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PUBLICACIONES
Comarca de Somontano de Barbastro
Coordinación: María Nieves Juste Arruga
Edición: Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
Colección Territorio, nº 21

La comarca de Somontano de Barbastro se encuentra en el piedemonte
pirenaico, en la vía de comunicación
natural entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre el Pirineo y el valle del
Ebro, entre la montaña y el llano.
Situada en el noroeste de la Comunidad aragonesa, su nombre engloba
las características que confieren a
este territorio oscense su identidad:
su posición en el mapa y su articulación en torno a la ciudad de Barbastro, fundada en el siglo IX. A partir
de estas dos realidades, el nuevo
número de la Colección Territorio
ofrece un recorrido por sus aspectos
geográficos, históricos, antropológicos, socioculturales, administrativos y
jurídicos.

En su paisaje, delimitado
por el Pirineo, la llanura
monegrina y los ríos
Cinca y Alcanadre, sobresale la diversidad de su
flora y su fauna, capitaneadas por las carrascas,
los quebrantahuesos y la
riqueza
del
Parque
Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara. A
ello, hay que sumar el
valor de su extenso patrimonio, compuesto por
numerosos
ejemplos
arquitectónicos, pictóricos y escultóricos de arte
religioso y por un buen
número de monumentos
declarados
Bien
de
Interés Cultural. Una
riqueza, que se apoya en
proyectos de difusión
cultural como el parque del río Vero y
una red de centros museísticos que se
reparten por todo el territorio.
Somontano de Barbastro cuenta, además, con enclaves histórico-artísticos
de gran relevancia como las pinturas
rupestres paleolíticas más antiguas de
Aragón, un conjunto declarado por la
UNESCO Patrimonio Mundial. Este
testimonio humano de la Prehistoria
deja paso a la antigua Terra Barbotada
de época romana, la comarca islámica
de la Barbitaniyya, la reconquista cristiana y la presencia de familias judías.
Las huellas de este rico pasado aún se
ven hoy en la fisonomía de las poblaciones, en el arte, en la gastronomía y
en la tradición popular de la comarca.
La publicación da buena cuenta de

todo ello, además de dedicar unas
páginas a la antropología de este territorio oscense, con su ciclo festivo, su
mundo legendario y su artesanía, y de
ofrecer un repaso por los personajes
destacados que han nacido en tierras
somontanas. Entre ellos, se encuentran nombres como los del miliar Félix
de Azara y Perera; el obispo Agustín
Abad y Lasierra; el médico Andrés
Martínez Vargas, impulsor de la pediatría española, o los dramaturgos hermanos Argensola.
Y, en este recorrido, no se pueden olvidar los momentos clave del siglo XX
en este territorio. Así, la publicación
recoge cómo se convirtió en escenario
de la Guerra Civil, donde combatió el
escritor y periodista George Orwell, y
cómo afectó el éxodo rural a las poblaciones de la comarca en las décadas
de los sesenta y los setenta.
Este nuevo número de la Colección
Territorio se cierra con el futuro hacia
el que mira la comarca, que cuenta con
29 municipios y unos datos demográficos que hablan de más 23.400 habitantes, gracias en gran parte a la población inmigrante. El empuje que experimenta el tejido socioeconómico del
Somontano llega a todos los sectores,
con especial mención a productos de
alta calidad como el aceite o el vino,
que ostenta el distintivo de
Denominación de Origen. Toda la
comarca afronta una etapa de desarrollo, donde destaca el poder aglutinador
de su capital, Barbastro, que se ha
consolidado como ciudad de servicios
y sede comercial de buena parte de la
zona oriental de Huesca y sus valles
pirenaicos.
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PUBLICACIONES
Red Natural de Aragón
Campo de Belchite
Producción y coordinación de la colección: Prames
Coordinación y asesoría del Gobierno de Aragón: Eduardo Viñuales Cobos
Coordinación: María Blasco Lázaro
La sexta guía de la colección comarcal
de la Red Natural de Aragón, editada
por el Departamento de Medio Ambiente, con el patrocinio de Caja Inmaculada y la producción de PRAMES,
está dedicada a la comarca de Campo
de Belchite y ha sido coordinada por la
geóloga María Blasco.
Este volumen recorre la geología, el
clima, la fauna, la flora y el paisaje, así
como los lugares de interés natural de
la comarca. El libro explica los valores
de la Comarca Campo de Belchite, que
incluye zonas de la Red Natural de
Aragón. Así, se encuentran en su territorio tres Lugares de Importancia Comunitaria (El Planerón, La Lomaza de
Belchite y Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro) y tres Zonas de

Especial Protección para las Aves (La
Lomaza de Belchite, Estepas de Belchite-El Planerón-La Lomaza y Bajo
Huerva-Plana de María), así como el
Refugio de Fauna Silvestre en La
Lomaza.
El libro recoge además la riqueza de los
ríos Aguas Vivas y Cámaras, así como
los puntos de interés fluvial. Todos
estos espacios han dado lugar a un rico
patrimonio de flora y fauna en la que
destacan especies como ganga y ortega, águila real o la alondra de Dupont; y
árboles como el olivo centenario de
Belchite o el carrascal de Plenas.
Esta guía muestra el atractivo de rutas
por lugares como los pinares de Valmadrid, recorre la historia ornitológica
de la comarca marcada por profesiona-

les como Adolfo Aragüés o Félix Rodríguez de la Fuente y se detiene en
personajes de la comarca como el
naturalista Antonio Herranz. Además,
descubre valores de la comarca como
el esparto en el apartado planta, el anillamiento en el de ciencia o la pasta
ecológica como producto.

Red Natural de Aragón
La Ribagorza
Producción y coordinación de la colección: Prames
Coordinación y asesoría del Gobierno de Aragón: Eduardo Viñuales Cobos
Coordinación: Nieves Ballarín Lancuentra
La Comarca de La Ribagorza se suma
a la Red Natural de Aragón con la publicación de una guía que recoge los
espacios naturales de este territorio
oscense. Con la edición del Departamento de Medio Ambiente, el patrocinio de la Obra Social y Cultural de
Caja Inmaculada, la producción de
Prames, esta publicación repasa los
aspectos más destacados de la naturaleza ribagorzana.
Bajo la coordinación de Nieves Ballarín, esta guía comarcal descubre los
rincones de mayor interés de un territorio situado bajo el Pirineo central y
limitado por las cuencas del Ésera y
Noguera Ribargozana, que riegan la
zona junto al río Isábena. La publicación repasa la riqueza de esta comarca
desde las más altas cumbres de los
Pirineos, los monumentos naturales
de los glaciares pirenaicos y espacios
protegidos como el parque Posets-

Maladeta hasta los parajes situados
más al sur, menos conocidos pese a
su gran interés naturalista.
No faltan entre estas páginas de esta
guía, palabras para personajes destacados de la comarca y fotografías de la
sierra prepirenaica del Montsec, el
entorno de Graus, el valle de Isábena o
las balsas de Estaña.
Además de los picos, valles y sierras
que caracterizan a esta zona, la guía
recoge las especies naturales que la
pueblan, como el urogallo del alto pinar
negro, las nutrias que avanzan por los
cauces fluviales y la gineta de los
carrascales, a los que se suma una
gran variedad ornitológica y un amplio
muestrario de rapaces, entre las que
destaca la última población viable del
quebrantahuesos.
Junto a la publicación, una guía de
campo y un mapa comarcal facilitan el
trabajo para recorrer La Ribagorza a

través de sus espacios más emblemáticos, sus ferias y sus fiestas.

