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La Vuelta Ciclista a España 2012 pasó por nuestra zona, en donde además de lo deportivo,
destacó la belleza de nuestros paisajes y monumentos. Foto: Óscar Catalán.
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En el castillo de Loarre, los niños
aprenden historia jugando, merced a una feliz iniciativa del Ayuntamiento y la empresa Loarre Turismo Activo.
Foto: E.S.

La localidad de Murillo de Gállego
se ha visto muy concurrida durante
todo el verano.
Foto: Web del Ayuntamiento
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NOTAS DE INTERÉS
Hace unos meses editamos una hoja explicativa para adjuntar a los folletos turísticos del Reino de los Mallos. Dicha hoja está en cuatro idiomas: francés, inglés, castellano
y aragonés. Se trata de facilitar la comprensión del folleto
a los turistas que nos visitan.
Los empresarios socios de APIAC que precisen dichos folletos nos los pueden solicitar.
			
***
En el anterior número dábamos cuenta de que habíamos
pedido dos subvenciones a la DGA y a la Comarca y estábamos pendientes de su aprobación para poder realizar
una actividad. Desafortunadamente nos denegaron la de la
DGA y no sabemos nada de la segunda. Seguiremos trabajando para conseguir financiación con la que poder realizar
este y otros proyectos.
			
***
La fuerte sequía que arrastramos desde hace muchos meses
está haciendo que se suspendan algunas jornadas micológicas del Pirineo y Prepirineo, al no poder conseguir ejemplares. Todavía no es el caso de las Jornadas de Ayerbe,
pioneras en Aragón, que se celebrarán los días 26, 27 y 28
de octubre. En palabras de Emilio Ubieto “las jornadas no
solo consisten en las exposiciones de setas, es algo más:
son charlas, aprendizaje, cocina...”. Confiamos en que
empiece pronto a llover por el bien de todos y que tanto las
jornadas de Ayerbe como las de Santolaria se celebren con
éxito y gran afluencia de visitantes.

En la misa de Santa Leticia del día 9 de septiembre, los
ayerbenses nos sorprendimos al escuchar a nuestro párroco don Luis Gurruchagui Amóstegui decir que iba a ser
trasladado a la parroquia de Santiago de Huesca, y que en
breve dejaría de ser el sacerdote del arciprestazgo de Ayerbe. La noticia nos ha entristecido porque don Luis es muy
querido y ha sabido ganarse el afecto de creyentes y no
creyentes estando muy integrado en nuestros pueblos. Sabemos que hay una recogida de firmas para intentar que el
obispo don Julián cambie de opinión y que no es fácil. En
cualquier caso si viene un nuevo sacerdote desde APIAC
le damos la bienvenida.
			
***
La compañía de teatro de Robres se desplazó hasta Ardisa
para escenificar “Bodas de sangre” de Lorca en un precioso rincón del pueblo que también fue protagonista de la
obra, ya que se utilizó una casa como parte del escenario,
lo que dio mayor realismo a esta representación que fue
seguida por mucho público de Ardisa y otros pueblos.
			
***
Estamos preparando el calendario de 2013. Nos gustaría
dedicarlo este año a las fiestas de nuestros pueblos (fiestas
patronales, romerías, carnavales, etc). Para que salgan fotografías de todos los pueblos necesitamos la colaboración
de los socios. Por favor, enviadnos vuestras imágenes para
poder hacer una selección y que el calendario sea de todos.
La dirección de envío es: apiac@reinodelosmallos.com
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD

Confirmación en Ayerbe. Foto: Alberto Sanclemente

T

res jóvenes ayerbenses (Casbas, Mateo y Sandra),
se confirmaron en la parroquia de San Pedro de
AYERBE el 22 de junio en una emotiva ceremonia que
presidió el obispo don Julián. Más tarde lo celebraron con
sus familias y amigos.
			
***
a mágica noche de San Juan se festejó en varios
pueblos de nuestra redolada; en AYERBE tuvimos
hoguera y posterior cena en la piscina y los que quisieron
se sanjuanaron en las fuentes. Y aún pudimos ir a ver la
actuación de Melania y sus alumnos en el SENPA, que
nos sorprendieron con sus exóticas y vistosas danzas
de vientre; vecinos de SANTOLARIA, ARDISA y
MURILLO acudieron en romería a la ermita de San Juan
de Barto. Primero degustaron unas migas en ARDISA
como almuerzo y después de la misa comieron en las
inmediaciones del templo.
			
			
***

L

L

os muy viajeros gigantes de AYERBE no paran: el
24 de junio acudieron al XII Encuentro de Gigantes
de Aragón en BARBASTRO, donde se pudo ver a 76 de
estas grandes figuras; el 1 de julio se fueron un poco más
lejos, hasta Campredó en Tortosa (Tarragona) y el 31 de
ese mismo mes sorprendieron a los niños de la guardería
de AYERBE que celebraban su fiesta de final de curso
acompañados de sus familias.
			
***
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Los 26 niños de la guardería. Foto: Mamen Rufas
			
***
ras los correspondientes trabajos de restauración
de los que ha sido objeto, la talla que representa al
apóstol San Andrés, de madera policromada, el pasado
19 de julio regresó a la
parroquia de Ayerbe.
La restauración ha
sido
realizada
en
Huesca, en concreto
en la Escuela Superior
de
Conservación
y Restauración de
Bienes Culturales de
Aragón, dependiente
del Gobierno aragonés,
donde entró en el 2008.
Esta imagen, de tamaño
pequeño, para los
hermanos Naval Mas
es un trabajo artesanal
Foto. A.A.L.
aceptable,
cuya
presencia en Ayerbe ya
se registra en un inventario de finales del año 1750.
San Andrés, de pie, tiene a sus espaldas la cruz en aspa
donde fue martirizado, uno de cuyos brazos sujeta con su
mano derecha. Noticias como esta es un placer dar a conocer dado que salimos ganando todos en especial nuestro
rico patrimonio histórico-artístico, de carácter religioso en
este caso.
			
***

T
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osé María Moreno Carrascal, profesor y traductor de
poesía inglesa y norteamericana y doctor en filología
inglesa, n a c i d o e n
la casa cuartel de
AYERBE el 06/10/
1951, ha ganado el
premio XXVII Unicaja de Poesía (dotado
con 7.000 €) con su
obra “Los reinos diminutos”. Sus poemas
fueron elegidos entre
187 propuestas por “la
José Mª Moreno Carrascal.
variedad y los diversos
foto: prensapuradigital.com
registros, un gran número de poemas meditativos y reflexivos basados en experiencias personales de
viajes”. La obra será publicada en España y Latinoamérica por la editorial Visor Libros.
			
***

hectáreas en VALPALMAS, PUENDELUNA, ARDISA
y PIEDRATAJADA. Además fue necesario desalojar
temporalmente a 14 personas de CASAS DE ESPER.
Unos 50 efectivos trabajaron en su extinción, así como
vecinos de estos pueblos que con sus tractores trataron de
cortar el paso de las llamas, que llegó a las inmediaciones
de los Aguarales, un espacio de gran valor paisajístico y
medioambiental.
Otros pequeños incendios se produjeron en YESTE
(1 hectárea) y en RIGLOS, afortunadamente de poca
consideración.
			
***

E

n Septiembre se van a inagurar dos nuevos recorridos
BTT de la Comarca de la Hoya de Huesca, que se
han bautizado como “Caminos d´os carnicrabas”. La
actuación la ha encargado el Ayuntamiento de Ayerbe a
INIZIA, que ha diseñado dos nuevas rutas que recorren el
término de Ayerbe, desde las zonas más agrícolas y hasta
las crestas de la Sierra de San Miguel, atravesando todas
las ermitas y pedanías de Ayerbe. Se trata de la ruta 15 de
dificultad fácil (color verde) y la ruta 16 de dificultad media
(color azul). La señalización se ha realizado siguiendo los
criterios comarcales para rutas de bicicleta de montaña y
estarán disponibles los tracks para GPS en la web turística
de la comarca de la Hoya de Huesca.
		
***

L

a pertinaz sequía que nos acompaña desde hace meses
ha llevado a los vecinos de CONCILIO a tener que
depender de los camiones cisterna de los bomberos para
abastecerse de 12.000 litros de agua. No es la primera vez
que tienen que recurrir a esta medida y es una pena que
cuando hay personas que deciden volver a habitar estos
núcleos, no se puedan dar todos los servicios necesarios
para facilitarles la vida.
			
***

E

sta ausencia de lluvias también puede estar detrás
de los muchos incendios que por desgracia asolan
el país. En nuestra redolada hemos tenido varios al
inicio del verano. El más importante afectó a unas 310

Ermita de la Santa Cruz. Riglos. Foto:F. Torralba

L

a ermita de la Santa Cruz de RIGLOS se encuentra en
un estado lamentable (carece de cubierta y tiene varias
grietas) y puede derrumbarse si no se toman medidas,
según denuncia el grupo de CHA en el ayuntamiento de
LAS PEÑAS DE RIGLOS. Allí se acudía en romería el
3 de mayo y a vecinal se limpiaba la balsa y la acequia
próximas. Ojalá se actúe antes de que haya que lamentar
otra pérdida de nuestro patrimonio.
			
***
emos en la prensa que un vecino de Las PEÑAS DE
RIGLOS, García, adiestra caballos que son utilizados
en las labores de prevención de incendios en la provincia de
HUESCA. Se le considera un “susurrador de caballos” por
su habilidad para tratar a estos bellos animales y conseguir
que le hagan caso. Muchos medios de comunicación han
querido conocerle y hasta la BBC inglesa le ha hecho un
reportaje.
		
***

L

M

ás sobre caballos: un nuevo negocio ha abierto sus
puertas recientemente. Se trata de la “Hípica la
Querencia”, ubicada en la carretera que sube al castillo
de LOARRE. Los servicios que ofrecen son paseos, rutas
y travesías a caballo, clases de equitación, pupilaje en
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semilibertad, doma de potros y manejo natural. Esta nueva
oferta complementa los demás servicios turísticos que ya
se ofrecen en nuestros pueblos y mejora lo que podemos
ofrecer a los que vivimos aquí y a quienes nos visitan. Les
deseamos mucho éxito.
		
***

N

de LOSANGLIS, ante la presencia del párroco, de un
nutrido grupo de personas de la localidad y de la Junta
de la Cofradía, quedó depositada y entronizada, de
forma temporal, la réplica de la imagen de la Virgen de
Casbas que normalmente permanece en el Santuario. El
acto consistió en la entronización propiamente dicha,
la lectura de un texto sobre la Virgen María, el rezo de
cinco avemarías y en canto del himno, terminando con el
tradicional beso a la Virgen de Casbas.La presencia de ésta
en su parroquial había sido demandada por los vecinos de
Losanglis,visto que el Santuario va a estar cerrado al culto
por un espacio de tiempo indeterminado y de esta manera
la Virgen seguirá siendo objeto de culto y devoción.Este
acontecimiento pasará a la historia de la Virgen de Casbas
porque es la primera vez que la imagen sale del Santuario
para ser venerada en la parroquia de Losanglis.
			

***

o hay duda de que los de LOARRE aprecian a su
paisano Carlos Garulo. Tanto es así que el 25 de julio
el ayuntamiento dedicó una calle (la que sube desde la
carretera hasta la plaza) a este salesiano que a lo largo de
su vida ha ocupado cargos de gran responsabilidad dentro
de la congregación. Él dijo sentirse muy agradecido y
también sorprendido y leyó un poema que terminaba así:
“dejo la vanidad colgada en lo alto. Yo me quedo en el
suelo de este pueblo que amo – como el que más – entre
vosotros”. ¡Enhorabuena!.
			
***

C

Momento de la llegada de la imagen a Losanglis
Texto y foto: Oscar Abadiano

E

n un sencillo y emotivo acto llevado a cabo la
tarde del jueves 19 de julio en la iglesia parroquial

omo cada año se han celebrado las fiestas de
LOSANGLIS en honor a Santiago Apóstol. Durante
el fin de semana del 20 al 22 de julio hemos podido disfrutar
de un montón de actividades que han llenado de emoción y
alegría a nuestras fiestas: cena popular, fiesta de la espuma,
concurso de disfraces, actuaciones y sesiones de baile.
El domingo tradicional procesión y misa, todos
acompañamos a nuestro patrón por los barrios del pueblo.
A la salida vermut popular en las instalaciones del club
social y por la tarde chocolatada y homenaje a nuestros
mayores.
Además este año hemos contado con la novedad de poder
asistir al cursillo de natación para los más pequeños y
aquagym para nuestras chicas, durante el mes de julio, en
la piscina municipal de Losanglis gracias a la Comarca de
la Hoya de Huesca.
(Fotografía y texto: Susana Botaya.)
			
***
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a mesa-mapa del mirador d´Os Muros presenta un
panorama desolador; agentes atmosféricos, como la
lluvia y el calor del sol en verano, se han “comido” el mapa
que se colocó en ella protegido por un cristal, haciendo
prácticamente imposible que el visitante pueda “leer” y
“ver” algo en él. Sería conveniente buscar otro tipo de
solución alternativa y de más duración para poder admirar,
ver e identificar, con su nombre concreto, la excelente
panorámica que se divisa desde este enclave.
			
***

S

anta Ana es la patrona de FONTELLAS y ese día
son decenas las personas que se acercan a este núcleo
para participar en la misa en su honor y en el reparto de
tortas y vino que posteriormente ofrece el ayuntamiento
de AYERBE. Aunque posiblemente sean las fiestas más
pequeñas de nuestro entorno, no faltan los descendientes
del pueblo que acompañados de vecinos de AYERBE,
LOSANGLIS, BISCARRUES y otros pueblos, además de
muchas Anas, quieren estar un rato juntos y disfrutar de
una tarde de verano.
		
***

L

eemos en el periódico que al menos 14 iglesias
del Altoaragón declaradas BIC (Bien de Interés
Cultural), necesitan de una intervención que garantice su
conservación en el futuro. Según el director general del
Patrimonio Cultural del Gobierno de ARAGÓN, Javier
Callizo, en la Comarca de la Hoya habría que intervenir
en las iglesias de AGÜERO, aunque descartó que este año
pueda hacerse por falta de presupuesto.
			
***

A la derecha queda el puente viejo con servicio peatonal
Foto: F.S.A.

A

finales de junio se abrió al paso de los vehículos el nuevo
puente l’aire por el que se accede a AYERBE desde la
carretera de LOARRE. La obra ha durado muchos meses y
se esperaba con ganas su apertura. De paso se ha asfaltado la
carretera desde el inicio del nuevo puente hasta el cruce del
Floresta.			
			
***

E

l Gobierno de ARAGÓN quiere este verano, más
que nunca, promocionar nuestro turismo, dado que
es una de las principales fuentes de ingresos de nuestra
comunidad. Con su campaña publicitaria ¿Veraneas o
aragoneas?. Yo aragoneo” nos invita a conocer mejor
nuestra tierra. Una de las fotografías de los anuncios
muestra el castillo de LOARRE.
		
***
			
l programa cultural y turístico “Puertas abiertas” de
la Comarca de la Hoya se ha puesto en marcha un
verano más. En nuestra redolada se han podido visitar el
museo del órgano y las iglesias Santiago y Salvador de
AGÜERO, la iglesia de san Esteban de LOARRE y la
ermita de la Virgen de la Peña en ANIÉS. El santuario de
la Nuestra Señora de Casbas de AYERBE no se ha podido
abrir al público debido a su mal estado y es una pena pues
el año pasado fue de los enclaves más visitados. Como
contrapartida la comarca ha subvencionado un servicio

E

Misa en honor a Santa Ana en Fontellas. Foto A.A.L.
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que desde la oficina de turismo de AYERBE ha ofrecido
visitas guiadas por el pueblo, con el fin de que los turistas
se vayan de aquí habiendo visto algo más que las plazas.
			
***

7

tradicional las calles oscenses en un acto que se estrenaba
este año por el centro de la capital.
			
***
l mes de agosto debe ser el más festivo del año, pues
cada semana varios pueblos celebran a su patrón. Los
de AGÜERO lo hacen de forma curiosa: coronan al rey y la
reina de las fiestas, que como primer cometido inauguran
las peñas y dan paso al reparto del melocotón con vino.
Y después, todos se van de ronda nocturna por las calles.
En los días siguientes también hay espacio para actos más
serios como la misa en honor a la Virgen con concierto de
órgano a cargo de Miguel Angel Fuertes, hijo del pueblo.
Procesión, calderetas, juegos populares, bailes y toros de
fuego completan el programa en honor a San Roque.
			
***
n MURILLO también las empiezan de una manera
original: cuatro jóvenes murillanos (tres chicas y
Adrián) ofrecieron en la plaza un pregón a sus vecinos,
donde a lo largo del texto hicieron una crítica en forma
de chanza de lo ocurrido en el último año. Que el buen
humor esté presente durante las fiestas.
			
***

E

E

La coral Reino de los Mallos trás su actuación en San
Miguel de Foces en Ibieca. Foto: A.A.L.

L

a Comarca de la Hoya también promociona nuestra
cultura, en este caso lo hace por medio de los grupos
locales de canto. Así que empezaron en LOARRE donde
pudieron escuchar a la coral de GURREA DE GALLEGO
el 22 de julio; después el Orfeón Reino de los Mallos
cantó en San Miguel de Foces en IBIECA, 18 de agosto;
y por último, la ermita de la Virgen de la Peña en ANIÉS
acogió a la coral de SIETAMO el 2 de septiembre.
El domingo 19 de agosto el Orfeón volvió a cantar, pero
esta vez en SARSAMARCUELLO que celebraba sus
fiestas. Tras la actuación de música chill out, les invitaron
a cenar unas buenas migas y otras viandas junto con el
resto de vecinos del pueblo.
			
***
os campamentos de verano se han consolidado como
una alternativa más para que los niños pasen un
verano divertido y a la vez aprendan, mientras sus padres
siguen trabajando. En varios pueblos de nuestro entorno
se celebran: destacamos los de BOLEA y AYERBE donde
los pequeños tuvieron su jornada de juegos tradicionales
aragoneses dirigidos por los hermanos Carrera Martín.
Dicen los críos que se lo pasaron muy bien.
			
***

L

G

aiteros de todo ARAGON ofrecieron dos pasacalles
en las pasadas fiestas de San Lorenzo de HUESCA.
Siete grupos de las tres provincias, entre ellos Os
Barfulaires de AYERBE, alegraron con su música

Baño de espuma en Biscarrués. Foto: Lola Giménez

U

na actividad veraniega que no falta en los pueblos es
la refrescante “fiesta de la espuma” que gusta a críos
y menos críos. La vimos en BISCARRUÉS y también en
AYERBE donde la gente joven disfrutó durante horas.
			
***
ontinuando con las fiestas destacamos un acto de las
de SANTOLARIA, donde la orquesta Bogus Band
amenizó la noche del sábado, que es la más concurrida.
Este grupo se ha hecho muy popular por salir en la
televisión aragonesa e interpretar versiones personalizadas
de temas musicales muy conocidos. Nos han dicho que el

C
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baile estuvo animadísimo y que la gente disfrutó mucho
escuchando y bailando.
			
***
as fiestas de San Bartolomé de BOLEA empezaron
con el recuerdo a Diego Page, un joven de 16 años de
la localidad que murió por la embestida de una vaquilla
durante las fiestas de San Lorenzo en HUESCA. Algunos
actos fueron eliminados del programa de fiestas y en otros
se le homenajeó pues sus vecinos le definen como “un
chico con una alegría desbordante”.
			
***

L

U

na buena noticia. El cáliz que fue robado en enero del
2012 de la iglesia de MARRACOS ha aparecido en
buen estado. El obispo de Huesca-Jaca recibió un paquete
por correo certificado y dentro se encontraba dicho cáliz.
La guardia civil está investigando el caso que por lo
extraño resulta pintoresco. Desde el obispado manifiestan
que quien lo ha devuelto “ha actuado de muy buena fe
demostrando calidad moral y una gran nobleza”.
			
***

D

avid Civera, del equipo levantino Castillo de Onda,
se proclamó vencedor de la cuarta edición del Trofeo
Villa de Loarre, cubriendo los 83 kilómetros del recorrido,
con ascensión final al Castillo de Loarre, en 3 horas y 13
segundos.
			
