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El queso ansotano

1935

Jorge Puyó
El pastor
intelectual

astor, ganadero, corresponsal de prensa
P
y escritor. Nacido en Ansó en 1898, Jorge
Puyó publica habitualmente crónicas de so-

ciedad y comentarios ganaderos en El Noticiero, La Tierra y La Unión, entre otros
periódicos. A pesar de haber pasado su vida
entre el puerto y la ribera, este autodidacta
es un profundo y enciclopédico conocedor
de todos y cada uno de los aspectos relacionados con la ganadería. Su autoridad moral e intelectual en Ansó le llevó a disertar
ante los alumnos de los cursos de verano de
la Universidad de Zaragoza. Domingo Miral siente auténtica devoción por él.
«La plaza de la villa de Ansó bulle de gente.
Hombres de calzón, altos como mayos, enjutos,
tostados; mujeres de verdes basquiñas que hablan en dialecto ansotano —el antañón legítimo
lenguaje aragonés—; jóvenes ingleses, franceses,
norteamericanos, suizos, alemanes, españoles,
encaramados en los autobuses; los balcones con
racimos humanos (...) De pronto se hace el silencio. El profesor Miral dice que la Universidad
de Zaragoza se presenta de nuevo en la villa con
los alumnos extranjeros de la Residencia de Jaca,
y anuncia que un pastor ansotano va a leer unas
cuartillas sobre esta empresa de extensión universitaria. Gran expectación.
Y sale al balcón un mozo arrogante, vestido
con el indumento del país; saca unas cuartillas y
se pone a leerlas con voz reposada, segura y fuerte, sin temblores de emoción, menos sin pausas
de temor. Es una salutación y un anhelo de que
el paso de la Universidad zaragozana por aquellas
montañas dé sus frutos. Pide una compenetración del profesorado con el pueblo; enseñanza,
lección, ejemplo. Ha terminado. Los aplausos
atruenan la plaza. Los alumnos extranjeros miran
asombrados. Un auténtico pastor que cuida amo84 ) almanaque de los pirineos 1925-1935

Nota de la Redacción: Publicó Ordenación de los montes de Ansó (1925), Ansó. Sus montes y su ganadería (1948)
y Notas de la vida de un pastor (1967). En 1980 recibió el
título de Pastor Mayor de Aragón. Murió en 1991.

rosamente su ganado en el puerto, en las cumbres
enhiestas, ha escrito en el cubilar unas frases precisas, sobrias, sin arrequives, antes bien con un
simpático desaliño que no daña a la corrección.
Ese pastor ansotano se llama Jorge Puyó.
Desfilan luego por aquella tribuna pública,
que es balcón de la Casa Consistorial, un profesor alemán, otro norteamericano, otro inglés, otro
francés, y todos se deshacen en elogios al rústico
lector que ha lanzado unas ideas no zafias, sino de
alta estirpe. Seguramente, piensan en sus países
y en lo insólito del caso de este rincón de España en donde los vecinos no pagan arbitrios municipales, en donde reinan el bienestar y la paz.
Al escuchar la lectura de las cuartillas escritas
por Jorge Puyó, yo, a mi vez, pensé en Joaquín
Costa, en su retrato, tan puntual, del Montañés
del Alto Aragón (...)
Ejemplo admirable el de estos montañeses
escondidos en las breñas pirenaicas; raza privilegiada, capaz de emprender otra Reconquista.
Reíos –ya os reis- de quienes os motejan; seguid
impertérritos vuestra ruta; sois la reserva de la
Patria. Trabajad, cooperad, estudiad, uniós: esa
es la liberación. (...) La Unión 22/1/31

Me consta, pues motivos tengo para afirmarlo,
de que todo el queso que se hace en el valle de
Ansó, salvo alguna pequeña reserva que se hace
para el consumo de casa y salvar algún compromiso, se vende y consume en las plazas de Zaragoza, Huesca y Jaca. Sin embargo, ha de ser la
vez primera que en ninguna de estas partes vea
anunciada a la venta esta mercancía con el nombre que verdaderamente le corresponde. Se vende pues, ilegítimamente con el nombre de queso
roncalés. ¿Pero es que el queso ansotano no es
digno de ponerse a la venta con el nombre de su
legítima procedencia, o es que considerándolo
inferior al roncalés hay necesidad de estamparle este nombre para que tenga más aceptación?
Pues creo que no. (...)
Y por lo tanto, éste debe venderse como tal,
sin mencionar para nada ese otro que tiene poco
de particular. Todo menos suplantaciones. Hay
que dar a Dios lo que es de Dios y a las casas el
nombre que legalmente les corresponde.
Jorge Puyó. La Unión 16/8/28
La venta y peso
de la lana ansotana

