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Iba a emprender una de mis excursiones por tierras de Lérida, y esta vez á 
ruegos de mis hijos, hice el viaje con toda la familia. Un día á primeros del 
pasado septiembre, nos embutíamos en una fementida tartana en demanda de 
Fraga. Bien es verdad que, si mala era la tartana, no era mejor el caballo, que 
no llevaría menos de quince años arrastrar carro, amén de los innumerables 
varapalos que en tan largo tiempo habían caído sobre sus peladas costillas.

La Tartana Catalana

Después de Alcarraz, el terreno que se 
eleva constantemente, va haciéndose 
árido por momentos...
 
Nos internamos en un desmonte que, 
después de vueltas y revueltas, 
desemboca en un valle que yo llamaría 
de la desolación.  El terreno rojizo y 
salinoso en el fondo del valle, es de una 
aridez ejemplar.  Ni una casa, ni una 
choza, ni un árbol que den una nota de 
vida en toda la extensión que cubre la 
vista. Ya hace rato que estamos en 
tierra aragonesa. Al doblar un recodo 
del camino tenemos una grata sorpresa, 
por fin descubrimos una casa: la Venta 
del Moro, nos dice el tartanero.

Partida de Llitera de Fraga. Vista de les dos 
columnes de pedra que marcaven  los límits entre 
Aragón i Catalunya. Foto de MORA INSA, J. Sobre 
1925. AHP Zaragoza.
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En efecto, á poco salimos del desfiladero y se presenta ante nuestra vista un 
panorama encantador.  Un brochazo de verde intenso rompe bruscamente la 
monotonía de los rojos grisáceos que atormentan nuestra vista desde algunas 
horas. El Cinca se desliza mansamente en el fondo del valle, reflejando los 
rayos de Febo en sus claros cristales, después de fecundizar con las aguas 
distraídas de su cauce la riquísima huerta, que de norte á sur se extiende por 
la orilla derecha del río por espacio de varios kilómetros con un ancho de una 
legua aproximadamente. � La ermita de San Simón y un antiguo convento en 
ruinas, destacan en el horizonte sobre empinados montes.

Fraga. Entrada a la població pel barri de Les Estressanes. GASPAR SERRA, J. 1926. 
Fundación Telefónica de España.
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La población está situada en un barranco en la orilla izquierda del Cinca; las 
casas, adosadas en anfiteatro á las vertientes del barranco, presentan la 
singularidad, varias de ellas, que teniendo tres pisos en la fachada, por otra 
calle superior se entra á las mismas casas por el tercer piso. No hay que decir 
si las calles son empinadas pendientes en su mayoría.

Fraga. Riu Cinca. En primer pla, dones fragatines llavant roba. Al fondo el carrer de la carretera. 
Foto acolorida a partir de l'original presa per Gonzalo de Reparaz Ruiz a 1930 i conservada a 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Sus calles estrechas y tortuosas, las casas con grandes puertas de arco 
redondo, cuyas hojas ostentan muchas veces preciosos chatones (metátesis 
consonántica de TACHONES = TATXONS, Claus grossos), los balcones apoyados por 
torneados hierros, las arquerías de ladrillos que rematan en galerías muchas 
fachadas, los anchos aleros sostenidos por elegantes ménsulas y zapatas de 
madera de riquísimas y variadas tallas, los escudos nobiliarios que coronan 
muchas puertas, son otros tantos testimonios del antiguo abolengo de la 
ciudad.

Actual Porta de Ca Cabrera.

9
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La colegiata de Santa María (Astí s'equivoca ja que se refereix a l'esglèsia de Sant Pere) 
merece punto aparte. Empezada su edificación luego de la Reconquista, hubo de 
llevarse la obra con lentitud, como lo demuestran los diferentes estilos que 
imperan en esta iglesia. Románico el primer cuerpo con una sencilla portada 
que no deja de ser bella, con sus tres nichos, en los que hay antiquísimas 
estatuas.

Fraga. Portada de l'esglèsia de Sant Pere. Foto estereoscòpica, que a través 
d'un visor se crea una il·lusió de profunditat. GAUSACHS GAUSACHS, Marcel·lí. 

Entre 1920-1930. Centre Excursionista de Catalunya.

Adosada al templo existe la enorme torre de las campanas. Consta de cinco 
cuerpos diferentes, sin contar la flecha. Románico en su base, gótico en los 
cuerpos centrales, cuyas ventanas ostentan esbeltos parteluces, termina en 
un cuerpo octavado de labor mudéjar de ladrillo, coronado por agudo chapitel. 
Alrededor del último cuerpo corre una faja de azulejos de esmalte verdoso que 
acentúa el sello morisco de este monumento.

Fraga. Campaner de l'església de Sant Pere. Foto estereoscòpica. GAUSACHS 
GAUSACHS, Marcel·lí. Entre 1920-1930. Centre Excursionista de Catalunya.
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Nuestra corta estancia en Fraga impidió el visitar dos antiguas iglesias 
románicas situadas en ambos lados y en lo alto del barranco, así como lo que 
queda de sus antiguas murallas, qué acaso contuvieran algún detalle de estilo 
arábigo, sabido que esta ciudad fue el último baluarte de los árabes en 
Cataluña. Tanto duró su recuerdo que aún nos encontramos en el siglo XV 
conque en la cesión de dominio que hizo la casa de Moncada á la reina de Aragón, 
firmaba el contrato junto con la Sinagoga de judíos, la alianza de moros de 
Fraga. En la puerta de un antiguo balcón pude ver manifiesta la influencia 
del arte arábigo.

