LA RUTA DE LAS TRADICIONES

El Camino del Solano
trashumancia pastoril y comunicación transfronteriza
Dibujo del mural: Juan Estop Demur, 10 años (el pastor),
Urko Rodríguez González, 9 años, e Iker Peña Caro, 8 años (las ovejas)
Realización del mural: Julio Luzán (tecmolde.es)

Desde el Ayuntamiento y la escuela de Sahún (CRA Alta Ribagorza), queremos dar a
conocer con este pastor ribagorzano y su rebaño la importancia histórica del Camino del
Solano, un camino que quizás ya recorrían los pastores trashumantes del Neolítico.
El municipio de Sahún (localidades de Eresué, Eriste y Sahún) es lugar de paso y
encuentro de los tres grandes caminos históricos del Valle de Benasque, en la Alta Ribagorza, e
incluso del que lo une con el vecino Valle de Gistaín por el Collado de Sahún. Esos tres grandes
caminos históricos del Valle serían:
• La actual carretera que accede por el Congosto de Ventamillo y que, según León Buil
Giral, pudo iniciar su trazado sobre el siglo XVI con desigual fortuna y uso a lo largo
de los años por sus dificultades orográficas y climáticas y sus peligros.
• El Camino Real que entra al valle por Chía, el paso histórico más directo entre
Zaragoza y Tolosa, y el más frecuentado en otros tiempos para acceder al valle
siguiendo el curso del río Ésera por su derecha.
• Y, sobre todo, el Camino del Solano , de Urmella a Eresué, el más soleado y saneado
y el que más se utilizaba subiendo por el Isábena o viniendo desde Cataluña.
De los tres caminos, éste del Solano en el que te encuentras, seguramente fue el más
transitado ya desde el Neolítico, unos 7.000 años a. de C. y, al menos, hasta la Edad Media.
De su posible utilización en la época neolítica lo atestiguarían los estudios del equipo
de Manuel Rojo y del proyecto medelca.org, sobre la trashumancia de pastores y rebaños de
las tierras bajas del Ebro a los pastos frescos de verano en el Valle de Benasque, a partir de los
hallazgos de la Cueva de "Els Trocs" en Bisaurri.
Y fue habitualmente recorrido durante la Edad Media ya que formaba parte del
Camino de Roda de Isábena, la capital histórica y espiritual de la Ribagorza desde el siglo X,
hasta Saint Bertrand de Comminges, en el "Chemin du Piedmont" francés, la ruta jacobea que
recorría el extremo norte de los Pirineos, camino frecuentemente transitado entonces por
lugareños, frailes, trajinantes, artesanos, soldados,... como bien ha estudiado José Luis Ona.
Sobre los restos medievales de Eresué, también te invitamos a disfrutar de su preciosa
iglesia románico-lombarda, aquí mismo, dedicada a San Juan Bautista e iniciada en el siglo XII.
Estos murales forman parte del proyecto "LA RUTA DE LAS TRADICIONES " que puedes
recorrer siguiendo otros que encontrarás en Eresué, Eriste o Sahún y dedicados, por el
momento, a "Les Falles", "El Carnaval", el "Ball", "Els diaplleróns",...
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