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Parece que los pronósticos sanitarios se van cumpliendo y nuestra Asociación va a
poder llevar a cabo las deseadas actividades de verano que antes del confinamiento
por la pandemia solíamos realizar. La primera de ellas, la celebración de la
misa mozárabe; como se cumple este año el centenario del descubrimiento
para el mundo del arte de las iglesias mozárabes serrablesas por parte de
D. Rafael Sánchez Ventura y D. Joaquín Gil Marraco, esta misa tendrá lugar
el primer domingo de agosto en la iglesia de Lárrede, paradigma y emblema
de todo el conjunto; precisamente a este evento, a su historia y orígenes dedica
Jesús Montuenga el artículo que reproducimos en esta revista, así como la
contraportada de la misma. También a la sugerencia de la Asociación del Barrio
de Santiago de Sabiñánigo y de Amigos de Serrablo debemos la rotulación del
parque situado en las inmediaciones del hotel La Pardina con el nombre de
D. Rafael Sánchez Ventura, inaugurada el 9 de julio. Asimismo, esperamos
poder realizar nuestra etnoandada anual, y de la que más adelante os daremos
mayor información.
Respecto a los artículos que componen este número, además de las noticias de
nuestra Asociación, del MUDDI y del Museo Ángel Orensanz y Artes Populares
del Serrablo, seguimos contando con las aportaciones habituales de Javier
Lacasta (con la serie de fotografías de chamineras) y de Arancha Mendívil
(con el paseo que nos ofrece por la colección del MUDDI). Además, Leonardo
Puértolas nos acerca al territorio de La Guarguera con datos muy interesantes
de todo tipo puestos en valor por la Asociación Guarguera Viva; Juan Carlos
Moreno nos habla de la peligrosidad de los caminos del Alto Gállego en siglos
anteriores, con curiosidades que nos descubren cómo podía ser un viaje por
estas tierras en unos años en los que bandoleros y contrabandistas asomaban
por las vías de tránsito; Teresa Ferrer (de cuyo artículo reproducimos la
primera parte) se detiene en uno de los vestigios de la guerra civil española: el
aérodromo de Berdún; y Carlos Cajal se adentra en el mundo del magisterio
rural, en las escuelas esparcidas por todo el territorio Serrablo, desde finales del
siglo xix y hasta su desaparición.

También, y como ya adelantamos en el número anterior de nuestra revista, nos
alegra especialmente comentaros que, como con motivo del 50 aniversario de
nuestra Asociación, a las dos distinciones que nos concedieron dos asociaciones
vecinas (Erata 2021 y la Bara Jaquesa de la Asociación Sancho Ramírez de
Jaca), se suma la que acabamos de recibir, y de la que hablaremos con más
profundidad en la revista de diciembre: la Distinción Rotaria 2021, que ofrece
el Rotary Club de Huesca.
Junto a esta revista también os hacemos llegar la convocatoria de una asamblea
extraordinaria de nuestra Asociación: queremos formar parte de una federación
de asociaciones de todo el país que trabajan por la defensa del patrimonio, pero,
por estatutos, debe acordarse en una asamblea.
Por último, os recordamos que seguimos esperando vuestras opiniones y
sugerencias, que podéis hacernos llegar tanto a nuestro correo electrónico
(serrablo@serrablo.org), como a nuestras redes sociales: estamos en nuestra
web (https://www.serrablo.org/), en la del Museo de Dibujo Julio GavínCastillo de Larrés (https://www.muddi.es/), en Facebook, en Instagram y en
Twitter.
¡Buen verano para todos!
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Misa en rito hispano-mozárabe
(un cincuentenario)
Palabras clave: misa mozárabe, Amigos de Serrablo, Lárrede.

Autor: JESÚS MONTUENGA RUIZ.

E

l día 29 de junio de 1972, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, se celebró en Lárrede de
nuevo una misa en rito hispano-mozárabe en
una iglesia serrablesa, aunque es de suponer que unos
cuantos siglos antes, pongamos que nueve, se celebraría la última de este rito al imponerse en el reino de
Aragón la liturgia romana reinando Sancho Ramírez.
Si nos preguntamos cómo vuelve de nuevo el rito mozárabe a nuestra región, tenemos que tener en cuenta dos
hechos: primero, que, según los estudios del historiador zaragozano Adolfo Castillo Genzor, Sabiñánigo fue
fundado por los romanos en el año 28 a. C., es decir, en
1972 se cumple su bimilenario; y segundo, que en mayo
de 1971 se funda la Asociación Amigos de Serrablo,
cuyo primer objetivo es restaurar las iglesias mozárabes
y prerrománicas existentes en la comarca serrablesa. Y
qué mejor que dentro de los actos conmemorativos de
dicho bimilenario celebrar una misa en rito mozárabe
en la iglesia que se considera “buque insignia” de todo
el conjunto de iglesias serrablesas. Puestos en contacto
con los canónigos toledanos que conservan en la Capilla del Corpus Christi de la Catedral de Toledo la celebración del rito mozárabe, se desplazan hasta Lárrede
tres de los citados canónigos. Son D. Balbino, D. Florentino y D. Antonio. Ambos repitieron el año siguiente
y D. Balbino lo hizo hasta 1997, año en que las fuerzas
dejaron de acompañarle y, a partir de dicha fecha, se interrumpió dicha celebración. En el transcurso de estos
años, desde 1972 a 1997, a D. Balbino le acompañaron
en distintas ocasiones otros sacerdotes toledanos como
D. Rafael Velasco, D. Enrique Carrillo y D. Félix García Merino, y en la celebración en Lárrede del año 1987
le acompañó D. Domingo Dueso, párroco de dicha iglesia, y en la de 1990, en Isún, D. Carlos Jarne, párroco de
la iglesia dedicada a la Asunción de María.
Desaparecida en 1977 la fiesta, a nivel nacional, de
San Pedro y San Pablo, las celebraciones se trasladan
a los primeros domingos de agosto dependiendo de la
disponibilidad de los canónigos toledanos.
4
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La segunda misa se celebra en Lasieso, pues se había trabajado en la recuperación de la iglesia, también
dedicada a San Pedro. En 1974 se vuelve a Lárrede
y la celebración se encuadra dentro de los actos del
“Día de la Comarca”. En 1977, y en la iglesia de
San Martín de Oliván, se cuenta con la presencia del
obispo de Jaca, D. Ángel García Hidalgo, a título de
simple feligrés, y también lo hace el exsubsecretario
de Educación y Ciencia, Sr. Martín-Retortillo, que ha
prestado gran ayuda a la Asociación. En 1987, y otra
vez en Lárrede, se le hace entrega a D. Balbino de
una placa con el nombramiento de “Socio de Honor”
de Amigos de Serrablo en agradecimiento a su gran
colaboración y constancia, la cual llegó hasta el año
1997. Motivos de salud le impiden seguir desplazándose, y en 2007 se recibe una carta de su hermana en
la que nos comunica el fallecimiento de tan querido
colaborador en marzo de dicho año. Volvemos a Lárrede en 1994 y allí se le tributa un homenaje al fotógrafo José Antonio Duce, que, posteriormente, en el
año 2007, haría posible con sus fotografías y las de su
equipo, junto con las de Javier Ara Cajal y los dibujos
de Julio Gavín, la edición en diciembre de dicho año
del libro Las iglesias de Serrablo, editado por Amigos de Serrablo con la colaboración del Gobierno de
Aragón, Comarca del Alto Gállego, Ayuntamiento de
Sabiñánigo y el Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Seguimos en Lárrede en el año 1997 y en la misa canta la Antigua Capilla Hispana. Aquí termina el primer
ciclo de misas en rito hispano-mozárabe, que para los
seguidores de las estadísticas diremos que en San Pedro de Lárrede se celebraron siete (1972, 1974, 1981,
1987, 1991, 1994 y 1997), dos (1973 y 1979) en San
Pedro de Lasieso, una (1975) en San Andrés de Satué,
dos (1976 y 1978) en San Bartolomé de Gavín, cuatro
(1977, 1982, 1986 y 1996) en San Martín de Oliván,
una (1980) en San Bartolomé de Orús, una (1983) en
San Juan Bautista de Allué, una (1984) en San Andrés
de Sorripas, una (1985) en San Martín de Arto, una
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(1988) en Santa Eulalia de Orós Bajo, una (1989) en
San Martín de Ordovés, una (1990) en la Asunción de
María de Isún, una (1992) en San Lorenzo de Yebra de
Basa, una (1993) en San Hipólito de Sabiñánigo Alto
y una (1995) en la Natividad de Nuestra Señora de Larrés. Esto hace un total de veintiséis celebraciones, al
final de las cuales, y siguiendo la tradición de tiempos
antiguos, se procedió a repartir la llamada “caridad”,
consistente en obsequiar a los asistentes con torta y
vino rancio.
Damos un salto en el tiempo y llegamos al año 2007.
D. Balbino lleva diez años sin venir, Julio Gavín, presidente de Amigos de Serrablo, muere en 2006, y le
sustituye Jesús Montuenga. En estas circunstancias,
el entonces párroco de Cristo Rey de Sabiñánigo,
D. Miguel Domec, propone a la Asociación la posibilidad de poder celebrar de nuevo las misas mozárabes. Esta propuesta se pone en marcha, y el 5 de
agosto del citado año 2007 se celebra la primera misa
de la nueva era en la recién restaurada iglesia de San
Juan Bautista de Allué, y desde ese día hasta 2019 se
siguen celebrando los primeros domingos de agosto
hasta que la pandemia originada por la Covid-19 hace
que en los años 2020 y 2021 las celebraciones queden
interrumpidas esperando que se den las circunstancias
sanitarias adecuadas para poder retomar las mismas.
En 2008 se vuelve a Lárrede. Presiden la celebración
D. Jesús Sanz Montes, obispo de Jaca, y D. Miguel
Domec. San Pedro de Lasieso acoge la misa en 2009
y vuelve el señor obispo, al que acompañan en esta
ocasión D. Miguel Domec, párroco a la sazón de la
Catedral de San Pedro de Jaca; D. Ramón Clavería,
sacerdote de Sabiñánigo; y D. Miguel Ángel Monge,
consiliario de la Clínica Universitaria de Pamplona,
que acompañaría a D. Ramón Clavería en las misas de
Acumuer y Javierrelatre. Esta celebración es grabada
por la televisión del Principado de Andorra, que en
esos días se encontraba por las tierras serrablesas filmando nuestras iglesias. En 2010 nos trasladamos a la
iglesia de la Asunción de la Virgen de Acumuer, que,
aunque en la actualidad es una iglesia de traza barroca, en su origen fue una iglesia románica. D. Ramón
Clavería preside las celebraciones de los años 2011
en San Andrés de Sorripas, restaurada el año anterior,
2012 en San Bartolomé de Gavín, 2013 en la iglesia
de los Santos Reyes de Javierrelatre y 2014 en San
Martín de Oliván. Nombrado D. Ramón Clavería responsable de la iglesia de Berdún, le sustituye a partir de 2015 D. Carlos Jarne, párroco de la iglesia de
Santiago de Sabiñánigo, responsable asimismo, entre
otras parroquias, de las de Lárrede, Sardas e Isún, y

