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Comarca: Valdejalón

Población: 258

Distancia a Zaragoza, su

capital de provincia: 38 km

 

|LQIS IMPRESCHNDHBLES

El castillo de Thrbena

Muy próximo al pueblo y junto

a la ermita románica de San

Bartolomé están los restos ca-

si imperceptibles de este cas-

tillo, que se mímetizan con los

estratos dela montaña. Era un

recinto oval de unos 30 me-

tros de eje.

 

A saco contra el tabaco

La doctora Gema Garisa ha di-

namizado en el pueblo la

campaña 'A saco contra el ta-

baco', una toma de conciencia

orientada a escolaes, impul-

sada desde Figueruelas y Gri—

sén por su colega Mariánge—

Ies Herrero.

 

El aio

Bardallur siempre ha sido pla-

za fuerte del aio, tanto en la

producción (ahora menor) co—

mo en la comercialización y

distribución (siempre boyan-

te). Pedro José Santos y Her-

manos, junto a Alium Aragón,

son las principales referencias.
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Cinco siglos de casa y un presente

orientado a preservar el entorno

Rosa Sanmartín, afanada en la cocina principal de El Hogar. LAURA URANGA

REPORTAJE

La casa rural El Hogar de

Bardallur es algo más que

un establecimiento co-

mercial; Amparo y Rosa

hacen de argamasa social

para las actividades más

dispares en el municipio,

desde la conciencia me-

dioambiental a la cultura

n el año 2002, Amparo Az—

E nar yMaría Rosa Sanmar—

tín abrieron en Bardallur

la casa rural El Hogar, sita en la

vivienda familiar de los Aznar.

Amparo trabaiaba como ebanista

en la sierra de Segura, anlbace-

te, un lugar hermoso, pero le tira—

ba la tierra. Dieciséis años des—

pués, le ha tirado tanto —y la ha

cuidado tanto, desde el espacio

propio al entorno del pueblo—

que ha echado raíces. <<Mis pa—

dres y abuelos son de aquí, y las

raíces de mi familia en esta casa

se remontan a 1517. María Rosa es

de Burgos. Mi padre, ]usto, fue

médico; fundó la Asociación Es—

pañola de Bioquímica. Enfermó

gravemente y me pidió antes de

morir que viniera a la casa, que la

arreglara, que hiciera algo con

ella. “Tú que eres autónoma, hí-

ia, tienes libertad de moverte, yo

te ayudo". Cuando mi padre en-

fermó y murió, comprendí la ra»

zón de ese arraigo, asique lo de-

cidí; primero vino mi hiío y lue-

go yo».

La casa estaba muy deteriora-

da, pero entre madre e hijo, con

el apoyo de Rosa, todo fue toman—

do forma. ((Lo más difícil para mi

era arreglarlo sin quitarle su ver-

dad, he trabajado mucho en I'CS4

tauración y conservación de mo—

numentos históricos, y valoro

que las cosas se reparen sin alte-

rar su esencia ni su estética real.

Para montar un alojamiento ru—

ral era necesario además hacerla

confortable, y cualquier obra se

complica con muros de 70 centi-

metros de grosor.

Amparo se emociona con los

detalles. ((Lo más bonito cuando

vas restaurando algo es poder ver

la evolución de la construcción.

La casa de mi familia no fue nun—

ca un palacete, sino que se fue ha—

ciendo a golpe de necesidad: pa—

ra almacenar el grano, para au—

 
mentar la familia, para acomodar

las caballerías... yo también he

añadido cosas, como este venta»

no al estilo de Pedro y Vilma Pi—

capiedra —señaia a una depen—

dencia de] patio interior— que me

quedó muy bien. No quise lavar

las paredesy ya está: se han deja-

do a la vista muestras. vestigios

de lo que hubo. He trabajado de-

masiado en mi vida, tengo los

huesos algo escacharrados, pero

dar forma a esto ha sido un pla—

cer, y Rosa no para de trabajar un

minuto. Para los amigos también

hacemos tisanas naturales, man—

zanillas sobre todo y aceites sa»

nadores para la piel, sobre todo

de caléndula».

