interés. 

A partir de diversos documentos recopilados (Gil y Díez, 1994; Colectivo 
Pirineos, 1985; Antor, 1989, 1984), así como de datos propios, se ha elaborado un 
listado de las especies legalmente protegidas, es decir, incluidas en los Catálogos de 
Especies Amenazadas Nacional y Áragones (Real Decreto 439/1990 y Decreto 
48/1995, respectivamente) así como en los anexos de las directivas 79/409/CEE y 
92/43/CEE, modificada por la 97/62/CE. Se han considerado únicamente las espe
cies cuya presencia continuada ha sido constatada en los puntos en los que está pro
yectado el embalse. Para todas estas especies, el embalse supondría modificaciones 
directas sobre su hábitat. 

Conviene señalar que entre las especies catalogadas "en peligro de extin
ción" (Real Decreto 439/1990 y Decreto 48/1995), esta obra afectaría al área de 
campeo del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), si bien no parecen afectarse sus 
lugares de nidificación. Teniendo en cuenta además que el águila real (Aquila 
crysaetos) posee lugares de cría muy cercanos a Jánovas resulta inadmisible afirmar 
que, tal como cita el estudio de impacto ambiental encargado por ERZ: "en la zona 
inmediata al futuro embalse, no existen aves importantes tales como el quebranta
huesos o el águila real" (Eyser, 1994). 
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En lo que respecta a las especies "sensibles a la alteración de su hábitat" 
(Decreto 48/1995), la obra afectaría a la nutria (Lutra lutra) y al milano real (Milvus 
milvus). Entre las especies "vulnerables" al: 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros. 
Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale). 
Alimoche (Neophron percnopterus), con nidos muy cercanos a la 
proyectada presa. 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Entre las especies catalogadas como "de interés especial" (Real Decreto 
439/1990 y Decreto 48/1995), esta obra afectaría directamente a 24 especies (ver 
Anexo 1). 

] 4 especies de aves protegidas (incluidas en el anexo I de la Directiva 
79/409/CEE) se verían afectadas (ver Anexo 1), entre ellas el halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y el águila real (Aquila crysaetos). Entre las especies amenaza
das incluidas en el anexo II de la Directiva 97/62/CE (ver Anexo 1) estarían afecta
das directamente por este proyecto mamíferos como la nutria (Lutra lutra) y, posi
blemente, el topillo de cabrera (Microtus cabrerae) y los tres murciélagos citados 
anteriormente. Algunos invertebrados incluidos en el anexo II de la citada Directiva 
y que se podrían ver afectados por estar presentes en el área donde pretende reali
zarse la obra serían el ciervo volante (Lucanus cervus) y la isabelina (Graellsia isa
beliae). 

3.7 Impacto sobre los animales acuaticos 

Microfauna 

Los animales acuáticos y semiacuáticos suelen ser los más'ufectados por 
obras como la presa de Jánovas. Es por ello que dedicamos un apartado especial a 
estas formas de vida. 

La regulación de los ríos con objeto de producir energía hidroeléctrica, ha 
sido considerada como la que produce peores efectos en las comunidades fluviales 
(Armitage, 1984). Aguas abajo se producen importantes modificaciones debido a las 
bruscas oscilaciones de caudal. Generalmente se produce una menor densidad y 
diversidad de macroinvertebrados y otros organismos aguas abajo del embalse 
(Trotzky y Gregory, 1974), lo cual supone una pérdida importante en las poblacio
nes de peces como la trucha. Se ha visto que las alteraciones causadas por los embal
ses repercuten en una total desaparición casi inmediata de grupos enteros como los 
plecópteros y la familia Heptageniídae de efemerópteros. Éstos constituyen alrede
dor de la mitad de las poblaciones del río Ara, por lo que este embalse provocaría 
previsiblemente una alteración drástica de la composición de macroinvertebrados. 
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El caudal que proceda de las partes más profundas del embalse (del hipo
limnion), podría caracterizarse por una pobreza en oxígeno durante el verano. Ello 
conllevaría una baja diversidad de microfauna aguas abajo del embalse y la presen
cia de organismos resistentes a las nuevas condiciones de estrés, en donde sería 
escasa la tnlcha, hasta restablecerse río abajo unas condiciones más naturales gra
cias a un enriquecimiento en oxígeno. Así pues, en un cauce regulado se modifican 
completamente la composición y abundancia en este grupo de animales, aprecián
dose una estructura trófica empobrecida incluso a los 6 km aguas abajo de la presa, 
como se señala en un caso estudiado en el río Lozoya (García de Jalón, 1980). 

Por otro lado, en la zona embalsada las condiciones ambientales cambian 
radicalmente, de manera que casi todas las especies son reemplazadas. En caso de 
que se produjera en las capas profundas del embalse un agotamiento de oxígeno, ello 
acarrearía que únicamente pudieran sobrevivir allí ciertas especies, generando un 
fuerte empobrecimiento de la diversidad y densidad animal. 

Los peces 

La fauna piscícola se verá modificada, con la disminución de especies de 
curso rápido y el aumento de las especies adaptadas a cursos lentos (García de Jalón, 
1993). Las de mayor interés gastronómico corresponden a las primeras, siendo la 
trucha (Salmo trutafario) la principal. Este cambio será notable no sólo en el embal
se, sino también aguas abajo yaguas arriba. Especies lénticas (que prefieren las 
aguas quietas), ocuparán el ambiente, especialmente la carpa común (Cyprinus car
pio) y los barbos (Barbus graellsii, Barbus haasi), que frecuentemente llegan a 
dominar por completo la comunidad (Granado, 1991). 

Aguas abajo del embalse, la modificación de las condiciones ambientales 
afectará fuertemente a la comunidad piscícola, disminuyendo su diversidad, espe
cialmente debido a las amplias y repentinas variaciones de caudal propias de las pre
sas que -como la que está en proyecto- poseen un aprovechamiento hidroeléctrico. 
Así, se afectará negativamente a las especies más codiciadas, aún cuando se pro
duzca el efecto de "rejuvenecimiento del río" (García de Jalón, 1993). Estos cam
bios se conocen para esta zona en concreto gracias a estudios comparativos de los 
ríos Ara y Cinca (ver García de Jalón y Barceló, 1987, García de Jalón el al, 1988) 
que observan una importante reducción del macrobentos (principalmente macroin
vertebrados) en el Cinca debido a sus obras hidroeléctricas, inexistentes en el Ara. 
Esta reducción se debe fundamentalmente a la menor temperatura de las aguas del 
Cinca, debido al entubado necesario para la producción de energía eléctrica, así 
como a las variaciones repentinas de caudal en este río regulado. Dicha disminución 
de los macroinvertebrados, lleva aparejada una menor producción de truchas en el 
río Cinca respecto al Ara (García de Jalón el al, 1988). 

También pueden verse afectadas especies piscícolas de cierto interés nat-
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ural, como el lobo de río (Barbatula barbaiula) y la madrilla (Chondrostoma toxos
toma), esta última incluida en el anexo II de la Directiva 97/62/CE (Barrachina, P. 
datos personales). 

Otros vertebrados acuáticos 

Entre las afecciones a vertebrados de hábitos acuáticos o ligados a estos 
medios, se centra nuestro interés en las especies más significativas, entre las que se 
encuentra en primer lugar la nutria (Lutra lutra). Esta especie, que en diversos estu
dios aparece citada en el Ara (DGA, 1995), se vería fuertemente perjudicada por la 
construcción del embalse. Su importancia reside en que el tramo medio-bajo del río 
Ara es un área no sólo donde la especie se encuentra regularmente, sino que tam
bién es un corredor y área de paso entre las importantes poblaciones del alto valle 
del Ara y las del valle del Cinca y del bajo valle del Ara (SEO, 1998). En virtud de 
los catálogos comentados anteriormente, así como de la Directiva 97/62/CE, el 
Estado Español y el Gobierno de Aragón están obligados a disponer medidas espe
ciales de conservación para estas poblaciones de nutria, al igual que del resto de las 
especies incluídas en dichos catálogos. 

Otra especie de gran relevancia es el desmán de los Pirineos (Galemys 
pyrenaicus). Su presencia no ha sido corroborada en la zona del proyecto por la baja 
prospección y no muy sencilla localización, pero es muy probable que esté presen
te, ya que se ha citado en otros muchos puntos del río Ara (TRAGSA-ICONA, 
1992). Este escaso mamífero está catalogado como vulnerable (Decreto 48/1995), 
apareciendo también en el anexo II de la Directiva 97/62/CEE. 

Entre los anfibios podemos mencionar al tritón pirenaico (Euproctus 
asper), especie endémica del Pirineo de gran interés. La presa alteraría una de sus 
poblaciones de muy baja altitud, localizada en el comienzo del estrecho de Jánovas 
(Colectivo Pirineos, 1985). Entre las aves propias de medios acuátie,os convendría 
destacar la presencia y nidificación de martín pescador (Alcedo atthis) 'y mirlo acuá
tico (Cinclus cinclus). 

En ocasiones, los estudios y proyectos de embalses alegan un interés e 
impacto positivo sobre la fauna gracias a atraer aves acuáticas y limícolas. Sin 
embargo, estas especies presentan un escaso interés biológico, siendo típicamente 
colonizadoras de nuevos ambientes acuáticos y cada vez más abundantes. La posi
ble utilización temporal del embalse (durante las migraciones) por especies biológi
camente más interesantes (por su rareza, recesión o escasa .amplitud espacial), no 
constituirá una mejora significativa, puesto que estas aves poseen cercanos embal
ses (Mediano y El Grado, principalmente) donde pueden realizar escalas. 
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4 IMPACTO SOCIOECONOMICO 

4.1 Impacto sobre la organización del territorio y la comarca 

Desde el punto de vista socioeconómico, las relaciones entre los promoto
res de obras de gestión hidraúlica y los habitanes de las zonas montañosas se pue
den calificar de colonialistas, equivalentes a las que se dan en muchas áreas tropi
cales de nuestro planeta. En opinión de Bartolomé y Campo (1994), estas relaciones 
se resumen en que un grupo, interesado en la explotación de un recurso natural ale
jado del lugar que habita, somete a otro grupo, habitante del lugar en que se ubica 
el recurso y se apropia del recurso. Además, este modelo de apropiación es gratui
to, sin beneficio para el segundo grupo. El territorio afectado también se apropia, 
incluso mediante mecanismos de coacción: expropiación, desalojo, etc, y se impide 
mediante derechos de uso y explotación que el recurso pueda volver a los morado
res de la zona en que se halla. 

Un embalse de estas dimensiones, creará un efecto claramente desorgani-
\ 

zador sobre todo el territorio circundante, al igual que ha ocurrido en otros casos 
estudiados en el Pirineo Aragonés (García-Ruíz, 1977). "El embalse no sólo afecta 
al área ocupada por él, sino que las repercusiones se extienden en un territorio 
mucho mayor. Las áreas ocupadas por los embalses, situadas en el fondo de los 
valles, mantienen un pilar básico sobre el que se sustenta gran parte de la economía. 
En ellos se ubican las tierras más fértiles, las más accesibles y las únicas con posi
bilidad de riego. Además del sistema agrícola, el ganadero es claramente afectado 
por hallarse en esas zonas los mejores pastos con los que pasar el invierno, con lo 
cual puede y podría mantenerse una fuerte cabaña ganadera que asciende en verano 
a los altos valles, evitando de esta manera una trashumancia a larga distancia que en 
nuestros días ha caído en desuso. Además de todo ello, los fondos de los valles son 
fundamentales para ejercer de cabeceras de comarcas o subcomarcas, ofreciendo 
buenos servicios y comunicaciones que mantienen al resto del sistema" (García
Ruíz, 1977). 

Esta desvertebración territorial queda manifiestada actualmente, varios 
lustros después de construirse los embalses de la época de la dictadura. En el Pirineo 
Aragonés, por ejemplo, los valles con mayor superficie embalsada (valles altos y 
medios de los ríos Cinca y Noguera Ribagorzana) poseen actualmente menos pobla
ción y recursos que los que fueron escasamente afectados. La expropiación de 
Jánovas, Lacort y LavelilIa, por ejemplo, fue un factor desencadenante del abando
no de gran parte del valle medio del Ara y de toda La Solana de Burgasé (Varios 
autores, 1983). 

La realización de la obra proyectada supone un duro golpe para el des
arrollo socioeconómico de la comarca del Sobrarbe, opinión en la que insiste el 
estudio de Directrices Parciales de Ordenación del Territorio de Sobrarbe (DGA, 
1995), afirmando que: 
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"En cuanto a la estructuración del territorio, el embalse de Jánovas supon
drá un tapón entre el Ara medio-alto y el Ara bajo, incrementando la dependencia de 
Fiscal, Broto y Torla de Sabiñánigo, frente a la función de cabecer de Aínsa
Boltaña" (DGA, 1995). De esta manera se aisla esta subcomarca y se desvincula del 
resto de Sobrarbe, que queda como un territorio mucho más fragmentado que en la 
actualidad. Por estos motivos y otros que luego se comentan, la Directriz 3.9 de 
Ordenación territorial del Sobrarbe (DGA, 1995) afirma respecto al complejo 
Jánovas: "Iniciar los trámites necesarios para que se aborde de forma inmediata la 
completa ejecución de las obras o, preferentemente, que se abandone el proyecto 
revertiendo las tierras expropiadas" 

Otra de las consecuencias de realizar el proyecto de embalse es que 
muchas actividades se hipotecan en la comarca de cara al futuro: el aprovecha
miento energético no revertirá en beneficios ni económicos ni sociales en Sobrarbe, 
mientras que quedarán hipotecados otros posibles usos del agua que sí lo tendrían: 
regadíos en la comarca, piscifactorías, industrias, granjas, abastecimientos, etc. por 
estar comprometidos los caudales para uso energético (DGA, 1995). 

"La historia ha dejado claro como los pueblos y valles afectados por los 
pantanos no se han visto compensados en beneficios, siendo siempre una amenaza 
para muchos valles, tanto en el sentido económico como en el social , cultural, artís
tico, etc" (Bardají, 1985). Tal como recuerdan algunas asociaciones agrícolas: "El 
agua debe potenciar en primer lugar la creación de riqueza y puestos de trabajo en 
su lugar de origen y después en el resto de la Cuenca" (UAGA, 1982). 

4.2 Efectos sobre el turismo 

La comarca de Sobrarbe basa su potencial idad de progreso y buena parte 
de su economía actual en un creciente desarrollo turístico, el cual se ve atraído fun
damentalmente por sus valores naturales. Los recursos turísticos tieQen cada vez 
más a asociarse con la calidad de las áreas naturales. De esta manera, teniendo en 
cuenta que Sobrarbe recibe un turismo atraído por zonas con naturaleza virgen y 
espectacular, parece claro que el impacto sería muy negativo sobre el turismo. 