que en dicho año celebra en la iglesia de Sardas dedicada a la Purificación de Nuestra Señora y lo seguirá
haciendo en 2016 en San Pedro de Lárrede, en 2017
en San Martín de Cartirana, en 2018 en la Asunción
de María de Isún y, por último, en 2109 en San Pedro
de Lasieso. Han sido en total trece misas y se ha celebrado por partida doble en Lárrede y Lasieso. Han
entrado en las celebraciones las iglesias de Acumuer
y Javierrelatre, y anotar que en las misas de los años
2008, 2009 y 2010 cantó el Orfeón Serrablés. Como
era habitual, al final de la misa se repartió la “caridad”,
pero, como consecuencia de las normas establecidas
por la Dirección General de Tráfico relativas al consumo de alcohol, con los correspondientes controles de
alcoholemia, disminuye el consumo de vino rancio,
que es sustituido por agua y bebidas no alcohólicas.
La torta es suministrada, como siempre, por la panadería de Javierrelatre, regida por la familia Castán.
Para el seguimiento por parte de los fieles asistentes
de la liturgia de las misas en el rito mozárabe, la Asociación Amigos de Serrablo ha editado siempre el correspondiente folleto con los textos correspondientes
a la misma. En ellos se incluye un comentario sobre
el rito hispano-mozárabe, así como una reseña de la
iglesia en la que tiene lugar la celebración.
En la que se tenía previsto celebrar en 2020 en San
Hipólito de Sabiñánigo Alto, suspendida por la pandemia del Covid-19, se contaba con la participación de
la Coral San Feliciano de dicha localidad, que, si las
circunstancias lo permiten, lo hará este año el día 7 de
agosto en San Pedro de Lárrede, para dar esplendor al
cincuenta aniversario de la celebración en dicho templo de la primera misa en rito hispano-mozárabe y el
centenario del “descubrimiento” y puesta en valor de
las iglesias de Serrablo por D. Rafael Sánchez-Ventura,
propietario de la pardina de los Arregueses de Sabiñánigo, y el fotógrafo zaragozano Joaquín Gil Marraco.
Finalizar este artículo agradeciendo la colaboración
recibida en todo momento para que estas misas tuvieran el realce merecido. A los canónigos de Toledo
que se desplazaron hasta nuestro Serrablo y en especial a D. Balbino; a los sacerdotes responsables de las
iglesias por las facilidades prestadas; a los vecinos
de los pueblos por su colaboración desinteresada y a
D. Miguel Domec, promotor de la recuperación de
este evento, a D. Ramón Clavería y a D. Carlos Jarne, que sigue dispuesto a seguir oficiando en este ancestral rito tan de nuestro pasado histórico. Gracias a
todos. ■
Fuente: Revistas de nuestra Asociación
SERRABLO
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La Guarguera, territorio vivo
Palabras clave: Guarga, Laguarta, Villacampa, Serrablo

Autor: LEONARDO PUÉRTOLAS COLI.

G

uarguera es un apelativo relativamente
moderno, derivado del nombre del río
Guarga (al igual que del río Gállego ha
derivado “Galleguera o Galliguera”), y así se ha
popularizado para referirse a un territorio que,
por simple descripción geográfica, abarcaría la
extensión superficial de la cuenca hidrográfica
que tributa aguas al río Guarga, en dirección
E-O, con límites entre Laguarta (1.150 m) y los
pueblos más occidentales al final del curso del
río en su entrega al Gállego: Lanave, Lasieso,
Layés y Castillo de Lerés (700 m), en un recorrido de unos 35 kilómetros.
En los últimos siglos, Serrablo (o Sarrablo) se
venía identificando con el antiguo municipio
del Valle de Serrablo, que coincidía solo en
parte con lo que inicialmente hoy llamamos
Guarguera, pues pertenecían también pueblos
que en la actualidad son de otros municipios y
cuencas, como Matidero, Miz, Alastrué, Bibán,
Torrolluala del Obico, Torruellola de la Plana…
(todos despoblados), hoy de Boltaña, o Las Bellostas, de Aínsa; al igual que en el actual valle y término de Yebra de Basa lo eran Sobás,

Espín, Fanlillo y Orús. Por ello, siempre conviene recordar, e incluso insistir, sobre el término
Serrablo1 porque entre los siglos x y xi todavía
era un territorio mucho mayor, pues comprendía
la Tierra de Biescas, valle de Basa, Las Bellostas, valle de Guarga, valle de Cuarnas, valle de
Aquilué y valle de Nocito, con límite oeste en el
río Gállego, lo cual, como mera curiosidad, podía equivaler a una superficie de unos 800 km2.
“Es importante señalar que el 16 de mayo de
1054, reinando Ramiro I de Aragón, aparece en
el protocolo de un diploma fanlense la firma del
obispo García como obispo in Sarrauli. Esta
noticia nos lleva a pensar que Serrablo ya era,
en el siglo xi, una comarca plenamente definida
geohistórica y eclesiásticamente”2.
Pero, no siendo cuenca del río Guarga, los límites geográficos señalados antes hoy los debemos
hacer extensivos al colindante valle de Nocito
(La Sierra), conformando así un territorio acorde con su historia y estado actual definitorio de
su realidad histórica, social y administrativa, en
donde se ubican los pueblos de Abellada, Azpe,

1 DURÁN GUDIOL, A. Arte altoaragonés de los siglos
x y xi. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, 1973.

2 DURÁN GUDIOL, A., y BUESA CONDE, D. Guía
monumental y artística de Serrablo. IEA, 1987.
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Bentué de Nocito, Used y Bara, que ya habían
pertenecido al municipio del Valle de Serrablo
cuando su capital estaba en Secorún. El acceso
a La Sierra se inicia cerca del Molino Villobas;
se cruza Guarga y, pasado Lasaosa, se corona el
Cuello Baíl (sierra de Aineto) dejando al oeste
el dolmen de Ibirque y al este el camino hacia
Abellada y Azpe; se baja hasta Nocito (término
de Nueno), donde se halla cercano el monasterio de San Úrbez, también conocido como San
Úrbez de Serrablo; siguiendo hacia el este bordeamos Bentué de Nocito, Used y tocamos fondo en Bara. Ambas zonas, valle del río Guarga
y La Sierra, con una superficie aproximada de
330 km2, pertenecen hoy al municipio de Sabiñánigo y que, por los antecedentes expuestos y
economía de lenguaje, agrupamos en el concepto de “Guarguera”.
Esto es así porque, tras la reorganización administrativa de los municipios que entonces lo eran
(Gésera en 1962, Laguarta en 1972, pardina de
la Honor y pardina de Saliellas, de Nueno, en
1981), Sabiñánigo pasó a ser el municipio mayor de la provincia de Huesca (586,82 km2), el
tercero de Aragón, tras Zaragoza y Ejea de los
Caballeros, y el 34.º de España, de un total de
8.124 municipios. El progreso industrial, comercial y demográfico del nuevo Sabiñánigo,
la comodidad de servicios para el ciudadano y
mejor práctica administrativa, propició la incorporación de los términos municipales aledaños.
Por entonces ya se había producido el éxodo de
la mayoría de los habitantes de la Guarguera,
y varios pueblos eran ya ruina total, por lo que
esta inmensa superficie quedaba algo así como
desangelada. Se podía pensar que Sabiñánigo
recibía un “regalo” que ninguna falta le hacía, ni

siquiera para tener el dudoso honor de ser el municipio más extenso de la provincia, pero, por
cercanía, afinidad y gobierno, solamente este
municipio lo podía asumir, que en los años 70
rondaba ya los 9.000 habitantes y a cuyo floreciente núcleo urbano buena parte de las gentes
de la Guarguera y de otros pueblos de la redolada ya se había trasladado. La célula industrial
creada a partir de los años veinte del pasado siglo se fue nutriendo de su entorno rural, cuyos
habitantes, todo hay que decirlo, en su mayoría
dejaban atrás una vida de subsistencia y precariedad, pero, a la vez, infundían vida, sabiduría
y costumbres que daban carácter y personalidad
al Sabiñánigo moderno. Así, Sabiñánigo doblaba con creces la superficie de su término municipal con la anexión de este histórico y bello
pero vasto y asilvestrado territorio, con escasos
recursos naturales, sin red eléctrica, falto de
agua y pésimos accesos. Vamos, una bicoca.
En los años sesenta, el historiador Alberto del
Castillo escribía un artículo con significativo título: “Un valle en agonía: el del Guarga”. También por esos años el historiador Federico Balaguer3 relataba la triste situación de este valle.
Por si fuera poco, a través de dichos de transmisión oral y escrita, se decía “Serrablo, tierra del
diablo”, basado, quizás, en leyendas de brujas
y diablos, frecuentes por estos lares, o se aludía
a un territorio tan hostil que hacía muy dura la
vida, o por ambos. También se llegó a decir “En
Serrablo hasta el aire es malo”. Estos fáciles
pareados, que pudieron menoscabar el crédito
3 BALAGUER SÁNCHEZ, F. “Serrablo, un topónimo
en expansión”. Revista Argensola. n.os 65-70, 1968-70.
SERRABLO
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de esta tierra, aparentándola temida, si ya eran
exagerados en su tiempo, hoy resultan no solo
anacrónicos, sino totalmente inadecuados.
Porque, en la actualidad, la Guarguera no es un
territorio agónico ni hostil dejado al albur de
unos tiempos en los que la despoblación sigue
siendo un gran problema nacional y mundial.
Veamos. Eran 40 pequeños pueblos muy desperdigados dada la amplitud del territorio, de los
cuales, irremediablemente, sucumbieron 15: Binueste, Fablo, Secorún, Abellada, Azpe, Ibirque
(el más alto del municipio: 1.332 m, maravilla
de paisaje), Abenilla, Sandiás, Fenillosa, Villacampa, Bescós, Arruaba, Villobas, Jabarrella y
Alavés, al igual que varios de los citados de Boltaña, pardinas y parideras y siglos antes otros
pueblos, castillos, palacios y monasterios documentados, en su mayoría ilocalizables. Pero
el resto, o sea, 25 pueblos, han ido resistiendo
gracias, por un lado, a los pocos pero irreductibles nativos; en otros casos, por el retorno de
nativos como segunda residencia, y también por
no nativos de primeras o segundas residencias,
o bien por los llamados neorrurales que hoy son
más del 40 % de la población, habitantes de Aineto, Artosilla y Solanilla, tras concesión de la
DGA, que han dado nueva vida a la Guarguera;
núcleos que entre los años 40 y 60 fueron com8
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prados o expropiados por el Patrimonio Forestal
del Estado con motivo de una discutida política
de repoblación forestal.
Su eje vertebrador es la sinuosa y estrecha carretera A-1604 que parte de la N-330 conectando
al este con Boltaña a lo largo de 52 kilómetros4.
Fue construida por fases entre los años 20 y 40
del pasado siglo y asfaltada a principios de los
70. Comunicó comarcas y dio vida a estos pueblos aunque, paradójicamente, pronto iba a ser
vía cómoda para el éxodo rural y acceso ideal
para el expolio de enseres, escudos, piedras, etc.,
por gentes sin escrúpulos. En el recuerdo está la
Ribereña, autobús del taxista de Sabiñánigo Ramón Buil Cuello, que, a partir de 1934, tuvo la
concesión del servicio regular del transporte de
pasajeros desde Sabiñánigo hasta Campodarbe,
y media vuelta. Con la progresiva despoblación
fueron menguando el personal, por lo que en el
año 1957 Ramón Buil dejó de prestar este servicio. Pequeña historia primorosamente contada e
ilustrada en la revista Gurrión5.
4 Con motivo de la nueva A-23, por primera vez se señaliza “La Guarguera”.
5 FOUNAUD, P. “La Ribereña. Un autobús por la Guarguera”. Revista GURRIÓN. Labuerda, febrero 2018.
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En épocas pasadas, las fuertes riadas que provocaban desvíos en el cauce del río hacían vana
la construcción de puentes o pasarelas estables;
así, en el año 1942 una gran tormenta se llevó
todos los puentes de madera6. Cruzaban el río
los que dominaban la técnica de las chancas7
(zancos). Esta práctica milenaria en todo el orbe
se aprendía en la edad juvenil como juego y de
esta manera se adquiría la habilidad suficiente,
en nuestro caso, para vadear el río8. La retranca
popular acuñó la frase “Esa ya pasa Guarga”9
con la que, velada e irónicamente, se aludía a
la moza experimentada y no precisamente por
saber utilizar las chancas.
Según datos de 2018, en la Guarguera se hallan
censados 165 habitantes; por tanto, con una extensión de 330 km2 resulta una densidad de 0,50
habitantes/km2, aunque residentes fijos solo sean
unos 112. Un territorio se considera desierto demográfico cuando tiene una densidad menor de
10 habitantes/km2 . A finales del siglo xv se calcula que Serrablo tenía unos 3.000 habitantes10.

