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CAPíTULO 17

CUATRO DíAS POR lOS MONEGROS

A continuación describimos una serie de rutas interesantes por Los Monegros. Nosotros las
hemos hecho siempre en automóvil, pero pueden hacerse en su mayoría a pie teniendo en cuenta
que estos paseos siempre nacen en un pueblo para morir en otro. La bicicleta de montaña puede
ser la mejor fdrma de recorrerlos, uniendo el deporte a la observación de la naturaleza en la pro
porción que a cada uno le interese.

Añadimos unas indicaciones de distancia de los desvíos que han de tomarse. Esas distancias
están calculadas con el cuentakilómetros de un automóvil tras corregirlo entre mojones de la carre
tera; en consecuencia, deben tomarse con precaución, ya que son únicamente aproximadas.

Los Monegros son muy extensos y poco poblados y su clima es extremado. Guarde siempre
alguna precaución cuando los recorra, como llevar agua y sombrero en verano o ropa de abrigo en
inviemo y gasolina abundante en el vehículo. Cuidado con la niebla y desconfíe de los caminos de
las sierras, en ocasiones muy aéreos y castigados por la erosión.

Además de cuidarse, cuide todo lo demás. El fuego puede representar una alteración irreversi
ble de miles de hectáreas. Caprichos como el recorrer en automóvil o motocicleta los fondos de las
saladas secas causan una huella ya imborrable, pues se destruye la estructura del suelo. Las aves, a
veces muy confiadas, anidan en lugares demasiado accesib~s, a menudo en el suelo. No debe ni
acercarse ni fotografiar los nidos.

Tenga en cuenta que, aparte de lo ya legislado y por lo tanto sujeto a protección oficial, puede,
incluso sin querer, hacer notable daño a la naturaleza. Lo mejor es que se limite a mirar y a sentir, sin
molestar ni intervenir. No es necesario, para nada, llevarse recuerdos acasa ni iniciar colecciones que
no han de tener utilidad.

Debe respetar las propiedades, caminos particulares y otras zonas protegidas, cuando estén
correctamente indicados. Pero también sepa que los caminos públicos pueden recorrerse sin nece
sidad de pedir permiso a nadie y que, si alguien le molesta en sus paseos por terrenos no particu
lares, tiene todo el derecho a pedir ayuda a las autoridades correspondientes, que hallará en los
pueblos más importantes de la comarca.

Creo que el que recorra los caminos que acontinuación indicamos, con tranquilidad y ganas de
aprender, se llevará un recuerdo imborrable de los paisajes y las gentes que conozca.

POR LA SIERRA DE ALCUBIERRE
De noroeste asureste, paralela al Ebro, entre Leciñena y Castejón de Monegros, discurre una gran

muela alargada, con notable desnivel desde los 812 m s. n. m. de su punto más alto, en la ermita de
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San Caprasio; es la sierra de Alcubierre. A lo largo de su indiscutible unidad, la sierra recibe distin
tos nombres, en general en relación con el término municipal que atraviesa: sierra de Lanaja, de
Castejón ..

Sus pendientes la salvaron del arado, con excepción de los frescos y fértiles fondos de las vales,
que como ciempiés articulados por sus espuendas ascienden en la sierra sin perder la horizontali
dad de sus campos, progresivamente más angostos. No por no ser labrada se salvó de la defores
tación, pues el sobrepastoreo y sobre todo el carboneo debieron de dejarla casi pelada, si se juzga
por los numerosos bosques de pino carrasco repoblado. Donde más se conserva el bosque natu
ral, en su extremo occidental yen los altos, se mantienen los carrascales, que sin ninguna duda se
rían más abundantes antaño.

En los alrededores de la ermita de San Caprasio, el arce de Montpellier y algunos quejigos mues
tran el fino equilibrio con que las plantas juegan con la evapotranspiración.

Vamos acruzar la sierra por varios caminos, partiendo de una de las capitales de Los Monegros:
Lanaja.

DE-LANAJA A MONEGRILLO POR EL BARRANCO DE LA ESTIVA
Partimos de Lanaja (km O), situada en el fondo de una amplia val que desciende de la sierra de

Lanaja, ya en su último tramo, cuando tiende a fusionarse con el llano. Pueblo cigüeñero por exce
lencia, desde un único nido de cigüeña, ubicado en la iglesia, en 1984, pasó atener cuatro nidos en
1988, en 1992 contaba con seis y en 1996 con 24, más tres parejas que no anidaron ese año. En pri
mavera es interesante observar el ir y venir de las cigüeñas de Lanaja y, cuando los pollos maduran,
cerca de 150 cigüeñas volando en las proximidades del pueblo forman un auténtico espectáculo.

MIGUEL ORTEGA

2.000 m' de murales de Manuel Bayeu permanecen bajo llave, sin posibilidad de poderse visitar,
en la cartuja de Monegros. Pase el viajero de largo, pero recuerde que fuera de sus muros hay una
fuente ...
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Desde Lanaja, tomamos la carreterilla que parte hacia Castejón de Monegros, entre el silo y naves
agrícolas, y por regadíos sin más historia llegamos al canal de Los Monegros (1,7 km). Del canal hacia
arriba el paisaje cambiará, puesto que los cultivos ya no se riegan.

Continuando por la carretera, ya en secano y siempre tomando altura, siguiendo el glacis de ero
sión de la sierra, llegaremos a la paridera de val de Escanero (2,2 km), donde vemos notables exten
siones de arboledas: olivos de raza arbequina y almendros que nos obligan arecordar que estamos,
a fin de cuentas, en clima mediterráneo. A la izquierda, en la lejanía, se yergue elegante la cartuja de
Monegros. En parte paridera, en parte templo, la cartuja es particular y, desgraciadamente, "cuando
llueve se moja como los demás". Debido aello, poco a poco se van degradando los murales pinta
dos por Manuel Bayeu, cuñado de Gaya.

A los 4 km llegamos a la paridera del Medio. Su balsa carga agua de la lastra que se extiende
hacia la carretera, mientras que los montones de limos extraídos del fondo cuando la limpian se sitú
an, lógicamente, en el lado opuesto. Como todas las balsas, está rodeada de vegetación ruderal,
pisoteada. En su interior, una orla de Eleocharis palustris. Saltan las ranas comunes en las orillas y en
las aguas más someras unos renacuajillos negros nos advierten de la existencia de sapo corredor,
(Bufo calamita); de tanto en tanto, de la zona más profunda sube a la superficie un enorme renacuajo
de color más claro. Diez y más centímetros de renacuajo nos indican, sin duda, que pertenecen al
sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Heterópteros acuáticos (garapitos y zapateros), coleópteros,
larvas de díptero, odonatos ... , la vida bulle en el agua caliente del verano, con prisa, para dejar la
descendencia a punto antes de que se seque la charca.

Continuamos el camino dejando las arboledas. Cereales de secano y retamas (Retama sphaero
carpa) nos acompañan y sin darnos cuenta el terreno gana altura y se convierte en algo más monta
ñoso. A los 7 km de Lanaja vemos las primeras sabinas, siempre en las partes más bajas de la sierra,
donde las inversiones térmicas no permiten vivir bien al pino carrasco. A los 9 km dejamos los sedi
mentos de piedemonte y empezamos a transitar por los estratos terciarios. Aumenta por lo tanto
bruscamente la pendiente y asimismo la superficie sin roturar. Sabinas y enebros, romeros, espartos
(Lygeum spartum) y ontina (Artemisia herba-alba) dan color a las laderas, a los 630 m s. n. m.

Un poco más allá, se espesan los árboles. Además de sat'Jfms, pinos, coscojasy enebros, vemos
arces de Montpellier (Acer monspessulanum) y quejigos. Estamos en la proximidad del barranco del
Bujal (denominado así porque tiene abundante boj), mal llamado del BrujaI en la cartografía oficial,
además de mal ubicado. El Bujal es un barranquillo muy angosto, en parte excavado en los sedi
mentos terciarios pero también en los mismos alóctonos de los glacis cuaternarios.

Cara al norte y angosto, es tan fresco que allí y en otros barrancos próximos y de similares carac
terísticas hemos encontrado plantas de lugares más norteños o simplemente de distribución restrin
gida Difícil es averiguar si se trata de reliquias posglaciares o de una diseminación endozoócora más
reciente por parte de aves. En cualquiera de los casos, encontramos en él plantas como Paeonia offi
cinalis, Amelanchier ovalis, Atropa belladona, Buxus sempervirens, Colutea arborescens, Crepis albi
da, Cytisus fontanesii, Ligustrum vulgare, Cephalantera damasonium, Limodorum abortivum y Salix
atrocinerea.

Siguiendo la carretera continuamos ganando altura. Tras cada repechón donde se observan los
estratos que componen la sierra, un tramo de llanada con suficiente heterogeneidad para componer
un bello paisaje. Pequeños almendrales y olivares se alternan con campos de cereal, que siguen las
curvas de nivel, mientras que allí donde aflora la roca y en las espuendas el coscojar con sabinas da
un contrapunto forestal que complace a la vista ya la fauna; son ecotonos de gran diversidad. A la
derecha, siempre arriba, el pinar burla el frío de· las inversiones térmicas.
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MIGUEL OA:lEGA

A tramos casi lunar, el barranco de la Estiva se encaja profundamente en la sierra de Alcubierre.
Es un paraíso ornitológico.

Después de una paridera bien encalada, cuando el cuentakilómetros marca 11,7 km, una peque
ña val ejemplariza el trabajo del agricultor serrano, con magníficos campos separados por espuen
das construidas con sillares de areniscas de buena talla y mejor tamaño. De la última espuenda a la
carretera, una balsa recoge las escorrentías de la val; a lo largo''Eje nuestras visitas, nunca ha mostra
do nada de especial relevancia, quizás por lo muy utilizada que está.

Gentes de otras zonas, cuando ven las magníficas paredes que separan los bancales, se ríen:
-iA dónde van a parar, con semejantes muros de contención, si aquí no llueve nunca!
-Usted se confunde, aquí no llueve casi nunca, pero cuando lo hace se rompen los bateaguas.
Efectivamente, los muros se deshacen periódicamente, más que con las grandes, con las muy

caudalosas tormentas. Yse han de volver ahacer, so pena de que, en poco tiempo, amanezca toda
la tierra en Mequinenza.

y seguimos, por el mismo paisaje, hasta el km 13). Acabamos de pasar una paridera de piedra
seca, con una gran sabina a su lado, y es momento en que no hay que perderse, pues debemos
tomar un camino de tierra a nuestra derecha. Si nos fijamos bien, casi se ve a unos 200 m, desde la
carretera, en el camino que hemos de coger, una paridera bien encalada. La cruzamos y, si no nos
hemos confundido, al cabo de 1 km y 400 m llegamos a otra paridera encalada. Estamos, por lo
tanto, a casi 15 km de Lanaja.

Desde esta segunda paridera el camino sigue girando a nuestra derecha, pero de momento lo
vamos adejar para acercarnos a la balsa de Correer, aliado de la mencionada paridera. En las veces
que hemos estado en la balsa, vemos en el fondo algas del género Chara, una orla incompleta de
Eleocharis palustrisy más en las orillas, no muy abundante, un Ranunculus. Del borde saltan las ranas
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(Rana perezl) y en el agua nadan renacuajos de sapo corredor (Bufo calamita) y sapo de espuelas
(Pelobates cultripes). Muy eutrofizada, por efecto del ganado, grandes manchas rojas tiemblan en
aguas someras; molestándolas, las manchas desaparecen: son agrupaciones de un oligoqueto del
género Tubifex.

El sabinar que nos rodea está muy degradado y en realidad lo que nos ofrece es una comuni
dad nitrófila debido a la presión ganadera, donde destacan por su abundancia la ontina (Artemisia
herba-alba), el sisallo (Salsola vermiculata), Brachypodium retusum y el escambrón (Rhamnus Iy
cioides).

Continuemos 1,8 km más (cota 670 m s. n. m.) y llegamos a las ruinas de lo que en la zona se
denomina una aldea. En concreto, es la aldea de Alcubierre, de la que se conserva un pajar situado
en pendiente, de modo que se cargaba la paja desde la parte superior. Es de admirar su sillería,
pero, además, hay más edificios en pie, como parideras para el ganado. Junto a los edificios, una
balsa de abrevar y una balsa de uso de boca. También hay lavadero de ropa. Esas aldeas, apesar de
su complejidad, eran estancias de gentes trashumantes, que acudían allí todos los años en fechas
concretas para marchar terminada su misión, relacionada con la agricultura o con la ganadería.

Pasamos pbr entre los edificios de la aldea de Alcubierre y cruzamos una pequeña val, la val de
Luna. Son en total unos 900 m de recorrido y llegamos a un cruce en "r. Estamos en nuestro cuen
takilómetros a 17,5 km de Lanaja y pegados al barranco de la Estiva, uno de los más notables de la
sierra.

-¿Qué es eso?
-Un tocón.
-iNo!
-sr
-iNo me dirá que se hacen talas en esta sierra!
-Más de las que usted se cree.
-iPero si estos árboles no valen dos gordas!
-Pero son los únicos que hay.
-Pues los podría comprar la Administración para dejarlo5. en pie, sin que el municipio perdiera.

En otros países lo hacen.
-En otros países, en otros países... ¿Quiere bajar de la higuera?
Si tomáramos el ramal de la izquierda del cruce en "1", en pocos kilómetros volveríamos a la

carretera Lanaja-Castejón de Monegros, pasando por bosquetes de pino carrasco y sabina, con cos
cojas, escambrones, efedras y aladiernos. Es una comunidad similar a una garriga y por lo tanto no
es de extrañar que sea un paraíso de currucas mediterráneas (rabilarga, mirlona, cabecinegra, carras
queña). También veríamos, en todo su esplendor, el barranco de la Estiva. Y luego, por un paisaje
manso, de cultivos y restos de sabinar, de nuevo en la val de Luna para retomar la carretera de
Castejón.

Pero nosotros queríamos ir a Monegrillo y por lo tanto no nos tenemos que despistar: desde el
cruce en "1" en que nos encontramos giraremos a la derecha. Una comunidad de matorral nos rodea,
con coscojas, enebros, romeros, escambrones... También hay pinos carrascos y sabinas.

