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¿SOMOS TODOS LOS
E S P A Ñ O L E S IG U A LES?
Si se nos permite el símil, podríamos comparar nuestras despobladas y desertificadas comar
cas con aquel pobre Lázaro bíblico.
Mientras que en el comedor de la mansión los poderosos se hartaban con los más exquisitos
manjares, el mísero Lázaro se arrastraba por el umbral de la puerta, mendigando las migajas que
arrojaban. Molesto, el amo de la casa enviaba sus criados para arrojarlo lo más lejos posible.
Mientras contemplamos cómo se empobrecen, despueblan y mueren cada año más nuestros
pueblos, se potencian con verdaderos océanos de millones de euros las zonas ya muy pobladas,
prósperas y enriquecidas. Las mejores autopistas, los costosos trazados del AVE, tren que ya pro
testan porque corre sólo a 300 kms. por hora, aeropuertos, playas, grandes hoteles y toda una parafernalia de infraestructuras se levantan por las costas y áreas de las grandes ciudades. En el olvida
do interior donde nos hallamos, ni siquiera nos limpian las cunetas de nuestras vías locales.
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Y con otro montón de euros ya está proyectado un trasvase de las recicladas aguas del Ebro
hasta los confines de Murcia.
Nos molesta que nos tachen de insolidarios... Muy al contrario, les deseamos a esas gentes
lo mejor del mundo. Además de las aguas de nuestro Ebro, harían bien en aceptar el regalo de las
del Ródano que les ofrecen los franceses. Además, como tienen al lado el Mediterráneo y Atlántico,
podrían desalinizar sus inagotables aguas. Y, como en esas zonas disfrutan de abundantes “gotas
frías”, podrían levantar cientos de diques para crear sus propios mini-embalses, y de esta manera
recoger el agua que tanto sobra unos días para utilizarla en tiempos de sequía... En cambio, les
rogaríamos observen cómo por aquí sólo contamos con el agua que nos regala el cielo, que por cier
to se vuelve más duro, ávaro e implacable año tras año...
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Es fácil comprobar cómo la mayor parte de los recursos no sólo de la nación sino de Europa
se invierten en esas zonas superfavorecidas porque les debe resultar más rentable que interesarse
por los míseros villorrios.
Nos compadecemos de nuestros valientes alcaldes de pueblos perdidos los cuales, cómo
Lázaro, se arrastran y se humillan a las puertas de los amos de los dineros del pueblo para mendi
gar unas migajas de míseras subvenciones...
También podríamos aplicar otro símil de esa rana que envidiaba la gordura del buey. Se infló
tanto que, al final, reventó...
Si bajaran de su soberbia, les sería fácil a las grandes ciudades comprobar que están reven
tando... A nuestra Zaragoza ya le han reventado dos o tres cinturones ya que precisa un cuarto o
un quinto más grandes y resistentes. Suspira por rebasar pronto el millón de habitantes... Con
nuestros pueblos lo tiene mal: estamos desangrados hasta el tuétano. ¡Puede que con la emigración
procedente del mundo del hambre lleguen hasta a superar los 20 millones de habitantes de Méji
co D. C.!
Las ciudades manifiestan también su hartura cuando, en cuanto surge una fiesta, vomitan
inmensos chorros de carne humana saturada de contaminación para invadir carreteras y paisajes,
aunque le cueste la vida a algunos. También revientan por los barrios donde pulula el gamberris
mo, la delincuencia, la miseria, la drogadicción de difícil control.
Estamos cansados de repetir siempre el mismo rollo, pero es que. en verdad, estamos muy
preocupados sobre la marcha de nuestra humanidad.
¿Qué es lo que tendrá que ocurrir para que algún día esta alocada sociedad se dé cuenta que
es poco inteligente, provechoso y rentable, engordar sólo los más rollizos corderos, a base de matar
de hambre al resto de la cabaña...?

&<U*UZ?IC<Z

3

EL CASTILLO DE BALLESTAR
A veces estupendas joyas del arte y la historia,
como el castillo de Loarre o la colegiata de Bolea, eclip
san otros monumentos que quedan así desterrados
injustamente del “ajuar patrimonial” de la comarca.
Tal es el caso, entre otros, del castillo de Ballestar,
o La Ballesta, como viene siendo llamado más recien
temente, un palacio-fortaleza situado a pocos kilóme
tros al sur de Ardisa, en la orilla derecha del Gállego. La
importancia tanto arquitectónica como artística de este
bello castillo, así como su singular papel en la historia
de Aragón como escenario para la actuación de dos
grandes familias, los Urriés y los Gurrea, confieren a
Ballestar suficiente entidad como para poder ser colo
cado a la altura de otros monumentos de la comarca
más conocidos.
De todos los nombres que recibe el edificio en la
documentación ("Bellestar", "Vellestar” , "Pellestar",
“Billistar”, “La Ballesta"...) parece que el más cercano al
significado original del topónimo es el de Bellestar,
recogido por Madoz en su diccionario, que parece alu
dir a la belleza del lugar, lo que explicaría la coinciden
cia del nombre con el de otro lugar, sobre el río Flumen,
presumiblemente de similar belleza. El palacio fortaleza
emplazado en tan ameno paraje es una torre del siglo
XI d.C. a la que se adosó un palacio campestre de un
gótico tardío de mediados del siglo xvi d.C. rodeado de
un muro, todo ello de buena sillería de piedra arenisca.
Así, la torre de planta cuadrada, que conserva las pri
mitivas almenas rectangulares y las saeteras abiertas
en los muros, ocupa el lugar donde generalmente se
encuentra el patio señorial de un palacio. Y por su
parte, el palacio adosado también presentaba almenas
que posteriormente fueron cubiertas con paredes de
ladrillo o adobe y una techumbre a cuatro aguas, for
mando una buhardilla en la que se abren más saeteras.
Estas saeteras así como otros elementos defensivos,
como troneras para pequeñas piezas de artillería en el
muro, obedecen a los enfrentamientos entre los Gurrea
y los Urriés. El conjunto presenta también un pozo que
accede a un aljibe y una espadaña en el muro que nos
indica el emplazamiento de una antigua capilla.
Según nos dice Labaña en 1610, la historia de
Ballestar comienza en 1083 cuando Sancho Ramírez
ordena poblar el lugar, y de cualquier forma la tipología
constructiva de la torre nos permite fecharla a finales
del siglo XI d.C. Esta repoblación se inscribe sin duda
en un conocido proceso más general de expansión del
sistema feudal. Además este emplazamiento controla
ba la encrucijada entre los caminos de Huesca a Luna
y Ejea y del Alto Aragón a Zaragoza por el Gállego.

La tenencia de la torre pertenecía a la familia Dat,
pues en un documento de 1102, recogido por Ubieto
Arteta en su Colección diplomática de Pedro I de
Aragón y Navarra, se puede leer lo siguiente "... señor
Fertungo Dat in Calasanz et in Billistar...” . En 1262
Jaime I “el Conquistador" instituyó para su hijo Pedro la
baronía de Ayerbe que incluía la torre de Ballestar, pero
a la muerte de Pedro y su esposa Aldonza la baronía de
Ayerbe pasa a formar parte del patrimonio real. Alfon
so IV en 1329 vuelve a separar la baronía para su espo
sa doña Leonor quien la lega a su hijo, el infante don
Fernando. Pero los ayerbenses suplican al rey ser rea
lengos y, aunque no lo consiguen, sí obtienen en 1360
privilegios de franqueza. Ante esta nueva situación la
baronía deja de interesar a Fernando, que la vende a
Pedro Martínez, quien a su vez, al enterarse del privile
gio de franqueza se la cede a Pedro Jordán de Urriés.

Foto: Femando Pérez Lambán

Piñas del escudo de los condes de Ebol

Sin embargo Ballestar no pasó de este modo a los
Urriés sino que parece ser que, cuando en 1329
Alfonso IV separó la baronía del patrimonio real, el cas
tillo quedó en propiedad de la familia de los Gurrea. A
partir de este momento la propiedad de Ballestar per
manece en la familia de los Gurrea, pero no sin pasar
de una rama de la familia a otra por diferentes vías
(herencias, ventas...) con lo que la transmisión de la
propiedad en este periodo es bastante tortuosa, pues
se trataba de una familia muy extensa y compleja.
Así se convirtió Ballestar en el escenario donde ten
drían lugar los enfrentamientos entre los Gurrea y los
Urriés. La situación fue especialmente conflictiva entre
1516 y 1517 cuando Hugo de Urriés, señor de Ayerbe,
desvió en Mondot el curso del río Aston que nace en
Loarre y riega Artasona, que pertenecía a Miguel de
Gurrea, señor de Gurrea, a quien también pertenecía
Ballestar. Esta disputa por el agua de un río pronto
adquirió tintes de conflicto bélico, implicando indirecta
mente a otras zonas de Aragón, Valencia, Cataluña y
Navarra. Es ésta una muestra del alcance y las reper
cusiones que podía tener el enfrentamiento entre dos
grandes familias.
Los enfrentamientos se desplazaron al castillo de
Ballestar, donde los de Gurrea tenían una barca para
pasar el río Gállego cuando éste no era vadeable ya que

Foto: Fernando Pérez Lambán

era camino real de una parte a otra. Dicha barca se
amarraba a una estaca en la orilla opuesta, en el térmi
no de Rosel, que pertenecía, aunque en litigio, a Hugo
de Urriés. Tales eran las dimensiones que estaba alcan
zando el conflicto que el 30 de octubre de 1516 escri
bía el rey desde Bruselas al gobernador de Aragón
ordenándole una rápida solución al conflicto. Así, el 25
de febrero de 1517 Miguel de Gurrea y Hugo de Urriés
pusieron sus diferencias en manos de un árbitro (Alonso
de Aragón, arzobispo de Zaragoza) pues el rey Carlos
se hallaba fuera de la Corona. La sentencia fue favora
ble para Miguel de Gurrea tanto en el asunto del río
Aston como en el de la estaca de la barca de Ballestar.
Sin embargo, el 15 de octubre de 1518, estando el rey
en Zaragoza pronunció otra sentencia definitiva que
permitía al de Ayerbe usar a su arbitrio las aguas del
Aston para regar las tierras de Samitier y Villavetre.
Esta sentencia no debió ser cumplida puntualmente
y el 26 de febrero de 1519 el rey Carlos envió una carta
al Justicia y a los Jurados de Almudévar para que se
encarguen de asegurar la observancia de la sentencia
arbitral en todas sus partes. Así finalizó, este capítulo
conflictivo de estas dos familias y que tan directamen
te afectó a la historia y fisonomía de Ballestar: las tro
neras fortificadas para pequeñas piezas de artillería
probablemente sean resultado de estos enfrentamien
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tos con los Urriés, así como el pequeño torreón que
sobresale en el ángulo norte de la muralla y que guarda
el camino al que apunta directamente.
La historia de Ballestar continúa con el hijo de
Miguel de Gurrea y Aldonza Sánchez, Francisco de
Gurrea y Sánchez, que contrajo matrimonio con Leonor
de Castro Pinos. El era gobernador del reino de Aragón
y lugarteniente de Carlos V. Ella era hija del vizconde de
Ebol, cuyo escudo incluía tres piñas de sinople bien
ordenadas y bordura de gules. Estas piñas aparecen en
la fachada nordeste del palacio de Ballestar que se aca
baba de construir, justo enfrente de la puerta de entra
da de la muralla, en el tímpano de un arco ciego bajo el
que debió de estar el resto del escudo. Parece ser ella
quien mandó construir el palacio alrededor de la torre
preexistente, lo que nos permite situarlo a mediados
del siglo xvi d.C., época en la que en Zaragoza la noble
za construía grandes y lujosos palacios entre La Seo y
la iglesia de la Magdalena, demostrando así su fuerza y
poderío ante el resto del mundo urbano. La casa de
Leonor estaba en la actual calle Gavín, que entonces se
llamaba Domingo Veco y que el concejo de la ciudad
decidió llamar calle de Doña Leonor de Castro, tal era
la importancia de la familia y la magnificencia de la
casa.
El castillo de Ballestar siguió perteneciendo a la
familia de los Gurrea, pasando de unos descendientes
a otros por herencias y por enlaces familiares con lo
que en el siglo XIX d.C. acabó perteneciendo a José
Antonio de la Cerda y Cernesio Marín y Gurrea, conde
de Parcent y Contamina. El régimen con que el conde
de Parcent llevaba sus propiedades, entre las que se
hallaba Ballestar, debió de ser totalmente servil, plaga
do de reminiscencias feudales pues el pueblo presentó
una serie de alegaciones contra él a propósito de la
abolición de prestaciones.
El 4 de octubre de 1875 se embarga el castillo de
Ballestar por impagos de la contribución y comienza un
largo periodo en el que se suceden los embargos, las
hipotecas y las subastas públicas llegando a la situa
ción actual del castillo, que fue adquirido en una de
esas subastas por sus actuales dueños que lo han
sacado a la venta. Además, coincidiendo con esto,
recientemente ha aparecido el castillo en diversos dia
rios aragoneses.
En resumen podemos decir que se trata de un bello
monumento digno de ser conservado, visitado y admi
rado. Sin embargo, su estado de conservación, aunque
no es malo, presenta síntomas de un deterioro progre
sivo y acelerado. En época reciente se llevó a cabo una
consolidación de los muros del palacio y del último
cuerpo de la torre. Dicha actuación consistió en la colo
cación de unos tirantes metálicos de lado a lado en los
muros a la altura de los forjados para contrarrestar el

