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EJcaparate de 
Onol1UÚtica (X) 

Texto,,; Antonw PIfl cú) 

Filto". Marlallll Coronad 

TABACORS (monte). Escuain. Nos parece un indicio claro 
de situación conflictiva por cuestión de pastos. Teniendo en 
cuenta que tauta o toutio, bal y cari, responden a "pueblo", 
"gente", bajo distintas modalidades dialectales y semánticas, 
allí se advierte la presencia consensuada de tres grupos de 
población que los empleaban en su léxico particular. En este 
caso puede tratarse de habitantes del Valle de Puértolas, de 
La Solana, y del Valle de Bió interesados por los pastos de 
Castillo Mayor y Sesa.Ver Tobacor por la semejanza. 

TABERNAS (Monasterio de San Pedro de). Sobre el barran
co de Barbaruéns. ta-ver-as como "barranco delante del abri
go rocoso", que indica la barrera montañosa formada por 
el Circo de Armeña y la Sierra de Chía, en donde tiene ori
gen y discurre el barranco Aigüeta de Barbaruéns 

TAILLÓN. Orónimo aplicado a un relieve rocoso a ponien
te de la Brecha de Roldán en el Puerto de GÓriz. En el maci
zo de Aso > Treserols > Monte Perdido. Ta-i1-on "colina 
grande de la roca que abriga". 

TALAVERA (barranco de) . Castejón de Sobrarbe. Es posi
ble que se haya producido una confusión documental (¿) 
con otra torrentera inmediata, que nace en un hermoso 
"cinturón de piedra, o circo" que jusrifica cal-viriae. 

TAMARITE. (ver Litera). Documentado Tamareto (1 104). El 
primer segmento guarda relación con tamaris (español, 
taray) con que se denomina a un arbusto tamarascíneo que 
se desarrolla en terenos húmedos; por lo que lo más pro-
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pio es pensar que tama-ret, es el "paso del terreno encharca
do (tama)". Pero también puede evocar una choza (tamara), 
o incluso un cementerio principal (temair). Todavía cabe 
ofrecer ta-mag-rit como "paso grande del abrigo de roca". 
Conociendo el ámbito, nos decidimos por el justificado en 
primer términ o. Ver Tamariz. 

TAMARI, Balsa de.Tauste.VerTamarite. Parece precisarse el 
sentido de balsa., o terreno húmedo y encharcado. La dlt 
finales fonéticamente pasan con facilidad a z. Ejemplo en 
Madrid (ver) que puede proceder de mag-rit, y significa 
"paso de la llanura" o "paso grande", que oímos vocalizar 
como Madrid- Madrít-Madriz o, simplemente ,Madrí. 

TELLA. (1495). "Las pied ras", tal como aparece en .celta 
irlandés ta/am, o en latin tellus y tegula. 

,------- -- ---- --

Dolmen de Tella 

TENA. (Valle de). En el Gállego superior. tein, es "fuego", lo 
que puede implicar a Formigal (Ver). 

THOLÓN. Tou. Cerca del antiguo emplazamiento. En algu
na cartografía aparece "Colón" (¿error de transcripción?). 
De ser correcto el epígrafe puede indicar la existencia (o de 
haber existido) un monumento megalítico .. Ver Tou. 

TIERRANTONA. La Fueva (ver) . Son denominaciones muy 
ligadas: tir-and-ona tiene traducción como "agua de la tierra 
grande". En ella la desinencia -ona (según Lapesa es ligur) 
que significa"agua" debe hacer referencia al río Usía, que 
está encargado de recogerla en aquella depresión, o micro
cuenca. El hidrónimo habría quedado incorporado al núcleo 
poblado más importante de sus márgenes, fenómeno bas
tante habitual. No resultan tan acertadas propuestas como 
"tierra del dios Andón", o que se refiriera al pueblo insubro 
de los andos, aunque coincidan en que pueden ser de origen 
celto-ligur, ú otra que la asimila a la celto-gala Rigantona 
"Gran reina". 

TOBACOR. Torla. Es la altura dominante en el Monte 
Arruebo (ver). Como dijimos en Tabacors, hallar to-ba-cor, 
no creemos sea simple casualidad, pues cabe pensar que al 
imponerlo se pretendió reforzar y mantener el recuerdo de 
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una situación de intereses encontrados ya que, siendo tou
tio, bal y cor casi sinónimos, su unión muestra la existencia 
de un pacto (erio) para resolverlos. Aquí permite pensar que 
envuelve la cuestión del aprovechamiento de los muy cer
canos y ricos pastos de Millaris (ver). La misma preocupa
ción que denuncia se manifiesta, asimismo, en numerosos 
topónimos como en el inmediato Gallinero (ver), o en 
Tabacors (ver), Tripals (ver), Cuellotrito (ver), y un abun
dante etcétera. Por estas montañas mandaban los interes 
ganaderos. 

TOLEDO de Lanata. 1044. Homónimo del Toledo castella
no sobre el Tajo y, según R. Lapesa, es una palabra de origen 
ligur. F. Marco lo señala como de origen preindoeuropeo. 
Talutium en ibero-vasco (¿) es "talud" y evoca otros Toleto en 
Piamonte y Lombardía. En aquel lenguaje, tol-tum parece 
unir nociones de monumento funerario y de fortaleza. Por 
lo advertido en el entorno sería más verosímil la primera 
idea. En cuanto a Lanata, recordamos que se trata de la 
mención latina específica del ganado lanar. 

TORLA. 1079. Lógicamente, en primer lugar intentaremos 
interpretar el topónimo a partir de tor-Ia. Sugerimos dos 
propuestas plausibles, ambas justificadas por el contexto en 
cuanto a lenguaje y entorno físico aunque, en el fondo, ten
gan la misma semántica en base a la palabra indoeuropea 
que designaba al toro, la cual nos ha llegado al castellano casi 
intacta. El animal era símbolo de la divinidad indoirania Indra 
en el aspecto fértil, siendo ésta la persona de la cumbre de 
su panteón que encarnaba principalmente la fuerza y el 
poder en sentido guerrero. Así, la tempestad era reconoci
da como el Toro de Indra, siendo su voz el trueno que pre
ludia a la lluvia y, con ella, la fertilidad de la tierra. 
Observamos como dioses del cielo y atmosféricos con 
aspecto de toro aparecen desde el inicio de la historia, y las 
diosas lo hacen representadas como sus esposas. El 
Minotauro es, por lo general, un guardián que custodia un 
centro, un tesoro, o entradas. Parece guardar relación y alu
dirse a este simbolismo religioso en Toronzué (ver) , 
Cotatuero, y Bramatuero (ver), no muy lejanos de Torla. En 
los países germánicos a este dios se le conocía como Thor, 
y es precisamente en ellos donde la palabra Tor significa asi
mismo "la torre", o "la puerta" de un gran edificio, ciudad o 
territorio. Aquí, bien se sabe, domina el acceso al Valle del 
Ara por BujarueloVemos como coinciden los aspectos sim
bólicos y la realidad justificando el topónimo. 

TORÓN. (Sierra de). Al sureste de Troncedo (ver) y de la 
Sierra de Trillo (ver). Literalmente significa "toro grande" 
siendo, tal como hemos señalado, un epíteto de la divinidad 
al más alto nivel del panteón indoiranio, pues está especial
mente ligado a Indra, dios de la guerra y de la Tempestad. 
Epónimo del pueblo celta de los turones. Tal figura y su culto 
se extendió desde Anatolia por todo el ámbito mediterrá
neo y se detecta, asimismo, en la Vieja Europa. Como vere
mos, Troncedo significa "camino de Torón". Este monte en 
parte marca límites naturales del Sobrarbe con Ribagorza y 
vertebra el territorio entre el Cinca y el Esera; diríamos 
entre Clamosa y Perarrúa. Por el N.E. de la Collada de Pano 
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hasta Campanué es denominado Sierra Caballera. Pano, 
Panillo y Ejep (ver), ya tierras de Ribagorza, están en el cora
zón de este interfluvio. 

TORONZUÉ. Sobre el Puerto de Cotefablo. A partir del 
entorno onomástico y geográfico podemos pensar que Tor
on-ué designa literalmente a las "gentes de la Gran Puerta", 
sin concretar, .posiblemente los de Otal (ver) hasta Torla 
(ver), pero no se puede olvidar una posible referencia a los 
turones; sin embargo, taurom también significa "fuerte", y 
"toro". Finalmente, hay que agregar que taur- es "cima de 
montaña", y -on indica "grandeza"; así que, siendo necesario 
elegir, lo haríamos en el sentido de señalar a "gente de la 
montaña grande", expresión relacionada con quiénes habi
taban en la parte central del macizo pirenaico, aún cuando 
quede flotando au identidad. Ver Viu, Torón y Cotatuero. 

Iglesia de San Juan, en Toledo de la Nata 

TORRELlSA. Pueyo de Araguás.Aquí, sin ser tema demasia
do complejo, se puede apreciar que las cosas no son tan 
sencillas como muchas veces aparentan. Dado el contexto 
que vamos advirtiendo, hay que indicar que se trata de una 
redundancia, puesto que Iis-a significa, en sí mismo, "el 
patio", o "el castillo". Sin olvidar que tor-issa valdría como 
"poblado de la puerta o torre", que nos acerca a lo dicho 
para Torla y Torrozuala (ver) 

TORROZUALA. Oncins. Pueyo de Araguás. Por encima del 
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camino a San Vicctorián. tor-insola es "casa aislada de la 
torre". Formaría parte de una prolongada línea de vigilancia 
sobre el itinerario Ésera - Cinca por la ladera meridional de 
Sierra Ferrera, que incluye el castro de San Martin de Asán, 
dominando el emplazamiento del monasterio. 

TOSCAR, Foradada de. (964 Foratata) . Posible Tous-, o 
Tholós-car. En ambos casos se debe traducir por "la roca del 
monumento funerario" y corresponder, quizás, al Bronce 
Final; es decir, hace más de 3000 años. Como simple obser
vación interpretativa añadimos que en las laderas orientales 
del Monte Caro, cerca de Tortosa, territorio de los iberos 
ilercavones, está también el Barranco del Toscá®.Aquella es 
área de cultura ibérica, pero el lenguaje de su toponimia más 
característica es de claro origen indoeuropeo homologable 
con el de Sobrarbe. 

TOU. (y Murillo de Tou). Ainsa. Documentado Otou/ Otoui 
en el s. XII (A. Durán Gudiol. Aragonia Sacra 1991. p. 28). 
Ver la serie de topónimos en -ot-. Otui valdría por "gente de 
la atalaya ú otero". 

TRASETo. Nombre de la ancestral "comuna" administrati
va formada por los pueblos de Sin, Señes, y Serveto, que 
tenía su punto de reuniones, para la toma de acuerdos, en 
la ermita de Santa Lucía, situada en la encrucijada de los 
camimos que les une. tre-seto significa, en realidad, "tres 

. " caminos. 

TREMOR (cerro). Samitier-Mediano. Nombre que recibe 
también, por extensión y eróneamente. la garganta del 
Entremón, pues ambos describen distintos accidentes geo
gráficos que coinciden en el espacio. Literalmente, tri-mor 
significa "las tres colinas", que son las que coronan el cerro 
de Samitier y determinan el acantilado de la margen dere
cha del río Cinca de la imponente angostura o Entremón , la 
cual tiene en la margen izquierda los escarpes del monte de 
La Miranda, o de Palo. 

TRESEROLS, o TRES SORORES. (Macizo de las) . Hoy más 
conocido, a nuestro pesar, por Monte Perdido debido a un 
fraude inconsciente al patrimonio cultural aragonés que 
debería ser subsanado. Sin embargo, entre la gente de 
Sobrarbe, en especial los ganaderos, sigue siendo nombrado 
como el entrañable Treserols. El latin soror, "hermana", pro
cede del indoeuropeo swesor, pero aquí parece más verosí
mil fuera aplicado en el proceso de cristianización de la 
zona para borrar el recuerdo de más antiguas devociones a 
la divinidad indoeuropea Aesus (anterior Varuna) que com
partía trilogía con Indra y Mitra.Ver Aso. 

TRICÁS. 1279. Referencia directa a los tricasses, pueblo veci
no y allegado a los celtas belgas junto con los brigantes y 
bretones desde tiempo anterior a su paso del Canal de la 
Mancha. En tiempos posteriores se advierte, en concreto, 
que era cliente de los lingones y muy afin a los suessiones, 
manteniéndose entre ellos una relación que también se 
manifiesta aquí por la disposición los asentamientos de con
tingentes suyos en la Ribera de Fiscal y La Solana. Su epó-
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nimo deriva de una particular devoción hacia los dioses pro
tectores de la familia. Ver Fiscal, Ligüerre de Ara, Burgasé y 
Sesé. 

TRIGONIERO (Monte). Bielsa. tri-cori-erio, "pacto, o 
compromiso, de los tres pueblos, o valles", seguramente en 
la parte española los de Bielsa y Gistau; y por el lado fran
cés el de Rioumajou.Asumible por su particular disposición 
y las relaciones que siempre hubo entre ellos. El término 
erio ("pacto", "arbitraje") es una de las grandes "marcas 
onomásticas" orográficas para señalar deslindes y usos 
ganaderos, como lo hace con otra expresión posterior el 
contiguo Pico de las Tres Huegas.Así encontramos, más al E, 
el de Valinier (ver) y entre Bielsa y Tella Montinier.Ver Erata, 
Eriste, Gallinero, Letrero, Matidero, Ministerio, Suerio, 
Tringoniero. 

Paisaj e de Tringoniero. 

~------ -

TRILS (Barranco y cerros). La Solana. Hacia la Collada de 
Alseto (ver) y Monte Comiello (ver). tri-ils significa "tres 
colinas" y forma límite entre tierras de Fanlo y La Solana. El 
barranco desciende desde Comiello por la ladera de Blasco 
(ver) . Ver Metils y Petratils. 

TRILLO. 1295. También Sierra de Trillo. En el límite oriental 
entre Sobrarbe y Ribagorza. Puede derivar de tri-ialo. 
Significa "tres campos limítrofes" por los tres puntos donde 
se situaron los emplazamientos de los núcleos habitados 
que constituyen la entidad:Trillo, Salinas y Caneto.Yer Torón 
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y Troncedo. 

TRINGONERO (Monte) . Boltaña. Aparece en documento 
notarial de deslinde (1753) . En la cartografía actual corres
ponde al que se denomina "Pozo". Queda a unos 500 m. del 
tozal de las Huegas. A semejanza de lo señalado en 
Trigoniero (ver), aquí marca la separación entre los térmi
nos municipales de Boltaña, San Vicente de Labuerda y Muro 
de Vellos. 

