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EDITORIAL 

EL PUEBLO DE LA 
CULTURA ARAGONESA 

Un importante número de asociaciones culturales de 
Aragón (entre las que no podía faltar el Rolde de Estudios 
Nacionalista Aragonés) han emprendido un proyecto que 
se ha denominado PUEBLO DE LA CULTURA ARA· 
GONESAlLUGAR DE A CULTURA ARAGONESA 
con el que se pretende rehabilitar un núcleo deshabitado de] 
Alto Aragón para dedicarlo a actividades culturales. 

Con ser importante el solo hecho de recuperar para la 
vida un lugar abandonado (continuando otras experiencias ya 
iniciadas muchas de ellas con éxito -como Morillo de Tou. 
Ligüerre de Cinca, Ruesta, Griébal ... -), lo es más en este 
caso, si tenemos en cuenta que la participación que en él se 
espera contará con varias decenas de asociaciones e 
instituciones, lo que asegura un proyecto abierto y plural en 
el que se albergarán todas aquellas iniciativas que tengan algo 
que ver con nuestra cultura ert su más amplio sentido. 

La envergadura del proyecto hace que solo sea posible 
a largo plazo y que dependa en gran medida de la acogida 
que tenga en la sociedad aragonesa, y la participación de las 
instituciones públicas y privadas, especialmente en cuanto a 
su financiación. 

Desde estas páginas miramos con esperanza e ilusión 
este proyecto que será sin duda uno de los más importantes de 
los que se han iniciado en la cultura aragonesa en los últimos 
años, y al que llamamos a colaborar a todas las asociaciones 
culturales de Aragón y para el que pedimos la oportuna 
ayuda y colaboración a las instituciones aragonesas, que 
esperamos no pierdan esta oportunidad de participar en un 
foco de irradiación cultural y de profundización en nuestra 
cultura. 
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-ELTREVINOY 
SUHALO 
MISTERIOSO 

por Manuel Benito 
(Instituto Aragon~s de Antropología) 

Arquitectura 

Hasta el comienzo de este siglo, el Treviño 
constituyó un complejo arquitectónico formado por 
cuatro elementos: 

1.- La iglesia 
Ocupaba el lado Sur del conjunto, siendo, en 

la actualidad, el único elemento que subsiste. Su 
fábrica es de sillería y se dispone en cruz latina, con 
un ábside central, poligonal al exterior y semicircular 
por dentro, y dos laterales, el meridional más reciente 
y de menor altura, ambos cuadrangulares. El septen
trional, resto del antiguo claustro, se metía en la 
antigua casa, descansando en él la cocina. En el muro 
Oeste, y a modo de continuación, hay un campanario 
de escasa altura con dos vanos y remate en tejadillo; 
se accedía a él por el coro. 

La cubierta de teja árabe, se apoya sobre 
canetes labrados con diferentes motivos: geométricos, 
antropomorfos. 

Se accede mediante dos portadas románicas, la 
occidental de dóvelas desiguales, rodeadas de puntas 
por el trasdós, que descansan en las jambas mediante 
imposta; tiene timpano en una pieza con un crismón 
labrado. Sobre ella se abre una curiosa ventana de 
doble arcada, la primera con dos series de dovelas 
enmarcadas, también, por puntas. La exterior se 
sostiene directamente sobre el paramento y la interior 
sobre sencillas columnas. La segunda arcada es de 
una sola pieza, con intradós rebajado y recorrido por 
una espiga, y sustentada por otro par de columnas 
semejantes a las dos anteriores. Por último, el vano en 
sí tiene forma de campana. 

La portada septentrional tiene tres arquivoltas 
que descansan sobre columnas, los fustes desa
parecieron, con capiteles ornados geometricamente, 
los dos primeros con curvas que simulan escamas. 
Toda la portada tuvo decoración pictórica, estando 
guardada por un atrio, del gótico pleno, que servía 
para comunicar la iglesia con el claustro: 
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En el interior destaca el altar central con pin
turas murales de transición (siglo XIII), sobre el 
ábside, muy deterioradas. Las capillas laterales alber
garon retablos dieciochescos de la Virgen de los 
Dolores y de S. Joaquín, que en 1715 estaban 
adscritas a las casas aboscenses de Subías y de Martín 
Bailo. La imagen, perdida con el resto del ajuar en la 
última contienda, se describe así en.la obra del padre 
Faci: Situada en el nicho principal del retablo, está 
ejecutada en madera con un tam,año entre mediano y 
grande, hallándose sentada en silla, con el niño sobre 
el brazo izquierdo, en el derecho sostiene el orbe. 
"Escultura diestramente ejecutada", destacando, según 
él, "Lo acertado de la encarnación y viveza del carmín 
de su rostro soberano, y gravedad apacible en sus 
ojos". Este autor nos indica, también, la existencia 
entonces, siglo XVIII, de un órgano y de una verja 
que separaba el altar mayor del resto de,la nave. 

2.- Casa-Torreón 
La casa, que se mantuvo en pie hasta ya 

entrado el presente siglo, procedía de las estancias 
monacales que allí se ubicaron. Ocupaba el espacio 
oriental del conjunto y se orientaba norte-sur, 
teniendo planta rectangular. Era una sólida cons
trucción de sillería en la base, mampuesto a occidente 
y tapial a oriente, en el resto del paramento. No era 
muy habitable y se fue levantando en diferentes 
épocas, limitando a septentión, con el tOI'~eón, al ~UI 
con la iglesia, englobando en su estructura el ábSIde 
Norte de ésta, y a poniente con el claustro formando 
la pared oriental de este último con ,el primer piso. Se 
entraba por este lado. " 

El torreón pudo servir de campanari<? hasta el 
XVIII-XIX ya que, en el Faci, se dic¿: "Existe una 
torre muy hermosa con sonoras campanas". 
Evidentemente esta "torre hermosa" no- se puede 
corresponder con la espadaña actual. El torreón estaba 
fabricado en sillería hasta media altura y el resto de 
mampuesto, por ampliación o restauración, siendo su 
planta rectangular. 



CROQUIS DE 1REVIÑO 
(Según V. Tobeña y Barba. 1910) 

1.- Iglesia 
2.- Altar Mayor 
3.- Puerta de acceso desde 
el claustro 
4.- Coro 
5.- Puerta exterior 
6.- Capilla 
7.- Claustros 
8.- Jardín, en el centro la 
cisterna 
9. - Capilla, hoy incorporada 
a la iglesia. 
10.- Casa 
11.- Torreón 
12.- Capilla 
13.- Atrio 
14.- Capilla 

3_- Claustro 
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Flanqueando la iglesia al Sur, la casa y torre al 
Este, tapia y restos de edificaciones al Norte, y, por 
último, un muro de mampostería y tapial al Oeste. 

Existía un corredor, de unos tres metros de 
ancho, que estaba separado del patio central por un 
muro de sillería, como de un metro de altura, sobre el 
que se levantaban las sesenta y cuatro columnas 
dobles que, a su vez, soportaban arcos adovelados. 
Todos los elementos: Bases, fustes, capiteles y 
dovelas estaban confeccionados a partir de una piedra 
caliza blanca "muy vistosa", que contrastaba con el 
muro de granito. 

El patio, que tenía en el centro, un pozo-cister
na de gran profundidad y con agua saludable para 
socorrer a la villa en las sequías, fue utilizado como 
cementerio en época monacal y para jardín después. 

A finales del siglo pasado las columnas 
orientales estaban, ya, empotradas y formando parte 
de la casa, que se habría ampliado. El resto o estaban 
al descubierto con dovelas cambiadas por ladrillos, o, 
incluso, tapiadas. En el ángulo, frente a la puerta de la 
iglesia, se conservaba un macizo todo de sillería que 
llegaba casi hasta el tejado, seguramente para soporte 
del atrio de e'ntrada a la iglesia. 

Al claustro se accedía desde fuera del recinto y 
hasta el siglo XIX, por el lado Norte. Algo a la dere
cha de este muro, se alzó la portada, resguardada por 

9 14 

7 

8 
3 

o 7 
4 

5 

7 6 

un atrio, que desapareció con la llegada de los fraile5 
de Montserrat y que, hasta entonces, 1885, había 
servido de refugio en las tormentas y como punto 
obligado de descanso a los caminantes. Los monjes lo 
derribaron al intentar utilizarlo como habitáculo. 

En el recorrido de este claustro existían d05 
capillas, una al N-E, entre el torreón y el atrio, muy 
similares y situadas tras una arcada apuntada. La N-E, 
junto al torreón, quedó convertida en sala de visitas 
por los monjes catalanes. En el hueco del arco de 
entrada al claustro, se construyó otro altar con la 
imagen de un crucifijo pintado al fresco, de la 
"escuela francesa" (1), en el muro de cerramiento. 
Tanto el altar como la pintura fueron destruídospor 105 
monjes mencionados. La capilla que existió en el lado 
S-E, quedó cerrada por el claustro abriendose a la 
iglesia en la que se integró como capilla lateral. Parece 
ser que existió una más, en el mismo lado de la 
iglesia, llegando el fondo hasta la puerta exterior de 
esta que antes daba a un jardín. 

Fiestas y tradiciones 

En el Treviño se celebraba misa, por 105 
menos hasta el siglo XVIII, todos los domingos re· 
partiendose, al final del acto, pan bendecido. Sin em· 
bargo, había una serie de días en el año donde la Villa 
acudía, de forma muy especial, hasta el santuario: 
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-Viernes Santo. El camino que une Adahuesca 
con su ermita se utiliza, todas las Semanas Santas, 
como "Vía Crucis" en la mañana del viernes. Llegan 
los aboscenses vestidos de romanos, "manolas" o de 
calle, en este caso bien "mudaus", y celebran la misa 
tras la que toman unas galletas y un poco de vino, 
para regresar al pueblo procesionalmente. 

-En el Primero de Mayo, también en procesión 
y con cruz parroquial, cantando salves y repartiendo, 
después de la misa, "la caridad", paneticos que hacían 
las mairalesas y el Ayuntamiento. Durante este mes se 
hacía otra procesión para cantar las letanías. 

-La víspera de la Ascension de Nto. Sr. 
-Antaño, en todas las festividades de la 

Virgen, y de forma muy especial el 8 de Septiembre, 
la Natividad, día en el que acudían descalzos. 

-El 26 de Diciembre, S. Esteban. 
Otros pueblos, cercanos también organizaban 

romerías hasta el santuario, algunos llegaron a tener 
un día fijo anualmente para asistrir: Huerta para S. 
Gregorio, Alberuela para Pascua de Resurrección y 
Abiego para la de Pentecostés. Antes del siglo XVIII 
venían también Casbas, Sieso, Labata, Angüés, 
Azlor, etc. A tal efecto, la Villa, construyó un camino 
que partiendo del "Real de Huesca", llamado también 
de "los trajineros" y que iba de Adahuesca a Casbas, 
cruzando por el puente de "Las Aguas", aún 
conservado, llegaba a Treviño por "La Cruz de la 
Salve", tras atravesar las partidas de "Las Crucetas", 
"las Paradas", "Mazapres", "Gabardiella" y 
"Polopín". Este camino se llamó, por el fin a que se 
destinó, de los Santeros. 

Cofradía de difuntos 

Fundada en 1449 con algunas donaciones que 
se hicieron en aquél momento (2) y que continuaron a 
lo largo de su historia para mantenerla. Ya hemos 
visto algunos aspectos fúnebres que tuvo el cenobio, 
aquí resaltaremos estos dos: 

-Siempre han existido cipreses, en el siglo 
XVIII hubo uno que llamaba la atención por su 
tamaño: Cinco palmos de diámetro y dieciseis de 
circunferencia. El ciprés, según Pérez-Rioja, "como 
todos los árboles fálicos es, al mismo tiempo, un 
símbolo de la generación, de la muerte y del alma 
inmortal". 

-La fiesta de la Cofradía se celebraba en la 
ermita el 8 de Septiembre con un gran banquete 
fúnebre restringido a partir del XVIII. El padre Faci 
nos lo cuenta: "La festividad de esta S. Imagen se 
celebra en el día 8 de Setiembre, y de la Natividad de 
N. Sao y en el día siguiente se hacen los sufragios por 
los Cofrades: antiguamente comían los cofrades 
esplendidamente a expensas de la Cofradía; pero oy 
queda muy moderada esta comida". 
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Milagros 
Muchos son los que se le atribuyen, en el si

glo XVIII existían varias presentaBas en cera y plata 
colgadas de la verja del altar: Manos, pechos, ojos y 
mortajas. Había también unos restos de camisa y zapa
tos de una mujer que, estando aquí de oración, recibió 
el impacto de un rayo sin sufrir más daño que el de la 
ropa, cuyos restos dejó en la ermita para recuerdo y 
prueba. Entre las presentallas hay correas de lana con 
hebillas de bronce que servían de cíngulos a 1m 
templarios. 

Historia 

Es indudable que en tomo a este vetusto mo
nasterio, existe un halo misterioso, inescrutable pOI 
los escasos datos disponibles. El propio origen es una 
buena muestra de ello. Incierto y oscuro, hemos de 
lanzar una hipótesis fundada en la etimología de su 
topónimo: . 

Treviño deriva del latín "trifinium", tres lí
mites. Efectivamente, un poco más abajo de la ermita 
había una cruz, "La cruz del Molino", donde se decía 
que comían juntos tres obispos, en la misma mesa: 
sin abandonar sus diócesis respectivas: Huesca, Bar
bastro y Lérida. Pero, Treviño, es anterior a la exis
tencia del Obispado de Barbastro, por lo que hay que 
buscar otra justificación en límites,jurisdiccionales, ci
viles antiguos. Como sugerencia me permito lo 
siguiente: 

Punto de convergencia de tres antigum 
territorios: Oscitania, o comarca oscense, Barbitania: 
en tomo a la Sierra de Arbe y el Ilerdensis. La 
Oscitania, mencionada ya por los antiguos geó
grafos, se extendió más allá del Alcanadre, frontera 
natural entre los somontanos de Huesca y Barbastro: 
sirva como muestra Abiego, que formó parte del 
territorio oscense hasta 1646, en cuanto a lo civil. Y 
en cuento a lo religioso, se adscribieron al viejo 
Obispado de Huesca, las siguientes parroquias de este 
lado del río: Abiego, Alquézar, Azara y Huerta (3). 