Foto: Femando Pérez Lambán

abombamiento de los muros y en el cuerpo final de la
torre se atirantaron las esquinas opuestas. Pese a ser
llevadas a cabo algunas labores de reparación en el
tejado y en parte de las murallas y de los muros de
cerramiento del castillo, se observan problemas de
humedad que afectan seriamente a algunos de los silla
res de la zona baja del muro del castillo, asentamientos
del terreno y elementos estructurales de madera dete
riorados. Además, por alguna de las ventanas existen
tes, se puede apreciar que el relleno interior del muro
se ha desmoronado, quedando la hoja exterior de sille
ría y la interior completamente destrabadas.
Este castillo, mitad palacio mitad fortaleza, y sus mil
años de historia no deben caer en el olvido. Así como
no debe perderse el legado de la historia, tampoco se
puede dejar que se deterioren sus vestigios hasta apro
ximarse al extremo de su desaparición. No es éste aún
el caso de Ballestar y esperemos que no llegue a tal
situación, por ello debe ser conocido, pues el cono
cimiento del patrimonio es la mejor protección que se
le puede dar.
Fernando Pérez Lambán

En el transcurso de un acto que
tuvo lugar el pasado 4 de abril en el
acuartelamiento "Sancho Ramírez”
de Huesca, la Región M ilitar
Pirenaica, con capital en Barcelona,
rindió un homenaje a los alcaldes
de los municipios aragoneses, cata
lanes y navarros que más se han
distinguido en la colaboración con
el Ejército durante el año 2001.
Entre los munícipes homenajeados
se encontraba el de Ayerbe, José
Antonio Sarasa. El acto estuvo pre
sidido por el teniente general jefe
de la Región Militar, Luis Alejandre.
♦♦♦
Para
número

ilustrar la
110
de

portada del
la
revista
Informaciones Técnicas, que edita
la Biblioteca del Servicio de
Investigación Agroalimentaria de la
Consejería de A gricultura del
Gobierno de Aragón, se ha elegido
la ya famosa y conocida fotografía
de Ricardo Compairé que recoge
una panorámica de la plaza de
Ramón y Cajal (o plaza Baja)
durante la celebración de las céle
bres ferias de septiem bre de
Ayerbe. Justifica la inserción de
dicha fotografía el hecho de que
este número esté dedicado a los

Parámetros que caracterizan la
cebolla ; por ello, junto a la repro

había alumbrado público o cuando
éste era deficitario y muy pobre, a
buen seguro que tenía la función de
alumbrar el recorrido por donde de
bían desfilar las procesiones.
♦♦♦
Agüero, Lobarre/Loarre, Boleya/Bolea y Casbas de Huesca fue
ron las cuatro poblaciones elegidas
para realizar en ellas la II edición
del Ciclo de Música Entornos 2002,
dentro de la programación Fines de
Semana Musicales en Huesca, que
organizó la Consejería de Cultura y
Turismo del Gobierno de Aragón
con la colaboración de los respecti
vos ayuntamientos y de diversas
entidades públicas, semipúblicas y
privadas, los sábados 4, 11,18 y 25
del pasado mes de mayo. El marco
escogido para los conciertos fue
ron, respectivamente, la parroquia
del Salvador, el castillo, la ex-colegiata de Santa María la Mayor y el
monasterio cisterciense de Santa
María de Gloria. Junto a saborear
una buena velada musical se invita
ba igualmente a los asistentes a
disfrutar de cuatro emblemáticos
monumentos del Alto Aragón, de los
que tres se levantan en esta zona.
♦♦♦

Gracias a Mariano, a Simón
Romeo y al joven matrimonio com 
puesto por Pablo Julián y Sara
Gallón, Fontellas, la aldea pertene
ciente a Ayerbe que permanecía
deshabitada desde hace 27 años,
vuelve a tener vida.
Abandonando el agobiante y
ajetreado mundo de la ciudad,
Pablo y Sara han adquirido una
casa en Fontellas, que poco a poco
están restaurando y donde piensan
instalarse una vez que hayan aca
bado de acondicionar la vivienda.
Lúziel, su hijo de pocos meses de
edad, se convertirá en el habitante
más joven del lugar.
Mariano, un antiguo habitante
de este núcleo que vive en
Sabiñánigo, y Simón Romeo son
las otras personas que piensan
establecerse en Fontellas.
La búsqueda de una vida más
tranquila y el hecho de que a cinco
minutos tienen compañía y servi
cios les ha empujado a estos nue
vos habitantes a afincarse en
Fontellas.
De este

hecho se hizo eco

Heraldo de Aragón en un reportaje
publicado en el Heraldo de Huesca
el 24 de abril del actual, aunque

ducción anteriormente citada, apa
rece otra, de menor tamaño pero
ampliada, ofreciendo un detalle de
dichas ferias: un puesto donde hay
amontonadas buen número de ris
tras de cebollas.
♦ ♦♦
La iluminación extraordinaria de
balcones y ventanas con faroles que
practican muchas casas de Ayerbe
por el itinerario donde discurren las
procesiones del Martes y Viernes
Santo es una tradición que no debe
dejarse perder, antes bien, sería con
veniente potenciarla, por la carga sig
nificativa que conlleva. Esta costum
bre, nacida posiblemente cuando no

Iglesia de Fontellas

Foto: Encama Coronas
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debemos informarle que Fontellas
no se fundó en el siglo XVlll, como
asegura decir, pues ya existía en el
siglo xvi.
Mientras les damos la bienveni
da a estos nuevos habitantes de
Fontellas hacemos votos porque
cunda el ejemplo y que nuestros
pueblos vayan recuperando aquella
vida que un día no muy lejano vie
ron perder.
♦♦♦
Bajo un sol más veraniego que
primaveral y en un acto que contó
con la asistencia de un buen núme
ro de personas llegadas de diferen
tes puntos de la geografía aragone
sa e incluso catalana y navarra, a lo
largo del domingo día 21 de abril,
Erés fue escenario de un homenaje

a los pueblos desaparecidos por los
pantanos , que se materializó con
una representación del Renacer del
Reino de los Mallos, mediante la lle
gada en barca por el río Gállego de
la reina Berta, acompañada de su
cuñado Alfonso I el Batallador. Tras
rendir pleitesía al patrón San Jorge,
en la plaza de Erés se presentaron
diversas peticiones a la soberana,
relacionadas con la política hidráuli
ca; se dibujó un gran mapa de
Aragón con los pueblos desapareci
dos por pantanos; seguidamente un
ayerbense leyó el Manifiesto 1.a

Jornada en Erés ‘‘No más pueblos
inundados", al final del cual se
homenajeó a los habitantes de las
poblaciones que siguen luchando
porque no haya más pueblos aho
gados por los pantanos. Una ronda
por las casas de Erés, una comida
de alforja y una actuación musical
pusieron punto final a esta jornada,
que había tenido otra precedente el
sábado 20 de abril mediante la rea
lización de unas Rutas por la
Galliguera, que incluyó apartados
dedicados al medio ambiente, al
rico patrim onio histórico-artístico
que contiene la zona y a la proyec
ción de una película en el Ayun
tamiento de Biscarrués.

Llegada de la reina Berta y su séquito a la plaza de Eres

Foto: Chesús Giménez Arbués

sido reproducida, previa una nota
con información complementaria, la
necrológica de D. Antonio Luna
Palacios publicada en el número 32
de Comarca.

territorio. El acto homenaje se hizo
coincidir con las fiestas de la Virgen
del Pino y se celebró una misa cam
pestre en la pinada llamada de los
chalets.

♦♦♦

♦♦♦

A lo largo de la mañana del
domingo 4 de agosto, el Ayun
tamiento, vecinos y la Sociedad
Civil “Peñas de Riglos” , homenajea
ron a la villa de Ayerbe por la acogi
da, el apoyo y la solidaridad que les
dispensaron los ayerbenses duran
te el incendio que hace un año
arrasó más de tres mil hectáreas
de pino, monte y cultivos en este

Posteriormente, el día 15 del
mismo mes, la Asociación de
Vecinos y Amigos de Riglos quisie
ron rendir homenaje de agrade
cimiento al Ayuntamiento de Ayerbe
y a la Asociación de Amas de Casa,
y por consiguiente a todos los ayer
benses, por las atenciones recibi
das mientras el fuego amenazaba
sus casas en Riglos.

♦ ♦♦
Nos alegra dejar constancia de
que en el número 63, correspon
diente al primer semestre de 2002
del boletín Uso Fuencaldera, ha

Homenaje del día 4 de agosto

Foto: Encama Coronas
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del nacim iento del investigador,
numerosos actos en su memoria se
han sucedido dentro y fuera de
nuestra comarca. En Ayerbe desta
camos las dos exposiciones foto
gráficas de los viajes que realizó a
Estados Unidos y a Italia, que han
sido cedidas por las Cortes de
Aragón, así como la próxima pre
sentación de los gigantes que se

Homenaje del día 15 de agosto

Antes de la comida de herman
dad, que tuvo lugar en la fuente de
la Mora, el presidente de la Asocia
ción hizo entrega, como obsequio,
a los representantes del A yun
tamiento de Ayerbe y de la Asocia
ción Amas de Casa de Ayerbe, de
dos m agníficas am pliaciones de
dos bellas fotografías de los mallos
de Riglos, realizadas por el artista
Rogelio Rusel.
♦ ♦♦
Más noticias sobre Riglos: en los
últimos días del mes de marzo se
pudo ver en el “antiguo lavador” una
exposición de juguetes realizados
con materiales reciclados, obra de
Leo Sánchez, que fue organizada
por la Asociación de Vecinos y
Amigos de Riglos. Enhorabuena
por la imaginación y maña desple
gada en esta bonita muestra.
♦♦♦

Foto: M.* Carmen Rufas

Otro elemento curioso y muy
poco conocido es su olivo milena
rio, que es uno de los pocos ejem
plares protegidos por el Depar
tamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. Parece ser
que no existe una normativa que
proteja a todos los olivos centena
rios de nuestra comunidad, pese a
que en los últim os tiem pos ha
aumentado la demanda de estos
árboles para la decoración de jardi
nes con los que se comercia sin
ningún impedimento. Es, por tanto,
un elemento más a conservar de
nuestro patrimonio y os invitamos a
conocerlo.
♦♦♦
Tras la celebración del Salón
Nacional del Libro Infantil y Juvenil
en Ayerbe, dedicado a “Cajal, niño
lector” , y dentro del 150 aniversario

La misma población fue, a prin
cipios de agosto, el escenario elegi
do por un grupo de jóvenes artistas
oscenses para exponer sus obras.
El grupo “Andante” , en colaboración
con la Asociación de Vecinos y
Amigos de Riglos, organizó exposi
ciones de pintura, fotografía y gra
bados, así com o conferencias,
mesas redondas, proyecciones de
vídeo, audiciones y sesiones musi
cales. Una experiencia digna de
repetirse en esta misma localidad o
en otra diferente cada año.
♦ ♦♦

El olivo milenario

hará durante las fiestas de Santa
Leticia, que serán bautizados como
Santiagué y Perico. Se trata de
representar a los dos niños que fue
ron Santiago y Pedro Ramón y
Cajal durante los años que vivieron
en Ayerbe.
♦♦♦
Por otra parte, la localidad de
Valpalmas, en la que también pasaron parte de su
infancia los miem
bros de esta cono
cida familia, les
dedica su programa
de fiestas que, en
honor a San Hipólito
Mártir, se celebra
rán del 10 al 15 de
agosto. Está previs
to que próximamen
te se inaugure el
museo que se va a
abrir junto a la casa
en la que habitó la
Foto: Encama Coronas
fam ilia.
Daremos

más información de esta buena noti
cia en ei siguiente boletín.
♦♦♦
La Com arca de la Hoya de
Huesca está realizanzo paneles
informativos que se van a colocar
en todos los edificios de interés de
nuestros pueblos. En el caso de
Ayerbe, y tras una petición de la
Comisión “Cajal” , también se va a
señalizar la “ruta Cajal”, mediante la
cual podremos seguir el itinerario
de los puntos que don Santiago
describe en su libro Infancia y
Juventud como lugares en los que
se desarrolló algún hecho importan
te de su infancia.
♦♦♦
La tercera edición de la Feria de
la Cereza volvió a llenar las calles
de Bolea. Además de la rica fruta
puesta a la venta, los numerosos
asistentes pudieron disfrutar de la
artesanía de la zona, demostración
de bolillos y proceso de la lana, y de
las visitas guiadas a la Colegiata y
al Museo Etnológico de Santas.
Siguiendo con la Colegiata, el
Departamento de Cultura y Turismo
del Gobierno de Aragón va a inver
tir 170.000 euros (más de 28 millo
nes de pesetas) en la restauración
de la torre. Los trabajos incluyen la
mejora de los accesos al cam pana
rio y la colocación de una escalera,
la instalación eléctrica, el cajeado
de la sillería exterior, el saneamien
to a pie de torre, el drenaje y la
pavimentación.
♦♦♦
Hablando de inaguraciones, la
nueva oficina de Banesto sita en la

plaza Ramón y Cajal de Ayerbe
abrió al público el pasado 11 de
abril y el personal de la misma posó
muy sonriente para nosotros.

va que permite disfrutar a la gente
más joven mientras sus padres pue
den descansar tranquilos.

