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Un abrazo en forma de revista
uando comenzábamos este 2020
teníamos la intuición de que este año
iba a ser memorable, pero no habríamos
imaginado nunca la razón por la que
finalmente recordaremos este annus horribilis.
es que teníamos puestas todas nuestras
energías e ilusiones en festejar por todo lo
alto nuestro vigésimo aniversario con distintas
actividades a lo largo del año, culminando en
la celebración del bicentenario del nacimiento
del hijo más ilustre de Yebra, Genaro Casas
Sesé, maestro de Santiago Ramón y Cajal,
y en palabras de éste, el padre de la Escuela
de Medicina Aragonesa Moderna. Una figura
fundamental en la historia científica de nuestra
comunidad pero todavía muy desconocida
incluso para los propios vecinos de Yebra.
ara homenajear a esta personalidad se
creó una Comisión para la organización
de los actos conmemorativos de este
bicentenario. Esta Comisión está encabezada
por el ayuntamiento de Yebra de Basa y
representada por su alcalde, contando
con miembros pertenecientes a distintas
instituciones académicas como D. Luis
Miguel Tobajas Asensio, Presidente de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza,
D. José Luis Carreras Delgado y D. Santiago
Ramón y Cajal Agüeras, miembros de la Real
Academia Nacional de Medicina de España,
D. Ignacio F. J. Para Rodríguez-Santana,
Presidente de la Fundación Bamberg, además
de miembros de la junta directiva de nuestra
Asociación y distintos vecinos de Yebra.
amentablemente nos hemos visto
obligados a posponer la celebración
al próximo año 2021 por las razones que
todos conocemos. Desde mediados de
marzo, de un día para otro, todos nuestros
proyectos quedaron paralizados por la
maldita pandemia y su consiguiente crisis
socioeconómica. Tocaba quedarse en casa
para cuidar a los que nos han cuidado. Tocaba
cuidar a nuestros mayores, el colectivo que
con mayor brutalidad ha sufrido el Covid-19.

Y había que tener una especial precaución en
nuestro entorno, que como en la mayor parte
del ámbito rural posee una población muy
envejecida.
asta la fecha el comportamiento de
vecinos y visitantes a nuestra zona ha sido
ejemplar y la afección de la enfermedad ha sido
mínima, pero parece que hasta dentro de un
tiempo tendremos que continuar extremando
las precauciones como lo hemos hecho hasta
ahora, y así seguiremos hasta que todo esto
pase y dentro de un tiempo recordemos todo
lo vivido como un mal sueño.
or el momento debemos dejar aparcados
hasta una mejor ocasión los proyectos que
supongan el encuentro físico de gente a pesar
de las ganas que tenemos de encontrarnos y de
poder abrazarnos. Sin embargo no podemos
quedarnos parados, atenazados por el miedo a
la pandemia y nos veíamos en la obligación de
seguir adelante con uno de nuestros proyectos
que más nos acercan a nuestros socios, la
elaboración de esta revista.
través de ella queremos volver a celebrar
nuestra riqueza cultural, queremos
volver a poner en valor nuestro patrimonio
natural e histórico-artístico y, sobre todo,
queremos deciros que esto no se para y que
aunque tengamos que mantener la distancia
social, ésta es nuestra mejor muestra de cariño
y de energía positiva para estos momentos en
los que tan necesitados estamos de abrazos.
ara finalizar queríamos resaltar la labor de
los autores de los artículos de ésta y de las
diecinueve anteriores revistas, unas personas
que manera voluntaria ponen todo su tiempo
y su sabiduría en sacar adelante este proyecto
cultural, y que gracias al conocimiento que
nos aportan sobre nuestro entorno nos hacen
sentirnos más orgullosos de él.
uidaos y cuidad a los que tengáis
alrededor, y seguro que dentro de poco
podremos darnos este ansiado abrazo.
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El topónimo “Yebra”:
del río Basa a Nueva York
Ricardo Mur Saura

célticas o indoeuropeas del folclore y las tradiciones
orosianas en la villa de Yebra (1). Otros autores han
profundizado mucho más en el tema. Incluso han
emparentado el topónimo YEBRA con los no muy
lejanos BORAU e IBORT (2).

Hojas y fruto del tejo

Iglesia parroquial de
Yebra de Basa

l topónimo YEBRA parece estar relacionado
directamente con el sustantivo indoeuropeo
EBUR (tejo), árbol totémico de la tribu
belga de los EBURONES. Siempre lo he creído y
defendido así, debido a las innegables connotaciones

El tejo común o tejo negro (Taxus baccata), es
una especie originaria de Europa occidental, central
y meridional. Se trata de una gimnosperma de la
familia de las Taxáceas, de la que actualmente es el
único representante europeo. Es un árbol de hoja
perenne y muy longevo. Sus hojas y semillas son
altamente tóxicas. Por todo ello se le ha considerado
símbolo tanto de la longevidad y la inmortalidad,
como de la muerte y resurrección. En la Edad Media
también sirvió de remedio contra el mal de ojo y los
embrujamientos.
Los eburones fueron una tribu de la Galia belga
(Maas central, actual Flandes), entre el Rhin y el
Mosa, afincada alrededor del fuerte de Aduatuca, hoy
Tougers. Eran vecinos de los aduatucos, de quienes
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fueron tributarios, y de los recambros, nervios,
condruzos, menapianos y tréveros. Acaudillados
por Ambiórix, casi aniquilaron a dos legiones de
César, mandadas por Sabino y Cota, que estaban
en aquellos cuarteles de invierno, pero después el
triunviro romano les derrotó en el año 53 y entregó
el país a los tungros.
Bienvenido Mascaray, en su intento de
preindoeuropeizar, iberizar o euskerizar la totalidad
de la toponimia altoaragonesa, dice que con toda
evidencia Iebra o Yebra, significa ´casa cercada o
cerrada´. Con todos mis respetos hacia el autor,
desecho totalmente esa y tantas hipótesis similares.

para San Lorenzo. Y hay que reseñar la gran romería a
Santa Orosia, el 25 de junio. Destacamos el Camino
de las Ermitas, que sube al Puerto de Santa Orosia.
En él encontramos siete ermitas: la del Angusto, las
Escoronillas, las Arrodillas, las dos de las Cuevas, San
Blas y Santa Bárbara. Y para finalizar, ya arriba, la
ermita de O Zoque y el santuario de Santa Orosia.

Localidad leonesa
de Yebra.

En España hay tres localidades con el topónimo
YEBRA. Son Yebra de Basa, en la provincia de
Huesca; Yebra, en la de Guadalajara y Yebra, en la
de León. Las tres en lugares antiguamente ocupados
por pueblos de estirpe celtibérica, céltica o belga. En
los tres es posible hallar tejos, especialmente en el de
León.
Yebra de Basa es un municipio de la provincia de
Huesca perteneciente a la comarca de Alto Gállego.
Tiene un área de 90,88 km² con una población
censada de 158 habitantes. La villa de Yebra está
a una altitud de 1.060 m. Su término municipal,
cuenta con los siguientes núcleos de población:
Cillas, Cortillas, Espín, Fanlillo, Orús, San Julián
de Basa, Sasa de Sobrepuerto y Sobás, Su iglesia
parroquial está dedicada a San Lorenzo, es del siglo
XVI, de estilo gótico, y guarda interesantes retablos
renacentistas, custodiando además el busto-relicario
de Santa Orosia. Celebra sus fiestas el 10 de agosto,
Ayuntamiento de Yebra (Guadalajara).
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Yebra es un municipio perteneciente a la provincia
de Guadalajara. En 2015 contaba con una población
de 539 habitantes. La localidad está situada a una
altitud de 748 m. El municipio, que tiene una superficie
de 56,49 km². Sus fiestas patronales se celebran en
honor de la Virgen de la Soledad. Su historia común
es la propia de La Alcarria Baja. Tras la conquista
cristiana de la zona se instaló aquí como pequeño
poblado una colonia de emigrantes castellanos de
la mano de la Orden de Calatrava. Quedó incluida
en el alfoz de Zorita, usando su fuero notable, y
reconociendo a la Orden de Calatrava y sus maestres
como señores del lugar. Yebra se hizo famosa porque
el 21 de enero de 2010 el ayuntamiento aprobó, con
5 votos a favor y 2 en contra, la candidatura para
albergar, dentro del término municipal, un almacén
de residuos nucleares. Se hubieran creado unos 150
empleos fijos durante 60 años y las arcas municipales
hubieran ingresado 2.300 millones. La población
sufrió una fuerte división ante el proyecto, por lo que
finalmente fue a parar a Villar de Cañas.

• Ebura Cerealis o Bora.

Yebra es una pedanía del municipio de Benuza,
perteneciente al partido de Ponferrada, en la
provincia de León. Forma parte de la comarca de
La Cabrera. Tiene 33 habitantes y está a 530 m. de
altitud. Celebra sus fiestas el 20 de mayo, para San
Bernardino y el 29 de septiembre, para San Miguel.
Hay que destacar sus castaños milenarios y la iglesia
de San Miguel.

• Eboracum o Eburacum fue una ciudad de la
Britania romana, en la Flavia Cesariensis. Fue
capital de la provincia y del país de los brigantes.
Septimio Severo y Constancio Cloro murieron
allí. En ella fue proclamado Augusto el emperador
Constantino, en 306 d. C. Actualmente
corresponde a la actual ciudad inglesa de York. (5)

Yebra de Basa aparece en la Edad Media con
los diferentes nombres de Ebora, Ieura, Hieura y
Yeura (4)
Ebora o Ebura es el nombre de varias ciudades
antiguas de España y Portugal. Citaremos:

• Ebura en Carpetania, la actual Talavera de Reina
(Toledo).
• Ebura, en Sedetania, la actual La Puebla de
Albortón (Zaragoza).
• Portus Ebora, en Obre, a orillas del río Tambre, en
Galicia.
• Eburobriga, entre el Tajo y el Duero.
• Ebora, actual Evora, en el Alentejo, Portugal.
• Monte Evora, villa del Alentejo portugués.
• Evora de Alcobaça, en la Extremadura portuguesa.
Y fuera de la península encontramos:
• Río Evora, en Mocito, Sinaloa, Méjico.
• Eburum en la antigua Germania, en el país de
los herminones. Es la actual ciudad de Olmutz,
también llamada Olomouc, en Moravia, República
checa.

Y por eso, la actual macro urbe norteamericana
de Nueva York, en latín se llama Novum Eboracum,
con sus variantes de Urbs Novum Eboracum y Urbs
Novum Eborarum Felix. No obstante, los primeros
pobladores holandeses la llamaron Fort Nassau y
Nueva Amsterdam.

• Ebura Castellum, en la desembocadura del Betis o
Guadalquivir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.- MUR SAURA, Ricardo: Con o palo y o ropón. Estampa primera. Jaca, 1996.
2.- GARCÍA PÉREZ, Guillermo: Toponimia del tejo en la Península Ibérica. Revista Ecología, N.° 22, 2009, pp. 305-356
3.- MASCARAY, Bienvenido: http://iberiasegunmascaray.es/yebra-273-a y su correspondiente al topónimo Yebra en la
serie Toponimia Altoaragonesa, publicada en los extraordinarios dominicales del Diario del Altoaragón.
4.- UBIETO ARTETA, Agustín: Toponimia aragonesa medieval. Valencia, 1972
5.- Todos estos datos están sacados de la Enciclopedia ESPASA.
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Sistema de bancales, casetas y mosales de
Escartín (Huesca)
José María Satué Sanromán

n todo Sobrepuerto (Alto Aragón, Huesca)
se desarrolló con fuerza el sistema de
construcción en piedra seca, sin argamasa
alguna, con el fin de adaptarse a las duras condiciones
que la naturaleza les ofrecía y poder crear las
infraestructuras necesarias para sus actividades
agrícolas y ganaderas. Las principales manifestaciones
son las casas, los edificios complementarios (hierberos,
pajares, bordas), los abancalamientos (muros o
paredes), instalaciones para el ganado (corrales,
mosales) y los refugios pastoriles (casetas, casetones).
Predominaban dos tipos de casas: la casa-bloque,
era el modelo más humilde y sencillo; y la casa-patio,
de mayor entidad, con todos sus compartimentos
alrededor de un espacio abierto. Generalmente a dos
alturas: en la planta baja, patio de entrada, cuadras,
bodega y almacén de aperos; en la segunda, cocina
y habitaciones; más el desván o falsa, en el espacio
habilitado bajo la cubierta. Con el paso del tiempo
se fueron reconvirtiendo hacia un modelo de casa
dispersa, integrada por edificios separados, sin orden,
y distantes unos de otros dentro del pueblo (casa,
cuadras, pajares, yerberos). Adaptadas siempre al
medio natural, tanto en los materiales aislantes usados
(piedra, madera, arcilla, cal), como en el grosor de los
muros, en las reducidas dimensiones de las ventanas
y en la orientación. Debemos añadir el sistema de
cubierta, a base de gruesas lajas de piedra sobre una
armadura de parhilera, con un entramado de tablas,
palos y arcilla, a modo de aislante térmico, que con

Pared de una era en Escartín.

su inclinación evitan la acción erosiva-destructiva de
la nieve. La piedra, más o menos trabajada (sillar,
sillarejo, mampostería), es el elemento más usado,
tanto para construir las gruesas paredes como los
tabiques del interior, aunque también se hacían con
toba (tosca), mucho más ligera y moldeable. Destacan
las enormes fachadas en piedra, por su robustez,
en muchas ocasiones encaladas para darles mayor
vistosidad.
Desde sus orígenes, las gentes de estas tierras,
para poder practicar la agricultura en las pendientes
laderas, tuvieron que construir enormes bancales
(muros o paredes), con el fin de sostener y amparar
la escasa capa de tierra fértil, retener el agua de la
lluvia y evitar la erosión, que contínuamente actuaba
en su contra. La piedra la obtenían en abundancia
en los propios espacios o en sus proximidades. Con
gran esfuerzo, poco a poco, fueron modelando las
laderas, ganando tierras para el cultivo de cereales
(trigo, cebada, avena) y herbáceos, básicos en la
alimentación de personas y animales, dentro de
aquella economía de subsistencia.
En las eras de trilla y en los campos más alejados
de los lugares edificaron bordas de dos pisos, en
la mayoría de casos adaptándose al desnivel del
terreno: el superior para pernoctar temporalmente las
personas y guardar aperos, hierba o paja; el inferior
para los animales. Carecen de comodidades, sólo
algún hueco en la pared para colocar utensilios y

Caseta en La Basa, Escartín.
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algún banco donde sentarse. La luz entra sólo por la
puerta o alguna pequeña ventana.
Las casetas y casetones constituyen las muestras
más humildes de la arquitectura popular, y responden
a las necesidades cotidianas de las actividades
agrícolas y pastoriles tradicionales. Los agricultores
pasaban mucho tiempo trabajando en los campos
(construyendo o reparando las paredes para sostener
la tierra de los bancales, arrancando las piedras
que afloraban al arar, retirándolas a los pedregales,
labrando, sembrando, segando, etc.). En la caseta
guardaban su alforja, comían, descansaban o sesteaban,
dejaban los aperos y herramientas para continuar
otro día las tareas y también se refugiaban en caso
de tormenta, con sus caballerías, si las dimensiones
lo permitían. En los campos más alejados de los
lugares incluso pernoctaban en ellas, cuando las
labores duraban varias jornadas, al calor de la lumbre.
Pero eran los pastores los que más las utilizaban, a
lo largo de todo el año. En los días fríos y lluviosos
permanecían muchas horas en las casetas, a la vera
del fuego, acompañados de su fiel perro. Si alguna
imprevista tormenta se desataba, se guarecían en la
caseta. También encerraban, durante el día, en un
pequeño compartimento de piedras (aguilero) a los
corderillos recién nacidos, que no podían seguir a
sus madres por los pastos, con el fin de protegerlos
de los posibles ataques de las alimañas. En la
construcción de las casetas y casetones se empleaba
fundamentalmente la piedra en seco, con paredes de
bastante grosor. Predominan las de planta cuadrada
y rectangular, posiblemente porque permitían una
Caseta en Bixargüelo,
Escartín.