***
n el Heraldo de ARAGON del 14 de agosto leemos un
reportaje sobre los tres centros que ofrecen actividades
de arborismo en nuestra comunidad: entre ellos Verticalia
en MURILLO DE GALLEGO. Este deporte se hace a 15
metros de altura con un arnés de seguridad, deslizándose
entre árboles, superando obstáculos y teniendo como
fondo los mallos de RIGLOS y el cauce del río. Se puede
contratar junto con otras actividades de aventura como el
rafting, el puenting o la canoa en el Gállego.
			
***

E

Pasarela sobre el río Gállego que une Murillo y Riglos
Foto A.A.L.

L

a pasarela sobre el río Gállego, que une las orillas
de MURILLO y RIGLOS, está casi terminada,
aunque todavía no se ha abierto al paso, al menos cuando
escribimos esta noticia. Sobre una estructura de hormigón
podemos pasar andando cómodamente para hacer una
excursión desde un pueblo al otro, aunque hay un repecho
para subir a la orilla de RIGLOS. La apuesta ha sido
grande con una fuerte inversión económica. A partir de
ahora hay otro motivo para visitar la Galliguera y disfrutar
de unas vistas magníficas sobre el río.
			
***
a Comarca de la Hoya ha reducido su presupuesto para
este ejercicio 2012 de forma considerable recortando
a casi la mitad los gastos de su estructura política. Si en el
año 2010 se pagaron 172.000 € a los órganos de gobierno,
este año la cantidad se queda en 97.000 €, al haber
reducido los salarios de los cargos políticos, así como el
número de comisiones y las dietas por asistencia. Son las
instituciones las primeras que tienen que dar ejemplo de
buena gestión económica.
			
***

L

U

na
vez
más
los
atractivos
paisajísticos de
nuestro entorno
son
elegidos
para campañas
publicitarias:
una original vista
de los mallos de
RIGLOS
nos
adentra en la
magia de Huesca
con el lema:
abradacabra
y
recorrerás
el
paraíso,
invitándonos a
perdernos por
la provincia de
HUESCA.
		
***

E

l cartel anunciador de
las fiestas de Ayerbe
en este año 2012 fue
seleccionado entre varias
propuestas
resultando
ganadora Alicia García
Cebrián, una niña de 12
años que supo plasmar en
su dibujo de puro estilo
naif el momento del
comienzo de los festejos.
Esta joven artísta fue
muy felicitada.
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***

L

os días 30 de junio y
1 de julio, los gigantes de AYERBE participaron en
la Feria Mestralia de Campredó, núcleo perteneciente a
Tortosa. El espíritu viajero de la comparsa llevó a estas
figuras a tierras tarraconenses, donde pudieron mostrar a
todos los visitantes de la feria su música y bailes en lo que
fue una exhibición de su tradición gigantera. Pasacalles,
actuación en el escenario de la feria, colaboración en la
actuación nocturna del grupo “La Carrau” y la exposición
de las figuras en la Feria fueron algunas de las actividades.
Esta feria muestra la calidad de los artesanos en la
construcción de instrumentos musicales tradicionales,
dulzainas, gaitas, etc.
			
***

"CONECTANDO ESPAÑA" DESDE LAS PEÑAS
DE RIGLOS
n Abril de este año contactaron con varias personas de
la zona de Las Peñas de Riglos un equipo de TVE con
la intención de hacer un reportaje para un nuevo programa
de esta cadena CONECTANDO ESPAÑA, que se emite
los lunes a la 24 horas.
Tuvimos una experiencia muy agradable con el equipo

E
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de profesionales que vinieron, fueron muy atentos y
pacientes con nuestra inexperiencia ante las cámaras. Su
interés por la zona y nuestros paisajes, privilegiados por
cierto, quedaron muy bien plasmados en las imágenes
que pudimos contemplar cuando se emitió el reportaje.
Creemos que ha reflejado nuestras vivencias personales y
profesionales así como nuestro entorno de un modo muy
especial, tal como es.
Inmediatamente después de verse el programa hemos
ido recibiendo diferentes visitas personales y también
comentarios por redes sociales. Han llegado contactos
muy positivos desde varios puntos de España, de Europa
y de Sudamérica.
Como anécdota queríamos comentar que la familia de uno
de nuestros vecinos, que no sale en el reportaje, desciende
de La Peña Estación y también de Frigiliana, que es el
pueblo con el que compartimos programa.
Para quienes no hayan tenido ocasión de ver este reportaje,
el cual se ha vuelto a emitir este mes de Septiembre, podéis
encontrarlo en internet.
		
Elena y Montse
			
***
l ayuntamiento de BOLEA ha trabajado en los últimos
meses en el acondicionamiento del merendero en la
zona llamada “Trinidad”, un paraje muy querido por los
vecinos de esta villa. Además quieren intervenir en la
reparación de los accesos a la Colegiata y en el arreglo de
la carretera de LIERTA – BOLEA.
			
***

E

Cuesta del cementerio de Ayerbe. Foto: F.S.A.

M

ás obras: en AYERBE se ha asfaltado el camino por
el que accedemos al cementerio desde la carretera
y también el polígono industrial y parte del acceso a
FONTELLAS. En los próximos meses el ayuntamiento
va a cambiar, parcialmente, la cubierta del SENPA.
			
***
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ine, cine y más cine. El mes de agosto nos ha
dejado mucho cine en AYERBE: “ VI Concurso de
cortometrajes villa de Ayerbe” que vimos en el Palacio de
los Urriés, “Muestra de cine invisible” en el camping de
La Banera (días 23, 24 y 25) y “Cine de verano” en las
piscinas municipales organizado por el ayuntamiento.
			
***

unos cuarenta niños, armados con escudos y espadas de
madera, aprendieron historia jugando entre las murallas
del monumento y descubriendo que un fantasma (el actor
Alfonso Palomares) habita en sus mazmorras. Fue una
experiencia divertida e instructiva que tardarán en olvidar.
Foto: S.E.			
			
***

E

l día 6 de octubre de 1991 el ayerbense Antonio Ubieto
Auseré, se convertía en el primer aragonés en pisar la
cima del Everest.
Componente de una expedición aragonesa de la "Peña
Guara" (Huesca) coronó el pico más alto de la Tierra.
(8.848 m.)
La expedición la componían los montañeros: Javier
Escartín (jefe), Ignacio Cinto (también de Ayerbe), Lorenzo
Ortas, Víctor Arnal, José Rebollo, José Garcés y Antonio
Ubieto. Estos dos últimos montañeros son quienes en el
tercer intento y tras un esfuerzo titánico, lograron hollar

Interior de la iglesia de Santa María de La Peña.

L

a asociación de vecinos de SANTA MARÍA DE LA
PEÑA organizó un acto literario en su preciosa iglesia
románica. Fueron invitados al mismo varios miembros de
la tertulia literaria Van Gogh que ofrecieron un recital de
sus obras donde destacó el poema de Ana María Navales
que leyó su viudo el también escritor Juan Domínguez
Lasierra. Pero como no solo de cultura se alimenta el
hombre, el acto acabó con una cena informal entre vecinos
y escritores.
			
***

Panorámica del Monte Everest. Foto: Andrinus Trek
la cima del Everest sobre las doce del mediodía. La vuelta
hacia Aragón estuvo llena de emociones y la llegada de los
expedicionarios a Huesca congregó en la Plaza de Navarra
de la capital oscense a más de 3.000 altoaragoneses.
En Ayerbe se dio el nombre de la expedición al
polideportivo de reciente construcción en esta localidad,
como homenaje a tan fausta hazaña.

E

l verano da mucho de sí a la hora de organizar
actividades. Es lo que debió pensar la empresa Loarre
Turismo Activo que ofrece visitas guiadas al castillo y que
respondió a la petición que partía del Ayuntamiento de
LOARRE de “asaltar” el castillo de forma pacífica. Así,

Este año, la Asociación de la prensa Deportiva de Huesca,
en la gala del deporte provincial, distinguió a Ubieto con
el premio "leyenda deportiva".
		
Felicidades Toño.
			
***

E

n Murillo de Gállego se inaugurará próximamente un
magnífico hotel de cuatro **** y spa.
Nos congratula el poder contar en nuestra zona con un
establecimiento de esta categoría que complementa la
oferta hotelera para que haga posible una mayor atracción
turística a todos los niveles.
Su excelente concepción arquitectónica configura un
encanto de armonía con el paisaje que hace mucho más
atractiva la estancia durante las visitas a nuestro territorio.
En un próximo número haremos un reportaje ampliando
los detalles de esta obra y sus servicios así como una
ilustración fotográfica acorde con la importancia de sus
instalaciones.
Incluimos en esta preliminar el detalle de la oferta de
apertura.
Deseamos mucho éxito a la familia Castán-Alcácera,
propietarios del hotel.
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Votación popular. Foto Encarna Coronas

Y

a hemos celebrado la sexta edición del Concurso de
Cortometrajes “ Villa de Ayerbe”. La participación
ha sido muy importante, se recibieron 326 cortometrajes,
lo que supone casi el triple de los presentados en el
cuarto concurso, el de mayor participación hasta
entonces. Ha sido también importante el convenio
firmado con el Ayuntamiento de Ayerbe, para compartir
la organización del concurso con la Asociación Ayerbe
Estación, durante los próximos cuatro años. Este año la
colaboración de la Agrupación de Empresarios de APIAC
ha sido muy importante, pues patrocinaron el primer
premio. Esperamos seguir contando con su colaboración.
Contamos también con la inestimable colaboración de:
O´Callejón de Belchite, Coordinadora” Biscarrués Mallos
de Riglos,” y Casa Ubieto. Hemos contado con una
afluencia de público como en los dos últimos años, una
media de asistentes a las proyecciones y votaciones de
90-100 personas. Las proyecciones fuera de concurso
“Huesca 1914” y “las Fiestas de Ayerbe 1995” también
estuvieron muy concurridas. El balance pues, no puede ser
más positivo, estamos ya trabajando para poder celebrar
la séptima edición. Muchas gracias a todos, pues sin
vuestra colaboración y presencia no se podría realizar
esta actividad. Estamos en conversaciones con el Colegio
para proyectar algunos de los cortos recibidos en estas
seis ediciones y que se interesen ya de pequeños por esta
actividad tan creativa.
Los cortometrajes premiados fueron:
PREMIO JURADO........ Ficción “ ABSTENERSE
AGENCIAS” de Gaizka Urresti de Aragón
VOTACIÓN POPULAR”....... Animación “ LUMINARIS”
de Juan Pablo Zaramilla de Argentina
 				

Carlos Marco con Anusca y Joshine, entregan los premios

Juan Naya-Ángel Vera
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vio qué podía hacer, aquí y ahora, para acercar ese sueño
compartido.
El colofón a los 12 días fue la última jornada que se
convirtió en un espacio de celebración, encuentro y
convivencia con las familias y con el obispo de las diócesis
de Jaca y Huesca, Don Julián Ruiz.
			

Aurora Gabarre.

El campamento de Movimiento Junior de A.C.
posando en Obarra con el Sr. Obispo D. Julián Ruiz.

D

el 3 al 14 de Julio ha tenido lugar en Obarra (Huesca)
el campamento del Movimiento Junior de A.C, en el
que han participado 46 niños y niñas con sus educadores.
Han sido unos días intensos de convivencia en los que han
disfrutado de momentos de río, de juegos, de talleres, de
excursiones, de gymkhanas, de veladas, de oración… y
de una acampada en Beranuy en la que el contacto con
la naturaleza y con los habitantes del pueblo ha hecho
cercana la vida cotidiana de la Ribagorza.
Además han dedicado varias mañanas a la reflexión, este
año el tema elegido en la convivencia de abril por los niños
ha sido “Nos preocupa que mucha gente no tenga trabajo”.
Fieles a su metodología, han realizado los tres pasos
que la componen: Ver, Juzgar y Actuar. Esta vez bajo la
ambientación del misterio, por lo que el detective Sherlock
Holmes guió la investigación.
Para el VER partieron de hechos concretos y cercanos de
personas que están en paro, así como de varias entrevistas
realizadas a varios desempleados en sus ciudades y pueblos.
Para el análisis de causas y consecuencias contaron con el
apoyo de un power point y de una dramatización, tras lo
cual elaboraron una gran lupa con la reflexión realizada.
El JUZGAR tuvo dos partes. La primera quería recoger
la opinión de otras personas, por lo que se desarrolló una
Mesa Redonda con la participación de un trabajador de
Cáritas, de un sindicalista y de un miembro de un partido
político. La segunda tuvo como ejes el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia, referentes básicos a la hora
de valorar la realidad analizada y de encontrar criterios
para orientar la acción.
Para el ACTUAR se detuvieron a soñar cómo sería la
ciudad ideal en la que todo el mundo tendría un trabajo que
le permitiera vivir con dignidad y, después, cada persona

LA CRISIS Y LOS RECORTES
ste año el tradicional concurso infantil de disfraces
de las fiestas de San Roque, en SANTA EULALIA
DE GÁLLEGO, ha tenido como protagonista principal un
tema de candente actualidad: la crisis y los recortes.
Un grupo de niños representaron a los sectores más
desfavorecidos por la actual política de recortes
encabezados por Oscar, que hacía de Rajoy con unas
enormes tijeras, desfilaron el sector de la sanidad (Leyre),
el de la educación (Carla), el de la minería (Santi y
Adrián), los parados (Lorenzo y Luis), los pensionistas
con el “medicamentazo” (Isabel), los funcionarios (María)
y hasta la temida prima de riesgo (Pili).
Ante los aplausos del numeroso público, este grupo de
niños se alzó con el primer premio, con la interpretación
de esta parodia que desdramatizó por unos instante los
graves momentos actuales.
		
Texto y foto: Olga Arbués Miró

E
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Hoy sus momentos más dulces coinciden con el momento
en que algún familiar o allegado se acerca a visitarla,
especialmente sus hijos: cuando Antonio la saca a pasear
por la plaza del pueblo, o cuando Mari Carmen acude para
peinarla. Pero no siempre fue así. Yo recuerdo nuestros
viajes de verano a la playa; recuerdo cuando sus nietos
jugábamos con ella al escondite; cuando nos invitaba a
chocolate; la recuerdo ágil y vivaz. Incluso tengo recuerdos
porque ella me los ha contado. Pero el tiempo sacude de
buena gana, y más a quienes osan superar ciertos umbrales
de longevidad como mi abuela.

CARMEN LANASPA CUMPLE 100
AÑOS: MOMENTOS
Mi abuela nació el mismo año en que lo hicieron Gene
Kelly y el papa Juan Pablo I. Nació tres meses después del
hundimiento del Titanic, y un poquito antes de que el Tíbet
se declarara independiente. Nació cuando falleció Bram
Stoker, cuando Antonio Machado publicaba Campos de
Castilla y, por más concreción, nació durante la celebración
de los Juegos Olímpicos de Estocolmo. En el año 1912.
Todo esto no quiere decir nada a priori. De hecho, estoy
seguro que mi abuela no sabe nada de eso. Y si lo sabe, lo
ha olvidado. Porque ya hace unos años que mi abuela dejó
de jugar con la memoria. Supongo que es un mecanismo
higiénico que va desarrollando la mente cuando uno ve
que alrededor pocas cosas merecen la pena. Ahora sólo
recuerda el momento, sólo presta interés por el momento.
Para ella, el futuro es una broma de mal gusto y el pasado
es pura niebla.
El momento, insisto. Lo importante es el momento. Mi
abuela vive en la residencia de Ayerbe desde hace once
años, atendida veinticuatro horas al día y en silla de ruedas.

El pasado seis de julio, mi abuela Carmen cumplió cien
años. Podríamos decir que fue plenamente consciente
del momento: que entendió por qué la obsequiaban con
regalos, que comprendió la misa en su honor y que dedujo
por qué su familia quiso festejarlo a su lado. Aquel día
sonrió un poquito más de lo habitual, y lloró porque se
sabía el centro de todas las atenciones. Estaba más guapa
que de costumbre y creo que disfrutó el momento. Mi
abuela cumplía un siglo y brindó con champagne. No sé si
sabía el porqué, pero brindó con champagne.
Ahora mismo, a sus cien años y pico, mi abuela estará
enzarzada con algún momento: el momento de ver la
televisión, el momento de dormir, el momento de atender
visitas o el momento de cenar. El que sea. Mi abuela es
una mujer de momentos, ya lo saben. Así que cuando
se acerquen a visitarla no le hablen del hundimiento del
Titanic, ni de Antonio Machado, ni de la independencia del
Tíbet. Háblenle del momento.
Álvaro Estallo Gavín

E

l escritor Santiago Broto Aparicio falleció en Huesca
el pasado 11 de julio a los 89 años de edad.
Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, deja
como legado numerosas y cuidadas publicaciones de la
tierra de sus amores, el Alto Aragón.
Recordamos por su proximidad el libro editado en 2008,
“BISCARRUÉS su presencia y su historia”, donde en
sus más de 540 páginas atesora la historia y momentos
de esta localidad.
En esta revista “COMARCA” colaboró con diversos
trabajos históricos.
Descanse en paz.
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REDOLADA*
Locuzions latinas en a
lengua de casa nuestra
Por más que o latín se considere una lengua amortezida,
caducada y que ya no s´utilize en as zeremonias de as
ilesias, aún se sienten bocables y locuzions d´ixe idioma
en a lengua coloquial, en a lengua de casa nuestra. Cada
bez menos; ixo, tamién.
A mayoría de os antepasados nuestros, ye bien platero que
no conozeban a lengua latina, pero gosaban contestar á o
mosen en as misas y zelebrazions aún sin saber, en beras,
o que deziban. Se quedaban con ixa mena de cantinelas,
de
monsergas,
las
incorporaban en a lengua
y las repetiban en casa y
en a calle en as ocasions
á propio. Personas, pues,
que no sabeban latín, pero
que lo manullaban, en
bels casos, sin tener muito
que bier con a traduzión
literal, fendo imitazions
y escambiando sonidos
-metatesis, metaplasmos y
aplolochías-.
Istos elementos latinos aún
continan esprisando ideas
útils y estados d´animo, anque sía en un contesto diferente
de o que promanan y muestran millor os sentimientos,
sentimientos momentanios, espontanios, sin porgas...Son
refirmes de comunicazión ta os que charraban y charran en
aragonés; sentenzias y aforismos que encletaban y encletan
a sapienzia de a esperienzia; erenzios orals que, poquer
á poquer, s´acotolan y se sienten menos. Con poquetas
palabras trasmitiban y trasmiten sentimientos fondos. Que
no se pierdan...
Por arte misericordia. Si se consigue bella cosa, cuasi
por conmiserazión: Nos atendió, nos fizo caso por arte
misericordia...Fer as cosas por arte misericordia...(por
pena, de baldes).
Ora pro nobis. Cuando se treballa de baldes u por
cosa; se pierde bella cosa importante u se malmete; si
nos engañuflan; si nos quedamos sin una recompensa
que aguardabamos; perder bella cosa que t´han amprau;