Y como de entidades bancadas
va la cosa, damos cuenta del cam 
bio de nombre que ha sufrido la
conocida Caja Rural que desde
hace unos meses ha pasado a lla
marse Multicaja. Y para acabar, otro
apunte, la oficina de Ibercaja en
Ayerbe cumple este mes de agosto
50 años. ¡Felicidades!

Volvemos a traer a nuestras
páginas a la pintora ayerbense Pilar
Esporrín Sanclemente, cuyas obras
hemos podido ver el mes de agosto
en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Ayerbe. El paisaje
es de nuevo el eje de su pintura,
junto con el estallido de los colores
y su particular elección de los pun
tos de vista desde donde decide
pintar sus obras. Nos enorgullece
contar con esta gran artista entre
nuestros vecinos. Su muestra ha
tenido un gran éxito, tanto de públi
co asistente como de ventas.

♦♦♦
Nos produce gran satisfacción
informar que nuestro colaborador,
el sacerdote Ricardo Mur, presentó
recientem ente su libro Pirineos,
Montañas Profundas. Basándose
en la tradición oral, así como en sus
vivencias personales en esta zona
de Aragón, Ricardo nos habla de la
cultura pirenaica, que se acabará
perdiendo cuando mueran las últi
mas personas que la conocen en su
estado puro. Esta obra ha sido
publicada por la editorial Pirineo de
Huesca y os animamos a leerla y
reflexionar sobre la posible pérdida
de nuestra cultura y lo que pode
mos hacer para evitarlo.
♦♦♦
Vuelven las fiestas de verano a
todos los pueblos de nuestra comar
ca y queremos destacar que la
Comisión de Fiestas de Ayerbe,
durante dos días en San Lorenzo, ha
vuelto a poner en marcha un auto
bús que se encarga de bajar a
Huesca y subir a casa a quien desee
viajar en él. Aplaudimos esta iniciati

♦♦♦

♦♦♦
El estudio de nuestros orígenes
judíos es un tema muy poco conoci
do y que apenas hemos abordado
en nuestra revista aunque hoy trae
mos una noticia: recientemente ha
sido localizado el barrio judío de la
localidad de Luna, que todavía con
serva viviendas de piedra sillar de
la época. Los fondos del Archivo de
la Corona de Aragón han sacado a
la luz diversos documentos que han
permitido ubicar la aljama de la
comunidad judía que vivió en Luna
hacia los siglos xn y xm. La DPZ
quiere revitalizar el barrio señali
zándolo mediante placas, ya que
era desconocido hasta para los pro
pios vecinos.
♦♦♦
La M ancomunidad Hoya-Somontano y Gállego-Sotón puso en
marcha en los meses de abril y
mayo unas rutas comarcales senderistas que han permitido a muchas
personas acercarse hasta nuestros
pueblos y conocer senderos de
Villalangua, Salinas Viejo, la Foz de
Salinas y Agüero o Sarsamarcuello,
Peña del Sol y Santa Marina de
Loarre. Una buena iniciativa que
combina naturaleza y arte.
♦♦♦

Inauguración oficina Banesto, 11 de abril de 2002

Foto: A. A. L.

El castillo de Loarre puede cono
cerse, por segundo año consecutivo,
por medio de una visita guiada. Este
importante servicio se está ofrecien
do en español, francés e inglés y nos
han comentado que goza de gran
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aceptación entre los turistas, que
pueden recorrer el monumento por
su cuenta o acogiéndose a la visita.
Recordamos que el castillo es el
centro turístico de más interés de
toda nuestra comarca y que las
mejoras que se hagan en el mismo
nos benefician a todos, máxime
cuando toda la zona ve en el turismo
la principal vía de desarrollo.
♦♦♦
El día 6 de julio tuvo lugar en
Ayerbe la confirmación de 4 jóve
nes: Ignacio Cinto, Luis Salcedo,
Daniel Torralba y Alvaro Marco reci
bieron este sacramento acompaña
dos de sus familias. Enhorabuena a
todos ellos.
♦♦♦
Se ha inaugurado recientemente
un pabellón polideportivo en Ardisa,
que se utilizará igualmente como
centro social para que los vecinos
puedan reunirse.
♦♦♦
Del periódico El Correo Vasco,
en su sección “La voz del lector” ,
extraemos la siguiente noticia:
Alazne Ipiñazar escribe desde Erandio. “Quiero agradecer al personal de
la Unidad de Grandes Quemados, de
Cruces, las atenciones recibidas
mientras he permanecido en esa uni
dad. Mi ingreso se produjo como
consecuencia del síndrome de Lyell.
Gracias a su gran labor profesional,
hoy me encuentro en mi casa, recu
perándome. Por eso, desde estas
líneas quiero agradecerle al equipo
del doctor José Vicente Torrero
López que, a mis dieciséis años, mi
vida sea una realidad.

Confirmaciones

Foto: I. Cinto

que la inscripción que aparece no
es del todo correcta ya que dice que
sustituye a la campana “Victoria” ,
robada en 1995, cuando la fecha
exacta del robo fue en agosto de
1994. Esperamos que aún se esté a
tiempo de reparar el error.
♦ ♦♦
Y no hay que perder la esperan
za que de la vieja campana aparez
ca algún día tras lo sucedido en
Erla: en el mes de julio fue sustraí
da la que se encontraba en la ermi
ta. Se trata de una campana de
bronce que puede estar datada

entre los siglos xv y xvn y que
posee algún detalle grabado. Pues
bien, sólo un mes después, la
Guardia Civil de Ejea la ha encon
trado en un paraje de Luna.
♦♦♦
El pasado mes de agosto, en
pocos días, el término municipal de
Ayerbe ha sufrido dos incendios, el
primero obligó a cortar la carretera A132 durante dos horas en las cerca
nías de Ayerbe. Aunque el incendio
se controló rápidamente por los
efectivos de Comena y los volunta
rios de Ayerbe, al estar las llamas

Gracias a su labor, y también por
el cariño recibido en estas dos
semanas tan difíciles”.
Nos llena de orgullo el recibir
noticias tan halagüeñas del sabio
hacer de un ayerbense.
♦♦♦
Con un retraso de un año por
fin se van a inaugurar las obras
en la ermita de San Miguel. La
fecha prevista es el 7 de septiem 
bre, sábado. Todos los ayerbenses
hemos esperado con mucha ilusión
este momento que se resistía a lle
gar pero finalmente hasta la nueva
campana ha sido colocada. Lástima

Montaje de la nueva campana de San Miguel. Agosto 2002

Foto:

a . a . l.
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junto a la carretera y el intenso
humo que produjo la combustión de
una amplia zona de carrascas y
almendros fue el motivo de que la
retención de la circulación fuese
más larga de lo deseado. Se desco
nocen las causas por las que se ini
ció el fuego.

ros trabajaron en la
recuperación
de
la
biblioteca de Biscarrués
limpiando y catalogan
do libros, que sorpren
dentemente han encon
trado ejem plares muy
antiguos y de gran inte
rés.

El segundo incendio se produjo
por la caída de un rayo en la partida
de Bardanés, pero que gracias a la
rapidez de actuación de los efecti
vos que se dispone en la
Mancomunidad no llegó a coger
fuerza.

Este campo de tra
bajo, organizado por la
Asociación Juvenil Gabardiella y la C oordi
nadora Biscarrués-Mallos de Riglos, han cen
trado esta actividad con
el objetivo de trazar
unas “ río-rutas” que
debidamente limpias de
maleza y señalizadas,
con unos carteles infor
mativos, faciliten el co
nocimiento de la fauna
y flora de esta zona a
los turistas y montañe
ros que visiten esta
bella zona.

♦♦♦
El Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) y la Fundación “Ezequiel
Moreno” han iniciado un programa
orientado a la integración sociolaboral de personas inmigrantes en
la construcción a las que se les for
mará previamente. El convenio fue
suscrito en Ayerbe el pasado día 26
de junio por el consejero de
Economía. Eduardo Bandrés, el
presidente de la fundación, Ángel
Adiego, y la directora del INAEM,
Ana Bermúdez, entre otros.
El proyecto, llamado “Abriendo
Vías” , desarrollado por la fundación
“ Ezequiel Moreno”, se basa en la
formación e inserción tutorizada en
el sector de la construcción en la
provincia de Huesca. Asegurando
una formación de calidad, la funda
ción imparte los módulos formativos
orientados a la obtención del
Certificado de Profesionalidad de
Albañilería.
La CAI, sensibilizada con esta
problemática social, ha articulado, a
través de su programa de microcréditos, unos préstamos flexibles y
adaptados a las necesidades de los
participantes, que les permitirá sub
sistir durante la acción formativa.
La localidad de Ayerbe acoge a
este grupo de inmigrantes que, inte
resados en iniciar una nueva vida
profesional, han comenzado ya a
participar en su nuevo entorno
social.

♦♦♦
Santolaria

de

Galligo/ Santa

Eulalia de Gállego, en un acto que
se desarrolló el 27 de julio, estrenó

oficial y públicamente los nuevos
símbolos propios que representan a
esta localidad, como son el escudo
heráldico y la bandera municipal,
una vez que ambos elementos reci
bieron la aprobación del Gobierno
de Aragón, tras oír el dictamen rea
lizado al efecto por el Consejo
Asesor de Heráldica y Simbología
de Aragón.

♦ ♦♦
La localidad de Biscarrués aco
gió durante dos semanas del mes
de julio el campo de trabajo “Reino
de los Mallos”, donde un grupo de
jóvenes se dedicó a realizar tareas
de limpieza de los márgenes del río
Gállego.
Este grupo de jóvenes, proce
dentes la mayoría de Huesca, pero
también de otras provincias como
Madrid, Zaragoza, Cádiz y del sur
de Francia, se dividió en tres grupos
sincronizados para realizar las ta
reas asignadas a cada uno de ellos.
Unos se dedicaron a limpiar y
señalizar los caminos que bordean
el río, otros ayudaron en unas colo
nias rurales en Ayerbe, y los terce

Por la noche, a pe
sar del cansancio, no
faltaron sesiones de teatro, cuentacuentos y charlas, en las que, entre
otros temas, predominó la proble
mática de los embalses y en espe
cial el de Biscarrués.

♦♦♦
Un año después del pavoroso
incendio que asoló más de 3.000
hectáreas de masa forestal y cam 
pos de cultivo en los montes de la
sierra de Riglos, Sarsamarcuello y
Loarre, es momento para hacer una
reflexión de cómo se está rege
nerando el monte y de las actuacio
nes encaminadas a lograr su refo
restación.
A finales del pasado año se rea
lizó un tratamiento de plagas y el
arreglo de algunos caminos. En
enero de este año comenzó la reti
rada de la madera quemada, cuyos
trabajos se están llevando a cabo
por dos empresas privadas que
accedieron a la subasta pública y a
las que se les adjudicaron las labo
res de retirada de unos 20.000 m3
de madera en un plazo no superior
a 12 meses. Cuando se trata de
propiedad privada, las empresas
alcanzan el acuerdo con los propie-
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tarios bajo la supervisión de Medio
Ambiente.
De forma simultánea se está
realizando la trituración de ramas y
restos, cuyo trabajo corre a cargo
de la DGA, y al año próximo se pre
tende planificar la repoblación en
aquellos lugares que la regenera
ción natural se vea que no llega,
pero ésta se irá haciendo de forma
paulatina en función a la respuesta
que dé la propia evolución de la
naturaleza.
♦ ♦♦
Santa Eulalia de Gállego revive
en una exposición los años de la
Guerra Civil y el exilio de los repu
blicanos españoles.
Cincuenta y cuatro paneles
explicativos en español y francés
muestran la realidad de muchos
republicanos españoles que tuvie
ron que exiliarse a Francia y
otros países después de la Guerra
Civil.
A través de fotografías, escritos
y recortes de periódicos de la época
algunas personalidades de ambos
bandos nos muestran un recorrido
por España y Francia, dejando
entrever los sufrimientos de un sin
fín de españoles.
Esta exposición, organizada por
la Asociación de Antiguos Com 
batientes de la República Española,
ubicada actualmente en la ciudad
francesa de Perpignan, juntamente
con el A yuntam iento de Santa
Eulalia de Gállego y otras asocia
ciones, ha tenido muchos visitan
tes, unos ávidos de recuerdos,
otros, dispuestos a conocer la
narración de unos hechos de aque
lla época negra.

amplia y confortable de su reputado
negocio Bar Valero, al que le de
seamos mucho éxito. En su orna
mentación han guardado el estilo
propio de un horno antiguo sabia
mente combinado con la práctica
instalación de un bar moderno, que
unido a un servicio esmerado, sim
pático y amable, hacen que el clien
te se sienta a gusto en su acogedor
ambiente.
♦ ♦♦
El 18 de junio la Asociación de
Amas de Casa de Ayerbe organiza
mos una excursión al pueblo de
Guissona con objeto de visitar la
cooperativa cárnica más grande de
España. Por medio de un trenecito
nos fueron enseñando las diferen
tes fases de las carnes, desde el
despiece de las reses hasta la ela

boración de fiambres, además del
secadero de jamones.
Por la tarde visitamos Lérida
acompañadas por un guía de la ciu
dad que compartió con nosotras
algunos de sus muchos conoci
mientos sobre la Catedral y el
Ayuntamiento y al cual le hicimos
entrega de una carta dirigida al
señor obispo de Lérida, en la cual le
expresábamos nuestro descontento
con su forma de actuar con las
obras de arte aragonesas y le rogá
bamos nos fueran devueltas.
Esperamos que llegase a sus
manos aunque hasta hoy no hemos
tenido respuesta.
Por último, tiempo libre, para
pasear, comprar... por esa calle pea
tonal cargada de fabulosas tiendas.

