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Grupo CEIP Ramón y Cajal AYERBE, Escola Farigola de SEVA y Escuela Pública Isabel
Gállego Gorría de BILBAO, en su visita a San Juan de la Peña. Foto: Celia Oliván.
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Biscarrués acudió con
su pendón a la romería de
laVirgen de Casbas.

En AGÜERO las mujeres rindieron culto a Santa Quiteria.

Foto: Lola Giménez.

Foto: Asoc. Santa Quiteria.
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El mal estado del Santuario de la Virgen de Casbas es una
noticia importante con la que empezamos el editorial. Tras
varios años en los que se hablaba con cierta preocupación
de la aparición de pequeñas grietas en el interior de la
iglesia, se ha llegado a la situación actual, que ha obligado
a su cierre. El riesgo de caída de cascotes debido al evidente incremento del tamaño de dichas grietas hace que
desde hace algunos meses solo los técnicos y las autoridades tengan acceso restringido al templo. Las tres partes
implicadas: ayuntamiento de Ayerbe, cofradía y obispado
han empezado a trabajar poniendo los fondos necesarios
para el estudio del terreno, determinante para la redacción
del proyecto. Después hará falta que todos nos unamos
para evitar perder uno de los enclaves con más valor de
la Comarca.
En otro orden de cosas queremos comentaros que recientemente pusimos en marcha dos cursos: “francés, atención al cliente” y “motivación empresarial”, que fueron
demandados por la asociación de empresarios. La agente
de desarrollo local consiguió que ambos fueran financiados por ADESHO de forma que llegaran a ser gratuitos
para los alumnos. Pero la demanda no fue la prevista y
ninguno llegó a realizarse. Más adelante lo intentaremos
de nuevo pues creemos que una buena formación es vital
para atender mejor a los clientes y tener empresas más
competitivas.
Para finalizar, estamos a la espera de recibir la aprobación
de dos subvenciones para poder desarrollar una actividad
a principios de septiembre. No podemos contar más pues
si no conseguimos este dinero no podremos realizarla. Se
trata de una idea novedosa que trata de incentivar el comercio local, además de dar vida a la noche ayerbense.

FELIZ VERANO

FE DE ERRATAS: en la pasada revista número 72 aparecen algunos errores que queremos subsanar.
• Página 5, 1ª columna, último párrafo. Donde dice “aproximadamente ochocientos”, debe decir “aproximadamente ochenta”.
• Página 43, El balcón de la nostalgia. Foto 6, donde dice “Antonio estrena moto 1952”, debe decir “Calo Bescós
estrena moto, 1968”.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
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mpezamos nuestra sección con la triste noticia del cierre desde finales de marzo del Santuario de Nuestra
Señora de Casbas de AYERBE, debido a los serios problemas estructurales que sufre y la caída de cascotes en su interior que hacen peligroso visitar el templo. Este año no se
podrá celebrar en la iglesia la fiesta del Voto a principios
de Junio. Recogemos mayor información en los artículos
interiores de esta revista
			
***
n el BOA del pasado 16 de abril leemos que la
Enclavación de AYERBE ha sido declarada Fiesta de
Interés Turístico en ARAGÓN. Curiosamente este año no
se pudo celebrar debido a las tan esperadas lluvias que
nos acompañaron durante la Semana Santa e hicieron que
tampoco saliera la procesión del Encuentro, que por sus
particularidades es única en toda la región y forma parte de
la tradición artística, cultural y religiosa de nuestro pueblo.
Felicitamos a todos los que hacen posible la Enclavación
por esta declaración.
			
***

E
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a ermita de Santa Lucía de AYERBE ha sido declarada y protegida oficialmente como Bien Catalogado
del Patrimonio Aragonés por orden de fecha 12 de marzo
de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de ARAGÓN.
Santa Lucía es una ermita de estilo románico edificada en

Ermita de Santa Lucía de Ayerbe. Foto: A.A.L.
el siglo XII, con buena piedra sillar. Tiene la particularidad
de querer presentar, en planta, la zona absidial en forma
de trébol. Es visitada, si el tiempo lo permite, cada 13 de
diciembre, festividad de la titular.
Con esta categoría adquirida será más fácil conseguir subvenciones públicas para rehabilitarla y restaurarla definitivamente aunque toda actuación en ella tendrá que ser
supervisada y aprobada por Patrimonio de la DGA.
Es una buena noticia para el rico patrimonio cultural que,
en la vertiente cultural, tiene AYERBE.
			
***
eemos en la prensa que el Ayuntamiento de AYERBE
aprobó a finales de marzo un plan de ajuste para poder
pagar a los proveedores que tenía el consistorio a fecha 31
de diciembre. Las facturas suman 322.829 € y el préstamo
se quiere amortizar en 10 años. Además hay que contem-

L
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Fachada del Ayuntamiento de Ayerbe. Foto: A.A.L.
plar 120.000 € de deuda con otros organismos públicos y
unos 400.000 € con entidades bancarias. A esto hay que
añadir la deuda de la Sociedad de Gestión Municipal, que
asciende a otros 400.000 €. En palabras del alcalde, Carlos
Marco, “la situación financiera es muy delicada”.
			
***
l Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) organizó a finales de abril en AYERBE el curso “Bienestar Animal en Explotación”, dirigido a 20 trabajadores
y desempleados del sector agroganadero. El programa del
curso incluía formación sobre legislación sobre bienestar
animal, formación del personal encargado del cuidado de
la explotación y nociones de anatomía, fisiología y comportamiento de los animales.
			
***
l área de Servicios Sociales de la Comarca de La Hoya
de HUESCA ha puesto en marcha un programa para la
prevención de la violencia machista “A los buenos tratos
¡me apunto!”, en el que participan unos 100 alumnos de
ESO de entre 12 y 16 años, 28 de los cuales proceden del
colegio Ramón y Cajal de AYERBE. Se pretende trabajar
con los jóvenes en el análisis de la violencia entre las parejas y que aprendan a identificar los problemas que puedan
surgir en sus relaciones.
			
***
l pasado 1 de mayo se cumplió el 160 aniversario del
nacimiento del médico aragonés Santiago Ramón

y Cajal, por lo que el
Centro de Interpretación de AYERBE que
lleva su nombre mantuvo sus puertas abiertas
durante este día. Además, el famoso buscador Google de Internet, en su versión española, mostró en
su doodle la imagen de perfil del investigador, en medio
del dibujo de un árbol que representaba las terminaciones
del sistema nervioso, trabajo que le llevó a conseguir el
premio Nobel en 1906.
Un estudio realizado por la Fundación BBVA en 11 países (10 europeos más EEUU) revela que el 46 % de los
españoles no sabe identificar a ningún científico de cierta
importancia. Nuestro país va a la cola en este estudio, en
el que los daneses que no conocían a ningún científico de
cualquier área eran solo el 14,7% de la población, frente
a los estadounidenses (27%) o los italianos (30,5%). El
investigador más conocido en los once países fue Albert
Eisntein y en ESPAÑA se puso de manifiesto que de los
1.500 entrevistados solo un 5% nombraba a Santiago Ramón y Cajal y un 2,5% a Severo Ochoa. Triste resultado el
de este estudio.
			
***

E

E

E

Visitando la exposición. Foto A.A.L.

L

a concejalía de Cultura del Ayuntamiento de AYERBE, en colaboración con la DPH, trajo a nuestra sala
de exposiciones la “Obra Gráfica” de Katia Acín. Durante
dos semanas se pudieron ver sus grabados en los que la artista quiso representar los “tristes acontecimientos: luchas,
guerras, muerte y desesperación”, como gritos de vida…
muestra la obra de una artista joven y llena de energía vital
y, al mismo tiempo sugieren la sabiduría de una mujer que
ha vivido varias vidas en una. “Una obra exenta de rencor,
pero en la que la memoria nunca significa olvido”.
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La exposición fue muy visitada y permitió acercarnos a la
obra de esta creadora, hija del también artista Ramón Acín,
que estuvo vinculada a AYERBE por razones familiares.
			
***
as juventudes del PSOE oscense acaban de elegir a
Antonio Biescas como nuevo secretario general. Antonio es un joven nacido en Ayerbe de 28 años, muy implicado en la política local ayerbense, ya que es el secretario
de la Agrupación Local de AYERBE además de concejal
del ayuntamiento, cargo que repite en esta legislatura. Felicidades.
		
***

L

permite hacer 10 excursiones a enclaves de naturales de
nuestra comarca. Por poner varios ejemplos, el 22 de abril
se visitaron los mallos de AGÜERO.
-Desde la comarca nos informan de la finalización del proyecto de cooperación Vultuoris, que gestionaba los centros
de interpretación de las aves de RIGLOS (Arcaz) y SANTA CILIA DE PANZANO (Casa de los Buitres). Se pretende que puedan continuar abiertos pese a la desaparición
de la financiación europea.
-Los programas de animación a la lectura han llegado a
muchos pueblos de nuestra comarca en forma de clubes
de lectura, grupos de animación lectora y recuperación de
tradiciones orales. Entre las más de mil personas que han
seguido estos programas había habitantes de LUPIÑEN,
AYERBE, BOLEA, LOARRE, BISCARRUÉS y AGÜERO.
			
***
os mallos de RIGLOS fueron el 21 de abril el escenario de la cuarta edición del Rally de RIGLOS de 12
horas, valedero para la Copa de ESPAÑA. Treinta cordadas participaron en la prueba que ganó la pareja formada
por Gorka Karapeto y Ekaitz Maiz. También participaron
los ayerbenses Ignacio Cinto y su hijo Pablo que tuvieron
que abandonar al quedar totalmente mojada su cordada y
quedar impracticable la pared. La jornada, organizada por
Peña Guara, fue un éxito de organización y participación.

L

Cooperativa Santa Leticia de Ayerbe. Foto:A.A.L.

V

arias son las noticias de la Comarca de la Hoya de
HUESCA que podéis ampliar en su web www.hoyadehuesca.es:
Desde su área de Desarrollo se están celebrando diferentes
cursos de formación para emprendedores, empresas, desempleados y trabajadores en activo. Os animamos a entrar
en la web para obtener más información y aprovechar esta
interesante oferta formativa.
-Durante los sábados de abril y mayo se han podido realizar varias visitas agroturísticas gratuitas por nuestro territorio, para conocer de primera mano los centros de producción de alimentos. Esta actividad, enmarcada dentro
del proyecto de Cooperación alimentaria y Agroturística
Pirenaica, ha llevado a los visitantes a la panadería de LA
PEÑA, a la bodega del Reino de los Mallos de MURILLO
DE GÁLLEGO, a la empresa de Almendras Pirenaicas de
LOARRE y al Molino de Olivas de BOLEA. Además, en
AYERBE, a Miel Martín Rufas, a la carnicería de Fermín
Marco, a la Sociedad Cooperativa Santa Leticia y a Bodegas y Viñedos Edra.
-Otra actividad, de carácter turístico y medio ambiental, se
llama “Puntos de Encuentro Naturales”. Durante todos los
domingos hasta el 14 de octubre y los sábados de agosto,

5

En plena escalada. Foto Ignazio Cinto
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Parapente y la VI del Paramotor en la que participaron
unas 60 personas, algunas de las cuales volaban por vez
primera. Los despegues se hicieron desde el llano del Plan
de Lugas y fueron seguidos por numeroso público, atraído
por la belleza y espectacularidad de este deporte. El tiempo no fue el mejor pues había viento norte, lo que implica
dificultades en el pilotaje. Pese a ello no hubo especiales
problemas. Hay que destacar que a estas competiciones
deportivas que citamos acuden personas de toda ESPAÑA,
que pasan el fin de semana entre nosotros y hacen turismo
por nuestra comarca.
			
***

Haciendo una pirueta.

M

ás actividades deportivas: el Club Murillo Kayak
organizó el 12 y 13 de mayo una nueva edición del
“Trofeo río Gállego”, escenario de la 2ª Copa de ESPAÑA
de Piragüismo, modalidad de estilo libre. En la prueba
participaron más de 40 deportistas que en 45 segundos
tenían que hacer el mayor número posible de figuras sobre
las aguas del río. Una prueba llena de espectáculo, tanto
técnica como artísticamente.
		
***

L
Pablo se fija bien en el despegue. Foto de F. Baratech.

E

l mismo fin de semana, el cielo de la sierra de
LOARRE se llenó de colores en la XII edición del

as Jornadas del Río Gállego han llegado a su X edición (del 21 al 28 de abril) con un programa variado
y mucho público asistiendo y participando en las mismas.
De entre todos los actos destacamos la bajada de dos
nabatas por el río Gállego que fue seguida por muchas
personas en el puente de SANTOLARIA; la 4ª Marcha de
la Galliguera, que nos han dicho que fue una excursión
preciosa y con muchos participantes; la IV feria de los
Líquidos Sagrados del Mediterráneo, celebrada en la plaza de MURILLO DE GALLEGO, donde se concentraron
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gentes de toda la redolada; y la excursión de plantas medicinales que esta vez se hizo por la Fontaneta de AYERBE
con medio centenar de andarines y acabó con un apetitoso
vermut tradicional.
			
***
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la iniciativa privada, uno 23% a la pública y lo restante,
18%, han sido cursos y jornadas directamente gestionadas
por Adesho. Los proyectos han llegado a 50 de los 125
núcleos de población de nuestra comarca de La Hoya. Los
más solicitados han sido los proyectos relacionados con
el fomento de actividades turísticas y la creación de microempresas. La inversión pública ha llegado a 25 municipios que han visto mejorado su patrimonio arquitectónico,
medioambiental y sus servicios básicos. Os recordamos
que aunque el programa terminará en 2015, el plazo para
solicitar ayudas acaba el 30 de noviembre de 2013. Aún
estamos a tiempo.
			
***
os días 14 y 15 de abril el movimiento Junior de la
Diócesis de HUESCA se fue a ARATORÉS a celebrar una convivencia con niños y educadores de HUESCA, BISCARRUÉS y AYERBE. Les acompañó el obispo, don Julián, a quien hicieron un montón de preguntas
y con quien mantuvieron un interesante diálogo. Todos
juntos prepararon las líneas de actuación del campamento
del próximo verano, para acabar patinando en la pista de
hielo de JACA. Fue un fin de semana completo.
			
***

L
Buitre quebrantahuesos, fotografiado en Aniés
por Jorge Sierra

U

na vaca y un ternero recién nacido en una granja de
LINÁS DE MARCUELLO fueron atacados por una
bandada de buitres, causando la muerte de ambos. Por
desgracia no es la primera noticia que tenemos de ataques
de este tipo. Los ganaderos lo achacan al hambre que sufren estas aves, que tienen una colonia numerosa en los
cercanos mallos de RIGLOS. Desde el departamento de
Medio Ambiente de la DGA señalan que en esta zona se
introduce comida semanalmente para los buitres, sin embargo esto no tranquiliza a nadie. ARAGON cuenta con
5.174 parejas de buitres leonados, lo que supone el 21%
del censo de todo el país. Una riqueza natural que hay que
combinar con la actividad ganadera, a la que todavía se
dedican muchas personas en nuestros pueblos.
			
***
os vecinos e hijos de ERÉS se volvieron a reunir para
honrar a San Jorge los pasados días 22 y 23 de abril.
Este pueblo quiere continuar vivo y poder seguir juntándose para comentar lo vivido durante el año y celebrar a su
patrón con una misa tradicional. Tampoco faltó el parque
infantil con cucañas e hinchables para los más pequeños y
las comidas con la familia y los amigos.
			
***

L

E

l grupo de acción local de ADESHO hace un resumen
de lo transcurrido entre 2007 y 2011, periodo en el
que se han concedido ayudas por importe de más de 4,2
millones de euros. De ellos el 60% se han destinado a

L

Actuación del grupo Borraja. Foto M. Roca

a Asociación de Consumidores y Usuarios “Santa Lucía” llevamos a cabo una acción solidaria de recogida de comida a beneficio de Cáritas. Para ello contamos
con la gran actuación del grupo “Borrajas Teatro” con la
obra “El fruto de la Leoncia”, una prestigiosa compañía
de teatro aficionado del barrio de Santo Domingo y San
Martín de Huesca.
A la entrada recogimos los alimentos que traían todos los
que quisieron participar en esta acción que estaba abierta
a todo el mundo. Después ofrecimos un chocolate con torta de Ayerbe. Como asociación también hemos hecho una
donación económica a la Cofradía de la Virgen de Casbas
para ayudar en su rehabilitación.
Aprovechamos para dar las gracias por la respuesta que
habéis tenido con la recogida de alimentos.
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E

l programa ¡Bien dicho!, de Aragón Televisión, dedicó en el mes de abril uno de sus capítulos a los dulces
de Aragón y para hablarnos de unos ricos lamines se acercaron a la Pastelería Vilas que está regentada por Gurutz
Goikotxea y Asún Ruiz de Ayerbe. Gurutz, con esa mezcla
de acento vasco y palabras aprendidas en Ayerbe, nos hizo
una fabulosa presentación de la gran variedad de pasteles
que elabora: entre estas delicias destacó el Souflé tostado
que es una de sus especialices.
Dentro del mismo programa César Ascaso nos enseñó paso
a paso la elaboración del refollau, que es una de las tortas
típicas de nuestro pueblo y que a las gentes de fuera les
llama la atención por este nombre tan aragonés. Esta torta
está elaborada con harina, aceite y azúcar y su nombre se
lo debe a la forma de prepararlo, ya que se van dando varios dobles a la masa para que tenga esta forma hexagonal
y es que en aragonés hoja se dice fuella.
			
***

el río Aragón; coto gestionado por Pescadores del Pirineo
de Huesca en colaboración con Mayencos de Jaca.
Esta temporada, se nota la desilusión en los deportistas
de la pesca, debido a la escasez de truchas que hay en
nuestros ríos por falta de repoblación como otros años se
venía haciendo. Con estos antecedentes, esta competición
acusó el descenso de participantes unido al mal estado de
las condiciones del río Aragón que bajaba con abundante
caudal de aguas muy frías, tomadas y revueltas, haciendo
que el campeonato resultase deslucido por las pocas capturas recogidas.
La clasificación final dejó como campeón a Luis Sieso,
subcampeón a nuestro especial amigo de Ayerbe David
Lacasta y tercero José Porcel.
Esperemos que con urgencia se repueblen nuestros ríos
que son un aliciente muy importante para el turismo deportivo de la galliguera.
			
***

Medalla de plata en triple salto. Foto: Lafontana.

E
David Lacasta, de pescadores del Pirineo. Foto: J.P.M.

E

l pasado domingo día 20 de mayo, dio comienzo la
temporada oficial de pesca en el Alto Aragón con el
“Campeonato Provincial de Salmónidos Cebo Natural”
que se celebró en el coto deportivo “Canal de Berdún” en

l día 12 de mayo se celebró en Zaragoza el campeonato de Aragón de atletismo Infantil al aire libre.
Nuestro paisano y excelente deportista Lorién Lafontana
fue plata en triple salto y bronce en jabalina.
Felicitamos a este joven atleta que lleva una trayectoria
de ofrecernos muchos triunfos
			

***

D
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urante la pasada Semana Santa el grupo de tambores
y dulzainas de la Cofradía de la Sangre de Cristo
de AYERBE hizo triplete y tocó durante la mañana del
Domingo de Ramos en BISCARRUES, luego en AYERBE y después en SANTOLARIA. Unos días antes habían
estado en HUESCA en el Certamen de bandas.
Otro hecho curioso fue que por primera vez, una mujer
hizo de romano en la procesión del Viernes Santo, debido
a la falta de jóvenes para salir en la misma. Se llama Ana
Porta y es de casa Ubieto o Ponz.
			
***
l Orfeón Reino de los Mallos actuó en la colegiata de
BOLEA dentro de su semana cultural, con el repertorio “entre lo divino y lo humano”. En los últimos meses
también han cantado en la Seo de ZARAGOZA, en un
bautizo en SANTOLARIA, en el castillo de LOARRE,
en HUESCA con el grupo de música folk Biella Nuei,
en una boda en BOLTAÑA y en la fiesta de la Virgen de
Casbas, además de en otra boda y en unas bodas de oro
en AYERBE.
			
***
a VIII edición
de la Ruta de
los Castillos (19
de mayo) contó
con la participación de 758 personas que quisieron
caminar los 34
kilómetros (o parte de ellos) en una jornada que sale de
BOLEA y atraviesa ANIÉS, los castillos de LOARRE y
SARSAMARCUELLO, el mirador de los buitres, LINAS
DE MARCUELLO y termina con una comida en AYERBE. Muchos aragoneses y personas venidas de otras comunidades disfrutaron de un bonito paisaje primaveral y
una agradable temperatura. El objetivo de esta actividad,
organizada por la Comarca de la Hoya, es promocionar
el territorio.
			