mejor utilización del espacio. Solían dejar una
hornacina en la parte interior, para colocar el botijo,
la bota y pequeños utensilios. También hay siempre
alguna estaca para colgar la alforja o el morral. La
techumbre varía según sus dimensiones y la tipología.
Las más grandes tienen una estructura de parhilera,
con tejado a una o dos vertientes; en algunas pequeñas
se resuelve por aproximación de hiladas. El tejado
está cubierto de lajas de piedra, colocadas sobre un
entramado de palos de boj, perpendiculares a los
pares y una capa de barro o porciones de césped, con
la finalidad de mejorar el aislamiento. En un ángulo
del interior siempre hay un espacio reservado para
el fuego, delimitado por unas piedras, protegiendo
los maderos con losas, a modo de diedro, en la parte
inferior. El humo salía por los orificios del tejado, o
por algún agujero practicado en la pared. La puerta
es adintelada, a menudo con un dintel de piedra, en
el que suele figurar el año de su construcción y el
nombre del dueño. Los casetones son de reducidas
dimensiones, a veces simples huecos en la pared,
donde apenas caben 4 personas. Hay ejemplares de
casetas y casetones de un valor singular.
Estando la agricultura asociada a la ganadería,
también se aprovechó la piedra para delimitar
las lindes de propiedades y caminos mediante
paredes, con la finalidad de poder pastorear y
conducir los rebaños, sin dañar los cultivos propios
o ajenos; levantar cercados o majadas para guardar
los animales; mojones para señalar los distintos
términos y propiedades; y pilones de pastor en
lugares estratégicos del monte.
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Mención especial merecen los mosales, en
Escartín, que eran unos recintos rectangulares de
piedra seca para ordeñar las ovejas en los meses de
mayo y junio, antes de subir a las estivas de verano.
Había media docena de mosales en cada hoja o añada
en que se dividían los campos de cultivo. Algunos de
ellos han llegado intactos hasta nuestros días. Los hay
de dos modelos: dos simples muretes paralelos -se
cerraba un extremo con una valla-, y otros abiertos
sólo por uno de los lados pequeños. Cada mañana
se hacía entrar el rebaño al mosal y los ordeñadores,
colocados en línea, formaban una barrera, sentados
en sus banquillos.
En todos los pueblos de Sobrepuerto hay sobrados
ejemplos de las construcciones descritas, pero el
conjunto más completo y espectacular podemos
apreciarlo en Escartín, alrededor del lugar y en las
partidas situadas al este y oeste de la población:
fachadas de casas, bordas, pajares, hierberos, bancales,
casetas, mosales…
Considerando el enorme valor cultural de estas
construcciones en piedra seca, la Asociación Cultural
“Escartín de Sobrepuerto” solicitó a primeros de
mayo de 2018 la catalogación de todo este conjunto
y el 28-01-2019 (BOA nº 18) el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la D.G.A. publicó
la Resolución de la Dirección General de Cultura
y Patrimonio por la que se inicia procedimiento y
se abrió un periodo de información pública para

la declaración del “Sistema de bancales, casetas
y mosales en piedra seca de Escartín (Broto,
Huesca)” como B.I.C., en la categoría de Conjunto
de Interés Cultural, lugar de interés etnológico.
Transcurridos los plazos reglamentarios la esperada
noticia llegó el 10 de febrero de 2020, cuando el
Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés acordó
la declaración del “Sistema de bancales, casetas y
mosales de Escartín (Broto, Huesca)” como Bien
de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de
Interés Cultural, Lugar Etnográfico.
Consideramos que es una noticia muy importante,
pues pone en valor la arquitectura en piedra seca
de Escartín y de Sobrepuerto en general, lo que
redundará en beneficio de las comarcas circundantes
(Alto Gállego y Sobrarbe), así como de todo el
Alto Aragón. Ahora las instituciones públicas
(Ayuntamiento, Comarca) deberían planificar una
serie de medidas para facilitar la contemplación a las
gentes que acudan al territorio: señalizar los restos
más importantes; limpiar los senderos y caminos;
consolidar los restos más destacados; organizar
grupos de trabajo para rehabilitar los elementos
más singulares; mantener las fuentes; construir
algún refugio básico; reparar la pista; publicar un
resumen en los folletos de turismo. Hasta organizar
dos circuitos para senderistas: A) Bergua-Escartín.
B) Broto-Yosa-Otal-Escartín (por Matils)-Ayerbe de
Broto (por el Solano)-Broto.
Mosal de ordeñar,
Escartín.
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Controversias en los inicios de la carretera
Yebra-Fiscal
Óscar Latas Alegre

a construcción de la carretera conocida como
Yebra – Fiscal se demoró, como es sabido,
durante varias décadas. Los motivos y los
acontecimientos relacionados con su trazado fueron
variados, y en este artículo presentaremos algunos
de ellos, gracias a los documentos localizados en el
Archivo Histórico Provincial de Huesca en su sección
de Obras Públicas (OP/96/61: Estación de ferrocarril
de Sabiñánigo a la Ribera de Fiscal).
El fundamento ideológico que sustentaba el
realizar esta vía de comunicación entre los valles de
Basa y del Ara, estaba justificado en aquella época
por el hecho de comunicar las localidades de Jaca y
Boltaña, como cabezas de partidos judiciales. Y así
se llevó a cabo esta obra de ingeniería como explicó
magníficamente en esta revista Jesús Castiella (O
Zoque, nº 8 y 9). Sin embargo fueron varios los
trazados que se propusieron inicialmente y cada uno
tenía sus favorables y sus detractores.
Cabe recordar que la carretera de Sabiñánigo a la
Ribera de Fiscal, figuraba incluida en el Plan General
de Carreteras del Estado por Ley de 28 de julio de
1893 y en el plan de febrero de 1916. Ya en el Acta de
la comisión mixta de 1911 se indicaba que el trazado
a seguir era ‘Puente de Sardas, valle de Basa hasta
Yebra, Puerto de las Colladas de Arbisa, Puerto de
Fenés y Fiscal’.

Realizarlo por el trazado que transcurría por
Yebra de Basa contó inicialmente con el apoyo
por escrito, en 1911, y ante Obras Públicas, del
Ayuntamiento de Jaca, aunque al año siguiente, en
1912 se pronunciaron en contra los ayuntamientos
de Biescas, Gavín, Yésero, Linás, Broto o Torla, por
apostar por el tráfico por Cotefablo.
Por motivos del mando militar, se apreció que la
construcción por Laguarta (Guarguera) presentaba
unas pendientes menos fuertes, ya que los desniveles
a salvar son mucho menores. También incidió el
factor de que se evitaba el puerto de Fenés que por
su altitud y orientación resultaría intransitable una
parte del año. Y por supuesto, algunas influencias
personales que luego veremos.
La proclamación de la Segunda República,
hizo que algunos temas pendientes volvieran a la
palestra pública. Y así se volvió a activar el tema de
la reivindicación. Entre los que apostaban por esta
carretera por Ballibasa se encontraban a la cabeza los
representantes del Centro Aragonés de Barcelona,
Turismo del Alto Aragón y por supuesto propietarios
y fuerzas vivas de las cuencas de los ríos Gállego y
Ara. Realizaron conjuntamente en 1932 una petición
con la firma de los doce ayuntamientos afectados
y con un preciso informe. En el mismo se alegaba
que la carretera permitiría la explotación de la gran
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riqueza forestal en concreto para poder obtener
2.000 toneladas de carbón vegetal y 24.000 m3 de
maderas de construcción de los términos de esos 22
lugares afectados, que comprendían un total de casi
60.000 hectáreas.
Mostraban también su desconcierto porque en
1927 se decidió que en lugar de comunicar Yebra
con Fiscal, que tan solo suponían 20 kilómetros de
trazado, se autorizó la carretera de Yebra, por Fablo y
empalmar ésta a la carretera de Laguarta, «por razones
que no corresponden ciertamente a conveniencias
económicas, estratégicas ni turísticas». Alegaban que
dejando al margen los móviles que determinaron tan
extraña y costosa variación, sería de un gran interés
turístico la de Yebra por su proximidad a los valles de
Ordesa y Pineta, acercándolos a Navarra y a la Estación
de ferrocarril internacional de Canfranc. Finalizaba
el escrito conjunto suplicando «la conveniencia de
otorgar a aquellos hoy míseros y desesperanzados,
los elementos de vida y grado de prosperidad de que
son merecedores, ya que hasta ahora fueron los más
olvidados». Era la última oportunidad de salvar al
Sobrepuerto de la despoblación.
Se conserva además en el citado archivo una carta
de solicitud en el mismo sentido, que reproducimos,
enviada al Ministro de Obras Públicas de la Segunda
República firmada en 1933 conjuntamente por los
tres alcaldes con sus sellos municipales, de Yebra,
Bergua-Basarán y Fiscal. El resultado obtenido de
este desesperado llamamiento a la administración
estatal es ya sabido y las consecuencias también.
Quizás, sirva para resolver la incógnita del porqué
del trazado por Sarrablo y no por Ballibasa, un duro
escrito remitido a Madrid, al nuevo Ministro de
Obras Públicas, en plena dictadura franquista. Fue
remitido desde Bergua, pero también firmado por los
alcaldes de Yebra de Basa y Fiscal, entre otros veinte
firmantes. Fechado el 25 de enero de 1949, en él se
afirma lo siguiente:
«El itinerario de esta carretera, como ya se decía
en la petición anterior, por la política rastrera de
aquellos tiempos, fue modificado a partir de Yebra,
llevándola a Laguarta a empalmar en aquel pueblo a la
llamada de la Estación Férrea de Orna a Jánovas; esta
modificación o itinerario se hizo como consecuencia
del informe de una Comisión Mixta que recorrió
la Provincia en agosto de 1919 y fue oficialmente
ordenado el cambio en el Boletín Oficial de junio de
1920, llevada sin duda e influenciada por la voluntad
del antiguo Cacique, vecino de Laguarta que en
aquellos tiempos ostentó los cargos de Diputado

Provincial y en Cortes; este señor puso por argumento
que esta carretera tenía que pasar por el pueblo de
Fablo enlazando en Laguarta, o sea en su pueblo,
las dos carreteras referidas que ya se mencionan,
Sabiñánigo rivera de Fiscal y Orna a Jánovas sin otra
misión que poder estar servido este último pueblo
de las dos estaciones férreas distantes una de otra a
unos diez kilómetros, no contando con este favor del
pueblo de Fablo que 49 habitantes de derecho, se
perjudicaban y quedaban incomunicados totalmente
como se hallan hoy aun, los pueblos de Sobrepuerto,
Cortillas, Cillas, Sasa, Basarán, Escartín, Otal, Bergua
y Ayerbe de Broto». Finalizaban el escrito conjunto al
ministro diciendo que «pedimos y rogamos de todo
corazón que se continúe el primer trazado y estudio
de la tantas veces mencionada carretera de Sabiñánigo
a la Rivera de Fiscal sacando a los firmantes y a sus
vecindarios del letargo en que se hallan hace 30 años
solo por culpa de una persona».
Como comprobamos a veces la historia se forma
y transforma por pequeños acontecimientos que,
sin duda, para las personas y territorios condicionan
su progreso. Afortunadamente hoy, aunque un
siglo después y ya con el Sobrepuerto deshabitado,
podemos disfrutar de esta vía de comunicación.
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Cipriana, la maestra de Orús que fue
secretaria de Gabriela Mistral
Enrique Satué Oliván

on muchas las maestras que dejaron su
impronta en las aldeas del Pirineo. El hecho ha
sido reflejado tanto en la literatura como en los
ensayos para hacer siempre hincapié en la dureza y en
la humanidad de sus vivencias. Eran mujeres de clase
social media baja, generalmente urbanas, algunas de
ellas eran muy jóvenes y no estaban acostumbradas a
la dura vida en las aldeas perdidas: sin luz, sin agua
corriente y, sobre todo, sin un marco social acorde
a su origen. Muchas de ellas son recordadas con
enorme agradecimiento. Tal vez haya sido la sevillana
Rosario Algarín Márquez, que llegó en medio de
una gran nevada a Escartín, en pleno Sobrepuerto,
a comienzos de enero de 1951, la que más haya
trascendido por el sublime escrito que dejó plasmado
en el zaguán de su querida escuela.
Tres años más tarde que doña Rosario dejara
Escartín para volver a su querida tierra, en el año
1964, llegaría a Orús Cipriana Aventín Llanas,
una mujer de amplias vivencias y poseedora de una
sensibilidad especial que no pasaría desapercibida.
Di con su historia cuando a finales del siglo
pasado realizaba investigaciones para escribir el libro
Caldearenas. Un viaje por la historia de la Escuela y
el Magisterio rural (2000). Me hablaron de ella las
maestras Merche Laborda Berges y Antonia Miranda
Cajal, que habían sido compañeras suyas al regentar,
respectivamente, las escuelas de Sobás y Yebra. Aún
pude entrevistarla una tarde del año 1995 en su piso
de la avenida Ramón y Cajal, nº 34, de Huesca para,
posteriormente, visitar la escuela abandonada de
Orús y hablar con algunos de sus antiguos alumnos.
De aquellas vivencias nació el hecho de “ubicar” en
dicha escuela As crabetas. Libro museo sobre la infancia
tradicional del Pirineo. Como se comprobará, había
razones de peso.
Remato esta introducción con el inicio de unas
notas manuscritas que solicité a Antonia Miranda
hace unos años para poder hacer este trabajo. No
pude hacerlo con Merche Laborda, porque ya había
fallecido.
“Este es el relato de un encuentro en Orús con una
persona maravillosa, maestra y secretaria que había
sido de la premio Nobel chilena Gabriela Mistral.
En el año anterior, en 1967, me había comprado
las obras de los premios nobeles de literatura que, de

modo resumido, se habían editado. Había leído y
releído la obra de Gabriela Mistral con sumo placer
y cuál no sería mi sorpresa cuando al ser destinada a
Yebra (…)”
La sorpresa que sintió Antonia es la que ahora
vamos a comentar y justificar.
***
ipriana Aventín Llanas había nacido en Morillo de
Liena el 16 de septiembre de 1910. Era la segunda
de cuatro hermanos que, por orden de nacimiento
eran: José María, Cipriana, Felisa y Carmen, también
maestra y casada. Su padre, Joaquín, era carpintero,
y su madre, también llamada Cipriana, emparentada
con la familia Llanas de Huesca, era maestra, una gran
lectora y se jubiló en Torres del Obispo en 1935. De
los progenitores heredaría Cipriana buena parte del
sentido artístico y “eco-artístico-religioso” de su vida.

Cipriana Aventín, con 89 años, en el documental de Eugenio
Monesma “Tareas de antaño. El maestro rural” (1999).

José María Aventín Llanas, su hermano mayor,
conocido como el “escultor de rostros”, poseía un
exacerbado sentido religioso y austero de la vida. Fue
discípulo de Ramón Acín y se retrataron con distintas
técnicas mutuamente. Tras trabajar como ebanista en
Huesca y colaborar con el escultor Felipe Coscolla en
la factura de pasos de semana santa, fue becado, con
el aval del maestro Acín, por la Diputación Provincial,
para realizar estudios en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid. Allí sería donde entrara en
contacto, a través de las tertulias de los cafés Gijón,
Pombo, María Cristina o Recoletos con la élite intelectual
del momento, hecho que, seguramente, permitiría a su
hermana Cipriana conocer a Gabriela Mistral.
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Entre el legado de José María Aventín, calificado
como la mejor colección de retratos de la escultura
aragonesa del siglo XX, cabe destacar los de sus
padres, Joaquín y Cipriana, que podemos observar en
el Espacio Pirineos de la villa ribagorzana de Graus.
De la época de su regreso a Huesca, en la segunda
mitad de los años sesenta, se conservan numerosos
retratos de las familias acomodadas oscenses y un
medallón que en 1968 le encargó el ayuntamiento
de Huesca para honrar la obra de Walt Disney, en
el parque, junto a la casita de Blanca Nieves y a un
mosaico de Luciano Vallés.
De la época madrileña destaca el busto realizado al
presidente Manuel Azaña, lo que de nuevo demuestra
con fuerza, la calidad de los contactos humanos que
adquirió, en algunos momentos de su vida.
De su hermana Carmen, casada con maestro,
sabemos que ejerció por la Ribagorza, y de su
hermana Felisa, que permaneció soltera y muy
vinculada a su hermana Cipriana, en la villa de Graus.
En la actualidad los cuatro hermanos han fallecido,
produciéndose el óbito de esta última en febrero del
año 2007, a la edad de 97 años.
***
parte de los testimonios, los documentos
nos configuran el camino hecho por nuestra
protagonista como maestra. Por el expediente nº
2489 del Archivo Histórico Provincial de Huesca,
sabemos que cursó en la Normal de Huesca el plan
de estudios de Magisterio de 1914, al que se accedía
con una edad mínima de catorce años cumplidos, a
través de un examen de ingreso, para cursar cuatro
años de carrera donde primaban los contenidos sobre
la didáctica.
Cipriana ingresó con diecisiete años en 1928
y en el examen de entrada desarrolló el tema 112,
que se ocupaba del periodo histórico de España que
iba de las invasiones bárbaras a la derrota de Don
Rodrigo por las huestes “árabes”. En su expediente
no obtuvo suspenso alguno pero predominaban
ligeramente los aprobados sobre las notas destacadas.
Estas ya nos hablan de su cosmovisión personal
pues correspondían a la religión y las cuestiones
manuales y domésticas, además de la pedagogía,
la didáctica, el francés, la geografía, la historia y la
literatura. Obtendría el título de maestra el 6 de julio
de 1932 para, al año siguiente, trasladarse a Madrid,
seguramente atraída por la protección que suponía
la presencia de su hermano José María en la capital y
con la intención de seguir los estudios, como refleja
la instancia que figura en su expediente, por la que

solicita el título de magisterio primario para poder
acceder a la carrera docente a través de los cursillos
que había arbitrado la II República para los maestros
del Plan 14.
Firma de Cipriana
en la instancia que
dirige a la Normal de
Huesca para recibir
el título de maestra,
requisito para ser
cursillista e ingresar
en la docencia, según
los planes de estudio
de la II República.

