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CUADERNOS ALTOARAGONESES

Olivar en el Viñedo

Nombre científico: Junipe-
rus oxycedrus ).

Más al norte del chine-
bro se emplaza el embalse 
de Montearagón. Retorna-
mos a Chibluco,  la distan-
cia nos permite contemplar 
el caserío desde otra pers-
pectiva. Realizamos un re-
corrido por sus calles, nos 
acercamos hasta la Iglesia 
dedicada a Santa Cecilia, ci-
tamos a Bizen D’o Rio folleto 
editado por el Ayuntamien-
to de Loporzano: “Se trata 
de una construcción romá-
nica con capiteles historia-
dos. Planta rectangular con 
ábside semicircular y dos ca-
pillas laterales. La entrada 
rehecha a principios del siglo 
XVII de arco de medio pun-
to con dovelas, muestra un 
conjunto de animales y sig-
nos grabados.” En cuanto a 
la torre Adolfo Castán la in-
cluye en su libro torres y cas-
tillos del Alto Aragón: “ La 
torre no enlaza homogénea-
mente con la nave del tem-
plo. Es de un cuerpo pero en 
la base presenta zócalo de si-
llería, abundancia de arga-
masa. Los hermanos Naval 
al referirse al campanario de 
la iglesia de Chibluco s XII, 
hablan de una torre mutilada 
que posiblemente pertenece 
a una edificación fortificada 
anterior. “ 

Nos dirigimos a nuestro 
destino final: San Julián de 
Banzo, tomamos dirección 
norte, la senda baja en zig-
zag por la ladera, desde este 
punto podemos otear  el co-
lorido y el relieve del paraje 
por el cual vamos a transitar, 

la vegetación se aglutina en 
las riberas del barranco, el 
cereal tiñe de verde las pe-
queñas teselas del lienzo. 
Cruzamos un pequeño arro-
yo que lleva un mermado 
caudal de agua. La dureza de 
los estratos de roca arenisca 
se combina con  la debilidad 
de los estratos de tierras ar-
cillosas,  combinación  que 
permite a la erosión cincelar 
alguna visera rocosa. Atra-
vesamos una zona en la cual 
las parcelas al estar yermas 
toman tintes grisáceos. Entre 
algún muro de piedra seca 
nos vamos introduciendo en 
las tierras de labor,  peque-
ños campos se encaraman 
en el talud de la ladera, en al-
gunas zonas la senda se in-
terna entre las doradas hojas 
de los cajicos, las cuales se 
van desprendiendo cubrien-
do el suelo de una mullida 
alfombra. El último tramos 
discurre entre huertas, dado  
las fechas en las cuales rea-
lizamos esta excursión  (di-
ciembre) toman un aspecto 
aletargado. El agua hace su 
entrada en el escenario por 
la margen derecha, escu-
chamos el murmullo del ele-
mento líquido que dará vida 
y colorido a estos huertos en 
la primavera. Entramos en el 
pueblo, llegamos a la altura 
de la Iglesia  dedicada a San 
Julián,  desde el camposanto 
se puede ver un  bonito ar-
co de medio punto con arqui-
volta en puntas de diamante. 
Citamos a José Luis Aramen-
día- El románico en Aragón: 
“Es un edificio de nave rec-
tangular y testero plano, pro-
fundamente modificada en 
los siglos XVIII y XIX. Con 
más propiedad se podría ase-
gurar, que el actual templo se 
levantó sobre los restos del 
edificio románico.” A pocos 
metros se emplaza la fuente 
de sillería, de planta rectan-
gular cubierta por tejadillo de 
losas,  de la cual brotan dos 
caños de agua que se reman-
sa en el lavadero de planta 
rectangular, el conjunto pre-
senta un aspecto remozado 
y cuidado, hoy permanece 
en silencio, en otros tiempos 
más concurrido por los veci-
nos del pueblo que se acer-
caban a llenar el botijo y los 
cántaros o hacer la colada .  
Una de las chimeneas pro-
yecta una  blanca columna 
de humo que se difumina en 
el cielo azul. Vamos ganan-
do altitud  por su pendiente 
calle, atravesamos un paso 
cubierto, en una de las puer-
tas bajo arco de medio pun-
to persiste al paso del tiempo 
una herradura. Llegamos a la 
parte alta de  barrio de Suso,  
punto desde el cual volve-
mos a disfrutar de la belle-
za del paisaje: brilla el sol, el 
verde del cereal resplandece 
entre el dorado de las hojas 
caducas, el silencio roto por 
el  sonido de las esquillas de 
un rebaño que se pierde en la 
lejanía, los rojizas peñas de 
San Miguel y Amán se despi-
den,  nos lanzan un adiós y 
un hasta pronto.Barluenga

Iglesia de San Julián de Banzo

Fuente en Barluenga.

Torre de la iglesia de Chibluco