***
a fiesta de la Ascensión fue celebrada en LOARRE el
20 de mayo con una romería que partió desde el atrio
la iglesia del pueblo y subió hasta el castillo, llevando las
reliquias de San Demetrio, donde se ofició la eucaristía
que cantó el Orfeón Reino de los Mallos. Por la tarde los
vecinos se reunieron a escuchar en la plaza la música de
Ricardo Constante “que llueva, que llueva”. Falta hace.
			
***
l 22 de mayo es Santa Quiteria, abogada de la rabia.
Antaño debió ser una santa muy necesitada y querida,
pues en muchos pueblos hay una ermita con su nombre.

E
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Entre los que la siguen celebrando destacamos BISCARRUES, BOLEA, AGÜERO y SANTOLARIA.
			
***
a asociación de la
Tercera Edad de
BISCARRUES “San
Sebastián”, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado
su XX Semana Cultural con actos muy
diversos. Destacamos
la interesante charla
“Reflexiones sobre las
rehabilitaciones arquitectónicas en nuestros
pueblos” que nos ofreció el arquitecto osLuis Franco. Foto : A.A.L.
cense Luis Franco Gay,
buen conocedor del patrimonio de nuestra comarca.
			
***
os niños de primera comunión que han recibido la catequesis en AYERBE bajaron a la Virgen de Casbas a
recibir su segunda comunión, como es tradición en nuestro
pueblo. La misa fue al aire libre y el ambiente fue alegre
y distendido. Los niños son Alberto, Daniel, Laia, Lorenzo y Natalia de AYERBE, Andrés de ANIES y Adrián
de AGÜERO. El domingo 10 de junio participaron en la
procesión del Corpus Christi en AYERBE, festividad que
también celebraron en SANTOLARIA y BISCARRUÉS.

L

L

L
E

D. Luis Gurucharri, Laia, Adrián, Alberto, Lorenzo,
Andrés, Natalia y Daniel. Foto: A.A.L.
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Hay cierta preocupación entre los agricultores de la zona
pues la O.C.A. de AYERBE (Oficina Comarcal Agroambiental) pasa a ser una delegación de la sede principal de
HUESCA, debido a una reorganización de dichas oficinas.
Se teme que pueda haber una pérdida de servicios.
			
***
a campaña de recogida de
la cereza de BOLEA ha comenzado con la recolección de
las variedades más tempranas y
unas buenas perspectivas de la
cosecha, en cuanto a volumen y
calidad. Parece que la fuerte sequía padecida en los meses pasados no ha dañado mucho a la fruta de la que se vendieron
casi 8.000 kgs en la XIII Feria de la Cereza. A la misma
asistieron unas 6.000 personas y fue inaugurada por la presidenta del Gobierno de ARAGÓN, Luisa Fernanda Rudi.

L

			
***
l taller de empleo de jardinería tiene un blog que podéis seguir: ayerbetallerdeempleojardineria.blogspot.
com. En el mismo leemos que han estado trabajando en la
ermita de Casbas y también han hecho un buen trabajo en
el camino de acceso que va de la ermita a LOSANGLIS,
que últimamente estaba algo descuidado. En FONTELLAS han estado limpiando la Fuente de los caños.
			
***
l ayerbense Manuel Sarasa confirmó a la prensa que
ARAGÓN participará
en la segunda fase de
los ensayos de la vacuna del alzhéimer, dentro
de algo más de un año.
Se espera que la primera fase pueda comenzar
en 2012 pero se habla
con cautela al estar a la
espera de la autorización para poder desarrollarla. En el mejor
de los casos habrá que
esperar 8 años a que la
vacuna esté disponible
en el mercado. Sobre este importante tema siempre se debe
hablar con prudencia.
Foto: diariomédico.com
			
***

L

a XX Reunión de la Sociedad Aragonesa de Cirugía
se celebró el 9 de junio en el castillo de LOARRE.
El encuentro estuvo organizado por el hospital San Jorge
de HUESCA y al mismo asistieron médicos aragoneses y
también de otras comunidades.
			
***
a escuela de jota de AYERBE ofreció una actuación
en la iglesia en la tarde del 3 junio (Virgen de Casbas). En la misma pudimos ver que hay muchos miembros
nuevos tanto en el grupo de canto, como en el de baile y
guitarra y bandurria. Felicitamos a todos los componentes
de la agrupación por el buen rato que nos hicieron pasar.
			
***

L

E

E

Fotograma de uno de los actos que tuvieron lugar en
AYERBE

E

l programa “Bien dicho” de la Televisión Aragonesa
emitido el 14 de junio estuvo dedicado al dance en
ARAGON y los gigantes fueron elegidos para representar a AYERBE. Luis Pérez, autor de la letra de la canción
dedicada a Santiagué y Perico, nos contó cómo estos niños
llegaron a nuestra localidad y cómo se adaptaron a la vida
del pueblo, y que más tarde, con su tesón y esfuerzo se convirtieron en grandes gigantes de nuestra sociedad, por los
grandes descubrimientos que hicieron. También entrevistaron a Eduardo Orleans por ser el compositor de la música
y éste no olvidó la colaboración de los componentes del
grupo Barfulaires. Y por último nuestros gigantes Miguel,
Leticia, Pilar, Perico y Santigué bailaron con las voces del
grupo de canto: Gloria, Margarita, Rosita y Noelia.
			
***
tro programa, “Conectando”, esta vez de TV1 (12 junio) unió a la localidad andaluza de Puebla de Frigiliana con LAS PEÑAS DE RIGLOS y nos mostró la vida
de varias personas que utilizan las nuevas tecnologías. En
el próximo número os ofreceremos más información.
			
***
a ermita de la Virgen de Miramonte fue visitada en romería por los vecinos de ARDISA y de otros pueblos

O
L
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cercanos a finales del mes
de mayo. El edificio, situado en un promontorio desde
el que se divisan unas estupendas vistas, es románico
del siglo XII.
			
***
os vecinos de AGÜERO también fueron de
romería, pero a la ermita de
San Esteban. Fue el 2 de junio en una mañana preciosa. Asistieron a misa y después comieron de alforja en
buen ambiente. Por la tarde,
los niños del pueblo repre-

L

sentaron una obra de teatro que habían estado preparando
durante el invierno.
			
***
róximamente abrirá sus puertas un nuevo hotel de
4 **** en MURILLO DE GALLEGO, “Hotel spa
Aguas de los Mallos”, promovido por la familia CastánAlcácera, que lleva varias décadas dedicándose a la hostelería. Su grupo familiar “Panorámica los Mallos” cuenta
además de un hostal con restaurante, un albergue y varios
apartamentos. Radio Huesca emitió un programa desde
sus instalaciones el pasado mes de junio dando cuenta de
la inminente apertura del complejo que viene a mejorar la
oferta hotelera de la zona.
Pese a la crisis, ellos siguen apostando por la Galliguera.
Les deseamos mucho éxito.
***

P

En Ayerbe, siendo las 18 horas del día 14 de abril de 2012, a tenor de lo que ordenan los estatutos de A.P.I.A.C. celebramos las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación, tal como se había anunciado por escrito
personal a todos los asociados, con los puntos del día a tratar.
Con muy poca asistencia se expusieron todos los temas indicados siendo aprobados en su totalidad. Al llegar a la
segunda convocatoria para nombrar nuevos miembros para la Junta Directiva, se acordó seguir las mismas personas
ya que nadie propuso ningún cambio, si bien nos gustaría alguna renovación para mejorar la dirección.
A continuación detallamos un resumen con la tabla de Ingresos y Gastos del Ejercicio
PARTIDAS

GASTOS AGRUPADOS. EJERCICIO DEL 2.011

IMPORTE

1

Devolución Recibos.

694,10 €

2

Servicio de correos

581,85 €

3

Servicio de teléfono.

28,10 €

4

Intereses y comisiones.

844,65 €

5

Gastos administrativos y materiales de oficina

196,97 €

6

Pagos a Graficas Alós por impresión de revistas, folletos y otros.

7

Aportaciones Jornadas Micológicas y festividad día 3.

8

Gastos reconstrucción y mantenimiento del Portal de Internet.

1.782,00 €

TOTALES

7.895,37 €

PARTIDAS

INGRESOS AGRUPADOS. EJERCICIO DEL 2.011

1

Cuotas de recibos a los socios

2

Abono de recibos que habían sido devueltos.

3

Publicidad en revistas.
TOTALES

3.043,34 €
724,36 €

IMPORTE
10.072,00 €
39,00 €
1.449,00 €
11.560,00 €
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LA FIESTA DEL VOTO A LA VIRGEN DE CASBAS

Como ya es tradición desde el año 1640, un año más, se
celebró la Fiesta del Voto a la Virgen de Casbas el primer
fin de semana de junio con diversos actos, tanto religiosos
como profanos.
Día de la Cofradía

Se realizó el sábado 2 de junio. Consistió en una eucaristía
en la parroquia ayerbense, presidida por el obispo de Huesca y de Jaca, quien impuso las medallas a los nuevos cofrades, y acto seguido impartió una interesante charla sobre
María, Estrella de la nueva Evangelización. La jornada
concluyó con una cena de hermandad a la que igualmente asistió el prelado.
Fiesta del Voto
El domingo, día 3, pese a que a primeras horas de la mañana parecía que la lluvia haría acto de presencia al final se
disiparon las nubes y un sol radiante permitió que se llevase a cabo la romería a la Virgen de Casbas, donde se concentró un numerosísimo público llegado de las localidades
participantes e incluso de otras poblaciones aragonesas.
Las circunstancias reinantes hicieron que la solemne misa
se celebrara al aire libre, que fue seguida con mucho respeto por los asistentes. Previamente se realizó la tradicional
recepción de pendones y cruces parroquiales de Ayerbe,
Biscarrués, Fontellas, Losanglis/Osanguiles y Piedramorrera/Piamorrera que junto al estandarte del Santuario,
público, celebrante y autoridades municipales de Ayerbe
y Biscarrués dieron la también tradicional vuelta al Santuario. Al final de la fiesta religiosa el Orfeón Reino de los
Mallos, que actuó en la parte musical, interpretó el Himno
a la Virgen de Casbas.
Con posterioridad se repartió a los asistentes torta, en recuerdo del pan caridad, y vino.
Para esta ocasión la imagen lució un precioso manto azul
claro bordado con hilo de oro. Gran fila de fieles se formó
para acercarse a ella y venerarla.
Esta es la segunda ocasión en la historia reciente de
esta fiesta que la misa se celebra fuera del recinto del
Santuario;no obstante debemos decir que fue muy bien
acogida por parte de muchas de las personas presentes. La
vez anterior fue el ya histórico 1 de junio de 1938.
La Fiesta del Voto se remonta al año 1640 habiéndose
celebrado desde entonces sin interrupción alguna.
Los actos profanos contaron con un desfile de gigantes, la
tradicional hoguera de la víspera deslucida por la lluvia,

la suelta por la noche de una vaquilla infantil de fuego,
para deleite de todos pero en especial de la chiquillería,
baile hasta altas horas de la madrugada y, en la tarde del
domingo, un festival de jota de fin de curso, seguido por
un entusiasta y numeroso público, puso el broche final a
estos actos.

 		

Chesús Á. Giménez Arbués.
Fotos: A.A.L.
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VIº CONCURSO DE CORTOMETRAJES
“VILLA DE AYERBE”
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La Comisión Organizadora del VIº Concurso de Cortometrajes “Villa de Ayerbe”, abrimos el plazo de recepción de cortometrajes en enero y terminó el 31 de mayo.
Podemos decir que el 15 de mayo ya se habían recibido 190 cortometrajes y, en estos momentos, el Jurado de
Preselección está realizando la labor de elegir los cortos
que pasan a la final. Se han recibido trabajos de todas las
comunidades autónomas, de Argentina, Francia…
Este año la Asociación “Ayerbe Estación”, inicialmente
única organizadora de dicho concurso, planteó al Ayuntamiento, la posibilidad de participar junto a la Asociación
como organizadores del Concurso. Presentamos al Ayuntamiento la propuesta de colaboración y Carlos Marco
Binué como Alcalde y Josine Scheltus como Presidenta
de la Asociación “Ayerbe Estación”, firmaron un convenio de colaboración para los cuatro próximos años. A partir de este momento nos pusimos a trabajar conjuntamente con el Presidente de la Comisión de Cultura, Emilio
Ubieto, en la preparación de este VIº Concurso. Estamos
seguros que esta colaboración será muy fructífera.
Aparte de las proyecciones a concurso durante los días 17
y 18 de agosto de 2012, a lo largo de esa misma semana tenemos proyectado realizar, entre otros, los siguientes
actos:
* Proyección de un documental de Tramullas (15 minutos), rodado en 1914. Este documental ha sido cedido,
para este evento por Fernando Riva.
* Contamos con la colaboración del Colegio para la
proyección a los cursos de secundaria, de los cortos ganadores en los seis concursos.
* Tenemos previsto hacer igualmente estas proyecciones en las poblaciones de la Comarca que nos lo soliciten,
ya hay algunas interesadas.
* Elaboración de trípticos y carteles.
* Exposición de carteles de cine, audiciones de música
de películas…
En esta ocasión contamos con una nueva y muy importante colaboración: el grupo de empresarios de la asociación
APIAC, que concede en su totalidad el Primer Premio del
Jurado (600 euros). Una gran ayuda para la realización
de esta actividad y que esperamos se mantenga durante
muchos años. Y por supuesto seguimos contando con la

colaboración de todos los años de: O´Callejón de Belchite,
Carnicerías: Marco y R. Javierre, “Casa Ubieto”, IberCaja,
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos… Alguna de
ellas por confirmar. También hemos recibido el ofrecimiento de colaboración, por parte del Presidente del Casino, que nos ofrece la posibilidad de utilizar sus instalaciones para cualquier acto si lo precissamos. Mantenemos
abiertas las puertas a nuevas colaboraciones, sin que esto
suponga para nadie un gran desembolso.
“MUCHOS, APORTANDO POCO, ES SUFICIENTE”
(Anónimo)
En fin, pensamos que el Concurso de Cortometrajes”Villa
de Ayerbe” cada vez interesa más a las gentes de Ayerbe y
comarca. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, apoyo y asistencia a los actos.
Comisión organizadora: Ángel Vera y Juan Naya
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prosigue el relato de un fraile mínimo, prisionero
de los franceses, y la aparición del guerrillero ‘El Malcarado’ antes
de Ayerbe, fue providencial para el fraile.1
(continuación) por Juan Bta. Codina Bas
El relato del fraile mínimo sigue con la descripción del viaje desde Tortosa a Zaragoza, con el plan de continuar hacia
Francia; de hecho sale la columna de prisioneros custodiada por los militares franceses hacia Zuera para continuar hasta
Ayerbe, pero antes de llegar, el encuentro providencial con ‘El Malcarado’ les hará regresar a toda marcha a Zaragoza
y cayendo enfermo recibe el 14 de marzo la noticia de que queda libre y puede regresar a Valencia, lo que hace una vez
repuesto y en pocos días. Lo que en la ida, al ir en columna y con frailes mayores necesitó de muchos días, su regreso
fue rapidísimo, acuciado por el deseo de llegar a la ciudad de donde había salido prisionero y que ahora lo vería libre.
Las marchas y el itinerario seguido se ven en las dos tablas siguientes:
17 de febrero
18 de febrero
19 de febrero

Tortosa a Pinell
Pinell a Batea (camino de herradura)
Pinell a Batea (camino de ruedas)
Batea a Caspe

9 horas
6 horas
10 horas
8 horas

20 de febrero
21 de febrero
22 de febrero
24 de febrero
25 de febrero
26 de febrero

Caspe a Puebla de Hijar
Puebla de Hijar a Fuentes de Ebro
Fuentes de Ebro a Zaragoza
Zaragoza a Zuera
Zuera hacia Ayerbe (no llegan), Zuera
Zuera a Zaragoza

8 horas
8 horas
6 horas

29 de marzo
30 de marzo
31 de marzo

Zaragoza a María
María a Villarreal
Villarreal a Monreal

2 de abril

Monreal a Teruel

3, viernes
4, sábado
5, domingo

Teruel a Albentosa
Albentosa a Segorbe
Segorbe a Valencia

4 leguas
8 leguas
3 leguas
8 leguas

4 horas
13 horas
12 horas
12 horas

6 leguas
7 leguas
8 leguas

9 horas
11 horas
12 horas

En su marcha, la noche que pasaron en Fuentes de Ebro, en el convento de mínimos, debió proporcionar a nuestro fraile
que era de la misma orden, un ápice de felicidad y de entusiasmo. Hoy lo que fue Convento de mínimos está semioculto
al borde occidental del casco urbano. Sólo quedan la cabecera de la iglesia, algún resto arquitectónico y parte del ábside
de acuerdo con la planta barroca.
Hemos de destacar el papel del guerrillero Malcarado en la vida de este fraile mínimo así como en la expedición de prisioneros que se dirigían hacia Francia. Gracias a José Tris y su intervención entre Urrea (se trata de Gurrea de Gállego)
y Ayerbe hizo volver corriendo a toda la columna tanto de prisioneros como de militares que los iban conduciendo. Los
guerrilleros causaron varias bajas entre los soldados que les acompañaban e incluso hirieron a algunos de los frailes. En
Zaragoza en su estancia en el Hospital militar comparten recinto hospitalario con los franceses.
La verdad es que, seguramente, esta sería una de las últimas acciones victoriosas del ‘Malcarado’ pues dos meses después Espoz y Mina le quitaría la vida en Alcubierre, tras estar convencido de su traición. Pero en el haber de este guerrillero está la libertad de nuestro fraile mínimo.
En este relato son de destacar las descripciones que hace de la basílica del Pilar así como de los amantes de Teruel, de
los que nos dice “vi sus esqueletos cubiertos de carne momia con dos paños atados a la cintura; están en un armario,
derechos; Marcilla tiene nueve palmos castellanos y Segura ocho”. Hoy están en posición decúbito supino.
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El relato del fraile continúa de la siguiente forma:

El 17 [de febrero], por la mañana, tocaron a marcha, y
después de haber dejado 28 enfermos y 3 en casas particulares afianzados, salimos de Tortosa a las ocho de la
mañana custodiados por otro comandante y una partida
del N. 117, en compañía de unos 60 prisioneros y algunos
oficiales; a las tres horas pasamos por un pueblo que se
llama Algoder, y de allí a una hora llegamos a Cherta; se
comió algún poco, y siguiendo la marcha de cinco horas
llegamos a Pinell, hicimos noche en la iglesia, comimos
muy poco, pues no hubo rancho, y al día siguiente, 18, salimos los de a pie; llegamos a Gandesa, que había tres horas, y los de los carros a Corbera, que había cinco horas,
de donde fueron proveídos de aquel cristiano y piadoso
pueblo de todo lo necesario para comer hasta los mismos
franceses; los de a pie llegamos a Batea después de tres
horas y los de los carros, de cinco; nos alojaron en una
casa, y cada uno compró y comió lo poco que pudo; el 19
salimos, llegando a Fabara, y a la salida pasamos dos ríos
de hielo (tal era su frialdad), unos descalzos y otros no; hicimos algunos descansos; al fin de siete horas de jornada
llegamos a otro río bastante crecido, y sudados y cansados
le pasamos, habiendo caído
algunos.
Después de calzados y haber
andado una hora, llegamos
a Caspe, pueblo grande y
abundante; paramos en el
convento de Agustinos; las
mujeres se esmeraron en
proveernos , bien con paga o
bien de limosna, y el 20 por
la mañana, después de habernos dado olla de alubias
y calabaza, salimos a las
seis de la mañana, hicimos
algún descanso, comimos
pan que nos dieron en Caspe para tres días, andamos
siete horas hasta Samper
de Calanda, y después de
una hora llegamos a la Puebla de Híjar; comimos bien,
aunque pagado, pues no teníamos rancho; dormimos en
un granero, y el 21 salimos a
las seis de la mañana; a tres
horas de camino pasamos
por Zeyla, lugar pequeño, y
de allí a cinco horas llega-
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mos a Fuentes de Ebro, nos alojamos en el convento de
Mínimos, se cenó pasando, dormimos en una celda y a
las seis de la mañana del 22 salimos, llegamos a Burgo
después de tres horas, y hecho el descanso, después de tres
horas llegamos a Zaragoza y, formados, la atravesamos
toda; salimos, nos alojamos en el Castillo, en un salón
sucio, nos dieron rancho, descansamos un día, y el día 24
salimos para Francia2; las mujeres nos salían al camino
dándonos cena y palos; a mi me tocó una caña de pescar;
también nos dieron muchos panes, y a tres horas de camino llegamos a Villanueva de Gállego, descansamos, y
andadas otras tres llegamos a Zuera; paramos en una ermita, cenamos pan que llevábamos para tres días, salimos
a las seis de la mañana, pasamos el río Gállego, llegamos
a Urrea, que hay tres horas, descansamos y proseguimos
el viaje para Ayerbe, y al haber andado cuatro horas, por
haber salido la partida del Malcarado3 se mandó aligerar
los carros y bagajes, y a pie, a todo correr, nos volvimos a
Urrea (entonces perdí yo la mochila) y de Urrea nos volvimos a Zuera, de donde habíamos salido.

