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Comarca
Un caso insólito ocurrió en los Mallos de Riglos tras la tormenta caida en esta zona de nuestra comarca en el mes de
octubre. Desde la altura de estos colosos se vertieron varias cascadas de agua, hecho que nadie recordaba haber presen-
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El grupo folklórico Santa Leticia en
el festival navideño de la iglesia de
San Pedro AYERBE. Foto: F.S.A.

En la iglesia de Biscarrués montaron un original Belen viviente
Foto: Lola Giménez Banzo
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EDITORIAL
Como ya os hemos contado en otras ocasiones nuestra asociación se nutre de las aportaciones de los socios y muy eventualmente de alguna subvención, que son cada vez más escasas. Con los pocos medios económicos de que disponemos
es difícil hacer actividades de promoción de nuestra comarca más allá de la edición de la revista, el calendario, los
folletos turísticos y el mantenimiento de nuestra página web. En nuestra anterior revista os explicamos que no habíamos tenido respuesta a una petición de subvención solicitada a la Comarca de la Hoya de Huesca. Pero unas semanas
después recibimos la contestación aﬁrmativa: nos conceden 660 € y debemos justiﬁcar 800 € de gasto.
El objeto de dicha subvención es la promoción del comercio y el empresariado local, así que en colaboración con el
ayuntamiento de Ayerbe hemos decidido organizar una nueva edición del Concurso de Pintura Rápida, con el tema:
la actividad de las empresas de Ayerbe socias de APIAC. Dadas las fechas en que la subvención ha sido concedida
y la necesidad de justiﬁcarla antes de ﬁnales de enero, el concurso tendrá lugar el 19 de este mes de enero, sábado.
Sabemos que no es la mejor fecha para realizarlo, pero los condicionantes que debemos cumplir nos obligan a ello.
Os animamos a participar si os gusta la pintura, a salir a la calle a ver a los pintores realizar su trabajo y a visitar la exposición que habrá posteriormente con todas las obras realizadas. Dos de las tres pinturas ganadoras serán sorteadas por
las empresas ayerbenses como forma de promocionar su tejido empresarial, tan importante en nuestro día a día.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD

Escena captada en Biscarrués y que se repitió en
diferentes localidades del arciprestazgo.

E

l sábado 22 de septiembre, en el transcurso de una eucaristía, fue despedido de una forma oﬁcial el hasta
entonces párroco, Luis Gurucharri Amóstegui, quien ha estado cinco años sirviendo la parroquia de San Pedro Apóstol de Ayerbe así como las de Biscarrués, Erés, Losanglis,
Piedramorrera, Riglos y Santa Eulalia de Gállego. En este
período de tiempo se granjeó la amistad y el afecto de muchas personas mayores y jóvenes, tanto creyentes como no
creyentes.
Con motivo de la nueva organización diocesana promovida
por el actual titular de la diócesis, Luis Gurucharri ha sido
destinado a la parroquia de Santiago Apóstol de Huesca,
de la cual anteriormente ya fue párroco. Para sustituirle al
frente de la parroquia y zona de Ayerbe fue nombrado el
presbítero Lorenzo Naya Sarsa, que hasta ahora servía la
parroquia de Bolea, quien fue presentado por el párroco
saliente durante la misa del domingo 30 de septiembre y a
quien deseamos una grata estancia entre nosotros.
Luis fue objeto de un sentido y sencillo homenaje por parte
del ayuntamiento ayerbense la tarde del viernes 5 de octubre, en agradecimiento a la labor prestada a lo largo de estos cinco años que ha ejercido su ministerio entre nosotros.
Texto: Chesús Á Giménez Arbués.
Foto: Lola Giménez
***

Taller de microscopía impartido por Francisco Albalá
en la Sociedad Micológica de Ayerbe. Foto D.P. L.

U

na nueva asociación intenta abrirse paso en Ayerbe.
Acaba de registrarse una nueva asociación local, se
trata de la Sociedad Micológica de Ayerbe, y su propósito
es extender el conocimiento sobre todo lo referente a hongos y setas en nuestra redolada, que año a año va sabiendo
cada vez un poco más de este mundillo. Pero no se trata
sólo de reconocer las setas, aunque para ello se deba recurrir incluso a técnicas de microscopía, además se pretende
aprender las técnicas para almacenar, clasiﬁcar, y en ﬁn,
poder disponer de un catálogo de setas desecadas.
Ahora son 20 miembros, de la redolada y de otros sitios,
y animan a todo el que quiera a que se una a esta joven
asociación, que el único lucro que persigue es poder saber
y conocer más en todo lo referente a la micología.
***
onita celebración en Biscarrués de la Cofradía de San
Martín.
En todos los actos participó mucha gente y hubo muy buen
ambiente.
Se comenzó el sábado 10 de noviembre, la víspera con el
“Taller para ser feliz” de las amas de casa de la localidad,
por la tarde se disfrutó de una sabrosa y apetecible chocolatada.
El domingo, coincidiendo con el día de la ﬁesta de san
Martín los actos religiosos fueron la procesión con el santo
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en peana recorriendo las calles del pueblo y la celebración
de la misa.

Tras la misa el mayordomo de este año repartió la Caridad,
la torta bendecida, que la gente coge con la creencia de
que cura enfermedades y también se les da a los animales
domésticos.
A mediodía se celebro una comida popular donde más de
cuarenta vecinos alargaron la velada con jotas y canciones
típicas aragonesas y populares
Nos alegramos de poder continuar con esta tradicional ﬁesta está ligada a la historia de esta cofradía que nace en el
año1655 y fue constituida en Biscarrués con el nombre de
la Cofradía de los Gloriosos San Fabián y San Sebastián,
con la ﬁnalidad principal de prestar asistencia a los enfermos y celebrar funerales, enterramientos y aniversarios.
Al pasar los siglos y tras ponerse la ﬁesta de invierno del
pueblo para San Sebastián se traslada la ﬁesta de esta cofradía al día 11 de noviembre San Martín.
Información y foto: Lola Giménez, concejal de Cultura,
***