(...) En diferentes ocasiones he dicho ya algo sobre la triste situación en que se encuentra la ga-

nadería, sobre todo la trashumante de estos valles
pirenaicos; y hoy repito sin extenderme en nada
porque veo es ya inútil predicar tanto (...)
De ello da prueba el hecho de que habiendo criado este año buenos corderos no se hayan podido vender por ningún precio, ni en los
mercados regionales ni en los nacionales, como
tampoco en los pueblos, porque unos y otros se
nutren con ganado de procedencia extranjera.
¿Hay razón para que habiendo abundante y buena carne en el país se importe ganado de fuera?
Porque si la pregunta tiene contestación afirmativa entonces sí que podremos decir, sin temor a
equivocarnos, que estamos olvidados, pero completamente olvidados, por los llamados a atender
las necesidades de los ganaderos, y a fomentar la
riqueza pecuaria nacional.
Jorge Puyó. Ansó, Mayo 193o. La Unión 5/6/3o
Los atropellos
en las vías pecuarias

Si esta gente se diera cuenta de que las vías pecuarias son un sagrado y que el ganado no se puede
ultrajar yendo ellos al frente: si conocieran el Reglamento para saber la anchura que éstas deben
tener y que no la tienen, verían que los llamados a
denunciar no son ellos, sino nosotros; porque los
75 metros de anchura que como cañadas deben
tener; 37 como cordeles y 2o como veredas, no se
registran en ninguna de las cabañeras que los ansotanos conocemos. Son más las que conocemos
en ribera y montaña de 5, 1o, 2o metros de anchura que las de 3o. De su anchura normal, ninguna.
Jorge Puyó, Ansó 24 de noviembre de 193o.
La Unión 4/12/3o
Fin y principio de año ganadero

(...) Compró casi todos los corderos que había
invendidos en los Valles de Ansó y Hecho al precio de 32 pesetas como máximo promedio. ¿No
es esto vergonzoso, no causa sonrojo el que una
ganadería tan numerosa como la del Alto Aragón, en el año 32 viva en la anarquía y carezca de
espíritu de unión para dejarse vejar y no defender
su producción que es su vida. ¿Qué me dices ganadero de Ansó, Hecho, Tena, Broto, Benasque y
Roncal, qué me dices?
Si recapacitaras un poco e hicieras memoria
(...) verías bien a las claras que tu porvenir y tu
vida no está en lo individual y en la independencia anárquica, sino en la sociedad bien constituialmanaque de los pirineos 1925-1935 ) 85
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M ISCELÁN EA
EN EL PALACIO
El pueblecito de Caldearenas ha sido favorecido por la
suerte en el sorteo de la Lotería de la Ciudad Universitaria. Por encargo de un grupo de vecinos de aquella
localidad, el recadero de Jaca a Zaragoza adquirió en esa
capital un décimo del número premiado con el segundo. El puñado de duros que representa está distribuido
en la siguiente forma:
Pedro María Sáez, maestro de dicho pueblo,
24ooo pesetas; José María Ara, 6oooo;
Matías Escuer, 58ooo; Luis Nivela, 15ooo;
Salvador Díez del Corral, 3oooo;
Ángel Gállego, 3oooo; Serapio Corral, 15ooo;
Pablo y Bautista Artero, hermanos, 3oooo;
Florentino Rodríguez, 15ooo
y Antonio Martínez 75oo.
Foto: Ricardo Compairé. Fototeca DPH

abril

lunes 27 abril

LUNA

Santoral: Nuestra Señora de Montserrat
Efemérides, 1928: Se funda en
España el Patronato Nacional de
Turismo.
1931: Se elaboran las bases del
Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón.

martes 28 abril

LUNA

Efemérides, 1934: Ricardo Samper es
elegido como presidente de Gobierno de
la Segunda República española.
1935: Se inaugura el metro de Moscú,
con un recorrido de 82 kilómetros.

miércoles 29 abril

LUNA

Santoral: San Pedro Mártir
Efemérides, 1931: El Gobierno
provisional de la Segunda República
española disuelve las órdenes militares.
1935: Comienza la I Vuelta Ciclista
a España.
• Fiestas en Villanova y Secastilla.

jueves 30 abril

LUNA

Efemérides, 1927: Se estrena en
Santander la obra El segador,
de Azorín.
1934: Quedan excluidos de la Ley de
Amnistía española Martínez Anido,
Callejo, Guadalhorce, Magaz y Calvo
Sotelo, por rebeldía.

da y orientada; pero como vives como vives, porque eres lo que
eres, darás por contestación lo de siempre: un leve encogimiento de hombros.
¡Mala marcha, compañeros, mala marcha es la que llevamos!
Es preciso despertar y despabilar.
Jorge Puyó. La Unión 12/1/33

Felicitamos a estos señores, muchos de ellos buenos amigos nuestros deseándoles nuevas rachas y mucha salud para hacer los honores a ese montón de plata
que les cayó en los bolsillos.