En este sentido, en la entrevista que le hizo
Eugenio Monesma, en 1999, para el documental
“Oficios perdidos. El maestro rural” –gentilmente
facilitada por él–, Cipriana señalaba que había ido
a Madrid con una amiga para hacer oposiciones. En
realidad lo que dejaba traslucir es que, amparada por
la presencia de su hermano José María en la capital,
pretendía realizar los cursillos –desarrollados a través
de las normales de magisterio, las universidades y
las prácticas escolares– que la II República había
implantado para el acceso a la docencia de los
maestros anteriores al plan de formación conocido
como Plan Profesional. Sin datos claros, lo que
parece es que los cursillos los haría entre Madrid y
la Normal de Huesca, y las prácticas en la escuela de
Bisaurri, en la Ribagorza oscense, desde marzo del 36
a junio del mismo año, a punto de estallar la guerra.
Su estancia en Madrid duraría poco más de dos
años, coincidiendo durante el 33 y 34 con la presencia
de Gabriela Mistral en la capital. Durante aquellas
fechas residía, nos figuramos que con su hermano, en
la calle Francisco Navacerrada, nº 12, próxima a la
plaza de toros de Las Ventas, en una casa de tres pisos,
de fachada estrecha y limpia, con aires racionalistas,
aunque rodeada de edificios modernistas.
***
e mi entrevista con Cipriana en Huesca en el
año 1995 obtuve más sensaciones que datos. Me
llamó la atención una fotografía colgada en la pared,
hecha por un maestro, cuando estaba destinada en
Ilche, en 1935; Cipriana era muy bella y aparecía en
un campo rodeada de corderos.
De cualquier modo, sensaciones y datos encajan
perfectamente. La que iba a ser premio Nobel de
literatura en 1945, la maestra, pedagoga, inspectora
de educación y poetisa chilena Gabriela Mistral fue
cónsul general de su país en España durante los años
1933, 34 y 35, hasta que fue sustituida por Pablo
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Neruda al marcharse ella a Lisboa. Y sería en los
dos primeros cuando Cipriana entraría en contacto,
gracias, seguramente a su inquietud, a las relaciones
que poseía su hermano José María en los círculos
artísticos y, tal vez, al importante mecenazgo que
desarrollaba la embajada chilena entre los artistas
más necesitados.
La poetisa chilena vivía de modo sobrio en un piso
de la calle Menéndez Pelayo, en el número 11, en el
mismo consulado, en el borde del Parque del Retiro y
a un cuarto de hora escaso de la residencia de Cipriana.
Sobrevivía con un pequeño sueldo oficial, con el
apoyo de los círculos feministas, las colaboraciones
periodísticas, y algunos escritores como Carmen
Conde, pues la escritora no congeniaba con el
círculo de García Lorca y Alberti –más próximos a
su sustituto en el cargo, Pablo Neruda que, entonces,
residía en Barcelona-.
Su personalidad directa le llevó a varios
desencuentros políticos al criticar la obra indigenista
que había supuesto la colonización española en
América. De porte austero pero señorial, fumadora
empedernida, profundamente religiosa, admiradora
de la obra divina en la naturaleza y valedora
permanente de la infancia, no parece extraño que las
casualidades de la vida hicieran que Gabriela Mistral
propusiera a Cipriana Aventín el cargo de secretaria
del consulado porque, a pesar de las distancias,
compartían claves comunes.
De esta interesante relación, Cipriana sólo me dijo:
“Durante la República había acabado magisterio y
estaba con mi hermano en Madrid. Poseía relación
con la embajada de Chile y, allí, estaba Gabriela
Mistral. Un día fui a recoger unos libros que había
dejado para que me los firmara y me propuso que
fuese su secretaria y lo hice hasta que regresé para
trabajar de maestra cerca de mis padres, poco antes
de comenzar la guerra. Gabriela Mistral me llamaba
“Sipriana” con un acento que se parecía al gallego”.
Declaración que concuerda con la que hizo
cuatro años después para el documental de Eugenio
Monesma donde señalaba que: “Conocí a Gabriela
Mistral y un tiempo después me mandó llamar. Era
verano y me preguntó si quería ser su secretaria”.
Escuetas declaraciones que podemos ampliar
algo al localizar por internet la figura del periodista
chileno Luis Enrique Délano, que sustituiría en
1935, en el cargo de la secretaría del consulado a
Cipriana Aventín, para ejercerlo tanto con Gabriela
Mistral como con el sustituto de esta Pablo Neruda,
hasta el comienzo de la guerra. Délano y su obra

Sobre todo Madrid, publicada en Chile en 1970,
habla brevemente, en la página 15, de Cipriana
mientras que, a lo largo de la obra, crea una completa
estampa del ambiente que reinaba en el consulado,
de las figuras de Gabriela Mistral y Pablo Neruda,
así como de los personajes políticos e intelectuales
relacionados con ellos. De este modo nos podemos
acercar al trabajo y al ambiente que vivió Cipriana,
una jovencita maestra de provincias a la que, sin lugar
a dudas, aquella experiencia le marcaría toda la vida.
Luis Enrique Délano era un joven e inquieto
periodista que, junto a su mujer, la fotógrafa Lola
Falcón se propusieron salir de Chile para profundizar
en su formación. Hecho que les llevaría a Madrid y al
consulado de Chile en la capital.
A pesar de su origen acomodado, ambos
sobrevivían sumidos en la precariedad más absoluta,
por lo que vieron en Gabriela Mistral y en el
consulado una tabla de salvación, de allí que los
comentarios que Délano hace de Cipriana no fueran,
precisamente, laudatorios, pues iba a sustituirla en la
secretaría, mientras que su mujer, Lola, se ocuparía
de un sobrino de Gabriela y de las labores domésticas
de esta.
Délano dice de Cipriana en la página 15 de
su obra: “La secretaria del Consulado se llamaba
Cipriana y usaba gafas (…). Un día que Gabriela
Mistral le dijo que pusiera en unos documentos, para
justificar una visa, que el beneficiario de ella tenía
grandes propiedades en la Patagonia, puso que las
propiedades estaban en la Polinesia”.
En definitiva, la tilda con rapidez vertiginosa de
despistada y no acorde para el cargo que él ansiaba.
La segunda referencia que hace de Cipriana es
cuando Gabriela Mistral ordena a esta que telefonee
a Américo Castro –personaje habitual entre las visitas
que llegaban al consulado- para tratar de resolver con
él los problemas que tiene Délano en la universidad
para justificar su condición de becario chileno: “- Se
me ocurre que el hombre que puede influir en esto es
Américo Castro -dijo-. Cipriana, hágame el favor de
llamar al Profesor Américo Castro a la Universidad.
-Habló con él unos minutos y luego volvió donde
nosotros-. Dice que esto se va a arreglar pronto, pero
que las becas no serán para estudios artísticos”.
En definitiva, a pesar de la interesada y despectiva
visión que Délano tenía de Cipriana, a través de él
podemos entrever el enriquecimiento que aquel
ambiente supondría para la joven maestra oscense,
pues por aquella casa pasaron, estando ella, personajes

Octubre 2020 • número 20

O Zoque
a s o c i a c i ó n

c u l t u r a l

15

como el propio Américo Castro, Unamuno, Juan
Ramón Jiménez, el editor Santiago Calleja o la
escritora argentina Victoria Campo.

Informe del jefe local
de Falange del distrito
municipal de Ilche
(1942).

Eso sin contar con el acceso que tendría a la
biblioteca de la cónsul, de la que Délano dice lo
siguiente: “Con el auxilio de la biblioteca de Gabriela
Mistral, leí también un poco de Pérez Galdós,
Unamuno, Pérez de Ayala, Baroja, Valle Inclán,
Machado, Azorín, Juan Ramón Jiménez, el mago
Gómez de la Serna y los jóvenes, sobre todo Alberti
y Lorca.”
***
través de los expedientes de responsabilidades
políticas, que se pueden consultar en el Archivo
Histórico Provincial de Huesca (expediente 5790/3)
y de los de la Comisión superior dictaminadora de
expedientes de depuración del Magisterio (Archivo
General de la Administración, facilitado gentilmente
por Herminio Lafoz, autor de Socialismo y Magisterio,
la F.E.T.E en Aragón durante la 2ª República. 1931/38)
podemos dibujar el periplo vital y profesional
que sufrió Cipriana desde el año 1935 al 39 y las
consecuencias que tuvo este en su vida posterior.
Gracias a esta documentación sabemos que durante
un año, hasta marzo del 36, ejerció como sustituta
en la escuela de Ilche –junto a Barbastro- que desde
esa fecha hasta final de curso lo hizo como interina
y cursillista en Bisaurri, que en aquel momento
fue requerida por el inspector Ildefonso Beltrán, a
instancias de la F.E.T.E, para ejercer en Barbastro y
que, finalmente, hasta el avance franquista de marzo
de 1938, ejerció en Peraltilla, momento en que dejó
su destino para unirse a sus padres y hermanas, que
residían en la Ribagorza.
Las vías judiciales seguidas fueron dos, la de
incoación de expediente depurador, según la Ley
de responsabilidades políticas de 10 de febrero de
1939 y, por razones que desconozco, la de consejo
de guerra, celebrado en Barbastro el 27 de marzo de
1942.
El proceso de depuración de la comisión “D”, que
se ocupaba del Magisterio, duró un año, desde agosto
del 38, en que Cipriana recaba avales con urgencia y
dirige una instancia exculpatoria al presidente de la
comisión provincial, hasta agosto del año siguiente, en
que resuelve la comisión nacional según los informes
de la primera. La resolución sería la suspensión de
empleo y sueldo por dos años, así como traslado
forzoso fuera de la provincia durante cinco años sin
poder cambiar de destino e inhabilitación para cargos
directivos.

El servicio de información de la comisión provincial
recababa datos de alcaldes, sacerdotes, secretarios y
guardia civil donde había residido el encausado. Por
otra parte este se dirigía a la comisión argumentando
lo mejor que podía la exculpación de lo que se le
acusaba, adjuntando todo tipo de avales. En general,
en el caso de Cipriana, todas los informes hablan
de su celo profesional, de su elevada religiosidad, de
su moral conveniente, de cómo, de modo privado,
censuraba la política seguida por los comités locales,
al tiempo que confesaba lo complicado que le
resultaba ocultar tanto su ideología como los métodos
pedagógicos en los que ella creía. Así, el jefe local de
Falange de Peraltilla, en su aval favorable informa que
Cipriana, en cierta ocasión, le había confesado que
los superiores le exigían que hablara a los niños sobre
temas antifascistas y que confeccionara periódicos
murales con tendencia comunista, pero que ella no
hacía caso y seguía dando clase “como antes de la
guerra”.
A Cipriana se le imputaba pertenecer a la F.E.T.E,
trabajar en sus oficinas de Barbastro como encargada
de la expedición de los carnets del sindicato, colaborar
en el semanario de dicha institución y, finalmente,
haber sufragado el traslado de un maestro a la Unión
Soviética para que aprendiese los principios del
sistema comunista.
Frente a todos los cargos argumenta la coacción
que sentía a su alrededor; la desconfianza que
manifestaban sus compañeros al conocer su
religiosidad y por el hecho de mantener, sin
ocultarlo, relación con familias de derechas; su
honestidad al aceptar el trabajo en el sindicato en
Barbastro con la condición de ejercerlo fuera del
horario escolar; el que la superioridad había pensado
en ella porque sabía escribir a máquina y que si había
escrito en el semanario de la F.E.T.E había sido en
condescendencia a la invitación de una compañera
que valoraba mucho su modo de redactar; hechos
que, según Cipriana, obedecían a que se había
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Anuncio en la revista FETE editada en Barbastro.

Orús, 1968. De izquierda a derecha: Antonia Miranda, Cipriana
Aventín y Merche Laborda, maestras de Yebra, Orús y Sobás.

tenido que disfrazar como lo habían hecho “muchos
religiosos y adictos a la causa nacional”.

poseía dos casas y una hermosa iglesia románica.
Eran dos casas señoriales. Una, Casa Alta, poseía
el apellido Villacampa ya que un antepasado llegó
como yerno desde Casa el Señor de Laguarta y otra,
Casa Baja, poseía el apellido Montalbán. Ambos
edificios, situados como la iglesia alrededor de la
plaza, poseían signos de distinción. La primera había
sido construida a finales del siglo XIX con claras
influencias francesas, visibles en su porte alpino, en
las molduras de madera de la fachada y en los vanos
ovalados que se abrían bajo el alero. Por el contrario,
Casa Baja, era más discreta pero poseía una señorial
ventana geminada de arcos conopiales.

Por el contrario, el consejo de guerra celebrado en
el 42 en Barbastro, cuando estaba a punto de caducar
la pena depuradora, añade cargos como el de haber
participado en mítines, organizar el Socorro Rojo
Internacional en Graus y comarca, y el haber viajado
a Valencia como delegada a una concentración
de mujeres antifascistas. Afortunadamente, dicho
proceso sería sobreseído dos años después.
El caso es que cuando en 1964 Cipriana concursa
a las plazas que había en la provincia de Huesca para
ser cubiertas por el concurso de méritos de Escuelas
rurales (BOE de 18 de agosto de 1964) ella participa
con la edad 54 años y una antigüedad de catorce,
desarrollada fundamentalmente en Cataluña. Dicho
concurso lo realiza desde la situación administrativa
de excedente por haber trabajado como institutriz en
Vilanova y la Geltrú para la familia Camps.
Finalmente, a partir del periodo de Orús (196469) ejercería, hasta la edad de setenta años, en
localidades como Palo o Castejón de Sos.
***
ipriana llegaría a Orús, como maestra rural,
en septiembre de 1964, a través de una figura
contemplada en el Estatuto del Magisterio de 1947
para cubrir escuelas de difícil provisión por maestros
de avanzada edad y perfil idóneo. Y sería por orden
de 18 de marzo de 1968 (BOE de 4 de abril de 1969)
cuando sería confirmada en el nombramiento, tras
las pertinentes inspecciones, justo cuando la escuela
estaba a punto de ser clausurada, el 27 de julio de
1969, como consecuencia de los reajustes que
supusieron la Ley General de Educación.
Orús, ubicado en la cabecera del valle de Basa
y en el arranque de las alineaciones montañosas
llamadas Capitiellos, que desde allí llegan hasta Jaca,

Y al este del núcleo, a unos doscientos metros,
junto a un enorme nogal, estaba la escuela; donde el
llano se precipita sobre el río Basa que, allí, no pasa
de arroyo discreto.
Frente a la escuela, a pocos metros de sus ventanales,
la umbría de la montaña, cubierta por un pinar denso,
creaba un lugar bucólico, extremadamente bello.
El edificio tenía planta rectangular, con un
añadido al oeste que servía de lavadero a la maestra.
Había sido dividido por medio de un tabique y una
pequeña habitación era utilizada como vivienda por
Cipriana. Lo habían costeado nueve vecinos y uno de
ellos, Félix Villacampa, de Casa Alta, había puesto el
solar. Los contribuyentes para la edificación fueron
las cuatro casas del núcleo de Espín, las cuatro de
Fanlillo, y la Casa Baja de Orús; es decir, participaron
de un modo u otro, las familias de los tres núcleos
que enviaban sus hijos, cada día, a la céntrica escuela
de Orús.
El edificio había sido terminado poco antes de
comenzar la guerra pero, durante la contienda, fue
quemada la carpintería y hubo que rehacerla.
A finales de los noventa visité la escuela y observé
en ella cómo se entremezclaba la huella de los
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tiradores de madera, que la había utilizado como
refugio, con los últimos vestigios escolares de los años
en que ejerció Cipriana, hasta ser clausurada en el
año 1969.
En muchos de estos documentos aparece la
inamovible firma de la maestra, la misma que plasmó
cuando en 1928 ingresó en los estudios de magisterio
o en Madrid, en julio de 1933, cuando aspiraba a
ser admitida como cursillista o cuando, en 1938,
se exculpaba ante la comisión depuradora de los
delitos que se le imputaban. La pequeña muestra
de documentos que recogí, ahora, con el artículo
redactado, los entrego al Museo Pedagógico de
Aragón.
Entre aquella documentación destaca el
“inventario detallado de los enseres y útiles de
enseñanza que se custodian en dicha escuela con
expresión de su número y estado de conservación en
que se hallan”. Es de febrero del 68 y refleja cómo,
todavía, el Nacionalcatolicismo nutre la escuela con
una larga lista de objetos, encabezados por el crucifijo,
el retrato del caudillo, la bandera nacional, los obras
del Padre Manjón y libros como Santos españoles o
Glorias imperiales. Todo ello, bajo el humilde amparo
de una estufa con sus tubos, una pizarra y una esfera.
También llama la atención la presencia de El
Educador, boletín al que estaba suscrito “la maestra
nacional Cipriana Aventín”, editado en Huesca por
la Librería Casanova, y que recogía puntualmente
todas las noticias que afectaban al magisterio de la
provincia, como, por ejemplo, en el año 1966, el
proyecto de creación de Escuelas Hogar en Huesca,
Barbastro, Jaca y Boltaña, “ante el problema de las
escuelas suprimidas y la población diseminada”.
Otro documento que repite su presencia es
el Boletín-circular de la Inspección de enseñanza
Primaria de la provincia de Huesca, que también
señala el devenir del mundo educativo y que, por
ejemplo, durante el curso 66-67 muestra la naciente
sensibilidad hacia el mundo de la Educación Especial
o hace énfasis en el seguimiento del programa Radio
Escuela de Radio Nacional de España.
Finalmente, poseen un elevado interés
etnopedagógico las “Pruebas que deben realizar los
alumnos de quinto curso para promocionar al sexto”,
cuadernillo de seis hojas, enviado por Ministerio
de Educación Nacional, Dirección General de
Enseñanza Primaria, Centro de Documentación y
Orientación Didáctica, y que constan de apartados
de escritura, lenguaje, matemáticas, conocimientos,
dibujo y hábitos y destrezas.