L

a fotografía de la actividad realizada el sábado tres de
noviembre en la biblioteca de Ayerbe es un recuerdo de una antigua costumbre que se celebraba en nuestro
pueblo:
Según me contó mi abuela los niños de su calle, barrio Medio o Luis Espada, en los años 30 del siglo XX vaciaban
calabazas y dentro ponían una vela y las colocaban en la
calle, por ejemplo sobre una tapia o en una esquina, con la
idea de asustar a los mayores (ella recordaba la inocencia
con la que lo hacían, pues los mayores ni se miraban a
las calabazas). También me contó que hacían una pequeña
“procesión”; desﬁlaban por la calle con las calabazas, pero
en silencio y no en un ambiente de ﬁesta, pues más bien
estaban temerosos.
Mi madre me dice que ella también recuerda ir por la calle
ese día con otros niños asustando con las velas (no con calabazas), con más miedo que otra cosa, pues ya hacía frío y
oscurecía pronto. Todo contribuía a tener temor.
La madre de mi abuela encendía una vela en memoria de
los difuntos de la familia.
También mi bisabuela hacía empanadillas dulces de calabaza y almendra. Mi abuela mantuvo la costumbre además
de hacer los deliciosos huesos de santo.
Esta tarde, además de ver una película, hemos vaciado calabazas con ayuda de los padres de los niños. Nos lo hemos
pasado muy bien y luego nos hemos hecho fotos juntos,
aunque algunos niños se habían ido ya con su calabaza.
Es una forma de recordar la antigua costumbre de nuestros
abuelos.
Texto: Anusca Aylagas Lafuente
***
xito en la 2ª Ruta del madroño-modrollera-alborcera
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, con la
ayuda del área de Deportes de la Hoya de Huesca, muestra
su satisfacción por el resultado de esta excursión organizada para recuperar y mostrar esta otoñal senda dentro de
sus actividades para descubrir los valores y la belleza de
la Galliguera.
Cerca de medio centenar de personas desde niños, jóvenes
hasta gente mayor pudo realizar este cómodo itinerario,
bien señalizado por en medio de un espectacular bosque
de madroños.
La salida se realizoóa las 9 h de la mañana desde Santa
Eulalia de Gállego-Santolaria de Galligo, y se continúo
con una visita al pueblo.
Por caminos empedrados y con muros de piedra bien conservados, tras pasar el barranco de Morán se llegó a este
mismo pueblo. Un bonito lugar con una arquitectura popular muy bien conservada.
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como de los niñ@s de 5º de primaria que corretearon por
la plaza acompañados de los gigantes Perico y Santiagué,
que no podían faltar a esta cita.
Este video se podrá ver tanto en YouTube como en la página
del proyecto (www.patrim.eu). También estuvo presente la
jefa de ﬁlas de este proyecto, Pauline Chaboussou, quien
fue entrevistada por Pablo Orleans. Esta entrevista la
podéis escuchar en (www.vozcasters.es)

Desde ahí la senda asciende a un mirador espectacular sobre La Galliguera-Reino de los Mallos donde se ve todo el
Prepirineo y parte del Pirineo.
En este momento se coge el camino limpiado por voluntarios de la Coordinadora y el área de Medio Ambiente de la
Comarca Hoya de Huesca, tras una breve pista comienza
el suave descenso por un impresionante bosque de madroños, también conocidos, en aragonés, como Modrolleras o
Alborceras.
Este año por causa de la sequía estaban los frutos pequeños y duros pero algunos habían madurados y se pudieron
degustar, sin excesos dadas sus propiedades alcohólicas.
Como durante la mañana aguanto sin llover se pudo ver el
corazón de esta senda alejada de las carreteras en las que
solo la verde vegetación nos fue acompañando.
Se pasa por la vegetación que ha cubierto antiguos bancales trabajados, siguiendo en paralelo al viejo camino, hoy
lleno de árboles, hasta llegar a la conﬂuencia de los barrancos de Subién y Artaso.
En ese punto en una leve subida empedrada comenzamos
el camino hasta el impresionante pueblo de Agüero y sus
mallos entre vegetación mediterránea: carrascas, coscojas,
almendreras, oliveras, etc.
La excursión ﬁnalizó a medio día en con una comida en
el Camping de Agüero donde pudo probarse el licor de
madroños para dar idea de sus usos.
Texto y foto: Lola giménez
***
l pasado día 15 de noviembre se llevó a cabo la grabación de una serie de imágenes del centro de interpretación de Ramón y Cajal que serán incluidas en el video
promocional del proyecto PATRIM junto a imágenes de
los otros 7 centros incluidos en este proyecto. El objetivo
principal es poner en valor el patrimonio tangible e intangible de los Pirineos. Se contó con la colaboración de los
niñ@s de 3º y 4º de primaria del colegio de Ayerbe, así

E

***
ste ha sido un ﬁn de semana lleno de actividades en
la Galliguera. Para celebrar las XV Jornadas de Otoño de la Galliguera el pasado sábado día 3 por la mañana
un nutrido grupo de caminantes salió de Santolaria para,
guiados por José Antonio Cuchí, hacer una excursión por
el camino antiguo que lleva hasta Sierra Estronad, pedanía
de Santolaria con tan solo dos habitantes. Se trata de una
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ruta de 7 km. que al principio discurre empedrada y entre
muros también de piedra para, tras un tramo de pista por la
que se accede en coche al pueblo, convertirse en una senda
por un bosque de pino y carrasca. Después de la comida de
alforja en la plaza, teniendo por testigo la torre de la iglesia
que todavía continúa en pie, nos acercamos al cementerio
a dejar un ramo de ﬂores como homenaje a muchos de
nuestros antepasados, cuyos descendientes dejaron la vida
dura de la Sierra para bajar a vivir a Santolaria.
Por la tarde celebramos el 25 aniversario de la Asociación
de Amigos de la Galliguera que nació en agosto de 1987
por la inquietud que suscitó el anuncio de la construcción
del pantano de Biscarrués. Nos reunimos en O’Forno para
escuchar un breve resumen de nuestra historia y nuestras
actividades y brindar por nuestro futuro. Para terminar los
miembros de la primera junta soplaron las velas del pastel
de cumpleaños.
Asociación de Amigos de la Galliguera
***

LIA DE GÁLLEGO, BISCARRUÉS, TRISTE y VALPALMAS. En AYERBE la misa se celebra con la especial
participación de los miembros de la Guardia Civil, que
después invitan a las autoridades locales y comarcales, así
como a otros vecinos, a un aperitivo. Con estos actos se
festeja a su patrona.
***

A

E

n Santa Eulalia de Gállego se celebró la ﬁesta de Santa
Eulalia y la de Santa Lucía en la eucaristía del 9 de
diciembre. En un domingo luminoso se acompañó a Santa
Eulalia en procesión por la localidad. Y como ya es habitual una vez ﬁnalizada la eucaristía se fue a casa de José
Garasa, conocida como casa “El herrero” para venerar a
Santa Lucia y pedirle que nos conserve la vista, los ﬁeles
se aproximaron a la imagen y se colocaron los ojos de
plata sobre los suyos . Como ya es sabido por todos en esta
casa tienen la imagen de la Santa y esta familia además de
abrir sus puertas para todos, obsequia a los visitantes con
unos dulces y un mosto. Como es tradición los hombres
están en una sala y las mujeres.
Foto: Encarna Coronas
***
a ofrenda a la Virgen del Pilar en ZARAGOZA es un
acto en el siempre participan vecinos de nuestra comarca. Este año pudimos ver a gentes de SANTA EUA-

L

cabamos el trimestre anterior con dos celebraciones: la feria de AYERBE, que año tras año hace que
por nuestras plazas paseen cientos de personas; y el XXV
aniversario de la Coordinadora BISCARRUÉS-MALLOS
DE RIGLOS.
Veinticinco años de trabajo defendiendo el derecho a vivir
en sus pueblos merecen nuestra felicitación. El cumpleaños se celebró con actos en los diferentes pueblos afectados: MURILLO, SANTOLARARIA y ERES y terminó
con una comida en AYERBE en cuya larga sobremesa
hubo actuaciones y reconocimientos a personas, asociaciones y entidades que a lo largo de estos años les ha apoyado. Luis y Anusca fueron invitados a participar en el acto
como miembros de la junta de APIAC y en el caso de Luis
también por ser una persona muy comprometida con la comarca y quienes la habitan. (FOTO de DPL)
***
Nacidos en el año 1962
an pasado 50 años; en el mundo ocurrían los siguientes acontecimientos: aparece en el mundo de la canción Miguel Ríos,Pelé gana su segundo mundial de fútbol,.
contraen matrimonio los entonces príncipes Juan Carlos
de Borbón y Sofía de Grecia; En verano se envía desde
Estados Unidos el primer satélite de telecomunicación del
mundo haciendo posible la transmisión directa de TV entre
los dos continentes. En España se publica en el BOE un
decreto del Ministerio de Trabajo que equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre. Se forma-