Al día siguiente salimos de Zuera, y a las tres de la tarde
llegamos a Zaragoza. Yo estaba enfermo de calentura, y el
27 me llevaron al Hospital
Militar, en donde nos juntamos 41 religiosos enfermos.
Nos colocaron en la sala de
los sarnosos, de modo que
media la ocupaban los franceses y la otra media nosotros; nos daban dos veces
caldo de vaca cada día, y
a los que comían, un pedacito de pan y otro de carne,
muchas veces con cuero y
pelos, y una xícara de vino;
pero la mayor miseria era
el estar las camas llenas
de piojos, de modo que el
que era viejo o estaba muy
enfermo, que no podía minorarlos, se le apoderaban
miserablemente. Yo estuve
de este modo hasta el día
14 de marzo, que vino el
Gobernador del Castillo, y
me intimó la orden del Sr.
Mariscal dándome la libertad, y por estar aún en
cama no pude salir, pero el
día 16 me animé, y en casa
Emboscada de Guerrilleros
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el Mayor de la plaza, me dieron el papel de seguridad y La obra tira de larga 180 pasos; de ancha, 80; y de cirpasaporte para ir a Valencia; de allí me fui a una casa cunferencia 520 pasos; hay bastantes capillas alrededor;
particular para poder reforzarme y emprender el camino hay dos balaustradas o enrejados; uno que cierra los tres
de Valencia.
altares, y otro el de la Virgen; las cornisas y pedestales son
En mi convalecencia vi las cosas particulares de esta ciu- de madera y los barrones de plata, de unos tres palmos
dad, y entre ellas es el puente de piedra, que tiene 350 y medio; la estatura de la Virgen que se manifiesta es de
pasos de largo, tiene siete
un palmo y cuatro dedos; lo
ojos no iguales, el tercero
demás, con la columna, está
es muy grande, y por todos
cubierta con el manto; todo
pasa el río Ebro; a la otra
el techo que está sobre el
parte está el arrabal, tal
trono y los cuatro ángulos
cual grande, el Santuario
están llenos de hermosas
de Nuestra Señora del Pilar
pinturas alusivas al mistees de admirable grandeza:
rio. El pozo de los Santos
la obra exterior manifiesta
Mártires está sepultado en
seis medias naranjas con las
las ruinas de Santa Engrarejas de diferentes colores, y
cia. En la plaza de San Felia los cuatro ángulos cuatro
pe está la famosa torre nuetorres empezadas y una de
va, pero muy antigua; está
ellas muy alta, pues sólo le
suelta y separada de toda
falta el remate. La obra inobra, es muy elevada; tiene
“Retirada”. Grabado de Louis Albert Guillaumin
terior tiene tres naves altas
bastante talla formada del
iguales, sólo que la del memismo ladrillo; sirve para el
dio es más ancha; el techo está sostenido por doce gran- reloj que gobierna la ciudad. En medio de un balconaje
des pilastras, seis por cada lado; en medio de las cuatro que tiene están las campanas, y la de las horas pesa 1.051
primeras está un magnífico trono de piedra jaspe cubierto arrobas; tiene una hermosa voz; el círculo de la torre es
de una media naranja con diferentes trepaduras, sobre la de 68 pasos.
cual hay muchas estatuas de bulto alusivas a la obra; hay La plaza del Mercado tira de larga 300 pasos y de antres entradas para bajo el Trono; una enfrente de la Virgen cha 30, inclusas las porchadas. La calle del Coso tiene
y una y otra a cada lado, que dan lugar a seis hermosas de larga 1.550 pasos; pero de tres partes, dos es derecha
columnas de jaspe por cada una de ellas.
y la otra corva; tiene, regularmente, 36 pasos de ancha;
En medio hay un altar más grande que manifiesta la Vir- suele estrecharse y ensancharse un poco. La Catedral o
gen señalando con el dedo a otro más pequeño que está a Seo tiene de larga 104 y de ancha 82; el techo es elevado y
izquierda, el lugar donde se había de colocar su imagen, sostenido de 20 hermosas columnas de piedra; a lo largo
en el cual está la Santísima Virgen; tiene, siempre que está cuatro filas de a cinco, y a lo ancho cinco filas de a cuatro;
abierta la capilla, seis luces de cera que sostienen seis án- el piso es de piedra jaspe con dibujo; tiene cinco naves
geles de plata, los dos primeros de cuatro palmos, los se- iguales en altura; el coro es pequeño y está formado entre
gundos de tres y los terceros de uno y medio; la Virgen está las seis columnas del medio; el crucero es estrecho. La
sobre el mismo Pilar, y por la espalda se adora un pedaci- torre es hermosa hecha por el famoso Contini Romano5;
to que está manifiesto; sobre el costado derecho hay otro tiene cuatro órdenes: en la primera hay un hermoso floaltar pequeño que manifiesta a San Jaime4 en el acto de la rón con una descripción (sic); en la segunda un mostrador
aparición; sobre el trono hay media naranja y otras cua- con una balaustrada; en la tercera, cuatro grandes figuras
tro en los cuatro ángulos; enfrente hay un pequeño coro a los cuatro ángulos, y a la cuarta, unas flámulas. Tiene
para cantar a la Virgen; siguiendo la obra abajo, a las ocho campanas, como el de la Virgen, y es ochavado; los
dos pilastras siguientes, está el Altar Mayor de espaldas remates, como de todos los demás son cerrados y de pizaal tras-sagrario de la Virgen, y entre las cuatro pilastras rra. De la ciudad a la ermita de Torrero hay sobre 2400
siguientes está el coro grande, en donde se oficia todos (pasos); está en el medio, y hay bastantes obras alrededor.
los días, lo mismo que en la Seo, partidos los canónigos El famoso canal pasa por el lado y había algunos barcos
con sus respectivas músicas; sobre el coro hay otra media de recreo bastante grandes y hermosos. Tiene la ciudad de
naranja.
larga, desde la puerta de la Tripería hasta San Agustín,
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2600 pasos, y de ancha, desde la puerta del Ángel hasta
la de Santa Engracia, 1650. Está la ciudad llana, tiene
buenas calles, todas empedradas, el cielo bastante alegre
y juzgo tendrá una séptima parte arruinada por los sitios
y ataques pasados. Tiene ocho puertas, que son la Quemada, la del Sol, la del Ángel, la Tripería, la de Sancho, el
Portillo, el Carmen y Santa Engracia.
En mi convalecencia ocupé trece días, y el de Pascua6, por
la tarde, en compañía de tres religiosos que venían desde
Jaca libres, me salí de Zaragoza y habiendo pasado por la
Casa Blanca, que hay una hora corta, llegamos a María,
pueblo pequeño a cuatro horas de Zaragoza; hicimos noche, y siguiendo la jornada, el lunes, 30 de marzo, pasamos por Muet y Longares, comimos en Cariñena, pueblo
grande y hermoso, situado en medio de un grande llano de
viñas y olivos, y llegamos a la noche a Villarreal, distante
trece horas de María, en este lugar y otros las paredes del
cementerio están arregladas de canillas, espaldas y costillas de personas, todas clavadas en el borde de la pared.
Salimos de Villarreal, pasamos por Lechón y comimos en
la venta de la Rambla, y después de haber pasado por Lechago y Calamocha y haber andado doce horas, llegamos
a Monreal; hicimos noche, y el día 2 de abril7, siguiendo
el viaje, pasamos por Camín real y Torrequemada; hicimos medio día en Villarquemado, pasamos por Cand´, y
al fin de doce horas llegamos a Teruel, ciudad bastante
hermosa; tiene plaza pequeña, pero hermosa; la Catedral
80 pasos de larga, 30 de ancha, y de ruedo 220; no tiene
nada de particular. D. Juan Diego Martínez de Marsilla
y Doña Isabel de Segura, conocidos por los amantes de
Teruel, vi sus esqueletos cubiertos de carne momia con dos
paños atados a la cintura; están en un armario, derechos;
Marcilla tiene nueve palmos castellanos y Segura ocho.
Salimos de Teruel, pasamos la Puebla de Valverde y comimos y pasando por Sarrión dormimos en Albentosa. Salimos el viernes, pasamos por Barracas, comimos en Viver,
y pasando por Jérica llegamos a Segorbe, después de once
horas de camino y el día antecedente otras once. Salimos
de Segorbe el sábado8, y después de haber pasado algunos
pueblos comimos en los Hostales, y al fin de doce horas
llegamos a Valencia y al fin de mi expedición.
Había concluido un viaje de ida y vuelta que pudo contar.
En Valencia el mariscal Suchet contaba con el favor de los
valencianos, ya que se congratuló con ellos por sus obras
en pro de la ciudad.

		

(Endnotes)

1

Comentarios y notas de Juan Bta. Codina Bas
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2
El 24 de febrero salió de Zaragoza hacia Jaca un convoy
formado por más de 400 religiosos procedentes de la Capitulación de Valencia, y que habían llagado a la ciudad dos días antes, escoltados por el 117º de línea. La compañía de gendarmes
les acompañó, a manera de guías, pero el 25 chocaron, cerca
de Gurrea con la guerrilla de José Tris, ‘el Malcarado’, quien tras
causarles varias bajas, e incluso hiriendo a algunos de los frailes,
les forzó a regresar a Zaragoza el día 26.
3
«El Malcarado». Guerrillero aragonés, sustituyó a Mariano Larrodé, tras ser éste muerto a manos de verdugo, en el
puesto de jefe interino de una partida aragonesa, autorizado
por Francisco Espoz y Mina. Memorias de Espoz y Mina
“Mientras Espoz (el guerrillero Espoz y Mina) actúa en la frontera navarro-aragonesa y José Tris “El Malcarado” en el camino
real de Zaragoza a Jaca, el general francés Pannetier llega a Zaragoza desde Valencia con ocho batallones y miles de prisioneros valencianos que desde la capital aragonesa son trasladados
a Francia en convoyes escoltados por fuerzas de la División de
Caffarelli.
El 25 de febrero ‘Malcarado’ con su partida está acampado en
Marracos, cuando sus vigías le informan de haber avistado uno
de esos convoyes de prisioneros deportados desde Valencia, en
la llanura entre Gurrea de Gállego y Ayerbe camino de Francia. José Tris “el Malcarado”, ataca a la escolta del convoy que
debe dar la vuelta y regresar a Zaragoza, con los prisioneros que
no habían podido ser rescatados, siendo hostigados durante su
marcha por los hombres de “Malcarado”.
Ref.: Guirao Larrañaga, Ramón. Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de Independencia Española. (Anales 1808-1814)
Zaragoza, 2007, pág. 221.
4
Tengamos presente que el redactor de este diario es
mínimo y valenciano por la redacción que realiza, por ello al
apóstol Santiago le da el nombre con que en Valencia se le llama: Jaime.
5
La torre campanario de la Catedradel Salvador de Zaragoza llamada por antonomasia «La Seo», fue construida sobre
un proyecto  diseñado en Roma en 1683 por Giovanni Battista
Contini.
6

29 de marzo

7

El 2 de abril era jueves

8
Si el 2 de abril era jueves, el sábado es el 4 de abril y
según el texto no encaja una fecha con otra. Posiblemente en
lugar del 2, fue el 1 de abril cuando caminan y la fecha del 2 de
abril habría que ubicarla en el día 1.
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LOS MITOS DEL REINO. 1
Ángel García de la Rosa

LA GIGANTA HILANDERA
		

En el territorio del llamado Reino de los Mallos
confluyen una serie de personajes conocidos a través de leyendas locales que se desearían menos parcas en detalles y
cuyo interés bien merece un poco de atención. Entre todos
destaca sin duda La Giganta de Riglos, representante
de una raza mitológica relacionada con el origen de las
montañas. Ella será quien
construya el impresionante muro de los Mallos para
permanecer a resguardo de
los hombres en su refugio
de la Foz de Escalete. Se
cuenta que en algunas ocasiones, especialmente en la
noche de san Juan, se la ha
visto apoyando una pierna
en Peña Ruaba y otra en los
farallones de Riglos para
mojar en el río Gállego las
hebras que trabaja en su
enorme huso. Otras veces
aparece hilando sentada sobre el Mallo llamado Pisón
o Huso, precisamente por
tener esa forma. Hay insistencia en remarcar que se trata
de una Giganta Hilandera que con su instrumento característico es capaz de crear hilos de naturaleza mágica para
tejer algo indefinido.
Como giganta pertenece a una estirpe singular.
Encontramos su rastro en la tradición grecolatina de los
conocidos Titanes pero también en la Biblia. Allí se alude
a que los ángeles caídos, seguidores de Lucifer y derrotados por las huestes de san Miguel, se unieron a las hijas
de los hombres, dando lugar a una raza de gigantes. Se
trataría por tanto de una especie semidivina que ha dejado
claras huellas de su paso por la tierra en los cuatro puntos
cardinales. Pero si destaca por su tamaño, como hilandera
todavía resulta más interesante. Su característico huso, que
devino luego en rueca, es un utensilio propio del trabajo
femenino y ambos identifican al personaje. Desde la antigüedad hasta nuestro tiempo se les regalaba a las novias

Ilustraciones: Sara Gallén
en el momento del matrimonio y es un símbolo de laboriosa abundancia y fecundidad. Considerando su naturaleza
y actividad, la giganta se aproxima a las divinidades que
tejen los destinos de los hombres.
Diosas hilanderas se
encuentran en las mitologías
indoeuropeas, tan antiguas
como el propio arte de hilar.
A semejanza de las tejedoras,
la divinidad creaba la trama
del recién nacido con las doradas fibras de la vida, tejía
el tapiz de la experiencia
que el tiempo termina siempre desgastando y la misma
diosa, en su versión oscura,
deshacía lo tejido para empezar de nuevo. Es el mismo
proceso de nacimiento-desarrollo-declive-muerte que
los humanos perciben en el
ciclo de la naturaleza y en
los de la luna, el astro más
misterioso de sus noches que
siempre resucita. Para la cultura clásica la personificación del destino adoptará la triple
forma de las Parcas: Nona la hilandera, invocada en el
noveno mes de embarazo, hilaba la hebra de vida con su
huso, Décima medía el hilo de la vida de cada persona con
una vara de medir y la tercera hermana, Morta, elegía el
momento de la muerte cortándolo con unas tijeras. En la
tradición nórdica serán las Nornas, tres mujeres vestidas
con túnicas blancas que viven bajo las raíces del sagrado
fresno Yggdrasil, el árbol del mundo en el centro del cosmos. Uror, por su nombre se identifica con “lo que ha ocurrido”, Veroandi con “lo que ocurre ahora” y Skuld “con lo
que debería ocurrir”. La vida de cada persona es un hilo
en su telar y la longitud de cada cuerda es la duración de
esta vida1.
Se trataría por tanto de una deidad matriarcal como
la germánica frau Holla, protectora de los muertos y diosa
tejedora. Amadrinaba el trabajo de las hilanderas, velaba
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por el orden doméstico, otorgaba el don de la fecundidad
a las mujeres y protegía a los recién nacidos. Su pájaro
mensajero era la cigüeña y se le consagraba el saúco (Holler), de propiedades curativas, debajo del cual se decía
que vivían los muertos. A veces provocaba tormentas de
nieve sacudiendo en la tierra el edredón de su lecho para
regenerar la naturaleza. Es la Vieja Bruja de nariz ganchuda y pelo desgreñado que aparece en los cuentos de los
hermanos Grimm, basados en el folclore más arcaico. La
Diosa del Invierno a la que se ofrendaba horneados de pan
denominados Hollenzopf, la trenza de Holla. Su reino es
el interior de las montañas y la profundidad de las cuevas.
Donde también vive Anu, madre de los dioses irlandeses2,
protectora de la fecundidad de la tierra y a la que se encomendaban los difuntos. Se pasa el tiempo hilando los
rayos del sol en una doble colina a la que, por su evidente
semejanza, se conoce como las Tetas de Anu. Muy similar
por cierto al monte de san Miguel en Ayerbe.
Y por todo el norte de España, especialmente en
Galicia, aparecen las Viejas Hilanderas, personajes fantásticos de proverbial fuerza física que llevan un huso o
una rueca encima y a las que se considera constructoras
de los dólmenes prehistóricos. A estos megalitos funerarios se los conoce como Casas de la Moura o de la Vella
y se dice que fueron levantados con grandes piedras que
transportaba la Moura sobre la cabeza y en los costados,
mientras iba tranquilamente hilando. Encontramos el mismo personaje en otros lugares de la zona norte de España
(Asturias, Salamanca, País Vasco, incluso en Menorca) y
en ambas vertientes del Pirineo, donde igualmente se las
denomina Moras. Tenemos dos ejemplos cercanos. Uno
es la prodigiosa mujer que paseaba por las solitarias tierras de Nocito, al norte de la sierra de Guara, mientras iba
hilando. Sobre su cabeza llevaba en equilibrio una enorme
piedra horizontal y, al terminar su mágico tejido, la depositó sobre otras dos lajas verticales dando lugar al Dolmen
de la Losa Mora. Otra aparece un poco más lejos, en la
Alta Ribagorza. Se trata de una giganta que arrancó cinco
grandes losas del Congosto de Estanuy. Se puso una sobre
la cabeza, otra en el pecho y en la espalda y el resto entre
ambos brazos. Así fue hilando hasta llegar a la cima de
un monte donde finalmente murió o desapareció, dejando
como testimonio el dolmen conocido como la Casa de la
Giganta. También encontramos a esta giganta constructora
por toda la cornisa atlántica europea, donde son muy numerosos los megalitos (Bretaña, Reino unido o Irlanda).
Allí será la Old Lady o Cailleach (la Vieja) quienes transportan las piedras en sus mandiles, no sobre las cabezas
como hacen nuestras Moras.
A estas gentes prodigiosas se las considera anteriores a los romanos y a la propia historia. Su nombre
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provendría de un término indoeuropeo del que deriva el
celta mrvos o el latino mortuus, ambos con el significado
de muertos. Es decir, se trataría de seres ya desaparecidos,
pertenecientes a otro tiempo y a Otro Mundo. En todos los
territorios donde se dejaron notar las creencias celtas (o
más bien las de la Edad del Bronce que ellos heredaron),
se considera que el mundo de ultratumba existe en paralelo al nuestro. Y los hombres pueden relacionarse con él
mediante manifestaciones rituales en espacios sacralizados por los antepasados y en momentos específicos del calendario, como Samaín o Todos los Santos. Para combatir
el prestigio de estos lugares paganos la iglesia desde el
medievo se empeñó en identificarlos con sus principales
enemigos, propiciando el absurdo de que míticos Moros
pasaran a poblar viejas ruinas y parajes singulares donde
jamás había puesto el pie un musulmán.
Lo cierto es que cuando los civilizados romanos
invadieron el interior de Europa, con una tradición propia
de raíces célticas tan vigorosa como la mediterránea, se
encontraron por todas partes con espíritus del lugar, ya
fueran montes, bosques, valles, fuentes, ríos, acantilados o
cuevas. La mayoría aparecían con rasgos de mujer e identificadas con diosas del destino, similares a las Parcas o
las Fati (de Fatum, destino), que conocemos como Hadas.
Entre sus múltiples variantes locales aparecen en Hispania
las Janas o Xanas de las montañas cántabras y astures,
espíritus de la naturaleza que habitan en los túmulos de
piedra o en cuevas, cerca de los manantiales, donde se la
suele encontrar acicalándose. Muy similares a nuestras
Moras pirenaicas, tejen ovillos de hilo de oro que dejan
correr por los cauces de agua a la espera de que sean recogidos por algún humano y así pueda terminar su encantamiento. Algo que nunca ocurre, pues el hilo siempre acaba
rompiéndose.
También son guardianas de tesoros, bien sea materiales o espirituales, que suelen custodiar al lado de sierpes o dragones. En ocasiones ellas mismas adoptan la doble naturaleza, manifestándose como seductoras mujeres
o como terribles fieras a los pastores y otros usuarios de
la montaña. Si están interesadas en un hombre, lo acogen
en su guarida-mundo y lo colman de placeres y regalos, a
condición de que nunca desvelen su verdadera naturaleza,
como hacía la Mora que habitó la cueva de Chaves, en
Guara. A veces llegan a tener hijos con ellos, dando lugar
a legendarios mestizos que viven solitarios en lo más profundo de los bosques. Igualmente otorgan riquezas a algunas campesinas que les sirven, en particular aquellas que
se dedican a peinar sus hermosos y largos cabellos junto a
la fuente o el manantial en el que viven. Así sucedió en la
cueva de Rasal, a la que acudía una biella de Casa Petrico,
para peinar a la Reina Mora que allí habitaba. En agrade-
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cimiento la mora le regaló un inmenso y mágico rebaño
de vacas que fue tras ella de regreso al poblado. Pero lo
perdió en la puerta del establo de su casa por incumplir el
tabú de no mirar atrás antes
de recoger a la última res.
Y lo mismo sucedió en la
cercana Aquilué, donde una
mujer de Casa Lárrede acudía a desenredar los cabellos de la Mora Aixa. Como
en otros órdenes de la vida,
en cuestión de Gigantas y
Moras unas cardan la lana y
otras se llevan la fama.
Los escasos datos
que proporciona la leyenda
de nuestra laboriosa giganta
de Riglos impiden confirmar paralelismos con estos
otros personajes del folclore. Alguna versión parece
indicar que también peinaba
sus largos cabellos en la corriente del Gállego, pero no
sabemos que otorgase dones
a sus hipotéticos servidores,
quienes lo hubieran tenido difícil para complacerla
debido a sus impresionantes dimensiones. Lo que sí
revela es que no se limita a
construir un dolmen, como tantas otras, sino que levanta
nada menos que el poderoso farallón de los Mallos para
ocultarse. En este sentido sería una creadora de paisaje.
Como la Vieja irlandesa de Dingle que arrastró toda una
isla para construir un pequeño archipiélago donde vivir
más cómodamente con sus dos hermanas. O la Mora de
Aldearrubia, en Salamanca, que levantó la llamativa colina
de Torrubio al sacudir el barro de sus medias de lana. O la
vieja Moura que con el dedo meñique talló la Pena Molexa
en Ferrol. O las múltiples Peñas Moras que aparecen por
todas partes singularizando el paisaje, y que se atribuyen a
estos seres tan fantásticos. En ocasiones, además de los pedruscos, llevan un niño o dos en brazos y les van dando de
mamar, por lo que no serían tan viejas como se pretende.
Quizá por esta singularidad en las leyendas portuguesas
se la sustituye con frecuencia por la Virgen, en un evidente intento de cristianizar el prodigio. A propósito de ello
viene bien recordar que en las lenguas indoeuropeas las
palabras cielo y piedra tienen gran afinidad en sus raíces,
lo que explicaría que pueblos antiguos, como los celtas,