TRIPALS (Plano de) . En el camino del Puerto de Góriz, 
desde Fanlo, o Nerin. Nos indica una llanura cuya caracte
rística principal hace referencia a los "tres pastores", que 
esto significa tri-pa/s. Será por el origen de las tres antiguas 
cabañas ganaderas beneficiarias de los aprovechamientos de 
los pastizales que eran controladas en aquel apropiado para
je antes de su acceso a las mal latas del puerto en verano: Se 
trata de los pertenecientes a tres distintas gentes belgas: 
suessiones (La Solana), parisios (Fanlo) y boios (Valle de 
Bió), titulares del aprovechamiento de aquellas altas prade
ras. 

TRITO (Cuello). Fanlo. Es una importante encrucijada pró
xima a Ceresuela (ver). Allí concurren los caminos de La 
Solana y Ceresuela, el de Fanlo, y el del Valle de Bió. tri
to(utio) , "tres gentes". Ver Tripals. 

TRONCEDo. Murillo de Monclús. I 062.Tronceto. torón-ceto 
es el "camino de los turones", o "camino de Torón". El pue
blo asienta en un collado que es punto dominante sobre un 
antiguo camino y amplio territorio, a modo de eje verte
brador del interfluvio Cinca-Ésera que, prácticamente, coin
cide con el trazado de la actual carretera hacia Graus por la 
Sierrra Torón, la cual se prolonga hacia el noreste con el 
nombre de Sierra Caballera. Tiene los restos de un castillo 
de planta pentagonal parecido a los de Boltaña, Samitier 
(exagonales) y Huesca, como ejemplares de excepción. Es 
comprensible caer en la tentación de juistificar el topónimo 
que nos ocupa, relacionándole con "tronzado", es decir, roto 
o dividido. Pero el toro y el caballo aludidos en los oróni
mos citados, junto con otros indicios culturales yarqueoló
gicos, permiten sospechar un importante papel de esta zona 
en la mitología ancestral de Sobrarbe. Por otro lado, en el 
contexto de la población prerromana de nuestra comarca 
en cuanto nos ofrece el lenguaje, donde parece apreciarse 
una primitiva hegemonía de los volscos que se va diluyendo 
con los siglos por la llegada de gente de otras tribus celtas, 
hay que recordar la fuerte relación entre volscos y turones 
desde su primitiva cuna en la Europa Central (Turingia) . Ver 
otros aspectos en Torón. 

TROTERAS. Boltaña. Es la llanura en la ladera meridional del 
repliegue montañoso, modesto y alargado, conocido como 
Cola de Sartén, paralelo e inmediato al curso del río Ara. 
Constituye el monte y antiguos viñedos y campos de sem
bradura, luego huertas, que recorre la carretera hacia Ainsa. 
Consta como Trebuteras en un aleccionador documento 
(1072) de donación de tales terrenos por parte del rey 
Sancho Ramírez al tenente del castillo de Boltaña Sancho 
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Galíndez, que había sido su tutor (eitán) para que lo desti
nara a viñas. La curiosa denominación conservada de tal 
predio, como trebu-teras "tierras del pueblo" en un lenguaje 
ya olvidado por su gran antigüedad, expone un ejemplo de 
cómo se entendía la propiedad por los celtas y explica su 
disponibilidad por el rey después de los sucesivos dominios 
romano, visigótico, musulmán y cristiano, a lo largo de unos 
catorce siglos desde que se le conociera con el nombre que 
dio pie al epígrafe. El documento arroja luz sobre las cir
cunstancias socio-políticas que se vivían en el cambio de 
milenio por esta parte del Reino de Aragón. 

TRUCHANA (Plana) . Fanlo. Junto a la fuente del Lomar 
(ver) y cerca de la cornisa de Las Cutas (ver). Como sru
cho-ana daría "agua de la cueva de la fuente". Ver Trucho. 

TRUCHO. (Fuente y Cueva del) . Zona del Vero.A partir de 
la raíz indoeuropea para hidrónimos, sru- "correr", "fluir" 
(ver Surta), o del también indoeuropeo dur"agua", y tenien
do en cuenta lo que se dijo en "choca" y "muriecho", cabe 
la duda de estar ante un "abrigo de la fuente" (sru-cho), o del 
"caballo de la fuente" (sru-echo) por una de sus pinturas. 
Todavía cabe otra posibilidad a partir de tru como "jabalí". 
Damos preferencia a la primera opción, pues la existencia 
de una Fuente del Trucho (también llamada Lanafuente, o 
fuente de Oncins), con su barranco, en la proximidad del 
monasterio de San Victorián, que surge en un amplio abrigo 
de roca, y otra en Tella, estimo que bastan para aclarar 
definitivamente el sentido exacto de este topónimo. 

TUARTAS. Pardina despoblada en Sierra Galardón por enci
ma de Planillo. Puede estar relacionado con Jánovas (ver), 
Brotiello (ver), y Castellar que, por nombres y situación, 
ejercían funciones de control en una ruta histórica entre 
Jacetania y el Valle del Ara También es razonable, e incluso 
justificado, que Tuartas colaborara para mantener el orden 
en las explotaciones minero-siderúrgicas que se sospecha 
tuvieron lugar en la zona Jánovas-Aguilar-Planillo, habiendo 
servido de cárcel en período romano. La palabra puede pro
ceder del latin torqueo, es, si, tortum,.quere, que significa "tor
cer", "retorcer", "dar tormento". Para aseverar esta inter
pretación sería oportuno investigar sobre los informes de 
que hace unos 30 años se destruyeron allí unas sepulturas 
aparentemente de época romana. 

TUCA de Llardana. Denominación habitual para el Possets 
en el valle de Gistau. Tuca y Cuta son sinónimos de "cum
bre". Ver Llardana. 

TUERO (colina). La Mata de Abizanda. Pequeño promonto
rio en las cercanías del pueblo, donde resta un zócalo o pie 
de cruz (desaparecida), con abundantes fragmentos de cerá
mica romana (tegu/ae) en los alrededores. Toro , en castella
no medieval designaba "montículo", o "cima de monte". 
Procede del indoeuropeo como préstamo semita. Tiene 
sentido de "fuerte", y "toro" (bovino). Ver Toronzué. 

TURBÓN (monte y manantial). Entre los valles de Bardají 
(ver) y Lierp (ver) . Se repite en Torla. En celta dubrón, o dur-
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bon es "agua", "fuente", "arroyo", "río". La raíz procede del 
indoeuropeo durb, "agua" que aparece en distintos dialectos 
celtas como dobor, dobur, dobar,.. . Como durbon podemos 
entender "gran manantial". Cabe la variante durb-borm que 
nos señalaría "manantial caliente" que cerca de allí pudo jus
tificarse en el topónimo Aguas Caldas del mismo ambiente. 

lbó" de Plan o VaJa de la !/1ora 

TURÓN. Antropónimo. Ver Torón. 

TURRUEBA (barranco) . Gistain.Afluente del Cinqueta de la 
Pez por la dcha; en oposición al del Barranco de Machimala. 
Se puede traducir en base a dur-rueba, donde dur significa 
"agua", y rueba pudo aplicarse por su color rojizo-vinoso 
después de tormentas (por óxidos de Fe). Queda inmedia
to al Paso del Gato. (ver). NOTA: Existen diferencias en la 
nomenclatura y disposición entre la cartografía del Servo 
Cartog. del Ejército (ed. 1950) y la Excursionista de Prames
Mancomunidad del Sobrarbe. 

UESCITANIA. Derivado de Oscitania. "Territorio de los 
oscos". Huesca. 

URBEZ. En el curso inicial del río Vellos. ur-bi-es, "dos 
barrancos del río". Describe la estructura hidrológica del 
paraje donde están la cueva y ermita de San Urbez; allí tiene 
lugar la confluencia del Anisclo (ver) con el Aso (ver) para 
formar el Vellos (ver). La mitología y religiosidad populares 
precristianas acreditan en aquel punto lo dicho en Nerin 
(ver), refrendadas por la cornamenta de ciervo encontrada 
en la Cueva de los Moros (Maru) que sugiere un culto a la 
divinidad Cernunos como protector de las actividades gana
deras. Siguen celebrándose concurridas asambleas de gentes 
atraídas por la devoción al santo pastor .Iegendario y el 
encanto natural del entorno. 

URDICETO (camino, cima, lago, puerto). Con Ur-di-ceto se 
menciona a los "dos caminos del agua", por los ibones de 
Urdiceto y Trigoniero (ver) de la zona y los viales que acu
den hasta allí, comunicando los valles de Bielsa y Gistau con 
el francés de Rioumajou. 

URRIALES. Santa María de Buil. Ainsa. Los "orieles" son 
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colinas, o cumbres menores. Ver Orieles, Valdorrias. 

USANA. Banastón. Ainsa. Como se aceptó para Burgo de 
Osma (Uxama), ups-sama es "la mas alta". Las dos disponen 
de su respectivo broch (torre atalaya circular), aunque sea 
mucho más modesta la de.Sobrarbe . La tradición popular 
presenta a los moradores de aquel barrio como los de 
mayor abolengo en el antiguo distrito. 

USíA (río) . En La Fueva. Con la denominación u(p)s-sía, 
"barranco de arriba", simplemente se describe una particu
laridad del modesto curso fluvial tributario del Cinca por la 
izquierda, aguas arriba de Mediano, a diferencia del que lo 
hace por la derecha y por debajo, salvado ya el Entremón, 
como el Susía (ver). Dijimos en Tierrantona (ver) que, en 
realidad, tir-and-ona, "agua de la tierra grande", pudo ser el 
nombre característico del Usía.que recorre, vertebra e 
imprime carácter a toda La Fueva Baja, por lo que no resul
ta nada raro que haya determinado el nombre del principal 
núcleo urbano de sus márgenes, como es muy frecuente 
que ocurra. 

USÓN. Antropónimo. El lenguaje indoeuropeo posee la 
expresión ukwson que se registra con ligeras variantes en 
lenguas de aquel origen. Literalmente significa "fecundante", 
"que hace crecer", y su empleo como epíteto designa al 
toro. 

VALDORRIAS. Barbastro. Es el "Valle de las colinas" pues la 
expresión preindoeuropea, o préstamo indoeuropeo al 
vasco, urria significa "colina". Ver Urriales. 

VALlNIER (cumbre). San Juan de Plan. Puede entenderse 
bal-ain-eri"pacto (erio) de encima del valle". La existencia del 
Empríu de Valinier, con la precariedad de uso que implica, 
ratifica el sentido que damos a eri como arbitraje . Es la 
misma situación conflictiva respecto a pastos que se da en 
el monte Gallinero (ver) y el Ampriu (ver) del inmediato 
valle de Benasque. Quizás deba considerarse su participa
ción en la trilogía simbólica de las Machas (divinidad de la 
Naturaleza) junto con Machimala y la Tuca de Llardana (ver), 
o Possets (ver) 

VARONA. (La). Ver Barona. 

VASA DE LA MORA. Por Saravillo, al pie de Cotiella. El 
topónimo goza de una aparente simplicidad; tanta, que 
puede confundir. Quizás basa sea, efectivamente "balsa" y 
mora se refiera a una inquietante "mora". Pero vasa es 
"vaca" en indoeuropeo y también basa puede ser "bosque", 
"lugar salvaje y desierto" en la cultura vasca.Ya hemos visto 
como con Mora se puede enmascarar a Mari, Maru,Andere, 
Nerio, etc. de la misma cultura o de otras en la Vieja Europa 
La laguna, en el imponente marco de aquel abrupto paraje, 
justifica la presencia de esta divinidad de la Naturaleza .. La 
propuesta de Basa-maru como "Maru del bosque o lugar 
solitario" nos llevará a una solución paralela a la de Basa
jaun, "Señor de la Naturaleza" en el mito vasco. 

-- -----------------------------------------------------------~ 
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VASAR (Piedra del) . Aunque ahora está fuera de uso, era 
uno de los dos nombres populares con que se venía cono
ciendo al dolmen de Tella, siendo alternati .vo al de Losa de 
La Campa (ver). basa-ar es "agua del bosque, o del lugar des
ierto", quizás por el Yaga (ver) que se domina desde allí. 

VENTANA (Fuente de la). En La Solana. Mana dentro de la 
parte de monte llamada Zapatero (ver), o Mostaiones, anó
mala expansión (32 Ha) de las tierras de Yeba en la vertien
te más soleada de Bolabe que fue ocupada por Burgasé. ben
ana equivale a "agua del límite", que resulta una descripc
ción correcta .. Da origen al barranco de Chulián, o de Las 
Canals. 

VERAL (río). Berdún. Propicia el acceso al Valle de Ansó. 
ueru-al, "alimento de La Puerta", en lenguaje oscoumbro.Ver 
Verala. 

VERALA (surgencia) Lecina de Bárcabo. Tal como se ha 
indicado, en lenguaje celta arcaico, vale como ueru-al, "ali
mento del Vero" (ver). Tengamos en cuenta que, hasta llegar 
a dicho punto el cauce pedregoso del río ordinariamente 
está seco 

VERDEMENER (monte). Gistain. ver-di-mena-er, puede tra
ducirse como "pacto de cara (delante, o junto) a las dos 
rocas", pero cuando estas rocas tienen un xomponente 
metalífero beneficiable son menas; es decir "minas". Con 
ayuda de la cartografía el lector comprobará que se trata de 
una zona de notable interés minero, compartido por Bielsa, 
Gistain y Sin, coincidentes en Punta Suelza. Se repite varias 
veces por allí el topónimo Mener (ver) e intervienen, o son 
consecuencia, de la conflictividad generada por el control 
de sus beneficios. Otros topónimos de la zona, como 
Barleto (ver) y Salastro (ver), o Guardia (ver) y Peguera 
(ver) guardan relación en la misma línea. En ámbito alejado 
del nuestro, pero también habitado por celtas, encontrare
mos Sierra Menera (Ojos Negros. Teruel) . 

YERO (río). Sobrarbe y Somontano. En lengua de los 
oscoumbros ueru significa "puerta".con sentido de acceso a 
un recinto o territorio. Ver Barbastro, Veral, Verala. 

VIADÓS. Ver Viladós. 

VICENDA (tozal, mallata, barranco) . En el extremo noroes
te del Valle de Puértolas; sobre los congostos del Anisclo. 
Como bi-cenn-da nos ofrece el significado de "abrigo de las 
dos familias" . Si nos contentamos con bi-sent-da, obtendre
mos "abrigo de los dos caminos", pues sent es sinónimo de 
ceto "camino". Puede considerarse punto adecuado para 
reuniones y acuerdos referidos a aprovechamientos entre 
interesados procedentes de los dos espacios divididos por 
el surco del Anisclo El principal problema puede radicar en 
los pastos de Ses a por gente de Sasé (ver) de la misma etnia 
que los de Bestué (ver) y Escuain (ver) Allí está Cuello 
Viceto (ver). Ver lo dicho en Ripalés, Sesa, Sestrales y 
Tabacors. 
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VICETO (Cuello) . bi-ceto, los "dos caminos". Facilita el paso 
a quien desea trasladarse entre la Brecha de Góriz hacia las 
dos vertientes de Castillo Mayor (Bestué, Escoain, 
Puértolas, .... ). Ver Vicenda, Yagas, Viciete. 