♦♦♦
La antigua panadería La Vienesa ha cesado en su actividad,
por jubilación de su propietario,
Eusebio Languiz, a quien le desea
mos una larga y feliz etapa de des
canso tras los muchos años de
buen hacer en su oficio.
♦♦♦
Este local de la plaza Aragón del
que hacíamos referencia ha sido
adquirido por Valero Marco para
trasladar allí la instalación más

Foto: Encarna Coronas
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Peregrinación entre San Juan de la Peña y la catedral de Valencia,
siguiendo la ruta marcada por el Santo Cáliz de la Última Cena
¿Qué es el Santo Grial? El Santo Grial que hoy se con
serva en la catedral de Valencia es un vaso de calcedonia
(piedra semipreciosa), de 7 centímetros de altura y 9’5 de
diámetro, procedente de un taller de Antioquía, fechado en
torno al cambio de era y que pudo pertenecer al servicio de
mesa de un personaje rico (como José de Arimatea que,
según la Biblia, organizó la Última Cena y pidió a Pilatos el
cuerpo de Cristo para recoger en el cáliz la sangre del
Crucificado)1.
Según la tradición, el vaso fue utilizado en Jerusalén
por los apóstoles y de allí pasaría a Antioquía, llevado por
San Pedro. Posteriormente se trasladaría a Roma, donde fue
usado por 23 papas hasta el pontificado de Sixto II quien,
asustado por la persecución imperial, lo envió a Huesca cus
todiado por el joven diácono Lorenzo para que lo escondie
ra en las lejanas montañas de Aragón.
Diversos lugares aragoneses marcarían la ruta del
Santo Cáliz: la cueva de Yebra, San Pedro de Siresa, San
Adrián de Sasabe, San Pedro de la Sede Real de Bailo, la cate
dral de Jaca y, hacia 1071, el monasterio de San Juan de la
Peña, en donde permaneció hasta que en 1399 el rey Mar
tín I se llevó el vaso sagrado al palacio de la Aljafería de
Zaragoza, donde estuvo más de veinte años, después de una
breve estancia en Barcelona, acompañando al rey.
En el año 1424 el Cáliz fue trasladado al Palacio Real de
Valencia por orden de Alfonso el Magnánimo, que agradecía
así su ayuda al reino de Valencia en sus luchas mediterráneas.
En 1437 la sagrada reliquia fue entregada al Cabildo
Catedralicio en nombre de su majestad, como donación, y
allí ha permanecido durante siglos, excepto en necesarias
excepciones como las guerras napoleónicas o civiles, así
como dos visitas de regreso a San Juan de la Peña en los
años 1959 y 1994.
La existencia de la copa que tuvo la sangre de Cristo
motivó una “leyenda del Santo Grial” que se reflejó en
romances e historias del ciclo artúrico y culminó en las gran
des óperas wagnerianas, llegando su influencia hasta nues
tros días, pues películas, novelas y obras musicales siguen
recordando este “Santo Grial" de importancia universal.
Michael Hesemann. eminente investigador y periodista
especializado en Historia de la Iglesia, en su libro El descu
brimiento del Santo Grial. El fín de la búsqueda2, afirma
que el Santo Cáliz es el que actualmente se guarda en la
catedral de Valencia y que estuvo durante varios siglos en
Aragón, datos que ya se habían apuntado por otros historia
dores.
Pero aporta pruebas de que el origen de toda la leyenda
y romances en torno al grial es aragonés, creada por un tro-

Caballeros del Santo Grial a su llegada a Ayerbe

Foto:

a. a. l.

vador de la corte de Alfonso II de Aragón, que dio forma lite
raria a una leyenda de época de Alfonso I el Batallador. Por lo
tanto es una leyenda histórica basada en personajes que exis
tieron realmente y que coinciden totalmente con la descrip
ción geográfica de los lugares en donde la literatura narra las
aventuras de Perceval, el Rey del Grial Anfortas. etc.
Durante las épocas medievales, la búsqueda del Santo
Grial era la causa de masivos movimientos de gentes.
Caballeros y damas que buscaban la gloria más excelsa anhe
lando encontrar la copa que besó Cristo, y tras él buscaban
su propia esencia como seres humanos. La ruta mística con
fluía hacia Valencia porque al menos desde el año 1424 esta
ba depositada en esta ciudad.

Un nuevo camino de trascendencia europea
El camino del Santo Grial nace como un proyecto de
peregrinación entre el monasterio antiguo de San Juan de la

1 Estudio sobre el Santo Cáliz en la catedral de Valencia. Profesor Antonio Beltrán (1960).
2 Michael Hesemann. El descubrimiento del Santo Grial. El fín de la búsqueda.
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Peña, en el corazón de los Pirineos, y hasta la catedral de
Valencia, a orillas del mar Mediterráneo.
Es una propuesta de revitalización humana, tanto en lo
espiritual e íntimo como en lo cultural y lúdico. Se trata de
seguir a pie. en acto sencillo de peregrinación, la ruta del
Santo Cáliz de la Última Cena de Jesucristo.
La ruta vertebra todo el territorio aragonés y práctica
mente la mitad del valenciano, pero la importancia simbóli
ca del Grial en la cultura occidental es que podemos hablar
de un camino de trascendencia europea.
Desde antiguo, el caminar ha sido representado como
idea de la búsqueda de un sentido en la vida. Cuando el
camino se convierte en peregrinación, adquiere unas con
notaciones místicas importantes para el desarrollo del ser
humano en su plenitud.
El viaje simbólico de un camino que traslada el viaje de
la vida a una escala espiritual es una constante en todas las
culturas antiguas. El cristianismo lo aceptó desde sus oríge
nes y. como ejemplo más superlativo, el "Camino de
Santiago" es ruta de cultura y sensibilidad desde hace siglos.
Hombres y mujeres acudían y acuden a un lugar místico en
busca de sí mismos.
Si existe otro camino místico en la cultura cristiana,
que viene a ser lo mismo que la cultura europea, es el cami
no que nunca se ha trazado exactamente, el “Camino del
Santo Grial".
Ahora presentamos la ruta del Santo Grial. conocida y
testimoniada por la historia real: el motivo es potenciar el
conocimiento de esa existencia y la devoción por la Gran
Reliquia, al mismo tiempo que puede servir de gran poten
ciación cultural y humana.
Una ruta estricta de la ruta del Santo Grial recorrería
gran parte de Europa y África, cruzando el Mediterráneo.
Desde Jerusalén a Valencia se pasaría por diversos pueblos y
culturas hasta llegar a la síntesis de lo humano en la
Sagrada Reliquia del Vaso, que representa el orbe completo.
La documentación fiable del Santo Cáliz en nuestra
historia nos marca una ruta que une el monasterio de San
Juan de la Peña en Jaca y la catedral de Valencia. Ésta es la
base del proyecto. Se iniciaría la ruta propuesta, partiendo
desde este bello lugar aragonés y preparando el peregrino su
viaje hacia la catedral de Valencia.
Esta ¡dea que nace del Institut d'Estudis Valencians.
pretende aunar todas las personas y entidades posibles, con
tando en primer lugar, por supuesto, a la Cofradía del Santo
Cáliz, como legítimos depositarios del inmemorial culto a la
Sagrada Reliquia y a la Hermandad de Caballeros del
Monasterio de San Juan de la Peña, inicio y final del cami
no. Se cuenta también con el importantísimo apoyo de la
entidad gestora de San Juan de la Peña, dependiente del
Gobierno de Aragón, Gobierno que ha visto en aquellas
venerables piedras la cuna del Reino y la Corona aragonesa.
Pero de la formación de una inicial comisión se des
prende que hará falta el apoyo de instituciones locales, pro
vinciales y autonómicas, así como eclesiásticas. Toda apor
tación será buena, porque el camino del Santo Grial. aparte
de su contenido místico positivo para cada persona en su
intimidad, aportará un revulsivo económico, social y cultu-
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Caballeros del Santo Grial en Ayerbe. 2-4-2002

Foto: A. A. L.

ral al entorno de una zona muy amplia en las provincias de
Huesca, Zaragoza, Teruel y Valencia.
Hará falta, por ejemplo, señalizar albergues y zonas de
alojamiento, establecer paradas muy claras. Se deberá editar
un carné de la peregrinación donde el peregrino pueda ir
sellando todas sus estancias. Se necesitará una implicación
directa de las autoridades que faciliten el flujo de las perso
nas hacia este destino que es el Santo Cáliz'1.
El plan inicial pasó por preparar una primera peregri
nación de 16 personas a caballo, compuesta por 11 valencia
nos, 4 zaragozanos y 1 jacetano, dispuestos a recorrer los
550 kilómetros que separan los dos puntos, atravesando 50
localidades, con etapas en San Juan de la Peña, Ena, Ayerbe.
Zuera, Zaragoza, Cariñena, Daroca, Monreal del Campo,
Santa Eulalia, Teruel, Sarrión, Barracas, Segorbe, Puig de
Santa María y Valencia, portando una reproducción del
Santo Cáliz.
En esta primera ocasión, por cuestiones de origen téc
nico y al objeto de acortar distancias, el itinerario no pasó
por Huesca, si bien el estudio de adaptación irá añadiendo y
perfeccionando las vías idóneas para su posterior desarrollo.
La pretensión es que este “Camino del Santo Grial" se
difunda, y tras esta experiencia piloto los interesados se ani
men a hacerlo, bien a caballo, a pie o en bicicleta, ya que se
presta a cualquier posibilidad e incluso se pueden incorpo
rar desde cualquier punto de la ruta.
La puesta en marcha de esta peregrinación supuso un
gasto de 42.000 euros aproximadamente. Por el momento no
se contó con ayudas públicas, que se espera poder conseguir
una vez que se difundan las excelencias de esta iniciativa.
La peregrinación se inició en el monasterio viejo de San
Juan de la Peña el día 31 de marzo de 2002 y finalizó el 14 de
abril en la catedral de Valencia a primeras horas de la tarde.
Ayerbe tuvo el honor de acoger a este grupo de peregri
nos el día 1 de abril en donde el Ayuntamiento invitó a todos
los vecinos a la recepción que a partir de las 7 de la tarde se
les dispensó en la casa consistorial a esta brillante comitiva
del Santo Grial.
Esperamos y deseamos que esta loable iniciativa tenga
continuidad y, como se pretende, podamos rememorar los
lazos históricos que unen a Valencia con Aragón y crear esa
pretendida ruta de espiritualidad.

Extraído del proyecto de peregrinación de la Asociación Cultural "Camino del Santo Grial”.

LUIS PÉREZ GELLA
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UN PASEO POR TOLOSANA,
EN M URILLO DE GALLEGO
Tolosana es un valle lateral de la cuenca del
Gallego, sito en su orilla derecha, entre “As Pauletas”
(Tno. de Las Peñas de Riglos) y la “ Ralla de M u rillo "
(Tno. de M u rillo de Gallego). Sus m áxim as alturas son
Peña Rueba (1 .1 9 3 m.), “A Punta d ’o Común” (1.191
m.). Puy M aría (1.11 2 m.) y "A Chuata" (1 .1 9 0 m.). Su
barranco desagua en el Gallego frente a Carcavina, a
una a ltitu d de unos 5 0 0 m.
Tolosana, aun form ando parte del m onte de
M u rillo . tiene personalidad propia. De hecho, en tie m 
pos medievales fue sede de la población hom ónima
que luego dio lugar a un “coto redondo", como tantos
y tantos despoblados altoaragoneses.
No hay que confundirlo con o tro despoblado
medieval hom ónim o situado muy cerquita de Biniés.

Poblado medieval
Tolosana, de orígenes inciertos, se situaba ju n to a
la vía romana que unía Caesaragusta con el Pirineo,
siguiendo el río Gallego. Etim ológicam ente Tolosana
es topónim o latino. Vendría de un antropón im o no
docum entado “Tolous” , “Tolius” , “Tullos", “Torus” , o
algo así, y el sufijo de pertenencia “-ana".
Repito, sin saber nada sobre sus orígenes, la p ri
mera cita que tenemos sobre Tolosana se rem onta al
año 9 3 8 , cuando el rey navarro García Sánchez I con
firm a a los monjes de Leyre su derecho de propiedad
sobre las décimas de veintidós poblados sitos al norte
y al sur de la sierra de Santo Dom ingo, entre Sos y el
río G állego'.
El medieval Tolosana tuvo una iglesia dedicada a
la Santa Cruz2. El poblado, que no las tierras, pudo
deshabitarse — como tantos o tro s— a raíz de la Peste
Negra de 13 4 8 . Sus pobladores y supervivientes se
supone que irían a M urillo.

Ermita de San Giniés (o Ginés)
A pie de pista, en el km. 2 ’5 de la misma, y a unos
3 5 -4 0 m inutos andando desde la carretera general
A -132, nos aparece la erm ita de San Giniés (o Ginés
—“ Sanctus Genesius”— ), heredera de lo que fue la
iglesia parroquial de la Santa Cruz. Estamos a unos
7 9 0 m. de a ltitu d .
Se trata de un edificio gótico-rural, al estilo de la
zona, que pudo edificarse entre los siglos XIV y xvi.

