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Luesia fue requerido para ir urgentemente a
Biel por la noche. Llegando al Collado del Correo
sintió la presencia de un bandolero en su espalda, ya que
notaba que algo le tocaba la espalda continuamente.
Entonces gritó varias veces sin girarse: «suéltame que
voy a Biel», pero el supuesto bandolero no le hacía caso,
así que al final, decidió girarse con sus tijeras abiertas
dispuesto a herirlo. Fue entonces cuando se dio cuenta
que en realidad se había enganchado con una zarza y
entonces le dijo muy serio a la zarza pero a la vez todavía
atemorizado: «lo mismo me hubiera dado que hubieras
sido un hombre bandolero».
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En esta zona a 1.000
metros de altitud,
donde se encuentra
el refugio y fuente
de la Artica, que
era y sigue siendo,
una zona muy
importante de
Luesia de aprovechamiento de madera y también de pastoreo.
Antiguamente aquí se pastoreaban las dulas, que eran rebaños
formados por las cabezas de ganado que tenía cada casa y un
pastor o dulero, se encargaba de recogerlas cada día por las
calles del pueblo, llevarlas a pastorear a esta zona y por la tarde
devolverlas de nuevo a cada casa.
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¿Caballo, mulo o burro?
¿Qué animal era mejor para
transportar el carbón por estos
caminos? Sin duda, el mulo o burro ya
que al andar pueden cruzar las patas
hacia el interior ajustando su pisada a
la irregularidad del terreno, mientras
que el caballo sólo pisa a los lados y
por eso tiene más dificultad al recorrer
senderos estrechos y con escalones.
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Las carboneras
Junto al sendero puedes ver cómo
eran antiguamente las fábricas
de carbón vegetal o carboneras
o caveras. Y es que Luesia era un
gran productor de carbón vegetal
que se utilizaba para calentar las
casas de los pueblos y ciudades.
Como ves, se amontonaba la leña
de carrasca, se tababa con tierra,
se prendía fuego y se dejaba arder
durante días hasta que se hacía el
carbón. Había 3 chimeneas y según
de qué color saliera el humo, se
sabía si el carbón estaba listo o no.

¿Puy, pueyo o puyal?
Desde esta pradera de Escorrola estamos
rodeados de montañas. Pero según como sean,
cada una tiene su nombre. Un Puy es la montaña
más alta, como Puy Moné. Mientras que un Pueyo
es una montaña de altura media y un Puyal
suele ser una pequeña montaña o promontorio
alrededor de un pueblo.
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Collado del Correo
Por el camino por el que vamos a regresar
al punto de inicio, es el camino del Correo
que comunicaba Luesia con Biel. Y es que
este camino, era el camino oficial utilizado
por los carteros para llevar las cartas de
Biel a Luesia. Las cartas llegaban a Biel
también transportadas a pie por otros
carteros que las podían traer desde la
Estación de tren de Ayerbe, que era uno
de los puntos de recogida importantes
de correo para esta zona. ¡Imagínate que
caminatas!
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Crébol

Por este sendero has podido ver unos arbustos con
unas hojas brillantes verde oscuro y con unas bolitas
rojas (en época de fruto). Se trata del acebo o crébol,
que se llegó a utilizar indiscriminadamente como
adorno navideño. Si te fijas, las hojas más próximas
al suelo son pinchudas, para no ser comidas por el
ganado o animales herbívoros, mientras que las más
altas son lanceoladas y apenas tienen pinchos, ya que
no corren peligro de ser comidas a esta altura por
animales.
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En la Sierra de Santo Domingo hay casi
500 especies de setas. Algunas de
ellas son comestibles y otras tóxicas,
así que mucho cuidado. Pero todas
ellas, juegan un papel fundamental en
la naturaleza. Colaboran con especies
vegetales y les aportan nutrientes e
incluso agua en época de sequía. Si
quieres saber más sobre setas, no
olvides visitar el panel en Fuente de
La Artica.
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Esconjuradero de brujas
Cuentan que en esta zona del bosque
se reunían las brujas a hacer sus bailes,
ritos y ofrendas. ¿Pero en realidad
existían las brujas?. En Luesia lo que
si sabemos es que existieron muchas
curanderas, que utilizaban las plantas
medicinales para curar a la gente y
que muchas veces fueron acusadas
injustamente de brujería. Seguramente
tendrían que juntarse por la noche en el
bosque para no ser vistas y recolectar
sus plantas, pero eso es un misterio
todavía sin resolver.

En este punto nos adentramos por el camino
del correo al verde hayedo o Fayar de
Gozapaño, tal y como se denomina en Luesia
a los bosques de hayas (fayar). Este hayedo
es uno de los más importantes y amplios de la
provincia de Zaragoza, junto con los hayedos
que hay en el Parque Natural del Moncayo. Si
te fijas, el verde en el interior del bosque es
casi fluorescente, gracias al filtro natural de
las hojas de las hayas al pasar el sol a través
de ellas.
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Barrera o corral

Ya de nuevo en la Fuente de la Artica, explicamos
una una curiosidad. En esta zona hay muchos
nombres de lugares en estos montes que se llaman
barrera o corral, como Barrera Anica o Corral de
Calvo. Se llama barrera cuando se trata de una
cabaña y caseta para el mulo y un cercado de piedra
alrededor para guardar el ganado. Mientras que
un corral es una construcción que a su alrededor
solía tener unas 5 hectáreas de cultivo y donde
normalmente se solía pasar el verano para cuidar los
campos.