6 GRACIA PIEDRAFITA, J. M. Memorias de la Guarguera. Ed. María Gracia Mora, 2014.
7 En las Landas francesas llamaban chancayres a los que
lo practicaban.
8 GRACIA PIEDRAFITA, J. M. “Había algunos que por
vivir cerca del mismo [del río] utilizaban las chancas
para cruzarlo, ocasionando estos palos algún que otro
susto; y cuando esto sucedía, calzados al agua”. Memorias de la Guarguera. Ed. María Gracia Mora, 2014.
9 LÓPEZ ARRUEBO, S. “Esa ya pasa Guarga”. Revista
Serrablo, n.º 48, 1983.
10 BUESA CONDE, D. “Acerca de la población serrablesa en 1495”. Revista Serrablo, n.º 29, 1978.

En el año 1930 el antiguo municipio del Valle
de Serrablo, con una superficie muy similar a
la que estimamos hoy para la Guarguera, tenía
1.850 habitantes y, en el mismo año, el ‘nuevo’
Sabiñánigo solo 1.323. Hoy en día la Guarguera
supone, aproximadamente, el 56 % de la superficie del término de Sabiñánigo y el 1,78 % de su
población (9.245 habitantes).
Para llegar al actual estado vital fue necesario
que, año tras año, el Ayuntamiento de Sabiñánigo fuera dotando de servicios básicos a los
pueblos habitados. Por supuesto que todavía
existen carencias y, ciertamente, se suele discutir acerca de la dedicación de recursos públicos en favor de la segunda residencia (en
algún pueblo) cuando existen otras prioridades
que atender en el municipio. Sin embargo, con
primeras y segundas residencias se está asentando población, se construyen y restauran inmuebles, existe un mayor control del monte y
se realizan diversas actividades económicas, no
solo agropecuarias tradicionales, sino de nueva
implantación y también hosteleras, artesanales
y de ocio, así como otras ocupaciones externalizadas.
Un especial valor añadido, intrínseco al territorio, son los Bienes de Interés Cultural y otros,
testimonio de su rica historia: dolmen de Ibirque, casa Villacampa en Laguarta, torre Villacampa en Villacampa, torre Villacampa en Yéspola, casa y torre Villacampa en Gillué, tumbas
antropomorfas en Gésera y Lasieso, iglesias románicas en Lasieso, Ordovés y Arruaba, ermitas románicas en Secorún y Fragen (en ruinas),
ermita de San Úrbez de Cerésola, el histórico
Camino de San Úrbez, así como una arquitecSERRABLO
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tura popular11 característica. Bueno sería tomar
conciencia de este patrimonio para que se consolide y proteja y, en su caso, se recupere debido
al estado ruinoso de varios de ellos12. Además,
la cuenca del río Guarga está catalogada como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la
zona de La Sierra se halla comprendida en el
ámbito del Parque de la Sierra y Cañones de
Guara como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) e incluida en el plan rector de
dicho parque. Ambas zonas se regulan por normativas específicas.
Pero no nos engañemos. Aun contando con
el gran mérito de los activos habitantes de estos núcleos, el esfuerzo municipal por dotarlos
de servicios, el rico patrimonio monumental y
las protecciones medioambientales citadas, la
Guarguera sigue estando más vacía que nunca.

11 GARCÉS, GAVÍN, SATUÉ. Arquitectura popular de
Serrablo. Edita: IEA, 1991.
12 PUÉRTOLAS COLI, L. “Otro patrimonio”. Revista
Serrablo, n.º 181, julio 2018.
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Desaparecida la vida rural tradicional, la vegetación salvaje predomina engullendo edificios en
ruina, pueblos enteros, caminos y campos que
lo fueron de cultivo; hay grandes extensiones
incontroladas que dejó el éxodo rural, con la excepción del monte público de repoblación que
se supone más vigilado, y lo que buenamente
alcanzan los residentes en su entorno más inmediato. Aun así, población asentada (escasa, pero
consolidada y activa), servicios y patrimonio en
debidas condiciones debieran ser argumentos
suficientes para incentivar el conocimiento y la
promoción de esta gran reserva natural que otrora languidecía.
Con fecha 28 de diciembre de 1971 Heraldo de
Aragón publicaba un artículo titulado: “Antes
que sea tarde. El valle alto y medio del río Guarga, zona piloto para la defensa de la naturaleza
y del ambiente”, comunicación presentada en la
IV Asamblea de Turismo del Pirineo por Carlos
Albasini Martínez, a la sazón vicepresidente de
Montañeros de Aragón. En dicho artículo, además
de una larga descripción geográfica, flora, fauna y
otras, se propone este valle como“… zona piloto
donde iniciar un plan defensivo de la naturaleza
y del ambiente, que al mismo tiempo permita un
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ordenado disfrute por cuantos busquen unos días
de tranquilidad y reposo en una naturaleza incontaminada (…) y conservación de los pueblos
altoaragoneses que se despueblan y que pueden
transformarse en residenciales para vacaciones y
fines de semana”. En la fecha de este artículo tal
vez se pensara que el nudo lógico de comunicaciones E-O estuviera en el puente del Guarga para
conectar con Boltaña; no se contaba con la YebraFiscal. Como se ve, la preocupación por la despoblación y la conservación del medioambiente ya
viene de lejos, con propuestas como la descrita,
que se concretaba en lo que hoy llamamos segunda residencia, incluso proponiendo un atractivo
nombre: “El Valle Residencial del Serrablo”.
Sin perjuicio de considerar como algo natural
la apetencia social por la segunda residencia, en
la Guarguera se está propiciando un desarrollo
modesto, pero dinámico, cuya suerte corre de la
mano del progreso de Sabiñánigo y de la gestión municipal. Pero manejar este gran espacio,
proteger su naturaleza, su patrimonio cultural y,
además, ser compatible con vivir en él, no se
puede conseguir solamente con voluntariosos
robinsones. Requiere una acción pública inte-

gral que contemple ayudas, beneficios fiscales,
telecomunicaciones y un eje carretero decente,
mínimos imprescindibles para favorecer no solo
el asentamiento de la población, sino para fomentar un auténtico turismo cultural y de naturaleza, así como generar actividades y proyectos
compatibles con el medio que estimulen retornos y nuevos pobladores, en especial jóvenes
con posibilidades ciertas de futuro, en una de las
pocas zonas rurales en la que se vislumbra que
tales planteamientos pueden fructificar.
Por último, la Asociación Guarguera Viva, además de disponer de su propia página web, ha
publicado un pequeño libro titulado LA GUARGUERA, en el que se exponen algunos datos
sobre historia, geología, flora y fauna, clima,
despoblación, actividades, etc., todos ellos muy
interesantes para conocer de primera mano los
avatares por los que ha pasado este territorio,
así como las inquietudes y afanes de sus gentes
por lograr algo tan humano y elemental como es
querer vivir a gusto manteniendo vivo y protegido en lo posible este singular y querido espacio
natural tan cercano que, popularmente, llamamos La Guarguera. ■
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De la peligrosidad de los caminos
en otros tiempos. Centinelas, 1722
Palabras clave: viajes, bandoleros, contrabandistas, Alto Gállego

Autor: JUAN CARLOS MORENO.

E

n las tranquilas seguridades y confortables comodidades de este siglo xxi hemos
olvidado un tema que llevaba de cabeza a
nuestros antepasados cuando se veían obligados,
por el motivo que fuera, a hacer un viaje, porque
siempre debían tener en cuenta lo que algunos
llamaban “la peligrosidad de los caminos”.
Hay mucha gente que piensa que la población
era estática, con una gran tendencia a la endogamia y autoabastecimiento, y que se realizaban
muy pocos desplazamientos, pero no era así. Si
tomamos como ejemplo un hecho muy cotidiano como eran las bodas llevadas a cabo entre los
siglos xvi y xix, y solo fijándonos en los lugares de procedencia de los cónyuges, observamos
que había muchos desplazamientos, o, mejor
dicho, que se producían múltiples cambios de
residencia por parte de alguno de ellos en los
enlaces matrimoniales; y esto nos hace ver que
los contactos y comienzos de relaciones, en muchas ocasiones, vendrían dadas por encuentros
en romerías, transacciones comerciales regulares o feriadas, o especiales como los funerales.
Con todo esto podemos intuir que, por distintos motivos, había una gran movilidad de población. En este sentido también sabemos que,
en muchos casos, nuestros antecesores solían
organizarse para que los viajes de todo tipo se
pudieran llevar a cabo con buen final, por lo que
solían esperarse en algunas poblaciones hasta
que se formara algún grupo numeroso de comerciantes y expedicionarios, como los peregrinos
del Camino de Santiago, para iniciar la siguiente
salida de etapa o reparto y distribución de mercancías y así, siendo un mayor número, poder
partir con unas mínimas garantías de seguridad.
La cuestión era importante y, en algunos casos,
preocupante, dado que muchos hacían testamento antes de ponerse en marcha.
12
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Todos estos problemas y tensiones venían dados
por los bandoleros y proscritos que, en su arriesgada y delictiva actividad, venían a perturbar la
tranquilidad y buen curso de los habituales desplazamientos. Aquí tenemos que hacer un breve receso porque la paz de los caminos también
se veía alterada por otros “colectivos” que no
pertenecían a los asaltantes citados, y estos eran
los contrabandistas (conflictivos en algunas ocasiones), militares (sobre todo en el siglo xvii)
y algunos civiles (en apariencia honrados) que
estaban pisando la fina línea que separa lo delictivo con lo legal y que en muchas ocasiones
pertenecían a algún “gremio” de los anteriores,
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a los que los ocultaban ante la justicia, o por lo
menos les aportaban información, protección o
ayuda logística.
Ante semejantes parámetros y condicionantes,
las autoridades locales, a lo largo de los años,
tuvieron que tomar muy distintas medidas para
intentar contrarrestar esta incómoda plaga, pero
antes de exponer un curioso sistema de vigilancia que se puso en marcha en el valle de Tena
en el año 1722, apuntaremos algunas actuaciones que, procedentes de diferentes delincuentes,
perturbaron el natural devenir de los moradores
de lo que ahora llamamos Alto Gállego.
Ciertamente la “peligrosidad de los caminos”
era un mal endémico de estas montañas y en el
caso particular de los tensinos vendría de muy
antiguo. Sin ánimo de ser exhaustivos, como
primer ejemplo encontramos que, en la década
de 1390, el merino de Jaca se veía obligado a enviar, en numerosas ocasiones, guardias al paso
de Tena, para evitar el contrabando y la entrada
ilegal de caballerías1.
Más dura y de peor cariz sería la cabalgada que
les tocaría soportar en 1471 a los tensinos, cuando las mesnadas gasconas del conde de Armañac2 se adentraron por el valle camino de Jaca,
donde “camparon sus reales” ante sus murallas
medievales.
Casi un siglo más tarde, en 1563, el concejo de
Biescas escribía al de Jaca para referirle que el
justicia del valle de Tena3 había detenido a dos
jaqueses que habían tomado 71 yeguas de franceses. Aquí también se puede mencionar que
hay múltiples referencias más, porque no nos
hemos parado en relatar las numerosas ocasiones en las que, desde distintas poblaciones como
Basa, Acumuer, Sallent o Laguarta, entre otras,
solicitaban por diferentes motivos los servicios
del siniestro verdugo a los de Jaca, o, volvien1 GÓMEZ DE VALENZUELA, M. “La antigua torre de
Santa Elena”. Revista Argensola. IEA Huesca. 1990.
Pág. 75.
2 BUESA CONDE, D. Jaca, historia de una ciudad.
Domingo Buesa. Jaca, 2002. Pág. 122.
3 GÓMEZ DE VALENZUELA, M. Diplomatario tensino (1315-1700). Pág. 292. Y también Derecho municipal aragonés. Estatutos, Actos de Gobierno y contratos (1420-1786). Págs. 39, 41, 101, 102, 123. 2003.
Zaragoza.