Así, llegamos al desvío que sube a Torre Ventosa (788 m s. n. m.), en la misma cabecera del
barranco de la Estiva, que en algunos mapas aparece como del Brujal, creando confusión con el
anteriormente mencionado. Estamos a 19 km de Lanaja, contados en nuestro cuentakilómetros. De
hecho, acabamos de cruzar la divisoria de aguas y la muga entre las provincias de Huesca y
Zaragoza, por lo tanto estamos cara al sur. Sin embargo, es aquí donde empieza el bosque de pino
carrasco bien desarrollado.
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-Pero ¿no dicen que en la solana de la sierra no crecen árboles debido a la sequedad impues
ta por el topoclima?

-Pues, mire usted, decir, dicen muchas casas, pero tanto hay bosques cama zonas deforesta-
das al norte o al sur, según el hacha o los incendios hayan zurrado al bosque.

-Pero el norte es más fresco. ¿O no?
-Pues sÍ¡ pero el sur tiene potencialidad para crear bosque, menor pero suficiente.
-¿Ypor qué se ve pelada la sierra desde el sur?
-Luego se lo cuento, no sea pesado.
Continuamos por el pinar, que está cargado de muérdago, para regalo invernal de los zorzales

charlas. Aquí arriba, por encima de las heladas de inversión térmica, el pino le puede a la sabina,
que crece, austera, algo más abajo.

El bosque se vuelve más fresco y aparecen carrascas y alguna jara (Cistus albidus). Seguimos la
orilla derecha de la Estiva y vemos sus impresionantes paredes. Es un paraíso ornítico que no con
viene alterar. Estamos a 23 km de Lanaja. Van ganando superficie los cultivos, y desaparece el pinar.
Volvemos aver,la sabina, la coscoJa y la retama.

En el km 23,5, a la izquierda, la balsa del Raso, con los seres vivos descritos en otras balsas y
abundantes huellas de jabalíes y jabatos. El descenso ya es caída y del bosque no queda ni el
recuerdo. Si miramos a poniente, lejos, vemos, majestuosa, la ermita de San Caprasio y sus tonela
das de ferralla de las múltiples antenas.

-¿Conoce usted mejor manera de estropear el paisaje?
-Pues, mire, en este momento no se me ocurre, pero espere a que piense...
-Déjelo estar, mejor no dar ideas.
La pista es casi peligrosa por lo aérea, no confíe en el freno y menos tras las lluvias, pues las mar

gas mojadas son muy deslizantes.
Resultado del acantilado, un piedemonte de detritos permeables, donde vuelve a desarrollarse

el bosque. Más abajo, cultivos, con escasas sabinas, retamas ...
-Mire hacia atrás. ¿Se da cuenta ahora de por qué la cara sur de la sierra se ve más deforestada?
-Pues no.
-SÍ¡ hombre, sr ¿No se da cuenta de que los estratos horizontales, cortados verticalmente, no

permiten que se cuele ni gota de agua cuando llueve, al tiempo que impiden la percalación desde
la cima?

-Pues ahora que lo dice...
A los 25 km de Lanaja ya hemos cruzado la sierra, estarnos en el barranco de la Gabardera, que

aquí aún es estrecho, pero rápidamente ensancha y sus campos aumentan de tamaño. Ya se ven las
torres de los observatorios astronómicos que, en las afueras de Monegrillo, tiene instalados la
Universidad de Zaragoza Tras el cierzo, en Los Monegros la atmósfera queda tan transparente que a
primera vista se diría que hay, por lo menos, el doble de estrellas que en otros lugares.

-¿Y cuando hay niebla?
-Ande por ahÍ¡ no moleste.
A los 28 km ya estamos en Monegrillo. Buena sombra en la plaza de la iglesia y fuente para lavar

se. No beba, ya le indicarán dónde está el agua potable, pero en Monegrillo hay bares y tienda para
comprar y panadería y gasolinera y de todo...

DE MONEGRILLO A ALCUBIERRE POR PUY LADRÓN
Un recorrido rápido por carretera, por la zona más occidental de la sierra. Salimos de Monegrillo

en dirección a Farlete. En este tramo todavía se ven sabinas, que rompen la monotonía del paisaje.
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MIGUEl ORTEGA

Impresionante, en las laderas occidentales de la sierra se yergue la ermita de
Nuestra Señora de Magallón.

Cruzamos Farlete, buen pueblo, del que no comento nada ahora pues me lo guardo para el siguien
te capítulo.

Camino de Perdiguera, las sabinas desaparecen justo en el mojón del km 9, allá donde se sitúa
el límite del término municipal. La inmensa llanura, levemente onQ¡¡lada, se apodera del paisaje; a la
derecha, siempre presente, la sierra, con su mayor altura, San Caprasio.

-¿Por qué desaparecen las sabinas?, ¿el clima se hace más árido?
-¿Usted ha visto alguna vez que el clima siga los límites de los municipios?
-Pues, mire, no, eso no lo he visto.
-Pues entonces será que las cortaron, según necesidad o política municipal.
-Pues será...
A 2 km de Farlete, la balsa de Barballistera, de cemento, pero con rana, sapo corredor y sapo de

espuelas. Alguna mata de ranúnculo también crece en el agua. Artrópodos, todos.
Poca variación en el paisaje hacia Perdiguera; en todo caso, algún almendral. Sin embargo, se ven

águilas calzadas, buitres y milanos.
-¿De dónde salen estos bichos?
-De la sierra. Allí encuentran refugio y sitio donde anidar, mientras que en el llano buscan ali-

mento.
-y¿no es malo estar tan localizado, en la sierra?
-Pues a veces sÍ¡ me han contado que vienen extranjeros a robar nidos.
-¿No hay un guarda?
-Pues claro que hay un guarda, pero no sé para cuántos miles de hectáreas.
-Empiezo a entender.
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Se ven las aves que he mencionado, porque en el momento de tomar notas allí estaban.
Evidentemente hay muchas especies más, pero ya irán saliendo...

y sin más novedades, tras recorrer unos 26 km, llegamos a la carretera autonómica A-129, que
une Zaragoza con Sariñena. Tomamos la dirección de Sariñena, hacia el norte, encarados a la sierra.
Pronto empezamos a ver algún olivar además de almendrales, pero hemos de cruzar Perdiguera y
Leciñena (13 km desde el cruce, 39 km en total) para llegar aver pinares. Leciñena está pegado a la
sierra, en cara oeste, y tras atravesar el pueblo la carretera ya empieza a subir. Justo tras pasar
Leciñena, en la ladera de la sierra, un edificio impresionante: Nuestra Señora de Magallón.

Enseguida empiezan a verse bosquetes de pino carrasco, siempre repoblado. En las cunetas
resisten los olmos, en clima tan adverso que parece que estén vacunados de la enfermedad ameri
cana que los extingue.

Dejamos a la derecha de la carretera la val de Vaguero, muy húmeda, con tamarices bien desa
rrollados. Con frecuencia se tiene que encharcar.

Llegamos a la cota de los 600 m s. n. m. Entre los pinos repoblados se desarrolla la vegetación
natural, carrasc~ y "cajicos". Canta el cuco. Cruzamos el puerto de la carretera, con 610 m s. n. m.,
y tomamos un desvío a la izquierda, donde nos indican un mirador privilegiado: Puy Ladrón, con 703
m s. n. m. Nos sorprende una gran cruz en una especie de mausoleo, demasiado grande como para
pretender ser austero, todo ello sobre un túmulo cónico de gran pendiente.

-¿Qué es eso?
-Aquí en el mapa dice que el monumento a los caídos.
-iPues no hay tanta pendiente como para eso!
-iNo sea burro! Se refiere a los caídos en la guerra del 36.
-¿ Todavía andamos así?
-Todavía¡ ¿no lo ve?
Vale la pena perder un buen rato en los alrededores del monumento. Carrascas, quejigos y arces

de Montpellier. Endrinos, jaras, madreselvas. En el sotobosque, abundantes, las peonías. Estamos en
un bonito submediterráneo, bien conservado si lo comparamos con los alrededores, apesar de que
desde aquí se han exportado muchos vagones de carbón veg~al.

y empezamos adescender, más hacia levante que hacia el norte. A pesar de eso, los cerros están
totalmente arrasados.

-¿No decían que sólo crecía el bosque en cara norte?
-Ya le dije antes que es más importante el hacha.
-Pues aquí se ve con claridad.
-yallá también. Sólo hay que saber ver. Ya se lo dije.
-Bueno¡ bueno, no se enfade.
Los cerros pelados de los alrededores de Alcubierre, son interesantes y llegan casi hasta Lanaja.

No han sido prospectados en absoluto en este estudio.
y llegamos aAlcubierre. Aquí se puede repostar de todo, pues es pueblo grande. y, además, es

comienzo de un recorrido muy bonito por la ermita de San Caprasio.

DESDE ALCUBIERRE, POR SAN CAPRASIO, PARA TERMINAR EN FARLETE
Puestos en el cruce de la carretera de Zaragoza con la de Robres, en el centro del pueblo de

Alcubierre, debemos ir en dirección contraria aRobres, hacia el sur y por lo tanto primero por calles
que van dejando atrás los últimos edificios del pueblo, luego por caminos. Enseguida (1,3 km) esta
mos rodeados por campos de cereal de secano, pero el camino sube hacia la sierra y pronto empe-
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zamos a ver laderas yermas debido a su pendiente. No hay árboles, a pesar de que estamos en la
umbría de la sierra.

-¿Insiste en el tema?
-Pues sí, ya que me parece importante.
-Lo es, pero se está poniendo pesado.
A 3/5 km de Alcubierre nos encontramos con las balsas de Pina, balsas gemelas, antiguas y madu

ras. En el momento de nuestra visita tienen una primera orla, apartada del agua, de Scirpus holos
choenus y otra dentro del agua de Eieocharis palustris. La rana común es abundante y los renacua
jos de sapo corredor cubren las orillas.

Seguimos hacia el sur por un camino más o menos paralelo al barranco de San Caprasio, hasta el
km 4,1, en que giramos ala izquierda. El camino continúa por una especie de cresta, dejando anues
tra izquierda el barranco. En sus paredes margosas hay una colonia de grajillas y en sus orificios ani
dan palomas zuritas y cemícalos.

A los 5,8 km, desde Alcubierre, estamos ya en los primeros bosques. Aquí hemos de abando
nar la compañía del barranco de San Caprasio para tomar el ramal de la derecha hacia un bosque de
repoblación. Se ven aves en este tramo del recorrido: águila calzada, águila culebrera, águila real,
buitre y alimoche. Todos en poco rato, quizás ayudándose en las corrientes de ladera para remon
tar sin esfuerzo.

Dominan los pinos, pero también hay sabinas, enebros y coscojas. El grado de parasitización de
los pinos por el muérdago es muy elevado. Luego, en inviemo, los zorzales charlos comerán gran
des cantidades de sus frutos. Tras digerirlos, defecan las semillas, de las cuales las que caigan sobre
ramas de pino tendrán la oportunidad de medrar. En las orillas de las charcas se encuentran semillas
de muérdago por kilos.

El mar de nubes desde las inmediaciones de San Caprasio.
A la izquierda, una torre vigía del tiempo de la colonización árabe.
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Antes de llegar a Farlete, nos saluda la bonita silueta del monasterio de la Virgen de la Sabina.

El otro parásito de los pinos es la procesionaria. En invierno se ven sus grandes bolsones de
seda, que engloban una rama, donde se refugian las orugas. Salen todas las noches, si el frío no es
muy intenso, en procesión, hasta la rama donde comerán sus hojas y regresarán de madrugada, tam
bién en procesión. La última, en primavera, es para bajar al suelo y enterrarse: allí harán la metamor
fosis.

-¿Sabe que he visto estos pinares, sin una sola hoja, debido a la procesionaria? Hasta tal punto
que lo único de color verde que se veía en los pinos eran las matas de muérdago.

-¿No se mueren los pinos?
-Quien se muere es la plaga al quedarse sin alimento. El pino rebrota.
-Bien dicen que la naturaleza es sabia.
-Bien dicen.
Al ascender por la sierra, entre los pinos van apareciendo carrascas y quejigos. Los pinos son

repoblados. Buena repoblación, pues sujeta el suelo y permite a su sombra el desarrollo del carras
cal. Todavía nos encontrarnos con campos de cereal. En el km 8,1 está la balsa de las Piedras, con
rana y sapo corredor y su orla, que casi cubre toda la balsa, de Eleocharis palustris, más escasa, algo
de espadañal de Typha angustifolia.

Debernos seguir por la mejor pista, que no deja de ganar altura. A los 700 m s. n. m. llegamos a
la cumbre de la muela, de modo que el terreno se vuelve muy llano. Reaparecen los cultivos de cere
al y en el pinar abundan las carrascas y los quejigos. Casi a los 10 km, el camino gira a la izquierda y
ya se ven al fondo las antenas de San Caprasio. Dos kilómetros más y vernos a la derecha la ladera
que se quemó. Todos los pinos han muerto, pero coscojasy carrascas rebrotan con vigor. Están bien
adaptadas asobrevivir al fuego.
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Un poco más allá, otra balsa, la de Cinacorna, también con rana y sapo corredor. En el bosque,
un concierto polifónico: ruiseñor, curruca cabecinegra, pinzón, jilguero, triguero, verderón, todos
cantando a la vez. Doscientos metros más y a la izquierda, bajo unos rosales, hay una balsa buena.
La anterior era para abrevar el ganado y esta para el pastor. Aquí hemos encontrado en primavera
puestas de sapillo moteado (Pelod'y1es punctatus).

A mano derecha, los cortados verticales de la vertiente sur de la sierra son impresionantes.
Estamos al pie de la ermita. Efedras, gayubas y las enormes cañas de las Ferula completan el paisa
je, donde hay carrascas, coscojas, quejigos yalgún frutal. Subimos a la ermita. En el borde de la pista,
lagartijas colirrojas (Acanthodactylus erythrurus), que se dispersan en muchas ocasiones a lo largo de
pistas de montaña que imitan su biotopo óptimo.