Más problemas trae la propuesta de la 
Barbitania, por tener que introducir un conceptc 
nuevo. Hasta ahora, a esta demarcación, se le había . 
asignado un área en tomo a Barbastro, por coincidir el 
que esta ciudad quedara dentro de esa comarca y pOI 
la similitud entre los nombres. Ahora bien. 
ateniendonos a los datos históricos, la Barbitania 
existió mucho antes que Barbastro, fundado en el9l8 
por los musulmanes, a partir de una pequeña granja 
llamada Medyir y con el fin de de reorganizar: 
defensivamente, una zona demasiado alejada de 
Huesca y Lérida. . La explicación del topónimo 
Barbastro o Balbastro quizá haya que explicarla 
mediante un "val-castro", donde el sonido "cas" pasa 
a "gas" y este a "bas" sin grandes complicaciones. El 
sentido del nombre sería el de reorganizar una zona ba-



ja, Val, alrededor de un castillo o castro que, con el 
tiempo, daría lugar a la ciudad del Vero. Existió otro 
nombre semejante en las inmediaciones: Alaguestro, 
desaparecido junto a Alquézar. 

Si Oscitania, es tierra de Osea, Barbitania 
puede ser tierra de Barba o Uarba por diptongación de 
una "a", la de Arpa-Arp, raiz ésta que sirvió, desde 
tiempos muy remotos, para designar alturas (Alpes) o 
ríos (Arbe, Arga, Guarga, etc.). En este caso concreto 
podemos deasignar este Barga-Uarba-Arba, a la sierra 
actual de Arbe. Siendo la Barbitania el territorio 
ubicado a ambos lados de las sierras exteriores, 
comprendidas entre el Isuala y el Cinca, y delimitado 
al Norte por la Boletania. Esta comarca tendría dos 
zonas una montañosa y otra llana. La montañosa, 
"sartaniya" para los árabes y "cerretania" para los 
geógrafos clásicos, daría lugar, durante la 
reconquista, a un reino plenamente definido con una 
proyección hacia el Sur: Sobrarbe, cuyo origen 
etimológico es bien conocido "Super" y "Arbe", sobre 
o por encima de la Sierra de Arbe. Para evitar el 
propósito conquistador de los cristianos sobrarbeses, 
hacia la tierra llana, los musulmanes construyeron una 
espléndida fortaleza: Alquézar, en la "Sartaniya", o 
montaña, según la propia documentación árabe (4). 
Es curioso que incluso en la actualidad subsiste esta 
comarcalización duplex a ambos lados de las sierras 
exteriores de Arbe y adyacentes: Sobrarbe en la 
montaña y El Somontano Barbastrense en el llano, 
con una clara dependenciua de ambas zonas de la 
ciudad de Barbastro. 

El territorio Ilerdense es también conocido y 
en él se integró una parte de lo que hoyes partido 
judicial de Barbastro, Lagunarrota p. ej. (5). Esta 
pertenencia de parte de la zona barbastrense a la 
esferea territorial leridana, hizo que en la Edad Media, 
tras la conquista aragonesa de parte de sus antiguos 
territorios, el Obispado de Lérida reclamare a Roma la 
propiedad de algunas iglesias de la zona, Roma 
confirma sus derechos y los reyes aragoneses acatan 
la decisión enfrentándose, incluso, con los habitantes 
de los pueblos en litigio y con el clero local. Esta 
pretensión ilerdense parecería ilógica sino fuera 
porque, la reclamación, se efectuaba de acuerdo a 
unos cánones establecidos previamente, entre los 
cuales estaría la ordenación del territorio cristiano 
antes de la invasión árabe. 

Es curioso que estos tres territorios, más el 
Labitolosano, conforman un área que se aproxima 
mucho a la que ocupó el pueblo Ilergete. . 

El caso es que tenemos algunos misterios en 
Treviño que se acrecentaó conforme vamos 
ahondando en su historia: La propia presencia 
templaría y, quizá, la misma fundación del convento a 
instancias de estos monjes, supone un rasgo esotérico 
en cuanto, saoemos que, se dedicaron a desarrollar 
una serie de prácticas religiosas ajenas al propio catoli-

cismo imperante lo cual, unido al gran desarrollo que 
alcanzó su economía, sirvió de excusa para que el 
Papa Clemente V disolviera la Orden condenando a 
algunos monjes significados, mientras el resto se 
diluyeron en otras órdenes militares (S. Juan: 
Calatrava, etc.). Las órdenes abandonan el lugar de 
una forma un tanto extraña hacia el siglo XV, y digo 
extraña porque no nos consta la venta a la Villa de 
Adahuesca que, no obstante, siguió cuidando del 
lugar nombrando un servicio de Maniobreros para 
mantenerlo espiritual y arquitectónicamente. La 
financiación se consiguió gracias a unos censos que 
recaen sobre la villa (1527), y varias limosnas y 
cesiones testamentales que permitieron, entre otras 
cosas, reparar el órgano y el claustro, recomponer el 
altar mayor con un nuevo retablo y fabricar otro para 
el altar claustral de S. Fabián y S. Sebastián. 

El lugar, pues, fue abandonado por los frailes : 
que no debieron de renunciar a su propiedad porque: 
en las desamortizaciones del pasado siglo, es 
adquierido por el aboscense Jacobo Casas novas 
Moliner. 
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En este periodo decimonónico hay más 
historias que contar: 

En la traslación de reliquias de 1862, estas 
vienen acompañadas, aparte del corte oficial, por un 
tal Sr. José, "navarro distinguido y misántropo" (6) 
que al ver Treviño queda "prendado" y decide 
quedarse a vivir allí. Se gasta todo su dinero, quizá 
para ser bien acogido por la comunidad aboscense, en 
fiestas y queda a merced de la familia Casasnovas, 
propietaria del santuario, que le mantiene de buena 
gana. Muy aficionado al solfeo funda en la villa una 
banda de música (7). En 1880, fallecido el Sr. José y 
vendida la última finca, los Casas novas regresan al 
pueblo totalmente arruinados. Va surgiendo un aura 
legendaria, sobre el navarro, que lo situa como 
músico de un regimiento carlista puesto en 
desbandada, durante una de las innumerables 
contiendas del XIX, por los "cristinos". El desorden, 
ocasionado por la huida, fue aprovechado por nuestro 
misántropo que agarró la caja de caudales, dandose a 
la fuga. 

Lo cierto es que el Sr. José se gastó todo el 
dinero al principio, en una fiesta (?). La familia 
Casasnovas lo acoge de buena gana, a pesar de la 
precariedad económica que les obliga a ir vendiendo 
las fincas, manteniendolo hasta su muerte, momento 
en que abandonan el santuario. ¿Porqué se gasta todo 
el dinero al principio? ¿Porqué se arruinan los 
Casasnovas? ¿Porqué aguantan en el Treviño hasta 
que se muere el navarro? 
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No estoy en disposición de dar respuesta a 
ninguna de las preguntas planteadas, pero sí de 
acrecentar más los interrogantes siguiendo la historia 
cronológia. 

Tres años después aparecen por el pueblo 
unos monjes, procedentes de Montserrat, que se 
instalan en el monasterio. Nadie sabe a que vinieron 
ni porqué puesto que, en el cenobio, no había nada 
con que sustentarse. Se dedicaron a preparar la carrera 
eclesiástica de unos pocos alumnos, aunque la gente 
pensó que esto era una tapadera para poder dedicarse 
a registrar, a fondo, el edificio. Cuenta Tobeña, en su 
manuscrito, que lo revolvieron y estropearon todo, 
llegando a derribar el atrio de entrada al claustro, 
destruyendo dos capillas que se encontraban en el 
recorrido de este, incluso pretendieron deshacerse de 
la imagen de la Virgen con el fín, según ellos, de 
hacer otras más moderna. Al poco tiempo 
desaparecieron dejando un mal recuerdo entre la 
población. 

No mucho después la familia de Juana 
Coscojuela, y ella misma, se instalan en el viejo 
cenobio. En las páginas de su magnífico relato 
autobiográfico, podemos seguir contemplanto el 
Treviño como un lugar maldito (8). Hace no muchos 
años desaparecieron la casa, el claustro, el pozo, el 
jardín y el torreón, todo de una forma rápida. Solo la 
iglesia, recientemente restaurada, pues estaba a punto 
de venirse abajo a pesar de haber sido declarada mo
numento histórico-artístico, se ha librado del derrum-



be, Y por los pelos. 
Otros elementos morbosos, relacionados con 

la muerte, y curiosos para analizar son estos: 
-En el siglo XV se crea en Treviño una 

cofradía que acoge a personas de toda la zona. 
-Los señores de Huerta, entre otros, piden ser 

enterrados aquí donando, a cambio, una suma de 
dinero en efectivo y una pensión. 

-La zona central o patio del claustro, fue 
cementerio primero y un jardín después que, los 
Casasnovas, no dejaron de cuidar, a pesar de que sus 
fincas mermaban rapidamente. 

-En el siglo XVITI, el Padre Faci, destaca de 
su jardín un enorme ciprés, árbol fúnebre de nuestra 
-cultura; todavía hay algún grabado que simboliza la 
salida de unos pájaros (almas), de la punta de los 
cipreses que actuarían de liberadores, o facilitadores 
del tránsito, del ánima al cielo. 

-El dia de Viernes Santo termina aquí el "Vía 
Crucis", comiendo y bebiendo frugalmente, a la salida 
de la misa. 

-En el apartado siguiente se vislumbran 
algunos más. 

Todo lo dicho anteriormente, sumado a la falta 
de datos precisos sobre la historia del monasterio, ni 
siquiera tenemos constanCia documental de que 
perteneciera al Temple, hacen ver el lugar desde una 
perspectiva esotérica, visión para mí singular. Hasta 
la fecha todas las historias altoaragonesas, grandes y 
pequeñas, las había contemplado de forma racional y 
lógica, esperemos que esta sea la excepción que 
confirme la regla. 

NOTAS 

1.- "Recopilación de tradiciones y datos históricos referentes a la 
Villa de Adahuesca". V. Tobcña y Barba. 1910. 
2.- García Perez Duerta y su hijo Pedro Garcés Duerta, señore~ 
de Huerta, dejaron, en ese año, doscientos sueldos de pensión 
anual y dieciocho florines, respectivamente, con el fin de que 
sus cuerpos fueran acogidos, una vez muertos, en el suelo del 
monasterio. En 1550, Juan Giral de Adahuesca, lega en Sli 

testamento unos censos, para crear una capellanía con confesor. 
3.- El propio Treviño se incluye en la relación de centrm 
marianos del Obispado Oscense, en la obra del P. Faci, sin que 
tengamos más datos al respecto. 
4.- "La Marca Superior en la obra de AI-Udrí" . Fernando de la 
Granja. En "Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón" , 
Volumen VIII. Zaragoza. 1967. 
5.- "Colección diplomática de la Catedral de Huesca". Antonic 
Durán Gudiol. Zaragoza. 1969. 
6.- "Recopilación de tradiciones y datos históricos referentes a la 
Villa de Adahuesca". Manuscrito inédito. Vicente Tobeña ) 
Barba. 1910. En, "El Santuario de Santa María del Treviño, de 
Adahuesca". (Francisco Castillón Cortada. "Folletón 
Altoaragón", nQ 84), se habla de Jose de la Vega, personaje que 
parece corresponderse con nuestro Sr. José. 
].- Quizá sea este el origen de la afición aboscense por la 
música, con orquestas y músicos locales. 
8.- "A lueca". Juana Coscojuela. Huesca. 1981 W Edición), 
Aquí podemos encontrar descrito el miedo continuo de la 
familia, que termina por abandonar el santuario, tras la muerte 
del padre, dispersandose los demás componentes. 
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UNA 
APROXIMACION 
AL TERMINO 
"CASA" 
por Jose Luis Acín Fanlo 

CASA.- f. Edificio o parte de él destinado 
para habitación humana, estructurado en 
una serie de dependencias básicas y 
esenciales para el desarrollo de la vida y 
que constituye, asímismo, la unidad base 
de la familia como lugar donde se realizan 
funciones y ritos vitales en la sociedad 
tradicional. . 

La casa, como espacio geográfico donde se 
desarrollan todas las funciones y tareas de los 
moradores de un detenninado lugar, constituye el 
eje fundamental de la vida en todos sus aspectos 
posibles, desde el punto central de la familia hasta 
presentarse como espacio vital para las diversas 
actividades agrícolas y pastoriles, así como un 
conjunto de rituales que concurren en torno a la 
casa, tanto desde el punto de vista de la 
construcción de la misma, como de ciertas creencias 
que escogen la vivienda familiar como sitio 
preferente para su consecución. 

García Mercadal, en su conocido libro La 
casa popular en España (1930), ya señaló las 
principales características de esta construcción: "La 
casa es la obra que mejor refleja no sólo la manera 
de ser de los pueblos, sino las relaciones entre unos 
y otros, y la casa popular, particulannente, es 
siempre arte nacional; Costa la ha enseñado como 
eje de la vida rural; el símbolo de la institución 
familiar". 

Por lo general, el término casa no sólo 
denomina a lo que es estríctamente la vivienda 
sino -asimismo- todas las tierras y posesiones de la 
familia, contando con un derecho propio para la no 
partición del patrimonio. Es, por ello, que la 
organización y estructuración de la casa -en cuanto 
a su realidad física- responda a las necesidades 
propias de la vida agrícola, reservándose 
detenninados lugares para los animales domésticos
-corral- y otros para los de trabajo -cuadras-, así 
como la presencia de graneros y otros lugares de 
almacenamiento para los productos del campo; 
~nterionnente, se divide en una serie de dependen-
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cias esenciales para el desarrollo de la vida -alcobas 
o donnitorios, bodega, patio, salas de estar-, 
contando con un espacio fundamental en tomo al 
cual gira la mayor parte del transcurrir diario: el 
hogar-cocina. 

Destacar, por último, que la casa o edificio 
destinado para vivienda familiar se acomoda 
perfectamente a las características y condiciones 
geográficas del lugar de construcción, llegando a 
constituir un corpus con el entorno, en el cual 
juegan un papel preponderante los detenninantes 
económicos, fisiogeográficos', climáticos o, 
incluso, los relativos a las creencias y 
supersticiones que en su interior -y dependiendo de 
las distintas culturas- se desarrollan, como pueden 



ser la protección contra espúitus maléficos, los 
encortamientos producidos según la creencia 
popular. por las brujas y otros aspectos 
generahzados en la cultura popular y realizados 
como medio de protección ante todos aquellos 
fenómenos desconocidos, causa de determinados 
temores. 

Desarrollo histórico 
La evolución histórica de la casa, 

enten~id~ ~sta como lugar destinado para morada 
o habltaClOn humana, se basa en una unidad base 
q~e, con el t:anscurso del tiempo y por las 
dIversas necesIdades del hombre, ha conducido a 
una estructuración actual más o menos 
homogénea en las distintas zonas de construcción 
-según sus características especiales ya señala
das-, estructuración visible tanto en una casa 
solariega como en una menos pudiente. 

