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LITERA

busca

de

giosos en castellano, nombre de las
El territorio
conocido
bajo el
calles en castellano,
por no citar
nombre
de’ la Litera agrupó hasta
los esfuerzos de cierta dama en in
la ‘división de 1305 la totalidad de
troducir
la jota, cuando en esta
tierras
comprendidas
entre el Cmtierra
lo tipic6 fueron el Ball de
ca y el Segre, al Sur de las estri
Totxets;
así como el nombre
de
baciones
pre’pirenaicas, incluida la
nuestros
lugares, lOs cuales fueron
ciudad de Lleida, unidad que concastellanizados
s’gunos
bárbara
tinuó
bajo la dominación
árabe.
En tiempos de la reconquista
el mente.
sector sepentrion’al de la Litera fue
¿Quién de nosotros no se. ha in
ocupado, al igual que una parte ‘de terrogado
alguni4 vez el porqué de
la Biza Ribagorña,
por los condes
escribir
Tamarite?,
cuando
gene
de Barcelona y los de Urgéll (1058- ralmente
pronunciamos
Tamarit,
1063) , debido a esta ayuda Peral- cuánto
oficial esmero en borrar
ix ‘de la Sal era un arciprestazgo
ciertas
pintadas aparecido el pasa
de la diócesis de Urgell,’ en lugar
do año!,
circulando por las carre
de corresponder
a la de Lleida.
teras de nuestra comarca leer AlEn el año de 1083, el entonces
conde de Urgell, Ermengal IV em
prendió
la conquista de Calassanc,
la cual consiguió ayudado por el
conde de Ribagorça Pera 1, hacia
el 1098. Son conquistas
de este
último
igualmente
Estada,
Estadella
(108’?) y Montsó (1089). Su
hermano
Alfon 1 tomó Sant Esteve
deLitera(1107).
Nuestra
comarca el igual que la
de Ribagorça, perteneció eclesiásti
camente a la diócesis de Lleida des
de antes del 1149, igualmente nues
tra comarca fue reconocida
como
parte integrante
del principado de
Catalunya,
según
consta
en los
estamentos
ele Jaume 1.
Durant
‘el reinado de Jaume II
las Cortes de Zaragoza
reclamaron tierras
como recompensa
al
haberse
decantado ‘a favor del rey
en sus problemas con la Unión
aragonesa.
A pesar de las pro’tes
tas, los núcleos de población cata
lana situadas a la derecha de la
Clamor
d’Almaccllas
fueron agre
torricón,
mientras
siempre hemos
gados a Aragón,
salvándose
tan
pronunciado
El Torricó. Con• el ini
solo, de la Litera, Tragó de No- cio de la democrácla
el habla de
guera,
al estarlo ‘a la derecha.
los diversos pueblos del Estado es
Así llegmos al 1642 Ribágorça y
pañol recobra sus derechos, ahora
la Litera siguiendo el ejemplo de
es el momento de abandonar esta
Benavarri
se unen a las fuerzas caposibilidad
de legar a nuesros hi
talana
bajo el pacto de unirse el
jos la parla sagrada
de nuestros
condado a Catalunya, pero este reancestros,
pues como recita el poe
encuentro
fue efímero, la guerra
ta: ‘tQui perd los orígens,
perd
nos fué adversa, dado que los cas
identitat “, y nosotros no somos de
tellanosllegaron el 1644 al Segrlá,
aquellas a quienes se nos tenga que
ocupando la Ribagorça, la Litera y
decir: t’t’s4ones lliterá/ que ja fa
molts anys/ quéns amaguen la his.
Lleida,
“ La
“ Guerra
dels Segadors “ co- tória/ 1 ens diun que no en tenim!
que la nostra és la d’ells”. Porque
mo ‘ se denomina esta contienda fue
queremos
proyectarnos