Desde la ermita la vista es magnífica, pero muchas veces la calima borra la distancia. Si puede,
suba algún día de invierno de niebla cerrada. San Caprasio, desde encima de la niebla, le ofrecerá
el mar de nubes más fantástico que haya podido ver.

-¿Sabe que desde aquí se ven las torres del Pilar?
-¿De verdad?
-Pues no, es mentira. Pero ¿a que sería bonito si se vieran?
-¿Está seguro de que no está enfermo?
En la parte alta del acantilado, bajo la ermita, hay un bonito eremitorio tallado en las margas:

varias celdas individuales, capilla, refectorio. Vale la pena verlo. Se accede por unas escaleras, desde
la pista, al pie del cerro donde está la ermita.

Volvemos sobre nuestros pasos unos centenares de metros para llegar aun cruce de caminos. El
de la izquierda es por donde hemos llegado desde Alcubierre, así que tomamos el de la derecha,
que nos llevará a Farlete. Este camino es de mayor pendiente y tras las lluvias fuertes se deteriora. Es
recomendable que utilice un vehículo todoterreno¡ si no es posible, regrese por donde ha venido.

Cruzamos los cultivos de la llanura de la parte superior de la muela, para, al empezar la pen
diente, volver al carrascal-quejigal mencionado, a 740 m s. n. m. Hemos recorrido unos 2 km desde
el cruce. Ahora todo viene muy rápido. Tras el carrascal, pinar con enebro y coscoja. Donde hay
suelo hay pinar. De nuevo en la solana yesos retazos se alternan con barrancos. A los 4 km, vemos a
la izquierda una torre vigía de origen árabe. Un poco más allá, 'G,pn una altitud de 580 m s. n. m.,
desaparece el arbolado. El barranco por el que descendemos es abrupto y en sus laderas se desa
rrolla matorral estepario. En el fondo del barranco hay retamas.

A los 8 km ya entramos en Farlete, por el monasterio de la Virgen de la Sabina. Sin entrar en el
pueblo, a la derecha del cenobio, dos grandes balsas suponen un movimiento de tierras especta
cular. Las balsas contienen la flora y fauna ya mencionadas en las anteriores balsas, pero el microe
cosistema formado es más completo porque esas balsas no se desecan con demasiada frecuencia.

-¿Sabe que en ocasiones echan peces a las balsas?
-iPues qué bien!
-¡Pues qué mal!
-¿Por qué?
-Porque desaparece todo lo autóctono. Si los peces son depredadores, como el "black-bass';

sólo la fauna, incluyendo a los anfibios; pero si son omnívoros, como el carpín, desaparece todo y
queda el agua convertida en una fea sopa de algas, en general cianofíceas.

-¿Y el cangrejo?
-iPeor que el carpín'
-iCaramba' ¡Ya mí que me había parecido una buena idea'
-Pues ya ve.
-Ya veo, ya.
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En los alrededores de las balsas, unas pequeñas construcciones se enclavan en la ladera margo
sa, en general con dos arcos. Son los homos de yeso, consistentes en ese amontonamiento ordena
do de piedras de buen yeso (CaSO,.2H20). La parte inferior, hueca, permite acumular matorrales
secos. El calor desprendido al quemar el combustible (unos 500 OC) es suficiente para deshidratar
el yeso. Luego se muele, antiguamente con las ruedas de los carros, a base de dar vueltas con
paciencia.

En el pueblo hay panqdería y bar, con un patio que sólo verlo se refresca uno. Si no, pregúnte
selo al gran gato siamés que siempre duerme ahí (¿estará disecado?).

VOLVEMOS A CRUZAR LA SIERRA ESTA VEZ HACIA CASTEJÓN DE MONEGROS
Un recorrido sencillo y ameno, todo él por carretera asfaltada. Si partimos de Farlete, lo mejor

será que sin perder tiempo nos dirijamos hacia La Almolda. Por lo tanto vamos hacia el sureste, con
la sierra amano izquierda. El paisaje ya lo hemos descrito, pero insistiremos en que tiene sabinas ais
ladas y hasta bosquetes de ellas que nos permiten imaginar (con mucho esfuerzo) cuál sería el pai
saje primitivo. Justo al llegar al límite entre los términos municipales de Monegrillo y La Almolda, diga
adiós a la última sabina. Como antes hemos dicho, la existencia o no de árboles en estos lugares
depende de cada municipio.

-¿Siempre es así cuando no hay árboles?
-Pues no, influye la distancia al pueblo, los privilegios concedidos por sus antiguos propietarios

y, en algunos casos, razones edáficas. Pero lo iremos contando amedida que nos lo encontremos.
-Ardo de impaciencia.
-Tenga cuidado con el fuego. Es otro motivo.
Sin embargo, antes de llegar a La Almolda tomaremos un desvío a mano izquierda, situado a

unos 8,5 km de Monegrillo. En el cruce, hay una nave inmortalizada en la película "Jamón, jamón",
en el papel de almacén de jamones.

El primer tramo de la carretera discurre entre la llanura cerealista. Pero muy pronto empezamos
a tomar altura. Hemos recorrido 1,6 km desde el cruce cuando a mano derecha aparece el balsete
de Blasé. Vale la pena parar, pues a pesar de su reducido tamaño y su frecuente desecación bulle
de vida. Un tapiz de Chara recubre el fondo, mientras que lo~anúnculos forman una orla cerca de
su orilla. En el interior rana, sapo de espuelas y sapo corredor, culebra viperina, crustáceos, coleóp
teros, larvas de odonato...

Pero no sólo son los seres vivos acuáticos los que dan interés al balsete, pues su disposición
entre el llano y la sierra permite que numerosas aves abreven ahí. Tórtolas, palomas, perdices y zor
zales. Gangas, cogujadas y lavanderas. Trigueros, pardillos, jilgueros y chovas. El cernícalo, si no para
beber, para incordiar a los pájaros. Escóndase cerca, es un espectáculo.

Nos adentramos en la sierra siguiendo una val¡ el fondo, cultivado al principio, ofrece amplios
campos con cereal y almendros, bien nivelados, separados por muros de piedra o por espuendas
cubiertas de vegetación (Salsola vermiculata, Atriplex halimus). En las laderas se desarrolla el pinar,
con lentiscos y coscojas que forman un sotobosque espeso.

Pasados los 5 km desde el cruce, coronamos la sierra, a una altitud de 550 m s. n. m. Aquí hay
un nuevo cruce: si giramos hacia la izquierda un carnina sin asfaltar nos llevará a Lanaja (es el carni
na que hemos tomado para cruzar la sierra en el primer itinerario), pero nosotros nos iremos hacia la
izquierda, siguiendo la carretera asfaltada, en dirección a Castejón de Monegros y por lo tanto hacia
el este.

-Mire hacia arriba. ¿No ve águilas reales?
-Pues no.
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-iQué raro! Le aseguro que, de cada diez
veces que paso por aquí, nueve veces
las veo.

-iYa está exagerando!
-Bueno, quizás un poco, pero se ven con

frecuencia.
La fauna de estos lugares llama la atención

por la cantidad de fringílidos que en ellos
anidan. En primavera es impresionante el
coro que se organiza, pero esto ya lo hemos
mencionado antes. Lo que no habíamos
dicho es que anidan en cualquier sitio, en
ocasiones tan a la vista que sorprende.

Empezamos a descender por otra val.
Aquí el bosque sólo se conserva en la mar
gen derecha. Algunas carrascas se ven en las
mismas espuendas, entre los campos. Una de
ellas destaca por su gran tamaño. No es de
extrañar que haya crecido, pues está en el
fondo de la val, donde no le habrán faltado
nutrientes ni agua, dentro de las posibilida
des que ofrecen Los Monegros.

En la ladera izquierda de la val, el mato-
rral de romeros, con aliagas, bufalagas, "''''SASOI
escambrones... Por último se abre la val, apa- Triguero.
recen almendrales y olivares y grandes cam-
pos cerealistas. YCastejón de Monegros, abundante en estominos y tórtola turca. Es un pueblo de
gran pendiente, coronado por el castillo que le da nombre. {\quí encontrará todo lo que necesite y
le aseguro que se come bien, pero últimamente hay tanta gente trabajando en las obras de los rega
díos que en ocasiones se tiene que esperar. Una cosa acambio de otra.

El monte de Castejón es grande y en él se encuentran algunos de los mejores ejemplares de sabi
na que pueden hallarse en Los Monegros. En la sierra de Alcubierre hay muchos más lugares dignos
de ser visitados, pero si recorre lo que le hemos contado tendrá una imagen completa de ella. Yvale
la pena.

DE CASTEJÓN A LA SIERRA DE SIGENA, SARIÑENA, LA RIBERA
DEL ALCANADRE y LOS ALTOS DE ONTIÑENA

En este segundo bloque de recorridos vamos adescribir algunos paisajes en los alrededores de
sariñena, para luego ir hacia la parte más oriental de Los Monegros.

DE CASTEJÓN A LA ERMITA DE SAN MIGUEL
De la plaza del Recreo de Castejón de Monegros, que consideraremos el km Ode nuestro reco

rrido, salimos en dirección asariñena. Llegamos a la carretera y nos sorprende ver un aeropuerto: en
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las grandes superficies de los nuevos regadíos se hacen muchos tratamientos con biocidas desde el
aire.

En dirección a Sariñena, la carretera bordea el límite oriental de la sierra, que se abre en dos
ramales debido a la amplia val de Zapata, que ya recoge agua para enviarla hacia la Valcuerna. En la
val de Zapata, de nuevo ejemplares cultivos de bancales separados por espuendas, unas de gran
des sillares, otras de Atriplex halimus y Salsola vermiculata, con grandes y muy bonitos ejemplares
de sabina.

-iLo que habrán visto estas milenarias sabinas!
-Pues, la verdad, no mucho. Las más gruesas poco pasan del siglo.
-iUsted siempre matando la poesía!
La verdad es que las sabinas no son de crecimiento especialmente lento. Los años que llueve

crecen tanto como los pinos y, los que no llueve, menos o nada. En conjunto, las más antiguas sabi
nas datadas "oficialmente" en España son las de Calatañazor, con casi 1 m de diámetro y unos 450
años de edad. Cuando zurraron aAlmanzor, aún faltaban 500 años para que nacieran.

Cuando el cuentakilómetros nos marca que estamos a 3,1 km de la plaza de Castejón, un rótulo
a mano derecha nos indicará una entrada a la cabañera que nos lleva a la ermita de San Miguel. Esa
cabañera se podía tomar desde Castejón o bien en su cruce con la carretera de Valfarta. Nosotros lo
hemos hecho así, como lo contamos, sin ventaja o desventaja sobre otras alternativas. Entramos en
amplia y bien cuidada cabañera, rodeada de grandes campos de cereal en secano, sobre un paisa
je levemente ondulado. De vez en cuando, un 01 ivar rompe la monotonía del mismo y, en algún lugar
de pendiente elevada, una estepa muy nitrófila, donde domina la ontina, junto al más escaso albar
dín.

Dejamos a mano izquierda una sabina vetusta y después nos encontramos con una bifurcación
de dos ramales de igual anchura y uso, lo que nos hace dudar: hay que tomar el de la izquierda.
Cuando el cuentakilómetros nos indica que estamos a 4,3 km de la plaza de Castejón, nos encon
tramos con una carretera asfaltada, que es la de Valfarta. La cruzamos sin titubeos y continuaremos
"todo tieso". Pero antes vamos aechar una mirada a las balsas de Castejón, que quedan a200 ma la
derecha, por la carretera.

La lastra tiene que ver con la carretera y algún espacio sin cultivar en sus proximidades. Llena la
primera, rebosa hacia la segunda. Son muy constantes, en comparación con otras balsas de Los
Monegros, pero también se secan. Allí crían anfibios, rana, sapo corredor y sapo de espuelas. El
fondo, cubierto de un alga carácea (Characeae), luego una orla de Eleocharis palustris y de ahí a la
orilla abundante ranúnculo. Potamogeton pectinatus, no muy abundante, y alguna tímida mata de
Typha sp. completan el panorama vegetal. Invertebrados, ninguno; alguien ha soltado "black-bass"
en la balsa y se han comido hasta a los renacuajos. Han criado. Los alevines, entre los ranúnculos para
evitar a sus padres, no dejan ni beber a las avispas y los grandes, en aguas más libres, atentos a la
superficie, no dejan ni acercar el trasero a las libélulas cuando van a poner huevos.

-¿Ha visto qué desastre?
-SÍ¡ es penoso, pero eso ya lo ha contado antes.
-y lo repetiré hasta que todo el mundo se lo aprenda.
-Haga usted lo que quiera, pero algo pesado se pone.
-Pues me alegro.
y volvemos a la cabañera que hemos dejado. No hay duda, un letrero donde se lee "ermita de

San Miguel" nos indica bien la ruta que debemos seguir. Monotonía ondulada de mar solidificado;
antes de la siega, oleaje de rubio cereal. Pero nos dirigimos de frente hacia la sierra de Sigena y por
lo tanto, poco a poco, el terreno va adquiriendo diversidad. Algún yermo respetado por el arado
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debido asu pendiente y alguna sabina rompen la uniformidad. A los 9 km una bifurcación nos hace
titubear. Cogeremos la de la derecha y de pronto, un poco más allá, pinos, efedras, romeros, glo
bularias... dominan la vegetación. Estamos en la sierra de Sigena.

Desde aquí, si miramos hacia el noroeste, vemos una gran lámina de agua. Es La Laguna, próxima
a Sariñena. En este punto el camino empieza a descender apresuradamente. Aquí la mayor pen
diente está en la umbría y en consecuencia el pinar es pobre. A pesar de ser otoño, los pájaros,
abundantes, cantan en coro: cogujada común y totovía desde los yermos próximos; pardillo, ver
decillo, pinzón, gorrión común y currucas rabilarga, cabecinegra y capirotada desde el bosque; en
el cielo, aún remolonean en su largo viaje los aviones comunes.

-¿Se da cuenta de que en Los Monegros la mayor parte de los relieves lo son más de un lado
que del otro?