do a la ya citada Biescas, que en 1568 informaban a la ciudad jaquesa que habían capturado a
dos bandoleros y que a uno lo querían ejecutar.
También sería preocupante el moverse por las
calzadas y sendas en los gélidos días de febrero
de 1592, cuando los hugonotes franceses invadieron esta vertiente pirenaica.
Dejando de lado a los del país vecino, cuyo seguimiento también nos haría gastar ríos de tinta,
volvemos a lo que podríamos llamar nuestros
“bandidos autóctonos”, que eran un verdadero
quebradero de cabeza para todos, y a los que
tendríamos que añadir otros indeseados y nada
agradables protagonistas que, desde comienzos
del siglo xvii y procedentes del castillo de San
Pedro de Jaca (Ciudadela), también se “tiraron a
los caminos”.
Alguno podría decir que también había soldados
en la fortificación de Santa Elena. Cierto. Pero
estos eran muy pocos y, por lo que parece, no
buscaron ningún enfrentamiento con los lugareños. Pero los de la Ciudadela sí, porque no procedían de estas tierras, siendo además una gente
muy desarraigada y bastante acostumbrados a la
violencia de guerra, lo que ocasionó que algunos
decidieran convertirse en desertores y “tirarse al
monte”; por otra parte, los que se quedaban en
la guarnición, y permanecían en activo, llegaban
a estar en una situación muy delicada, ya que
raramente recibían sus regulares pagas, por lo
que, con relativa frecuencia, y obligados por la
necesidad, se veían forzados a tomar lo que no
era suyo, extorsionando de esta manera a los que
encontraran, para despojarles de los bienes y aliviarles los bolsillos del peso de sus monedas.
La historia sería larga y penosa a lo largo de todo
el siglo xvii en lo concerniente a los atropellos
llevados a cabo por los militares. Tan solo nos
pararemos en comentar algunos casos, como el
del maestre de campo de la Ciudadela (equivalente de un coronel actual), Pedro Rodríguez de
Santisteban4, que, en 1609, permitía con descaro que sus soldados atracaran en las cercanías
de Biescas, Berdún y otros lugares; o, más ade4 MORENO ANAYA, J. C. La Ciudadela de Jaca. Las
relaciones entre los habitantes de Jaca y el castillo de
San Pedro desde sus inicios hasta 1700. Jaca, 2015.
Págs. 238 y 256.
SERRABLO
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lante, lo hacían con más disimulo planteándolo
de forma legal, cuando, en mayo de 1627, un
anónimo “maestre de campo de Jaca” reunió en
la fortaleza de Santa Elena al lugarteniente de
justicia de Biescas y a los notarios del mismo
lugar, Panticosa y Sallent, para levantar una acta
de confiscación de 250 cabezas de ganado. Otra
modalidad más sofisticada de robo se hizo en
diciembre de 1639, cuando el cabo de escuadra
Juan Moreno5 y sus soldados realizaron una arbitraria detención en el Hostal de Ipiés a Miguel
Bernet y Francisco Nicolás Martón de Sallent,
que portaban “tres mil seiscientos veinte reales
de moneda jaquesa” y que les serían requisados
porque sospechaban que los llevaban a Francia.
El asunto trajo mucha cola porque los tensinos
realizaron las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes, pero no les sirvió de mucho, porque doce años más tarde, en 1651, aún
seguían reclamando el dinero. La segunda mitad
de esta centuria seguiría con la misma tónica y,
cuando finalizó, se vio seguida, ya a principios
del siglo xviii, de una guerra de sucesión, que
traería consigo duros enfrentamientos bélicos
entre los partidarios del Borbón Felipe V y los
“austracistas” del archiduque Carlos.
Con todo esto, podría parecer que los militares
habían acaparado todo el protagonismo, pero no
5 A. H. P. H. Sign. 9924, folio 13 y 14. Y en 1950. Sign.
9925, fol. 30.
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fue así porque, cuando esta centuria comenzó a
rodar, los soldados empezaron a recibir sus pagas con regularidad, por lo que ya no hacían sus
incursiones de rapiña y, por otra parte, la España borbónica había iniciado un largo periodo de
paz con los vecinos del otro lado del Pirineo,
con lo que se suavizaron los registros y desaparecieron los requisamientos.
Con estos nuevos parámetros se podía pensar
que se reducirían los problemas, pero los hechos demuestran que los quebraderos de cabeza
continuarían porque, en 1722 y 1723 (no hemos
encontrado datos de otros años) los del valle de
Tena se veían obligados a organizar vigilancias
civiles en algunos pasos y caminos, tal y como
se puede ver en las fotos adjuntas (a dos caras)
que se encuentra el Archivo Histórico de Jaca
(AMJ 00728/01).
El documento en cuestión es un folio suelto en
bastante mal estado, escrito por un descuidado
amanuense, que utilizaba una pluma (o cálamo)
bastante desgastada, según se deduce tras notar
que deja los trazos muy anchos, de tal forma que
dificultan la lectura. El listado nos aporta mucha
información, pero casi nos deja más preguntas
que respuestas, ya que principalmente nos habla de que había “centinelas” procedentes de
Tramacastilla y Sandiniés, con listados de los
nombres y apellidos de los protagonistas en los
destinos adjudicados y, al final del reverso, nos
muestra que había otros (sin detallar nombres ni
destinos) de Piedrafita, Búbal y Saqués.
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Al hilo de lo anterior, cabe una pregunta que destaca sobre las demás, ¿había más listados de centinelas de otras poblaciones, diferentes fechas y
mismos o distintos puntos de vigilancia que no
han llegado hasta nosotros? Probablemente sí,
porque se intuye que había más días calendados
que jornadas de centinelas presentadas.
Entonces debemos continuar con lo poco que tenemos, y es que a los de Tramacastilla les tocó
lo siguiente:
En el sector de Tramacastilla que iba del 21 de
febrero de 1722 al 3 de julio de 1723, a razón
de ocho días cada vigilante, sumaban “200 centinelas” y los protagonistas fueron los siguientes:
Bartolo de San, Polinario Laguna, Pedro Miguel
Arruebo, Pascual Abós Pelicap, José Pérez, Martín Pérez, Antonio Escuer, Matías Sanz, Blas Jericó, †Antonio de Acín, Domingo de Abós, Gregorio Laguna, Bartolo Ventura, †José de Abós
Marla, José de Abós Berdún, †Miguel de Abós
Viñas, Pedro de Abós Berdún, Pedro Miguel Jericó, Sebastián Pérez, †Gregorio de Abós, Miguel de Lacambra, †Juan Matías Lafuente, Matías Soro, Miguel de Fanlo y Miguel Pelegai.
Ahora seguimos con los de Tramacastilla, pero
con los que se tuvieron que desplazar hasta el
“paso del Cortillo”, que lo asociaremos con el actual despoblado de Cortillas, en la parte oriental
de la actual comarca, en el periodo de tiempo que
abarcaba entre el primero de marzo de 1722 hasta el primero de noviembre del mismo año, que
en este caso eran menos y sumaban solamente 51
días: José Delcacho, Francisco Pelegai, Matías
Lope, Francisco Pelegai, Pedro Arruebo y Miguel
Ventura. Y 36 días en el segundo turno, del primero de mayo de 1723 hasta el tres de julio del mismo año: Fran Pérez, Polinario Laguna, Pascual de
Lope, Miguel Delcacho y Benito de Abós.
El reverso del documento es de los de Sandiniés,
que comenzaban con 99 centinelas haciendo el
servicio en la “Venta de Secatón” entre el veintiuno de febrero de 1722 y el tres de julio de 1723:
Juan de Fon de Cabo, Antonio de Acín, Esteban
de Lope, †Juan de Acín, Fran de Cajico, Pedro
Miguel de Acín, Marco Pérez, Andrés Ximénez, Antonio Pérez, Jorge Pérez, Juan Domingo
Arruebo y Bartolo de Acín (este último hizo 10
centinelas en lugar de las 8 de los otros); y luego
desplazarse hasta Cortillo (un destino demasiado
lejano que nos hace pensar que sería más sencillo

que lo hicieran otros de lugares más cercanos),
entre el primero de mayo de 1722 hasta el primero de noviembre del mismo año, cumpliendo
en el primer período 26 centinelas los siguientes
personajes: Pascual de Acín, Domingo Ximénez
y Pedro Miguel Sanz (este último hizo 11 centinelas), 18 centinelas Miguel Juan de Acín y Antonio
de Otal (10 centinelas) entre el primero de mayo
de 1723 y el tres de julio del mismo.
El documento se finaliza con los apuntes de las
deudas a los de Tramacastilla, Piedrafita, Sandiniés, Búbal, Saqués y una extraña y mal reconocible aportación de doce paisanos de Secotor.
Recordemos una vez más que con todo esto nos
quedan muchas dudas que algún día se podrán
resolver, porque desconocemos cómo eran “las
centinelas” y si eran armadas, si se realizaban en
solitario o por grupos con gente de otros lugares,
no se sabe si eran de todos los días y si eran
de jornada completa, desconocemos también
cuándo las pusieron en marcha y cuándo dejaron de hacerlas, ni cuánto ni cómo cobraban, ni
qué responsabilidad y poder de maniobra tenían.
También resultan extrañas las acotaciones temporales que no guardan ninguna relación con las
posibles trashumancias o recorridos feriados.
Si las calzadas, sendas y veredas hablaran, nos
aportarían mil historias de los hombres y mujeres de estas tierras. Mientras tanto, nos tenemos
que conformar con lo poco que vamos hallando
en los documentos de los archivos.
El siglo xix también tendría sus “malos encuentros”, merecedores también de un estudio en
profundidad, que casi se terminarían cuando los
carabineros pasaron a portar mosquetones que
superaban en alcance y precisión a los anticuados arcabuces (trabucos de avancarga) de los
contrabandistas y bandoleros, dejando a estos
últimos a un nivel casi testimonial. Como última
referencia, podemos citar un hecho de la primera mitad del siglo xx que todavía reposa en la
memoria colectiva de todos, cuando se recuerda
la inteligente y avispada respuesta que dio “El
Rollo Aurín” cuando, a su regreso de una feria
en Huesca, engañó a unos asaltantes que lo querían atracar, diciéndoles que no era él al que buscaban, sino que el susodicho iba también, en el
mismo trayecto, pero en un grupo que salía más
tarde. Se libró del problema y no sabemos cómo
les iría a los que llegaran después. ■
SERRABLO
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Dibujo para apadrinar