Este grave impacto negativo es claramente recogido en las Directrices de 
Ordenación de Sobrarbe (DGA, 1995): "Gran parte del río Ara quedará inutilizado 
para su uso turístico, y únicamente será posible un cierto uso turístico de estas masas 
de agua que quedará condicionado por el régimen de desembalse. La calidad de las 
aguas y su función como hábitats, empeorará notablemente 'por la escasez de los 
caudales ecológicos propuestos. [ ... ] En conclusión, la construcción del complejo 
Jánovas es claramente negativa para la comarca". 

Las funciones reguladoras que se impondrían a este embalse, y su situa
ción de cabecera de los pantanos de El Grado y Mediano haría que tuviera grandes 
fluctuaciones de la lámina de agua que ocasionarían una banda árida (MOPT 1989), 
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que afearía el conjunto del valle, afectando grandes áreas (DGA, 1995). Además, la 
frecuencia prevista de observaciones potenciales sería elevada por tener que discu
rrir la carretera N-211 cercana a la presa, y repercutiría sobre un público visitante 
sensible con la alteración del entorno, habiendo asimismo gran amplitud de cuencas 
visuales del embalse (menos en cuanto a la presa, lógicamente). Con todo ello, y 
siguiendo a MOPT (1989), concluimos que el impacto paisajístico y visual de esta 
obra sería muy elevado y negativo, afectando ostensiblemente al desarrollo turísti
co. 

En los dos últimas décadas se observa en toda Europa un aumento del 
turismo al aire libre que busca áreas naturales y rurales muy bien conservadas. Esta 
nueva demanda turística se materializa en forma de turismo rural, ecoturismo, turis
mo de aventura y deportivo, etc (O medas, 1995). Observando estas tendencias 
actuales del turismo en comarcas de montaña, puede concluirse que la pérdida de 
expectativa del "turismo fluvial" y "de aventura" podría ser bastante elevada~ 

POl'contra, el "turismo de embalse", que ha tenido muy poco desarrollo, 
se halla además prácticamente estancado. De 64 embalses que hay en Aragón sólo 
se han desarrollado 9 urbanizaciones importantes y 8 campigs (Omedas, 1995). 
Además, estas instalaciones se han concentrado en algunos pantanos concretos, de 
modo que la gran mayoría de embalses no han tenido ningún desarrollo turístico. La 
propia existencia de esa oferta en El Grado y Mediano hace que no existan apenas 
posibilidades de desarrollo turístico en el embalse de Jánovas, algo acrecentado por 
el hecho de que este pantano tendría grandes desembalses y fluctuaciones de nivel 
que perjudicarían y afearían las instalaciones y atracción turística. 

4.3 Población y demografía 

Si bien en la actualidad no se dan los mismos condicionantes que marca
ron la década de los años 60 y 70, hemos de recordar que la comarca de Sobrarbe 
sufre actualmente un constante descenso de la población, tendiendo hacia un despo
blamiento especialmente importante en los núcleos más pequeños. La zona se 
estructura como lugar de segunda residencia, de veraneo y de dedicación turística. 
La media de edad de la población sufre un implacable ascenso, haciéndose paulati 
namente más escasa la población activa. Esta evolución social de abandono de las 
áreas rurales y las actividades agropecuarias tiene un enorme impacto ambiental, 
con consecuencias negativas sobre las propias fuentes de la nueva economía, es 
decir, el turismo. Así, a la luz de las experiencias y conocimientos previos -ver por 
ejemplo: (García-Ruíz, 1977)- se prevé que la construcción del embalse acelerará 
este proceso y empeorará su posibilidad de mejora. 

"El mantenimiento de la población es indispensable para mantener el 
medio físico como reserva hidrológica, agrícola, ganadera y de vida silvestre", sien
do éste un objetivo general a cumplir dentro de las directrices de ordenación del 
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Vista general de Broto. Foto: Barrio. Jaca (Huesca) 

valle del Ara encargadas por la DGA, ver (Heredia Lagunas el al, 1991). Este mismo 
estudio, también concluye que "se deberían potenciar los pequeños núcleos urbanos 
que todavía conservan población" (Heredia Lagunas el al, 1991). Parece claro que 
la obra a construir va en perjuicio de estos objetivos de ordenación territorial y, por 
tanto, deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las afecciones y posibles alter
nativas. 

Los impactos que causó en su día la expropiación de las casas y tierras de 
Jánovas, Lacort y Lavelilla se han ido sucediendo en el tiempo hasta nuestros días, 
teniendo como consecuencia un abandono generalizado del valle del Ara. La expro
piación directa de los tres pueblos arriba mencionados y parte de otros núcleos 
(amenazados por el proyecto grande de embalse, como Ligüerre, Jabierre y Santa 
Olaria) supuso la pérdida de alrededor de 300 personas (Nicolau, 1999). Sin embar
go, esa cifra estaría incluso cercana al millar si sumamos a ello la despoblación indi
recta generada por este proyecto, que incluiría parte de la población de La Solana e 
incluso de otros núcleos como Boltaña, que perdieron expectativas comerciales por 
la despoblación del Valle Medio del Ara. Como vemos, todos estos perjuicios ante
riores a la realización de las obras ya han ocasionado un gran impacto social y 
humano (ver Varios autores, 1983), al que habría de sumarse el desalojo total de 
Jabierre, Ligüerre y Santa Olaria en caso de que fuera construido el proyecto "gran-
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de" (350 hm3), que de hecho es el que contempla expresamente el Pacto del Agua. 
En resumen, es muy considerable la pérdida de expectativas socioeconómicas que 
este proyecto ha producido y está produciendo actualmente sobre el valle medio del 
Ara, aspecto que muchas veces se olvida en algunos análisis. 

Dentro de este ámbito, no convendría olvidar que, tras más de 30 años 
desde su expropiación, los plazos y prórrogas para realizar la obra deberían estar -
por ley- caducados. De esta manera, serían los antiguos propietarios los que en pleno 
derecho deberían ser los dueños de las tielTas. Consecuente con este hecho se pro
nunció el Defensor del Pueblo, pidiendo la reversión de las tierras a sus antiguos 
propietarios (ver, por ejemplo, Anónimo, 1994). 

5. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Hemos de resaltar que los núcleos afectados poseen una arquitectura popu
lar muy esp~cial, pues es el resultado de la fusión de dos corrientes diferentes. La 
primera de ella es propia del valle alto y medio del Cinca, con cierto sabor francés, 
mientras que la segunda lo es del Serrablo (caracterizada por sus chimeneas tronco
cónicas y los característicos "espantabrujas" (Acín Fanlo, 1984). 

Anotamos sucintamente a las obras arquitectonicas de mayor interes (Acín 
Fanlo, ] 984). 

Jánovas. 

Posee una amplia y ruinosa iglesia de una sola nave, con planta de cruz 
latina, fechable a mediados del siglo XVII. En su estructura se conservan restos de 
épocas anteriores, como su portada de tradición románica con transición hacia el 
gótico, que data de finales del XII e inicios del XII, y que actualmente se ubica en 
Fiscal. 

Lavelilla. 

Su arruinada iglesia es de fines del siglo XVII. Posee una casa fuerte, de 
planta rectangular, flanqueada por dos ton'es, las cuales poseen ventanales gemina
dos -por un mainel- y una serie de aspilleras que defienden el portal de entrada. Fue 
construida a finales del siglo XIV e inicios del Xv. 

Lacort. 

La iglesia es de finales del siglo XVII. Al otro lado de la carretera se halla 
un molino de harina. Pero la más destacable de todas las obras arquitectónicas afec
tadas es el batán de Lacort. Es el único que hoy en día subsiste en el Alto Aragón, 
Los batanes servían para suavizar los tejidos elaborados en los cercanos telares de 
Jabierre de Ara y Guaso. Su conservación es clave para poder conocer nuestra cul
tura y los oficios que proliferaron en estas tierras altoaragonesas, De esta manera, 
podemos considerarlo un edificio con un interés etnológico fuera de lo normal , sien-
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do a la vez único en su género. Funcionó hasta la expropiación debida a la prevista 
construcción del embalse. Debido a su interés, hace unos años fue restaurado y tras
ladado a Fiscal, donde actualmente puede visitarse. 

En lo que respecta a las vías pecuarias, hay que señalar que el embalse 
afectaría directamente a la Cañada Real del Valle de Vió, además de otra Cañada 
Real, una Colada y un Cordel. 

6 EPÍLOGO Y CONCLUSIONES 

Hemos visto que los impactos -positivos y negativos- de una obra como el 
embalse de Jánovas exceden con mucho los límites espaciales en los que aparente
mente se ubica el proyecto, afectando a un territorio más amplio. Serán notables los 
efectos aguas abajo e incluso aguas arriba del embalse, especialmente sobre los 
organismos acuáticos. Sobre éstos y otros seres vivos será importante el efecto 
barrera y la fragmentación del hábitat, perdiendo el Ara buena parte de su función 
como corredor biológico. Hay que tener en cuenta aspectos como la singularidad y 
rareza del Ara, el más largo de los ríos del Pirineo bien conservados y con una diná
mica fluvial natura\. A los efectos directos de esta obra se deben sumar los efectos 
indirectos e inducidos consecuencia de la obra, que en el caso de Jánovas se pueden 
ejemplificar con la modificación de la carretera N-211 y la transformación de super
ficies en regadío en el plan Monegros n. También se debe considerar una escala 
temporal muy amplia, capaz de tener en cuenta la fase de abandono de la explota
ción, frecuentemente olvidada. 

En un contexto más amplio, es preciso comenzar a valorar conjuntamente 
todos los impactos que las diversas obras y proyectos pueden tener sobre un área. Es 
evidente que existen procesos sinérgicos al considerar los impactos ambientales y es 
necesario, por ello y otras razones, evaluar previa y conjuntamente los impactos oca
sionados por los embalses actuales y los que podrían producirse de llevarse a cabo 
los proyectos en marcha (Nicolau, 1999). El Pirineo ya soporta act~almente una 
gran cantidad de embalses, por lo que cabría preguntarse: ¿cuántos embalses más 
puede soportar sin perder su funcionalidad como sostenedora de recursos naturales 
y de ocio? ¿Hasta qué punto podrá mantener y soportar los servicios ecológicos y 
sociales que actualmente presta? 

A la vista de todas las afecciones estudiadas, es evidente que el impacto 
natural , social y económico que generaría la construcción del embalse de Jánovas es 
demasiado elevado para que nuestra sociedad lo pueda asumil~ Además de ello, hay 
que considerar la escasísimajustificación de esta obra. No es el objetivo de este artí
culo entrar a analizar las alternativas y justificaciones de este proyecto, pues ya se 
han discutido en diversos foros y publicaciones (Gracia et al., 1998). El complejo 
Jánovas, que incluye dicho embalse y muchas otras obras, fue concebido con el 
objetivo fundamental de la producción hidroeléctrica. Por diversas circunstancias, a 
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la empresa hidroeléctrica propietaria no le fue rentable la construcción de dicha 
obra. Ahora se intenta justificar la construcción del embalse de Jánovas para la regu
lación de agua, teniendo como fin la ampliación del regadío en Monegros Il. Sin 
embargo, muchos hechos y datos ponen en evidencia que esta obra es injustificada, 
la regulación del río Cinca está más que resuelta gracias a los embalses de Mediano 
y El Grado, por lo que Jánovas apenas aumentaría la regulación de agua. La puesta 
en marcha de nuevos regadíos queda en entredicho con la Política Agraria 
Comunitaria, que tiene excedentes para la mayoría de productos. En consonancia a 
ello, el Plan Nacional de Regadíos contempla un crecimiento mucho menor al del 
Plan Hidrológico Nacional, por lo que, la escasa regulación que podría realizar 
Jánovas tendría como fin, al menos en parte, los trasvases del Ebro (Gracia el al., 
1998). 
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ANEXO 1 

Se detalla a continuación la lista de especies "de interés especial" según 
los catálogos nacional y autonómico de especies amenazadas, presentes en el área a 
ubicar el embalse de Jánovas. El Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 
(Decreto 48/1995), engloba también las especies del Catálogo Nacional (Real 
Decreto 439/1990). 

En las especjes cuya presencia no es segura o el impacto no es tan direc
to, se indican estas objeciones entre paréntesis. 

Para las especies que a continuación se detallan, por estar incluÍdas en 
dicho Catálogo, existe la obligación del Estado Español de disponer "acción urgen
te e inmediata para garantizar su conservación" en el caso de las especies en peligro 
de extinción, y realizar "medidas especiales de conservación" en las especies de 
interés especial. 

Sobre las especies incluÍdas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, en 
aplicación dei- Artículo 4 de dicha Directiva, el Estado Español está obligado a dis
poner "medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de ase
gurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución". 

Especies catalogadas como "de interés especial". Se incluyen las enu
meradas en Decreto 48/1995, y también las del Real Decreto 439/1990, que incluía 
en esta categoría todas las especies excepto las de "peligro de extinción", de modo 
que no asignaba las categorías "vulnerable" y "sensible a la alteración del hábitat" 
a ninguna especie. 

Catálogo Aragonés: Decreto 48/1995: 

Alondra común (Alauda arvensis) 
Ciervo volante (Lucanus cervus) 
Cuervo (Corvus corax) 
Erizo europeo occidental (Erinaceus europaeus). 
Garduña (Martes foina). 
Gineta (Genetta genetta). 
Jilguero (Carduelis carduelis). 
Lirón gris (Glis glis) 
Lobo de río (Barbatula barbatulus) 
Mariposa isabelina (Graellsia isabeliae). 
Marta (Martes martes). 
Pardillo común (Carduelis cannabina). 
Sapo común (Bufo bufo) 
Tejón (Me/es meles). 
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Triguero (Miliaria calandra) 
Turón (Mustela putorius). 
Verdecillo (Serinus serinus) 
Verderón común (Carduelis chloris). 

Catálogo Nacional, Real Decreto 439/1990: 
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REPTILES y ANFIBIOS 
Culebra de collar (Natrix natrix). 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris). 
Culebra lisa europea (Coronella austriaca). 
Culebra ljsa meridional (Coronella girondica). 
Culebra viperina (Natrix maura). 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) . 
Lagartija ibérica (Podareis hispanica). 
Lagartjja roquera (Podareis muralis) . 
Lución (Anguis fragilis). 
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) 
Sapillo moteado (Pelodytes punctatus). 
Sapo partero común (Alytes obstetricans). 

AVES 
Abejaruco (Merops apiaster). 
Abubilla (Upupa epops). 