Consta de una sola nave, orientada litúrgicam ente,
con testero recto y un gran arco fajón ojival en el cen
tro, que sostiene la techumbre. En el revoque in te rio r
se adivinan tím idos restos de antiguas pinturas.
La erm ita, durante los años 60, fue privada de
culto y abandonada a su suerte. Incluso llegó a servir
de refugio pastoril, de pajar y hasta de cuadra.
Tenía un retablito de corte renacentista, que hoy
se conserva en la iglesia de la Virgen de la Liena de
M u rillo enm arcando un lienzo barroco de San Babil, y
una imagen de bulto redondo del titular, conservada
en el Museo Parroquial de esta villa. Am bos pueden
fecharse en to rn o a 1600, si bien la talla puede ser
perfectam ente más tardía.
El año 2 0 0 0 , tras unos cuarenta años de abando
no, se acondicionó la erm ita, los alrededores y se recu
peró la romería. Se subía y se sube el 25 de agosto,
fiesta litúrgica de San Ginés, tercer día de las fiestas de
M urillo, celebradas en honor de San Bartolomé.

San Pedro de Cuevas
En la vertiente izquierda del valle de Tolosana,
frente a San Giniés y a una altura similar, se encuen
tra San Pedro de Cuevas. Para llegar allí, lo m ejor es
subir por un sendero de maderistas que nace junto al
km. 267 de la A -132 y que, tras varios zig-zags, nos
deja en la “Collada d ’o Santo”. Una vez allí, d irig ire 
mos nuestra mirada hacia una “ ra lla ” calcárea sita a
unos 3 0 0 m. en dirección NW. Debajo de la misma,
tras una m uralla punzante de “coscollos” , “allacas” ,
“chinipros” y alguna “carrasca", encontrarem os sin
dificultad San Pedro de Cuevas.
Se trata de un abrigo rocoso de poca profun
didad, semicerrado por un muro de mampostería y
con restos de agua en sus inmediaciones. Dicen
en M u rillo que fue una erm ita dedicada al Príncipe
de los Apóstoles. En realidad, más parece que se
trate de un abrigo anacorético, en línea con tantas
cuevas-santuario altoaragoneses, acondicionado en
tiem pos tardoantiguos o altomedievales. Su prim er
y quizá único ocupante se llamaría Pedro, viviría del
pastoreo y la tradición popular m urillana lo canonizó.
M uy cerquita, como a un tiro de ballesta, hay res
tos de un torreón medieval, en comunicación óptica
con los castillos de Cacabiello y M u rillo respectiva
mente, con lo que queda más que clara su misión.

' M artin D uque . A.: Documentación medieval de Leyre. Siglos ix-xii. Documento 7. Institución “ Príncipe de Viana". Pamplona. 1984.
2 B eaorrondo U rdampilleta. M. J.: Datos históricos de Agüero y Murillo de Gallego. Edición particular, pág. 3.
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vendió las “ hierbas” en conjunto a las casas Cállego,
García y López de Concilio. Luego éstos hicieron tres
suertes. O sea que el mapa de propiedades cam bió no
sustancialmente, pero sí rápidam ente.
Tolosana fue fuente de numerosos conflictos entre
los propietarios de tierras por un lado y entre éstos y
los dueños de los pastos por otro. Si los propietarios
iban con los bueyes a labrar tenían que ponerles el
“ m o rra l” para que no comieran durante el tiem po que
estuvieran en Tolosana. Cuando pasaban los ganados
trashum antes por la Cabañera Real, tanto a la ida
como a la vuelta, en “O Contadero", tenían que pagar
el canon estipulado. Durante la II República se recru
decieron los conflictos.
Esto se acabó en los años 50, cuando uno de
los tres propietarios de las “ hierbas” decidió vender en
un mismo paquete sus tierras y sus derechos de pas
tos en Tolosana. Como el precio era elevado, 7 5 .0 0 0
ptas., y no aparecía un único comprador, fue entonces
cuando se creó la Sociedad de Tolosana, form ada por
todos los propietarios y, con el dinero que rentaban los
pastos, poco a poco, han ido haciendo frente al mon
taje de la compra. Desde hace años, ganados tensinos
pasan la invernada en estas tierras.
RICARDO MUR SAURA

Interior de San Ginés de Tolosana antes de la restauración
Foto del autor

Los campos inm ediatos a San Pedro de Cuevas
fueron propiedad de casa “d ’o Santo” de M u rillo, casa
que debió to m a r su denom inación de aquellas tierras
tolosaneras y no al revés. Hoy día, dichas tierras per
tenecen a casa Paisano.

Historia contemporánea de Tolosana
Tolosana fue de Señorío Eclesiástico, perteneciendo
a las Benedictinas de Jaca3. Tras la Desamortización
pasó a otras manos. Su principal dueño fue el barón de
La Peña. A finales del siglo xix, uno de los herederos de
este título, don Juan Jordán de Urriés y Ruiz de Arana,
con el fin de obtener votos para su diputación en las
Cortes del Reino, repartió sus tierras de Tolosana entre
todas y cada una de las casas de M urillo. Él se reservó
las “ hierbas" o derechos de pastos4.
De las aproxim ada m e nte 7 0 0 hectáreas del
m onte de Tolosana sólo hay escrituradas unas 2 60,
pero todos los m urillanos recibieron tierras. Don Juan
salió elegido diputado. Enseguida, algunos se vendie
ron las propiedades recién adquiridas, otros las par
tieron entre sus herederos. Al poco tiem po el barón

Abrigo rocoso de San Pedro de Cuevas

Foto del autor

3 U bieto A rteta. A.: Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados (III). Voz “Tolosana". Zaragoza. 1986.
A Don Juan Jordán de Urriés y Ruiz de Arana nació en Zaragoza en 1851 y murió en M adrid en 1908. Lleva los títulos de m ar
qués de Ayerbe y de Rubí, conde de San Clemente y barón de Sánchez de Toledo, Llinás y La Peña. Escritor e investigador, desde 1899
es miembro de la Real Academia de la Historia. Diputado a Cortes y Senador por varios partidos y en varias legislaturas. Fue además vice
presidente del Senado y embajador de Rusia.
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LA CAMPANA DE MARCUELLO
Al objeto de tenerla "controlada", durante la visita realizada a
Nuestra Señora de Marcuello el pasado 29 de julio, tuvimos la
oportunidad de fotografiar la campana de esta ermita y de tomar
nota de los datos que la misma nos aporta.
La parte superior del vaso de la campana se encuentra ador
nada por una banda que la circunda, donde se puede leer la
siguiente inscripción: Siendo alcalde Agustín Gallego Visús. Nuestra
Seflora de Marcuello. Ruega por nosotros.
En la cara de la campana que mira al exterior hay reproduci
da una Crucifixión, y en la orientada al interior de la ermita está
representada Santa Bárbara, fácilmente identificable por la torreta
que sostiene en su mano izquierda (en la derecha porta la palma
del martirio) y porque a sus pies así lo indica. Bajo esta imagen,
otra inscripción, inserta dentro de un cartel rectangular en cuyos
cuatro ángulos luce una flor a modo de cabeza de clavo, hace
constar que la campana fue realizada por Jorge Capalvo en el año
1900, no indicando en qué ciudad.
Como en aquellos momentos no teníamos ningún metro, no
podemos ofrecer los datos de cuáles son sus medidas exteriores e
interiores.
Parte del yugo de madera está desmontado, encontrándose en
mal estado de conservación, en el suelo del recinto que podríamos
denominar cuerpo de campanas, lo cual imposibilita el volteo de la
campana, aunque se puede hacerla sonar ya que conserva el badajo.
Sería interesante llevar a cabo un "censo" tanto fotográfico
como escrito de todas las campanas existentes en aquellos lugares
que, dadas sus circunstancias, podrían ser susceptibles de ser sus
traídas por los amigos de lo ajeno.
CHESÚS A. GIMÉNEZ ARBUÉS

Campana de Marcuello. 29-7-2000
Foto: Chesús A. Giménez Arbués

FO TO -D ENUNCIA
Una vecina de Ayerbe nos ha hecho llegar la
fotografía que publicamos para llamar la aten
ción sobre un problema y buscar la solución.
Paseando con sus hijos por las eras vio que
dentro de un coche que lleva años abandonado y
que está abierto, lo que por sí mismo ya es un
riesgo para los niños, había un saco roto que
contenía docenas de jeringuillas desparramadas
que parecen haber sido utilizadas para el gana
do, ya que el coche se encuentra próximo a
varios corrales.
Hemos hecho llegar nuestra preocupación
ante el Ayuntamiento y la Guardia Civil para
que las jeringuillas se retiren inmediatamente y
para que todos tengamos la seguridad de que
unos objetos tan peligrosos se destruyen, una
vez utilizados, como es debido.
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¿FRACASO ESCOLAR
O PROFESIONAL?
Flamante ha llegado junio, y con él
la alegría y la pena de los estudiantes.
Los adultos, de nuevo, debates sobre el
fracaso escolar y valoración de la Ley
de Educación.
Análisis de la situación:
- Estudio del Magisterio ¿vocacional?, o, terminado de estudiante el
COU, ¿vio en esta carrera una salida
fácil, por recursos económicos familia
res escasos, capacidad intelectual que
impedía hacer carrera superior, el
padre o madre son maestros, etc.?
- El intelecto, el entendimiento, el
carácter... son dispares entre los indi
viduos, ¿se prepara al futuro instructor
para enfrentarse a esta dificultad en un
aula de 20 ó 25 alumnos?
- Las vacantes son cubiertas por
profesionales con título previa oposi
ción. ¿es suficiente garantía?
- Las plazas fijas se conceden por
¿años de servicio o éxitos profesiona
les?
- ¿Cuentan los colegios con un
plan de estudios viable?
- ¿Son conscientes los maestros
de que están al servicio de los niños y
que “TODOS” adquieran los conoci
mientos fijados para ese curso?
- ¿Se enseña a estudiar a los niños
o se otorga como condición innata?
- ¿Apoya el colegio al maestro ante
una dificultad pedagógica? Y ¿al niño?
- Métodos de enseñanza ¿eficaces?
Desechada la vieja máxima “las
letras con sangre entran”, la enseñan
za ha de ser impartida por padres y
profesores. Persistente obstinación en
revolucionar los métodos académicos,
para bajar la media de “zoquetes”...
pero ¿se puede?
Llega el bebé a nuestro hogar y
desde los primeros días jugamos con
él. advirtiendo asombrados la capaci
dad de aprendizaje del niño mental
mente suficiente. Los sueños van

En la escuela. Año 1935

encaminados al estudio de un buen
proyecto, para la construcción del bri
llante futuro escolar que aguarda a
nuestro fruto.
Contará el párvulo para la preesco
lar con un método, que siempre es
experimental, de imposición guberna
tiva y alcanzará, cuando más, el nivel
predeterminado. Suerte si no encuen
tra un maestro/a esperando pasen los
dos o tres años que le faltan para el
retiro.
En toda obra la base es fundamen
tal. Sobre el cimiento de un rascacie
los es posible construir una chabola,
pero el supuesto contrario será irreali
zable.
Se necesita gente de espíritu joven,
con vocación, inventores de ilusión
que sepan despertar en el niño los estí
mulos de la curiosidad por las noveda
des que se le ofrecen. No es condes
cendiente en un “PROFESIONAL”
crear gente apática. “ESTÁ MARCAN
DO. DE POR VIDA, A UNA PERSONA".
A título de escolar comienza la
Primaria, no siendo ya lo más impor

Foto cedida por Pilar Sanclemente

tante el juego, se le presentan distintas
materias en las que será aleccionado,
evaluado, y ubicado en el escalón con
forme al siguiente orden:
LUMBRERA:
estudiante con
entendimiento esclarecido. Se le augu
ran resultados académicos extraordi
narios.
LISTO: estudiante preparado para
el estudio. Se presagia buen futuro.
EMPOLLÓN: estudiante que in
vierte muchas horas en el estudio. En
general consigue buenos resultados.
APLICADO: estudiante que pone
esmero en el aprendizaje. Alcanzará los
resultados suficientes.
VIVIDOR: estudiante listo y poco
aplicado conformado con lo indispen
sable.
VAGO: estudiante apático, con falta
de eficacia en la ejecución del estudio.
ZOQUETE: estudiante tardo en
comprender.
En los ciclos primario y secundario,
con el niño ya encasillado, los padres
serán llamados a distintas tutorías que
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les pondrán al corriente de los progre
sos académicos, ratificados con un
boletín de notas. Si el chaval ostenta
uno de los cuatro primeros peldaños,
progresará adecuadamente y no hay
motivo de alarma. La criatura puede
estar en posición adversa, instruido por
un preceptor salvaguardado con su títu
lo y unos compañeros (lumbreras, lis
tos. empollones y aplicados) que alcan
zan resultados favorables, se le conside
rará "persona non grata", siendo casti
gado y reprendido sin com-pasión.
¡¡JA, JA, JA!! ¿¿¿ESTAMOS LOCOOOSSS??? Los vividores, vagos y
zoquetes son también el resultado de
la obra realizada por supuestos mento
res. Si en cada uno de los individuos el

nivel no ha llegado al exigido. ¡Sr.
Maestro! ¡HAS FALLADO! Cada uno de
los niños aprenderá lo que tú sepas
enseñarle.
Vagos somos los resignados padres
que, confiando en la garantía guberna
tiva de la mejor instrucción por profe
sionales opositados, hacemos causa
común con ellos y no pedimos respon
sabilidades a resultas de ser unos vivi
dores y zoquetes de la enseñanza.
El fin último de la enseñanza ha de
ser el desarrollo de una sociedad cada
vez más formada, con mínimas dife
rencias culturales entre los distintos
individuos. Los maestros son contrata
dos para este propósito y la dirección
del centro debería velar porque los asa
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lariados instructores cumplan, y cada
uno de los alumnos a su cargo adquie
ra los conocimientos prefijados.
Sanciónese las graves consecuencias
que acarrea la malformación emocio
nal y de carácter en el niño.
Por delante mi agradecimiento y
aplauso a sus muchos triunfos, hasta
erradicar casi por completo el analfa
betismo en este país, pero con el reco
nocimiento compartido, que de condi
ción humana es equivocarse, comien
cen a asumir sus errores y rectifiquen,
para poder evitar esos desgraciados
suicidios de niños que sintiéndose cul
pables, por opósito, fueron víctimas de
un FRACASADO MAGISTERIO.
PEPE BESCÓS