Autora: Lina Vila
Título: Sin título
Técnica: Tinta sobre papel
Dimensiones: 50 x 65 cm
Fecha: 2011
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CHAMINERAS (IV)
Autor: ANTONIO JAVIER LACASTA MAZA.
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Cortillas
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Belarra

Belarra
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Vestigios de la guerra en el Alto
Aragón: aeródromo de Berdún (I)
Palabras clave: Guerra Civil, aviación, Berdún

Autora: TERESA FERRER.

D

esde que soy capaz de recordar, en
viajes desde la comarca de Serrablo a
la tierra navarra, siempre llamaba mi
atención lo que parecía un pequeño aeropuerto, a la altura de Berdún. Mi padre nos explicaba que aterrizaban aviones y se usó durante
la guerra, así que su historia me intrigaba. Es
sabido que nuestro territorio oscense permite
adentrarse en diversas páginas de la historia
y una de ellas, lamentablemente, es la oscura
época de la guerra civil española. Aragón, dividido en dos frentes, como el resto del país,
y trincheras y búnkeres, aún visitables, y otras
estructuras como aeródromos, repartidos por
su geografía.

Todo Aragón tuvo un papel importante en esta
guerra y también nuestro territorio quedó dividido en toda su extensión. La provincia de
Huesca se fraccionó en bandos, cada uno de
ellos dedicado a salvaguardar sus posiciones.
Se desarrollaron intensos combates, los mayores aún lo recuerdan, en torno a la ciudad de
Huesca, cercándola los republicanos a partir
de septiembre de 1936, aunque sin éxito. Los
combates también se desarrollaron por toda
la provincia, al norte con Sabiñánigo, Gavín
y Biescas y al sur con Alcubierre, Tardienta o
Almudévar, si bien al norte el avance del bando sublevado fue más lento debido al terreno
de alta montaña; así mi padre contaba que la
guerra no pasó de Santa Elena. Seguramente
el terreno montañoso les disuadía del avance,
además de las posiciones de defensa, con voluntarios que cerraron el valle de Tena durante
el conflicto.

La batalla de Sabiñánigo u ofensiva de Biescas, en otoño de 1937, fue muy relevante. En la
lucha republicana contra los nacionales, se reu20
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nió en un frente de unos 30 km, a 14.000 hombres y 16 piezas de artillería con tres ejes de
avance: Gavín y Biescas con Aurín, para tomar
Sabiñánigo desde el norte; Yebra de Basa, para
alcanzar Sabiñánigo desde el este, y el Hostal
de Ipiés, para avanzar hacia Navasa, con la intención de llegar a Jaca desde el sureste. Por su
parte, los nacionales, con tropas especializadas, voluntarios como las Panteras del Valle de
Tena y la Compañía de Esquiadores, sumando
4.000 hombres y media docena de piezas de
artillería. Tras la terrible lucha, al atardecer del
23 de septiembre, se rinden los nacionales al
ver que no podían oponer más resistencia, pero
se retiran al fuerte de Santa Elena.
Más al sur, en el Hostal de Ipiés, el avance republicano fue muy importante. Cruzaron el río
Gállego y tomaron numerosas localidades de
la Guarguera, cercaron la importante estación
ferroviaria de Caldearenas y quedaron a pocos
kilómetros de Jaca, donde estaba la resistencia
nacional. También toman Rapún y se sitúan a
un paso de Sabiñánigo por el sur. Tras una semana de duros combates, el mando nacional
recibe refuerzos de legionarios y artillería, con
más de 10.000 hombres para contraatacar y
recuperar el terreno perdido. Como resultado,
los republicanos ocuparon mucho terreno, incluida la importante localidad de Biescas, pero
no consiguieron tomar Sabiñánigo, principal
centro industrial y obrero del Alto Aragón, a
pesar de haber estado a punto de cercarlo. Eso
sí, aunque es difícil estimarlas, el número de
bajas totales fue muy elevado: se podría cifrar en unas 2.500 para los nacionales y 3.500
en el Ejército Republicano. Como se ve, una
dura lucha de bandos enfrentados, con muchas
bajas de jóvenes, aún visibles en nuestros ce-
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menterios del Alto Aragón, que no debía haber
tenido lugar.

Dicho esto, no parece extrañar que se encuentren vestigios de aquella época en diferentes
zonas de nuestro Pirineo, que aún nos recuerdan este abominable conflicto. Los interminables años de guerra dejaron un rastro imborrable, por lo que no es difícil encontrar elementos
de todo tipo que ambos bandos construyeron,
como búnkeres, fortificaciones, nidos de ametralladoras, puestos de observación, campos
de batalla y otros, incluido el uso del elemento
aéreo, que se mostró como un arma fundamental y novedosa en esa guerra. Entre todos ellos,
el que enciende mi curiosidad es el aeródromo
de Berdún. Se trata de uno de los más de cien
aeródromos construidos por ambos bandos en
Aragón, durante la temida guerra. Si bien esta
se libró por tierra, el aire tuvo un papel importante, debido al desarrollo de los aviones de
guerra de metal y fuertemente armados. Había
biplanos de los años veinte, pero también últimos modelos, suministrados en un bando por
alemanes e italianos y a veces pilotados por
ellos; y, en el otro, aviones soviéticos enviados
para la República y tripulados por rusos.
Nuestra terrible guerra fue de las primeras en
las que se utilizó esa combinación de fuerzas
armadas, de ejército de tierra y aire. La aviación militar formó parte de la logística de ataques, se consideró clave y por ello se construyeron tantos aeródromos en pocos años. Se
consideraba que el Ejército del aire era uno
de los principales factores para dirigir la balanza hacia uno u otro bando. Así las cosas,
hacia 1937 se planeó un nuevo despliegue de
la aviación, basado en aeródromos existentes y
otros de nueva creación que debían terminarse
lo antes posible, cerca de los frentes de batalla. Aquí se enmarca el de Berdún, que podría
responder a las amenazas aéreas que ya habían
sufrido el Serrablo y la Jacetania, en concreto
Sabiñánigo, donde sonaban las alarmas de las
fábricas como aviso. Hasta donde se sabe, es
el único de la Comarca del Alto Gállego y el
Serrablo, a unos 40 kilómetros de Sabiñánigo
que, en aviones de caza, que volaban a casi 300
kilómetros por hora de crucero, serían menos
de diez minutos, así que no sería extraño ver-

los o sentirlos, ya que subían por el cauce del
río Gállego, desde Zaragoza o Huesca, que se
alcanzaban en menos de media hora.

Se concibió como un aeródromo auxiliar, con
labores de defensa, observación y apoyo al
avance de tropas terrestres, además de para
aterrizajes de emergencia y construido por el
ejército franquista en este caso. Normalmente estos aeródromos tenían instalaciones rudimentarias, con pistas de tierra apisonada, barracones o incluso tiendas de campaña camufladas que albergaban a pilotos y personal de
tierra, centro de mando, estaciones de radio y
teléfono y depósitos de combustible, que eran
bidones de 200 litros que se trasvasaban a los
aparatos mediante bombas manuales. Está ubicado en el ahora kilómetro 315 de la carretera
nacional N-240, que en esa zona todavía no es
autovía. Se aprecian claramente aún los restos
de su torre de control, en la llanura, en medio
de un campo de cereal, y cuyo uso era recordado por mi padre cada vez que pasábamos por
allí. Al fin y al cabo, eran la generación de la
guerra. Pero, a pesar de apreciar solo los restos
de la torre, que llama la atención por su tamaño
respecto a las de los aeropuertos comerciales,
también existían otros edificios anexos, algunos fortificados a lo largo de la pista, que se
han conservado parcialmente y que debían disponer de inscripciones del Ejército de Franco.
El conjunto, en mi opinión, tiene gran valor
histórico, pero pasa totalmente desapercibido
para la mayoría. Si se visita el lugar, vienen a
la mente muchas sensaciones, de lugar anclado
en la historia que hace más de ochenta años
jugó un papel estratégico y ahora parcialmente olvidado, ya que nada recuerda su función
bélica.
Para entender su función, hay que recordar
que, en cuanto a aeronáutica, Aragón fue pionera en la aviación deportiva, llegando a ser
una parada de la Challenge Internacional, un
concurso organizado por los alemanes, con un
circuito aéreo por toda Europa, que incluía Zaragoza. Ya en los años treinta se creó el Aeroclub de Aragón, que luego fue el de Zaragoza y
más tarde el Aeroclub de Huesca. Así comenzó
la Aviación Militar, a comienzos de la Guerra
Civil, con diversas unidades que usaron esos
SERRABLO
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aeródromos. Pese a su relevancia, como vemos, no se ha escrito mucho sobre la aviación
en el Alto Aragón durante la Guerra, pero sí sabemos que existían, al menos, dos pistas aéreas
en el norte de Aragón: Berdún, con restos de su
edificio central, y Huesca. En ellos operaban
cazas para acompañar a los bombarderos y,
sobre todo, para repeler los ataques enemigos.
También existían algunos falsos, que constaban de una pista sin acondicionar, sobre la que
se colocaban aviones de madera, con el fin de
confundir.
Hablando del aeródromo de Berdún, hermosa
localidad que en su día fue antigua fortaleza,
no existe demasiada información sobre el mismo, ya que nada hay en el Ayuntamiento de
la Canal de Berdún ni tampoco en el Archivo
Histórico Provincial de Huesca, de documentación relacionada con esta pista de aviación.
Únicamente en la ficha 6.4 del aeródromo de
Berdún, del Inventario de vestigios de la Guerra Civil, que publicó el Gobierno de Aragón
en 2009, se observa una pequeña descripción,
con su localización con coordenadas, descripción del acceso a un kilómetro y medio de
Berdún, en dirección Pamplona, indicándose
que es una llanura a la izquierda de la carretera, después de subir una cuesta pronunciada y
antes de cruzar el río Veral. Precisa que la torre
se ve desde la carretera, con una pista de acceso y que el resto de edificaciones se encuentran entre las carrascas, siguiendo la pista otro
kilómetro más. En esa ficha se comenta que
existen restos de varios edificios, además de
la torre, e incluso una estructura subterránea
plenamente escondida en la vegetación y algunos vestigios de lo que fue la pista. Además,
se habla de que en Aragón se construyeron, a
lo largo de la Guerra, más de un centenar de
aeródromos por ambos bandos, y que este se
considera auxiliar.
Probablemente, al tratarse de una instalación
militar, la documentación relacionada únicamente está en los archivos militares, especialmente en el Archivo Histórico del Ejército del
Aire, de Villaviciosa de Odón (Madrid). En
este archivo del Ministerio de Defensa sí se
guarda alguna documentación sobre este aeródromo, para su consulta. Se llama “Cam22
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po de aviación de Berdún”, y están sus datos
de localización y características principales.
Se describe como aeródromo al servicio de
la Aviación Nacional durante la Guerra. Fue
clasificado como permanente por el Estado
Mayor del Aire, la zona considerada de despliegue estratégico y ocupada por la Aviación
Nacional, Región Aérea Pirenaica (RAP), en
el mes de mayo de 1937, justificado en necesidades de campaña, ya que se estaba en el ecuador del enfrentamiento.