VICIETE (barranco). Gistain. Cerca de Viladós (ver) . En la 
encrucijada de los caminos a Francia por el Puerto de Plan, 
o el de La Pez. bi-cete. Igual que Viceto. Tener en cuenta la 
observación anotada en Turrueba. 

VILADÓS. (Bordas) . Gistain . Aceptamos el topónimo en la 
forma que aparece en cartografía de 1950. La microcuenca 
del recorrido inicial del río Cinqueta de Añes Cruces ya 
resultó muy provechosa para las antiguas comunicaciones 
entre los valles de Benasque, Gistau, Bielsa, y el espacio 
francés contiguo, pues los barrancos que por allí le afluyen 
propician conocidos caminos. Hoy muy frecuentados por 
visitantes. Por ello es lógico que se habilitaran puntos de 
acogida para transeúntes como el hospital de Gistain y, 
posiblemente, en Villa-dors "riachuelos del albergue". Ver 
Villa. 

VILLA. La denominación parece corresponder a fincas rús
ticas con albergue en lugares inmediatos a caminos fre 
cuentados. Quizás cedidas en usufructo con la condición de 
mantener servidumbre de albergue para viajeros eventua
les. Las -villa como desinencia parecen de mayor antigüedad 
que las villa- como raíz. 

VILLABOIA. Boltaña. "Villa de los boios". En un cambo 
(paso) propiciado por un amplio meandro del río Ara con
vertido en campo de deportes y parque. El nombre alude a 
los habitantes del Valle de Bió. Ver Artigavilla, 
Villarciello,Villatrans. 

VILLACAMPA. Sarrablo. 1067. Posible "paso de la villa", en 
un buen itinerario entre Sobrarbe y Jacetania. 

VILLACANTAL.Alquézar. "Acantilado de la villa". 

VILLAMANA. Solana. 121 I Villamanna. Se traduce habitual
mente como "villa magna", pero cabe la posibilidad digna de 
atención, como "colina de la villa", pues mane está recogido 
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en celta irlandés como "colina" y "túmulo", igual que mamoa 
en galaico portugués. Con este último significado se expli 
caría una importante religiosidad justificada por su impor
tante iglesia y el notable crismón sobre su puerta, raros para 
tan exiguo caserío. 

VILLANÚA En Jaca, Otin, y Sos. ¿"Villa-nueva"? 

VILLARCIELLO. En Boltaña y en Banastón (ésta con cerá
mica romana) . Comunmente traducido por "villa pequeña" 
pero debería considerarse un posible villa-ard-ialo, o villa-arti
ialo; es decir ,"villa del campo muy inclinado", "villa de la arti
ga límite". 

VILLATRANS. Boltaña. Sobre la margen derecha del Ara, la 
opuesta al emplazamiento del pueblo. Se entiende correcta 
la interpretación "Villa de más allá del río". Stuada en lugar 
muy adecuado para esta modalidad de establecimientos. Los 
alrededores de Boltaña están particularmente dotados de 
villas junto a caminos, casi sin excepción. Son buena prueba 
de la antigua importancia de las vías que allí concurren. 
Entre dichos albergues está Artigavilla (ver), a la salida del 
núcleo antiguo, por encima del camino hacia Francia, en unas 
"fajetas" dominadas por el castillo, con matorrales donde 
según la tradición hubo un cementer io. 

VIÑA La Solana. Cerro sobre San Martin de Puytarás. Vinia 
significa "cumbre" lo que no escusa de que guiados por el 
significado actual de la pala
bra en algunas ocasiones se 
haya intentado plantar viñe
do por allí., claro que no n el 
Vignemale. Ver Cortalaviña y 
Viñamatriz .. 

VIÑAMATRIZ. Asque-

Campo, y en el Pallars. Bi-u se presenta signo de identidad 
como "yo soy", en lugares propios para generar incerti
dumbre al respecto, pues sus emplazamientos quedan junto 
a caminos e inmediatos a ellos, siempre en zonas limítrofes 
que quizás merecieran destacar su distinta etnia de este 
modo. Su empleo nos parece similar al de Tubo (tud-bol 
"gente belga") en Burgasé. Ver Cambotubo y Toronzué. 

VIVISUÉ.Ver Bibisué. 

VOLTAIRE (punta), o Palomera (ver). En la sierra de Punta 
Llerga (ver) . El interés de esta denominación aumenta si lo 
relacionamos con otros detalles toponímicos de la zona, ya 
que bolg-aire , "vigilante belga" enlaza con lo dicho en Airés, 
Mataire (ve r) y Boltorin (ver) . 

YAGAS (río). Tributario del Cinca por la derecha, descien
de desde las altu ras de Sierra Sesa, po r debajo de Las Sucas 
hasta el Hospital de Tella. la-ag-as nos conduce a entender
lo como "río del camino de los pastos".Ver Acher, Napinals, 
.Sesa. En su cabecera, por Cuello Viceto (ver) se enlaza con 
las praderas de GÓriz. 

YALI (cumbre y camino). Forma parte del macizo de 
Cotiella (ver) . Dentro del ordenamiento seguido en la inter
pretación del lenguaje prerromano ia-ali nos lleva a enten
derlo como "los otros del camino". No en balde el itinera
rio que lo recorre es zona fronteriza entre Sobrarbe y 

Ribagorza. Sorprende que apa

Colungo. Cañada por donde 
discurre el camino desde 
Alquézar (ver), por Asque y 
el collado de San Caprasio, o 
de Garrapás, hacia Arcusa. 
Queda cerca de Arpán (ver). 
vinia-mag-rit , hay que tradu
cirle como "paso grande del 
Madrid. 

Desembocadura del Yaga en el Cinca 

reza en tal orografía, pero la 
toponimia nos confirma el 
empleo de tal ruta, que también 
sigue recogiendo la cartografía .. 
Une el valle de Gistau, discre
cionalmente con Laspuña o 
Campo, por el Collado de 
Collubert (ver) , donde se une al 
camino de Madrid (ve r). La tra
vesía queda marcada por El 
Paset, Collado del Ibón por 
debajo de la Peña del Mediodía, 
y Vasa de la Mora. Entronca ahí 
con el que sube desde Saravillo, 
y sigue por el Collado de 

__ J Ribereta y La Pala del Puerto, 

cerro". Ver Cortalaviña y 

VISORIO (Monte de San). San Vicente de Labuerda. bi(s)
arios significa "dos cerros". Disposición y nombre muy apro
piados para acoger un pequeño habitáculo eremítico con 
fuente, que pudo estar ocupado y gozar de prestigio en los 
siglos posteriores a la introducción del cristianismo en la 
zona. 

VISPESATamarite de Litera. La aglutinación bi-spe-sa da por 
resultado "poblado de las dos atalayas". El estudio arqueo
lógico parece acreditarlo. 

VIU. Conocemos el topónimo en el Valle de Broto, cerca de 
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atravesando la Ereta de las 
Brujas, y alcanzando la Colladeta de Las Neis, parte más ele
vada del t rayecto (c. 2600 m.), al oeste de Cotiella. 
Constituye, hoy en día, una magnífica excursión, pero en la 
antigüedad permitía acortar el viaje a quien la premura se 
lo exigiera y su disposición fís ica y anímica se lo consintie
ran. Su mayor importancia consistiría en el control fronte-
rizo. 

YARDO.Ver lardo. 

YASA Ginuábel-Fiscal. ia-sa, "pueblo del camino". Lugar 
semiolvidado ju nto al camino hacia Ginuábel y Sasé desde 
Lacort, pasado el desvío de Tricás si se va por la pista fores
tal.VerYesa,Yosa y tener en cuenta la debi lidad de las voca
les indoeuropeas. 

-- -- --------------------------------------------------------------



Número 10 
Treserols Septiembre 2006 

YASO. En el Somontano. a mediodía de Sierra Guara. Eso en 
1097. Ver laso. En el documento datado. con la palabra Eso 
se mencionaba. auque seguramente ya sin reconocerla. a la 
divinidad simbolizada en las cumbres de las Tres Soro res; es 
decir. Esus. o Aesun. En la forma alterada que perdura. pare
ce que ha de entenderse ia-aso como "camino de Aso". 

YEBA 1250. Yeua 1495. le-ba es. seguramente. "aldea del 
camino". En el itinerario más breve para enlazar Fanlo con 
Boltaña. 

YEBRA de Basa. Sarrablo. 
Evora 1038. Aebura es el 
"tejo". árbol sagrado. Pudo ser 
un poblamiento de los eburo
nes. hombres .del tejo. llegados 
muy precozmente. Además de 
ésta. advertimos su presencia 
en Lusitania y. según opinión 
generalizada. probablemente 
se les deba Berdún. 
(Eburodunum) (¿) . Nuestro 

parece referida a cuanto se dice en. Erata (ver). Pelopin 
(ver). y Punda Chunda . 

YOSA 1218 losa. Broto. io-sa "pueblo del camino" 

ZAPATERO (monte) . Yeba. Es una parte . pequeña pero sig
nificativa. de la ladera meridional de la sierra Bolabe que 
forma parte de la barrera orográfica que limita y abriga el 
conocido Valle de La Solana. En ella aflora la fuente de la 
Ventana (ver). Este terreno. que disfruta de una buena y 
abrigada orientación. pertenece a Yeba. aldea situada en la 

topónimo habría que enten
derlo como i-evora. "eburones 
del camino".Ver Basa .. lbón de Urdicelo 

ladera contraria. Es una anó
mala disposición que bien 
puede ser fruto de un pacto 
compensatorio para ceder a 
Yeba. seguramente fundación 
belga como los de La Solana. 
pero ya en la microcuenca del 
Yesa. y en la ladera norte de 
Bolabe. una porción de terre
no que. físicamente y por lógi
ca. correspondía a Burgasé. Es 
un espacio rico en bosque y 
caza. especialmente jabalíes. 
Nos parece correcto que el 
actual nombre derive de sa-pe-

YERRI (monte) . S. Juan de 
Plan. Queda encima del legendario San Mamés. Zona de 
bosque y pastos que abrazan dos antiguos itinerarios entre 
los Valles de Gistau y de Benasque. i-eri significa "pacto del 
camino". Como hemos visto con frecuencia. los erios fueron 
una institución de los celtas que. entre otros problemas. 
procuraban ordenar los aprovechamientos de pastos. bos
ques y minas. por lo que abundan en nuestra comarca. Ver 
Eriste. 

YESA (río) . Nacido en la proximidad de Ceresuela. sus 
aguas descienden entre los montes Bramapán y Navain 
hasta Puyarruego. donde es tributario del Vellos por la dere
cha. Facilita las comunicaciones entre el Valle Bió y el Cinca 
por Escalona. ie-sa. "pueblos del camino". aludiendo a los 
tres de la estirpe de los boios situados en más baja cota de 
aquel valle:: Bió. Buerba y Gallisué. 

YESA (barranco y campos de) . Santolaria y Javierre. Fiscal. 
Queda por debajo de la aldea de Muro de Solana y 
Ginuábel.. Facilitan el camino hacia estos pueblos. hoy des
habitados. Ver antes. 

YÉSERO. Biescas. Aparece Esero en 1076. En el documento 
aludido es-erio vale como "pacto del barranco". pero debió 
persistir. y quedar recogido para nuestros días como i-es
erio resulta algo más descriptivo. a la par que concreto. pues 
significa "pacto del camino del barranco". Seguramente 
señala la senda que se inicia junto al barranco de Erata (ver). 
que allí se ha unido al Sia (ver). y asciende después por la 
Crubaza y Puerto Otal. pasando bajo la Cumbre de Erata 
(ver) y alcanzando Otal. importante y antiguo nudo de anti
guos itinerarios. El contexto que marca esta toponimia 
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erio que significa "pacto del 
pueblo de debajo". Ver Ventana. 

ZORITA Baells. 1356. su-rite significa "paso sagrado. o 
bueno". Está repetido en el Maestrazgo. en la Alcarria. en 
Cáceres •. .. 

ZURIZA Valle de Ansó. su-rit-sa nos brinda una traducción 
como "pueblo del paso sagrado. o bueno" y permite la 
conexión entre las partes altas de los valles de Hecho pro
gresar hacia Navarra. 

*** 
Damos fin a esta colaboración en las páginas de TRESE

ROLS. Se ha realizado formando parte de un estudio sobre 
poblamiento prerromano de Sobrarbe. 

Nota. Se observan duplicados de gran número de raíces 
verbales y de algunos topónimos completos de nuestro 
ESCAPARATE en Levante penisular. lo que ha merecido 
atención en otro trabajo. También ocurre en Galicia (como 
en la zona de Monforte de Lemos donde encontramos 
Canedo. Outara. Campo. Troncedo •.... ) o ya en Portugal 
(Chaves. Ebora •.. ). En Francia encontramos Ain. Sena. la 
Foret d' Othe al SE de Troyes (Tricasses). Salins •... como 
curiosos. entre otros muchos. No son fruto de la casuali
dad. 

Como indicábamos al principio. este listado no pretende 
ser más que una muestra. y por lo tanto no está cerrado a 
posteriores ampliaciones o correcciones. 
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EL GURRION: 
Una revista que ya es centenaria 

La revista EL GURRION sacó en agosto de 2005 su número 100 Y en noviembre del mismo año se cumplían exactamente 25 años 
desde la aparición del número O y, por tanto, del inicio de esta larga andadura. Los responsables de la publicación celebraron la efemé
ride editando un número especial en el que se encartaba un suplemento de 24 páginas, encabezado por el ABCdario que sigue a estas 
líneas y que continuaba con un largo listado de textos de personas diversas reflexionando sobre el trabajo realizado y animando su con
tinuidad. 

Una revista como TRESEROLS, uno de los órganos de expresión del Centro de Estudios de Sobrarbe, que ha recogido en alguna ocasión 
el estado de las publicaciones periódicas de Sobrarbe, debía hacerse eco de ello y, con algo de retraso, (y después de que El Gurrión 
sacara el pasado agosto el número 104 y de tener ya el 105 en marcha) reproducimos en nuestras páginas el ABCdario resumen de la 
historia de El Gurrión . 