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

treballar sin cobrar u por demás; quedar-se chasquiado por
no eredar, por un encule...Nos himos quedau ora pro nobis.
Tamién se gosa dezir: Fer as cosas por l´alma l´agüela,
por obra y grazia de l´Espritu Santo, por as animas de o
Purgatorio, por Christum dominum nostrum (por Cristo
nuestro señor)...
O mea culpa. Disculpar-se, pedir perdón...pero más que
más en plan mego. Y dimpués, amás, andará entonando o
me aculpa y o pename señor...
Sursum corda. Sinificau literal: ¡Arriba os corazons!
Yera ta animar, ta agoyar á la chen; pero en casa nuestra se
gosaba emplear cuando se yera carrañoso, entufau, farto
d´opinions y de o qué dirán...¡Ixo l´importa al sursum
corda!
Pa in eternum. Tener
una cosa duradera, sin
posibilidá de cambeos,
eterna,
contina,
ta
siempre, pa cutio, que
no tien soluzión...¡Ixe
traste lo tendrá pa in
eternum...!
Sine die. Sin fecha.
Si una cosa que
aguardamos s´atrasa y
marcha á saber cuándo
se ferá... As obras de a
calle, pa sine die, á saber
cuándo se rematarán...
Pa secula seculorum. Similar á l´anterior. De o latín
Per omnia secula seculorum...Se gosa dezir Pa seculón
seculón...Como un castigo, un estorbo, postema,
enfermedá, una enfanga, un estafermo... Ye un galbán,
tendrá o tellau con goteras pa seculón seculón...
Recriscantinpace. De o latín Requiescat in pace (descanse
en paz). Se gosaba dezir si se moriba una persona con a
que uno teneba contienda á ormino, no se charraban u no
s´apreziaban. S´ha muerto...,pues ¡Recriscantinpace!
Sile, sile, matutile....Imitando o Dies irae, dies irae...de os
curas en una misa de funeral, en un intierro d´antes más.
No ye como se piensa O día de la ira, sino A ira de Dios. Os
mozetes mismo lo cantabamos en plan chuzón chugando:
Sile, sile, matutileee, si está muerto que espabileeee...
Colico miserere. Antes yera un mal zaguero: o bozamiento
de os intestinos. Yera estar en as bispras, en as tres piedretas:
S´ha muerto d´un colico miserere. Se berruntaba a misa de
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difuntos pues se gosaba cantar en ella o Miserere: A ixe
ascape le cantarán o Miserere. Miserere mei...(Miserioso
de yo...).
Jaculatorias. Son unas orazions curtetas, unas rogarias.
Que no me bienga con jaculatorias, que no me bienga
porfiando y romanziando... Todo tien una contraprestazión,
anque no te la dixen bier. Dimpués paras cuenta de a
situazión y as cosas ni son tan fázils, ni baratas, ni senzillas:
O que no ba en Parenuestros, ba en jaculatorias...u en
Abemarías.
Rezar un gloriapatri. En as confesions, de mozetes,
nos mandaban rezar un Padrenuestro, Abe María y un
Gloriapatri: Gloria á o Padre, á o Fillo y á o Espritu
Santo, como yera en un prinzipio...
Pa San Alcorpus...: Pa San Alcorpus, bes á forro. Cayeba
siempre en chuebes o día de Corpus Christi, ya en o mes
chunio. Caleba, ya, ir á forro, en mangas de camisa...
Ye l´ora de l´angelus. As doze, meyodiada. Tañeban
goyosas as campanas de o Campanal d´Ayerbe. Siña
Piedá, d´Agüero, tocaba asabelo de bien. Os zagaletes
en o recreo de as Escuelas, en do ye a casa de o lugar,
le febamos o contrapunto cantando como calandras. En a
redolada d´Ayerbe, y bien a desmán, todos sabeban a ora.
Abe María Purisma. Saludo que se feba entrando en
a escuela u mismo en as casas. O lolo mío, de casa o
Caldedero, en Agüero, cuando beniba de o campo canso
de treballar, saludaba a lola dende o patio: Abe María
Purisma... Lola le gosaba responder de chufla: A casa te
caiga enzima. Lolo yera mui de Dios...
Ite missa est. O cura remataba a misa con istas palabras
(Iros-ne en misión) y a chen se´n iba escapada á fer a misión:
as fainas de casa. Llegar tarde: Ista mesacha siempre llega
a Ite missa est...Llega, siempre, allá que allá...
Pax Christi. Se gosaba usar finalizando una discusión, un
frontinazo y sin acordar cosa, de mal abenir y de morro.
¡Ala, aquí tiens o que me pides y Pax Christi!
Fer a Santisma. Dar mal, incordiar...
Mas que más os crianzons si yeran
una miqueta matutans, mambruns u
zaurins...
Sicut in caelo et in terra. (Así en la
tierra como en el cielo). No s´utiliza
tar cual, pero s´emplea una imitazión,
traduzida, en plan ironico: Así en a tierra
como en o suelo...Se dize si se nos caye
una cosa en o suelo y cuesta acacharse u cuando un mozé se da un talegazo
y s´espanta, ta quitar importanzia y que
no plore muito.
¡Madre de o berbo dibino! Esprisión
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en un suzeso desafortunau, una desgrazia, una angulema,
un zagal que se crismaba...Tamién: ¡Ángela María, qué
tozada!, ¡María Santisma, qué trenque!
Misterio dibino. Si uno s´encrabitaba, se sulfuraba, se lo
lebaban os demonios treballando u enfrentando-se con os
abríos...: ¡Me ca, el misterio dibino!
Sacramento dibino. Ni un sacramento dibino...No quedar
cosa d´una materia, d´una comida (por un angluzioso
u fartizo), d´un sembrau...No dixar cosa una riada, una
pedregada: ¡No ha quedau, no ha dixau ni un Sacramento
dibino...ni un dibino remedio!
O summum. O que más, o masimo. Ixo ya ye o summum,
ya no nos puede fer más mal...
En un santiamén. En un berbo. En un credo: Fer una
faina, un treballo, un deber, ascape, rapido...
Amén, amén... Si uno no sabe u no puede dezir que
no á o que le piden en a familia u en o treballo andará
mormostiando: Con ixa persona ye menister dezir de
contino amén, amén...Que sí a todo; si no, malo.
In albis. Estar in albis...En ayunas. Tamién si se pierde o
filo d´una combersa: Me pillas in albis...
En cueritatis. No ye latín, sino imitazión fonica de o latín.
Sin ropa, en cueros...Tamién: En culitatis, En chinchetas...
Quedar-se sin cosa, esculau de diners, ni siquiá con o
puesto...
Bezibersa. De o latín Vice Versa, por metatesis bocalica de
contauto. Sinifica: o contrario. Ixe elemento as bromas se
las toma en serio y bezibersa...
Bes tecum, bes tecum... Puede ser una aplolochía de
Dominus tecum¿? (Dios con tu). Se gosaba dezir de os que
iban dezaga, escobando os pasos d´una persona ta fer-le
a rosca; un tiralebitas, un mego suplicando... Ba siempre
bes tecum, bes tecum...como un monaguillo con o cura,
continamén tañendo a campaneta...
In mente. Lo tiene pensau, en as mientes, leba cuenta, se
fa cargo... Lo tiengo in mente...no se me´n pasa, no...
In punto. In Puncto. Ta dezir una ora
esauta, clabada. As dos in punto. -¿Ya
son as dos? - In punto.
Perder l´oremus. Se confunde, se
distraye, esbarra, esbarafundia...Ixe, ya
chochía á ormino, pierde l´oremus...

Chusé Antón Santamaría Loriente
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Por una chaqueta.
Cuento ayerbense, por Luis Pérez Gella

Juan era un guapo mozo treintañero que se dedicaba a

pastor desde que falleció su padre y tuvo que seguir con el
rebaño que era el sustento de la familia.
Juanico, como le llamaban, era hijo único y vivía con su
madre que siempre estaba pendiente de su retoño porque
la verdad, pese a su edad, era muy tímido y vergonzoso,
podría decirse que resultaba un poco corto de palabras,
hasta el punto que entre sus amigos siempre era el centro
de todas las bromas referentes a
su timidez con las mozas y que el
aceptaba sin enfadarse.
Su madre, atenta en todo momento
de sus gestos y reacciones, observaba
que últimamente estaba triste, comía
con desgana y por la mañana le notaba
los ojos hinchados de no dormir.
Felisa, como casi todas las madres
estaba consternada con la actitud
de su hijo, pensando que tendría
algún motivo e incluso enfermedad
que lo mantenía en aquel estado de
abatimiento y que no correspondía
con su carácter, pues aunque era poco hablador siempre
presentaba una apariencia jovial y sonriente.
-Fillo mio, me tiens que contar o que te pasa, que faze
unos diyas estas una miaja alicaído.
- Nada madre, que ye que yo soy asinas y esto no tié
remedio.
-¿Pero estás malo? – No, que d’o cuerpo m’alcuentro
güeno, o que pasa ye que le doy muitas güeltas a o tozuelo
y no sé cómo se pué apañar. Uno naze asinas y asinas se
tendrá que morir.
Cuando me planto delante de alguna zagala que me cuaca
me quió lanzar a diziles bel cosa, pero m‘entrasco y ya no
sé cómo salir.
-Antonzes o que te pasa ye que quies alcontrar una moza
pa casate. ¡Claro!, me lo podeba fegurar, como os amigos
ya ban cayendo al casorio uno detrás d’otro, tú te piensas
que ten bas a quedar pa solterón.
-Pue ser que si- Contestó Juan acatando con un expresivo
movimiento de cabeza.
-Pués esto ye fazil d’apañar, porque yó ya tiengo unas
cuantas mozetas ojíadas. Tiens a la Antonia de casa
Picaporte que ye una mozeta mu apañada y a nada que
yó len dijera a su madre a cosa ya estaba pa fer l’ajuste.

REDOLADA
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-Ixa ye mu fiera y amás, yo no quió ir de yerno pa treballar
en o que no me fa goyo.
-U si no, Roseta a de casa Pelaburros, que ixa no me dirás
que ye fiera. Allí tien eredeu y a ella no dexarian de dale
un par de corros que te bendrían mu bien pa echar rizio.
-Que no madre, que a ixa ya l’an pretendido zinco u seis
nobios y con nenguno cuaca, con que por bel cosa será.
-¿Y María a de casa Fuertes?¡Cagüen la!, si paize un palo
bestido, amás ye tan descarada
como a puerta d’a calle, Ye
una mozeta que no la pue
bier nenguno d’o lugar, por
catenaza y fachendera. Todos
izen que se quedará pa bestir
santos.
Si mozetas bien polidas si que
enyay, pero yo no m’atribo
a sacalas a bailar porque
entremistanto bailas ¿o que les
boy a izir?. Y si por un casual
les doy un pisotón, igual me
mandan a fer morisquetas a un zaborro. Que no madre,
que no ye tan fazil como tú piensas.
A mi solo me cuaca a criada d’o mariscal, güeno, o
beterinario. A ixa zagala la beigo cuasi tosos diyas cuando
güelbo d’o corral u cuando boy demañanas y al pasar le
digo,”Güenos días Pilar” y ella me contesta “Güenos días
Juanico”, y allí s’acaba a charrada. L’otra tarde cuando
pasé estaba en a bentana y le dije” “Quiay Pilar”, ¿estas
en a bentana berdar?. Y antonzes ella me dijo. “Y tú en
a calle, ¿u ye mentira?”. Ya me quedé sin sangre en as
benas. Que yo no balgo pa estas cosas.
-Mia tú qué cosas. O primero que tiens que saber ye
de qué lugar biene a serbir y estar al tanto d’a familia
d’ella y dimpués, si ye treballadora, güena presona, y
todas ixas cosas, que por mirale a cara solo, no te tié que
paizer güena u mala. Ya charraré yo con doña Matilde a
dueña, pa entérame de todo y dimpués ya bieremos de que
trazas le pués entrar pa tener charradetas aunque sean
d’o ganau, que a lo millor de ixo sabréis os dos. ¡Pues no
tiens trapos pa sacar en ta colada si quies charrar!
-No l’en preguntes a doña Matilde que l’en dirá a su
marido y como biene muito por o ganau pa bacunar,
se m’arreirá. Ya te lo cuento yó. Ixa mozeta ye de San
Felizes, su padre tamien tié ganau y lleva sirbiendo en ixa
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casa cuasi dos añadas porque la quieren muito y no quien
que faga sanmiguelada.
-Agora m’alcuerdo quien yé. ¿Una zagaleta rubia con o
pelo mu luen y que yé mu charradera?.
La bide l’otro diya en a tabla comprando carne y me paizió
que se explicaba mu bien. Yo pensé; n’ande esté esta moza
no entrará a rabosa no, y me paizió mu cascajares, pero
como yo no sabeba cosa de que te gustara, ya no me fijé
más.
Pasó un tiempo, en los días festivos Juan recogía el ganado
más temprano para acudir al baile, estar con los amigos y
ver bailar, ya que él no se atrevía a participar por lo que ya
habíamos expuesto. A Juanico le gustaba mucho la música
y lo pasaba bien escuchando la rondalla que actuara, lo que
no le gustaba era ver bailar a Pilar con algún mozalbete y
sobre todo si la veía sonreír con esa cara tan dulce que ella
tenía y ese cuerpo divino moviéndose al son de los acordes
musicales. Pero él qué podía hacer si
su temperamento era así de cohibido:
sufrir en silencio y nada más.
Un domingo de noviembre al finalizar
el baile, el público asistente se encontró
con que en el exterior estaba cayendo
una respetable tromba de agua, así que
todos estaban apiñados en la puerta
sin poder salir hasta que escampara.
Entre aquel público estaba Pilar que
les comentaba a sus amigas que se le
hacía tarde para regresar a casa porque
su horario terminaba a las diez y temía
una reprimenda de su dueña.
Alguien llamado Juan que estaba
detrás, escuchó lo que casi gimiendo
les decía Pilar a las compañeras.
Entonces este, desprendiéndose de su
chaqueta de pana se la entregó a Pilar
diciéndole.
-Toma Pilar, que como tu bibes
zerqueta, con esto te pues tapar dende a cabeza y llegarás
seca en ta casa, único que os zapatos se te pondrán
chipiaus.
-Pero Juanico ¿y tú como bas a ir a forro?
-No te preocupes que yo ya estoy acostumbrau a encajar
mojaduras. Marcha tranquila que ya acudiré mañana en
ta casa d’o mariscal a uscar a chaqueta.
Pilar, con aquella enorme chaqueta que casi le llegaba
desde la cabeza hasta la rodilla, pudo sortear el aguacero
y llegó a casa con la puntualidad exigida pero contándole
a su dueña el gesto de Juan, al que como ya conocían por
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la profesión de su marido alabó su proceder no sin cierta
ironía.
Al día siguiente antes de ir a soltar el ganado, Juan acudió
a casa de Doña Matilde y Don Leopoldo para recoger
su mojada chaqueta y la señora llamó a Pilar para que
le sacara la prenda todavía empapada y a su vez, unas
golosinas para que se tomara un aperitivo.
Cariñosamente la dueña de la casa le hizo pasar para darle
las gracias de tan bonita acción e invitándole con las tortas
que había sacado Pilar.
-Toma Juanico, haznos el honor de tomar un poco de torta
preparada por Pilar, que para esto de los lamines tiene
muy buena mano.
Juan aceptó la invitación y cuando la anfitriona le preguntó
si le había gustado el manjar, este muy cortés contestó.
-Está mu güena, pero aunque Pilar me ubia dau solimán,
pue ser que tamien me paiziese güeno porque a esta mozeta,
aunque charro poco, l’aprecio muito
y me paize que solo cosas güenas pué
fer.
Pilar, rojas las mejillas por el rubor
le contestó.
-Grazias Juanico, tamien yo
t’aprecio muito a tú, asinas que esto
no ye solo por a chaqueta, que con tú
al lau cuasi me iba moxau a gusto,
pero me fizies bier o güen zagal que
yes.
A Juan en aquel preciso instante se
le pasó la timidez y solo a fuerza de
ser respetuoso no le dio un abrazo a
su Pilar, pero de los de espachurrar.
¿Qué pudo ocurrir para ese final
feliz? ¿Alguna conversación secreta
entre doña Matilde y Felisa su
madre?, o simplemente fue la bonita
acción de Juan con su chaqueta. Se
ignora, pero el caso es que después
de esto, a Juan le sobraron palabras para solicitar lo que
entonces llamaban relaciones y a ella como ya sabíamos,
le sobraba verborrea para envolver a Juan.
El final es que gracias a una chaqueta prestada comenzó
este feliz noviazgo que acabó en boda como en los cuentos
de hadas entre el príncipe y la dama encantada.

		
Dibujo nº 1 Teodoro Gastón.
		
nº 2 Autor desconocido.
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La mansión romana Ebellino/Ebellinum. Otra hipótesis.

En un reciente número 72 de esta revista se reseñaba origen a su nacimiento como núcleo urbano.
la aparición de un libro titulado Anzánigo e Izarbe Esta calzada -nos cuenta Aurelio Viñas- fue estudiada por
desde los límites del recuerdo, de Aurelio Viñas Escuer, diversos especialistas con notables aciertos y, también,
natural de Anzánigo. El volumen, muy bien elaborado y errores, tanto en los tramos de su trazado como en la
documentado contiene mucha información interesante, posible ubicación de las mansiones. Hay que destacar que
pues toca aspectos y proporciona datos que, aun no siendo las mansiones eran establecimientos -especie de áreas de
de forma directa, nos resultan valiosos y entrañables por descanso- al final de etapa para comer, dormir, cambiar de
caballerías... y luego derivarían
su proximidad.
en algo similar a posadas y
Entre otros temas la obra trata,
ventas. Unas se establecieron
con seriedad y profundidad,
en lugares estratégicos y otras
el trazado de la vía romana
en poblados, más o menos
que iba de Caesaraugusta
importantes, habitados por
(Zaragoza) al Béarn, región
los nativos. La distancia entre
del sur de Francia rayando
mansiones venía a ser de unas
con Aragón, y sobre la posible
veinte millas romanas (unos
ubicación de la mansión
treinta kms.) que eran trechos
romana Ebellino/Ebellinum,
asequibles para andar en una
desconocida hasta ahora, pero
jornada.
fijada por algunos entendidos
Partiendo de Caesaraugusta,
en las cercanías de Ayerbe.
la primera mansión sería
Con las calzadas el Imperio
Puente romano de Anzánigo
Gallicum, en las proximidades
romano creó una amplia red de
de Zuera. Hasta ese punto era
comunicaciones que funcionó
durante casi 2000 años. Las calzadas eran caminos trazado común con la calzada Vía Lata (hoy llanos de La
estratégicos sólidamente construidos y bien enlosados, Vio-Lada) que marchaba hacia Osca (Huesca) e Ilerda
que se empleaban, en principio, para el paso de las (Lérida). La bifurcación se producía, como es natural, una
legiones romanas y más adelante con fines administrativos vez cruzado el río Gállego, que seguramente daba nombre
a la mansión. La ruta del Pirineo marchaba directamente
y comerciales.
Muchas de las calzadas estaban señalizadas con miliarios, hacia el Norte por la orilla izquierda del propio río Gállego,
unas piedras o hitos cilíndricos, bastante aparentes, que a través de un terreno poco abrupto y por donde en el siglo
hincaban cada milla. La milla romana equivalía a mil XX circularía el “Canfranero” de Zuera a Turuñana. El río
pasos, lo que supone 1500 metros y las medían con un Sotón constituiría el principal obstáculo siendo cruzado
carro de ruedas especiales, que llevaba un aparato -el por un pequeño puente en las inmediaciones de Gurrea
primer cuentakilómetros, se podría decir- que dejaba caer de Gállego. Así se llegaba a la mansión Foro Gallorum,
situada, según opiniones, entre Ayerbe y Loarre. Después
una piedrecica en un cuenco cada 400 vueltas.
De la ciudad de Roma -capital del Imperio- salían veinte de Foro Gallorum la calzada subiría -según Aurelio
calzadas que se convertirían con el tiempo en 372 vías Viñas- por las cercanias de Sarsamarcuello, siempre en
diferentes, lo que suponía 85000 kms de comunicaciones, dirección al Norte.
que eran verdaderas pistas de civilización, conductos que Hay algún estudio ciertamente presuntuoso, que admite
conectaban los más remotos confines del imperio, desde que la calzada seguiría por el desfiladero de La Gorgocha
Escocia a Marruecos, desde Lusitania a Persia. “Todos los (actual pantano de La Peña) por el camino de Triste a Ena
y continuar a Botaya situando allí a Ebellino. La calzada
caminos llevan a Roma”, se solía decir.
De las 372 calzadas que controlaban los romanos 34 se atravesaría la sierra de San Juan para bajar hasta Santa
encontraban en Hispania, según el Itinerarium Antonini, Cilia de Jaca, cruzar el río Aragón y por Javierregay y
con 6700 millas de recorrido. Una de ellas, como se ha Siresa meterse en Francia por el puerto de Palo.
comentado, la de Caesaraugusta (Zaragoza) al Béarn Esa hipótesis la rechaza el autor del libro, buen conocedor
francés, es la que pasaría por Anzánigo y la que daría de las peculiaridades entre Sarsamarcuello y los montes de
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San Juan de la Peña “por haber recorrido, palmo a palmo,
sus caminos y no haber encontrado cuatro piedras unidas
capaces de estar emparentadas con una vieja calzada
romana”. Esa posibilidad era refutada, también, por el
ilustre historiador aragonés, y ayerbense afectivo, Antonio
Ubieto, que irónicamente decía: “Eso no se le ocurre ni al
que asó la manteca”.
Aurelio Viñas está convencido de que la verdadera calzada
-y parece ser lo más lógico-, después de Sarsamarcuello, se
dirigiría hacia Piquera y Casablanca y descendería al saso
de La Garoneta Vieja por un trazado en zig zag conocido
aún como “Las vueltas de Pequera”, bastante bien
conservado hasta la reciente actuación de una excavadora.
Atravesaría luego el río Garona por el puente de un solo
arco, que aún perdura, y seguiría hasta Anzánigo pegada
otra vez a la orilla del río Gállego, por una trayectoria
aún visible en algunos tramos y borrada en otros por el
ferrocarril de Huesca-Canfranc y por el actual camino del
pueblo de Anzánigo a la central eléctrica de La Hidro.
Precisamente en Anzánigo pudo estar situada la mansión,
hasta ahora desconocida de Ebellino/Ebellinum. En ese
punto la calzada pasaría a la margen derecha del río Gállego
por un puente de indudable factura romana, modificado
en la Edad Media y más todavía en tiempos posteriores y
relativamente recientes. Cruzado el río la calzada subiría
-quedan tramos perfectamente visibles y bien conservados,
confirma el narrador- por Oruén, Bernués y el pie de la peña
Oroel alcanzando así Iacca (Jaca) y transcurriendo por
Villanúa, al pie de Collarada, y penetrando en Francia, río
Aragón arriba, por el Summo Pyreneo en las inmediaciones
del summus portus (Somport).
Este trazado racional coincide con las opiniones de los
mejores especialistas argumentando la dirección rectilínea
de las calzadas.
Hace dos mil años, como ahora, antes de comenzar
una infraestructura -explica Aurelio Viñas- se imponía
observar y estudiar el terreno subiendo a los montes
aledaños adoptando un trazado correcto y sencillo
eludiendo grandes escarpes y senderos peligrosos. Así
lo hacían los ingenieros militares romanos, oficiales que
tenían un sentido especial para captar la geografía de la
zona en que se movían. La hipótesis más creíble para trazar
las rectas sería con señales de humo o luminosas. Desde el
puente de Anzánigo son visibles Collarada y Peña Oroel,
por el Norte, y las sierras de Santa Marina y San Román
por el Sur.
Desde Iacca, que debió ser importante mansión, se
potenciaría, a través de la canal de Berdún y del río Aragón
un ramal en dirección a Navarra, que con el tiempo sería
Ruta Jacobea y desde algún punto del mismo, cerca de

