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De las escuelas de 
Aínsa al CEIP 
Asunción Pañart

Por RICARDO GUTIÉRREZ 
BALLARÍN 
 

L
A VILLA de AAínsa, ca-
pital del municipio de 
Aínsa-Sobrarbe está si-
tuada en el alto Pirineo 
de Huesca, en la co-

marca del Sobrarbe, en un pro-
montorio sobre la confluencia 
de los ríos Cinca y Ara. Forma-
da por dos calles casi paralelas, 
la calle Mayor y la calle Santa 
Cruz.   

Es, junto con Boltaña, la cabe-
cera histórica del antiguo con-
dado de Sobrarbe. El casco his-
tórico de Aínsa está declarado 
Conjunto Histórico-Artístico 
desde 1965. En su faceta históri-
ca, porque recuerda al antiguo 
condado de Sobrarbe, que per-
teneció al reino de Nájera-PPam-
plona (antes de que éste diera lu-
gar al reino de Navarra) y luego 
se integrara en el reino de Ara-
gón. Y en su vertiente artística 
con su Castillo, su Plaza Mayor 
que se sitúa a continuación en 
una explanada (próxima a la 
Cruz Cubierta), la Iglesia parro-
quial de Santa María, (concebi-
da también como defensa, tal y 
como atestiguan las saeteras de 
su torre) y la Casa de Bielsa y la 
de Arnal, con predominio del 
románico que tan bien ha estu-
diado y divulgado AAntonio Gar-
cía Omedes. 

 Parte de su término munici-
pal está ocupado por el Parque 
natural de la Sierra y los Caño-
nes de Guara.   

Años atrás,  Aínsa perdió im-
portancia, cuando sus activida-
des tradicionales se vieron in-
fluidas por el aumento de la ac-
tividad industrial a partir de los 
60 y con la construcción de di-
ferentes presas, pantanos y 
otros sistemas hidráulicos, des-
tinados a la producción de elec-
tricidad y al suministro de agua 
para las llanuras del Ebro. A lo 
que hay que añadir la dureza 
del clima de montaña en los in-
viernos. Hay humanos adapta-
dos a cualquier clima, pero la 
mayoría prefieren climas más 
suaves. En la distribución de las 
zonas de inspección se prefe-
rían las del sur con menores di-
ficultades para desplazarse.  

Circunstancias que llevaron a 
la emigración de sus gentes, a 
la expropiación y pérdida de las 
mejores tierras de cultivo de los 
valles, y a la despoblación de 
muchos de sus pueblos que pa-
saron a depender del Ayunta-
miento de Aínsa.  

Así como en Educación se ha-
bla de  CRAs, agrupación de va-
rios colegios para constituir 
uno solo en el que se pueda cur-
sar la enseñanza obligatoria ac-
tual (1), respecto a los pueblos, 
podría hablarse de  PRAs, aque-
llos como el de Aínsa (1.671 ha-
bitantes a inicios de 2011), en los 
que agrupan varias localidades 
para componer un solo muni-
cipio.  

Bajo la denominación de Aín-

Escuela y sociedad oscenses. Casi todas las 
localidades que rodean la villa componen un solo 
municipio.
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Maestra impartiendo clase a sus alumnas en Aínsa.

sa-Sobrarbe se integraron la 
práctica totalidad de las peque-
ñas poblaciones que rodeaban 
a la villa: AArcusa, Arro, Banas-
tón, Bruello, Camporrotuno, 
Castejón de Sobrarbe, Castella-
zo, Coscojuela de Sobrarbe, El 
Coscollar, Gerbe, Griébal, Gua-
so, Jabierre de Olsón, Las Be-
llostas, Latorre, Latorrecilla, 
Mondot, Morillo de Tou, Olsón, 
La Pardina, La Ripa, Paúles de 
Sarsa, Santa María de Buil, Sa-
rratillo, Sarsa de Surta y Urria-
les.  

Más los pueblos o aldeas ha-
bitadas esporádicamente co-
mo: CCasa Almunia, Molino Ló-
pez, Molino Villacampa, Moli-
no Jabierre, Sarratiás, Sarrato, 
Coronillas, Pelegrín y Gabardi-
lla, y las aldeas deshabitadas de 
Bagüeste, Pacinias, Cerollar, Ca-
sa Sierra, Casa Linás, Escapa, La 
Lecina, Linés, La Capana y Pui-
bayeta. 

En 1940 tenía 3.249 habitan-
tes, con un fuerte bajón en los 
70 y 80. En la actualidad supe-
ran en algunos cientos los dos 
mil, absorbidas las poblaciones 
citadas. 

