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Las grullas descansan de su viaje en la Alberca de Alboré y siguen hacia el norte de Europa. Foto: Darío Palacín Latorre.
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Foto de la antigua rondalla de Agüero,
expuesta en la fiesta d’antis más.
Cosecha de invierno en la Hoya.

Iluminada Aragüés, homenajeada en la
cena de las mujeres en la festividad de
Santa Águeda en Ayerbe.

Foto cedida por la Asociación Santa
Quiteria de Agüero.

Foto facilitada por Tere Vidal.
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EDITORIAL

Nuestro Portal: www.reinodelosmallos.com,
récord de visitas en 2011

El portal Web que gestiona APIAC, www.reinodelosmallos.com, el pasado año 2011 fulminó al alza todos sus
datos históricos de visitas, se sirvieron y por tanto se visitaron cerca del 1.000.000 de páginas en nuestro portal,
la audiencia fue de 219.626 visitantes, cada uno de ellos
visitó de media 4.5 páginas.
Las secciones de nuestro portal con más visitantes son:
- Listado Empresas
- Revista Comarca
- Pueblos
- Postales
En mayo del 2011, desde Apiac decidimos relanzar nuestro
portal y actualizarlo, ha sido un trabajo duro, pero constante. Primero se realizaron trabajos de actualización del
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código: HTML, PHP y Javascript. Además se volvieron a
poner en servicio entre otras muchas implementaciones
el sistema de visionado PDF (necesario para poder visionar on-line nuestra revista COMARCA). Todas estas mejoras tecnológicas no son visibles para el visitante pero son
necesarias. La segunda fase de actualización comenzó en
septiembre de 2011, desde entonces se han actualizado
y re-maquetado más de una treintena de páginas de empresas, se puede visionar nuestra revista Comarca hasta
el número: 67.
Ahora seguimos en la fase de actualización de todos los
empresarios socios de APIAC. También tenemos el proyecto de cambio de look, rediseñar y modernizar la página
principal del portal.
Todas estas mejoras (y las que quedan por llegar) se han
realizado sin ninguna financiación externa, son costeadas
con los fondos económicos propios de APIAC.
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Los repetidores vistos desde el campanal.
Texto y foto: Fran. Sastrón

Las máquinas trabajando en el Gállego. Foto: D.A.

esde el pasado día 12 de enero, los vecinos de la
localidad de Ayerbe se han quedado sin el repetidor que les permitía captar la señal de TDT y han pasado a depender de la antena ubicada en Loarre para
sintonizar la mayoría de los canales de televisión.
Aragón Telecom, empresa pública que gestiona las telecomunicaciones, decidió desconectar la antena que funcionaba en esa localidad para “abaratar costes” sosteniendo que
a la vez se dará un mejor servicio a los vecinos.
El motivo es que el repetidor no es propiedad de la DGA,
sino de ABERTIS, mientras que a unos pocos kilómetros
(en Loarre) existe un centro propio con más potencia y que
además recibe la señal directamente del satélite, cosa que
no sucedía con Ayerbe. Desde la D.G.A. han explicado que
la señal será de mayor calidad una vez realizados todos
los ajustes.
Según estos responsables, el precio que el Gobierno de
Aragón debería pagar para seguir con el repetidor de Ayerbe sería de unos 17.000 euros anuales. Con los cambios,
solo se pagará por el mantenimiento unos 3.000 euros
anuales.
Bien es verdad que los usuarios de esta localidad han tenido que reorientar las antenas para seguir viendo la televisión y en algunos casos incluso proveerse de algún
amplificador ya que de momento pueden tener algún problema con los canales autonómicos, porque aún se está a
la espera de recibir un filtro para captar la señal en condiciones óptimas.
			
***

espués de que a principios del pasado diciembre el
Consejo de Ministros declarara de urgencia las obras
de construcción de la pasarela sobre el río Gállego que forma parte del Camino Natural de la Hoya de Huesca, y
tras los trabajos que ya se han llevado a cabo con las actuaciones previas sobre el terreno necesarias para levantar
dicho paso, las obras para construir la pasarela sobre el río
Gállego que forma parte del Camino Natural de la Hoya
ya han comenzado. En la zona ya trabajan las máquinas
encargadas de realizar las labores previas de acondicionamiento del terreno y perforación para la cimentación de la
pasarela, que unirá la orilla del río del municipio de Murillo de Gállego con la del término de Las Peña de Riglos.
La previsión es que tanto la pasarela, entre Murillo de Gállego y Las Peñas de Riglos, como el resto del Camino
Natural, con una longitud de 120 kilómetros, estén listos
en la próxima primavera.
			
***
uevos contenedores de aceite. Los vecinos de ALMU-

D
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DÉVAR, MURILLO DE GÁLLEGO, SANTA EULALIA
DE GÁLLEGO, Fañanás, MONTMESA o Casbas de Huesca

serán algunos de los beneficiarios para la instalación de
estos contenedores que les facilitarán la recogida de aceite
doméstico en recipientes de plástico
Estos contenedores se suman a los 18 que ya se dispusieron hace dos años en el territorio, y en este periodo, se han
recogido cerca de 10.000 litros de aceite.
			
***
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l lunes 26 de diciembre se celebró el tradicional festival navideño de la agrupación folklórica santa Leticia
de Ayerbe. Este tuvo lugar en la iglesia parroquial de San
Pedro de Ayerbe a las 18:00 horas.
Interpretaron villancicos tradicionales aragoneses, una
selección de bailes en diversos estilos y también actuó el
grupo de jota infantil de la agrupación. Hubo una gran
asistencia de público como todos los años.
Foto: Antonio. Esco
			
***

a pasada Nochebuena, Papá Noel no faltó a la cita
con los vecinos de AYERBE. Al anochecer, inició su
recorrido por todas las casas donde hay niños.
También visitó el local social del Casino de Ayerbe, donde
entregó sus regalos a los niños que allí estaban.
Por último hizo una visita a la Residencia Comarcal Nuestra Señora de Casbas donde en compañía del alcalde y varios concejales del ayuntamiento entregaron un pequeño
obsequio a todos los residentes.
Un grupo local interpretó varios villancicos.
Foto: Antonio Esco.
			
***

César Ascaso haciendo una demostración al reportero
de Aragón Televisión.
Foto: A.T.V.

U

nidad Móvil, es un programa que emite la Televisión
Aragonesa sobre temas de actualidad de nuestra región y que son contados por la gente que los protagoniza.
En uno de estos reportajes el tema fue “DULCE ARAGÓN” y en él se hizo un repaso a los dulces más representativos de las tres provincias aragonesas. Ayerbe fue
protagonista gracias a las tortas que llevan el nombre de
la localidad y fue la panadería Ascaso la elegida para contarnos los secretos de su elaboración, de la mano de su
propietario César Ascaso.
Y es que es un orgullo saber que uno de los motivos por
los que se conoce a nuestro pueblo es por su repostería
artesana y sabrosa.
			
***

Ermita de la Virgen de Mueras. Foto: R.H.

E

l pasado 28 de enero se celebró la “Conversión del
Apóstol San Pablo” en la remozada ermita de Mueras, situada en el barrio de Tolato de Bolea, una costumbre
muy arraigada en esta villa.
Después de la misa y en una agradable jornada, los asistentes degustaron torta y vino en casa de Manolé, después se
reunieron más de medio centenar de vecinos para celebrar
la comida de fraternidad, compartiendo un menú de lo
más tradicional y elaborado por ellos, a base de boliches y
carne estofada, regada con buen vino de la tierra.
Los vecinos de Bolea y sus visitantes alabaron la restauración de esta ermita que anteriormente presentaba un aspecto deplorable.
			
***
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riormente ha mostrado su disposición a que el proceso en
ese término municipal llegue a “buen término y de manera
satisfactoria para el común de los propietarios”. En la reunión que ambas partes mantuvieron tras la notificaciòn
que los afectados hicieron pública, la entidad reclamó feacientemente que se vuelva a revisar el proceso de concentración parcelaria para subsanar la chapuza con “los
graves defectos e injusticias” que existen.
			
***

La Asociación de Consumidores y Usuarios “ Santa Lucía” celebró su Semana Cultural del 12 al 17 de Diciembre
del 2011, con un apretado e interesante programa de actos.
El día 12, en el salón del Ayuntamiento de Ayerbe se celebró el TALLER DE LA MEMORIA impartida por Pili
Torralba.
El martes día 13: Charla sobre EL ALZHEIMER, impartida por el doctor J. Manuel SARASA.
Al finalizar se ofreció una chocolatada para los asistentes.
El miércoles día 14 también en el salón del Ayuntamiento: CHARLA-TALLER DE COCINA impartida por GURUCH de la pastelería VILAS de Huesca.
El jueves día 15, se impartió una charla por CÁRITAS titulada “CÁRITAS CON OJOS DE MUJER” y al finalizar se visitó una exposición ofrecida también por Cáritas que resultó muy interesante.
El viernes fue CHESÚS GIMENEZ ARBUÉS quien
disertó sobre “ LA HISTORIA DE LAS ERMITAS DE
AYERBE”. Al finalizar los asistentes también visitaron la
exposición de Cáritas en la sala de exposiciones.
Y el sábado día 17: se ofreció un TALLER DE BELLEZA realizado por LAURA ORLEANS con los productos
Mary Kay.
Después se ofreció un vino español y como remate final,
se desplazaron a visitar el Belén expuesto en la Iglesia Parroquial y que había sido realizado a mano por PILI PEÑA.
			
***
a Agrupación de Afectados por la Concentración Parcelaria de Ayerbe reclama que se vuelva a revisar el
proceso para subsanar “los graves defectos e injusticias”
que existen, y asegura que, si se mantiene en los términos
actuales, todos los miembros de esta entidad, aproximadamente ochocientos, realizarán “los recursos de alzada
pertinentes”. Finalmente, no se descarta recurrir a la vía
judicial si no son atendidos.
El Servicio Provincial de Agricultura de Huesca poste-

L

E

l pasado sábado 4 de febrero se desarrolló en la sala
polivalente del Ayuntamiento la cena de gala en honor
a santa Águeda. Asistieron setenta y cinco mujeres, disfrutaron de una magnifica cena servida por el restaurante
Cobertizo.
Al final de la cena actúo el humorista Miguel Ángel Lordan, ofreció una divertida velada con su humor y sus
imitaciones de personajes famosos como David Bustamante, Boris Izaguirre y muchos más. Tras el espectáculo
se rindió homenaje a la asistente más longeva que resultó
ser Iluminada Aragüés, que recogió la banda y la cesta de
flores con grandes signos de emoción.
Después se realizó un sorteo de regalos. La organización
compró bastantes y también contribuyeron con regalos
varios comerciantes, bares, restaurantes, cajas de ahorros
y mujeres que quisieron aportar el suyo para el sorteo. Seguidamente comenzaron a bailar hasta más de las cuatro
de la madrugada.
La organización había suspendido la tradicional hoguera
en honor a santa Águeda a causa del viento y las bajas
temperaturas, pero con la mejoría del tiempo, la pira de
leña preparada se prendió fuego el día 17 con mucho público al amor de la chera y las viandas a la brasa.
			

***
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para pasarlo en grande. Y así lo hicimos.
La cena fue muy divertida con sus brindis (repasamos un año entero con Placi...) y con muy buen humor.
Un detalle para todas las chicas que se animaron a salir a
cenar (pese al frio) y un sorteo de varias cosas que teníamos por ahí... Y después de cenar todos a bailar, bingo y
más baile hasta las tantas.
Texto y foto: Asociación Santa Quiteria de Agüero.
			
***

Texto y foto: Darío Palacín Latorre
Fiesta d'as Mascaretas en Agüero
l pasado 18 de Febrero, sábado de carnaval, se volvió
a celebrar la Fiesta d'as Mascaretas en Agüero.
Recuperada hace unos años, (tras más de 50 de olvido,
pero latente en las cabezas de los más viejos del lugar)
hizo que Majas, Fieros, Caracolero, Moñaco, Pozaleros
y todo el que quiso acercarse a esta localidad participaran
de la fiesta, que este año contó con la animación por parte
de La Ronda de Boltaña.
Apoyamos todas estas iniciativas y actividades que
permiten que se recuperen nuestras tradiciones populares, y
en este caso queremos valorar positivamente los esfuerzos
del Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y Asociación
Santa Quiteria, promotores de la fiesta, sin olvidarnos de
los verdaderos protagonistas, que son los vecinos, ni de los
forasteros, que este año fueron muchos y ayudaron con su
participación o con su asistencia a que la fiesta resultara
brillante. ¡Que no decaiga.!
			
***

E

Reunión familiar. Foto: Fran Sastrón

C

ien años es una cifra redonda y completa, fue la que
celebró el pasado viernes 2 de marzo José Castillo
Muñoz, nacido en Agüero y que desde hace unos años habita en Ayerbe.
A las seis de la tarde nos recibió en su casa, estaba acompañado por su familia y vecinos, también se sumaron algunos miembros de la corporación municipal. En un sencillo homenaje, pero con gran emotividad, nuestro alcalde
le entregó uno porta-retratos con una inscripción alusiva a
su centenario. José nos demostró que goza de gran salud
y como colofón, nos deleitó a los asistentes cantando dos
magníficas jotas alusivas al acto.
			
***

E

CENA SANTA AGUEDA 2012 en Agüero.
adre mía lo que costó!!!! Ahora sí, ahora no, pero
al final... ¡¡¡CONSEGUIDO!!!! Una excusa más

¡M

l sábado 25 de febrero se celebró la festividad del Carnaval en Ayerbe. Comenzó a las 18:30 en las naves del
SENPA. Primero se disfrazaron los más pequeños de la
casa. La comisión de festejos preparó juegos, también se
les obsequió con un vaso de chocolate. Al finalizar el acto
se repartieron entre todos los niños chuches.
Ya por la noche se dio paso al público adulto que no faltó a
la cita y con gran imaginación se disfrazaron y bailaron al
ritmo que marcaba la disco móvil. Este año Eduardo Montero preparó una queimada para todos los asistentes.
En la contraportada mostramos algunas fotos de los disfrazados.

Comarca

A

la Escuela Infantil de Ayerbe también llegaron los
carnavales con bonitos disfraces que llevaron los artistas con gracia y “profesionalidad.”
Describimos los nombres de los niños que asisten a la
guardería.

E

n el nuevo puente que se está construyendo a las afueras de Ayerbe, carretera de Loarre, y que sustituirá el
viejo trazado sobre nuestro PUENTE DEL AIRE, ya están
muy avanzadas las obras.
Además de la construcción de este nuevo paso elevado sobre las vías del tren, que eliminará la curva peligrosa que
existe en el actual puente, se están acometiendo también
diferentes mejoras en la carretera, como el ensanchamiento de la calzada, en la avenida de Loarre y mejoras en las
márgenes.
En la actualidad las obras están más días paradas que trabajando en ellas. Ignoramos el motivo.
			
***

R

Los mayores: Alvaro, Lucía, Juan, Samuel, Jorge, Laia,
Rayan, Miguel, Diego, Claudia y David (faltan Milio,
Aroa y Valentina).

Los pequeños: Fabio, Sara, Lara, Akane, Leire, Luz, Julio, Lilian y Casbas (faltan Aida, Candela y Aran).
Fotos: Susana, de la Escuela Infantil de Ayerbe.

			

***

Obras en el nuevo puente del Aire. Foto A. S.
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ecientemente se
han llevado a
cabo unas pequeñas obras en
los dos frentes
que permanecen
en pie del patio
o luna del Palacio de Ayerbe.
Concretamente
se ha actuado
en la parte inferior del pretil de
la galería alta,
en algunos paños que cierran
los arcos de la
galería y en la El patio antes y después de las obras.
parte baja del patio, donde en una esquina las humedades estaban deshaciendo una buena zona de la pared.
El actual propietario del inmueble ha tomado la iniciativa
de efectuar estos arreglos por su cuenta, vista la precaria
situación que presentaban las partes donde se ha obrado.
No obstante todo el conjunto de lo que queda del elegante patio renacentista del Palacio de Ayerbe presenta
un más que preocupante estado de conservación: volado
alero con canes gotizantes que poco a poco se va deteriorando, molduras y arcos que se agrietan, columnas
que se ladean, etc. Todo esto poniendo en serio peligro
la seguridad de personas (mayores y niños) y de los vehículos que pasan diariamente por esta zona, convertida en calle, donde se tendrá que actuar a corto o medio
plazo para evitar su ruina y consiguiente desaparición.
El Palacio de Ayerbe está considerado una pieza capital
de la arquitectura aragonesa del renacimiento. Empezado
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a construir a finales del siglo XV fue terminado en pleno
siglo XVI. En el vivieron los Urríes, señores temporales de
la Baronía de Ayerbe, hasta el siglo XVIII, en que trasladaron su residencia a Zaragoza. En él se atrincheraron los
franceses durante la Guerra de la Independencia, dejándolo maltrecho al abandonarlo.
Es Monumento Histórico-Artístico desde el 3 de junio de
1931 (Gaceta, 4 de junio de 1931).			
Texto: Chesús Á Giménez Arbués y Fotos, F.S.A.
			
***
a agrupación local del partido socialista de AYERBE
(principal partido de la oposición), ha repartido entre
los vecinos un boletín de información municipal en el que
detallen, bajo su punto de vista, los errores cometidos por
el equipo de gobierno desde su llegada al ayuntamiento
el pasado año. Recordamos que en la anterior legislatura,
los entonces partidos de la oposición (PP y CHA) también
editaron sus boletines informativos.
			
***
ieles a la migración anual, miles de grullas surcaron
el cielo de la Hoya de HUESCA a finales de febrero.
Su presencia nos recordó la cercanía de la ansiada primavera.También son fieles a su peregrinación los del colegio
Salesianos de HUESCA que a principios de marzo hicieron su Javierada con “parada y fonda” en el Ayuntamiento
de AYERBE, donde pernoctaron la primera noche, y en
LONGÁS, donde pasaron la segunda, para descansar la
tercera y última en su destino, Javier (Navarra). Más de
70 peregrinos participaron en la ruta que este año estuvo
acompañada de temperaturas muy elevadas.
			
***
na mala noticia: la oficina de correos de AYERBE,
que no solo atiende a esta población sino a otros
muchos municipios de la redolada, reduce de nuevo sus
servicios. A partir del sábado 17 de marzo no abrirá los
sábados por la mañana, como venía haciendo. Recordamos que muchas personas de nuestros pueblos no pueden
acudir a la oficina entre semana al estar trabajando o estudiando fuera, y el sábado era el único día en que podían
hacerlo. Si algún lector de COMARCA quiere presentar
una queja por la reducción del servicio, puede hacerlo en
la propia oficina.

L
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***
uriosidades de la vida: un abuelo del tatarabuelo del
jugador argentino de fútbol Lionel Messi (del F.C.
Barcelona), era de BOLEA. Se llamaba Antonio Pérez.
En 1770 se casó y se trasladó a Cataluña. Muchos años
después, una abuela del jugador emigró desde un pueblo
de Lérida a Argentina en donde continuó la saga.

C

E

l pueblo de ARDISA festejó a su patrón San Vicente
el pasado 22 de enero, con una celebración eucarística
en la iglesia parroquial cantada por el Orfeón Reino de
los Mallos que interpretó la misa de Lorenzo Perosi “Te
Deum Laudamus”. Recordamos a nuestros lectores que la
ermita fue restaurada hace muy pocos anos, encontrándose
entonces en un estado de ruina. Una preciosa talla de un
cristo crucificado, procedente de dicha ermita, se encuentra en el Museo Diocesano de JACA.
			
***
ercanas a ARDISA, las parroquias de MARRACOS,
PUENDELUNA y ERLA (diócesis de JACA) han
sido visitadas por los amigos de lo ajeno, que se llevaronvarios objetos litúrgicos: un cáliz de oro, un relicario de
orfebrería y dos casullas. No se llegó a forzar las puertas
de los templos, lo que indica que los tres robos están relacionados entre sí. La Guardia Civil investiga los hechos.
			