Águila Calzada. Foto: Fondo Natural, S.L. 
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Acentor común (Prunella modularis) . 
Agateador común (Certhia brachydactyla). 
Aguila calzada (Hieraetus pennatus). 
Aguila real (Aquila chrysaetos). 
Alcaudón común (Lanius senator). 
Alcotán (Fa leo subbuteo). 
Autillo (Otus scops). 
Avión roquúo (Ptyonoprogne rupestris). 
Avión zapador (Riparia riparia). 
Azor (Accipiter gentilis). 
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis). 
Bisbita campestre (Anthus campestris). 
Cárabo común (Strix aluco). 
Carbonero común (Parus major). 
Carbonero garrapinos (Parus ater). 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus 
Chochín (Troglodytes troglodytes). 
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) . 
Cogujada común (Calerida cristata). 
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe). 
Collalba rubia (Oenanthe hispanica). 
Cuco (Cuculus canorus). 
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). 
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans). 
Curruca mirlona (Sylvia hortensis). 
CUlTllca mosquitera (Sylvia borin). 
Curruca rabilarga (Sylvia undata). 
Escribano montesino (Emberiza cia). 
Escribano soteño (Emberiza cirlus). 
Gavilán (Accipiter nisus). 
Golondrina común (Hirundo rustica). 
Gorrión chillón (Petionia petronia) 
Halcón abejero (Pernis apivorus). 

Afectaría áreas de campeo y tal vezc ercanías de áreas de cría. 
Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
Herrerillo capuchino (Parus cristatus). 
Herrerillo común (Parus caeruleus). 
Lavandera blanca (Motacilla alba) 
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) . 
Lechuza común (Tyto alba). 
Martín pescador (Alcedo atthis). 
Milano negro (Milvus migrans). 
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Mito (Aegithalus caudalus). · 
Mosquitero común (Phylloscopus collybita). 
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli). 
Oropéndola (Oriolus oriolus) 
Papamoscas gris (Muscicopa striaata). 
Petirrojo (Erithacus rubecula). 
Pinzón común (Fringilla coelebs) 
Pito picapinos (Dendrocopus major). 
Pito real (Picus viridis). 
Ratonero (Buteo buteo). 
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) . 
Raquero solitario (Monticola solitarius). 
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) . 
Ruiseñor común (Luscinia magarhytinchos). 
Tarabilla común (Saxicola torquata). 
Torcecuello (Jynx torquilla). 
Totovía (Lullula arborea). 
Trepador azul (Sitta europaea). 
Vencejo común (Apus apus). 
Vencejo real (Apus melba). 
MAMIFEROS 
Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). 
Murciélago rabudo (Tadarida teniotis). 
Gato montés (Felis silvestris). 

ESPECIES INCLUÍDAS EN DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

Directiva hábitats 
A continuación se exponen las especies presentes en la zona afectada por 

el embalse e incluidas en la Directiva 97/62/CE (por la que se adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de fauna y flora silvestres) 
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Mamíferos: 
Barbastella barbastellus 
Galemys pyrenaicus (desmán de los Pirineos) 
Lutra lutra (nutria) . 
Microtus cabrerae. (topillo de Cabrera). Tal vez esté presente en el área, 

pues ha sido citada en el estudio CORINE-BIOTOPOS para el área 
"Valles de Broto y Vió". 

Miniopterus schreibersii 
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Rhinolophus euryale. Una colonia de al menos SO ejemplares podría verse 
afectada. 

Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros. Ha sido también citado en el estudio 

CORINE-BIOTOPOS para el área "Valles de Broto y Vió". 

Peces: 
Chondrost0l11a toxostoma (Madrilla) . Muy abundante en los tramos 

medios y bajos. 

Invertebrados: 
Lucanus cervus. (Ciervo volante). 
Graellsia isabeliae. (Isabelina). 

DIRECTIVA AVES 
AVES QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 79/409/CEE: 

Alcedo atthis (Martín pescador). 
Anthus campestris (Bisbita campestre). 
Aquila chrysaetos (Águila real) . 
Burhinus oedicnemus (Alcaraván). 
Caprimulgus europaeus (Chotacabras gris). 
Circaetus gallicus. (Águila culebrera). Afectaría áreas de campeo y 

cercanías de las áreas de cría. 
Gypaetus barbatus. (Quebrantahuesos) 
Falco peregrinus. (Halcón peregrino). 
Gypsfulvus (Buitre leonado). 
Hieraaetus pennatus (Águila calzada). Afectaría áreas de campeo y 

cercanías de las áreas de cría. 
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo) . 
Lullula arborea (Totovía). 
Milvus migrans. (Milano negro). 
Milvus milvus. (Milano real) . 
Neophron percnopterus. (Alimoche). 
Pernis apivorus (Halcón abejero). 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. (Chova piquirroja). 
Sylvia undata (Curruca rabilarga). 
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EL VIEJO SOBRARBE 

y SUS COCODRILOS FÓSILES 

JESÚS CARDIEL LALUEZA 

Prólogo 

Las tierras del Sobrarbe meridional parecen estar dominadas por la triste
za y la soledad. En apariencia son anodinas y poco vistosas, pero cuando uno las 
recorre puede llegar a sentir algo especial y disfrutar de multitud de paisajes y con
trastes. En estas tierras se llega a comprender la existencia de varios mundos en uno 
solo. Andar por el Viejo Sobrarbe supone hacer un viaje hacia el pasado. A través de 
la Geología nos podremos trasladar a un pasado desconocido, sorprendente y, sobre 
todo, mucho más lejano, a un mundo sin seres humanos y muy diferente al que 
podamos imaginar. 

El presente estudio tiene como objetivo informar de aspectos ocultos de 
los montes del Sur de Sobrarbe, de ese Sobrarbe profundo y legendario que ha caído 
en el olvido. El fin último es hacer reflexionar y sobre todo dar a conocer parte de 
la riqueza de nuestro patrimonio paleontológico. 

El que lea las páginas que vienen a continuación advertirá en algún 
momento la visión particular del autor. He procurado ser objetivo, pero esto a veces 
resulta muy difícil: Cuando uno comienza a conocer su tierra la comienza a amar; 
cuanto más la conoce más la ama y, ya se sabe: los ojos enamorados nunca podrán 
ver con absoluta objetividad la realidad. 
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1 Situación y límites de la zona estudiada. 

Se halla situada en la provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, sector 
meridional. Sus límites son los siguientes: 

Norte: Los ríos Ena y Ara. 
Este: El río Cinca. 
Sur: La línea de cumbres de la Sierra de Arbe (Sierra de Olsón-Abizanda). 
Oeste: La carretera que une Arcusa con Bárcabo. 
Estas tierras dependen administrativamente de los Ayuntamientos de 

Abizanda, Ainsa-Sobrarbe, Bárcabo, y La Fueva. 

El primer problema que se me planteó fue cómo denominar la zona. Al 
final me decidí por llamarla Viejo Sobrarbe, ya que es ésta la terminología más uti
lizada para definir al territorio sobrarbés situado al Sur del eje Boltaña-Ainsa y al 
Oeste del río Cinca. Es evidente que el espacio acerca del que voy a escribir forma 
parte de este Viejo Sobrarbe, aunque no lo abarque en su totalidad y, no obstante, 
comprende a la mayoría de los pueblos . A partir de aquí, siempre que aluda al Viejo 
Sobrarbe haré referencia, única y exclusivamente, al terreno estudiado. 

2 Descripción física. 

El Viejo Sobrarbe presenta unos relieves intermedios entre la Tierra Liana 
del Sur y los Pirineos del Norte. Las altitudes son modestas, oscilando entre los 450 
m. a orillas del embalse de El Grado, y los 11 07 m . de Peñarrueba, en la Sierra de 
Arbe; por tanto, entre ambas cotas hay poco más de 650 m. de desnivel. Lo más 
característico es la multitud de barrancos de todo tipo que podemos encontrar: Los 
hay áridos y húmedos, profundos o superficiales, de largo recorrido o cortos, espec
taculares o humildes, unos flanqueados por exuberante vegetación y otros desiertos. 
En definitiva, todo un mundo de contrastes. . 

Geográficamente destaca hacia el Sur la emblemática Sierra de Arbe, la 
cual en el presente siglo fue perdiendo su misterio y cayendo en el olvido, hasta tal 
punto que incluso se ha llegado a desdeñar su denominación histórica y en la actua
lidad recibe los nombres de Sierra de San Benito, Sierra de Olsón, Sierra de 
Abizanda, Sierra de Naval, etc. Estos montes que presentan cumbres redondeadas y 
laderas principalmente recubiertas por pinos, separan el Sobrarbe del Somontano. A 
sus pies se emplazan los pequeños pueblos de Bárcabo, Hospi.taled, Olsón, Jabierre, 
Lamata, Escanilla y Abizanda. Junto a estos núcleos de población el relieve se hace 
más suave y comienzan a abundar los campos cultivados, siendo típicos los deno
minados planos, consistentes en tierras llanas relativamente amplias y delimitadas 
parcialmente por escarpes más o menos acusados. La planicie de mayor extensión 
la encontramos en el monte de Lamata que tiene una ligera inclinación hacia el río 
Susía y está surcada por varios barrancos con márgenes repletas de vegetación, si 

200 



EL VIEJO SOBRARBE y SUS COCODRILOS FÓSfLES 

" 

'_tt:" 

~_. tS"'LWO\ 1fi': " 

\~ \~ 
.. """,,~1tI,. - -~~""-"" \ ..... ,l. 

" ,IA_ 

-.
" 

", _ -. ... r-- ....... 

\ ,;, 

...---~ .......... • SNtJtTtu,o ': \ --" ... _ ... ," ........ _-, 

I '- ' , 

'\ 

'¡ . - -:~)....i, 

. \ , " , I 
" ., , 

" I 
... -...,. ........ '1.. •• " 

0410''1 

~ 

\.. 
I 

" I 

9-

" 

'- " 

'-, 

" \ ...... 

, 
, 

\ 

, , , 

j ... 

: -
: 

, , 
I , 

\ 

1'1k1~AJ' 

I 

\ 

... ........ 
1I:fMl..1A SfIlM 

~ 
~ ..... ~ 

,P- - ___ _ 

,./ 

.-
/ 

¡ 
I - - -~-

'/ .. L4 """,,~ 
I , , 
, , 
~'-': 

! , , 

El viejo Sobrarbe 

.. LlMAT.4 
.... ... -...... ),. .. -_ .. /" 

, "<--,. ' .. " 
,'" ~::/-?--- .. ----} 

//') i 
/ 

,- --,-- -r---
/ ,-

\ \ 

201 



JESÚS CARDLEL LALUEZA 

En primer término, laderas erosionadas entre Samitier y el Susia. En el centro se ven los llanos de Lamata. 
Arriba a la izquierda la sierra de Arbe y al fondo la sierra de Sevil y Asba. FOlo: J. Ca/·diel 

exceptuamos el de Vizcortué. Esta llanura se ve interrumpida bruscamente en las 
proximidades del río Susía con un profundo corte de un desnivel superior a los 50 
m. En Olsón las circunstancias son bien diferentes: La abundancia de barrancos es 
tremenda y, exagerando un poco, podemos decir que en Olsón, por cada campo hay 
un barranco. También por allí son frecuentes los cerros que generan un relieve 
intrincado y algo caótico; las laderas están bastante erosionadas. 

El SusÍa es el principal curso fluvial que podemos encontrnr en el área 
estudiada. Su caudal es muy irregular y puede alcanzar grandes proporciones en 
tiempos de avenidas. El lecho del río es amplio y está cubierto por gran cantidad de 
gravas. Su último tramo natural está hoy en día bajo las aguas del embalse de El 
Grado. Sólo recibe el nombre de río aguas abajo del Molino de Jabierre; en cambio 
en Olsón se le denomina barranco de la Isola y en su cabecera es el barranco de 
Sanchils. Su principal afluente es el barranco de Galices que nace en las proximida
des de Arcusa, generalmente seco en verano hasta debajo de Mondot, donde la fuen
te de La Zarda le da caudal. En la margen izquierda del Susía se sitúan los agoni
zantes y bellos pueblos de Eripol, Mondot, Castejón de Sobrarbe, La Torre, La 
Pardina y Samitier. Todos ellos están relativamente alejados del cauce del río y a 
bastante mayor altitud. 

Eripol se constituye como un magnífico mirador de Sobrarbe. En sus cer
canías son escasas las tierras cultivadas, y hacia el Sur y el Este el terreno se carac-
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teriza por un pronunciado desnivel en el cual la vegetación lucha por sobrevivir y 
ganarle la partida a las lene ras y barranqueras. En Mondot, Castejón, La Torre y La 
Pardina tenemos dos zonas bien diferenciadas: Hacia el Norte el monte es más que
brado y elevado, generalmente poblado de pinos, sabinas, enebros, romeros y alia
gas. Algunas laderas, en parte desnudas, dan sensación de aridez, en especial al 
Norte de Mondot. Hacia el Sur en cambio, las tierras de cultivo, en continuado decli
ve hacia el Susía, son interrumpidas por barrancos, y laderas escasas de vegetación. 

Delimitando la cuenca del Susía por el Este, ya en la proximidad del 
embalse de Mediano, se halla Samitier que goza de campos llanos y fértiles. Sin 
embargo, el espacio que vierte sus aguas al Susía está bastante erosionado y queda 
pobre en arbolado y campos de cultivo, por lo que el paisaje resulta poco vistoso, 
pero guarda muchas páginas de historia geológica aún sin descifrar. 

Al Sur de Samitier está el pueblo de Ligüerre de Cinca. En sus alrededo
res el paisaje es más atractivo: Al Norte las murallas calcáreas del Entremón, y al 
Este y Sur 1cJ'S ríos Cinca y el último tramo de su afluente Susía. En su proximidad 
y junto a la carretera se halla el Mesón de Ligüerre, en la actualidad centro de un 
complejo turístico desarrolládo en los últimos decenios, bien acondicionado y de 
efectos positivos para revitalizar una zona muy despoblada. 

Delimitando la cuenca del Susía por el Noroeste se sitúa el altiplano de 
Buil, constituido por más de 600 Ha. de tierras no muy buenas para el cultivo, salvo 
excepciones, con suelos poco profundos interrumpidos por afloramientos rocosos. 
Tal llanura queda dominada por el Tozal de Buil, de 975 m. de altitud, excelente 
mirador de las cumbres del Pirineo del Sobrarbe, a la par que atalaya con múltiples 
enlaces visuales de gran valor estratégico que le permitieron gozar de especial 
importancia en pasados tiempos. El pueblo de Buil, conocido en los últimos siglos 
como Santa María de Buil, tiene desparramados muchos núcleos, barrios y casas ais
ladas, con los nombres de San Martín, Santa María, Urriales, La Ripa, La Lecina, 
Gabardilla, Sarratillo, Linés, La Capana, Pelegrín, San·ato, Bruello, Sarratiás, 
Coronillas, y Pugayeta. Los llanos de Buil están bien definidos, con escarpes a 
Poniente, Norte y Levante, limitando por el Sur con la sierra de Guarra que alcanza 
una altitud máxima de 1034 m. 

