
ELPRE RI EO:
CRISIS DE UNA SOCIEDADTRADICIONAL

Por José Andrés Rio frío

Al igual que otras com arcas
similares, (la zona montañosa de
Huesca), gran parte de la provin
cia, ha sido especialmente rica en
tradiciones y manifestaciones de
honda raigambre popular. Sin
embargo, el acelerado proceso de
desintegración social y económi
ca que at raviesan las regiones
montañosas, con el consiguiente
éxodo de su població n hacia nú
cleos industriales, ha transforma
do radicalme nte los mod os de vi
da y costumbres de los pocos ha
bitantes que permanecen, para
los cuales, lógicamente, carecen
ya de sentido ciertas fiestas y ce
lebraciones que an tañ o congre
gaban a las peq ueñas comunida
des. El Pirineo y Prepirineo os
censes no solo no ha n sido ajenos
a este proceso, sino que lo han
experimen tado, especialmente el
segundo, con extrema virulencia,
pudiendo aventurarse que en los
primeros años de la próxima dé
cada el Prepirineo aragonés, sal
vo raras excepciones, se habrá
convertido en un au téntico de
sierto dem ográ fico .

Es bien sabid o que el éxodo
rural ha afectado en los últimos
años a tod o el campo español,
por lo que result a tópico referi rse
a ello cuando se estudia una zona
concreta. Sin embargo, la excesi 
va generalización lleva a conclu 
siones amp lias que no son igual
men te válidas en todos los casos .
El fenómeno conlleva distintas
etapas , siendo el Prepirineo una
de las pocas regiones españolas
que están alcanzando la últ ima ,
aquella en la que el vacío demo
gráfico es casi abso lu to. Ello nos
hace pensar en unas caracterís ti
cas peculiares de la zona, qu e la
apartan sensiblem ente no solo del
proceso seguido por la mayoría
de las comarcas montañosas de
nuestro país, sino de los mismos
valles pirenaicos.

El Prepirineo puede conside
rarse como una zona de econo
mía mix ta de media mo ntaña, sin
una actividad preferente y clara
mente defmida.

Desde el punto de vista agrícola
difiere tanto del Pirineo como del
Somontano y la Ribera, acapa
rando gran parte de las desventa
jas de aquellos pero muy pocos
aspect os positivos. Está consti
tu ído por las estribaciones meri
dionales de la cadena pirenaica.
Acerca de sus límites no hay
acuerdo unánime, aunque desde
el punto de vista etnográfico y
geográfico hemos de acep tar la
delimitación establecida po r José
M. García-Ruiz en un recient e
trabajo sobre la región. Según di
cho autor, el límite septentrional
prepirenaico está definido aproxi
madamente por la línea W-E de
San Juan de la Peña, Oroel y Can
ciás, mientras el meridional coin
cide con el borde del anticlinal
cabalgante de las Sierras Exterio
res en con tact o con la depresión
del Eb ro .

LA CASA, BASE DE LA
SOCIEDAD TRADICIONAL

Una institución común al Piri
neo y Prepirineo alt oaragoneses
ha sido " la casa". Ante un medio
físico hostil impuesto po r la mo n
taña y en el seno de comunidades
autárquicas, con modos de vida
basados en el autoconsumo, era
necesario gran número de brazos
para atender las múltiples tare as
agrícolas y ganaderas. Como res
puesta a estas necesidades impues
tas por el medi o y una eco nomía
de subsiste ncia, la sociedad prepi
renaica ha venido man teniendo
un fuerte agrupamiento familia r,
donde convivían padres, hijos y
nietos bajo el mismo techo, dan
do origen a " la casa" cuyo fun
cionamiento como unidad econó-

mic a dep endía de la ex istencia de
un gran número de miembros.

Esta institución , ya en desuso,
nos recuerd a la figura clásica del
"p áter familias" , due ño y seño r
del patrimonio familiar indivisi
ble , que pasaba íntegramente al
primogénito de los hijos. Tras re
cibir la herencia, este se conver
tía en señor de sus herm anos ,
quienes trabajarían para " la casa"
sin otra compensación que el sus
tento diario y la prot ección del
grupo. De este modo el herede ro
disponía de un a mano de obra
abundante y barata con qu é aten
der las múltiples necesidad es de
una actividad mixta agrícola-ga
nadera. Los hombres se ocupa
ban del pastoreo y trashuman
cia del ganado familiar, la labran
za y la siega. Las mujeres solían
dedicarse al cuidado de los hue r
tos , los cerdos para la matanza ,
las aves de corral y en general las
labores.dom ésticas.