creyesen que la bóveda celeste es de naturaleza pétrea y
podía caer sobre sus cabezas. También que las piedras traídas por la mujer prodigiosa procedían del cielo, como ella
misma.
Quienes han estudiado a este personaje y
sus múltiples manifestaciones la identifican como
una diosa muy antigua de la
fertilidad y de ultratumba,
similar a la Deméter griega.
Posiblemente una divinidad
indoeuropea conservada en
la tradición popular con el
nombre de La Anciana. Se
trata de una mujer de poderes prodigiosos, muy longeva, capaz de crear el entorno
geográfico en el que vive y
sobre el que parece detentar
alguna especie de reinado.
Todo muy acorde a nuestra
giganta, personificación de
la tierra fecundada por el río
que corre a sus pies, sentada
en un trono que formarían
los Mallos y sosteniendo
a modo de cetro el huso
donde se ovillan los hilos
de la existencia. En otros
sitios donde ha habido más
suerte se conservan evidencias muy claras de su potestad
fecundadora, relacionándola con héroes, pastores y otros
afortunados varones que comparten cíclicamente su lecho,
propiciando así la feracidad estacional del territorio que
amadrina. Su provecta edad tampoco puede ser excusa,
pues está claro que para llegar a anciana primero se tuvo
que ser joven. Tan solo el emblemático huso, bautizado
como el mallo Puro por la siempre incisiva tradición popular, muestra algún simbolismo fálico que pudiera hacer
referencia a otros tiempos más felices de coyunda mítica.
Quizá porque ya no resultaba útil para nuevos
pobladores que se asentaron en la comarca o, más presumiblemente, porque ellos traían sus propias deidades patriarcales, lo cierto es que la giganta decidió ocultarse para
siempre de los hombres. La leyenda dice que se cubrió las
espaldas con los Mallos y que se internó en la conocida
Foz de Escalete. Se trata de una barranquera cuyo fondo
es una hermosa gorga que desde las alturas busca el cauce
del río Gállego y por la que discurría un camino histórico,
hoy convertido en sendero de turistas. El acceso desde el
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lado norte está presidido por un impresionante corte en las
rocas que toma la apariencia de portal ciclópeo. Al travesarlo estaríamos accediendo al espacio más restringido de
la giganta mítica, el lugar mágico escogido para desaparecer, para retornar a ese Otro Mundo paralelo donde las más
antiguas diosas de Europa estaban al cargo de los muertos.
Los hombres prehistóricos lo representaban mediante monumentales dólmenes que construían con enorme esfuerzo
para enterrar allí a sus difuntos. Como hemos visto, la tradición popular hará de estos megalitos las Casas de la Giganta, de la Mora, de la Vieja, el lugar donde ellas viven o al
menos el acceso a ese ámbito invisible que comparten con
los antepasados. Hasta el momento no se han encontrado
dólmenes en un paraje tan propicio como Escalete, pero lo
que sí ha aparecido es un conjunto funerario prehistórico.
Se trata de abrigos sepulcrales abiertos en la pared caliza
donde se hallaron restos de cerámica campaniforme, útiles
metálicos o líticos y cráneos trepanados. Están datados en
la Edad del Bronce más antigua, por lo que llevarían allí
entre 3800 y 3500 años, presumiblemente los mismos que
lleva la entonces joven giganta entre nosotros.
Esta descomunal hilandera no es exclusiva de los
impresionantes Mallos de Riglos ya que, sin salir de La
Hoya, también se la encuentra en un paraje extraordinario
como es el llamado Salto de Roldán. La de allí se acomoda a horcajadas sobre las dos enormes peñas de Sen y
Men, dejando que el río fluya entre sus piernas, mientras
continúa elaborando el interminable hilo que llega hasta
las profundidades del río, 400 metros más abajo. Desde
su majestuoso pedestal, junto a las portentosas puertas por
donde irrumpe el Flumen para fertilizar el llano, es la viva
imagen de una Diosa Madre dominando el territorio. A
diferencia de su pariente de Riglos, este personaje sufrió
LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES DE AYERBE COLABORA CON
CÁRITAS HUESCA
“Todo surgió a lo largo de
todo el año pasado ya que
comenzamos a conocer más
de cerca la labor que hace
Cáritas Huesca...”, nos comentan desde la asociación
ayerbense.
Durante el pasado invierno,
concretamente en la celebración de la Semana Cultural de Ayerbe, se presentaron en Ayerbe
dos proyectos de Cáritas, “ A Todo Trapo” y “Cáritas con Ojos
de Mujer”.Fue entonces cuando la Junta de dicha asociación
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durante siglos una gran transformación y la briosa Giganta
terminó por convertirse en un igualmente prodigioso Roldán. Por si fuera poco el paraje forma parte protagonista
del drama en que se vio envuelta la también mítica familia
de los Gabardones, incluyendo al enamorado Gratal y al
difunto Guara. Temas de tanta sustancia que merecen por
sí solos un capítulo aparte.
Aunque parecen pertenecer a la esfera de lo imaginario todos estos seres son fruto de la tradición oral.
Formaban parte de la cosmovisión de quienes poblaron el
territorio desde el más remoto pasado, transformándose en
relatos legendarios que, en épocas sucesivas, fueron supervisados y reinterpretados por las culturas oficiales para
adaptarlos a su particular dogma. Se trata por tanto de un
fenómeno acumulativo y milenario de inquisitivas miradas
a un mismo paisaje siempre sorprendente. Una aculturación muy sugestiva que ha sobrevivido hasta nuestros días
y forma parte del patrimonio más valioso de todos los que
hemos heredado.
(Endnotes)
1

Sin riesgo de agotarlos, pueden recitarse otros ejemplos

como la egipcia Neith, madre de los dioses y creadora del semen de
los varones, inventora del tejido y patrona de las hilanderas. La fenicia
Innana/Isthar, Gran Madre, diosa de la fertilidad y tejedora del destino
en el que quedan entrelazados los hombres. O la céltica Brigantia, una
de las más populares de su panteón, señora de las cumbres y patrona
de de los artesanos, poetas y sanadores. Muchos de sus atributos fueron
heredados por la cristianizada santa Brígida, cuya protección invocan
las mujeres irlandesas en el momento de dar a luz.

2

En el ámbito del cristianismo céltico se identificará con santa

Ana, la madre de la Madre.

decidió que quería colaborar de alguna manera con esta institución solidaria.
Además en la Asamblea de FEACCU que es la federación de
las Asociaciones de Consumidores, también se decidió hacer
una acción solidaria en cada una de las asociaciones locales, las
cuales se encargaban de prepararla y de destinar lo recaudado a
la organización que quisieran.
Las asociación de Amas de Casa y Consumidores de Ayerbe,
tenían previsto para esas fechas un teatro, así que aprovecharon
la ocasión y de esta forma, todo el mundo que quisiera acudir
tenía que llevar un paquete de alimentos no perecederos para
posteriormente donarlos a Cáritas Huesca. Además tras el teatro
se invitó a los asistentes a un “chocolate solidario”.
La respuesta ha sido muy buena y nos comentan desde la asociación que están muy satisfechas con la recogida de alimentos
realizada y esperan que se pueda repetir en otras ocasiones.
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Cosas de nuestra historia (19)

que da acceso a la galería que conduce al Salón del Tanto
Monta, se expone una talla románica de la Virgen de Cillas
que ha perdido la policromía. Lo curioso del caso es que en
Termina el primer trimestre de este 2012 con una noticia un 99% de sus rasgos y características coincide con nuesque ha sacudido de arriba a abajo a todos los habitantes de tra Virgen de Casbas.
la antigua Baronía de Ayerbe, el Santuario de Ntra. Sra. de Según sus restauradores, la talla de la Virgen de Casbas es
Casbas se ha cerrado al culto y a las visitas turísticas. Las un ejemplar románico (siglo XII) que pertenece al grupo
más que preocupantes grietas aparecidas en el hastial, lu- escultórico de la llamada Escuela de Jaca-Huesca. O sea
netos, suelo del coro, bóveda y arcos fajones que la susten- no es francesa sino aragonesa.
tan y en algunas zonas de sus muros
Prohibición de sacarla de su Sanhan aconsejado adoptar esta difícil
tuario
y dura medida, necesaria en aras de
Antonio Oliván, canónigo de la Cala seguridad de las personas, previo
tedral de Huesca y visitador de esta
el oportuno asesoramiento técnico.
ciudad y su diócesis por el ilustre caPor ello desde esta tribuna pido combildo de Huesca, sede vacante, por el
prensión hacia esta medida y también
fallecimiento del obispo, don Esteban
paciencia, confianza y colaboración,
Esmir, giró una visita pastoral a Ayerpues entre todos tenemos que trabajar
be el 9 de mayo de 1654. Uno de los
y aunar esfuerzos y voluntades para
mandatos que dejó escritos, para su
que nuestra Capilla Sixtina del Alcumplimiento y observancia, fue que
toAragón no se venga abajo.
Acuarela pintada por D. Santiago
de entonces en adelante no se pueda
Aprovechamos esta ocasión para dar
sacar la imagen de la Virgen de CasRamón y Cajal.
a conocer algunos datos históricos y
vas de su hermita sin licencia del sr.
curiosos, inéditos unos y otros más o
obispo, o, del Cavildo de la Cathedral
menos ya conocidos, como aportación a la historia de la de Huesca en casso de sede vacante en pena de excomuVirgen y de su Santuario.
nion mayor.
¿A qué se debía medida tan tajante con una pena tan fuer1.- LA SANTA IMAGEN
te? Pues a que por esa fecha (1654) se estaría construyendo
¿De qué Casbas?
el Santuario mandado hacer a expensas de Juan Fernández
La tradición, los antiguos y populares gozos, el himno, un
de Peralta, capitán de la Infantería española, gran devoto
romance de principios del siglo XX y todos los autores
de la Virgen, y la imagen estaba en Ayerbe. Con la excusa
que han tratado de esta advocación dicen que la santa imade estar en la colegiata la imagen de la madre de Dios
gen procede de un lugar llamado Casbas del condado de
de Casvas, los vicario y racioneros no se desplazaban a la
Tolosa, de Francia, y que allá por el siglo XIII, cuando la
Virgen de la Cuesta los sabados a decir y Cantar la Salve,
guerra de los albigenses, desapareció, siendo encontrada,
como tenían obligación de hacer. Es decir, hacían dejación
bajo un pino, donde hoy se alza el Santuario. Antonio Dude funciones y eso no se podía consentir ni tolerar.
rán Gudiol, canónigo, archivero de la catedral de Huesca,
maestro de historiadores, mantenía la tesis de que la Vir- Secuestro de la Virgen
gen de Casbas procedía de Casbas de Jaca y que fue traída Recientemente me contaron dos leyendas que desconocía.
de esta población a Ayerbe por algún habitante cuando la Dicen que, cuando se construyó el actual Santuario, los de
abandonó para venirse a vivir al llano.
Ayerbe querían invertir la orientación del templo; donde
Otra teoría, esta vez sustentada por el marqués de Velilla ahora está el coro tenían el propósito de colocar el retade Ebro en su obra Don Jaime I el Conquistador y el Se- blo y el altar mayor y donde ahora están éstos, el coro,
ñorío de Ayerbe (Madrid, 1924), aseguraba que la imagen con la finalidad de que la Virgen mirara hacia Ayerbe. Para
procede del lugar de Casbas de Huesca y que por esta ra- que nadie la tocara, encerraron la imagen en un cuarto,
zón tomó este título (página 130).En el Museo Diocesano bajo llave. Al día siguiente, cuando fueron a trabajar, la
de Huesca, ala del claustro románico y frente a la puerta encontraron en su sitio “de siempre”. Por más que insis-

Más datos para la historia de la
Virgen de Casbas
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tían, siempre pasaba lo mismo. Llegaron a pensar que era
alguien de Osanguiles que les quería fastidiar. Esto llegó a
oídos del alcalde de Ayerbe, que intervino conservando él
personalmente la llave del cuarto pero al día siguiente que
la imagen fue encontrada donde siempre había estado. Así
que, al final, se dieron por vencidos y comprendieron que
la Virgen quería estar donde hoy tiene su camarín; es decir,
de cara a Osanguiles y de espaldas a Ayerbe.
Ahora que el Santuario está cerrado al culto y a las visitas
turísticas durante un largo periodo de tiempo, la copia de
la imagen original que está en él podría permanecer un
año en la parroquia de Biscarrués y al siguiente, en la de
Losanglis/Osanguiles. Es de justicia adoptar esta medida,
dado que sus habitantes tienen derecho a tenerla entre ellos
puesto que Ayerbe guarda la original todo el año.
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tes de Aragón, del cual la Cofradía ha conseguido una copia digitalizada para su Archivo, que junto a la mesa-altar
del Santuario y más concretamente en el lado del Evangelio, que es nuestra izquierda mirando hacia el retablo, está
enterrado el presbítero ayerbense Juan de Lac, capellán de
la Virgen, quien residió en el Santuario desde su ordenación como sacerdote en 1705 hasta su fallecimiento el 15
de julio de 1736.
La capellanía que disfrutaba la había instituido su padre,
Juan de Lac, en 1704, dotándola de veinte libras jaquesas de renta anual, con la correspondiente autorización del
obispo de Huesca.
Si el suelo del presbiterio no ha sido removido en épocas
pasadas, de lo que no tenemos constancia, a buen seguro
que en dicho lugar siguen descansando en paz el citado
capellán.

La Virgen se vuelve pesada
En cierta ocasión los de AyerDescripción del interior en
be quisieron llevarse la imael siglo XVIII
gen a su parroquia. OrganizaTres testimonios nos acercan
ron una procesión y colocaron
aproximadamente un poco a
la imagen en una galera tirada
la disposición del interior del
por seis caballos. Se puso en
Santuario en esta centuria.Por
marcha la procesión y al lleel primero de ellos, un docugar justo al límite del térmimento notarial fechado a 11
no municipal de Losanglis/
de marzo de 1715, sabemos
Osanguiles, que dicen que
que las obras del actual Sanestá donde comienza un camituario habían ido a buen ritno que se abre al lado derecho
mo (se empezó el año 1704,
de la carretera, la galera se dea instancias del ayuntamiento
tuvo. Los caballos no podían
ayerbense), dado que en esa
avanzar. Intentaban hacerlos
fecha ya estaba colocado el
caminar, pero nada. Tal era la
altar y cuadro de San Antofuerza que hacían con sus panio de Padua en un lateral de
tas que arrancaban chispas a
la capilla mayor y ésta ya se
las piedras con el choque de
cerraba con la reja que vemos
sus herraduras. La galera que Cuadro de la Sagrada Familia conservado en la capilla de actualmente, reja que algunos
Nª Sª de Casbas en la parroquia de Ayerbe. A.A.L.
no se movía ¿Qué sucedía?
dicen procede del santuario
Pues que de repente la imaedificado después del 1640.
gen se había vuelto tan pesada que ni seis caballos podían Asimismo la sacristía tenía la puerta que tiene y en su incon la galera donde iba. Los de Ayerbe comprendieron el terior ya estaba instalada la calajera. Todo ello consta en
mensaje; la imagen no se quería mover de su Casa así que el oportuno instrumento público que informa de la toma
la devolvieron a su camarín.
de posesión de una capellanía, mediante procura, por parte
Estas dos leyendas, con diversas variantes, se cuentan de de Juan de Lac, presbítero, residente en el Santuario, que
muchas advocaciones marianas.
actuaba en nombre y como procurador del también presbítero el licenciado Francisco Latorre Carnicer, de Huesca,
2.- EL SANTUARIO
que había sido designado por los ejecutores del testamento
de Pedro Castán y Sarasa para disfrutar de la capellanía
Sepultura de un capellán de la Virgen
instituida y fundada en el altar de San Antonio de Padua.
Refiere el Libro de la Capellanía de mossen Juan de Lac, El segundo documento es un informe del año 1750 redacconservado en el Fondo Documental Histórico de las Cor- tado por el entonces vicario perpetuo de la colegiata de
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San Pedro Apóstol, Manuel Silvestre Alcay y Díaz de Pedrosa. Expresa que la Virgen de Casbas es la Segunda y
mas sumptuosa hermita que hay en Ayerbe (la primera era
la Virgen de la Cuesta). Dice del interior que está adornado
con Altar de Mazoneria dorado, que ocupa toda la frente,
dando a entender que fue costeado por el ayuntamiento (de
ahí que ostente en su remate y en el frontal del altar el escudo de la villa). El retablo contaba con dos Altarcitos colaterales de la Inbocacion de Sn. Antonio y de Sn Joseph,
presididos por dos enormes cuadros de pintura sobre lienzo. El primero fue robado hace ya muchos años y el de San
José, representando a la Sagrada Familia, afortunadamente
aún se conserva en la capilla de Ntra. Sra. de Casbas de
la parroquia de Ayerbe. Finaliza el informe diciendo que
este Santuario tiene, para su mantenimiento, además de
la aportación del pueblo, una viña, un huerto y un olivar y
que en el Altar Principal, que es el de Na. Sra., ay fundada

una Cofradia numerosa bajo su patrocinio.
El Padre Faci, en su obra Aragon Reyno de Christo y dote
de Maria Santissima, dedica estas palabras al Santuario
por los años de 1700 hasta el de 1703, por amenazar ruina… se fabricò desde sus cimientos, otro muy hermoso, y
adornado despues con ricas pinturas al fresco, desde su
pavimento hasta las bobedas..; se concluyò con toda perfeccion, à expensas de los devotos. Se ha añadido en los
años siguientes à la Dedicación del nuevo Templo, nuevo
Retablo muy hermoso.” La obra de Faci donde se contiene
esta información fue publicada en Zaragoza el año 1739.
Chesús Á. Giménez Arbués

Jardín de los niños y niñas de Ayerbe.
El día 21 de mayo los niños y niñas de las clases de 2º y
3º de infantil, de 4 y 5 años, del colegio C.E.I.P. Ramón
y Cajal de Ayerbe salieron de excursión al Parque de los
Ciervos para plantar un jardín con la ayuda de los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo de Ayerbe.
El Taller de Empleo colabora en esta experiencia con el
colegio, para que los más pequeños puedan tener un contacto directo con la naturaleza y el medio ambiente que les
rodea.
El jardín, compuesto por traviesas de madera ecológica,
fue preparado por los alumnos-trabajadores del taller de
empleo. Los 42 pequeños mostraron mucho interés por la
actividad. Plantaron dos especies de plantas de flor, primero se hizo un centro de Gazanías, plantas con flores muy
vistosas de diferentes colores y alrededor de este centro se
plantaron Alisos, planta tapizante que presentan unas pequeñas flores de color blanco. Posteriormente los niños se
encargaron de regar todas las plantas del jardín. Tras acabar de regar y recoger la herramienta los alumnos del taller
de empleo se acercaron al colegio para regalar a cada niño
y niña una Celosía, planta con inflorescencias en forma de
pluma, para que los pequeños pudiesen repetir la experiencia en sus casas y mostrasen a sus padres lo aprendido en
el jardín del Parque de los Ciervos.