El Gurrion~ 
de la ~Ll ~~ a la ~z~~ 

Mariano CorontL:! Cabrero 

Una aventura de estas caractenstlcas, 

EL 

es lo mismo disponer de estas 2.600 páginas (que es lo que 

suman aproximadamente todos los "gurriones" juntos) que 

no disponer de ellas. Una parte muy pequeña de la riqueza 

cultural de la comarca se encuentra en esa páginas; páginas 

que podrán leer en el futuro -cuando quienes las hemos 

protagonizado ya no estemos- los sobrarbenses que aún no 

han nacido, porque lo que se escribe se salva del olvido y se 

ofrece a la curiosidad y al descubrimiento. Y, ahora, les dejo 

ya con este ABCdario: 

Así lo cuentan. Es el título de una sección que ha ido 

apareciendo en muchos números de la revista. En ella se 

transcribían, fundamentalmente, relatos, anécdotas, coplas, 

mazadas, refranes, chascarrillos atribuidos a una persona 

determinada, juegos infantiles . .. 

sólo es posible si se conjugan dos cues

tiones: por un lado, un grupo amplio de 

personas con inquietudes que quieran 

contar historias y, por otro, un número 

aún más amplio de lectoras y lectores 

que den sentido a lo que se escribe, 

imprime y publica. Creo sinceramente 

que en el caso de El Gurrión se han 

dado ambas circunstancias y ello ha per

mitido llegar hasta este momento para 

celebrar la aparición del número 100. 

'GURR/ON" 
Materiales, en definitiva, de tradición 

oral. La mayor parte de los contenidos 

de esta sección tienen un claro y agra

decido perfil humorístico. La fórmula 

"Así lo cuentan" quiere dar voz precisa

mente a los informantes anónimos que 

transmitieron oralmente sus recuerdos 

significativos, sus vivencias, sus conoci

mientos ... Los contaban en los pedriños 
adosados a las paredes de las casas, en 

las eras tomando el sol de otoño, en las 

cadieras de las cocinas en las noches de 

invierno, en cualquier lugar y circunstan

cia en la que se congregasen unas cuan

tas personas; en un tiempo en el que la 

reunión y la conversación eran valores 

reconocidos. "Así lo cuentan" es una 

sección siempre abierta a publicar nue-

- PiOII, IO'blt.O €.\CQ lA Il_ LA8 IlfR b A - -\ 

Para abo rdar la pequeña historia de la 

revista, he seleccionado 25 palabras o 

expresiones (tantas como años lleva 

editándose la publicación) y, espero que 

quien lea todo lo que sigue termine con 

una sensación de que le han hablado de 

El Gurrion de una manera diferente, 

respetuosa, nada triunfalista, pero con 

un orgullo legítimo, porque lo que 

hemos conseguido no es ninguna tontería. Podría no haber 

ocurrido y, claro, el mundo hubiera seguido girando sin 

inmutarse. Pero, creo, que para Labuerda y para Sobrarbe no 

57 vas aportaciones. 

18 

Pilas Bautismales. La sección descriptiva sobre las pilas 

bautismales de algunos pueblos de nuestra comarca nació 

delante de mi casa, en una conversación con Amador 
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Giménez y su esposa. Él llevaba un interesante documento 
sobre las pilas de bautismo; un estudio pormenorizado de 

algunas de ellas y se había enterado de la existencia de la 

revista y yo le invité a publicar ese trabajo y cualquier otro 

que quisiese . De esa manera contamos con la colaboración 

fecunda de este hombre que sólo una muerte prematura le 

privó de regalarnos más colaboraciones. Estuvo con nos
otros desde el número 35 (mayo de 1989) hasta el número 

59 (mayo de I 995).Amador certifica, creo, uno de los patri

monios más valiosos de El Gurrion: el haber servido de 

medio de expresión a personas que tenían una nece-

sidad evidente de contar y, por tanto, de ofrecer algo 
a los demás. 

Colaboradores y colaboradoras. Éste es, 

como decía al principio, uno de los pilares funda
mentales que hacen posible que una publicación 

como ésta tenga cierta continuidad y pueda cumplir 
los plazos previstos. A lo largo de estos 25 años, El 

Gurrion se ha nutrido de las opiniones, investigacio
nes, testimonios, comentarios, crónicas ... que nos ha 

hecho llegar una larga lista de personas. Unas se que
daron muchos números entre nosotros y otras 

tuvieron una aparición más fugaz. Para nombrarlos a 

todos y a todas habría que coger todos los "gurrio

nes" y empezar a tomar nota. Hoy, al menos, no lo 

vamos a hacer, pero ahí queda el reto. No obstante, 

sí vienen al recuerdo los nombres de algunos: 

Amador Giménez,José Ma Brun y Severiano Calvera 

que escribieron en muchos números ayudando con 
su trabajo desinteresado y original a que la revista 

adquiriese calidad y mantuviese un alto nivel de inte

rés. Los tres fallecieron hace ya un tiempo y nos 

dejaron huérfanos de sus colaboraciones. Releyendo 

"gurriones" podemos evocar su contribución a la 

revista. 

Distinciones. La mejor, la más valiosa, la única que 

merece la pena es la de todas las personas que a lo 

largo de estos años nos han distinguido con su aten

ción y han leído la revista. En otro orden de cosas, 

recordamos que el 28 de junio de 1992, la Asociación 

Amigos del Folklore Altoaragonés, con sede en 

Huesca, nos hizo entrega de un diploma que nos 

acreditaba como "Folklorista Altoaragonés del año 1991 ". 
Frecuentemente, la prensa regional se ha ocupado de rese

ñar las apariciones de los sucesivos números de la revista. 
En diciembre de 200 1, en el seno de la Feria del Libro 

Aragonés de Monzón me entregaron el FLA Cultural, en 

reconocimiento a los veinte años de mantenimiento y publi
cación de la revista y la colección completa de "gorriones" 

estuvo expuesta en una de las grandes vitrinas de la Feria. 

Hay otra distinción muy valiosa y es la que se refiere al res

peto con el que muchos sobrarbenses miran al Gurrion y 

el estímulo que ha supuesto para que en otros pueblos se 

hayan animado a crear su propia revista .. . Bueno, en reali
dad hay muchas "distinciones" calladas, individuales, íntimas 

y un buen nivel de reconocimiento, que se agradece. 

Envíos. Puede sorprender esta palabra en este ABCdario, 

pero es necesario ponerla pues estamos hablando de una de 

las acciones importantes: el conjunto de procesos que hacen 

posible que cualquier suscriptor reciba en su domicilio la 

revista cada trimestre . En cada sobre hay que poner dos 

IG.ltS1A 'PA'RMtA011\l.. :he.. SA K 
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f:\\1·ot'ldo. Los t.sw.ffes d€ j:k.'Yl.Cl. f'lO",qo"", . 
LA Mi'.R.t 1\ (¡(",,<co.) . 

19 

cuños: el de "El Gurrion" y el de "Publicación periódica", la eti

queta con la dirección y el sello correspondiente. El cuño de 

"Publicación periódica" justifica los trámites administrativos 

que hubo que realizar para conseguir una ligera rebaja en la 

tarifa de correos. Seguidamente se embolsa la revista y, en 

muchas ocasiones, se introduce también una hoja recordan

do al receptor que debe renovar su suscripción para seguir 

recibiéndola (una de las tareas, ésta, más engorrosas pues la 

gente es olvidadiza y resulta necesario enviar la notificación 

varias veces y llevar por tanto un control adecuado). La cosa 
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se complica porque para que pueda hacerse efectiva esa 

reducción postal, los 250 sobres con otras tantas revistas 

que se envían de una vez es necesario que se manden desde 

el lugar donde se edita El Gurrion; es decir desde Labuerda, 

por lo que hay que subir la revista (desde el lugar donde se 

imprime hasta el sitio desde el que se edita), conveniente

mente embolsada hasta nuestro pueblo. Y parecía una ton

tería lo de los envíos . .. 

FLA de Monzón. Son las siglas de la Feria del Libro 

Aragonés que se celebra cada año en Monzón, coincidien

do con los días 

que rodean al 

"Puente de la 

Constitución ", 

en el mes de 

diciembre. Un 

"invento" genial 

de nuestro 

amigo Chorche 

Paniello. Desde 

la segunda edi

ción de la misma, 

hemos estado 

allí presentes. En 

un primer 

momento, apor

tando nuestras 

publicaciones al 

GURRION' 
• ·JLAlB3UlE]RJD)A· • 

PIUMAVERA ... 1.994 

stand que entonces abría la Mancomunidad del Sobrarbe. 

Los tres últimos años, con una presencia mayor, pues hemos 

compartido stand con el Movimiento de Renovación 

Pedagógica Aula Libre y la presencia, con expositor propio 

ha sido más notable. La FLA de Monzón es una Feria que 

promociona la cultura del libro y la lectura en Aragón y es 

un evento digno de ser apoyado. Por eso, nuestra decisión 

de estar allí presentes, año tras año. Creo que hemos hecho 

una promoción importante de nuestro pueblo con esa pre

sencia en la Feria, pues son cientos las personas que miran, 

preguntan y memorizan dos nombres: El 

ha dado de baja al cabo de un tiempo, es grande el número 

de suscriptores y suscriptoras que están en esto desde el 

principio. Sin los "gurriones" y "gurrionas" que pagan su 

cuota anual o que compran cada ejemplar en la librería, 

tampoco hubiera sido posible esta aventura. En el aspecto 

económico no hay que olvidar que ningún colaborador 

cobra y que el dinero recaudado se invierte íntegramente 

en la publicación de la revista, en los libritos de la colección 

"O Fogaril" y en los envíos (sobres y sellos). 

Historia. Algunas páginas de nuestra revista recogen 

apuntes históricos o trabajos de más enjundia, relacionados 

con la historia de algunos pueblos de nuestra comarca. 

También con la historia geológica de la misma. Citaríamos 

en este apartado a Jesús Cardiel de Lamata que , cada vez 

que nos manda uno de sus artículos, experimentamos una 

gran alegría, porque siempre rezuman paciencia en la inves

tigación y aguda inteligencia. Jesús, por su origen geográfico, 

aporta informaciones e investigaciones de otra zona de la 

comarca, con la cuenca del río Susía como eje central. 

Otros colaboradores: Amador Giménez, Irene Abad, 

Nereida Muñoz, José M' Brun, .. . nos acercaron también 

acontecimientos e hitos históricos que recogimos en las 

páginas de El Gurrrion. 

Imprenta e impresión. Hace veinticinco años, El 

Gurrion, como ya hemos dicho en otros momentos, se 

imprimía con una máquina multicopista o ciclostil. Para ello 

era necesario colocar un cliché especial en la máquina de 

escribir y picar sobre él toda la información, los artículos. 

Una vez escrita la página, se colocaba el cliché en la multi

copista, se entintaba y se iban haciendo las copias (muchas 

veces, dándole vueltas a la manivela, despacio, de una en 

una . . . ). Se imprimía generalmente sólo por una cara porque 

los folios solían ensuciarse un poco por la otra.A partir del 

número 19 la revista se hizo en la imprenta, aunque se man

tenía la tipografía de la "olivetti". Más adelante, los textos se 

escribían ya con una máquina de escribir electrónica, lo que 

permitía hacer letras diferentes, cambiando la "margarita" 

Gurrion y Labuerda. 

"El Gurrión" se solidariza con el valle 
Gurriones y gurrionas. 
Inevitablemente, cualquier lector o lectora, 

más o menos asiduo de la revista El 

de Chistau contra la línea de alta tensión 
Gurrion, puede y debe considerarse 

"gurrión" o "gurriona" (a pesar de lo cabezón que se pone 

el ordenador cada vez que escribo esa palabra, pues él solo 

cambia la "u" por una "o" y hay que rectificar continuamen

te) con todos los derechos. Hay también todo un senti

miento de afecto hacia la publicación que, salvo en contadí

simas ocasiones, ha estado en las manos de lectoras y lec

tores con puntualidad trimestral. Esa fidelidad es mutua 

pues, aunque a lo largo de los años, ha habido gente que se 
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que definía los tipos. Posteriormente (hacia el número 50) 

los textos se escriben ya con el ordenador, aunque se sigue 

montando la revista manualmente: recortando y pegando y 

se lleva a la imprenta totalmente montada. Desde el núme

ro 81 la revista se monta íntegramente en la imprenta y el 

correo electrónico, cada vez más utilizado, libera a quien 

hace estas funciones, de volver a escribir los textos y de 

muchas otras cosas. A lo largo de los años, los cambios han 
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sido grandes y mirando las revistas, se ven en sus páginas 

bien patentes. 

Juegos tradicionales aragoneses. Los aspectos lúdi

cos siempre formaron parte de la vida. Los juegos, como 

actividad recreativa infantil o como competición entre adul

tos, también han tenido su espacio en El Gurrion. En el pri

mer caso, se publ icó el libro "Así nos divertíamos, así jugába
mos . . . ", en una ed ición más cuidada que la primera que se 

hizo y más completa. El libro se editó en colaboración con 

el Centro de Estudios de Sobrarbe y con el M.R.P. Aula 

Lib re. En estos momentos se encuentra prácticamente ago

tado. Por otra parte, desde hace ya unos cuantos números, 

José Luis Ara nos va explicando en 

EL 

Gurrion es mejor revista desde que nació esa sección. Irene 

alimentó anteriormente otras secciones y seguro que su 

imaginación y capacidad de trabajo nos acompañarán 

mucho tiempo. 

Nacimiento y primeros pasos. El nacimiento de la 

revista, probablemente ya contado en otras ocasiones, tuvo 

lugar a finales de noviembre de 1980. Fue lo único que pudi

mos poner en pie, cuando intentamos constituir una 

Asociación Cultural cuyos estatutos chocaron varias veces 

con la legislación vigente y las circunstancias de algunos de 

los impulsores cambiaron sensiblemente. Al final quedó EL 

GURRION. Si repasamos los primeros números de la revis-

ta, aparecen nombres que 

luego dejaron de colaborar, cada revista cómo se practica un 

juego tradicional aragonés; nos lo 

expl ica de palabra y lo acompaña con 

una fotografía o con un dibujo para 

que la cosa quede más clara. 

IIGURRION" 
pero que hicieron posible dar 

los primeros pasos. Una revis

ta es, de algún modo, como 

una criatura.AI principio cues

ta echarla a andar, pero luego 

hay que alimentarla el resto Labuerda. De todos es conocido 

que Labuerda es un pueblo pequeño 

de Sobrarbe.Algo más de 100 perso

nas viven a diario en estos momen

tos. Su población se ve notablemente 

incrementada en los meses de vera

no, en otros periodos vacacional es, 

puentes, etc . A sus habitantes, desde 

antaño, se les llamó "gurrions de cana
lera" , en competencia con los de 

Puyarruego a los que se les llamaba 

"gurrions peñasqueros". El gorrión 

siempre ha sido un pájaro sociable y 

espabilado. El mote popular fue e l 

elegido para llamar a una revista que 

Mayo de 1.999 --- N° 75 

también quería ser sociable, por un 

lado y por otro, expresión de la inte-

ligencia y de la sensibilidad de quie-

nes quisiesen escribir en ella. Todo eso ocurrió en Labuerda 

y hoy día puede enorgullecerse de formar parte de un 

grupo selecto de pueblos y ciudades que cuentan o han 

contado a lo largo de su historia con un medio de comuni

cación escrito que ha podido publicar cien o más números. 