-Claro. Yen alguno de ellos sólo hay relieve de un lado mientras que el otro se une a la llanada
sin solución de continuidad.

-Por lo que veo, hay erosión donde hay líneas de drenaje organizado y si no las hay la erosión
es menor y m~nos concreta.

-O sea, que domina la debida a escorrentías y matiza la eólica.
-Algo así parece.
La pista, buena pero pina, consigue descender la abrupta sierra en muy pocos kilómetros Se

abre un barranco que debe de recibir el agua que no absorbe la verticalidad de la sierra. Aparecen
grandes lentiscos y también coscojasyescambrones. Pero, además, el color nos tiene que llamar la
atención. Aquí no dominan los colores claros ni el blanco del yeso, aquí el color dominante es el

MIGUEL ~TEGA

Al norte de la sierra de Ontiñena, mirando al Alcanadre, poderosas erosiones rompen en figuras
bravías las arcillas coloreadas de sedimentos continentales terciarios.
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rojo intenso, en ocasiones alternado con alguna franja de gris verdoso. Adernás, los rnateriales son
más gruesos: los estratos de arenisca son potentes e irnprirnen carácter al paisaje¡ rnuy distinta la ero
sión en esos rnateriales, el paisaje alterna cerros protegidos con sombreros de arenisca con otras
zonas erosionadas; los estratos cortados ofrecen un paisaje multicolor que, a reducida escala, nada
tiene que envidiar al Desierto Pintado de Arizona.

-Le he pillado de nuevo exagerando. Además, usted no ha estado nunca en Arizona.
-Yo no, pero mi calesa en este capítulo sí, que estuvo con los indios y por poco le cortan la

cabellera. Yahí lo tiene, saltando por esos cerros ygritando que es igual que el Painted Desert y que
es una maravilla.

-La verdad es que sí.
Zona más marginal en el lago interior que en la era terciaria tuvo el valle del Ebro. Buena parte de

sus depósitos son continentales, de color rojo debido al hierro férrico. En épocas de mayor inun
dación, grises, teñidos por hierro ferroso. Las halitas se depositan, pero sin formar grandes estratos.
La flora y la fauna detectan esta característica. Cubre las laderas el romeral, con aliaga, albardín, onti
na, globularia, efedra y sabina, todo mezclado con un cierto desorden.

Ya los 15 km desde Castejón aparece una balsa, llamada de las Vacas, que no es más que un
remanso de un potente barranco serrano. Cubierta de espadañas, apenas deja sitio para un peque
ño corro de Eleocharis palustris¡ en el barranco, bonitos tamarices. En sus orillas saltan torpemente
las ranas más gordas de Los Monegros. Esa balsa es un paraíso de pájaros bebiendo y durmiendo al
amparo del espadañal, entre otros algunas docenas de estorninos.

El camino se arrellana, aparecen estepas bien conservadas. En este paisaje no es raro observar
gangas y ortegas y todos los aláudidos que cabe ver en Los Monegros. A los 17,5 km llegamos, en la
orilla del Alcanadre, a la ermita de San Miguel.

DE LA ERMITA DE SAN MIGUEL HASTA AlBALATlLlO POR DIFíCILES ESTEPAS
Desde la ermita de San Miguel, descendemos hasta el Alcanadre. Unos 200 m y estamos en las

choperas del río, donde giramos hacia la izquierda Otros 200 my un puente nos permite cruzarlo.

MIGUEL ORTEGA

Cuando llueve, las estepas muestran flores que hacen pensar en jardines y vergeles, como este bonito
gladiolo (Ciladiolus iIIyricusJ.
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Lo despreciamos y seguimos recto por un estrecho camino, justo allá donde hay un edificio en rui
nas con el techo en forma de bóveda. Nos adentramos en una amplia zona esteparia, con muy esca
sos cultivos de secano.

Es una llanura de arcillas y limos, con suave pendiente hacia el río, que se extiende en muchos
centenares de hectáreas. Profundos barrancos la cortan, haciendo muy difícil su recorrido. Quizás
por eso es un buen paraíso para aves esteparias. También abundan reptiles como lagarto ocelado,
lagartija colirroja y lagartijq cenicienta. En alguna poza de los profundos barrancos sobrevive la rana
común.

Al poco rato de entrar en la zona esteparia, veremos una bifurcación. Si tomamos el camino de
la izquierda, tras recorrer unos kilómetros terminaremos en un gran campo de cereal. Si cogemos el
de la derecha, acabaremos en la carretera secundaria que se dirige hacia Albalatillo. Yo recomiendo
recorrer ambos caminos, pero sobre todo lo ideal en ese terreno es ir a hacer un largo recorrido a
pie, escudriñando flora y fauna. No se arrepentirá. Una serie de cerros testigo, en el sur de la zona
esteparia, le dan al entamo una belleza especial.

Si terminamos en Albalatillo, lo más sensato que podemos hacer es ir a dar una vuelta por,
Sariñena antes de emprender otra ruta.

DANDO UN PASEO POR SARIÑENA
Sariñena es un gran pueblo, con título de villa. Sus 3.150 almas en el núcleo urbano, más una

nutrida población en los pueblos de sus alrededores, consiguen un volumen de habitantes sufi
ciente como para disponer de todos los servicios deseables. Citaremos acontinuación los que más
nos pueden interesar. En relación con la salud, dispone de un centro de urgencias de la Cruz Roja y
un Centro de Salud de la Seguridad Social y también hay farmacia. La iglesia de San Salvador, rena
centista, es del siglo XVII. Vale la pena verla, pero sobre todo es visita obligada la ermita de Santiago,
románica, en la orilla del Alcanadre, donde un mirador nos ofrece la mejor vista de la villa.

Asimismo, Sariñena cuenta con hostales para pemoctar (si decide quedarse a pasar la noche,
sepa también que tiene discoteca y discobares de buen "rock" duro, admiradores de "Barricada") y
restauradores suficientes como para poder comer bien.

-Y, ahora que viene al caso, ¿en Los Monegros qué se comía?
-Pues, salvo excepciones como Sariñena, que siempre tuvo huerta, 105 pueblos del más estricto

secano comían lo que éste producía.
-¿Por ejemplo?
-Buen pan y buen cordero, pollos y conejos y tantos cerdos como matara al año cada casa.
-¿Yalgo típico?
-Migas y temasco, como en todo Nagón, y salmorrejo para subir al cielo.
En esa escasez hortícola el ingenio tiene que aflorar y, para alegrar un día de fiesta, alguien, des

pués de la matacía, inventó el salmorrejo. Salmorrejos en España hay mil, todos basados en distin
tos productos del cerdo. Alguna vez había probado este plato en otras partes y había llegado a la
conclusión de que era simplemente una exaltación a la grasa. Pero un día en Sariñena mi amigo
Salvador Ariste me invitó aprobarlo. Yesa mezcla sabia de embutidos y tortillas de pan se convier
te en sinérgica cuando los mismos sabores de los componentes se mezclan, alcanzando el rango de
lo magnífico en gastronomía rural.

A pesar de que el Somontano está cerca, mejor acompañarlo con un vino de Los Monegros, que
no encontrará comercializado. Pero hay bodegas particulares en Robres, Lanaja, Alcubierre o
Castejón de Monegros. Si tiene algún amigo por ahí, no le resultará difícil probarlo; en caso contra-
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rio, un tinto de Zuera, tinto que tiñe el vaso, áspero de taninos, y que se desliza por la garganta como
un gato enfadado,

El pan, que sea de horno de leña, como los que todavía quedan en muchos pueblos, Yel acei
te de oliva virgen, de las almazaras de Alberuela o de Sena, Esa comida y bebida se complementan
con el paisaje y dan buen humor hasta en un día de cierzo, y, por si alguien siente curiosidad, ahí va
la receta del salmorrejo:

Ingredientes (para 6 personas) Costilla o lomo de cerdo (doce trozos), longaniza o chori
zo (seis trozos), huevos (una docena), miga de pan, aceite de oliva, harina para rebozar, ajo,
perejil, sal y pimienta,

Preparación Primero se hace una tortilla en trampa, mezclando seis huevos con la miga de
pan, ajo y perejil, hasta conseguir una masa uniforme, Después de hecha, se deja enfriar y se
corta en seis tacos (uno por cada comensal), Se reserva, A continuación se salpimientan las
costillas (o, en su caso, el lomo) y se rebozan con harina, Se fríen en aceite de oliva y se guar
dan aparte, Se retira la mayor parte del aceite usado de la sartén (si se ha quemado la harina,
mejor cá~biese del todo) y se fríe la longaniza (o chorizo), Cuando se haya dorado, se añade
un par de cucharadas de harina y el resto de la carne que tenemos reservada y, antes de que
se queme la harina, añadimos agua hasta cubrir, sal y una abundante picada de ajos y perejil.
Tras quince minutos de cocción, se añaden los trozos de tortilla de pan y se distribuyen los
otros seis huevos por toda la sartén, evitando que se rompan, Una vez hechos al gusto de cada
uno (más o menos cuajados), ya se puede servir, bien caliente, Que no quede lejos el porrón,

No podemos pasar de largo sin mencionar La Laguna, Antes cuenca endorreica, actualmente es
embalse y en invierno tiene una cierta importancia en la invernada de aves acuáticas, Hay más cosas,
pero descúbralas usted a su gusto,

POR EL ALCANADRE, PARA SUBIR A LOS ALTOS DE ONTIÑENA
Y VOLVER AL Río EN BALtOBAR

Desde Sariñena, por la carretera de Fraga, seguimos por la ribera del Alcanadre, Pasaremos por
Sena y Villanueva de Sigena, Mucha historia en sus piedras, sobre todo en el maltrecho monasterio
de Sigena, Por ahí está la casa natal de Miguel Servet, quemado por descubrir la circulación arterial.

-También las tuvieron con Galileo Galilei por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol.
-Pero no compare, que Galileo sólo pasó por la cárcel y aún pudo decir, por lo "bajini'; aque-

llo de "oppure si muove'; que le quedó tan bien.
-Acepto la enmienda, Además, hace unos años le pidieron perdón.
-Pues aéste le pegaron fuego y, de perdones, nada de nada, Será porque es de pueblo peque-

ño y el alcalde no ha protestado,
-Pues ya será, ya,
Todo el camino sigue una constante, De la carretera hasta el río, huerta vieja; de la carretera hacia

el norte, nuevos regadíos, La orilla derecha del cauce, secano, con estepas similares a las descritas
en la proximidad de Sariñena y buenas comunidades orníticas esteparias, Más al sur, la sierra de
Sigena, que antes hemos cruzado y podríamos volver a cruzar, al menos por cada puente que nos
pase el Alcanadre,

Tomamos el desvío que nos lleva a Ontiñena, pueblo grande con algún rincón bonito por el
entramado de sus calles pero con aspecto de posguerra para el que únicamente lo cruza por la
carretera,
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Aspecto de la vegetación de El Basal de Ballobar
después de su regeneración tras las 11 uvias.

En primer plano, Marsilea strigosa.
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Salimos de Ontiñena en dirección a Candasnos y circulamos ahora por el fondo de Val Salado.
Destacan las laderas arañadas verticalmente por una repoblación de pino carrasco. El sistema de
repoblación empleado se basa en romper el suelo hasta las entrañas con una tremenda reja. No se
cuenta ni con las sales removidas ni con la erosión provocada, pues los surcos se realizan a favor de
la pendiente. En esos surcos se plantaron pinos.

-¿ y qué pasó?
-Pues que en los prirr;eros años de sequía se murieron muchos (muchísimos) de los pinos repo-

blados y ahora, que llueve mucho¡ cada surco quiere convertirse en barranco por erosión.
-Buen negocio.
-Bueno parece.
Repoblar en Los Monegros es algo que debería plantearse considerando la idiosincrasia de la

ecología del lugar y no a lo bestia. El lugar tiene vocación forestal y no posee árboles, entre otras
cosas, porque no los hay para producir semillas con que restituir los que se cortaron. Los que sus
criben proponen un sistema de repoblación en pequeños grupos de pinos y sabinas, que formen
bosquecillos que permitan refugio a las aves diseminadoras de las semillas de las sabinas. Los pinos
se diseminan por el viento. Esos bosquecillos (de pocas decenas de árboles) podrían ser cuidados,
los primeros años de vida, con algún riego en momentos de apuro hídrico. Asegurada su existencia
y habiendo semillas abundantes, sólo la paciencia nos daría el resto de la repoblación.

La carretera sube, empinada a tramos,
entre amplias llanuras donde se desarrolla
vegetación estépica. Se oye con frecuencia a
las gangas y ortegas en vuelo. Estamos aunos
16 km de Ontiñena. Podemos dar un paseo
por esa gran llanada, cortada por profundos
barrancos. A lo lejos, un colmenar.

-¿Qué hacen aquí las abejas?
-Miel.
-iHombre, claro! Pero además...
-Además poca cantidad, pues el seque-

ro estival las maltrata mucho, pero con el
romero que hay la miel que producen es muy
buena.

Miel de Los Monegros, que difícilmente
se encontrará a la venta pero que en las casas
se utiliza para buenos postres, como los
"crespillos".

A los 12,6 km de Ontiñena nos desviare
mos, primero a la izquierda, para visitar El
Basal, y luego a la derecha, hasta llegar a la
ermita de San Gregario. Hagamos memoria
de este punto, pues luego volveremos aél. Si
vamos hacia El Basal, tenemos que ir hacia la
izquierda. El km 12,6 está al final de una gran
recta. Una caseta a mano derecha nos indica
que hemos de girar a la izquierda. La pista se
bifurca y volvemos a tomar el camino de la
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MlGUflOlnEGA

Cuando los aljibes tienen paredes muy verticales, se convierten en trampas mortíferas para los
animales que en ellos caen. Incluso las larvas de anfibio, que se crían en tales lugares por millares,
serán incapaces de encontrar salida tras la metamorfosis.

izquierda. Pasamos por delante de otra caseta. Dos giros a la izquierda que hemos hecho y ahora
vamos en dirección contraria a la que traíamos. Pero enseguida nuestro camino penetra en la llanura
y nos separamos de la carretera. Pasamos por llanuras yermas¡ de suelo limoso, que cuando llueve
se convierten en criptohumedales. El fondo, con Suaeda y Atriplex¡ en los bordes, espartos. Estos
lugares son los ideales para ver aláudidos, sobre todo terrera marismeña.