H

7

Comarca

***
¿Cuántas veces habremos hablado aquí del castillo de
LOARRE?. Y seguiremos haciéndolo, porque pocos monumentos aragoneses generan tantas noticias. De nuevo
una fotografía del mismo es utilizada en una campaña publicitaria que podemos ver en la prensa : “Aragón en tu
mano” es una aplicación para móvil “Check In Aragón”
que nos permite sumar puntos al visitar lugares de interés
cultural, turístico, de ocio y artístico
***

liza la primera solicitud de ingreso en el Mercado Común
Europeo. Es el boom del coche “Mini”. En este año muere
la mítica Marilyn Monroe. Se funda la banda de The Rollings Stones; comienza la saga del Agente James Bond
007. Nacen Demi Moore, Jodie Foster, Tom Cruise, Ferran
Adriá, Carmelo Gómez, Joan Laporta y mientras todo esto
y más ocurría en el mundo, en AYERBE, nacen y vivimos
los que abajo aparecemos en la foto, que para celebrar este
importante y emotivo acontecimiento nos juntamos en un
restaurante de nuestra localidad con un gran ánimo, entusiasmo, emotividad, añoranza y felicidad por disfrutar
juntos este aniversario.
Texto y foto : Nines Gállego
***
l zaragozano Eduardo Giménez Burgos ganó el septiembre el Premio Nacional de encuadernación que
otorga el Ministerio de Cultura. Eduardo desciende de
Casa Mesonero, en la calle Nueva de AYERBE y no era
la primera vez que se presentaba: en las dos ediciones anteriores quedó el segundo, así que estaba claro que a la
tercera se alzaría con el premio que está dotado con 6.000
€. ¡Felicidades Eduardo!
***
n el pleno del pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de AYERBE informó a los asistentes que
la Sociedad de Gestión Municipal ya no posee bienes,
al haber sido embargados por los bancos con quienes la
sociedad tiene deudas, que en ese momento ascendían a
848.000 €. El solar de la Casa de los Maestros ha pasado a
manos de Bantierra y la sociedad se encuentra en proceso
concursal. Triste noticia.
***
a nave del SENPA de AYERBE está en obras. Gran
parte de la cubierta se está sustituyendo a iniciativa
del Ayuntamiento, gracias a una subvención de ADESHO
de 89.750 €.

E

E
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a Asociación de consumidores y usuarios “Santa Lucía” celebró su semana cultural del 10 al 15 de Diciembre. Durante dicha semana contamos con la presencia
de Ignacio Cinto que nos puso al día en la temática de las
Energías Renovables y en concreto de la Biomasa. El martes 11, el cocinero de El Cobertizo, Kepa, nos enseñó a
hacer diferentes canapés para las próximas ﬁestas. El miércoles 12 tuvimos a Chesus Giménez que nos contó quiénes
fueron los primeros pobladores de Ayerbe. El jueves día
13 contamos con Martín Rufas que nos explicó el proceso
Apícola con la proyección de la película del mismo nombre. El viernes 14 disputamos un campeonato de rabino y
parchís. El sábado 15 inauguramos el belén que realizó Pili
Peña. La originalidad y el esfuerzo realizados merecen
estar expuestos durante todas las Navidades en la Iglesia.
Desde la Junta de la Asociación queremos agradecer el esfuerzo y la buena disposición de todos nuestros colaboradores, tanto a las personas que han venido, como a nuestro
Ayuntamiento por dejarnos el Salón de Actos, a nuestro
párroco Don Lorenzo por permitirnos montar el belén en
la Iglesia, y por supuesto a las socias que han tenido una
excelente respuesta.
Texto y foto: Milagros Roca
***
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a Comarca de la Hoya y CADIS Huesca, que trabaja con personas con discapacidad, realizaron diversas
actividades para acercarnos a la realidad de este colectivo.
En la sala de exposiciones de AYERBE pudimos ver una
exposición con las fotografías premiadas en los concursos
que CADIS organiza. Y el día 26 de octubre el programa
de radio “Los bandidos de la Hoya”, integrado por miembros de este colectivo, se emitió desde el Hotel Aguas de
los Mallos en MURILLO DE GALLEGO, de cuya apertura os informamos en esta revista.
***
n el ayuntamiento de BISCARRUÉS pudimos ver la
exposición “Corrales, parideras, aperos de ganadería
y otros bichos” montada con elementos cedidos por varios
vecinos del pueblo que nos mostraron cómo fue la vida
antaño. Se abrió al público para las ﬁestas de agosto y se
mantuvo hasta el mes de noviembre.
***
a Comarca de la Hoya aprobó congelar las tarifas de
servicios como la recogida de basuras, las inspecciones a establecimientos turísticos y servicios urbanísticos,
entre otros. Con respecto al servicio de ayuda a domicilio,
que atiende a 270 unidades de convivencia, las tasas se
han rebajado en función de la renta de las familias que
demandan este servicio.
***

l taller de empleo de jardinería que se ha desarrollado
en AYERBE durante un año, tocó a su ﬁn. “Recuperación de Patrimonio Ayerbe I” fue su nombre y estuvo
integrado por ocho alumnos que han aprendido una nueva
profesión en la que ojalá puedan trabajar en un futuro cercano. El acto de clausura se realizó en el ayuntamiento y
al mismo asistieron los alumnos junto con sus monitores
y las autoridades locales, así como miembros del INAEM.
***

E
L

E

l restaurante Venta del Sotón de ESQUEDAS, socio
de APIAC desde hace muchos años, ganó el concurso
de tapas Hoya de Huesca. A esta XI edición se presentaron 106 establecimientos de 6 localidades de la comarca,
incluida HUESCA capital y fue la Venta del Sotón la ganadora con su “hamburguesa de sepia con meloso de mostaza a las ﬁnas hierbas y crujiente de arroz del Somontano”.
Felicitamos a todo el equipo del restaurante.
** *
os recortes económicos llegan a las escuelas infantiles
que en este año 2012 van a recibir un 40% menos de
ﬁnanciación con respecto a lo recibido en 2011 por el Gobierno de Aragón, departamento de Educación. Cuarenta y
dos guarderías de la provincia de Huesca, entre ellas la de
AYERBE, han pedido ayuda a la DPH que ha habilitado
una partida de 312.000 €.
***
l Area de Desarrollo de la Comarca de la Hoya trabaja
en acciones formativas que nos ayuden a encontrar
trabajo, mejorar en el que tenemos y hacer más rentables
nuestras empresas. Para ello han puesto en marcha diferentes seminarios y cursos que podéis consultar en su web
www.hoyadehuesca.es. En Ayerbe se celebrará un seminario en marzo “atención al cliente y técnicas de venta”.
***

L

¡S

omos pueblo Aquarius!. Seguramente habréis oído
hablar de esta campaña de la bebida Aquarius que
trata de conectar a personas que no tienen pueblo y buscan
uno, con pueblos que buscan “personas a las que adoptar”. Por iniciativa de Natalia Asso, agente de desarrollo
de AYERBE, y con la colaboración de algunos empresarios locales se ha conseguido entrar en esta campaña en la
que podemos publicitar nuestro pueblo y atraer turismo.
Si queréis saber más entrad en www.aquarius.cocacola.es