Una filosofía de vida

La capacidad de la casa es de 16

plazas <<para estar cómodos, no

queremos aglomeraciones»,

apuntan Rosa y Amparo. <<Nucs—

tro objetivo no es ganar mucho
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Amaro Aznar en el patio de El Hogar, sentada en un tacón transformado por ella. L. u

 

dinero, sino lo suficiente para

mantenerla casa; por eso, si vie—

ne un grupo de seis personas ya

no cogemos a gente sin relación

con ellos, para que esos días es—

tén en su intimidad».

En El Hogar se hacian comidas

anteriormente. Rosa es una exce-

lente cocinera, pero la modalidad

actual de alojamiento solo penni—

te el uso delas cocinas a los hués—

pedes. <<Tenemos un acuerdo

—aclara Amparo— con el bar el

pueblo, que es estupendo; abre

todas las horas el mundo para

atender a vecinos y visitantes,

siempre a buen precio y con co-

mida excelente. A nuestros hués-

pedes los tratan siempre bien».

Amparo califica a Bardallut de

lugar fantástico para vivir. ((No es-

taria aquí si pensara lo contrario;

no se echa de menos la playa o la

nieve, tenemos todos los servicios

básicosy los extras estánmuy cer-

ca en Alagón 0 Zaragoza».

Amigos de Bardallur

Esta asociación cultural local de

amistoso nombre echó a andar

hace aproximadamente dos años

con la idea de dinamizar las acti—

vidades locales para los más pe—

queños. Amparo y Rosa hicieron

de argamasa para la reunión ini—

cial. <<Las grandes ideas surgen

muchas veces de una buena co-

mida. Nos reunimos aqui, Rosa

hizo un cuscús e invitamos a la

gente joven con niños que vive

en el pueblo; enseguida vimos

que había compromiso y ganas.

Ahí siguen, siempre activos; casi

todos trabajan en empresas fue—

ra del pueblo, pero se vuelcan en

diversas actividades. desde toma

de conciencia medioambiental a

talleres artesanos, deporte, jue»

gos... además, están tratando de

coordinarse con asociaciones de

pueblos cercanos para hacer co-

sas juntos. Javier Santos es el pre

sidente de la asociación, trabaja

con su tío Ángel enlos ajos. Tam—

bién se han implicado en la recu—

peración de la Fuente Amarga un

sitio muy querido aquí; hay aguas

Sara Pérez, enla rebotica de la Farmacia Lázaro. i.. u.

Una de las

numerosas casas—

cueva habilitadas

en la parte alta de

Bardallur, con el

resto del pueblo a

sus pies.…amm

subterráneas sulfurosas y terre-

nos de valor único».

La farmacia que rige Sara Pé»

rez Lázaro tiene una historia de

más de dos siglos. con su roboti—

ca a la antigua y un doble servi-

cio, a tenor de lo dicho por sus

vecinos; el tópico y el espiritual.

Sara es boticaria, consejera, paño

de lágrimas y fuente de alegría.

En cuanto a la doctora Gemma

Garisa, lo suyo es puro entusias—

mo y amor explícito ala sanidad

rural. <<Al final —concluye Ampa—

ro— somos como una familia, pe-

leas incluidas; aunque no estés de

acuerdo con alguien en algo, es

pedir ayuda y todos te la dan».

PABLOF…

Las casas—cuevay

la observación de

aves: salir del

monte para ir a ver

águilas y colibríes

Dicen los veteranos del lugar

que Bardallur llegó a frisnr en

los 5.000 habitantes. Uno de los

recursos más curiosos para alo»

¡at a la gente fue —aún es. aun»

que sea puntual y casi siempre

como segunda residencia— las

llamadas cuevas trogloditas, au—

ténticas casas excavadas en la

roca que abundan en la parte al-

ta del pueblo y los barrancos

cercanos al casco urbano, yese—

ros y pródigos en alabastro. En

las lindes del pueblo hay un Lu—

gar de Interés Comunitario

(LIC) en la Dehesa de Rueda de

Montalar, en el que no se puede

ediñcar. con multitud de espe—

cies protegidas entre fauna y

flora. Merece especia atención

el tesoro ornitológico del lugar,

perfecto para el senderismo y la

observación de aves. Es habitual

ver búhos, buitres () águilas, pe—

ro también golondrinas, gorrio—

nes y hasta colibríes. Los veci-

nos también se han movilizado

para habilitar una zona de paseo

con arcén (ahora es trocha) en—

tre Bardallur y Plasencia porla

orilla del ]alón. P. F.
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