Hemos recorrido 1 km y nos encontramos en una depresión casi circular, al pie de dos edificios
(el corral de Don Juan) Nuestro camino pasa por el centro de la depresión, pero han tenido que
desviarlo, rodeándola, ya que se halla inundada. Estamos en el balsalet de Don Juan, que no había
tenido agua abundante desde hacía muchos años, por lo menos desde principios de los 80.
Además, labradas las cuencas de recepción de los procesos endorreicos, se incrementó la perco
lación en detrimento de la escorrentía.

Tras tantos años de sequía y repentino encharcamiento, en nuestra prospección no hallamos
plantas acuáticas. Únicamente abunda en los suelos húmedos Plantago coronopus; sin embargo, ya
hay ranas, no muy abundantes, y renacuajos recién nacidos de sapo corredor (estamos en octubre
de 1997). La sorpresa nos la da un crustáceo de carreras que, como una exhalación, se esconde en
el barro: Triops cancriformis. También hay pulgas de agua yen sus orillas beben gangas y ortegas.

-¿Cuántos años sin eclosionar llevaría en el limo el huevo del Triops?
-Pues entre 15 y 20
-¡Ya es paciencia!
-¿Ha leído el título del libro?
Seguimos nuestro camino pasando por el corral de Don Juan. A los 2 km hay una balsa artificial
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y, apartir de ahí, la pista se bifurca y tomamos el ramal de la derecha. Empezamos adescender por
la val Vertiente, que nos lleva al barranco de la Chelagosa. Buenos espartales de Lygeum spartum
cubren sus laderas. En ellas, algunos campos se dedican a olivar y almendral.

Continuamos por el barranco y a los 5,3 km salimos a la carretera que va a Ballobar. Ya en ella,
giramos a la izquierda, para recorrer medio kilómetro, y divisamos una línea de alta tensión y un rótu
lo anunciando la finca "El Campillo". Tomamos una pista a mano izquierda antes de cruzar la citada
línea de alta tensión. Vamos en dirección norte. A 1 km de la carretera nos encontramos en El Basal,
cuenca endorreica de gran importancia.

El Basal fue drenado y labrado por un listo que se creyó que "todo el monte es orégano". Luego
lo abandonó por su nula producción, pero El Basal ya estaba herido de muerte. Además, el labrado
de la cuenca, etc. No hace falta extenderse, pues la historia se repite. Pero ha vuelto a llover con
abundancia y sorprendentemente se ha llenado de nuevo. ¡Qué cambio! En poco más de dos años,
El Basal se ha cubierto de vegetación acuática, con plantas tan interesantes como el pteridófito
Marsilea strigosa, citado aquí por primera vez en Aragón; Myosurus minimus, observado por prime
ra vez en la provincia de Huesca y segunda localidad de Aragón, o Zanichellia palustris. Typha
empieza acolonizar la laguna, mientras que Eleocharis palustris cubre ya varias hectáreas.

Se ha llenado igualmente de animales: abundante rana común y, a su caza, 120 garcillas bueye
ras, dos garcetas, una garza real, más de doscientos ánades reales y, sobrevolándolos, un aguilucho
lagunero, muchos artrópodos y moluscos. En Ontiñena, hace años me contaban que era lugar tradi
cional de paso de aucos, o sea, ánsares comunes.

-iEstará usted contento con ese cambio!
-No crea, esta zona dentro de poco ni la conoceremos, cuando se ponga todo en regadío.
-iCuando digo que tiene ganas de fastidiar! ...
Seguimos el camino hacia el norte. Pasaremos por campos de cereal, olivares y almendrales.

Volveremos acruzar el barranco de Chermanillo y el Balsalet. Unos 14 km después de dejar la carre
tera de Ontiñena a Candasnos regresamos al mismo punto de partida. Ahora, en lugar de girar a la
izquierda, de donde venimos, lo haremos a la derecha, por un camino que sale de muy cerca de
donde estamos, en el mojón del km 13, que en el mapa del Servicio Cartográfico del Ejército marca
como km 54. Un rótulo indica que es el camino hacia la err'i'lita de San Gregario.

De momento, varios kilómetros de llanura. Se ven sisones y crlalos y nos acercamos a la sierra de
Ontiñena. Sobre todo hay campos de cereal; también, más amedida en que nos acercamos a la sie
rra, olivares, almendrales y algún viñedo. Al aumentar la pendiente (4 km desde la carretera), empie
za la subida a la sierra, como de costumbre por el fondo de una val aterrazada. Las laderas sin cul
tivar tienen romerales muy pobres, con dispersas matas de esparto y escambrón.

A los 5 km aparece el pinar. Seguimos por el fondo de la val hacia la ermita. Enormes coscojas
crecen en las espuendas, aprovechando la fertilidad acumulada. En el km 5,3 aparece una bifurca
ción y tomamos el ramal de la derecha. Como en la mayor parte de las sierras monegrinas, el águila
real nos sobrevuela. Coronamos la muela y de nuevo nos encontramos con una parte superior llana,
con cultivos de cereal. Al fondo ya divisamos la ermita de San Gregario, muy bien cuidada por el
Ayuntamiento de Ontiñena. Hemos recorrido 10,5 km desde la carretera. El paisaje es bello, mez
clando pinares con cultivos. Descenderemos de la sierra por la vertiente opuesta. Una vez más esa
vertiente casi ni existe, pues queda reducida a una leve pendiente que nos une con la llanura.

Recomendamos llegar al mas del Moro, que se halla a unos 5 km de la ermita, siempre al oeste.
Los caminos son multitud yes fácil tomar el que no es. En ocasiones hay que desandar lo andado
pero es difícil perderse, pues estamos rodeados por la sierra de Ontiñena a la espalda, la de Sigena
al norte y al sur, cerca, está Peñalba.



332

Si llegamos al mas del Moro, veremos varias cosas. Por ejemplo, la balsa del Moro, grande y bien
cuidada, tiene, como otras, un fondo denso de charáceas, una orla de Eleocharis palustris y ranún
culos en las orillas, así como abundantes ranas y renacuajos de sapo de espuelas y de, muy posi
blemente, ambos sapos, común y corredor. Volvemos aobservar al águila real, que en esta ocasión
utiliza los postes de alta tensión como oteaderos. En los rastrojos, sisones. Una liebre corre delante
de nuestro automóvil; nos gana.

También nace ahí la val Qel Sisallar, entre pinos y sabinas que forman un buen bosque, muy extra
ñamente respetado. Recientemente se ha roturado alguna gran parcela de ese bosque, con el boni
to resultado de sacar toneladas de piedras del suelo La humedad se detecta en el bosque¡ cubier
to su suelo de hierba, la capa freática, muy variable, permitió el funcionamiento de una noria movi
da por el aire para sacar agua de un pozo, hoy abandonado y convertido en una enorme trampa de
caída. En octubre la capa freática estaba próxima al suelo y ello nos permitió rescatar ranas, sapos
corredores y sapos comunes que habían caído allí. Micromamíferos y pajarillos también caen en oca
siones, pero para ellos llega tarde nuestro auxilio.

-Duele ver los miles de animales que, atraídos por el agua, caen en trampas mortales en Los
Monegros.

-SÍ¡ en las balsas de tierra no pasa eso yen las antiguas balsas buenas, de los romanos, tampo
co, pues tenían escalera.

-¿Se ha füado en el reborde de la parte superior de los canales nuevos? Si alguien es capaz de
trepar por el talud del canal, en ese reborde se queda.

-Pues es una pena, porque eso sí que tiene fácil solución. Pero ¿los ingenieros saben lo que es
un sapo?

-Pues claro que sí
Queremos ir a Valfarta, pero unas motas de tierra cortan los caminos. En estas situaciones uno

nunca sabe cómo actuar, si es algo conveniente o mero capricho particular. Nos vamos hacia
Peñalba.

-¿Usted cree que cualquier particular puede cortar un camino?
-Cuando lleguemos a la Serreta Negra, le vaya contar una jJistoria que es como para echarse a

llorar.
-Voy preparando el pañuelo.
El camino a Peñalba es bueno y ancho y tiene un letrero que lo indica. En los barbechos levan

tamos ortegas. Tropezamos con un canal que nos interrumpe el paso. No podemos llegar a PeñaIba.
Seguimos por la orilla derecha del canal y, tras mil rodeos, divisamos la torre de la iglesia de Valfarta.
Hemos recorrido desde la carretera 34 km¡ sin obstáculos, hubieran sido unos 16.

-¿Recuerda que le he recomendado salir con el depósito del automóvil bien lleno?
-Lo recuerdo perfectamente yahora entiendo por qué.
Pero ya estamos en Valfarta, pueblo con pocos vecinos. Hay un bar donde refrescarse. Merece

la pena ver la fachada de la iglesia, tallada en yeso. La balsa, a fuerza de patos y peces, no tiene nada
de flora ni fauna. Hace tiempo allí nadaban varios zampullines comunes.

Ya en Valfarta, podemos ir directamente aCandasnos por una carretera local o bien por otra no
menos local, para encontrarnos con la más importante, que va de Sariñena a Bujaraloz y de ahí, por
la N-II, aCandasnos En el caso de que optemos por la segunda posibilidad, entre Valfarta y el cruce
con la carretera de Sariñena hallamos un arbolito bien proporcionado de no más de 5 m de altura.
Se trata de Crataegus azarolus, una especie rara de espino albar llamada "acerolo" en algún libro de
plantas. Al parecer viene del Mediterráneo oriental y Asia Menor y es un frutal introducido, adapta
do al secano profundo, donde produce unos frutos como cerezas, de agradable sabor a manzana
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reineta. Esta cita es la primera en Aragón y, mientras no se demuestre lo contrario, es el único árbol
de su especie en dicha región.

-Pues eso es importante. Hay que hacer algo urgentemente para conservarlo.
-No se preocupe, que muy pronto escribiré a su Ayuntamiento para que lo tengan en conside-

ración.
-¿Sólo eso?
-¿Le parece que lo sqquemos en la prensa?
-Eso está mejor.
-Eso estará mejor mientras no sirva de orientación aalgún vándalo.
-iSerá desconfiado'
-Conozco el percal.

DESDE CANDASNOS: LA SERRETA NEGRA Y EL VEDAT,
LAS VALES QUE BAJAN AL EBRO

Y UN PASEO POR LOS ALREDEDORES
Poco más de 800 habitantes tiene Candasnos, pero es un pueblo bonito, bien arreglado y lim

pio. En él hay un poco de todo, como bares, restaurantes, pensiones y iuna discoteca! La N-lile per
mite ofrecer esos servicios. Es buen lugar para pernoctar y desde allí hacer unos cuantos recorridos
por lugares de belleza sorprendente.

LA VAL DE L1BEROLA
Desde Candasnos hacia el sureste parte una carreterilla asfaltada que no va a ninguna parte.

Circula por la llanura, cultivada en su totalidad con cereal de secano. Una serie de obras, caminos
nuevos y movimientos de tierras nos muestran las primeras fases de la puesta en regadío de esta

MIGUEl~TEGA

A pesar de que pueda hacer brotar la sonrisa, ¡no es comprensible que alguno diga que parece un
fiordo noruego! El embalse de Mequinenza, bajando a la val de Liberola.
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parte de Los Monegros. A los 8,5 km termina la carretera en una amplia llanada sin cultivar, en cuyo
centro se halla la balsa del Sas.

Desde ésta parten tres caminos: a la izquierda vamos a los llanos de Cardiel ya la derecha hacia
el Vedat y la Valcuerna. Seguiremos por el de en medio, hacia la val de Liberola. A los 500 m nos
encontramos con una bifurcación, cerca de un pequeño edificio; cogeremos el camino de la
izquierda. Tras otros 500 m de recorrido, éste empieza a descender. Ha terminado la llanura y
comenzamos abajar hacia el Ebro. El panorama se ve montuoso, pero no veremos ningún pico des
tacando sobre la llanura, ya que todo el relieve está excavado en la masa de sedimentos que llena
ron el valle del Ebro.

Al aumentar la pendiente, aparecen laderas sin cultivar, con un pinar en regeneración, con
escambrones, lentiscos, romeros, efedras ... A los 9,7 km desde Candasnos, otro desvío: cogemos
el ramal de la izquierda, que desciende, rápido, por una val. Vemos la vertiente solana con multitud
de sabinas jóvenes. El sabinar regenera bien.

-El sabinar regenera bien. .. Yademás usted va aaprovechar para volverme ahablar del bosque
en las solanas. ,

-Se confunde, ahora lo que quiero es hablar del bosque yel butano.
-¿Está de broma?
-Que no. Quiero decir que desde que se utilizan otras energías, como la electricidad y el buta-

no, para cocinar y calentarse muchas áreas degradadas se están regenerando.
-iPero esto pasa en todas partes!
-Sí, pero es en los lugares áridos donde más se nota. Antes quemaban hasta los romeros y,

ahora, mire cómo crecen las sabinas. Con fuerza, hasta en las solanas.
-Ya sabía yo que terminaría hablando de las solanas.
A los 12,5 km vemos a lo lejos el azul del agua del embalse de Mequinenza. A los 14 km, a mitad

de una pronunciada pendiente, vale la pena parar. Tras un pequeño resalte, a la izquierda del cami
no un profundo precipicio se sumerge en el agua del pantano. El agua penetra, recortada, en las pro
fundas vallonadas de los atormentados relieves de los bajantes del Ebro. Bosque yagua, el paisaje
es sorprendentemente bello y no hay que dudar: es un paisaje"tJe Los Monegros.

-Parecen fiordos noruegos.
-Sí, hombre, Yaquella peña la estatua de la Libertad.
-No se enfade, yo lo decía con buena intención.
A los 14,5 km de Candasnos llegamos al final del camino. Un refugio de pescadores nos puede

alojar en caso de necesidad. Damos media vuelta y regresamos a la balsa del Sas.