al futuro,
de efectos catastróficos
para
nos
pero sin olvidar el pasado, del cual
otros, pagamos caras nuestras ilu
hemos cOnfeccio
siones, muerte. desrucción
y
exi somos producto,
nado esta lista con los municipios
lb masivo de la población fueron
comarca “en la lienlos valores dominantes así como 1 de nuestra
gua delpoble”,
nuestros
Ayunta
Inicio de la castellanización,
el cual
mientos,
si verdaderamente,
como
poco a poco iba avanzando, Estaes digno en una democracia
re
da, Estadella, Fonts, Monteé, l’Al
presentan
a nuestro pueblo, tienen
múnía, Binéfar, Puig de Moros (ac
la última palabra,
que es la de
tualmente
Pueyo de la Santa Cruz),
acatar
y cumplir, la voluntad po
Esplucs, Binacet, Albalat de Cinca,
pular.
—
‘y Ossó de Cinca son buenas mues
Albelda:
21,70 km2., 361 m. . al.,
tras de ello; actualm-’nte se consi
1.400 habitantes en aumento.
dera este sector, que renunció a su
Conquistada
el 1083 por el conde
pa sado, integrado en la comarca
Ermengol
IV de Urgell, fue agre
cíe la Ribera de Cinca, con centro
gada del siglo XIV al XVIII a Ta..
en Monzón; en la Vall de Josa
marite
de Llitera.
(CalasSanç,
Alins, Sanui, y Santa
Esteve de Litera), a lengua contí
Los árabes le dieron el nombre
mía retrocediendo
actualmente.
de AlbaIda (Laciudad).
Con el inicio del. siglo XVIII, al
Baelis: 40,03 km2, 610 re.. alt.,
principiar
la Guerra de Sucesión
800 habitantes,
en retroceso.
el alma literana no se había
doPerteneció
a la jurisdicción
del
blegado, la Litera, y la Ribagorça
marqués
Agregadosde Alíarrás.
suyos son Natjá, Soal igual que Catalunya
declararon
lealtad a Carlos, mientras
Aragón
rita de Litera, y la Granja de Get
lo háce a favor de Felipe V, el re
semaní.
sultado ya lo podemos suponer.
El Cam’ell:
57,81 kxn2., 499 re.
alt., 1.700 habitantes,
en disminu..
DE DERROTA EN DERROTA
ción.
Dependió hasta el 1831 de Tarea..
‘Así, de derrote. en derrota
Re
nt de Litera.
gamos al real decreto de 30 de no
Su
orige;
proviene
del latín
viembre de 1830, que derróga
los Campellu
(campo pequeño), se su
corregimientos
y crea la artificial
prime el digráfo LL de difícil pro
división provincial,’ aún vigente, in nunciación
en castellano,
ilógico a
cluyendo
la Llitera, así’ como el
un nombre de origen latino.
Baix Cinca (Fraga), y una parte
Tiene
como
agregados
Pelen
de la Rih’aorça
en la por enton
grinyó,
Mip’orquet, Montanera
y
ces recién inventada
provincia de Vivers.
Huesca, donde según recientes de
Camporrelis:
Veraniega
pobla
claraciones
de un estrenado alcal
ción de 22 66 km2, a 620 rn. alt., y
de de la zona: “hasta ahora solo
500 habitantes
en disminución.
ibamos para pagar impuestos o en
Dependió de la colegiata de Ager
trar en la cárcel”.
(Noguera),
hasta
la anexión
de
Esta
historia
de derrotas
hace
esta al Obispado de Lleida.
que la concienda de comunidad se
La cantidad de árboles que cre
d)luya, hasta casi perderse,
e’mp.a.. cían, en sus campos de trigo
se
zando un largo proceso de castell’a
otorgaron el nombre
de Campos
nización
el cual
aún
continúa:
Burrellos
(campos rojos) en el ha
escuelas en castellano,
oficios reli
bla de Camporrelis,
que es la mis-