Esta curiosa forma de herenci a
se conoce como " tionaje" , sien
do los " tio nes" los hijos no here
deros.

Cuando el número de miem
bros familiares era excesivo o el
patrimonio escaso, la eco nom ía
familiar podía sufrir serios dese
quil ibrios, por lo que era necesa
rio que alguno de los herederos
buscase una activid ad fuera del
ámbito de la familia, ya estab le
ciéndose co mo jornaleros o arte
sano s en la propia localidad o
bien emigrando temporalmente a
otras zon as. Cuando estos tuvie
ron la oportunidad de emigrar
masivamente a la ciudad se inicia
el derrumbamiento de la socie
dad prepirenaica.

Vemos así como " la casa" y el
sistema hereditario, que habían
sido el susten to de la sociedad tra
dicional, son los facto res que a
partir de la década de los 50 ha-
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"la casa"
y el sistema hereditario,

que habían sido el sustento de la sociedad tradicional,
fueron los factores

que a partir de la década de los 50
habrían de contribuir decisivamente a su final.

brían de contribuir decisivamen
te a su final.

A RTESA NIA y COMERCIO

Ya hemos indicado cómo la
gran masa de desheredados ha si
do hasta tiempos recientes el pun
tal más firme de la sociedad pre
pirenaica.

Muchos de ellos se establecie
ron como artesanos, lo que les
daba cierta independencia aun
que no siempre lo necesario para
vivir, desempeñando otras activi
dades complementarias en la agri
cultura o como jornaleros.

La mayoría de los pueblos te
nían alguna fragua; otros, como
Nocito, en el área central, al con
tar con un número elevado de
personas carentes de tierras , al
canzaron cierto desarrollo de sus
actividades artesanales, siendo
abundan tes los herreros, guarni
cioneros, tejedores, sastres, etc.

En una sociedad de autoconsu
mo, donde las compras se redu
cían al mínimo indispensable, la
vida del artesana se desenvolvía
en unas condiciones muy preca
rias, siendo ellos mismos quienes
debían dirigirse al cliente, salvan
do a lomos de caballería las gran
des distancias a otros pueblos
donde se celebrase la feria sema
nal, mensual o anual.

Es interesan te destacar el caso
de Rodellar, donde llegó a cen
tralizarse la actividad comercial
de todo el sector de la sierra de
Guara, el más alejado de las vías
de comunicación.

Hemos de resaltar la importan
cia de los mercados comarcales,
donde se realizaban las transac
ciones más importantes, general-.
mente de ganado.

Destacan cuatro centros, dos
para el Prepirineo Occidental
(Jaca y Ayerbe) y otros dos para
el Oriental (Barbastro y Graus).
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- Jaca. Su feria anual de San
Marcos (18 de octubre) tuvo gran
importancia, especialmente para
el sector de San Juan de la Peña
y Oroel.
- Ayerbe. A mediados de sep
tiembre se celebraba una de las
ferias más importantes de la pro
vincia de Huesca, concurriendo a
ella gentes de la montaña y la lla
nura con productos muy varia
dos.
- Barbastro. Ejercía una gran in
fluencia en el sector oriental del
Prepirineo y llano oscense .
- Graus. Tradicional centro mer
can til del valle del Esera. En sep
tiembre tenía lugar una impor
tan te feria de ganados.

Con la apertura de la sociedad
prepirenaica a una economía de
mercado, el sistema artesanal em
pieza a carecer de sentido al no
poder ofrecer productos compe
titivos ; se inicia la emigración
masiva hacia los núcleos industria
les con la consiguiente quiebra
del equilibrio tradicional.

Los pocos artesanos que que
dan en la actualidad han podido
resistir gracias a una adaptación
de su actividad a nuevas exigen
cias de la demanda, sin que, en la
mayoría de los casos, el viejo ofi
cio que heredara de su padre pue
da resultarle económicamente re
munerador.