LA VALCUERNA y EL VEDAT
Desde la balsa del Sas, por el camino de la derecha (hacia el sur) un rótulo nos indica que en

esa dirección llegaremos a la Valcuerna. y así es, una vez cruzada una bonita sierra el camino des
ciende en picado hasta el barranco, tras un breve recorrido de 4,5 km en total.

Sin embargo, en otoño de 1987 la riada se había llevado el puente y tuvimos que retroceder de
nuevo hasta Candasnos. Así, la ruta se alarga considerablemente. Para el caminante o para el ciclista,
la falta de puente no es un obstáculo. Demasiadas canalizaciones de costosa fábrica y demasiadas
talas en el muy antiguo y valioso tamarigal de la Valcuerna favorecen el incremento de velocidad de
la riada, que está destrozando los restos del tamarigal y arranca puentes de su sitio. Eso sólo signifi
ca incremento de la erosión y, por lo tanto, de la colmatación del embalse. Y nuevas obras correc
toras y más inversiones poco o nada rentables.
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Los tamarices, en el barranco de la Valcuerna, forman un bosque en galería, pocas veces repetido en
la península Ibéríca y cada vez más reducido en Los Monegros.

De nuevo en Candasnos, ahora buscaremos la carretera de Caspe, saliendo del pueblo en direc
ción aZaragoza. Es ésta una carretera recta que primero recorre el llano cerealista. A los 2km, amano
derecha la depresión endorreica, ya drenada, de los Fabares, a la que hacemos referencia en el texto
precedente. A los 9 km comienza el relieve producido por'la-erosión de la Valcuerna¡ una serie de
curvas y la carretera se encajona levemente entre taludes, en los que abunda Boleum asperum, endé
mico el género y su única especie.

Más o menos por aquí está la entrada a la Valcuerna, una amplia pista de tierra que se abre a
mano izquierda. No se halla indicada y es fácil pasarse de largo. Entonces, a los 11 krn encontrarnos
el puente sobre la Valcuerna¡ media vuelta y a por ella. Silencio respetuoso: entramos en la
Valcuerna, amplia cuenca que recoge aguas desde Castejón de Monegros. Reducto de diversidad,
hasta tal punto que es difícil de describir. Aquí, la naturaleza lo es tal corno para, sin buscarlo, haber
visto al halcón cazando picarazas y al águila real, conejos. Ymi arnigo Ángel Villacarnpa me cuenta
cómo un zorrillo de medio pelo le vino acomer de la mano sin saber que, en la zona, el zorro bueno
es el zorro muerto.

-Bueno, ¿pero es que todavía no se han enterado de que los depredadores son los mejores indi
cadores de riqueza cinegética?

-Ni se han enterado ni lo van aaceptar. El depredador está condenado a muerte y la pieza de
caza, más. Si se caza demasiado nunca se reconocerá y, si faltan presas, se les echará la culpa a los
depredadores y, para acabar de estropear el panorama, habrá que soltar presas de criadero antes
que permitir que se repongan las poblaciones autóctonas.

-Veo claramente que usted tiene manía a los cazadores.
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La adormidera (Papaver sOl11niferum) ha sido
cultivada en muchas localidades como productora
de semillas para la alimentación de pájaros de
jaula. No son cepas ricas en alcaloides. En la
Valcuerna se puede ver naturalizada, bonita con
sus grandes flores.
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-De eso nada ~ además, declaro que la
caza es necesaria para mantener en paz el
equilibrio entre monte y cultivo. Lo que me
molesta es que, sin escuchar a nadie y con
menos cultura cinegética que san Francisco
de Asís, pretendan algunos paletos ser doc
tares.

-Bueno, bueno, no se enfade.
-No sólo no me enfado sino que, con

ánimo pedagógico, insistiré en el tema.
-Ahora soy yo el que sonríe. ¿Dónde

guardó su traje de pardillo pedagógico? En la
prensa de hoy (21 de enero de 1998) apare
ce herido y posteriormente rematado, arriba,
en la montaña, un quebrantahuesos adulto.

-Déjelo estar (de momento). Me estoy
poniendo enfermo.

De momento, el camino transcurre por la
orilla izquierda del barranco, que está canali
zado. Cultivos a derecha e izquierda y poco
que contar, salvo algún cortado y los restos
de un horno de cal. Así hasta que hemos
recorrido un par de kilómetros. El barranco ya

tiene en su fondo tamarices. A la derecha, un pinar coloniza las laderas, mientras que a la izquierda
un romeral con escambrón permite la regeneración del sabinar. La pista cruza el barranco y continúa
por su derecha, entre el cauce y la ladera. A los 16 km la ladera derecha del barranco nos ofrece un
pinar-sabinar claro, que presenta buena regeneración. Vemos abundante Boleum asperum, Ferula
communis y Salvia lavandulifolia •

Más adelante, a los 18 km, la ladera se vuelve más fresca y aparecen, aliado del lentisco, la cor
nicabra (Pistacia terebinthus), efedras y coscojas. Entre las hierbas abunda el timón real (Dicthamnus
hispanicus), que era antiguamente recogido por sus virtudes medicinales. Cuentan los ancianos en
Candasnos que había que cogerlo con tres pares de guantes para evitar las quemaduras producidas
por sus potentes esencias. También es abundante la salvia de Aragón, la aristoloquia ..

Un camino a mano derecha nos llevará, a los 21 km, al barranco del Bujadal ya la Serreta Negra.
Acordémonos de él porque luego lo recorreremos, pero de momento seguiremos por la Valcuerna.
En este cruce, el ambiente es fresco y vemos con sorpresa bojes y jazmines (Jasminum fruticans).

En el barranco de la Valcuerna queda a trozos, roto por las riadas, un viejo tamarigal. En él, si el
agua no ha arrastrado a toda la población, veremos galápago leproso (Mauremis caspica) De hecho,
podemos obseNarlo en el barranco desde PeñaIba hacia abajo.

A los 22 km hay un refugio de pescadores, suficientemente bien conseNado como para poder
pasar una noche en él. A sus pies, el embalse de Mequinenza. Toda esta zona es abundante en cier
vos y en otoño impresiona el eco de los berridos de los machos. En primavera, por el contrario, sor
prende el monótono croar de miles de sapos corredores Cuando baja el nivel del embalse, una pra
dera de Myosurus minimus, de alguna hectárea de superficie, nos sorprende.

Pasamos el refugio y avanzamos un poco más de 1 km. Se abre el barranco de los Bojes, con las
tres grandes umbelíferas: Ferula communis, Ferula loscosiiy Thapsia villosa¡ buena ocasión para com-
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pararlas, a quien le interese el tema, También hay bojes, lentiscos y madroños, junto a la mariposa
Charaxes jasius; parece un rincón del Mediterráneo allí trasplantado, Puede sorprendernos una gran
amapola blanquecina, la adormidera, escapada de cultivos para usos medicinales o para producir
simiente con que alimentar pajarillos de jaula; en general, son razas con poco contenido en princi
pios activos,

Aquí se termina la Valcuerna y raro será que no hayamos visto media docena de especies dis
tintas de aves rapaces halcón, águilas real, perdicera y culebrera, alimoche, buitre, alcotán .. , No
citaremos todos los pájaros, algunos de gran belleza y no abundantes en cualquier parte, como
raquero solitario, collalba negra y un largo etcétera,

Damos media vuelta y nos vamos al barranco del Bujadal, que ya hemos mencionado, Pero,
antes, ofreceremos unos datos acerca de la zona en que estamos, a partir de una historia de Fraga
de Ricardo del Arco, El 6 de septiembre de 1246 fueron divididos y amojonados los términos de
Fraga y Mequinenza, a fin de evitar choques y pleitos entre don Pedro de Mancada, doña Sibila, su
esposa, y sus hombres de Mequinenza, así cristianos como moros, y Fraga, Mancada respeta el tér
mino de Fraga y los hombres de esta villa le pagan cien áureos, Se procede al amojonamiento y éste
se muestra pagado, Luego, en 1255, comienza el señorío de los Mancada en Fraga, Es en algún
momento de estos años cuando éstos ceden a Fraga el Vedat, una superficie de tierras en la Serreta
Negra y alrededores de terrenos acotados exclusivamente para la caza y la apicultura, Quedan prohi
bidos el pastoreo, la tala y la roturación de tierras

y entramos en el barranco del Bujada!. En el cruce ponemos el cuentakilómetros a0, Téngalo en
cuenta el excursionista que tiene la paciencia de leer estas líneas y sepa también que estamos a 21
km de Candasnos,

El fondo de este barranco secundario es muy fresco, tanto que permite la presencia abundante
de bojes, jazmines, cornicabras, lentiscos, coscojas y arces, En los campos aterrazados y ya aban
donados, las férulas comunes crecen como si hubieran sido sembradas; sus tallos florales pasan en
muchas ocasiones de los 2 m de altura, Bello paraje para recorrer todo el año, pero más en prima
vera,

En algún cortado rocoso, vemos collalba negra, gorrión chillón y avión raquero, Entre el fondo
del barranco, muy encajonado, y la ladera pequeños campos)nuestran en primavera tapices de fIa
res, como tulipanes silvestres, de especial interés botánico y estético, Pero muy pronto se acaba el
enclave húmedo y a los 1,9 km, tras coger el camino de la derecha ante una bifurcación que encon
tramos, ya estamos inmersos en un pinar con abundante subvuelo de coscoja, alternado con peque
ños retazos cultivados, Hay otra bifurcación a los 3 km y medio, pero nosotros seguiremos recto,
siempre hacia el oeste, Otra a los 4,9 km, A los 6,5 km encontramos una pequeña balsa cuadrada a
la derecha del camino,

-¿Ha visto esas barreras de formidable fábrica arrancadas y tiradas en las cunetas de los ca-
minos?

-S~ señ00 las he visto,
-¿Y bien?
-Pues que la Administración quería regular el paso por el Vedat ya alguien no le ha gustado yha

arrancado todo,
-¿y ya está?
-iQué va! Aún hay más, pues la Federación Excursionista de Aragón quería señalizar una serie de

rutas para recorrer en estas tierras y los cazadores lo han impedido,
- Vuelve usted a demostrar una cierta fobia hacia los cazadores.
-iQué va, hombre! Todo lo contrario. ¿No lee usted en la prensa cómo ellos mismos se auto-
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proclaman los mejores defensores de la fauna? Dicen que, de no serpor ellos, ya no quedarían espe
cies cinegéticas.

-Creo que el virus del cinismo ha invadido el mundo. (En la prensa del 22 de enero de 1998 apa
rece un segundo quebrantahuesos abatido por cazadores y se reconoce que otros dos han muerto
envenenados por cebos puestos por cazadores para acabar con depredadores. El presidente de la
Federación dice que la mayoría de los cazadores no están de acuerdo con esas técnicas y que no
se les penalice. El portavoz de los quebrantahuesos no dice nada.)

Llevamos recorriendo varios kilómetros por el Vedat, en lo que es la Serreta Negra. Bosque y más
bosque, con subvuelo de coscoja, cultivos y pequeños yermos con plantas endémicas como Ferula
loscosii o mediterráneas como Globularia alypum. Escasa, pero muy termófila, la viuda negra,
Latrodectus schuchi. Al atardecer, no es raro ver ciervos; también zorros, en más ocasiones muertos
que vivos, ante una limpieza étnica obsoleta y destructiva.

-De todos modos, bien dura es esta tierra, pues, si está protegida desde el siglo XIII, esos bos
ques de fustes raquíticos no muestran más que un crecimiento mínimo de esos centenarios árboles,
que por su tamqño, en relación con la edad, tacharía sin duda alguna de bonsáis naturales.

-En ocasiones, mi querido interlocutor, me parece usted demasiado inocente. Un poco tonto,
diría incluso.

-No le entiendo.
-Pues se lo explico. AquÍ¡ la edad media de los árboles no alcanza el siglo. Los más gruesos, en

vallados o casi jardines, que dan sombra a parideras y mases, quizás pasen algo de los doscientos
años. El resto aún no ha criado espolones.

-¿Pues no dice que no se puede talar ni roturar?
-¿Conoce usted esta jota: "Dicen que aquí no se tala. / Deja que vayan diciendo, / pues se van

entreteniendo / mientras lleno mi leñera"?

PEPESASOT

Se le nota el miedo en la cola recogida. A pesar
de eso, atra ido por el olor de los cebos de pesca,
comía de la mano de mi amigo Ángel. ¡Alquien
puede demostra r que el zorro bueno es el zorro
muertol

vrnORIO PEOROC(HI

Muy pocos días después y muy cerca de allí.
Siempre le dije a mi amigo Ángel: le hubieras
tenido que dar una patada, para que no se volviera
a acercar a nadie. En la vergüenza de la incultura
que nos rodea, el zorro bueno es el zorro muerto.
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-Ni la conozco ni tengo por qué, ya que se la acaba de inventar. ¿Pero por qué pasa esto?
-Pues yo diría que los guardianes del bosque, los autodenominados conservadores de la natu-

raleza, han decidido que esa tierra es de su propiedad yhacen lo que les da la gana, mientras nadie
demuestre lo contrario.

-¿Ycómo se demuestra lo contrario?
-Quizás con la foto aérea del 56
-Mejor sería con la foto aérea del siglo pasado.
-¡Cuando digo que asu cerebro le falta una regadura!
Sigamos nuestro camino. Poco después de la balsa otra bifurcación, que resolveremos siguien

do recto, hacia el sol poniente. Desaparece el bosque, que queda adornando la lejanía, y lo susti
tuye una amplia llanura cerealista. A los 9 km, Villa Consuelo nos dice que estamos en el buen cami
no y, poco más allá, Balsa Roya, que debió de ser una aldea de importancia. Un gran molino de vien
to produjo electricidad para sus habitantes. Varias balsas permiten ahogarse a unos centenares de
sapos de espuelas. Un problema que ya hemos contado.

Si marchamos hacia la derecha de Balsa Roya, o sea, hacia el norte, descenderemos serpentean
do por una va~ hasta cerca del puente que se tiende sobre la Valcuerna. Hemos recorrido 43 km
desde que salimos de Candasnos, a donde regresamos para dar una vuelta por sus alrededores.
Quizás cuando usted lea estas líneas ya no quede nada de lo que vaya describir.