Mujeres del Sobrarbe. Aceptemos, al menos, que en 

cualquier sociedad, la importancia de los hombres y de las 

mujeres está al 50%. Eso al margen de la desconsideración 

histórica (utilizando una terminología amable) que se ha 

tenido con las mujeres. Irene Abad Buil, una de nuestras 

habituales y joven colaboradora, se ha empeñado en sacar a 

la luz la vida y las pequeñas o grandes historias de varias 

mujeres de la comarca que pueden, en algunos casos, ser 

representativas de otras muchas. Sus textos aportan a la 

revista algo necesario y algo especial. Yo creo que El 

.. Setenta yelneo 
"cumpl_númaroa" 
de EL GURRfON. 
" Labuerdll: su 
Iglealay sl.Ia 
¡"faruon ••• 

" Notlclasd'o 
lugar . 

.• M.nlReato por ,. 
dignidad de ,. 

montana . 
.. Uno do Mayo en 

BoIt.nil . 
.. P •• eo. por el 

Sobrarbe. 
"LaGarclpofler. y 

sus boJaa 
olvld.dos. 

.. El Ibón de Plan • 

.. MuR) de Roda y 
Clamo.a. 

•. Elp .... do 
eaplendOf"de 

Labuerda. .. ( ... ) 

de su vida.Y en eso estamos ... 

Sobrarbe tiene montañas, 
ibones y rfos bravos; 

Oficios y actividades 
tradicionales de 
Sobrarbe. Una de las pérdi

das que hemos visto hacerse 

realidad en nuestros pueblos, 

las personas que atesoramos 

ya medio siglo de vida, es la de 

la quiebra de la sociedad tra

dicional y la desaparición (o 

una notable merma de activi

dad) de muchos de los oficios 

y actividades tradicionales 

que, en otro tiempo, tuvieron 

un desarrollo importante y 

tiene historias, tiene g ente .9 
y no quiere l11ás p antanos. 
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una notable pujanza. En las 

páginas de El Gurrion hemos plasmado la descripción de 

algunas de esas actividades, dejando constancia de su exis

tencia y de su desarrollo. Manolo Campo se ocupó de reco

ger la vida y las características del oficio de varios herreros, 

por ejemplo. Quien más trabajó esta cuestión fue Antonio 

Belzuz, maestro de Laspuña, que mantuvo activa una sección 

con ese título, durante una docena de números: a través de 

ella nos enteramos de cómo hacían carbón o pez, de cómo 

buscaban trufas, del oficio de navatero, de las actividades de 

caza, de cómo tresmallar en un río, de cómo hacían cal, de 

cómo hilaban la lana, etc. 

Paseos por el Sobrarbe. Es, sin duda, la sección más 

veterana de la revista. M'Victoria Trigo Bello es la madre de 

la misma. Presentó sus "Paseos por el Sobrarbe" en el 

número 34 de El Gurrion (febrero de 1989) y hasta hoy. De 
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la mano de esta intrépida viajera nos hemos dado más de 

sesenta paseos por toda la geografía comarcal: la habitada y 

la paisajística, por decirlo de alguna manera. Igual nos ha lle

vado de pueblo en pueblo que de montaña en montaña. Ma 

Victoria fue un descubrimiento fundamental para la revista. 

Es una mujer que escribe muy bien; sus textos son muy 

apreciados por las lectoras y lectores de El Gurrion. Es un 

orgullo y un lujo contar con sus escritos y su sensibilidad, 

presentes en otras muchas colaboraciones que nos ha rega

lado. 

lo Que queda en la memoria. A medida que pasa el 

tiempo, parte de lo que hemos visto y vivido queda guarda

do, con más o menos fidelidad , en la memoria. Ésta se con

vierte, pues, en un almacén de recuerdos individuales o 

colectivos que, al verse estimulada nos plantea un viaje hacia 

determinados acontecimientos y experiencias del pasado. 

La escritura permite fijar por escrito aspectos de la vida, tal 

como los recordamos, yeso es también lo que hemos que

rido hacer en El Gurrion.AI margen de que ha funcionado 

una sección intermitente, con ese título, muchos otros artí

culos podrían haber llevado como antetítulo "Lo que queda 
en la memoria", porque hablaban de otras vidas y de otros 

tiempos. 

Rincones con magia. Desde el número 7S (mayo de 

1999), número sí, número no, se viene publi-

cando esta sección en la contraportada de la 

Desde hace mucho tiempo y con todas las carencias que 

ustedes quieran, El Gurrion es una revista cultural de la 

comarca. 

Trimestre. Un trimestre es el espacio de tiempo que 

transcurre entre un "gurrion" y otro, así de fácil. El paso del 

tiempo, medido en trimestres, o lo que es lo mismo, medi-

'Prbner "número de la revista 
de Labueniaen 1985 

("El Día" 8/3/85) 

do en "gurriones" va a toda velocidad. Cuatro "gurriones" 

indican que ha transcurrido un año y cien "gurriones", vein

ticinco, no falla. Defin ida la periodicidad como trimestral, el 

esfuerzo más grande debe ir encaminado a mantenerla. No 

hay nada peor para una publicación periódica que no cum

plir con los plazos de pe riodicidad definidos o establecidos. 

La periodicidad acostumbra al cuerpo y limita las esperas. 

Saltársela impide crear el hábito o la necesidad o el deseo 

en los potenciales lectores y condena al fracaso a la publi

cación. 

Con periodicidad trimestrr1I y : sl,! publicidad revista. Es un texto de una página, ilustrado 

con una fotografía, dedicado a algún rincón 

especial de nuestra comarca; un paraje singu

lar que cautivó al viajero y que provocó su 

deseo de escribir y describi r lo que la natu

raleza ponía delante de sus sentidos. Hasta el 

Una revista que · editan los vecinos de 
labuerda cumple ;el·cuartoaniversario 

momento son 12 + I los espacios abordados: 

Ibón de Plan; barranco de Ascaso; San Vicente de 

Labuerda; Bujaruelo; Tella; Ibón de Pinarra; Trigoniero; Circo de 

Barrosa; Fuentes del Irués; Escuaín y Revilla; Orillas del Cinca en 
Labuerda; ibón de Bernatuara y Gradas de Soaso . .. El próximo 

"rincón mágico" se publicará en el número 10 I , un número 

también mágico porque es capicúa, el primero de tres cifras. 

Sobrarbe. De unos años a esta parte, la gente de los pue

blos de Sobrarbe ha aumentado, creo, su conciencia comar

cal. Cada uno somos de un pueblo, pero la salvación de cada 

pueblo sólo será posible si se salva la comarca. La idea, por 

supuesto, puede ser discutible . El Gurrion nace como revis

ta local, es evidente. Pero también es evidente que hace ya 

muchos años que ha adquirido vocación comarcal. En la 

medida que podemos, que los colaboradores y colaborado

ras pueden, tratamos temas comarcales y en todos los 

números hay trabajos referidos a otros puntos de la comar

ca. Basta hojear sus, aproximadamente, 2600 páginas acu

muladas para descubrir múltiples referencias a Sobrarbe. 
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Universal.Algunas de las personas más comprometidas en 

la realizac ión de la revista tenemos claro que El Gu rrion es 

universal. Con ello quiero decir que, en principio, ningún 

tema le es ajeno. Es verdad que la revista ya hemos dicho 

que nació local y se hizo comarcal, pero quienes quieren 

escribir en ella, pueden realizar reflexiones que no limite la 

geografía. Es un medio de comunicación alternativo, en el 

que prima la libertad de expresión y en el que se garantiza 

el derecho de réplica. Cualquier persona que se acerque 

puede colaborar en ella y a nadie se le pregunta de dónde 

es, ni se le exige certificado de residencia local o comarcal; 

tampoco para tratar cualquier tema que las inquietudes o 

sensibilidades personales aconsejen. No debemos caer en 

estrecheces pueblerinas; una cosa es sentirse orgulloso de la 

tierra en la que uno nació o en la que vivió la infancia y otra 

cosa es pensar que ese lugar es el centro del mundo. 
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Valle de La Solana. Uno de nuestros más fieles colabo

radores es Luis Buisán Villacampa. Luis nació en Ginuábel, un 

pueblo del ahora desierto Valle de La Solana. Luis escribe 

frecuentemente, como notario de la vida, de su pueblo, de 

su valle, de las actividades que realizó mientras permaneció 

por esas montañas, otrora llenas de vida y ahora comidas 

por la vegetación, con las casas espaldadas y sin gente . Luis 

escribe artículos cortos, con 

juicios serenos y certeros y 

con mucha honestidad. La 

honestidad no se predica ni se 

anuncia; se ve claramente, cuan

do alguien lee una declaración, 

una crónica, como trasfondo 

de lo escrito. Nuestra revista 

se ve más completa con un 

cronista como Luis que, ade

más, plasma en nuestras páginas 

las historias de un valle casi 

olvidado; un valle que le fue 

amputado violentamente a 

Sobrarbe. 

Web. No tenemos una página 

web al uso, a través de la que 

podernos proyectar con fuerza 

en la Red.A cambio la gente de 

la empresa Soaso, en su portal 

http://www.staragon.com. tiene 

grafías sobre las fiestas de Labuerda, en 1998 y en 2003. Un 

trabajo digno, del que queda un patrimonio de interés, pues 

se guardan las fotografías expuestas y los materiales gene

rados. 

y tú, ¿qué coleccionas? Es otra sección (en este caso 

reciente), con la que pretendíamos abrir la revista a perso

un apartado dedicado a las 

revistas de Sobrarbe y uno de 

los enlaces corresponde a El 

Gurrion. Allí encontraréis la 

portada de cada número, la 

copla de portada y la mayor parte 
EL ( ; U!{[{IUN se pos'; en la indulll clltllrill deport;,,, 

nas que habitualmente no suelen 

escribir en ella, pero que con la 

motivación de hablar de sus afa

nes coleccionistas, nos iban a 

permitir conocerlos un poco 

más. Desde el número 89 

(noviembre de 2002) hemos 

conocido gentes que coleccio

nan relojes, cámaras de fotos 

antiguas, acreditaciones de prue

bas de automovilismo, sellos, 

marcapáginas, artículos periodís

ticos, noticias curiosas apareci

das en la prensa, chapas de bebi

das y banderines, hueveras, casas 

típicas de diferente lugares . . . En 

unos casos, las colecciones supo

nen una notable inversión eco

nómica; en otros se coleccionan 

objetos de poco valor económi

co ... Y hemos aprendido que las 

personas nos interesamos por 

las cosas más extravagantes y 

curiosas, que la locura no tiene 

límites y que esa diversidad hace 

la vida mucho más agradable y 

colorista. Así que mientras haya 

del índice. Algunos contactos interesantes han venido a tra

vés de esa web, pero en algún momento tendremos que 

abordar el construirnos otra que posibilite escribir, publicar 

artículos y ofrecer a los navegantes mayor recompensa 

cuando lleguen hasta nuestro puerto. 

Exposiciones. Alrededor de la revista, como principal 

exponente cultural, hubo un tiempo en el que se generaron 

otras acciones. Una de ellas fue la organización de exposi

ciones diversas que contribuyeron a que algunas personas 

descubrieran otras dimensiones de la cultura: Fotografías de 

Ricardo Compairé (1986); tres exposiciones de fotografías 

antiguas de Labuerda en los años 1989, 1992 y 1995;"Expo
boj", sobre trabajos de José Nerín en 1990; "La escuela del 
ayer", con una recreación de la escuela de los años sesenta, 

en 1991 ; "Papel de periódico", con una amplia muestra de 

periódicos de todo el mundo, en 1993; "Leer en Sobrarbe" 
(publicaciones comarcales) y "Por ande fuyiban os cuentos" 
(chamineras de la comarca) en 1996 y Exposición de foto-
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quien quiera enseñarnos su colec-

ción, allí estaremos para divulgar su afición. 

Zarandear. Para terminar este ABCdario, he elegido esta 

extraña palabra. La razón es que, en definitiva, una revista 

cultural esconde también esa acción, con perfiles diferentes: 

zarandear la curiosidad por conocer paisajes, personas, 

acontecimientos, pueblos, rincones, vivencias, etc. que pue

den estar cerca de nosotros y de los que no conocemos 

nada; zarandear la conciencia, obligando a pensar y a tomar 

partido en algunos aspectos más comprometidos; zarande

ar la posición de cada cual con respecto a la sociedad en la 

que vive para replantearse de qué manera participa y de 

qué otras maneras podría hacerlo; zarandear, incluso, la 

escala personal de hábitos e invitar a incorporar a dicha 

relación el de la lectura (fuente de conocimiento) . .. El 

Gurrion busca también esos y otros amables zarandeos en 

sus lectores y lectoras. Nada nos es ajeno en un mundo glo

balizado. Los pueblos más avanzados son los que más leen 

y los que más escriben y en ello estamos. 
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Lectura: 
~13otiqueJ·illo de la vida y 
eJcritoti de D. Jotié Mor 
de Fuenteti" 

José Mor de Fuentes vivió a caballo de los siglos XVIII y XIX. 
Había nacido en Monzón y está en estas páginas porque escri
bió una autobiografía titulada "Bosquejillo de la vida y escritos de 

D. José Mor de Fuentes". En esta obra, que puede encontrarse 
íntegra en Internet, narra, entre otras cosas, un viaje a París, rea

lizado entre 1833 y I 834. Atraviesa la provincia de Huesca y se 

reftere ampliamente a algunos ene/aves de Sobrarbe y del Valle 
del Aure francés. Reproducimos aquí, tras unas líneas biográftcas 
del autor, las páginas de la obra citada en las que Mor de 

Fuentes circula por nuestra comarca y la zona pirenaica france
sa ... 

JOSÉ MOR DE FUENTES (1762-1848) 

Su auténtico nombre era José Mor y Pano. Nació en 

Monzón y allí murió, en la miseria, acogido a la caridad de 

un sastre . Estudió Humanidades en Zaragoza y en Vergara 

(el mejor centro superior español de entonces). Militar e 

ingeniero hidráulico, participa en la toma angloespañola de 

Tolón (1793) Y se retira de la milicia en 1796. Enemigo de 

Godoy y admirador de la Revolución Francesa, escribió con-
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tra Napoleón cuando éste, proclamado emperador, invadió 

España. Vivió el Dos de Mayo en Madrid, viendo morir a su 

amigo Velarde . En Zaragoza se le ofreció el mando de la 

defensa, que recayó, luego, en Palafox. Participó en ella ote

ando, con un catalejo de la condesa de Bureta, los movi

mientos enemigos, como vigía de la Torre Nueva. En Madrid 

dirigió los periódicos liberales «El Patriota» y «La Gazeta», 

abandonada por sus redactores. 