***
astillos de Aragón” es el título de un nuevo libro
que nos acerca a 133 fortalezas de nuestra comunidad, escogidas entre las 517 que son Bienes de Interés
Cultural según el G.A.. El autor es Luis Zueco, historiador, que además es
vicepresidente de la
Asociación de Amigos de los Castillos
de Aragón. Propone 133 rutas para
acercarnos a estas
joyas que a veces no
son muy conocidas.
En nuestra redolada destacan las de
LOARRE (portada
del libro), MARCUELLO y ARDISA.

C
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scribimos esta noticia de fecha 16 de marzo y las lluvias siguen sin llegar. Agricultores, ganadores y otras
personas miramos sin cesar al cielo y escuchamos el parte
meteorológico esperando oír la palabra lluvia. Los empresarios turísticos del Gállego también expresan su preocupación, pues la temporada debería empezar ahora, con el
puente de San José, pero las perspectivas no animan nada.
La escasez de nieve en las montañas, unido al bajo nivel
de los embalses del Gállego no auguran que tendrán suficiente agua para ejercer su actividad. Confiemos en que la
situación cambie pronto por el bien de todos.

V. Grifols y M. Sarasa en su reunión en Barcelona.
Foto: Agencia EFE

L

a compañía catalana Grifols adquiere el 51% de Araclón Biotech. Grifols, que es la tercera en el mundo
en la producción de fármacos biológicos derivados del
plasma y grupo pionero en investigación y desarrollo de
alternativas terapéuticas, decide apoyar a Araclón Biotech
en un momento crítico para la compañía aragonesa, que
fundada y liderada por el neurobiólogo ayerbense Manuel
Sarasa, recibe así un fuerte respaldo financiero que no
sólo va a posibilitar que acometa en breve el primer ensayo
clínico de una vacuna contra el alzhéimer, como tenía previsto, sino que además le va a permitir emprender nuevos
proyectos de investigación.
***

P
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ocos cambios se ven en la Casa de los Maestros de
AYERBE. La obra parecía uno de los proyectos estrella de la pasada legislatura pero sigue sin ejecutarse
y sin indicios de que vaya adelante. Hace unos meses se
desmontó la grúa y recientemente se quitaron las redes que
estaban rotas y habían servido para cubrir los andamios.
Da tristeza ver el edificio en este estado.
			
***
a Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril
Canfranc-Oloron (CREFCO), todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón (PSOE, PP,
PAR, CHA e IU), UGT y CC.OO, la CREA y la Cámara
de Comercio de Zaragoza han urgido a reabrir el paso
ferroviario de Canfranc para relanzar la economía y
crear empleo. Todos ellos firmaron el manifiesto Ahora
el Canfranc, en un breve acto celebrado en La Aljafería,
en el que afirman que la reapertura es “necesaria, viable y
oportuna”, pese a que la Comisión Europea ha postergado
hasta el 2030 la consideración del proyecto. El coste de
la reapertura se sitúa en 300 millones de euros, según
un informe del Consejo Económico y Social de Aragón
del 2009. Los firmantes entregarán el documento a la
presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y al delegado
del Gobierno central, Gustavo Alcalde.
			
***
a receta electrónica se acaba de implantar en AYERBE,
día 16 de marzo, dentro de un proyecto piloto, y
siendo la primera población de la provincia donde se va
a probar. El Servicio Aragonés de Salud irá poniendo en
marcha este servicio en todo ARAGÓN en un año. Así,
los pacientes crónicos acudirán ahora directamente a la
farmacia donde les dispensarán los medicamentos. Se
busca mayor eficiencia y ahorro.
			
***
l taller de empleo “Recuperación del entorno” está
estos días en LOSANGLIS realizando diversos
trabajos. Lo primero ha sido repasar la zona de la piscina,
podar los árboles y cuidar el césped. Ahora toca mejorar el
jardín de la plaza del pueblo.
			
***
l Ayuntamiento de AYERBE pide a los vecinos que
les informen si conocen inmuebles que estén en mal
estado. Hace un mes se derribó “casa Bradineras”,
debido al peligro que suponía, pero son muchos más los
edificios que llevan años abandonados.
			
***
elicitamos a todas las personas que hacen posible la
Enclavación el Jueves Santo en AYERBE. Este año
llega a su décima edición una representación que ha ido
ganado en participación, seriedad y emotividad.

L

L
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EL DESPERTAR DE LA BELLA DURMIENTE
por
AVELINA ÁLVAREZ ROCHA

Sintió la leve presión de una boca sobre la suya y, casi Que todas eran estatuas, inmóviles y frías y que ninguna
inmediatamente, acudió el aire a su pecho, el rubor a su había con los ojos abiertos. Que los bosques que atravesó
rostro, el movimiento a sus músculos, y la luz a sus ojos no vestían hojas verdes,. Si no zarzas de descomunal tamaño, y que no había visto animal alguno que habitara esas
de miel.
Pudo por fin incorporarse sobre sus codos, y hacer que su frondas inhóspitas y frías.
vista se acomodara a la luz, y su memoria a la realidad. Aurora, por su parte, confirmó a su príncipe la veracidad
Cien años de sueño son mucho dormir, y hubo de abrir y de la leyenda que lo atrajo hacia ella, el hechizo que la
cerrar varias veces los ojos, hasta que logró definir los ras- había llevado, a ella y a todo su pueblo, a una muerte dorgos de la figura que tenía frente a ella. Nunca antes la ha- mida. Al terminar, besó las masculinas manos, y las regó
bían besado en los labios, y un relámpago de fuego y hielo, con lágrimas de gratitud infinita. Y su corazón y su boca
admiraron y amaron
de escalofrío y soel espíritu valiente
foco, la hirió duly emprendedor de
cemente, de pies a
su salvador.
cabeza.
Conmovido, PeAsí que tenía que
trus sintió que se
ser “ÉL”: El que
llenaba de ternura
cien años atrás le
por aquella frágil
anunciaran como
muchacha redisu único salvador.
mida y revivida,
El único que alcuya leyenda le
gún día, si ese día
había empujado
hubiera de llegar,
a dejar madre y
la recuperaría del
reino, guiado tan
injusto Purgatorio
sólo por su intréal que la habían
pida curiosidad.
condenado.
¿Qué fue lo que le
Su Alteza Real el
llevó a obedecer el
Príncipe Petrus de
impulso de besar
Novaterra, alto y
los labios fríos de
fuerte, de nobles
una estatua yacenrasgos y sonrisa
Leyenda de la bella durmiente: cuadro de Josephine Vall
te? ¿Quién le puso en los
franca, la había liberado al fin
de su cárcel de sueño. Un rescate sin oportunidades, una labios esa sed de piedra? Tanta gratitud, tanta belleza,
¿No era un premio excesivo?.
recuperación al límite.
Y el Príncipe le explicó cómo había llegado a sus oídos Se incorporó la princesa y se enfrentó al gran espejo de la
la leyenda de la hermosa Aurora de Findamarca, y como, sala, que le devolvió su imagen, exacta e inmutable, como
movido por el misterioso relato, se propuso la aventura de la que recordaba de sí misma: menuda y blanquísima, apaencontrar país y princesa, con las únicas armas de su fir- recía como si el tiempo no hubiese transcurrido… ¿No habían pasado 100 años? Quizás 100 días… 100 minutos…
meza y, su valor,
Añadió que, al partir, todos, salvo su madre, la muy noble Sus cabellos color avellana brillaban y se irisaban de cosoberana de Novaterra, estaban convencidos de que había brizos dorados con la luz que se colaba por los inmenperdido la razón y nadie se opuso a su partida… ¿Quién sos ventanales. Aún llevaba perfectamente peinadas las
querría un príncipe heredero que no estaba en su sano jui- dos trenzas que, con los mechones de sus sienes, le hacía
siempre su aya. Las cruzaba luego por encima de su frente,
cio?
Petrus le tomó una mano, la encerró entre las suyas y le a modo de diadema, cumpliendo así el doble objetivo de
habló de las gentes que había encontrado por los caminos: impedir que sus rebeldes cabellos juveniles invadieran su
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frente, y adornar además el sencillo peinado. Y no faltaba jestades los Reyes de Findamarca y todos sus egregios
ninguna de las pequeñas flores frescas, de jazmín y azahar, invitados acababan de despertar también. Aún no salían de
que, entre vuelta y vuelta del trenzado, le habían colocado su asombro, al verse y reconocerse de nuevo, tras haberse
visto caer, fulminados por el sueño, unos a otros.
y que perfumaban el aire a cada movimiento.
Llevaba puesto el mismo vestido impecable, recién estre- Al entrar, toda la sala irrumpió en aplausos en honor a la
nado. La falda de gasa de seda, de un suave color marfil, princesa y al noble huésped que había obrado el prodigio
y ciñendo su joven torso un jubón de la misma tela, pero de devolver la vida al Reino.
aquí la vista se gozaba en un profuso bordado de flores y Hubo que explicar al Príncipe Petrus cómo las tres Señoras
pájaros, también en hilos de seda, de innumerables colo- de Umbralia, desairadas por no haber recibido invitación
para los festejos por el nacimiento de
res.
la Princesa Aurora, lanzaron una malUn hermoso atuendo destinado a ser
dición sobre la familia real Findense:
un prematuro sudario.
la princesa, entonces recién nacida,
Miraba a diestro y siniestro con cuse pincharía en la mano con la aguja
rioso interés; iba de un lado a otro, y
de una rueca al cumplir la mayoría de
el Príncipe Petrus la observaba entre
edad, que la capacitaría como heredecurioso y arrobado, sin interrumpirla,
ra al trono. Y sólo el enamorado que
sentado aún en el lecho que ella acabesase los labios inertes de la princesa
baba de abandonar.
de piedra, acabaría con el maleficio.
Corrió la chiquilla al balcón de su cáEstaban condenados pues al sueño
mara, lo abrió y un sol jubiloso inundó
oscuro del que solo vuelven aquellos
hasta el más hondo rincón. Observó
que son amados, amados por lo que
que la vida había vuelto a los jardines;
son y tal como son, porque es el amor
que, más allá, se adivinaban los camquien les reclama para la vida y les
pesinos a sus faenas, y, aún más allá,
hace inmortales.
los bosques se habían librado de las
Lo cierto es que las “Brujas de Inas”,
zarzas carceleras y volvían a cubrirse
que con ese nombre conocían las gende una vegetación exultante; y los ártes a las Señoras del Condado de Umboles volvían a ser albergue de pájaLa bella durmiente del bosque:
bralia, fueron, en efecto, invitadas al
ros y ardillas, y al cielo volvieron las
Cuadro
de
Jim
Warren
festejo, al igual que todos los nobles
aves, y las abejas y las mariposas a las
representantes de los países vecinos.
flores. Volvieron sus oídos a reconocer
los ruidos cotidianos y su memoria a abrirse, como una Pero el heraldo que portaba la invitación, parece que nunca pudo entregarla, porque, en los tenebrosos bosques de
granada madura, henchida de recuerdos.
Revolvió en sus arcones, miró bajo la cama y correteó por Umbralia, se rumoreaba que se perdían los espíritus nola habitación, como un gato que jugara con una pelusa y, bles, y a aquel buen caballero, a quien se confió la tarea
al cabo, se paró en seco y exclamó: - ¡¡Al salón del Reino, de convocar a las sombrías damas, no se le volvió a ver ni
vivo ni muerto, por lo que nunca pudo dar cuenta ni testivenid!! –
Petrus se dejó arrastrar por el recién recobrado brío de la monio de su fracasada misión.
princesa que, sin darle tiempo a opinar, lo agarró por la A partir de entonces se prohibieron las ruecas, husos y temanga de su jubón, de excelente paño azul oscuro, si bien lares en todo el Reino, para que no hubiera la más mínima
algo ajado y polvoriento, y tiró de él, a la carrera, por los probabilidad de que la Princesita pudiera tocarlos, siquiera accidentalmente.
pasillos del palacio real de Findamarca.
Se cruzaron con lacayos que iban y venían, azarosos, y Informaron también al Príncipe que, a causa de esta procon nobles señores que, a su paso, se inclinaban respetuo- hibición, terminó por ser costumbre de buen gusto, y
samente y sonreían. A Petrus le fascinaba y le inquietaba aceptada de mejor grado, agasajar o premiar con piezas de
toda esta actividad, todas estas actitudes, en un lugar que tela, de algodón, de lino o seda, lisas o brocadas, gruesas o
ligeras, traídas de lugares lejanos…Hay quien decía que,
él había hallado inerte no hacía ni un suspiro.
Ávido de ver, de saber, no sentía el corazón, porque Au- algunos de esos tejidos, venían de remotísimos confines,
rora hacía rato que lo llevaba en el suyo… irremisible- tanto que en ellos se veía incluso nacer el sol.
Pero ¡Ay!, nadie sabe cómo ni qué funesta mano introdujo
mente.
Llegaron al magnífico Salón del Reino, donde sus Ma- una rueca en la cámara de Aurora el mismo día de su de-
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cimoctavo cumpleaños, justo antes del banquete con que
los soberanos querían celebrar la fecha con invitados procedentes de todos los países amigos.
La misma curiosidad que la hacía sabia, la condujo irremisiblemente a su sino y un pinchazo traidor hirió su mano.
¡Quién sabe qué pérfida pócima la volvió piedra!
Su corazón se negó a latir, y sus chispeantes ojos ambarinos se negaron a ver, y sus oídos a escuchar la vida. Cayeron sus párpados y durmió sin fin. Y con ella durmió todo
ser vivo que habitaba su reino.
Los invitados, lo fueron a un sueño sin tiempo y, sus países de origen quedaron desorientados, desgobernados e
ignorantes del paradero de sus nobles y soberanos, convidados a un regio festín y devorados por la Nada…
Se perdió su memoria tras una duda centenaria, del mismo modo que la maleza, salvaje y codiciosa se apoderó
de Findamarca, quedando ocultos e ignotos desde sus cimientos hasta sus torres más orgullosas.
En el salón del trono, no parecía haber pasado el tiempo.
Los allí reunidos habían recobrado la ilusión por la vida y
el afán por la charla amable. Los espejos de la inmensa sala
reflejaban imágenes de antaño, antes de que las sombras y
el sopor cubrieran por completo ciudades y campos.
Aurora corrió hacia sus padres que, gozosos, corrían hacia
ella, pero la distancia que los separaba no los unía nunca,
y sus esfuerzos por tocarse, estrecharse, besarse, eran cada vez más
desesperados.
Volvió la princesa la mirada suplicante y buscó de nuevo a su salvador. Él la ayudaría a llegar hasta los
soberanos y estos le honrarían y le
abrazarían como ella había hecho.
Pero Petrus había desaparecido entre el gentío que se agolpaba en el
gran salón. Lo llamó, lo reclamó,
primero con impaciencia, luego con
desesperación, pero él no estaba ya a su lado.
Agotada, sintió que una punzante sacudida le atravesaba
el pecho, y otra vez se le presentó la noche, nodriza oscura de dudas y temores, que la arrastró por el pozo oscuro,
hasta el centro de la tierra, donde rugen, eternos, los volcanes.
Al cabo de …¿cien años?, ¿cien días?, ¿cien segundos?...
creyó volver a sentir el húmedo y leve roce de los labios
de Petrus, su Príncipe, su rescatador perdido, y quiso, por
él, vivir otra vida.
Quiso abrir los ojos, rogando que fuese Petrus la figura
que se inclinaba sobre su cara… Petrus, vestido con una
curiosa casaca blanca…

Le acompañaban figuras vestidas de un desconocido tono
verde que susurraban parrafadas incomprensibles. Entendía sólo palabras sueltas: paro cardíaco, vómitos, boca a
boca, sobredosis …, y un terco y extraño pitido, cortado
y rítmico, la reclamaba con urgencia a la vida, despertador
obstinado que no se podía apagar desde la muerte, sino
al volver de ella.
Se negó a seguir dormida en un lugar que su memoria olfativa identificó como un hospital… ¡debía estar en un quirófano, en una UCI!…
Abrió los ojos con todas sus fuerzas, como había abierto,
en otro mundo, en otra vida, los grandes ventanales de su
cámara palaciega para contemplar el final de su castigo
centenario. Halló, frente al suyo, un noble rostro, una
mano generosa que refrescaba sus labios agostados, y
unos ojos que, la sorpresa y la alegría, dejaron también
de par en par.
A partir de ese momento empezaron a sucederse sonidos
de pasos apresurados, de puertas abriéndose o cerrándose,
o ambas cosas…, de chirridos metálicos, y un revuelo
de figuras vestidas de verde, o de blanco, a su alrededor,
afanándose en recuperarla para su mundo de vigilia.
-¡Irene!,- la llamaron,- ¿Nos oyes, nos ves?
Tenía que sacarles del error. En cuanto aunase fuerzas les
diría que su nombre no era Irene, que estaban ante Su
Alteza Real la Princesa Aurora de
Findamarca.
Pero, antes que pudiera hablar, tras
un cristal al otro lado de la sala, vio
el rostro lloroso y anhelante de sus
padres, que ya no eran aquellos Soberanos que la amaban en sus sueños, sino los padres de su realidad.
Recordó que éstos la llamaban Irene
y se reconoció en ese nombre, a la
vez que su cerebro, castigado por la
ponzoña tirana de las alucinaciones,
y su pequeño y esmirriado cuerpo, deteriorado por sustancias asesinas, luchaban por merecer la realidad.
Entonces lloró de nuevo, y el llanto lavó su nombre y le
descargó de culpa el alma. Puso los ojos en el hombre y la
mujer que la buscaban al otro lado del cristal. A caballo
sobre su aliento, que pugnaba por llegar a sus labios, asomó su voz, y su boca suspiró: - Papá, Mamá…soy Irene…
Irene, …
Alguien dijo, ya en voz alta: -¡La hemos recuperado, gracias a Dios!
Pero Irene balbuceó para sí: -A Dios no, a mi amor, a Petrus, Príncipe de Novaterra.
			