Partiendo de aquellas construcciones 
fruto de l~s prácticas pastoriles de tipo nómada y 
el postenor asentamiento que la revolución 
agrícola supuso, se va desarrollando un tipo de 
construcción destinada a habitación humana. 
Tipos de construcción utilizados aún en la 
actualidad en determinados lugares con muy -
pocas transformaciones, levantadas en sus 
orígen.es remotos para fines agrícolas y 
·pastonles, contando a su vez con un habitáculo 
para la vida del hombre. 

Paulatinamente, se van evolucionando 
estas primitivas "chozas" hasta desembocar en el 
prototipo de casa romana, la "villae" que 
constituirá a su vez el modelo a desarrolla:r con 
los cambios propios de una época histÓrica, 
durant~ la Edad Media, momento clave y 
determInan.t~ en 10 t?cante a la construcción y 
estructuraclOn, tanto Interna como externamente 
de la habitación popular. 

La vivienda durante la Edad Media 
pasaría de ser un tipo de choza de piedra de una 
sola planta. rectangular, cubie~a con ramajes y 
losas de pIedra, contando el Interior con una 
única pieza, a un modelo de construcción más 
complicado, dividido en dos plantas, la primera 
para su utilización como cuadra y la segunda 
destinada a vivienda. 

Con posterioridad, y fundamentalmente a 
partir del siglo XVI, se llegaría a la compar
timentación de la planta alta, centradas todas sus 
del?endencias en torno al hogar central, 
ultimando este proceso en época contemporánea, 
cuando se amplian las proporciones de la casa en 
su conjunto, delimitándose con mayor claridad 
cada ul!-0 de los espacios de que consta en sus 
respectivas plantas, atendiendo siempre al nivel 
económico de sus habitantes, aspecto éste último 

que vuelve a incidir en la interrrelación existente 
entre casa-hombre. 

Tipología/estructuración 
Las condiciones que impone el medio 

físico, el rigor del clima y el género de vida son 
las pautas esenciales para la construcción de la 
v~vienda en cada una de las zonas geográficas, si 
bIen todas responden a una tipología y 
estructuración similar,. consecuencia de la 
evolución acusada desde aquellas primitivas 
"chozas". 

La distribución y estructura básica de la 
casa suele basarse, en síntesis, a una planta baja 
m~s o menos compartimentada destinada para los 
ammales y otras dependencias -bodega, estancia 
para guardar los aperos de labranza ... -, estando 
anexo el corral, de la que a su vez arranca la 
escalera a la planta alta en donde se ubica la 
cocina y las alcobas o dormitorios. 

Partiendo de este esquema básico, se 
suceden, por simple ampliación de sus habi
táculos, variadas variantes, lo cual conlleva un 
aumento de la casa en tamaño y complejidad 
funcional, teniendo su máximo exponente en las 
ca.sas solariegas o más pudientes econó
rrucamente. 

Todo ello realizado con las posibilidades 
y materia primas obtenibles en los aledaños del 
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lugar de asentamiento, aspecto éste que da pie a 
establecer unas variantes constructivas zonales en 
cuanto a su fisononúa, materiales empleados, 
formas constructivas · y, por último, compar
timentación interior de los espacios de la casa. 

Bibliografía 
La extensa bibliografía existente sobre la 

vivienda popular ocupa en el mercado editorial 
amplias listas, debido a ,la ingente cantidad de 
tratados que, bien genéricamente, bien sobre un 
área específica, han escrito los estudiosos del 
tema. La bibliografía que a continuación se 
destaca se ha realizado según unos criterios 
globales, dejando fuera de la misma los trabajos 
locales o zonales. 

Desde este punto de vista, citamos en 
primer lugar el libro de Christian NORBERG
SCHULZ, Intenciones en arquitectura, 
Barcelona, Ed. Gustavo Gilí, 1979, donde se 
exponen de forma totalizadora todas aquellas 
cuestiones que convergen en el momento de 
realizar una construcción, con todas sus 
caracteristicas y posibles influencias. 

Igualmente, por su carácter de estudio 
general, Amos RAPOPORT, Vivienda y 
cultura, Barcelona, Ed. Gustavo Giii, 1972, en 
cuyo texto se encuentran las bases para la 
diferenciación entre los términos popular 
(relativo al pueblo), vernáculo (utilizado por 

12 UNA APROXIMACION ... 

el pueblo), anónimo (autor desconocido) y 
folk (cultura de masas con origen en el pueblo 
común). No obstante, deja abierta la exposición 
en cuanto a la problemática y significación del 
término popular. 

Entre la bibliografía española destacan los 
libros de L. TORRES BALBAS, La vivienda 
popular en España, Barcelona, Ed. Alberto 
Martín, 1933, y los volúmenes de Fernando 
GARCIA MERCADAL, La casa popular en 
España, Barcelona, Ed. Gustavo Gilí, 1981, Y 
Arquitecturas regionales españolas, 
Madrid, Ed. Comunidad de Madrid, 1984, 
constituyendo los títulos mencionados un 
acercamiento, brevemente tratado, a la 
arquitectura regional de España, acompañados de 
interesantes fotografías y dibujos que muestran 
las distintas tipologías de la arquitectura popular 
española antes de su inminente olvido, abandono 
y transformación. 

Citar, asimismo, debido al gran interés 
que presenta el libro por el tema abordado, J. 
CLARET RUBlRA, Detalles de arquitectura 
popular española, Barcelona, Ed. Gustavo 
Gili, 1976. 

Por último, dos obras de reciente 
aparición, compiladoras en lo tocante a la 
arquitectura popular española y muy expositivas 
en cuanto a la variedad constructiva de las 
distintas zonas de España, las cuales se 
acompañan de un profuso e interesante material 
grafico: Luis FEDUCHI, Itinerarios de 
arquitectura popular española, Barcelona, 
Ed. Blume, 5 vol., 1974-1984, y Carlos 
FLORES, Arquitectura popular española, 
Bilbao, Ed. Aguilar, 5 vol., 1978. 



y aquí están. Florilegio de poesías varias y diversas, 
si no infame turba. Ramillete de flores, olorosas unas otras 
casi plásticas, cuando no nocturnas. Todas ellas sin embargo 
conforman un conjunto que creemos más que a~eptable y qu~ 
son, a nuestro parecer, una muestra -aunque mínima- suficiente 
de lo que es la poesía aragonesa más jóven. No es éste el lugar 
más adecuado para confeccionar un análisis sistemático de las 
manifestaciones poéticas últimas. Nos encontramos en los 
albores de algo que comienza a asomar y que difícilmente 
podría reducirs~ a marbetes más o menos c1~os. Tampoc~ 
creemos que eXIstan unos rasgos uniformadores, si bien puede 
hablarse de temas y concepciones similares de la labor poética, 
entre las que cabe destacar la progresiva huída del fácil 
sentimentalismo que parece impregnar la poesía en castellano de 
la d~ada de, los ochenta. O.tros hay que, de alguna manera, 
prosIguen la Imea neorrománuca de algunos poetas andaluces. 

. Convendría, con el tiempo, que todos estos poetas 
pudlCran ofr~cer una muestra más sólida y extensa de su obra. 
Somos conscIentes de que es complicado determinar cuántos de 
los poetas aquí seleccionados seguirán componiendo en el 
futuro. Nuestra misión -de momento- finaliza con la 
pu~licaci~n de esta pequeña antología. No obstante, nos urge 
senalar cIertas novedades que ofrece el panorama editorial 
zaragozano. Algunos de nuestros antologados habían conseguido 
publicar en libro sus poemas (Alberto Montaner, Martínez 
Barca, Teresa Agustín). En fechas recientes, mientras 
el?borábamos esta antología, ha aparecido el libro de Manuel 
VIIas Osario de los tristes -finalista del Premio de la Crítica. 
Esta obra nos da la razón y demuestra que existe una voz 
pO,tente entre nuesn:os poc:tas jóvenes: Hay en esta obra algo 
mas que un lenguaje poétICO reconOCIble como tal existe un 
auténtico paradigma de lo humano y de lo poético capaz de crear 
escuela y ~e incidir en la r~':l0vación de la poesía aragonesa y, 
tal vez, SI una buena polluca cultural hubiese, de abrir una 
nueva brecha en la poesía española de los ochenta. La potencia 
creadora .de O~ar~o. de Jos tristes tiene una prueba reciente en las 
resonancIas slgmfIcauvas que se traslucen en el exquisito 
poemario de Alfredo Saldaña -otro de nuestros antologados-, 
Fragm.entos para una arquitectura de las ruinas. Libro revelador, 
que u~ne sus raíces en la ligera sensualidad del riuno 
cernudiano, que arranca de la evocación sublimada de 
"Panpémica y celeste", se decanta -no sin antes rendir tributo a 
Ignacio :rat- hacia la incorporación de unos materiales que se 
nos hablan presentado, so capa de nuevo estilo en Osario de los 
tristes: Baudelaíre, Nerval, Mallarmé, Rilke y 'un peculiar Eliot. 
La .búsq~eda de oscuras simbolizaciones que motivan la 
prolIferaCIón de may~sculas, la. in.terrogación retórica por el 
propl~ ~er, la pr~sencla de matenalIdades espesas, de densidad 
metaflslca agobIante, la persecución de una especial sen-
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poetas aragoneses 11) 

por Mª Angeles Naval López y 
Antonio Pérez Lasheras 

sualidad en la platicidad de la visión son logros de Osario de lo~ 
tristes que, sin duda, van a tener un eco. Esperarnos que éste sea 
cada vez más acendrado y personal. Felicitamos a "La Gruta de 
las Palabras" por estos Fragmentos y este Osario recién halladm 
y esperamos con ansia Las estancias del sol de Rosendo Tello. 
Este libro será, sin duda, revelador de una pcculiarísima inclina· 
ción de los poetas aragoneses hacia la ontología visionaria y ha· 
cia la solemnidad elegíaca. Inclinación que está presente en Ma· 
nuel Vilas y en la jovencísima Ana AIcubierre. Por lo demás, el 
panorama editorial zaragozano no ofrece grandes novedades. Oli
fqnte persevera en la línea de la poesía hoy más aplaudida (esa 
"otra sentimentalidad" en la que se decanta algún elemento de 
refinamiento novísimo) y publica a una barcelonesa, Marina Pi
no. Otros publican fuera (Maria Pilar Martinez Barca, Historiú 
de Amor en Florencia ). Nuevos tiempos parecen avecinarse: l1ll 
nacido una nueva editorial poética, Lola, de cuya voluntad espe
rarnos surja algún fruto aragonés; y, más recientemente, Cave 
Canem edita sus primeras y preciosas plaquettt:S: Tenebrario, de 
José Antonio Sáez y La sangre y los alerces y otros poemas, de 
Fernando Andú (ambos recogidos en esta antología. En fin, po
dríamos resumir con las palabras que ya dijéramos en otra oca
sión: 

Aragón ha mantenido, en el pasado lejano y en el más reciente. 
una labor editorial notable y casi fervorosa sobre todo en lo que 
atañe a la poesía (. . .) Sin embargo. todas estas editoriales ( ... ; 
adolecen de los mismos errores: hablan. comunican su mensaje 
salto vace; no han tenido. no tienen. una voluntad de comu-
nicación universal. sino que reducen el alcance de su difusión. 

Finalmente, querríamos matizar algunos puntos. EIl 
primer lugar, que nuestra antología se limita a recoger creadore~ 
nacidos a partir de 1962, fecha tan arbitraria como cualquiel 
otra, que excluye a otros más mayores que perfectamente po
drían haber sido seleccionados. No podemos dejar de mencionru 
a Antonio Ansón, quien no se incluye por tan nímio escrúpulc 
cronológico. En segundo lugar, tenemos que señalar que, POI 
razones de coherencia y de pertinencia, únicamente se han incluí
do poetas que escriben en castellano, excluyendo a quienes 10 ha
cen en las otras lenguas de nuestro país (destacaríamos la jóvell 
y renovada fuerza de Chusé Raúl Usón, en aragonés normaliza
do)_ Este hecho no suponen más que una limitación lingüística 
por parte de los antólogos y un intento de mantener una mínima 
unidad idiomática en la selección. 

Esperamos con estas indicaciones y con el aval de esta 
muestra poética comprometer cada día más a los organismm 
culturales aragoneses -públicos y privados- en la necesidad de 
crear una cultura viva, de incidencia en los ámbitos de opinióll 
estatales. 
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Martinez Barca 
(Zaragoza, 1962) 

Zaragoza, 14-1-88 

Más allá de esta luz 
que rocía en silencio los volúmenes, 
se adivina un paisaje 
de horizonte en reposo. 
Los objetos se quedan un instante vacíos, 
suspendidos, remotos. 
y vives la existencia humana de algún dios 

Siempre el hombre há soñado 
modelar con sus dedos el silencio más limpio, 
respirar lo sagrado en los labios que ama. 
A través de las lunas, 
alguien siempre ha ascendido a un espacio más fértil, 
a este espacio que ahora te circunda. 

Nada se oye en la tarde. 
Te has ido sumergiendo 
en el tibio silencio de un interior en luz. 

Zaragoza 15-5-88 

Zaragoza 2-8-88 

Es todo tan sencillo. 
La ventana, una estrella, un fondo oscuro 
y un viento de verano que acaricia 
el rostro de la sombra. 
Voy escuchando los ecos 
del primer habitante de la noche, 
la tristeza, el amor, acaso la esperanza 
que inundara su espíritu. 
Es todo tan sencillo y, sin embargo, 
tan profundo que ignoro 
por qué en esta hora, del lado de la noche, 
estoy viviendo vidas que no me pertenecen. 

ANTONIO DE GHERARDINI Y CA TERINA RUCELLAI 
SE AMAN 

Entraron en la noche 
despojados 

de todo cuanto puede distraer los sentidos 
del centro del amor. 
U na vela en la mano 
y allá en el corazón el hálito más puro. 

Enlazaron sus cuerpos 
con la dócil ternura de una primera vez. 
Afuera un viento suave removía el cerew. 
Las cosas recobraban una vida más plena. 

Las primeras campanas anunciaron 
el alba 

y cayeron domúdos. 
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LA SEMILLA DEL RENCOR 

Mi corazón es una lápida quemada por el frío de la edad. 
Tu corazón es una herida abierta que mis labios y su conducta 
se encargaron de avivar. Nada recuerdo que diga quién soy 
o qué he sido. Acurrucado entre la escarcha del jardín 
mi corazón es una flor que tiembla como el rostro iluminado 
de un cadáver que será mañana. En tu corazón engendré 
la semilla que un día aflorará mi recuerdo y tu rencor. 