E
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n la escuela pública “Ramón y Cajal” de AYERBE
se llevaron a cabo en noviembre dos charlas sobre
el aceite, en base a las unidades didácticas sobre los productos agroalimentarios del medio rural aragonés que ha
editado PON ARAGON EN TU MESA. Los niños de 2º
y 3º ciclo de primaria participaron en esta actividad que
promovió ADESHO.
***.
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Huesca, con gran aﬂuencia de espectadores.
La historia está basada en los refugiados de la Segunda
Guerra Mundial que cruzaron la frontera a través del paso
de Canfranc y de los republicanos españoles que combatieron al ejército alemán. Oscar interpreta el papel de Antonio un sacerdote español que vivió el fascismo en España y más tarde se pasó a Francia donde vivía en el bosque
y ayudaba a pasar a personas e información a España. Este
personaje parece estar dotado de ciertos poderes mágicos.
***
ernando Torralba Lasheras de RIGLOS, socio y colaborador de nuestra revista, lleva tres legislaturas
como concejal por la CHA en las PEÑAS DE RIGLOS
y desde hace unos meses es consejero de la Comarca de
la Hoya, tras la dimisión de Lola Giménez Banzo, de
BISCARRUÉS, también socia y colaboradora de nuestra
revista.
***
l grupo musical Pignoise grabó a principios de diciembre un videoclip en los Mallos de RIGLOS ya
que buscaban un espacio amplio para su vídeo promocional “Al pisar”. Esta grabación se ha hecho en colaboración
con la Comarca de la Hoya.
***

F

L

a pasada semana el programa “Aragón en abierto”
de Aragón TV, realizó dos reportajes en directo desde
nuestra localidad.
Desde las instalaciones situadas en Ayerbe, de la Fontanería Ignacio Cinto, se mostraron las diferentes formas
de calentar una vivienda. El reportaje comienzó con las
calderas de carbón, se utilizaban en los primeros años del
siglo pasado, a las formas de calefactar una vivienda en
la actualidad con calderas de biomasa y sistemas de geotermia.

E

D
***
scar Abadiano nuevamente salta a la gran pantalla, en
un cortometraje titulado “Balada del Norte”. Este ha
sido dirigido por el oscense Ángel Orós y está rodado en
Huesca, Jaca, Arguis, Borce, Atarés, Ara y Novés.
Se presentó el 13 de diciembre en el Teatro Olimpia de

O

esde BISCARRUÉS nos informan de que el sábado
15 de diciembre se celebró “la jornada de la oliva”
con el doble objetivo de poner en común las técnicas de la
conservación de este producto natural y reconocer las vivencias y técnicas tradicionales de los propios habitantes.
Se prepararon botes de olivas en conserva, un catador de
aceites ofreció una interesante cata y también se degustaron diferentes tipos de aceite y de patés de olivas. La actividad fue organizada por la Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “Virgen de Vallipuerto” con la ﬁnanciación
de la Comarca de la Hoya.
Foto: Lola Giménez
***
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CAJAL Y LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA: EL ETERNO RETORNO
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia. (Fotos cedidas por el autor)
Una cuestión sempiterna

Los debates en torno a las cuestiones educativas fundamentales parecen no tener ﬁn. Entre éstas, destaquemos el
dilema entre instrucción y formación, de vieja data, puesto
que se remonta a los días de Aristóteles, al igual que la
autonomía universitaria, problema que viene desde el Medioevo cuando aún eran jóvenes las primeras universidades europeas. En la actualidad, problemas como éstos no
logran encontrar una solución satisfactoria a causa, al menos en parte, de la pésima formación humanista que tiende
a caracterizar a los estamentos educativos las más de las
veces. Y, sin una buena formación humanista, que promueva el verdadero pensamiento crítico, los debates sobre
problemática educativa están condenados sin remedio a
estancarse en meras discusiones bizantinas. En estas condiciones, es una buena idea acudir a esa excelente maestra
que es la historia crítica con el ﬁn de hallar inspiración al
respecto. En especial, acudamos a ciertas fuentes primarias que valen todo un Potosí en esta perspectiva: ciertos
escritos de don Santiago Ramón y Cajal.
Comencemos con sus provocativas Charlas de café, con
este primer párrafo clave (Ramón y Cajal, 1941): “Muchas veces se ha dicho, en letras de molde, que el problema
de España es un problema de cultura. Exacto. Urge, ante
todo, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y
de nuestro espíritu, salvando, para la civilización y riqueza
patrias, todos los ríos que se pierden en el mar y todos
los talentos que se pierden en la ignorancia”. Desde luego, no sólo aplica esta reﬂexión de don Santiago a la sola
Península Ibérica, dado que el resto del mundo hispano
ha compartido males similares. Además, la preocupación
allí expresada, con ese tono regeneracionista tan evocador
de 1898, apunta, entre sus objetivos, al remozamiento del
sistema educativo. No obstante, en todo el mundo hispano, este problema permanece incólume y enhiesto, máxime cuando pensadores de fuste como Iván Illich, Paulo
Freire y Eduardo Galeano diagnosticaron con lucidez los
males y las paradojas de la educación en nuestros países,
cuyas soluciones de índole convivencial, esto es, hechas
por la gente y no para la gente, aún no cabe avizorar.De
forma sabia, Cajal fue enemigo declarado de la educación
especializada por considerarla un freno al progreso, según

podemos apreciar en las líneas siguientes (Ramón y Cajal,
1941): “Recorra primero el adolescente toda la gama del
saber y, luego, casi ultimado el desarrollo nervioso, cultive
ahincada y obstinadamente aquel orden de conocimientos
más concordantes con sus gustos y tendencias. Por fortuna, las corrientes modernas de la pedagogía marchan ya
por este camino”. Por desgracia, a despecho del tiempo
transcurrido desde que don Santiago consignó esta oportuna reﬂexión y de los desarrollos pedagógicos, el mundo
universitario suele estar a la zaga en relación con éstos, un
mal exacerbado en estos tiempos neoliberales que corren
por obra y gracia del privilegio otorgado a una educación
empobrecida de índole instrumental y especializada en
extremo, con la mira puesta en el crecimiento económico
a ultranza, cual si fuese sinónimo de desarrollo humano.
Nada más lejos de la realidad. Empero, como bien decía
José Ortega y Gasset, a causa de su culto extremo por la
técnica, al hombre de hoy se le ha vaciado el alma.
Sin embargo, no hemos hecho más que empezar con lo
que Cajal tiene para recomendarnos en materia de reformas educativas propiamente dichas.

D. Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Dos artículos de Cajal un tanto olvidados
En dos artículos aparecidos en El Siglo Médico a mediados
de 1919, don Santiago se ocupó con lucidez de lo atinente
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a la autonomía universitaria (Durán y Alonso, 1983). Propiamente, se trata de dos artículos reproducidos en dicho
medio, y publicados inicialmente en El Imparcial. A poco
de comenzar el primero de ellos, don Santiago procuró
dejar claro que los estatutos universitarios son una especie de espada de doble ﬁlo, ya que, lo mismo que pueden
perfeccionar, también pueden desnaturalizar la autonomía
universitaria. Además, temía Cajal que, dada la generalidad del decreto de la época sobre autonomía universitaria
en España, podría producirse una competencia industrial
de baja estofa entre todos los cuerpos docentes, cuyas consecuencias serían
desastrosas para
el ascenso cultural español.
Reparemos en
la vigencia de
este certero diagnóstico de nuestro
histólogo, puesto
que algo similar,
pero mucho más
exacerbado,
es
justo lo que sucede en el planeta
desde hace unas
tres décadas por
obra y gracia de
las contrarreformas educativas
neoliberales, las
cuales han tenido unas consecuencias funestas en todo el
mundo hispano. Sirva de ejemplo el caso argentino, que
contaba, unos treinta años atrás, con un honroso quinto
puesto a nivel mundial en calidad educativa (Jaim Etcheverry, 2004). En cambio, la situación actual argentina
contrasta sobremanera con lo previo. En suma, la situación presente en el mundo es de una franca depravación
cultural.
A continuación, Cajal expresó con sensatez sus dudas
acerca de la madurez y cordura universitarias españolas,
esto es, al comparar con las culturas universitarias alemana, inglesa y norteamericana, estima que todavía le faltaba
mucho pelo para el moño a la cultura universitaria hispana, un juicio que resulta válido para todo el mundo hispano a juicio de quien esto escribe. Con más concreción, se
reﬁere don Santiago al “insaciable caciquismo local”, el
cual podría hacer “mangas y capirotes del estatuto universitario” al consagrarse al favoritismo en la designación de
catedráticos y auxiliares. Ahora bien, el ethos universitario
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sigue lo mismo entonces como ahora, un rasgo analizado
con brillantez por Robert King Merton, el sociólogo de la
ciencia por antonomasia. Dos ejemplos de actualidad sobre tal ethos los tenemos, por una parte, en el episodio de
persecución en contra de Ward Churchill, ex Profesor Titular de Estudios Étnicos en la Universidad de Colorado, a
causa de un artículo polémico suyo sobre los atentados del
11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas (García-Jiménez, 2009). De otro lado, está el exilio sufrido
por el profesor Renán Vega Cantor, Profesor Titular de la
Universidad Pedagógica Nacional, sita en Colombia (Rivas, 2012). Ambos casos, el de
Churchill y el de
Vega, demuestran
con creces que es
menester defender
la buena autonomía universitaria,
esto es, autonomía
responsable.
Volvamos con
Cajal y sus agudos diagnósticos
sobre la autonomía universitaria.
Cuando está por
ﬁnalizar su primer
artículo al respecto, él se detuvo así
mismo en una cuestión que se mantiene actual: “Que lo
harto alarmante para la Universidad de un cuerpo mixto
de examinadores parece estar en ﬂagrante contradicción
con el espíritu del decreto. Porque si la elevación ética
y cultural de la Universidad la hace digna de gobernarse
y administrarse a sí propia, ¿qué signiﬁca, sino una desconﬁanza hacia ella, intervenirla mediante profesores extraños, precisamente en su más elevada función social y
administrativa, cual es la colocación de títulos universitarios?”. En los tiempos actuales, los sucesos que se viven
por todo el orbe conﬁrman con creces este temor de Cajal
expresado casi un siglo atrás. En efecto, como ilustración
a este respecto, una entre tantas posibles, los órganos superiores de gobierno de diversas universidades públicas
latinoamericanas tienden a estar constituidos en un porcentaje dominante por sectores extrauniversitarios que no
proceden precisamente de la sociedad civil (Vásquez Tamayo, 2010).
En su segundo artículo, ya avanzado, don Santiago toca
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un aspecto de lo más pertinente: los recursos económicos
de la institución universitaria, tan de actualidad ante los
embates del neoliberalismo. He aquí sus certeras palabras
sobre el particular: “(…) mientras que la Universidad carezca de bienes suﬁcientes, su autonomía económica quedará reducida a administrar libremente los que le otorgue
el Estado, amén de los ingresos por matrículas y prácticas
de laboratorios”. Como vemos, los neoliberales no han
sido precisamente originales en materia de recortes presupuestales para las universidades públicas. Entonces como
ahora, los recortes de marras atentan contra la buena autonomía universitaria, máxime cuando las universidades,
para llegar a ﬁn de mes, deben acudir por fuerza al sector
empresarial. En estas condiciones, tan sólo pueden contar con la autonomía, por así decirlo, para resolver asuntos
como decidir la altura del césped en sus jardines y la programación del ballet folclórico. De nuevo, Cajal sorprende
por su visión anticipada.
No podía faltar en los agudos diagnósticos de don Santiago lo atinente a la masiﬁcación educativa, otro de esos
males que no han hecho más que magniﬁcarse. En efecto, señala los inconvenientes de los cursos con un número exagerado de estudiantes matriculados: “Falla aquí la
aritmética, ya que el animal humano es tanto más animal
cuanto más copioso el rebaño de que forma parte”. En otras
palabras, Cajal apunta a la escasa atención prestada por los
estudiantes cuando están en un curso sobrepoblado, algo
bastante familiar e ingrato para todo profesor que deba lidiar en semejantes circunstancias por experimentado que
sea. Como bien lo sabe todo el que cuente con muchos
años de experiencia docente, el aprendizaje es mejor en los
grupos pequeños de estudiantes.

el ver a nuestros estudiantes aislados, sin espíritu corporativo, desperdigados en ruines, insalubres y sórdidas casas
de huéspedes, y entregados a una libertad muy parecida al
abandono; y a los profesores mismos, encastillados en sus
Cátedras como lechuzas en campanario, desconociéndose
entre sí y ajenos por completo a los nobles anhelos de una
colaboración orgánica, como si no formaran parte de un
mismo cuerpo ni conspiraran al mismo ﬁn…”. En otras
palabras, Cajal retrató con palabras una situación que hoy,
en forma más extendida por el mundo, se conoce como la
crisis de los intelectuales, una denominación que encontramos en autores como Heinz Dieterich (2005) y Alfonso
Sastre (2005), crisis constitutiva de la crisis educativa del
presente por todo el orbe.
En síntesis, Cajal supo diagnosticar con tino los pros y
los contras que giran en torno a la autonomía universitaria,
un diagnóstico que cae de perlas para entender mejor lo
que sucede con la crisis educativa presente, cuyo alcance
es planetario sin ir más lejos al ser parte de la crisis civilizatoria en curso. Ante todo, jamás perdamos de vista que la
institución universitaria, si bien no ha muerto, se encuentra
enferma de suma gravedad. Y don Santiago puede ilustrarnos a ﬁn de insuﬂarle vida, una vida enriquecida tanto en
lo intelectual como en lo ético.
Fuentes
Dieterich, Heinz. (2005). Crisis en las ciencias sociales. Madrid: Popular.
Durán Muñoz, García y Alonso Burón, Francisco. (1983). Cajal: II.
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Concluye don Santiago su segundo artículo con unas palabras a propósito de la infraestructura física universitaria.
En concreto, insiste en la necesidad de construir, cuanto
antes, ediﬁcaciones decorosas y adecuadas, amén de bibliotecas y laboratorios de demostración e investigación.
De nuevo, estamos aquí ante otro asunto de actualidad,
puesto que las plantas físicas de las universidades públicas tienden a deteriorarse ante el precario mantenimiento,
fruto de los recortes presupuestales de factura neoliberal.
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Complementemos lo dicho a la luz de la biografía cientíﬁca de don Santiago. En la misma, ﬁgura esta declaración, inspirada a su regreso de la Rubia Albión tras dar la
Croonian Lecture, cuyo espíritu persiste dada la falta de
capital social en el mundo académico hispano de hoy (Ramón y Cajal, 1981): “Impresionóme también penosamente

