Paisajes de Labordeta
ZARAGOZA, PLAZA A PLAZA
José Antonio Labordeta es Aragón. Sus canciones y su literatura nos
hablan del territorio y sus gentes, de lugares reconocibles que José
Antonio recorrió. Paisajes de Labordeta sigue las huellas que el poeta
dejó en el camino. Huellas que encontramos en las páginas del libro
Aragón en la mochila, publicado en 1983, de las que nos serviremos para
trazar el camino de cada una de las rutas, que nos llevarán a redescubrir
Aragón de la mano de quien más lo amó. José Antonio describe “con el
humilde didactismo del cariño a las cosas” un país en el que “las altas
moles calizas se entremezclan con ríos atenazados por vorágines de
abruptos desiertos”. Paisajes emocionantes “donde la vida cotidiana sólo
la soportan determinados caracteres” y que nos han forjado tal y como
somos, “suaves como la arcilla y duros del roquedal”. José Antonio nos
acerca pueblos, ciudades, gastronomía, historia, arte y costumbres de
Aragón. Un recorrido que desde las abruptas montañas pirenaicas nos
conducirá hacia la tierra llana regada por el Ebro y hacia el sur turolense.
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Estada

Los pueblicos y sus gentes
miran impertérritos a estos urbanitas que,
apresuradamente, se dirigen hacia un lugar determinado
desconociendo el resto por donde pasan
Escribía estas líneas José Antonio Labordeta en su ‘Aragón en la
mochila’ en 1983. Y pasado el tiempo todavía son muchos los que
atraviesan estas tierras hacia las altas montañas, sin reparar en la
belleza de los pueblos y paisajes del camino. Lugares cargados
de historia y de esperanza. Lugares de gran belleza geográfica,
artística y gastronómica que merecen un alto en el camino. Capitales
emblemáticas como Graus y Barbastro que nos adentran en un país
de monasterios, tradiciones y lucha. Un país lleno de lugares hermosos
y sencillos, escasamente mancillados por turistas y que guardan en su
entraña y en sus gentes, una calidad humana y paisajista comparable a
la de cualquier rincón de nuestra tierra, o quizá mejor.
Tras visitar Barbastro y el Somontano, llegamos a Graus para, desde
aquí, adentramos en la Ribagorza Oriental realizando el mismo trayecto
que hizo José Antonio Labordeta. Un viaje de cinco etapas que podemos
hacer en una jornada en los días largos. O en varias, si queremos visitar
con más tranquilidad las bellezas con las que nos encontramos y hablar
con sus gentes, escucharles en su idioma, en su acento. Olvena, Roda
de Isábena, Obarra, Montañana. Sólo estos nombres ya merecen un
evocador paseo. Enmudecer con la visión de la Peña Montañesa o El
Turbón. Descubrir secretos y tesoros como los que guarda la Colomina.
Atravesar puentes milenarios como el de Capella. Seguir el curso de ríos
míticos aragoneses como el Cinca, el Ésera, el Isábena, o el Noguera
Ribagorzana cuyas aguas nos servirán de guía. Viajamos por las
confusas y anegadas lindes de Aragón y Cataluña.
Recorrer La Ribagorza es pasar por un pequeño país lleno de vida y
esperanzas, que descubrimos con el espíritu de Labordeta.

www.fundacionjoseantoniolabordeta.org
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Arén, Montañana y Benabarre

Nuestra ruta por la Ribagorza Oriental nos va a llevar por lugares hermosos y
sencillos cuyas gentes guardan una gran calidad humana y paisajística. Hay que
llegar hasta Graus pero primero, viniendo desde Huesca por la A-22, pasamos
por Barbastro, la capital de la Comarca del Somontano aragonés, a orillas del
río Vero. Antes de llegar a ella, a cinco kilómetros de la capital, se alza vigilante
el Monasterio de El Pueyo. Sus orígenes se remontan al siglo XI. El edificio fue
inicialmente de estilo románico pero sufrió importantes reformas en el siglo XVI.
Con esa visión en lo alto nos vamos aproximando a Barbastro, una ciudad de
rico patrimonio e histórica vocación comercial.