F I N 			
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IN MEMÓRIAM DE JOAQUIN-DAVID GÁLLEGO SALCEDO
A mediados del pasado mes de diciembre 2011 falleció en
Zaragoza, lugar donde residía, JOAQUIN-DAVID GALLEGO SALCEDO. Nacido en Ayerbe, concretamente en
casa Batallón, presumía de ser carnicraba y siempre llevó
a su pueblo en su corazón.
Fue Director General y primer ejecutivo de la empresa SELCOM ARAGON S.A. domiciliada en Zaragoza,
fundada en el año 1981 y con más de 200 empleados en
plantilla. La empresa se dedica principalmente a la producción de puertas para ascensores y tiene clientes por todo
el mundo. En el año 2007, esta empresa fue adquirida por
la multinacional alemana Wittur AG y nuestro vecino fue
relevado pocos meses después en la dirección general de la
empresa por otro ejecutivo propuesto por los alemanes.
En diciembre de 2007, al dejar sus
funciones ejecutivas fue nombrado presidente de Wittur Elevator
Components S.A. y se le realizó
un emotivo homenaje en Zaragoza
con la presencia de varios miembros del Gobierno de Aragón, la
alta dirección de la multinacional
alemana y una amplia representación de clientes de la empresa,
trabajadores y amigos del protagonista.
En este acto se destacó la exitosa
carrera de más de 40 años en el
Guardería
sector del homenajeado. Reproduzco a continuación una breve reseña de las crónicas de esa
época:
“Dentro de esta trayectoria profesional se hizo mención
especial a los distintos galardones recibidos a raíz de su
gestión, destacando que Wittur Elevator Components,
anteriormente Selcom Aragón, fue la primera empresa
aragonesa en recibir el galardón a la excelencia empresarial, otorgado en 1997, así como una nominación para
el premio Príncipe de Asturias, entre otras. En el marco
de la jornada también se hizo hincapié, por un lado, en
la proyección nacional de la empresa, en especial a su
liderazgo en el mercado en cuanto a los productos fabricados y, por otro, al impulso internacional que proporcionó a la firma bajo su dirección, responsabilizándose,
con gran éxito, de la implantación de nuevas fábricas
del grupo tanto en Sudamérica como en Oriente Medio
y Asia. Arturo Aliaga, por su parte, definió a la empresa
Wittur Elevator Components como una de las empresas

pioneras en Aragón, perfectamente consolidadas y con
una gran proyección de futuro amparado en la progresión y formación de su nuevo director general, Javier
Navamuel, persona que aúna experiencia y juventud. Finalmente, fue David Gállego Salcedo quien dirigió unas
emotivas palabras a los asistentes agradeciendo el apoyo
y dedicación obtenido a lo largo de estos años de esfuerzos conjuntos”.
Y bien, algún lector de estas líneas dirá: ¿A qué viene todo
este preludio sobre un ayerbense fallecido, cuando por
desgracia todos los años, por ley natural, mueren vecinos,
o naturales de nuestro pueblo?
Muy sencillo, y voy a tratar de explicarme. Ayerbe está en
deuda con Joaquín y como
por desgracia ocurre algunas veces, por descuido,
desidia o no sé por qué, no
hemos sabido reconocérselo
en vida. Ahora, ya es tarde y
por lo menos él no va a poder tener el reconocimiento
que sin duda se mereció de
todos los ayerbenses.
Sobre el año 2001 ó 2002,
Ayerbe necesitaba ampliar
la guardería infantil. La
existente hasta entonces en
de Ayerbe
la actual Residencia, a cuyo
frente estaba la querida hermana Josefina Aragüés, se quedaba pequeña y había que estudiar otra más grande.
Se aprovechó la casita del conserje que existía en el colegio Ramón y Cajal, -y a la cual no se le daba ningún uso-,
y allí se decidió su nueva ubicación.
El ayuntamiento, con José Antonio Sarasa de alcalde, y la
junta que existía en la guardería de entonces, dieron muchos pasos para conseguir llevar a buen fin el proyecto decidido. Las administraciones públicas no dieron ninguna
financiación al proyecto -entonces no se contemplaban las
escuelas de 0 a 3 años- y fue la empresa SELCOM ARAGON S.A. quién aportó el dinero necesario para hacer las
obras.
Esta empresa tenía una “obra social” y cada año con sus
propias aportaciones y lo que solicitaba a sus propios proveedores –un porcentaje de lo que facturaban a Selcom-,
se dedicaban a un proyecto de interés social. Decidieron
que iban a apoyar el proyecto de “Escuela Infantil de Ayerbe” y es por ello que entre los años 2003 y 2004 enviaron
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la cantidad de 60.000 euros.
La única petición que hicieron por la aportación fue que en
el día de la inauguración viniese algún miembro del Gobierno de Aragón – con el fin de que tuviese repercusión el
acto y saliese en los medios de comunicación - y que por
supuesto se les invitase a ellos al acto.
Con los 60.000 euros que llegaron se financiaron todas las
obras de la nueva guardería. Quedó pendiente por falta de
financiación el equipamiento interior y es por ello, que una
vez terminadas las obras pasaron más de dos años hasta
que al final con la aportación de la Sociedad de la Sarda
se pudo comprar el mobiliario interior y empezar a funcionar.
Hasta la fecha no se ha hecho ninguna inauguración de este
edificio. Selcom Aragón S.A. no vio satisfecha la única pe-

tición que hizo por su generosa aportación económica.
Yo personalmente he planteado en varias ocasiones tanto al anterior alcalde José Antonio Sarasa, como al actual
Carlos Marco, la necesidad de corresponder a la generosidad de Joaquín y su empresa, sin que hasta el momento se
haya visto correspondida.
Ayerbe, 30 de diciembre de 2011.
			
Antonio Esco Bretos.
Nota de Redacción: Un mes apróximadamente antes del fallecimiento de Joaquín Gállego, este coincidió en un centro hospitalario con Lorenzo Auseré y su esposa Mª Pilar Gracia y al felicitarle
y darle las gracias por su altruismo, dijo que era la primer felicitación que recibía. Posteriormente tras su fallecimiento, el Ayuntamiento de Ayerbe escribió una carta de pésame .
Por desgracia, en este pais los homenajes se reciben después de

muertos.

NOTAS CURIOSAS DE ANTAÑO
Sociedad de Socorros Mutuos de Ayerbe.
En mi infancia había oído hablar mucho sobre la Sociedad
de Socorros Mutuos de Ayerbe, de las funciones humanitarias que desarrollaban y también conocí a diversas
personas que habían tenido una cercana actuación activa
en esta asociación.
Hasta el momento no he podido averiguar la fecha de fundación de esta sociedad, porque algunos libros desaparecieron, si bien hay indicios de que es de las más antiguas
que existieron en esta localidad.
La Sociedad de Socorros Mutuos de Ayerbe reflejaba en
sus estatutos los fines para la que fue creada y las ayudas
que se prestaban.
Uno de los principales auxilios, se encaminaba a la asistencia económica de aquellos enfermos que por tal motivo no
podían trabajar y consistía en abonarles
diariamente el doble de la cuota que
pagaban mensualmente.
En un recibo al que tuve acceso, reflejaba que la cuota mensual eran 6
reales, y durante la enfermedad se le
pagaba al titular 3 pesetas diarias hasta un máximo de 40 días.
Si un enfermo no tenía familia, los
socios debían de turnarse para atenderlo.
En caso de muerte, debían acudir a
velar al difunto y acompañar a sus
deudos durante el entierro y si no hubiese enterrador habilitado, cavar la
fosa y darle tierra.
Pese a la voluntariedad de estos fines,

resulta curioso que en el libro de cuentas de esta sociedad
existiesen unas partidas que reflejaban las multas impuestas a determinados socios por no acudir a los actos de
ayuda que por sorteo les habían correspondido.
La junta general de la sociedad se celebraba todos los años
el día de Reyes y en ella se exponía el estado contable, las
actuaciones prestadas, y se renovaba la junta directiva por
tercios.
Esta sociedad dejó de existir y prestar sus fines en el año
1936, cuando en los albores de la guerra civil española,
se encomendó la dirección del frente aragonés desde los
Pirineos hasta Huesca a la División 51 mandada por el general Gustavo Urrutia, con cuartel general en Ayerbe. Este
general ordenó a la junta directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos de Ayerbe, compuesta por
el presidente Antonio Gella, secretario
León Lardiés y de tesorero José Lorés,
que entregasen en el Ayuntamiento los
libros de socios y actas de la Sociedad,
así como las 1.200 pesetas que tenían
en depósito.
Este fue el final de una asociación benéfica nacida para paliar en parte los
apuros de la pobreza en caso de enfermedad y dar apoyo a la soledad de
algunos asociados. Podemos enfatizar,
que quizás fuera pionera con otras asociaciones similares, de la vigente Seguridad Social.
Texto: Luis Pérez Gella.
Dibujo: Gascón, de Colección Alegría.
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Cosas de nuestra historia (18)
Ayerbenses y Urríes, de nuevo zarpa a la greña
El segundo artículo aparecido en esta sección llevaba un
título muy parecido. Esta vez volvemos a la carga, aunque
añadiendo “de nuevo”, ya que nuestros predecesores y los
Urríes podemos afirmar que nunca hicieron buenas migas.
Hubo más períodos conflictivos que de paz y tregua entre
ambas partes y es que para nuestros antepasados el señorío
de los Urríes era como una piedrecita en un zapato, que ya
sabemos lo mucho que jode
y fastidia.
Meterse en trinidades
Los habitantes de Ayerbe y
sus aldeas no paraban en su
empeño de quitarse de encima esa odiada carga apellidada Urríes. En esta lucha no
estuvieron solos; contaron
con el apoyo y la solidaridad
de los infanzones que habitaban estas localidades.
Los infanzones o baja nobleza era una clase social que
por aquel entonces contaba
con mucho peso y disfrutaba de una serie de privilegios.
Los de Ayerbe disponían de dos cofradías propias para
ellos; la de San Jorge, de carácter exclusivamente masculino, con sede en la colegiata de San Pedro, y la de Santa Catalina, erigida en Ntra. Sra. de la Cuesta, para los infanzones de ambos sexos. Aparte de participar a título personal
en el gobierno de la villa tenían además un representante
estamental propio en el Concejo, el mayordomo de la Cofradía de San Jorge, que tenía voz y voto y coejercía ciertas
competencias de gobierno.
Finalizaba el año 1610 cuando los jurados ordenaron a
Juan de Luis y Humanez y a Jaime Torrero, corredores del
Concejo, es decir, alguaciles, que pregonasen la convocatoria del Concejo General para el domingo 5 de diciembre.
Enterado Pedro Jordán de Urríes y Arbea, undécimo señor
de la Baronía, con amenazas de propinarles 200 azotes e
intimidaciones, quiso impedir que llevasen a cabo su misión y que incumplieran por tanto la orden de los jurados.
Los amenazados corredores dieron rápida cuenta de lo sucedido a sus superiores, los jurados, quienes no dudaron

un momento en elevar a escritura pública esta grave intromisión del señor en sus asuntos. Craso error cometió
el Urríes pues con su actitud lo único que logró fue unir a
todo el vecindario contra él.
El Concejo General era el máximo órgano de gobierno
que había en Ayerbe. En términos actuales era como si el
ayuntamiento convocase a todos los vecinos a una sesión
conjunta para tratar de resolver un asunto muy grave para
la villa, salvo que en aquella época la asistencia al Concejo
General era obligatoria y las mujeres no tenían
entrada en él.
Pedro Jordán de Urríes se
salió relativamente con la
suya pero no pudo evitar
que, por fin, el 27 de diciembre de 1610, se congregase
el Concejo General, que
acordó nombrar a Antonio
Pérez Godino, Diego Pilares, Pedro Murillo y Martín
de Lierta, notarios causidicos residentes en Zaragoza,
como sus procuradores para
pleitear contra el señor, al
objeto de lograr la reduction...a la Corona real de Ayerbe
y sus aldeas. Los ayerbenses, que ya estaban más que hartos de sus arbitrariedades, injusticias y abusos de poder,
expusieron que deseaban y querían ser juzgados por magistrados imparciales, ya que no se fiaban ni de don Pedro
ni de sus oficiales y ministros, a quienes tenían por muy
sospechosos y perhorreçentes, al no poder promover causa
judicial alguna por carecer de las debidas garantías y formalidades forales así como seguridad de serles administrada buena justicia.
La asistencia a este Concejo General resultó multitudinaria
y todo un éxito: junto al justicia y los dos jurados de Ayerbe, el jurado de Biscarrués y el de Losanglis/Osanguiles,
participaron doce infanzones y cincuenta y nueve vecinos
de condición de Ayerbe; cuatro infanzones y quince vecinos de condición de Biscarrués; un vecino de condición
de Losanglis/Osanguiles y tres vecinos de condición de
Piedramorrera/Piamorrera, lo que hace un total de 99 personas presentes.
Esto indica bien a las claras el interés que despertaba en
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las gentes de entonces el tema tratado en la sesión.

La Sentencia Arbitral de 1614
Se ignora por completo si estos procuradores consiguieron
el resultado apetecido por los ayerbenses. Tal vez no pues
lo cierto es que nuevamente vemos cómo el 14 de abril
de 1614 el Concejo General de la villa y sus aldeas (Biscarrués, Fontellas, Losanglis/Osanguiles y Piedramorrera/
Piamorrera) acordó nombrar a mosen Gregorio Bernués,
presbítero, racionero de la colegial y parroquial iglesia de
San Pedro de Ayerbe; a Juan de Garulo y Matarral, familiar de la Inquisición aragonesa, y a Juan Duarte, infanzón, todos domiciliados en esta villa, como procuradores
del Concejo General, universidad, villa, valles y aldeas de
Ayerbe para que pudiesen comprometer y libre y absolutamente dexar todos y qualesquiere pleytos, quistiones, debate, diferencias y pretensiones, assi Civiles como criminales que esperaban tener en un futuro próximo con Pedro
de Urríes y Arbea, su esposa, Juana de Navarra y Mauleón,
y con sus hijos.
Masiva fue esa sesión del Concejo General ya que participaron un total de noventa y tres personas, entre el justicia
y jurados de Ayerbe, el jurado de Biscarrués y el de Losanglis/Osanguiles, los dos mayordomos del Capítulo de infanzones de San Jorge, sesenta y un vecinos de la villa, sin
especificar condición social, trece de Biscarrués, cuatro de
Piedramorrera/Piamorrera, tres de Lonsaglis/Osanguiles,
y cinco de Fontellas.
Como puede verse los habitantes de la Baronía continuaban empeñados en desligarse del señorío de los Urríes y, a
tales efectos, recurrieron a todos los medios legales existentes a su alcance en esos momentos para hacer realidad
ese deseo que, desde el siglo XIV, flotaba en todos ellos, ya
fueran infanzones o vecinos de condición. Los problemas
que se iban acumulando a lo largo de los siglos y la tirantez
existente se quisieron resolver dejando el asunto en manos
de unos árbitros para que dieran con la solución adecuada.
Las partes en litigio previamente se habían comprometido
a aceptar la resolución que en su momento se dictara.
Fueron los encargados de estudiar el tema Francisco de
Santa Cruz Morales, del Consejo de Su Majestad y su abogado fiscal y patrimonial en el Reino de Aragón, ciudadano de Zaragoza; y Miguel Pérez de Cuevas, canónigo de
la todavía entonces colegiata de Santa María la Mayor o
del Pilar de Zaragoza, quienes, tras oír las alegaciones de
los procuradores de las partes en uno u otro sentido y sirviéndose de la inestimable ayuda de Diego Fecet, notario
público de los del número de Zaragoza, dieron a conocer
su fallo el 6 de junio de 1614, el cual no empezaría a surtir efectos legales plenos hasta que no hubiera recibido la
sanción real.

Por esta Arbitral Sentencia los Urríes, señores temporales
de la villa de Ayerbe y de sus aldeas Biscarrués, Losanglis/Osanguiles, Fontellas y Piedramorrera/Piamorrera;
y de los lugares de Sarsa y Linás/Linars, de la honor de
Marcuello, renunciaron al poder absoluto que sobre sus
vasallos tenían los señores en Aragón, permitiendo que de
ahí en adelante se rigieran por los Fueros generales aragoneses, como si se tratase de vasallos de realengo. Por
su parte, los ayerbenses y sus convecinos de las aldeas se
obligaron a pagar a su señor, anualmente, la cantidad de
veintiún mil sueldos jaqueses, en compensación de ciertas
materias que siendo competencia del señor se traspasaron
o adjudicaron al Concejo.
Merced a esta sentencia se produjeron cambios importantes en el régimen municipal ayerbense, ampliando el abanico de competencias del Concejo, otorgándole más atribuciones, permitiendo su intervención (aunque indirecta)
en la designación de algunos oficiales y concediéndole un
altísimo grado de autonomía, aunque no la independencia
total, con relación a su señor.
Lealtad premiada
Juan de Luis y Humanez, que el 30 de noviembre de 1610
consta como corredor del Justiciado de la villa de Ayerbe,
vio reconocida su fidelidad al gobierno municipal el 30 de
noviembre de 1614 cuando en agradecimiento a los servicios prestados el Concejo General le nombró corredor
ordinario del Concejo, cargo que evidentemente aceptó de
buen grado prestando con posterioridad el preceptivo juramento ante el jurado primero, Juan Desco, mayor. De esta
manera este fiel subalterno vio asegurado su porvenir toda
vez que pasó a ser empleado “fijo” del Concejo.
Toda la información aquí contenida está extraída de diversos protocolos notariales de Ayerbe guardados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca.
		
Chesús Á. Giménez Arbués

La Portaza. Foto: A.A.L.
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Curiosidades
BELLEZAS DEL ALTO Aragón
loarre y Ayerbe

El Alto Aragón ofrece bellezas poco conocidas. Por desgracia -o por suerte- los turistas aún lo frecuentan poco.
Ayerbe y su vecino Loarre son dos de los sitios más interesantes de aquella región. Artística e históricamente tienen
múltiples razones para atraer al viajero.
Están situadas junto a las últimas estribaciones de los Pirineos, poco antes de la estrecha garganta por la que penetra
la línea de Canfranc, después de pasar al pie de la mole
imponente de los Mallos de Riglos. La rica campiña en
que se hallan contrasta con las zonas del Alto Aragón que
se han atravesado viniendo de Zaragoza, áridas y tristes.
Es que quí llueve mucho-incluso a veces demasiado-. A
un viejo campesino de Biscarrués le oímos un refrán de
su pueblo que reza así. “Año de Biel y Lobarre, a los de
la tierra baja, Dios nos libre y nos guarde”. “Año” quiere
decir buen año”; es decir que cuando llueve normalmente
en Biel y Loarre, al pie de la sierra, para los de más abajo
el agua es insuficiente. Solo salen bien parados cuando el
año es malo para los de arriba-malo por exceso.- Entonces
sí que el agua llega hasta ellos.
El castillo de Loarre se halla admirablemente conservado.
No así el de Ayerbe, del que apenas quedan unos muros
desmantelados. Es que los señores de Ayerbe se instalaron abajo, en el pueblo mismo, a principios del siglo XVI,
cuando construyeron el hermoso palacio que aun hoy subsiste en buena parte.
En cambio el castillo de Loarre se conserva bien. Además desde que ha sido declarado monumento nacional se
efectúan las reparaciones más indispensables, bajo la dirección
amorosa de Ricardo del Arco,
delegado de bellas artes en la
provincia de Huesca y archivero
de esta ciudad.
Es una de las más preciadas joyas del arte románico en España.
Su antigüedad es considerable.
Se han encontrado en su recinto
monedas ibéricas y un hacha del mismo origen. Es posible,
por lo tanto, que ya existiera en aquel sitio una fortaleza
de los íberos. Probablemente los musulmanes también se
instalaron allí. El hecho cierto es que en 1038 nos aparece
citado en un documento y después ya se le menciona con
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Turismo en el año 1933

frecuencia en los actos reales aragoneses.
Largo sería reseñar todas las luchas que presenció durante
siglos. Recordemos solamente que fue la última fortaleza
que sostuvo aún después de su prisión, el pendón del Conde de Urgel, y que la Abadesa Doña Violante de Luna, mujer de extraordinaria energía, lo defendió contra los asaltos
de Fernando de Antequera, primer monarca de la nueva
dinastía del reino de Aragón. Solo a fines de 1413 se rindió, es decir, un par de meses después de la entrega de Don
Jaime en Balaguer.
La iglesia del castillo, que se conserva perfectamente, es
del más puro románico. Maravilla ver un edificio de aquellas dimensiones, tan finamente trabajado, elevarse en lo
alto de una roca puntiaguda… Gran trabajo debió costar el
acarreo hasta aquel lugar de los materiales necesarios para
su construcción.
Artículo y fotos de la colección aparecida en LA VANGUARDIA de BARCELONA. NOTAS GRÁFICAS páginas
4 y 5, el domingo 11 de Junio de 1933.
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Filorchos d´o zaguer curso en
Biscarrués