Arcusa, pueblo del Alto Sobrarbe, está a unos 5 Km al Sur del Tozal de 
Buil, y se emplazó en una amplia y elevada meseta gozando de las mejores tierras 
cerealistas de toda la comarca. 

Al NE de los llanos de Buil se halla un territorio con personalidad propia, 
limitado por el río Ena, la sierra de Bruello y las laderas de la meseta de Buil. La 
ermita de San Lino es su centro geográfico y espiritual. Justamente al lado de la 
ermita hay un llano con campos de cultivo. Al Sur de San Lino están las aldeas des
habitadas de Sarrato, Pelegrín, y La Capana. Por allí la soledad y la tranquilidad 
alcanzan su máximo apogeo y son frecuentes los pinares rel ativamente bien conser
vados. En la proximidad del barranco de Morillo abundan las laderas desnudas y 
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azuladas que contrastan con los pinares antes mencionados, situados a mayor alti
tud. Desde Sarratiás, 500 m al Norte de San Lino y mirando hacia el río Ena, se con
templa un panorama en el que se entremezclan campos, árboles y laderas azuladas 
afectadas por la erosión. 

La Sierra de Bruello separa el territorio antes descrito de los campos de 
Ainsa. En la vertiente SO hay encinas y pinos, siendo poco importantes las cicatri
ces erosivas, solamente destacables al Sur de la aldea de Bruello. En la cara NE hay 
buenos pinares de pino silvestre en el sector más septentrional; también podemos 
contemplar robles. En la proximidad de la villa de Ainsa el terreno es llano y con
trasta con los desniveles del monte de Partara, bastante próximo a las nuevas urba
nizaciones. 

En la margen derecha del Cinca, y de Norte a Sur, nos encontramos con los 
pueblos de Morillo de Tou, Coscojuela de Sobrarbe, Camporrotuno, Nuevo Mediano, 
Ligüerre de Cinca y Abizanda, Desde Ainsa a Morillo de Tou tenemos a un lado de 
la carretera unas laderas con bastante pendiente y variable conservación en las que es 
posible ver abundancia de robles y cárcavas cercanas; a la otra mano queda el panta
no de Mediano, generalmente sin agua en su cola y con vegetación de ribera en sus 
proximidades. Al Este de Morillo de Tou (centro de vacaciones con buenas instala
ciones para hacer agradable la estancia al turista) el embalse alcanza amplias dimen
siones cuando está lleno. Toda la tierra llana del pueblo fue expropiada y quedó ane
gada, propiciando la despoblación y el inevitable abandono por los naturales. 

Las lorres de la iglesia y del castillo de Abizanda. Al fondo los Pirineos. FolO: J. Cardiel 
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Al Sur de Morillo de Tou se conservan los interesantes pueblos de 
Coscojuela y Camporrotuno, ejemplos del esplendor y la riqueza de estas tierras en 
tiempos pasados. En sus montes se da una curiosa mezcla de barrancos y montícu
los especialmente erosionados en algunos puntos. Por Camporrotuno hay un buen 
llano que recuerda a los planos del Norte de la Sierra de Arbe. Al Este de 
Camporrotuno quedan las ruinas del pueblo de Plampalacios: fue expropiado y dina
mitado, sirviendo de entretenimiento a unos militares en maniobras. Allí se puede 
contemplar una llanura próxima al pantano. 

Aguas abajo de Plampalacios tenía vida el pueblo de Mediano, que dio su 
nombre al embalse, centro sentimental del Viejo Sobrarbe y símbolo de unas tierras 
explotadas y expoliadas por una Administración que quiso enriquecer a los llanos 
del Sur a costa de la vida de la montaña. Todavía podemos observar como resisten 
la iglesia con su torre y el exconjuradero. La torre nunca llega a ser cubierta com
pletamente por las aguas. A orillas del embalse se han construido unas casas, el 
Nuevo Mediano, emblema de la lucha por sobreponerse a la adversidad y nuestra del 
amor-hacia la tierra de los antepasados. 

Prácticamente hasta el pie de la presa llega la cola del embalse de El Grado 
que aquÍ resulta atenazada en el desfiladero del Entremón, una imponente maravilla 
de la Naturaleza. Se trata de una estrecha garganta dominada por altas escarpas y 
montes a plomo de 200 a 350 m. de altura, en más de dos kilómetros de longitud. 
En el de El Grado también hay otro estrecho, aunque menos espectacular, localiza
do al Este de la Sierra de la Virgen del Monte. 

Acabaré esta descripción geográfica en Abizanda y su monte, sobre la 
margen derecha del Cinca. AqUÍ es posible contemplar el equilibrio entre las tierras 
de cultivo aterrazadas y los barrancos y cerros, ejemplo de lo que tiene que ser la 
relación de los seres humanos con su entorno. ¡Lástima que el pantano y la nueva 
carretera se empeñen en lo contrario! 

3 El clima. 

Es de tipo continental, con mayores influencias mediterráneas que atlánti
cas. Los inviernos son largos y fríos; los veranos calurosos. Las temperaturas son 
más frescas en las zonas altas, aunque la diferencia es poco importante; no obstan
te, sí que se observan mayores nevadas por encima de los 900 m. En los meses de 
noviembre, diciembre y enero se da el fenómeno de la inversión térmica: En los 
valles, la temperatura pasa a ser inferior que la registrada en las tierras altas. Esta 
inversión se produce cuando la comarca queda sometida a la influencia de un anti
ciclón estable. Entonces, en los valles del Cinca y SusÍa sopla un viento frío y 
molesto de componente S y SE el cual actúa durante las horas centrales del día y en 
los momentos en que la niebla va progresando hacia el Norte. La niebla suele subir 
desde la tierra llana aprovechando el valle del Cinca, y llega normalmente a últimas 
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horas de la tarde; se desvanece en el transcurso de la mañana del día siguiente, sien
do raro que dure todo el día. Cuando la niebla se instala en el valle, en las tierras 
altas de Arcusa y Buil disfrutan de un sol espléndido y ausencia total de viento. Si 
la niebla se levanta (sube su base en altitud) y logra llegar a los altiplanos, cosa poco 
frecuente, son altas las posibilidades de que e l tiempo cambie y se debilite el antici
clón . Respecto a la niebla, cabe añadir que también se puede formar en los pantanos 
de Mediano y El Grado, sin necesidad de que suba desde el Somontano. En este caso 
es autóctona y se genera en el transcurso de la noche marchando por la mañana. 
Excepcionalmente pueden presentarse dos nieblas a la vez: Una a ras del suelo, y 
otra situada a unos 800 a 1000 m de altitud, afectando tan solo al valle, pues ningu
na de las dos llega al Alto Sobrarbe. 

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 900 1. / m2 en Arcusa
Buil-Ainsa, y los 750 en la depresión del Susía. E l problema no radica en la canti
dad, sino en la calidad y frecuencia, puesto que son muy irregulares e imprevisibles: 
A meses secos les suceden otros lluviosos. Además, muchas veces llueve de forma 
torrencial, no pudiendo aprovecharse bien el agua. Las lluvias son frecuentes en 
otoño y primavera, escasas en invierno, normalmente frío y seco aunque con impor
tantes excepciones. Julio es el mes veraniego menos lluvioso y más caluroso. Las 
sequías más dañinas son las de primavera puesto que condicionan fuertemente los 
rendimientos agrícolas. Cuando no llueve en primavera e l problema se agudiza con 
las invasiones de vientos del Norte y NO que generalmente se asocian con ausencia 
de precipitaciones. Los frentes nubosos procedentes del Oeste provocan aportacio
nes pluviales de mayor entidad en la zona occidental que en la oriental de nuestro 
estudio: Conforme avanzan, estas masas de nubes pierden importancia y no se vuel
ven a recargar hasta llegar a las sierras de la margen izquierda del Cinca. En cam
bio, si los frentes llegan del Sur, SO, y SE se producen lluvias generosas y genera
li zadas. En situaciones del N y NO llueve raramente y, cuando lo hace, resultan pre
cipitaciones débiles y esporádicas asociadas a viento intenso y frío que se adueña de 
los montes . En invierno, si el aire procede del NE deberemos prepararnos para 
soportar temperaturas tremendamente bajas en un ambiente seco. 

Actualmente es corriente decir que se está experimentando un cambio cli
mático a escala de todo el planeta que origina catástrofes que antes no se producían, 
o lo hacían en menor frecuencia. Destacados científicos alertan sobre un calenta
miento planetario generador del problema. Pienso que no hay suficiente información 
para poder afirmar con rotundidad que estamos ante un cambio importante del clima; 
ya que hoy nos enteramos de todos los desastres que ocurren en el mundo cuando 
antes solo se hablaba de cosas locales o próximas, desconociendo sucesos de lugares 
alejados. También resulta importante considerar el dato de la población mundial , con 
un aumento y desigualdad social que obliga a mucha gente a instalarse en puntos pro
blemáticos y peligrosos. Se dan catástrofes recientes, cercanas y de triste recuerdo, 
que nunca se habrían producido si se hubiese aprovechado la sabiduría de nuestros 
antepasados: Después de los aFios mil, las aguas vuelven a su antiguo redil. 
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En los 15 años de mis observaciones sobre el clima y sus variaciones en 
Sobrarbe, he visto descargar intensas tormentas de pedrisco, prolongadas lluvias 
torrenciales, nevadas imprevisibles, períodos interminables de sequía, etc. Todo en 
sólo 15 años y en un reducido espacio. En varios siglos de actividad meteorológica, 
las catástrofes naturales que se han podido producir exceden de todo lo imaginable. 

Todos hemos escuchado a nuestros mayores contar relatos de algún pedris
co tremendo que no dr:jó hojas en los árboles, o de una enorme riada en que llegó 
hasta tal altura el agua en determinado río. Ejemplo reciente de estas anomalías son 
las lluvias de diciembre de 1997 en que durante los días 16, 17 Y 18 cayeron cerca 
de 200 1./ m2: La lluvia continua y abundante originó algunos movimientos puntua
les de laderas y se llegaron a formar algunas cicatrices erosivas en ellas y, a pesar de 
ello quedó lejos de provocar los devastadores efectos de otras ocurridas en el último 
tercio del siglo XVIII. Aquellas fueron generalizadas por toda la comarca y tan 
nefastas como para que el cura de Tella llegara a afirmar que el pueblo ya nunca vol
vería a ser lo que fue. El agua se había llevado campos enteros y había empobreci-, 
do a otros; algill10s se llegaron a convertir en barrancos. Por la misma época, el cura 
de Mipanas dejó escrito: De diez OIios a esta parte se les ha llevado el Cinca [a los 
de Mipanas ] una guerta muy buena y un camperío que se cogería una quarta parte 
más de grano que se coge en el día. 

Lucas Mallada, en su descripción física y geológica de la provincia de 
Huesca (Madrid, 1878), también alude a las avenidas: Ríos Bellos y Yosa son de 
inconstante régimen y todos lós OIios arrastran sus avenidas periódicas el puente
cillo de madera y tierra, paso obligado desde Boltalia para Bielsa, Gistaín y 
Benasque. Afirmaba también: ... crecidas fuertes y tumultuosas que todos los OIios 
tiene el Cinca. 

En el primer tercio del siglo XX siguieron las anomalías climáticas. Por 
ejemplo, en el año 1911 se produjo una importante penetración de aire frío que pro
vocó heladas intensas durante los días 4, 5, 6, y 7 de Abril. En Lamata, a 560 m. de 
altitud, el día 7 del citado mes cayó una nevada de más de un palmo, la cual estuvo 
a la vista tres días. 

La simple observación de las laderas en los montes de Sobrarbe nos pro
porcionará información del clima en los siglos pasados. En la actualidad son fre
cuentes las laderas diseccionadas y erosionadas que delatan importantes lluvias 
torrenciales propias del clima de tipo mediterráneo. En cambio, cuando las lluvias 
son más frecuentes, suaves y sostenidas se produce la creación de suelo y las lade
ras se colonizan por la vegetación. Sorprende ver la abundancia de laderas desnudas 
orientadas al Norte; terrenos teóricamente frescos y con poca insolación. Creo que 
la erosión de estas vertientes indica un período lluvioso excepcional que provocó el 
deslizamiento de grandes masas de tierra. Sin embargo, para que ello se produzca no 
es suficiente con una tormenta fuerte, sino que previamente debe tener lugar un perí
odo de aguaceros prolongados a partir del cual se haya conseguido empapar de agua 
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el terreno. Si en estas condiciones descarga una fuerte tormenta los efectos pueden 
resultar catastróficos. Pienso que en el último tercio del siglo XVIII se llegó a pro
ducir este fenómeno, erosionando gravemente el territorio. En las laderas afectadas 
quedan, a modo de cerros testigos, porciones que no han sufrido el desgaste; y a par
tir de ellas podremos imaginar unas pendientes que en tiempos pasados, no muy 
lejanos, estuvieron totalmente pobladas de vegetación. 

Durante el siglo XIX y principios del XX se llegó al máximo de degrada
ción ambiental, pero en la actualidad gozamos de una apreciable recuperación de 
masa arbórea en las tierras no cultivadas que se ve favorecida por el despoblamien
to humano y el bajo precio de la madera en el mercado. A fines del siglo XX seguía
mos bajo la acción de un clima desfavorable, y pese a ello algunas laderas se han 
llegado a recuperar de forma incipiente y parcial; no obstante, los terrenos con 
importante inclinación sólo volverán a estar estabilizados y recobrarse cuando se dé 
una fase climática favorable y prolongada. 

Existen varios factores, poco estudiados, que pueden influir en los cam
bios climáticos y que quizás sean tan importantes y decisivos como las variaciones 
de la temperatura. La clave está en la variación de latitud en que se produce la cir
culación normal de las masas atmosféricas (los frentes nubosos). Todavía no están 
aclarados los factores que influyen y cómo actúan para ocasionar tal variación. 

No puedo terminar el apartado referente al clima sin decir algo sobre las 
tormentas en el Viejo Sobrarbe, fenómeno meteorológico muy espectacular y a la 
vez temido. En torno a él se fueron creando una serie de supersticiones y ritos, invo
cándose a los santos para tratar de evitar los posibles efectos negativos. El sonido 
más temido era y es el bruir de las nubes, pues cuando esto ocurre ya se piensa en 
la pedregada y la pérdida de las cosechas. Se temen especialmente las nubes oscu
ras de la sierra de Asba y algunos piensan que son las brujas que viven allí las que 
envían las pedregadas. 