Atravesamos el Congosto de Olvena. Dos puentes medievales se alzan sobre el
río, el Puente del Diablo y el Puente del Infierno, y encaramada en el acantilado
rocoso se ve la localidad de Olvena. Tras atravesar varios túneles nos damos de
golpe con la tranquilizadora vista del Pantano de Barasona y las altas montañas
pirenaicas al fondo. El Turbón y el pico Cotiella forman el marco perfecto para ir
acercándonos, bordeando el pantano por
la A-139, hasta Graus, en la confluencia
“Y también aquí, hace
de los ríos Ésera e Isábena. Desde
ya años, escuchamos por
el punto de vista turístico todo resulta
primera vez las «Albadas» y
encantador. Pero no siempre es así
cuando de aguas se habla en las tierras
hablar de la gaita aragonesa”
altas.

Nos aproximamos a las localidades de Laguarres y Lascuarre, que dejaremos
a la derecha. En este punto, si algún viajero quisiera regresar, es posible
tomar aquí la carretera que nos lleva hasta Benabarre, atravesando los
pueblos de Castilgaleu y Luzás. Continuando la ruta original nos internamos
“por una comarca silenciosa y vacía… de caseríos aislados de grandes
dimensiones… Hoy el tractor sustituye la mano de obra campesina, pero no
puedo evitar la soledad del contorno”. Se detiene José Antonio en la Colomina,
una gran casona con una pequeña ermita románica adosada a su parte
oriental. Un buen lugar para reponer fuerzas antes de continuar remontando
las aguas del Isábena hacia el norte, acompañados por las vistas de la Sierra
de Serraduy y el omnipresente Turbón.

Tras atravesar La Puebla de Roda seguimos los pasos de Labordeta en
dirección Bonansa: “La carretera y el río vuelven a entrecruzarse. A nuestra
izquierda el Morrón de Güel y el Chordal… Serraduy y Beranuy quedan en la
margen izquierda del río mientras al fondo, hacia el norte, un enorme paredón
nos anuncia el congosto y el desfiladero…”. Serraduy es una pequeña localidad
a la que se accede por un puente medieval de tres arcadas que conduce
directamente a la iglesia. A escasos kilómetros Beranuy, lugar que forman dos
barrios separados por el Isábena y unidos por otro puente románico de doble
arcada. A la derecha dejamos Calvera y la vista que regala la torre del castillo
conocido como Casa Castell.

Amable y moderna, Barbastro cuenta con un centro universitario y un Palacio
de Congresos. Rodeada de viñedos, Barbastro y todo su territorio se han
convertido en uno de los puntos geográficos más importantes del sector del
vino. Sus “vinos suaves, lejanos al apabullante grado aragonés” son excelentes
para acompañar la variada gastronomía del país como las chiretas o la famosa
longaniza de la vecina Graus. El viajero puede recorrer las múltiples bodegas de
la Denominación de Origen Somontano a través de una turística ruta del vino, y
enriquecer el recorrido en el Museo del Vino, un espacio expositivo ubicado en el
antiguo Hospital de Barbastro del s. XIX. Este edificio forma parte del Conjunto
de San Julián y Santa Lucía, un conjunto monumental integrado además por la
Iglesia de San Julián, que acoge el Centro de Interpretación del Somontano, y la
plaza de toros, hoy reformada, donde se puede visitar el Museo Taurino. Es este
el lugar donde comenzar nuestra visita a la ciudad, antes de adentrarnos en ella
y recorrer sus estrechas calles llenas de historia.
Encaminamos nuestros pasos hacia el Coso para llegar a la Catedral de Santa
María de la Asunción, del s. XVI, levantada en el mismo lugar donde un día se
alzó la mezquita mayor. Junto a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal,
sede del Museo Diocesano Barbastro-Monzón . Desde aquí nos dirigimos hacia el
Palacio de los Argensola, en la calle del mismo nombre, donde nacieron los poetas
aragoneses Bartolomé y Lupercio de Argensola. Muy cerca buscaremos la Plaza
del Mercado, cuyos soportales
“una ciudad amable para pasear por y viviendas de aire popular la
su Rambla, o por sus calles estrechas convierten en el lugar ideal para
el descanso en nuestro paseo
y porticadas que rememoran unas
antes de seguir ruta.

viejas glorias comerciales”

Saldremos de Barbastro por
la N-123 entre viñedos, y tras
cruzar el río Cinca llegaremos a los pueblos de Estada y Estadilla bajo la Sierra
de la Carrodilla Desde este punto al fondo, ya se ve la impresionante mole de la
Peña Montañesa, y abajo, sobre las aguas del pantano del Grado, el conjunto
religioso de Torreciudad. A pocos kilómetros la carretera abandona el Cinca para
seguir el curso del río Esera cuyas aguas han abierto a pico los murallones del
sobrecogedor Congosto de Olvena.