EL DESALMADO 

Desolado viví como el asesino arrepentido de su crimen, 
como el que entre nubes de humo y huracanes de miedo 
levanta su nombre al cielo y ya no escucha nada, como 
el desencajado de su máscara y es entonces nadie en el 
juego del amor. Y fui él, alguien sin sombra en días 
rabiosamente soleados. Y de las ruinas de mi edad floreció 
mi voz o su castigo y hoyes la Palabra el templo infame 
en el que adoro las imágenes de mis sueños más profundos 

Señor, en mi nombre coronado de cenizas 
y en nombre de todas las ofensas 
que por su causa he soportado a 10 largo de la vida, 
desnudo como yazgo 
en este lecho de placer y sacrificio, 
abrasado por el mármol encendido 
de una edad extraordinariamente temblorosa, 
abatido al fin y al cabo 
y de antemano humillado y derrotado, 
quiero hoy pedirle cuentas y explicaciones 
por todo lo que creo ha sido por Usted 
injustamente olvidado, 
al tiempo que desearle viva fervientemente 
la vida de sometimiento y de condena 
que aquí yo sin buscarla he hallado, así como 
ofrecerle finalmente alguno de mis más preciados dones 

Alfredo Saldaña 
(Zaragoza, 1962) 
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Jesús María Petit 

y qué te harán, mi vida 
que se vuelcan las arcas 
a tus ojos y no puedo 
más 
cuanto todo pase 
por pasar 

1 . 

qué te harán mi vida 
para siempre ignorar él mal 
que no puedo, no puedo 
más 

) 

/f 
~--- -
~ 

TARANTELA 

I-T-
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En tres actos 

11 

Deja, luz, la piedad ingrata de los condenados. 

Por los racimos hondos al rastro de una sombra 
lame el costado abierto donde tejen los puños 
sus llaves desoladas en la cal de los pechos. 

Tras los muros descalzos, voces: 

-"Astilla decidida en cavar la sombra, 
ajeno, no me sueltes de la mano. 
Los demás se han ido cerrando los cuartos 
indefensos del alma sin frente, 
humildemente inútiles del tacto. 
Amor de nada, mal doliente 
del fuego imposible del agua negra, 
cuántos besos, cuánto hueco 
para clamar la sangre vencida 
en la arena inmóvil del deseo". 

Tras el pomo agonizante del miedo: 

-"Madre, ¿dónde se llevan mi niño muerto? 

Han escondido para no verse las ropas. 
Ay, varón de leche amarga 
¿dónde se llenan los golpes del hueco?" 

III 

Como una cuna inmovil, 
como un cerco sin vallado, 
y la incapaz entrega por no poseer 
lo no dado. Palpar la conciencia, 
posar la nada en las manos sin alas 
para la inexistencia. Como una triste deuda, 
cavar el agua de las pupilas 
y con los ojos tapados 
perecer en la duda de seres volcados. 
y helar el aliento 
con los dedos impuros del fuego 
y las bocas sin grieta. 



Moriría mañana por ser poema 
o escuchar el sollozo 
de la sombra de una flor que se quiebra. 
Qué sabéis del fuego 
seducido en oxígeno 
agujereando mis pulmones. 
Qué sabéis de esa espada 
tenazmente esculpida 
para indagar mi centro. 
Dadme en un cáliz 
a beber mi sangre 
y caeré 
a mis pies enamorada. 

Estrella más cautiva a constelación más inaudita 
no hubo. 
Cierto fue: 
que un aliento apresurado, 
corrosivo, 
lascivamente humano, 
-caricia en la comisura genital de los labios
borró mis datos. 
Cielo contra muslo ardiente de carne arrebatada. 
Terriblemente virgen 
la vida se sonroja de mis manos 
para tocar soñadas 
pasamanos de viento. 
Innombrable cabalgo 
la negra noche. 
Mi orgía se alimenta 
de luces nuevas. Cada mañana 
escalo las ventanas de tus hiedras 
por robarte el oxígeno enamorado. 

Cómo contarte amor si no te paras amor sino estás 
quieto de sol sin sal te cubriran mis labios amor 
si te pararas y el miedo amor ese loco asesino 
mutilador de sueños miento en la risa encubridora 
de deseos más fieros que tus brazos cómo contarte 
amor si no estás quieto amor y el tiempo amor 
de fuegos sin caricias cenizas desper-/-digadas 
con las que hablaré mañana si sola no sin ti y 
amor no está dispuesto a soportarme amor la risa 
tonta amor acusadora de las heridas de agua de mi 
pecho del vacío que recorre mis pulmones amor 
cuando en las noches sin sol ni sal ni mar ni 
tierra donde enterrar sus huesos amor del aire 
que murió sin ser un beso. 

,Marina Heredia 
(Zaragoza, 1962) 
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Teresa Agustín 
Canción de invierno para David Gabarre 

A ese niño de café que corre por la calle donde vives le han 
negado un pan esta mañana. 

A ese niño que me traspasa con la piel una dama de la caridad le ha 
regalado una camisa -salpicada de lunas y estrellas- que nadie quería. 
También unas zapatillas, azules como el cielo de otra ciudad, demasiado 
grandes para tan pequeños pies. 

Ese niño a quien saludas todas las plazas ya sabe robar hasta sonrisas 
a los árboles, y aprende a sumar con cigarras que no pertenecen al 
estado 

A ese niño a quien seguramente no abrazarías, al que miras con miseria 
en los ojos, nada sino la exclusión le está reservada; Yo le llamo 
Lazarillo de los ciegos. 

A Jorge Riechmann 

Cuando la ciudad se duerme 
danzan ágiles como el vuelo de un pájaro, 
irreales como la belleza de la luna en el lago. 

Bailan entregadas al silencio 
que oculta el llanto de las ausencias amadas 

18 EPILOGO 

Ojos inciertos pueden acariciar 
tu silencio, y amar con la fuerza 
heroica del instante 
la belleza inexpli¡;able 
de una mujer en el trapecio, 
la certeza del adiós. 

Ojos que se pierden ante la vida 
cuando sueñas y eres el dormido 
más soñado del mundo, y 
no puedo abandonarme a tu experiencia. 

Ojos que se encuentran con otros 
en las páginas de un libro, 
que leemos, tú en el mar azul 
y yo en el mar rojo. 

Ojos que se tiñen 
de brillantes ante el deseo. 
Que todo lo miran, y 
sólo ante el placer se cierran 
como palabras leídas. 



ACOTACION 

bajo un arco lunar de columnas corintias 
suena música noble de las flautas más tristes, 
palomas de alas líquidas vuelen solemnemente 
sobre el público y luego se pierdan a lo lejos, 
el color en el fondo sea azul y rojiw 
como de cielo herido o de piel sobre el mar, 
huela a incienso un momento, más tarde a espliego y 

[cera 
y al final quede en todo un ambiguo perfume 
a espuma de ola tierna y a tierra en aguacero, 
los actores desfilen filósofos y amantes, 
sin máscara, con túnica, sin dolor, perfectibles, 
con las sonrisa tenue de su estar contingente, 
con la firmeza elástica de ser lo que quisieron 

eleven sus palabras desde el miedo a lo hermoso, 
sean sus brazos vientos que quiebren los peinados, 
sean sus ojos dedos de luz desveladora 
y el mundo estará dentro de la escena del mundo 
por un instante lúcido, penetrador e intenso 

César Ibañez París 
(Zaragoza, 1963) 

sombra flexible y dócil 
del torso en fiesta, 
vibra recién planchada 
camisa puesta 

(De Elogio de las cosas) 

(DURARNIEGO) 

este desierto aguza las entrañas 
y se puebla de ojos y de sienes 
y devora las ansias y los cielos 

(De Teatro) este desierto gime y se retuerce, 
baja sin ríos desde la cabeza 

compases de los pasos, 
los pantalones 
pelean con las piernas 
a tiernos roces 

el flexo de mi mesa 
nocturno dobla 
su severa misión 
de parasombras 

la pared encalada 
resuelve el pasmo 
de ir sintiendo la vida 
de punta en blanco 

el traje del abuelo, 
colgado y mudo, 
oscuramente tenso, 
sueña con búhos ' 

hasta el quemante sitio de los frutos 
para agostar la savia 
y salar el olor de la semilla, 
cruje sin dientes entre las columnas 
de un palacio ruinoso y renaciente 
que quiere los cimientos del sudor y del tacto 
y se esfuma en su bruma de espejismo 

este desierto secamente orea 
las lágrimas jugosas que acompasan 
el paso herido del siguiente náufrago, 
contribuye con soplos y vaivenes 
a alejar el anhelo de su centro, 
a enmarañar el hilo generoso 
que una mirada me tendió, dulzura, 
para solucionar 
el íntimo fluir del laberinto 

me he venido perdiendo, mas ya no: 
también la arena acaba, como el tiempo, 
y he tocado el oasis con el pecho 

(De Flamario) 
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Agustín Pérez 

CISNE Y SIGNO 

TEXTO DEL POEMA: 
" ... con la interrogación de tu cuello 
divino ... " (Rubén Darlo) 

"Quand un signe (cygne) recontre un 
autre signe (cygne), illui fait un petit 
signe (cygne)" (Umberto Eco) 

... - DIPUTACION 
F ~GENERAL _a.:: DE ARAGON 

~doúJtu-a 

20 

Me interrogas, poema, 
Con este verso curvo, oscuro, oblícuo 
Cuello de un negro cisne enajenado, 
Acerca de verdad en la palabra. 

y es el vuelo del signo 
Es el canto del signo cuando acaba 
Ese país nevado, ese país cubierto por mil signos dormidos que una vez 

Pude ver, y el sereno 
Deslizarse de un signo por el agua 
Del lago 
Lo único que sé. 

Que su aletazo 
Puede matar Y que su propia muerte 
Nos convierte en cadáveres de espuma. 

y ahora viene la noche y he de parar a verla desde el balcón 
y he de soñar con poseerla un día 
Obligarla a nacer la final de la tarde 
Obligarla a morir de madrugada 
Como se obliga al mar a venir y volver eternamente . 
O a la vida a esperar su acabamiento 

Es la inercia una fuerza de razón 
Sabia y amarga como los recuerdos . 

Con la joven poesía aragonesa 

EPILOGO 



Somos debán d'una gran nobela plena de 
sospresas y de suchestions. Se trata d'una nobela rica 
en imachinazión y en fantasía y anque en era se 
berrunta bel recloxito maxico a poquet que se pare 
cuenta se i aguaita que no pasa cosa que no tienga 
esplicazión natural. Ye un guallardo relato bien ficato 
en una bastida istórica, de gran reyalismo y 
creyibilidá, con presonaches que marchan por camins 
reyals en bel tiempo tamién reyal, en o sieglo XVIII, 
cuan a emperadora de Ruisa, Catalina la Gran, yera 
l'altiza probidenzia de l'inmenso imperio zarista y 
anexos, alto u baxo como agora o Sobiet Supremo. 
En "Las criaturas satumianas" s'ementan presonaches 
que d'una y atra estraza son en a Istoria y tamién se i 
recreyan unas menas de bida, de soziedá y de 
creyenzas que igual pertenexen a la Istoria, anque bi 
aiga intes que l'esdebenir de os presonaches se tome 
intemporal y allora si que parixe que puyen a un atro 
mundo cuasi maxico u a lo menos suprarreyal. Fueras 
de Cagliostro, os atros protagonistas son creyazión de 
Sendero y creyazión de Sender ye tamién a riqueza 
bital y bella zinquena dimensión de misterio y baruca 
que implen a nobela entera. No bi ha que dixar de 
costau todo un benambre literario de pensamientos 
cuasi filosóficos, d'oserbazions sicoloxicas-apuntes 
rapedos, respuestas cutianas de l'esmo-, de mazadas 
plenas de sabiduría ... No se pretende en este triballo 
escubrir, presentar y muito menos comentar tot ixe 
amiro tan sucoso d'ideyas más u menos traszendens 
que alza la nobela; anque si bamos a meter-ye bella 
muestreta ta que podamos preziar o que poderba 
prestar bel estudio en ixa direzión. 

(Dimpués de cada testo y entre parentesi se 
mete o lumenro de paxina o libro emplegato. D'agora 
entadebán y de a mesma estraza, cada zita y parabra 
entresacata lebarán un lumero que amostrará a paxina 
correspondién). 

"Allí donde un jerarca se lava las manos un 
corazón puro está en peligro" (67). 

·AS CRIATURAS 
DE SENDER 

Comentarios y replega de bozes aragonesas sobre a 
novela de Ramón 1. Sender "Las criaturas 

satumianas" ("Ediciones Destino", pi mera edición en 
"Destinolibro": noviembre 1986) 

por Santiago Román Ledo 

, 
ramon 

j.sender: 
las criaturas 
saturnianas 

destinolibro 
253 

"Lo peor de la celda no era el frío ni el hambre 
y ni siquiera la inocencia castigada, sino la soledad" 
(84). 

"Hasta para rezar hacía falta alguna comodidad 
y antes de creer en Dios había que vivir, es decir, 
comer y dormir y sentir algún limpio amor por las 
cosas" (86). 

"Era como esos perros guardianes que gruñen 
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aun después de haber visto que el recién llegado es 
amigo de la familia" (152). 

"Algunas personas de Aineto, de Ainsa, de 
Boltaña, de Gistain, de Benabarre, aunque fueran 
pobres y a veces analfabetas tenían un pasado noble. 
Ellos mismos lo ignoraban y sin embargo en la 
inclinación reverente de los demás había una sombra 
de tradición" (290). 

"Las montañesicas de esta parte de los 
Pirineos aunque algunas no han hecho en su vida más 
que cuidar una vaca parecen hijas del rey Arturo" 
(291). 

"Aparte del matrimonio Spinac los montañeses 
parecian igualmente ricos o pobres. No sabía la 
princesa en qué consistía la pobreza en aquellas 
montañas y hacía preguntas para establecer 
comparaciones con las aldeas rusas. Pilar le dijo que 
las casas más pobres eran de piedra y que los 
campesinos tenían pan, vino y aceite, mascando unas 
semillas de girasol y merodeando como bestias 
cansinas y hambrientas alrededor de las estaciones de 
posta" (330). 