Iste libro, que fue premio “Arnal Cavero” en 2010, ye una
una triga de narrazions curtas, d´istorias diseminadas que
s´intercalan, s´interfieren y, á bezes, concasan. Un relato
d´orfeón, d´escolanía, un testo poliedrico, d´un solo cuerpo, pero con muitas caras. Una manifestazión armonica
d´una cosecha que, con inchaquias d´un curso de Lengua
Aragonesa, replega as trazas de ser y de os quefers de as
chens de Gabardiés, nombre supuesto de Biscarrués.
Chens dibersas, os autors y, de bez, personaches d´ista
cronica: Francho Nagore, Rosa Arbués, Martín Bagüés,
Pietro Borau, Lola Giménez, Luisa de Haro, Chusantón
Mallada, Estefanía Ortas, Fermín Ortas, Chuan Orús, Miguel Posa, Estela Torralba y Olga Uruén. Chens que biben
de contino en o lugar; que treballan fuera, pero s´amanan
á ormino; labradors, ganaderos, profesors, piqueros; chen
apegallada por casorios, chens comprometidas en asoziazions y coleutibos, chobenalla y d´atra edá...Chen con o
bayo por a lengua de casa nuestra, por iste patrimonio espritual y que gosa dar-le un soflo de
bida, charrando y ¿por qué no?, escribindo. Ya lo albierten os compañeros
escribidors: “O que fa, s´enfarina”, y
“O que tien boca, s´entiboca”.
O libro que se nos presenta se trestalla
en catorze capitulos y en cada capitulo s´engabillan os relatos por zierta
afinidá tematica, de fondo, u por parentalla formal u estilistica: Güembro
con güembro, Baxo a Peña d´os moros, Días de nineza, Animals, Ofizios
e treballos, Abiento, Chens famosas,
Trastes que fan onra, De sainetes e
sonatas, A ulor d´o tremonzillo, Biaches e bisions, Isto ye más negro que
o sobaco d´un cuerbo, Toz chuntos
e Días de mayo. Ta retaliniar, buena
onra le fan á o coordinador, Francho
Nagore, as fainas agricolas, os treballos, as fiestas y as dibersions.
Palabras d´istos testos que trasluzen amor á la tierra en as
cosas sentidas y bibidas, paisaches que simultanían o paso
de o tiempo, personificando, como ye o caso de a “Peña
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d´os moros”. A Peña que charra, s´interroga, s´abiella, chemeca, muestra... Autobiografismo, á bezes fizional, pleno
de berosimilitú. O yo autobiografico: ya no charro de yo
mesmo, sino de o zagal que ya no soi...
Os autors, en isocrono funzional de o corazón, escriben
dende a bida e con a bida, incorporando a memoria como
espazio de creazión. Y escriben en a lengua de casa nuestra, con todas as posibilidades y matizes que tiene. A lengua
aragonesa, lengua de a esenzialidá y de a comunicazión,
que busca consuelo y esperanza, ye a clau; y nos ofreze,
amás, una funzión metalingüistica: charrar de a lengua, a
lengua dentro de a lengua.
Lenguache escueto, senzillo, en funzión de a credibilidá.
Palabras que buscan iluminar ixe inte, ixa eszena, ixa imachen; monedetas roñosas que reluzen y rebiben si se frotan
y lustran; bozes de o silenzio que promanan de o cobaxo
de l´alma, de o coballá de as raízes y que, a muitos, nos
prebocan resonanzias insolitas.
Planas, tamién, plenas d´emozions: “Cuentetes que leyemos e nos fan risetas y nos brincan as glarimas”. De
miedos: “Nos chorronta a ideya de que no sabemos charrar...”. De rasmias: “Emos d´enforicar
o espanto...”
Un treballo con intresantes replegas lesicals de a redolada. De profesions: pastor, mairal, repatán, labrador, matachín, pelaire, dallador,
pescataire, bastero, fornero, fustero,
piedrapiquero, botiguero, capador,
medico, albéitar, mayestro, mosen...
De plantas: abozo, camamila, camamilón, rusco, letazín, marruego, ruda,
espligo, petaculos, zerraja, corrotiella, jenzo, petiquera, salitrera, quiñolera, estremonzillo, esparraguera,
buxargüelo...D´árbols: zerollera, litonero, albar, escarrón, morera, castañera, perera, almendrera, figuera,
caxico, platanero, carrasca, prexiquera, minglanera, olibera... D´animals:
telarainas, sagardianas, carrachinas
(o cuenter de o collar), luecas, polletes, cucos, babiacas,
güitres, bubons, cuerbos...
S´incluye, tamién, en istas pachinas, una ampla muestra de
refrans, frases feitas, ditos y esprisions. Consellos, sapien-
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zias y albertenzias que se pasaban de padres á fillos como
un patrimonio oral, que, amás, son una mena de microliteratura aragonesa: Tener más miedo que alma; O camino
que unos fan, otros l´han d´esfer; Ser más negro que o
sobaco d´un cuerbo; Ser más negro que o follín; Ser más
negro que a sotana d´un cura; Más grande que un mal
año; Más largo que un día sin pan; Alto como un mallo,
Flaco como a caña de a dotrina, Fiero como un espantallo, Malo como una pedregada; Más lento que un aladro;
Más falso que un gabacho; Guito como un macho; Aburrido como un sermón; Fer y desfer to ye quefer; A mal feito,
corral barzau; Quien alza troba; Tal ferás, tal trobarás;
Malmetiendo s´aprende; A cara de o pan, pa o can u pa
o repatán; Si de Biscarrués yes y ploras, ya no comerás
más moras; Febrero, curto y fiero; A biella que sabe bibir,
guarda leña pa o mes d´abril; O zerco de o sol mulla á o
pastor, y o de a luna lo enjuga; Nubes en o zielo no chela
en o suelo; En a primabera o usón, en a sanmigalada o
rebollón...
Considerable ye l´aportazión que contienen istas
narrazions á os mundos de a etnografía y de a etnolochía.
Relatos que nos charran d´aspeutos carauteristicos de a Nabidá, romerías, fiestas, fainas, inozentadas, zelebrazions,
casorios... D´artesanía: chuegos de cama, mantelerías,
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peinadors, toballas... De mitos y leyendas: ojeros, ensundieros, ombres d´o saco, totons, uñazas, cocos, bruxas,
sacamantecas... Arquitetura popular: balsas, labaderos,
tiñas, pozos de chelo, minas d´arambre... Teunicas de
transporte: nabatas; de riego: quinquiflón; d´alimentazión:
matazía; de limpieza: o chabón de tajo...
Puede ser que no nos quede sino o recuerdo d´un
olbido, y puede ser, bagale que sí, un gran exemplo ta treballar con otras chens y en otros lugars. “¿Igual ye que
os chóbens ya no empleamos l´aragonés porque ye una
lengua que no nos fa onra. U millor: que creyemos que no
nos fa onra...?” -s´interroga uno de os mesaches. Somos á
saber de miraus, con o nuestro, os aragoneses...
Paremos cuenta, pues, de o que nos albertiba Unamuno: “Querer ye sentir, sentir ye pensar, pensar ye charrar, charrar-se asinas mismo y á otri...” Que, á la finitiba,
ye o que s´ha feito tixindo y, dispués, replegando istos “Filorchos d´o zaguer curso en Gabardiés”. Un libro que cal
leyer con gana, como yo lo he feito; releyer-lo con calma,
con susiego, con agrado, y tastar-lo, saboriar-lo, a trozos
chicorrons, á sorbetes...
Chusé Antón Santamaría Loriente.

Reproducimos el Decreto por el que se otorga el premio

DECRETO 22/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el Premio «Arnal Cavero 2010»
al grupo de autores coordinado por Francho Nagore Laín.
TEXTO
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 253/2001, de 23 de octubre, por el que se
regulan los premios a la creación literaria, modificado por el Decreto 235/2002, de 11 de
julio, por el que se instituye el Premio «Arnal Cavero 2010», y en la Orden de 7 de julio
de 2010, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el premio «Arnal Cavero 2010»,
vista la propuesta acordada por unanimidad del Jurado en su reunión del día 13 de diciembre de2010, presidido por
la Excma. Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Gobierno de Aragón,
DISPONGO
Artículo único.-Otorgar el Premio «Arnal Cavero 2010» al grupo de autores compuesto por: Rosa Arbués
Arbués; Martín Bagüés Rasal; Pazeta Banzo Torralba; Pedro Borau Calvo; Lola Giménez Banzo; Luisa de Haro
Navarro; José Antonio Mallada Fabana; José Fermín Ortas Torralba; Estefanía Ortas de Haro; Chuan Orús
Pueyo; Miguel Posa Montori; Estela Torralba Torralba; Olga Uruén Ortas; Francho Nagore Laín-coordinador-, de
acuerdo con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, por su obra titulada «Filorchos d’o zaguer
curso en Gabardiés», «por su carácter novedoso, ameno y coral. Además el jurado ha valorado positivamente los
aspectos etnográficos y de popular contenidos en el trabajo».
Zaragoza, 8 de febrero de 2011.
El Presidente del Gobierno de Aragón, MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mª VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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Siño Chorche y a Bruja Pirula

Cuando yeramos mozetes, nuestra agüela Agustina nos
contaba falordias que ella deziba que iban pasau de berdar.
Sentaus en o branquil d’ò fogar nos entreteneba allí quietos pa que no nos en fueramos a chugar y a pasar frio en a
calle u por as eras. Ella s’alcordaba con pelos y siñals d’o
que iba pasau por todo o lugar y alrededors y nos soleba
contá que dinantes pasaban muitas cosas con as brujas y
os pilmadors. Asinas que boy a contar un suzedido faze
ya muitas añadas.
Este yera un diya que se zelebraban
os festellos pa San Pablo en Ayerbe.
To la chobenalla s’en iban de romeria
en ta la ermita y o lugar se quedaba
cuasi bazio por demañanas.
Siño Chorche que ya feba diyas que
treballaba poca cosa porque as reumas
lo teneban medio inútil d’as garras, y
como él no estaba pa caminar se quedó
en o lugar, y sen salió a dar una güelta
por as plazas a bier si alcontraba bel
amigo pa charrar un rater. Ensiguida
alcontró tertulia y como todos estaban
de zelebrazión, gosaron isene en ta tabierna de Casa L’Abogau a echasen
un par de tragos de mezcladillo; como
ya estaban zinco de cuadrilla, pues a
ronda por cabeza, se metieron zinco
gicaras de cazalla con moscatel y ya salieron de allí una
miaja rusios.
De tardes sen fue en to casino a chugar alguna partida de
mus u guiñote y puestos que iban comido de lifara pués
tamien con o café echaron alguna copeta d’aguardiente.
Como teneban por costumbre tos os diyas de fiesta, dimpues d’o casino cogeban cuatro pizcas en a fiambrera y
sen iban a berendar en ta Casa Chaba, que abeba punchau
cuba nueba y yera preziso prebar o bino pa poder izir que
tal iba salido a cosecha d’esta añada. Otra bez se chugaron o gasto al guiñote y entre una cosa y otras se fizo de
noches.
Aquella negra noche de invierno, Chorche golbia en ta casa
una miaja alumbrau, pués casi ye pior ganar que perder,
porque como se chugaban a ronda gastada y les iba ido

bien ya llevaba entre pecho y espalda tres u cuatro jarretas
de tinto. Una miajeta ofuscau rebusco a llave en a pocha y
ensiguida la sacó porque yera de güen tamaño. Cuando entró en ta casa, como teneba costumbre de diario, se metió
en a cuadra pa pichar y dales o zaguer pienso a os bichos.
¡Por nada de este mundo sen iria en ta cama sin echar un
güello pa bier como estaban os probres animals y echales
un faxo de forraje!.
A tientas se metió en o corral y a duras
penas supo enzender o candil que teneba colgau en a entrada.
Os animals conozeban bien al amo
biello y al sentilo, se levantaron templaus y rechilando, como si quisieran
dale as güenas noches y as grazias por
o pienso.
-Ya boy, ya boy - les dezíba l’agüelo,
goyoso y satisfecho por cómo iba pasau o diya de festellos, as partidas de
guiñote y os tragos en güena armonia
con os amigos. -Ya boy coño, que no
perdonais que un diya se me faga una
mica más tarde.
Medio a trompicons sen fue en to pallar y trujo bels brazadas de alfalze
que repartió entre os abrios, tamien
con una lata empozó en o arcón d’a
farina y les llenó rebutida a pileta d’as gallinas, aunque
estas ya estaban colgadas en a palanca nande dormiban.
-Güeno, güeno, -deciba charrando solo entremistanto se
sacudeba as pallas d’a ropa.
Al inte, un gato negro que estaba acurrucau en o pesebre
al calentor d’a cuadra, saltó por si también a él le daban
alguna coseta, y siño Chorche que no esperaba aquel bulto
negro como una bruja, al espantase tropezó con o candil
y s’apagó quedando todo a oscuras. L’agüelo comenzó a
tantiar as paredes, llenas de telarañas, y estacas d’as que
colgaban os aparejos d’os abrios. Caminaba a lo boniquer
tratando de no dar un mal paso u pegase un morrazo. O
pasillo yera largo y quién sabe qué, o que iban podido dejar por o suelo as mullers u os crios: ajaus, bel estral, una
espuerta u cualquier cosa pa fese mal. Caminaba con os
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zinco sentidos tentiando as paredes y o piso, cuando sintió
una bolada d’aire que zerró a puerta do pasaizo y antonzes
alguno lo engancho por detrás.
-Qué jodienda ye esta! -gritó, mientras se ajustaba a boina.
Trató de dar otro paso pero o tirón se fizo más fuerte y se
paró en seco.- ¡A cosa tiene güegos! -dijo pa sus adentros.
-¿Quién yai pu allí ? -preguntó l’agüelo con una boz medio apagada. Pero sólo se sintió o chascar templau d’os
machos comiendo.
Siño Chorche se quedó quieto como un poste, pero no se
atribió a dar otro paso, porque una mano güesuda y dura
lo agarraba por detrás d’un güenbro como os ganchos que
empleaban pa matar os cochins y pensó…
-Esto ye una bruja, ¡a madre que las parió! Seguro que
estaba escondida en o pesebre y no m’i percatau de que ixe
bulto negro fuera a maladanza bolandera.A campana d’a torre dio as oras, pero l’agüelo Chorche
no las contó, porque bastante teneba con saber quién l’iba
enganchau.
Quieto como un cantal, sintió que a medrana y o frío se le
meteban por os güesos. -No se le ocurrirá a la Felisa bajar, no, - romanzió.- ¡Qué mullers! ¡Aún estará mosquiada
por llegar tan tarde! ¡Qué raro que o perro no grite con
a bruja en casa! Seguro que me la embrujau.A mano güesuda y chelada siguía tirando d’a chaqueta.
-¡Suelta ya, mala bruja! Si no estase todo tan negro ya
ibas bisto que m’i santiguau tres bezes y que as brujas
escapan cuando bien a señal d’a cruz-. Pero naide contestaba y le siguian estirando d’a chaqueta.
No te muebas, -pensó-, no le tientes a pazencia a esta maldita bruja y l’amolemos. - El, que siempre farutiaba de no

Ayerbe celebró su fiesta de invierno
Este pasado fin de semana Ayerbe celebró su tradicional
fiesta de invierno, dedicada a la Conversión de san Pablo.
Los actos comenzaron el sábado, al anochecer, con el encendido por parte de familias y pandillas de amigos de
varias fogueras por las diferentes calles y plazas de la localidad, asando en sus rescoldos diversas viandas con que
calentar el cuerpo para hacer frente al frío reinante. Una
disco-móvil puso la nota alegre hasta altas horas de la madrugada.
El domingo, a pesar del tiempo desapacible, los más madrugadores acudieron puntualmente a su cita con la ermita
para realizar los ya acostumbrados almuerzos. Posteriormente y poco a poco fueron llegando las cerca del centenar
de personas que acudieron andando y en vehículo para participar en la festividad religiosa en el interior de la ermita.
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tener medrana de nada y agora resulta que le temblaban as
garras. Tan espantau estaba que se le doblaron as rudillas y
antonzes y sin saber cómo, a chaqueta se soltó d’as manos
que l’ agarraban y Chorche s’abozino en o suelo. Al biese
libre escapó a cuatro gatas pa llegar en to patio y pillar
as escaleras. Paize ser que ya iba salido d’a enfanga y cutio
cutio, sin mentar palabra, se santiguó un montón de bezes
mirando de reojo a Felisa que dormiba como un tronco;
y aunque le paizeba que as paredes se remobeban al redol, se metió adentro d’a cama arrebujau dica as zejas, sin
poder durmise por si aun podeba pasar algun estropizio u
embrujo, porque o tozuelo no paraba de dale bandiadas y
asinas aùn no se se sentiba seguro.
Demañanas, Chorche no contó nada a naide, bajó en to
corral y allí alcontró un piazo de zarallo colgau d’un clau
que saliba dende la aldaba en a puerta que se zerró con a
bolada d’aire a noche pasada y que yera justamente o que
faltaba en o forato d’a chaqueta dominguera que llevaba
ayer. Dende to la mañana le daba güeltas a su mollera uscando una sincusa que conbenziera a Felisa d’o estropizio
d’a chaqueta, pero nenguna le paizeba bien y de berdá; que
izile que las iba pasau canutas por culpa d’os tragos, no
pensaba felo.
Unos díyas dimpués, l’agüela Felisa les contaba a os nietos una falordia de brujas que se llamaba “A bruja Pirula”.
Chorche que lo estaba sintiendo entremistanto alguardaba
a zena, le dijo encarrañau. -¿Y pa qué les cuentas a os críos
ixa fateza? Os nietos no se podeban fegurar por qué l’agüelo estaba
tan de morro aquellos díyas y no quereba sentir cuentos
de brujas.
			
Luis Pérez Gella

Tras la eucaristía volvieron a repetirse los almuerzos por
grupos e incluso hubo unos cuantos que, desafiando al frío
y al viento reinante, se quedaron a comer en los aledaños
de la ermita, la cual y su aneja casa de la cofradía presentan
un muy preocupante estado de conservación. Las brigadas
municipales limpiaron y adecentaron tanto el interior de la
ermita como su entorno.
Se da la circunstancia que esta ermita de Ayerbe es el único
templo dedicado única y exclusivamente a san Pablo en
todo el Alto Aragón occidental.
Texto: Chesús Giménez Arbués. Foto: Fcº Sastrón
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Hace 200 años: relato de un fraile mínimo, prisionero de los franceses,
y su tropiezo con el guerrillero ‘El Malcarado’ antes de Ayerbe.1
Por Juan Bta. Codina Bas.

El 7 de enero de 1812 Valencia sufre un fuerte bombardeo
y el 9 capituló. El día 14 el Mariscal Suchet tomó posesión
de la ciudad. En las capitulaciones aparecía un punto indicando que no habría persecuciones ni venganzas contra los
que hubieran tomado parte activa en la guerra, pero a pesar
de esto, los frailes fueron llevados al convento de Santo
Domingo al día siguiente y el batallón de estudiantes el día
18. Los frailes, en número de 400, salieron el día 15 y los
estudiantes el día 26 para emprender el camino a Sagunto,
en dirección a Francia. El P. Peregrín Benavent, religioso
mínimo de San Sebastián, de Valencia, dejó manuscrito un
relato del viaje a Zaragoza con los religiosos que las tropas
francesas llevaron prisioneros a Francia en 1812, hace 200
años. Este relato fue publicado en Cultura Valenciana, any
IV (1929) Quadern II, págs.. 51-59.
Ahora, al transcribirlo, creemos necesario glosarlo para
entender todas las circunstancias. El fraile en su relato utiliza una palabra valenciana como cosío con el significado
de caldero y otras que hace castellanas directamente, como
el fuerte de Tenasses (parte de las murallas) que el convierte en ‘la tenaza’. También al apóstol Santiago lo denomina
Jaime, como tradicionalmente se denomina en Valencia. En
general habla bien del comandante y de los oficiales franceses, posiblemente influido por la relación entre el fundador de la orden de los mínimos. San Francisco de Paula,
fue llamado por el rey Luis XI con la esperanza de que le
prolongara la vida, pero el santo le ayudó a morir cristianamente y después se quedó en Francia fundando allí algunos
monasterios. Luis XI sería canonizado doce años después
de su muerte, en 1519 por León X. También añadiremos
que en la iglesia de San Sebastián de Valencia había una
capilla dedicada a los franceses que aún hoy se conserva.
Los mínimos constituían una orden mendicante que a los
tres votos (obediencia, castidad y pobreza) habían añadido
el del ayuno perpetuo buscando una exigencia rigurosa en
su vida cotidiana. Lo llamaban el voto cuadragesimal que
obligaba a realizar todo el año la misma abstinencia que
en cuaresma. Es interesante este dato por cuanto la falta de
alimentos durante este viaje, no debe constituir un problema para nuestro fraile, por cuanto la carne no forma parte
de su dieta habitual. A pesar de ello se alegra de las ollas
que en algunas poblaciones les proporcionan.
Es interesante constatar el recorrido que realiza y comprobar las leguas que recorre cada día (se trata de un viaje de
ida y vuelta gracias a la intervención del guerrillero Mal-

carado) Al ir lo hacen por caminos que utiliza el ejército,
mientras que al volver, desde Zaragoza a Valencia lo hace
por Teruel siendo éste un camino de ruedas, por lo tanto
más cómodo y también más largo que el camino de herradura que suele tener atajos y ser más corto. Esto último se
nota cuando se divide a la expedición entre Pinell y Batea
que unos van a pie (6 horas) y otros en carros (10 horas).
Esto lo veremos en la segunda parte.
16 enero
18 enero
19 enero
20 enero
21 enero
22 enero
23 enero