Antes de llegar a Graus se puede visitar el pueblo medieval de La Puebla de
Castro y el cercano yacimiento romano de Labitolosa en el cerro Calvario. El
retablo mayor de la iglesia parroquial de La Puebla de Castro es una magnífica
obra del s. XV. Procede de la ermita románica de San Román, en el despoblado
de Castro, lugar que ofrece una bella panorámica del congosto de Olvena. En
su interior, la ermita alberga un coro que se alza sobre un alfarje de madera
policromada de estilo mudéjar de los s. XIV – XV.
Nos dice José Antonio que “Graus es un lugar para detenerse, recorrerla y
charlar con sus gentes”. Capital de la comarca de la Ribagorza, es conjunto
histórico – artístico y en ella pueden visitarse varios museos como el Espacio
Pirineos, Casa Paco, dedicado a las fiestas y tradiciones populares, la casa
natal de Joaquín Costa, y el Museo de los Iconos. Este museo se encuentra
en el Santuario de la Virgen de la Peña, encaramado en un risco. Su origen se
remonta al siglo XIII si bien es en el s. XVI cuando adquiere su forma actual.
Llegados aquí, si queremos tener una visión del conjunto que forman los valles
del Ésera e Isábena y el Pirineo hay que asomarse al mirador de la Peña del
Morral.
La carretera, que aquí toma el nombre de calle Joaquín Costa, atraviesa Graus.
A la entrada de la ciudad, a la derecha, nos recibe el Puente de Abajo sobre
el Ésera, del s. XVI. Llegamos hasta la rotonda central donde se levanta el
monumento a Costa y tomamos la calle Barranco hasta el Portal de Linés, una
de las viejas puertas de acceso que tuvo Graus. Callejeamos hasta dar con la
Plaza Mayor, una de las más bellas de Aragón.
De vuelta a la rotonda tomamos la A-1605 para seguir nuestro recorrido
siguiendo el curso del Isábena. Pronto alcanzamos la localidad de Capella
donde nos espera un magnífico puente medieval, que podemos cruzar a pie
y asomarnos a las aguas del río desde lo alto de su arco central. Al fondo, el
Turbón, “ese dios de piedra que en cada recodo del camino te vendrá a saludar
con la misma sobriedad que lo hacen las gentes de por aquí”. Al otro lado del
puente, un camino señalizado invita a los más atrevidos a alcanzar la ermita
rupestre de San Martín bajo el Tozal del Soldau, donde disfrutar una vez más de
las espectaculares vistas de la confluencia del Ésera con el Isábena.

A seis kilómetros, poco después de dejar a la derecha el puente románico de
Roda, se encuentra el desvío que nos sube hasta el promontorio en el que
se alza la localidad de Roda de Isábena, donde José Antonio nos alienta a
“escuchar el aire detenido del tiempo en ese impresionante monumento que
es el pueblo y la catedral”. Aparcamos en una zona habilitada a la entrada y
desde este punto ascendemos suavemente hacia el centro urbano, paseando
por las estrechas calles de la antigua capital del Condado de la Ribagorza.
Roda fue sede episcopal del s. X al XII, cuando tras la conquista de Lérida el
obispado es trasladado a dicha ciudad. Es en el año 956 cuando se levanta la
catedral. Este primer templo fue rehabilitado por el obispo San Ramón tras la
devastación que sufrió la Ribagorza a manos de Abd-al-Malik. Su sarcófago
de piedra, excelente muestra de escultura románica funeraria en Aragón,
reposa en la cripta central. El templo comparte la advocación de San Vicente
Mártir y de San Valero, santo zaragozano cuyos restos también descansan
aquí. Cuenta José Antonio que “atravesar el pórtico y entrar al interior es un
acto sencillo, pero dentro te surge toda la sobriedad del románico”. El pórtico
es un añadido posterior del s. XVIII, al igual que la torre y el coro, pero no su
portada del s. XIII, un gran arco de medio punto con decoración sencilla de
arquivoltas y puerta de dos hojas con carpintería mudéjar. En el lado norte
se encuentra el claustro: “Entrar en él, por lo insólito, resulta emocionante…
Es el claustro más rico del mundo en
inscripciones funerarias de los s. XII,
“Atravesar el pórtico y entrar
XIII y XIV”. A pesar del expolio que
al interior es un acto sencillo, sufrió el Museo Catedralicio a finales
de los años 70, la catedral guarda
pero dentro te surge toda la
todavía importantes muestras de
sobriedad del románico”
bienes muebles.
Detrás de la iglesia se halla el palacio del Prior, del s. XVI, o los restos del
castillo de Roda, o “Torre Gorda”. Descendemos hasta el coche por sus calles
llenas de caserones, que nos despiden antes de volver a nuestra ruta y poner
rumbo hacia la Puebla de Roda.