2012.
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“Vigilia en el Fire” AYERBE DEDICA UNA GLORIETA A LOS ESCALADORES
RABADÁ Y NAVARRO
¡Qué gusto que Ayerbe vaya por delante y marque pautas
a seguir! es lo que me hace sentir orgulloso de ser de este
pueblo.
Lo que en otro tiempo era frecuente y los que conocen bien
nuestra historia lo sabrán: ocurrió con la aprobación por
unanimidad en el pleno ordinario del 27 de septiembre,
al dar nombre a un vial público por primera vez Aragón y
por lo tanto en España a los escaladores Alberto Rabadá y
Ernesto Navarro, dejando en evidencia a Zaragoza capital,
que en un devaneo incompresible no han sabido estar, ni
ponerse a la altura para hacer justicia a tan ilustres personajes que llevaron y llevan en la actualidad el buen nombre
de su ciudad y de Aragón en boca de toda la comunidad
escaladora y montañera por todo el mundo.
¿Quiénes fueron y qué representan Rabadá y Navarro para
ser merecedores de nuestro reconocimiento?.Sería muy
prolijo o extenso enumerar sus meritos aquí…. libros,
artículos y sobretodo internet son la principal fuente de
información, para nosotros, los escaladores han sido y serán uno de nuestros referentes que los hay muchos y muy
buenos, hasta es posible que mejores, pero tan próximos
ninguno, y por eso los queremos y a pesar del dicho de que
“nadie es profeta en su tierra” y tantos casos lo conﬁrman,
un grupo de escaladores provenientes de tierras vascas, navarras, catalanas y aragonesas nos propusimos organizar lo
que llamamos “Vigilia en el Fire.”
Fueron cinco días del 12 al 16 del pasado Octubre, coincidiendo con la apertura de una de sus vías mas emblemáticas, el Espolón del Fire en Riglos, en los cuales hicimos
coincidir escaladas, charlas, inauguración de la calle en
Ayerbe y donación del memorial por parte de los escaladores al pueblo de Ayerbe, en una sucesión de sensaciones y
emociones imborrables.
La repercusión a nivel informativa fue mejor de la esperada, la prensa local escrita y digital recogió diariamente los acontecimientos y la especializada a nivel nacional
también. Incluso Radio Huesca el día 16 realizó un seguimiento en directo con varias conexiones a lo largo del día
incluso a la cordada que en ese momento escalaba el Espolón del Fire.
Agradecer personalmente al pueblo de Ayerbe, a su Ayuntamiento y a Carlos su alcalde el facilitar esta iniciativa que tan grande hace a un pueblo tan pequeño como el
nuestro que con cositas así lo hacen enorme.
Ignacio Cinto

Foto 1 Aspecto de la glorieta.
Foto 2 Discursos glosando sobre los homenajeados.
Foto 3 Un grupo de escaladores que propiciaron este homenaje a sus antiguos compañeros.
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VIGENCIA RENOVADA DE CAJAL EN EL AÑO DE LA NEUROCIENCIA
Fernando González Cajal. Abogado, psicopedagogo y profesor.
Ex Presidente de la Liga Madrileña de la Enseñanza (ONG, UNESCO)
Ex Director de la ALYCE de Basel (Suiza). Ex Director de “Areópago”
Secretario de la Sección de Educación del Ateneo de Madrid.

La presentación de un nuevo libro sobre mi antepasado -titulado “Santiago Ramón y Cajal. Trabajo,
saberes y arte en la investigación cientíﬁca”- no
parece ser ya una novedad reseñable, pero hay que
darle el valor cualitativo que no sólo por su contenido tiene sino por algo más, integrado con autoridad
en el conjunto perdurable de los modernos indicadores bibliométricos propios de la nueva era de la
comunicación en que vivimos. Me parece oportuno
hacer una reﬂexión inicial
sobre este valor añadido,
darle el énfasis adecuado,
empezando por reseñar en
primer lugar el último capítulo del libro. En él se
demuestra la importancia
que en la evaluación de la
investigación y en la estimación de una actividad
cientíﬁca tienen esos indicadores. Actualizados según los parámetros de las
llamadas “hard sciences”y
de la “Science Citation Index (SCI), denotan en qué
medida la obra de Santiago
Ramón y Cajal ha inﬂuido
y sigue inﬂuyendo sobre el
avance de las neurociencias. Evalúan el impacto de
su obra durante el período
1945-2004, en dos partes:
una de 1945 a 1994 y otra de 1995 a 2004, a partir
de las citas en revistas cientíﬁcas de nivel mundial
: el 43,4% de los EEUU; el 16,7 % de Gran Bretaña
y el resto de Rusia, Japón, Francia, Italia, España y
otros. Valorando el cociente entre las citas bibliográﬁcas y el número de publicaciones obtiene un
índice de evolución con resultados impresionantes
y constantes: hay 17.259 citas sobre la obra de Ramón y Cajal durante los sesenta años analizados
y demuestran algo signiﬁcativo: que se mantiene