Valencia a Murviedro
Murviedro a Nules
Nules a Castellón
Castellón a Torreblanca
Torreblanca a Benicarló
Benicarló a Ulldecona
Ulldecona a Tortosa

4
3
4
6
3
6
6

leguas
leguas
leguas
leguas
leguas
leguas
leguas

Es necesario presentar esta tabla para comprobar las
distancias recorridas por los 400 religiosos más los
correspondientes militares que los custodian y como los
religiosos viejos imposibilitan una marcha más rápida,
si bien se utilizan bestias que seguramente requisarían
durante el viaje para poder ir a mas velocidad.
El relato, publicado en 1929, es el siguiente:
El día 15 de enero de 1812, por orden del Provisor, fueron
convocados todos los [frailes] Regulares, a las tres de la
tarde, a San Francisco2; estuvieron hasta las cinco, y con
escolta de Granaderos los llevaron al convento de Santo
Domingo3, en donde entre formar listas y comprobarlas se
pasó toda la noche, que estuvimos apiñados4 en la portería. A las seis de la mañana del día 16, escoltados de una
compañía de Granaderos y una manga5 de Fusileros, nos
sacaron por la puerta de San José6, y a los que manifestaban edad los iban sacando y todos los demás seguimos
hasta San Miguel de los Reyes, en donde hicimos alto, y
pasados tres cuartos de hora seguimos hasta la Venta del
Emperador; paramos otra vez, y siguiendo el viaje, hicimos algún descanso, llegamos a Murviedro7 a las tres de
la tarde, encerrándonos en San Francisco, en la iglesia
llena de estiércol y ruinas; aquella noche nos dieron pan
de monición8 y carne cruda, la primera comida desde el
15 a mediodía; dormimos sobre los escombros.
El día 17 lo pasamos en dicha iglesia con la ración de
pan y carne cruda y sin fuego para cocerla. El 18, por la
mañana, nos hicieron formar en el patio, y pasada lista, de
417 llamaron aparte al P. Rubert, Guardián de Capuchi-
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nos: Lector Igual, P. Pichó y P. Bonet, Dominicos, quienes tan larga; nos alojamos en la iglesia; las mujeres, a porfueron fusilados a la orilla del rio9, mientras se leyó la fía, nos daban agua, habiéndonos provehido de cucharas
orden del Sr. Mariscal a los Prelados, que fueron llamados y algo de pan al pasar por el pueblo; el piadosísimo Vicaal medio de la formación; entramos otra vez en la iglesia, rio, junto con el ayuntamiento, nos proveyó de abundantes
y a buen rato, nos formaron otra vez, y habiendo salido ollas de sopa con carne y vino, portaderas de agua para
de Murviedro a las once y pasado el río a pie descalzo y beber; otras para lavar, otras para las necesidades con
algunos calzado y hecho algún descanso, llegamos a Nu- algunos cosios11 grandes, todo con el mayor orden y cales a las cuatro de la tarde; nos alojamos en el convento ridad posible; las mujeres se esmeraron en favorecernos,
de la iglesia-pajar, y a las
haciendo chocolate y cuansiete de la noche el Ayuntato se nos ofrecía; dormimos
miento nos hizo unas ollas
llenos de consuelo por ver
de alubias excelentes, nos
tanta humanidad, bien con
llevaron muchos cántaros
el Pueblo y bien con el Sr.
de agua y alguna portadera,
Comandante y oficiales,
matamos el hambre y la sed
que nos permitían todo el
que nos tenía acobardados,
consuelo posible.
dormimos perfectamente, y
El 21, por la mañana, paa las siete del día 19 salimos
sada lista, salimos, y hecho
para Castellón; al pasar
algunos descansos, llegapor Villarreal no se puede
mos a Benicarló a las tres
dar espectáculo más tierno:
de la tarde; nos alojamos
estaban todas las puertas
en la parroquia; las muje“La batalla de Ayerbe en octubre de 1811”
cerradas, y la piedad y carires nos hicieron chocolate y
dad de aquellos vecinos echaba por balcones, ventanas y proveyeron de algunas cosas; es de advertir que el pueblo
tejados pan, pasas, higos, naranjas, morcillas, cucharas, de Alcalá12 no fue menos piadoso; pero habiendo descanlágrimas, suspiros, dinero y cuanto tenían; de modo que sado a su salida, salió una multitud de mujeres con agua,
hubo quien llenó el mando y quien recogió once pesetas; pan, higos, vino, todo dado con mucha caridad); dormide este modo nos salimos de este dichoso pueblo, llenán- mos en la iglesia de Benicarló, y la mañana del 22 salimos
donos de bendiciones y deseándonos todo bien, y habiendo de dicho pueblo, pasamos por Vinaroz, hicimos algunos
hecho algún descanso llegamos a Castellón a las dos de la descansos y llegamos a Ulldecona a las tres de la tarde;
tarde; nos alojamos en Palacio, y a la puesta del sol fueron nos alojamos en la parroquia, nos hicieron unas abundanfusilados dos dominicos jóvenes por haberles convencido tísimas ollas, nos dieron pan, vino, cuanto quisimos y aun
de la fuga que intentaron; por la noche nos dieron pan y sobró para el día siguiente vino, alguna cazuela de arroz;
olla, alubias y gachas, dormimos en el suelo, y el 20 por la es de notar que la mayor parte de este pueblo no tenía pan
mañana, pasada lista, nos salimos de esta forma: delan- para cenar, y a nosotros nos sobró todo con abundancia; a
te, los tambores tocando marcha; detrás, los Granaderos la verdad se excedieron en caridad.
formados, después, los fusileros a dos filas por la orilla Dormimos en la iglesia que estaba muy húmeda, y la madel camino, y detrás, fusileros y granaderos; en el centro ñana del 23 salimos, pasamos por mucha nieve, dejamos a
de esta formación íbamos nosotros, interpolados con los la izquierda un pueblecillo que se llama Ventalles13 y más
bagajes que conducían viejos cansados y estropeados; de adelante otro a la derecha que se llama Frechidals14, y
este modo seguimos la marcha todo el camino, excepto después de un descanso llegamos a Tortosa, y después de
que la piedad del Comandante aumentó los bagajes,10 de formados nos llevaron al convento de Jesús, donde había
una porción de prisioneros; no cenamos, dormimos en tiemodo que se acomodaban 140 de los dichos.
rra y el 24 por la mañana, entramos en Tortosa, alojando
Pasamos por Benicasim, y a la salida hicimos alto; las
dos comunidades en Palacio del Arzobispo15 (sic) y todas
piadosas mujeres nos sacaron agua en abundancia, venlas demás en la parroquial iglesia de San Jaime; nos diedieron vino con equidad y muchos lo daban; también
ron rancho a mediodía y a la noche con media ración de
dieron bastantes higos. Marchamos a las dos de la tarde;
pan.
pasamos por delante de Oropesa después de haber subido
sus cansadas cuestas, descansamos, y siguiendo la mar- De este modo continuó la ciudad de Tortosa hasta el día
cha llegamos a Torreblanca, muy fatigados de la jornada 4 del mes de febrero que, por la grande escasez de la ciu-
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dad, quitaron el rancho segundo; pero sabido por nuestro
Comandante, contra todo obstáculo hizo que se diese, y
el día 7 de verificó, habiendo sido las ollas de mediodía o
bien de arroz con garbanzo, o bien arroz con alubias, con
calabaza o con col, y por la noche arroz con col; hemos
dormido unos en tierra, otros en espigas de panizo, algunos con estera y pocos con colchones; han permitido que
entrasen en la iglesia mujeres para que nos socorriesen en
un todo, y no ha sido menos la caridad que han tenido que
todas las demás; han entrado Vivanderas16 que con dinero
nada faltaba de lo necesario.
Nuestro piadoso comandante no tan sólo ha permitido que
saliesen algunos individuos de todas las Comunidades por
la ciudad a recoger
todo lo que la caridad
de este humano pueblo
nos prodigase, si que
también de cuatro en
cuatro, acompañados
de un centinela, hemos
salido a pasear y proveernos de todo lo necesario. Yo corrí toda
la ciudad, es bastante
hermosa, guarda la figura de herradura, las
calles todas empedradas y no llanas, hay
algunas casas buenas.
Es bastante lóbrega y
húmeda, pues el río
levanta mucha niebla;
el puerto(sic)17 de Or“Atlas del Itinerario descriptivo leans es bueno y está
de España”. Valencia 2ª edición en medio de la herradura; hay otro bueno
1826 de Alexandre Laborde.
que se llama la tenaza18, otros inferiores
con un Quartel de una obra magnífica; los templos son
regulares; la catedral, obra de quinientos años, a lo mosayco, tiene tres naves altas y de circunferencia 260 pasos,
inclusos 36 de ancha; hay una capilla de la Virgen de la
Cinta de admirable arquitectura y hermosa talla, adornada de hermosas pinturas y hasta la cornisa toda de piedra
jaspe, como la barandilla y el piso.
El río quise sondearle, pero es imposible por la mucha corriente; juzgué tendría 35 palmos de cauce; el puente tiene
75 varas de largo, sostenido de tres barcas; en el puerto
hay bastantes buques y había 9 de tres árboles; la vega
es bastante hermosa y tiene mucho caserío. Continuamos

en Tortosa de este modo hasta el día de Ceniza19, que nos
quitaron el segundo rancho que el doce de febrero. El 14
se despidió el Comandante para Valencia, llevándose una
representación para el Mariscal. No ocurrió otra novedad
hasta el 16, excepto que en todo el tiempo que faltamos de
Valencia se libró uno en Murviedro y 5 en Tortosa; murieron dos de muerte natural, otro cayó de un tejado, habiéndole faltado el piso, porque subió a despiojarse, como
todos hacíamos.
(Continuará en el próximo número).

(Endnotes)
1
2

Comentarios y notas de Juan Bta. Codina Bas.
El convento de San Francisco estaba ubicado en 		
la actual plaza del Ayuntamiento de Valencia.		
3
El convento de Santo Domingo estaba ubicado en la
actual plaza de Tetuán.
4
El número de religiosos convocados fue de 400.
5
Partida o destacamento de gente armada DRAE.
6
Frente al puente de San José.
7
La ciudad actual de Sagunto.
8
Pan de munición el que se da a los penados, presos,
etc., fabricado por lo común en grandes cantidades. DRAE.
9
Se trata del río Palancia.
10
Bagaje. 4. m. Bestia que, para conducir el equipaje
militar y en ocasiones algunos individuos del ejército y sus
familias, se tomaba en los pueblos.
Notemos que el comandante por el hecho de llevar viejos va
añadiendo bestias que les puedan ayudar en este viaje.
11
El fraile utiliza esta palabra valenciana: ‘cossi’ en el
texto castellano: se trata de un caldero de metal con un asa de
lado a lado, que sirve para transportar agua u otros líquidos.
Diccionari Catalá-Valencià- Balear
12
Se trata de Alcalá de Chisvert.
13
Se trata de Les Ventalles
14
Se trata de Freginals
15
Tortosa es cabeza de diócesis con obispo y no
arzobispo. El palacio no puede ser arzobispal, sino obispal.
16
Vivandero, ra. (Del fr. vivandier).1. m. y f. Persona
que vende víveres a los militares en marcha o en campaña, ya
llevándolos a la mano, ya en tiendas o cantinas. DRAE
17
El transcriptor del manuscrito habla de puerto
cuando en realidad es Fuerte. Se trata del fuerte o fortaleza de
Orleans (una parte de las murallas)
18
Se trata del ‘fuerte de Tenasses’ (parte de las 		
murallas)
19
Era el 12 de febrero.
			

***
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Éxito en Murillo de Gállego el
28 de enero con la plantación
de carrascas.
La Asociación Gabardiella ha contado con más de 60 voluntarios entre los que se encontraban numerosos niños
con sus familias en esta actividad educativa de repoblación
forestal.
Muchos oscenses y habitantes de la Galliguera han respondido a la llamada y han
entendido la importancia
de este pequeño gesto de
reforestar como una forma
importante de actuar positivamente contra la destrucción del medio ambiente y
el cambio climático.
Como se recordará la cantera del Barranco de Subién
en Murillo de Gállego es
una explotación abandonada de extracción de piedra
donde no se ha hecho ningún tipo de restauración
ambiental. La actuación de
los voluntarios es sólo una pequeña parte del trabajo necesario.
La actividad ha durado tres horas en las que se han plantado centenares de carrascas y los niños han podido cumplir
su deseo de plantar un árbol. De esta forma se mejora uno
de los espectaculares parajes del río Gállego.
Entre los participantes de encontraban miembros de Ecologistas en Acción, voluntarios de medio ambiente de la
Cruz Roja, de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, barqueros del río Gállego así como concejales de varios ayuntamientos de la zona.
Los planteros de carrascas han sido donados por un agricultor monegrino cuyo trabajo ha sido muy valorado por
todos los asistentes.
También se ha agradecido el almuerzo ofrecido por Miel
Rufas para reponer fuerzas.
Esta actividad también ha contado con la colaboración de
Adesho.
Próximamente se hará otra reforestación por escolares del
colegio de Ayerbe.
El lema ha sido “¡Planta una carrasca! Atrapa la lluviaCobija la vida - Purifica el aire - Protege la tierra”
La asociación Gabardiella, que tiene una amplia experiencia en temas medioambientales reconocida con dos pre-

mios Félix de Azara, va a dar continuidad a su Proyecto
Bellota.
En los cursos 2006- 2010 se realizaron varias actividades
de sensibilización que incluyeron una plantación de carrascas con escolares en Piracés. También se plantaron carracas en diferentes puntos
de la comarca de la Hoya
de Huesca.
En el invierno de 2011 se
comenzó la plantación de
carrascas en esta misma
zona a la orilla del río Gállego y ahora se va a continuar.
Este invierno de 2012 se
van a plantar las carrascas
que el año pasado se recogieron y sembraron en
bandejas forestales y que
miembros de esta asociación han cuidado y ayudado a crecer.
La idea parte del cuento de Jean Giono “El sembrador de
árboles” en el que un pastor reforesto una amplia zona
solo con su trabajo incansable.
Se han elaborado dos trípticos para acompañar la actividad
de sensibilización. En el primero de ellos se invita a reflexionar sobre la importancia de los árboles, y en general,
del medio ambiente en nuestras vidas.
En el segundo, se invita a pasar a la acción, plantando carrascas, y para ello se ofrecen una serie de instrucciones y
consejos, relatando cómo nosotros hemos llevado a cabo
la recogida de bellotas, su siembra en planteros y la plantación de la carrasca.
Con estas actividades prácticas de plantación de las carrascas preparadas y otras especies, los participantes tendrán
un instrumento con el que poder llevar a cabo su propia
actividad de reforestación.
La finalidad de esta actividad y del material pedagógico es
aprender a interpretar el entorno y su importancia para las
relaciones humanas.
Colaboran: Ecologistas en Acción y Diputación Provincial de Huesca.
Información: Lola Giménez
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Por Pepe de Possat

No es muy frecuente el uso de este nombre, ni tan siquiera
cuando de manera directa nos estamos refiriendo a la tierra o a nuestro propio monte. El diccionario lo define así:
“Topónimo. Nombre propio del lugar”. Y la palabra que
más ayuda a interpretarlo es la de: “Toponimia. Estudio
del origen y significación de los nombres propios de un
lugar”. || 2. Conjunto de nombres propios de un lugar, de
un país o de una región”.
Nada más lejos de mi intención, sin embargo, está la pretensión de continuar exponiendo conceptos gramaticales.
Puesto que tan sólo voy a permitirme intentar compartir
con los lectores de “Comarca” algunos de los recuerdos y
reflexiones personales que los nombres de nuestro monte
son capaces de sugerirme durante los frecuentes recorridos
del trayecto de 26 km que media entre la Villa de Ayerbe
y el pueblo de Fuencalderas, por la carretera A-1202 de
Ayerbe a Sádaba.
De Ayerbe (Huesca)
De esta Villa y a 582 m de altitud parte, pues, el km cero de
la citada carretera atravesando unos montes cuyos topónimos van a ser motivo de mención.
-O Camino i Santolaria o bien O Paco i San Julián, ambos
son topónimos genéricos de la zona por la que discurre la
carretera, desde su origen hasta las curvas d´o Molinaz y
conteniendo en ella la siguiente toponimia:
-O Barranco i Pedro Vera, y O Barranco i San Julián que
desembocan en o río Ayerbe que recoge las aguas d´a Fontaneta y Fontobal, o Cubo con su plácida zona de cultivos,
Paco de San Benito en el km 2,5 y Os Cabeces completando esta cuenca o vallecillo que desemboca por la izquierda
en el río Galligo.
-O Molinaz, como casa en solitario mantenida habitable y
que se aboca a la pendiente de la orilla izquierda del río.
-O Molinaz, cuyas ruinas en forma de sólidos muros son
testimonio aún de la importancia reconocida como gran
molino al servicio de la comarca.
-A Pilastra d´a Barcaza que, a modo de testigo mudo, sigue recordándonos su función base (rudimentario sistema
para atravesar el Río, hasta principios del siglo veinte en
que fue construida la carretera y el puente); así como el
trágico suceso en que volcó la barca, ocurrido hace ahora
ciento veinte años, con el resultado de dieciocho personas
ahogadas.
-O Puente i Santolaria, todo él en estructura de hierro y
ejerciendo de límite con el municipio de Santolaria. Ade-

M

más de continuar recordándonos la actual reivindicación
local y comarcal de: ¡No más lugars afogáus!
De Santolaria (Zaragoza)
-O Corral de Galindo, restos de su construcción sobre las
mismas tierras de aluvión.
-O Plano, llanura longitudinal de óptima fertilidad formada por los ancestrales sedimentos del propio río.
-O Barranco d´a Costera, cauce atravesado por un modesto puente, cálidamente bordeado de frondosos litoneros;
pocos metros más arriba, también se emplaza en la hondonada A Fuente d´o Lugar.
-O Lugar de Santolaria, en el km 7,8 y a 503 m de altitud.
-O Cornazo, topónimo de la corona que se levanta en el
terreno, al inicio del antiguo camino que iba a Fuencalderas.
-O Paco i Morán, que empieza en el mismo cerro desde
donde se ve el cercano pueblo de Morán.
-As Gordas, monte y corral que se extienden en torno al
km 11.
-O Modrollar, ladera básicamente poblada de modrolleras
y donde comienza el límite con el municipio de Agüero,
km12.
De Agüero (Huesca)
-A Casilla d´Abajo, lugar donde se emplazaba la casa del
caminero empleado en el mantenimiento de la carretera...
hasta que fue destruída y transportadas sus piedras hasta
otro lugar... ¡de quién sabe dónde!
-O Segallizo, caracterizado por las escasas rectas que, entre los km 15-16, presenta la carretera.
-A Curva i San Martín, la más cerrada y peligrosa de todo
el recorrido y desde donde parte el sendero, a la izquierda,
para la cercana Pardina i San Martín; despoblada ésta desde hace unos sesenta años.
-O Paco Cañutero, el extenso pinar a la derecha y a la
altura del km 17,5.
-Sierra Mayor, punto culminante del recorrido en el km
18,8, a 902 m de altitud, con excepcionales vistas panorámicas: Pirineos, Sierra de Guara, La Galliguera, La Sotonera, Ribera del Ebro, Moncayo, Sierra de Luesia y Sierra
de Santo Domingo.
-Cruce i Puicimito, donde el camino de Agüero, que conduce a su Monte Bajo y a la Carbonera, atraviesa la propia
carretera en el km 19,2.
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-Urdana, extensa partida que reúne las fincas y corrales
siguientes: A Moncha, Laguáu, Bidosa y Martín d´Aguas.
-A Fuente d´o Piojo, curioso topónimo del punto kilométrico 21 en el que, cuando nevaba y llovía más, la fuente
manaba. Y ya en el km 21,2 está el límite con el municipio
de Fuencalderas.