Su terreno era propiedad del pueblo de Berdún
y era administrado por el Distrito Forestal. Se
trataba de un monte de utilidad pública inscrito a nombre del Ayuntamiento de Berdún, en el
registro de la propiedad de Jaca, con fecha 5 de
octubre de 1929. Consta que el municipio renunció a toda indemnización por la ocupación
de esos terrenos, siempre que se le permitiese
usar los pastos existentes en los mismos. La pista y sus edificaciones fueron construidas por el
Servicio de Infraestructura, y en agosto de 1938
fue el campo ampliado desviándose la carretera
a Pamplona. Como orientación para encontrarlo
se habla de que se parte de Zaragoza, se sigue
el río Gállego y el ferrocarril de Canfranc, encontrándose Jaca y siguiendo por la carretera de
Jaca a Pamplona. Allí sigue estando.

En concreto, para su planificación se habla de
que, siendo lo ideal, no es posible lograr una
pista de 1.500 por 300 metros en el sentido oeste-noroeste, que es el de los vientos dominantes
en la zona, pues la meseta no ofrece en ningún sentido esa dimensión. Por ello se propone, como solución, darle una longitud de 1.160
metros por 300 y en ángulo truncado. Se indica
que para su construcción debe desplazarse la
carretera de servicio del campo en una longitud
de 300 metros a media ladera, el apisonado de
75.000 metros cuadrados y el arreglo de su superficie, a fin de que los aviones pudiesen dispersarse en una zona de 3 kilómetros de pista
de rodadura, de las cuales 2 kilómetros se hallaban entre arbolado de monte bajo de encina;
por lo que se ve, se planificó su construcción
cuidadosamente. La pista se consideraba apta
para aviones de 30 metros de anchura, más o
menos la envergadura de los cazas usados en
la guerra. Las obras de arreglo de su superficie
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con azada, descepe de monte bajo, apisonado y
construcción de 300 metros de carretera están
presupuestadas por jornales de obreros.

Se identifica como situado en el término municipal de Berdún, a 3 kilómetros de su casco urbano y en el lugar “Monte de la Magdalena”.
Se trata de una meseta, demarcada por los ríos
Aragón y Veral, que confluyen en su extremo
oeste y está situada en un ensanchamiento de
la Canal de Berdún, circundada de montañas,
estando próxima y visible la de San Juan de la
Peña. Para la identificación del campo se habla
de que puede servir su aspecto, pelado en comparación con el circundante cultivado o cubierto de árboles, lo que sirve en la actualidad para
identificarlo. La carretera de Jaca a Pamplona, en su kilómetro 31, pasa por la orilla del
campo, existiendo cerca de esta la bifurcación
de la carretera antigua, que pasa por el medio
del campo. Se nombra también que dispone de
elementos para ocultación o enmascaramiento de personal, ya que existe carrascal en los
confines del campo y en las orillas de los ríos
y pinar. Hay entrada despejada para los aviones, sin obstáculos, sin pista de hormigón, pero
con suelo de tierra arcillosa, con señales de límites, sin dispositivos de aterrizaje nocturno
y sin previsión de nieblas ni encharcamientos.
Como obstáculos para el aterrizaje se describen los árboles de la carretera. Para marcar su
límite existen franjas encaladas.
En su proyecto se describe que, en cuanto a
acceso y abastecimientos, lo más cercano es el
ferrocarril en Jaca, a 32 km, de la línea Canfranc-Zaragoza. Existe caseta con teléfono por
línea aérea, pero sin telégrafo; electricidad alterna de poco voltaje siendo posible traer electricidad con línea de alta tensión de Berdún,
ya que en Puente la Reina hay un molino que
suministra corriente a varios pueblos y la línea está a 600 metros del límite sur del campo
y se podría llevar. Existe agua potable que se
extrae del río Aragón con una bomba y depósitos para abastecer al campo. No hay hangares
ni depósito de combustible, que se puede traer
con CAMPSA desde Pamplona. Se habla de un
polvorín subterráneo con dos salidas en roca
viva, pero vacío, que puede servir de refugio
para 150 hombres. No dispone de balizaje noc-

turno. No tiene obstáculos en las inmediaciones, apta para aviones ligeros, aunque la mitad
sur del campo tiene vegetación muy espesa y
por tanto resulta peligroso el aterrizaje en ella.
Mencionan que hay escasos días de nieve y
lluvia y muy pocos días cubiertos, por lo que
la ubicación era ideal.

Se describen también sus edificios: pabellón
para 14 oficiales y suboficiales con varias habitaciones, comedor con chimenea, cocina y
botiquín, pabellón para 200 de tropa de forma
rectangular, pabellón de cocina para tropa y
cocheras, pabellón para duchas, lavabos y retretes, caseta para el transformador y otra para
la guardia. Su capacidad prevista era de una
compañía, 120 hombres. En caso de necesitarse mayor capacidad para alojamiento de oficiales, suboficiales y tropa, se habla del pueblo
de Berdún, un molino y una venta situadas a
un kilómetro, en el límite de las provincias de
Huesca y Zaragoza a 1.500 metros, la llamada
Venta Carrica, eso sí, de escasa capacidad.

Suponemos que haría pues su función durante
el conflicto armado, con aviones cazas cedidos
por los alemanes e italianos fundamentalmente, que pudieron soportar sobre sus cabezas los
habitantes de Berdún. Durante la Guerra Civil,
los aeródromos de Zaragoza y Huesca, con los
que suponemos que el de Berdún estaba conectado al no ser mucha la distancia en línea
recta, fueron utilizados por la aviación nacional. Allí operaban dos escuadrillas de aviones
Heinkel He-51, un caza biplano alemán de los
años treinta, que alcanzaba los 280 km/h de
crucero; los primeros embarcaron en secreto
hacia España en febrero de 1937. A estos aviones se les unieron, en septiembre de 1938, los
Heinkel He-111, otro avión alemán, diseñado
por los hermanos Günter en los años treinta,
que se conocía como “lobo con piel de oveja”, ya que, siendo bombardero, se hacía pasar
por un avión de transporte para violar tratados
como el de Versalles. Más de 90 de estos aviones combatieron en la Guerra Civil y fueron
entregados a la Legión Cóndor, con base en
el aeródromo de Zaragoza, donde, en abril de
1938, personal español agregado efectuó un
curso de adiestramiento operativo. ■
(Continuará)
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Sobre las escuelas de Serrablo
Palabras clave: escuela, Ley Moyano, pedagogía, ruralidad

Autor: CARLOS CAJAL PUÉRTOLAS.

E

n lo que actualmente se conoce como
Serrablo1, durante el período que va de
mitad del siglo xix hasta los años 70 del
siglo xx, fueron 62 las escuelas que estuvieron
abiertas.
De estas 62 escuelas, tan solo cinco permanecen
hoy en día abiertas. Las de Biescas, Senegüé y
Sabiñánigo-Estación lo han estado desde su
creación, mientras que las de Caldearenas y Aineto cerraron sus puertas durante algunos años
para luego volverlas a abrir. Caldearenas estuvo
cerrada desde 1972 hasta 1983 y Aineto desde
1962 hasta 1987.
Todas ellas no estuvieron abiertas a la vez ni
tampoco cerraron en las mismas fechas. En
cuanto a la apertura de las mismas, sabemos
que Madoz, en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de Ultramar, publicado en 1850, nombra a diez
de ellas (Acumuer, Barbenuta, Biescas, Escuer
Alto, Gavín, Sabiñánigo Pueblo, Sardas, Senegüé, Yebra de Basa y Yésero).
Estas serían las escuelas más antiguas. Posteriormente se crearían 22 más hasta el inicio del
siglo xx, otras 19 se crearían desde comienzos
de este siglo hasta poco antes del inicio de la
Guerra Civil y tan solo 11 se crearon a partir de

1940, siendo la escuela de Orós Alto la última
en abrirse, en 1958.
Sobremonte:
Zona de Biescas
Sobrepuerto
Galliguera:
Valle del río Basa:
Guarguera:
Caldearenas:
Cara norte de Guara:
Valle del río Aurín:

N.º total
de pueblos

3
12
6
25
7
28
9
6
6

Pueblos que
tuvieron escuela

3
9
4
16
4
12
7
4
3

A destacar el caso de la Guarguera, que es la
única zona donde hubo más pueblos sin escuela
que con ella.
Conocemos, gracias a su publicación en el
BOE2, la fecha de cierre de todas estas escuelas,
que comenzó con el cierre de la escuela de Escuer Alto en 1930 y terminó con el de la escuela
de Yebra de Basa en 1989.
El año en el que más escuelas se cerraron fue
1969, ocho en total: Aso, Jabarrella, Lasieso, Orna, Orós Alto, Orús, Serué y Yosa (BOE
n.º 185, de 4 de agosto de 1969).
Algunas de estas escuelas estuvieron muy poco
tiempo abiertas, destacando la de Cañardo con
solo cuatro años, de 1957 a 1961, y la de Solanilla con cinco, de 1953 a 1958.
1. Comprende parte de los pueblos pertenecientes a los
ayuntamientos de Biescas, Sabiñánigo, Yebra de Basa
y Caldearenas.