Santa Cilia o Javierregay, partiría hacia Siresa y el puerto
de Palo.
¿Dónde estuvo situada Ebellino o Ebellinum? Con lo
expuesto hasta ahora por bien se podría afirmar que estuvo
en Anzánigo. Por otra parte la mansión Foro Gallorum
quedaría a unos treinta kms. al Sur y la de Iacca a unos
treinta al Norte. En cualquier caso Aurelio Viñas nos
confiesa que tiene “ojeadas”, no muy lejos de Anzánigo,
un par de piedras emparentadas, posiblemente, con los
miliarios, que, sin duda, marcaban la calzada romana y
que guarda en secreto su ubicación para evitar incivismos.
Estas calzadas romanas -y la que se está analizando,
también- se convertirían con la caída del Imperio
Romano y llegada la Edad Media en “Caminos Reales”
permitiendo pasar personas (reyes, soldados mercaderes,
contrabandistas, labradores, pastores con sus rebaños,

El miliario
artesanos...) y materiales (leñas, carbón vegetal, lanas,
tejidos, cereales, vinos...).
Más adelante y ya en la Edad Moderna, Goya -es noticia
fehaciente- en uno de sus viajes a Francia pernoctó en casa
León de Anzánigo y es concebible que lo hiciese, antes, en
Ayerbe. Este viejo camino sería utilizado por las tropas
napoleónicas tras invadir España y durante la Guerra de la
Independencia se escenificarían allí episodios destacados
de lucha. Según el libro “El Alto Aragón en la Guerra de
la Independencia” de Ramón Guirao y Luis Sorando, en
octubre de 1812 en toda la zona entre Sarsamarcuello y la
Garoneta se protagonizaron contiendas con la intervención
de la caballería mandada por Espoz y Mina. La infantería
se situó en la montaña en la parte de “Las vueltas de
Pequera” que permiten el descenso desde Sarsamarcuello
por Pequera al saso de la Garoneta.

20

Comarca

desde legiones romanas a toda clase
Cuando en 1813 se produjo, por
de personas, carretas, animales y
esta ruta, la retirada definitiva de los
mercaderías...
franceses, los abuelos de los abuelos
¿Dónde se situaría Ebellino? Según
de los ayerbenses y de pueblos de
Aurelio Viñas en Anzánigo, su
la redolada observarían caravanas
pueblo, como pretende justificar.
silenciosas y abatidas de soldados
¿Dónde Forum Gallorum? La
franceses hacia Sarsa y Pequera.
hipótesis del autor la ubicaría, como
Al hacerse la carretera el Camino Real
otros entendidos, entre Ayerbe y
en que se había convertido la calzada
Calzada romana
Loarre. Cada vez iremos viendo un
romana quedó postergada y utilizada
poquico más de luz. Y esa luz debería
únicamente como cabañera. En buena
parte de su recorrido formaba la llamada “Cabañera de proyectarse desde aquí.
Almudévar a Ansó”.
¡Cuántos zagaletes ayerbenses habremos disputado
buenos partidos de fútbol entre reñidos equipos sobre las
Chusé Antón Santamaría Loriente
casi planas superficies, de hierbas ralas, de la “Cabañera”
arriba y atrás del cementerio; y en la parte más lejana,
pero más amplia y mejor, cercana, ya, de Fontellas! Sin
ser conscientes corríamos detrás de un balón, por donde,
quizás, transitaron durante muchos cientos de años

II ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA HOYA DE HUESCA

El sábado 30 junio, numerosos jóvenes participaron en este
encuentro que logro su objetivo general de promover la
formación de dinamizadores turísticos, medioambientales
y deportivos.
También se logro crear un espacio de encuentro de
los jóvenes de la comarca, recoger su análisis sobre la
situación rural de los jóvenes y sus propuestas, mostrarles
experiencias de jóvenes rurales que están desarrollando
su vida laboral en las áreas del turismo, la agriculturaganadería, los productos naturales, los deportes de
aventuras y otras iniciativas.
Los jóvenes llegaron a Murillo de Gállego a las 9,30 horas
de la mañana y ahí el profesor de la Universidad de Zaragoza
José Antonio Cuchí los mostró un Powerpoint con el
que se les hizo conscientes y se les mostro el patrimonio
medioambiental, descubriendo las posibilidades que tiene
su territorio, tras este acto participaron en una mesa de
experiencias de jóvenes rurales- agricultura, empresas,
turismo y aventura, donde pudieron conocer la historia
de Adrián Gállego, joven agricultor, Samka que realiza
jabones naturales y Susana que cambio la ciudad para
llevar un negocio de turismo rural en un pueblo.
Todos ellos abrieron posibles vías de formación y trabajo
en el área turística, medioambiental y deportiva.
A continuación con el taller teatro “Yo, vosotros y ella”, un
espectáculo de teatro foro realizado por el COLECTIVO

TO se promovió la cultura de los buenos tratos entre los
jóvenes con este teatro dinámico y participativo y después
se visitaron diversos negocios rurales como el Albergue
CHANCABEZ, presentación EMPRESAS TURISMO
ACTIVO y una bajada de rafting en el río donde pudieron
ver las posibilidades de una formación básica en monitor
de aguas bravas,. De ahí los jóvenes se trasladaron a
Concilio donde conocieron la casa de turismo rural el
CORRAL de CONCILIO y su taller de construcción de
DIDGERIDOOS, que también probaron a tocarlos. Para
finalizar se realizo la asamblea de los jóvenes sobre la
situación del mundo rural: posibilidades, inconvenientes
con reflexiones muy interesantes.
La entrega de diplomas de recuerdo puso fin a la actividad
con una evaluación por parte de los jóvenes muy positiva.
.
Texto y foto: Lola Giménez
T
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La Guerra de la Independencia en
los libros parroquiales de Losanglis
J.A. Cuchí
Los libros parroquiales, instituidos a partir del Concilio
de Trento en el siglo XVI, son importantes fuentes de
información. En ellos, los curas párrocos, los “mosenes”,
reflejaban bautismos, bodas, defunciones y el cumplimiento
pascual. Los visitadores del obispado dejaban por escrito
notas, constatando el estado de los edificios religiosos,
inventariando pertenencias y reflejando una realidad que
muchas veces superaba lo meramente religioso. Como
ejemplo, unas notas de los libros parroquiales de la iglesia
de Losanglis. Su cura, Agustín Soler Arbués, atendía
también la anexa de Fontellas durante los años de la Guerra
de la Independencia:
“En el dia treinta y uno de enero año de mil ochocientos
doce, yo el infrascrito cura de la parroquia de los Anglis y
en su anexo Fontellas di sepultura (ilegible) de un cadáver
que se encontró en un campo cerca de Turuñana recogido
por la Justicia de Fontellas. Llevava avarcas, pantalón
azul, chaqueta del mismo paño azul, vuelta encarnada y
un galoncillo angosto que indicaba ser distintivo de cabo
segundo, y morrión. Su fisionomía indicava ser como
de unos veinte a veintidós años. En los votones de los
calzones se leía Ynfantería Dn Carlos. Tenía el brazo
izquierdo partido de un valazo q sin duda se los tirarían
en la noche del dia veinte y nueve q pasó una división de
prisioneros españoles hecho en Valencia y se conducían a
Francia. Y para que conste…”
“En el dia seis de febrero año de mil ochocientas doce, el
avajo firmado cura propio de la Parroquia de los Anglis,
y Fontellas su anexo, en el cementerio de esta enterré el
cadáver de un hombre encontrado muerto en el camino
inmediato a este pueblo, y levantado por la justicia del
mismo. No tenía herida alguna, y solo se le conocía se
había salido sangre por las narices. Llevaba chaleco blanco
de lienzo, en mangas de camisa, calzones pardos viejos, y
avarcas; delgado de cara, y de cómo unos quarenta años de
edad. Se supone que era uno de los prisioneros españoles
hechos en Valencia, que conduciéndolos a Francia havían
pasado al anochecer del dia anterior por aquel sitio, y
extenuado y cansado por los varrizales, y lluvias se havia
quedado muerto. Y para que conste…”
“En el dia tres de marzo año mil ochocientos doce el
infrascrito cura párroco de Los Anglis, y su anexo Sta.
Ana de Fontellas, en el cementerio de este enterre dos

cadáveres que se encontraron como a la metad del camino
q conduce de Fontellas a Ayerve, y de orden superior de
los Gefes Civil y Militar se mandaron recoger, y conducir
para sepultarlos en dho anejo. Estaban en cuero, el uno
manifiesta ser de cómo unos quarenta años, y en el pecho
tenía una marca q se representava de encarnado una rueda,
y debajo como una cadenita. El otro indicava como unos
veinte. Se presume serían de un división de tropas q pasaron
el dia anterior, y se quedarían muertos de cansancio, y frio
que era mui riguroso. Y para que conste…”
“En el dia siete de Abril de mil ochocientos doce, el
infrascrito cura propio de la Yglesia Parroquial de
Santiago de los Anglis, y Sta Ana de Fontellas, su anexo;
en el cementerio de esta enterre el cadáver de una muger
que hacia algunos días se havia recogido en un pajar
del pueblo, y la encontraron muerta. No recivio ningún
Sacramento. Y por lo q pude averiguar de algunas mujeres
de la vecindad parece que era del Reino de Valencia,
muger de un prisionero que era de la guarnicion de esta
Ciudad fue conducido a Francia, y murió en el camino; y
q se llamava Juana como de unos quarenta años de edad,
Y para que conste…”
“En el dia catorce del mes de julio año de mil ochocientos,
y trece en el cementerio de la Yglesia de los Anglis fue
sepultado un hombre que se encontró muerto en el camino
que va de los Anglis a Fontellas Se ignora quien era, pero
se supone que haviendo pasado mucho tropel de gentes en
aquellos días seria quizás uno de ellos. Manifestava ser
como de unos veintidós años. Se le encontró un rosario
encima con dos medallas de metal. Llevaba calzones,
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camisa y chaleco, y nada mas. Y para que conste…”.
La cuidadosa redacción del mosen ofrece muchas claves.
Describe con algún detalle a los fallecidos por si alguien se
interesara por ellos. Aparentemente todos los desconocidos
son españoles, aunque el último pertenece a las fechas de
la retirada francesa de Zaragoza. La información también
revela la importancia del camino Zuera-Ayerbe-Anzánigo,
ruta fundamental de conexión entre la Zaragoza francesa
y Pau por Jaca. Por él se desplazaban los refuerzos y
correos militares napoleónicos y se movían las columnas
de prisioneros españoles. Estos se llevaban a Francia para
evitar que se reincorporaran a las guerrillas, al tiempo que
conseguían mano de obra barata para reemplazar a los
franceses llamados a filas. Durante años, las partidas de
guerrilleros españoles fueron incapaces de enfrentarse a las
grandes unidades del ejército francés. Así que se esforzaron
en estorbar a los recaudadores ocupantes en sus requisas
de ganado, grano y dinero para sus ejércitos y a evitar
que las columnas de prisioneros llegaran a su destino. Un
ejemplo de esta actividad fue la acción del 25 de febrero
de 1812, cuando la partida de José Tris, “Malcarau”,
interceptó a una columna de presos religiosos valencianos
entre Gurrea de Gállego y Ayerbe (ver Comarca números
71 y 72). Más detalles de estos hechos se encuentran en
los “Anales de la Guerra de la Independencia en el Alto
Aragón (1808-1814)”, redactado por Ramón Girao y
publicada por el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Así,
parece que las columnas de presos llevaban algún tipo de
epidemia. Guirao escribe que cuando la partida de Tris
ataca Anzánigo a las pocas semanas, el jefe de su pequeña
guarnición francesa ha muerto por una enfermedad
transmitida por los prisioneros.
Pero no todo son sucesos tristes en los libros parroquiales.

En el apartado de bodas destacan dos enlaces. Uno
de una pareja de forasteros, de Almudebar y Lupiñén
respectivamente, por quienes se interesa Miguel Sáenz de
Santander, afrancesado obispo de Huesca, quien manda un
oficio redactado en Zaragoza con membrete de José I. Este
es adjuntado al libro pero tachado por mano desconocida.
Otro caso muestra los problemas en las admonestaciones
para que Antonio Salcedo, de Losanglis, pueda casar con
Josefa Fontana, de Fontellas, dado que el primero ha estado
fuera del lugar durante años. Su soltería es atestiguada por
Braulio Pastor, compañero del primero en el regimiento de
Infantería de Aragón, Ambos fueron prisioneros en la caída
de Badajoz y se fugaron en su traslado a Francia. También
declara, en el mismo sentido, Marcelino Navarro, soldado
de la División de Navarra del general Espóz y Mina.
A modo de conclusión, todo parece indicar que la Guerra
de la Independencia tuvo una clara incidencia en la
zona, más allá del incendio de la iglesia de San Pedro de
Ayerbe y la extraña muerte del primogénito del Marqués
de Ayerbe. Es evidente la importancia del camino de
Villabietre-Fontellas-Sarsamarcuello para los franceses
y la utilización de las localidades de la Galliguera como
puntos de información para las tropas de Espoz y Mina.
Las ásperas sierras de Agüero, Salinas y las Altas Cinco
Villas eran uno de los lugares favoritos del repliegue de
la guerrilla, desde donde atacaban las rutas de la canal de
Berdún y de Ayerbe. Probablemente, los pasos del Gállego,
incluidos el puente de Murillo y Pontaz del Molinaz, eran
lugares de gran valor estratégico para ambos bandos. En
este sentido convendría estudiar si la apertura de aspilleras
en los restos de una torre en este interesante complejo,
conocida como el “cenador”, corresponde a este momento.
Se agradece la ayuda del Archivo de la Diócesis de Huesca.

E

Ángel Lordán.
¡Felicidades Luis, te lo mereces! Encarna y Anusca.

ntre los actos de las fiestas de Santa Leticia en Ayerbe
el día 10 se rindió un homenaje a nuestros mayores
en la carpa de la plaza Aragón. Al inicio del acto se
reconoció la labor de Luis Pérez por su implicación con
nuestro pueblo. El alcalde, Carlos Marco, disertó sobre los
méritos del homenajeado que fue empresario, concejal,
participó en la fundación de la residencia de ancianos y la
creación de la asociación Promoción Integral de Ayerbe
y Comarca donde todavía sigue trabajando. Además ha
escrito numerosos artículos y poesias sobre tradiciones y
costumbres de las gentes de nuestra villa y comarca.
A continuación se repartieron cartones de bingo
gratuitamente. Los premios fueron donados por comercios
de nuestra localidad.
El acto concluyò con una merienda amenizada con la
actuación del cantante Álvaro y el humorista Miguel
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Cosas de nuestra historia (20)
Poco sabemos de este escultor, por ser exiguos los (si las hicieron) y qué otras disposiciones contenían los
testamentos de ambos esposos, aparte de las ya expuestas.
testimonios documentales sobre él.
Suponemos su nacimiento en Aniés aunque los
libros-registro parroquiales impiden saber la fecha exacta, Nada hemos hallado que informe sobre su formación como
toda vez que los llegados a nuestros días, guardados en el escultor.
Archivo Diocesano de Huesca, dan comienzo en 1652 y
nuestro escultor ya vivía en 1641.
Obras escultóricas
Contrajo matrimonio con Gracia de Hena o de
Hasta ahora, solamente tenemos constancia de
Ena, con quien residió en Aniés; de esta unión nacieron dos; ambos casos son una libre interpretación de la imagen
una hija y dos hijos; María Pérez de Ena, bautizada el 11 original de Nuestra Señora del Pilar existente en su
de julio de 1660; Martín Juan Pérez de Ena, cuyo bautismo catedral-basílica zaragozana. Están fechadas y firmadas;
se verificó el 22 de julio de 1663 y por último, Miguel una se encuentra en la parroquia de San Esteban, de Aniés,
Pérez de Ena, bautizado el 3 de octubre de 1666.
y la otra en la de Ayerbe. Aquélla fue tallada antes que el
Esteban Pérez falleció el 26 de junio de 1676, ejemplar ayerbense.
Ambas son tallas de bulto y presentan
tras recibir los sacramentos prescritos por
algunas características comunes pero
la Iglesia, excepto el del viático, por un
también diferencias. Veámoslas.
impedimento, como señala su partida de
defunción. Acogiéndose a lo contemplado
en los Fueros de Aragón, dictó sus últimas
a)
Imagen de Aniés
voluntades ante capellán, del que solamente
De madera policromada en oro. Sobre
ha transcendido una de sus cláusulas,
un pedestal cuadrado moldurado, en
disponiendo ocho libras jaquesas (o lo que
cuyo frente se puede leer la inscripción
es lo mismo 160 sueldos jaqueses) para los
AÑO:ESTEBAN:PEREZ:1641, se asienta
gastos de su entierro y posteriores misas
una columna de fuste cilíndrico liso, que
por el eterno descanso de su alma.
ostenta una cruz latina en su frente; su
“capitel” está compuesto por una nube con
Su esposa y viuda le sobrevivió 22
ángeles sobre la que se alza, majestuosa,
años; falleció el 4 de noviembre de 1698.
la Virgen María de pie, con el Niño Jesús
Fue sepultada en el cementerio de Aniés.
en su mano izquierda. María se presenta
Pudo hacer testamento y al igual que su
coronada y con cabello rubio, que le cae
difunto esposo dejó ocho libras jaquesas
sobre los hombros. Viste túnica, que le llega
para su entierro y misas de requiem
hasta los pies, sobre la que lleva un manto
posteriores. El prior (párroco) de esta
dorado que le cubre la espalda y todo el
localidad hizo constar que murió confesada
cuerpo por detrás recogiéndolo por el lado
y comulgada pero sin la extremaunción.
Virgen del Pilar. 1642.
izquierdo con su mano izquierda mientras
Las lagunas existentes en el
Ayerbe. Foto: F.S.A.
que con la otra lo recoge por el costado
protocolo notarial (por haberse perdido
derecho, dejando visible toda la túnica. El
los protocolos) así como la negligencia
de algunos presbíteros del siglo XVII a la hora de llevar forro del manto es azul. El Niño va semidesnudo; tiene los
puntualmente y como mandaban los cánones los registros cabellos rubios y rizados; se agarra al manto de su madre
parroquiales, impiden saber cuándo y dónde contrajo con su manita derecha mientras en la izquierda sujeta una
matrimonio, las consabidas capitulaciones matrimoniales paloma. Los pliegues del manto y de la túnica son los
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típicos del siglo XVII. Mide 70 centímetros de altura.

b) Talla de Ayerbe
Como la anterior, también es de madera
policromada en oro. La diferencian de aquélla las
siguientes particularidades: En el frente del pedestal
cuadrado moldurado se puede leer la inscripción
ESTEBAN:PEREZ:DE ANIES. En la base de la columna
ostenta la fecha AÑO 1642. La zona superior de la
columna cercana al capitel está anillada. La corona de
puntas que ciñe María en sus sienes tiene la misión de
sujetar el dorado manto que le cubre la cabeza a ambos
lados (dejando ver a cada lado sus cabellos rubios
ondulados) y todo el cuerpo por detrás recogiéndolo
por delante con su mano izquierda. Tiene libre la mano
derecha, que deja caer por delante mientras cierra los
dedos en actitud de intentar sujetar la vuelta del manto.
El Niño Jesús aparece en igual actitud que en la imagen
de Aniés, salvo que su mano izquierda está libre, no
teniendo en ella ningún ave o libro. María viste túnica
de color rosáceo, sujetada a la altura de su alto vientre
con un cinturón dorado. La túnica le llega hasta los pies,
los cuales deja ver calzados. Como en el caso anterior,
los pliegues del manto y de la túnica son los clásicos del
siglo XVII. Mide 81 centímetros de altura.
Fue venerada en la desaparecida colegiata de
San Pedro. En el siglo XVIII portaba una corona de plata
y le colocaban mantos. Tras la demolición del templo
a principios del siglo XIX fue trasladada a la ermita de
San Miguel, donde estuvo hasta que, por motivos de
seguridad, con gran acierto se bajó a la parroquia.
La influencia del retablo mayor de la colegiata
de la vecina Bolea/
Bolea/Boleya es patente en ambas tallas al
presentar rubia y con manto de oro a la Virgen María.
Desconocemos si Esteban Pérez labró más
imágenes y si participó en obras de más envergadura,
como por ejemplo en la ejecución de retablos, pero todo
esto se irá descubriendo con el paso del tiempo y la
aparición, si se da el caso, de nuevos documentos que
permitan afirmar lo que ahora no pasa del campo de la
mera intuición.
La elaboración de este artículo está basada en las
fuentes documentales existentes en el Archivo Diocesano
de Huesca, relativas a Aniés y localidades vecinas (Bolea/
Boleya y Loarre/
Loarre/Lobarre).