Texto: Victor del Río. Fotos: Taller de empleo.
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Biscarrués busca su historia con el tren

Dentro de los programas previstos, el martes 8 de mayo
se comenzó la búsqueda de la historia de Biscarrués con
la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, centrándose en su tramo
Zuera-Turuñana que unía las estaciones de Zuera, Gurrea
de Gállego, Ortilla-Marracos, Piedramorrea-Biscarrués y
Turuñana.
Para ello el Ayuntamiento y la asociación de amas de casa
“Virgen de Vallipuerto” organizó un café-charla invitando a Mª Ángeles Gracia, vecina de Ayerbe que vivió en la
estación de Biscarrués hacia 1960.
Junto con las vecinas compartieron sus recuerdos y anécdotas de una vía viva.
Las comodidades con las que contaba la estación, los pasajeros, los trenes de 1ª, 2ª, 3ª y mercancías, los policías y
el estraperlo.
Resultó un encuentro entrañable y muy enriquecedor.
Recordamos parte de la historia:
El 18 de julio de 1928, setenta y cinco años después de
que se hiciera público el manifiesto Los aragoneses a la
nación española, en el que se pedía por primera vez la
construcción de un ferrocarril que uniera Madrid y París a
través del Pirineo central, se inauguraba el ferrocarril transpirenaico occidental Zaragoza-Canfranc-Pau y la estación
internacional de Canfranc. Uno y otra, simbolizaban el ansia de los aragoneses de conectarse con una Europa que,
entonces, suponía para ellos un símbolo de riqueza, de
justicia social, de progreso científico y nivel cultural. Seis
años antes, en 1922 se inauguraba el tramo Zuera-Turuñana que unía las estaciones de Zuera, Gurrea de Gállego,
Ortilla-Marracos, Piedramorrea-Biscarrués y Turuñana.
Pero, a pesar de las esperanzas que se habían depositado
en ella, la línea nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento y su tráfico fue escaso salvo durante la segunda guerra mundial, cuando fue muy utilizada por los ocupantes
alemanes de Francia. A causa de su escasa rentabilidad,
el mantenimiento de las instalaciones y el personal se re-

dujeron al mínimo y la consecuencia fue su imparable deterioro. Finalmente, el 27 de marzo de 1970, el accidente
de un tren francés de mercancías provocó el hundimiento
del puente de l’Estanguet, en el valle de Aspe, circunstancia que fue aprovechada por la compañía ferroviaria
francesa (SNCF) para suspender el tráfico internacional.
Quedando solo en uso el tramo Zaragoza – Canfranc, poco
después, en 1971 Renfe cerraba también la vía directa
Zuera-Turuñana, que ahorraba 40 kilómetros y una hora
de viaje, lo que ocasionó cierta pérdida de viajeros. Pasando el tiempo y principalmente como consecuencia de
la mejora de la variante de Monrepós en la N-330, el viaje
en coche entre Huesca y Jaca pasó a realizarse en menos
de una hora, cuando el tren más rápido tarda dos, por lo
que al día de hoy el tren “canfranero” se ha quedado casi
sin usuarios.
La siguiente actividad que se incluye dentro de la XX
Semana Cultural de la tercera edad “San Sebastián” será
una mesa redonda sobre el tema en el que participará Luis
Granell de CREFCO en la que se hablará sobre el pasado,
presente y futuro de esta línea.
Dentro del presente puede recorrerse el tramo de vía del
término municipal incluido dentro de la Ruta de la Piedra,
una propuesta para pasear por el monte que incluye en su
itinerario la estación de tren y sus casetas auxiliares.
Este ayuntamiento quiere aprovechar esta oportunidad
para invitar a participar a todas las personas que hayan estado vinculadas en su historia y quieran colaborar en este
proyecto.
Más información: Lola Giménez, concejal de cultura
606340951, riogallego@gmail.com

Asistentes a la charla. Amas de casa “Virgen de
Vallipuerto”
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés

OFICIOS ANTIGUOS
Los pastores

Al atardecer soplaba frío el
viento cierzo. Las heladas
habían apagado los colores
de la naturaleza hasta
dejarla en una combinación
polícroma
con retazos
de ocres, pardos, grises y
verdes somnolientos.
Sentado en un molón de las
eras, diviso un rebaño que
está llegando a la paridera
cercana. Los pequeños
corderos huelen ya la
proximidad de las madres y
un concierto de balidos llena el tranquilo ambiente.
Tras la nube de polvo que va quedando tras el paso del
rebaño, llega caminando cansinamente su pastor. Me acerco
a él, que me recibe sonriente. -¿Qué tal estás Ambrosio?
Este fue mi cordial saludo.- Bien, pero ya bies, siempre la
mesma marcha pero pa cosa. ¡ Y faina que no nos falte!.
Nuestro treballo ye poco reconoziu y a chen se piensa que
no pegamos golpe, pero ya quisiera bier a cuatro pijautos
siñoritingos enganchaus de sol a sol y sin fiestas que
guardar como nusotros, pa que reconozieran o que cuesta
criar o bocau de carne que se lleban en ta boca y que tan
güeno les sabe. A chen teneba que reconozer o duro que ye
este treballo. Bels mesaches se piensan que na más bamos
de gambada detrás d’o rebaño con as manos en a pocha y
que pa esto cualisquiera bale, pero no saben que os pastors
con sus rebaños fazen un benefizio pa o medio ambiente
que tanto se nombra agora y que paxentando os animals
por os yermos, se desbroza o monte baxo, y pribamos bels
quemas forestales. Os pastors con sentiu común no patian
nunca as fincas cuando ye tempero pa no repretar a tierra
y o ganau, limpian de yerba as guebras y asinas cuando se
siembre, a simiente estará más limpia y no saldrán cardos
ni ballueca. No ye fácil ser pastor, tiens que saber como
fer as güeltas pa que as obellas cambeen de yerbas y no
s’azeten os dientes. Tosos días pasan cosas. Por el afán
ixe que lleban as reses de comer, pué ser que si comen
muyto alfalze, se rinchen y como no te percates insiguida,
igual se mueren, tiens que promediar o que nesezitan y

unas bezes les das zenzero y
otras ten bas ta lo basto pa
cambiales
Ambrosio tiene ganas de
hablar: Un güen pastor
tie que tener sapienzia pa
plantiar bien a parizón,
pusinedo u quitando os
bucos y os mardanos cuando
ye menister, claro; bas
buscando as calendatas en
que más perras se paga por
os ternascos. Si tiens crabas,
os crabritos cuando más se
balen ye pa navidades; u en mayo por as comunions, y
agosto y septiembre, por as fiestas d’a redolada. Estas
custions tiens que tenelas en cuenta. Os crabitos se
venden con 35-40 días, cuando pesan unos 8 u 10 kilos, y
os ternascos de lana, unas bezes intresa bendelos cuando
son lechals con 14 u 16 hilos u si no, se dejan pa ternasco
con 20 u 22. Amás, dimpués que se quitan os crabitos, tiens
una temporada que muir as crabas pa floxales o braguero
antes de soltalas demañanas y asinas a muller pue bender
a leche y tamien pa o gasto de casa. -Ambrosio pega un
grito a Ratona su perra diciendo; - Má, dales puallí en
to cobalto.- Y el perro obediente corre hacia el rebaño
volviendo la piara hacia su redil.
-¡Cómo sabes mandar Ambrosio!, hay que ver cómo te
obedecen los animales. ¿Qué condiciones debe tener un
buen perro pastor?
Pa mayestrar a os perros pastors, tiens que amorosialos
muyto, son canes zereños de genio, cualcosa tozudos pero
mu espabilaus. Les fan goyo as carizias d’os de casa,
sentise protegidos y fazen güenas migas con os mozetes.
Son cascajares y zalameros, y se consigue más de él si lo
premias que si lo zumbias, pues os d’esta raza son muy
sentius y s’alcuerdan.
De cadillos, ye menister enseñale con otros perros ya
preparaus y cuando los mandas xuntos a golber o rebaño
u cudiar una faxa de biña, en cuanto rematan a faina y
los llamas, les das un corrusco de pan u cualquier coseta
que les guste y antonzes menean a coda tan contentos.
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Poquer a poquer cualquier autividad que les mandes le
paize rajante y cuando s’azercan, como los amorosias,
estan alguardando que los achuches otra bez. Treballan
como cuando chugan os mozetes.
Estos perros nesezitan mobesen muyto. Tien delera por
arrear o rebaño, pero también les gusta fer camins largos
y siempre ban unos pasos deban d’o pastor golbiendo a
cabeza de bez en cuando. Estas razas aguantan bien o
frío, pero le fa más goyo si lo dexas entrar en ta casa
a calentasen en o fogar u durmir en o patio, pues como
nusotros izimos, son una miaja falderos.
Mientras habla, atento a su trabajo llama a las ovejas
con un “prrrria, prrrria”, y abre la quileta para que las
espectantes ovejas se introduzcan en el corral.
Cada oveja rebusca entre aquel jolgorio de llamadas de
madres e hijos y olorando al cordero que se acerca a sus
mamas, le deja que se ponga a tetar, o si no es el aroma de
su hijo lo aparta de una coz o a cabezazos mientras sigue
buscando.
Es emocionante cómo se organizan las especies para
sobrevivir y cómo los pastores ayudan en ese rebullicio a
que cada cordero o cabrito encuentren pronto a su madre,
que lógicamente, mientras esto ocurre
no se dejará robar por algún avieso
corderillo que una vez finalizada su
ración materna se dedican o intentan
chupar en las que aún están buscando a
su hijo o bien dando amantísimamente
su caudal lácteo al corderillo.
Me cuenta Ambrosio algún caso que
ocurre con frecuencia. Hay ovejas
que al parir tienen gemelos, que
lógicamente tienen que compartir su
calostro y leche con su hermano, con lo
que la cantidad ingerida es menor. Entonces, si algún caloyo
nace muerto o muere enseguida de nacer, el pastor desuella
al cadáver y con su piel cubre a uno de los gemelos para
que la madre adoptiva huela como a su propio hijo, hasta
conseguir que llegue a amarlo y aceptarlo. Hay veces que
esto cuesta unos días y entonces el pastor tiene que atar al
animal de una pata delantera a una estaca o anilla para que
no huya y acceda a darle de tetar al nuevo cordero. Esto lo
llaman piar as obellas.
En un rebaño de seres vivos, por pura lógica tiene que haber
enfermedades, accidentes, partos difíciles etc. Entonces el
pastor tiene que tener unas nociones innatas o aprendidas
pero que sirven en muchos casos. Al final del rebaño veo
llegar una oveja que cojea ostensiblemente y lleva un
extraño vendaje enrollado a su pata.
¿Qué le ocurre a ese pobre animal? pregunté al pastor.
Ixa obella que coxía, se partió a pata l’otro día porque

se quedó enganchada en un ramizo, conque l’en tube que
curar. En estos casos les ponemos un piazo de mandil
enzerringlau en a pata bien preto y unas cañas al redol
pa que no se le remueba o güeso y dimpués todo esto l’en
sujetamos con una pilma de pez caliente y asinas lo lleba
entablillau un mes poco más u menos y ya se le queda
soldau y curau. Tamien tenemos que fer de parteros pues
en ocasions o caloyo biene güelto y tenemos que aduyale
pa que salga, u tenemos que curar a os mardanos con
zotal cuando en berano se les ponen cucos en a guía, u
les curamos os ojos con sal cuando se les ponen cataratas
y un montón de cosas más, pero esto sos cosetas que no
queda más remedio que felas. Agora pa cosas ofizials,como
bacunar ya bienen os albeitars que tamien les izimos
mariscales, u veterinarios, pero no los bas a tener tol día
en o rebaño. Esto d’o ganau tiene su zencia. Yo l’i cogido
cariño, pero tien que reconozer que ye sacrificau.
Después de trajinar por los corrales un buen rato, salió
Ambrosio sacudiéndose las pajas que se le habían pegado
a su zamarra y se acercó hasta mí.
Güeno, pues agora ya s’an quedau apañadas pa otro día.
Mañana demañanas tendré que
benir a primera ora pa bier si
alguna obella a parido, y ponela
aparte un rato pa que o caloyo
no se sobe con os otros corderetes
y pierda o bayo, que antonzes
igual su madre ya no lo ama. Aquí
tenemos que estar siempre al
tanto. Dimpués a soltar o ganau
y mientras están en a fazera antes
de emprender o camin, tendré que
echales pienso a os corderos y
luego apercazar l’alforcha y güelta a empezar, arrear pal
monte, y asinas un dia y otro, con frio u con calor y a bezes
con niebe y llubiendo, que de todo toca.
Nos despedimos y él marchó hacia su casa en donde Juana,
su mujer ya le estaría esperando preparando la cena.
Yo quedé observando el paisaje, el cielo iba tomando un
azul intenso, los árboles ya iban cambiando su color por
la oscuridad del anochecer, el viento casi cortaba la piel
de la cara, la algarabía del corral cercano había perdido su
intensidad y solo se percibía la tos bronca de alguna res.
Entonces medité sobre la misión que cumplían aquellas
personas que muchas veces se sentían denostadas ante
la ignorancia de quien no conoce los entresijos de una
profesión tan antigua y sacrificada, pero llevada con tanta
profesionalidad.
			

Luis Pérez Gella
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CAMINOS CRUZADOS
Por Elvira Rocha Barral (Murillo, Mayo 2012)

Nuestras vidas, en su transcurrir, se aproximan unas a rirnos a un conjunto de hechos y acontecimientos, históriotras, se entrecruzan, a veces hasta se rozan. Diríase que camente constatables, cuya coincidencia en el tiempo, o en
se persiguen, se acercan, se encuentran y se tocan. Como el espacio, nos sorprende y nos intriga. ¿Cómo es posible
lo hacen las gotas de agua resbalando por el cristal de la que tantas casualidades y tanto azar tuvieran lugar en tan
ventana cuando llueve, o como la huella de esos peque- limitado espacio como escaso tiempo?
ños caminitos que dibuja el agua al surcar una pendiente
No hay duda de que una personalidad tan arrolladora
arcillosa cuando empieza una tormenta. Reguerillos te- como la de Cajal fascina. La riqueza de su genio causa
nues muy ordenadamente repartidos por no se sabe qué auténtico asombro. Su biografía está repleta de seguidoregla misteriosa. Mejor dicho, hoy sí se sabe: desde que, res de todo tipo, de diferente profesión, de cualquier edad;
en 1964, Benoît Mandelbrot (1924-2010) introdujo en las personas que se sintieron atraídas por su talento imaginamatemáticas el término “fractal”: un principio enigmáti- tivo, hechizadas por la valentía de sus conjeturas y por la
co que rige el crecimiento de las plantas, el orden de los osadía de sus teorías. Algunos de quienes le conocieron
copos de nieve, el perfil topográfico
siendo jóvenes estudiantes o médide las costas de línea recortada... Pero
cos recién licenciados, dejaron tesaún hay más: existe, a veces, una ciertimonio escrito de la admiración y
ta secuenciación en los acontecimienla fidelidad inquebrantable sentida
tos de la vida cotidiana, cierto compás
hacia su maestro. Otros no fueron
en el ritmo de los encuentros fortuitos
explícitos en redacciones impresas
de determinadas personas, reiteradas
pero el recorrido paciente de los hecoincidencias aparentemente casuales
chos registrados por la historia nos
en nuestras vidas. Pero tal vez nada
permite suponer que experimentade lo que nos ocurre sea ni tan casual
ron los mismos sentimientos. Todos
ni tan fortuito. Podría ser que también
ellos vivieron con emoción la buena
nuestro transcurso vital, como sucede
amistad y la atención que Cajal les
con las gotas de la lluvia, con la distriregalaba. Todos ellos debieron de
bución de las galaxias, está regulado
sentirse agradecidos por la cordiapor alguna pauta que todavía nos es
lidad del maestro y cautivados por
desconocida.El matemático Andrei
la potente personalidad de quien iba
Kolmogórov (1903-1987) expuso
abriendo caminos nuevos a lo largo
Dr. Santiago Ramón y Cajal
que el azar es la medida de nuestra
de toda su vida.
1852-1934
ignorancia. El escritor Ernesto Sábato
Enrique Lluria y Despau nació en
(1911-2011) intentó explicar (en 1946, con la “teoría de Matanzas, Cuba, el 23 de febrero de 1863. Hijo de farlos estratos”) que los encuentros fortuitos y aparentemente macéutico, en un medio culto y refinado pudo estudiar
casuales entre personas no son producto del azar sino del bachillerato y, más tarde, matricularse en la Universidad
simple hecho de que dichas personas pertenecen al mis- de la Habana para llegar a ser médico. Recibió ayuda de
mo estrato sociocultural repartido entre el conjunto de la familiares quienes, poco después, le animaron a continuar
masa humana en un momento determinado. Tal vez en un sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad
futuro no demasiado lejano los científicos puedan expli- de Barcelona. En esta institución constan los documentos
carse los fenómenos que están más allá de los contenidos que acreditan sus estudios previos y el expediente de su
en la “teoría del caos”, el “efecto mariposa”, la “ley de la carrera de Medicina, cuya licenciatura lleva fecha del 28
sincronicidad”, el “principio de la indeterminación” o el de noviembre de 1887. Sólo catorce días después, el 12
simple azar.
del siguiente mes de diciembre, Santiago Ramón y Cajal
A lo largo de nuestras investigaciones relacionadas con la tomó posesión de la Cátedra de Histología e Histoquimia
figura y la obra científica de Santiago Ramón y Cajal, he- Normales y Anatomía Patológica en esta misma Faculmos ido encontrando algunos datos cuya interrelación nos tad. Alumno y profesor pudieron cruzarse, camino de sus
ha parecido cuando menos curiosa. Hoy querríamos refe- respectivos quehaceres académicos, en alguno de sus dos
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atrios claustrales o entre el bosque de columnas del recinto Universidad de Madrid.
de entrada al edificio de la vetusta Universidad barceloneNo puede sorprendernos que Cajal y Lluria trasa. Pero aún no se conocían.
baran una gran amistad. No olvidemos que Cajal, a sus
A quien sí conocía el joven Lluria era a su paisano, nacido 23 años y como joven capitán médico había luchado en la
en la provincia cubana de Villa Clara, concretamente en provincia de Camagüey, en Cuba, durante los largos años
Sagua La Grande, Joaquín María Albarrán y Domínguez en los que se fraguó la independencia de la isla. El relato
(1860-1912). También el brillante expediente del futuro que nos dejó de esta época en sus memorias de juventud es
urólogo consta en los archivos de esta Universidad, así estremecedor. Pese a ello Cajal conservó por esta parte de
como su título de Licenciado en Medicina expedido el la España imperial, que él sufrió directamente, una sensi10 de diciembre de 1877 (cuando el joven cubano tenía bilidad especial hacia todo lo cubano. La relación de Cajal
17 años y medio) y firmado, por cierto, por el Dr. Rafael con Cuba estaba entretejida de emociones contradictorias.
Rodríguez Méndez (1845-1919) compañero de
En septiembre de 1873 Cajal había conseguido,
claustro de Cajal y luego director de la revista
por oposición, una plaza con el grado de te“La Gaceta Médica Catalana”, publicación
niente en la Sanidad Militar, incorporándoen la que Cajal expondría sus descubrise al regimiento de Burgos que estaba,
mientos durante la década siguiente.
por entonces, realizando operaciones
La carrera profesional de los
militares en la provincia de Lérida. A
dos médicos cubanos continuó en
los pocos meses su regimiento fue
París. El primero en llegar fue Albadestinado, inesperadamente, a Cuba,
rrán quien, hacia el año 1883, entró a
en donde a partir de 1868 se estaba
formar parte del servicio de Urología
librando una guerra. Y no fue a una
que dirigía el profesor Félix Guyon
“guarnición de Puerto Príncipe, San(1831-1920) en el Hospital Necker.
tiago o La Habana”, según anota en
Poco después llegó Lluria a la capital
sus memorias. Con más romanticismo
francesa, donde su compatriota le puso
que sentido práctico el científico Cajal se
en contacto con el profesor Louis Antoine
abstuvo de presentar las cartas de recomenRanvier (1835-1922) considerado el mejor hisdación que su padre le había procurado para
tólogo del momento. Con él Lluria se inteel capitán general y otros personajes de la
Dr. Enrique Lluria (1863-1925)
resó por esta especialidad que comenzaba
isla de Cuba y, como cualquier otro mia despertar el interés de los más expertos
litar, fue destinado a regentar una de las
hombres de laboratorio de toda Europa. Lluria, además, y enfermerías más peligrosas y aisladas, la de Vista Hermode la mano de Albarrán, se especializó en Urología.
sa. Después de desembarcar en La Habana y del reparto
Pocos años más tarde, en mayo de 1888, en su recién insta- de plazas zarpó el vapor que debía conducirlos a Nuevilado y modesto laboratorio de Barcelona, Cajal estudiaría tas. Un tren blindado trasladó a los médicos a través del
y publicaría un bellísimo trabajo sobre los centros nervio- manigual desierto, a la capital de Camagüey. Finalmente
sos del pez torpedo basado e inspirado en una monografía aprovechando la marcha de una columna volante llegó a la
del histólogo Ranvier, el mismo maestro del joven Lluria. citada enfermería de Vista Hermosa, perdida en plena maEspecies de este llamado pez torpedo habitan las aguas nigua (dentro del distrito de Puerto Príncipe), cuyo hospicosteras del Mediterráneo. Es plano, de forma redondeada tal era un enorme barracón de madera, con techo de palma
y con dos lóbulos centrales capaces de producir descargas y capaz para unas doscientas plazas. Del resto más le vale
eléctricas de suficiente intensidad como para cazar a sus al lector continuar directamente la desoladora lectura de
víctimas.
las memorias del propio autor.
Enrique Lluria abandonó París en 1893 y se insLa partida de Cajal de Barcelona había sido muy
taló en Madrid, donde abrió una espléndida Clínica Uro- complicada y marcada por profundas contrariedades perlógica que pronto alcanzó sólida reputación gracias a su sonales y profesionales. Su llegada a Madrid para ocupar
preparación junto a Albarrán y Guyon en París. Pero tam- la cátedra de su apreciado maestro fallecido, Aureliano
bién sentía pasión por la Histología que había ampliado Maestre de Sanjuán (1828-1890) no debió aportarle, tamcon Ranvier. Queriendo continuar con esta especialidad, poco, grandes alegrías. Aunque fuera bien recibido tanto
se presentó ante Santiago Ramón y Cajal quién, hacía tan en su nueva Facultad como entre el supuesto grupo de
sólo un año, había dejado la Cátedra de Barcelona, y había alumnos y colaboradores alguna razón le fue inclinando
ganado por oposición la de la Facultad de Medicina de la a buscar colaboración entre los viejos conocidos y amigos