Poco antes de llegar al Monasterio de Obarra, a la izquierda de la A-1605 una
carretera arranca con destino al Balneario de Vilas del Turbón. Otra de las
muchas posibilidades que nuestro viaje ofrece.
Llegamos al congosto de Obarra, un paisaje modelado por las aguas del
Isábena. Es aquí, a los pies de la sierra de Sis, donde disfrutamos de uno de los
ejemplos más completos de románico lombardo, el Monasterio de Santa María
de Obarra, cuyo “interior de la iglesia resulta asombrosamente bello”.
Atravesamos las curvas y túneles del llamado estrecho de la Croqueta. La
carretera inicia la ascensión a través de un pequeño puerto que desemboca
en Bonansa. Atrás queda el Isábena, que durante tantos kilómetros nos ha
guiado. Al llegar “las enormes estructuras que forman las casas te asombran”.
Construcciones que albergaron enormes masas de ganado caballar, que fue
la principal riqueza de estas zonas. Labordeta hace aquí un alto en el camino
para hablar con la gente del lugar de la economía, los pasos fronterizos,
el contrabando, la emigración y el hambre. Hablan de la escuela rural, de
la organización de las comarcas, de fiestas, dances y vestidos. De la rica
gastronomía del territorio como los crispillos o el frechinat. Hablan del turismo, o
de su ausencia.
Salimos de Bonansa dirección
Pont de Suert y tras ascender
un rato la carretera desciende
hacia el Baliera, río que
nace en la vertiente sur de
la Maladeta y desemboca en
el Noguera Ribagorzana. Al
fondo del valle el castillo medieval de Castarnés. Aquí los “límites entre Aragón
y Cataluña serán confusos y la carretera se irá entrecruzando por las distintas
lindes”. José Antonio se sorprende del escaso caudal que ha sido conducido por
canales interiores para su aprovechamiento en centrales eléctricas.

“Si eres capaz en el silencio de su
entorno, de escuchar el aire detenido
del tiempo… posiblemente serás feliz
por unas décimas de segundo”

Alcanzamos Pont de Suert, en la parte catalana, y de nuevo hacia el sur por
la N-230, la carretera bordea el pantano de Escales hasta llegar a la pequeña
localidad de Sopeira, municipio en el que se encuentra la iglesia del monasterio
románico de Nuestra Señora de Alaón, a orillas del Noguera Ribagorzana, en el
fondo del valle bajo la sombra de grandes roquedales. Es en este punto donde
se represan las aguas de Escales.
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Conjunto Catedral y Museo
Diocesano
De estilo gótico, su desarrollo interior es
renacentista. Tiene planta de salón con
tres naves a la misma altura. Su retablo
mayor construido en alabastro fue obra de
Damián Forment, el escultor más famoso
de la Corona de Aragón en aquel tiempo.
El Palacio Episcopal es el actual museo
diocesano. Construido en el XVI, ha sufrido
numerosas reformas y actualmente reúne
gran parte del patrimonio artístico de la
diócesis.