De Fuencalderas (Zaragoza)
-O Goyeral, nombre también genérico que incluye (en sus
extensas laderas de pinar encarado al Norte) los siguientes
topónimos colindantes con la carretera: O Tabláu sucesión
paralela de campos de labor, Pulloso y A Sierra culminando en el cerro a la izquierda, A Peña d´o Flaire donde la
tradición asegura que hay un fraile enterrado, A Casilla
d´Arriba que se emplazaba en el km 22 y que corrió el mismo destino que la antes mencionada de Agüero, O Fontonazo, O Rallazo y, finalmente, O Escarapuello.
-Planosanchaque, apacible llano y recta en la carretra, rodeando el km 24.
-O Muros de Bicén, de necesaria contención al hacer la
carretera.
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-O Cerro d´a Raboseta, donde atraviesa la antigua Cabañera.
-O Caxico, roble monumental en el km 25,1 cuya singularidad está reconocida por la Diputación General de Aragón.
-A Cantarilla de Dos Ojos, que conduce a la Fontaneta.
-A Regüelta d´as Nogueras, formada por O Cerro d´os
Cornazos.
-O Lugar de Fuencaldereas en el km 25,9 y a 842 m de
altitud.
A modo de anotación final añado que, en cada uno de los
cuatro municipios mencionados, al igual que en todos los
de La Galliguera, serían varios los centenares de topónimos aún existentes y conocidos que, antes de que lleguen
a formar parte del olvido, todavía podrían ser rescatados
mediante el necesario trabajo de recopilación escrita; esto
es, recuperarlos como parte integrante de nuestra cultura
popular. Sugerencia ésta que me atrevo a proponer a quienes encuentren motivación y tiempo para llevarla a cabo.

UN LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE UN PUEBLO DEL ALTO GÁLLEGO
“Anzánigo e Izarbe desde los límites del recuerdo”, de Aurelio Viñas Escuer.
Recientemente aparece un libro publicado por ALADRADA que a nuestro juicio resulta muy interesante.
“Anzánigo e Izarbe, desde los límites del recuerdo”, de
Aurelio Viñas Escuer.
Este autor se plantea una obra basada en el recuerdo y
los conocimientos que tiene Viñas al sintetizar ágilmente
con su propia memoria y la de sus antepasados, dando lugar a una semblanza histórica
y costumbrista.
El título de este libro es transparente y cristalino: no engaña y lo dice todo. Anzánigo e
Izarbe, desde los límites del recuerdo, esto
es, una aproximación a la historia del pueblo y de sus habitantes, desde los tiempos
en que vías romanas jalonaban estas tierras
pre pirenaicas, pasando por las andanzas de
reyes medievales, los testimonios de viajeros, con más énfasis en la historia de los dos
últimos siglos. Las fiestas, las devociones y
los trabajos de sus gentes, los puentes, los
parajes, la escuela, el río y sus aprovechamientos, entre
otras muchas cosas, configuran un acercamiento entrañable a este rincón bañado por las aguas del Gállego.
El libro trata y toca muchos temas que nos son familiares,

por lo que en la revista sacamos esta pequeña reseña, pero
aconsejamos su lectura porque el trabajo de este hombre
es hondo y se lee con deseo, es una gozada y se disfruta
mucho, sobre todo los mayores que revivirán los grandes
momentos de la Galliguera .
El autor: (Biografía sacada de la página
de ALADRADA)
Aurelio Viñas Escuer (Anzánigo, 1929)
ha manifestado desde niño una natural inquietud por saber y la intención de retornar,
enriquecida, esa adquisición autodidacta de
conocimientos mediante la difusión de los
mismos. El interés por todo lo relacionado
con su pueblo y su entorno es compatible
con ámbitos más generales, ideas más universales y su aplicación a lo cotidiano. Así
lo muestran sus numerosos artículos en la
prensa aragonesa y en varias revistas, investigaciones donde ha mostrado su erudición,
y su pasión por la literatura, acrecentada tras la jubilación
como empleado de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, y
plasmada en sus novelas Concierto con las manos rotas
(2006) y La sombra de una duda (2008).
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Taller de empleo. Recuperación del Entorno. Ayerbe I

Trabajos en la ermita de San Pablo de Ayerbe de los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo “Recuperación del
Entorno. Ayerbe I”. Especialidad en Jardinería y Restauración del Paisaje.
El taller de empleo, que comenzó en el mes de noviembre,
tendrá una duración de un año y el aprendizaje estará basado en clases teóricas y prácticas alternando con el trabajo productivo en actividades de interés público. El trabajo
que realizarán consistirá en labores de mantenimiento de
parques y jardines urbanos de Ayerbe, Fontellas y Losanglis, así como intervenciones en los espacios naturales de
algunas de las ermitas más emblemáticas de Ayerbe, Santa
Lucía, San Pablo y Nuestra Señora de Casbas.
Los primeros trabajos prácticos se realizaron en la ermita
de San Pablo, y consistieron en el desbroce y limpieza de
arbustos y maleza que poblaba las eras que rodean la ermita, en el pequeño tozal de la partida de Bardanés sobre
el que se encuentra situada. A su vez, otro grupo de alumnos se dedicaba la poda en las diversas especies vegetales
presentes en el terreno.
En el terreno colindante a la ermita, encontramos especies
vegetales de gran porte como es el pino carrasco (Pinus
halepensis), a los cuales se les podaron las ramas más
bajas para poder pasar entre ellos sin mayor problema;
otra especie como las carrascas (Quercus ilex), tan comunes en este tipo de monte al igual que la coscoja (Quercus coccifera), que con un porte inferior a la anterior, es
muchas veces confundida por ella. Éstas fueron podadas
y arregladas como si de un jardín se tratase, se podaron
los chinibros (Juniperus comunis), y los arbustos de mata
baja más o menos conocidos por todos, como el romero
(Rosmarinus officinalis), el tomillo (Tymus vulgaris) o la
aliaga (Genista scorpius).
Se han arreglado los accesos a la ermita limpiando las escaleras de la entrada principal, podando y arreglando los
lentiscos (Pistacia lentiscus) que las flanquean, preparando un camino con las piedras que habían sido apartadas
previamente en la limpieza, y además, se han desbrozado
las diferentes zonas del tozal. Con la gran cantidad de piedras encontradas sobre el terreno, se prepararon tres jardineras alrededor de la ermita, en las que más tarde fueron
plantadas plantas aromáticas como la santolina (Santolina
chamaecyparissus), custodiadas por unos pequeños evónimos (Evonimus sp.).

Los alumnos con su monitor

ANTES. Entrada a la ermita de San Pablo.

ANTES. Pinar

ANTES. Parte de abajo de la casa
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TRABAJOS. Desbroce del entorno

TRABAJOS. Plantar jardineras

TRABAJOS. Poda de carrascas y pinos

DESPUÉS. Parte de abajo

DESPUÉS. Entrada a la ermita

DESPUÉS. Aspecto del pinar

La agente de desarrollo local de Ayerbe, Natalia Asso, nos informa de este seminario que organizado por el área de
Desarrollo de la Comarca de la Hoya, tendrá lugar en Ayerbe durante el mes de Abril. Es gratuito y las plazas son
limitadas.
			
“CLAVES PARA CAPTAR NEGOCIO EN INTERNET”
Objetivo: Dotar de conocimientos y herramientas precisas que permitan desarrollar un plan de acción y realizar acciones en el virtual, coherentes con la estrategia de negocio. El seminario se impartirá los días 16, 18 y 19 de ABRIL
2012, en el Telecentro de Ayerbe. En horario de 16:30 a 20:30 horas.
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Emotivo recuerdo a los fusilados en Murillo de Gállego el 24 de octubre de 1936
Texto A.P.I.A.C. Foto 1: Ayerbe en abierto, foto 2: A.A.L.

El día 17 de marzo en el polideportivo de Ayerbe, la música de Gaiters d´a Terra Plana y el Orfeón Reino de Los
Mallos iniciaron la apertura del homenaje a los republicanos fusilados el 24 de octubre de 1936 en Murillo de
Gállego. Antonio Ubieto, portavoz de la Asociación de
Familiares, en su charla agradeció a particulares, agrupaciones y empresas, la ayuda prestada para culminar un proceso iniciado años atrás para recuperar los restos de once
republicanos que fueron fusilados sin juicio la madrugada
del 24 de octubre de 1936 en un campo de labranza de la
localidad de Murillo de Gállego (Zaragoza).
En su alocución, Antonio Ubieto, para quien los actos
convocados en homenaje de sus parientes ponen fin a una
larga labor iniciada en 2007, que obligó al equipo de arqueólogos a excavar siete kilómetros de zanjas, explicó
que aunque el número de fusilados el fatídico día 24 de
octubre de 1936 en el denominado “Campo Blasico” de
Murillo fue de dieciséis, los arqueólogos se centraron en la
búsqueda de trece, ya que tres de ellos ya habían sido recuperados y enterrados en pasadas fechas por sus familias.
Tras más de cuatro años de intensos trabajos, el equipo de
investigación consiguió recuperar e identificar a los once,
que fueron enterrados este fin de semana, ocho de ellos en
el cementerio de Murillo y el resto en las cercanas poblaciones de Loscorrales, Quinzano y Huesca.
Los hermanos Ubieto Auseré, interesados en recuperar la
memoria de su bisabuelo, emprendieron hace cinco años
una ardua búsqueda de parientes de los ajusticiados en el
campo de labranza, con los que se constituyó en febrero
de 2007 la Agrupación de Familiares de los Fusilados de
Murillo de Gállego de 24 de Octubre de 1936.
Según sus investigaciones, la mañana del 24 de octubre de
1936 fueron fusilados en Murillo tres vecinos de la población, cuatro de Loscorrales (entre ellos, el alcalde y dos
concejales), tres de Bolea, dos de Santa Eulalia, uno de
Quinzano, uno de Ayerbe, y dos de Huesca ( un taxista y el
maestro José Enrique Arregui).
Las tareas de excavación fueron llevadas a cabo por el arqueólogo Javier Navarro, quien ha asegurado en la comparecencia de prensa que la intensa labor de búsqueda se vio
dificultada por la amplitud de la zona a sondear, la memoria cada vez más debilitada de los testigos y los cambios
en el paisaje.
Explicaron que la presencia de los familiares de los fallecidos en las excavaciones provocó situaciones y momentos
“duros,” pero por fin han sido enterrados los restos de sus
parientes en el lugar que ellos eligieron en los cementerios

de las poblaciones próximas de las que fueron sacados, 76
años después de ocurrir los hechos.
En la exposición preparada para estos actos figuraban
varios carteles con profusión de listas de asesinados, la
recreación fotográfica de la fosa común en donde fueron
hallados los cadáveres y un monolito simulando con los
agujeros las balas que acabaron con sus vidas, que se
colocará en el cementerio de Murillo para dignificar la
memoria de las víctimas. Se trata de una pieza de 2.200
kilos y 2 metros de alto, realizada con piedra arenisca.
Los actos fueron muy emotivos.
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DISFRUTANDO LA FIESTA D’ANTES MÁS

AGÜERO
La Comarca de la Hoya de Huesca organiza la octava edición de ‘Cosecha de Invierno’. Se trata de una muestra multidisciplinar que incluye las actividades culturales que no
cuentan con una programación propia, y se podrá disfrutar
de representaciones teatrales, música,
exposiciones, magia y talleres.
Enmarcado en este programa, destaca
entre otras la ‘fiesta d’antes más’, que
se celebró en Agüero, y que trasladó a
los asistentes a la década de los años
20 del siglo pasado, a través de propuestas musicales, entre otras cosas.
Después de dos años recopilando historias de Agüero con la ayuda de Marisa Olmos (sin ella no hubiera sido
posible) y el programa de animación
a la lectura de la Hoya de Huesca, por
fin vimos el resultado en esta magnífica “fiesta d’antes más”.
Tenemos que agradecer también a
toda la gente que nos ha ayudado a
que esta fiesta fuera posible, desde las
personas que nos abrieron sus casas
y su memoria para recordar cómo era
la vida “d’antonces” como a los que
habéis puesto las ganas de trabajar y
el esfuerzo para que esto fuera posible, recordando cómo no a Jesús y a
Ramiro que no pudieron gozar con
nosotros como les hubiera gustado.
El día comenzó bien pronto dando los
últimos toques en cada patio y terminando de organizar los eventos, para no perder demasiado
el tiempo nos reunimos con los actores, y gentes de la comarca para comer una estupenda caldereta que nos preparó
José Luis, y poco después de las 16:30 comenzó la fiesta.
Unas simpáticas abuelas hicieron de maestro de ceremonias, dieron paso a Enrique Mainer que agradeció, de parte
de la Hoya de Huesca, el esfuerzo de las gentes de Agüero
por recordar para las generaciones venideras y hacernos
crear esta “fiesta d’antes más”.
Después la Paula y siña Matilde (actrices de Esencia Producciones) nos presentaron a Lü de Lürdes que fue la encargada de materializar todas las historias recogidas por

Marisa en un divertido y emocionado recuerdo que nos
hizo retroceder en el tiempo y disfrutar por unos minutos
de la sencillez de aquellos días.
Fue el momento más emotivo de la jornada, nos contó
cómo rompió la cabra del pequeño por
dos veces la luna del armario, cómo
cogían heces de un cesto pensando
que eran cacahuetes, cómo tocaban
las esquilas a los viudos cuando se
volvían a casar, cómo cantaban las
niñas a Santa Lucía y los niños a San
Nicolás, y muchas historias más que
nos sumergían en aquellos días. La
verdad es que Lü nos hizo sentir como
niños.
Después de la actuación de Lü de Lürdes se abrieron los patios, cada patio
conservaba un tema y mucha ilusión.
Patio de MªJulia, o Calibo, Herrería,
Tienda, Patio de Moncha y Plaza baja,
Patio del cura, Patio de Juan d’ines y
de lucero, Patio d’Ostanco, Patio de
Estanquera.
Durante la actuación de Lü de Lürdes,
el recorrido por los patios y la actuación del dúo Ártica estuvimos acompañados por la Paula y siña Matilde
que nos hicieron pasar una tarde de
lo más divertida, estas “abuelas” nos
animaron con fuerza a disfrutar de esta
“fiesta d’antes más”, nos hicieron
bailar el baile de la escoba (el que se
queda con la escoba cuando deja de sonar la música queda
eliminado), también el baile con la patata (si se te cae
también ELIMINADO) y por último el baile del farolillo
(aguantar sin que se apague el farolillo) sentir como niños.
A las 20.00 h se echó el cierre a todos los patios y nos reunimos todos otra vez en el salón del Dude, que vestimos
con fotos de las gentes de Agüero, esta vez para disfrutar
de la música de violín y guitarra del dúo Artica.
Agradeceros desde aquí, y una vez más, el apoyo que siempre nos mostráis y la ayuda que nos ofrecéis. Sin vosotros
nada de esto sería posible. ASOC. SANTA QUITERIA.
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Pan de Bailo
por

José María Morales Berbegal
En Tellerda, siempre oí hablar del pan de Bailo, pero no
supe el porqué hasta probarlo.
Todo comenzó en febrero de 1809. Lo recuerdo bien. Yo me
encontraba rebozando en almendra las famosas”croquetas
de chocolate de Encarna”, que preparábamos para celebrar mí décimo cumpleaños, mientras mi madre las freía
canturreando una mazurca que había oído tocar a las gaitas la noche anterior.
Bruscamente, mi padre entró alterado en la cocina, gritando que en la‛‛Taberna del Zarpas” había llegado un
correo con la noticia que Huesca había caído en manos
de los franceses y que se abría hoja de alistamiento, en la
que, por supuesto, su nombre y el mío ya constaban.
Madre pasó los días con los ojos enrojecidos y por las
noches entraba en mi cuarto, cuando yo me hacía el dormido, para besarme en la frente tras arroparme.
Preparó mi hatillo con delicadeza, poniéndome las mejores prendas con algo de cecina, embutido y queso, y no
olvidó de añadirme unas monedas entre las mudas.
Abandonamos el pueblo no como yo había imaginado
rodeado de vítores y vivaspañas, sino en silencio y con
llantos. Padre se despidió con un”Adiós Encarna” mientras colocaba bien la manta a su espalda. Yo, la abracé y
me dejé humedecer las mejillas con sus lágrimas. Después
le sonreí diciendo que estaría de vuelta para ayudarle a
hacer la siguiente croquetada y que le traería chocolate
francés para fundir.
Pasamos unas jornadas de mucho frío, caminando por
senderos blancos y cruzando campos helados. Nos unimos con gentes de Boltaña,
Fiscal, Fanlo, Broto y con
un escopetero de Tella que
llevaba dos águilas de chapa en su zurrón como prestigio de haber terminado ya
con varios franceses en una
escaramuza un año atrás en
las cercanías de Parzán. La
idea era converger con los
que bajaban de Sabiñánigo
para formar una brigada

de voluntarios con los que acudir a romper el asedio que
sufría Zaragoza, pero antes de llegar al punto de unión
en Lasieso, un soldado regular anunció que la ciudad se
había perdido. Palafox se había rendido entre escombros
y los muertos se contaban por millares. El relato me sobrecogió, el joven narrador no tendría más de veinte años y
parecía llevar en la contienda más de un siglo.
A la mañana siguiente se decidió levantar el campamento
y replegarnos hacia Jaca, eludiendo el peligroso avance
enemigo a quien ahora ninguna fuerza podía frenar. Fue
un 23 de febrero... ¿que por qué me acuerdo con exactitud pasados tantos años? Fue el último día que vi a mi
padre... fue el día que salvó mi vida, no sé sin saberlo o a
sabiendas. .
Él había confraternizado con Pablo Gómez, un tratante
que compraba ganado en Tellerda, donde lo había conocido y bebido algún que otro vino. Ahora iba para el valle
de Ansó y en previsión de los aconteceres, viendo mi corta
edad, le aconsejó me dejase al margen hasta que bajase
el tono de la contienda y dado que él pasaría por Bailo,
donde su hermana regentaba la panadería, me dejaría al
cuidado de ésta hasta que ser reclamado. Supongo que
Padre tuvo un instante de lucidez, que en aquel momento
no entendí, y cogiéndome por los hombros me rogó sensatez:
- ¿No querías probar el pan de Bailo? Ahora tendrás la
oportunidad. Te iré a buscar en cuanto los fransuas retrocedan al Ebro. Prométeme que te mantendrás vivo hasta
entonces ― me dijo fijando
sus ojos en los míos.
Un mes después me enteré
que murió junto con la mayoría de los tellerdanos en
la defensa de Jaca.
Yo, con Tomasa y su hijo Patro, estaba bien de aprendiz
en el horno. Hubiese sido
muy feliz de no ser por el
recuerdo de mi madre sola,
a la que mandé recado de
encontrarme bien y a salvo
cuando Pablo Gómez unos
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meses después volvió a pasar camino del Sobrarbe, y de
no sentir un deseo de vengar la muerte de Padre.
El olor de la masa cociendo, el crujir de la corteza y el
sabor de ese pan, me alimentaba el estómago y curaba el
alma. Fueron dos años en los que aprendí a amasar, dar
los precisos cortes y a mover la pala para meter y sacar
los panes hasta con los ojos cerrados.
El ruido de la guerra era continuo, e imagínenlo mayor
en una tahona donde diariamente entra todo un pueblo
con sus habladurías y los forasteros pasan a contar las
nuevas. Patro se alteraba con cada revés nuestro y con
cada avance francés, jurando y maldiciendo a todos los
santos por permitir que los saqueadores de iglesias nos
ganasen una vez tras otra. Las más de las veces lograban
arrastrarme a la euforia haciendo que me subiese sobre
los sacos de harina con el cuchillo en alto para gritar que
España no se sometía a un extranjero. Otras, en cambio,
partiendo la levadura, desmenuzábamos los pormenores
de emboscadas que planeábamos en uno u otro barranco
y en las que conseguíamos que guarniciones enteras cayesen presas, liberándonos de los uniformados azules que de
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vez en Cuando se dejaban caer por el pueblo tomando a su
antojo lo que querían.
Dos años más tarde, Tomasa murió de una tos ronca con
esputos de sangre y poco después, Espoz y Mina mandando a sus miles de guerrilleros tomaron Ayerbe, libertando
todos los pueblos hasta Huesca. Patro se unió a ellos y se
dijo que fue fusilado por los fransuás en Benasque poco
antes de terminar la guerra.
Desconozco si fue cierto. Lo realmente cierto es que nunca
regresó y que yo seguí con el horno, cociendo pan todos
los días tal como él me enseñó.
Si habéis oído hablar del pan de Bailo no sabréis porqué
hasta probarlo… o ya sí..