Las tormentas sólo se pueden predecir a muy corto plazo. P~~ ejemplo, si a 
primera hora de la mañana hay mucha humedad ambiental, neblina, calor y algunas 
pequeñas nubes en los picos del Pirineo, todo apunta a posibles tormentas por la tarde. 
También las puestas de sol con la presencia de algunas nubes grumosas a poniente, de 
color grisáceo pueden delatar una tormenta al día siguiente. Para que se produzca llu
via intensa no es necesario que la nubosidad en el Pirineo sea importante, lo es más 
que esté sobre las sierras próximas, pues puerto claro y sierra oscura, agua segura. 
Tampoco es fácil predecir la intensidad de una tormenta, pero algo se puede intuir por 
la oscuridad, y si presenta ventana, o no, la zona por donde nos llega; pues si en pleno 
día la oscuridad aparenta a la noche la lluvia o pedrisco puede ser impOltante. 

Las tormentas generalmente se desplazan de poniente a levante, o de SO a 
NE, pero en realidad lo pueden hacer en cualquier dirección. De hecho, en verano 
son frecuentes las que van de Norte a Sur. Las lluvias de tormenta suelen tener una 
distribución muy irregular, notable en poco espacio, especialmente durante el vera-
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no. Cuando la inestabilidad en las capas altas de la atmósfera es muy acusada se pue
den observar aspectos que en principio resultan extraños: Así es posible ver nevar a 
la vez que oír tronar en la cercanía. Las tormentas invernales están asociadas a una 

. inestabilidad generalizada y, por lo tanto, provocan lluvias importantes en zonas 
relativamente extensas, siendo raro que se den como fenómeno local, al menos en 
Sobrarbe. En regiones con otras características geográficas, las afirmaciones ante
riores no son válidas. 

Las tormentas más virulentas y catastróficas se producen cuando tiene 
lugar una muy especial conjunción de factores. Ello resulta tremendamente raro, 
pero no imposible y así pueden transcurrir muchos años, incluso siglos, pero al tener 
lugar tal concurrencia provoca el desastre. 

4 Los seres humanos y su relación con el entorno. Actividad humana, clima y 
erosión. 

Los restos arqueológicos permiten conocer que durante la Edad del Bronce 
ya existían poblados en el Viejo Sobrarbe. Los yacimientos de este período se 
encuentran asociados a depósitos cuaternarios. A partir de los fragmentos de cerá
mica que han entregado estos depósitos, es posible su datación. Todo apunta a que 
en prolongadas etapas dentro de aquel tiempo hubo un clima húmedo que propició 
la formación de suelos, favoreciendo la estabilidad y fijación de las laderas. En épo
cas precedentes, en cambio, el clima debió ser más cálido y seco, lo que ocasionó la 
erosión del terreno. De llegarse a corroborar esta suposición, basada en observacio
nes puntuales, la posibilidad de encontrar restos arqueológicos del Neolítico en esta 

Ladera fuertemente erosionada en la que ha quedado una mínima parte sin ser afectada. Foto: 1. Cardiel 

209 



JESÚS CARDIEL LALUEZA 

zona sería muy escasa. También en algunos depósitos de ladera se encuentran frag
mentos cerámicos de cronología ibera y romana que evidencian la existencia de eta
pas acumulativas y formación de suelo en estas épocas, o en otras próximas. 

En el Somontano oscense, en base a datos arqueológicos, se puede asegu
rar la existencia de "una fase acumulativa bastante generalizada que recubre un ele
vado porcentaje de vertientes recientes y contribuye a la formación de la terraza flu
vial más baja (TI) Y que la datamos como postmedieval" I Creo que esta observa
ción es aplicable al Sobrarbe, dado que las variaciones climáticas afectan a zonas 
amplias y no son fenómenos locales. Por tanto, la última etapa importante de for
mación de suelo y regulación de las laderas tuvo lugar en los siglos XVI y XVII. 
Según Rodríguez Vidal, la etapa acumulativa postmedieval debe su origen a causas 
climáticas: Europa sufrió un enfriamiento entre 1500 y 1700; en consecuencia, la 
formación de suelos en las laderas se habría debido a la existencia de un clima frío 
y lluvioso. Bajo mi punto de vista, las temperaturas no debieron ser excesivamente 
frías, puesto que en los siglos XVI y XVII abundaban los cultivos de tipo medite
rráneo como los viñedos y los árboles frutales. Si las temperaturas descienden por 
debajo de los -12°C, estos cultivos quedan dañados o mueren, por lo tanto es poco 
probable que se diera un frío intenso y difícilmente se habría llegado a los -10°C. 
Además hay que tener en cuenta que las lluvias moderan tanto a las temperaturas 
máximas como a las mínimas. En la actualidad los inviernos secos son más fríos que 
los lluviosos, y los veranos lluviosos son más frescos que los secos. 

Todo parece indicar que el principal factor que condiciona la formación de 
suelo en las laderas, o la erosión y disección de ellas, es el clima; pero los seres 
humanos no juegan un papel principal, sino secundario. Hay gente que achaca la 
erosión a la excesiva presión antrópica sobre el medio, y según algunos autores, el 
Sobrarbe presenta muchas laderas erosionadas por culpa del exceso de población en 
tiempos pasados. No cabe duda de que esta presión de la actividad humana en el 
Viejo Sobrarbe ha sido importante; ya en la Edad Media debió existir una superpo
blación, por lo menos en el siglo XI: La abundancia de construccioneÚ:iviles y mili
tares de esta época hace suponer la existencia de pueblos repletos de gente. Hasta el 
siglo XVI no hay datos de población fiables. En base a la información que propor
cionan diversos documentos históricos, se puede afirmar que la población en la zona 
fue bastante constante desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo Xx. 

La gran cantidad de laderas erosionadas, observables en la actualidad, tie
nen un origen posterior al siglo XVII. La población no sufre cambios apreciables 
durante los siglos XVII, XVIII Y XIX; en consecuencia, se .puede descartar al ser 
humano como agente desencadenante del problema erosivo, pero sí cabe asignarle 
un papel secundario, tanto favoreciendo como mitigando la erosión. 

I Rodríguez Vidal J. (1986) GeoJluJ/j'ulogía de las sierras exteriores oscenses y .1lI piedell/oJlte. Colección de 
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En siglos pasados las tie
rras de cultivo estaban admirable
mente aterrazadas y, por lo tanto, 
cabe calificar de casi nula la pérdida 
de suelo, aún siendo desfavorables 
las condiciones climáticas. La socie
dad tradicional estaba obsesionada 
por mantener las tierrás de cultivo en 
excelentes condiciones, pues el futu
ro dependía de la rentabilidad de la 
explotación agrícola. Incluso se dis
pusieron alineaciones de piedras en 
sentido transversal a la pendiente 
para que retuvieran tierras prove
nientes de los arrastres provocados 
por las lluvias torrenciales; así se 
conseguían incipientes suelos en los 
que el ganado pudiera pastar. Donde 
posiblemente el hombre intervino de 
forma negativa fue en las laderas de 
fuerte pendiente sin aterrazar, dedi
cadas al pastoreo; pues al empobre
cerse la vegetación de forma excesi
va, el agua de lluvia alcanzó mayor 
poder erosivo con pérdida de suelo 
lenta pero continuada. 

En la actualidad hay un 
grave problema por escasez de 
población en nuestro agro; sin 
embargo, es ahora cuando se produ
ce un mayor impacto medioambien
tal: Se construyen carreteras y panta

EL VIEJO SOBRARBE y SUS COCODRILOS FÓSILES 

Roble que muestra sus raices como consecuencia de la erosión. 
Está situado en una ladera de Olsón, al lado del barranco de la Isola. 

Foto: J. Cardiel 

nos que provocan inestabilidad y erosión en algunas laderas. Además, con la llega
da de la maquinaria agrícola se procede a la eliminación de muchos de los antiguos 
aterrazam.ientos, lo que propicia la erosión de las tierras cultivadas que presentan 
pendientes ligeras o moderadas; y así, el suelo se vuelve más pobre y menos pro
fundo. A largo plazo, algunas tierras que en la actualidad son de calidad, se tomarán 
inservibles y convertidas en pedregales y lene ras. La sociedad de progreso conlleva 
cambios paisajísticos negativos: Líneas de alta tensión, grandes depósitos de basu
ras, embalses, construcciones agropecuarias discordantes con el medio, etc. Parece 
como si se pudiera controlar a la naturaleza a nuestro antojo, pero en realidad esto 
nunca podrá ser así, y la naturaleza acabará imponiendo su ley. 
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Litología y casa tradicional. 

En el Viejo Sobrarbe cada pueblo tiene sus peculiaridades, su fisonomía 
particular, derivada de las características litológicas del entorno inmediato. 

Si nos fijamos en las cubiertas de los edificios, veremos que en unos pue
blos, los situados al NO, se utilizó la losa, y en otros, al SE, la teja árabe. Esto no se 
debe a la existencia de dos culturas diferentes, sino a que la litología del entorno 
difiere de forma importante. Por Camporrotuno, Cascajuela, o Arcusa hay unas are
niscas calcáreas muy apropiadas para la obtención de losas al ser fácilmente divisi
bles en finas lajas. En las tierras del SE (Olsón, Lamata, Escanilla, Samitier, 
Abizanda) esto no ocurre. Aquí dominan unas rocas poco útiles para conseguir losas 
y, en cambio, aparecen arcillas apropiadas para la fabricación de tejas. 

En Castejón, Latorre, y La Pardina se acabó imponiendo la teja, pero aún 
hoy en día se mantienen construcciones con el tejado de losa, entre ellas las iglesias, 
levantadas en el siglo XVI. Esto hace suponer que en dicho siglo emplearon la losa, 
y con posterioridad se prefirió la teja árabe. En la Edad Media debió ser más fre
cuente la utilización de la losa en todos los poblamientos del Sur y vestigios de su 
empleo se pueden observar en algunas casetas del monte de Abizanda. Reseño como 
curiosidad que en Lamata existe un pequeño yacimiento de época romana en el que 
son abundantes los fragmentos de teja romana. 

Litología 
Arenisca calcárea marina 
Arenisca calcárea de transición 
Arenisca continental y caliza 

Tejado 
Losa 
Losa y teja árabe 
Teja árabe 

Típicas casetas del monte de Abizanda. Observar como aún es posible ver en el extremo sur de Sobmrbe los tejados de losa. 
Junto a la caseta de la derecha "acechan" unos palets con tejas. Foto: J . Cardiel 
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Las paredes son casi siempre de piedra, pero en los pueblos del Sur, con 
piedra más escasa y de peor calidad, hay muros hechos de tapial, principalmente en 
el interior de las casas. 

En Arcusa, Camporrotuno, Coscojuela y Morillo de Tou la piedra es de 
gran calidad, ya que por allí afloran unos bancos de arenisca calcárea delimitados, 
tanto a base como a techo, por rocas blandas (margas gris-azuladas); en consecuen
cia, las canteras proporcionan un material de fácil extracción, con piedras muy regu
lares, resistentes a la erosión y listas para ser colocadas sin apenas necesitar reto
ques. En Eripol, Mondot, San Martín de Buil, San'atillo, La Pardina, etc., hay are
niscas calcáreas marinas de transición a continental que son resistentes y de buena 
calidad, pero de peor extracción y menos aptas para la construcción, pues son pie
dras más irregulares y con escasez de cara. 

En Olsón, Jabierre, Lamata y Hospitaled, predominan las areniscas de ori
gen continental, que son rocas relativamente blandas, y de ahí que los canteros las 
prefieran pa~a elaborar los sillares que podemos ver con frecuencia en obras impor
tantes como las iglesias, pero no tanto en las viviendas. El prin<::ipal problema de 
estas piedras radica en que son fácilmente erosionables, en especial las que se colo
can en las paredes orientadas al sur y las emplazadas cerca del suelo, expuestas a 
mayor humedad. Hay varios tipos de arenisca; y en el Viejo Sobrarbe las de grano 
grueso son menos erosionables que las de grano fino y se pueden distinguir a sim
ple vista por tener el color ligeramente distinto. En Lamata y Jabierre, además de la 
arenisca se utilizaron otras clases de piedras: Caliza lacustre, cantos rodados, toscas, 
etc. Cualquier clase de piedra que se tuviera a mano era válida para la construcción. 
La arenisca era de difícil extracción por lo que sólo se generalizó su empleo gracias 
a la dinamita, y es a partir del siglo XIX cuando se observa su claro predominio. Es 
curioso observar como en algunas casas de Lamata, la parte antigua está construida 
con calizas y cantos rodados, pero en sucesivas reformas y ampliaciones se impone 
la arenisca. 

En Abizanda y Samitier dominan las calizas de origen marino. Son rocas 
muy duras, pero tienen el problema de su enorme irregularidad que dificulta el 
empleo para levantar paredes. En estos pueblos las construcciones de mayor rele
vancia no se hicieron de caliza sino de arenisca con piedras bastante regulares. Para 
conseguirlas fue necesario ir a buscarlas a puntos relativamente lejanos, encarecién
dose la obra por el transporte. También las losas de los trujares de los pueblos del 
SE fueron aportadas desde zonas situadas más al Norte. Cuando hay dinero en abun
dancia, o si resulta imprescindible, se trae la piedra de donde haga falta. En Ligüerre 
de Cinca se levantaron los muros con cantos rodados, debido a que el pueblo está 
situado cerca del río y en la proximidad no se dispone de canteras de piedra. 

Si vamos recorriendo los pueblos, veremos que unos poseen casas más 
consistentes que otros y aparentan haber sido más ricos, pero el factor litológico 
resulta fundamental para explicar estas diferencias: Los pueblos con piedra de 
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mayor calidad tuvieron mayores facilidades constructivas y de ahí su aspecto. En 
Olsón las casas no aparentan gran cosa, pero su colosal iglesia denota riqueza e 
importancia, debida en parte a sus aldeas. 

LOS TEJADOS 
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Fig, 1, Los tejados. 

5 Geología del Viejo Sobrarbe. 

Los tiempos geológicos. 

Fig, 2. Las paredes 

Los estratos más antiguos los encontramos a orillas del embalse de El 
Grado, en su cola. Se trata de un afloramiento Triásico que se halla asociado al anti
clinal de Mediano (Tozal de Palo), formando parte de su núcleo. El Triásico, perío
do geológico con una antigüedad que oscila entre los 230 y 180 millones de años, 
está poco desarrollado en la margen derecha del Cinca, al contrario de lo que ocu
rre en la otra orilla. Desde Ligüerre de Cinca, mirando hacia el Este, se pueden ver 
calizas, margas arcillosas de colores abigarrados con predominio de las rojas, y 
yesos que corresponden a este período geológico. Las calizas son del Muschelkalk 
(Trias. Medio); sobre ellas se sitúan estratigráficamente las margas arcillosas del 
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Keuper (Trias Superior). Las rocas carbonatadas se generaron a partir de la existen
cia de un mar, que se fue retirando y dio paso a la desecación del territorio, ocasio
nando la acumulación de margas arcillosas y yesos. 