30

Comarca

naturalistas que le abrieron las oportunidades de disquisi- su pena al discípulo, auxiliar y compañero cubano; y con
ciones y de publicaciones que Cajal merecía.
palabras cargadas de aliento y entusiasmo lo reconfortaSe comprende que la aparición en su vida de En- ba y le transmitía confianza en el triunfo final de la justa
rique Lluria, aquel joven cubano brillante, generoso, culto causa de la liberación de Cuba. Y cuando el Dr. Lluria dio
y lleno de admiración por el maestro, debió constituir para a la publicidad su mejor obra científico-sociológica fue el
Cajal una grata compañía. Según uno de sus biógrafos, sabio Ramón y Cajal - que no era escritor político y jamás
Luis Rodríguez Rivero: “... el Dr. Lluria llegó a ser como se prodigó - quien le escribió un honroso prólogo, donde
un discípulo predilecto o un familiar muy querido del his- descubría y presentaba a Lluria, al mismo tiempo que se
tólogo, a quien siempre acompañó, y presenció y aplaudió descubría a sí mismo en los aspectos humanísticos y de fisus más altos triunfos científicos, los cuales se sucedían liación ideológica con referencia al vasto campo de la filocasi sin percatarse de ello la generalidad de sus compa- sofía política, como se aprecia claramente de su lectura”.
triotas españoles. En 1894, sólo unos pocos amigos - y en- Hasta aquí el relato de Luis Rodríguez Rivero.
tre éstos Lluria - fueron a despedirlo cuando embarcaba
hacia Londres, invitado por la Real Sociedad de Ciencias En 1905, Enrique Lluria publicó en la colección “La Escuela
Británica, para pronunciar el discurso principal del acto Moderna”, dirigida por Francesc Ferrer y Guardia, uno de
inaugural de un nuevo curso académico y para recibir la sus libros más emblemáticos, “El hombre superorgánico”.
honrosa investidura del grado de Doctor Honoris Causa de Lluria pidió a Santiago Ramón y Cajal que le escribiera
la Universidad de Cambridge, cuya ceremonia honraron el prólogo. Ambos, maestro y discípulo, vivían entonces
con su presencia las más altas dignidades académicas
momentos de entusiasmo por las teorías evolucionistas
inglesas. Frecuentemente Lluria acompañaba al
inspiradas en lecturas sobre las obras de Darwin
Profesor Ramón y Cajal a su cátedra univer(1809-1882), Lamarck (1744-1829) y
sitaria madrileña y, mientras lo auxiliaba
Haeckel (1834-1919) por un lado, y de
en su laboratorio privado, se impregnafilósofos y pensadores como Spencer
ba - al mismo tiempo - de las orienta(1820-1903), Schopenhauer (1788ciones luminosas del sabio histólogo
1860), Proudhon (1809-1865) y
y neurólogo español. Así acompañó
Nietzsche (1844-1900) por otro.
al Maestro a los actos de ingreso en
Las
elucubraciones
las Reales Academias Españolas de
manifestadas por ambos, maestro
Ciencias, de Medicina y de la Leny discípulo, enmarcadas en las
gua; a las emocionantes ceremonias
corrientes de un “evolucionismo
de recibir los Premios de Faurelle
sociológico” o “superorgánico”
(de Antropología); el del Congreso
que, según ambos suponían, podría
Nacional de Medicina, de Madrid,
alumbrar lo que su admirado Spencer
en 1900; la Medalla Helmholtz (de
llamaba “la aurora de los pueblos
Berlín) y, finalmente, el honroso Premio
industriales”, eran ideales inspirados en
Nobel de Medicina, de 1906. En justa refuentes marxistas y anarquistas que bien
ciprocidad y gallarda correspondencia, el Dr.
merecen ser tratadas en una segunda parte de
Ramón y Cajal dio al joven galeno
este artículo.
Dr. Joaquin María Albarrán Domínguez
cubano pruebas de gran estimación y
Pero, vayamos ahora a
1860-1912
de su devota amistad. Además de la
Ayerbe. En el capítulo V de sus
compenetración de ambos en el terreno de las investiga- recuerdos sobre su infancia y juventud, dice Cajal: “...
ciones científicas, sociológicas y filosóficas, también exis- Cumplidos mis ocho años, mi padre solicitó y obtuvo el
tieron entre ellos afinidades ideológicas y nobles empeños partido médico de Ayerbe, villa cuya riqueza y población
comunes en el terreno de la política y de la justicia social. prometíanle mayores prestigios profesionales y más amplio
Ramón y Cajal perteneció el grupo de los Pí y Margall, escenario para sus proezas quirúrgicas que Valpalmas,
Joaquín Costa, Pablo Iglesias, Giner de los Ríos, Unamu- amén de superiores facilidades para la educación de sus
no, Jaime Vera y otros ilustres varones, liberales y socia- hijos...” A continuación nos describe un sinfín de andanzas
listas, anarquistas, idealistas y reformadores... Y cada vez y aventuras vividas desde sus ocho años, 1860, hasta su
que a la Península llegaba alguna noticia sobre los desma- traslado a Zaragoza para cursar la licenciatura de Medicina
nes del Gral. Weyler en Cuba, don Santiago manifestaba en esta ciudad. Por la misma época y nacido en 1851, por
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lo tanto un año más joven que Cajal, pudo haberse paseado
y jugado por las mismas calles y plazas el niño Juan
María Nepomuceno Jordán de Urríes y Ruiz de Arana,
sexto marqués de Ayerbe, cuya familia era propietaria del
Palacio que todavía lleva su nombre. Pero como sabemos,
desde muchos años atrás aquel Palacio era inhabitable y
la familia Jordán de Urríes no acudía a la villa que daba
nombre a su marquesado. Hoy, sin embargo, frente a esa
noble fachada tan estimada hay un busto de Cajal vigilante
que ennoblece aún más la plaza entera, como si se pudieran
mirar de reojo, Cajal y el marqués de Ayerbe, en un guiño
hacia la historia, aquellos que tan cerca estuvieron de haber
podido coincidir en vida.
¿Por qué esta cita? El joven Juan María Nepomuceno se
casó primero con una Méndez Vigo, familia de abolengo.
Tuvieron un hijo que heredó propiedades y títulos, pero la
esposa murió joven en 1893. El marqués, hombre culto e
historiador reconocido, formó parte del cuerpo diplomático
y poco o nada debió aparecer por sus propiedades de Ayerbe.
Frecuentaba los salones elegantes y eruditos de Madrid,
cuando no se veía obligado a residir en el extranjero como
representante de España. En aquellos selectos y cultos
ambientes conoció a la joven María Vinyals con la que se
desposó en 1896 y con la que vivió hasta su fallecimiento
ocurrido en 1908.
María Vinyals Ferrés (1875-¿1944?), catalana de
origen, sobrina de Dña. Zenobia Vinyals y Bargés, la esposa
de don Antonio de Aguilar Correa y Sotomayor, marqués
de Mos y de la Vega de Armijo, no sólo fue prohijada por
sus tíos, sino que resultó ser su única heredera. Pertenecían
a la alta sociedad de la época, con casa en Madrid.
Acostumbrados a reuniones de intelectuales y próceres,
María, viuda ya del Marqués de Ayerbe, trató y conoció en
las tertulias a un famoso médico procedente de Cuba, con
el que se desposó en 1908. Se llamaba el médico Enrique
Lluria Despau y era discípulo y gran amigo de Santiago
Ramón y Cajal.
También Enrique Lluria, a su vez, había estado
casado, desde 1896 y durante seis años, con Clara
Iruretagoyena, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos.
Tres años antes había llegado a Madrid con todo su bagaje
científico acumulado en sus estancias primero en Barcelona
y después en París. Siempre mantuvo un caluroso contacto
con la colonia cubana de la capital, entre los que se
encontraban los Montalvo de Cienfuegos emparentados
con la casa de Veragua, y éstos con la de Sotomayor, la
familia que había acogido a la joven María Vinyals, viuda
del marqués de Ayerbe.
Desde que en 1893 el Dr. Lluria instaló su Clínica Urológica
en el paseo de la Castellana de Madrid, su reputación
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profesional y social fue en aumento. Aplicaba, entre otros
métodos, los de diagnóstico mediante tinción con azul
de metileno que había aprendido en París. Su clientela,
socialmente selecta, formaba parte de las familias más
influyentes de la capital. Su enlace con María Vinyals,
mujer culta, moderna, progresista, convirtió al matrimonio
en una de las parejas más solicitadas por los núcleos
intelectuales y elegantes del momento.
Pero paulatinamente el éxito se truncó para
ambos. Sus ideas progresistas y avanzadas fueron
alejando a la pareja de aquel mundo de éxito y brillantez
social. María era escritora inquieta y comprometida con
reivindicaciones feministas. Enrique profundizó cada
vez con más determinación en concepciones socialistas y
anarquistas que no gustaron a sus admiradores. La Clínica
perdió prestigio al tiempo que ambos se embarcaban con
mayor pasión y entusiasmo en proyectos inaceptables para
aquella alta sociedad. Finalmente tuvieron que cerrar la
Clínica y entre 1909 y 1910 la pareja se trasladó al Castillo
de Sotomayor, una de las posesiones heredadas por María
en Pontevedra.
Ella era conocida como “la marquesa roja” por su
afiliación a movimientos socialistas; él había publicado su
obra más emblemática de ideología anarquista, con prólogo
de Cajal, en la colección “la Escuela Moderna”. (El director
de esta editorial, Francesc Ferrer y Guardia, acababa de ser
fusilado en los fosos del Castillo de Montjuich de Barcelona,
considerado, injustamente, responsable e inspirador de
los gravísimos acontecimientos de la “Semana Trágica”
ocurridos a finales del mes de julio de 1909 en esta ciudad.
Los 116 muertos, 300 heridos y más de sesenta edificios

Enrique Lluria y su esposa María Vinyals.
Foto: Cultura Galega revista nº 7
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destruidos constituyeron el balance final por el que fue
acusado).
Ya en Pontevedra, el matrimonio Lluria-Vinyals
proyectó y materializó una edificación junto al Castillo
de Sotomayor que fue dedicada a sanatorio. Consiguieron
equiparlo con los mejores quirófanos, los correspondientes
despachos, con vaquería y molino propios para garantizar
la manutención de los futuros huéspedes. Pero el Sanatorio
Lluria fue boicoteado alegando que era centro de reunión
de altos cargos socialistas (Pablo Iglesias, Giner de los
Ríos, entre otros). Los Lluria se vieron obligados, en
1917, a poner en pública subasta el Castillo y todas sus
instalaciones. El castillo fue adjudicado por un total de
30.000 pesetas.
Los Lluria regresaron a Cuba en 1919. A comienzos
de 1925 se trasladaron de La Habana a Cienfuegos,
donde el Dr. Enrique Lluria abrió un consultorio. El 10
de octubre del mismo año falleció de alguna enfermedad

no diagnosticada o, según alguno de sus biógrafos, de
una depresión que le llevó al suicidio. O tal vez de una
sobredosis de morfina. ¿Tuvo conocimiento Cajal de este
trágico final de su querido amigo y discípulo?
A pesar de nuestras indagaciones en los dos centros que
custodian oficialmente la correspondencia de Cajal,
Biblioteca del Museo Cajal y Biblioteca Nacional, no
hemos encontrado ni rastro de la relación epistolar que
hubiera podido existir entre Cajal y Lluria. No sabemos, por
ahora, si Cajal tuvo noticia del desdichado final de su amigo
cubano. Habrá que confiar en futuras investigaciones.
En cuanto a la viuda María Vinyals, se sabe que
viajó a EEUU con la intención de reunirse con alguno de
sus dos hijos que residían en aquel país. Años después y
ayudada por amistades fue a vivir a París, donde, al parecer,
murió en la más absoluta miseria durante la ocupación
alemana, entre 1940 y 1944, según tuvo conocimiento una
de sus nietas.

CLUB DE FUTBOL AYERBE 2011-1012
El Club Fútbol Ayerbe ha dado por concluida la temporada
futbolística tanto con su equipo de regional, con una gran
victoria en Alcolea, como con el equipo de fútbol 7.
En 1ª Regional, el Ayerbe no lo ha tenido fácil, ya que
es una categoría complicada por el nivel de los equipos o
los largos desplazamientos a pueblos como Bielsa (visitando su Carnaval), Mequinenza, Fraga, Valle de La Fueva o
Aínsa entre otros, sin olvidar que ha sido una temporada
muy larga, ya que se han jugado desde el pasado mes de
julio más de 40 partidos entre amistosos y liga.
Comenzamos la temporada jugando contra dos de los mejores equipos como son el Benabarre (que ha ascendido)
y Jacetano que venía de descender desde 3ª División, a
lo que se unieron los problemas en la portería debido a
las lesiones de nuestros dos porteros, lo que nos obligó a
jugar varios partidos con jugadores de campo como porteros. Poco a poco, con la recuperación de los lesionados el
equipo le fue cogiendo el tino a la categoría consiguiendo
buenas victorias ante Alto Cinca (6-1), Belver (2-0), Grañén (2-0) o El Temple (1-3). A partir de aquí las lesiones
volvieron a aparecer, Fernando tuvo que dejar la portería
debido a varios esguinces y Garasa sufrió una grave lesión
de rodilla. En enero, tuvimos dos nuevas incorporaciones
para suplir estas bajas, el portero Yemita, procedente del
CD Sentral y el jovencísimo jugador ayerbense de 16 años,

que jugaba en el equipo de fútbol 7, Quique Sanclemente,
en una clara apuesta por la juventud local.
A partir de aquí el equipo luchó mucho con más o menos
suerte, haciendo partidos buenos y otros menos buenos,
pero lo que no se puede achacar es la entrega, el compromiso y la responsabilidad de los jugadores.
El equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera
pese a todas estas dificultades y ha trabajado en cada uno
de los entrenamientos y encuentros con el objetivo de defender el escudo del Ayerbe por todo lo alto, aunque en
ocasiones, puede ser debido a la falta de experiencia, ese
esfuerzo no se ha visto recompensado con victorias. Además también tenemos que decir que nuestro equipo es de
los más jóvenes de la categoría, lo cual nos engradece por
el prometedor futuro que tiene el club.
Con respecto a la clasificación, hemos quedado en el puesto
16º (de 19 equipos), lugar que en temporadas pasadas nos
daría la permanencia, pero que en esta temporada todavía
no sabemos lo que ocurrirá, ya que excepcionalmente, este
año igual bajan 4 equipos y no 3 como ocurre siempre.
Esperemos que la suerte nos acompañe un poco.
Este año, los más jóvenes han competido en una liga de
fútbol-7 celebrada durante toda la temporada en Huesca,
obteniendo la undécima posición en la liga y la 3ª en la
copa. Como venimos diciendo desde hace tiempo, el de-
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porte es algo esencial que tenemos que ofrecer a nuestra
juventud y desde el CF Ayerbe, llevamos tiempo trabajando y pensando en ellos, ya que son nuestro futuro y en
definitiva el futuro del club.
Para la próxima temporada esperamos contar con gran parte de la actual plantilla del equipo regional y con posibles
incorporaciones del equipo de fútbol-7, que a su vez volverá a competir en la liga oscense.
A nuestros socios y aficionados sólo decirles que GRACIAS por su apoyo y esperamos seguir contando con ellos
la próxima temporada, a la vez que decimos a los vecinos
que se quieran unir a nosotros que tienen las puertas abiertas y que entre todos, haremos más grande y más participativo a nuestro club.
PLANTILLAS:
Fútbol 1ª Regional:
Porteros: Barreu (Esquedas), Yemita (Huesca), Fernando
(Huesca).
Defensas: Chen (Huesca), Marcos M. (Ayerbe), Moha
(Ayerbe), Prados (Loarre), Diego (Huesca), Borja (Piedra-
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morrera), Damián (Huesca).
Centrocampistas: Chema (Biscarrués), Alfonso Sanjuán
(Huesca), José Carlos Sanjuán (Huesca), Lecina (Callén),
Mariano (Loscorrales), Cristian (Huesca), Garasa (Huesca), Lasierra (Ayerbe), Kike (Ayerbe).
Delanteros: Bercero (Huesca), Eneko (Biscarrués), Morlán (Huesca) y Vera (Ayerbe).
Fútbol-7:
Portero: Héctor Piedrafita (Ayerbe)
Defensas: Alex Ascaso (Ayerbe), Saúl Plana (Huesca),
Marcos G.(Ayerbe), Piracés (Huesca), Óscar Abizanda
(Ayerbe) y Gabi Claver (Ayerbe).
Medios: Bruno Gerosa (Ayerbe), Jorge Ubieto (Ayerbe),
Carlos Salinero (Ayerbe), Kike Sanclemente (Ayerbe),
Sergio Plana (Huesca), Habib Ladiane (Huesca) y Pablo
Orleans (Ayerbe).
Delanteros: Cristian Carro (Ayerbe), Jaime Ferrer (Ayerbe) y Miguel Abizanda (Ayerbe).
			
			
***
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AYERBENSES EN LA PRENSA

L

a ayerbense Leticia Romeo Ascaso aparece en la revista CULTURAL ARAGONEX en un magnífico reportaje a
toda plana y color, del que reproducimos un fragmento de su composición fotográfica.
Esta incansable viajera, desde Edimburgo, en donde últimamente está afincada, participa en el programa CQTC Branding Talent. ‘Stop Thinking Start Creating’.
En Marzo de 2009 se sentaron las bases para que esta asociación sin ánimo de lucro comenzara su andadura. Desde
entonces, se han realizado numerosos eventos y todos ellos han alcanzado un importante nivel de éxito, gran repercusión en los medios de comunicación locales e internacionales (televisión, prensa y radio) y avalancha de felicitaciones.
Son muchas las entidades que han querido colaborar y apostar por estos proyectos debido a su carácter innovador. Esta
asociación busca fortalecer la cooperación entre artistas, instituciones y otros agentes culturales, el enriquecimiento de
las relaciones entre distintos países y buscar los mejores espacios para acercar a la gente este tipo de manifestaciones
artísticas, promoviendo actividades en enclaves diversos y los trasladan a nuevos lugares donde estas expresiones adquieren otro color.
CQTC se basa en las ideas que mueven aquellos proyectos que tienen un claro y positivo efecto en la sociedad. La
clave del éxito en épocas como la que estamos viviendo se encuentra en la colaboración entre artistas, comunidades y
empresas.
En la actualidad está trabajando en un proyecto para que visiten Edimburgo cuantos ayerbenses desen conocer esta
bonita ciudad inglesa.
							