IN MEMÓRIAM DE RAMIRO MOLINA
Nos conmueve
un triste suceso.
Ramiro Molina,
nacido y residente en Agüero ha fallecido
a la edad de 81
años. Su vida ha
sido un ejemplo
de actividad y
servicio. Por eso
y porque, aparentemente, no
era un hombre
al que le gustase estar inactivo,
hace 14 años,
(cuando se hizo
“viejo”, como él decía sonriendo), comenzó a recopilar
fotografías y vestimentas de la vida y la historia de su pueblo, con la colaboración de muchos vecinos que contribuyeron a su afición prestándole las que encontraban por
casa y de su esposa Patrocinio Muñoz que le ha secundado en sus aficiones, coleccionando trajes y utensilios ca-

seros, y juntos, crearon el museo etnológico de Agüero.
Una colección privada en la que se pueden contemplar
objetos y fotografías que reflejan la vida tradicional en el
Alto Aragón, y en concreto en Agüero y otras poblaciones
limítrofes.
Se prodigaron en muestras y exposiciones en Huesca, Sabiñánigo, Ayerbe etc. al objeto de dejar constancia gráfica
de nuestras raíces
en distintas épocas.
Descanse en paz
nuestro buen amigo Ramiro a quien
echaremos
de
menos en la feria
de Ayerbe a la que
asistía con asiduidad a mostrar sus
colecciones.		
		
APIAC
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El Principito de Bartosín
Autor: Patrice Berthon.
Traducido del francés por Manuel Molina y Berta Bescós

Un bello atardecer de verano, estábamos sentados, silenciosos, en el mágico recinto de la ermita de la Virgen
del Llano, que había sido restaurada recientemente. Contemplábamos sin hablar los pequeños campos de alrededor, la silueta de sus linderos y las misteriosas formas de
los árboles.
Ya se había puesto el sol y el día declinaba en la serena
armonía del lugar, cuando vimos un movimiento furtivo
sobre la cresta del murete del recinto situado a nuestra espalda. Era un zorrillo larguirucho, delgado y enjuto, que
se introducía con sigilo, como un gato sobre un canalón,
sin preocuparse de nuestra presencia -quizá no nos había
visto-, buscando alimento en el interior del recinto. Permanecimos quietos y silenciosos mientras él husmeaba
febrilmente en el suelo, a tan sólo cinco o seis metros, ignorándonos completamente y centrado en la búsqueda de
restos de comida.
Preguntándome si era consciente de nuestra presencia,
recordé con emoción a la zorra salvada de una exterminación de “animales perjudiciales” que yo había rescatado
por medio de la SPA (Sociedad Protectora de Animales)
en mi adolescencia y que dormía sobre mi cama. Entonces
comencé a hablarle dulcemente, sin pausa, en un tono monocorde y afectuoso. Intrigado, levantó el hocico del suelo
donde buscaba algo para comer y, mirándome fijamente
con sus ojos amarillos, no huyó de un salto tal como yo
temía, sino que volvió a la búsqueda de alimento mientras
continuaba hablándole. Él levantaba a menudo la cabeza
para mirarme hasta que, muerto de curiosidad, se aproximó a menos de dos metros y, siempre atento a mis palabras, movía repetidamente la cabeza pero no se decidía a
acercarse. Este cara a cara duró algunos minutos, enseguida dio media vuelta y salió del recinto sin apresurarse, pasando de una extrema atención a una aparente indiferencia.
Ya era casi de noche y caminábamos hacia nuestro coche
que estaba aparcado al borde de la pista, cuando me pareció distinguir de nuevo su silueta a unos cuarenta metros
en la luminiscencia de la tierra arcillosa; no se había ido y
continuaba observándonos.
Tuve entonces la idea de tumbarme en el suelo de la pista
y retomar mi discurso monótono, pensando que él desaparecería definitivamente en la oscuridad cercana. Sin embargo, para mi total asombro, lo vi acercarse rápidamente,
mientras yo permanecía tumbado, inmóvil en esta postura
hasta que pude extender la mano y tocarle suavemente el

hocico; el zorrillo retrocedió
un poco, pero
no huyó bruscamente sino que, Pequeño zorro superviviente del incendio de Riglos
dándose la vuelta tranquilamente para alejarse a pequeños
pasos, se adentró en la vegetación que bordeaba el camino.
Maravillados y soñadores volvimos por los tortuosos
caminos de la sierra aragonesa, en la noche cerrada, a la
luz saltarina de los faros, al valle de Bartosín donde se encuentra nuestra propia madriguera de viejas piedras, a tres
kilómetros de aquí.
Después de media hora nos reencontramos con el ambiente salvaje de nuestro valle, y nos dedicábamos a preparar la cena en torno a la caseta, cuando se encendió el
proyector automático instalado en el pequeño camino de
acceso bajo la vieja terraza: ¿estaré soñando? el zorro
estaba allí bajo la luz que iluminaba la oscuridad y nos
observaba curioso e indeciso. !Increíble!... había seguido
nuestra pista tres kilómetros por la sierra y parecía esperar
algo de nosotros, comida, compañía... amistad quizás.
Apostado a la entrada de la casa, comencé a hablarle
con el mismo tono de antes, esperando que franqueara los
diez metros que nos separaban, pero éste continuaba observando sin decidirse a acercarse más. Rodeé entonces
la caseta para acercarme por el terraplén, con la intención
de poner a cada metro un trozo de jamón. Cuando me vio
encima , saltó y desapareció en la espesura que bordeaba
el pequeño sendero. A pesar de todo puse mis trozos de jamón y volví a situarme en la entrada de la caseta, provisto
de una linterna que me permitía ver sus ojos fosforescentes
en la oscuridad de la espesura; no se había ido, me esperaba escondido. Muy deprisa, como por arte de magia, sin
comprender por dónde había pasado, apareció en el sendero para comer el trozo de jamón más próximo, después
de haberlo olfateado todo, buscando el olor del siguiente
trozo más cercano a mí. Poco a poco se envalentonó y subió la pendiente, escalonada por los trozos de jamón, hasta
llegar al último, situado a dos metros de mis pies. Continué
hablándole en el mismo tono, pero no había más jamón;
sin dejar de mirarme escuchó un momento inclinando la
cabeza y después se decidió a desaparecer en la noche.
Maravillado por esta primera experiencia y atónito por
constatar que, después del encuentro en la Virgen del Lla-
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no, nos había seguido y alcanzado desde tan lejos, preparé
con Francisca un nuevo camino hecho a base de jamón en
el mismo sitio, pero largo como un bulevar y, al final, un
barreño lleno de deliciosos alimentos, carne de pollo y frutos, que dejé a dos metros de la entrada de la caseta, colocando a la salida una silla para sentarme inmóvil cerca de
él, mientras que, quizás, él degustaría lo que le habíamos
preparado. ¿Volverá?... nada era menos seguro.
Al día siguiente, por la noche, un poco ante de las
once, dejé la puerta de la caseta abierta, con una mosquitera extendida para que no advirtiera enseguida nuestra presencia; pantalla que bastaría separar para verle y, si fuese
posible, para hacerle unas fotografías. A las once en punto,
a la misma hora que la víspera, aparté la mosquitera y encendí la linterna: ¡estaba allí!... y devoraba el contenido
del barreño con movimientos rápidos de su hocico puntiagudo después de haber subido por el camino escalonado de
jamón. Sabiendo que me había visto, salí despacio y pude
dar algunos pasos hasta la silla para sentarme y observar
al tiempo que le hablaba. Levantó varias veces la cabeza
del barreño con vivacidad, pero aceptó mi presencia y me
permitió incluso hacer algunos gestos lentos, entre otros
fotografiarle sin que el destello del flash pareciese incomodarle. Cuando hubo acabado de comer, me escuchó un
momento observándome con sus ojos amarillos, siempre
con extrema atención, después se alejó tranquilamente
hacia la oscuridad de la cubierta vegetal omnipresente en
Bartosín.
A partir de esta noche el juego se repitió ritualmente: a
las once en punto yo levantaba la mosquitera y él estaba
allí fiel a la cita, tal como el Principito de Saint Exupery...
La metonimia es voluntaria.
Pude instalarme tranquilamente sobre mi silla mientras
él devoraba su barreño y Francisca tomaba algunas fotografías desde detrás de la puerta; en una de ellas se pueden
ver mis pies en zapatillas. Una noche pude incitarle a venir
aún más cerca y a robarme, sin morderme los dedos, un pedazo de jamón que yo le ofrecía, sentado en mi silla para
no impresionarle. Otras noches, como ya nos conocíamos
de antes, él aparecía travieso e intentaba sorprenderme pasando por delante o por detrás de la caseta para llegar a su
barreño pero, adivinando su maniobra, yo hacía como él y
nos encontrábamos cara a cara. Después de un intercambio
de miradas que transmitían toda la comprensión de nuestra
astucia recíproca él daba un salto y volvía a venir por el
otro lado.
Otra noche nuestra perra Plume, a la que nosotros encerrábamos en su pequeña casa para que no lo asustara,
porque había olido rápidamente la presencia del visitante
nocturno y parecía un poco celosa, se puso a ladrar dentro
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mientras el Principito comía. Entonces él levantó la cabeza
varias veces del barreño para vigilar la puerta con miradas incisivas y se decidió bruscamente a hacer un gesto
de precisión y habilidad increíble: cogió con los dientes
el borde del barreño y lo transportó con su contenido sin
volcarlo a la espesura, donde con tranquilidad pudo acabar
su comida. A la mañana siguiente encontramos el barreño
veinte metros hacia abajo en el lecho seco del riachuelo.
Estos mágicos encuentros duraron quince días, y cada vez
se repetía el mismo encantamiento.
Obligados por la necesidad de ganarnos nosotros mismos
nuestro alimento muy lejos de aquí, enseguida debimos
volver a París, dejándole muchas provisiones delante de la
caseta, esperando volver a verle, quizás, en Navidad. Entretanto nuestros amigos albañiles, que habíamos avisado,
hicieron los trabajos de ampliación de Bartosín, pero no se
lo encontraron.
En Navidad, poníamos cada tarde un barreño lleno y un
camino de jamón, pero no volvimos a verle nunca más.
¿Nos habría olvidado? Quizá la disposición del lugar, ligeramente diferente, le inspiraba algún temor; puede ser
que con la edad se hubiese vuelto más desconfiado, impulsándole a romper con el inquietante bípedo; tal vez había
muerto.
Sin duda nos queda el recuerdo imborrable de su mirada, de la pequeña trufa negra de ónix, de la blancura inmaculada de los carrillos y del vientre, la gracia ligera de
su silueta, la curva sedosa de su cola, donde habríamos
querido meter la nariz…..un sueño anacrónico franciscano
en un calendario imposible. Sin embargo esperamos que
él viva su vida de animal inteligente y salvaje, donde la
comunicación entre especies no está en absoluto excluida.
Cada vez que nosotros vemos un zorro en la sierra nos
preguntamos si será él o ella, porque éste tal vez era una
hembra... Un Principito o una Dame a la Licorne, es lo
mismo, una ventana secreta que se abre a veces sobre el
encantamiento del mundo.
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Excursión a San Mitier
Texto: Chesús Á. GIMÉNEZ ARBUÉS. Fotos: F. Sastrón

Aprovechando la buena climatología reinante la mañana del pasado 23 de enero decidimos realizar una
excursión a un enclave al que hace tiempo deseábamos ir, a las ruinas de la ermita de San Mitier, ubicada en el término de Fontellas.
Escribimos Mitier y no Mitiel, forma ésta última
con el que generalmente se la conoce, porque así la
llaman los de Fontellas y porque así aparece en un
mapa de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, editado por PRAMES. Por lo que de ahora en
adelante diremos San Mitier, no San Mitiel. Mitier o
Mitiel en aragonés significan lo mismo, Emeterio,
por lo que no debemos confundir este nombre con
el de Miguel.
Bien pertrechados, a través del Barrio i medio salimos andando de Ayerbe a las 10,30 de la mañana
dirigiendo nuestros pasos hacia el conocido como
Camino Zaragoza o de Santa Lucía o de Fontellas,
que todos estos nombres tiene. Se da la circunstancia que este camino fue una antigua vía romana que iba
de Caesaraugusta, hoy Zaragoza, al Sommu Portu, actual
Somport, pasando por Fontellas, Ayerbe (dicen que el Barrio i medio está edificado sobre el trazado de esa vía) y
por Marcuello, entre otros sitios.
Pasamos por el sitio donde a nuestra derecha la maleza
esconde a la humilde Funchurdana, de la que ya pocos se
acuerdan, y llegamos al emplazamiento del antiguo paso a
nivel. Dejamos Camino Zaragoza y tomamos el que sigue
a la derecha paralelo a la vía del tren, pasando por delante de nuestra querida ermita de Santa Lucía, que queda a
nuestra derecha, allí, solitaria, dejándose acariciar por los
rayos de un sol de enero espléndido, que más parece un
sol primaveral.
Continuamos nuestro caminar. Dejamos a nuestra izquierda el caserío de Fontellas así como un puente tendido sobre la vía del tren y seguimos el camino que se abre a
nuestro frente, que es una bifurcación del procedente de
Losanglis/Osanguiles. Debido a la sequía que padecemos
está todo seco, muy seco. Comentamos que cuando llueva
este terreno estará impracticable, porque estará hecho un
barrizal.
Seguimos el camino y, más adelante, atravesamos una zona
llamada Los Barrancos. Para orientar al lector, diremos
que tiene a su izquierda el cerro de Monzorrobal. Cuando
el camino casi discurre paralelo a la vía del tren y antes de
llegar a otro puente construido sobre ésta, abandonamos el

Ruinas de la ermita de San Mitier
camino para desviarnos a la derecha y atravesar un campo
que nos lleva a la falda del monte en cuya cima están las
ruinas de la ermita de San Mitier.
No hay camino, senda o pista para ascender. Así que campo a través y por la cara este, comenzamos la subida en
cuyo transcurso y casi cercano a nosotros aparece un jabalí, que raudo como un rayo huye ¡le hemos roto la tranquilidad que disfrutaba!. ¡Ni en lunes le dejan estar en paz!
Durante el ascenso vemos por el suelo restos de cartuchos
de escopeta. Por aquí vienen cazadores.
Superados todos los pequeños “obstáculos” que se presentan en este tipo de subidas el esfuerzo realizado tiene su
recompensa. Ya en la cima, en primer lugar nos topamos
con un vértice geodésico y unos metros más hacia el sur,
tras salvar unas rocas, se yerguen ante nosotros las ruinas
de la ermita de San Mitier. Ni qué decir tiene que la panorámica que se divisa desde este enclave es impresionante.
¡Merece la pena subir a San Mitier!. Vemos una maravillosa vista de Ayerbe y los Mallos de Riglos; los castillos
de Marcuello y Loarre/Lobarre. Aniés con su Virgen de la
Peña, Bolea/Boleya. Más hacia el sur se nos presentan la
estación de Turuñana y las ruinas del castillo de Artasona,
que visitaremos en futura excursión; hacia el noreste, avistamos el castillo de Mondot y, con la ayuda de prismáticos,
hacia el este divisamos Montearagón y Huesca ciudad.
La ermita de San Mitier, de pequeñas dimensiones (medirá
más o menos 10 x 5 mts), está compuesta de dos partes
bien diferenciadas. La cabecera, de ábside plano orienta-
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Vista panorámica desde San Mitier
do al norte, corresponde a la parte inferior de una gran
torre rectangular que sirvió de torreón-vigía musulmán
construido con los restos de un edificio de posible origen
romano o visigótico. Esta parte está edificada con grandes
sillares bien cortados, ligeramente almohadillados; la cara
oeste presenta un no muy pronunciado talud. El resto del
templo es de mampostería y sillarejo, salvo las esquinas y
la puerta de acceso. El interior estuvo revocado y tal vez
blanqueado. La puerta se abre al mediodía; fue de arco de
medio punto adornado con una sencilla imposta o pestaña.
En una de las jambas hay talladas unas sencillas cruces.
En el Museo Arqueológico de Huesca hay expuestos dos
pequeños anillos hallados aquí.
Quienes erigieron el torreón-vigía no pudieron hallar me-

jor emplazamiento, dado que a sus pies
discurría la vía romana de la que hemos
hablado al principio y desde él prácticamente se controlaban diversos castillos
(Ayerbe, Loarre/Lobarre y Marcuello)
y poblaciones muy importantes (Ayerbe
y Bolea/Boleya) de esta zona.
Según la TABVLA IMPERII ROMANI.
Hoja K-30: Madrid, Caesaragusta Clunia, publicada por la Unión Académica
Internacional (Ministerio de Cultura,
Madrid, 1993), la mansio romana Forum Gallorum tal vez estuviera situada
en este cerro (pp. 117-118). No obstante otras posibles localizaciones, según
dicha obra, son Gurrea de Gállego,
Marracos o Ayerbe. En esta última población, a finales del siglo XIX, en las
proximidades del Santuario de la Virgen de Casbas
se hallaron monedas y lápidas romanas, que hoy en
día nadie sabe dónde están.
Después de permanecer un buen rato disfrutando de este
singular paraje y de un tiempo inusual en enero, tras degustar unas ricas tortas de anís y de efectuar las consabidas
fotos que dan fe de nuestra presencia aquí, abandonamos
San Mitier. Realizado el descenso tomamos Camino Zaragoza para regresar no sin antes efectuar una parada en la
fuente de Fontellas.
Estas venerables ruinas de San Mitier están “protegidas”
ya que son Bien de Interés Cultural, Conjunto de Interés
Cultural y Zona Arqueológica. ¡Casi nada!. El cerro tiene
una altitud de 676 metros, siempre entendidos éstos sobre
el nivel del mar.

COSECHA DE INVIERNO EN LA HOYA DE HUESCA
El ciclo “Cosecha de Invierno” de este año ha llegado

En Ayerbe hemos visto una exposición realizada por

a 15 municipios de la Comarca de la Hoya, llevando

los alumnos de la Escuela de Artes de Huesca (ciclo de

a sus habitantes exposiciones, actuaciones musicales

Fotografía Artística) “Hiroshima-Minamata-Fukushima.

de muy diverso género, representaciones teatrales, ta-

Reciclando imágenes”. Algunas de las fotografías están

lleres y cuenta-cuentos. Su presupuesto se ha visto

hechas por alumnos del entorno de Ayerbe y espera-

reducido en un 10% y desde la comarca destacan el

mos que les sirva para su promoción.

gran apoyo que reciben por parte de los vecinos de los

A Loscorrales llegó el Conservatorio Profesional de

pueblos, en ocasiones imprescindible para llevar a cabo

Música de Huesca, con la “banda” compuesta por ins-

este programa cultural.

trumentos de viento de metal “The Brass-as”. Curioso

Alberto Castrillo-Ferrer, actor y director de la compañía

nombre.

teatral “El Gato Negro”, es oriundo de Murillo de Gállego. En el camping de su pueblo representó la obra
“Ser o no ser”, que viene de triunfar en Madrid.

