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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.
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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.
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