Os cachez zaguers entrequitatos de a nobela 
mos leban enta unatra demba muy entrañable ta 
Sender y tamién ta nusatros. Pero den antes paremos 
cuenta de que toda la narrazión no ye que un con tino 
tramenar. Os presonaches tasamén aturan en dengún 
puesto. Sólo quIen uno se detiene l'aizión: cuan a 
prinzesa Lizaveta remata en a "espelunca" (espelunga 
en aragonés). Allora las garras de a prinzesa no 
marcharán mica en muitos años; pero, ta mantener bel 
equilibrio, o suyo esmo dentrará, saldrá, puyará, 
baxará, -no aturará guaire-; por os foricachos de a 
suya alma, de a suya memoria, se ficará ta trobar 
enchaquias ta seguir bibendo, ta seguir era mesma. A 
lo que Lizaveta albandone a gayola tomará a petener 
camins y a trobar-se con chen mui singular como 
Cagliostro u bel caballero Spinac. Toz marcharán de 
mancomún y cuan aturen en bel puesto será ta 
presenziar l'esbulligar d'atras criaturas apenoratas por 
a fomiguilla de as propias medranas, falagueras y 
supertizions. Iste no parar quietos pleta en caramuello 
cuan l'estallo de presonaches s'amana enta 
Zugarramurdi y partizipa en o aquelarre, secuenzias 
de basemia d'una zinta de o mas tramenoso fer de 
Fellini u de Coppola. Estureze a fazilidá con que 
Sender fa marchar d'aquí entallá a las suyas criaturas 
por tierras de nombres que tresmian literatura e istoria: 
Florenzia, Libomo, Moscú, nombres que sólo que 
leyer-los trayen recloxitos de toda mena, Bucarest, 
Graz, Padua, Verona, Milán... y como si querese 
crebar a delera de tanto nombre consagrato mos 
amana enta Pau, Luchón y Aineto. ¿An ye iste 
Aineto? Astí tornamos a aturar. Sender detiene a las 
suyas criaturas, y asinas troba una enchaquia ta soltar 
un rebaño de diaples chicoz, de menos, que leba alza-
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tos en o tozuelo y en o corazón, en a mesma alma, y 
que le medran y l'esbulligan aintro fendo-li 
esbaruquiar. A la fin los libra chus a Maladeta y allí 
emos sueltas istas atras criaturas, criaturas de berbo 
pero que marturizian como diaples a que las lega tanto 
tiempo entutatas. 

Dende l'inte en que as criaturas saturnianas 
dentran en Aragón, Sender dexa de costau a 
cheografía reyal que dica agora ha seguito y quIen 
seguirá deimpués y fa de l'Aragón pirenenco un 
puesto de fantasía, talmén como er lo alza. Mons, 
bals, lugars, billas, bel castillo -Lobarre?-, y a chen, y 
con a chen as parablas, a fabla biella de l'Aragón 
Biello, de Sobrarbe trasañato, de Ribagorza; tamién 
de o Semontano, de a Litera u de a Baxa Zinca. 
Sender mete en boca de os montañeses toda mena de 
parabras propias de pais, de ditos, tot o que alza bien 
asclato aintro d'er. A qué fin cuan saliba d'España en 
1938 iba Sender a prexinar que aquer fablar le iba a 
rosigar en os entresegals dica rechitar en una de as 
suyas nobelas millors? 

"Las criaturas satumianas" ba datata en París, 
en chinero de 1965. Por ixas calendatas o autor no 
quereba y no podeba amanar-se enta España pero eba 
plegato a bel inte en que o parlache de a suya tierra -
-abocato, lagorero, querito parlache-luita por fer-se-li 
presén. Os nombres de os lugars, de muitos puestos 
que leba bien alzatos, barallan por blincar y son os 
primers que se presentan. Y Sender los dixa libres. 
libres dica de cartografía. Istos nombres y as 
charradas de a chen que por istos puestos ye 
enreligata con l'esdebenir de os presonaches 
prinzipals, tot ficato en bel clima no guaire reyal que 
se fa más tastable cuan o relato se cala en Aragón ba 
acotraziando un embruxo como o que Sender leba 
aintro y que s'acarrazará a o letor ta poseyer-Io de 
raso. y talmén, ba nombrando a "la bruja de Loarre" 
(213), a "la fragatina de Huesca" (220), "Gratal" 
(275) y muitas más pantasmas que dimpués 
cuatemamos. 

Os puestos de os suyos pais, sacando 
Zaragoza, Uesca y belatro más, fan o que quieren y 
asinas Maladeta, Sorora, Aineto, Boltaña, se ban 
fendo presens en unatra dimensión y en un atro 
orden. Cualcosa parellana se i fa con a fabla d'ixa 
chen. A begadas charran un aragonés que poderbanos 
dezir-ne común, como si estase de Sobrarbe u de 
Semontano. Atras, i amanexen ditos, cantas que 
poderban estar de Ribagorza u Baxa Zinca. No bamos 
a tratar de si asinas se parla y no segun tes o puesto, 
ya n'emos dito irreyal de a cartografía. Irnos a fer una 
replega de bozes aragonesas y presuntas aragonesas 
que Sender enxareta en o libro que mos entretiene. 

En primeras presentamos o que Sender mete 
en boca de beIs presonaches como parlamentos en ara
gonés. Dimpués ban os nombres de lugars, propios 



de presona y bel chentilizio. En a zaguera lista, 
bocab1es aragoneses en cheneral. As grafías son 
segun tes l'orichinal. Cada parabra sólo que se 
cuarterna una begata anque en o libro se repita. 

Parlamentos en aragonés seguntes los mete o 
autor 

1 "-Si quier vuesa mercé ir a la val d'Onsera puede 
apalabrar a Simona la del brazal del Omprío, qu'elle 
fabla con los onsos, pero mire qu'iza muller es larga 
de raixons e corta de feitos e non vaya a pasarle lo que 
a la ronda de mosén Luesias, qu'aprestando los 
laudes se les menesción" (298). 
2 "-Puede ir matiando a caballo y encorrendo los 
animales monteses, que los hay por castigo y así no 
se le malmeterá la jornada" (298). 
3 "-Chabalins paneceros. Con o diente dos chabalins 
y o xebo cervuno se curan por estas valles as vacas" 
(298). 
4 "-Tres de mis vacas le daría yo a su mercé por que 
me dixera qu'es lo que busca en la val d'Onsera. Pero 
pienso queixo (sic) es tocar a ñublo" (299). 
5 "-A más, que como dixo el otro hay vagadas que no 
queda onso en el cado o que se ha muerto y el cado 
pude a camuzo Y entonces se puede clamar y clamar, 
que nenguno responde cosa" (299). 
6 "-¡Ixe yé un home bien grandizo!" (306). 
7 "-En tal recuesto d'abaixo hay faena a manta y 
diquiá a seitembre hay rematarla" (317). 
8 "Ixo io nol puedo creure 
mes ia aniría vusté 
per ve si podeba beure 
a garnacha de Fusté." (317). 
9 "Aprontatos van os homes, 
aprontatos, 
por a colina do cierzo 
aprontatos, 
a respigar os cajigos 
de os campos 
que no valen o que cuestan 
ni aunque fueran de regalo, 
aprontados van os homes 
por el vado". (326). 
10 "-¡Ixos bucardizos piensan que sólo ellos son 
homes!" (330). 

. En toz istos parlamentos catamos un firme 
deseyo de rebibir aquera fabla que Sender dende 
chicorrón eba sendita, pero emos a lamentar que sólo 
que bellas parabras y tamién bellas esprisión como 
"tocar a ñublo", "¿Qué más tiene?" u l'emplego de 
"cosa" por nada, se i fagan presens. No plega a 
remerar o pronombre-alberbio "en/ne" -qu'encara se 
siente en boca de os ortolanos de Uesca capital u en 
Sariñena, que no cal meter-se en lugars chicoz, ni tam-

pó entplegan os montañeses d'ista nobela "ijbi" que 
bien puede sentir-se agora por ixos lugars que quiere 
recreyar Sendero 

Tamién bi ha que parar cuenta en beIs 
bocables que no parixen aragoneses ni sisquiá 
castellanos que ye posible que Sender ese ascuitato en 
atros lugars de a cheografía de fabla ispana y que i 
meterba ta dar un clima más arcaico, 1exano y 
campesino. 

Nombres propios y chentilizios 

Acherón (329) 
Aineto (309) 
Ainsa (317) 
Alodia, santa (342) 

5 Aragón (333) 
Aranda (292), apellito 
Barbastro (283) 
Benabarre (290) 
Boltaña (283) 

10 Ebro (229) 
Enfer, l' (329) 
fragatina (220) 
Fusté (317) 
Gistain (290) 

15 Gratal (275) 
Guara (304) 
Huesca (221) 
Loarre (213) 
Loscertales (281), apelli to 

20 Maladeta (205) 
Nadal, tronco de (344) 
Nonila, santa (342) 
Omprío (298) 
Pilar (343) 

25 Pirineo (330) 
Pirineos (292) 
Pont de l'Enfer (329) 
Pueyo, la Virgen del (304) 
ribagorzanos (303) 

30 Roda (304) 
Sobrarbe (304) 
Sorores (338) 
Tena, valle de (310) 
Val d'Onsera (298) 

35 Veturián, San (304) 
Zaragoza (287) 
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Bocables aragoneses 55 homes (330) 
-

a garnacha (315) 
ia (317); ya 

as vacas (298) 
io (317); yo 

abaixo, d' (317) 
ixe (306) 

agujetas (337) 60 
ixo (299) 

5 alcorzan (259) 
ixos (330) 

aljez (220) 
malmeterá (298) 

allegaron (307) 
mallo, del (310) 

animalico (351) 
mallos, los (310) 

10 
aprontados (326) 65 

manta, á (317) 

arguellados (231) 
masera (294) 

borde (276) 
matiando (298) 

brazal (298) 
menos, los (346); follez 

broza (357) 
mocé (310) 

bucardizos (330) 70 
montias (304); montesinas 

15 bucardos (219) 
mosen (298) 

cabodaños (306) 
muller (298) 

cachano (252) 
nenguno (299) 

cado (299) 
nublo, tocar a (299) 

20 
calivo (335) . 75 

ñublo, tocar a (299) 

callar (282); estentín 
o que (326) 

canal, la (278) 
ompríu (298); en Chistau, empríu 

cardelina (317) 
onso (299) 

carnuz (299) 
onsos (298) 

25 
cascabillos (230) 80 

os homes (326) 

castañetas (205) 
palante (281) 

collera (154) 
paneceros, chabalíns (298); paniceros?, 

corcusí (203) 
adomaus? 

cosa, nenguno responde (299) 
pateta (252) 

30 
cremallera (336); de cremallo 

pedregada (304) 

crietas (283) 
podeba (317); de o berbo poder 

chabalins (298) 85 pude (299); de o berbo pudir 

chavalins (311) 
rabosas (304) 

chemecaba (282) 
raboseros (356) 

35 
chuflo (304) 

recuesto (317) 

dalle, la (329) 
rechita (304); de o berbo rechitar 

dance (302) 90 relente, la (255) 

dances (353) 
rematarla (317) 

diquiá (317) 
respigar (326) 

do (326); (de o) 
rocera (317) 

40 doncelletas (350) 
ruines (231); esmedratos 

doncellicas (297) 95 sarrio (250) 

emporcados (236) 
sasos-(310) 

encorriendo (298) 
segallo (250) 

45 
enzurizan (304) 

tardada, la (288) 

esparver (318) 
tardanos (315) 

fabla (298) 
100 tiene?, ¿Qué más (303) 

falce, la (279) 
tronada (304) 

falsas, las (349); sulero 
val, la (318) 

50 
fachenda (307) 

vegadas (299) 

feitos (307) 
zizo (89); zizón, fizón 

frescor, aquella (277) 
grandizo (306) 
gratal (1275) 
home (306) 
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n,o sais a o nueu de diziembre de 1988 s'ha 
celebrato n'a Unibersidá Catolica d'EichsHítt, en 
Babiera, un congreso internazional sobre o estato de 
codificazión d'as luengas romanicas ,chiquetas, n'o 
cu~l partizoporon uns 80 imbestigadors de diferens 
pruses europeos que estudioron diezigüeito fablas 
romanicas chiquetas d'Africa, Asia, Europa y de 
l'America Latina. Os conferenzians fabloron tanto 
sobre as fablas que a romanistica tradicional considera 
~om? luengas independiens (como ro sardo, 
loczltano, o retrorromanico), como sobre as luengas 
que ros lingüístas suelen clasificar como dialeutos 
pero que tienen una importán y antigua tradizió~ 
l~teraria (com~ ro galego u l:aragonés), u que en 
uampos reZlens han temto a elaborazión 
correspondién, como por caso l'asturiano o ro corso. 
Un terzer grupo ye formato por as fablas que por 
raz<;ms . extralingüísticas, por exemplo ro trazato 
arbItrano ~~ guegas lingüísticas (como ro moldabo), 
por espulslOn (como ro chudigo-castellano), u por a 
fundazión d'un nuabo estato (o creolo de Cabo 
Berde), han puyato a r,a categoria de fablas ofizials, u 
de comunidaz linguísticas diferenziatas. 

Zinco d'as diezigüeito conferenzias tratoron de 
fablas que se troban, u se trobaban, n'o territorio d'o 
estato español. Johannes Kramer, d'a Unibersidá de 
Siegen, informó d'o chudigo-castellano, ra fabla d'os 
~hudigos esp~ñ.~ls"que .a causa d'a p.ersecuzión por a 
~ant~. Inqms1Zl0n t~moron que fUylr d'España y que 

dica guey han mantemto ra suya fabla n'os Balcans, 

UN CONGRESO 
SOBRE 
O ESTATO DE 
CODIFICAZION 
D'AS FABLAS 
ROMANICAS 

por Gerald Bernhardt 

en Turquia y n'o Norte d'Africa. Luiken, de Munic, 
trató d'os esfuerzos por a codificación d'o galego y 
d'a luita que bi ha entre os integrazionistas y os 
separatistas, seguntes que os tratadistas s'amanen 
mas o menos enta ro portugués. Joachim Boro, d'a 
Unibersidá d'Eichstatt, informó sobre o que se fa en 
Asturias pa creyar una grafia unificata a partir de a5 
diferens bariedaz d'o bable. Otto Winkelmann. 
tamién d'Eichstatt, fabIó sobre a situazión d'o 
dialeuto gascón d'a BaI d'Nan, que poseye ya 
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una ortografía elaborata. Artur Quintana, d'a 
Unibersidá de Heidelberg, infonnó sobre a 
poblematica de l'aragonés y os resultatos otenitos por 
os espezialistas n'a codificazión d'ixa luenga. Esplicó 
que dende ra decada d'os 70 ros filologos que 
treballan n'o Con sello d'~ Fabla Aragonesa han 
probeyito l'aragonés d'una estrutura nonnatiba y 
tamién d'una solida base pa ra suya difusión literaria, 
y han con se guito asinas que tamién os lingüístas 
estranchers dediquen cada bez mas una mas gran 
atenzión a ixa fabla d'antiga y rica tradizión. Eba 
platero que n'o caso de l'aragonés, contrariamén a ro 
que pasa n'o retorromanico u n'as fablas creolas, a 
conzienzia eunica d'os aragoneses no siempre ba 
chunita a ra conzienzia lingüística. Prezisamén as 
fablas creolas prueban que con medidas ausiliares de 
politica lingüística se puede acrexentar muito ro 
prestichio d'una luenga minoritaria. Por ixo serba de 
deseyar que l'aragonés (como tamién l'asturiano) 
teniese n'a suya comunidá autonomica o estatus de 
fabla ofizial, como medida d'aduya a ros esfuerzos 
feitos por os autibos miembros d'o Con sello d'a 
Fabla Aragonesa 

EntJ;"e os partizipans a o ro congreso bi eba 
unanimidá n'o sentito que a contribuzión filolochica a 
ra codificazión de fablas ye solamén un chiquet paso, 
y que tendrá pocas consecuenzias si no se consigue 
creyar una base zereña d'azeutazión por parti d'a 
poblazión d'a fabla en cuestión. 
26 UN CONGRESO SOBRE ... 