Dichas pruebas no sólo reflejan el nivel educativo
conseguido en la escuela sino que muestran la
cosmovisión de la maestra. En este sentido, llama la
atención que Cipriana, en la prueba realizada el 3
de julio de 1968, en el apartado “1.2” de ortografía,
efectúe un dictado de siete líneas sobre un fragmento
de Las Moradas de Santa Teresa de Jesús -“Nuestra
alma es como un castillo todo de un diamante o muy
claro cristal a donde hay muchos aposentos…”- o
que en el apartado “1.1” de redacción, el niño Ángel
Ara Malo, de once años, narre con una perfecta
letra, escrita a pluma, un supuesto viaje a Méjico,
fruto, seguramente de lo que les contaba Cipriana,
influenciada, a su vez, por lo que Gabriela Mistral
debió narrar a esta sobre su estancia en dicho país,
en 1922, invitada por el ministro mexicano José
Vasconcelos para colaborar en la revolución cultural
que se estaba llevando a cabo.
Esto es lo que nos refieren los documentos sobre
la estancia de Cipriana en Orús, el resto lo he
recogido a través de lo referido por los alumnos y las
compañeras.
En Orús, hasta la llegada de Cipriana, se tenía
la idea de que, por ser un mal destino, las maestras
apenas duraban un curso. La memoria popular retiene
todos sus nombres desde la posguerra: Julia Valiente,
de Teruel; Luisa Badiola de Salamanca; Gloria Abril,
de La Paúl (Huesca); Ascensión Alastruey, de las
inmediaciones de Huesca; Doña Paquita, de Huesca;
María Pilar Ara, de Yebra; Maria Josefa, del Puente
de Sabiñánigo y, finalmente, ella: Cipriana Aventín
Llanas

Sello oficial de la
escuela de Orús y
dibujos libres hechos
por los alumnos en las
pruebas de promoción
durante el periodo de
la maestra Cipriana
Aventín.
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Todos coinciden en remarcar su acendrado
sentido religioso que, junto a su sentido austero de
la vida y sus viajes a Fátima (Portugal) o la virgen de
Chestokova (Polonia) hicieron pensar a algunos si, en
realidad, profesaba en alguna orden religiosa.
Cipriana veía a Dios en todas partes. Cualquier
flor o fenómeno natural era un reflejo de su presencia.
Por eso era experta en sanar a través de los frutos
silvestres que recogía, del uso del diente de león, de
la tila, la manzanilla, el tomillo, el ajo y la cebolla. Al
tiempo que hacía extensible su fe en la naturaleza a
la higiene, pues se lavaba el pelo con limón, utilizaba
el aceite en lugar de cremas, y para fregar lo hacía
con agua de cebolla. Conocimientos que, según un
antiguo alumno, hicieron que la maestra le curase
una pierna en nueve días.
Estas facultades llevaban a Cipriana a efectuar
muchas salidas con el alumnado para desarrollar
su sentido observador, a cultivar un huerto entre la
escuela y la abadía, a vivir de modo austero con la
compañía de una ardilla –un esquirgüelo, como se
dice en la zona-, a ser sobria en el vestir, amante de la
lectura y de la radio, y a ser afable y gran conversadora.
Vivió con tanta intensidad Cipriana en Orús que,
una vez clausurada la escuela, en 1969, siguió yendo
en verano para pasar unas semanas en su viejo destino
y en el mismo edificio en que lo había hecho durante
cinco años.
***
A la derecha del
núcleo de Orús,
separados, el nogal y
la escuela.

n definitiva, Cipriana Aventín Llanas,
constituye un caso singular dentro de la pléyade
de maestras rurales que asistieron al desguace de la
sociedad tradicional del Pirineo.
Cariñosa con los alumnos y las familias, supo
acomodar, en todos los destinos que obtuvo, su
acendrado sentido religioso a través de la ejemplaridad
y el sentido ecológico.
Además, llama poderosamente la atención cómo
los azares de la vida pusieron en contacto a Cipriana
con Gabriela Mistral. Separadas por veintiún años
de edad, un océano, una cultura, una formación
y un estatus, compartieron muchos trazos de una
cosmovisión. Aspecto, tan cierto, que nos lleva a
afirmar que el espíritu de Cipriana o el de Gabriela –
qué más da- impregnará por muchos años las piedras
de una escuela, hoy abandonada, en la cabecera del
Valle de Basa y el pensamiento de los que, de un
modo u otro, se acuerden de ellas.
“La maestra era pobre. Su reino no es humano/
(…)/ Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano/ ¡y era
todo su espíritu un inmenso joyel!”
Del poema “La maestra rural”,
de Gabriela Mistral
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Santa Orosia y los endemoniados
Pedro Estaún

a caído en mis manos un curioso escrito.
Se trata de una serie de relatos publicados
en 1855 en Lourdes agrupados en un
libro que llevó el título de Les légendes des hautes
Pyrenees de Eugène Cordiere. En él encontramos
diferentes testimonios sobre acciones sorprendentes
en el Pirineo francés que en muchas ocasiones
son atribuidas a posesiones diabólicas, brujas o
encantamientos. El libro fue reproducido en 1991
por David Lacour en 1991 manteniendo el mismo
tipo de impresión1.
Los fenómenos de brujería han sido muy corrientes
en nuestro Pirineo. Basta recordar las actuaciones en
el Valle de Tena en el siglo XVII que tuvieron una
enorme transcendencia incluso fuera de nuestras
fronteras. En el presente libro los fenómenos
presentados son de la otra vertiente del Pirineo.
Es sabido que en siglos pasados la incomunicación
de los pueblos y la incultura de la gente les llevó
a desarrollar una imaginación sorprendente
atribuyendo fenómenos extraordinarios en aquellos

que son tan solo poco comunes, pero también
es cierto que, no pocas veces, han consistido en
verdaderas posesiones diabólicas.
Recogeré en este artículo dos de ellas que tienen
que ver con nuestra vertiente y concretamente con
el recurso a Santa Orosia en Jaca. El primero de ellos
apareció publicado en periódico local L’Echo des
Vallées el 5 de octubre de 1854 y, entre otras cosas,
cuenta lo siguiente.
“Una joven estaba muriéndose víctima
del maleficio de una bruja. Tenía su lengua
exageradamente larga de tal modo que descendía
sobre su pecho y desfiguraba su incipiente belleza.
Era alta, esbelta y pálida, sus ojos negros estaban
iluminados de un fuego sombrío y se la veía
sometida a una mágica influencia como una planta
joven atacada por hongos. No encontraban remedio
alguno para este desconocido mal y los médicos
perdían el poco de latín que sabían en este país
lejano donde la lengua latina no llegaba. Sucumbía
lentamente como roída por una secreta herida; se
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moría. Entonces la llevaron a Jaca, en Aragón, y fue
conducida a la procesión de la célebre y bienhechora
Santa Orosia. Allí la lengua de la joven se acortó,
entró en su lugar normal, lentamente su cuerpo
inclinado se enderezó y se aclaró el tono de la piel de
su rostro, pasando de pálido a claro un poco rosado.
Sus ojos comenzaron a brillar con el brillo de una
sana juventud y, testigos de este milagro, la vieron
levantarse como una frágil planta y los jóvenes
comenzaron decirle amables palabras. Era como la
brisa que agita los juncos después de librarse de un
furioso y salvaje ciclón”.
Otro relato semejante es el siguiente y apareció en
el mismo periódico y en el libro citado anteriormente.
“Un niño del mismo valle había sido tocado
por la maliciosa mirada de la misma bruja. Vivía
entonces en el lugar muy santo de Bétharram. No se
sabe cómo (él mismo lo ignora) fue transportado de
pronto a un bosque cerca de Pau. Lo que es cierto
es que cuando abrió los ojos era como si saliese de
un sueño profundo y pensó que había se dormido
paseándose. Preguntó a algunos que pasaban por allí
por el camino de su casa y estos se le rieron a la cara
porque estaba muy lejos y creyeron que había hecho
novillos .Sin embargo tuvo las luces suficientes
para orientarse y volver a Bétharram donde, muy

sorprendido, contó su aventura lo que extrañó a
todos y le ordenaron que rezase. Pero a partir de
entonces, el niño no estuvo bien: tenía violentos
accesos de furia, su boca echaba espuma, sus ojos
sangrantes rodaban sobre su órbita, se tiraba al suelo
y perdía la conciencia: se creyó que había obtenido
el mal de terre o mal cadue y los médicos le trataban
como si efectivamente tuviese esa enfermedad, pero
lejos de mejorar los accesos se multiplicaban y eran
cada vez más intensos.
Entonces aconsejaron a su padre que le llevase a
Jaca y padre e hijo fueron a esta ciudad española.
Allí, cada día el joven era llevado a la iglesia por
la piedad de su padre, pero apenas se encontraba
con las reliquias de Santa Orosia, de la que se
conserva todo el cuerpo a excepción de la cabeza,
la víctima del encantamiento daba gritos espantos,
escupía saliva con espuma a la cara de los que le
rodeaban e incluso hasta al santo altar, profiriendo
inmundas blasfemias hasta el punto de dar a la santa
el nombre que se le da a las chicas perdidas. No se
le podía contener en el templo sino con un gran
esfuerzo necesitando para ello cinco o seis vigorosos
españoles que le sujetaban y, cosa extraña, este niño
que no había oído jamás pronunciar una palabra de
español, se puso de pronto a hablarlo con facilidad
para mejor insultar a los que le sujetaban. Se dirigía
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incluso a los sacerdotes en latín y los injuriaba
groseramente, perfectamente en esta lengua y lo que
era todavía más sorprendente, hablaba en vasco con
los hombres de esa zona (pues allí los hay de todo
el mundo) y les espantaba con horribles blasfemias
expresadas en perfecto dialecto de este lugar. El
pobre padre, estupefacto y abochornado porque el
demonio manifestaba a su hijo el don de lenguas
para hacer este escandaloso espectáculo, no sabía
qué pensar y rezaba más ardientemente que nunca
a la bienaventurada Santa Orosia para que realizara
el milagro.
Una mañana que se expusieron las reliquias a los
ojos del pueblo con más pompa que de ordinario y
que el joven Ferrarais estaba arrodillado y retenido
por la fuerza a los pies del banco de la iglesia, de
pronto cesó la resistencia que hasta entonces estaba
ofreciendo. Su cara perdió la expresión de rabia y de
ciego furor, su aspecto alucinado cambió a dulce y
humilde y se dirigió hacia el cielo con una angélica
piedad; las manos que le oprimían se relajaron
abandonado a sí mismo. El niño que hasta aquel
momento estaba en convulsión como un diablillo
acariciado por de todas las llamas del infierno parecía
un querubín llevado al paraíso. Al mismo tiempo se
vio una cosa extraña que quedó consignada en los
archivos de la santa: una de las zapatillas atada al pie
y a la parte inferior de la pierna del niño, se separó de
él quedando descalzo de uno de sus pies. No se sabe
si entonces el demonio le abandonó huyendo por
el talón, pero la cosa parece tan probable y quedó
tan clara a los ojos de las personas presentes que se
acordó colocar la zapatilla en uno de los preciosos
escudos nobles de la sacristía en testimonio de la
milagrosa conclusión de una posesión tan espantosa
cuyas huellas han desaparecido completamente.
Después de esta devota peregrinación se pudo
constatar en efecto que el joven Ferrarais no tuvo
a partir de entonces ningún otro acceso, ni echó
espuma, ni gritó, ni sus ojos volvieron a girar, ni se
retorció por tierra ni profirió inmundas blasfemias.
Yo le he visto así como a la joven chica de la
maravillosa curación y ello es tema de frecuentes
conversaciones piadosas en todo el país”.

La realidad es que actualmente Santa Orosia es
considerada Patrona de los endemoniados y esto fue
la razón por la que durante años se celebraba su fiesta
con una procesión que reunía a los endemoniados de
toda la región e incluso de los vecinos valles franceses
principalmente de la región de Bearn donde la Santa
gozaba también de gran devoción, hasta que en el
año 1947 el obispo de Jaca prohibió esta peculiar
procesión.
“En la procesión los pobres enfermos –afirma
una estudiosa del tema- en su mayoría mujeres, iban
detrás de la urna, con los dedos atados con cordeles.
Durante el recorrido aumentaba la tensión, llegando
al paroxismo cuando la persona enferma se situaba
bajo las andas que sostenían la urna. En medio de
terribles ataques nerviosos, si lograba romper las
ataduras de sus dedos, se interpretaba que la Santa la
había librado milagrosamente de los demonios que
invadían su cuerpo”2.
En la actualidad continúa realizándose la
procesión con una gran solemnidad pero sin la
asistencia de endemoniados aunque no dudamos de
que la Santa desde el Cielo continuará intercediendo
por aquellos que se encuentren poseídos por
malévolas influencias.
Ginebra 17-IV-2020

Hasta aquí el relato de Eugène Cordier publicado
en el periódico local L’Echo des Vallées en 1854.

1 CORDIER, EUGÉNE, Les légendes des hautes Pyrénées. Nîmes 1991.
2 GUSANO GALINDO, ELENA, Santa Orosia, Patrona de los endemoniados
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Laguarta y Santa Orosia

Jose María Villacampa Rivarés y Pedro M. Marín Casanova
Socios / Partícipes de la Sociedad de Propietarios de Laguarta

Hueco en la piedra,
"El Crucero" Guara
al fondo. José Mª
Villacampa Rivarés
2019. Recibiendo a
los romeros de San
Urbez.

a familia Villacampa/Cudillo y la propia
localidad de LAGUARTA están vinculados
a San Úrbez y Santa Orosia en todas las
referencias históricas. Desde tiempo inmemorial,
aparecemos juntos. También con la romería a la
Virgen de los Palacios de Matidero, eran los grandes
eventos religiosos y tradicionales lejos de la localidad.

Desde hace 12 años que hemos recuperado la
tradición de la Romería de S. Úrbez, recibimos a
los romeros, hacemos parte del camino, estamos
presentes en Junio en la celebración… Nunca la
gente de Laguarta dejó de ir a Santa Orosia, pero
ahora desde hace unos 8 años nuestra presencia es
continuada. Desde hace 3 años, nuestra Cruz de
Forja (reproducción de una tipo medieval) sube el 25
de Junio, a reverenciar a la Santa en tierras de Yebra
de Basa. Como antaño se hacía.
Además hemos intentado durante estos últimos
años recopilar la tradición oral, entre los más mayores
de la localidad y originarios de toda la zona. Antes
que se pierda. Cada información que contiene este
artículo, al respecto de la tradición de Santa Orosia,
proviene al menos de dos testimonios, resultado
de sendas entrevistas por separado. Con todas las
reservas, dado que los informantes no vivieron
muchos de los acontecimientos y es lo que les habían
contado. Pasaba la información de generación en
generación, hasta la Guerra Civil, que cambiaron
muchas cosas.
Pero recapitulemos, antes era un Villacampa de la
Casa Cudillo, quien salía con la comitiva y la Cruz,
a recibir a los Romeros que venían desde Albella en
el lugar que hay junto a Casa Jorge, en el Camino de
San Úrbez. Ese lugar era el Crucero porque hay un
hueco en la piedra mirando al este, donde esperaba la
Cruz de Laguarta apoyada, mirando al camino. De la
misma forma era un Villacampa, junto con un vocal
o Jurado de la Honor de Laguarta (luego Sociedad de
Propietarios) quienes participaban en las Romerías
de S. Úrbez, de la Virgen de los Palacios y, de forma
especial, en la de Santa Orosia, así como para
asistir a la Reunión Anual de la Cofradía. Además
de los cultos locales. (1)
Si surgía la duplicidad, por coincidencia con otro
evento o celebración religiosa local o menor, era otro
miembro de la familia Villacampa y de la Sociedad
de Propietarios, quienes tomaban el relevo. En ese

(1) www.laguarta.es La luz de Laguarta. Entrada 3.05.2019
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caso se portaba la llamada “Cruz Menor”, que era de
hierro forjado con cinta roja, color vino. Se alternaba,
en caso de duplicidad, entre Sta.Orosia y S.Úrbez el
orden de la “Mayor y menor”, para equilibrar “la
devoción”.
La familia Villacampa (Cudillo o D.José)
custodiaba, y lo sigue haciendo, una de las tres
llaves del Arca de San Úrbez. Tenía el costurero de
coser el sudario del santo todos los años, después de
sacar las reliquias y volver a meterlas. La bisabuela
(Micaela) de los tres hermanos actuales Villacampa
Rivarés, fue la última mujer de la familia, que lo
hizo, siguiendo la tradición. Se conserva el Acta
Notarial transcrita y refrendada en 1838, en la cual
se ratifican las funciones y competencias de la familia
Villacampa y Laguarta, relacionadas con San Úrbez,
su culto, tradición y trozos del lienzo que recubría las
reliquias que quedaron al coserla. Decían que tenía
propiedades milagrosas. (2)
Hemos conocido recientemente que hasta 1933
se salía a recibir a los Romeros y acompañarlos
hasta esta Iglesia de Laguarta, con la Cruz Menor
y la denominada señal (siñal), Cruz Mayor. Según
hemos sabido ahora la señal, estaba hecha con un
palo grande de madera de avellanera, muy antiguo,
con pie de bronce. Decían que era el palo que había
utilizado San Úrbez para andar por los montes
y se guardaba todo el año en la Iglesia de Casa D.
José, Casa Cudillo, como extraordinario privilegio.
Consideraban que tenía propiedades milagrosas
en lo relacionado a bendecir las aguas y los riegos,
al sumergirlo en ellas. Sólo lo podía portar alguien
de la familia o por delegación expresa. En 1938
desapareció en el incendio de la Casa o se lo llevaron.
También desapareció la Cruz Menor y la importante
documentación sobre Santa Orosia, en Yebra y en
Jaca, que se conservaba en la biblioteca como una
colección. (3)
Sobre este palo se montaba un relicario de plata,
de doble cara. Por un lado portaba una reliquia
de San Úrbez, por el otro una reliquia de Santa
Orosia. La de Santa Orosia la trajo un Canónigo
de la Catedral de Jaca, de apellido Villacampa
y hermano del heredero del Casal en el siglo
XVIII. La de S.Úrbez estuvo siempre con ellos. En
la base grabado el Escudo Villacampa y enfrente
(2) www.laguarta.es La luz de Laguarta. Entrada 19-04.2015
(3) Revista Serrablo 179. 2016 "Casa Cudillo".