Escribió una famosa e importante autobiografía, redescu

bierta por Azorín (el Bosquejillo, en 1836), en la que narra, 

con extraordinario atractivo para el lector, numerosos por

menores de su vida, tan ajetreada, mostrando su radical 

independencia personal y política, los pleitos con su familia, 

sus éxitos literarios, etc. 

Extracto de la obra: 

( ... ) "Llegó por ftn el punto de emprender mi anhelado, y no sé 

si diga, memorable viaje a París, que es forzoso referir con algu
na extensión. Salí de casa el 6 de agosto de 1833, pasando la 
barca incomodísima de mi pueblo, pues en el distrito de pocas 
leguas donde había seis o siete puentes en lo antiguo, hay ahora 
que atravesar el Cinca, en alguna barquilla infernal como la del 
arrugado Caronte. Se sigue por un alto que domina la hermosísi
ma huerta de mi pueblo, y se llega a la traftcante cabeza de par
tido, Barbastro. 

Salí de allí el día siguiente pertrechado de mi costoso 
pasaporte, en que advertí, cuando ya estaba lejos, se había incu
rrido en la torpeza de titularme Abogado de los Reales Consejos. 
Sonreíme de la ridiculez, y me sonrío todavía al recordar que la 
mentecatez lugareña ha intentado hacerme cargo de la supues
ta usurpación de un dictado que jamás ha podido tener para mí 
el más remoto asomo de atractivo, y que por cierto ningún real
ce absolutamente me podía dar para mí expedición anove/ada. 

Al dejar a Barbastro, se atraviesa y se otea desde los altos 
el precioso viñedo del pobladísimo y fértil territorio del 
Somontano. Se pasa la sierra de Naval, por despeñaderos no 
menos horrorosos que los del Piren ea, y después de andar largo 
trecho por vegas vistosas a la margen del Cinca, se llega al famo
so Ainsa situado en un alto a la confiuencia del Ara y del Cinca 
que acabo de nombrar. 
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Este pueblo fue la Capital del reino de Sobrarbe, princi
Pio del de Aragón, y cuyo fuero se conserva todavía; pero está 
actualmente muy decaído, y de sus antiguas ínfulas de corte solo 
le quedan al parecer sus grandes campanas. Su castillo torrea
do y almenado tenía 137 pasos míos de largo y algo menos de 
ancho, y en su llano inmediato llamado de la Cruz, se dio una 
batalla decisiva, en cuya memoria se celebra de tres en tres años 
una especie de farsa o morisma con trajes y romances antiguos, 
costeando el erario la fiesta o mojiganga que acarrea siempre 
grandísima concurrencia. 

Se cosechan granos, vino, 
aceite y seda, pero más arriba ya 
apenas se cultiva más que el cen
teno en las escasas tierras que 
dejan a los industriosos morado
res las desenfrenadas avenidas 
de ríos, arroyos y barrancos. Es de 
notar sin embargo que, tanto en 
Sobrarbe como a la parte de 
Ribagorza, vienen a subsistir 
todos los pueblos antiguos, al 
paso que en los territorios llanos 
de Aragón, hay infinitos despobla
dos que se llaman pardinas. Solo 
en el distrito de Monzón faltan 
siete u ocho poblaciones; tres a la 
derecha del Cinca, y cuatro u 
cinco a la izquierda. 

Consistirá acaso en ser más iguales las escasas cosechas 
de la montaña, en ser los habitantes más sencillos y arreglados, 
y estar menos expuestos a los vaivenes políticos y militares. Esta 
diferencia se advierte al exterior, pues aunque vestidos, aun los 
más pudientes, de paños burdos, se les ve por junto general arro
pados y decentes. 

Salimos de la Ainsa el 8, y nos despidimos en La-buerda, 
que está en el mismo llano, de la vista apacible de vides, olivos 
y moreras. El camino es generalmente angosto, pedregoso e incó
modo, y solo se disfruta la distracción de los estrellones y dispa
ros de las olas del Cinca que se tiene siempre a la vista. 

Comimos en una especie de cortijada a aldehuela que se 
llama la Enfortunada; y luego atravesando el río por un puente 
de vigas arruinadas, que suelen llamar en el país palanquetas, 
dejamos el sitio nombrado Badain, y empezamos a trepar la 
cuesta empinada y pedregosa de Mata-aire. Nos sobrevino llu
via, y ni se podía ir montado, porque las caballerías encontraban 
tropiezos expuestísimos, ni acertábamos a andar a pie, teniendo 
que ir embozados por la frialdad, y luego empapada la capa 
pesaba como si fuera de plomo, y así se hizo forzoso arrostrar 
el temporal en cuerpo. Cabalgada la cumbre, nos empozamos 
en un hoyo, donde está situado el lugarejo de Sarabillo, a espal
das de una montaña que le ataja el sol en invierno y lo deja achi
charrar en verano. Hay algunas mujeres con buche, pero esta 
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dolencia, o monstruosidad, debida a la crudeza de las aguas o a 
la calidad del ambiente, no es tan general en las montañas de 
Aragón, como en los Alpes y en otros países. 

Venía con nosotros un Veredero, u portador de órdenes 
superiores, y aunque suelen saber el contenido de sus pliegos, no 
tuve la curiosidad de preguntarlo. En Sarabillo fuimos a parar a 
la casa harto cómoda y espaciosa del secretario, el único por 
supuesto que sabía deletrear en el pueblo, y mientras nos enju
gábamos, y se disponía la comida, compuesta principalmente de 
truchas exquisitas, veo la vereda sobre la mesa, la despliego, y 

me encuentro con un 
encargo ahincado y 
reservadísimo del 
Ministro de estado a 
todas las justicias de la 
raya para que pesquisa
sen y atajasen con el 
mayor desvelo y activi
dad unos folletos que se 
habían empezado a 
imprimir en Burdeos y en 
castellano contra el 
gobierno español, para 
introducirlos en España 
por todos los pasos y 
conductos imaginables. 

¡Quién creería, 
dije, que un Escritor de profesión había de ver esta orden la vís
pera de su entrada en territorio francés! Pero mayor fue mi 
admiración, cuando pocas semanas después conocí en Burdeos 
al autor, y aun supe el contenido, y oí leer alguna prueba de los 
mismos folletos, y así ajustando fechas inferí que al primer plie
go que asomó por la Imprenta, como se verá a su tiempo, estu
vo el Gobierno informado puntualísimamente de su contenido, 
con la particularidad de ser el Impresor un fanático carlista por 
Francia y después por España. 

Plegué mi papelote sin chistar, y acudí denodadamente al 
banquete sarabillesco de mis truchas, que me interesaban infini
tamente más que todas las veredas del universo. Volvimos luego 
a nuestra andanza por un camino tolerable, siempre a la orilla 
del río, y luego empezó a sonar y en seguida a dejarse ver uno 
de los fenómenos más peregrinos que jamás he presenciado. 

Encajónase la corriente por enormes peñascos que a lo 
mejor se le atraviesan; dispárase toda a grandísima altura, for
mando ya inmensos abanicos, ya tendidas madejas, ya graciosos 
borlones de espuma o de perlas. Repítase el encuentro u la deco
ración, con vistosa variedad por otras dos o tres veces, siempre 
con el mismo señorío y magnificencia. Llámase este sitio (suma
mente pintoresco sin ser horroroso, porque no se cierran dema
siado las montañas inmediatas) con toda prOPiedad las Ese/usas, 
que, por no haberlas visto antes, no han salido a relucir en mis 
Estaciones. 
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El camino por allí es bastante ancho, pero pendiente y 
pedregoso, hasta que se llega al valle anchuroso de Plan, que es 
tan llano como el gran paseo de Santa Engracia en Zaragoza, 
cuajado de praderas y huertas, rebosando todo en frescura y 
lozanía. 

En Plan me hospedé en casa de una viuda, natural de mi 
pueblo, y hermana de la Marquesa también viuda de San 
Marcial. Recibiome con los extremos de señora, de paisana y de 
amiga, y estando en su cocina, que es el estrado de la montaña, 
ocurrió una particularidad harto extraña, y fue que hablando un 
mozo de marcharse a 
Francia, lo cité para la 
madrugada siguiente a 

las cinco. Contestome 
que iba a salir inmedia
tamente, por donde 
comprendí al golpe que 
iba a conducir, como 
era la realidad, una 
recua cargada de lana 
de contrabando en 
medio de la noche, por 
unos despeñaderos casi 
intransitables aun con 
la claridad del día más 
apacible. 

Salimos la 
madrugada del 9, falde
ando la montaña por 
un camino absolutamente llano; y dominando a la derecha una 
huerta amenísima salpicada de frutales, llegamos al pueblecillo 
de San Juan, donde vi un centinela que rechazaba a cuantos 
vecinos se encaminaban al monte, y según la lista que tenía el 
cabo, no habían satisfecho la contribución; de modo que por 
padecer aquel atraso se les imposibilitaba más, no permitiéndo
les acudir a sus faenas . 

Ibamos como entoldados por debajo de unas enramadas 
a la orilla de un arroyo, hasta que llegamos a la venta llamada 
Hospital, donde ya casi desaparece la vegetación. Se camina sin 
embargo por unas praderas poco incómodas, casi hasta que se 
avista el puerto. En prueba de la antigua preponderancia de 
nuestra nación sobre la francesa, tengo observado que todos los 
pasos o puertos del Pireneo toman el nombre del último u penúl
timo pueblo de España; y así se dice puerto de Benasque, de 
Plan, de Bielsa, de Canfran, etc., y no de O/eran, de Aura, etc. 

Al llegar a la cumbre íbamos pisando unos peñascos 
esquinados y casi verticales, sin forma o asiento de capas y vetas, 
de modo que más parecían un montón de escombros que un 
terreno ordenado y natural; de donde inferí que en lo antiguo 
aquellos sitios padecieron un vuelco total, por efecto de un vol
cán o de otra causa desconocida; fenómeno bien extraordinario 
en tan empinada altura, con cuyo motivo fragüé allí mismo una 
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composición francesa que luego imprimí en Burdeos. 

Al bajar a Pie y casi descolgándonos por aquellos derrum
baderos, encontramos uno de esos desventurados contrabandis
tas que llaman paqueteros, que medio desnudos y con su paque
tillo en la cabeza trepan por parajes al parecer intransitables, y 
se exponen a todo género de riesgos por ganar algún miserable 
dinerillo. Llegamos por fin al valle de Aura, llano, arbolado y pobla
dísimo, pues en la tirantez de dos o tres leguas y como media de 
anchura, encierra más de treinta pueblos y algunos de conside
ración. Sobre la entrada hay un Picacho elevadísimo, en cuya 

cumbre pasó el célebre natu
ralista Ramón, ocho días con 
sus noches, haciendo experi
mentos. 

Me fui en derechura a 
casa de un ricacho del país, 
en el pueblo de Biela, donde 
hice la vez anterior aquel 
conocimiento. Me recibieron 
con grande aparato de comi
da guisada y servida por 
alguna de las lindas hijas, 
quienes, al modo del criado 
de D. Quijote, que así ensilla
ba el rocín como tomaba la 
podadera, ellas así fregaban 
los platos como hablaban de 
poesía y de las demás nobles 
artes. 

El día inmediato tuve proporción para enviar el equipaje, 
y luego, dejando mis cocineras poéticas, paré en Monreyau, en la 
casa lujosa de un Consejero del Departamento, a quien había yo 
conocido en Tolosa, y me agasajó hasta lo sumo. Desde allí pasé 
luego a tomar la diligencia y llegué por fin a mi Bañeras. 

Bañeras de Bigorra es en medio de las montañas un pue
blo ostentoso que debe todo su esplendor a la concurrencia tanto 
nacional como extranjera. Su recinto y cercanías vienen a ser un 
fontanar perpetuo de aguas minerales, pues si bien no son de las 
más eficaces, se acude a veranear como a una especie de 
Versalles, y los vecinos esperan con ansia el agosto, y se notician 
con entusiasmo la llegada de alguna familia como en los puer
tos la de algún convoy de América o de la India. La suntuosa casa 
de baños ha costado más de sesenta mil duros, y hay otros 
muchos establecimientos de consideración. Además del paseo en 
el centro llamado Custus, plantado dicen por nuestro conde de 
Aranda, que fue de Embajador en París a pasar alguna tempo
rada, hay otros muchos más o menos cómodos y pintorescos por 
todos los alrededores. 

Los Ingleses, que de resultas de un desafío ridículo y acia
go para un gallardo mozo del pueblo, se habían desviado de la 
concurrencia, van acudiendo de nuevo, y derraman o malgastan 
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sus guineas en cabalgatas y correrías por las fragosidades del 
Pireneo, que para ellos y ellas tiene infInito atractivo. Los 
Españoles al contrario nos fastidiamos al punto de recreos tan 
montaraces, y Bañeras sin Españolas es para nosotros un boste
zadero perpetuo. 

La vez anterior llegamos a ser sucesivamente en la tem
porada hasta 200 Españoles, y solíamos reunirnos por la noche 
en la tertulia de las Señoras de Mazarredo de 25 a 30 perso
nas; de modo que al fIn hice mi despedida poética muy palmo
teada; pero ahora éramos muy contados, y aun gracias a una 
familia apreciabilísima, con cuya intimidad me honraré toda la 
vida, y a la condesa de Escalona, con una señorita arpista que se 
apareció luego, se trampeaba medianillamente el tiempo. 

andan construyendo, mejorando y adelantando, lo que segura
mente no sucede en Aragón, Castilla, Extremadura, Andalucía, 
etc., donde si cae una casa, allí se queda, si se inutiliza un cami
no, un puentecillo etc., así se está; pero con tal que tengamos 
muchas secretarías y ofIcinas, con secciones y subdivisiones, y 
sueldazos bestiales con alamares y relumbros, poquísimo impor
ta que exPire la labranza entera. Está demostrado que todas las 
plumadas imaginables de todas las ofIcinas del universo ni pro
ducirán una espiga, una aceituna o un racimo, ni plantearán 
jamás un telar, o un ramo de industria; pero vamos adelante, viva 
el delirio. 