constante y actual, con una media de 287,6 citas bibliográﬁcas anuales. El impacto de la obra de Cajal
ha sido y aun es excepcional, transcurrido más de un
siglo desde que enunciara por primera vez las bases
de la doctrina de la neurona (1888). Es una evidencia, teniendo en cuenta las características del prestigioso SCI, que las investigaciones y descubrimientos de Cajal permanecen y siguen ocupando un lugar
muy signiﬁcativo en el desarrollo actual de la ciencia. Se
siguen citando sus obras en
la misma medida desde 1945
hasta la actualidad.
La importancia de nuestro
libro se acrecienta en el panorama actual -tan miserable como el que Cajal sufrió,
denunció y combatió- que
está soportando la investigación, la educación y la cultura en nuestro país. La Junta
para Ampliación de Estudios
e Investigaciones cientíﬁcas
(JAE) y tantos impulsos patrióticos de progreso por él
protagonizados, conforman
el espíritu de su completo
legado que ha estado muy
presente hoy en la que sigue siendo su casa, dónde
hemos presentado la monografía, en el contexto del
“VII Seminario Internacional
e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos”, en la Sede Central del Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas. “Siendo éste el Año de
la Neurociencia en España era obligado- se dice en
el prólogo- dedicar un espacio a Santiago Ramón
y Cajal”. Dentro de la Serie Humanidades Médicas,
de la Colección Docencia Universitaria: Monografías, del Aula de Estudios avanzados, editado por la
Fundación Tejerina, se incluye esta publicación de
trescientas páginas, que también tiene el objetivo
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de cubrir una laguna histórica
de difusión, que aun persiste
, valoración ésta coincidente
con la que he percibido en las
lecturas puntuales de las publicaciones que tan generosamente me habéis facilitado para
mi trabajo en el libro, incluida
“Comarca”. Como decimos en
él tiene “el propósito de acercar al público no especializado
y a los estudiantes que se inician en la universidad la extraordinaria dimensión de una
de las ﬁguras más sobresalientes de la historia de España.
Hemos optado por ocuparnos
de algunos aspectos relevantes
de sus actividades cientíﬁca, humana, artística, religiosa, social y profesoral, con un tratamiento más
divulgativo que erudito”.
Se puede dar una idea globalizada de la temática abordada con las limitaciones derivadas del
espacio de este artículo. Aun con la diﬁcultad de
destacar aspectos prioritarios de los tratados en sus
doce capítulos, porque en ellos se abarcan las complejas y numerosas actividades del sabio, el libro
pone de maniﬁesto que el doble legado cajaliano,
el ﬁlosóﬁco-literario y el cientíﬁco, ambos son ya
considerados como legado único. Esto le caracteriza
y parece haber conseguido exponer en discurso coordinado lo que se dice por algunos de sus biógrafos:
“lo que hoy perdura es el hecho de que lo que prevalece y todavía se muestra con proyección de futuro es su obra como un todo” (Alcoba, D:”Santiago
Ramón y Cajal . Vida y Obra”. Barcelona. Planeta,
1961). Para facilitar la información citaré los títulos de los capítulos más signiﬁcativos. Entre los que
analizan los aspectos cientíﬁcos :“Cajal, más allá
de la neurona”, de los neurólogos y psicólogos P. y F.
Bandrés y R.Viejo; “Cajal y Lafora”, del doctor en
Psiquiatría y profesor de psicopatología J. G. Cajal
(descendiente del sabio); o “Cajalianos. El legado
académico de Ramón y Cajal: vida y ocaso de la escuela neurohistológica española”, del profesor A.
Baratas. Entre los profesorales y sociales: “Cajal
en la Universidad de Barcelona”, del doctor y académico J. Callabed ; “Santiago Ramón y Cajal en la
Presidencia de la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones cientíﬁcas”, del catedrático de
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Historia A. G. Bueno; “Cajal
en el Ateneo de Madrid”, del
Vicepresidente del Ateneo D.
Pacheco. Entre los relativos a
aspectos humanos, artísticos
y religiosos: “Cajal y Marañón. Paradigmas de la medicina española en el siglo XX”,
del profesor de Historia Contemporánea A. López; “Cajal
literato”, del catedrático
emérito B. Fernández; “Su
deseo primero: ser pintor”,
de la catedrática de Historia
del Arte M. Paz Soler; “Cajal y
las religiones. Rasgos hebreos
de Kahal”, del abogado, psicopedagogo y profesor F. G.
Cajal (descendiente del sabio).
Su cuidada edición complementa ese contenido de
rigurosa elaboración, culminación de un largo trabajo colectivo llevado a cabo a impulso ateneísta por
sus ilustres y expertos autores. Resaltar la brillantez de la presentación, que se corresponde con una
importante repercusión cientíﬁca y cultural, dentro
de un programa denso, con la participación de altas personalidades tanto médicas como del mundo
jurídico, empresarial y político, supone valorar al
sabio, clásico, como guía y orientador en un contexto de investigación de vanguardia, y actualizarlo
en el marco de los avances cientíﬁcos y sociales que
se han analizado en el Seminario dentro de un mundo complejo que Cajal anunciaba con su humilde
sabiduría y esperanzadora utopía: “No importa que
nuestra labor sea prematura e incompleta; de pasada y en tanto alborea el ansiado ideal, el mundo se
dulciﬁcará gradualmente para el hombre”.
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REDOLADA*
As albarcas desiertas

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Guitarro

Miguel Hernández (1910-1942)

P

or o zinco en chenero
por o zinco de chenero
cada año dormiba
o calzero dulero
en a bentana mía.
Y me trobaba os días,
en que bulcan as puertas,
as albarcas desiertas
as albarcas bazías.
Nunca estrené zapatos
ni ropas, ni palabras,
siempre por os barrancos,
siempre penas y crabas.
Me bestí con pobreza
n´o río m´escoscaba,
y de os pies ta cabeza
preso fui de a rosada.
Por o zinco en chenero
o día seis pediba
que estase o mundo entero
una chuguetería.
Y en llegando l´Aurora,
abatallando as uertas,
as albarcas sin cosa
as albarcas desiertas.
Ni un solo rei supremo
ﬁncó pie con lastima
ta beyer o calzero
de a bentaneta mía.
Toda la chen de trono
toda la chen de botas
se rio y dio notorio
d´ixas albarcas rotas.
de a paridera mía
o calzero dulero
ta la rosada iba.
Y en o seis, de mañanas,
me trobaba en a puerta
as albarcas cheladas
as albarcas desiertas.
(Traduzión: Chusé A.Santamaría)

A

ronda ya ye templando
porque acucuta l´Aurora
ir-bos plantando galanas
zielos de color de rosa.
Que se sientan as curdions
que resuenen os guitarros
que a calle s´impla de bozes
de mozos inamorados.
Anque se plante lo sol
anque amanixca la luna
faga frío u calorina
ista ronda ya no atura.
Como l´agua de a gorgocha
como si estasen cristal
qué escoscadas as mozetas
que benimos a rondiar.
Cuando te´n fues me quedaron
en o corazón crebazas
en o pecho un mal moral
y un amargazón en l´alma.
Ista ye a ronda más pincha
que enﬁla por o lugar
tanta zagala dibina
no adubimos á cantar.
En os güellos tiens purnetas
y en o pelo golondrinas
en a cara tiens ziresas
y en os labios retazías.
Adiós capullés de rosa
clabelinas á más bier
bagale que tornaremos
á rondar-bos otra bez.