CAMPO DE TRABAJO EN LA GALLIGUERA
Durante casi dos semanas de julio ha tenido lugar el
campo de trabajo en Biscarrués con el apoyo de otros ayun
tamientos de la zona, y de asociaciones como “La
Galliguera” , de Santa Eulalia de Gállego, y "Gabardiella", de
Biscarrués, además de un montón de personas voluntarias.
Han estado marcando, limpiando algunos caminos,
pero, sobre todo, han ayudado a descubrir caminos nue
vos para muchos y olvidados o en desuso para los mayo
res. Los coches nos han sacado de los senderos y nos han
metido en las pistas y carreteras haciéndonos olvidar una
parte de nuestro pasado no tan lejano.
Los caminos se cuidan usándolos, pero si antaño lleva
ban un gran trajín de personas y animales, hoy apenas unos
pocos atrevidos paseantes abandonan el asfalto y las pistas,
donde es difícil perderse con lo que el problema se empeo
ra. Para ayudarnos a conservarlos, nada mejor que señalizar
algunos de ellos y así con el paseo frecuente de los más
atrevidos, poder recuperar esas rutas antaño tan ocupadas.
Los participantes del campo (once chicas y un chico)
han llevado la mayor parte del trabajo, pero cuando pen
sábamos qué caminos marcar... era tan difícil elegir: la
ruta del río, la cueva de “os moros", el lavadero antiguo, el
tejar, el camino viejo de Murillo, el de la Sierra, Santa
Quíteria... Al final concluimos que fuera cual fuese la selec
ción sólo era el principio y que había que seguir marcando
caminos y senderos.
Así, hemos empezado a marcar algunos caminos,
pero el más importante que nos han señalado nuestros
amigos del campo de trabajo es el de la importancia de
cuidar nuestra herencia más invisible, de nuestro patrimo
nio más vulnerable, quizá por ser el que compartimos con
los demás. Nos han enseñado que con poco dinero,
muchas ganas y tesón se pueden hacer muchas cosas. De
este campo, nos quedarán unas rutas para seguir, unos
mapas y muchos recuerdos recuperados.
No cabrían aquí todas las personas que han ayudado

Foto: Jorge Giménez

en la realización de este campo y a los que querríamos
agradecer su colaboración: sobre todo los participantes y
organizadores, a quienes se esforzaron explorando cami
nos antiguos perdidos en el recuerdo, a quienes llevaron y
trajeron a los participantes, organizaron comidas, activida
des, prepararon mapas, etc. Para no dejarnos a nadie no
entraremos en detalle, pero todo su trabajo y apoyo fue
importante, hasta el que les pudiera parecer más insignifi
cante: hay que pensar que muchos pocos hacen un mucho
y que somos muy pocos, cada vez más pocos y más vie
jos y que cada vez es más difícil ir sumando.
Nuestros amigos del campo de trabajo nos han pues
to el listón de la participación muy alto. El año que viene
tenemos que estar a su altura: hay tanto por hacer...
JOSÉ ANTONIO CASAUCAU MORLÁNS
Asociación de Amigos “La Galliguera’’
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REDOLADA *
PAN CON...
De tardes, al salir de a escuela y llegar en ta casa,
a pregunta de mama siempre yera a misma: ¿Qué
quies pa brendar? Y a respuesta siempre prenzipiaba:
pan con... (y o que seguiba podeba cambear d’unos
días ta otros y según as estazións).
A berdá ye que de chicorróns no pasemos fambre.
No tenébamos bariedá; pero sí bi eba calidá. As
madres enganchaban o pan de kilo (en o que al prenzipiar se feba una cruz con o cuchillo y si se cayeba u
se tiraba, se besaba) y nos daban unas tajadas rezias,
esponchosas de mioja, con cosetas de casa, naturals y
senzillas, como podeba ser:
Pan con tom ate bien refrotau, con un chorrer
d’azeite y una miqueta de sal. Dimpués s’enteró uno
de que en Cataluña presumiban de o “pa amb tomaque” y lo teneban como plato tradizional (ixo sí, con
magreta).
Pan con bino. O pan bien ameráu de bino tinto,
rezio, escuro, con buen montón d’azúcar. Le dezíbamos “macarrón”. Marcha a saber por qué.
Pan con nata. Por un regular, en as casas no fal
taba leche, de baca u de eraba (yo baxaba en ta casa
Baltasar a comprarla) y al cozerla se feba una costra
espesa en o cobalto. En la leche a nata no nos cuaca
ba y nos daba ansias; pero en o pan, con buen zalpáu
d’azúcar sabeba a gloria.
Pan con azeite y un señalín de sal. Jopábamos
con l’azeite chumando. Se nos enflascaban as mans y
as camisas no se libraban de bels lamparóns (o cabo
manchas, nos deziban). Agora lo recomiendan con o
bayo ixe de a dieta mediterrania. A berdá ye que os
lolos de diñantes yeran secos. Poquetes en recuerdo
rechonchóns.
A turrada. Yera pan turráu, calién, bien refrotáu
con ajo y nadando en azeite. As millors turradas se
feban en o molino de Liesa en o tiempo de a molien
da. Y buen apretón de bota.
Pan con m antequilla. A mantequilla no se
gosaba fer en as casas. Se teneba que comprar. Nos
cuacaban buenas untadas (bien rebutidas), con un
póquer d’azúcar.
Pan con tozino. Si s’eba feito cozido en casa, o
gordo de o tozino s’estendeba por a tajada. Yera suabe
y buenismo.
Pan con miel. ¡Qué dulze! Pero yera como un
besque. Te dixaba as mans apegallosas. Claro que, en
rematar, nos n’ibamos ta la fuen a enjuagar. Y si no,
manifoziando con a tierra ascape nos escoscábamos.

Ixe yera, más o menos, o repertorio. Alcorzáu;
pero de calidá (aunque ixo lo sabemos agora). Y con
una tajada en a man (y digo bien en una y no en dos,
pues asinas podábamos chugar con l’otra) brincába
mos de casa a esgorribandiar (¡marcha p’ol mundo!
nos espachaban) por as plazas anchas bataleras. Si
bella cosa que nos eban metido para brendar no nos
chocaba, s’abentaba y prou. Os perros y os gatos lasos
(agora son fartos) benian alrededor, a la tisfa, a bier o
que se perdeba. Si t’escuidabas, d’un mueso te fruta
ban a brenda. Caleba ir con a tajada bien en alto, por
si es caso. Si por un casual se nos cayeba en o suelo,
siempre yera por a parte untada: a lei de Murphy.
Todo yera pan con... menos pan con pan. A ixo
nunca lleguemos, a Dios grazias. Picardías en tenéba
mos asabelo; pero de tontos... Y entre tajada y tajada
de pan se nos fue a infanzia.
Bel día le preguntaban os escolanos a
Demóstenes, o sabio griego:
- ¿Qué ye a bida maestro?
Y éste, que yera posáu en una rinconada d’un
carasol minchando pan con azeite respondió:
- A bida ye isto: minchar tranquilo tajadas con
azeite.
Muitas bezes m’hi remeráu d’ixa respuesta. Yeran
otros tiempos os nuestros (y profés que no todo fue
millor). Nos criaron con o de casa, con o natural, con o
sencillo.
Fa bels días o poeta José Hierro deziba: “O más
senzillo s’aprende tarde”. Qué razón teneba.
CHUSÉ A. SAN TAM ARÍA

RECULANDO ENT’A NINEZ
Cualquisiera que estando chiquet, diga que no ha
feito pizia denguna, u ye curto d’acordanza u no dize
a berdá, pos cuasi toz, de mozez, emos estau como o
pellejo d’o diaplo.
Pasatas ya cuaranta y pico d’añadas, me s’en
biene t’a capeza una d’as fayenas que fiziemos cuan
yéramos ñiños, en a edá d’ir a la escuela.
A chanada que boi a rezentar, mos paso a dos
zagals y a yo, en Ayerbe, lugar an yéramos naxiu, y
que por antonzes ébanos arredol de diez u doze añetes.
Cuasi toz os diyas, dimpués de surtir d’a escuela,
* Esta sección recoge los escritos en aragonés

& Q * H ¿V lC a
de cutio mos chuntábamos bella recua de mozez, ta
chugar en a plaza u por as eras. Pero mira-te-tu, una
tardada ba y se 1’ocurre dizir a Manolo:
- “Sapez, antisdayer guipé en o güerto que ye
aman d’o Puntarrón, una manzanera plena de man
zanas y se’n iban os guellos dezaga d’ellas, de royas y
emberadas que ya yeran”.
No abió de dizir cosa más, sin tartir, enfilamos por
o camín cara ta l’ortal, a furtar a fruita, que nomás de
pensar, a boca se feba augua, d’a fartalla que mos
íbanos a meter.
En plegar t’o güerto, dimpués de chitar una güellada, ta beyer no’n ese de chen por a redolanza en un
brinco, nos metimos aintro.
Yéramos encaramaus en o cobalto l’arbol, zegatos, cullindo y minchando as millors (anque a dizir
berdá malmetiéndo-ne mas que mas), cuan sentimos
una boz que mos salta:
- “¿Son güeñas as manzanas u que?”.
Meca, tiesos como o fierro mos quedamos, beyendo platau baxo d’a manzanera a Tamo de l’ortal, con
un tocho en a man y sapiendo as malas pulgas que
teneba.
- “Pos a yo no me’n pilla” —salta Tuno.
- “Pos a yo menos” —dizio l’atro.
Asinas que d’un bote y cuatro garradas, de capeza
ta l’atro lau d’a tapia. Lo malo ye, que alli, antimás d’a
zeica, mos yeran aguardando as xordigas y as barzas.
As garras plenas de sangoneras y arañazos, as
culeras d’os pantalóns espiazadas, a cara y as mans
inchadas por cayer de morros en as xordigas. Con tot
ixe empandullo, cuan ya yera drentada la nuei, cadagun, con as orellas cachas y plenos de medrana, mosne fuimos ta casa, pensando en a somanta palos que
mos cascarían, si l’amo le’n abeba charrau a os pais de
nusatros.
Con o culo preto, diziendo que me feba mal a
capeza y fendo de güeña traza o disimulo, me capuzé
en o leito, sin prebar bocau.
Dimpués de tres diyas, cuan paizeba que ya s’eba
pasau a tormenta, estando en a escuela, a metá d’a
maitinada, sintienos trucar en a puerta y cate-tu qui
bi yera, pos manimenos que siño León o guardia.
Abeba que beyer a cara d’espantaus que i tenébamos.
O estomaco, metiu en o garganchón cuasi mos afogaba, as garras floxas y tortulando como si ésemos mal
de san Bito. Mayestro y guardia estioron charrando un
rato y namás d’ir-se-ne, ba y mos suelta o mayestro:
- “Entre busatros bi ha tres de pezolagas que
latro diya fizión bella pizia en un ortal, aman d’o
Puntarrón, asinas que cuan siga la ora d’o recreyo,
qui aigan siu, se queden astí con yo”.
Como tres claus, Manolo, Chemari y iste mendas,
asperamos, meyo escagarruziaus de medrana a beyer
que lo que quereba dizir-nos.
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- “Gueno, creigo ya sapez porque ha beniu o guar
dia, asinas que no’n fa falta mas de parolas y imosnos-ne t’os feitos. L’amo d’o güerto, ha dito que a las
güeñas quie le boseis lo furtau y le’n portez ta suya
casa, caranta riáis, que dize bale o estropizio que l’abez feito. Ixo por un costau y ta que escarmentez, tota
ista semana sin recreyo y antimás escribirez zien
begadas: nunca mas, furtaré cosa”.
A l’otro diya, con os diners en a pocha, toz muinos
y plenos de bergüeña, trucamos en a puerta d’o patio
y cuan yera deban de nusatros, l’amo d’o güerto, le
diziemos:
- “Que benimos a trayer-le as perras d’as manza
nar que le furtemos l’atro diya”.
- “Coña mozez, isto ye muito gordo, a primera
begada que beigo unos zagals arrepentius que faigan
semellante cosa, ala, ir-tos-ne ta casa que tos perdo
no, pero no lo faigaz mas”.
No bi eban pasau que cuatro diyas, cuan o guar
dia se presenta atra begada en a escuela. O mayestro,
de mala cara, atra bez con a mesma mosica:
- “Os de l’atro diya, que no se’n baigan t’o recre
yo. Baya, baya, enzima de mangantes embrollons (ye
o primero que nos suelta) pue saper-se que retolica ye
ixa, de que l’amo de l’ortal no tos abeba quiesto as
perras, cuansiquiera l’abez dau la cara”.
- “Ixo no ye berdá, o siñor mos las perdonó, y sino
irnos a preguntar-le-ne”.
- “Ista si que ye güeña, serez esbergoñaus, agora
risulta que o embrollón, estará l’ombre que le furtez
as cañas de bambú en o suyo güerto. Maitin que biengan os pais de cadagún de busatros a fablar con yo”.
¿O que yera ixo d’as cañas de bambú? En dengun
inte abábamos sentiu charrar de semellante cosa.
Miramos de fer-le beyer que yera entibocau, que tot
ixo yera un embotique, pero no mos dexo ni tartir, asi
nas que remató a combersa, sin poder desfer semellan
empandullo.
A mia mai, ta iso d’os diners yera mas preta que
una zerolla, pos pezeta que cayeba en as suyas mans,
pezeta que s’eba chugau poder beyer mas o sol, asin
que cuan o mió pai le’n dizió o d’os cuaranta riáis, toz
podez pensar o soponzio que le dió. Os cuaranta riáis,
se trestallaron ta bosar-los en tres partís, pero os cua
ranta zurriagazos (uno por cada rial) fuoron toz a
parar, sin de repartir-los en o lomo de cadagun de
nusatros.
Aquella tardada, dimpués d’a escuela, no mos
paramos a chugar y toz templaus nos-ne fuimos ta
casa. De camin, me’n iba encomendando a toz os san
tos d’o cielo, que cuán plegase no estiese mai masiau
carrañosa, pero nomás beyer-la, con o morro torziu, ya
barrunte o que m’aguardaba.
- “Aber percaz, biene-te-ne t’asti, que tiengo de
pasar cuentas con tu”.
Si, en ixi memos pensaba yo, cuan beyeba que se
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yera arrimando con a man dreita amagata dezaga
d’aspalda. Piez pa que tos quiero.
- “Redios, aguarda-te paxaro, ya tornarás enta
casa”.
A fosquera d’a nuei, a canta dos muxols (paizaba
que diziban ¡miiio..., miiio...!) o estrapaluzio que
feban as fuellas d’os arbols cuan las sobateba Taire, as
buembras d’as boiras cuan tapaban a lluna, chunto
con a medrana que les teneba yo a las bruxas y
totons, fízión que golbiera ascape ta casa.
A extratexia de yo, yera plegar fendo-me o escorredizo y sin fer mica roidio, meter-me en o leito. No
me s’en balio de cosa, nomás poner os piez aintro
casa, dezaga d’a puerta salió una man dreito t’as orellas y Tatra portando a zurriaga.
O sofoco que pillo mai, lo pagoron a suya apargata y o mió culo, pos Tuna risulto espiazata y o trasero
de yo, no pudio posar-se que en tota una semanada, antimás de no beyer una perra gorda en tot ixe
berano.
Muito carrañosos, por a sinchustizia feita contra
nusatros, pusiemos a estiraziar as orellas, como si
esen antenas, alufrando por tot os sitios, an poder

