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Cada día es más difícil que nazcan 
en pequeños pueblos personas que, 
a lo largo de su vida, alcancen 
altas cotas de influencia científica, 
deportiva, política, literaria, 
etc. porque cada vez hay menos 
pueblos abiertos con personas 
en edad de procrear… Es un 
puro problema de estadística. Es 
necesario, desde un principio, dejar 
claro que, en el ámbito aragonés, 
hablar de pueblos es hablar en 
muchísimos casos de comunidades 
humanas que, no llegan ni a cien, 
ni a cincuenta, ni a treinta... 
habitantes, en la actualidad. El 
grueso de la población vive en 
ciudades porque esa ha sido la 
tendencia desde mediados del 
pasado siglo, lo que ha propiciado 
que cientos de pequeños núcleos 
de población, pueblos y aldeas, se 
hayan quedado despoblados y las 
zarzas y otras plantas trepadoras, 
amén de arbustos y árboles, 
hayan acabado por arruinarlos o 
cubrirlos disimulando el abandono 
y la ruina.
En esta serie de artículos, con la 

ayuda de la bibliografía necesaria, 
rescatamos a algunos de esos 
personajes, nacidos en territorio de 
Sobrarbe; incluso en pueblos hoy 
día destruidos por las decisiones 
político-económicas-irracionales 
de algunos políticos nefastos o 
en núcleos de población venidos 
muy a menos, por esa tendencia 
comentada. No serán biografías 
exhaustivas; más bien algunos 

apuntes biográficos sacados de 
diversas fuentes que se señalan por 
si alguien quiere acceder a ellas y 
consultar con más profundidad.

I.- Don José Duaso Latre

Hace unos meses, estuvimos 
viajando por algunos lugares 
de Andalucía y viendo algunas 
instalaciones más o menos 
emblemáticas de esa comunidad. 
Una de ellas, imponente, es el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
En su interior, nos dimos de bruces 
con un cuadro pintado por Francisco 
de Goya, en 1824, en el que aparece 
Don José Duaso Latre, con muy 
buena cara y sosteniendo con su 
mano izquierda un libro abierto 
de tapas rojas. Resulta que este 
hombre influyente, nació en el 
valle de La Solana (Sobrarbe), en 
Campol, el 8 de enero de 1775. Fue 
capellán real, académico de la Real 
Academia de la Lengua, director 
de la Gaceta de Madrid, Diputado 
en las Cortes de Cádiz y otros 
cargos y títulos al servicio de la 

Gente de Sobrarbe que tuvo poder…