Chesús Á. Giménez Arbués

IN MEMORÍAN

El lunes 16 de julio de 2012 fallecía en Zaragoza Pedro
Ramón y Cajal Abelló a los 87 años de edad. Sobrino
nieto del Premio Nobel del mismo apellido y heredero
de las virtudes de la ejemplar dinastía médica Ramón y
Cajal.
Pedro Ramón y Cajal Abelló, nacido en Zaragoza el 25
de octubre de 1925, hijo de Pedro Ramón y Cajal y de
Ángela Abelló, ha hecho posible la cuarta generación de
médicos Ramón y Cajal.
En octubre de 1943 se matriculó en la Facultad de
Medicina de Zaragoza donde fue alumno interno
honorario, en la cátedra de Anatomía, el primero y
segundo curso. Al comienzo del cuarto curso aprobó
las oposiciones para alumno interno pensionado y pasó
a trabajar en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología.
Doctor en Medicina y Cirugía desde 1960 con la tesis
“Mío relajación y Espasmo lisis Uterina. Aportaciones
Clínicas y Experimentales” obtiene el título de especialista
en Obstetricia y Ginecología en 1964.
En Zaragoza llevó a cabo toda su carrera profesional,
siendo profesor en la Facultad y durante un tiempo jefe
de Servicio en el Hospital Maternal del Miguel Servet.
Coronó su decisiva labor médica con el premio al
colegiado más distinguido que le otorgó el Colegio de
Médicos de Zaragoza en 2010.
Se jubiló voluntariamente a los 65 años pero continuó su
labor asistencial en la medicina privada hasta los 77 años.
Tres de sus cinco hijos son también doctores en Medicina
por lo que la saga médica Ramón y Cajal continúa.
D. Pedro conservaba con la más absoluta pulcritud parte
del legado del Nobel Santiago Ramón y Cajal.
En Ayerbe actuó de padrino en la colocación de una placa
en la calle que ostenta el nombre de su abuelo D. Pedro
Ramón y Cajal y también participó con un interesante
artículo sobre la semblanza de su ascendiente en el
monográfico de Comarca núm. 33 abril-mayo-junio de
2002. Su vinculación con esta villa fue muy notoria.
Descanse en paz
D. Pedro con Anusca
el día 26/10/2002, en su
visita a Ayerbe para el
bautizo simbólico de
los gigantes
Perico y
Santiagué.
Foto: Mary Lafuente.
A.P
A.P.I.A.C.
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EL POZO DE SHEREA
En la plaza Santiago Ramón y Cajal, 11 de Ayerbe nos
encontramos con el bar “El Pozo de Sherea” que cuenta
con una terraza donde poder tomar unas estupendas
tapas a la vez que disfrutar de un bonito entorno. Este
establecimiento se abrió en septiembre de 2001 y lo
regenta su propietario Javi Abadiano que atiende la barra
del bar, y Mª Carmen Lanaspa que es la encargada de la
cocina.
Javi. Me gustaría que explicaras a los lectores de esta
revista de donde viene el nombre “El Pozo de Sherea”
 El pozo es porque en el pasillo que conduce hasta el
interior se puede ver el pozo de piedra que había en
esta casa y que nosotros hemos conservado porque es
algo bonito y digno de contemplar y que está cubierto
con un cristal de seguridad. Y el nombre de Sherea es
la unión de los nombres de mis hijas mayores “She” de
Sheila y “rea” de Nerea.
Vosotros ya contabais con una amplia experiencia en la
hostelería, ¿no es cierto?.
 Pues sí, Mª Carmen había trabajado muchos años
como cocinera en Zaragoza y yo desde los 16 años
había trabajado de camarero. Viví con mi familia un
año en Zaragoza, y entonces nos planteamos volver
al pueblo. Primero trabajé de transportista, mientras
mi mujer llevaba los Recreativos y al final decidimos
montar nuestro propio negocio.
Empezamos primero dando tapas y luego también
comidas y cenas. Entonces había mucho trabajo en
todas partes y buscamos un camarero para que nos
ayudara, pero no fue posible encontrar a nadie, con
lo cual tuvimos que desistir de las comidas y seguir
con las tapas.
Este trabajo es muy esclavo y hay que trabajar muchas
horas, ¿Qué horario hacéis vosotros?
 Mª Carmen viene a las 5,30 o las 6 horas para preparar
la cocina y así a las 7 poder abrir y empezar con los
desayunos, yo me encargo de cerrar sobre las 10 de
la noche. Es un trabajo muy esclavo, hay que trabajar

Fotos: 1 terraza, 2 barra del bar, 3 sala.
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muchas horas.
Es cierto que hay que trabajar muchas horas de cara al
público y hay que estar muchas horas de pie, ¿Cómo hacéis para poder resistir?.No hacemos nada, solo es la costumbre de estar de pie, cuanto más estás de pie, más te
acostumbras.
¿Es una leyenda lo de que al camarero le toca hacer de
confesonario?
 Pues no, no es una leyenda, varios de los clientes te
cuentan sus problemas, si puedes, les ayudas y si no,
sólo les escuchas que para algunos es suficiente.
Es una gozada ver la variedad de bandejas que hay en el
mostrador y todas tan apetitosas. Para las personas que
no conozcan vuestro establecimiento, enumérales todo lo
que se pueden encontrar.
 En primer lugar tienen una variedad de repostería,
siendo los churros una de los dulces más demandados. En cuanto a los almuerzos, croquetas de jamón,
de cocido o de bacalao, bolas de queso o de marisco,
empanadillas, diferentes clases de tortillas, raciones
de ensaladilla, salpicón de marisco, madejas, chorizo,
longaniza, montaditos de queso. En fin, un gran surtido para poder elegir.
En cuanto a bebidas, ¿es la cerveza la bebida estrella?

 Bueno, es una de las que más se vende, pero nosotros,
es el café lo que más servimos.
Además de todo lo que nos has contado, puedes añadir
algo sugerente para que la gente se anime a venir al “Pozo
de Sherea”.
 Tenemos Wifi y también un salón interior para ver fútbol o tomar unas tapas o estar con el ordenador.
Y por último me gustaría pediros que nos diérais una receta de una de vuestras tapas.
 Bueno, lo nuestro son las tortillas, sobre todo la de patata, como ya sabéis hacerla mejor os digo un cócktail
que nos inventamos con José Joaquín Escriche cuando
trabajábamos juntos en Lazcorra.
Consistía en lo siguiente: en un vaso de tubo tres cubitos de hielo, luego le añadimos a partes iguales Whisky,
Vodka y Martini blanco, hasta la mitad del tubo, luego
zumo de piña y de melocotón y por último un chorrito
de granadina, lo llamamos SUALPA porque al probarlo
es suave al paladar.
Espero que si os lo preparáis algún día, os guste.

ENIGMÁTICO MURO, ENIGMÁTICOS SILLARES

cumple la misión de muro de contención. Digo todo esto
para situarnos en el espacio. Al aproximarse se comprueba
con verdadera sorpresa que lo que a simple vista son sillares
toscamente cortados, resultan ser sillares almohadillados,
procedentes de alguna edificación desconocida y que no
sabemos cuándo se reaprovecharon para
construirlo. En seguida identificamos, por su
forma y tamaño, dos dovelas clave (aunque
algo toscas y desgastadas), de una puerta
o de una ventana de arco de medio punto.
Asimismo vemos un sillar de forma cuadrada
con un motivo decorativo de forma ovoidal
en resalte pero ya muy desgastado por el
paso del tiempo.
En seguida surgen algunas preguntas
sin respuesta. ¿Qué hacen estos sillares
almohadillados aquí? ¿De dónde proceden?
¿Cuándo se trajeron? ¿Sabe alguien algo al
respecto?
Esperamos que, cuando sea, alguien sepa arrojar luz o
razón. Mientras tanto, ahí siguen esos enigmáticos sillares,
ocultos por la hiedra y el olvido.

El camino que une la Canaleta con O Puntarrón, en la
Fontaneta, es un trayecto tranquilo, que invita al relax. Al
comienzo está el lavadero que allí hubo, donde las mujeres
de O Lugaré acudían periódicamente a hacer
sus coladas, mientras repasaban de pe a pa la
vida local. Más adelante, a la derecha, unas
arcadas semicirculares de piedra, dejan ver a
las claras su misión, es un miniacueducto; por
su parte superior discurre una acequia. Por
esta zona se está trabajando y mejorando el
entorno. Bienvenidas sean estas actuaciones.
Tranquilamente y sin prisas se llega ta O
Puntarrón. ¡Ya estamos en la Fontaneta!
Toda esta zona hace bastantes años era
citada, como parque natural, en muchas
guías turísticas. Ahora, ni se la nombra.
Aunque creo que nadie se ha percatado de ella, quiero
llamar la atención sobre una pared existente en esta parte
que, de repente, reclama nuestra curiosidad. Mira hacia el
río y sostiene el camino que, pasando por arriba, conduce a
la Fontaneta propiamente dicha, al Pantané y a l´Azú. En
un extremo crece una higuera, cuyas raíces con el tiempo,
terminarán por destruir este muro. Al mismo tiempo

Encarna Coronas Aragués
Fotos: Javi Abadiano

Chesús Á. Giménez Arbués
Foto: F
F. S.A.
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LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2012 PASÓ POR AYERBE
El pasado jueves 23 de agosto pasó por Ayerbe la 6ª etapa
de la vuelta ciclista a España. La etapa tuvo la salida en
la zaragozana localidad de Tarazona y terminó en Jaca,
concretamente en el fuerte de Rapitán, tras un apasionante
final con tres kilómetros de dura ascensión.
El detalle de la etapa, -obtenido de la web oficial de la
Vuelta-, aparece al final.
Hacía casi 25 años que la Vuelta
Ciclista a España no pasaba por
nuestra localidad. No recuerdo
exactamente qué año fue, pero
si que recuerdo que era a finales
de los años 80. Yo entonces
era concejal de fiestas, cultura,
juventud y deportes. Ayerbe fue
“meta volante” en aquella ocasión
–premio que ya ha desaparecido
en las actuales carreras- y
costó dicho evento a las arcas
municipales la cantidad de 150.000 pesetas / 900 euros,
una cifra considerable para la época. El Ayuntamiento
en aquel momento apostó por hacer esa inversión por
la repercusión que suponía para nuestro pueblo a nivel
nacional. Tengo que recordar que hacía únicamente 6 ó 7
años que habían comenzado la retrasmisiones en directo
de T.V.E. y el ciclismo estaba entonces en pleno auge
con Perico Delgado como estrella indiscutible. Acometer
dicha inversión, nos acarreó no pocas críticas de algunas
asociaciones de Ayerbe por invertir semejante cantidad en
la Vuelta cuando a ellas escasamente se les daban ayudas.
En esta ocasión, el paso de la Vuelta no ha supuesto
ningún costo para el Ayuntamiento de Ayerbe. El “sprint
especial” estaba en Murillo de Gállego. Las dos etapas
que se han desarrollado íntegramente en Aragón (la 6ª y
la 7ª) han sido financiadas por la D.G.A. que ha invertido
la cantidad de 180.000 euros en dicho evento. Como casi
todos los ayuntamientos están mal de dinero, ha sido la
DGA quien ha firmado un convenio con la Vuelta de varios
años de duración, para que Aragón no se quede fuera este
acontecimiento deportivo y mediático.
Volviendo al paso de la etapa por nuestra localidad, decir
que tuvimos la suerte de que T.V.E. conectó en directo la
señal para toda España justo minutos antes del paso por
Ayerbe. Pudimos ver a los ciclistas en la recta de la Virgen de
Casbas con una vista aérea de Losanglis y minutos después
a su paso por Ayerbe. En ese momento iban escapados
cinco “galgos” de los Países Bajos –tres holandeses y dos

belgas- con poco más tres minutos de ventaja con respecto
al pelotón. Ello facilitó que nuestro pueblo estuviese en
pantalla esos más de tres minutos. T.V.E. insertó cuñas –
planos aéreos- preparadas con anterioridad de San Miguel
(aunque en el rótulo cometieron un error y lo denominaron
San Pablo) y del Palacio de los Urríes. Carlos de Andrés,
comentarista de T.V.E., nombró
varias veces a nuestra localidad
e hizo una breve reseña sobre el
palacio y curiosidades históricas
del mismo. La cámara que
acompañaba al pelotón, emitió
todo el paso del mismo por
Ayerbe aunque con el campo de
visión menos bonito: de adelante
hacía atrás. Al paso por las plazas,
pudo verse una gran cantidad
de gente que asistió a dicho
acontecimiento. Por ser en el
mes de agosto, en plenas vacaciones, pudimos contar con
muchos visitantes tanto de Ayerbe como de los pueblos de
alrededor que no quisieron perderse el acontecimiento a
pesar de ser la hora de la siesta, así como el insoportable
calor que hacía –debo recordar que estábamos en plena
ola de calor, y en esos momentos estábamos por encima
de los 35º-.
Posteriormente a su paso por Ayerbe, la etapa fue
retransmitida íntegramente hasta el final. Pudimos ver
espectaculares imágenes de Murillo, de los Mallos de
Riglos, del Río Gállego y sus descensos, del Pantano de
la Peña, de Triste, La Peña, La Garoneta … etc. Tanto
Carlos de Andrés como Perico Delgado, –recuerdo que
son los comentaristas de T.V.E.-, hicieron una impagable
publicidad de las bonitas imágenes de los Mallos, de los
deportes de aventura en el Gállego y de las atractivas
vacaciones que se podían disfrutar en nuestra zona. Hemos
tenido la mejor campaña de imagen para toda nuestra
comarca.
En lo que a lo deportivo se refiere, y a modo de pequeña
crónica, decir que los cinco escapados aguantaron hasta la
cima del puerto de Oroel a escasos 15 km de la llegada. Su
ascensión se hizo a un gran ritmo marcado en todo momento
por los equipos Movistar, Katusha y Saxo Bank que
querían atrapar a los escapados y que sus líderes pudiesen
disputar el triunfo en la etapa. El descenso del puerto y
el paso por las calles de Jaca se hizo a toda velocidad
preparando el ascenso de tres km al fuerte de Rapitán y
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que iba a decidir la etapa. Este último ascenso fue todo
un espectáculo. Un mano a mano entre los “gallos” del
pelotón que participan en esta Vuelta 2012: los españoles
Alberto Contador, Alejandro Valverde, Joaquin – PuritoRodríguez y el inglés Chris Froome –segundo clasificado
en el pasado Tour de Francia-. Al final la victoria fue para
Joaquin –Purito- Rodríguez en un duro sprint con el inglés
y tras haber sacado unos segundos a Valverde y Contador
que inesperadamente fallaron un poquito al final.

A modo de conclusión, yo que soy un gran aficionado
al ciclismo, el pasado día 23 de agosto viví uno de los
acontecimientos deportivos, locales, y sociales más
importante del año. Sólo me resta desear que no volvamos
a tardar otros 25 años para volver a ver una etapa de la
Vuelta en las calles de Ayerbe.
Ayerbe, Uno de septiembre de 2012
Texto y foto 1: Antonio Esco Bretos.
Fotos 2 y 3: F.S.A. captadas del video de T.V.E.

PROVINCIA DE ZARAGOZA. Salida neutralizada.

13:10

13:10

13:10

410

0,0

175,4

SALIDA LANZADA por la N-121 dirección Tudela unos 500 m antes de Monteagudo.

13:24

13:24

13:24

385
360
340

0,5
2,4
4,3

174,9
173,0
171,1

Montegudo. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Tulebras.
Cascante

13:24
13:27
13:30

13:24
13:27
13:30

13:24
13:27
13:30

245

14,5

160,9

Tudela. c/ Capuchinos, paso estrecho, Av Zaragoza, , Ctra. de Pamplona

13:46

13:45

13:44

240
240
420
320

15,6
17,6
36,0
42,4

159,8
157,8
139,4
133,0

13:48
13:51
14:19
14:29

13:46
13:49
14:16
14:26

13:45
13:48
14:14
14:23

310

56,5

118,9

14:50

14:46

14:42

420
510

73,0
83,8

102,4
91,6

Pasa a ser la NA-8703
Dirección Ejea de los Caballeros por N-125
PRv. DE ZARAGOZA. Pasa a ser la A-125
Valareña (Ext.)
Ejea de los Caballeros. c/ de la Concordia, P. del Muro, Plaza de Goya, badenes, Ctra.
de Erla
Erla (Ext.)
Valpalmas. A-125

15:16
15:32

15:10
15:26

15:05
15:20

540

89,6

85,8

Casas de Esper (Ext.)

15:41

15:35

15:29

Ardisa.