LA PARDI NA EN LA VIDA
AGRI COLA y PASTOR I L.

LA TRASHUMANCIA

En este breve estudio de la sa
ciedad tradicional y el papel que
ha desempeñado en la vida social
y económica de la región. La par
dina es sencillamente una gran
unidad de explotación aislada ,
naciendo, al igual que "la casa",
como una respuesta a los proble
mas que planteaba el entorno fí
sico. Ambas tienen la misma fina
lidad , y no es aventurado califi-'

car a la pardina como una conti
nuación de "la casa", una unidad
territorial en sentido amplio , ya
que era tanto desde el punto de
vista parcial, albergando una fa
milia, como económico, pues en
ella tenían lugar las múltiples ac
tividades que los miembros de
aquella debían desplegar en tor
no a la agricultura, la ganadería
y la explotación forestal. Ello era
posible dado la gran extensión de
la pardina, generalmente superior
a las 200 Ha, lo que permitía con
tar con una variedad de suelos y
paisajes aptos a las distintas nece
sidades de una producción muy
diversificada.

La agricultura de las pardinas
se ha basado en el cultivo cerealis
ta, especialmente trigo. Cerca de
las viviendas, junto a los cursos
de agua, el jardinero plantaba un
pequeño huerto que le abaste
cía de patatas y forrajeras para el
ganado.

En el aspecto ganadero resalta
ba la importancia del lanar , ex
plotado en régimen extensivo al
permitirlo el tamaño de la pardi
na. El rebaño se movía con liber
tad , escasamente vigilado por el
pastor. Si bien el sistema no pro
ducía óptimos beneficios, no es
menos cierto que estos eran casi
un regalo de la naturaleza.

Otro aprovechamiento de la
pardina que ofrece gran interés
está relacionado con la trashu
mancia del ganado de los altos
valles del Pirineo .

Los grandes rebaños pirenaicos
bajaban a la Ribera en octubre y
volvían a los puertos en mayo y
junio. Durante el largo tránsito,
hombres y animales encontraban
en la pardina prepirenaica un lu
gar para el descanso y, en muchos
casos, para entretener unos días
cuando los pastos del lugar de
destino no habían alcanzado el
desarrollo preciso.



EL
PREPIRIlEO

GRAUS V LA-CALDERERIA
PIRENAICA

Estos desplazamientos se reali
zaban a lo largo de veredas o ca
ñadas (cabañeras en el Alto Ara
gón) , que desde tiempo inmemo
rial se habían establecido para tal
fin. Eran abundantes en el Prepi
rineo , destacando especialmente
las dos que lo cruzaban en direc
ción Norte - Sur. Las señalamos
citando las poblaciones más im
portantes de su itinerario prepire
naico.

La más occidental recogía los
ganados de Ansó a través de He
cho , Embún, Santa Cecilia de Ja
ca, Santa María de la Peña, Mu
rillo de Gállego, Ayerbe y Plasen
cia del Monte. Finalizaba en Al
macellas (Lérida).

Los de Canfranc bajan por Cas
tiello de Jaca , Anzañigo , Sarsa
marcuello y Ayerbe, donde enla
zan con ·la anterior. Los del Valle
de Tena y Sabiñánigo se unen
igualmente con la primera tras
seguir el curso del río Gállego
hasta Santa María de la Peña.

Los rebaños de los valles de
Bielsa, Broto, Vió, Puértolas y
Gistain , utilizaban otra cabañe
ra que partiendo de Bielsa pasa
ba por Sin, Labuerda, Ainsa,
Naval, Hoz de Barbast ro y Bar
bastro.

El gran decaimien to de la tras
humancia, al disminuir la ganade
ría, ha dejado fuera de uso estos
viejos itinerarios. En la actuali
dad el ganado se traslada general
mente en camiones, por lo que el
papel que antaño desemp eñara la
pard ina carece de sentido ante las
nuevas circunstancias.