Foto del Arca de San
Urbez, destruida
en la Guerra Civil.
Se conserva Acta
Notarial y una de
las tres llaves que la
abrían. Colección
Hermanos Villacampa
Rivarés.
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Procesión día del Pilar. 1953. Colección Casa Chirone. Laguarta. www.laguarta.es

las letras H.L. Era la Honor de Laguarta, quien
custodiaba el relicario, y sólo se sacaba en ceremonias
extraordinarias. Envuelto en un pendón de unos 2
x 2 m. Color rojo intenso (vino) con ribete dorado
y en el centro un círculo de “dos palmos”, también
dorado. Que se llevaba sólo a la Romería de Santa
Orosia y actos asociados.
Hemos sabido que la última vez que salió completo
(palo y relicario) para recibir la romería de San Úrbez
fue en 1933 y que luego los acontecimientos lo
dejaron olvidado todo. Al parecer tampoco fue más
(4) Revista Serrablo 181. 2017 "La Honor de Laguarta"
(5) La Guarguera. Río de Vida. Asoc. Guarguera Viva. 2018.
(6) Revista Serrablo 176. 2016 Revista O Zoque nº 16. 2016

a Santa Orosia.El relicario se guardaba en el Arca de
la Honor de Laguarta, y junto con más cosas de esta
Sociedad en su sede. Edificio en el que se alojaba
escuela, Ayuntamiento y vivienda. Pero desapareció
entre el final de la Guerra Civil y 1958. Durante
este periodo desaparece también toda mención a la
Honor de Laguarta, documentos, archivos…. No
quedan vestigios y en 1958, sin explicaciones reales
surge su heredera, la Sociedad de Propietarios actual.
Aunque existía una Sociedad de Propietarios desde
1916, para legalizar la Central Hidroeléctrica de la
localidad, dado que la Honor era una vieja figura
aragonesa de Asociación desde la Edad Media, pero
sin marco jurídico a principios del Siglo XX. Fue en
1958 cuando se hace una Escritura Notarial, que
es la que se conserva, y surge la Actual Sociedad de
Propietarios. Consta la descripción de los socios, de
sus propiedades, un reglamento de funcionamiento,
pero sin mención alguna al pasado o las devociones,
bajo un “lo poseen desde tiempo inmemorial” se
entierran casi mil años de historia y tradición.(4)
Según la información que hemos podido recopilar
(mayoritariamente oral como hemos señalado) al
menos desde el siglo XVIII, después de la Guerra
de Sucesión, se iba a Yebra de Basa para honrar a la
Santa. Para subir a Santa Orosia en dos ocasiones
al año, Patrona y reunión de la Cofradía. Hasta
ese momento parece ser que Laguarta iba como
Cabecera del Valle del Sarrablo. Pero en la Guerra de
Sucesión, Laguarta y los Villacampa apostaron por
la familia real de los Austrias. Secorún y los López,
apostaron por la familia real de los Borbones. Como
consecuencia de ello y su resultado, Laguarta deja
de ser la Cabecera del Valle del Sarrablo y acude a
Sta. Orosia desde ese momento como Honor de
Laguarta y familia Villacampa (Cudillo)” a
honrar a Santa Orosia. (5)
En el artículo de Graciano Lacasta en la Revista
Serrablo de octubre 2017 menciona tres citas
significativas de esta “romería de Laguarta/Yebra de
Basa, Sta Orosia”. La presencia de los “cofrades de
Laguarta” entre 1647 y 1852, como parte del Valle
de la Guarguera. La mención expresa de 1665 y la
entrada de Joseph Villacampa en 1725 en la Cofradía.
Nos remitimos al artículo. (6)
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Hay algo muy curioso, en 1848 (escrituración
de 1853), la Casa Villacampa se divide en dos. La
principal Casa Cudillo (Casa D. José) y la secundaria
Casa Chantre (Casa D. Pedro). La primera
conserva los títulos nobiliarios (infanzonías
sobre todo) y las representaciones / derechos en
Sta.Orosia, S.Úrbez, Virgen de los Palacios… así
como la Presidencia muchos años de la Honor de
Laguarta.
Vinculado a esto, parece ser que la Honor
de Laguarta y la familia Villacampa/Cudillo,
participaron activamente en el resurgimiento de la
Cofradía sobre 1860. A partir de ese momento se
mantiene una Romería anual a Yebra y Santa Orosia y
la asistencia a la Reunión de la Cofradía. Retomando
la tradición existente de forma contínua.
Desde estas fechas hasta 1894, se realiza la
celebración de la Reunión de la Cofradía en
Octubre. De forma concreta el primer Domingo,
después de San Lucas o el mismo domingo si así cae
(18 de Octubre).
En Laguarta para la Sanmigalada, había bajado el
ganado de los pastos de verano (derechos históricos
(9) Revista Serrablo 182. "Laguarta. Cruce de Caminos".

en la Solana de Burgasé y puertos). Ganado ovino
numeroso, que se quedaba en la zona alta del
Valle del Guarga la otoñada, para luego bajar a los
pastos de invernada (también derechos históricos y
propiedades de Morrano/Biarge).
Una vez contado el ganado y pasadas las cuentas,
se organizaba el viaje a Yebra de Basa. Salían el viernes
de Laguarta. Era una “expedición” formada por al
menos 4 caballerías. En las cuales en una se llevaba
la señal de la Honor, el estandarte y los ropones, en
otra, sartén de patas y los útiles de cocina, comida,
pan… así como una lona. Otra llevaba dos cántaras
de vino y dos cántaras de aceite, proveniente de las
propiedades en Morrano y Biarge de las familias de
Laguarta.
Encima de las cántaras, a los lados, sobre el baste se
llevaban dos sacos de harina (del Molino de Laguarta).
El último caballo portaba las mantas, ropas, palos,
paraguas y alguna herramienta, así como unos quesos
de los que se hacían en Laguarta, tradicionalmente de
oveja. Pero desde 1920 hasta la Guerra Civil, aportan
también algunos quesos de los hechos con leche de
vaca, al modo francés, en la Pardina de S. Juan. (9)
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Seat 1400 Familiar 1958 Sustituyó al segundo Mercedes en los
viajes a Santa Orosia. Familia Villacampa Rivarés.

Castillo de Lerés. 1934. Visita familiar. Hermanas Micaela y Pilar
Otín, del Castillo de Lerés. Casadas con los hermanos Francisco y José
Villacampa de Laguarta. Coche citado en el artículo para ir a Yebra
de Basa. Micaela fue la última que cosió el “Sudario de S.Urbez”.

Se salía de Laguarta el viernes por la mañana, se
pasaba por debajo de Cañardo, por Gillué, por Fablo,
por Espín y se llegaba hasta Orús, donde la familia
Villacampa tenía “primos”. Desde que apareció en
esta localidad el apellido por matrimonio, no dejaron
de concertar bodas continuas, que hacía pervivir el
uso del calificativo de nuestros primos, al igual que
otras zonas del Valle de Basa.

a familiares, amigos... junto con los boliches famosos
de Laguarta y los quesos citados.

Acudían el dueño de Casa Cudillo Villacampa,
el representante de la Honor de Laguarta y varios
vecinos más de Laguarta. Por ello era incómodo
quedarse en casa de la familia toda la comitiva...
La familia les dejaba un pajar junto al río Basa y les
esperaban con hoguera encendida. Se preparaba todo
y daba lugar a una “lifara”, con un grupo de gente
majo, dado que se incorporaban a la romería, gentes
de los pueblos citados, con sus caballerías, así como
de otros pueblos colindantes.
Al día siguiente, por la mañana, se cruzaba hasta
San Julián de Basa y se llegaba a comer a Yebra de
Basa. La tarde era de saludos y sentarse en la mesa
hasta la misa. Antes de ir a misa se cerraban acuerdos
de pastos, de usos de tierras y venta de ganados
(traslación de la Feria de San Lucas) y también a
pasar cuentas.
Se aportaban los dos sacos de harina, traducidos
kilo por kilo a pan, como aportación a la comida
del domingo. Se entregaba una cántara de aceite
y la otra de vino para el mismo fin. Las otras dos
cántaras se habían consumido por el camino y regalos

Al día siguiente se subía a escuchar misa al Puerto,
en honor de Santa Orosia. Procesionaban con la
Señal y el estandarte, con un mozo delante con farol.
Algunos años acompañaba el cura de Laguarta y
varios sacerdotes más, que luego participaban en las
celebraciones. En la recopilación de la información,
hemos tenido problemas para identificar si nos
estaban hablando de la asistencia a la fiesta de Sta.
Orosia (25 de Junio) o en San Lucas a la Reunión
de la Cofradía, porque a veces la información ha
llegado con confusión, por su antigüedad y los años
transcurridos. Al preguntar de forma concreta, nos
han dicho “poco más o menos se hacía lo mismo, la
diferencia era donde se comía”.
Bajaban a comer a Yebra, para la Cofradía, lo
hacían en el local que llamaban Casa del Lugar o del
Pueblo. Y en Junio, de “comida de paquete” arriba.
Describen la de S. Lucas como gran comida de varias
horas de duración, en la que empezaban por cebollas,
pan, abundante carne a la brasa, queso y mucho vino.
También parece ser, que mucha alegría. Después
de comer, la misa de atardecido y dormir en pajar
prestado, también por la familia, como en Orús,
donde esperaban las caballerías y restos de la carga.
Además del fervor religioso hacia Santa Orosia, eran
momentos de acuerdos de todo tipo (económicos,
bodas…) y de verse las caras de muchos viejos amigos.
La familia Villacampa mantenía correspondencia
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y recados de forma habitual con Orús y Yebra, así
como con el resto del Valle.
El lunes salían temprano de Yebra y por la tarde
estaban en Laguarta de regreso. Rápidos porque
había muchas historias que contar y con el deseo de
dormir en su cama. Pero antes tenían que hacer un
resumen rápido de las vivencias de ese año. El resto
daba para muchas veladas, comentarios, tertulias...
junto a la lumbre, con el invierno por delante.
Todo permanece igual hasta finales del siglo XIX,
sobre 1896 (fecha obtenida por comparación de
actividades, de varias fuentes e información oral) se
traslada la fecha de la reunión de la Cofradía al 9
de Septiembre, después de celebrar la Natividad de
Nuestra Señora. Pero empiezan a cambiar algunas
cosas, comentaban que había mucha más actividad
económica y social en esas fechas, e iba menos gente.

(7) Colección de Fotografías www.laguarta.es K. Albas Lascorz

También que se seguía el recorrido igual, pero todo
en menos cantidad… Da la impresión que no les
gustó los cambios de fechas. Nada nos han contado
respecto al día de Santa Orosia en este periodo.
Se mantuvo así hasta 1934. El año 1933 había
llegado la carretera (la actual A.1604 a Laguarta) y
familia Villacampa/Cudillo se había comprado un
coche, haciendo garaje para ello donde consta la
fecha todavía. Era un Mercedes Pullman, con baca
arriba, portapaquetes atrás y grandes estriberas,
que se entregó en Huesca a sus primos Torrente.
Se utilizó por primera vez para ir cerca de Yebra en
1934. Lo que antes llevaban las caballerías, ahora lo
cargó el coche y el 8.09.1934 salieron de Laguarta
hasta Lanave. Allí se juntaron con sus primos Otín
del Castillo de Lerés y terminaron de cargar el coche.
Tres de Laguarta y dos del Castillo de Lerés dentro.

Caminos que pasaban
por Laguarta.
Principios del siglo XX
entre ellos el descrito
a Santa Orosia. Parte
del antiguo Camino
Real revista Serrablo
182.
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1984 Santa Orosia.
Yebra de Basa
“Nuestros primos
Villacampa de Orús”
Felix Villacampa.
Hijo de Valentín
(hermano de padre,
de Francisco y José
Villacampa de
Laguarta).

Fuera de pie y agarrados en la baca, uno en cada
estribera, que no sabemos quienes eran.

más cercano a estos años y después. Parece como una
memoria selectiva, por lo que ocurrió.

Lástima que sólo ha llegado la información verbal
y no ha quedado ningún documento gráfico, porque
hubiese merecido la pena. Se llegaba a Sabiñánigo y
esperaban allí una serie de machos que habían bajado
desde Yebra y Orús, donde se juntaban con todos
los conocidos y se reproducía lo que hemos contado.
Eran ya años confusos y el viaje se hizo con mucha
discreción, para asistir a la Reunión.

La situación en Laguarta después de la Guerra Civil
fue muy complicada. Los hechos de la contienda con
quema de viviendas, persecuciones, fusilamientos…
marcaron los acontecimientos y la vida diaria. Además
se añadió el problema del “maquis” con presencia
permanente de la Guardia y Civil en la localidad, así
como el paso de unidades militares.

Al parecer en 1935 se hizo otra vez el viaje con el
Mercedes. Previamente lo comunicó el Jefe de Puesto
de la Guardia Civil de Laguarta, a su superior en
Sabiñánigo y a todos los cuarteles de la zona. Pero hay
dudas sobre si se subió a hacer la misa arriba o se hizo
todo en el pueblo, en plan muy familiar. No tenemos
certeza, porque es curioso pero nos proporcionan
más información de las épocas anteriores, que lo

Esta situación afectó a la asistencia a Santa Orosia
y San Úrbez sobre todo, en menor medida al resto de
las romerías más cercanas. Frente a ello se recuperaron
y potenciaron las fiestas religiosas locales. (7) Dentro
de la situación y unidas a las nuevas formas políticas
que tomaban el protagonismo.
Como hemos indicado “la Honor de Laguarta” y la
Sociedad de Propietarios original desaparecieron,
el arca, la “señal”… Y cuando se vuelve a Santa

(8) Laguarta. Roma del Serrablo. 2014 K. Albas, J.M. Villavampa y P. Marín
(10) Revista “O zoque” 13. Memoria de Piedra y Agua La pila de agua bendita del Puerto de Santa Orosia y Cosme
Damián Villacampa. A. Gurria Gonzalez
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Orosia ya celebrándose todo en su fecha de Junio, lo
hacen las familias a título individual, con algunos de
los antiguos contactos… pero tiempos nuevos y todo
diferente.
En la Iglesia de la familia Cudillo/Villacampa había
una imagen y una capilla de Santa Orosia, siempre
con lámpara encendida. En 1936 desapareció y no
sabemos donde estará. Luego la iglesia se derrumbó,
como el resto de la edificación del Casal al ser
incendiado en 1938.
La vida de Laguarta, fue cada día más diferente
y de tener una escuela abierta permanente, cuartel
de la Guardia Civil… pasó casi a ser una localidad
despoblada. Se cerraron las casas, pero también
surgieron otros fenómenos, los hijos de los que se
fueron volvieron de vacaciones, potenciaron las
comidas, reuniones, la Fiesta y las tradiciones. Se
abrieron de nuevo algunas de las casas o surgió una
nueva, sobre las ruinas de dos de ellas. Cambios que
han hecho que la localidad, tenga más vida, esté más
viva, más cuidada y con esperanzas de futuro.(8)
Algunas familias de Laguarta apoyaron con
donativos la reconstrucción de la techumbre de
Santa Orosia , comienzan las visitas individuales….
después todo cambia desde hace unos pocos años.
Estamos retomando con fuerza nuestras tradiciones,
en San Úrbez y en Santa Orosia. Junto a ellas en
otras muchas otras cosas, que eran y siguen siendo
parte de nosotros.
Con estas líneas nos queremos acercar más a
Yebra Basa y Santa Orosia. Está claro que tuvimos
muchas cosas en común en la vida de estas montañas,
convivimos y existió una relación. En el artículo
La pila de agua bendita del Puerto de Santa Orosia
y Cosme Damian Villacampa (10), A. Gurría nos
explica la razón por la cual está vinculada Laguarta,
con esta obra de arte, con el Señorío de Fanlillo y la
presencia de la familia Villacampa de esta localidad
en la tierra de Ballibasa.
Ha pasado mucho tiempo y es curioso que
podamos tener más información de lo que sucedió
en el siglo XVII, que en años más cercanos.
Laguarta fue un centro de comunicaciones, nudo
de caminos. Caminos de herradura, un sistema de
traslado de mercancías con caballerías organizado
desde allí y comunicando todos los puntos
cardinales… y una de las rutas era el “Camino Real”
que les llevaba por Yebra de Basa (9) hasta Jaca. Se

realizaba la comunicación por estas rutas por muchos
motivos, como las conexiones territoriales, las
costumbres y usos, el fervor religioso y por la vida en
común en estas montañas. Deseamos retomar todo
eso, donde lo dejamos, y tener juntos un futuro. En
nuestras tradiciones, nuestra historia y vivir apegados
a estas tierras.
¡Viva Santa Orosia!
Laguarta-Zaragoza, primavera del confinamiento.
Abril 2020

Familia Marín / Ruiz
portando la cruz en
Santa Orosia. 2018.
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La cuna de Don Genaro Casas:
Yebra hace dos siglos
Graciano Lacasta Estaún

onmemoramos los doscientos años del
nacimiento en Yebra de una de las personas
de mayor prestigio nacidas en nuestro pueblo.
Se trata de don Genaro Casas Sesé, considerado el
padre de la medicina aragonesa. Decano de la Facultad
de Medicina de Zaragoza. Maestro del Nobel de
Medicina en 1906, don Santiago Ramón y Cajal.
Por quien éste sentía tal admiración y aprecio, que
llegó a decir de él: A don Genaro todos le venerábamos
y queríamos, porque su celo por la enseñanza era tan
grande como su talento y su bondad. Todo un honor
para Yebra y sus vecinos poder contar con un
antepasado tan insigne. Ante esta celebración que
busca homenajear a nuestro antepasado más ilustre,
ofrecemos esta modesta aportación, volviendo la vista
atrás, para acercarnos a la realidad de aquel pueblo
que le vio nacer. Una memoria, a la vez que festiva
y agradecida, también estimulante para cuantos hoy
vivimos y quienes vengan por detrás.

Don Genaro
Casas Sesé.

información serán los documentos parroquiales de
Yebra y escrituras notariales de la época.
1. REGISTRO BAUTISMAL DE DON GENARO
La primera noticia conocida de su biografía:

Texto original de la inscripción bautismal.