‘

‘

MIERCOLES,

N.E. EL PERIODICO DE HUESCA

nuestra
ma que en Benavarri o Lleida so
lamente
se acentúan
las
agudas
terminadas
en,’ en, in, vocal, o yo
cal y 5, por tanto es ilógica
su
acentuación
actual “Camporrélls “,
al terminar en consonante
y s.
Castellonroi:
37,49 km2, a 454 m.
alt., con 600 habitantes
en retro
ceso.
Nombre oficial C’astillonroy.
Posee el agregado
de Pinyana,
Castellonrai
es una variante
dia
lectal de Castellóroig,
se debe al
color de las rocas sobre las que se
asienta
su castillo, ‘de un
fuerte
color rojizo, roig en nuestra len
gua, al no encontrar
documenta

ción antigua respetamos
la ‘forma
dialectal,
dado que deben ser sus

identidad
tabitantes
quienes dedican
libre
mente.
Peralta
de Calassanz:
Municipio
creado el 1970, con la unión de Pe
ralta de la Sal, Calassanç, y Gava
sa, comprende los agregados de la
Morá, Quatrecorts
y Lavassui.
Conquistada
por los condes
de
Barcelona
y Urgell,
el 1063, fue
cuna de Sant Josep de Calassanç,
motivo por el cual en 1967 se cons
truyó un colegio de escolapios.
Peralta
de la Sal etimológica
mente proviene de Petra alta (pie
dra alta), y la Sal ‘motivado por la
salinidad
del río Sosa, Calassanç
tiene su origen en el árabe Cal a
Sanç
(Castell de Sanç),
segura
mente debe referirse al castillo de
Montmagastre
o de la Mora, el cual
señor se llamaría Sanç. Se le im
puso en 1970 el nombre de Peralta
de Calassanz.
Sant Esteve de Llitera: Debe su
nombre a la existencia de una pa
rroquia,
ya documentada
en 1170,
dedicada a este santo, su nombre
ha estado totalmente
castellaniza
do por San Esteban de Litera.
Sanui:
Nombre de origen
pee
rromano, lo encontrarnos
documen
tado Cenuy el 1279, Canuy el 1280.
es costumbre decir que nos dirigi
mos a Tamarit,
a la Torref arre
ta, etcétera, al igual que a Sanui,
tomo el funcionario
‘encargado
lo
desconocía junto por la preposición
al toponim io por lo que los carte
les señalan Azanuy.
Tamarit
de Litera.: Es la capital
de la comarca, lástima que a prin
cipios de siglo debiera elegir entre
el canal y el ferrocarril,
por moti
vos de todos conocidos y ahora de
ba competir con Binéfar.

Lo encontramos
documentado
ya
Tamarit
en el año 1116, en cuanto
a un Tamarit dejemos que un vie
jo libro de Medicina nos explique
que es “Dix que’l tamarit són aro.
res altz e grans e a la fulla larga
a menuda e menys
d’espmnes, e
d’aquestz arares’ fa hom escudelles
e efiaps “.., hace falta por lo tanto
suprimir esa “ e” final, que’ nada
nos dice, ya que en castellano
séría tamarindo.
El Torricó: Se independizó
de
Tamarit
de Llitera hará cuestión
de unos veinte años, en el lugar
debió existir una antigúa torre de
vigilancia
de pequeñas
proporcio.
nes como nos indicó su nombre. El
Torreó,
con doble sufijo diminuti
vo —“lo, —ó”, El Torricó. O bien
se puede referir a alguna de las’
torres del castillo de Vallbona, en
ciima del Sas deis Cocs, al Nordeste
del lugar. En los membretes
mu
nicipales
consta. Altorricón, y una
guía de carreteras de Madrid lo de
nomina Altorrincón,
tan sólo nos
‘falta ver Eltorico paré tener la co
lección completa de errores.
Valldeliou:
Del latín Valle
de
Laude
(valle elogiable; tértil), ¿en
qué gramática
leerían valle con b
Baldellou,
al igual que la costum
bre en suprimir las ¿lles.
‘
Con la corrección de los nombres
mencionados,
se conseguiría ir acer
cando en nuestra comarca el país
oficial al real, que es como decir
reencontrar
un poco más nuestras
raícel. Hagamos votos por que así
sea.
J.

CARRERAS
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Comunicado
delcolectivo
antinuclearPu
bi¡cac¡ones
altoaragones
-

Ante las diversas y a veces con
tradictorias
versiones
que están
circulando
a través de algunos me
lios
de comunicación
(Televisión
Española y Radio Nacional de Es
paña)
con respecto a los sucesos
ocurridos el pasado domingo en Tu
dela, creemos justo y oportuno el
aclarar
que:
Estando
celebrándose
en Tudela,
de una forma absolutamente
nor
mal y pacífica una concentración
en contra dé la Energía Nuclear,
hicieron su inesperada
y sorpren
dente aparición las Fuerzas de Or
den Público (F.O.P.), lo cual obli
gó a los asistentes al acto a ma
nifestar
por medio de palabras su
desaprobación
y rechazo a la pre
.sencia de las cjtadas fuerzas. Ante
esta lógica y humana reacción por
parte de las personas aili reunidas,
las F.O.P. respondieron
con méto
dos represivos, como s.n: cargas,
carreras, pelotazos de goma y otras
formas de violencia. Todo llo cul
mmd con el asesinato de la joven
venezolana
cuyo único pecado era
el de estar sentada’ en el suelo. Por
ello queremos manifestar :
1.°—Calificar
de injusta, provo
cadora y de atentado a la libertad
de las personas, la presencia y pos
terior actuación de las F.O.P., en
una concentración
que se estaba
celebrando de una forma totalmen
te pacífica.
2.°—Declaramos
públicamente
a
violación por parte de las F.O.P. del
libre derecho que tiene cualquier
l:’erSOfla a expresar libremente sus
opiniones y pensamientos.
3.°—Acusar al Gobierno de su
marse
al duma de represión
que
se está creandio a niVel mundial,
con el emp(eo de la violencia co
mo argumento. para la instalación
de Centrales Nucleares.
4.°—Exigir
restonseblida’des
a
los causantes
directos de ]os su
desos y en particular del asesinato.
5.°—Pedir la dimisión del actual
ministro
del Interior, señor Ibáñez
Freire.
6°—Solidarizarnos
a TODOS los
actos y reivindicaciones
del noble
y hermano pueblo navarro.