APIAC
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LA FERIA DE AYERBE
Observemos que las fechas de su celebración, en torno
al día 21 de setiembre fiesta de San Mateo, fueron en
su momento cuidadosamente escogidas desde todos los
puntos de vista. Las cosechas recogidas, la vitalidad de
los animales a feriar en su mejor momento, el ambiente
festivo de las Fiestas Mayores celebradas recientemente
o próximas a celebrar en la mayoría de los pueblos de La
Galliguera... Y hasta exactamente encajadas en la bondad
climática del equinoccio de otoño.
Es preciso hace notar que si para los propios vecinos de la
Villa de Ayerbe venía a ser el acontecimiento anual más
significativo, y seguro que el más codiciado, no lo era
menos para quienes podíamos añadir la emoción del viaje
que implicaba, por lo menos, dos noches fuera de nuestro
pueblo.
Incluso, ya algunos días antes, era digno de ver el tránsito
de los animales conducidos por los feriantes (reatas de caballerías, manadas de bueyes y rebaños de ganado menor)
que tenía lugar por caminos, cabañas y hasta por la carretera, aún sin asfaltar y apenas si ocupada por algún que otro
vehículo de motor.
La Feria se extendía por las dos plazas centrales (la Alta
y la Baja), además de por alguna de las calles adyacentes
y hasta alguno de los campos de las afueras. Y de entre la
variedad de atractivos que nos ofrecía, voy a tratar de traer
a la memoria algunos de los que más llegaron a mellar en
ella.
Donde nuestra atención quedaba más absorbida era
en el observar y oír el desarrollo de los tratos en toda
compraventa, siempre adornados con el consabido regateo
donde era preceptivo poner a prueba, hasta la exageración,
las dotes y singularidades del animal o de la mercancía
objeto de transacción; hasta acabar en el pacto, siempre
verbal, ratificado con un apretón de manos y, según el
monto de la operación, compartiendo una invitación a
cargo del vendedor.
Continuaba el atractivo de seguir a los titiriteros que
solían animar, con algún tipo de música, sus propias
habilidades y acrobacias complementadas con las de los
animales adiestrados (monos, cabras, perros, etc.) que les
acompañaban.
Quedarse encantado entre el grupo de curiosos escuchando
a alguno de los charlatanes, tal como al autobautizado
“El Pequeño Catalán” que vendía de todo a precios
increíblemente bajos y que además siempre añadía regalos.
Como un reloj de bolsillo que mi primo le compró, por
tres duros, y que por la tarde ya no funcionaba si no se
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le ayudaba con un soplo; claro que le había añadido dos
regalos consistentes en dos palillos de dientes. O como una
manta de pura lana virgen que le compró Pío Castán, creo
que por cinco duros, y que al día siguiente quedó partida
en dos por el roce del cinchuelo que la sujetaba sobre la
montura de la caballería de vuelta a Fuencalderas.
Otras adquisiciones más serias, incluidas en su caso las
del ganado, eran las de las famosas cebollas de feria, de
alrededor de un kilo de peso por unidad y presentadas
en rastras de 12 ó de 24 unidades; y la de un melón que
guardaríamos, sobre el montón de trigo en el granero, hasta
repartirlo en familia como postre el día de la Fiesta Mayor,
29 de setiembre San Miguel... Otro recuerdo, también
puntual, la novedosa compra que hizo Luciano Tolosana.
Una correa de Plexiglás (primer plástico transparente que
veíamos) que le costó nada menos que 7 duros, pero que
fue la atracción y la envidia de todos, en especial el día de
San Miguel que la estrenó.
Respecto de la ventas que los de mi pueblo podían llegar a
materializar en la Feria, poco lograban sobresalir. Alguna
caballería vieja que se quedaban los gitanos... Y apenas si
cabría rememorar la singularidad de haber bajado alguna
carga en caballerías, consistente en almendras y en judías
verdes con el atractivo de ser fuera de temporada.
Situado este recorrido de 26 kilómetros entre Fuencalderas
y Ayerbe, allá por la década de los años de 1950, no voy a
acabarlo sin hacer una referencia expresa a la relación social,
de amistad y de entre familias, que propiciaban aquellos
encuentros entre la mucha gente de toda La Galliguera, y
hasta de otras comarcas, que la Feria congregaba.
Porque, ciertamente y de manera natural, existía una
gran conocencia y trato personal como fruto de los
matrimonios que de continuo se iba generando (yernos y
nueras intercambiados entre la mayoría de los pueblos),
además de las constantes visitas que la necesidad de mutua
dependencia, llegaban a propiciar. Y que, como el mejor
resultado de todo, la garantía de continuar fortaleciendo
los impagables valores de la familia y de la amistad.
			
Pepe de Possat
Foto Feria de Ayerbe 1943. R. Compairé
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Nuestras gentes

JUANA SALCEDO

En COMARCA nos gusta escribir sode nuestra infancia” que dirigía dubre personas de nuestro entorno que
rante la guerra civil. El objetivo de
por su personalidad, su trabajo o las
esta crónica era, por una parte, dar
circunstancias que les tocó vivir mea conocer a los lectores qué destino
recen ser más conocidas. Hoy traese daba a los fondos que pagaban,
mos a estas páginas a Juana Salcedo
y entiendo que por otra, hacer proRomeo, de casa Palomer, ayerbense
paganda de la causa política en la
nacida el 30 de marzo de 1900 e hija
que creían. La ayerbense decía al
de Serapio y Saturnina.
periodista “mi hijo está en el frente
Juana era una mujer luchadora que
en Extremadura y yo, sola … me he
junto con su hijo Ángel Longarón
dedicado a la infancia por vocación,
había emigrado a Barcelona en 1930.
y todos estos pequeños y mayorcitos
Anteriormente, en Ayerbe, tenían un
son para mí como mis propios hijos.
negocio de fabricación de géneros de
Albergo en mi pecho tanta ternura,
punto en la calle Nueva donde vique sobre alguien he de volcarla; de
vían. En el 36, Ángel, que tenía 18
ahí mi entusiasmo por los niños”.
años, decidió alistarse voluntario
En la guardería- colegio del Masy se fue al frente republicano. Poco
nou había niños de 4 a 14 años,
después, en 1937, Juana finalizó sus
hijos de combatientes republicanos
estudios de enfermera y comadrona
y huérfanos de guerra de toda Espaen Barcelona. Al año, en marzo de
ña. Además de los niños internos,
1938, el Consejo Nacional de la SIA
otros 50 pequeños vecinos del MasJuana con su nieta Eva. 1971
(Solidaridad Internacional Antifascisnou acudían cada día a esta colonia
ta), la nombró Organizadora de Codonde desayunaban, almorzaban y
lonias Pro Infancia Obrera: fundó 3
cenaban.
casas de colonias, en la Beguda Alta,
El colegio disponía de cocina, jaren Llinás del Vallés y finalmente en
dín, dormitorios, cuartos de baño
el Masnou (provincia de Barcelona),
y duchas, lavabos, clases y una
cuyos gastos sufragaban periodistas
pequeña enfermería en la que se
ingleses. Allí permaneció como Diatendía a los niños. Como Juana
rectora hasta el final de la guerra en
Salcedo, además de haber seguido
1939.
estudios de puericultura se había
Ya en 1940 pudo reanudar junto con
diplomado en enfermería, era ella
su hijo el negocio familiar de fabripersonalmente quien cuidaba de los
cación y venta de géneros de punto
pequeños cuando estaban malitos.
en la ciudad condal. Regresó a su
En el centro trabajaban otras perpueblo, Ayerbe, en 1955, quedando
sonas, entre ellas un maestro, una
Ángel, su esposa Julia y sus dos hiauxiliar, otra colaboradora maestra
jas a cargo de dicho negocio, que se
en puericultura, varias cocineras y
mantuvo activo hasta 1992.
costureras.
La familia de Juana nos ha facilitada
Había un horario que todos los niuna copia del periódico inglés Spain
ños seguían: se levantaban a las 7 y
and the World (España y el mundo),
tras ducharse y desayunar se dirigían
Clase de música y baile
que se editó a finales de 1938 donde
a las clases, que empezaban a las 9
aparece el reportaje “El paraíso del
y terminaban a las 12. Después de
niño”, escrito por Armand Guerra sobre el colegio “Casa la completa comida continuaban las clases de 3 a 5. Más
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tarde había tiempo para los juegos y las clases de baile y
música alternadas con juegos y gimnasia. Los pequeños
eran acostados un poco antes que los demás para que durmieran 12 horas. Llama la atención el intento de mantener
esta rutina en el día a día de la infancia, especialmente en
esos años tan duros para la mayor parte de la población
española.
Las niñas aprendían a coser y las más pequeñas ayudaban
a las mayores para confeccionar ropa para todos los niños,
internos y externos. Se trataba de que todos dispusieran de
alimento, ropa, calzado y una buena educación.
En el artículo de prensa citado una niña “se aleja con una
rebanada de pan blanquísimo en la mano”. Preguntada
por Juana, ella contesta “es para enseñarlo a mis padres

y a los vecinos, que no quieren creer que aquí comemos
un pan tan blanco”. Da la impresión de que estos centros
consiguieron ser pequeños paraísos para esos niños en una
época de grandes penurias, como también así lo atestiguan
las fotografías que acompañan el reportaje y muestran la
vida diaria de la colonia.

Aula de estudio de la guardería-colegio en MASNOU

Comedor de la guardería-colegio de MASNOU

Juana Salcedo Romeo falleció en su pueblo del 8 de septiembre de 1991, víspera de nuestra patrona Santa Leticia.
Su epitafio reza así: “su gran pasión fueron los niños y su
corazón no podía abarcar más amor hacia ellos”.
Anusca Aylagas Lafuente
Fotografías cedidas por su familia.

La historia de “el mallo resfriado”.

Cuento infantil.

Había una vez unos Mallos de cuyo nombre yo no me acuerdo.
Era yo una niña cuando allá mi padre volvía de escalar. Me contó que había visto
una cosa maravillosa: ¡había visto un mallo parlante! El mallo le contó a mi padre
que se llamaba Juan, pero como no tenía
amigos, pues se hizo amigo de papa. Papá
lo contaba pero le tomaban por loco.
Una tarde como otra cualquiera me acerqué a ver el mallo parlante del que me
hablo papá y me lo encontré rojo como
un tomate maduro. Le pregunté lo que le
pasaba y me dijo que había pillado un resfriado.
Le tuvimos que preparar 17 litros de cal-

do caliente, 13 kg. de croquetas y tuvimos que hacerle una manta de 489 m2.
de lana.
Por fin, acabado el trabajo, todos nos
pusimos los pijamas y nos fuimos a dormir.
Al siguiente día me desperté y el suelo
temblaba de vez en cuando bajo mis pies:
¡era el mallo que había estornudado!.
Cinco días más tarde el mallo se recuperó por fin y mi padre sigue yendo a visitarlo casi todos los días.
María Aylagas (9 años)
Viernes 2 de marzo de 2012

38

Comarca

CAJAL Y EL COLAPSO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Hemianopsia en la historia de la bioética
Llama poderosamente la atención el hecho que, al revisar lo disponible sobre historia de la bioética, no suele
mencionarse, ni siquiera de pasada, la visión anticipada de
don Santiago Ramón y Cajal al respecto. Entre las escasas
excepciones detectadas por quien esto escribe, contemos
la inclusión de una fotografía de gran tamaño de Cajal en
las instalaciones del Instituto de Bioética de la Pontificia
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Por lo que
cabe juzgar, se diría que se teme abordar la historia de la
bioética en clave crítica, tendiéndose más bien a una historia anticuaria que arranca a fines de
la década de 1960. Ahora bien, esto
no debe sorprendernos, puesto que
intelectuales serios y lúcidos como
José María López Piñero, uno de los
biógrafos de Cajal, e Iván Illich, el
crítico más lúcido de la civilización
industrial, destacaron la corrupción
sufrida por la bioética a fines del siglo
XX, desvirtuando así el sentido de la
bioética defendido por Van Rensselaer Potter, esto es, una bioética global propiamente dicha.
Por ejemplo, Iván Illich y Robert
Mendelsohn, en un debate realizado en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Illinois el 20 de noviembre de 1987, aclararon que la expresión “ética médica” no pasa de ser
un oxímoron, máxime que, desde 1970, la bioética clínica
se propagó cual epidemia, desvirtuando lo defendido por
Potter, lo cual produjo la ilusión de una elección moral en
un contexto intrínsecamente inmoral. Es decir, la medicina
actual no está interesada en el sufrimiento de la persona
enferma, sino en una abstracción denominada “la vida humana”, todo un objeto de gestión médica, profesional y
administrativa que emascula la autonomía humana en su
relación con la salud y la enfermedad, siendo así la medicina de hoy una empresa intrínsecamente viciada que eclipsa la práctica de la virtud en el arte de sufrir y de morir.
Estamos así ante una medicina que contrasta sobremanera
con aquella concebida por figuras como Santiago Ramón y

Cajal y Gregorio Marañón, entre otros. Botón de muestra,
sobre esto, recordemos los pensamientos dejados por Cajal
acerca de la vejez y la muerte, que reflejan ante todo al filósofo profundo, no al administrador de algo desencarnado
llamado “vida humana”.
Otra anticipación de Cajal: el colapso de la URSS
Ahora bien, en lo tocante a la bioética y su historia, conviene detenernos en un tema pertinente: la antigua Unión
Soviética. Por ejemplo, Hans Jonas, el filósofo alemán, al
analizar las posibilidades de los modos de producción capitalista y socialista realmente existente, concluyó en 1979 que ambos son
insatisfactorios a fin de sacar adelante una sociedad que maneje en forma
responsable la tecnociencia. En fin, se
trata de un tema sobre el que Cajal,
escéptico desde el primer momento
a propósito de los bolcheviques, nos
ofrece algunas pistas claves dado su
amor por la Historia. Veamos.
En sus Charlas de café, encontramos declaraciones como ésta: “Miro
con simpatía las justas reivindicaciones del socialismo contra la burguesía; mas al reflexionar sobre las consecuencias del triunfo de las ideas de
Marx y de Lasalle, asáltanme algunas
dudas y no pocos recelos. Aplicando
el consabido rasero nivelador, ¿no correrá peligro el cultivo intenso de la ciencia, de la filosofía,
del arte y hasta la invención industrial, causa inmediata de
la prosperidad y exceso de población de Europa?”. Esto
lo decía Cajal décadas antes del surgimiento de la bioética global de Potter y de la convivencialidad de Illich. En
todo caso, esta reflexión, junto con otras que la amplían,
recoge la anticipación de la imposibilidad de una sociedad
convivencial en la esfera soviética. Once años más tarde,
Cajal confirmó sus profecías antedichas: “El caso de Rusia, donde los sabios han sido asesinados o viven en la miseria, ha confirmado estos temores. (…) El pueblo, salvo
excepciones, considera a los intelectuales, los científicos
e inventores (los seres más heroicamente trabajadores que
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existen) como una casta despreciable de burgueses o de de comprensión acerca de los límites al crecimiento imacólitos a sueldo de la burguesía”.
puestos por leyes naturales como las de la termodinámica,
En otras palabras, Cajal no perdió de vista la necesidad amén del pensamiento bioético global y el paradigma de
imperiosa de mantener aunadas las ciencias naturales con la convivencialidad, según he podido constatar en el caso
las ciencias humanas y el arte para la buena marcha de colombiano. Así las cosas, si Cajal se levantase de su tumuna sociedad, justo el problema que llevó a Van Rensselaer ba, no cuesta trabajo imaginarlo dirigiendo de nuevo sus
Potter a proponer la bioética al finalizar la década de 1960, críticas lúcidas contra la izquierda actual, con una mayoría
habida cuenta del divorcio suicida existente entre ambas de militantes nostálgicos del socialismo realmente existenramas del sistema general de las ciencias, al igual que a te del siglo XX, aunque, así mismo, tampoco escatimaría
Iván Illich a propósito de la alternativa a las nefastas socie- Cajal sus críticas hacia el modo de producción capitalista
dades dominantes representadas en los modos de produc- por razones afines.
ción capitalista y socialista realmente existente, alternativa
A estas alturas, cabe apreciar cierta afinidad entre los
que él recogió en el vocablo “convivencialidad”. Así mis- diagnósticos de Cajal a propósito de la URSS y los juimo, decía Cajal: “Quien no se preocupa de la constitución cios de Iván Illich planteados con motivo de la crisis de la
del Universo y de los problemas de la vida y de la muerte, civilización industrial. Para ampliar esto, resaltemos otra
no pasa de ser un cuadrumano con
sentencia de Cajal: “Ciertas inspretensiones”.
tituciones o clases sociales piden
Las investigaciones recientes
reformas en nombre de móviles
acerca de lo que fue la actividad
tan elevados como la justicia, la
científica, industrial y humaniscultura superior, la moralidad, la
ta en la antigua Unión Soviética
eficacia técnica, etcétera. No os seconfirman los peores temores que
duzcan tan bellas palabras. Mirad
Cajal tuvo en su momento con caun poco al trasluz y reconocéreis
rácter premonitorio. Señalemos
que, en la mayoría de los casos, lo
aquí los hallazgos hechos por el
que realmente persiguen aquéllas
investigador estadounidense Loes acrecentar sus emolumentos o
ren R. Graham, del Instituto de
conservar sus privilegios”. En esTecnología de Massachusetts. En
tas palabras de don Santiago, hay
Marcelino Cereijido
su libro El fantasma del ingeniero ejecutaafinidad con el motivo principal desarrollado
do, Graham deja bien establecido que la formucho más por Illich en relación con el momación de científicos e ingenieros en la Unión Soviética nopolio radical ejercido por las profesiones sobre el resto
tuvo un giro dramático a partir de 1930, luego del extermi- de la población, quedando ésta reducida a la categoría de
nio de miles de ingenieros formados antes de la revolución meros usuarios, con el desmedro inevitable de la autonobolchevique, entre los que destaca Peter A. Palchinsky, mía humana. En otras palabras, Cajal e Illich apuntan al
quien defendía una concepción de la ingeniería a la que talante deshumanizador de la sociedad industrial cuando
llamó “ingeniería humanista”, concepción opuesta al tec- ésta arrumba al ser humano.
nologismo a ultranza que hacía parte de la ideología de la
Leída la historia soviética en clave illicheana, podemos
dirigencia moscovita. Al finalizar la década de 1920, Stalin decir que fue una sociedad dominante controlada por una
ordenó la ejecución de Palchinsky.
tecnocracia que ejerció un monopolio radical sobre el
Tras el asesinato de Palchinsky y muchos otros inge- grueso de la población y una sobreexplotación de la nanieros soviéticos críticos frente al estalinismo, la indus- turaleza, justo lo opuesto al pretendido paraíso comunista.
trialización en la Unión Soviética terminó en un fracaso A su vez, leída complementariamente en clave cajaliana,
estruendoso, justo por hacer caso omiso de las sensatas ad- fue una sociedad que, controlada por dictadores que no
vertencias de Palchinsky y quienes pensaban como él, esto pudieron atenuar la tremenda miseria de la nación, reses, una práctica de la ciencia y la ingeniería que tomase en tablecieron la propiedad privada, dando así pábulo a una
cuenta a los seres humanos por sobre todo lo demás. Al minoría privilegiada que le quitó todo sentido a la vida. De
fenecer la Unión Soviética, Gorbachov y Yeltsin intenta- esta forma, tanto Cajal como Illich no perdieron de vista
ron infructuosamente enderezar las cosas a fin de levantar la naturaleza humana misma, esto es, el mal subyacente a
las postradas agricultura e industria del otrora coloso so- ésta, una cuestión mejor conocida hoy gracias a los descuviético. Por desgracia, esto no pertenece del todo al pasa- brimientos de la neurología de los últimos dos decenios de
do, puesto que la izquierda actual aún adolece de la falta acuerdo a lo presentado por Marcelino Cereijido, investi-
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gador argentino-mexicano, en un libro reciente. En otras
palabras, Cereijido establece que, si no existiera el mal, la
ética saldría sobrando. A la manera de Illich, digamos que
las sociedades convivenciales son necesarias en virtud de
las exigencias mismas de la ética.
Estando recién estrenada la URSS, Cajal se preguntó lo
siguiente: “¿La gobernación del Estado no parará en manos de los peores? ¿Podrá evitarse que, desaparecidos o
aflojados los grandes resortes de la invención y del progreso, caiga la sociedad nueva en el marasmo y la mediocridad, reproduciendo ese lamentable estacionamiento
de los insectos comunistas (abejas, hormigas y termitos),
creado y mantenido hace millones de años, es decir, desde
el período carbonífero? Y, si tales vaticinios se cumplen,
¿valdrá la pena de vivir?”. Pues, bien, los hechos son tozudos y respaldan las peores pesadillas que tuvo don Santiago a este respecto, puesto que, anticipadamente, captó
el devenir soviético en una clave que bien podemos llamar
hoy como bioética global en lo esencial. De esta suerte,

conviene la relectura constante de Cajal en dicha clave,
máxime cuando estamos inmersos en una crisis civilizatoria sin precedentes.
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AGENDA de fiestas y actos culturales y festivos en nuestros pueblos.
Algunas fechas son orientativas.

Fiestas en Julio:
Santiago en Losanglis, 20,21 y 22.
Santiago en Agüero, 25.
Santiago en Loarre, 25, 26, 27 y 28.
Santa Ana en Ardisa, 21, 22 y 26.
Santa Ana en Fontellas, el 26.
Ayerbe, II jornada intercultural, día 1.
Ayerbe, teatro Escena Erasmus, día 12.
Triste, mercadillo popular, día 28.
Fiestas en Agosto:
San Salvador en La Peña – Yeste, 2 al 5.
Aniés, San Salvador, 2 al 5.
Quinzano, 3, 4 y 5.
Rasal, 10 al 12.
Ena, 14 al 16.
Agüero, San Roque del 14 al 18.
Triste, virgen de agosto.
Sarsamarcuello, tercer fin de semana.
San Bartolomé en Murillo, 20 al 25.
San Bartolomé en Bolea, 23 al 27.