Fraga. Finestró de la Casa dels Montcada amb sabor moruno. GALIAY SARAÑANA, José
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Fraga ha procurado modernizarse como lo prueba la plaza del Cigüeñé (de una 
antigua torre que aún existe donde anidaban las cigüeñas) donde están 
terminando una bonita iglesia dedicada a San José. También tuvieron una 
temporada luz eléctrica. Hoy, según tuvimos de ver, posan sobre los cables 
conductores los pájaros y hasta las gallinas.

Fraga. Passeig del Cegonyer. SOLER SANTALÓ, Juli. 1907. Arxiu Fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya.
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Los moradores de Fraga son de carácter franco y sencillo. Los hombres visten á 
la usanza de Aragón y las fragatinas conservan en su mayor parte el traje 
tradicional que consiste en jubón, falda algo corta, pañuelo cubre espaldas y 
zapatos bajos bordados algunas veces. Lo más característico consiste en el 
peinado; Con el cabello alisado hacia atrás tejen las fragatinas una ancha 
cinta de espesa textura con la que forman un lazo mitad caído sobre la espalda 
y mitad hacia arriba á guisa de moño. Nos sorprendió agradablemente el ver 
tantas mujeres con tan graciosos atavíos. 

Fragatines, fragatins i pentinats. FOTOS ACOLORIDES
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Abundan las mujeres hermosas, y al verlas subir del Cinca con un cántaro de 
forma clàssica sobre la cabeza y otra debajo del brazo, nos parecían bellas 
cariátides vivientes. 

Soler i  Santaló a 1907
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Nosotros después de pasear rápidamente por la población, visitamos la 
Colegiata , subiendo luego al (novament es confon amb el nom de l'església de St. Pere)
campanario por una oscura y resbaladiza escalera de caracol con evidente 
peligro de descrismarnos. No nos arrepentimos de ello pues desde arriba se 
descubre un grandioso panorama cuya belleza trataría en vano de describir
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Luego, seguidos de una nube de chiquillos atraídos por la máquina 
fotográfica, nos dirigimos al puente sobre el Cinca, no sin tirar una 
instantánea de un grupo de bellas aguadoras que se prestaron amablemente a 
dejarse retratar.

Fraga. Dones en cànters pujant per carrer del Barranc. SOLER SANTALÓ, 
Juli. 1907. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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El puente de hierro por el que franquea el Cinca la carretera de Madrid es su 
desarrollo de medio kilómetro y su perfecta y sólida construcción no tiene 
parecido en Cataluña siendo una obra que honra a la Maquinista Terrestre y 
Marítima de Barcelona.
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Pasado el puente y a poca distancia del mismo, dimos con un mesón donde 
guisaron nuestra comida. Al entrar en el mesón vimos traducida á la realidad 
la decoración del primer acto de �La Dolores�. Franqueada la amplía puerta 
descubríase á la derecha la inmensa cocina con hogar de campana, en cuya 
repisa alternaban panzudas jarras con enormes tinajas, ristras de cebollas á 
un lado y dos antiguos velones colgados de la ennegrecida techumbre. Frente á 
la cocina Ios comedores con recias mesas de pino, y más adentro espacioso patio 
con pozo y pilón para abrevar el ganado. Rodeaban el patio las cuadras por un 
lado, y por los otros corrían anchos soportales ocupados por carruajes, arados 
y otros aperos de labranza.

Fraga. Hostal de Camilo. SOLSONA RONDA, B. 1931. Revista 
MUNDO GRÀFICO nº 1014
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Poco rato permanecimos en el mesón, pués como el día era 
en extremo caluroso, cargando con los trebejos nos 
fuimos á comer á la sombra del puente, á la orilla de:

El Cinca, traidora,
Deja ver las piedras
Y á la gente ahoga,

como dice el cantar aragonés aludiendo á la 
transparencia de las aguas de este río.
Estando en Fraga, y en septiembre, era de rigor el 
probar los famosos higos, así es que los pusimos en la 
minuta de nuestra comida y por cierto que estaban 
riquísimos.
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Después de tirar la última fotografía, repasamos el puente y por el paseo que bordea 
el río, plantado de algarrobos silvestres, nos internamos en la población, tomamos 
café en el Cigüeñé, llenamos de agua el botijo y nos despedimos de Fraga. Nuestro 
propósito era regresar á Lérida por Serós y Aitona y por esto aceleramos nuestra 
partida.

 

Fraga. Carrer de la Carretera, paral·lel al riu. En primer terme el notari 
Tejerizo que va impulsar l'excavació de Villa Fortunatus. SALARRULLANA 

CALVERA, P. aprox. 1930. Fogaril i Calaixera nº 65.

NOTES
(*) La Vanguardia, 27 Noviembre 1905 i 2 Diciembre 1905.