As autas d'o Congreso, en alemán y con 
resumens n'a fabla romanica que bi se trata en cada 
artielo se publicarán n'o curso de 1989 por a editorial 
Narr de Tubinga, n'a Republica Federal d'Alemania. 

Iste no ha sito ro unico congreso en Alemania 
an s'ha fablato reziénmen de l'aragonés. Ya 
anterionnén, en o 25 Congreso de Lingüística en 
Berlín, del 22 a o 25 d'Agosto de 1988, Joachim 
Born eba presentato ra situazión autual de l'aragonés. 

O suyo artielo se publicará tamién iste año pOI 
a editorial Niemeyer de Tubinga. 

* Gerald Bernhardt ye dozén en a Unibersidá de Augsburg 
(Republica Federal Alemana), Instituto de Lingüística 
Romanica. L'articlo ye estato escrito en aragonés por o suyc 
autor. 



AURORA 

ARAGONESA ·· 

Semanario Independiente. ' 
Defensor de los interes~s . 
del Centro AragoD,és, 
de Valencia 

por José Maria de Jaime Lorén* 

Dentro de la extensa nómina de periódicos 
y revistas que jalonan la,Historia de la prensa en 
Aragón, no han sido infrecuentes los casos ' de 
publicaciones con talante netament,e 'ara.gonés que 
fueron editadas lejos de nuestras 'frQI1;ter,as. Los 
nombres de Miscelánea Turolense, : " de 
Domingo Gascón y Guimbao, .desd~Madrid, o El 
Ebro, desde Barcelona, ocupan un lugar 
destacado en la historia de la comunicación en 
Aragón. 

Efectivamente, tanto Madrid como 
Barcelona han sido puntos de atracción 
importantísimos para la emigiaci6n aragonesa. 
El otro foco receptor de la mayor parte de los 
emigrantes de la zona sur turolense, es Valencia. 
Algún dia habrá que estudiar la ' amplia 
repercusión que en la vida económica y social de 
la ciudad ha ejercido esta pacífica invasión de 
serranos; aragoneses y descendi.entes · de 
aragoneses han sido figuras claves en la História 
valenciana de todos los tiempos. . 

Defensor de los intereses de) 
Centro Aragonés 

Por eso, conociendo la tradición, la 
importancia y el sólido asentamiento de la colonia 
aragonesa en Valencia nos sorprendía que nunca 
se hubiese reflejado esta 'masiva y permanente 
presencia a través de algún medio de 
comunicaclOn propio. La solución la 
encontramos al repasar los fondos de la 
Hemeroteca Municipal de Valencia; dentro de la 
colección donada por Navarro Cabanes (el 
erudito valenciano que gustaba de colecciomu 
viejos diarios, en especial números uno), con la 
signatura "N.C. 28/1285", figuraba el texto que 
reproducimos como encabezamiento del artículo. 

Cuahdo solicitamos su consulta, encon
tramos dos ejemplares, números 1 y 4, que 
correspondían al 19 de febrero y al 22 de marzo 
de 1924. A pesar de nuestras gestiones, no ha sido 
posible localizar los restantes, ni en el Centro 
Aragonés, ni en ninguna otra parte. 

. Hoy , cuando a la institucional Presencia 
Aragonesa que anualmente sale para el Pilar 
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se une, desde fuera, el combativo Rechitos, 
publicado por el joven Rolde Aragonés de 
Valencia, que nace con la ambición de erigirse 
en portavoz de toda la emigración aragonesa, 
queremos traer el recuerdo de éste ¿primer? 
organo de expresión aragonés en Valencia. 

Características técnicas 

Con dimensiones de 51 x 24 cms., papel 
similar al de los periódicos de la época, en dos 
cuadernillos que doblados -sin grapar- dan cuatro 
páginas cabales, se presentó en Valencia al 
público el 19 de febrero de 1924 Aurora 
Aragonesa, como reza el subtítulo de cabecera: 
"Semanario Independiente. Defensor de los 
intereses del Centro Aragonés, de Valencia", con 
Marcelino Benedet como director, y Francisco 
Marina como redactor-jefe. 

La redaccióp y administración se encon
traban en Pintor Sorolla, 1, donde se ubicaba el 
Centro Aragonés, en un local alquilado. El 
nuevo periódico tenía unos precios equiparables a 
los de los demás semanarios del momento: 1,50 
pta/trimestre y 6 pta/año, para los domiciliados 
en Valencia, y 2 Y 8 pta., respectivamente, para 
las demas localidades (no había descuento por 
suscripción). El dia de salida era el sábado y, al 
menos durante los cuatro primeros números, lo 
hizo con regularidad. 

Cada página se estructuraba en cuatro 
columnas, y como las características tipográficas 
podrán apreciarse mejor en la edición facsimilar 
que acompañamos, vamos a detenemos en 
estudiar la filosofía que animaba a este primer 
número de Aurora Aragonesa. 

Contenido 

El semanario apareció a los cuatro meses 
escasos del alzamiento militar protagonizado por 
el general Primo de Rivera. Con ésto podemos 
hacemos una idea del carácter pohtico . del 
mismo; cuando El Ebro debe recoger yelas y 
vierte su nacionalismo aragonés a temas 
culturales e históricos más asépticos, el 
aragonesismo de la revista de Valencia nunca 
sobrepasará unos límites que cabe definir como 
burgués-regionalistas. Era lo máximo que permi
tían las circunstancias; si la nostalgia de la tierra 
pesaba mucho, tambien lo hacían los intereses 
mercantiles y sociales. 

En este sentido, resulta harto elocuente el 
artículo "Nuestros propósitos" de la tercera 
página, que va sin firma y que, por su interés, 
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vamos a resumir: 
"a) Ampliar el carácter que de representante de la 
Colonia tiene el Centro Aragonés, formando cau· 
sa de todos los elementos que la integran ( ... ) 
hasta tener su casa propia. 
"b) Servir de mensajero de afectos y cariños de la 
Colonia informando del movimiento interior de 
la misma, de los acontecimientos de Aragón ( ... ). 
tIc) Orientar a las Colonias aragonesas de todas 
las poblaciones, en la formación ~ organización 
de sus centros aragoneses, haCIendo ver su 
importancia comercial, industrial, bancaria, y el 
valor ciudadano que representa para un Aragón 
p'róspero y glorioso ( ... ). . 
'd) Formar la geografía económica de Aragón, 
estudiando la implantación de nuevas pro
ducciones y el mejor aprovechamiento de las 
mismas, orientando en un nuevo trazado de 
comunicaciones que necesariamente para su 
desenvolvimiento necesita Aragón. 
"e) Estrechar las relaciones interregionales de 
Aragón y Valencia. 
"f) Organizar Certámenes literarios, Juegos 
florales, etc., estimulando la cultura y literatura 
aragonesa ( ... )". 

Labor social y aporte de soluciones 

De los seis puntos programáticos, los más 
interesentaes son e1 c) y el d). En el primero de 
ellos se pretende que los aragoneses de la emi
gración se agrupen cohesionadamente en tomo a 
los Centros aragoneses donde, a la vez que man
tendrán vivo el espíritu de la tierra, podrán re
solver más facilmente los problemas que expe
rimentarán en los primeros tiempos de emigra
ción. El Centro aragonés tendría una función de 
asistencia social, en la que jugaría un papel deci
sivo "su importancia comercial, industrial, banca
ria", con unos fines aragonesistas desinteresados 
por "el valo~ ciu?adano que. repr~senta para 
hacer un Aragon prospero y $lonoso .... 

Tanto en su fundacion como en gran parte 
del desarrollo posterior, el Centro Aragonés 
de Valencia contó con el concurso de buena par
te de la emigración aragonesa económicamente 
desahogada, es decir funcionarios, comerciantes 
y profesiones liberales. Por ello, en principio, 
eXIstían posibilidade;; objetivas de ayudar a título 
individual a Faisanos que lo precisasen. 

En e siguiente apartado se percibe cla
ramente una actItud didáctica; el emigrante "ilus
trado", que conoce otras formas de VIda y traba
jo, se considera en posición de aconsejar o reco
mendar "la implantación de nuevas producciones 



y el mejor aprovechamiento de las mismas" a sus 
paisanos que permanecen en los pueblos. 

En estas afirmaciones se nota la influencia 
de la amplia campaña que, por entonces, se había 
levantado tanto en Aragón como en Valencia, en 
demanda de "un nuevo trazado de comunicacio
nes que necesariamente para su desenvolvimien
t~ nt?ces~t!l Aragón", donde ~ubyace la vieja rei
vmdlcacIOn de los ferrocarnles, como si hubie
sen de ser la panacea de todos los males del País. 

El número fundacional 

. Conocidos los objetivos con que nacía la 
revIsta, vamos a hacer un somero repaso al 
contenido del primer número. La columna de la 
izquierda de la portada la dedica el director a 
safudar institucIOnalmente a toda la colonia 
aragonesa. Con una prosa barroca, reconoce "que 
nuestro valor literario es muy modesto", sin 
embargo confían en "suplir nuestra deficiencia 
con la colaboración de ilustres escritores ara
goneses que nos han dado su aliento y prometido 
su preciado e indispensable concurso". 

El siguiente artículo lleva la firma del 
padre Calasanz Rabaza. El erudito escolapio,' que 
por entonces se ,encontraba en Valencta, lanzó un 
mflamado "¡Adelante!", donde animó a los 

aragoneses de la emigración a tgrabajar pOI 
Aragón. Con optimismo, se pregunta SI: 

"¿Es cierto que despunta un nuevo día y 
que no se ha hecho viejo el sol del Pilar y de 
Uruel, el de Lanuza y Jaime 1, el de Santa Isabel y 
de Bureta, el de los sitios y las azucareras? 
Saludemos, pues, con orgullo y complacencia los 
nuevos destellos del sol de la raza, ganosos de 
alumbrar y de vivir ... ". 

Siguen unas coplas "De ronda ... ", que fir
ma R. Clemente Blasco, y un artículo de Enrique 
de Benito, en que pese a su encabezamiento ("Tes
tarudez baturra"), opina que más nos valdría ejer
cer esta genuina cualidad aragonesa, en lugar de 
caricatunzarla en cantas y chistes. La noticia de la 
presentación de un libro sobre la emigración ara
gonesa, a cargo de Marcelino Benedet, cierra la 
portada con el perentorio: "Este número ha sido 
revIsado por la censura militar". 

La página 2 incluye la crónica chistosa y 
amarga de ''Una visita gubernativa" a uno de 
tantos pueblos sedientos de Aragón, que firma 
"Pe y Eme" (¿Paco Marina?). La sección literaria 
viene desde Almadén, de la mano de Aurelio 
Velasco, con "Humos de vanidad". Siguen las 
noticias del Centro y de la colonia aragonesa, 
con relación de la Junta Directiva, que contaba 
con cinco comisiones de trabajo: Festejos y 
conferencias, Propaganda, Personal, MobIliario 
y Admisión y pro'puestas de socios. 

En la pagina 3 hay una "Crónica de 
Aragón", entresacada de la prensa recibida; e] 
artículo programático "Nuestros propósitos", que 
ya hemos comentado y "Lo que es para mi e] 
Centro Aragonés", con una viSIón bucólica de la 
realidad de la ausencia y éon la firma de "Un 
aragonés" (seudónimo bajo el que parece 
adivinarse la prosa florida y recargaóa del direc
tor). Unos "Ecos colombófilos", que ae0rtan la 
nota deportiva, y van precedidos de los 'Ecos de 
sociedad", que cIerran esta tercera página. 

La cuarta y última está dedicada 
exclusivamente a publicidad, destacándose la 
"Droguería Aragonesa", de Baltasar Alcón, junto 
a una variopinta exhibición de propaganda de 
establecimientos aragoneses de Valencia, como la 
clínica del Dr.Ildefonso Aguilar Filipo. 

Este es, en resumen, el contenido de la que 
suponemos primera publicación periódica arago
nesa en Valencia, donde prestaron su colabo
r~sión interesantes personalidades de la emigra
CIOn aragonesa. 

*Jose ~ de Jaime, es miembro del Rolde Aragonés de 

Valencia 
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CULTURA Y 
POLITICA 
CULTURAL 
por Chesús Bernal 

Se manifiesta en determinados ámbitos una 
opinión según la cual hoy en día, a finales del siglo 
XX y en un contexto de construcción del espacio 
europeo, la defensa, el estudio y el desarrollo de la 
cultura autóctona no. tendrían demasiado sentido, y 
ello supuestamente en nombre y en beneficio de las 
modernas y universales formas de cultura. La cultura 
propia sería, según esos planteamientos, sinónimo de 
localismo, de aldeanismo, de oscuros tiempos 
sumidos en el pasado. Y sus mentores resumen estas 
ideas en la contraposición de dos sintagmas: cultura 
aragonesa versus cultura en Aragón. 

Sin embargo ese supuesto dilema entre ambos 
conceptos -que no son contrarios, que no están 
enfrentados- no es real y respondería en todo caso a 
un f~lso d~bate, a unos planteamientos simplistas, 
cuaSI mamqueos. Porque en realidad se trata de 
conceptos que no sólo no son excluyentes, sino que 
se complementan, que deben complementarse. 

Aparte de algunas precisiones que convendría 
anteponer de forma más amplia a la que permiten las 
car~cterísti~as de este ru:tículo (por ejemplo, que el 
caracter umversal y gemal de una cultura no viene 
dado en principio por las formas a través de las cuales 
se manifie~ta, por los modos culturales, sino por su 
con~guraclón, por los aspectos de creación que 
cultIva o por los grandes temas de preocupación 
hU!llana en los que se inserta o hacia los que deriva), 
eXlsten los dos tipos de manifestación que parecen 
deducirs~ de estos sintagmas y los dos son 
plasmaclón, consecuencia y producto de la actividad y 
personalidad de un grupo sociocultural dado a lo largo 
de u!la ép~a determinada de su historia. Porque las 
mamfestacIOnes culturales son reflejo de las 
comunidades que las generan y de su contexto. 