A ori ll as del Cinca, cerca de Escanilla, aparecen unas calizas tableadas del 
Muschelkalk que presentan una impregnación bituminosa que dio lugar a que se 
intentara su explotación y se montara una pequeña fábrica que hoy está en ruinas, 
pues el yacimiento carecía de rentabilidad económica. 

Sobre los materiales del Trias se depositaron discordantes los estratos del 
Cretácico y Terciario. En el Entremón, al Norte de Ligüerre de Cinca, hay unas cali
zas marinas generadas en el Cretácico, período pobremente representado en la zona 
estudiada. 

El Eoceno. 

La 'palabra viene a significar nuevo amanecer. Se trata de un intervalo den
tro del período terciario y representa una etapa dentro de la historia de la tierra que 
va aproximadamente desde los 58 a los 36 millones de años de antigüedad, aunque 
existen divergencias en esta datación. 

Superior 

Medio 

Inferior 

Priaboniense-Ludiense 

Bartoniense-Biarritziense 

Luteciense 

Ypresiense 
Cuisiense 
Ilerdiense 

36M.a. 

42M.a. 

45M.a. 

50M.a. 

58M.a 

En el Viejo Sobrarbe las rocas de esta etapa geológica ocupan la mayor 
parte de su territorio. Atendiendo a los distintos ambientes de formación de los 
materiales se puede dividir el Eoceno en tres grandes unidades: Facies marinas, 
marinas de transición, y continentales. 

Facies marinas: Calizas y margas. 

Las calizas presentan unos colores blanquecinos o gris amarillentos, y 
algunas contienen gran cantidad de fósiles, sobre todo foraminíferos bentónicos: 
nummulites y assilinas. Las podemos encontrar en el Tozal de Samitier y también en 
la Sierra de la Virgen del Monte, y en Abizanda. 

Las margas gris-azuladas se distinguen muy bien desde largas distancias 
debido a su típico color. Son rocas poco duras y muy erosionables. Entre las margas 
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Aspecto que presenta el Eoceno marino cerca de las casas de Sarrato. 
Foto: J. Cardiel 

hay lechos de arenisca calcá
rea, bastante desarrollados en 
la proximidad de Bruello. La 
arenisca calcárea tiene, en 
corte fresco, un color azulado 
y de ahí que en el país se le 
conozca como piedra azul. 
Las margas son ricas en 
microfósiles; también contie
nen equinodermos, gasteró
podos, y otros grupos de fósi
les. Ocupan una gran exten
sión del territorio, principal
mente en el sector septentrio
nal: San Lino, Bruello, 
Morillo de Tou, 
Camporrotuno, Coscojuela 
de Sobrarbe, Arcusa, etc. 

Facies marinas de transi
ción a continental. 

Se trata de margas 
y areniscas alternantes en 
capas de unos pocos metros 
de espesor. Las margas tienen 
generalmente una coloración 
azulada, pero también las hay 
blancas. En algunos estratos 
inferiores contienen tremen

da abundancia de fósiles. En los superiores hay fósiles de vertebrados (algo escasos) 
como tortugas, cocodrilos, mamíferos, etc. Los sedimentos se generaron en zonas 
próximas a la tierra firme; se observa la influencia continental y los aportes fluvia
les. 

Los materiales de transición se encuentran en el sector central: La Pardina, 
Castejón de Sobrarbe, Mondot, Eripol, etc. 

Facies continentales. 

Descansan sobre los de transición y son el resultado de la sedimentación 
de tipo fluvial en un sistema meandriforme. Hay una alternancia de margas abiga
rradas y pardo-rojizas, areniscas, y conglomerados, en bancos métricos y algún 
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pequeño nivel de calizas lacustres. A. Garrido Mejías (1968) incluye estos estratos 
continentales en la formación Escanilla, equiparable a la fmn. Campodarbe. 

Los estratos varían lateralmente en espesor y composición y se aprecian 
bien los antiguos canales fluviales. Las arcillas responderían al depósito de materia
les fuera de los canales por avenidas flUto de importantes lluvias y generación de 
desbordamientos. Se puede citar como anecdótica la existencia de algún diminuto 
nivel de carbón y sílex (asociado a las calizas lacustres). Los fósiles son escasos: 
madera, hojas, huellas de la actividad de los animales, etc. 

El Eoceno continental se localiza en el sector más meridional: Bárcabo, 
Hospitaled, Olsón, Lamata, y al oeste de Abizanda y Escanilla. 

El Mioceno 

Se~ún el mapa geológico de Huesca (Escala 1: 200000. Año 1972), los 
conglomeradós que se encuentran en las cumbres de la Sierra de Olsón-Abizanda 
son del Mioceno. En Peñarrueba forman un relieve destacado y lo mismo ocurre 
cerca de San Benito, en Turmo Mallo. Estos conglomerados tienen en corte fresco 
unas tonalidades anaranjadas y son el resultado de la sedimentación fluvial a partir 
de ríos con bastante energía. 

El Cuaternario. 

El período Cuaternario engloba a los dos últimos millones de años de la 
historia de la Tierra. Se ha caracterizado y se caracteriza por la acción de los agen
tes erosivos que han modelado los relieves. Los principales agentes son: El agua (de 
arroyada pluvial, torrentes, ríos, etc.) y los seres vivos (sobre todo el homo sapiens). 
Debido a la acción de los ríos y a las variaciones climáticas se formaron las terrazas 
fluviales tal como se pueden ver en las proximidades del Cinca y Susía, o en tierras 
llanas de Olsón, Lamata, Escanilla y Abizanda. 

En los depósitos de gravas del Cuaternario, gracias a su alto contenido en 
carbonatos y fruto de la acción de los cursos fluviales subterráneos se han generado 
pequeñas formaciones kársticas: El resultado son las toscas (tobas calcáreas) y 
pequeñas cavidades en cuyas paredes hay calizas cristalinas, estalactitas y estalag
mitas. El fenómeno kárstico logra alcanzar bastante mayor desarrollo en los terre
nos calizos de Samitier y Escanilla-Abizanda. 

En la actualidad sigue la activ idad erosiva; lo hace a un ritmo muy lento y 
no perceptible por nosotros y, sin embargo, a escala geológica la erosión actual es 
muy intensa. Hay que tener en cuenta que su cómputo por millones de años no tiene 
nada que ver con la humana. Nosotros, para el planeta Tierra tan sólo somos una 
pesadilla, un mal sueño de unos cuantos miles de años que pronto se acabará. 
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Mapa geológico 
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Historia geológica. 

El Viejo Sobrarbe tiene una historia geológica que podemos conocer gra
cias a los estratos observables en la actualidad. No es posible conocer toda la histo
ria, sino parte de ella ya que no se han conservado todas las hojas del libro y, ade
más, algunas de estas páginas están algo borrosas. Por lo tanto, hay que empezar por 
las calizas del Muschelkalk con más de 200 millones de años de antigüedad. Estas 
rocas son consecuenc.ia de una sedimentación en ambiente marino. El mar se fue 
retirando en el Triásico Superior (Keuper) formándose grandes lagunas hipersalinas 
próximas a la costa, en las que reinaba una gran aridez y que se fueron desecando 
originándose las margas arcillosas con yesos. En algunos puntos, a estos materiales 
se asocian acumulaciones compactas de color oscuro, son rocas subvolcánicas deno
minadas ofitas por su color 
verde como los ofidios. 

En el Cretácico toda 
la zona estaba sumergida, y en 
este mar se fueron depositando 
sed imentos, principalmente 
carbonatados. 

En el Terciario, a 
grandes rasgos, se produce una 
regresión y se pasa de unos 
ambientes marinos a otros de 
tipo continental. 
Simultáneamente al depósito 
de sedimentos se estaban pro
duciendo movimientos tectóni
cos que fueron provocando la 
desaparición del mar. A princi
pios del Eoceno todo el ten'ito
rio estaba sumergido, y en ese 
mar se fueron depositando 
materiales durante varios 
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Principio del Eoceno. Expli cación: Un brazo de mar penetra hacia el SE. Se 
depositan materi ales rnarinos. Esta identación nwrina fue retrocediendo. En 
el croquis se refleja la situación inicial.Donde está la * se localizaría aproxi-

madamente el Viejo Sobrarbe 

millones de años, dando como resultado las actuales rocas de origen marino: calizas 
y margas gris azuladas. Las calizas responderían a depósitos marinos de plataforma 
carbonatada, y las margas gris azuladas serían el resultado de una sedimentación en 
un ambiente marino de prodelta. 

Al retroceder el mar, sobre las margas azuladas se depositaron materiales 
generados en zonas costeras, donde existía una mezcla de agua dulce y salada. Al 
elevarse el territorio, el mar cedió definitivamente y se instaló una red fluvial que 
originó el depósito de gravas, arenas y arci llas. Éstas últimas se generaron en 
momentos de avenidas, gracias al desbordamiento de los canales fluviales del siste-
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ma meandriforme. En los lugares donde se' crearon pequeñas lagunas continentales 
se depositaron carbonatos. 

Las causas que provocaron la retirada del mar parecen estar en el choque 
de la microplaca Ibérica con la placa Euroasiática. La mayor actividad compresiva 
provocada por el supuesto choque de placas tuvo lugar en el Eoceno superior y el 
Oligoceno; fue entonces cuando se levantó el Pirineo axial y hubo importantes ple
gamientos y fallas. Los plegamientos fueron tan intensos que provocaron la forma
ción de mantos de corrimiento: Gigantescas masas de rocas se desplazaron varios 
kilómetros hacia el Sur, lo que ocasionó que en nuestra zona no exista la típica ali
neación E-O sino que sea N_S. Aquí, en el Viejo Sobrarbe y aledaños, los anticli
nales y sinclinales tienen una orientación N-S. El anticlinal de Mediano debió 
empezar a moverse en el Eoceno, formando parte de una serie de anticlinales cilín
dricos y sinclinales aplanados alternantes. Los anticlinales se interpretan como ram
pas laterales de escamas de cabalgamiento. Según los entendidos, los anticlinales no 
se generaron simultáneamente, sino que los situados más hacia el oeste son más 
modernos que los localizados hacia levante. 

Anticlinnles y sinclinales. 

..,. 
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En el Mioceno hubo ríos bastante enérgicos que originaron gran cantidad 
de gravas . 

Los conglomerados que actualmente se encuentran en las cumbres de la 
Sierra de Arbe serían el resultado de la erosión de zonas elevadas no muy lejanas. 

Durante el Plioceno y el Cuaternario los agentes geológicos externos se 
han encargado de ir modelando el relieve. El clima y sus variaciones también han 
jugado un papel importante: Formación de terrazas fluviales, y creación o destruc
ción del suelo. De no existir actividad tectónica, y si continúa el actual ritmo erosi
vo, dentro de varios millones de años el Sobrarbe será .una inmensa llanura. 

6. Los fósiles. 

Nociones básicas sobre fósiles y paleontología. 

Un fósil es cualquier vestigio de la vida del pasado que haya quedado 
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registrado en la corteza terrestre. Esta definición implica que la formación de los 
fósiles requiere un origen biológico y una cierta antigüedad; respecto a esto último, 
convencionalmente se considera fósil a todo resto anterior a la última glaciación; 
es decir, con una antigüedad superior a 13.000 años. 2 

Para formarse el fósil se tienen que dar una serie de procesos físicos y quí
micos una vez muerto y enterrado el organismo. Lo normal es que, de producirse la 
fosilización, ésta dé como resultado la conservación parcial del primitivo cadáver. 

Hay varios tipos de fósiles: Fósiles corporales, moldes internos, moldes 
externos, réplicas, pistas fósiles, y fósiles químicos. 

Fósiles corporales. Las partes duras, y excepcionalmente las blandas, del 
organismo, se conservan tal y como 
eran. 

Moldes internos. Repro
ducciones erf' -negativo de las caracte
rísticas internas del organismo. 
Formados gracias al relleno por sedi
mentos de las cavidades internas del 
animal. 

Moldes externos. Repro
ducción en negativo de las caracterís
ticas externas del organismo. 

Molde interno de gasterópodo. Foto: J. Cardiel 

Réplica: Reproducción natural de un fósil corporal, con otra composición 
y textura. Se forma a partir de la disolución o corrosión del fósil original; el hueco 
dejado queda rellenado por sustancias minerales. 

Pistas fósiles. Son huellas dejadas en los sedimentos por organismos, 
como consecuencia de su actividad (el organismo está todavía vivo). 

Fósiles químicos. Son sustancias de origen orgánico que indican la activi
dad de seres vivos. 

A partir de los fósiles se puede saber de la existencia de especies que vivie
ron hace millones de años y que en la actualidad no tienen representación por estar 
extinguidas. Hay especies que han existido y de ellas no se ha encontrado, o no se 
ha conservado, un solo fósil. Se estima que solamente un 0'013 por ciento de las 
especies fosiliza. Del estudio de los seres vivos del pasado a través de los fósiles se 
encarga la Paleontología. 

Principales utilidades de los fósiles: 

- Recrear la vida del pasado. Hacer interpretaciones paleográficas y paleoecológicas. 

I Liñáll Guijarro, E. (1999) Los fósi les ell AragólI. CAl. 100. n° 25. 
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- Deducción de los fenómenos geológicos que han actuado sobre las rocas con fósiles. 
- Conocer la edad relativa de las rocas fosiliferas y de los fenómenos geológicos 

registrados en ellas. 
- Ver cómo evolucionan las especies a través de los tiempos geológicos. 

Fósiles en el Viejo Sobrarbe. 

La erosión, tan negativa desde muchos puntos de vista, es una bendición 
para el buscador de fósiles. El Viejo Sobrarbe posee laderas erosionadas que escon
den un rico y desconocido patrimonio paleontológico. 

La inmensa mayoría de los fósiles que se pueden encontrar en la zona estu
diada son del Terciario, y más concretamente del Eoceno. Los más abundantes son 
los nummulites( foraminíferos bentónicos), que tienen una forma lenticular, bicon
vexa y simétrica, poseen un tamaño variable que va desde unos pocos milímetros 
hasta 7-8 cms de diámetro. 

En los estratos marinos, además de los foraminíferos , son frecuentes los 
moluscos, (principalmente bivalvos y gasterópodos), anélidos (serpúlidos), equino
dermos (fundamentalmente equínidos, o erizos de mar, y algunos crinoideos), cni
darios (corales), las huellas fósiles, etc. 

En terrenos marinos con influencia continental (próximos al continente), 
junto a los fósiles de invertebrados es posible llegar a encontrar restos de vertebra
dos: Tortugas, cocodrilos, tiburones, mamíferos, etc. 

Los depósitos generados en ambientes continentales son escasos en fósiles, 
siendo muy raro encontrar otros que no sean huellas, hojas, o fragmentos de madera. 