02

Denominación de Origen
Somontano
La industria vinícola ha sido a lo largo
de la historia fuente de riqueza para el
Somontano. En el s. XX nace la Cooperativa Comarcal Somontano del Sobrarbe
y se aprueba la Denominación de Origen
Somontano. 4.400 hectáreas de viña y 15
variedades de uva alimentan la producción
de las 32 bodegas que forman parte de la
denominación de origen. El vino genera
otras actividades de ocio y culturales como
el Festival del Vino o la Ruta del Vino.
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Plaza de Mayor Graus
Rodeada de soportales, esta plaza es una de
las más bellas de Aragón. En los umbrales
que forman sus arcos de medio punto,
ojivales y dinteles se instalaban los comerciantes que se acercaban a participar en los
mercados. La Plaza Mayor fue realizada en el
s. XVI y en ella se concentran casas de estilo
renacentista y neoclásico con fachadas ricamente pintadas. El Ayuntamiento, la Casa
Heredia (actual sede de la Comarca), la Casa
Bardaxi, la Casa del Baron, la Casa Capucho
y la Casa Loscertales son los edificios más
representativos.

04

Puente de Capella
El denominado puente románico de Capella,
fechado en los s. XIII y XIV, es considerado uno de los más importantes de La
Ribagorza. Está construido en sillar y su
estructura la componen siete arcos, con
tajamares intercalados, alcanzando gran
altura en su centro.

Iglesia ex catedral de Roda de
Isábena
La catedral más antigua de Aragón. Edificada entre los s. XI y XII con reformas
posteriores del s. XVIII. Consta de tres naves
paralelas, cuyos ábsides son visibles en el
exterior. Las naves laterales se cubren con
bóveda de arista y la central con bóveda
de cuarto de esfera. Bajo el presbítero que
la precede se abren tres criptas, siendo la
central la más llamativa ya que su configuración obligó a elevar el altar. La cripta del
lado norte, llamada Sala del Tesoro, contiene
pinturas murales del s. XIII.
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Construcción de origen románico. Las
reformas posteriores del s. XVI configuran
su aspecto actual. Destaca en el conjunto su
torre románica, posiblemente de finales del s.
XI. De planta cuadrada y esquinas reforzadas,
se abren en cada uno de sus lienzos grandes
ventanas para campanas y en el piso superior
un ventanal geminado.

Claustro de Roda de Isábena
Claustro románico de primera mitad del s.
XII formado por cuatro galerías techadas
en vertiente y abiertas mediante arcos de
medio punto sobre columnas monolíticas
que se apoyan en un zócalo corrido. En los
intradoses de los arcos se distinguen inscripciones funerarias, que forman el mayor
conjunto de Europa. Un aljibe en el centro
del patio se encargaba de recoger el agua
de lluvia. El claustro da acceso a la capilla de
San Agustín, decorada con pintura mural del
s. XII, y a las dependencias catedralicias de
la Sala Capitular y el Refectorio, hoy convertido en restaurante de la Hospedería.

Iglesia de Santa Eulalia de Beranuy
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Conjunto monástico Obarra
Su origen se remonta a principios del s. XI,
cuando los maestros lombardos comenzaron
la construcción de la iglesia. Conserva tres
edificios: La basílica de Santa María, la ermita
de San Pablo y los restos del antiguo palacio
abacial. En el centro del conjunto la iglesia.
Consta de tres naves paralelas, siendo la
central más alta y más ancha, rematadas
por ábsides semicirculares. En la decoración
exterior el original el friso de rombos por
encima de la galería de arcos ciegos delatan
quizás la presencia árabe en la construcción.