7.°—Estamos en contra de la vio
lencia como sistema y nuestra me
ta es la defensa del dereCho a cual
quier forma ‘natural de vida.
Si h’oy s’e mata a los que defen
demos una vida más justb Lbre y
humana,
¿qué futuro nos espera?
(R.)
LA JUVENTUD COMUNISTA DE
‘ESPAÑA SE SOLIDARIZA
NOTA DE’ LA JUVENTUD C9MUNISTA DE ESPAÑA
La Juventud
Comunista
de Es
paña (marxista-leninista)
denuncia
snte
la juventud y todo el pueblo
la actuación represiva y fascista de
las “Fuerzas de Orden Público” el
pasado domingo en Tudela. Denun
ciarnos sobre todo a los que per
miten que se sigan cometiendo esta
serie de asesinatos y atropélios con
tra el pueblo, a los que se niegan
a reconocer los más mínimos dere
chos democráticos
para el pueblo,
expresión, manifestación,
etc., a los
que siguen mantenmenao presos po
líticos antifascistas
en las crceles,
a los que dejan actuar libremente
a las bandas fascistas y pronazis;
en definitiva, a los que por muchos
cambios de camisa que hagan no
pueden ocultar su pasado franquis
ta.
Denunciamos
asimismo las noti
cias totalmente tergiversadas y ten
denciosas
que se han dado sobre
lo sucedido; por lo visto ahoi a los
manifestantes
ya no vuelan y son
asesinados de “un tiro al aire”, si
no que intentan
arrebatar
las ar
mas a la policía y en los forcejeos
‘casualmente
se disparan tiros que
casualmente
matan a los manifes
tantes.
Por último, nos solidarizamos con
la lucha del puéblo contra las cen
trales nucleares,
contra la repre
sión y por la amnistía
para los
presos antifascistas,
con la lucha
de la juventud por sus derechos y
en contra del continuista
y reac
cionario
Gobierno de la UCD. La
JCE (m-l) está convencida de que
únicamente
las movilizaciones
de
masasl en lucha decidida contra la
represión
podrán acabar con estas
situaciones
y con los que las pro
vocan.

SUMARIO
-

DEL NUMERO 1.055 DE
“AUTOPISTA”

Correspondiente
‘ a la semana
del
dos de junio, el semanario
“Autopista” publica en su último núme
ro, entre otras Informaciones,
las
siguientes:
—Coste por kilómetro de todos
tos automóviles de fabricación na
cional. Los estudios económicos de
mantenimiento
de 91’ modelos dife
rentes,
en sus distintas
variantes
y versiones. Un importante
trabajo
que ,le permitirá conocer los gastos
de su actual o futuro automóvil,
con las cifras puestas al día tras la
última
subida de precios.
—El nuevo Citroen Mehari 4 x 4,
un auténtico todo terreno, con la
lgereza
del popuJar y conocidd
modelo de Citroen.
—Por tercera vez consecutiva, el
equipo
español se ha proclamado’
vencedor absoluto de la XVII Copa
Escolar de Tráfico.
—Madrid, capital del tráfico, con
la reunión en la capital de España
de la Asamb’iea General
de la
“Prevention
Routiere
International”.
—Antonio Zanini, en cabeza del
Campeonato
de Europa de Rallyes,
tras su resultado en la prueba ita
liana
“4 Regiones”.
—Jorge de Magration
se impuso
sin
grandes
dificultades
en el
Rallye Yuis de Baviera.
—Otras
informaciones
deporti
vas: el triunfo
de Scheckter
en
‘Montecarlo,
las pruebas nacionales
de Calafat, el Rallye del Lacón de
Orense, la subida de Laiteriegos, y
un amplio etcétera.
—Las habituales
secciones
de:
“Consultorio”,
“Tribuna
pública”,
“Motor
de arranque”,
“Precios”,
“Sport
Auto,”, “Noticiario
sport”,
“Donde ver correr”..., etc. Un nú
mero de 68 páginas con la mejor
información
so’bre el automóvil, el
automovilismo
y la automoción.
(R)
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