JOSE ANDRES RIOF RIO
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Graus es el pueblo más impor
tante del valle del Esera, sobre el
que tradicionalmente ha ejercido
una gran in f luencia. Como centro
comercial abastecía una amplia zo
na agrícola. que encontraba en
Graus el lugar donde vender sus
productos y ganados. así como com
prar otros procedentes del exte
rior o fabr icados en el propio pue
blo. lo que le permi tía mantener
una intensa activ idad artesanal.

Hoy son muy pocos los artesa
nos que quedan en Graus. y desde
luego no viven haciendo collerones
o herraduras como sus antepasados.
Si aún no han cerrado el pequeño
tall er es precisamente porque han
sabido evoluc ionar 'en su traba jo y
prod ucción . •

Hemos visitado a tres. y aunque
hay alguno más, todos juntos no su
ponen ni una pequeña parte de lo
que fuera la vida artesanal de otro
tiempo .

GUAR NICIONERIAS

En la avenida de Salamero, muy
próximas. se encuentran las guarn i
cionerí as de Jul ián Martínez y José
Miranda.

Jul ián es un hombre ent rado en
años que aprend ió el oficio de su
padre. Con gran gentileza nos mues
tra los rincones de su tall er. la me
sa de tra bajo, las múltip les herra
mientas del ofi cio . . . Nos habla
de aquellos t iempos en que ambos
fabricaban arreos para las caballe
r ías, cuando colleras, tiros y brido
nes eran usados a diario en las labo
res agrícol as.

La mecanizaci ón del campo sus
ti tuy ó la fuerza animal por el trac
tor. lo que supuso un fuert e golpe
para la artesan ía del cuero.

En la actu alidad, Julián se dedi
ca t on prefe rencia a la tap icer fa ..¡
ornamentación de mobiliario . ~spe

cialmente sill as, mediante artísticas
labores de repujado. Con destino al
Museo nos regaló una ef igie de Joa
quín Costa. reproducción en cuero
repujado de una fotografía del ilus
tre gradense.

Miranda es otro artesano que,
com o el anterior, se encuentra en
fase de declive por los mismos rnot i
vos. Sigue t rabajando el cuero y
creando objetos de tema agrícola y
rural. pero no con la fin alidad pr ác-

t ica a que antaño estaban destina 
dos. sino adaptados a fines decorati 
vos y ornamentales. De las paredes
de su taller cuelgan arreos hechos a
escala reducida. yugos y fuelles pin
tados y decorados con tachuelas.
fo rmando art íst icos dibujos que só
lo la práct ica y paciencia de estos
hombres pueden realizar.

CALDERE RIA

Quizá el taller artesano más pu
jante de Graus sea la caldererí a de
Artu ro Vilas. A diferencia de los an
teriores. que acabarán con el cese
de sus dueños. este of rece una pro
metedo ra cont inuidad en los dos hi
jos de V ilas que siguen la huella ar
tesana familiar. Igualmente han te
nido que adaptarse a otro t ipo de
demanda y clien tes, pero fabrican
do. esencialmente . los mismos obje
tos que hace muchos años: calde
ros. jarrones. botijos y diversos reci
pientes de cobre. usadosantesen la
cocina rural y hoy piezas decorat i
vas en el hogar moderno. Siguen ha
ciendo losclásicoscencerrosemplea
dos por los ganaderos de la zona pi
renáica.

Vamos a describ ir. brevemente.
las fases de elaboración de un ja
rró n. pieza representativa de la pro 
ducción de este taller . El mater ial
empleado consiste en una gran plan
cha de cobre.
a) Ap licando patrones sobre la plan 

cha se señala el contorno por
donde habrá de cortarse.

b) Corte de las piezas según los pa
trones empleados.

el A base de mart ill o se imprime la
curvatura en las zonascorrespon
dientes a la boca y vientre .

d] Unión de las piezas mediante sol
dadura aut ógena. es decir, em
pleando el propio cobre fund ido .

e) Colo cando en el interi or del ja
rró n un pequeño yunque, se
martillea cuidadosamente desde
el exter ior. Cada mart illazo pro 
duce un pequeño aplastamiento .
Esto sehace con objeto de evitar
la simplicidad de una superficie
lisa.

t) El jarrón se introduce en una di
solución ácida que elimina las im
purezas de la superf icie. propor-.
cionándo la brillo y suavidad.

JOSE A ND RES RIOF RIO
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