Los estudios paleontológicos que se pueden hacer referentes a las tierras 
del Viejo Sobrarbe, son muchos y muy variados. El problema reside en que requie-
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ren tiempo y dedicación. Además, cuando uno se adentra en el mundo de los fósiles 
de vertebrados, se encuentra con la escasez de hallazgos y la dificultad para su estu
dio debido a la poca bibliografía existente y la complejidad del tema; en especial 
para los que no somos especialistas. 

A lo largo de varios años, a razón de unas tres o cuatro horas por semana, he 
recorrido los solitarios montes del Sobrarbe silencioso. Ha sido y es un maravilloso 
viaje hacia un mundo desconocido y sorprendente que me ha permitido ver las cosas 
desde otra perspectiva, de otra manera. Hasta las lene ras y los terrenos poco atracti
vos desde una óptica paisajística nos ofrecen su hechizo; todo tiene algo interesante; 
lo único que hace falta es hallar el encanto que esconde, saber mirarlo con otros ojos. 

En el año 1999 me decidí a estudiar algunos restos fósiles de cocodrilo que 
había encontrado años atrás. La razón de empezar con este grupo radica en que es 
el más abundante de los vertebrados, junto con el de las tortugas. Además, les tengo 
un especial afecto, probablemente derivado de ser los primeros vertebrados fósiles 
que encontré, No pretendo hacer un estudio muy profundo puesto que tampoco soy 
la persona más indicada para ello; simplemente se trata de aportar información, 
hacer determinaciones genéricas, y dar a conocer oficialmente la existencia de coco
drilos fósi les en el Eoceno del Viejo Sobrarbe. Para poner al lector en antecedentes, 
empezaré ofreciendo aspectos de los cocodrilos y un resumen de los principales 
yacimientos de cocodrilos fósiles en el Eoceno de España. 

Los cocodrilos. 

Los cocodrilos son reptiles arcosaurios. Los arcosaurios comprenden 
varios órdenes, entre los que están los cocodrilos que son los únicos supervivientes 
en la actualidad. 

Los cocodrilos actuales forman un pequeiio grupo de ocho géneros que 
comprenden a cocodrilos, caimanes, y gaviales. Viven en aguas dulces y saladas de 
zonas tropicales. 3 Su cuerpo es alargado, con extremidades cortas, hocico prolonga
do y estrecho con aberturas nasales en un extremo, cola larga y comprimida, y esque
leto dérmico bien desarrollado formado por placas dorsales y ventrales. Poseen un 
típico paladar secundario formado por los premaxilares, maxilares y palatinos, a los 
que llegan a unirse también los pterigoideos en las formas más recientes Este pala
dar, muy desarrollado, posee en su parte posterior un par de aberturas nasales inter
nas (coanas), que permiten la respiración con la boca cerrada, sacando fuera del 
agua tan solo el extremo del hocico, donde se abren las fosas nasales. Los maxilares 
son muy alargados y los dientes se implantan en profundos alveolos (condición teco
donta), pudiendo existir una cierta heterodontia en algunos casos.4 

) Benton, M. J. Paleolltologia y evolución de los vertebrados (1995) Editorial Perlils. L1eidu. P. 176 

4 Jilllénez Fuentes, E. y Meléndez B. Paleolltología (11) Vertebrados. (1986) Paraninfo. Madrid. Ps. 289-290. 
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El orden Crocodylia engloba a CIl1CO subórdenes: ProtosLtchia, 
ThalattosLtchia, Mesosuchia, y Eusuchia. 

Protosuquios. Son los cocodrilos más rudimentarios y pnmltlvos (del 
Triásico). Tienen vértebras anficélicas (bicóncavas) y paladar secundario en fase ini
cial de desarrollo. 

Thalatosuquios. Cocodrilos acuáticos con el hocico extremadamente alar
gado. Fosa temporal superior muy desarrollada. Vivieron en el Mesozoico. 

Sebecosuquios. Cocodrilos caracterizados por el cráneo alto y comprimi
do lateralmente. Dientes comprimidos y de bordes aserrados. Vértebras platicélicas. 

Mesosuquios. Son cocodrilos mesozoicos que conservan algunos caracte
res primitivos. Tienen las vértebras platicélicas. 

Eusuquios. Se trata de los cocodrilos más evolucionados. A este grupo per
tenecen los cocodrilos actuales, la mayoría de los terciarios y algunas especies del 
cretácico. En ellos el paladar óseo secundario está totalmente formado y las vérte
bras son procélicas (superficie anterior cóncava y posterior convexa). 

CROCODYLIA 

Orden 

Crocodylia 

Romer.1956. 

Familia 

Crocodylidae 
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Suborden 

Protosllcltia 
Tita/altos llcltia 
Sebecosllchia 

Mesosllchia 

EllSllchia 

Subfamilia 

CrocodyLinae > 

Alligatorinae > 

Tomistominae > 

Teleosauridae 
Pholidosauridae 
A toposauridae 
Goniopholidae 
Notosuchidae 
Dryosaurid~le 

Hylaeochampsidae 
Stomatosuchidae 
Crocodylidae 
Gavialidae 

Género 

Arambourgia 
Pristichampsus 

H ispanochampsa 
Diplocynodon 
Asiatosuchus 

Tomistom.a 
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Los cocodrilos del Eoceno de Espaíia. 

Los primeros fósiles de cocodrilo fueron encontrados en la Cuenca del 
Duero. Villanova (1873) menciona su existencia en Sanzoles (Zamora). El estudio 
de las faunas de cocodrilos cenozoicos tiene sus antecedentes en KAuN (1936) y 
BATALLER (1941). En los años setenta es de destacar la labor realizada por CRU
SAFONT y sus colaboradores. 

En un artícu'lo firmado por A. D. BUSCAUONI (1986) se hace referencia 
a los yacimientos de cocodrilos fósiles existentes en España. En dicho artículo se 
afirma: Los cocodrilos cenozoicos están, en cierta medida, en fase inicial de cono
cimiento. Efectivamente, con la excepción de los restos eocenos de la Cuenca del 
Duero y del material procedente del Oligoceno de Tárrega, las evidencias sobre 
cocodrilos en los restantes yacimientos no pasan de circunstanciales 

La zona más rica en hallazgos de cocodrilos del Eoceno es la Cuenca del 
Duero, provincias de Zamora y Salamanca. Allí se hallan representados al menos 
tres géneros: ' Diplocynodon, Asiatosuchus, e Iberosuchus. En el Prepirineo, los 
yacimientos principales se encuentran en las provincias de Huesca y Lérida, siendo 
el material mucho más fragmentario. Los principales yacimientos del Prepirineo, a 
fecha de 1986, eran: 

- La Pobla de Segur (Lérida) > Dyplocynodon sp. (Berg y Crusafont. 1970) 
- La Roca, en la Cuenca del Isábena (Huesca) > cf. Tomistoma sp. (Berg y 

Crusafont. 1970). 
- Pont de Montllobar (Lérida) > Asiatosuchus sp. (Berg y Crusafont. 1970). 
- Capella (Huesca) > Iberosuchus (Antunes. 1975). 
- Benaban'e (Huesca) > cf. Pristichampsus sp. (Berg y Crusafont. 1970). 
- Les Saleres, en la Cuenca de Ager (Lérida) > Iberosuchus (Antunes. ] 975). 

Las primeras referencias de cocodrilos del Eoceno en el Prepirineo se 
deben al equipo de Sabadell. D.E. BERG (Instituto Geológico de la Universidad de 
Mainz) y M. CRUSAFONT (Departamento de Paleontología de la Universidad de 
Barcelona, e Instituto Provincial Paleontológico de Sabadell) hicieron en 1970 un 
resumen de lo que habían ido encontrando. En su escrito aclaraban que las determi
naciones no eran muy precisas dado lo fragmentario de los restos. Se citaba como 
segura la presencia del género Asiatosuchus, la probable de Diplocynodon, otro 
género afín a Tomistoma, y un tipo análogo a Pristichampsus con dientes compri
midos. Lo más destacable era un fragmento de mandíbula atribuible a un 
Asiatosuchus sp. procedente del Luteciense de Montllobar La existencia del género 
caimanoide Diplocynodon sólo pudo ser apoyada en unos dientes atribuibles a este 
grupo, provenientes de San Cugat de Gavandons. Unos trozos de cráneo encontra
dos cerca de La Roca, en el Valle del Isábena, fueron atribuidos a Tomistoma sp; 
también se encontraron fragmentos rostrales de tres o más individuos, asignables a 
Tomistoma sp. Según los autores, este descubrimiento en el Valle del Isábena venía 
a demostrar que los Tomistoma ya vivían en la península Ibérica en tiempos del 
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Eoceno. Animales de este género han sido descritos en el Mioceno de Portugal 
(Telles Antunes. 1961). 

Unos dientes, recogidos por M. F. MALEe en la zona del Noguera 
Ribagorzana, caracterizados por ser comprimidos lateralmente y con bordes asen'a
dos, fueron atribuídos a un cocodrilo parecido a Pristichampsus o a Sebecosuquidé. 
También un trozo de la parte anterior rostral (aunque sin dientes) fue asignado a este 
tipo de cocodrilos . 

Los cocodrilos del Eoceno de Sobrarbe. 

La existencia de cocodrilos fósiles en el Eoceno de Sobrarbe es desconoci
da por todos los especialistas en la materia, o al menos no existe bibliografía. El pre
sente estudio viene a ser la primera aproximación a esta temática. A modo de resu
men diré que las principales conclusiones a las que he llegado son las siguientes: 

- Presencia de un género afín a Tomistoma. Apoyado en la existencia de una man
díbula, y dientes en varios yacimientos. 

- Presencia del género Pristichampsus. Apoyado en fragmentos mandibulares y 
dientes, en relativa abundancia, que probablemente pertenezcan al mismo animal. 

- Probable presencia del género Diplocynodon. Basado en la existencia de dientes. 
- Varios dientes de cocodrilo, en principio no atribuibles a ninguno de los géneros 

de cocodrilo encontrados hasta ahora en el Eoceno de España. 
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Localización delas dos zonas princi pa
les de España en las que se han 
encontrado cocodri los del Eoceno: 

l . Cuenca del Duero (provincias ele 
Zamora y Salamanca) 

2. Prepirineo de Huesca y Lériela. 



Zonas del Prepirineo con presencia de 
yacimientos de cocodrilos del Eoceno: 

l . El Viejo Sobrarbe. 

2. La Ribagorza y Pallars Jussa. 
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Regiones de Europa en las que se han encontrado 
cocodrilos zifodontos: 

I Provincia de Zamora. 

2. Provincia de Salamanca. 

3. Provincia de Soria. 

4 Prepirineo de Huesca y Lérida. 

5. Sur de Francia. 

6 Alemania 

7. Portugal 
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Los dientes. 

L Altura desde la base de la corona 
al ápice. 

AT Dimensión mÚlima de la base de 
la corona (buco lingual) 

AC Dimensión máxima de la base de 
la corona (mesio distal) 91EWTE 

El número de dientes que he ido encontrando en el Viejo Sobrarbe es bas
tante reducido. Además de la escasez está el problema de la enorme fragilidad y la 
fragmentación que presentan. Todos estos dientes de cocodrilo se localizan en are
niscas y margas del Eoceno (probablemente Luteciense) . En total son 43 dientes 
repartidos en siete yacimientos. 

La distribución de dientes por yacimientos es la siguiente: 

- Yacimiento A 30: 
- Cs 40-41: 
- S 3: 
- U 2: 
- Cs 31: 
- L 35: 
- A32: 

21 dientes 
9 
7 
2 
2 
1 

Atendiendo a sus características morfológicas podemos clasificarlos en 
cinco grupos bien diferenciados: 

Grupo a. Dientes de forma cónica y relativamente voluminosos. Presentan 
abundante ornamentación (crestas, que pueden ser rectas o anastomosadas). 
Generalmente 2 carenas. 

Grupo b. Dientes zifodontos (comprimidos lateralmente y con dos carenas 
finamente aserradas). 

Grupo c. Dientes de forma lanceolada, con dos carenas y abundantes cres-
tas. Base de la corona casi circular. . 

Grupo d Dientes pequeños, de forma cónica y con dos carenas lisas. 
Carecen de ornamentación. 

Grupo e. Dientes de tamaño medio, con forma cónica. Tiene dos carenas 
lisas y carece de ornamentación. 
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Medidas.- No en todos los dientes ha sido posible efectuar medidas. Esto 
es debido a que la mayoría sólo se conservan parcialmente. He tenido en cuenta tres 
parámetros: Altura total desde la base de la corona al ápice (L), dimensión máxima 
de la base de la corona (AC), y dimensión mínima de la base de la corona (AT). 
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Yacimiento A-30. Dientes del grupo a. 
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Yacimiento U-2. Diente del grupo c. 

L AC AT 

I Ir t!b'S / ~'3 / 

Yacimiento L-35 Diente del grupo e. 

~ 
~ 

Yacimiento Cs 40-41 Dientes del grupo d 

L Ac. AT 

1'5 I..¡,< 3'6 

6 n 3'2. 

t¡'¿ ?/{, 

Descripción de los dientes. 

Dientes zifodontos. Yacimiento A-30. Son de tamaño variable, con una 
longitud que oscila entre los 24'3 mm. y los 9 mm. aproximadamente. Esta variabi
lidad es debida a la diferenciación morfológica del diente según su emplazamiento 
y función, no a que pertenezcan a diferentes especies. Lo más característico de estos 
dientes es la presencia de dos carenas finamente aserradas que recorren, total o par
cialmente, el diente (la carena anterior sólo recorre la mitad apical). En los dientes 
más pequeños, sólo la carena posterior es aserrada. 

Los dientes mayores son muy comprimidos lateralmente y tienen una cur
vatura pronunciada en sentido distal. Cuanto más pequeños, menos comprimidos 
lateralmente. Todos carecen de ornamentación. Las variaciones de longitud entre 
unos dientes y otros son importantes, pero no los cambios en la diménsión mínima 
de la base de la corona. 

Dientes del grupo a Yacimiento A-30. Tienen forma cónica y ornamenta
ción abundante. La mayoría de ellos poseen varias crestas transversales y bastante 
espaciadas, a modo de anillos de crecimiento. También se puede ver una ornamen
tación a base de crestas longitudinales anastomosadas que generan una especie de 
granulado. En un diente hay crestas longitudinales y subparalelas (en su zona lin
gual). La ornamentación no llega hasta la base de la corona. 

Presentan dos carenas (mesial y distal), generalmente ornamentadas en sus 
laterales; aunque no siempre. 

Dientes del grupo a. Yacimiento S-3. Son similares a los anteriormente 
descritos. Al estar conservados de forma parcial, su estudio se hace más difícil. La 
mayoría tienen una ornamentación a base de crestas anastomosadas. Las carenas 
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también pueden tener ornamentación en sus laterales. En dos dientes se observa cla
ramente una ornamentación con crestas longitudinales subparalelas; en ellos las 
carenas son lisas y sin adornos, asemejando crestas más desarrolladas. 