Dejamos atrás el monasterio de Alaón y nos dirigimos hacia Arén. Nos
acompañan las palabras de Labordeta: “El paisaje se vuelve acalorado, por el rojo
vivísimo de las arcillas. Es estremecedor y antes de llegar al pueblo paramos para
ver el panorama, que resulta hermoso y emocionante”.
La localidad de Arén, o Areny en catalán, se ubica junto al barranco de
Sobrecastell. Nos detenemos en esta villa medieval para recorrer las calles, arcos
y túneles de su casco antiguo. Visitamos su porticada Plaza Mayor y la iglesia
barroca de San Martín del s. XVIII, en la Plaza de la Iglesia. La portada de esta
parroquial nos recuerda la existencia de una iglesia renacentista anterior. En
un escarpe rocoso sobre el pueblo descansan los restos del castillo medieval
de Arén, y de una iglesia románica posterior del s. XI. El espacio que ocuparon
estas construcciones fue primero lugar de enterramiento. Así lo atestiguan las 140
tumbas de las dos necrópolis superpuestas entre las que caminamos. En la más
antigua las tumbas aparecen excavadas en la roca, mientras que en la segunda,
también medieval pero en un nivel superior, se emplearon lajas de piedra para su
construcción.
Arén posee un extraordinario patrimonio paleontológico con yacimientos de icnitas
y de huesos fósiles de dinosaurios. En el Museo de los Dinosaurios, ubicado en el
antiguo edificio del ayuntamiento, se expone el cocodrilo más antiguo de Europa.
A unos 12 kilómetros de Arén visitamos Montañana, en la confluencia de los
barrancos de San Miguel y San Juan. Recorrerla es hacer un viaje en el tiempo.
Montañana está dividida en dos barrios que une un puente de dos ojos del s.
XVI. En la parte alta se construyó en el s. XI el recinto fortificado. En pie quedan
los restos de la torre defensiva o torre de la Mora. Junto a ella se alza la iglesia
románica de Nuestra Señora de Baldós, del s. XII. A media ladera, y visible
desde cualquier punto, se levanta la Torre de la Cárcel, que formaba parte del
recinto amurallado de los s. XV y XVI, y el arco de medio punto que servía de
acceso. Fuera del casco urbano nos acercamos por un breve camino hasta la
ermita románica de San Juan, construida
“Villa de calles intrincadas…
en el s. XIII, de nave única y cabecera
y cuyas calles recorrí con la
semicircular a la que se accede por una
puerta de doble arquivolta. En el interior
necesaria intimidad que sus
se conservan pinturas murales de finales
arcos y rincones solicitan”.
del s. XV.
De vuelta a la carretera, y tras dejar atrás el Puente de Montañana, la carretera
nos lleva hasta el municipio de Viacamp, presidido por una torre del s. XI que
ofrece unas magníficas panorámicas. En esta localidad el Centro de Visitantes del
Montsec de L’Estall nos invita a conocer el Camino Natural de Montfalcó.
Nuestra siguiente parada es Tolva. Poco antes de llegar, es posible acceder por
una pista a la Torre de Falces, mandada construir en el 1062. Conducimos hasta
Benabarre, último punto de la ruta. Nos dice Labordeta que Benabarre es una
“villa de calles intrincadas… nacida a los pies de su castillo”. En el patio de las
escuelas cantó José Antonio “en días en que las cosas no andaban nada claras y
cuyas calles recorrí con la necesaria intimidad que sus arcos y rincones solicitan”.

Mirador del Isábena
En el alto de Bonansa, prácticamente al
borde de la carretera que recorremos,
parte un sendero adaptado. Un itinerario
de unos 500 metros que termina en un
mirador sobre el valle alto del Isábena.

10

Monasterio de Nuestra Señora de
Alaón
Del antiguo conjunto monástico tan solo
queda la iglesia y restos del claustro. La
iglesia consta de tres naves cubiertas con
bóvedas de cañón, rematadas con ábsides
semicirculares. La decoración exterior encontramos una franja de arcos ciegos bajo un
friso ajedrezado, que se repite en la puerta
principal, un arco de medio punto con arquivoltas y un crismón trinitario encima de la
clave. En el presbítero el mármol del pavimento dibuja una alegoría de panes y peces.
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Necrópolis de Arén
En escarpe rocoso sobre Arén, 140 tumbas
en dos necrópolis superpuestas forman
este conjunto funerario. En la más antigua
las tumbas aparecen excavadas en la
roca, mientras que en la segunda, también
medieval pero en un nivel superior, se
emplearon lajas de piedra para su construcción. En la zona más elevada encontramos
tumbas infantiles perfectamente identificables por el tamaño.
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Nuestra Señora de Baldós de
Montañana
Construcción del s. XII de planta de cruz
latina de una sola nave y rematada por un
ábside semicircular. Su torre campanario es
de estilo gótico del s. XV. En su interior un
coro en alto carga sobre un arco rebajado y
sostiene el piso un artesonado de madera.
La puerta principal es el elemento más
llamativo del templo, formada por seis arquivoltas de medio punto, trasdós grabado con
puntas de diamante y un tímpano esculpido
con la figura de Cristo en Majestad.