520

97,0

78,4

15:53

15:45

15:39

470
585
540
525
550
560
565
550
750
930

100,3
108,2
112,8
120,5
125,0
127,0
132,0
138,0
147,0
151,2

75,1
67,2
62,6
54,9
50,4
48,4
43,4
37,4
28,4
24,2

PROVINCIA DE HUESCA Biscarrués
Ayerbe. Dirección Pamplona por A-132.
PRov DE ZARAGOZA. Los Mallos de Riglos
Murillo Gallego. SPRINT INTERMEDIO
PROVINCIA DE HUESCA
A Bernués por A-1205. Ctra.estrecha
La Peña (Estación)
Anzánigo (Ext.) Firme irregular
COMIENZA PUERTO
Bernués

15:58
16:10
16:17
16:29
16:36
16:39
16:47
16:56
17:10
17:16

15:50
16:02
16:09
16:20
16:26
16:29
16:37
16:45
16:59
17:05

15:43
15:54
16:01
16:12
16:18
16:21
16:28
16:36
16:49
16:54

1090

159,0

16,4

Puerto del Oroel - PUERTO MONTAÑA 3ª CAT (Ascenso: 340 m. Distancia: 12 km.
Porcentaje: 2,8%)

17:28

17:16

17:05

790
795

168,3
169,8

7,1
5,6

Dirección Jaca por N-240. Av del Perimetral
Dirección Jaca Este, c/ Tierra de Biescas

17:42
17:45

17:30
17:32

17:18
17:20

825

170,3

5,1

Jaca. c/ Mayor, SPRINT INTERMEDIO. calle peatonal, Av Primer Viernes de Mayo, Av
Juan XXII, Badenes

17:46

17:33

17:21

865

171,6

3,8

Estrechamiento COMIENZA PUERTO

17:48

17:35

17:23

1070

175,4

0,0

META - Jaca - Fuerte del Rapitán. PUERTO MONTAÑA 3ª CAT. (Ascenso: 205 m.
Distancia: 3,8 km. Porcentaje:5,4%. Rampas: 8%,10%, 14%, 12%, 13%, 8%

17:53

17:40

17:28
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HERMANOS por Avelina Álvarez Rocha

Todas las mañanas Daniel, despierto ya por el ir y venir de
Pablo, su hermano, esperaba a que sonase el despertador de
la habitación de sus padres para precipitarse a la gran cama
donde éstos terminaban de desperezarse, y se abrazaba a
su padre antes de que pudiera advertir su presencia.
El padre, adormilado aún, protestaba sin mucha convicción
y sólo al principio, pero se prestaba de buena gana a
compartir los revolcones del chiquillo, mientras que la
madre, antes de que el asalto infantil la inmovilizara en
la cama, se levantaba, que tenía que preparar desayunos y
bocadillos.
En el cuarto de baño, se oía ya la ducha. El hijo mayor se
preparaba para ir al Instituto donde cursaba bachillerato.
Era el primero en levantarse porque el autobús que le
llevaba a la ciudad salía muy temprano y no esperaba a
nadie más allá de los 4 o 5 minutos de cortesía.
Después de algunos forcejeos, el padre lograba deshacerse
del abrazo infantil y se sentaba en la cama. En esos
momentos aprovechaba Daniel para saltar jubilosamente
sobre el espléndido colchón de muelles de la cama
matrimonial. No lo podía evitar, a sabiendas de que a su
padre no le gustaba y siempre le reñía:
- ¡¡Daniel, no saltes más, que ese colchón tiene que durar
hasta que termines la carrera , por lo menos!!
-¿Cuánto dinero cuesta un colchón, papá?
-¡¡Y dale con el dinero!! Las cosas tienen más valor que el
dinero que cuestan. Es muy sencillo, Daniel, un colchón
es para dormir, no para saltar en él. Un colchón no es un
juguete, vaya.
Sentenciaba sus argumentos, con tono impaciente, como
si el niño fuera a discutirle tercamente lo que no admitía
discusión.
Pero Daniel, solía callarse y no insistía más. Daba por
buenos los planes y presupuestos paternos; su padre sabría
cuándo reponer el colchón, y él seguiría saltando, de vez
en cuando, dijera el padre lo que dijera.
Llegados a este punto, se hablaba poco más. Niño y padre
salían disparados hacia la cocina, al olor de las tostadas
que mamá les preparaba; para el padre con tomate, para
el hijo mayor con mantequilla y mermelada, y para él con
una crema de chocolate y avellanas a la que era adicto
y que solía engullir con fruición, incluso acabadas las
tostadas, con una cucharilla, o con el dedo, hasta que su
madre, cansada de repetirle que eso era de mala educación
y peor gusto le retiraba la dichosa crema, protestando que,
además, no era sano que la comiera así, al tuntún, con ese
afán, con esa glotonería.
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Es que mamá estaba muy concienciada con el peso y la
dieta, a la que ella misma se sometía desde hacía algún
tiempo, desde hacía algunos kilos de más, pero con
discutible éxito. Así que siempre le argumentaba: “Por
nada del mundo quiero que te veas en la necesidad de
hacer una dieta.”
Pero Daniel no estaba en edad de preocuparse seriamente
por su peso, si bien, había descubierto recientemente el
significado social del adjetivo ‘gordo’. A su compañero
Jaime, no lo querían en ningún equipo a la hora de elegir
jugadores para un partido. Todos protestaban que corría
poco y se cansaba mucho. Hasta entonces nunca le pareció
algo relevante el exceso de kilos de su amigo.
A pesar del más que molesto apelativo y las chanzas de los
otros chicos, a Daniel le caía bien su compañero Jaime.
Es cierto que éste resoplaba cuando, recién acabado el
recreo, volvían a las aulas y a sus mesas. Le costaba más
que a los demás recuperar el resuello, y su cara y sus
orejas parecían estar a punto de la auto-ignición. Daniel
se le quedaba mirando, con curiosidad, como si quisiera
asegurarse de que ambas recuperaba su color. Y Jaime le
devolvía la mirada con una risilla sofocada y un sonoro
resoplido; enseguida abría la boca y descolgaba la lengua,
a la vez que se llevaba la mano abierta al pecho, fingiendo
que le faltaba el aire ahí, justo donde su mano gordezuela
descansaba.
Jaime pesaba de más, eso era cierto, pero no había en él
un gramo de maldad; era el mejor compañero que se podía
tener: compartía las cosas sin que se lo pidieran. Tenía
Jaime la habilidad de adivinar cuándo se había perdido un
lápiz, o cuando se había gastado una goma, o se habían
olvidado en casa unas tijeras.
Antes de que se pidieran prestados, Jaime los había dejado
en la ‘zona neutral’ del pupitre, como por casualidad. Eso
le ahorraba al necesitado el trance y el tiempo de pedirlos.
Y jamás ponía excusas o condiciones tales como: ‘Vale,
pero no me lo rompas’ ,‘Bueno, pero me dejas leer tu
tebeo’, ‘No, que se me gasta y tengo poco…’
Pero lo que compartían más a gusto y a diario Jaime y
Daniel eran los bocadillos. Disfrutaban de ese intercambio
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porque, como ellos decían, así tenían un almuerzo con
primero y segundo plato. Para ellos, la infantil tragedia
de descubrir que se habían olvidado el bocadillo en casa,
lo era solo a medias, porque siempre tenían la mitad del
bocadillo del otro con que calmar esa terca gazuza de
media mañana, que hace gruñir, hasta casi doler, las tripas
infantiles …
Jaime era goloso, y a Daniel le interesaba más la tortilla
de patata. La madre de Jaime la hacía magistralmente. Ese
puntito tierno de la patata, sin perder cierta consistencia,
a Daniel le parecía la sublimación de lo sublime. El punto
de sal, la cantidad justa de aromático aceite y el toque de
cebolla bien pochada, le daban a la tortilla de la madre de
Jaime categoría de obra de arte.
La madre de Daniel, que era más golosa que él, siempre
le ponía bocadillos dulces, de crema de chocolate, de
mantequilla con mermelada o de queso con carne de
membrillo, que hacían las delicias de Jaime.
Daniel sabía que mamá no tenía tiempo para entretenerse
en la cocina y lo aceptaba sin más. Por el contrario, Jaime
no concebía a su madre trabajando fuera de casa, haciendo
otra cosa que no fueran camas, coladas, compras, mimos…
¡o tortillas de patata!
Se preguntaba Jaime cuándo y cómo se las arreglaba la
madre de su compañero para hacer esas tareas en las que la
suya invertía toda su jornada.
Pero es que aquélla, simplemente cocinaba menos y
contaba con la inestimable ayuda de Fátima, la asistenta,
que era la mano derecha, incluso el brazo derecho de su
madre, cuando no su sustituta. También se daría cuenta
con el tiempo de que el trabajo de una madre, tenga o no
un empleo fuera del hogar, es, casi siempre, interminable.
Fátima era delgada, muy morena, de profundos ojos castaños
que miraban con dulzura, pero con firmeza. Había nacido
en una calurosa ciudad del sur de Marruecos, desde donde
la trajo su padre, buscando sabe Dios qué horizontes. Era
muy inteligente, muy trabajadora, una buena musulmana
y hacía tiempo que había dejado de sentirse extranjera
porque estaba perfectamente integrada en su entorno.
Era ella quien le recogía a la salida del colegio cuando
su hermano no podía; y ella era quien le reprendía si no
empezaba a hacer los deberes inmediatamente después de
comerse la merienda que le tenía preparada al llegar a casa.
La mano de Fátima era fuerte pero cálida, y sólo apretaba
la suya con fuerza cuando tenían que cruzar una calle. El
resto del tiempo, sus manos eran las de dos personas que
caminan unidas por mutua simpatía, de forma natural, sin
imposiciones. Y es que Daniel miraba a Fátima como se
mira a la tía, a la abuela, gente de casa a cuyo amparo
afectivo se vive seguro y despreocupado.

Sin embargo, a su hermano, con quien solía volver del
colegio, le hacía rabiar de lo lindo, corriendo arriba y
abajo, a cien metros por delante o tras él, obligándole a
gritar su nombre constantemente.
Para hacer rabiar más al mayor, el pequeño echaba a correr
a veces, a toda velocidad, dando la impresión de que no
iba a detenerse al llegar a los cruces peligrosos. Pero en
el último momento, cuando a su hermano se le cortaba la
respiración al pensar en un inminente atropello, frenaba en
seco su carrera y se echaba a reír con todos sus pulmones,
con toda su boca, su garganta, sus dientes. Su cuerpo todo
hecho risa.
En ocasiones, eran tantas las pifias y rechiflas del chaval
que, al mayor, ninguneado por el pequeño, con el ego
adolescente herido y clamando venganza, se le agotaban a
un tiempo paciencia y humildad y, sin poder reprimirse, le
alcanzaba y le soltaba alguna que otra colleja, seguida de
algún que otro pescozón, con toda la rabia que la trastada
del menor había suscitado.
Daniel y Pablo eran hermanos y se querían, pero ninguno
de los dos sabía aún cuánto. También el tiempo les
demostraría que, muchos años junto a una buena persona,
la hacen amable aunque no sea del todo compatible. Y
cuando esa persona nos falta la nostalgia te pone el dedo
en la herida, y en la garganta un grito mudo que crece y
duele y ahí se queda, atragantado.
Años después, al terminar el Instituto, Daniel y Jaime se
separaron. El padre de Jaime había fallecido poco antes y
la situación familiar obligó al muchacho a buscar trabajo,
en lugar de seguir estudios universitarios, como hizo
Daniel.
Y se perdieron de vista, y la pista, durante años. Y un día a
Daniel le faltó su hermano mayor, cuando éste tenía apenas
30 años y él rozaba los 22, cuando por fin eran amigos
además de hermanos. Ese mismo día, Jaime se presentó en
casa sin avisar.
Daniel ni lo reconoció al principio. Jaime estaba muy
cambiado y la casa se había llenado de tantos vecinos y
familiares solidarios que, le pasó desapercibido.
Los padres sufrían indeciblemente y Daniel lo hacía por
los tres. No habría hallado consuelo en nada ni nadie si
Jaime, aquél muchacho, ahora delgado y altísimo, no
hubiera aparecido para compartir su desolación... como
los bocadillos, y, como siempre, sin habérselo pedido.
La sorpresa le abrió los enrojecidos ojos y la boca... y los
brazos.
Sin conciencia del tiempo pasado, lloró contra su pecho
hasta que se quedó seco de llanto, y, cuando hubo
descargado rabia, soledad y dolor, empezó a darse cuenta
de que acababa de recuperar a otro hermano.
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CAMINOS CRUZADOS, 2ª
por Elvira Rocha Barral, (Murillo, agosto 2012)
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En la primera parte, ya publicada, de este pequeño trabajo se hizo en la colección de publicaciones de La Escuela
decíamos que Ramón y Cajal y el Marqués de Urríes Moderna dirigida por Ferrer y Guardia. Ambas en 1905.
nunca llegaron a conocerse. Tampoco el estudiante Lluria, Anteriormente el Dr. Lluria había colaborado con varias
siendo universitario, se encontró con quien años más obras, primero de carácter regeneracionista, en la revista
tarde sería su admirado amigo y maestro. Y no hubieran Vida Nueva, por ejemplo. Posteriormente manifestó una
podido coincidir ambos entre el “bosque de columnas” de marcada tendencia socialista y, hacia 1901, se acercó
la mencionada “vetusta Universidad barcelonesa”, porque mucho más al mundo libertario como puede apreciarse, en
la Facultad de Medicina en la que Cajal ejerció como 1905, en la obra que nos ocupa.
Catedrático estaba entonces en la sede actual de la Real En ““La Evolución superorgánica…” Lluria, en sus
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, en el nº “Preliminares”, aborda una crítica contra la sociedad
45 de la calle del Carmen. Un pequeño, sobrio y elegante establecida y el sentido de la propiedad, adelantando ya
su propuesta de la necesidad de construir
edificio construido en 1761 por Ventura
una “Tierra de Promisión” de acuerdo con
Rodríguez (1717-1785) para albergar el
los principios de la evolución. Supone
Real Colegio de Cirugía de la ciudad.
que la única autoridad que subsista
Santiago Ramón y Cajal en su obra
será la del maestro, ya que serán los
“Recuerdos de mi vida (Historia de mi
hombres superiores los que gocen de este
labor científica”, ((pág. 192),
192 explica con
privilegio. E insiste en que la solución del
humor que “el gran Virchov”, considerado
problema social está contenida en la ley de
uno de los investigadores alemanes de
la evolución. En “Adaptación” describe
mayor prestigio de aquellos días, había
Facultad de medicina
una primera parte, la ““General”, en la que
preguntado a un miembro de la Real

Academia de Ciencias de Madrid, en viaje
por Alemania: “¿En qué se ocupa ahora Cajal? ¿Continúa
sus interesantes trabajos?” Y sigue explicando cómo este
incidente precipitó, al regreso del avergonzado viajero, la
propuesta suya y de sus colegas de ofrecer a Cajal su ingreso
en la Real Academia de Ciencias. Una vez cumplidos todos
los trámites, la recepción tuvo lugar el 5 de diciembre
de 1897. El discurso de Cajal, titulado “Fundamentos
racionales y condiciones técnicas de la investigación
biológica”, fue editado como “Reglas y consejos sobre
investigación científica” y acogido con tanto entusiasmo
que se agotó rápidamente la primera edición oficial. Y sigue
explicando Cajal: “mi excelente amigo el doctor Lluria,
supliendo mi dejadez, estimó necesario reeditarla por su
cuenta, destinando generosamente la nueva y copiosísima
tirada a ser gratuitamente distribuida entre los estudiantes
y diversos centros de enseñanza”.
No puede extrañar que ocho años después, cuando el Dr.
Lluria publicó su obra “Evolución superorgánica. (La
Naturaleza y el problema social)”, fuera Ramón y Cajal
quien, agradecido, redactara el prólogo. Existe cierta
confusión en cuanto al título y al número de ediciones.
Una de ellas se hizo en la Librería Fernando Fe en Madrid
y en ella se anuncia como segunda parte del mismo
título “La humanidad del porvenir”, que tuvo más tarde
una publicación independiente. Otra de las ediciones