La cl,lltura, tal cual, sin mayúsculas es 
componente esencial e inseparable de la vida' del 
hombre; por eso la manifestación, la expresión 
propia, "culta" o "popular", constituye un patrimonio 
cultural de todo un pueblo. Los modos culturales 
autóctonos son reflejo de una forma concreta de "es-
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tar", de entender la vida, de concebir las relaciones de 
los hombres con sus semejantes y de estos con el 
mundo que les rodea, reflejo en suma de una 
ci,:ilización dada. Eliminarlos o, lo que es lo mismo, 
dejarlos perecer, acaba siendo una forma de 
desarraigo, de pérdida de puntos de referencia, de 
despersonalización, de frustración finalmente. 

Pero es que además el hombre debe sentirse 
impelido a conservar ese tipo de manifestaciones, 
como elementos del patrimonio cultural que ha de 
transferir a las generaciones venideras; son una 
heredad, recibida de generaciones anteriores, creada o 
recreada; son una parte de nosotros mismos, de la 
rea~i~ad que nos rodea y de nuestro propio universo 
espmtual. 

Es evidente que, pese a que en ocasiones se 
hallen algo desenfocadas, opiniones como las citadas 
al comienzo deben ser situadas en el contexto del 
análisis de las transformaciones del Aragón actual y 
del debate sobre su modernización. En efecto, la 
progresiva desaparición de manifestaciones culturales 
autóctonas reflejo de un fondo cultural colectivo ha 
tenido mucho que ver en Aragón desde hace varios 
siglos con la pérdida de la unidad política, de 
autonomía política, con la desvertebración económica. 
con la dependencia en suma de otros territorios, de 
otras comunidades humanas. La decadencia cultural 
ha sido importante, y la conciencia de pueblo 
diferenciado ha desaparecido en buena medida. 
Ejemplos de procesos y fenómenos semejantes los 
hay en todos los puntos del globo: la alienación 
cultural y la pérdida de la identidad colectiva vienen a 
ser finalmente lo mismo, ya que, lógicamente, el peoJ 
cáncer que puede padecer una cultura es que los 
propios sujetos de la comunidad humana de la que 
aquella es reflejo no tengan fe en sí mismos como 
grupo, es decir en su propia identidad. 

La cultura es un todo complejo, constituído, 
conformado, por elementos, fenómenos, circuns
tancias, intereses de todo tipo: sociales, económicos. 
ideológicos... Por eso mismo en Aragón es necesario . 
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articular una opción ideológica, económica y política 
absolutamente distinta; un proyecto social y político 
(pero fundamentalmente ideológico, filosófico, de 
mentalidad) de otro Aragón, de un Aragón nuevo, 
radicalmente distinto. Aragón como colectividad 
necesita aire fresco, necesita fe en sí misma, necesita 
cohesionarse. Necesita reideologizarse, rearticularse 
en profundidad a partir de la autoafirmación y de la 
autoconstrucción. Este pueblo necesita comenzar a 
redeterminar su existir como pueblo. Necesita un 
discurso nuevo, global, ilusionan te, de futuro. 

Aragón, como comunidad humana diferen
ciada, está pidiendo a gritos una política que articule, 
que vertebre la pluralidad cultural que le caracteriza y 
que le empuje hacia adelante con ilusión y con 
autoestima; una política cultural que comience a 
rearmar moralmente a los aragoneses, a facilitarles el 
conocimiento de lo aragonés. Porque en estos 
momentos hay una constatación evidente, una brutal 
realidad: los aragoneses no conocen Aragón ni lo 
arag~:més, y mal se puede amar lo que no se conoce. 

Sólo cuando algo es conocido puede ser 
respetado, admirado, amado y defendido. Si no se 
conoce ni se aprecia lo que nos es más próximo, 
¿cómo podemos pretender que exista un interés, un 
deseo general por conocer otras coordenadas, por ser 
un pueblo más culto, más abierto y más dinámico? 
Precisamente los pueblos, los países que más se 
conocen, los que más valoran y defienden su propia 
cultura, los que más se identifican con una comunidad 
humana concreta, son al mismo tiempo los que tienen 
más capacidad de apertura a nuevos modos culturales, 
más deseos de conocer otros pueblos y sus culturas, 
los que tienen un talante más crítico, más 
vanguardista, más creativo de progresos generales, 
universales. 

Los aragoneses necesitan, pues, conoci
miento, datos, enseñanza sobre Aragón. Por eso son 
tan fundamentales las competencias en educación: 
para que las nuevas generaciones de aragoneses 
puedan conocer su país, su identidad, su historia, sus 
referencias culturales en general; sólo si lo conocen 
podrán amarlo, tener fe en él y contribuir a su 
desarrollo. Eso contribuirá a crear un espíritu cultural 
suficientemente dinámico, y ese será el primer paso 
para una auténtica modernidad cultural de nuestra 
tierra; sólo así se podrá comenzar a pensar en un 
Aragón consciente de sí mismo y abierto al exterior al 
mismo tiempo. 

y es precisamente en el marco de la con s
trucciQQ.de Europa donde tiene_cabida una política de 
estas características. Si algo es Europa, es diversa, 
plural y abierta. Sería de cegatos identificar la unidad 
europea con la unicidad, con la uniformidad cultural: 
sólo a partir del reconocimiento activo de la variedad 

y del derecho a la diferencia será posible esa 
construcción. E igualmente sería de cegatos encerrarse 
en una visión localista y chata (que curiosamente, no 
se olvide, es representada precisamente por gentes, 
CÍrculos o grupos que nunca han trabajado ni 
articulado nada en torno a nuestra especificidad 
cultural): Aragón no será nada si no es abierto y 
receptivo. 

Ni una posición ni la otra serían de recibo si lo 
que se pretende es verdaderamente la modernidad 
cultural de este país. Porque Aragón tiene que salil 
hacia afuera, pero tiene que salir creando, arraigado, 
sin complejos. Y para eso, tiene que recuperal 
progresivamente su propia identidad cultural. 
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UNA APOLOGIA 
DEL MAR 
Antón Castro, Mitologías. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1987 

por Trinidad Ruiz Marcellán 

Confmnando la teoria de Delfeil cuando 
dice que "escribir la vida de un hombre es 
inventar" añado también "tomar la pluma es 
contemplarse en el espejo". Así vislumbro a 
Antón Castro ante su primer escritura publicada 
en castellano MitologIas en deliciosa edición de 
la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, 
formando yunta con'las bellísimas ilustraciones 
de Alberto Torró. 

Ante perspectivas autobiográficas y desde 
un realismo mágico, cuatro narraciones (El 
barco fantasma, Memoria de Elba, Antía 
y Biografía del bandido) basadas en 
principios extraídos del mito y del cuento -
-condicionadas por la alteridad y añoranza del 
mar- entrelazan personajes de acercamiento a un 
país imaginario, el de las tradiciones célticas, el 
país de irás y no volverás, el otro mundo, 
implicándonos en sus aventuras alegóricas; 
recuerdo aquí el reflejo de la conciencia popular 
colectiva en Cantares Gallegos, sin olvidar el 

. esquema anglosajón. 
La lectura de este libro te engancha de 

principio a fin; y es sujeto activo -personaje 
narrauvo, héroe o no- el que articula todo el 
relato desde acciones no cotidianas dentro del 
espacio temporal y extratemporal. 

El lector es cómplice, fundamentalmente, 
de dos energías: la mujer y Tristán. Castro, 
consciente de esta comphcidad ideológica sobre 
los personajes fantásticos, dosifica el ritmo 
narrativo abocándonos al climax con extraor
dinaria sagacidad. También domina la técnica 
bizantina cuando dilata la narración mediante el 
corte de tensión en momentos culminantes para 
crear suspense; esta técnica la observamos 
clarísimamente en Biografía del bandido. 

Mitologías recuerda un largo viaje en el 
que no falta el dolor del trasterrado (Folgar, 
Bastián ... ), descubrimiento de lo exótico 
(Alfonso, Tristán ... ), evocaciones fantásticas y 
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experiencias ultrasensibles en los cuatro relatos, 
donde surge "el sentimiento trágico de la vida" 
(amor-desamor) y el tema de la muerte y su 
destino empapados de fantasía y pasión. La 
dimensión de la interioridad anímica '1 extrañas 
aventuras sorpresivas a lo Hoffman VIsionan un 
tratamiento romántico tal como afmnaría Brown. 

ANTON CASTRO 

MITOLOGIAS 

ZARAGOZA, 1987 

La mujer se nos presenta múltiple y única 
(Flora, Antía, Elba, la mujer de Airas Padín ... ), 
inmutable en su esencialidad, acumulando 
cualidades en las distintas narraciones sin 
producir variaciones, y las que se producen son 



efectos de la acción de terceros en detenninadas 
circunstancias, quedando la intriga como telón de 
fondo. Ella y su inadaptación (siempre recu
rrente, en busca del ideal, con visiones y vahos 
de tonos sutiles) accede a conocimientos supra
sensoriales y teorías de la ensoñación, evocadora 
de situaciones desconocidas gue recuerdan a Vic
tor Hugo. Ella esconde una fuerza ciega, el sino, 
que provoca situaciones trágicas, fatalidad y ca
tastrofismo físico (una roca que representa
ba un cuerpo desmayado de mujer), prota
gonizan estructuras alegóricas de amor-pasión 
presagiando el futuro gue llega acompañado con 
una certeza de dolor. La conoucción al desastre 
}?9r amor-misterio nos regresa al apasionante esta
IDO del amor cortés. En cada aventura se revela el 
mundo social y mítico de sus personajes, sucum-
biendo el primero. , 

Las agllas oceánicas, los balcones al mar -
-su presencia llega a erigirse protagonista- son el 
pretexto o testigo inexorable de ra mujer ener
vada, ebria por un brebaje fatal_ gue los "j)ei" cél
ticos inmortalizaron en el S. XlI con Tristán e 
Isea. Una apología del mar que nos embarca en 
La Tempestad de Shakespeare con esa melan
colia, deSIlusión, desengaño

l 
aceQtación del desti

no desnudamente, cuanoo e sueno con la lejanía 
y su imposibilidad hacen buscar el suicidio desde 
la meditación e introspección. La adúltera en el 
deseo que abandona la vida hogareña y que so
brevive a la tensión amorosa pqr encima de las 
imposibilidades nos receurda a la midons de la 
lÚ1ca~alle~ que siempre alcanzó c9tas s~perio
res. Flora -Portesende, con un tamIz ossüímco, . 
virtualiza la imaginación hacia un cambio de 
ideas desde una exaltación modernista en el mito, 
caracterizándose por la magnitud de pasiones y 
sus efectos, traspasando el umbral de las profun
didades. 

Tristán Fortesende acumula tensiones e in
tenciones hasta el momento de la ~ crisis: la 
fatalidad le conduce a la muerte. Se muestra 
como un personaje. bifronte: .aparece. y 
desaparece, compreSIVO, sorpreSIVO, natu
ralizado y casi salvaje, marcado por el valor y el 
hermetismo, ecléctico; sellado por el misterio y la 
fatalidad además de p<?rtar un componente 
diabólico. Busca a feliCIdad pero le persi..gue la 
d~sgracia, resultando víctima de caSI todas las 
CIrcunstanCIas. 

Con la manada de ye~as se puede 
participar de la lujuria, voluptuosIdad y procrea
ción, y. de ahí al trampolín de la inmoitalidad. 
Huir oe clichés sin contenido: éstas son las 
obsesiones del escritor. Tristán está embebido de 
humanidad¡ de desengaño y desafío al mundo. 

E viento fecundan te, el mito de Wimar 
(tan bien tratado por Valle Inc1án desde su mun
do mítico y medievalista), la maldición paterna, 
la preñez a través del sueño y todo el contenido 
profundo de estas fabulaciones -basadas en com
posiciones breves de las que se desprende una fi
losofía vivencial, "leit motiv" como actitud escép
tica ante la vida- es ancestral y antiburgués; su ra
diografía es coincidente entre ser profundo y pa
labra, entre estilo y hombre. Sin aislarse de su 
cohtexto cultural, la narratividad se ha filtrado en 
abstracción filosófica propia del estructuralismo. 

Logradísima mixtura en técnicas formales y no 
en estilo que es unitario y circular. El narrador 
estructura su obra con elementos híbridos repe
tidos en casi todas las narraciones, pasando en co
unos episodios con otros (el correo Casa
nova, los Fortesende, Baladouro ... ). 

A veces la atem~ralidad juega con ho
rizontes de espera; otras, la ruptura de esos hori
zontes permite la valoración puntual. De todos 
modos, tiempo-espacio siempre será convencio
nal y en función de la aventura. La unidad de los 
textos queda intensificada, en gran medida, por 
los "IOCI critici" o lugares críticos: Caión, Duio, 
Graxal, Irlanda, Insua, Baladouro, Amsterdam, 
Chipre, Atlántico, Hanegem, Armentón, Anzo
bre, Malvís ... ) topónimos que han alcanzado la 
depuración fónica y rítmica; la sinfonía en: Elba, 
Bastián, Antía, Moraime ... 

La técnica formal y su nivel estilístico 
verbal -como elemento externo- está pasada so
bre un filtro semántico e ideológico directo desde 
la descripción, el diálogo o el monólogo inte
rior. Existe correlación en las narraciones, cons
tituyendo un ciclo refundido en la materia litera
ria. El lenguaje está cuidadísimo. Abundan be
llas imágenes (y allí hablábamos en plácida 
lengua del amor; mis manos eran mcapa
ces de soportar tanto animal no acostum
brado a la ternura ... ), aliteraciones (una ma
nada cercada ... piel carcada .. .Ias crines), 
texto complementado y sensorial (me miró con 
sorpresa, yo también le miré, el me miró 
de nuevo, y yo finalmente le devolví la 
mirada), lOCUCIOnes usuales (poco después; 
sin embargo ... ), polisíndeton motivado por la 
propia expresi6n (y veréis el pazo y desde 
sus elevados y altivos miradores ... ), perí
frasis verbales (creyó ver; les sorprendió ha
blando y hablando ... ), cuyo rodeo obliga a 
un despliegue verbal por paisajes nebulosos y 
con la Justeza expresiva; es asombroso el descu
brimiento de digammas o exaltación de la letra f 
en onomásticos: Fortesenae, Fortimbrás, Flora, 
Folgar, . FilIazós, Ferreño, Alfonso, ... , y la 
concesión entrañable de la palabra "cierzo" 
(aragonesa y más típica del Moncayo y 
Somontano) que el autor contextualiza en zona 
atlántica: indómitas noches de cierzo 
enloquecido y aguacero. 

Castro traslada su concepción fantástica 
de la realidad a la literatura, encumbrándose 
crítico y fotógrafo de la misma desde unos 
sustratos míticos en torno a un tejido enmarañadí
simo de sentimientos y acontecimientos con 
cruces de imágenes. 

Los personajes desaparecen dejando en 
escena el vaho I'rofundo de la voluntad oe 
destrucción y autooestrucción, pero también de la 
pasión. 