EN CANDASNOS y SUS ALREDEDORES
Casi estoy tentado de suprimir este apartado, ya que no sé si cuento lo que hayo lo que hubo.

Pero le tengo cariño al lugar y quizás pueda sugerir algo. ¿Qué tal un aro en el campanario de la igle
sia? Quizás así volvería la cigüeña. Porque cuando en Aragón había pocas cigüeñas en Candasnos
vivía la pareja más de secano de la zona. La Valcuerna le daba vida, hasta que un día una de las dos
(a saber si el macho o la hembra) tuvo un percance con un cable eléctrico y se rompió un ala Luego
arreglaron la torre de la iglesia y se olvidaron de dejar sitio para el nido de la cigüeña. Ahora hay
muchas cigüeñas en Aragón pero en Candasnos ninguna.

Desde la iglesia, cruzamos la carretera y nos vamos aver la balsa buena, bonita y de buena pie
dra bien tallada. Allá donde hay algún resalte sumergido, o ~n en los escalones, verernos un pez
que casi parece una lagartija. No nada o nada poco, siempre está apoyado en las piedras pues no
tiene vejiga natatoria y no flota. Es el pez fraile, Blennius f1uviatilis, endemismo mediterráneo en peli
gro de extinción y por lo tanto protegido.

En 1997, al limpiar la balsa, nadie se percató de su existencia pero de algún modo sobrevivió.
Quizás la próxima vez que se limpie, con poco trabajo se podría guardar en un pozal (una "galleta",
dicen en Candasnos) el mayor número posible de ellos para volverlos aechar de modo que se res
pete la especie, que por otro lado lo único que hace es comerse las larvas de mosquito.

-¡Un momento! ¡Quieto ahí! Hace unas páginas estaba usted recomendando que en las balsas
no se echen peces.

-Sí, señor, pero la balsa de Candasnos ya es totalmente artificial, recibe agua de cañería Yno es
más que un depósito cómodo para llenar. Yestamos hablando de un pez autóctono, que igual
nadie lo ha puesto ahí.

-Bueno, por esta vez aceptaré sus excusas.
Cruzamos de nuevo la carretera y por las piscinas, hacia el oeste, casi paralelo a la carretera, sale

un buen camino, que primero topa con la balsa del pueblo, la de abrevar ganado Es grande y a
veces reúne un denso espadañal que da refugio hasta aánades reales y fochas o por lo menos azam
pullines y pollas de agua. Continuamos hasta de.scender por el barranco de los Pozos, donde una
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serie de badinas contiene agua casi todo el año y casi todos los años. En ellas, los galápagos lepro
sos pueden contarse por docenas. También hay carpines colorados y ésos no deberían estar ahí.

y dejemos ya Candasnos, puesto que nos estamos extendiendo demasiado sobre un pueblo
que no es más que cualquiera de los otros pueblos de Los Monegros.

-¿Será porque es el pueblo de su polifónico amigo Roberto, maestro en la ejecución de zorci
cos y cantares históricos, con el que formaron un prestigioso dúo?

-No sólo por eso, también por su tío, don Francisco Pueyo, que cito en el texto anterior y que
tanto me ha enseñado sobre flora y fauna del Vedat.

-Es un descarado y poco democrático enchufe.
-Ya, pero cada uno cuenta del mercado según le ha ido.
-Muy bien, pero usted es un tipo tendencioso.
-¡Déjeme en paz!
Volvamos a la carretera y, sin más dilación, recorramos los 19 km que nos separan de Bujaraloz.

DESDE BUJARALOZ, POR LA CARRETERA DE SÁSTAGO,
PARA VER LA GRAN LLANURA ENDORREICA,

CON SUS SALADAS Y HOYAS
La carretera N-II da vida a Bujaraloz. En ella, numerosos restaurantes, hostales, puesto de prime

ros auxilios de la Cruz Roja ... Tomamos primero la carretera de Caspe; desvío hacia el sur, bien indi
cado, en el mismo Bujaraloz. Inmediatamente vemos el final del pueblo, el cementerio y un par de
balsas comunicadas entre sí. La primera, llena de vegetación, recoge aguas residuales y actúa de fil
tro verde; la segunda, sin vegetación, siNe de abastecimiento anumerosos ganaderos que utilizarán
el agua para el ganado.

A mano derecha, el Saladar, la primera laguna salada de la zona, cortada por el canal. La des
cripción detallada de cada una de las lagunas que citaremos ha aparecido ya en el apartado titula
do "Catálogo de los humedales de Los Monegros". La franja t:k tierra que hay entre la laguna y la
carretera fue, hasta hace poco, el vertedero del pueblo. Triste paisaje y símbolo de una política rela
cionada con una filosofía especial sobre la conseNación de la naturaleza.

A 1 km y medio del pueblo, un polígono industrial y, tras él, La Salineta, una auténtica joya del
endorreísmo, con su sal de tono rosado cuando está seca, gris cuando se llena. Su fondo es más
falso que el de otras cuencas endorreicas y resulta fácil hundirse hasta las rodillas en el limo.

A 1 km y 800 m, amano derecha, el desvío hacia Sástago. Sólo entrar en él, la Balsa Buena, cons
truida por los romanos. Labrada la lastra que la abastecía, en los últimos años ya no se llenaba, salvo
en situaciones excepcionales. Sus alrededores, aún sin arar, eran un buen paraíso botánico. Ahora en
su proximidad hay una deshidratadora de alfalfa y la balsa está llena de agua de color pardo, quizás
proveniente de condensaciones de la desecación de la alfalfa. Sería interesante que alguien mirase
el pH del agua y actuase en consecuencia, no vaya a ser que en pocos años consigan hacer lo que
no han podido dos mil años de historia. Los alrededores de la balsa han sido repoblados con pinos,
con lo cual la vegetación natural ha quedado casi destruida.

-¿No nos cuenta nada?
-¿Para qué?
Hemos recorrido poco más de 7 km y cruzamos la muga de Sástago. Ya desde aquí se divisa,

cercana, la planitud de la cuenca de La Playa. A derecha e izquierda de la carretera, terrenos muy
salinos no han aconsejado su transformación en cultivos, lo que nos permite obseNar un ejemplo de
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Las capitanas (Salsola kalJ), estepicursoras, caen en la trampa que supone el pozo de agua salina de
la laguna La Playa.

vegetación ejemplar halófila de humedal. A la izquierda, la superficie encharcable, de casi 2 km2, es
impresionante. Si llegamos un día de atmósfera en calma, sobre todo si es verano, podremos ver la
laguna llena; sus orillas, escasas en vegetación, reflejándose en el agua. Si nos acercamos, quizás el
agua desaparezca, pues la imagen vista ha sido fruto del e~ejismo. Pero a veces está llena de
verdad.

Lo mejor que puede hacerse es dejar la carretera por un camino que haya mano izquierda, a
unos 9 km de Bujaraloz, y que nos lleva hacia las casas de la salina, donde quedan las ruinas del pala
cio de los condes de Sástago.

Podemos dar la vuelta a la laguna entera para ver los pozos con Artemia salina o, si está llena de
agua, los otros seres vivos que la pueblan. En el catálogo de lagunas hemos descrito suficientemen
te las características de ésta. En sus alrededores hay bastante superficie de vegetación característica
de estepas halófilas y no es raro que veamos bandadas de aves interesantes, como alcaravanes,
lechuzas campestres o limícolos, según la estación del año en que hagamos nuestra visita. También
apreciaremos los restos de la antigua explotación de la salina, que se deteriora a marchas forzadas.

Luego podremos salir de nuevo a la carretera para ver cualquiera de las saladas y hoyas de las
casi 30 que se acumulan en un terreno de unos 6 por 14 km. Unas 8.400 ha de superficie, a la que
hay que restar la propia de las lagunas y una serie de zonas en pendiente que nunca se cultivarían.
Suficientemente aislada esa zona del resto que ha de ponerse en regadío, un cambio de los anti
guos proyectos, de unas 5000 ha, sobre las 68.000 que éstos incluyen, salvaría la desaparición de
ese complejo proceso endorreico, único en Europa, junto a las especies endémicas y disjuntas que
lo acompañan.
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-iNo es tanto'
-iPues no sabe usted bien cómo se pusieron algunos cuando contaba esto'
-¿Qué quieren ellos?
-Utilizar las saladas como colectores de aguas sobrantes y uniéndolas una tras otra, conseguir

una red de drenaje hacia el Ebro. Las más pequeñas, soterrarlas e incluirlas en las parcelas cultiva
bles.

-iEso es eficacia! Ante.estos señores, el caballo de Atila quedaría como un poco "mariquitusón".
-Creo que no se trata de eso, sino más bien de demostrar un poder casi supraterrenal
-¿Una deificación?
-Una salvajada irracional, en la que la desaparición de una o varias especies no importa nada.
Continuemos nuestro viaje, pero abreviándolo, ya que el que esté interesado en los procesos

endorreicos hallará suficiente información en el catálogo de lagunas que incluye el libro. El que sólo
quiera visitar las más representativas, que no se pierda las saladas que hacia el este prolongan a la
salina La Playa y que son la de Pueyo y la de Pito. Recomiendo su recorrido a pie, que se realiza sin
gran esfuerzo. Pero no pise demasiado el húmedo y tierno fondo, so pena de dejar huellas que afe
arán la belleza'de la homogeneidad del mismo. También son ejemplares las de la Muerte, del
Camarón y del Rebollón.

LA RETUERTA DE PINA
Otro de los bosques de Los Monegros, peculiar porque no se halla en pronunciadas pendien

tes y porque está en la zona suroccidental y por lo tanto más gípsica de la comarca. El hecho de que
perdure el bosque en esta ocasión es debido también a privilegios reales: en 1235, Jaime I el
Conquistador concedió a los ganaderos de Zaragoza el derecho de pastar y abrevar libremente sus
rebaños en las tierras del reino, con excepción de las dehesas de Sena y de la Retuerta.

En 1906, el Patrimonio Forestal del Estado la divide en lotes de 700 ha y los vende. En pocos
años, las 6.000 ha de sabinar casi intacto pasan a 1.500, de arbolado bastante degradado. Aquí tam
bién los árboles son jóvenes.

La actual estructura forestal se compone de árboles muy iQ.:'enes¡ en las cumbres de las colinas,
pinos, yen las hondonadas, sabinas. Muy probablemente esa distribución esté determinada por las
inversiones térmicas.

Un dédalo de caminos cruza la Retuerta. Muchos de ellos sólo se dirigen afincas particulares, los
otros son vecinales. En este caso no le vamos a recomendar una ruta determinada. Siempre que
hemos ido hemos dado muchas vueltas sin objetivo claro. Por eso se llama la Retuerta. Hemos entra
do siempre por dos sitios: o desde la carretera de Sástago a Bujaraloz, cogiendo cualquier camino
en dirección al oeste, o bien desde la antigua posada de El Ciervo, en la carretera N-II, aunos 60 km
de Zaragoza y a poco más de 8 km de Bujaraloz. Los días en que está permitida la caza es mejor no
ir, pero, por ley, nadie se lo impide.

En medio del camino, una extraña y gigantesca figura se cruza ante nuestro automóvil. Su traje de
camuflaje, enorme escopeta y machete tamaño sable no nos permiten la menor duda: ies Rambo!

-¿A dónde creen que van?
-Nos hemos perdido, ¿puede decirnos dónde está la carretera de Bujaraloz?
Rambo se deshincha; todo almíbares, nos indica el buen camino. Nos vamos.
-¿Por qué ha dicho eso? ¿Es que no tenemos derecho apasar?
-¿ y entablar una inacabable disputa con uno de los guardianes de la fauna, armado hasta 105

dientes? No valía la pena.
-Como diga, pero así no avanzamos nada.
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Sobre todo tenga en cuenta que buena parte de la crema de nuestro libro, sobre todo en flora
y fauna, se encuentra aquí, en la Retuerta de Pina.

Nos vamos. Desde Bujaraloz, por la carretera de Sariñena, hasta La Almolda y desde ahí, por una
carretera que ya conocemos, hasta Monegrillo. Hubiéramos podido seguir asimismo por la N-II en
dirección a Zaragoza hasta Osera y, desde ahí, coger una carreterilla a mano derecha que también
nos lleva aMonegrillo.

BUSCANDO VIUDAS NEGRAS Y LAS MEJORES AVES
ESTEPARIAS EN TIERRAS DE GELSA y OSERA

LA BALSA FÓRTIZ y POR LOS YESOS DE GELSA
De nuevo en Monegrillo, por donde hemos pasado hace unas páginas. Ponemos a Onuestro

cuentakilómetros y salimos en dirección a La Almolda. A los 700 m parte un camino a mano dere
cha, en un lugar donde se ha depositado estiércol y purines desde antiguo. En ese terreno, muy
nitrófilo, crece con buen desarrollo Sa/so/a vermicu/ata, el sisallo, apreciado por las ovejas y que en
otoño se tiñe de color rosa al florecer. Ahí mismo, un pozo está protegido por una curiosa cons
trucción de bloques de yeso.

A los 1.600 m, a la izquierda del camino, nos encontramos con el aljibe del Soto. Allí, ranas y
sapos de espuelas esperan una lluvia que, al llenar el aljibe, les permita salir de él. Hemos sacado de
la trampa mortal a una culebra de escalera, ingrata, ya que al verse en tierra sólo quería mordernos.