Transcripción del texto:
Thomás Genaro Casas, del Boticario.
En 18 de septiembre de 1820 nació, y en 19 del
mismo fue bautizado, a mi presencia, por Mosen
Francisco Saras, Thomás Genaro Casas, hijo legítimo
de Josef y Orosia Sesé, habitantes en Yebra, Boticarios;
Padrinos: Joaquín Villacampa y Orosia Sanromán,
vecinos de Yebra; abuelos paternos de Fiscal, maternos
de Biescas.
Lorenzo López y Latrás, Rector (valga el enmendado:
‘Thomás’)
Lorenzo López y Latrás, Rector.
Aclaraciones al texto:
En el margen izquierdo de la inscripción se
anota nombres y apellido del bautizado, seguido
del nombre de su casa. Un ligero error al escribir el
primer nombre: Thomas, obligó a la aclaración final
del texto, ratificada con nueva firma del redactor. El
nombre de Genaro está tomado del santoral litúrgico
correspondiente al 19 de septiembre, fecha de su
bautismo.

Nos proponemos recopilar cuantos datos puedan
ayudarnos a conocer las circunstancias que rodearon,
tanto el nacimiento como parte de la infancia
y juventud de don Genaro. Nuestra fuente de

Autor y firmante de la inscripción es el entonces
párroco de Yebra, Mosen Lorenzo López y Latrás,
oriundo de Osán que rigió la parroquia entre
1784 y 1823. El título de Rector era el habitual por
entonces para designar al párroco. Oficia el bautizo
el capellán de Santa Orosia, Mosen Francisco Saras.
Desde que se tiene noticias, en el siglo XVI, hasta
mediados del XIX, existe en Yebra un capellán de
Santa Orosia, encargado de atender al numeroso
flujo de peregrinos, y de presidir muchos de los
actos de devoción a esta santa. Mosen Francisco
Saras era originario de Yebra y residía en su casa
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de nacimiento, casa Majo, vecina de la vivienda
donde probablemente nace don Genaro. Actúan de
padrinos Joaquín Villacampa de casa Albeita, quizá
por su vinculación con la medicina, por ser familia
de veterinarios, y Orosia Sanromán, seguramente, por
vecindad, ya que también ésta pertenece a la familia
de casa Majo. El texto nos informa, además, sobre
el origen de sus abuelos paternos y maternos: Fiscal
y Biescas, y de la profesión de sus padres: Boticarios.
Genaro es uno de los 17 niños que ese año nacen en
Yebra, 10 niños y 7 niñas. Cinco de ellos morirán en
sus primeros meses de vida.

(com)parecieron personalmente, de la una parte, Juan
Pablo Campo, y de la otra, Joaquín Laplana, aquel
(de) oficio Labrador, y éste, Profesor de Farmacia, todos
vecinos de esta presente Villa de Yebra... Digeron que
mediante haberse hallado el expresado Laplana preso
desde el treinta de Junio del año de mil ochocientos diez
y nueve, hasta el nueve de Febrero del mil ochocientos
veinte y dos.....
Documento del
alcalde año 1822.

2. LA FAMILIA DEL BOTICARIO JOSEF CASAS
Motivo de su presencia en Yebra
a plaza de boticario en Yebra estuvo ocupada
durante ciento treinta años por el linaje de
los Laplana. Varias generaciones de esta familia
ejercen sucesivamente la profesión desde 1697.
Aún se conserva su antigua residencia enclavada en
lo más alto del pueblo, un enorme caserón, cuya
dovela central de la puerta de entrada muestra un
curioso símbolo que debe reproducir alguna planta
medicinal. Joaquín Laplana fue el penúltimo eslabón
de esta zaga de boticarios.

Es evidente que el Boticario Josef Casas vino a Yebra
para cubrir la baja del boticario oficial. Su presencia
coincide con la ausencia de Joaquín Laplana. Es
precisamente en 1819 cuando encontramos el primer
dato de su estancia con ocasión del nacimiento de una
hija, y es en 1823 cuando desaparecen sus huellas.
El Concejo de Yebra debió buscar de inmediato un
sustituto al boticario represaliado, lo cual indica su
preocupación por preservar la salud pública. Para ello,
podemos sospechar que recurrió a la familia Casas
de Fiscal, que probablemente dirigía allí la farmacia,
por tratarse de unos profesionales conocidos. Pues
ya entre 1685 y 1691, un antecesor de esta familia,
Diego Casas, había ejercido de boticario en Yebra.
No sabemos si también pudo influir una posible
buena relación entre ambas familias de boticarios,
Laplana y Casas, la primera originaria de Broto, y la
segunda de Fiscal.
Doble estancia del boticario Josef Casas en Yebra

Dovela central puerta de entrada.

Algún motivo para nosotros desconocido hizo
que la Justicia recayera sobre Joaquín Laplana, y éste
acabara en junio de 1819 en la prisión de Jaca. Así
se desprende del documento firmado por el Alcalde
de Yebra en 1822: Sea a todos manifiesto que ante
mí, Thomás Saras, Alcalde Constitucional de la Villa
de Yebra, y de mi escribano de fechos, Josef Campo,

esta primera estancia de unos cuatro años,
durante la que viene al mundo nuestro
protagonista Genaro, le sucedió otra de siete, que
abarca de 1834 a 1841. Ambas coinciden con la
ausencia del boticario oficial, Joaquín Laplana, quien
a partir de 1834 desaparece definitivamente de las
listas parroquiales, es decir, del pueblo. No sabemos
la razón de su condena, pero debió ser una causa
grave. Pues el nuevo boticario no puede instalarse
en la casa que había sido la farmacia durante más
de cien años. El edificio debió quedar confiscado,
porque Rosa López, la esposa de Joaquín Laplana,
y sus tres hijos tampoco siguen viviendo en dicha
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casa, sino que vagan acogidos por distintas familias
del pueblo. Su situación es tan desesperada, que Rosa
llega a decir que ni aun para comer no tiene.
Miembros que componen la familia Casas
n un primer momento llegó a Yebra únicamente
el joven matrimonio, formado por el boticario
Josef y su esposa Orosia Sesé. Muy pronto, el 25
de octubre de 1819, nacía su primera hija, Evarista
Ramona Orosia, que apenas vivió un mes. El hecho
de que a su padrino, Don Sebastián Casas, se le
aplique el título de “don”, indica que Josef Casas
pertenecía a una familia de boticarios o médicos, por
ser éstos a los pocos que en esa época se les aplica el
título de don.
En la lista del cumplimiento pascual que hace el
párroco en la primavera de 1820, aparece por vez
primera la casa del Boticario Josef Casas, localizada
por el centro del pueblo e integrada por: Josef Casas;
su esposa Orosia Sesé; Melchora, sirvienta; Josef Isac
Lafragüeta y Mónica López. Pocos meses después
nacía su segundo hijo, Genaro.

Lista 1820.

Casa Plaza, posible
lugar de nacimiento
de Genaro Casas

De esta lista se deduce que la situación económica
de la familia Casas daba para contratar una sirvienta.
Pero a la vez, llama la atención que debieran
compartir vivienda con otra joven pareja que sólo
un año antes había contraído matrimonio: Josef
Lafragüeta y Mónica López. El primero, nacido en
casa Isá, residencia por entonces de los Lafragüeta, y
Mónica, originaria de casa Arnalda. No parece que
fueran ayudantes en la gestión de la farmacia, sino
más bien, inquilinos bajo un mismo techo.
Cuando el boticario Josef Casas regresa a
Yebra algunos años más tarde, su familia se ha
incrementado con cuatro nuevos hijos: Francisca,
María, Miguel y José. A los que se une en 1837
una nueva hija llamada Feliciana. En las listas
parroquiales de este segundo período (1834 -1841)
el ya joven Genaro sólo aparece en tres ocasiones. Es
de suponer que debía ausentarse por razón de sus
estudios posiblemente en Jaca, primero, y más tarde
en la Universidad de Huesca, ésta todavía abierta, y
clausurada definitivamente en 1844.
Viviendas donde se alojan
o es fácil identificar con exactitud las casas
donde viven. La geografía urbana del pueblo
en esa época, considerada desde la perspectiva actual,
se vuelve compleja y difícil de precisar. Basta observar
la tabla nº 1, que recoge el tramo de viviendas donde
reside la familia Casas durante su primera estancia,
para descubrir lo enrevesado de la distribución.
Algunos edificios comprendidos en este tramo, que
hoy forman una única vivienda, entonces contenían
dos viviendas. Así sucedía en las casas: Pascual, Jalle,
Laplaza, Baldomero... Algunas de ellas aún conservan
hoy sus dos puertas de entrada. Otras casas actuales
todavía no existían por entonces, o se estaban
construyendo: Polita, Gelardo, Benita, parte de la
actual Lafuerza...
Durante su primera estancia en Yebra, el
matrimonio reside en dos viviendas distintas. Así se
deduce del orden que ofrecen las listas parroquiales.
Nada sabemos del primer año, el 1819, porque
la familia debió llegar después del cumplimiento
pascual, cuando esas listas ya estaban hechas. Todo
hace pensar que en su llegada precipitada, a principios
del verano, la joven pareja se vio obligada a alojarse
en lo primero que encuentra. Incluso a tener que
compartir vivienda con otro joven matrimonio, hasta
conseguir una vivienda más confortable. De lo que
no hay duda, es que ambas viviendas se encuentran
en el centro del pueblo, en el tramo comprendido
entre las casas Jalle y Mariamaza.
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1820

1821

1822

1823

CASA JALLE

CASA JALLE

CASA JALLE

CASA JALLE

Francisco Sánchez ∞
Rafaela Gil

Antonio Pérez ∞
Orosia Cañardo

Pedro García,
Cirujano

Pedro García,
Cirujano

Antonio Pérez ∞
Orosia Cañardo

Josef Casas,
Boticario

Antonio Pérez ∞
Orosia Cañardo

Antonio Pérez ∞
Orosia Cañardo

CASA MAJO

CASA MAJO

Josef Casas,
Boticario

Ramón Laplana, Boticario

CASA ARILLA

CASA ARILLA

Valentín Escuer ∞
María Asín

Valentín Escuer ∞
María Asín

Eugenio Campo ∞
Rafaela Piedrafita

Eugenio Campo ∞
Rafaela Piedrafita

CASA MAJO

CASA MAJO

Josef Casas,
Boticario

Valentín Escuer ∞
María Asín

CASA ARILLA

CASA ARILLA

Josef Villacampa ∞
Antonia Borruel

Josef Villacampa ∞
Antonia Borruel

Eugenio Campo ∞
Rafaela Piedrafita

Eugenio Campo ∞ Rafaela Piedrafita

José Gil ∞
Athanasia Nogués

José Gil ∞
Athanasia Nogués

Josef Villacampa ∞
Antonia Borruel

D. Mariano Sierra, Médico

CASA
MARIAMAZA

CASA
MARIAMAZA

José Gil ∞
Athanasia Nogués

José Gil ∞
Athanasia Nogués

D. Mariano Sierra,
Médico

D. Mariano Sierra,
Médico

CASA
MARIAMAZA

CASA
MARIAMAZA

1834

1835

1836

1837

1838

1839

CASA PASCUAL

CASA PASCUAL

CASA PASCUAL

CASA PASCUAL

CASA PASCUAL

CASA PASCUAL

Don José
Casas

Don José
Casas

Don José
Casas

Don José
Casas

Don José
Casas

D. Domingo Ruba

CASA GELARDO

CASA GELARDO

CASA GELARDO

CASA GELARDO

Mariano Gallego

Mariano Gallego

CASA LAFUERZA

Mariano Fatás

CASA LAFUERZA

CASA LAFUERZA

José Gil y Aso

José Gil y Aso
D. Ramón Coli,
Médico
Gerónimo Escartín

José Gil y Aso

José Gil y Aso

Mariano Fatás

Mariano Fatás

D. Ramón Coli,
Médico

D. Ramón Coli,
Médico

D. Ramón Coli,
Médico

José Gil y Aso

José Gil y Aso

Gerónimo Escartín

En su segunda estancia en Yebra, la familia Casas
reside cinco años en: Calle Baja, casa nº 13, situada
a continuación de casa Pascual. Véase tabla nº 2 .
Por tratarse de un edificio en el costado izquierdo
de la calle principal, y descartadas las casas Gelardo
y Lafuerza, cuyos propietarios nos son conocidos,
podemos sospechar que el nº 13 corresponde a una
de las dos viviendas que entonces albergaba la actual
casa Baldomero. Los tres años restantes, la familia
vive, dos de ellos, en casa de los Laplana y otro en
una de las viviendas luego integradas en la actual casa
Carpintero.
La posible casa donde nace Don Genaro
enunciando a fijar con total seguridad la
vivienda donde pudo nacer don Genaro,
proponemos como hipótesis: casa Laplaza. Razones:
1. Pocos meses después de su nacimiento, en la
primavera de 1821, la familia Casas ocupa una
vivienda situada justo antes de la inmediata casa
Majo. 2. Orosia Sanromán, su madrina de bautismo,

es de esta misma casa, siguiendo lo que por entonces
era costumbre: recurrir a las familias vecinas a la hora
de escoger padrino o madrina bautismal. 3. La casa
que precede en la lista parroquial a la del Boticario
Casas, es la de Antonio Pérez, un descendiente
de casa Pérez, propietarios de casa Laplaza. Ésta
constaba por entonces de dos viviendas, como aún
hoy lo atestiguan sus dos buenas puertas de entrada
con arco de piedra. En una de ellas debió vivir
Antonio Pérez y en la otra el boticario Josef Casas,
donde es muy probable que naciera Don Genaro. 4.
Por lo que sabemos de historia local, casa Laplaza ha
sido habitada generalmente por arrendadores, rara
vez usada por sus dueños. 5. También es de tener en
cuenta el orden tradicional seguido al hacer las listas
de este tramo intermedio del pueblo: Se suelen anotar
primero las casas del lado derecho de la calle (desde
Jalle hasta Chaqués), y luego las del lado izquierdo (de
Pascual a Mariamaza). Es el orden seguido hasta hoy
para designar las familias que llevan la peana de Santa
Orosia el 25 de junio.
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Orden que llevan las Cruces el día de Ntra. Patrona Santa Orosia en el
Puerto, el cual compusieron los Rector y Jurados el año 1681
A la mano derecha
En medio		
Cortillas
Yebra
Sardas		
Osán		
Allué		
San Julián
Yésero
Orús
Sobás		
Abenilla
Fiscal
Cillas		
Sasa		
Cerésola
Bergua
Lasaosa (que va delante por su devoción)
Gésera		
Ayerbe
Aysuela
Casbas
Grasa
Javarrella

A la mano izquierda
Javierre
Basarán
Gavín
Ipiés
Escarpín
Lárrede
Satué
Barbenuta
Berbusa
Otal
Lasieso
Oliván

Las cruces interpuestas vinieron después de hecho este registro.
Orden de las banderas, o, pendones día de santa Orosia en el Puerto:
Delante va - Yebra
Cortillas, por más antigua, con su bandera grande, después de Yebra.
Después
		
Fiscal, por convenio con Yésero que tiene mejor puesto en la cruz.
		
Yésero
		
Gavín vino este (año) con la bandera año 1693
		
San Julián año 1703
		
Sobás vino año 1704
(Este documento se encuentra, en hoja suelta, dentro del 2º Libro Sacramental del
Archivo Parroquial de Yebra de Basa)

Cruz y bandera
de Fiscal y su
transcripción.

Estrecha vinculación de la familia Casas con el
pueblo de Yebra
omo queda dicho, un miembro de esta familia,
Diego Casas, ya había ejercido como boticario
de Yebra entre los años 1685 y 1691. El alto grado de
integración de la familia Casas en la vida y costumbres
del pueblo se desprende de datos como los siguientes:
Ya en su primera estancia en Yebra, sólo en los meses
de enero, marzo y abril de 1820, el matrimonio Casas
es escogido para ser padrinos bautismales de niños
nacidos en las casas: Señor, Majo, Albeita y Sastre Alto.
Un signo evidente del aprecio que gozaban entre los
vecinos del pueblo.
En la Lista de Entrantes a la Cofradía de Nuestra
Patrona Santa Orosia en la Villa de Yebra del año
1820 figuran, entre otros: Don Josef Casas, boticario
y su mujer, Dña. Orosia Sesé. Su ingreso tiene lugar,
por tanto, al año siguiente de su llegada a Yebra. Por
el Libro de la misma Cofradía conocemos también el
ingreso en dicha institución de su antepasado el año
1688, registrado en estos términos: Entrante: Diego
Cassas Aboticario, lo presenta y avala Juan de Allué,
Jurado del lugar de Yebra.
Hay que suponer que el boticario don Josef Casas
había vivido ya desde niño la devoción a nuestra santa.
Por ser originario de Fiscal, sería testigo de cómo sus
padres y vecinos acudían cada año a la celebración

del 25 de junio en el Monte del Martirio, teniendo
que recorrer a pie un largo y empinado sendero. La
devoción a Santa Orosia en Fiscal debía ser intensa,
pues en una relación del año 1681, sobre el orden de
cruces y banderas en la procesión del Puerto, tanto
la cruz como la bandera de Fiscal, por su devoción,
ocupan lugares destacados.
3. YEBRA 1820-1860
Una población en crecimiento, dinámica y abierta
odos los datos disponibles sobre el pueblo
que vio nacer a Don Genaro Casas reflejan
una sociedad dinámica, abierta y dotada de los
principales servicios de la época. Las 41 casas del año
de su nacimiento aumentarán a 52 cuarenta años
después. Y el número de habitantes en el mismo
período pasará de 234 en 1820 a 343 en 1862.
Tal incremento poblacional exigirá la construcción
de nuevas viviendas y la ampliación de otras. Una
buena parte de las construcciones actuales de Yebra
provienen de esa época, lo mismo que los nombres
con que hoy las designamos.
Este dinamismo no deja de atraer nuevas personas
y familias al pueblo, como es el caso de:
Mariano Gallego, tendero, natural de Sandiniés,
casado con Pabla Aso, de Ibort.
José Ara, herrero, natural de Espuéndolas, casado
con Orosia Aso, de Sabiñánigo.