ascuitar beluna combersa, que mos lebara a escubrir
qui abeban siu os furtadors d’as cañas de bambú. Pos
o malfeito (que no nusatros) Teban feito atros zagals,
que abeban entrau a mangar cañas de ixas, en un
güerto, que yera a latro costau do camin, an abébanos
furtau nusatros as manzanas.
A la fin, alcontramos a os culpantes y dimpués de
meter-les o culo preto, diziendo que si no mos daban
diners, lo charraríamos por tot o lugar, les rascamos a
pocha con doble cantidá d’a que tubioron que apocar
os pais de nusatros.
As penas con pan, dizen que se tornan mas chicotas. Ixo mesmo pensanos nusatros, dimpués de toz os
penares. Como as festas d’o lugar yeran ya ta cayer, y
dende feba muitas semanadas no mos bosaban ni
brenca, aquel zarpau de diners benio a cayer como
plebiu d’o cielo, ta poder-nos mercar chuflainas,
lamins y bellas cosetas mas.
Agora, dimpués de tantas añadas, cuan me’n boi
a pasiar por a Fontaneta y paso a o canto d’ixe güer
to, me’n reculo ent’a ninez, y me chito un riso, ta
rebanchar os ploros que antonzes me costaron.
PEPE

Leticia y Miguel, los gigantes de Ayerbe, estuvie
ron presentes en la III edición del Encuentro de
Gigantes de Aragón, que en esta ocasión tuvo por
escenario la ciudad de Huesca. El encuentro se cele
bró el pasado 28 de julio, participando en él 16 com
parsas con un total de 52 figuras, que hicieron las
delicias del numeroso público que llenó el recorrido
por donde desfilaron.
Durante el espectáculo, que se desarrolló por la
mañana durando más de dos horas, los gigantes, repre
sentando a reyes, reinas, héroes, personajes exóticos o
personajes populares de cada localidad, bailaron al
son de las gaitas de boto, gaitas, dulzainas y tambores
de sus respectivas cuadrillas. La nota la dieron los de
Huesca, que son algo paraus, distinguiéndose porque
su participación se redujo a simplemente desfilar.
No es por echarnos un farol pero tenemos enten
dido que nuestros gigantes llamaron la atención por lo
bien arreglados que iban y además fueron muy aplau
didos porque sus porteadores los hicieron bailar
"pegados" y "sueltos".
Por cierto, que tras su estancia en Huesca y antes
de regresar a Ayerbe, Leticia y Miguel y sus acompa
ñantes se fueron a dar un garbeo por Fontellas, apro
vechando que esa tarde se estaba celebrando la festi
vidad de Santa Ana. Y es que, todo hay que decirlo,
les va la marcha a nuestros gigantes y comparsa.
Vaya desde aquí nuestro reconocimiento más sin
cero a todo el grupo de Ayerbe por el esfuerzo que
hizo (y hace) por mantener viva en nuestro pueblo
esta señal de identidad. ¡Gracias!

Leticia y Miguel posando en el Coso Bajo de Huesca

Foto: C. Jalle
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ESTE VERANO, ARROZ CON LECHE
Parece ser que al turista le cues
ta tomar su sitio este verano y me
paro a pensar; poco apetece poner
se el pantalón corto con este tiempo
y es que este verano nos está resul
tando atípico, porque escuchar en
agosto nieves en el Pirineo no es tan
frecuente ni normal. Por otro lado
está el tema del euro, que ya me
parece bonito eso de tener una
moneda europea y ya sin fronteras
pasar de un sitio a otro sin otra pla
nificación que la propia de a dónde
vamos, qué queremos ver... Pero
esto pasa sin que suban los sueldos
mientras el redondeo ha sido inmi
nente y manejamos el euro como si
fuesen nuestros antiguos veinte
duros; siendo la diferencia de 67
ptas. Y a mí personalmente me lleva
a seguir pensando en pesetas, aun
que algunos digan que nos debe
mos olvidar de ellas. Es evidente
que no soy una lumbrera. Pero ¿qué
hubiera sido de mí si en las tan reco
mendables rebajas yo no hubiera
ido traduciendo en pesetas?
Sigo pensando en el turista y
me digo a mí misma: ¿dónde están
esos extranjeros a los que les
resulta tan económ ico visitar esta
vieja piel de toro? Algunos respon
den que el problema radica en el
fatídico 11 de septiembre y deben
de tener algo de razón ya que la
televisión habla a diario de que la
bolsa baja y baja. Y los banqueros
recomiendan aguantar y no ven
der, que esto es pasajero y el dine
ro subirá.
Mientras esperam os que todo
vaya mejor, las abnegadas amas
de casa adm inistrando y estirando

el sueldo y haciendo como dice
Arguiñano, platos ricos, ricos y
baratos.

Receta:
ARROZ CON LECHE
AROMATIZADO CON CANELA
Ingredientes:
1 litro de leche.
1/4 kg. de arroz.
150 grs. de azúcar.
Una rama de canela.

Elaboración:
Se pone a hervir la leche con la
rama de canela y el azúcar.
Seguidam ente se incor
pora el arroz y se deja
hasta que esté cocido. Se
vacía en los tazones y se
espolvorea con canela en
polvo. Se toma frío.
Y nombrando la canela
me rem onto a aquellos
años de esplendor para
Europa y recuerdo a
Marco Polo, el cual segu
ramente llegó a Oriente
buscando el anhelado oro
de Cipango y se encontró
con otra mina, la de las
descono cidas especias
para nosotros los occi
dentales y tan útiles como
más tarde comprobamos,
para arom atizar los ali
mentos y hacerlos más
digestibles. Abriendo una
ruta com ercial que se
acabó cuando el Gran
Kan dejó de gobernar por
esas latitudes, y llegaron
los chinos, bajo la dinas

tía Ming, y decidieron prohibirnos
el paso, seguramente hartos de
tantas atrocidades. Y es así como
se va escribiendo la historia. Y se
descubre que el mundo es redondo
y es así como nuestro intrépido
genovés Cristóbal Colón y en nom
bre de España quiere llegar a
Oriente por otra ruta, esta vez
marina, tropieza con unas tierras
desconocidas que serán
las
Américas y que a su vez nos pro
porcionan otras riquezas.
¡Qué tiempos aquellos! En los
que el coraje vencía a la adversidad.
ENCARNA CORONAS
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Tras el obligado paréntesis impues
to por los artículos publicados en los
anteriores números de Comarca, en
éste, como continuación del que tuvi
mos la oportunidad de tratar sobre la
contratación del boticario, veremos los
problemas que surgieron con el servi
cio farmacéutico contratado por el
Concejo de la villa, que provocaron la
intervención de las máximas autorida
des locales.

La sanidad pública, en peligro
Cuando tocaba a su fin el año 1639,
un elevado número de personas que
habitaban la Baronía de Ayerbe y su
entorno comenzó a sentir evidentes
muestras de un progresivo deterioro de
su salud, la situación llegó a un extre
mo verdaderamente tan alarmante que
el concejo de la villa, a través de sus
máximos representantes, los Jurados,
refiriéndose a este asunto, no dudó lo
más mínimo en hablar de que estaban
ocurriendo muy malos successos.
La situación que entonces se vivía
no era nada halagüeña debido a las
malas cosechas y a los brotes de pestes
que se sucedieron desde finales del
siglo XVI hasta principios del XVII en
Aragón y en los demás países de su
Corona, de lo que tampoco se libró
Castilla; la economía aragonesa se
encontraba casi por los suelos debido a
la recesión demográfica y a la pésima
política fiscal seguida por los monar
cas de la Casa de Austria con respecto
a Aragón; a esto había que añadir los
inquietantes rumores de la existencia
de un estado de preguerra entre
Cataluña y Felipe IV de Castilla; cuan
do se dio el enfrentamiento bélico
Aragón tuvo que soportar (y realizar)
grandes sacrificios en todos los órde
nes, que resultaron desastrosos para el
Reino. A todo esto Ayerbe y su comar
ca comenzaron a padecer los primeros
síntomas de una sequía que se prolon
gó hasta la primera mitad de 1640,
apaciguada por el beneficio de la lluvia
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que se obtuvo a principios de junio de
1640, tras la novena-rogativa efectua
da a Nuestra Señora de Casbas, que dio
origen a la fiesta anual del primero de
junio, actualmente trasladada al pri
mer domingo de este mes.
Y por si ya fueran pocos los proble
mas a los que normalmente tenía que
enfrentarse el Concejo, surgieron los
referidos muy malos successos. La gra
vedad del asunto hizo que, bien por
denuncia de los afectados o de oficio,
intervinieran los Jurados para averi
guar qué sucedía realmente para así
después dar con una solución acertada
y satisfactoria.
Hechas las indagaciones de rigor,
en seguida se dio con la causa de los
males que aquejaban a tantas perso
nas: todos los indicios apuntaban a los
fármacos que habían adquirido en la
farmacia o botica de Ayerbe.
Al frente de ésta por esas fechas se
encontraba Juan Augustín de Alfaro,
apothecario, hauitante en la Villa de
Ayerve.
Como, entre otras misiones, tenían
la de ser defensores y guardianes de la
salud e higiene públicas, los Jurados
optaron por actuar con rapidez, para
cortar el mal de raíz. Convocaron y
reunieron primeramente el Consejo
particular (más o menos una especie
de Senado municipal), y después el
Concejo General de Ayerbe, ante los
cuales expusieron la problemática
creada; en virtud de las competencias
que tenían, ambos órganos de gobier
no aprobaron la propuesta de los
Jurados de inspeccionar la botica.
Para tal finalidad fueron designa
dos el doctor Jerónimo Bezón y Diego
Gironza, Appotecario examinado y del
Colegio de la Ciudad de Huesca. La
única referencia que tenemos de
Jerónimo Bezón es que era medico
domiciliado en Ayerbe en 1639, tal vez
contratado por su Concejo; de Diego
Gironza ya sabemos más cosas; en
1642, aparece en un examen como

E

mayoral del Colegio de Cirujanos de
Huesca y en 1652 su farmacia era la
única que permanecía abierta en esta
ciudad, tras ser abandonada por los
boticarios cuando la peste de 1651.