La Unión, abril 1934

Villa de Ansó

—Espera, que hay muchísima
más basura en el gabinete.
Humor gráfico del Diario Pueblo

ladrona de corazones:
El de Sorolla, Soler, Del Arco, Saroïhandy,
Violant... Si la visitas te robará el tuyo.

El primer mercado de corderos en Ansó

Ahora, lo que me duele como aragonés es que una carne tan
sabrosa y tan rica como la que cría su suelo, no la sepa degustar
el público de Zaragoza, Huesca y Jaca; que la mire con cierta indiferencia y deje pasar a Cataluña, público de más gusto, mientras se preste y se resigne a comer la que pudiéramos llamar exótica (gallega y extremeña)... sin nada bueno de realidad.
Jorge Puyó. Ansó y Septiembre de 1933. La Unión 21/9/33
El peso de la lana ansotana

(...) Lo único que hemos de lamentar es el caso insólito provocado por tres o cuatro «especiales» ganaderos disidentes al
apartarse de la Sociedad por pequeñeces que no está bien denunciar. (...) Sin desearles nada malo, veo con bastante pena
las idas y venidas por los trenes en busca de comprador que les
quiera pesar la lana, de lo que podrían estar bien tranquilos y
despreocupados si no se hubiesen declarado ganaderos «especiales». Creo que se darán cuenta de su error cometido e ingresarán de nuevo en la Sociedad que es plataforma vital de toda la
clase productora.
Jorge Puyó. La Unión 31/5/34
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C OLO F Ó N

Mayo
A l m a n a que de los P ir in eos 2 015 ( 192 5-193 5)
Nadie podrá garantizar la seguridad de Yesa recrecido. Las posibilidades de un fallo geológico
aumentarían considerablemente. René Petit, ingeniero del Pantano de Yesa, 1983

1933
Fermín Galán
Nueva creación

Rafael Alberti
Fermín Galán

Norbert Casteret
Dix ans sous terre

Z Los libros de la década Z
n unos casos como homenaje póstumo, en otros como reconocimiento en
vida, el Almanaque de los Pirineos quiere reflejar aquí algunos de los libros
E
más importantes de esta década según nuestro subjetivo punto de vista. Nueva

Creación de Fermín Galán ayudará mejor a entender al mito republicano y sus
pensamientos. El Romance de Ciego Fermín Galán, de Rafael Alberti, por su importancia y por las consecuencias que ha tenido para Margarita Xirgu. El Diez años
bajo tierra de Norbert Casteret es una deuda que esta tierra tiene con el geólogo
francés; un caso parecido al de Violet Alford, que vino a estudiar nuestro folklore
y a enmendar errores anteriores. Los perros ladran, de Herbert Wild (o Jacques
Deprat) es la denuncia del sabio enterrado en Ansó. El de Silvio Kossti (Manuel
Bescós) porque lo merece más que ningún otro, ahora que nos ha dejado. Lo que
otrosí pasa, con la Guía del Buen Comer Español, del malogrado Dionisio Pérez.

René Petit:

Ingeniero del balompié
Violet Alford
Dances of France III: The Pyrenees

Renato Petit de Ory fue cuatro veces campeón de España (Copa
del Rey), dos con el Madrid C. F. y dos con el Real Unión de Irún.
Participó con la selección francesa en los JJOO de Amberes.
acido casualmente en Dax (Francia),
N
a donde había acudido su madre a
tomar las aguas termales, Renato o René

Herbert Wild
Les chiens aboient...
88 ) almanaque de los pirineos 1925-1935

Silvio Kossti
La gran guerra

Dionisio Pérez
Guía del buen comer español

Petit de Ory era hijo de un ingeniero
francés que ejercía de jefe de tráfico de
la Compañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España. De madre española,
su infancia transcurre en el País Vasco,
entre Fuenterrabía e Irún, donde estaba
destinado su padre. Cuando contaba con
doce años, su familia se traslada a Madrid.
Estudia bachillerato en el prestigioso
colegio de El Pilar, donde dará sus
primeras patadas al balón.

El gran Petit debutó con 14 años en el primer equipo del Madrid F. C. en la temporada
1914/15 con tan solo 14 años. En su segundo
año con los merengues disputó, junto a su hermano, la finalísima de la Copa del Rey en Barcelona frente al Athletic de Pichichi. En aquel
partido que los vascos se llevaron por un claro
4-o René Petit, con 16 años recién cumplidos,
formó como centrocampista y Jean Petit fue
interior zurdo. El delantero centro, un joven
de 2o años llamado Santiago Bernabéu.
Al año siguiente Petit repite en el once inicial del Madrid en la final de Copa frente al
Arenas de Guecho. Hicieron falta dos partidos
almanaque de los pirineos 1925-1935 ) 89