Octubre 2020 • número 20

O Zoque
a s o c i a c i ó n

35

Joaquín Grasa, estañero, y su mujer María Castán
originarios de Jabarrella.
El joven matrimonio formado por Antonio Pujalá
y María Ara, futuros comerciantes.
Los tejedores Juan Calvo, de Aquilué y Mariano
Galindo, de Cortillas.
La familia del médico Ramón Coli que se asientan
definitivamente en Yebra.
Los carabineros Leal y Anglada, que acaban dando
el nombre a dos de las casas actuales.
El carácter abierto y tolerante se constata también
con la presencia de inmigrantes procedentes de
Francia, como son: Bernardo Nogués, de nación
francesa, casado con Mª Rosa Casbas (casa Leal); Pedro
Bergeras, de Santa Coloma de Francia, departamento
de Olorón (casa Pascual) y Juan Cabdevós y Pascuala
Sánchez, cónyuges, carpinteros, aquél de Arro, Francia,
departamento de Pau (casa Lardiés). Testimonios que
recuerdan la numerosa inmigración francesa a Yebra
en los dos siglos anteriores.
Importante centro de servicios
lo largo de varios siglos, hasta bien entrado
el siglo XX, la Villa de Yebra disponía de una
amplia gama de servicios, que atendían gran parte
de las necesidades de Ballibasa y su entorno. Un
territorio que fácilmente superaría los 150 hogares
con alrededor de mil habitantes. En la primera mitad
del sglo XIX se localizan en Yebra las siguientes
profesiones, algunas de ellas ejercidas por más de
una familia, como es la de tejedores, sastres, pelaires
o piqueros(albañiles). Destaca la atención sanitaria
atendida por cuatro profesionales: médico, boticario,
cirujano y veterinario. Otros oficios presentes son:
fustero (carpintero), barbero, tendero, zapatero,
mercader, herrero, cedacero. Nunca falta el maestro
de primera educación, un servicio sufragado por
el consistorio, al igual que la asistencia sanitaria.
La atención religiosa está encomendada al Rector,
Capellán de Santa Orosia y sacristán. A partir de 1848
esta oferta se completa estableciéndose en Yebra un
destacamento de carabineros integrado por media
docena de personas, que utilizan como cuartel el
antiguo caserón de los boticarios Laplana.
Sucesos y noticias de la vida cuotidiana en Yebra
hace dos siglos
* En 17 de abril de 1820 se adquiere un Relicario para
poner reliquias de Sta. Orosia y San Lorenzo, y evitar
el abuso de la Sagrada Cabeza, como sucedió el año
de 1819, que ocasionó la formación de un Proceso
criminal y Prisión. El relicario ha sido trabajado
en Jaca por Ramón Cotín platero, para 18 onzas de
plata, coste: 28 libras, 13 sueldos 12 dineros.

Relicario

* El 17 de mayo de 1821 se recibe una circular sobre
que no se hable más de la Constitución(!).
* En 29 de diciembre de 1821 se halló en la puerta
de casa del Regidor mayor de Yebra un niño
de padres no conocidos, y recogido se bautizó
solemnemente, bajo condición, por Mosen
Francisco Saras. Se le puso por nombre Thomás;
padrinos: Melchor Pérez y Mª Ysabel Martínez.
* 1823 En el pasacuentas de la Primicia están presentes,
además del Cura Regente, el alcalde, regidor, síndicos,
un comisionado por los vecinos del pueblo y varios
vecinos.
* 1832 Último enterramiento en el interior de la
iglesia: María San Román, de casa El Señor, mujer
de Úrbez Ciprés.
* 1833 El Obispo de Jaca confirma en Yebra 111 niños
de Ballibasa y contorno.
* 1834 Mariano Jiménez, de casa Arnalda, muerto
por un par de coces de un mulo.
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más de tres meses murieron 35 vecinos víctimas de
la epidemia.
Eran los municipios quienes escogían y
contrataban a estos profesionales garantizándoles un
sueldo mediante cuotas abonadas por los vecinos.
En el medio rural era frecuente el pago en especie,
como sucedía con otros gremios (herrero, pelaire,
barbero o maestro de primeras letras). No deja de
causar admiración que en épocas de supuesta escasez
de medios, tanto públicos como de una buena parte
de la población, comunidades rurales modestas se
esforzaran por disponer de un sistema sanitario tan
completo. El proceso de contratación estaba regulado
por una normativa que regía en todos los territorios
de la antigua Corona de Aragón.
Casa El Boticario.

* 1836 En día 29 de marzo se encontró muerta en
el camino que va a San Román, término de esta
Villa, de haber caído de un mulo y romperse las
vértebras del cuello, según declaración de los Físicos,
Bárbara Martón, natural de Tramacastilla, vecina y
residente en Casbas, casada con Manuel Cajal del
referido pueblo, de 34 años, le han quedado tres hijos
menores; y por orden del Sr. Alcalde de esta Villa, en
comisión por el Juez de Primera Instancia de Jaca, D.
Lucas Gutiérrez, se enterró en el cementerio de esta
Parroquia.
* 1841 Lorenzo Laguarta, 18 años, hijo de José
Laguarta y Mª Oliván (casa Eusebio), falleció
en 9 de noviembre a resulta de una caída por un
derrumbadero en el monte, en la partida llamada de
las Gorgas.
* 1846 Falleció Mariano Gavós, natural de Naval,
arriero, casado, 33 años, pulmonía crónica.
Yebra y su sistema sanitario
ara concluir, se ofrece un cuadro con los
sanitarios que a lo largo de dos siglos ejercieron
su profesión en Yebra. No pretende ser un recuento
exhaustivo. Es el resultado de un rastreo a través
de los documentos parroquiales, que ya en 1591
citan a Pedro Villanúa, cirujano de Yebra, y en 1597
a Pedro Domec, cirujano y padrino bautismal. Los
datos muestran el encomiable interés del vecindario
y sus regidores por contar con una atención sanitaria
asegurada. La elevada mortalidad tanto infantil
como en edad temprana, y el permanente acoso
de epidemias y enfermedades incurables la hacían
más necesaria y apreciada. Recordemos tan sólo la
dramática experiencia vivida en Yebra durante la
peste bubónica en la sanmigalada de 1652. En poco

De ese pasado glorioso, en la mente y habla de Yebra,
hoy tan sólo queda Casa el Boticario, un grandioso
edificio deshabitado, provisto de airosas balconadas
y rodeado de una extensa pradera cubierta de árboles
frutales, llamada la Viñaza. Fue obra y residencia
del médico D. Ramón Coli, que llegó a Yebra
procedente de Aineto en 1827. Contemporáneo del
boticario Josef Casas. Varios miembros de la familia
Coli ejercieron en Yebra de médicos y boticarios,
hasta que a comienzos del siglo XX, atraídos por el
auge del vecino Barrio de Sabiñánigo, trasladaron allí
su farmacia y su actividad médica. El callejero de esa
localidad les honra dando nombre a una de sus calles
principales: Leonardo Coli Escalona, médico nacido
en Yebra en 1879 y nieto de D. Ramón Coli.
En consecuencia, el ya mencionado y viejo caserón
de los boticarios Laplana debería llevar el nombre que
algún tiempo ya tuvo: Casa el Boticario Viejo. Otro
recuerdo de esta familia es la Era el Boticario, situada
en las Eras Altas. Propiedad que fue embargada para
cubrir las deudas contraidas por el boticario Joaquín
Laplana.
Conclusión
evivir nuestro pasado, luchar contra el olvido
y el desconocimiento de nuestra historia, es
tributar un homenaje de justicia y gratitud a quienes
nos han precedido. Herencia suya es el valioso
patrimonio que hoy nosotros disfrutamos.
Mirar a nuestro pasado sólo con espíritu de
rebelión y resentimiento, aparte de ser injusto, es
perder el enorme potencial de ejemplaridad y fuerza
constructiva que encierra. Ahí está Don Genaro
Casas y tantas otras obras y personas anónimas
tejiendo una historia apasionante, que es la nuestra,
merecedora de ser conocida y narrada.
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AÑO

MÉDICOS

1650-1652
1653
1654 /1670
1682/1692 D. Carlos Casanava
1683-1689 D. Esteban Mareo
1682/1797
1685/1691
1686-1733
1692-1694 Juan Ant. Pascual
1695-1696
D. Miguel Pradel
1697 /1725 Domingo Lapuente
1694-1700
1709
Doctor Ladomega
1702
1722-1735
1726-1729
Josef Almolda
1731-1745 Dr. Antonio Blasco
1734
1746-1749 Dr. Román Bruñel
1715-17
1735-1790
1739
1753-1773
D. Miguel Ribera
1770
1768-1780
1799
1810
1819
1820-1823 D. Mariano Sierra
1819-1829
1819-1822
1823
1836
1827/1845
D.Ramón Coli
1839
1834-1841
1840 /1862
1834 /1851

BOTICARIOS

CIRUJANOS

ALBÉITARES

CASA DONDE
VIVEN

Basilio Ferrer
Juan Margarita
Lorenzo Sauseras

Carrera
Onguilo
Carrera

Domingo Ferrer

Antón

Juan de Lorau

Boticario Viejo

Miguel López Por.

Diego Casas
Jaime Ponz
Capellán
Boticario Viejo

Manuel Laplana
Bernardino Bober
Pedro García

Francisco Laplana
Gregorio Vizcai
BernardinoLaplana
Josef Villacampa
Lorenzo Pascual
Felipe Laplana
Agustín Ferraz

Boticario Viejo
Albeita

Boticario Viejo

Antonio Laplana
Joaquín Laplana

Boticario Viejo
Anglada
Polonia/Valera

Pedro García
D. Josef Casas
Ramón Laplana
Ramón Villacampa
Joaquín Villacampa

Albeita
Carpintero/....
Albeita

D. Josef Casas

Don Genaro es el fruto de una familia laboriosa,
comprometida con el saber y la salud de sus
contemporáneos; y es también el fruto de un
ejemplar esfuerzo personal por adquirir y ampliar los
conocimiento científicos de su época.
El modesto pueblo que le vio nacer, sus regidores
y convecinos, han demostrado a lo largo de siglos un
admirable interés por la cultura y, en nuestro caso,
por disponer de una completa asistencia sanitaria,
ejercida por incontables médicos, boticario, cirujanos
y veterinarios.

D. Miguel Martín
D. Domingo Ruba

Carrera/Pepa
Pabla/.....

Concluimos confesando que sería injusto dejar de
reconocer la labor de quienes nos han facilitado gran
parte de la información aquí ofrecida: los párrocos
de Yebra que año tras año escribían los registros
de bautizados, casados, difuntos y largas listas del
cumplimiento pascual, añadiendo, a veces, mínimos
detalles sobre la profesión de las personas.
¡Que al tan merecido homenaje a Don Genaro
vaya unida, aunque sea a mucha distancia, la memoria
agradecida a todos nuestros antepasados, en especial,
la de aquellos que de algún modo influyeron en la
reconocida personalidad de Don Genaro!
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El obispo Juan de Aragón y Navarra y el
milagro de Santa Orosia
J. Jesús Castiella Hernández

arlos de Aragón y Navarra, Príncipe de
Viana, sobrino ilegítimo del rey Fernando II
el Católico de Aragón, durante su estancia
en Sicilia se enamoró de una nativa de singular
belleza llamada Brianda de Cappa, de la que tuvo
dos varones: Felipe de Aragón y Navarra, conde de
Beaufort y arzobispo de Palermo (1456-1488) y Juan
Alfonso de Aragón y Navarra (1459-1526), obispo
de Huesca y Jaca. Éste último, huérfano de padre
desde los dos años, fue elegido abad del monasterio
benedictino de San Juan de la Peña el 10 de mayo de
1476 estando en Tudela, a petición de su abuelo el
rey Juan II, cuya ratificación realizó el papa Sixto IV
mediante bula de 21 de mayo de 1477, dispensando
su edad de 18 años. Ejerció el cargo de abad hasta ser
elegido obispo de Huesca, cuya sede había quedado
vacante en 1484 por la muerte del prelado Antonio
de Espés (autor en 1478 del salón Tanto Monta de la
catedral oscense), siendo sustituido en el monasterio
pinatense por Francesco Casisi, su maestro, quien
sería acusado posteriormente de haberlo obtenido
con prácticas deshonestas.
Ilustración que
encabeza la "Carta
de indulgencias para
la conclusión de la
Iglesia Catedral de
Huesca, siendo obispo
Juan de Aragón y
Navarra, Ca.1500,
Archivo Catedral
de Huesca". Puede
observarse a la
izquierda el escudo
heráldico del obispo
y a la derecha el
antiguo escudo de la
ciudad de Huesca

Uno de los primeros cometidos de D. Juan de
Aragón como obispo de Huesca, Jaca y Barbastro,
el más dilatado del episcopologio oscense de 1484
a 1526, fue realizar visitas pastorales, además de
plantear nuevos proyectos como: restaurar y ampliar
la Colegiata de Alquézar y construir sus bóvedas;
reformar la catedral de Huesca con el maestro de
obra Juan de Olózaga, recreciendo sus muros hasta
una altura de 132 palmos y hermosear sus bóvedas
con nervaduras y arandelas, abrir dieciséis ventanales
y tres rosetones y encargar el retablo en alabastro a

Damián Forment (contratado en 120.000 sueldos
jaqueses, cuya capitulación se formalizó el 7 de
septiembre de 1520 y no vio finalizado); y el arreglo
de la Catedral de Jaca, construyendo bóvedas en
naves laterales y coadyuvando a la labra de un retablo
desaparecido dedicado a Santa Orosia (José Mª
Quadrado, en el capítulo VIII de su obra Recuerdos y
Bellezas de España, refiere que la obra fue concertada
en 1473, cuando se entregaron a cuenta 250 sueldos
jaqueses al pintor oscense Juan de la Abadía el Viejo,
que lo desarrolló con estampas iconográficas y se
acabó de pagar en 1496; consagrado el día de Sant
Bertran en 1499, por el maestre Guillem Serras,
Obispo de Bona, enviado por D. Juan de Aragón).
Pero volvamos al asunto del artículo que nos ocupa.
Fernando de Basurto, militar jacetano que estuvo en
campañas en Italia y la conquista de Granada y fue
contemporáneo de D. Juan de Aragón, residiendo en
Zaragoza fue autor de un poema impreso en torno
a 1539 titulado “Vida y milagros de Santa Orosia,
Virgen y Mártir”. En él refiere el suceso milagroso
acaecido durante la visita pastoral en 1503 del obispo
al pueblo de Yebra. Tras adorar la cabeza de la santa
quiso llevarse una reliquia, cortándole unos cabellos
con piel y carne de la que brotó sangre fresca que
tiñó sus manos y el cuchillo utilizado. Empapó la
sangre en unos algodones y con ellos salió de Yebra.
A poca distancia de la localidad se desató una gran
tempestad de agua y granizo que solo afectaba a la
comitiva y el prelado, ante tal presagio y creyendo
que era un aviso celestial, volvió sobre sus pasos para
restituir la reliquia, con lo que la tempestad cesó. El
autor manifiesta que de tal milagro le informó un
notario que lo había presenciado.
Este pasaje está representado en su capilla de la
Catedral de Jaca de finales del siglo XVII, en barroco
churrigueresco. En el lado de la Epístola, entre otros
motivos, está el intento de sacar la reliquia citada que
provocó problemas al obispo D. Juan de Aragón.
También lo recogen autores como el cronista Juan
Francisco Andrés de Uztarroz en su obra Anales
de Aragón, o Ramón Pérez Ubico (Fray Ramón de
Huesca), que en su obra Teatro Histórico de las Iglesias
del Reino de Aragón refiere:
Dichos algodones se colocaron en el mismo armario
en que se guardaba la cabeza y en 1690, doscientos
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años después del milagro, se conservaba la sangre tan
colorada y viva que parecía reciente, según afirma el
Doctor Alavés que la reconoció muy de propósito para
escribir el Compendio de la vida de Santa Orosia, (...)
Posteriormente Estanislao Tricas Sipán (Labata,
1882-Huesca, 1950), en el semanario jacetano LA
UNIÓN de fecha 25 de junio de 1925, habla de la
obra de Basurto en un artículo titulado “Santa Orosia
y Basurto”, donde refiere el suceso, añadiendo que el
De Huesca y de Jaca un Obispo que fue
que Don Juan se llamó, varón estimado,
fue de la Santa Orosia informado
como en tiempo de moros murió por la Fe.
De lo qual un milagro escrito hallé
y a pocos días que fue acontecido,
que un hombre honrado Notario le vido,
que hoy está vivo, de quien me informé.
Y es que a la villa, que Yebra es llamada,
fue el Obispo por ver y mirar
su santa cabeza, que está en el lugar,
en paños de oro por ser tan preciada.
El obispo quiso le fuese mostrada,
rubios cabellos la vio que tenía
y tales olores de sí despedía
que bien parecía ser joya sagrada.
Luego el Obispo propuso llevar
por reliquia preciosa, de aquellos cabellos,
y un poco del cuero cortado con ellos,
lo cual puso en obra sin más esperar.
Con un su cuchillo comenzó de cortar
del cuero y cabellos con mucha porfía,
luego miró que sangre salía,
más colorada que un fino coral.
Viendo el Obispo que de allí do cortó
el cuero y cabellos sangre corría,
en un algodón, que en sus manos tenía,
de la sangre preciosa muy bien recogió.
De ver el misterio admirado quedó
más no por aquellos dejó los cabellos,
ni el cuerpo, que estaba pegado con ellos,
más con ellos sangre también se llevó.
El Obispo a la hora de Yebra partió,
que iba hacia Huesca con su compañía,
entonces el cielo sereno se vía,
más no tardó mucho que ya oscureció.

poema está compuesto en octavas de dos serventesios
con versos dodecasílabos. Y el investigador oscense
Ricardo del Arco Garay (Granada, 1888-Huesca,
1955), que recogió el poema en su trabajo “El Obispo
Don Juan de Aragón y Navarra, hijo del Príncipe de
Viana”, publicado en 1951 en la revista de estudios
históricos Príncipe de Viana (año 12, nº 42-43, pp.
39-82), apostilló que sus versos no fueron muy
inspirados. He aquí los versos:

Piedra muy grande sobre ellos cayó
espantosa, y no hizo mala a sembrados,
si no fue al Obispo, también sus criados,
que a todos de cierto matarlos pensó.
Viendo el Obispo la piedra espantosa,
tuvo por fe lo causaba el pecado
de haber a la Santa gloriosa cortado
el cuero y cabellos de la testa preciosa.
Luego sin más, ni esperar otra cosa,
con la santa reliquia a Yebra tornó,
y a su iglesia della la restituyó,
por donde cesó la piedra furiosa.
La santa reliquia, que ansi fue tornada,
con la testa preciosa guardada pusieron,
en el mesmo algodón de todos bien vieron
estaba la sangre allí derramada.
La cual esto hoy allí colorada,
tan fresca y tan linda como cuando salió,
y después es hallada una gota, creció
en mayor cantidad, y es cosa probada.
El propio Tricas, para finalizar el artículo antes
citado del semanario jacetano LA UNIÓN, refiere:
“Fernando Basurto os va a contar el martirio de Santa
Orosia” y prosigue:
Viendo su fe los moros tiranos,
sus brazos preciosos allí le cortaron
y con tal crueldad a la virgen trataron
que todos quedaron sangrientas las manos.
Después, no contentos, los perros alanos,
le cortaron las piernas por darle tormento
a la virgen y mártir, que, con sufrimiento
tomaba el tormento de aquellos paganos.
Después, porque muerte natural recibiese,
su santa cabeza preciosa cortaron,
con esto el martirio glorioso acabaron
sin la muerte cruel mereciese.
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Detalles de un
pergamino de 3 de
junio de 1505 del
Obispo de Huesca,
D. Juan de Aragón y
Navarra, suprimiendo
rectorías vacantes
para sufragar gastos
de la Universidad
de Huesca con sus
rentas. Inicio y detalle
(Archivo Histórico
Provincial de Huesca,
U-000360/000010)

en esta revista en 2010 en el artículo “Patria de Santa
Orosia, Conferencia en Jaca en 1902”).