expone la existencia de una armonía entre
todos los fenómenos de la naturaleza y una segunda parte,
la “Orgánica”, en la que afirma, valiéndose de varios
ejemplos, la relación entre la adaptación del mundo vivo y
los principios del Cosmos.
En “Génesis del sistema nervioso” se inspira en las
recientes teorías que comparaban el desarrollo de los
seres vivos desde sus fases primeras con las relaciones
apreciables entre las diferentes especies entre sí. Es
decir, la Ontogenia (desarrollo del embrión) se parece a
la Filogenia (evolución y diferencias progresivas entre
los seres vivos con manifiesta y creciente complejidad).
Abarca este capítulo la explicación de cómo las células
vivas siguen las leyes de la Mecánica Universal y cómo,
y muy especialmente, las neuronas (células nerviosas)
obedecen igualmente a estas mismas leyes. Finalmente
expone que “la Humanidad” (es) usufructuaria de la
Naturaleza y de todas las leyes que rigen a ésta”. Es en este
capítulo donde podemos reconocer varias de las imágenes
que dibujara años atrás su amigo y maestro Ramón y Cajal
para ilustrar sus textos.
Con el título “Filogenia y Ontogenia de la neurona”
se define más concretamente lo expuesto en el anterior
capítulo pero referido aquí a la célula nerviosa, para lo
que, igualmente, utiliza imágenes de Cajal. En “Otros
ritmos de la organización” se aborda directamente “que
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Más adelante Lluria relaciona su convicción
el hombre es un producto de la Mecánica
de que la seguridad de la transformación
Universal”, detallando con imágenes
pacífica y el concurso de ricos y pobres
el desarrollo de la célula viva desde los
podría acabar con los antagonismos entre
primeros estadios de la segmentación hasta
las clases sociales, siendo la ley natural, por
la formación del embrión, lo cual compara
tanto, superior al capricho humano causante
con los fenómenos de cristalización de los
Neurofibrillas
de las luchas entre el capital y el trabajo. La
minerales para, finalmente, afirmar que todo
decadencia de las civilizaciones, dice Lluria,
lo existente en el mundo es uno y organizado
coincide con estados de desorganización cerebral humana
bajo los mismos parámetros.
Con ““Adaptación psíquica” Lluria nos conduce de la de la misma manera que la invasión de los bárbaros, por
mano del filósofo Spencer (1820-1903) a reafirmar que los ejemplo, coincidió con los excesos y licencias de las
fenómenos naturales están todos relacionados, ya sean de costumbres de los romanos.
la materia que nos parece inerte o mineral, ya se trate de “La salud y las leyes generales de la Mecánica”: si
reconocemos la evolución progresiva en los otros
seres vivos de las distintas categorías y complejidades.
animales debemos poner énfasis y esperanza en
Lo cual se manifiesta desde el primer vestigio
que también en la sociedad de los humanos
intelectual hasta las maravillosas e intrincadas
existirá, en el futuro, una transformación
expresiones de la inteligencia humana.
que impida la explotación capitalista
“Filogenia y Ontogenia de la neurona”:
de manera natural, dando fin a la
para desarrollar este capítulo vuelve a
torpeza de la Humanidad que tiende
inspirarse el autor en trabajos realizados
a destruirse y que sobrevive, no
y publicados por Cajal en los últimos
obstante, dinamizada por la vigorosa
tiempos de la estancia de éste en
Energía Universal.
Barcelona (1887-1892).
En ““La selección natural” se
En el capítulo “Otros ritmos de la
replantea la evolución del planeta en
organización” insiste el autor en
general y en “Selección psíquica” la
comparar el comportamiento de la
de
toda la humanidad y la de cada ser
materia cristalina de un mineral con
humano en particular. Cita, y explica,
la célula viva, para concluir que no
dos líneas de evolución: la de Darwin
hay más que una mecánica con ritmos
(1809-1892) y la de Lamarck (1744variados. En ““Adaptación psíquica” ya
1829), pero es en el penúltimo capítulo,
había anunciado que es la propia sociedad
““De la lucha de clases y del concepto
absurda la que ha infringido la ley de la
de igualdad”, donde el Dr. Lluria
Evolución Natural. Y citando de nuevo
Herbert Spencer
expone una visión futurista en la que
a Spencer, considera que es el progreso
la dignidad y la solidaridad serán los
de la adaptación lo que conduce a la
separación de las acciones físicas y psíquicas. Los sentidos móviles de la sociedad del porvenir. Una sociedad que
transmiten el mundo exterior a la inteligencia, con el mismo mostrará una mayor belleza y perfección de la especie
tipo de evolución que conducirá al progreso generalizado humana dentro de la solidaridad natural. A lo que añade
de la sociedad del futuro. La mención de las neurofibrillas, su convencimiento de que cuando desaparezca el capital
que poco antes había investigado Cajal (1903) gracias a desaparecerá también la lucha de clases. Lejos del filósofo
un nuevo método de tinción, impresionó también al Dr. francés Proudhon (1809-1865) para quien “la propiedad
Lluria. No es de extrañar porque también a finales del es un robo”, considera Lluria, sin embargo, que las leyes
siglo XX se volvió a especular acerca de la posibilidad de naturales crearán la solidaridad de las conciencias en
que precisamente en esas fibrillas tan vistosas estuviera el virtud de la plasticidad cerebral, generando, también, una
secreto de la energía generadora de las acciones cognitivas. mayor belleza y perfección de la especie humana. Aunque
Las alteraciones del grosor de estas neurofibrillas como los hombres no pueden ser iguales en inteligencia, ni en
consecuencia de modificaciones debidas al estado de sus gustos ni aptitudes, en el conjunto superorgánico, por
letargo invernal o al de actividad (un bellísimo trabajo diferenciación, se producirán mejores pintores, escultores,
realizado en lagartos por Cajal y Tello en 1904) indujeron músicos, químicos, etc. y el nivel intelectual irá creciendo
al autor a postular la influencia del medio en la salud social. indefinidamente.
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En el título “Herencia” supone que el Hombre desarrolla la biología hacia teorías más osadas y modernas.
la inteligencia en la misma proporción que lo hacen las A mediados del siglo XIX existían en España alrededor
estructuras anatómicas capaces de captar los cambios de 150.000 jornaleros en las fábricas. La mayoría eran
del medio, porque existe una armonía entre lo externo hombres. Pero también trabajaban mujeres y niños.
y lo interno. Con ideas completamente lamarckianas Con el advenimiento de la concentración fabril, por
afirma que, en la herencia de los caracteres adquiridos el desarrollo de la industria del algodón y la primera
“se reducen para nosotros en una acción refleja especial siderurgia, afluyeron a las ciudades miles de trabajadores,
cerebromedular sobre las células germinales (…) por eso cuya vida en barrios de barracas y chabolas, sin asistencia
(…) la herencia de una generación enferma tiene que ser pública, ni sanitaria, ni escolar, era terrible. Las cifras
otra generación enferma”. Por el contrario, el progreso de mortalidad eran altísimas. El analfabetismo era casi
psíquico que alcanza el padre sirve para el hijo, que a su total entre las mujeres y alcanzaba cerca del 70% entre
vez producirá otras adaptaciones que beneficiarán a sus los hombres. La jornada llegaba a ser hasta de 14 horas
descendientes. En el porvenir surgirá de esta Humanidad y no a todos les estaba permitido descansar el domingo.
Su alimento consistía en patatas, pan y legumbres. La
desdichada otra Humanidad feliz.
El último capítulo trata de los tres niveles del “medio”: revolución de 1868 fue el resultado de varias décadas de
el medio cósmico, el medio social y el medio humano. movilizaciones de protesta que condujeron al movimiento
Con ello acaba este canto que, partiendo de la encendida obrero hacia la formación de partidos políticos, así como
de agrupaciones sindicales. En 1869 se constituye la
crítica del presente, anima y transporta al lector a una
sección española de la Asociación Internacional
concepción ideal de una mejor Humanidad y una
de Trabajadores (AIT), en 1879 se funda el
mayor (H)armonía Universal.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
Pero si hemos traído esta pequeña-gran
entonces de orientación marxista, en 1872
obra a estas páginas no es por el contenido
se crea la Federación Regional Española
apretado de las elucubraciones de Enrique
(FRE) de inspiración anarquista bakunista
Lluria. Sino porque este canto al futuro
y en 1888 se organiza la Unión General
viene precedido de un prólogo redactado
de Trabajadores (UGT). Mientras, los
por Santiago Ramón y Cajal, cuyo
sucesivos
responsables de conducir la
comentario hacemos más adelante. Esta
política del país organizaban la alternancia
obra consta de un total de casi 300 páginas
de gobiernos (el bipartidismo) de distintas
de ideas que fueron entonces novedosas
tendencias, gracias siempre a la mediación
y causaron fuerte impacto en el mundo de
de prácticas caciquiles que se apoyaban en la
los intelectuales y muy especialmente en el
potente fuerza eclesiástica, en el ejército y
de los científicos. Su lectura, hoy, infunde
en la monarquía.
admiración y respeto, pero también cierta
Charles Darvin
Si a esta situación social generalizada se
sorpresa, asombro y desconcierto. Lo cual
añaden acontecimientos históricos como
nos obliga a intentar dar algunas claves que
la proclamación de la I República de
permitan interpretar a los autores. Ambos
1873, el posterior asalto militar del general Pavía en 1874
merecen nuestro pequeño esfuerzo.
No hay duda de que las obras de Enrique Lluria se con la subsiguiente disolución de las Cortes, la llegada
inspiraron en las ideas científicas de los evolucionistas de Alfonso XII a España en 1875, la muerte del joven
Darwin, Lamarck y Haeckel (1834-1919). También monarca en 1885, el levantamiento independentista en
fue seguidor de los filósofos ya mencionados Spencer Cuba en 1895 y en Filipinas al año siguiente (para culminar
y Proudhon. Pero sobre todo mostró una especial con la pérdida definitiva de estas posesiones en 1898), no
sensibilidad hacia los acontecimientos históricos de su puede sorprender que la implantación del anarquismo,
entorno y muy especialmente hacia las nuevas propuestas dentro de la AIT, resurgiera con fuerza en 1881 con la
políticas del socialismo y del anarquismo. Para la buena fundación de la Federación Regional de Trabajadores de la
comprensión de este autor, conviene recordar brevemente Región Española (FRTRE). Llegó a agrupar a unos 70.000
algunos episodios que marcaron nuestra historia a partir trabajadores.
del último tercio del siglo XIX. Habría que recordar Por qué el anarquismo arraiga, a partir de 1890,
también a los científicos que desde esa misma época, y preferentemente en Andalucía, Aragón y Cataluña sólo
aún en el presente, han hecho avanzar las ideas clásicas de puede explicarse dentro del contexto de la estructura y
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En ediciones posteriores Lamarck ya admitió algunas
de la historia de España. Especialmente durante aquellos
decenios, las singularidades demográficas (un crecimiento ramificaciones en las series de organismos y, finalmente en
vertiginoso de la población), los problemas agrícolas 1820, en su última obra “Sistema analítico de conocimientos
(técnicas anticuadas, regadíos injustamente repartidos, positivos del hombre”, expuso un sistema totalmente
explotación del campesinado por los latifundistas), ramificado. Aunque Lamarck continuó explicando y
los problemas industriales (minería dependiente de publicando su teoría transformista en Francia, fue en los
explotaciones extranjeras, carencia de infraestructuras sectores más radicales de la clase obrera inglesa donde ésta
de transportes), problemas políticos (a consecuencia resultó aceptada con más entusiasmo, porque encajaba
de rivalidades de dominios extranjeros, pérdida de las muy bien con la visión que tenían del mundo. La obra más
colonias, antagonismos regionalistas, política interna famosa de Lamarck fue, sin duda, “ Filosofía Zoológica”
cuajada de manipulaciones y pronunciamientos) fueron que tuvo que esperar casi un siglo (1911) para ser traducida
el caldo de cultivo para que los movimientos sociales y al castellano, siendo Lamarck, en España concretamente,
las organizaciones obreras se desarrollaran con una fuerza el autor científico predilecto del movimiento anarquista de
muy superior a la que hubiera sido previsible. La llegada finales del siglo XIX y principios del XX.
a España de Giuseppe Fanelli (1827-1877), discípulo de Las propuestas científicas del lamarckismo se vieron
Bakunin y enviado especialmente por éste en 1868, resultó relegadas casi al olvido por la triunfal llegada de las
muy importante para consolidar la AIT. En pocos meses se publicaciones de Darwin a partir de 1859, año en el
agruparon 100.000 asociados, extendidos sobre todo por que apareció la primera edición de su obra “El origen
de las especies por selección natural”. Sin embargo el
Cataluña, Aragón y Andalucía.
Jean Baptiste Lamarck hizo estudios en la Escuela de neolamarckismo tiene hoy, gracias a las más recientes
investigaciones, un reconocimiento muy
Medicina de París y de botánica en el
notable. Parece cierto que: “somos lo que
“Jardin du Roi” (Jardín Botánico) como
somos gracias al cerebro que tenemos”.
muchos jóvenes de la nobleza y de la
Estamos programados para recibir, en cuanto
intelectualidad francesa de su época. Como
nacemos, los mensajes que nos llegan de
botánico desarrolló su trabajo científico, a
nuestro entorno más íntimo. El genoma,
pesar de las interrupciones ocurridas como
ese conjunto de moléculas de ADN que
consecuencia de los años de la Revolución
recibimos de nuestros progenitores puede
Francesa iniciada en 1789, y estableció
ser alterado irreversiblemente por causas
una alternativa al “Systema Naturae” de
externas: unos genes pueden no expresarse
Linneo (1707-1778). Después de una vida
(resultar apagados) mientras otros se
de privaciones, entre 1800 y 1802 formuló
mantienen inalterables (encendidos). Y
su teoría evolutiva: los organismos
este genoma modificado se transmite a los
más sencillos se estarían originando
Jean B. Lamarck
descendientes. Tal vez la extinción de los
constantemente (generación espontánea)
Neandertales hace 35.000 años, a pesar de
y estarían sometidos a la acción de dos
que poseían un cerebro de 2 Kg., mucho
fuerzas. Una de las fuerzas haría que
estas organizaciones más sencillas tendiesen a hacerse más voluminoso que el de nuestra especie, fue debida a
cada vez más complejas, de tal manera que sin la acción la incapacidad de desarrollar la “eficacia de grupo” que sí
de la segunda fuerza los seres vivos formarían una serie tenía, ya entonces, la especie Homo sapiens.
lineal. Pero sobre éstos actuaría una segunda fuerza, la Todos conocemos mucho mejor la obra de Charles Darwin:
cual, dependiendo de la diversidad de circunstancias de “El origen de las especies por medio de la selección
clima, temperatura, lugar, hábitos, formas de vida, etc., en natural”. Basándose en sus propias observaciones
las que se encontraran los organismos, los diversificaría recogidas a lo largo de muchos años, e inspirándose en la
para hacerlos más adecuados a sus condiciones de vida, y obra de Malthus (1766-1834), “Ensayo sobre el principio
alteraría la teórica serie lineal. En los seres más complejos de la población” (1798), según la cual las poblaciones
los cambios se producirían mediante el uso y el desuso de seres vivos tienden a crecer en progresión geométrica
de determinados órganos. Así unos órganos se crearían, mientras que sus medios de subsistencia crecen solo
otros resultarían reforzados y otros serían eliminados. Y el en progresión aritmética, Darwin postuló que las
resultado de estos cambios se transmitiría a la descendencia variaciones que aparecen a lo largo del tiempo en una
especie determinada son el resultado de la resistencia
a través de “la herencia de los caracteres adquiridos”.
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de los individuos más fuertes y la desaparición de los es decir, el desarrollo desde estructuras generales a otras
descendientes menos capacitados. Es decir: la lucha más especializadas, este proceso desde lo homogéneo e
por la existencia “por medio de la selección natural”. indefinido a lo heterogéneo y definido se producía tanto
(
Actualmente el evolucionismo está totalmente aceptado en los cuerpos estelares como en las sociedades”. (Girón,
(excepto en grupos muy concretos que argumentan su 2005). Si el hombre es el final feliz de una evolución a lo
incompatibilidad con lo expuesto sobre la creación del largo del tiempo, también la Sociedad del futuro será el
hombre en los textos bíblicos). Sin embargo, el mecanismo resultado feliz y perfecto de evoluciones consecutivas.
de la selección natural sí está siendo muy contestado ante
los nuevos conocimientos científicos sobre el genoma y Con este mal llamado darwinismo social los anarquistas
las descripciones de restos fósiles de yacimientos entonces hicieron suya la convicción de que la sociedad debía
desconocidos. Recordemos que al construir sus teorías evolucionar de forma ascendente hacia una estructura
tampoco tenían, ni Lamarck ni Darwin, noticia remota de perfecta. Pero a la hora de explicar por qué el hombre
los mecanismos genéticos. Porque estas investigaciones primitivo y el actual salvaje se caracterizan por la crueldad
sobre la herencia de los caracteres las llevó a cabo Gregorio como resultado de la lucha permanente en que se agitan,
Mendel (1822-1884), cuya obra permaneció oculta hasta dice Spencer que eso es debido a que los lazos que unen
sus unidades son aún relativamente flojos. Sólo cuando la
1900.
El darwinismo llega a una España científicamente lucha por la existencia ha dejado de causar estragos bajo
anacrónica, dividida entre los poderosos vestigios del su forma de guerra, pueden alcanzar su pleno desarrollo
Antiguo Régimen y los conatos de implantación del los sentimientos sociales más elevados. Esto, que hacen
Nuevo. El tema es utilizado, además, como mero pretexto suyo los anarquistas, puede definirse más como un
neolamarckismo puesto que
hay que
para ventilar las diferencias políticas de
“adquirir” algo del entorno para evolucionar.
unos y otros grupos. “Si la apologética
Pero el dilema que se plantea a los anarquistas
católica rechazaba o instrumentalizaba la
reside en cómo hacer compatible la sosegada
ciencia en favor de lo religioso, muchos
y natural Evolución con los ideales, a veces
liberales se complacían en declarar la
abruptos y violentos, de la Revolución. Si
total incompatibilidad entre catolicismo y
la revolución es un cambio, o modificación,
saber científico” (Núñez, 1977).
1977 “La vida
es evidente que se trata de un momento
científica de la España prerrevolucionaria
necesario comparable a la violencia, por
se caracterizaba por el estancamiento y
ejemplo, de la inevitable rotura de la cáscara
el provincialismo. La actividad existente
del huevo para que culmine el desarrollo
estaba marginada de las áreas intelectuales
del embrión del pájaro.
y académicas por una estructura educativa
Ernst Haeckel
Esta línea de pensamiento no debe
ortodoxa de orientación inmovilista y
considerarse exclusiva del anarquismo.
autoritaria.” ((Glick, 2010). En 1877 se
Para muchos socialistas, republicanos,
tradujo y publicó “El origen del hombre”
librepensadores o darwinistas, los matices sobre las teorías
y un año después apareció “El origen de las especies” .
Santiago Ramón y Cajal leyó a Darwin en su juventud, de la evolución no eran nítidos, como tampoco lo eran las
recién acabada la carrera de medicina. A lo largo de toda fronteras ideológicas entre unos grupos y otros, entre unos
su obra de memorias menciona a Darwin una y otra vez y otros movimientos. Sí fue propio de los anarquistas, y
así como a otros científicos, escritores, filósofos, políticos especialmente en Cataluña, la creación de centros, cafés,
y ensayistas cuyas publicaciones le entusiasmaron, a él clubes, publicaciones, así cómo la organización de escuelas
o a sus contertulios. De todas estas citas, cuya relación laicas encaminadas a la propagación de sus ideas. Más que
sería larguísima, llama la atención la mención reiterada compartir convicciones comunes, republicanos, socialistas
del filósofo Herbert Spencer. Este filósofo inglés, de y anarquistas participaban de una cultura política común
cuya obra se habían hecho en aquella época docenas y, más allá de la política misma, de la común disidencia
de ediciones, elaboró “un sistema sintético de filosofía religiosa materializada en la gran influencia de la masonería
basado en lo que él llamó evolución. La evolución era y el librepensamiento. Algunos de los anarquistas del
un proceso de dimensiones cósmicas que tomaba como movimiento libertario, Anselmo Lorenzo (1841-1914), por
modelo el concepto de crecimiento embriológico (…) ejemplo, fueron no sólo dirigentes sino también activos
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escritores en las publicaciones más significativas del la sociedad. Porque en ella no sobrevive el más apto para
anarquismo ((Acracia, La Revista Blanca, y otras). Fueron el perfeccionamiento de la sociedad, sino el más adaptado
miembros de la masonería como Rossend Arús (1845- para la acumulación de riquezas. Tres medidas claves se
1891), por ejemplo, quienes acogieron a anarquistas hacen urgentes: la supresión de la propiedad (aquí Lluria
en tiempos de represión, o de actividad perseguida y sigue a Proudhon), la desaparición del tipo de estado que la
clandestina. Todo ello explicaría que en el proyecto sustenta y la negación de toda autoridad arbitraria. Dejará
educativo de Francisco Ferrer y Guardia, a principios del para su obra siguiente: la necesidad de constituir sociedades
siglo XX, a través de la confluencia entre anarquismo, obreras bajo la forma de cooperativas de consumo y de
republicanismo y librepensamiento, participaran, como producción, la creación de federaciones como resultado
miembros del Patronato de las publicaciones de La Escuela de unir las cooperativas y, uniendo éstas, se alcanzaría
Moderna, o como autores, intelectuales de la talla de Odón la consolidación de federaciones internacionales con la
subsiguiente desaparición de los estados capitalistas.
de Buen (1863-1945).
Al referirnos a la obra de Enrique Lluria, no podemos Lluria se inició con Spencer, pero se manifestará luego
olvidar que el autor era médico de profesión. Es decir, por como intérprete marxista de la teoría darwinista. Aunque
un lado el autor es un buen representante de la conjunción más adelante se proclama firmemente convencido de la
positivismo-marxismo, y por otro sus planteamientos transmisibilidad de los caracteres adquiridos, que Lamarck
estaban centrados en una concepción eminentemente postulaba. Aduciendo, para explicar esta teoría, que dichos
caracteres quedarían impresos en sus células germinales
social que, técnicamente, está basada en la neurología.
El organismo social, que él denomina “superorgánico” (óvulos y espermatozoides) mediante una acción refleja
siguiendo la terminología de Spencer, se ha desarrollado cerebro-medular.
En resumen: Lluria significa la
de forma aberrante bajo la pauta del
conjunción entre socialismo y
“capitalismo”. Pero, dice Lluria, hay que
positivismo cientifista, cuyo mecanismo
encauzarlo en la correcta senda de la
evolutivo estaría regido en la especie
evolución. En sus propuestas domina más
humana por el sistema nervioso central.
la deriva hacia un darwinismo social de
Puede ser considerado un representante del
izquierdas frente a la tesis de un darwinismo
pensamiento darwinista social de izquierdas
social de corte burgués: la evolución
aunque utiliza también algunas propuestas
es solamente una, tanto para el mundo
lamarckistas. No obstante, su estilo y, sobre
inorgánico como para el orgánico. En
todo, su lenguaje directo y llano conjuga
cuanto a la especie humana, sólo dentro de
mejor con las expresiones del anarquismo
una evolución acorde con el conjunto de la
científico y con el naturalismo desenfadado
naturaleza, el hombre podría alcanzar un
Rossend Arús
de los escritos anarquistas. En 1901 entró
progresivo perfeccionamiento. Para Lluria
a formar parte del Patronato de la Escuela
el funcionamiento del cerebro humano es
una reproducción de la dinámica de la Naturaleza. Es Moderna, ya mencionada, que había fundado Francisco
decir: existe la misma estrecha relación entre Inteligencia Ferrer y Guardia en Barcelona, inspirada en las propuestas
y Naturaleza que entre función y órgano. Siguiendo a anarquistas de una enseñanza integral, libre, racional,
Spencer, existirán analogías evidentes entre las esferas anticlerical, igualitaria y revolucionaria.
inorgánica, orgánica y superorgánica o social. Pero si, para No cabe duda de que prologar esta obra constituyó
el filósofo, la evolución a la sociedad industrial capitalista para Cajal una tarea comprometida. Desde las primeras
era la natural, para Lluria y a la vista de las investigaciones líneas el autor se manifiesta, no obstante, partícipe de la
de Cajal, aquella era una sociedad artificiosa, aleatoria exposición que hace Lluria acerca de cómo “el hombre
y que llevaba a la degeneración de la especie. Lluria social de hoy, adulterado por la morbosa adaptación al
propone la derivación científica de las teorías spencerianas capital, viene a ser una mezcla extraña de civilización
y barbarismo.” Porque, efectivamente, la raza humana
a posturas adoptadas por el socialismo.
El problema de la cuestión social reside en que la Humanidad, muestra una verdadera decadencia ya que quienes luchan
el organismo super-humano, no sigue en el capitalismo las con el hambre y el dolor, los laboriosos y los útiles, las
leyes de la Naturaleza. El dinero habría transformado el organizaciones superiormente adaptadas, se encuentran
fin de la evolución natural de la humanidad por lo cual el “abajo”, consumidos por el sobretrabajo y la miseria. Y
resultado final no podía ser otro que el envilecimiento de continúa: los mejores caen en la esterilidad o dejan ruin
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descendencia diezmada por las infecciones, mientras que inédito de Ramón y Cajal” llama la atención sobre el hecho
los zánganos, los inadaptables, los indigentes de espíritu, de que dicho artículo “La Sociedad del Porvenir”, publicado
ahítos de placeres están “arriba”, e incuban prole robusta, en el Semanario Vida Socialista (nº 127, 14.7.1912)
perpetuando de esta suerte el peso muerto de la máquina apareciera, un año más tarde en otra publicación, esta vez
anarquista, de Mahón (El porvenir del obrero, nº 340,
social.
Si el goce del capital, continúa Cajal, sirve para garantizar 30.1.1913). Cajal se muestra en él abiertamente defensor
la perennidad de la holganza de unos pocos, éstos acaban de ese evolucionismo sociológico superorgánico. Quiere
por imponer el hambre a los demás mientras que ellos decir que no pocos socialistas, como Cajal, quedaron
llegarán a suicidarse de hartura. Más adelante, con una seducidos ante la idea de que la humanidad llegaría, sin
intención abiertamente colectivista insiste: “La tierra traumas ni sobresaltos, ajustándose a las escuetas leyes
para todos, las energías naturales para todos, el talento evolutivas, a esa “sociedad del porvenir”, coincidiendo con
para todos: he aquí la hermosa divisa de la sociedad del marxistas, anarquistas y amplios sectores de sociólogos y
porvenir. Urge, pues, según el Dr. Lluria declara, reintegrar naturalistas sin definición política concreta.
al hombre en las leyes de la evolución, devolver el capital Por estos y otros escritos de signo izquierdista (anarquistas,
secuestrado en provecho de unos pocos, al acervo común socialistas, marxistas), por su título de Senador Vitalicio
por el PSOE y por haber estado inscrito en la masonería
de la colectividad”.
Pero Cajal es de convicciones tenaces y se pregunta: “de durante tres meses, a un personaje como Santiago
conseguir el bienestar generalizado ¿acaso ello restaría Ramón y Cajal, de haber estado en activo en 1939 se le
energías para la indagación de la ciencia? Porque si el dolor hubiera aplicado la Ley de Responsabilidades Políticas,
es el gran modelador de voluntades y heroísmos, anulada que regulaba la depuración de los funcionarios públicos
(9.2.1939, ampliada en BOE 6.10 1939).
la abnegación sublime de los héroes, tal vez
Hubiera tenido que presentar una declaración
también descendería el genio portentoso
jurada sobre sus actividades a partir del
de los redentores científicos”. Prefiere
18 de julio de 1936 y probablemente,
creer que en un futuro la ciencia iluminará
como su discípulo Jorge Francisco Tello
las conciencias y elevará los corazones
(1899-1986), hubiera sido despojado de
y será el cerebro humano, sublimado por
la Cátedra y de los cargos en Sociedades
la fiel acomodación al mecanismo del
e Institutos Científicos, no hubiera podido
mundo, el que ofrecerá nuevas y salvadoras
publicar ni asistir oficialmente a Congresos
invenciones.
ni a Sesiones Científicas, hubiera podido
Finalmente, después de un canto entusiasta
ser confinado a una localidad distinta o
dedicado a la función del cerebro y del
de menor importancia a la de su último
conjunto del sistema nervioso como
destino, o ser suspendido del ejercicio de
generadores de ideas y de pasiones,
Pierre J. Proudhon
la profesión, de un mes a cinco años. O
no parece tan convencido al abordar la
haber tenido la Inhabilitación perpetua o la
explicación lamarckista de la herencia de
Suspensión absoluta para el ejercicio de la
las cualidades adquiridas por la influencia
trófica del sistema nervioso. Titubea y cita a autores que profesión. En cuanto a sus escritos evolucionistas hubieran
ponen en duda o niegan en redondo dichas tesis, aunque sido, probablemente, prohibidos o censurados durante la
admite que si la ciencia llega a confirmar su principio, “la mayor parte de las cuatro décadas que duró la postguerra
teoría nerviosa de la herencia de las cualidades adquiridas española.
reemplazará a las arbitrarias hipótesis de Darwin, Haeckel,
De Wries y otros acerca de tan interesantísimo problema”.
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Las luciérnagas son unas pequeñas hadas
Las luciérnagas son pequeñas hadas a las que les gusta ayudar a otros insectos para alumbrarles el camino con esa pequeña luz verdosa que tienen.
Sus actividades favoritas son pintar y jugar al pilla-pilla, pero sobretodo les gusta conocer
nuevos bichos y jugar con ellos en las noches de verano.
Para muchas su color favorito es el verde, sus casitas suelen estar en las ramitas de los árboles o bajo tierra. No debemos cogerlas y las tenemos que cuidar.
María Aylagas Correas, 9 años
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simbólica que devolvía el espíritu de Federico García
Lorca a las calles de nuestra villa casi 80 años después.
Las jotas y nuestro folklore se fundían con las actuaciones
de estos jóvenes universitarios que nos deleitaron con
canciones tradicionales de sus lugares de origen como
Finlandia, Alemania, Italia o Andalucía. Una noche
mágica que todos compartimos con alegría y hospitalidad.
Tal es así que, algunos de sus componentes se mostraron
encantados con la cálida acogida de nuestros vecinos. Es el
ejemplo de una de las jóvenes actrices, Laura Bierle, natural
de Alemania y estudiante de filología hispánica en Berlín.
Según afirmó al programa ‘Ayerbe se mueve’
del Proyecto de radio juvenil Vozcasters Hoya
El pasado jueves 12 de julio, 79 años después
de Huesca, la experiencia que se llevó de
de aquella representación, los integrantes
esa noche fue “la mejor de esta gira hasta el
del Proyecto ‘Escena Erasmus’, de la
momento. Increíble”. Algo parecido dijo en el
Universidad de Valencia, seleccionado entre
periódico online Diarioinformacion.com, en
más de 40 grupos internacionales además
el que afirmó: “Me impresionó especialmente
de poseer el Premio Europeo Carlomagno
cuando estuvimos en Ayerbe, uno de los
de la Juventud, que otorga el Parlamento
pueblos por los que pasó La Barraca de Lorca,
Europeo, volvió a traer el teatro a las calles
García Lorca
porque nos recibieron como a ellos. Estuvimos
de nuestra villa. La compañía, compuesta por
estudiantes europeos de cinco nacionalidades diferentes, muy cerca de la gente de allí: cenamos con ellos, charlamos,
llegó a Ayerbe en medio de su gira por todo el tercio norte dormimos en casa con las familias...”. Su compañera Irene
español con el Programa ‘Las huellas de La Barraca 2012’ Malin, procedente de Italia, también destacó en dicho
–organizado por Acción Cultural Española- y con la obra diario la experiencia en nuestro pueblo, y añadió que “a
‘Lorca, Calderón y los estudiantes de Babel’. Una obra veces pienso que estamos verdaderamente siguiendo las
que, sin dejar los contenidos clásicos, está adaptada en huellas de Lorca, que somos parte de la misma tradición”.
clave de actualidad y habla con humor de los problemas La misma impresión se llevaba otra de las actrices de la
Compañía, Laura Kreitmann. Natural de Francia, la joven
que afectan a la Europa del siglo XXI.
Y así, con cerca de 200 ayerbenses expectantes, estos dijo al programa ‘Ayerbe se mueve’: “Ha habido muy
jóvenes se subieron al escenario para ofrecernos una hora buen ambiente, el público estaba muy atento a todo lo que
y media de teatro en la calle, como en la época de García hacíamos y estoy muy agradecida. Cuando hemos llegado
Lorca, acercando los grandes clásicos a pueblos de toda la no tenía ni idea de adónde veníamos y llegar aquí, a este
geografía española e interactuando con la gente de Ayerbe pueblo, ha sido una pasada. No tengo palabras”.
Porque, además de cenar con los vecinos de Ayerbe que se
de una forma distinta hasta el momento.
Y es que, al contrario de lo que estaban acostumbrados a acercaron, los componentes de Escena Erasmus también
hacer en otras localidades (terminar la actuación e irse a pasaron la noche repartidos por varias casas que les
cenar y dormir a algún hostal y/u hotel), los componentes acogieron, viviendo –de nuevo- una experiencia cercana
de ‘Las huellas de La Barraca 2012’ iban a tener una noche y diferente. El actor alemán Simon Heitz dijo al respecto:
diferente en Ayerbe. Cena de hermandad con platos típicos “Para nosotros es la primera vez que dormimos en la casa de
de nuestra zona (migas que hizo Antonio Gella ‘Bastero’; una familia en lo que llevamos de gira y creo que es genial
pollo al chilindrón, que hizo Pili Peña; y melocotón con porque nos da la oportunidad de conocer a la gente de aquí,
vino de postre) acompañados de vino de las bodegas Edra haciendo un trato perfecto en el que nosotros traemos el
de Ayerbe. Una cena que compartimos los vecinos de teatro y ellos nos abren las puertas de sus casas”. Para el
nuestro pueblo con ellos y en la que la sobremesa se alargó francés Luc Gilbert, regidor y actor, “éste era el espíritu de
dentro de un ambiente especial en torno a una hoguera La Barraca, visitar pueblos y compartir experiencias con
El 27 de agosto de 1933 llegó a Ayerbe la Compañía Teatral
‘La Barraca’, un grupo de teatro de carácter europeo y
popular dirigido por Federico García Lorca cuyo objetivo
era salvar el teatro español y acercarlo a los rincones
donde éste apenas llegaba. Las obras que se representaron
fueron unos entremeses de Cervantes, “El retablo de las
maravillas”, el paso de Lope de Rueda “La tierra de jauja”
y “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, acompañado de un
ballet folklórico dirigido por Pilar López. Un evento que,
en aquellos años, tuvo gran éxito de público que provenía
de toda la comarca.
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sus habitantes, no sólo traer el espectáculo”.
Y es que, si algo motivaba a estos jóvenes aquella noche
de julio, era el poder volver a actuar en uno de los pueblos
que visitó Lorca en sus cuatro años de La Barraca a
principios de los 30. Una de las españolas, Irene GómezRico decía sentirse “muy privilegiada pero, por otro lado,
como que no lo merecemos porque no nos podemos
comparar a Federico García Lorca. El momento para mí
más emocionante de la obra hoy aquí ha sido cuando nos
despedimos de Federico, porque sé que hace 79 años Lorca
estuvo aquí representando y nosotros estamos siguiendo su
rastro y ha sido muy emocionante”. Para Daniel Tormo,
uno de los directores del Proyecto Escena Erasmus, la
velada fue increíble: “Creo que esta hoguera que tenemos
delante, para mi simboliza un poco el tiempo, que termina
y vuelve a empezar y yo creo que hoy, para nosotros, ha
sido muy, muy especial el saber que estábamos pisando lo
mismo que estaba pisando Lorca hace 79 años, siguiendo
sus pasos en un pueblo en el que, si él dijo –porque está
escrito- que le recibieron de una manera extraordinaria,
hoy a nosotros nos han vuelto a recibir de una manera
extraordinaria y yo creo que se ha repetido la experiencia
y esto es extraordinario. La gira es dura, montar cada día
en cada pueblo se hace duro, los viajes son muy largos
pero, con este grupo de gente tan maravillosa, con pueblos
como Ayerbe que nos ha recibido de esta manera que
nos da energía para continuar, vamos a
llegar perfectos al final. Gracias a Ayerbe
por habernos dado un enchufe de ánimo
fantástico con la maravillosa noche que
nos habéis hecho pasar aquí”.
Pero no sólo fueron los visitantes los que se
llevaron un gran recuerdo de aquella noche
tan especial, pues algunos de los ayerbenses
que estuvieron tanto en la actuación, como
en la cena e, incluso, dándoles cobijo
aquella noche, se mostraron encantados
con el grupo de Escena Erasmus en todos
los sentidos.
“Para Ayerbe fue un privilegio contar
con esta obra de teatro porque muy pocas
veces tenemos una oportunidad así y los ayerbenses
respondieron bastante bien, así que todo perfecto”, decía
Óscar Abadiano a los micrófonos de Vozcasters Hoya de
Huesca. Del mismo modo, Luis Salcedo, también presente
en la cena decía que eran “unos chavales muy majos que
se integraron muy bien y les gustaba mucho hablar con
la gente del pueblo. Además -añadió-, debemos valorar
el esfuerzo de chicos que han venido de otros países
y no dominan el idioma y ponen mucho esfuerzo para

