
Custodias la entrada al cementerio,
El cercano Aragón,
Te nutre las raíces

Y en tu frondosa copa
Se agrupa la belleza de tus hojas.

Peregrinos en busca permanente
Del Medievo al ahora,

Desde tu altura y tu mirada verde
Desgranas el pasado

Y miras al futuro.

Sin duda,
Te llegan los ecos de otros tiempos.
Caminantes buscando un alma pura

Que remontan fronteras.
Múltiples lenguas.

El paso fronterizo del Somport
De dos entradas, una.

Llegando hacia tu cuna, álamo negro
Con la mirada puesta

 Entre el monte y el cielo.

Suenan en mis oídos
Los pasos que trascurren

 Por el antiguo puente del Peregrino.

Evocando el ayer
Escuchando las voces  de los que fueron

Y nos nutren hoy.
Saludo a tu grandeza

Cargada de memoria y de presente.

SERÁS  ETERNO  ÁLAMO NEGRO

LA MALDICIÓN DEL PEREGRINO

Corre el viento helado en la única calle de Canfranc, entre las inmensas moles de piedra 
y las majestuosas montañas en las que se pierde la mirada. En el puente de arriba apa-
rece una figura humana que difícilmente se sujeta al suelo.

Peregrina en tierra ajena dirige sus pasos hacia Santiago. Corre el siglo XII y Gadea que 
ha atravesado ya el Somport hace días, siente cierta alegría porque sabe que esta noche 
tendrá cobijo y caldo caliente.

Pronto descubre que no se la abrirá ninguna puerta, pero tiene la certeza de que en la 
iglesia de nuestra señora de la Asunción, donación del monarca aragonés Pedro II, 
encontrará el cobijo que precisa. Sabe que el sacerdote está en su interior porque le ha 
visto entrar mientras camina encorvada,  venciendo a cada paso el empuje del viento y el 
granizo.

Repite una y otra vez la llamada, grita en la noche, y aporrea con su cayado de peregrina 
la puerta que no cede.

Ya sabe que nadie le abrirá, aunque sigue intentándolo. Cuando llega  al puente de Abajo, 
grita desafiando a las gentes que le han negado la acogida: “Vuestro pueblo arderá tres 
veces y al final habrá una riada que lo hará desaparecer para siempre”.

Ficha BOTÁNICA

Nombre

Populus nigra (Chopo o Álamo negro)      
 

Descripción

Descripción: Árbol caducifolio de hasta 30 metros de altura, con copa amplia. Tronco 
erguido, grueso, de corteza grisácea que se oscurece y resquebraja aún en los árboles 
de no mucha edad. A menudo con gruesos abultamientos en la parte inferior del tronco. 
Las hojas rebrotan en la primavera, alternas con forma aovada-romboidal, margen leve-
mente aserrado y de color verde por el haz y envés. Las flores son menuditas, unisexu-
ales, y se agrupan por amentos colgantes, separados en árboles machos y hembras. 
Fruto capsular que se abre en dos valvas y semillas con vilano blanco y algodonoso que 
favorece la dispersión.

Este álamo negro del cementerio tiene una edad aproximada de 350 años, una altitud de 
25 metros y una circunferencia en la base del tronco de  4 metros y 50 centímetros.

Hábitat

En los sotos y riberas de los ríos, asociado con frecuencia a olmos, sauces y fresnos. Tam-
bién en suelos profundos, frescos y bien drenados, con capa freática accesible. Cultivado 
a lo largo de caminos, necesita mucha luz y soporta peor el calor que el álamo blanco. 
Hasta los 1800 metros.

Curiosidades

El chopo ya era conocido y utilizado por los griegos y romanos, estos últimos lo denomin-
aron “populus”, con el sentido de ser el árbol del pueblo. Las yemas resinosas y de olor 
agradable, son un remedio antiquísimo contra las hemorroides. La madera muy fina, 
blanda y ligera se ha utilizado mucho para los vagones de tren, entarimados y pasta de 
papel. Se ha plantado mucho en explotaciones madereras por su rápido crecimiento.

Consejos y RECOMENDACIONES para la actividad

Al lado de cada árbol se encuentra un poste con una placa y un código QR. Para poder 
acceder a la información se necesita un teléfono “smartphone” con una aplicación capaz 
de leer los códigos QR.Se entra en la aplicación descargada y al escanear el código la 
información aparecerá en nuestra pantalla.

Se recomienda llevar calzado, ropa y equipo necesario para realizar una excursión en 
montaña por senderos y caminos de dificultad baja.

Si lleva un cuadernillo puede realizar anotaciones y dibujos en el momento de la visita.

Las fotos también nos ayudan a aprender sobre los árboles.

Buenas PRÁCTICAS ambientales

No arranque ni corte ninguna parte de las plantas o árboles del bosque de Canfranc.
Son seres vivos y merecen nuestro respeto.

No se salga del sendero señalizado, erosionamos mucho el suelo del bosque y podemos 
afectar negativamente al crecimiento de plantas y setas.

No abandone nada de basura, ni aunque sea orgánica, a todos nos gusta disfrutar de la 
naturaleza sin rastros humanos.

Cómo LLEGAR
Este gigantesco álamo negro se encuentra a pocos metros de la entrada del cementerio 
de Canfranc. Podemos acceder andando y en coche. Está a medio kilómetro aproximada-
mente hacia el sur de Canfranc-Pueblo, pegado al Camino de Santiago, al río Aragón y al 
Puente del Peregrino.

Coordenadas UTM 30 T 0702642-4731831

Teléfonos de INTERÉS en la zona
Oficina de turismo:  974373141
Centro médico Canfranc: 974373013
Guardia Civil Canfranc: 974373066
Teléfono de emergencias: 112

El ALAMO NEGRO del Cementerio

Árboles con HISTORIA de Canfranc

Actividad financiada en el 80% por DPH