Firma autógrafa del
Obispo D. Juan de
Aragón y Navarra
(Archivo Diocesano
de Huesca.
Pergamino de San
Lorenzo, Signatura
12.2/3.14)

Tres cartas manuscritas de D. Agustín Valero
(fundador de la cofradía), dirigidas al Gobernador
eclesiástico D. Pedro Valero, sobre el relicario de Santa
Orosia, que le ocasionó algunos disgustos. (...) Enterado
D. Agustín de que en la parroquia de Burbáguena se
veneraba una reliquia de Santa Orosia, que consistía
en unos algodones empapados en sangre fresca y reciente,
no cesó de hacer gestiones hasta conseguir tan preciada
reliquia (...). El capítulo eclesiástico y Ayuntamiento
(de Burbáguena) determinaron el 7 de febrero de 1807
que se entregase una partecita de los algodones teñidos
para que la expongan al culto público, con la condición
de colocarla en la iglesia de dicho pueblo. Mosen Josef
Moreno. Vicario.

En la revista Xiloca nº 6, de noviembre de 1990,
pp.111-123, el archivero Agustín Gil Domingo
escribe el artículo titulado “La Cofradía de Santa
Orosia de Calamocha”. En él refiere la fundación
de la cofradía por D. Agustín Valero y Valero y el
expediente canónico sobre la aprobación de sus
ordinaciones incoado el 30 de noviembre de 1805
y concluido con la aprobación del Vicario General
D. Jerónimo González el 10 de mayo de 1806. Dice:

Florón de madera
del centro del crucero
de la catedral de
Huesca con las armas
del Obispo Juan de
Aragón y Navarra,
realizada en 1498 por
el escultor renacentista
Gil Morlanes
"el Viejo".

El 23 de marzo de 1807 se levantó acta notarial
certificando la entrega de las reliquias ante el escribano
Diego Joseph Beltrán, vecino de Calamocha.
Continúa aludiendo que el Padre Faci, en su obra
Aragón. Reino de Cristo y dote de María Santísima,
añade:
Con licencia de la Santa Sede Apostólica y a
petición de nuestro rey Felipe I de Aragón, se dio una
porción de estas reliquias, que había cortado D. Juan
de Aragón y Navarra, al lugar de Burbáguena de la
Comunidad de Daroca, porque es pueblo devotísimo
de Santa Orosia y gran pregonero de sus alabanzas y
maravillas.

Sirva como complemento a lo dicho unas
referencias de la devoción que a Santa Orosia
profesan las localidades turolenses de Calamocha
y Burbáguena, ambas relacionadas con el suceso
descrito. Calamocha con la cofradía cuya
constitución está relacionada con los propios
algodones empapados en sangre; Burbáguena por
tener una capilla dedicada a la santa fundada por
una familia jacetana, los Baylo, además de ser lugar
natal del historiador, prosista y autor dramático del
siglo XVI Bartolomé Palau (autor del que me ocupé

También Ramón Pérez Ubico (Fray Ramón
de Huesca) en su obra Teatro Histórico... citada, a
continuación del párrafo referido, concluye:
De estas reliquias se han sacado las que hay en la villa
de Burbaguena, y en el lugar de Cuerlas”
Además Burbáguena (Teruel) es la localidad
natal de Bartolomé Palau, autor del drama titulado
Historia de la gloriosa Santa Orosia (1545), que consta
de 2.371 versos entre los que predominan estrofas de
sextetos octosílabos de pie quebrado y redondillas.
La obra trata de los sucesos del martirio de la santa
y la pérdida de España en la historia de La Cava,
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hija del Conde Don Julián gobernador de Ceuta,
y se representó en 1576 con motivo del traslado de
la reliquia de la santa desde Jaca a Burbáguena por
Blas Baylo, canónigo de Daroca y cuatro síndicos
de Burbáguena con poderes del concejo, tal como
recoge en la revista Xiloca citada el profesor Simeón
Martín Rubio en artículo titulado “Razón de un señor
licenciado”, pp. 265-267. En él cita de nuevo a Fray
Ramón de Huesca y su obra Teatro Histórico..., que
en su apartado “De la Santa Iglesia de Jaca” refiere:

Los vecinos instaron ante el Rey de España y
consiguieron que el mismo Felipe II escribiese dos cartas,
una a su embajador en Roma, Don Juan de Zúñiga, y
otra al Papa Gregorio XIII, ambas con fecha de 12 de
julio de 1576, en las que se suplicaba a su Santidad
dirigiese un Breve al Obispo de Jaca para que tomase del
cuerpo de Santa Orosia, que está en Jaca, una reliquia y
la enviase a la localidad turolense. El Papa accedió a la
petición el 25 de noviembre de 1576.

Pórtico o logia
renacentista del
Obispo Don Juan de
Aragón y Navarra en
la catedral oscense,
donde se observa su
escudo heráldico entre
los arcos.

O Zoque
a s o c i a c i ó n

Octubre 2020 • número 20

c u l t u r a l

42

Postales
Jesús Castiella Hernández
Iglesia parroquial de San Pedro. Estilo románico aragonés
con influencia mozárabe. Siglo XI. Monumento nacional
en 1931. Ruta del Serrablo. Larrede (Huesca)
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Reseñas bibliográficas

Graciano Lacasta Estaún
Alcordanzas d'un mozé n'o suyo
lugar de Yebra de Basa
Ed. Comarca Alto Gállego Col.
Pan de Paxaricos #11. 2019

Óscar Latas Alegre, Antonio Pérez Lasheras
Disertación acerca de la lengua aragonesa. Un
texto filosófico inédito del siglo XVIII
Aladrada ediciones
Col. Biblioteca de las Lenguas de Aragón #7
2020

En este libro Graciano Lacasta nos cuenta, en su
aragonés natal de Ballibasa, las pequeñas historias
y sucedidos que protagonizaron su infancia en Yebra
de Basa, contadas en un tono amable, cercano y
emotivo. Pasean por los distintos episodios personas
como Siñor Alfonso Albeita, L'aguazil, Siñor José,
Mosén Antonio, Marieta Lardiés, o Santiago y Alfonso
Villacampa, junto a otros episodios costumbristas
como los relacionados con la Armita Santa María,
A tiña o A pallada, dando forma a un total de
dieciséis capítulos llenos de sensibilidad lingüística y
emocional.

El manuscrito 18671/14, depositado en la Biblioteca
Nacional de España en Madrid, incluye un texto
anónimo, con letra del siglo XVIII, y que lleva por
título Disertación acerca de la lengua aragonesa. Un
texto filológico inédito del siglo XVIII.
Se trata de un escrito que nos muestra el grado de
conocimiento que a finales de esa centuria se tenía de
la historia de la lengua aragonesa y de la evolución
de la misma, y que nos sumerge en plena polémica
sobre los orígenes del español.
En este libro, los investigadores Óscar Latas y Antonio
Pérez Lasheras ofrecen un estudio introductorio
destinado a esclarecer su procedencia, hipótesis
sobre su posible autoría, análisis del contexto, ideas
lingüísticas y finalidad, junto a una edición crítica y
facsimilar de dicho documento.

Esta obra se acerca a la vida y obra de veinticuatro
escritores y escritoras de los siglos XIV al XX, que
cultivaron la lengua aragonesa.
Todos pueden ser considerados autores clásicos o
pioneros en distintos ámbitos en el uso de dicha
lengua.

Óscar Latas Alegre
Recosiros. Biblioteca de autores en aragonés
Ed. Rolde O Caxixo
Col. Biografías 2019
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José María Satué Sanromán
La vida tradicional en el Pirineo
Ed. Pirineo
2020

Ricardo Mur Saura
Unos que mueren, otros nacerán. Ocho
historias en Ochos
Ed. Comarca Alto Gállego
Col. Pan de Paxaricos #10
2019

Los habitantes de las montañas del Alto Aragón vivían
con muchos esfuerzos tratando de adaptarse a las
duras condiciones que les imponía el medio natural,
cultivando los campos escalonados por las laderas,
sostenidos por enormes paredes en piedra seca y
pastoreando los ganados por las estivas y las solanas.
Comentaban sueños y realidades en las fuentes, en
las calles y en los molinos, también se divertían en las
fiestas y las romerías y se reunían alrededor del hogar
en los largos inviernos...
Este libro quiere dejar constancia de las distintas
actividades que realizaban los vecinos de
Sobrepuerto, como ejemplo de los pueblos de las
montañas, alo largo del año, desde la primavera
hasta el invierno, incluyendo diálogos reales entre
las personas, en las distintas circunstancias que se
encontraban, más un abundante material gráfico
(dibujos didácticos y fotos) de trabajos, aperos,
utensilios, herramientas, menaje..., con el objetivo de
ser memoria de las gentes que allí habitaron.

Este libro constituye la experiencia vital del autor
durante las últimas seis décadas en sitios como
Panticosa, el resto del Valle de Tena, la villa de
Biescas, la ciudad de Jaca con los pueblos de
Agüero, Murillo de Gállego y los pueblos del pantano
de la Peña. Ha querido tratar temas como la soltería
tanto masculina como femenina, las escuelas rurales
unitarias, los internados, el papel de los maestros y
maestras en el mundo rural, los actuales maestros
interinos, los neorrurales, los hippies y pseudo
repobladores, los negocios familiares y sus riesgos, el
papel de los curas en el mundo rural, los seminaristas,
los médicos y veterinarios, la Guardia Civil y su
inclusión social, los actuales guardias civiles de
montaña y finalmente un homenaje a la espléndida
integración de los andaluces en la sociedad
pirenaica.
El objetivo es describir comportamientos reales y
actitudes que también son habituales en todo esta
zona del pirineo.
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Noticias de O Zoque
Actividades y acto público en la nueva sede de la asociación
El 3 de agosto de 2019 tuvimos la oportunidad de abrir
al público la nueva sede de la asociación, con su biblioteca
recién organizada, aprovechando la presentación del libro
de José Miguel Navarro, “Diccionario. Signos, símbolos y
personajes míticos y legendarios del Pirineo aragonés”. A
lo largo de ese mes de agosto también tuvimos la suerte de
contar con la presentación del libro de Carlos Tarazona,
“Pinos y penas. Repoblación forestal y despoblación en
Huesca” y de la una Cata de vinos a cargo de “Bodegas Bal
Minuta” de Barbenuta.

También en los días finales del año realizamos la
presentación del, ya tradicional, Calendario comarcal que
realizamos conjuntamente la Comarca de Alto Gállego y
la asociación; y realizamos de nuevo el Taller de decoración
floral de Navidad en la localidad de Yebra.
Por fin, y antes de confinarnos, tuvimos el placer de
colaborar en la presentación del libro de nuestro vecino y
socio Graciano Lacasta, “Alcordanzas d’un mozé n’o suyo
lugar de Yebra de Basa” editado en la colección Pan de
paxaricos por la Comarca de Alto Gállego.

Lotería de Navidad
Os recordamos que ya tenemos a la venta participaciones
de lotería de Navidad de la Asociación. Este año el
número es el: 02506. Como veis, el número coincide
con la fecha del día de Santa Orosia. El importe de cada
participación es de 5,00 euros (4,20 euros de lotería y
0,80 euros de donativo para la Asociación “O Zoque”).
Ya lo podéis encontrar a la venta en estos
establecimientos:
- Bar La Cabaña. Calle Oturía, Yebra de Basa.

- El Rincón de Valero. Plaza Santa Orosia, 3.
Yebra de Basa.
- Publicaciones El Quiosco. C/ San Juan De La Cruz
3, Zaragoza.
- Peluquería Cala. C/ Marqués de Urquijo, 1.
Sabiñánigo.
Para conseguir vuestros boletos también podéis poneros
en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de
correo electrónico: ozoque@yahoo.es.
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Bicentenario de Genaro Casas
Como reseñábamos en el editorial de esta revista, nuestra
asociación forma parte de la Comisión organizadora
de los actos de homenaje de Genaro Casas Sesé en
el bicentenario de su nacimiento en Yebra. Dicha
Comisión está encabezada por el ayuntamiento de Yebra
de Basa y también está conformada por miembros de
la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de la Real
Academia Nacional de Medicina de España, la Fundación
Bamberg y distintos vecinos de Yebra.
También se cuenta con las adhesiones y el apoyo de
diversas instituciones científicas y educativas entre las que
se encuentran la Facultad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Huesca y la Fundación Bamberg hasta este momento,
siendo fundamental el apoyo económico e institucional de
la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Alto
Gállego.
Esta Comisión surgió a raíz de los nuevos datos sacados
a la luz por D. Luis Miguel Tobajas, presidente de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza, que nos hacían
vislumbrar la magnitud de la importancia de este personaje,
maestro de Ramón y Cajal y figura fundamental para la
ciencia del siglo XIX en Aragón.

La conmemoración este 18 de septiembre del bicentenario
del nacimiento en Yebra de Genaro Casas era el momento
idóneo para la realización de una serie de actividades
que iban a servir de homenaje y de puesta en valor de la
figura de nuestro vecino más ilustre. Sin embargo, por la
situación de provisionalidad provocada por la pandemia,
lamentablemente nos hemos visto obligados a posponer la
celebración al próximo año 2021.

Señalización de la ruta de "VALLIBASA A SOBREPUERTO"
Durante el año 2019 redactamos un proyecto de
señalización de sendas entre Yebra y Cortillas que
decidimos presentar a la oferta de subvenciones de
Desarrollo Local LEADER a través del Grupo de acción
local ADECUARA. Se trata de una ruta que hemos
denominado “DE VALLIBASA A SOBREPUERTO”.
El objetivo era, aprovechando el trabajo que se había
realizado con el grupo de sendas de la asociación O Zoque
y los amigos de la asociación Erata estos dos últimos
años limpiando las sendas que unen Yebra y el puerto de
Santa Orosia con Cortillas, dejar balizada toda la ruta y
acompañarla de paneles informativos en la salida y a lo largo
de su recorrido. Las sendas que conforman este recorrido
circular, se han transitado en las dos últimas ediciones de
la “Andada de Sobrepuerto” y esto nos permitirá darlas a
conocer, posibilitar su tránsito y de esta forma mantenerlas
en mejores condiciones. Se trata de gran parte del camino
viejo que unía Yebra con Cortillas y del camino de “As
Arrayualas” que transitaba desde Cortillas hacia el
santuario de Santa Orosia. Ambos dos caminos parten y
desembocan respectivamente en el Camino de las Ermitas
al puerto por lo que se consigue una ruta circular muy
atractiva tanto cultural como paisajísticamente. En estos
momentos se están finalizando los trabajos que esperamos
presentaros antes de finalizar el otoño.
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Intervención en la ermita de Ballarán
Con la iniciativa de los vecinos de San Julián de Basa y
el apoyo de la empresa Automóviles Serrablo y de la
Asociación O Zoque se han dado los primeros pasos para la
reconstrucción de la cubierta de la ermita de Santa María de
Ballarán. Durante este invierno y previo al confinamiento
se realizaron las labores de descortezado y preparación de

los troncos que servirán de vigas para la techumbre. En
estas labores participaron vecinos de San Julián, socios y
amigos de O Zoque. Sin embargo y como ha ocurrido con
otros proyectos, el confinamiento y la accidentada salida
de éste ha interrumpido este trabajo que esperamos poder
retomarlo más adelante, cuando sea posible.
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