"Los personajes se refugian en el mar, 
como si a él pertenecIesen" y " desde la costa de 
la muerte" las Nereidas y otros dioses marinos 
como Tritón y Nereo son sus testigos. 
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UN LLIBRE 
SOBRE 
L'OCCITA 
A L'ARAN 
Per Artur Quintana 

Era Val d'Aran és, cal recordar-ho, I'únic tcrrilori 

transpirinenc de la Corona d'Aragón que mai els invasor 
francesos del Nord d'Europa no han aconseguit d'ocupar 
permanentment. 1 actualment, malgrat les limitacions, de toLS 
sabudes, tant de la Constitució com de I'Estatut de Catalunya, 
s'hi esta desenvolupant Uf! model administratiu (Conselh 
comarcau) i lingüístic (cooficialitat de facto de I'occi~; 
ensenyament obligalori d'aquesta lIengua) que mutatIS 
mutandis convindria de transposar a I'Aragó. 1 és dins d'aquesl 
marc d'inlerés manifest de l'Aran per a I'Aragó que passo a 
comentar una publicació recenl sobre l'occilá a I'Aran. Es tracta 
del lIibre de Gerald Bemhard: Die volkstümlichen 
pnanzennamen im Val d'Aran (Zentralpyreniien) [EIs 
noms populars de les plantes a la Val d'Aran (pirineus 
Centrals)], Wilhelmsfeld 1988, 173 pp. 

Els filonims de ['Aran havien estat eSludiaLS només 
parcialmenle en el passat, especial~enl ~r loan C<?romines i 
per lean Séguy. Aquest darrer havla ~u~hcat una lhsta, s~nse 
gairebé cap comentari, d'uns 200 fitomms de tres locahtaLS 
d'Aran (1). Coromines en el seu Vocabulario aranés 
(Barcelona, 1931) n'havia recollit un nombre menor, si bé 
comentant-Ios ampliament. A I'obra de Bemhard se'n recullen 
565 per a uns 350 conceps diferenLS i procedenLS de 10 localitaLS 
de ['Aran (generalment dues per a cada ter~ó, trel de Lairissa i 
Marcalpsa amb una de sola). El lIibre consta d'una ~reu 
introducció histórico -geográfica a I'Aran, d'una acuradísslma 
análisi, mol per mot, tan botánica -indicant-hi s~mpre e! no~ 
científic l1atí i afeginl molta informació económica, agncola I 
filológica-, ~omo linguística (fonctica, geografia lingülslica, 
etimologia, semrulli~a) ~els fitoni~s re~o\liLS. Hi ~a, a . més! 
tres capítols de smtesl -onomaslOloglca, semaslOloglca ~ 
estimologica-. L'obra es completa a~b ~n vocabularl 
\Iatí/aranes i alemany/aranes deIs fitomms I una extensa 
bibliografia. A l'obra no hi ha un estudi de conjunt de les 
motivacions semantiques deIs fitonims -l'autor tampoc no s'ho 
proposava-. peró a la p~ese.ntació de ~ada fitonim les 
consideraclons en aquest senUt hl abunden I són francament 
interessanLS, p. ex. de serp com a qualificatiu de planta 
inaprofitable per als humans. D'una maleria, ~da 
possiblemente per a molts, ['autor n'ha sabut fer un lhbre 
d'agradable, captiva~ora lectura. ~om hi sent. bategar en tot 
moment la vida vldanta -per dir-ho en OCClta- tant en la 
labor sobre el terreny, amb l'investigador, amb el informans i 
amb la natura mateixa, com en l'análisi minuciosa deIs 
materials. 

Es l1astima que l'autor doni els fitonims occitans 
només en trascripció fonctica. Sovint fan de mal trobar per al 
lector i evindentment caldrá transcriure'ls en ortografia standard 
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abans d'aprofitar-los per a les necessaries obres de divulgació que 
hauran de sortir d'aquesl estudio Es una tasca que l'autor, 
certament, hauria d'haver estalviat al lector. En tol cas p~r a 
propcres ediciones -penso especialmenl en una conve~JCnl 
versió occitana, car I'alemany no es u~a \lengua mas~ difosa 
entre nosaltres- aixo s'hauria de lenlf en comple I polsel 
convindria també d'afegir al vocabulari alcmany/occit1i uns altre~ 
de cataIa/occita i castellWoccita. . 

La lIista de filonims és moll completa. HI manquen 
només alguns noms de planles de conreu com ara lIimona 
taronja, plátan, síndria, olivera. .. L'aulor segur~enl n'ha 
prescindil pel fel de no ser auloclones de I'Aran, to~ I que en el 
seu lIibre n'hi iguren for~a de pertanyenls a aquelxa darreera 
categoria. Quanl a les difercnLS parLS de les pl~les I'au~ormanlé 
també una certa inconsequéncia: algunes hl són, d altres hl 
manquen (p. ex. les del cep). Per raons, possiblemenl de lemps. 
I'aulor no es va a proposar I'exhaustivitat en aquesl campo De 
fel el que ell vol no és de presentar el camp seman~ic del~ 
vegetal s (hi mancarien aleshores també els noms de les dlferen~ 
parLS de les planles en general, així com la c1assificació populru 
del món vegetal), sinó donar-nos només.el nom de cada planta. 1 
aixó darrer I'aulor ho aconsegueix, prácucament del lot. 

Moll suggestiu és . l'eslud~ del . co.njunt ma~t?c, 
escara node!Jnou on combmanl eumologta I paleobotámca 
es pod'em lreure conc1usions sobre la pcrsisléncia del basc a 
I'Aran a l'edat miljana. En relació ~b aq~es~ darrer aspeCl~ 
sorprén que només el 10% deIs fitomms slgum pr.erromans I 

només sis presentin una etimologia transparenl a partlf del base. 
D'observacions de detall, inevitables en obres d'aquesl 

tipus se'n podrien fer bastants. Em limitaré a uns poc~ 
exem'ples: en comentar martOc i fraga calia es mentar tam~ 
les formes martoll martuell i fraga, fraula de Pallars I 

Ribago~a. 1 el ~aleix cal dir d,? mi1hoc~ ~~ntiha j 
gresilhon, moLS, toLS ells, amb eqUlvalenLS cIspmnencs a 
Pallars i Ribago~a, si més no. 

Confien que des de l'Aran se'n sabra treure tol el suc 
d'aquesta obra útil i ben feta. 

1.- lean Séguy: Noms populalres de 
d'Aran, a Mélanges offerts a Henrl 
1948, pp 91-98. 

plantes au Val 
Gavel, Toulous( 
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12. VIDALLER TRICAS, Rafael y ORTEGA CEBOLLERO, José Enrique: Los árboles del Al-

toaragón ............ . ........ ... ........ .. ..... . . .. .. . . ... ...... . .......... ....... .......... . 
13 . GARCIA GONZALEZ, Ricardo: Estudio del crecimiento postnatal en corderos de raza Rasa 

Aragonesa, ecotipo Ansotano ................ .. ................... .. ......................... . 
14. LOPEZ BATALLA, Ramón: La población de Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII : estudio de 

la demografía histó¡ica ................ . ..... .. ............................................. . 
15. BANDRES NIVELA, Miguel: La obra artigráfica de Ramón Acín (1911-1936) .......... .. .. 
16. V A RIOS: Félix de Azara, ingeniero y naturalista del siglo XVIII ........................... . 
17 . GORRIA IPAS, Antonio Jesús: Evolución y crisis demográfica de la organización social. El va-

lle de Ansó . . . .. .. . .... . .. . . . . . ..... .. .... .. . .... .. ................... . .. . ... .. ............. . 
18. SALAMERO REY MUNDO, Francisco: Ensayo biográfico sobre Diego Cera, un grausino uni-

versal ...................................................................................... . 

Cuadernos Altoaragoneses de trabajo 
l . U BI ETO A RTET A, Agustín : El monasterio dúplice de Sigena .... .. .. ... .... ......... .. . .... . 
2. VIDALLER TRICAS, Rafael (ilustraciones de ORTEGA CEBOLLERO, José E.): Nuestros ár-

boles . .......................... . ...... . ........ .. . . . .... ...... ... ... .. . . ........... . ....... . 
3. MOLINA HERRANZ, Pedro José y OLIVERA ELFAU, Pilar: La Laguna de Sariñena, lugar 

de encuentro . . . ........ .. ..... . .......... . ............. .... ...... . ......................... . 
4. GORRIA IPAS, Antonio J .: Los_museos altoaragoneses ..................................... . 
5. DURAN GUDIOL, Antonio y BU ESA CONDE, Domingo J.: Guía monumental y artística del 

Serrablo, EXTRA .......................................................... . ........ .. ..... . 
6. PEDROCCHI RENAULT, César: Las aves acuáticas del Altoaragón .... .. .. ......... . .... . . . 

Colecci6n ccRememoranzas (reedición facsímil) 
l . AGUADO BLEYE, Pedro: Santa María de Salas en el siglo XIII . . ............. ........ .... . 

Colecci6n ccel papel de la cultura)) (Recortables) 
A la venta los números 1 y 2, dedicados a monumentos altoaragoneses. 

Colecci6n ccPentagrama Altoaragonés)) (Discos y Cassetes) 
1. HATO DE FOCES: Tradición y fiesta ...................................... .. Disco: 

Cassette: 
2. AGRUPACION FOLKLORICA «SANTA CECILIA», Oración y temple ... .. Disco: 

Cassette: 

Homenajes 
l. Homenaje a José Manuel BLEGUA . ........ .. . .... ... .... .. .... ............ . ...... .... . . 
2. Homenaje a Federico BALAGUER ...................................... . ..... ........ . . . 

Revista ccArgensola)) 
Números disponibles: desde el 61-64 (1966-67) hasta el 100 (1986) . INDICE ANALlTICO DE LOS 

CIEN PRIMEROS NUMEROS ...................... .... . .... .. . ........ . ........... . .... . 

Revista ccBolskan)) 
(Revista de Arqueología Oscense) ..... . .. .......... . .. ...... . ..... . .. . . .. .. .. .... ... . ...... .. . . . 
Números disponibles: 1, 2 y 3. 

Publicaciones de la Diputaci6n Provincial de Huesca 
1. VILLAR PEREZ, Luis y otros: Plantas medicinales del Pirineo aragonés y demás tierras oscen-

ses .... . ........... .. ...... ..... ........ .. ........... . ............................... .. ..... . 
CASTAN SARASA, Adolfo: Guía turística de la provincia de Huesca ................ .... ...... . 
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La Geología 
y l~s Recursos Minerales 
de la provincia de Teruel 

.\la[t'CIGUti!rrl'1f.k,r¡..a 

\, \ 
\lida ~ opin\~neS 

de Luis Bunue\ 
~~ti,r. Si"C~! \'{\:l\ 

de todos cuanto debemos sáber sobre 'la ' 
compleja y , varía. realidad de ,Teruel. Están 
escritas por especialistaS. en lenguaje sen-

, cilio yactual, y abordan 'con profundidad y 
rigor todos los temas básicos ,tl.!rolenses. 

Estas Cartillas pretenden y s,er un ' instru-: . 
mento útil y directo¡ incluso j}"nivelescolar;' 
para ,un mejqr conocimiento de Teruel. E'- . 

' su abre a los*" , 

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES 
Excma. Diputación Provincial de Teruel 

Mscrito al Consejo Superior de Ir1Vestigacion~s Científicas 
• G . ---..-._"" .. __ ..... 



INSTITUCION "FERNANDO EL 
CATOLICO" 

FUNDACION PUBLICA 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

PUBLICACIONES 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol 1. Edición preparada por Angel Canellas López. Tercera 
Edición 810 páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol II. Edición preparada por Angel Canellas López. Segunda 
Edición. 808 páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol III. Edición preparada por Angel Canellas López. Segunda 
Edición 636 páginas. 
ZURITA, Jerónimo.-
Anales de Aragón, vol IV. Edición preparada por Angel Canellas López. Segunda 
Edición. 956 páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol V. Edición preparada por Angel Canellas López. Segunda 
Edición. 800 páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol VI. Edición preparada por Angel Canellas López. Segunda 
Edición. 464 páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol VII. Edición preparada por Angel Canellas López. 768 
páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol VID. Edición preparada por Angel Canellas López. 624 
páginas. 
ZURITA, Jerónimo. 
Anales de Aragón, vol IX.Indices Analíticos. 318 páginas. 
ARTAZOS, Miguel Angel.- Sonetos de secano. 47 páginas. 
BA YON, Miguel.- Cartas de amor para nadie. 40 páginas, 3 ilustraciones. 
CANALES, Jacque.- En la piel de la palabra.- 60 páginas. 
CARBONELL, Joaquín.- Misas separadas.- 55 páginas. 
LABORDETA, Miguel.- Sumido-25.- 67 páginas, 2 ilustraciones. 
LOZANO GRACIAN, José Manuel.- Luz en los espejos para una sola imagen.- 63 
páginas. 
MOLINER, Luis.- Los cuerpos en ellímite.- 67 páginas. 
MONTANER FRUTOS, Alberto.- Tras sus doradas huellas.- 60 páginas. 
VERON, José.- Auras de Adviento.- 52 páginas. 



studio 

fotografia 

MATERIAL FOTOGRAFICO 
FOTOS CARNET 

LABORATORIO PARA 
FOTOGRAFIA y 
DIAPOSITIVAS 

Fernando el Católico, 14 
Teléfono 45 81 76 

50009-ZARAGOZA 

CASA EMILIO 
C0t11idt:ls 

Avda . Madrid, 6 . Te"fonoa 434365 - 43 5839 

ZARAGOZA 

LlBRERIA CONTRATIEMPO 

el Royo. 20 

Tel"onoa 
21 81 77 
21 81 78 

ZARAGOZA 

CARACOLA 
N2 3-4 

El sueño de las ciudades 
El sueño de las letras 

Ignacio Prat 

Plaza San Francisco, 5 
Teléfono 45 73 18 

50006-ZARAGOZA 

Deseo suscribirme por un afto a "ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa", y a "Cuadernos de Cultura 
Aragonesa". abonando su importe (I.800 pts,) mediante: 

Giro Postal al Apartado 889 
Domiciliación bancaria. Remitiendo este impreso. o una fotocopia del mismo. al Ap. de Correos 889. Zaragoza 

Banco o Caja de Ahorros 
Agencia NO de cuenta o Libreta 
Les ruego que a partir de esta fecha hagan efectivos a la Asociación Rolde de Estudios Nacionalista Aragonés 

los recibos de ................ pts que girará a mi nombre en concepto de suscripción a la Revista "ROLDE" y"Cua-
dernos de Cultura Aragonesa" 
Atentamente (ftrma) 

Don 

Calle Ciudad Codigo Postal 