Es de saber que hace dos o tres años hubo en mi 
pueblo comedias de afIcionados, y como la ejecución fue 
más regularcilla de lo que nos presumíamos, se me anto
jó por la primera vez en mi vida, salir en un intermedio 
a representar el Lecho de Filis de Meléndez, y los aplau
sos fueron tan extraordinarios que me dejaron más ató
nito de cuanto podía estarlo el auditorio con mi desem
peño. Desde entonces he seguido en Zaragoza y en otras 
partes con mi ejercicio, y siempre con la misma acepta
ción. 

Llegamos a la Reole, a catorce leguas de Burdeos, donde está 
ya el barco de vapor esperando a la diligencia por cuen
ta de la empresa, y siempre se agregan varios pasajeros, 
pues se acomodan hasta doscientos, ya en la cubierta, ya 
en el interior y a todos se les suministra cuanto apetecen; 
por cuanto vos, como se deja entender. 

Uf: lA \'IOA Y ¡:stRnos 

(\).<w¿~f_ 

Con este motivo me he venido a idear un sistema de 
representación tan artísticamente esmerado, que en un solo 
verso corto, como este de Meléndez. 

Aunque sé bien cuanto Pierdo 

ejecuto hasta cinco ademanes desconocidos todos de nuestros 
farsantes , y sin embargo para mí naturalísimos. La Condesa por 
una casualidad extraña se colocó en la misma vivienda donde 
habían estado las de Mazarredo, y en su sala espaciosa pude 
andar y esforzar la voz a mis anchuras. 

Encajonéme en la diligencia para Burdeos, después de 
tragar mis atomillos de hierro en la fuente de Laura, y fui rega
lando mi vista con el vergel continuado por cuatro leguas de 
Baeñeras a Tarbes. 

Amenizan este pueblo las aguas que bañan su interior y 
sus cercanías, y toda la Bigorra está pobladísima y bien cultiva
da. Se atraviesa la Gascuña, que es el país de los Andaluces de 
Francia, aunque por supuesto con menso gracejo y travesura. Su 
capital, Auch, tiene una situación aventajada, y en su catedral se 
celebran sus vidrieras matizadas a la antigua. En su paseo me 
causó risa el ver la fIgura de un Intendente con su casaca y pelu
ca, por donde se echa de ver al incompatible deshermandad de 
la gallarda estatura con el ridiculísimo traje francés, que la san
día Europa sigue tan rendidamente, copiando por ápices y por 
semanas sus absurdas modas. 

Dígase cuanto se quiera del gobierno, al viajar por Francia 
se ve que el país está en prosperidad, pues por donde quiera 
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Ambas riberas son vistosísimas, cuajadas de pue
blos, de quintas, de arboledas, con cuyo motivo, estimula
do por un Parisiense que se había amistado conmigo en 
el viaje, extendí de repente en francés la descripción que 
luego imprimí en Burdeos, a presencia de todos, siendo el 

primero que la leyó el Prefecto de los Altos Pirineos, nieto del 
célebre Daguesseau, que era de la comitiva, y leyéndola luego 
sobre cubierta con la aprobación de las damas. 

A la llegada vimos el magnífIco puente, y luego advertí la 
tristura de los suntuosos edifIcios, que aparecen como chamus
cados, por efecto sin duda de las humedades que producen 
materialmente verdín en el basamento de los columnas, como se 
ve en la grandiosa Lonja. 

Dióseme luego a conocer un llamado Arana, que parece 
era en realidad Luzuriaga, hermano del famoso Médico, y era el 
mismísimo autor de los folletos expresados en la vereda de 
Saravillo, y habiendo tirado un crecido número de ejemplares 
que enseguida fueron encajonados y remitidos a la raya, mien
tras la Policía arrojaba al Escritor del pueblo, quedaron todos 
decomisados en Bayona. 

El Arana-Luzuriaga sonó después como comandante de 
batallón por el Pretendiente, y sus partos o más bien abortos, 
por lo que oí chabacanísimos, me causaron la mala obra de 
retardar la impresión de mi cuadernito de Poesías en varios idio
mas, muy aumentado respecto del anterior de Bañeras, y cele
brado luego en los papeles públicos de Burdeos. El impresor, car
lista desaforado, se me manifestó al pronto deseoso de tomar a 

su cargo las Estaciones; quedamos conformes, y después por no 
estar el convenio por escrito, se desentendió absolutamente, y 
me causó un trastorno indecible para mi viaje. 

Permanecí sin embargo en aquel lluvioso pueblo por todo 
el invierno, y salí por fIn para el anhelado París el 3 de febrero 
de 1834." (. .. ) 
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En bLUca de nueJtraJ 
raiceJ religioJaJ 

Ramón Azón 

Con frecuencia, cuando me pongo a buscar libros 
en la biblioteca, me encuentro con "joyas" antiguas y de 
repente me llegan dosis intensas de investigar y conocer 
historias curiosas que es necesario sacar a la luz. Es lo que 
me ha pasado hoy al topar con un libro bastante antiguo, 
del año 1956 cuyo autor es Benito Torrellas Barcelona y el 
título "La Santísima Virgen en la provincia de Huesca". Al 
hojear las primeras páginas me he quedado "enganchado" y 
me lo he leído prácticamente de un tirón, como hago, por 
ejemplo, con El Gurrión. 

El tema es interesante porque, aparte de haber 
sido premiado en la Diputación Provincial de Huesca el 
autor en 1955, lo es también porque cuenta de forma 
amena y sencilla la devoción de los oscenses a la Virgen 
María desde la óptica de las ermitas, clasificándolas por su 
origen en el tiempo, por los nombres que se les asignó, etc. 

Resulta curioso ahondar un poco en la historia y, 
aunque las comparaciones son odiosas en su mayoría, ana
lizar cómo ha cambiado la forma de actuar la clase políti
ca en este tema. Por eso es chocante conocer el desarro
llo de los actos religiosos de mediados del pasado s. XX 
protagonizados por los gobernantes de entonces. Por 
ejemplo, el presidente de la Diputación Provincial de 
Huesca, D. Fidel Lapetra Iruretagoyena, el 27 de Mayo de 
1955 pronuncia un discurso muy sentido en la 
Consagración de esa corporación al Inmaculado Corazón 
de María y Entronización de la Inmaculada en el Salón del 
Trono del Palacio. El comienzo del discurso fue así: 
"Soberana Reina de Cielos y Tierra . .. y, de los hombres, 
Reina y Madre! Representando a la Excelentísima 
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Diputación Provincial, como ésta representa a la provincia 
de Huesca, cumplo ahora un deber que estimo como la 
gracia más grande que he recibido de Dios en mi vida: 
Colocaros , Madre Inmaculada, en este Salón para que veléis 
por los destinos de la Diputación y de la provincia. Porque 
es la Diputación, es la provincia entera, consagrada a Vos 
por nuestro Excelentísimo Gobernador Civil .. . " Y al ter
minar el discurso pronunció las siguientes palabras: 
"Afirmamos nuestra fe católica , que, aquí en la provincia de 
Huesca, es eminentemente mariana" 

El discurso ocupa tres páginas del libro y en él 
hace referencia a la religiosidad hacia la Virgen y menciona 
numerosos pueblos con sus correspondientes ermitas dedi
cadas a ella. 

Seis meses antes, exactamente el 8 de Diciembre 
de 1.954, se inaugura en la plaza de la Inmaculada, un monu
mento a la Virgen en un acto presidido por el Excelentísimo 
y Reverendísimo Señor Doctor D. Lino Rodrigo Ruesca y 
acompañado de todas las autoridades civiles, tanto locales 
como provinciales, estando a la cabeza el Gobernador pro
vincial D. Ernesto Gil Sastre, "celoso y cristiano" como dice 
el autor del libro, del cual estoy sacando las referencias. Éste 
se centra, fundamentalmente, en las ermitas y santuarios 
dedicados exclusivamente a la Virgen María dentro de 
Huesca provincia. Dice que el concepto de santuario debe 
ser estudiado desde estas tres líneas: historia, devoción 
extendida y magnitud material. Por supuesto que clasificar 
a los santuarios de esta manera entraña una enorme difi
cultad al hacer la selección por lo que, de alguna manera, 
expresa su preocupación por dejarse en el olvido alguno de 
ellos. De toda la relación que hace el autor solamente me 
he centrado en todos los que hacen referencia a nuestra 
comarca de Sobrarbe dejando intencionadamente el 
resto de la provincia. 

El autor comenta también que a menudo se acusa
ba con cierta ligereza a los fieles de nuestros pueblos, de 
valles y montañas de una devoción hacia la Virgen afectada 
de cierto tinte idolátrico o superticioso, "resultante de una 
devoción acendrada". Incluso en las fiestas y romerías con 
cierta frecuencia los joteros incluían en su repertorio jotas 
alusivas a cierta virgen, denostando otras más o menos pró
ximas e incluso usando el clásico "picadillo". 

Por otra parte, hemos sido testigos, muchas veces, 
de pueblos que parecían extremadamente pegados a su 
imagen y que durante la guerra civil fue quemada o destrui
da y que posteriormente fue sustituida por un cuadro y más 
tarde por una imagen que, en cierto modo, no se parecía en 
nada a la original. No obstante permanece inalterable el 
espíritu religioso, se siguen celebrando las romerías, se res
tauran las ermitas y santuarios, se acude con devoción a 
pedir y dar gracias a Nuestra Señora. En algunos pueblos se 
han modificado algunas costumbres como por ejemplo el 
eliminar de los actos festivos el comer junto a la ermita, el 
hacer baile, cambiar el día habitual de siempre por uno más 
próximo coincidente con un fin de semana, el no utilizar las 
caballerías e ir en coche, etc. Pero lo que no ha cambiado 
es la fe en la Virgen y el día que esto ocurra podremos decir 
que las romerías habrán quedado en el olvido. 

Entrando en el tema principal diremos que la 
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Virgen ha querido tomar como apellido suyo el de los nom
bres de los numerosos pueblos que le rinden devoción. Los 
hay ya desaparecidos o abandonados como Brun, en Palo o 
los Torrollualas de la Guarguera pero que la Virgen perte
nece a otro pueblo como en este caso Junzano, en el 
Somontano de Barbastro. 

Abundan también las advocaciones con nombres 
de montes, campos o términos: la "Espelunga" en San 
Victorián, "Heras" en Cortillas, "Monclús" en Mediano, 
"Villa" en Samitier, "Sierra" en Buil y La Torrecilla, "Monte" 
en Escanilla. También hay ermitas con nombres de frutos y 
plantas: "Pineta" en Bielsa, "La Nuez" en Santa María de la 
Nuez, " Romeral" en Clamosa, "Seto" en Burgasé, "Viñas" en 
Guaso. Otro grupo de advocaciones tienen nombres muy 
sugerentes y, en ocasiones, casi desconocidos, como por 
ejemplo: "Desamortizada" en Linás de Broto, " Esperanza" 
en La Penilla, "Angeles" en Bielsa, "Claustro" en Ainsa, 
"Encuentro" en Fragen, "Corona" en Arcusa, "llIarz" en 
Formigales, "Hachuela" en San Juan de Toledo, "Profanada" 
en El Pueyo de Araguás, "Natividad" en Sarvisé, "Villa" en 
Samitier y " Fontanilla" en Tella (¡será la actual "Fajanilla"?) 

Si nos atenemos a las fechas o época en que se 
cree comenzó la devoción por una determinada Virgen en 
un pueblo las más antiguas se remontan a la Virgen de "la 
Sierra", en Buil, " Los Palacios" en Ainsa, "La Espelunca" en 
San Victorián y la de "Piedad" en Broto. Anteriores a la inva
sión musulmana, según el autor, podrían ser: Badaín y 
Pineta. Durante la reconquista no se tiene constancia de 
que se erigiera alguna ermita en nuestra comarca aunque sí 
las hay, por ejemplo Torreciudad,(no el santuario reciente) 
en el Somontano y la de Oroel en Jaca. Del s. XV tenemos 
la de Santa Mar ía de la Nuez. El resto de las que hay actual
mente son posteriores a este siglo. 

A principios del s. XVIII el Padre Faci, carmelita, 
hizo una clasificación o catalogación de advocaciones agru
pándolas en dos grandes secciones: "imágenes antiguas y 
milagrosas" e "imágenes aparecidas o halladas". Entre estas 
últimas figuran la de "Dolores" en Arro, "Pi neta", "Badaín", 
"Torreciudad", "Bruis" y "Piedad" de Banastón. Del primer 
grupo, es decir de las milagrosas mencionaremos "Piedad" 
de Broto, " Espelunca" de San Victorián, "Monclús" de 
Mediano y " Los Palacios" de Ainsa. 

Repasando todos los nombres de las ermitas de la 
provincia nos encontramos que el nombre que más abunda 
es el de "Asunción", llegando a 27 y existiendo 7 en nues
tra comarca:Asín de Broto, Buil, Castejón de Sobrarbe, Las 
Bellostas, Morcat, Oto y Sarsa de Surta. Es el momento de 
matizar que las iglesias parroquiales, como la Asunción de 
Ainsa, no entran en este cómputo. Otra advocación bastan
te frecuente es la de "El Pilar" , existiendo 13 en la provin
cia y sólo dos en Sobrarbe: Oncins y Tierrantona. 

Seguramente que esta relación se puede mejorar 
porque es muy posible que exista algún olvido. Si ello es así 
sería de desear que la persona que pueda ampliarla se 
ponga en contacto con el autor de este trabajo en el 
Centro de Estudios del Sobrarbe enviando un e-mail al 
ces@staragon.com. 

Del total de santuarios y e rmitas de nuestra 
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comarca he creído interesante destacar el de Badaín, el de 
Bruis en Palo, El Carmen en Boltaña y La Nuez en Santa Ma 

de la Nuez. 
El primero de ellos, el de Badaín, es quizá el más 

antiguo de la montaña oscense y estaba situado en la cum
bre de una montaña próxima a Sin. Los restos arquitectóni
cos del templo nos hablan de su venerable antigüedad y de 
su grandeza en tiempos pretéritos. 

Parece ser que la imagen de la Virgen era ya vene
rada en tiempo de los godos y hay memoria de que, en 
torno al santuario, vivió una comunidad de religiosas de S. 
Benito, llamadas "Las Devotas", allá por el año 600. Los 
"gozos" populares recogieron esta tradición en una copla 
que dice: 

De vuestro Hijo las esposas, 
Aquí su asilo tuvieron 
y cultos os ofrecieron 
Las Benitas religiosas .. 

También se cree que no llegaron hasta aquí los ára
bes en su invasión. A ello alude otra copla de los "gozos" 

De David la torre fuerte 
Nos fuiste bien pertrechada 
sin poder ser asaltada 
de la mahometana suerte. 