Escartín. 1998
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2. El cierre de una escuela era anunciado primero en una
orden ministerial y poco después aparecía publicado en
el BOE. Es esta la fecha tomada como referencia a la
hora de establecer la fecha de cierre de las escuelas.
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Aineto. 1999

Ainielle. 1966

Veamos el año de cierre de estas escuelas por
zonas:

Valle del río Basa: la primera en cerrar fue la de
Orús, que lo hizo en 1969, y la última la de
Yebra, que lo hizo en 1989.

en un aula estaban los niños y las niñas con un
único maestro. Hubo unas pocas que fueron unitarias (llamadas también escuelas completas),
en las que había un aula para los niños y otra
para las niñas, cada una con su correspondiente
maestro o maestra.
Existieron cinco escuelas unitarias. La de Biescas y la de Sabiñánigo-Estación lo fueron desde
su creación, mientras que las de Acumuer, Javierrelatre y Yebra de Basa3 lo fueron durante un
período más o menos corto de su historia.
Hubo también a principios de siglo unas escuelas llamadas de temporada (dos o más pueblos
juntaban al alumnado en una única escuela),
creadas para llevar la educación a aquellos lugares en los que, por su escaso número de alumnos, no era factible crear una escuela, o bien por
tener un acceso difícil.
Las escuelas de temporada que existieron fueron: Bara-Miz, Ainielle-Berbusa, Aineto-Gillué,
Cerésola-Fablo, Matidero-Torruellola, OrúsFablo, Secorún-Laguarta y Escartín-Otal. Todas

Cara norte de la sierra de Guara: la primera
en cerrar fue la de Azpe, que lo hizo en 1962,
y la última la de Used, que lo hizo en 1965.
En lo referente a su apertura, conocemos la fecha de creación de las escuelas que lo hicieron
desde principio del siglo xx, pero no de las que
ya estaban abiertas en el siglo xix.
La inmensa mayoría fueron escuelas mixtas (llamadas también escuelas incompletas) en las que

3. La de Acumuer fue unitaria hasta un año antes de su
cierre, 1966, en que pasó a ser mixta.
La de Javierrelatre fue mixta hasta 1944, cuando se
creó la escuela de niñas; entonces pasó a ser unitaria,
hasta que en 1964 se cerró la escuela de niñas, volviendo a ser escuela mixta, hasta 1978, año en el que
se cerró definitivamente. A la de Yebra de Basa le pasó
como a la de Javierrelatre: fue mixta hasta 1951, cuando se creó la escuela de niñas y fue unitaria hasta que
se cerró la de niñas en 1965, pasando a ser otra vez
mixta, hasta su cierre definitivo en 1989.

Zona de Biescas: la primera en cerrarse fue la
de Ainielle, en 1955, y la última la de Oliván,
que lo hizo en 1980.

Galliguera: la primera en cerrarse fue la de Escuer Alto, en 1930, y la última la de Hostal de
Ipiés, que lo hizo en 1979.
Guarguera: la primera en cerrar fue la de Fablo, que lo hizo en 1953, y la última la de
Laguarta, que lo hizo en 1972.

Sobremonte: la primera en cerrar fue la de Aso,
que lo hizo en 1969, y la última la de Betés,
que lo hizo en 1972.
Sobrepuerto: la primera en cerrar fue la de Basarán, que lo hizo en 1960, y la última la de
Otal, que lo hizo en 1964.

Caldearenas: la primera en cerrar fue la de Sieso de Jaca, que lo hizo en 1946, y la última la
de Latre, que lo hizo en 1978.
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Barbenuta. Interior de la escuela

estas escuelas se convirtieron entre 1922 y 1924
en escuelas mixtas.
En lo referente a su construcción, ya la Ley Moyano establecía la obligación de los municipios
de tener un local y casa habitación para el maestro. Vemos pues que ya a mediados del siglo xix
eran los ayuntamientos los encargados de crear
y mantener las escuelas.
Un nuevo rumbo en la política de construcciones
escolares fue la publicación del Real Decreto de
23 de noviembre de 1920, por el cual el Estado
se hacía cargo directamente de lo concerniente

Escuela de Basarán
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a la construcción de los edificios escolares. Por
su parte, sería obligación de los ayuntamientos
proporcionar el solar, con arreglo a las prescripciones higiénicas y pedagógicas, una cantidad
en material no inferior al 8 % del coste del edificio, el suministro de agua, así como el alcantarillado o, en su defecto, instalaciones para la
eliminación de materias residuales.
Esto último no se llegó a realizar en muchas de
las escuelas. Existen unas fichas en el Archivo
Histórico Provincial de Huesca en las que, entre
otras cosas, se detallan las instalaciones que tenían las escuelas en los años 60. En ellas se ve
claramente que muchas de ellas carecían de las
instalaciones mínimas de higiene.
El final de casi todos estos edificios ya lo conocemos. Muchas acabaron en ruinas y otras, tras
su desafectación4 por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia, se convirtieron en centros
sociales de muchos pueblos y, en otros casos,
fueron vendidos los edificios a particulares. ■

4. La desafectación de una escuela permite que ese edificio pueda ser destinado por parte de los ayuntamientos
para otros usos o finalidades distintas de la enseñanza.

N.º 193 - JULIO 2022

La colección del MUDDI (IV)
Un paseo por la colección de dibujos del MUDDI,
el Museo de Dibujo Julio Gavín - Castillo de Larrés
Palabras clave: Manuel Millares, Pablo Serrano, Juana Francés, grupo El Paso

Autora: ARÁNZAZU MENDÍVIL UCEDA.
En el capítulo anterior vimos el soplo de aire
fresco que constituyeron las corrientes artísticas
del informalismo y la abstracción que en España se desarrollaron con el grupo El Paso, al
que también pertenecieron los autores que hoy
presentamos y cuelgan obra en las paredes del
MUDDI.

MANUEL MILLARES (1926-1972)

Como un grito suele entenderse la pintura de
Millares, quien utiliza todo tipo de objetos y materiales para dar cuerpo a sus obras1. La experimentación con materiales como la arpillera protagonizan lienzos rajados de Manuel Millares.
Su paleta de color se ciñe casi en exclusiva al
negro, el blanco y los rojos. Sus primeras obras
tienen carácter surrealista. Desde 1949 se dedicó a la pintura abstracta. Realizaba sus obras
con sacos agujereados, tela de arpillera y cuerdas en las que pegaba objetos sacados de la basura. Estos materiales eran luego cubiertos con
capas chorreantes de pintura.
En marzo de 1963 Millares colaboró con Manrique, Rivera, Rueda, Sempere y Pablo Serrano
en el montaje de seis escaparates en El Corte
Inglés de la calle Preciados de Madrid. Millares

1. BOZAL V. 1970; Arte de vanguardia. Un nuevo lenguaje. Ed. Cuadernos para el diálogo; Madrid. Pág.
16.2.

Fotograma extraído del reportaje del 1 de abril
de 1963 del NO-DO: Manuel Millares preparando
uno de los escaparates de El Corte Inglés.
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not1056/1472852/ Minutos 2-4,25

compuso un escaparate repleto de bidones de alquitrán vacíos y alpargatas.
Sin duda, toda esta renovación artística va ligada a los avatares sociopolíticos de finales de los
cincuenta. El Plan de Estabilización de 1959,
que intentaba corregir las nefastas consecuencias de la autarquía, abría las puertas a la realidad internacional, el boom económico de los
años sesenta, y, junto a una tímida liberalización
del régimen franquista, cambió notablemente el
panorama.
El MUDDI expone en la sala 12 una obra de su
primera etapa figurativa. Luego la abstracción
fue su principal motivo de trabajo.
SERRABLO
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En los fondos de la colección del MUDDI se
conservan dos de los dibujos preparatorios para
reproducir en litografía pertenecientes a las

Campesina, 1949.
Carboncillo sobre papel, 280 x 220 mm

Gran Enciclopedia Aragonesa 2000.
Prensa Diaria Aragonesa, S. A.

La obra fue comprada en la galería Alfama de
Madrid en marzo del 2000.

PABLO SERRANO (1908-1985)

Otro de los artistas fundadores de El Paso; el
escultor turolense hizo en los años cincuenta sus
primeras obras abstractas.
Artista internacional con obra en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York, donde expuso
con Tàpies y Chillida en 1960 en la New Spanish
painting and esculpture. Otros museos como el
Ermitage de San Petersburgo, el Guggenheim
de Nueva York o el Centro de Arte Reina Sofía
en Madrid, muestran la obra de uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del
siglo xx.
El simbolismo del pan partido, la ruptura, la
disgregación de un acto que no puede volver
atrás se manifiesta en todos los materiales que
este escultor utiliza: mármol, bronce o piedra.
En 1979 presenta en París la primera exposición
dedicada a su serie El pan2.
2. https://elpais.com/diario/1979/04/25/cultura/
293839210_850215.html
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Un pan de unidad frágil, 1984.
Litografía, 500 x 350 mm
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series del pan. Los ejemplares nunca llegaron a
reproducirse. Fueron donados por el artista Iñaki (Ignacio Rodríguez Ruiz) en marzo de 1985.
Se trata de unas pruebas que hizo Pablo Serrano
en el Taller de Iñaki.
En la sala 4 del MUDDI se expone la obra original Torso telar de 1971, que fue donada al museo por Juana Francés en 1987.
Julio Gavín, durante una comida con Pablo Serrano, le expuso el proyecto de la recuperación
de un castillo medieval en el corazón del Pirineo
aragonés para la creación de un museo dedicado
en exclusiva al dibujo contemporáneo español;
Pablo Serrano quiso formar parte del proyecto y

prometió donarle esta obra; sin embargo, falleció antes de la inauguración, por lo que Juana
Francés cumplió con los deseos de Serrano de
participar en el museo. La obra está realizada a
tinta china sobre papel y representa un tejido en
el que se intuye un torso.

JUANA FRANCÉS (1924-1990)

Un pan de presencias y complementos necesarios.
Litografía, 500 x 350 mm

Exiliada en París durante la guerra civil española, Juana Francés es exponente de la abstracción
geométrica de las formas. Casada con Pablo Serrano, es cofundadora del grupo El Paso, la única
mujer del colectivo y, por tanto, un caso paradigmático en el arte contemporáneo español de vanguardia, dominado casi en exclusiva por hombres.
Su obra se expone en los museos más reconocidos, como la Tate Gallery de Londres o el Museo Guggenheim de Nueva York.
Entre 1966 y 1979 desarrolla una de las etapas
más conocidas: “las cajas”, donde se acerca con
las dos dimensiones del lienzo a la escultura tridimensional. Los protagonistas de estas cajas
son elementos del progreso técnico que convierte en seres rotópedos con patas de ruedas, simbolizando la soledad y la incomunicación del
hombre pese a las facilidades que la tecnología
proporciona. Un fenómeno tristemente actual:
los rehenes del progreso técnico.
El MUDDI expone en la sala 9 la obra de Juana
Francés que ella misma donó para la colección
del museo en 1987. ■

Torso telar, 1971. Tinta china, 250 x 340 mm

Sin título, 1977. Tinta sobre papel, 500 x 650 mm
SERRABLO
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ENTREGA DE LA BARA JAQUESA

La Asociación Sancho Ramírez hizo entrega de
su premio anual, la Bara Jaquesa, a la directora
del Museo Diocesano, Belén Luque, y a nuestra
Asociación.
En el discurso de entrega de la misma, el presidente de la Asociación Sancho Ramírez reconoció la defensa del patrimonio que durante
medio siglo ha estado haciendo Amigos de Serrablo, y que ha sido modelo indiscutible para
otras asociaciones comprometidas con el mismo
objetivo. Por su parte, nuestra presidenta, Pilara Piedrafita, comentó que “recogemos la Bara
Jaquesa con orgullo y responsabilidad porque
es un compromiso que nos une en defensa del
patrimonio”.
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PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DEL
MONASTERIO DE SAN PELAY DE GAVÍN

El 27 de abril tuvo lugar una reunión de trabajo,
en la sede de la Comarca Alto Gállego, para abordar cómo se debía acometer la excavación arqueológica, consolidación, restauración y puesta
en valor del monasterio de San Pelay de Gavín.
En dicha reunión se destacó la problemática de
conservación de este monasterio medieval del
siglo x, que fue declarado Bien de Interés Cultural en 2008, en la categoría de Conjunto de
Interés Cultural, como zona arqueológica. Pero
que, en la actualidad, se encuentra en un evidente estado de degradación y requiere de medidas
técnicas, administrativas y económicas para su
protección, conservación y divulgación.
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En Amigos de Serrablo desde el principio hemos colaborado e impulsado la recuperación de
este monasterio, del que aún queda mucho por
descubrir. La revista Serrablo ha dedicado a San
Pelay varios artículos.