Cena fraternal en la plaza
expresarse bien”.
Para Antonio Gella “Bastero”, esa noche se vivió “una cena
muy, muy, muy armónica, con un ambiente muy sano en
el que ellos estaban encantados”, añadiendo que favoreció
mucho que algunos de los asistentes “se animaran a cantar
canciones de su tierra”.
Según comentó Luisa Gella, que acogió a varios
componentes de la Compañía en ‘Casa Luisa’, “el
chico finlandés decía que los habíamos recibido con
una hospitalidad como en ningún sitio. Ya le dije que
aquí siempre nos pasa igual, parece que somos un poco
dispares, uno para cada lado, pero en el momento que
viene alguien y hay que ayudar, se van
todos encantados”.
Entre agradecimientos, fotos y recuerdos,
los componentes de Escena Erasmus se
fueron en la mañana del viernes 13 de julio.
Una breve estancia en nuestra localidad
que tanto a ellos como a nosotros nos
supo a poco. Una jornada que devolvió a
Lorca a Ayerbe, que nos trajo el teatro a
nuestro pueblo y que nos hizo pasar unas
horas intensas y muy agradables. Ellos
ya terminaron, un mes después, su gira
por medio España y, ahora, muchos de
sus componentes estarán en sus países de
origen en Europa. De lo que no me cabe
duda es que cada vez que esta gira venga a su memoria,
sonreirán al recordar el nombre de Ayerbe.
(Información obtenida principalmente del programa
‘Ayerbe se mueve’ de la radio juvenil Vozcasters Hoya
de Huesca. Para escuchar el programa, visiten www.
vozcasters)
		
Pablo Orleans.
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LOS CAÑICEROS DE AYERBE
A lo largo de la historia el hombre se
ha valido de las materias primas que
tenía a su alrededor para procurarse
alimento, abrigo o construir sus
viviendas. En esta ocasión voy a
hablar de los cañiceros, que eran los
artesanos encargados de trabajar las
cañas.
Son los hermanos Mariano y Ramón
López Cinto, de casa “el Sol” de
Ayerbe quienes me explican este
antiguo oficio que aprendieron de
su padre Ramón López, que era
agricultor aunque en invierno o en
otros momentos de poco trabajo se
dedicaba a esta faena como un buen
complemento a la economía familiar.
Las cañas nacen de forma silvestre
en los parajes húmedos de nuestro
entorno y se solían comprar o bien
era el cliente que había encargado un
trabajo quien las facilitaba. Pocas
herramientas hacían falta para este
proceso: una hoz para cortar y pelar las cañas y un rajador
para partirlas. Una vez limpia la caña, se separaba según
su tamaño para darle un uso u otro. Con el rajador, una
sencilla herramienta de madera muy dura (boj o carrasca),
se partían las cañas en 3 partes (para las más finas) o en
4 (para las más gruesas), dependiendo de si tenía 3 ó 4
estrías.
Las cañas cortaban mucho las manos y había que tener
cuidado. Si además estaban secas había que remojarlas
para poder trabajar: pronto revenían. De todas maneras era
fácil cortarse con ellas.
Ramón López y sus hijos hacían dos tipos de trabajos:
“cañizos”, superficies rectangulares que se construían
tejiendo las cañas cortadas
en una longitud de 2 metros
y una anchura de 0,80 ó 0,90
metros, según el grosor de
la caña; y “cielos rasos”.
Los cañizos solían utilizarse
para hacer la estructura de
los forjados de los pisos,
colocándolos
sobre
los
maderos y encima de ellos
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se ponía el yeso y las baldosas, pero
también para construir las cubiertas
(o tejados). Otro uso muy habitual era
para la conservación de los alimentos
(frutas, hortalizas, mondongo) porque
permitía que se secaran por arriba y por
abajo y se ventilaran continuamente.
Eran flexibles, de poco peso y
duraderos. Muy ocasionalmente se
ponían a modo de tabiques.
El cielo raso se hacía a la medida
de la habitación donde se iba a poner,
era de una sola pieza y se construía
in situ, dentro de ella. El proceso
comenzaba haciendo una guía con
una caña cortada sobre la que se
iba tejiendo y clavando. Se colocaba
bajo los maderos del forjado de una
habitación, clavado a los mismos con
unas puntas parecidas a las de herrar,
de cabeza plana y posteriormente
se lavaba con yeso (la irregularidad
de las cañas facilitaba el agarre del
mismo). Se utilizaban cañas delgadas para que no abultara
demasiado. Se trataba de dar una mejor apariencia a las
habitaciones al tapar los maderos que así no quedaban a la
vista. Al no tener una función estructural sino decorativa,
no todo el mundo podía permitirse colocar el cielo raso.
La clientela se repartía por todos los pueblos del contorno:
hasta Hecho subían a hacer cielos rasos, y a Siresa,
Sabiñánigo, Valpalmas, Fuencalderas y Biel. También a
Plasencia y Loscorrales, entre otros pueblos, dependiendo
de si en ellos había cestero o cañicero, como sí pasaba en
Loarre.
Este oficio ya mereció el interés del etnólogo Eugenio
Monesma que hace unos 25 años grabó y fotografió a
Ramón hijo construyendo
un cielo raso en Santolaria
junto a Miguel Posa. Dos
de esas bonitas fotografías
ilustran este artículo.
Otra faena a la que se
dedicaban en invierno era
a hacer mimbres: cestas,
capazos, cobanos, espuertas,
roscaderos, etc.
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Las herramientas utilizadas eran las mismas.
Me explican que el oficio lo aprendió Ramón López con
Marianico de casa Cestero, padre de Petreta (madre a su
vez de Eduardo Orleans). Por cierto que Eduardo, como
homenaje al artesanal oficio de sus antepasados, hizo
una reja para una ventana de su casa con este nombre:
casa Cestero. En mi opinión detalles como este ayudan a
no olvidar los motes y los oficios de nuestro pueblo que
forman parte de nuestra historia.
Me apunta Luis Pérez que hubo al menos otro cañicero en
nuestro pueblo, el abuelo de casa Cotorro, anterior a los
hermanos López Cinto que trabajaba en La Portaza
Mariano y Ramón recuerdan que antes de que muriera
su padre ya dejaron este antiguo oficio porque tenían poca
venta: “el cañizo murió porque llegaron otros materiales
como el cemento y la escayola”.
Actualmente es difícil encontrar a alguien que siga
tejiendo cañizos. Algún año para la feria de septiembre
hemos tenido ocasión de ver a un cañicero mostrar este
humilde trabajo que como muchos otros morirá con los
últimos artesanos.
			
Anusca Aylagas Lafuente
Fotos 1 y 2, Eugenio Monesma de su libro “Labores tradicionales en Aragón, volumen 3”. Foto 3, A.A.L. y dibujos
del catálogo del Museo etnológico Casa Fabián de Alquézar..

CURIOSIDAD
Al cerrar nuestra revista
recibimos la fotografía
de esta enorme calabaza
que ha cultivado Manuel
Bosque en su finca del
Ibón.
Resulta sorprendente ver
un ejemplar de cucurbitácea con este peso de ciento noventa y seis kilógramos, con lo cual hay para
bastantes empanadicos.
Esta calabaza será expuesta en la feria de Ayerbe 2012.

Benita Fontana utilizando un cañizo para conservar
frutas y hortalizas. Año 1999.

Capazo de mimbres.

Rajador de madera.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Procesión de Santa Leticia. Año aprox. 1976
Mariano Boira con su esposa Emiliana y Laurita Solano.
Jardín de la plaza Alta . Año aprox. 1972
Los danzantes de Gurrea en la Pista. Año 1976

Paseo en barco por el Pantano de las Navas. Año 1974

Las primeras peñas en la fiesta de Santa Leticia
Foto: Mari Lafuente. Hacia 1962

Alfonso se hace amigo del cabezudo Morico en
la calle Nueva. Sept. 1968.
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“La repera” llegó a Ayerbe

En Aragón TV podemos ver a diario un programa de cocina llamado “La pera limonera” de la mano del cocinero Daniel
Yranzo y el showman Javier Segarra. Semanalmente hacen otro programa llamado “La repera” que recorre toda la
comunidad autónoma mostrándonos la gastronomía de los pueblos de Aragón. En este caso son los propios vecinos
de cada localidad quienes enseñan a cocinar diferentes platos, tanto tradicionales como modernos, o nos muestran
los vinos producidos en las bodegas o las especialidades dulces de cada población. En Ayerbe estuvieron dos días
grabando, 18 y 19 de Junio y fue el 26 de julio cuando se emitió. Primero estuvieron en la panadería de César Ascaso
hablando con Pili y posteriormente en el horno con César. También conocieron el modelo de construcción de la
bodega Edra de la mano de Angels. Dentro de las instalaciones Javier probó algunos caldos con Alejandro y unas tapas
innovadoras que hizo Noelia. Mientras tanto Daniel escuchaba las explicaciones de Chon sobre las setas y aprendió a
hacer una mermelada con ellas. Finalmente en la plaza baja Alfonso y Anusca hicieron una caldereta con Daniel, que
acabó como fiesta final siendo degustada por muchos ayerbenses que también bailaron al ritmo de los gigantes.
El equipo fue muy amable con todos nosotros, nos gustó conocer a los protagonistas del programa y hacernos unas
fotos con ellos. Si aún no lo habéis visto en internet lo podéis encontrar.
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