		

Anusca Aylagas Lafuente
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u promotor, Antonio Ubieto Auseré hizo una apuesta
importante al crear este pequeño negocio en su pueblo Ayerbe. En el año 1978 realiza el primer estudio de
viabilidad y busca dentro de la localidad un edificio con
solera, porque siempre ha tenido claro que hay que reutilizar los edificios nobles, hasta que encuentra este edificio
de piedra arenisca labrada, a las afueras de la localidad y
decide construir un hotel, donde los clientes van a poder
encontrar la tranquilidad y el reposo que buscan, a la vez
que las comodidades y el confort de los nuevos tiempos y
tras los proyectos y obras en el año 2.000 se inaugura.
La década de los 90, son años en los que parece que desde
diferentes entidades e instituciones se iba a apoyar las
iniciativas rurales, y las perspectivas eran halagüeñas. Una
escuela taller formaba a jóvenes en diferentes módulos y
algunos de estos montaron sus propios negocios relacionados con el turismo, los empresarios de la zona se asocian y
ven la necesidad de dar a conocer la bondades del entorno
y se editan los primeros folletos informativos, se va teniendo conciencia de los encantos tanto paisajísticos como
monumentales y deportivos.
Tristemente a la entrada de este año 2012 hablando con
Antonio analizamos lo desafortunadas que han sido algunas de las gestiones que se han realizado y la falta de apoyo estatal en la zona. Estamos en unos momentos de crisis
que nos afectan a todos y no podemos hacer oídos sordos
a esta situación.
Aún así no nos vamos a dejar llevar por el desánimo y
vamos a hablar de esta andadura como hostelero para Antonio Ubieto.
¿Qué clase de clientes vienen a tú hotel?
No se puede hablar de un tipo en particular, hay momen-

HOTEL VILLA
DE AYERBE
tos que las plazas las cubren los invitados que van a una
boda, otros, personas que vienen a conocer la comarca, ya
sea visitar nuestros monumentos o disfrutar del paisaje.
¿Son más los españoles o los extranjeros?
Dos tercios son españoles y el resto extranjeros.
También el cine ha sido una parte importante en
el hotel, la película “El Reino de los Cielos” con todos los
grandes actores que se alojaron aquí hizo que este hotel
fuera muy conocido.
Bueno, han sido once productoras las que hasta la fecha
han pasado por el hotel, la primera fue a la semana de
estar abiertos, aunque no cabe duda que la presencia del
director Ridley Scott y los actores Orlando Bloom, Eva
Green, Liam Neeson…, ha sido una de las cosas más bonitas que nos ha pasado. Para los admiradores de estos personajes podemos ofrecerles fotos originales de ellos como
en el libro de honor en el que recogemos sus dedicatorias
incluso las pajaritas de Huesca que el Ayuntamiento de la
ciudad le entrego a Orlando Bloom y que este quiso que
conserváramos aquí.
¿Cómo se vende un hotel?
El hotel tiene sentido por estar en el sitio que está. Pueblos
como Agüero, o Riglos, la gran joya del románico que es
el Castillo de Loarre, el río Gállego, y los bonitos paisajes
para recorrer, son los que invitan a llegar hasta aquí. Por
supuesto que es nuestro interés hacer que el huésped se
quede contento con el trato, la limpieza, la comodidad de
las instalaciones, etc.
¿Con cuántas habitaciones cuenta?
Hay 25 habitaciones, algunas adaptadas para minusválidos, todas espaciosas y confortables.
¿Qué otras ventajas podemos encontrar?.
Parking gratuito, zona Wi-Fi en habitaciones y salas co-
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munes, calefacción, aire acondicionado, guarda-equipaje,
salas de reuniones, habitaciones especiales.
¿Consideras que hay bastante promoción de la
zona?
La promoción que se realiza creo que no es adecuada. El
marketing aplicado al turismo hace muchos años que se
utiliza y una de las claves son las marcas; hay que ponerle
nombre al territorio (marca) y utilizar las imágenes tan
potentes de que disponemos.
¿Cómo se hacen las reservas?
Más de la mitad a través de internet y el resto telefónicamente.
Como ya sabes este apartado de la revista se denomina “Entre Pucheros” y a todos nuestros invitados les
pedimos que nos hagan partícipes de una de sus recetas de
cocina.

Receta:

CRÊPES DE TRIGUEROS, GAMBAS Y SETAS CON
SALSA DE BOLETUS
INGREDIENTES
Masa de crêpes: 1 taza de leche, 2 huevos, 1 taza de harina, una pizca de sal y una cucharada de mantequilla derretida.
Relleno: 250 gramos de espárragos, 250 gramos de gam-

SEGUNDO ENCUENTRO DE TERRICOLAS ,
MARZO - JUNIO DE 2012.
CINE, EDUCACIÓN Y DESARROLLO RURAL
HOYA DE HUESCA - MIDI PYRÉNÉES

Jornada sobre “El pensamiento crítico y los medios.” Presentación del proyecto Media Literacy, 17 de marzo 2012. Lugar: Círculo Oscense (Huesca).
FASE II, Talleres: 15 de abril-15 de mayo. El cultivo ecoló-
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bas y 250 gramos de Boletus Edulis.
Salsa: 25 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de harina 1
vaso de caldo de pescado, polvo de Boletus Edulis.
ELABORACIÓN
Para los crêpes se baten los huevos, la sal y la mantequilla.
Añadimos la harina y moverlo bien hasta que quede una
masa lisa. Añadir la leche poco a poco sin dejar de mover.
Dejarlo reposar. Engrasar la sartén, añadir una cucharada
de masa, extenderla por el fondo y dejarla que cuaje. Darle
la vuelta, retirarla e ir colocándolas sobre un plato aparte.
Cortamos los espárragos y los ponemos a cocer. Rehogamos las setas y las gambas y añadimos los espárragos, le
añadimos un poco de salsa para ligarlo y rellenamos los
crêpes y los cerramos en forma de rollito.
Preparamos la salsa haciendo una bechamel con la mantequilla, la harina y el caldo de pescado y añadimos el polvo
Edulis para aromatizarlo.
Presentar con la salsa.
Texto: ENCARNA CORONAS ARAGÜÉS
Fotos: A.A.L. y web del Hotel.

gico y la venta de cercanía. -Turísmo rural.-Chic rural.-De la
tradición en el arte, arte actual.-Portal de internet:La tienda sin
fronteras.
Lugar: espacio terrícolas-espacio Wifi. AYERBE.
FASE III. 3-20 de mayo. Proyecto internacional de intercambio y convivencia de las comarcas Hoya de Huesca y Midi
Pyrénées. Desarrollo del proyecto: en Ayerbe 3-6 de mayo y
del 16-20 en Halle aux Grains Bagnères de Bigorre.
Inormación: www.muchomasquecine.com.
Directora del proyecto: Carmen Buró Arbués.

40

Comarca

CAJAL Y LA IRRACIONALIDAD SOBRE EL
2012
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas

Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Tiempos de macaneo
¿Quién no ha oído hablar de las profecías relacionadas
con este año 2012, especialmente aquellas relacionadas
con la civilización maya? En todo caso, debería ser motivo
de honda preocupación la proliferación incontrolable de
pseudociencia en torno al fenómeno de marras, máxime
cuando el pensamiento crítico es lo que menos forma parte del ethos del mundo actual. Y, sin pensamiento crítico
consolidado con firmeza, la cultura democrática carece de
un basamento real. A este respecto, no dudo que, si viviese
don Santiago Felipe Ramón y Cajal
en nuestro tiempo, él no lo habría
pensado dos veces para pronunciarse
en forma enérgica en contra de tamaño despliegue de irracionalidad.
De entrada, precisemos en sus líneas esenciales el panorama de las
profecías del 2012. Si separamos el
oro de la paja al seguir con detenimiento los programas dedicados al
tema en canales como Discovery y
History, cabe decantar lo que sigue:
(1) No está claro qué tipo de eventos
ocurrirán en este año 2012; (2) existen empresas comerciales desaprensivas que tratan de hacer su agosto,
y hasta su septiembre y octubre,
aprovechando la ansiedad causada por la credulidad en las
profecías de marras; (3) stricto sensu, el 2012 es tan sólo el
final de un ciclo en el calendario maya, esto es, los mayas
no pergeñaron profecías sobre el fin del mundo; (4) los
grupos New Age han falsificado la historia de los antiguos
mayas; (5) las creencias en la venida de alienígenas a la
Tierra son el fruto de la subcultura hippie de las décadas de
1960 y 1970, sobre todo por el uso de drogas psicodélicas;
y (6) otra fuente del fenómeno 2012 subyace en la mala
ciencia ficción, aquella carente de rigor científico.
Al momento de hacer un experimento mental sobre cuál
sería la reacción de Cajal frente a este fenómeno, resulta
útil no pasar por alto ciertas cautelas epistemológicas brindadas por Carl Edward Sagan, el divulgador de la ciencia
más representativo del siglo XX. En su libro El mundo y

sus demonios, Sagan (1997: 191-193) ilustra bien el macaneo actual propio del auge de lo irracional. Carl Edward
usa un ejemplo sugestivo: alguien nos dice que tiene un
dragón que escupe fuego en el garaje de su casa. Por supuesto, expresamos el deseo de ver al dragón.
Una vez en el garaje, sólo vemos una escalera, latas de
pintura vacías y un triciclo viejo, pero el dragón no está.
Cuando preguntamos por él, nuestro anfitrión nos dice:
“Oh, está aquí. Olvidé decirle que es un dragón invisible”.
A raíz de esto, proponemos cubrir el suelo del garaje con
harina a fin de que queden marcadas las huellas del dragón. Pero, nuestro interlocutor nos dice: “Buena idea, pero
el dragón flota en el aire”. Ante esto, sugerimos usar un
sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible, a lo cual
objeta el dueño del supuesto dragón: “Buena idea, pero
el fuego invisible tampoco da calor”. Desde luego, nos
mantenemos en nuestros trece y recomendamos pintar el
dragón con spray para hacerlo visible. Para nuestro mayor asombro, nuestro interlocutor
alega que, si bien es una buena
idea, la pintura no se le pegaría
al ser un dragón incorpóreo. Y
así sucesivamente. Sin importar
las pruebas físicas que propongamos, el dueño del pretendido
dragón las contrarrestará con una
explicación especial acerca de
por qué no funcionará.
Pues bien, como la mala epistemología del dueño del supuesto
dragón son también las alegaciones de los catastrofistas del
2012 y de los creyentes en alienígenas. Es decir, las catástrofes
vaticinadas sin base científica, amén de los extraterrestres,
equivalen a dragones invisibles incorpóreos e ingrávidos
que no emiten calor. En suma, se hacen afirmaciones a troche y moche, pero dejan bastante que desear las pruebas
alegadas en su favor.
La postura científica de Cajal
De lo que menos cabe dudar es de la gallarda postura
científica de Cajal al pronunciarse con respecto a catástrofes. Así las cosas, procuremos extraer de sus propios
escritos ciertas pistas claves a fin de apuntalar esto.
A la hora de analizar catástrofes, Cajal no incurría en
mistificaciones pseudocientíficas. Sirvan de ejemplo unas
palabras suyas a propósito de la Primera Guerra Mundial
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(Ramón y Cajal, 1972: 102, 105): “Vaya por delante la declaración de que yo tengo muy pobre idea del hombre y de
su civilización. Para mí la raza humana sólo ha creado dos
valores dignos de estima: la ciencia y el arte. En lo demás
continúa siendo el último animal de presa aparecido. (…)
El vencedor deberá incuestionablemente sus éxitos a su
poderío industrial y militar, a la excelencia de la técnica en
sus aplicaciones al arte de la guerra, a la superioridad de su
organización política y administrativa”. Así, don Santiago
no necesitó acudir a explicaciones distintas a la propia naturaleza humana para explicar las catástrofes de su época.
Si hubiera vivido en estos días que corren, no echaría mano
de las creencias en profecías de dudosa jaez, en hombrecitos grises y alienígenas reptiloides al momento de analizar
la presente crisis civilizatoria.
En cambio, es mucho más factible imaginar a Cajal haciendo análisis similares a los de David Morrison, actual
Director del Carl Sagan Center del NASA Lunar Science
Institute, quien insiste, desde la ciencia, en que no sucederá ningún desastre en diciembre del 2012. Otra cosa bien
distinta son las precauciones a tomar en cuenta en relación
con un incremento de la actividad solar, habida cuenta de
sus posibles consecuencias en las comunicaciones e infraestructura energética del planeta. De otro lado, Cajal no
hubiera dejado de estar preocupado por la actual crisis civilizatoria, causada por nuestro manejo irresponsable del
enorme poder que nos da la tecnociencia, crisis reflejada en
el agotamiento de recursos minerales y energéticos, junto
con las consecuencias temibles de la fluctuación climática
mal denominada como cambio climático y calentamiento
global, cuyas causas son antropogénicas. En suma, la postura científica y moral de don Santiago quedaría enmarcada en la buena Bioética global a la manera concebida por
Van Rensselaer Potter, su padre por antonomasia.
Posterior en el tiempo, tenemos ésta otra declaración de
don Santiago, anticipatoria de la Segunda Guerra Mundial,
la cual vaticinó con dos décadas de antelación (Ramón y
Cajal, 1981: 326): “En estas cruentas crisis de la civilización sólo son apreciadas aquellas ciencias puestas, con
vergonzosa sumisión, al servicio de los grandes aniquiladores de pueblos. Ayer eran los aeroplanos, los descomunales cañones, los gases asfixiantes y lacrimógenos; mañana
serán los microbios patógenos, las epidemias inoculadas
desde las nubes, el envenenamiento de los alimentos y de
las aguas”. ¿Cómo logró Cajal un vaticinio tan certero?
¿Echó mano de Nostradamus, los mayas o el tarot? Nada
de esto. Dejemos que el propio don Santiago nos lo diga
(Ramón y Cajal, 1941: 222): “Por desdicha, las profecías
de este modesto augur están hoy, en 1922, cumpliéndose
o a punto de cumplirse. No me envanezco del acierto. ¡Es
tan sencillo afirmar, apoyado en la Historia, que el hombre
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continuará siendo lo que ha sido! Tampoco me arrepiento
de haber estampado la criticada frase “el hombre es el último animal de presa aparecido”. Sólo las naciones débiles
practican el pacifismo, hasta que llegan a ser fuertes”.
Cabe enriquecer mucho más la lista de pasajes significativos de Cajal relacionados con el tema que nos ocupa.
Basten los ejemplos señalados. En todo caso, don Santiago,
si viviese en estos días, alertaría contra la evanescencia de
la cultura científica y el pensamiento crítico en el mundo,
puesto que sólo las mentes débiles y crédulas pueden concebir teorías conspiranoicas e invasiones alienígenas en
curso, una lógica al revés muchísimo menos exigente que
el estudio profundo y riguroso de la ciencia, su método y
su filosofía. En la actualidad, la crisis civilizatoria sin precedentes por la que pasamos exige con urgencia el rescate
del pensamiento crítico, pues, como advierte E. O. Wilson
(Vogel, 2012: 57): “Para disfrutar [del método científico],
el mantener una actitud crítica efectiva requiere disciplina mental. La razón, de nuevo, se debe a las limitaciones
innatas del cerebro humano. El chisme y la música fluyen
fácilmente a través de la mente humana, porque el cerebro
está genéticamente predispuesto a recibirlos… Confía en
mí: la física es difícil incluso para los físicos”. Hasta aquí
Wilson.
Parecen dichas por Cajal estas palabras de Wilson, lo cual
no sorprende al ser Cajal el artífice de la teoría de la neurona. Por tanto, su magnífico conocimiento de la arquitectura cerebral le facilitó sobremanera establecer diagnósticos carentes de misticismos pseudocientíficos. Entretanto,
nuestra civilización marcha hacia el despeñadero mientras
coquetea con los calambres mentales asociados a la distorsión de la historia de los mayas y a las pésimas creencias
de los hippies de hace medio siglo. Acaso, don Santiago
bien podría acicatearnos con estas palabras si viviese: “Escépticos de todos los países, uníos y actuad, y hacedlo con
urgencia, antes de que colapse esta civilización”.
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Un juego infantil: Carricoches o carruchons

Viendo la vecina página del “Balcón de la Nostalgia” compruebo que se cumple la teoría de que los niños, por medio
de sus juguetes y en mucho de sus juegos, buscan imitar el
mundo de sus padres, de los adultos: las niñas juegan con
las muñecas aprendiendo a cuidar a los bebés (muchas
serán luego madres), y los niños con coches y motos,
vehículos en miniatura como los que ven pasar, todavía en
escaso número, por las plazas de Ayerbe.
El caso de los carricoches es el mismo. Artilugios caseros
compuestos por tres cojinetes y cuatro tablas estrechas,
dispuestas a modo de trapecio, a las que a veces se añadía
una quinta un poco más ancha que hacía de asiento, que
no eran difíciles de conseguir, en ocasiones desmontando las cajas de sardineta ya inservibles. Y los cojinetes tenían “distintos orígenes”: mi abuelo Alfonso (90 años) me
cuenta que algunos niños los iban a mangar al paso a nivel.
En realidad no eran cojinetes sino unos aros metálicos un
poco más grandes, que servían de paso para las sirgas que
hacían girar la señal del tren, dándole paso. Cuando estas
“ruedas” hacían juego se tiraban y los críos las cogían.
Eran más resistentes que los cojinetes y podían utilizarse
para llevar el carruchón por peores caminos (en realidad,
poco asfalto se veía en aquella época por nuestros pueblos).
También los zagales los conseguían yendo a pedirlos a un
taller. Luis Pérez recuerda que ellos iban al de Morlans,
generalmente el que los pedía era un niño que tenía “cierta
influencia”, o lo que es lo mismo, algún familiar propietario de coche o camioneta y cliente del taller. Me dice mi
padre los que los cojinetes solían proceder de los ejes de
los camiones o de algunas otras máquinas, más que de los
coches. Dados los pocos vehículos que entonces había, supongo que los ansiados cojinetes eran insuficientes y muy
demandados por la chiquillería. La fabricación del carricoche la hacían los propios niños, ferruchoneando con sus
escasísimas herramientas. El proceso era sencillo: en los
extremos de la madera más larga se ponían dos cojinetes.
Si no entraban bien, porque la tabla no era redonda, se
limaba hasta conseguir encajarlos. Después se atravesaba
un clavo para impedir que el disco se saliera. También en
el centro de la madera delantera se colocaba un cojinete. Y
los extremos quedaban libres para que el niño apoyara las
manos o los pies y a la vez pudiera hacer de timón girando
el rudimentario vehículo.
Una vez montado el carricoche venía lo mejor ¡a disfrutarlo!. Había que buscar una fuerte pendiente: en Ayerbe las
preferidas eran las curvas del cementerio (hoy eliminadas
gracias a un mejor trazado de la carretera) o el barran-

co Pero Vera, cercano al Matadero. Se subían uno o dos
críos y ¡se lanzaban cuesta abajo!. Muchas veces con el
resultado de goltera y algún coscorrón al aterrizar sobre el
duro suelo. Otras veces eran perseguidos por el caminero
o la Guardia Civil porque estropeaban con las ruedetas el
alquitrán, que imagino tampoco sería muy fino. Mi madre
recuerda que tras crearse el cuerpo de Tráfico de la Guardia Civil, en 1959, se acabó para los chicos de su pandilla
lo de tirarse con el carruchón por las carreteras que ahora
estaban más vigiladas. Y eso que hay que imaginarse la
poca circulación de vehículos a motor que había en nuestro
país en la década de los 40 o los 50.
Y dado que hablamos de una época donde en la infancia
a veces se jugaba poco y se trabajaba mucho, añado el
dato que me da mi padre: junto a otros niños, por tierras de
Soria donde vivía, también utilizaban el carruchón (ellos
lo llamaban plataforma) atándole una cuerda para poder
arrastrar un saco de 40 ó 50 kgs de carbonilla, que cogían
de las vías del tren para calentar la estufa o la cocinilla.
Yo tengo pocos recuerdos de este juego, que era más propio de chicos que de chicas. Solo me acuerdo de ir con una
amiga sobre un carricoche por la pista de la plaza alta, y
que ella convirtió en jirones - arrastrándola bajo los cojinetes - lo que había sido una preciosa chaqueta de lana
recién estrenada esa mañana de domingo. La acompañé
a casa para repartirnos la bronca que con mucha razón le
echó Alicia, su madre. Mis hermanos sí que recuerdan bien
tirarse por la cuesta de la era donde Goíto tenía la carpintería, pelarse los nudillos y hacer aterrizajes forzosos.
Mi impresión es que en la década de los 80 el juego desapareció de nuestro pueblo. Algunos niños ya tenían otra
clase de coches de juguete que suplían al rudimentario,
querido y artesanal carricoche.
Anusca Aylagas Lafuente

Un modelo de los muchos que se hacían
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1 -Marisa y Pilarin
Año 1930
.

Juegos de aquellos niños.

2- Diana en su columpio del olivo.
1954
3-Alicia con su
muñeca. 1961
.
4-Upe coje el coche de su hermano. 1954
.
5- Los hermanos
Bescós llevándose
encolicas y corderetas. 1967
y
6- Antonio estrena
moto. 1952
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Fotografias: Ayerbe en abierto, Antonio Esco y M. Ayala
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