
Morillo de Tou es un bonito pueblo vacacional  de la comarca de 

Sobrarbe. Actualmente depende del ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe. Se 

encuentra a  4 

km de Aínsa.  

Está situado a 

orillas del embalse de Mediano, que remansa las aguas del río 

Cinca. Las primeras noticias son del XVI cuando se describe un 

núcleo poblacional rodeado de una muralla defensiva. 

El pequeño núcleo de Morillo de Tou vivía en el pasado de la agri-

cultura y la ganadería trashumante. A principios del siglo XX se 

planteó la construcción del pantano de Mediano, el cual se co-

menzó en 1936. Los vecinos abandonaron el pueblo al no disponer 

de sus tierras y por ende de un futuro. En el año 68 se procedió al 

recrecimiento de la presa  y marcharon los pocos que quedaban. El 

pueblo fue expropiado por Confederación Hidrográfica del Ebro 

quien fue propietario hasta que en 1984 C.C.O.O. adquirió la ce-

sión y comenzó a rehabilitarlo, hasta conseguir un Centro Vacacio-

nal para el público en general.  

El trabajo voluntario de los afiliados, la creación de una escuela 

taller , el apostar por su desarrollo sostenible, son sus señas de 

identidad . Monumentos: la antigua iglesia parroquial de Santa 

Ana, hoy convertida en museo de alfarería tradicional aragonesa , 

gótico cisterciense (1606). Recoge una colección de objetos tradi-

cionales de barro así como obras modernas. Hay piezas de 40 

talleres diferentes de Aragón. La gran mayoría pertenecen al perio-

do comprendido entre la última mitad del siglo XIX y el primer cuar-

to del XX y algunas han sido compradas a los últimos alfareros en 

los años 60.  

31 de mayo y 1 de junio de 
2008 

Organizan: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
Asociación Cultural La Aldea de Tou. 

           Morillo de Tou 

Programa 
Finalistas 

I Certamen de Cuentos y 
Relatos Breves “Junto al 
Fogaril” 

                    Aínsa 
La villa de Aínsa (en aragonés L'Aínsa), es una de las capitales de la  

Comarca de Sobrarbe.  La leyenda sitúa el nacimiento del pueblo en 

la conquista de la plaza por las tropas del rey  Garcí Ximenez en el 

724, gracias al milagro de la cruz de fuego encima de una encina. 

Esta obra es representada cada dos años (años pares) por los ainse-

tanos y cuya historia forma parte del escudo de Aragón.   

Aínsa, Villa Medieval ,tiene mucho para visitar. Fue declarada Monu-

mento Histórico Artístico Nacional por Bellas Artes y desde entonces y 

después de su rehabilitación se ha convertido en un lugar turístico de 

importancia en el Pirineo. El castillo, del siglo XI, formó parte de la 

línea de defensa de los territorios cristianos. Su Plaza, la iglesia de 

Santa María, las Calles, algunas fachadas de las casas (reconocidas) 

su Museo de Artes y Oficios, el Ecomuseo, o el Geoparque, son luga-

res de obligada visita en la villa.  

La limitación de recursos de todo tipo provocó su despoblación, a la 

que se sumó su complicada orografía, lo que llevó a una crisis impor-

tante a mediados del siglo XX. Esta crisis fue superada mediante el 

recurso turístico y el florecimiento del turismo rural y natural. La crea-

ción de parques nacionales y naturales han dado sus frutos. Ordesa y 

Monte Perdido así 

como Sierra y Ca-

ñones de Guara 

son lugares cerca-

nos bien reconocidos. 

La iglesia: es románica, del S. XI y  se finalizó en el XII. Su portada 

posee cuatro arquivoltas y capiteles labrados. Su bóveda es de medio 

cañón apuntado. Pose una torre que se puede visitar, y cuyas vistas 

nos muestran la belleza de algunas grandes cimas del Pirineo. 

Ayto. Aínsa-Sobrarbe 

Asoc. Culural                    

“La Aldea de Tou” 



1 de Junio 
En Aínsa 
 
12:00 Visita guiada por la Villa Medieval de  
Aínsa. Punto de encuentro: la Plaza Mayor. 
 
13:00 Entrega de premios del I Certamen en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ainsa. 
 

 
 

31 de Mayo 
En Morillo de Tou 
 
17:00 Llegada de los Finalista a Morillo de Tou y 
ubicación de éstos.  

 
18:00 Recepción de los finalistas y sus acompañan-
tes en el salón social del Hostal Casa Cambra. 
 
18:30 Visita guiada por Morillo. 
 
21:00 Cena en el restaurante Casa Cuello. 

 
 
 

           ¡Bienvenidos! 
 
Desde la organización de este concurso 
queremos agradecer la participación a 
todos los escritores que han colaborado 
enviando sus obras a este Primer 
Certamen. 
También a los que nos han escrito 
comentando ideas, consejos, críticas, etc. a 
través de cartas y e-mails. 
Consideramos que tanto la participación, 
como la calidad de las obras recibidas son 
una motivación que nos anima a seguir.  Ha 
sido  dificilísimo  la elección de los 
finalistas.  
Desde aquí queremos agradecer a los 
colaboradores que han participado en la 
fase de expurgo y a los miembros del 
jurado que han aceptado la responsabilidad 
y el trabajo desinteresadamente. A Gonzalo 
Borrás, Eloy Fernández y José Antonio 
Labordeta gracias  por su disposición. 
El día 1 de junio sabremos los ganadores y 
desde ese momento empezaremos a 
trabajar en la II edición  siempre intentando 
mejorar en un futuro.  
Desde la organización hemos preparado 
algunas actividades en este fin de semana 
para los finalistas, aprovechando su 
estancia en nuestro territorio.  Esperamos 
que se lleven un buen recuerdo. 
Por otro lado, el jurado del Certamen 
también se reúne para deliberar y otorgar 
los premios. 
¡Mucha suerte a todos los finalistas!  