ÚNETE A LA HISTORIA. SPOT
DE AMIGOS DE SERRABLO

Ya está disponible en nuestras redes el spot de
Amigos de Serrablo. Con esta versión animada,
pretendemos hacer visible tanto el recorrido de
nuestras rutas patrimoniales, como nuestra labor
restaurando edificios o creando museos. Nuestro
deseo es que este legado siga vivo en las generaciones futuras.
Podéis visionarlo en nuestra página web:
www.serrablo.org.

CUADERNO DE BUSA

Esta iniciativa, puesta en marcha por nuestro
socio Javier Garcés hace varios años, ha hecho
posible que muchas personas se animen a plasmar lo que supone para ellas la visita a la ermita
de San Juan de Busa. Se trata del Cuaderno de
Busa, que nuevamente está en la propia ermita a
disposición de cualquier visitante que lo desee,
tanto para hojearlo como para seguir escribiendo sus propias impresiones.
Os animamos a que hagáis uso de él.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

A raíz del Encuentro Estatal de Asociaciones por
la Defensa del Patrimonio Cultural, celebrado en
Almería en el mes de mayo, se acordó constituir
una unión de asociaciones que trabajan por el
patrimonio. Según los estatutos de nuestra Asociación, para poder formar parte de la misma,
debe haber un acuerdo de Asamblea General,
por ello hacemos una convocatoria de la misma, que va incluida en la revista. Creemos que
sumar esfuerzos nos va a enriquecer a todos. ■
SERRABLO
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MUSEO DE DIBUJO JULIO GAVÍN “CASTILLO DE LARRÉS”
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MUSEO DE DIBUJO JULIO GAVÍN “CASTILLO DE LARRÉS”

Autor: ALFREDO GAVÍN.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

El día 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos bajo el lema “El poder de los
museos”, resaltando ese poder de transformar el
mundo que nos rodea, de enseñar nuestro pasado y de abrir nuestras mentes a nuevas ideas que
tienen los museos.
Es una jornada de puertas abiertas y también
un momento para reflexionar sobre los nuevos
retos que tenemos: lograr la sostenibilidad, implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; avanzar en digitalización y accesibilidad y, sobre todo, continuar
construyendo comunidad a través de la educación.

PARTICIPACIÓN EN LAS IV JORNADAS
DE MUSEOS ARAGONESES

Organizadas por el Gobierno de Aragón, el director del MUDDI, Alfredo Gavín, participó en
la mesa redonda dedicada a “Colecciones del territorio”. La mesa fue moderada por Eva Alquézar, del IAC, y se compartieron experiencias de
trabajo, financiación y problemas con represen-
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tantes de los museos diocesanos de Barbastro y
de Jaca y del Museo Aragonés de Paleontología.

EL MUDDI DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

Una alumna del máster en Gestión Cultural de
la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) está
realizando su trabajo de fin de máster en el
MUDDI. Un estudio sobre nuestro museo desde
la perspectiva de género que, seguro, nos ayudará a mejorar nuestras líneas de investigación y a
hacer la colección más inclusiva.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN

Desde nuestro taller de restauración, y dentro de
la colaboración con el Museo Ángel Orensanz y
Artes de Serrablo, se han llevado a cabo trabajos
de limpieza, remoción mecánica de adhesivos,
sustitución de paspartú, así como el escaneado
y documentación de 24 dibujos de Julio Gavín,
Manolo Baquero y Pedro Tramullas expuestos
en el museo y que necesitaban con urgencia este
tratamiento de conservación.
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EXPOSICIÓN DE BEGOÑA SUMMERS

Este verano, las salas 1 y 2 albergan la exposición temporal de Begoña Summers, “Instantes”.
Nacida en Madrid, en 1973, es nieta del pintor
Serny (Ricardo Summers e Isern) y desde el año
2006 es doctora en Bellas Artes por la UCM.
Ha participado en el AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN 2013 con obras realizadas en las ciudades
de Tokio y Kioto (en su residencia de dos meses
en Japón). Seleccionada en diversas convocatorias del Premio de Dibujo Penagos, uno de estos
dibujos se puede ver en la sala 17 de la Torre
Sur de este Museo (es del año 2006); y ha obtenido un primer accésit del Colegio de España de
París (2013); y otros dos accésits en el Premio
de Pintura Durán, de Madrid.
Su obra está repartida en diversas colecciones particulares de España y del extranjero, en

países como Francia, Reino Unido, Austria y
Luxemburgo. Está representada en nuestro museo con un dibujo al pastel del Pabellón del Espejo, del paseo de Recoletos de Madrid.
Begoña busca inspiración en el paisaje urbano,
tanto de su ciudad natal como de las ciudades
de Tokio, Kioto, París, Ginebra, Angers, Lucerna, Utrecht, Ámsterdam, Nueva York, Málaga y
Segovia, entre otras. Algunos instantes aparecen recogidos en esta exposición. Son dibujos
realizados con tinta, gouache, acuarela o pastel, que tienen en común que están realizados
del natural, siguiendo la tradición de dibujar y
pintar al aire libre del impresionismo francés
del xix.
Y, como dice Antonio Madrigal: “Begoña sale
por la mañana soleada a la caza de instantes,
de instantes pictóricos...”. ■
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Autora: PILAR FANLO.

NOVEDADES EN EL MUSEO /
CAMBIOS EN EL MUSEO

Iniciamos el año con el museo cerrado a los visitantes. Desde el 18 de enero hasta el 16 de marzo, el
museo cerró sus puertas para adecuar la instalación
eléctrica a la normativa vigente. Se han eliminado cableados de redes anteriores y sustituido las bombillas
halógenas por bombillas led, reduciendo así el consumo eléctrico y dando mayor luminosidad a las salas.
También se ha renovado el sistema de vigilancia con
nuevas cámaras y la conexión a la red.
La ausencia de público se aprovechó para realizar
tareas internas de mantenimiento y revisión del inventario, comprobando el siglado y la ubicación de
los fondos no expuestos (piezas y material gráfico y
complementario), actuaciones periódicas necesarias
para la conservación y gestión de las colecciones.
Pensando en los visitantes, se ha señalizado un nuevo itinerario, con la entrada por Casa Batanero y la
salida por el Edificio Nuevo, que evita los recorridos
alternativos, de modo que el visitante no tiene que
retornar sobre los pasos andados y deambular por las
distintas salas, lo que hace la visita más cómoda y
accesibles los contenidos.

1. Acceso a la Sala Textil
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Para adecuar el mensaje museográfico al nuevo itinerario, en la Planta Primera hemos modificado
la presentación de los objetos que intervienen en el
Proceso Textil del cáñamo/lino, para que el visitante, al acceder al antiguo comedor de la casa por la
puerta principal, visualice el proceso textil desde
su inicio (imagen 1). Se ha mantenido el criterio de
ordenación de los objetos atendiendo al orden de intervención en el proceso, reforzado por mediadores
(fotografías, textos y QR), que muestran su uso, para
facilitar la comprensión de un proceso de transformación complejo, tanto por la cantidad de piezas que
intervienen como por la falta de referentes actuales.
En esta misma sala, hemos renovado la presentación
de la alcoba dedicada a la Infancia, haciendo más accesibles los pequeños juguetes expuestos y la lectura
de los textos (imagen 2)
Ya en la Planta Segunda, para poder contemplar la
nueva presentación de las obras de Ángel Orensanz
y las esculturas y maquetas finalistas del Premio Internacional, deberemos visitar previamente las salas
dedicadas a la Música Popular (imagen 3).

2. La Infancia

3. Sala Orensanz. Nuevo acceso
por Música Popular
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PUEBLOS DESHABITADOS

“Los pueblos deshabitados. Su patrimonio material e
inmaterial” es el tema de la actividad que Enrique Satué, de forma altruista y como colaborador del Museo,
ofrece a centros e institutos de Aragón. La actividad
puede realizarse como charla audiovisual, presencial
u online; visita guiada a nuestro museo, o análisis
etnohistórico y literario de su libro “Pirineo de boj”.
Hasta la fecha, se han acogido a la propuesta el Centro de Mayores de Sabiñánigo e institutos como Domingo Mairal de Jaca, Joaquín Costa de Caspe o San
Alberto Magno de Sabiñánigo, en el cual asistimos a
una de las tres charlas audiovisuales impartidas a los
alumnos de 3.º de la ESO. Nuestro agradecimiento
a Enrique por mostrar a las jóvenes generaciones la
riqueza material e inmaterial de nuestra antigua sociedad rural.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

La semana del 15 al 20 de mayo conmemoramos el
Día Internacional de los Museos con actividades destinadas a chicos y grandes. El domingo 15, los pequeños asistieron al taller Barbara, la Bruxa de Ballibasa, dirigido por Mallata Educativa.
El miércoles 18, celebramos el día con jornada de
puertas abiertas y visita guiada a cargo de Enrique
Satué, a la cual asistieron los alumnos del Centro de
Adultos del Instituto Joaquín Costa de Caspe, dentro
de la actividad “Pueblos deshabitados”.

Escudo de armas de los Lardiés de Abellada.
Antes y después de la restauración

Día Internacional de los Museos. Visita guiada

Por último, el sábado 21 se presentó al público el escudo de armas de la Casa Lardiés, de Abellada, una
de las últimas piezas adquiridas por el museo y que, a
partir de ahora, pasará a formar parte de la exposición
permanente.
En el acto contamos con la presencia de los descendientes actuales de Juan Lardiés, infanzón de Abellada, procedente de los infanzones del Casal de Berroy
de Valle Broto, como se demostró, en 1774, en el
“Proceso de reconocimiento de la Hidalguía de Juan
Lardiés de Abellada y de sus tres hijos”.
Berta Fernández, alcaldesa y presidenta del Patronato
del Museo, entregó a la familia una copia del documento de hidalguía, cuyo original será custodiado, en
depósito, en el Archivo Municipal. Posteriormente,
Miguel Flores, historiador de Sabiñánigo y especialista en temas del Alto Aragón, nos habló de los “Infanzones aragoneses y los Lardiés”, y Pilar y Juanma, miembros de la empresa Artesa, nos mostraron
el proceso de restauración del escudo, al cual podéis
acceder clicando en el enlace http://museo-orensanzserrablo.blogspot.com/. ■

Descendientes de Juan Lardiés, infanzón de Abellada

Para estar informados de todo lo que tenga que ver con el museo pueden entrar en nuestro blog, cuya dirección es:

http://museo-orensanz-serrablo.blogspot.com.es/
Aquí podrán conocer las próximas actividades, saber cuál es la “pieza del mes” o consultar el catálogo del museo.
SERRABLO
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Misa en rito hispano-mozárabe.
Iglesia de San Pedro de Lárrede.
Día 7 de agosto. 12 horas