La limitación de recursos de 
todo tipo, que la baja densidad 
de población y la complicada 
orografía provocaron, llevaron 
a una crisis económica impor-
tante a mediados del siglo XX. 
Esta crisis fue superada me-
diante el turismo. La afición a 
la montaña y a los deportes de 
aventura se convirtieron en la 
actividad económica más rele-
vante. 

Entre sus fiestas destaca la re-
presentación de “la Morisma”, 
teatro popular que recrea la re-
conquista de la villa por parte 
de los ejércitos cristianos, ayu-
dados según la leyenda por la 
aparición de una cruz de fuego 
encima de una carrasca, la de la 
Exaltación de la Santa Cruz, y 
las jornadas micológicas y de 
astronomía.                

Las escuelas de Aínsa a 1-1-
1940, tenían menos matrícula 
que las de Boltaña: dos maes-
tros y una maestra, con 52 ni-
ños y 22 niñas respectivamen-
te, si bien 9 de los niños tenían 

una  asistencia media mala, 
porque sólo asistían regular-
mente a clase 12. Primum vive-
re deinde philosophari. 

Y entre las pequeñas pobla-
ciones que se integraron de las 
que hemos encontrado datos: 
Arcusa tenía una maestra con 
10 niños y 19 niñas con una 
asistencia media de 9 y 11 res-
pectivamente;  Arro un maes-
tro con 4 niños y 5 niñas con 
una asistencia media de 2 y 4 
(los primeros citados son niños 
y las segundas niñas); BBanas-
tón una maestra con 21 y 18 ni-
ñas y asistencia media de 14 y 
12; CCastejón de Sobrarbe una 
maestra con una población es-
colar de 12 y 13 de los que asis-
tían 6  y 14; CCastellazo una 
maestra con 10 y 8 de los que 
asistían 8 y 7;  CCoscujuela de So-
brarbe un maestro con 6 y 10 de 
los que asistían 4 y 8; GGerbe y 
Griebal  una maestra con 15 y 22 
de los que asistían 9 y 11; GGuaso 
un maestro y una maestra con 
23 y 28, de los que asistían 18 y 
20; LLas Bellostas un maestro 
con 6 y 8 con una asistencia me-
dia de 5 y 6;  Latorre un maestro 
con 7 y 7 con una asistencia me-
dia de 6 y 4; LLatorrecilla una 
maestra con 10 y 8  con una asis-
tencia media de 2 alumnos en 
total; MMondot una maestra con 
10 y 18 con una asistencia me-
dia de 8 y 13; MMorillo de Tou un 
maestro con 7 y 10  con una asis-
tencia media de 5 y 9; OOlsón una 
maestra  con 6 y 9  con una asis-
tencia media de 4 y 5; LLapardi-
na una maestra con 9 y 13 con 
una asistencia media de de 8 y 
2; PPaúles de Sarsa un maestro 
con 8 y 7 con una asistencia me-
dia de 6 y 7; SSanta María de Buil 
una maestra con 8 y 9  con una 
asistencia media de 6 y 7; SSara-
villo; Sarsa de Surta una maes-
tra con 9 y 6  con una asistencia 
media de 7 y 6.  

Y entre las aldeas deshabita-
das BBagüeste con una maestra 
con 15 y 10  y una asistencia me-
dia de 7 y 15. 

Al comienzo del curso 1971-
72, el Centro estaba bajo la di-
rección de AAsunción Pañart, 
quien en un oficio dirigido a la 
Inspección manifestaba que 
“El Grupo tenía una matrícula 
de 74 niños y 51 niñas, de ellos 
18 con transporte escolar”, con 
lo cual a doña Asunción le tocó 
bregar con la puesta en marcha 
de la EGB. Grandes debieron 
ser sus esfuerzos, porque más 
adelante al colegio se le cono-
cería con su nombre. De su bio-
grafía ignoro más datos. Sería 
interesante  que ahora que tan-
to se publica en Internet, al-
guien aportara más informa-
ción. Entre otras cosas porque 
sus alumnos conviene que se-
pan  quién era la señora que dio 
nombre al edificio donde pasan 
las mejores horas del día. 

Las escuelas de Aínsa a co-
mienzos del curso 1981-82, te-
nía 7 unidades de EGB y una de 
párvulos con 165 alumnos y 
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Colegio de Aínsa en 1987 tras la entrega de material escolar.
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Vista aérea de Aínsa.
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