Inspección de la botica
Ésta se realizó el 4 de noviembre de
1639, una vez constituidos como ins
pectores los anteriormente citados. A
éstos se les unió Felipe Baptista, nota
rio real, que durante ese ejercicio
municipal ejercía el cargo de Jurado
segundo.
No se sabe dónde estaba ubicada la
botica, ya que el instrumento notarial
que contiene ese asunto silencia este
extremo.
Conforme avanzaba la inspección,
la sorpresa y el estupor de quienes la
hacían iba en aumento, visto el estado,
dejadez y falta de medicinas o de com
ponentes de éstas de que hacía gala la
botica. Incluso algunos productos se
tiraron a la calle por estar en mal esta
do y en los recipientes (había tres cla
ses diferentes: redomas, potes y vassos) faltaban los rótulos indicando su
contenido. Asimismo hicieron constar
que en una inspección efectuada en
1638 ya se denunciaron irregularida
des, que se exigieron fueran subsana
das. Pero ahí quedó la cosa.
Pese a que el notario actuante hizo
una relación pormenorizada de los
medicamentos con las observaciones
que le hacían los inspectores, por razo
nes de espacio se ha creído oportuno
omitirla aquí.
Nada se nos dice del estado en que se
hallaban ni cuáles eran los utensilios que
empleaba Juan Augustín de Alfaro para la
preparación de los medicamentos.
No debe extrañarnos, pues, que en
Ayerbe y su comarca la salud de las
personas sufriese un repentino y grave
deterioro ya que el abandono, la desidia
y el fraude imperaban por doquier en la
botica, esta circunstancia no hacía sino
confirmar la mala reputación que goza
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ban los boticarios, tenidos la mayoría
de las veces por fraudulentos.
Terminada su misión, y supongo yo
que espantados en grado sumo por lo
que acababan de ver, ni cortos ni pere
zosos corrieron a dar detallada informa
ción a la máxima autoridad municipal,
el Jurado primero, aquel año desempe
ñaba este oficio el infanzón Juan Claver
Cinto. Tras oírlos y quizá después de
haber deliberado con el Jurado segundo
qué era lo más conveniente hacer, deci
dieron poner el asunto en conocimien
to del Justicia ayerbense.

Clausura de la botica
Al día siguiente, 5 de noviembre,
Domingo Vitoria. Justicia y juez ordi
nario de Ayerbe, fue informado por los
Jurados de la villa y más detalladamen
te por quienes habían llevado a cabo la
inspección del resultado de ésta;
Jerónimo Bezón y Diego Gironza con
cluyeron su exposición solicitando el
cierre de la botica, para evitar que
hubiesen fiebres pemiciossas y enfer
medades contagiossas.
Aunque la reacción del magistrado
ante la exposición que le habían hecho
suponemos que fue de absoluta perple
jidad y pese a no conocer al pie de la
letra la resolución que dictó, sí sabe
mos cuál fue la determinación que
tomó por la forma con que los Jurados
actuaron tras la comparecencia ante
él: ese mismo día 5 de noviembre se

Antigua farmacia de Ayerbe
Foto: Encama Coronas

personaron ambos Jurados ante el
boticario Juan Augustín de Alfaro,
exponiéndole los motivos que justifica
ban su presencia y en nombre de la
villa de Ayerbe y de su Concejo General
le ordenaron el cierre de la botica y la
prohibición de no vender a nadie, sea
quien fuere, ningún medicamento,
pues si lo hacía procederían contra él.
El boticario, sabedor del respeto que en
Aragón se tenía a los Jurados, única
mente acertó a decir que los había oído

y que respondería dentro del termino
que establecían los fueros.
Desconocemos cómo terminó el
asunto éste, ya que la documentación
notarial silencia este extremo, aunque
la verdad sea dicha que es fácil adivinar
lo que sucedió: Juan Augustín de Alfaro.
al convertirse en el malo de la película,
llevaba todas las de perder: sería objeto
de una sanción económica considerable
y, al ver cerrada su botica, que era su
medio de vida, abandonaría Ayerbe y se
iría a otro sitio a ganarse el pan. Los
miembros del Concejo darían un buen
respiro ¡habían solucionado el proble
ma!, sin embargo ellos también tuvie
ron una parte (bastante importante) de
culpa en el asunto que hemos visto, ya
que. por activa o por pasiva, hicieron
dejación de funciones al no haber lleva
do un control más estricto de la botica.
Por este motivo se podría decir que
cometieron una negligencia susceptible
de ser denunciada y evidentemente cas
tigada. Pero, claro está, el poderoso es el
poderoso ayer, hoy y mañana y en cual
quier sitio del mundo, por desgracia.
CHESÚS A. GIMÉNEZ ARBUÉS

Nota:
Quien desee saber o consultar la lista de
las medicinas que poseía la farmacia de
Ayerbe al tiempo de ser inspeccionada, la
encontrará en el artículo que escribí bajo el
título Una botica rural del siglo XVII, publi
cado en Don Antonio Duran Gudiol.
Homenaje, Huesca, 1995, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, pp. 367-384.

EL T R A P E R O
En los años de mi niñez, esto es, hace muchos años, allá por los 40, carecíamos de casi todo. Sólo había pos
tre en días muy señalados en los que mi madre hacía natillas con "suspiros" (montañitas de merengue), pero también
los días que venía el trapero.
El trapero era un señor que venía con un camión cargado de naranjas y las cambiaba por trapos y pieles de
conejo. Cuando el alguacil pregonaba que había venido el trapero mi madre recogía todos los trapos que no servían
y las pieles de conejo y me mandaba a la carretera a cambiarlas por naranjas. El trapero pesaba la mercancía y a cam
bio te daba las naranjas que te correspondían. Eran de piel fina y rojiza y tenían mucho jugo. Las llamábamos "naran
jas de sangre".
Cuando llegaba a casa, mi madre me daba una naranja y aquel día era doblemente especial porque nos íbamos
al barranco a hacer carreras, las tirábamos al agua desde el puente de piedra y ganaba la naranja más rápida. Cuando
nos cansábamos de jugar las naranjas estaban ya muy reblandecidas, entonces les hacíamos un agujero y las chupá
bamos hasta que se acababa todo el jugo. Aquellos eran otros tiempos en las que las cosas pequeñas tenían para noso
tros mucho valor y les sabíamos sacar partido.
BEATRIZ CASAUCAU
Santa Eulalia de Gallego
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ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL
En noviembre del pasado año se creó una Asociación de
Protección Civil de la Mancomunidad del Gallego Sotón; los
objetivos son varios: extinción de incendios, abastecimiento de
agua en época de sequía o heladas, accidentes de tráfico, inun
daciones, etc.
Para todo ello se está formando a dichos asociados con
diferentes cursos que imparte la DGA, DPH, Bomberos de
Huesca y la Escuela Nacional de Protección Civil, para dotar de
los conocimientos necesarios para un perfecto funcionamiento
en cualquiera de las actuaciones que se lleven a cabo.
El campo de actuación comprende, prioritariamente, el
territorio de la Mancomunidad Gállego-Sotón, pero si alguna
otra zona requiere nuestra ayuda, allí vamos.
En lo que se refiere al año 2002, llevamos unas 1.200
horas en 60 actuaciones y unas 400 horas en diferentes cursos
de formación.
A todos nos sigue llegando a la mente el incendio que tuvi
mos el año pasado en la zona de Riglos y Linás y recordamos
como todos nos sentimos impotentes al ver la magnitud que
alcanzó y no poder acceder a él para tratar de ayudar, porque
las diferentes autoridades nos cerraban el paso al no poseer
cualificación y formación en la extinción de incendios.
Ahora que tenemos la oportunidad en las manos para
intentar que estas cosas no vuelvan a suceder, nos quedamos
perplejos, al comprobar que tras varios llamamientos a los
vecinos para engrosar la asociación, la respuesta ha sido casi
nula, quizá sea que sólo nos acordamos de Santa Bárbara
cuando truena, o que la memoria nos traiciona; sea como sea,
desde aquí queremos hacer un nuevo llamamiento a la pobla
ción para que sepan que cualquier ayuda por pequeña que sea
nos es beneficiosa para todos, ya sea como bombero o como
conocedor del terreno se puede ayudar, pues en muchas oca
siones nos encontramos con dificultades para acceder al fuego.
NO ESPERES A VOLVER A ECHARTE LAS MANOS A LA
CABEZA.
Infórmate en el número 974 380 183.

ellos atletas de ediciones anteriores. Apuntar también que
cada vez hay más corredores locales integrados en diferentes
equipos y modalidades.
Cabe mencionar que en Biescas, lugar pionero en esta
clase de pruebas, no se ha podido realizar debido al enorme
esfuerzo que tanto humano como económico es necesario para
organizar la competición.
La clasificación fue la siguiente:
General
2:18:25
1.° Bar Avenida
2.° Os Aventaus
2:38:46
3.° Los 4 Elementos 2:39:17
BTT
1.° Javier Ara
1:10:05 (Bar Avenida)
Piragua
1.° Luis M. Alfaro
0:27:29 (Bar Avenida)
Carrera a pie 1.° José M .a Plaza 0:41:01 (Bar Avenida)
El premio al mejor parapentista quedó desierto, ya que
por las condiciones meteorológicas adversas, no se pudo reali
zar esta modalidad.
ARTURO SANTOLARIA

3."' Naturathlón

Foto: Arturo Santoiaría

2 .a ENCUENTRO PARAPENTE
En la sierra de Loarre tuvo lugar durante los pasados días
11 y 12 de mayo, el 2.° Encuentro de Parapente, que organi
za la Mancomunidad Gállego-Sotón. Al encuentro asistieron 98
participantes de distintos clubs de Aragón, Cataluña, País
Vasco y Madrid.
Durante la primera jornada, el tiempo no acompañó en
absoluto y apenas pudieron realizarse algunos vuelos, pero sirvió
de jornada de convivencia, y para muchos, un día de turismo por
la comarca. La siguiente jornada, el domingo, se gozó de mejo
res condiciones climatológicas, que con un viento muy favorable
hubo quien llegó hasta la presa de Calcón, Riglos o Agüero.
Cada vez hay más gente que se desplaza a este lugar de
la sierra, por ser un sitio seguro en cuanto a climatología de
vuelo y un bonito paisaje.
ARTURO SANTOLARIA

Actuación voluntarios Protección Civil

Foto: Arturo Santoiaría

3." NATURATHLÓN "VILLA
El pasado 19 de mayo, tuvo lugar el 3." Naturathlón “Villa
de Ayerbe”, con una participación de 13 equipos (52 perso
nas), consolidándose así una prueba que además de su vistosi
dad y su carácter deportivo para los participantes, ofrece a los
visitantes un mejor conocimiento de esta preciosa zona, aún
desconocida por muchos.
El recorrido de esta prueba ha sufrido algún cambio para
dar más aliciente a los participantes, ya que son muchos de

2. ° Encuentro de Parapente

Foto: Arturo Santoiaría
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
◄

III Concurso Nacional
de
Acordeonistas.
Año 1973.
Entrega de premios
Foto cedida por J. Béseos

A

La más tarde popular M.a Jesús (y
su acordeón) participando en el III
Concurso Nacional para Acordeo
nistas en Ayerbe. Año 1973.
Foto: J. Béseos

^

Rondalla de Ayerbe. Año 1952

Gigantes de Ayerbe. El “Moro” y la “Chata". Año 1935

Hacia 1970. José Boira y su burro Rocinante

Foto: Pilar Sanclemente

(La foto la tomó un turista francés y luego se la envió)

NOTAS A NUESTROS SOCIOS Y LECTORES
- Agradeceremos todo tipo de colaboración para que este boletín sea cada vez más rico en noticias y opinión.
- APLAC no se responsabiliza de las opiniones que los firmantes de los artículos manifiesten en los mismos.

in c a ,
Ni es la primera ni será la últi
ma que. en un momento dado de
su trayectoria pictórica, separa la
mirada de los elementos propios
del lenguaje con el que se expresa
para volver a encontrarse con la
naturaleza. María Pilar Esporrín
centró su trabajo hace algunos
años en el análisis de toda esa
estructura que subyace en
cualquier obra del hombre que
pretenda una aproximación al
arte. Estructura que se basa en la
geometría y en el estudio del color,
la textura; o el resto de medios que
le son inherentes. Pero en la actu
alidad, para disfrute de quienes
prefieren la narración bucólica a
los intrincados reco-vecos de la
gramática, la pintora se enfrasca
en la contemplación de la natu
raleza que le rodea, en el Alto
Aragón, y se la ofrece a quienes
quieran disfrutar con la recreación
que de ella consigue.
Mi primer contacto con la
obra de esta pintora (un díptico
que pude ver hace unas semanas
en La Casa del Pintor de Huesca)
me dejó convencido de que esta
ba ante alguien que sabia perfec
tamente lo que estaba haciendo,
lo que en pintura no es poco, y así
lo comenté sobre la conversación.
Luego he podido ver obras
pasadas y las que componen la
presente exposición y me he
reafirmado en la opinión de que
los estudios de arte, en Barcelona
o Salamanca o en las dos. como
es el caso que nos ocupa, no son
tan inútiles como afirman muchos
de los que los han realizado y
muchos de los que no. Debajo de
esa aparente simplicidad formal
que recorre los paisajes altoaragoneses de Esporrín Sanclemente, se adivina todo el traba
jo previo y seguramente menos
grato de las horas de academia y
de los estudios sobre los funda
mentos de la pintura.
Contienen la sabiduría de la
elección del punto de vista para la
mejor solución compositiva, el
conocimiento de las fuerzas de la
geometría y el color y el gesto,
ése que se fue apoderando pro
gresivamente de las primeras
piezas para liberarlas de las
redes de la matemática. Ahora es
el propio gesto el que compone la
geometría del paisaje que ha ta
llado, a lo largo de los milenios, el
río Gállego.
Fernando Alvira Presidente de la
Asociación Aragonesa de Críticos de
Arte (AACA)

Dep Legal Hu. 201/1993 ■Gráficas Alós Huesca
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