MIGUEL OftTEGA

Cerca de Monegrillo, la balsa Fórtiz, con la luz misteriosa del atardecer.
Vna de las balsas más antiguas de Los Monegros, con una biocenosis realmente característica.
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El paisaje es el de los municipios de Monegrillo y Farlete: llanura cerealista salpicada de sabinas,
aisladas o bien, en laderas sin cultivar, en bosquetes, A los 4,7 km encontramos un pozo peculiar, de
sección cuadrada, con abrevadero adosado, A su alrededor, vegetación esteparia nitrófila, en la que
domina la alharma (Peganum armala), bien defendida de los herbívoros por sus sustancias activas, y
es también muy abundante Aizoon hispanicus,

Nos vamos a desviar del camino, tomando el que sale del pozo a mano izquierda, o sea, hacia
el este, Alas 500 m hallamos una gran balsa, tan grande que los montones de limos extraídos del
interior de la misma y acumulados a su alrededor tienen curva de nivel propia en el1 :50,000 edita
do por el Ejército, Es la balsa Fórtiz, En ella, aunque también se seca en ocasiones, hay un poco de
todo: en su centro, un espadañal de buen tamaño y una gran superficie de Eleocharis palustris, de
donde, quizás nidificante, hemos visto salir volando aguilucho lagunero; además hay rana, sapo
corredor y sapo de espuelas, culebra viperina, muchos artrópodos: Notonecta sp" Hydrous sp"
Nepa cinerea, " y se cuentan por centenares las aves que acuden aquí para beber,

Un día, desde una colina cercana, miraba cómo bajaba abeber a la balsa Fórtiz cerca de un cen-
tenar de chova~ piquirrojas, Llega el guarda:

-Buenas tardes,
-Buenas tardes,
-¿Qué hace por aquí?
-Mirando pájaros,
-Pues no puede estar aquÍ¡ está prohibido,
Días antes, otro guarda, en la hoya de 105 Berzas, también me dijo que no se podía ir por allí y,

por más explicaciones que di, no se apeó de sus prohibiciones, Mosqueado, por lo tanto, contes
to de malas maneras:

-Mire usted, sí se puede y la mayor prueba de que se puede es que estoy aquí mirando
pájaros,

Prudente, el guarda coge los prismáticos y se pone a mirar las chovas, Le digo
-iPues habrá cerca de un centenar'
-Sí Todas las tardes bajan a beber.
El hombre se enrolla bien, Sin que me lo pida, le cuento lo que estoy haciendo, etc. Lo

agradece:
-¡Hombre, haber empezado por ahí!
-En otras ocasiones lo he hecho y no me ha servido para nada,
Seguimos charlando y quedamos amigos, Me pilló la aceptación democrática de la Carta Magna

con los espolones ya crecidos y hasta algo astillados, De golpe, tener derechos sienta bien y uno se
resiste aque se los quieran quitar, El artículo 19 de la Constitución Española dice, entre otras cosas,
que los españoles tenemos derecho aelegir libremente nuestra residencia y acircular por el territo
rio nacional.

-¿Usted cree que a esos guardas alguien les ha dado la orden de prohibir el paso por Los
Monegros?

-No sea bestia, ¿cómo podría ser una cosa así?
-Entonces será el cierzo, ,
-Será,

Dejamos la balsa Fórtiz y regresamos al pozo antes mencionado, otros 500 m y ya estamos de
nuevo en el camino que partía de Monegrillo, Amplia llanura, toda ella cultivada, salvo los peque
ños resaltes en que aflora el yeso puro, sin asomo de suelo, Podemos ver aguilucho cenizo, con fre-
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cuencia sisón, calandrias, collalbas ... El camino es largo y a los 11,7 km la pista gira bruscamente 90
grados y vira hacia el SSw.

Descendemos hacia el mas de Zapater, en una hondonada donde cuando llueve debe de acu
mularse algo de frescor. Allí hay algún almendro, melocotonero y albaricoquero; también una higue
ra. iBien pocos kilos de fruta han de dar! Pasamos el mas y el paisaje cambia algo; ahora es una
secuencia de colinas de yeso con cultivos en las hondonadas. En esas colinas la vegetación es muy
escasa. Domina el romero, con matas dispersas de más de medio metro de altura, y también se
observa Gypsophila hisp<3nica, así como escasas matas de tomillos, jarillas, franquenias ... , típicas de
la estepa.

En los romeros aparecen en ocasiones unas telas de araña en forma de campana, con una serie
de cadáveres de coleópteros y escorpiones en la parte superior. Son los nidos de la viuda negra,
Latrodectus schuchi. Buscando viudas, un pajarillo brinca de un romero y se arrastra por el suelo
como un ratón llamando nuestra atención. Es una curruca tomillera, que nos hace la parodia del pája
ro herido para que no encontremos su nido, en el romero, con cinco huevecillos pintados.

Aquí veremos además alondra de Dupont, terrera marismeña, calandria, cogujada ... Por el cielo,
ruidosas en su 'guee, guee, guee", pasa un bando de gangas. Al fondo, una gran zanja y tierras remo
vidas: volvemos a la realidad, son las obras del tren de alta velocidad. Damos media vuelta y regre
samos aMonegrillo.

EL SASO DE OSERA Y SUS ALREDEDORES
De nuevo, en Monegrillo ponemos el cuentakilómetros a O. Ahora cogeremos la carretera de

Osera, otra vez por el bonito paisaje de cereal alternado con sabinas, que va volviéndose progresi
vamente blanco a medida que entramos en los yesos.

MIGUEL ORTEGA

La ermita de San Martín, subiendo desde la carretera Monegrillo-Osera, hacia el saso de Osera.
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A los 15 km tenemos que desviarnos por un camino a mano derecha. Contra el cielo se recorta
la ermita de San Martín. Subimos por el camino hacia el saso y seguiremos por el carnina principal
hasta haber recorrido casi 19 km desde Monegrillo. Nos encontramos en la casa del Saso, construc
ción en buena parte privada (nave para guardar maquinaria) y en parte pública (o así lo parece), en
forma de refugio para cazadores.

El saso de Osera es la mayor superficie llana del entorno de los yesos de Los Monegros. En
muchos lugares el suelo es esquelético, pero aun el tractor se atreve a removerlo; en otras partes el
suelo se reduce a la roca madre (yesos masivos), con una escasa cobertura de líquenes crustáceos.

Es allí donde se desarrollan las mejores y más extensas estepas de Los Monegros y también es
allí donde veremos las mejores omitocenosis esteparias, sobre todo gangas, ortegas, alcaravanes, las
dos terreras, alondra de Dupont, perdices, críalos y sus urracas, alcaudones... Pasar una noche en el
saso es necesario para el que quiera conocer Los Monegros. En primavera, la noche está llena de can
tos de insectos, de anfibios y sobre todo de pájaros. La alondra de Dupont, "rocín" en Aragón, lanza
su característico canto, que dice "rociiiiiiín" pero que no se parece en nada al relincho de un caba
llo, como prete{lden algunos.

Nosotros sí nos vamos a quedar a pasar la noche. Casi no se ve y el alcotán sigue en el cielo
haciendo malabarismos. Caza insectos que no vemos apenas y los come al vuelo, sin perder las bue
nas maneras. Amanece. Un poco de fuego en el hogar, con la madera que ya llevábamos a propó
sito, escasamente sirvió la noche pasada para llenar de humo el refugio. El cemento del suelo se hace
sentir en las costillas.

-¿Ha visto con qué colores pinta el alba el cielo?
-Sí. Sólo comparables con los colores del atardecer.

MlGUEt ORTEGA

Es espectacular el relieve tabular de los sasos, que se acumulan al norte de la sierra de Alcubierre.
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-Al ver/o/ casi se pone la piel de gallina.
-¡Claro! A las siete de la mañana hace un frío que pela.
-¡De nuevo matando la poesía!
-De nuevo. Me voy aponer el anorak.
De la casa del Saso, en la que pondremos el cuentakilómetros a O, tomamos el camino que se

dirige al oeste. A los 600 m hay una bifurcación, vamos por el camino de la izquierda. A los 1,7 km,
próximos auna línea de alta tensión, descendemos del saso. En el fondo, una depresión casi endo
rreica, con limos salinos húmedos. La vegetación es de Atriplex halimusy tamarices, que rodean la
casa de la Bóveda.

A los 2,6 km aparece un extenso carrizal, probablemente nutrido por algún freático salino del
saso de Osera. Está muy poco estudiado, pero tiene agua permanentemente; por lo menos yo siem
pre la he visto manando por los drenes. Un precioso tapiz algal cubre el fondo, el carrizal es denso
y bien desarrollado y alberga colonias reproductoras de aguiluchos lagunero y cenizo. En invierno
es dormidero masivo de aguiluchos laguneros y pálidos.

A los 3 km, otro cruce, del que cogemos el camino de la izquierda. Seguimos viendo el carrizal
y la ermita de ~an Martín dominando la llanura labrada. Continuamos por la pista ya los 5 km mira
mos en derredor; esas matas similares a una sosa pero de hoja más estrecha son Krascheninnikovia
cerato¡des, planta cuyas poblaciones, junto a las de sus parásitos, tienen una muy interesante dis
yunción de la que hemos hablado ya.

Poco después alcanzamos la carretera Monegrillo-Osera. Volvemos a la casa del Saso y desde
allí, tras poner de nuevo a Oel cuentakilómetros, tomamos el camino que se dirige hacia el este.
Rodeados de un extenso campo cultivado con cereal, un retazo de vegetación esteparia, muy
modesta, alberga varias parejas de gangas. En la mañana del saso, el "gaaa, gaaa, gaaa" de esas aves
en vuelo es casi constante.

Hemos recorrido 1 km y el camino empieza a descender del saso. Medio kilómetro más allá y
aparece la paridera de Loma Roya, donde giramos a la izquierda. Los perros que guardan el ganado
en la paridera nos ladran, amenazándonos con más miedo que alma. Allí mismo varias balsas, los
balsetes de Barderas, presiden una amplia estepa, salina y pobre. Allí vi por primera vez a la alondra
de Dupont. En las balsas, rana, sapo corredor y sapo de espuelas. Un águila real joven vuela rasan
do los sasos que nos rodean. Parece que se pueda tocar con la mano, de lo transparente que es el
aire.

Rendimos la excursión. Desde aquí, cerca está Zaragoza y no muy lejos Huesca.

Y, PARA TERMINAR, UN PASEO POR LAS ISLAS DE SECANO
EN EL OCÉANO DEL REGADío

Los regadíos del primer polígono, los que vinieron a llamarse Riegos del Alto Aragón, ocupan
una gran superficie con pocos desniveles. En ocasiones, emergen de ella sasos de envergadura, que,
elevándose muchos metros sobre la cota del canal, no se riegan por falta de rentabilidad.

Salimos de Sariñena por la carretera de Fraga ya los 2,5 km encontramos un cruce amano izquier
da, que nos indica Castelflorite. Por allí nos vamos hasta el cruce con la acequia de Terreu, a 20 km
de Sariñena. Una carretera sigue la acequia y es conveniente tomarla, pero una señal nos indica que
está cerrada al tráfico. El propietario, Confederación Hidrográfica del Ebro, no pondrá inconvenien
tes en autorizarle. Pero lo ha de pensar con tiempo: Nosotros, convenientemente autorizados, pasa
remos por ahí; en caso contrario habría que ir abuscar algún camino a Castelflorite.
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Seguimos por la orilla del canal. El agua atrae a multitud de pájaros y, éstos, aotras aves. En los
alrededores, cierta diversidad a cargo de laderas de sasos, olivares, almendrales y cultivos de ce
real. Hemos visto aves interesantes: águila real, zarcero pálido, colla Ibas rubia, gris y negra y muchas
otras especies.

A los 4,6 km, al llegar a un acueducto, el camino sale a la carretera de La Masadera. Rodeamos
por ella el acueducto y volvemos a tomar el camino allá donde éste termina.

-¿ Tiene calor?
-Raro sería en octubre. ¿Por qué?
-Porque del acueducto salen pequeñas vías de asua que en verano se convierten en la más

refrescante ducha de los alrededores.
-Tomo nota, por si paso en verano. ¿Los aspersores no sirven para lo mismo?
-Claro, pero entonces uno ha de ducharse a la carrera.
Hemos recorrido unos 30 km desde Sariñena y nos encontramos al pie del saso de Terreu, en la

orilla de la clamor de Terreu. Antes de la enteritis vírica hemorrágica de los conejos, que sustituyó en
patogeneidad ~ la mixomatosis, la clamor era una bastión inexpugnable de estos animales. El cereal
del campo contiguo era segado en una franja de varias decenas de metros.

En los cortados de la clamor, una colonia de grajillas¡ en uno de sus orificios, en lugar de anidar
grajillas lo han hecho los pitos reales, que, como mirmecófagos, tienen mucho alimento disponible
pero escasos lugares adecuados donde establecer nido. Es divertido verlos trepando por las pilo
nas de hormigón del tendido eléctrico.

Nos acercamos a las paredes del saso. Las repisas llenas de excrementos nos marcan un dormi
dero de buitres, en general jóvenes, aún no nidificantes, que no han querido marchar a África.
También hay alimoche, águila real, búho real, chova piquirroja, paloma zurita, mochuelo, collalba
negra, cernícalo...¡ es un auténtico paraíso ornítico.

En las laderas del saso, allá donde no se ha quemado, crece el pinar de pino de Alepo, pero
también vemos carrascas, que es la auténtica vocación forestal de estas tierras de Los Monegros, al
norte de la sierra de Alcubierre.

Si regresamos por donde hemos venido, o sea, por la clamor de Terreu hasta cruzar el canal y
luego a la derecha, encontraremos un camino que sale hacia la izquierda y que sigue paralelo a una
acequia. Pasaremos por debajo del saso de Santa Cruz, donde no ha de faltar el búho real, yen unos
3,2 km llegaremos a la carretera asfaltada. Por ella seguiremos hacia la derecha, hasta el cruce de
Castelflorite, y podemos completar el circuito llegando hasta Lastanosa, por parajes bastante abrup
tos, con olivares y almendrales, hasta alcanzar de nuevo las tierras de regadío. Desde allí, volvemos
a Sariñena.

-¿Qué tal el paseo?
-Interesante yvariado, en ocasiones de belleza impactante, en otras cruel, aratos bucólico, alsu-

nos momentos monótono.
-Los Monesros, además de su interés científico, están hechos de sentimientos.
-Además, he entendido lo de la paciencia.
-¿Y?
-Que hay que tener mucha para soportar a un compañero de viaje como usted.
-¿Se baja usted del auto o lo bajo yo?
-¿No asuanta una broma? Usted no tiene paciencia...