Dientes del grupo Q. Yacimiento Cs 40-41. Se trata de dientes mal conser
vados, sobre todo en su parte basal. Están algo erosionados y con el esmalte des
gastado o ausente. Hay dos que tienen una nítida ornamentación a base de crestas 
longitudinales y dos carenas lisas. 

Dientes del grupo d. Yacimiento Cs 40-41. Son pequenos, de forma cóni
ca, y con la base de la corona casi circular. Carecen de ornamentación y tienen dos 
carenas lisas y bastante marcadas. Zona lingual plana, y bucal convexa. 

Diente del grupo c. Yacimiento U2. No llega a los 18 mm de longitud; 
posee una forma lanceolada, y es poco comprimido lateralmente. Tiene una clara 
curvatura (zona lingual cóncava y bucal convexa) y el ápice agudo. Ornamentación 
a base de cr~stas longitudinales que no recorren el diente por completo, puesto que 
desaparecen hacia la base y pasan a formar finos hilillos en las proximidades del 
ápice. Posee dos carenas lisas. 

yACI ""lENTo A30. DIENTES 

y ACIMIENTO L3<;. DlfNTE DEL &RUPO ® 

Dientes distribuidos en función de su morfología. 

, 

En el yaci
miento Cs 31 hay un 
diente parecido al ante
rior; presenta menor cur
vatura y la ornamenta
ción es parecida, pero 
parece prolongarse más 
hacia la base ( no se 
puede afirmar con rotun
didad, puesto que la 
parte basal se halla mal 
conservada). 

Diente de la 
forma e Yacimiento L 35. 
Tiene una longitud pró
xima a los 16 mm., y una 
forma más bien cónica, 
poco comprimido late
ralmente. Presenta dos 
carenas lisas y carece de 
ornamentación en el 
esmalte. Zona lingual 
ligeramente cóncava, y 
bucal convexa. 
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Deducciones paleontológicas. 

A partir de los dientes se puede llegar a deducir la existencia de determi
nados géneros de cocodrilos. Interesa asignar a cada grupo de dientes anteriormen
te descrito un género en concreto. A continuación vamos a ver si esto es posible: 

Dientes del grupo a. Los dientes del yacimiento S3 están asociados a una 
mandíbula de cocodrilo marino longirrostro. Posiblemente se trata del género 
Tomistoma (la mandíbula tiene muchas similitudes con una encontrada en el 
Mioceno de Portugal, perteneciente a una especie llamada Tomistoma lusitánica). 

Los dientes del grupo a encontrados en los yacimientos A 30 y es 40-41 
son muy similares a los de S3, y por tanto asignables al mismo género. 

Dientes del grupo b. En los terrenos eocenos de España han sido definidos 
dos géneros de cocodrilos zifodontos: Iberosuchus y Pristichampsus. 

Según M. T. Antunes (1986) es fácil distinguir entre Iberosuchus y 
Pristichampsus. Los dientes de Pristichampsus tienen una longitud máxima general
mente inferior a 25 mm. y la corona suele ser de aspecto facetado; carenas finamente 
aserradas (de 6' 5 a 9 denticulaciones por mm.). Los dientes de Iberosuchus son de 
mayor tamaño y menos comprimidos lateralmente; carenas menos finamente ase
rradas (de 3 a 5 denticulaciones por mm.) y corona sin el menor vestigio de facetas. 

En un artículo fechado en 1987, S. Martín de Jesús, E. Jiménez Fuentes, et 
al. Afirman que el género Iberosuchus presenta dientes por lo general de gran tama
ño, con dos carenas formadas por pequeños dentículos, variando su densidad en fun
ción del tamaño y posición del diente, oscilando entre 3 y 9 por milímetro (lo nor
mal es entre 4 y 6) . Los dientes pequeños tienen mayor densidad de sierra que los 
grandes. Los dientes más alargados son también más redondeados basal mente, y los 
más cortos son muy comprimidos lateralmente. Algunos escasos dientes de gran 
tamaño, y con base muy comprimida lateralmente, son interpretados como el cuar-
to diente mandibular. " 

De todo lo dicho se puede deducir lo siguiente: 

1° El número de dentículos por milímetro no es muy fiable para diferen
ciar ambos géneros. 

2° El tamaño sí parece ser importante, puesto que los dientes de 
Iberosuchus son de mayor tamaño. Los de Pristichampsus no suelen pasar de 25 
milímetros. 

3° Pristichampsus posee la corona de los dientes con aspecto facetado, 
Iberosuchus no. 

4° En Iberosuchus los dientes más alargados son también más redondea
dos basal mente, y los más cortos son más comprimidos lateralmente. 

• Los dientes del grupo b, yacimiento A 30, creo que corresponden al géne-
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La mandíbula del "cocodrilo de Lamata". Región anterior. Vista dorsal. Foto: J. Cardiel 

, 
ro Pristicharrípsus, puesto que ninguno sobrepasa los 25 mm. de longitud (el más 
grande 24'3 mm.). Además, son más comprimidos lateralmente los de mayor tama
ño, y los dientes más cortos son los más redondeados basalmente, al contrario de lo 
que ocurre en Ibersuchus. Poseen la corona facetada, algo que no ocurre en los dien
tes de Iberosuchus. 

• Dientes del grupo c Creo que los dos dientes asignados a este grupo per
tenecen al género Diplocynodon. Esta afirmación está basada en una descripción de 
dientes pertenecientes a este género (encontrados en yacimientos de fósiles de la 
Cuenca del Duero): Según Martin de Jesús, Jiménez Fuentes, et al. (1987) los dien
tes de Diplocynodon se caracterizan por .... un tamaño pequeño o medio, de forma 
generalmente cónica, poco comprimida lateralmente. Presentan dos carenas lisas 
La ornamentación en el esmalte es de finas crestas subparalelas que ,hacia el ápice 
de la corona adquieren un aspecto filoso. La zona basal de la corona generalmen
te no está ornamentada. La zona lingual normalmente es cóncava, mientras que la 
bucal es convexa. Se puede apreciar como esta descripción es bastante similar a la 
que he realizado para los dientes del grupo c. Si comparamos veremos, no obstante, 
que hay una diferencia clara: Los dientes del grupo c tienen forma lanceolada y no 
cónica. Esto es debido a la variabilidad generada en función de la posición que tie
nen dentro del cráneo. Los autores anteriormente mencionados afirman que los dien
tes situados en posición anterior deben tener una forma lanceolada, y los colocados 
en posición posterior son cortos y comprimidos lateralmente. Por tanto, el ser de 
forma lanceolada no supone una adversidad, no es un obstáculo para asignarlos al 
género Diplocynodon. 

• Dientes de los grupos d y e. Los dientes de los grupos d y e gozan de unas 
características tales que no me atrevo a encasillarlos en ninguno de los géneros de 
cocodrilo hasta ahora conocidos en el Eoceno de España. En consecuencia, quedan 
de momento sin ser asignados a ningún género de cocodrilo. El motivo de haber 

233 



JESÚS CARDIEL LALUEZA 

hecho dos gmpos (d y e) y no uno solo j'adica en la diferencia apreciable entre ellos. 
El único diente del gmpo e es de bastante mayor tamaño. Ello no tendría por qué ser 
una razón definitiva, pero a esta característica hay que añadir el aspecto general que 
presenta este diente en relación con los dientes del gmpo d. A mi modo de ver hay 
razones suficientes para establecer esos dos grupos. 

El cocodrilo de Lamata. Yacimiento S3 

Hace ya unos cuantos años, de camino hacia una zona donde abundan los 
fósiles de invertebrados marinos, hallé por casualidad unos fragmentos de roca que 
me llamaron la atención por su color y por tener un aspecto muy parecido a los frag
mentos de huesos actuales que se pueden ver por el monte. No le di importancia al 
asunto y me limité a recogerlos y seguir el camino. Una vez en casa, después de 
lavarlos, probé si unían esos trozos y pude comprobar como, efectivamente, se tra
taba de un hueso fósil que formó palie del esqueleto apendicular de un animal que 
vivió en el Eoceno. A la semana siguiente volví al mismo sitio y, en sus proximida
des, dentro del mismo estrato, recogí esquirlas de hueso; nada de relevancia. Pensé 
que se trataba de hallazgos aislados puesto que tras dos fines de semana sucesivos 
de búsqueda en el mismo nivel (que seguí lateralmente) no observé ningún otro resto 
fósil de vertebrados. 

Pasaron dos años sin búsqueda alguna y, de repente, sin saber muy bien la 
razón, pensé que otros estratos generados en ambientes parecidos al que encontré el 
primer hueso podrían albergar restos óseos. Efectivamente, ya en el primer día de 
búsqueda hallé algunos fragmentos y seguidamente el magnífico yacimiento S3: i 
Había encontrado el cocodrilo de Lamata! El motivo de llamar así al cocodrilo radi
ca principalmente en la especial estima que tengo hacia el pueblo de Lamata; otra 
razón es la proximidad geográfica: El yacimiento donde hallé el cocodrilo se sitúa a 
menos de cuatro kilómetros de dicho núcleo de población. 

.. 
El yacimiento S3. Se trata de un estrato areniscoso de varios metros de 

espesor y de color gris. La arenisca es de grano medio y grueso, pudiendo incluso 
albergar cantos rodados de un diámetro superior al centímetro. En superficie, la roca 
puede estar alterada y transformada en arena, pero a nada que profundicemos se pre
senta con una gran dureza y buena cementación. Hay algunos niveles de espesor 
variable que son ricos en materia orgánica, pudiéndose ver menudos len tejones de 
carbón. A techo de este estrato se hallan unas margas gris-azuladas. 

Hay pequeños fósiles de gasterópodos y bivalvos, ·siendo frecuentes los 
ostréidos. Localmente he encontrado moldes internos de bivalvos de mayor tamaño 
(varios centímetros); en ellos es posible apreciar restos del fósil corporal. Los fósi
les de invertebrados se hallaban dispersos en una zona de unos 400 m2 de superfi
cie. 

234 



EL VIEJO SOBRARBE y SUS COCODRILOS FÓSILES 

Esquema del yacimiento 53 r 
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Esquirlas de hueso dispersas por la ladera erosionada 
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2 Punto de acumu lación de fragmentos óseos. Transporte fluvial cuaternario. 

3 Abundantes costillas y vértebras in si/u (sin orden de ningún tipo). 

4 Fragmentos de costilla y vértebra in situ. 

5 Costilla in situ. 

6 Varias vértebras in situ. 

7 Mandíbula de cocodrilo longirrostro in situ. 

8 Fragmentos óseos en superficie. Es el mismo estrato, pero no el mismo nivel. (se sitúa a 
techo) . Se trata de placas de tortuga y fragmentos de costillas. 

El lugar donde se encontraba la mayor cantidad de huesos es donde apa
rece el núm. 3 en el esquema del yacimiento. Allí recogí más de 20 costillas y 7 vér
tebras ; parece ser que fue aquí donde, presumiblemente, murió el animal puesto que 
se localizan en este punto muchos huesos pertenecientes al esqueleto axial. Cerca, 
ligeramente al oeste, encontré fragmentos de una escápula los cuales no se hallaban 
in situ por haber sufrido un leve transporte en épocas recientes. En el punto núme
ro 2 destacaba la presencia de varios trozos de huesos pertenecientes a las extremi
dades del individuo; la corriente de agua (provisional) generada en épocas de tor
mentas los transportó hasta allí (depósito cuaternario, actual y eventual). 

La mandíbula del cocodrilo de Lamata estaba a unos 14 metros al SE del 
punto número 3; esta distancia plantea problemas en cuanto a relacionar la mandí
bula con los otros huesos; no obstante, me inclino a pensar que pertenecen al mismo 
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individuo si bien la certeza no es total.. 

Viendo la localización de los huesos, todo apunta a que el cadáver del 
cocodrilo tardó cierto tiempo en quedar enterrado, y de ahí que algunos huesos se 
llegaran a dispersar, y además, todos quedaran desordenados. Es posible que algu
nos animales carroñeros ayudaran a que esto fuera así; también las corrientes de 
agua pudieron colaborar. Hay otro dato que apoya las ideas anteriormente expues
tas: A la mandíbula de cocodrilo le faltan la mayoría de los dientes. 

Algunos huesos parecen haber sufrido una rotura previa a su enterramien
to, aunque en la inmensa mayoría esto no ocurrió. Los procesos postsedimentarios 
sí que provocaron una fracturación múltiple de la cual no se salvó ninguno; en algu
nas costillas se aprecia como en las zonas de mayor curvatura siempre se produjo 
fractura, a veces incluso hubo fricción importante entre las dos superficies llegán
dose a pulir ambas, a semejanza de un espejo de falla. Los huesos fósiles expuestos 
al sol, la lluvia y el hielo aún se llegan a deteriorar más, y quedan divididos en múl
tiples fragmentos casi irreconocibles. 

La mandíbula del cocodrilo de Lamata. Se puede calificar a esta pieza 
como la de mayor importancia del yacimiento S3. Hay que tener en cuenta que para 
clasificar a los vertebrados es fundamental el cráneo y también los dientes y la man
díbula; a falta de cráneo buena es la mandíbula. El cráneo puede haber desapareci
do en épocas recientes debido a la erosión, pero también pudiera ser que permanez
ca todavía oculto dentro del estrato. 

La mandíbula es muy larga (cocodrilo longirrostro) y estrecha. En su 
región anterior presenta bordes sinuosos y casi paralelos; se observa la alternancia 
de protuberancias asociadas a los dientes y constricciones que las separan. A partir 
de los 9 os d.ma. (novenos dientes mandibulares), la mandíbula se ensancha rápida
mente hacia atrás, y a partir de los 12 os. dma se bifurca y forma dos curvas conve
xas poco marcadas, convergiendo levemente en la región articular. 

El lado derecho albergaba 17 dientes, y el izquierdo presuntámente 16. En 
la región anterior destacaban por su tamaño los 4 os dma. Dentro de la mandíbula 
solo quedaron las raíces del 4° dma izquierdo y las de los dientes situados en la zona 
de ensanchamiento y comienzo de la bifurcación mandibular. La superficie inferior 
de la mandíbula se caracteriza por ser bastante rugosa. 

En base a las características de la mandíbula se puede afirmar que estamos 
ante un cocodrilo marino (puesto que es longirrostro) . Su rostro era estrecho y alar
gado; por lo tanto adaptado para atrapar y comer peces, si bien es posible que su 
dieta fuera más variada y llegara a comer otro tipo de animales. Su vida transcurrió 
en áreas marinas próximas a la costa y murió en una zona de aguas agitadas, posi
blemente en un estuario. Disfrutó de un clima cálido y agradable, y de unas aguas 
que en ningún momento bajaron de los 10° C. 
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La mandíbula del cocodrilo de Lamata (vista dorsal) 
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