Según testimonio de un prior del santuario, existía 
una escritura del rey don Gonzalo de Sobrarbe en la que 
hace donación a la parroquia de Sin, en el año 1030, del san
tuario y de las casas de Badaín. En 1531 es admitido el san
tuario bajo la protección de S. Juan de Letrán, en Roma, por 
bula de 15 de abril del mismo año. En 1554 pertenecía ya al 
obispo de Lérida, quien concedió en este año pila bautismal, 
décimas y otras facultades . 

El I de Agosto de 1634 se traslada una reliquia de 
San Esteban del santuario a la iglesia parroquial. Al abrirse 
una arquilla del relicario apareció un pergamino del año 
1002 en el que se podía leer que el papa Eugenio 11 conce
día del Sancta Sanctorum las siguientes reliquias: 
Una hoja de la palma que puso el ángel en las manos de la 
Virgen María. 
Una redomita de vidrio de la virgen. 
Parte de la cabeza del protomártir S. Esteban. 
Tierra y piedras del sepulcro de Jesús. 
Tierra y piedras del sepulcro de la Virgen María en el valle 
de Josafat. 
Cabellos de María Magdalena. 

Además hay reliquias de San Antón y San Marcial y 
otras cuyos 
nombres no se escriben. A los siete de las kalendas 
de setiembre en el año dos mil dos". 

Por ello podemos creer que hubo traslado de reli
quias de San Esteban con la expresa autorización 
del obispo de Barbastro, Fr. Alonso de Requesens 
dada en Plan el 13 de Junio de 1634. El traslado se 
hizo el I de agosto yendo en procesión los pueblos 
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de Sin, Espuña, Ceresa, Gistaín, Serveto, Señés, San 
Juan y Saravillo del Valle con sus respectivas cruces. 

De la donación hecha por el papa Eugenio 11 en el 
año 927 algún historiador duda porque en esta historia 
parece ser que se mezcla lo falso con lo verdadero. De lo 
que sí podemos estar seguros es que la devoción hacia la 
Virgen en esta advocación es de las más antiguas de la pro
vincia. Lo verdaderamente triste es el furor destructivo que 
pusieron aquí los combatientes durante la guerra civil y 
especialmente en la "Bolsa de Bielsa". 

Nuestra Señora de Bruis, en Palo, tiene su 
particularidad debido a que fue la Virgen quien eligió el sitio 
donde tenía que levantarse el santuario. 

Parece ser que esta antigua imagen románica se 
llamó antes del año 1320, "Del Plano", nombre que se le dio 
por hallarse la capilla o ermita en un llano junto al río Cinca 
y próxima a Palo. Su origen es desconocido; lo que sí sabe
mos es que el cura párroco del pueblo, Don Juan 
Santesteban, pidió a la Virgen que le concediera salud por
que estaba enfermo. Entonces la María se le apareció y le 
dijo que fuera a la ermita de la Virgen del Plano y que allí 
construyera una casa lo suficientemente grande como para 
acoger su imagen y que debía ser bajo la advocación de 
"Bruis".Yasí lo llevó a cabo el buen sacerdote pues el día 
22 de marzo del año 1320, una vez recogidas bastantes 
limosnas, se inició la 
construcción de la 
nueva ermita que 
luego sería santuario. 
Enseguida empezaron 
a notarse los favores 
de la Virgen y las gra
cias extraordinarias. 
Todo lo acontecido lo 
dejó escrito el párro
co para constancia de 
futuras generaciones y 
no contento con esto 
consiguió bula pontifi
cia para suprimir la 
rectoría de Palo y 
crear un priorato y 
"cuatro raciones" para 
el culto de la Virgen de 
Bruis al imponer la 
residencia de cinco 
sacerdotes en el santuario. Está constatado que en el s. 
XVIII, el prior y los racioneros se dedicaban a la oración y 
al servicio coral, igual que en las catedrales. Es del dominio 
común que este santuario fue uno de los más ricos del Alto 
Aragón debido a la generosidad de los feligreses y devotos. 
De todos los pueblos de la redolada era extraño que algu
no no contribuyera con sus dádivas al mantenimiento de 
Bruis. 

Pero llegó el año 1843, famoso por la famosa ley 
desamortizadora y la inmensa mayoría de los bienes se per
dieron, decayó el culto pero no así la devoción por la Virgen 
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de todos los fovanos siendo Palo la capital que aglutinaba a 
todos ellos. 

y ya que está tan de moda hablar hoy día de las 
asociaciones hay que decir que entonces las había también 
de sacerdotes, denominadas "consorcias". Aquéllos se reu
nían una vez al mes para concelebrar todos juntos la santa 
misa en honor a la Virgen; es lo que podríamos llamar "día 
de retiro espiritual".A medida que pasaba el tiempo iba en 
aumento la escasez de sacerdotes por lo que al final des
aparecieron esas asociaciones del clero y finalmente deja
ron de existir en muchos sitios pero no en Bruis.A ésta lle
garon a pertenecer hasta arzobispos y obispos, tal fue su 
importancia. 

Durante la guerra civil se produjeron daños en el 
edificio pero la imagen no sufrió ningún deterioro. 

Esta bellísima imagen fue descrita en su tiempo por 
el padre Faci de la siguiente manera:" es de madera; tiene 
en alto unos tres palmos y medio; su color, como antiguo es 
moreno, pero muy proporcionado; su rostro, apacible y 
majestuoso. No falta quien diga que esta santa imagen es 
obra de espíritus soberanos". 

Nuestra Señora del Carmen, en Boltaña, es 
bastante reciente si se compara con el resto de los santua
rios de la montaña. No obstante ha conseguido la "nombra
día" y fama de otros más antiguos. Según datos fidedignos 
este monumental santuario se levantó, allá por 1651, sobre 

una antigua ermita dedi
cada al Espíritu Santo. El 
mérito está en el celo 
puesto por la comunidad 
de frailes Carmelitas 
Descalzos de la reforma 
teresiana y también gra
cias a la cesión hecha a 
favor de los frailes por 
parte de Don Miguel 
Sanchón el cual incluyó la 
casa contigua y la ermita. 
El obispo de entonces era 
fray Miguel Descartín. 

Los religiosos se 
dedicaron, siguiendo las 
directrices de su orden, a 
la contemplación y al 
apostolado difundiendo 
por todos los rincones y 
aldeas la devoción a la 

Virgen. El arrgo conseguido no impidió que tras la marcha 
de los religiosos en el s. XIX siguiera celebrándose el culto 
y la devoción a la Virgen celebrándose todos los años el día 
16 de Julio la romería dedicada a la Virgen. Aquí acuden los 
pueblos de Sieste, Guaso, Margudgued, Latorrecilla, peque
ñas aldeas del entorno y sobre todo Boltaña. 

En la segunda mitad del pasado siglo el santuario 
fue convertido en sanatorio, estando al cuidado de las mon
jas carmelitas terciarias, especialmente para los tuberculo
sos, centro médico donde se pasaban consultas, residencia 
de ancianos, albergue y la última remodelación ha dado 
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lugar a un hotel de lujo. 
La empresa ha tenido la gentileza, después de la 

petición de los vecinos, de restaurar la iglesia y permitir su 
culto, especialmente el día especial de la Virgen, facilitando 
incluso la colocación de mesas en el exterior del templo 
para que los devotos romeros puedan degustar las viandas 
que traen para después del oficio religioso. 

Nuestra Señora de la Nuez en el pueblo de 
su mismo nombre (sin embargo en el libro consultado sitúa 
el santuario en la parroquia de Betorz, perteneciente al 
ayuntamiento de Bárcabo, actualmente) . 

Parece cierto que en los principios del s. XVI ya 
era conocida y muy venerada esta advocación a la Virgen de 
la Nuez. En 1542 se produjo un hecho extraordinario, por
tentoso, la vuelta a la vida real de un niño aparentemente 
muerto, Pedro, hijo de un matrimonio de Las Bellostas for
mado por Domingo Valero y Catalina Cebollero. De este 
milagro o prodigio ocu-
rrido en 1542 se levantó 
acta oficial en el atrio 
del santuario. La divulga
ción de este suceso 
hizo que aumentara 
extraordinariamente la 
devoción a la Virgen de 
la Nuez. Debido a ello el 
obispo de Huesca, D. 
Pedro Agustín, consagró 
el edificio tres años más 
tarde, a pesar de la dis
tancia y soledad en la 
que se encontraba. 
La tradición dice que la 
primitiva ermita fue eri
gida gracias a los donati
vos de una mujer, María 
Lanuza, muy devota de 
la Virgen. La situaron en 
una peña llamada "de los Santos". Tras muchos años fue 
trasladada a otra peña denominada "de Pelegrín". Ante el 
temor de que fuera profanada introdujeron la imagen en el 
hueco de un nogal y éste, al mismo tiempo que crecía cerra
ba el hueco y la talla quedó protegida en el interior. 
Casualmente quiso que unos labradores fueran a cortar el 
nogal por debajo de donde estaba la imagen. Como el árbol 
estaba próximo a las casas se decidió levantar la ermita en 
el lugar donde se halló. 
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En la puerta principal del edificio, con dovelas 
gigantescas, se puede leer la inscripción:"Ano 1552 Andreas 
me fecit" lo que indica bien claramente el año de su cons
trucción 

En este santuario se creó una cofradía de 15 
sacerdotes y cuatro seglares, encargados de mantener el 
culto de la santa imagen la cual llevaba en su mano derecha 
una rama de nogal con una nuez y de allí le vino el nombre 
con la que es conocida. Pero a finales del s. XIX sólo residía 
un capellán y algunos sirvientes. Cuando en 1936 dejó de 
residir el sacerdote se encargó del cuidado del conjunto 
religioso un santero sobre todo en cuanto a limpieza y 
culto. Del último que se tiene noticia, el Sr. Cosme, se tiene 
constancia que tenía el santuario muy limpio. Con frecuen
cia visitaba todos los pueblos del entorno y a los feligreses 
los cuales ofrecían limosnas que introducían en una peque
ña capill ita con la imagen de la Virgen que llevaba siempre 
cons igo. Con lo recaudado podía vivir el hombre y también 

servía para el manteni
miento del edificio. 

El segundo día de 
Pentecostés, o lunes de 
pascua, concurren en 
romería para mostrar 
su devoción y cariño los 
feligreses de Bertorz, 
Sarsa de Surta, Arcusa, 
Hospitaled, Lecina, 
Bárcabo, Almazorre, 
Castellazo, Las Bellostas, 
Paules de Sarsa , Eripol, 
El Coscollar, Mondot y 
Santa María de la Nuez. 
Un hecho interesante 

que lo diferencia del 
resto de las romerías de 
nuestra comarca es lo 
que se concoe con el 
nombre de "casales". 

Esto es, las casas más pudientes de los pueblos de la redo
lada se encargan cada una de preparar la romería: los panes, 
la carne, el vino, el queso y la cocina y todo aquello necesa
rio para la comida de los romeros, como por ejemplo el 
servicio. Estas casas han sido de siempre: " Mur" de Santa 
María, " Domper" de Eripol , "Juste" de Arcusa, "Coronas" de 
El Cosco llar, etc. 

Cuando acudían los romeros a la ermita lo hacían 
en un determinado orden con su pendones y cruces por 
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delante: en 10 lugar lo hacía Betorz y Santa María, después 
Bárcabo, a continuación Lecina, Almazorre con Hospitaled, 
ARcusa, Sarsa de Surta con el Coscollar y Paules, Las 
Bellostas y Castellano. 

El colorido que se percibía al observar por la 
mañana los caminos de la zona era impresionante: banderas, 
caballerías enjaezadas, mozos y mozas con sus mejores ves
timentas, como también lo era la rivalidad de los mozos de 
los distintos pueblos que alardeaban de ser los más apues
tos y fornidos en el manejo de las banderas. Hubo incluso 
disputas y rencillas y por eso, uno de los pueblos que nor
malmente acudía a la romería, Olson, dejó de hacerlo. 

Una vez que habían llegado todos los pueblos, 
sobre las once de la mañana. Todas las cruces parroquiales 
se colocaban juntas en un lugar fijado de antemano y 
comenzaba la misa con todos los sacerdotes de las respec
tivas parroquias. Se cantaban los gozos y aquí también había 
piques para ver quien cantaba mejor.AI final se hacía la pro
cesión llevando a la Virgen en andas. Un año se hacía por el 
lado de abajo del santuario y al año siguiente por el lado de 
arriba, coincidiendo siempre la ruta por el lado que no se 
había cultivado el campo. Se dice que en algunas ocasiones 
la procesión recorría el interior de un trigal y se abría cami
no al cortejo religioso con hoces para transitar mejor como 
haciendo un pasillo o calle y rodeando el santuario. 

Después venía el reparto de la caridad, como en la 
mayoría de las romerías, y se debía tener en cuenta a los 
que faltaban por enfermedad, impedimento o necesidad y 
los vecinos o familiares, al regreso, les facilitaban la torta de 
la caridad. Luego en los "casales" del santuario había recin
tos para cada pueblo y allí se comía. Luego había baile hasta 
la hora del rosario amenizado por músicos que iban reco
rriendo los pueblos obteniendo un sobresueldo . 

Modernamente, uno de los más conocidos y queridos por 
todos es José María Campo, de Mediano, el cual ha acudido 
en varias ocasiones a esta romería con su grupo "Sobrarbe". 

A la Virgen de La Nuez se la ha tenido desde siem
pre como protectora y valedora en casos como partos, falta 
de agua o sequía, plagas, pestes, etc. La ermita estuvo siem
pre cargada de exvotos dando la impresión de un pequeño 
museo ya que los que habían recobrado la salud, llevaban 
allí sus recuerdos como testimonio de su curación tras 
haber ofrecido limosnas y donativos. 

El patrimonio con el que contaba el santuario era 
sobre todo de tierras y los beneficios que daban se invertí
an en el culto y reparaciones del edificio así como adquisi
ción de imágenes, ropas litúrgicas, etc. 

Durante la guerra civil del 36-39 el santuario sufrió 
muchos destrozos tanto en el edificio como en las imáge
nes y retablos. Terminada la contienda se realizó una colec
ta para adquirir una nueva imagen que es la que se puede 
venerar en la actualidad. 

El que la ermita sea hoy santuario se debe a los 
esfuerzos de la Asociación Cultural de Santa María de la 
Nuez que supieron convencer al obispo de Huesca, D. Javier 
Osés, muerto recientemente, a que lo consagrara hace 10 
años, concretamente el 25 de Marzo de 1996. 

Esta Asociación también invitó a participar a los 
residentes de " La Solana" de Ainsa, los cuales estuvieron 
viviendo la romería durante tres años, a finales del pasado 
siglo. 

NOTA: Para la elaboración de parte de las referencias de 
este santuario se ha usado también lo publicado por Javier 
Valenzuela Recio en el Libro de las "Ermitas del Sobrarbe". 
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