Santa María de la Peña, 24, 25 y 26.
San Ramón en Puibolea, 31.
San Ramón en Plasencia, 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre.
“Sábado blanco latino” en Agüero, día 4.
Triste, noche iluminada con ronda, día 14.
La Peña-Yeste, exposición permanente sobre la historia
del pantano de la Peña (textos y fotografías).
Fiestas en Septiembre:
Santa Leticia en Ayerbe, 3, 7, 8, 9 y 10.
Virgen del Llano en Agüero, 8.
Esquedas, 14, 15 y 16.
Villalangua, 28, 29 y 30.
XXV aniversario de la Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos. Acto central en Ayerbe el 22 de septiembre (comida y concierto con la Ronda de Boltaña).
XVII Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo en las
plazas de Ayerbe. Domingo 23 de septiembre. Feria Oficial de Aragón.
Jornadas Micológicas en Ayerbe, del 26 al 28 de octubre.
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VOZCASTERS HOYA DE HUESCA
El Proyecto Vozcasters ha llegado a la Hoya de Huesca en forma de radio con el objetivo de dinamizar a los jóvenes del
medio rural de la Comarca. Radio convencional, es decir, sin frecuencia ni programación tradicional, vozcasters utiliza
un sistema de podcast (programas grabados en un estudio y subidos a una plataforma web que permite su reproducción y
descarga, en este caso www.vozcasters.es) que consigue la permanencia de los programas a lo largo del tiempo.
Vozcasters es una iniciativa que nace del Proyecto de Cooperación Interterritorial Leader “Jóvenes Dinamizadores Rurales” que se lleva a cabo en 12 comarcas aragonesas. En la Hoya de Huesca, el proyecto está financiado por ADESHO
y tiene su sede en Ayerbe. Vozcasters es una plataforma ideal para que la gente del medio rural se exprese a través de la
radio y tenga la oportunidad de dinamizar su entorno de una forma divertida. Una iniciativa que consiste en favorecer la
participación de la juventud, formar a los jóvenes para que sean protagonistas del desarrollo de sus pueblos, escuchando
sus inquietudes para llevar a cabo acciones de acuerdo a sus necesidades y, sobre todo, fomentar el intercambio de experiencias y el espíritu emprendedor.
Una oportunidad única que ofrece alternativas a los jóvenes de nuestros pueblos para su desarrollo personal y social,
siendo ésta una forma de expresión inigualable.
Vozcasters Hoya de Huesca ya se está notando en Ayerbe, pero no sólo se quedará aquí. La radio llegará poco a poco a las
principales localidades de nuestra Comarca, intentando abarcar todos aquellos temas que sean de interés y a todos aquellos
jóvenes dispuestos a participar en el proyecto. La vocación del proyecto es que en poco tiempo puedan formarse grupos
en otras localidades de la Comarca como Almudévar, Gurrea de Gállego, La Sotonera, Tierz, Igriés, Angüés o Loarre, para
que el proyecto extienda sus acciones a todo el entorno rural de la Hoya.
Vozcasters ha llegado. Sé partícipe del desarrollo de tu zona. Mueve tu pueblo.
Para más información sobre el proyecto:
TELECENTRO DE AYERBE
Pablo Orleans | 636 005 321 | pablorleans@telecentroayerbe.org.

CURSO DE MEMORIA
Con la llegada del verano van finalizando los cursos, ya es
tiempo de descansar. El de “La Memoria”, que organiza
Cruz Roja, lleva varios años celebrándose y este año ha
contado con 40 personas en Ayerbe, de edades comprendidas entre 62 a 95; y 7 personas en Linás de Marcuello, que
se han repartido en 3 grupos. Este curso ha sido impartido
por Pili Torralba y como todos los años ha recopilado los
trabajos de sus alumnos y los ha encuadernado.
Texto y foto: Encarna Coronas.
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Anuncio en el programa de fiestas 1961

puesto por Felipe Romeo Torralba, nacido en 1911 y Leandra Torralba Río. Su vivienda familiar estaba en el Barrio
Medio hasta que en 1960 compraron la casa de la plaza
alta en cuyos bajos había estado el comercio de Jos. Desde este momento ya vendían hortalizas y verduras que
cultivaban en su huerto de la fuente d’os tres caños. Varias
veces he oido hablar de este vergel de tierra muy fértil que
tenía un fácil acceso al regadío, lo que aseguraba una producción abundante y continua y que una fortísima riada se
llevó parcialmente, junto con la estructura y la techumbre
del cercano lavadero además de mover el puente. Porque

Las tiendas y comercios de nuestros pueblos y quienes los
regentaban han sido parte importante en nuestra pequeña
historia. Es el caso de Belchite, ubicada en Plaza Aragón
8 de Ayerbe.
Los fundadores de esta casa fueron el matrimonio com-

Mujeres en la tienda: Josefina, Angelines y Casbas.
1993. Foto:A.A.L.

Felipe en su juventud en el huerto de la fuente.
Foto de la familia.

esta era una familia de labradores que en los años anteriores ya se ganaban la vida vendiendo plantero y atendiendo
otros campos de cereal y almendros de su propiedad.
El matrimonio y sus hijos obraron para abrir su tienda en
1962. Felipe, que nació en 1942, era el hermano mayor y
se hizo cargo del negocio; después venía Angelines (que
ayudó en la tienda hasta que se casó) y por último Fernando, que se dedicó a otros quehaceres. También los abuelos
echaron una mano mientras pudieron.
Felipe hijo empezó por aquellas fechas a bajar a Zaragoza
para comprar mercancía con la que abastecer la tienda y
dar servicio a los numerosos clientes. Me cuenta Josefina,
su viuda, que al principio lo hacía acompañado de Carlos
Garasa Rada, pues todavía era muy joven. En los primeros
tiempos el pescado se lo enviaba en el tren un pescatero
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de Zaragoza llamado Andreu, con quien trabajaron durante muchos años. Después Felipe iba a los pueblos con
su moto vespa para vender sardineta. Pronto se hizo con
una furgoneta, a la que sucederían otras a lo largo de las
décadas. En ella cargaba verduras, hortalizas y pescados,
pues solo ellos y los Pallás suministraban este alimento a

Padre e hija en la feria de Ayerbe. 1997.
Foto de la familia.

Ayerbe y a los pueblos cercanos; eran los dueños de las
pequeñas tiendas de Marracos, Puendeluna, Ardisa, Biscarrués, Murillo, Agüero, Santolaria, Loarre, La Peña y
otros municipios los que acudían a Casa Belchite a abastecerse de ciertos productos para su posterior reventa. Además la clientela era grande y procedía de todos los pueblos
de la comarca. Josefina recuerda que incluso gente de Riglos y de Sarsamarcuello bajaban a Ayerbe andando para
hacer su compra. Ella se incorporó al negocio familiar en
1969, tras casarse con Felipe. Era mucho el trabajo que
tenían, especialmente en el mes de agosto, cuando muchos
emigrantes volvían a sus pueblos para veranear y llenaban
sus despensas con los productos de su tienda. Su hija Casbas, que a finales de los años 90 trabajaba en Barcelona,
acudía en verano a Ayerbe para colaborar con sus padres.
Pero la implantación de grandes supermercados en Huesca
fue el principio del fin de este y otros comercios en los
pueblos, que no pudieron competir con las grandes superficies. A esto hay que añadir que una vez fallecido Felipe
padre en 1998, aunque Josefina mantuvo la tienda abierta
5 años más, no quiso que su hijo, también llamado Felipe,
se hiciera cargo de la misma, dado el gran sacrificio que
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implicaba esta actividad. Él sigue vinculado a la agricultura trabajando en la Cooperativa, además de atender las
tierras que la familia posee. Su hijo de 7 años también se
llama Felipe (4ª generación). La otra bisnieta es Abril, de
4 años, hija de Casbas.
Volviendo a la historia del negocio, no todo lo que vendían
se compraba en los mercados de Zaragoza. Aparte de lo
que ellos producían en sus huertos, Felipe se abastecía
en diferentes poblaciones: manzanas en Tamarite de Litera, otras frutas en Alcarrás y Alfarrás, cebollas en Fuentes
de Ebro, etc. A tantas personas conocía, dado su carácter
abierto y afable, que Josefina y su hija Casbas recuerdan
que cuando los hijos eran pequeños e iban todos juntos
a Barcelona, no había autovía ni circunvalaciones en los
pueblos y había que pasar por el centro de todos, y Felipe
iba pitando, saludando y siendo respondido por muchas
personas. Los hijos no entendían por qué era tan conocido
su padre. Eso era así hasta llegar a Lérida ciudad. A partir
de aquí ya no había pitidos, pues esa no era su “área de
trabajo” y nadie le reconocía. Lo mismo pasaba con los
guardias civiles, con los que trataba por lo mucho que
circulaba por las carreteras.
De mis recuerdos infantiles señalo varios: los encurtidos
que había en la entrada, que olían tanto a vinagre y me
encantaban; las patatas de formas curiosas que Felipe decoraba con un rotulador haciendo figuras humanas y ponía
sobre las básculas; los carteles que colocaba en la calle “el
que a Ayerbe vino y ajos a Belchite no compró ¿a qué
coño vino?”; las pescadillas con sus bocas abiertas que
te mostraban sus afilados dientes y descansaban sobre helechos o perejil, acompañadas
de besugos, merluzas, bonito,
agujas, sardinetas, anchoas,
mariscos, etc; las sardinas secas en cubo, también llamadas
guardias civiles y los azulejos
de peces que yo miraba con
mucho interés. Además me
acuerdo bien de su carácter
jovial, festivo y nada materialista. De cómo, en algunos intermedios de los bailes de
Santa Leticia, sacaba una cuerda y se organizaban juegos
de sogatira que él “patrocinaba” regalando sandías y melones. Era una persona muy colaboradora que participaba
en todas las fiestas y romerías.
Anusca Aylagas Lafuente
(Información facilitada por Josefina Salcedo y Casbas Romeo).
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RESTAURANTE VENTA DEL SOTON
Por Encarna Coronas

Resulta chocante para el viajero, al pasar por Esquedas,
encontrar a pie de carretera esta casona recubierta de yedra, con esta enorme chimenea y tejado de pizarra, típica
del Pirineo Aragonés, que para los que somos de aquí es
ya parte del paisaje arquitectónico.
Me entrevisto con Ana Acín, que es a día de hoy quien
dirige este restaurante, y que con gran amabilidad me va
revelando la historia de esta casa que en 2012 conmemora
los 45 años de andadura.
-¿Cómo surgió la idea de abrir este restaurante?
-Mi abuelo León Acín regentaba la gasolinera, esta
carretera tenía mucha circulación, y los mismos
camioneros y gentes de paso que paraban a comprar
gasolina demandaban un restaurante, así que el abuelo
compró este terreno y se animó a levantar esta casa y
mi abuela Pepita Bonet fue la que junto a sus tres hijos
empezó este negocio. Mi abuela ha sido el alma de esta
casa, trabajadora incansable, perfeccionista y siempre
exigente con el único objetivo de que todo funcione a la
perfección, hasta hoy, con sus noventa años es capaz de
ver una arruga en un mantel y darme un toque de atención.
Es una gran mujer a la que nunca le estaremos bastante
agradecidos de todo lo que nos ha dado.
-Han sido 45 años de dedicación y adaptación a los
nuevos tiempos, este negocio ha ido creciendo y os habéis
modernizado.
-Sí, nos hemos adaptado a las necesidades, empezamos
con un comedor de 6 mesas y una cocina tradicional y un
asador. Hoy en día un solo salón tiene capacidad para 350
personas y en cuanto a la cocina se sigue ofreciendo la
tradicional, porque hay clientes que demandan los platos
típicos de la tierra o a las viandas a la brasa y también
una cocina más elaborada y vanguardista y siempre con
productos de temporada, de calidad y en la medida de lo
posible con productos de la zona.
-Ana, tú eres la tercera generación de esta saga, pero no te

Comarca

formaste con el objetivo de trabajar en el
restaurante, ¿verdad?
-Yo estudié periodismo y psicología, y
también tengo un máster de dirección de
empresa, pero mi padre, Lorenzo Acín, que
también vivió este negocio con gran entrega,
nos lo inculcaba a mis hermanos y a mí,
él siempre quería que probáramos todo y
nos decía: “si no te gusta lo escupes, pero
pruébalo.” Cuando yo estaba estudiando
en Madrid o visitaba otras ciudades, él me
mandaba a comer a uno u otro restaurante
convirtiéndome así en una crítico de cocina,
casi sin darme cuenta estaba aprendiendo lo que estaba
bien y lo que no se debía hacer. Hacia una valoración de
la comida, de la presencia del plato, del tiempo que habían
tardado en servir, de la limpieza del local, de la atención
que me prestaban como cliente. Fue una gran escuela para
mí. Yo siempre digo a mi equipo: “Tratar al cliente como
os gustaría que os tratasen a vosotros”.

-¿Sois muchas personas las que trabajáis aquí?
-Somos un equipo de 15 personas, yo creo que un buen
equipo porque desde el primero al último, todos tenemos
gran interés de realizar bien nuestro trabajo.
-Sé que os gusta trabajar con productos de la tierra.
-Eso sí, hay que potenciar los productos de la zona, mira
por ejemplo; en Ayerbe trabajamos con la tienda de Casa
de Ubieto, nos gusta mucho el aceite de arberquina que
elabora Fernando Sarasa; en nuestra carta de vinos
contamos los de Edra, utilizamos vinagre de la cooperativa
Santa Leticia, etc.
-¿Qué se van a encontrar las personas que quieran celebrar
un banquete en la Venta del Sotón?
-Intentamos no repetir y que los detalles sean
personalizados. Ofrecer un buen servicio y una comida
bien elaborada con productos de gran calidad y con
un trato afable, también con unas cómodas y bonitas
instalaciones interiores y unos cuidados jardines.
-Hoy en día hay muchas personas con intolerancias a ciertos
productos, uno de los más conocidos es la intolerancia al
gluten, ¿la persona celiaca que venga a la Venta podrá
disfrutar de una comida especial?
-En nuestra carta ya desde hace unos años tenemos platos
ya indicados que pueden comer las personas celiacas y en
realidad son casi todos ya que trabajamos con ese prisma,
y si le gusta cualquier otra cosa se la adaptamos, al igual
que para personas vegetarianas o con alguna alergia...
-Hay algo que vosotros ofrecéis que me resulta muy
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innovador y que yo he visto en vuestra
página, es el servicio Sotón Gourmet.
-Este servicio consiste en encargarnos
de preparar en su propia casa cualquier
tipo de fiesta familiar o celebración, nos
encargamos de llevar todo y de servirle
para que el cliente no se preocupe de
nada.
También podemos preparar una fiesta
temática donde nos lo soliciten.
Y otra opción puede ser encargar el
menú y llevárselo a casa.
-Hoy Internet es un herramienta para
recibir información y poder comunicarnos. ¿Lo utilizáis
mucho aquí?
-Es una gran ayuda, ahora con muchos clientes se tiene
un primer contacto y luego nos comunicamos por correo
electrónico, sin que tengan la necesidad de trasladarse
hasta aquí. Mi hermano se ha incorporado al negocio y
él es quien se encarga del tema de la web y las redes
sociales.
-Observo que hay muchas fotos colgadas en estas paredes
de personalidades que han pasado a degustar vuestros
platos y también diplomas de premios que habéis recibido
a lo largo de vuestra andadura que dan testimonio del buen
trabajo realizado a través de los años. Desde aquí os deseo
a todo el equipo que sigais cosechando éxitos.
		
		
Receta del restaurante
JARRETES DESHUESADOS CON AJOS TIERNOS

Ingredientes:
8 jarretes de cordero de Huesca
8 zanahorias
3 cebollas medianas de Fuentes
4 tomates rosa maduros
8 ajos tiernos
Elaboración:
Ponemos a guisar los jarretes junto con toda la verdura
cortada fina, cuando estén hechos se sacan del guiso y se
reservan dejándolos enfriar para quitarles el hueso sin llegar a romperse mucho. Una vez deshuesados, con ayuda
de papel film le damos forma redonda. Aparte, donde hemos guisado los jarretes, lo pasaremos por un chino para
obtener la salsa con la que los serviremos.
Presentación:
Sacar la carne del papel film, marcar en la plancha por
todos lados.
Una vez marcado poner en el plato, napar con la salsa,
cortar los ajos tiernos muy finos, pasar por la plancha y
poner encima de los jarretes.
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Durante los días 24,25,26 y 27 de abril el CEIP Ramón
y Cajal de Ayerbe acoge en su centro y sus casas a 39
alumnos/as de ESCOLA FARIGOLA (Seva) y ESCUELA
PÚBLICA ISABEL GALLEGO GORRIA (Bilbao).
Los tres colegios hemos descubierto la necesidad y la
importancia de usar las TIC al servicio de la educación,
pues estas son un elemento muy importante para el
aprendizaje del alumnado y para la mejora de la calidad
de la enseñanza.
El objetivo principal de este nuevo proyecto de continuidad
es profundizar en el uso de las PDI y seguir investigando
para comprobar cómo repercute en el proceso de enseñanzaaprendizaje, haciendo especial hincapié en la adquisición
de las competencias básicas por parte del alumnado y en
especial de la competencia digital.
Continuando con esta metodología de trabajo podremos
comprobar cómo se va adaptando la escuela a lo que la
sociedad del siglo XXI nos exige, dando a nuestros/as
alumnos/as una preparación más adecuada para integrarse
mejor.
Las TIC son una herramienta que nos permite atender a
la diversidad de las aulas, ya que el trabajo que se puede
realizar es más individualizado.
El resumen de lo que nos proponemos se puede distribuir
en tres fases:Este encuentro se deriva de un proyecto
que llevamos en común dentro del programa ARCE:
“desarrollando las competencias con la Pizarra Digital
Interactiva”
• Una primera fase de elaboración de materiales para
la PDI. Cada centro decidirá qué unidades elabora y
de qué materia. Estas unidades serán compartidas con
todos los miembros del grupo ARCE en los encuentros
presenciales. Los alumnos son los encargados de
presentar las unidades realizadas en el aula previamente
al resto de compañeros de los otros centros.
• Una segunda fase de encuentros virtuales entre los
grupos participantes. Realizaremos videoconferencias
entre los tres centros. También habrá encuentros
virtuales de profesores para preparar y concretar
detalles y aspectos del proyecto.
Así mismo, también potenciaremos la comunicación vía
correo electrónico, chat, teléfono… entre las familias
de los alumnos participantes en los intercambios.
• Una tercera fase de encuentros entre alumnos de los
diferentes centros. Se propone un encuentro por curso.

En principio la propuesta fue desplazarse a Ayerbe el
curso 2011-12 del 24 al 27 de abril del 2012 y a Bilbao
el curso 2012-13.
En este encuentro participan 27 niñ@s de Bilbao y 4
maestras, 12 niñ@s de Seva y 2 maestras y 28 niñ@s de
Ayerbe y 8 maestros.
Los niños son acogidos entre las familias de Ayerbe,
por lo que desde aquí agradecemos su colaboración e
implicación en el proyecto.
La valoración de este encuentro por parte de los tres
colegios implicados ha sido muy positiva, ya que se han
establecido y afianzado relaciones personales entre niños
de los diferentes colegios, así como que han trabajado
y convivido en varias actividades conjuntamente lo que
favorece las relaciones personales con los demás.
También valoramos positivamente el intercambio de
experiencias de los tres colegios que luego se profundizarán
en nuestros respectivos colegios.
El trabajar coordinadamente con toda la comunidad
educativa familias, alumnos/as y maestros favorece el
desarrollo integral de nuestros hijos y repercute de manera
positiva en los aprendizajes de éstos, favoreciendo
conexiones de aprendizaje.
				
Celia Oliván
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Romería a la Virgen de Casbas a principio del siglo XX

Ermita de la Virgen de Casbas con la escalinata recién
construida. Año 1945

Almuerzo en la romería. Foto cedida por Berta Marco.
año 1946
		
Andrés Marco de romería con sus hijas Conchita y Fina
y sus parientes de Barcelona. Año 1950
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De izda a derecha: ermitaño Emilio Carnicer, (padre
de Adora); Emilio Canela, Jesús Giménez y A. Labay
albañiles. Centro: Adora Carnicer, la madre, Tomasa
Sanclemente y X.
Abajo solo está visible Jorge Buesa.
Año 1944 cuando se estaban ultimando las obras de la
escalinata.
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Detalles del agrietamiento de muros y techo,
que hace peligrar la estructura del templo de
Nuestra Señora de Casbas de ayerbe

Dep. Legal: Hu.201/1993

Fotos: F.S.A.