1º Premio en o Concurso de Coplas
aragonesas en aragonés. Fiestas del
Pilar 2012.
Chusé Antón Santamaría Loriente
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De nuevo, a esta sección del Boletín “En a
Cadiera”, le ha tocado desplazarse hasta la ciudad
de Barcelona al encuentro de nuestro invitado:
Benito Arbués Visús, nacido el 12 de enero de 1928
en Casa Pito, del vecino pueblo de Santolaria;
cumplidos, por tanto, los 84 años de edad.En
su vivienda de la calle Berné de las Casas y en
compañía de su mujer, Pilar Iguacen Bastarós y de
su hija Pili, comienza el diálogo
ya con una respuesta por su
parte, buen conocedor como él
es, del interés que nos mueve
respecto de la publicación del
Boletín Liso-Fuencalderas.
R.- Como a mí ya sé que
casi todos me conocéis, voy a
presentaros a mi familia más
directa. Mis padres fueron:
Andrés Arbués Aguas (1902-1928),
de Casa Pito de Santolaria y mi
madre, Baltasara Visús Castán
(1906-1985), de Casa Jorge
de Fuencalderas. Los abuelos
paternos ambos de Santolaria,
Ramón Arbués Romeo, de Casa
Migueles y Pantaleona Aguas
Torralba, de Casa Pito; los
maternos ambos de Fuencalderas, Mariano Visús
Navarro, de Casa Jorge y Juana Castán Visús de
Casa Frago. Y bueno, de los bisabuelos... no añado
nada porque de todos no me acordaría.
P.- Observo que no has perdido la vena del buen
humor y creo que con pocas preguntas podremos
tener muchas respuestas. ¿Por qué Casa Pito?
R.- Es el apodo de nuestra casa en Santolaria, sin
saber ni desde cuando ni por qué; creo, de todas
formas, que pito en aragonés signiﬁca: “vivo y
despierto”, además de “con aptitudes para todo”.
P.- ¿Y el otro, más genérico, de pilalocas?
R.- Ah, bueno. Se nos llama popularmente así a
los de Santolaria porque, según se dice, había una
vez un cura que, sin que nadie supiera nunca por
qué, le cogió la manía de cambiar constantemente
el sitio de la pila bautismal en la iglesia; tantos
cambios imprevistos semana tras semana, la gente
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llegó a creer que la pila estaba loca. De ahi que,
en los pueblos vecinos no dudaran en bautizarnos
(nunca mejor dicho) con este apodo.
P.- ¿Qué tal el patrimonio de tu casa?
R.- Era de las poco pudientes: pocos campos
cercanos al pueblo, una ﬁnca mayor pero lejana y
poco productiva, además de todo ello en secano...
y algunos pocos rincones donde criar hotalizas; en
su mayoría, cereal, viña, oliveras
y monte áspero. Y en cuanto a
la casa, que es de dimensiones
reducidas, pues era y es el
resultado de una partición hecha
en dos, de la antes llamada
Casa Sevilla y en tiempos de mis
bisabuelos, creo.
P.- Por las fechas que has dado
se deduce que no conociste a tu
padre.
R.- Así es, falleció de muerte
repentina a los pocos meses de
haber nacido yo, quedando en
Casa Pito: los dos abuelos, la
madre con mi hermana Celia de
dos años, y yo; además del tío
Pascual, hermano de mi padre.
Consecuencia de tal situación y
añadido lo difícil de aquellos tiempos, mi madre
optó por emigrar a Barcelona, quedando nosotros
en Santolaria con el resto de la familia.
P.- ¿Qué hay de tus recuerdos más remotos?
R.-Pues aparte de jugar por el pueblo, el de ir
a la escuela con el maestro don Pedro, con quien
aprendí muy poco en aquellos años de más crío;
después, sin embargo, ya en la clases nocturnas
para adultos y con otro maestro, don Manuel, sí
que llegué bastante arriba en los conocimientos
exigidos entonces como la clásica enseñanza
primaria. ¡Ah, los juegos infantiles, sí! Aparte
de que lo que más me gustaba era ir a todas
partes con el abuelo y el tío Pascual para saltar
paredes, correr detrás de los animales y coger
nidos... también destacaba yo jugando al marro,
a la foyeta pena, el churri churri, las carpetas,
las galas y, sobre todo, a guerras (era lo que se
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respiraba en el ambiente) con piedras, con nieve… o
con lo que fuera.
P.- Sí, claro, la Guerra...
R.- El recuerdo más triste que me quedó de ella
fue el del fusilamiento de mi tío Pascual, en octubre
de 1936 y a los 21 años de edad, bajo la acusación
de pertenecer a la CNT. Por cierto que, muy
recientemente, el día 18 del pasado marzo, tuvo
lugar un homenaje en la Villa de Ayerbe, destinado
a honrar su memoria y la de otros 17 republicanos,
detenidos en aquella zona y asesinados en Murillo
de Gállego.
P.- ¿Qué más después de tantas contrariedades?
R.- Bueno, el frente quedaba relativamente
lejos del pueblo pero sí que éste era usado como
retaguardia militar. Permanecían grupos de soldados
con sus oﬁciales que se relevaban continuamente
y para los críos esto era un acontecimiento muy
especial: nos daban comida de su rancho diario,
explicaban historias alucinantes y hasta nos
regalaban pequeñas partes de sus armamentos,
como cargadores, balas de fusil cargadas, pólvora...
-P.- Aquí Benito duda en si debe continuar con su
explicación... -¡Sigue, sigue! le animo.
R.- Es que con todo aquello
llegábamos a hacer nuestras
propias pistolas. Una madera
recortada a modo de culata y
soporte para el cañón, sobre
el que se ﬁjaba con alambre
una cápsula de bala de fusil,
explosionado su pistón, y que
se le había hecho una muesca
en su parte trasera; se cargaba
con pólvora y perdigones de los
de cazar conejos y con un mixto
se encendía la pólvora por la
propia muesca. La explosión
y la salida de los perdigones
que se producía eran capaces
de generar tal regocijo que
siempre era superior a las
diﬁcultades de tener que jugar
a escondidas y, evidentemente, al nulo riesgo que
creíamos estar teniendo.
Y otra cosa, como mi abuela ayudaba en Casa
Cortina (una de las más fuertes del pueblo) donde
se alojaban los oﬁciales, le pagaban con comida que
buena falta hacía en casa.
P.- Saldrías bien preparado para militar, claro.

R.- Por fortuna, no. Y además no llegué ni a ir a la
mili por ser “hijo de viuda”. Así como tampoco para
cura: que un día en que mosen Julián vino a casa a
proponer a la abuela el llevarme al seminario (sería
una boca menos que alimentar), de la respuesta
airada que recibió de mi abuela aún me parece verle
huir corriendo escaleras abajo.
P.- ¿Y de Fuencalderas, qué?
R.- Ya creía que no me lo ibas a preguntar.
Para mí, el subir a Fuencalderas, el pueblo de mi
madre con Casa Jorge y la cariñosa acogida que
encontraba en toda la gente, siempre fue mi mayor
debilidad. Y lo continua siendo porque solo faltó
que allí estaba Pilar Iguacen Bastarós, de Casa Pedro
(ahora casa Bermejo). La conocía desde muy niña,
pero yo ni caso y no sabría decir en cual de mis
muchas estancias en Fuencalderas, debía ser hacia
1952 y con motivo de alguna ﬁesta, cuando me ﬁjé
en ella ya de manera irremediable. Y dirás que qué
fue lo que más me atrajo; pues mira, su vitalidad y
desparpajo, además de su belleza. Porque... ¡Es que
era la más guapa del pueblo!
P.- Ríen aquí muy complacidas las también
discretas madre e hija, pero Benito y yo continuamos:
-Ya te aprovechaste bien, ya, de
que alguien de nosotros no te pillase
la delantera ¿Festejáteis mucho
tiempo?
R.- Sí, mucho más de lo deseado.
Yo
continuaba
en
Santolaria
viendo que allí no había ninguna
posibilidad de establecerse y
ella en Fuencalderas alternando
estancias en Sierra de Luna y en
Ejea. Nuestro noviazgo no dejaba
de tener su originalidad: cartas de
amor (algunas copiadas de un libro
que pude apercazar), y mis visitas
en bicicleta, los 18 kilómetros
de carretera de grava; ella tenía
una señal infalible del momento
en que yo llegaba porque el perro
que tenían la avisaba ladrando
con fuerza cuando me veía aparecer por el Cerro
de la Raboseta; y nuestros contactos, salvo algún
momento de distracción buscada, siempre tenían
que ser en presencia de sus amigas (-Marifé, Alicia,
María- asiente Pilar). Y todo, aún a pesar de que yo,
de soltero, era bastante mala pieza.
P.- ¿Tenías conciencia de que, para nosotros
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y aquellos años, eras como un pionero? Deja
que apunte por qué. Eras el transmisor, desde la
Galliguera, de una serie de costumbres, usos y hasta
de modas, para nosotros aún no conocidas: como
las nuevas canciones y los bailes más en boga; la
modas en las corbatas, cinturones y calcetines;
incluso del modelo de bicicleta, de laúd primero y
guitarra después... con la que iniciar las rondas y las
consecuentes lifaras.
R.- Bueno, bueno, no sería para tanto. Pero sí
que lo era el cariño con el que me agüespedábais.
Recuerdo unas ﬁestas mayores que casi no acudí a
comer ni a cenar a Casa Jorge, porque era convidado
en las misma casas donde los músicos iban a comer
de redoldino.
P.- A todo esto... ¿Tu relación con Barcelona y con
tu madre y hermana?
R.- Sí, claro. Mi madre venía desde allá con
frecuencia a vernos a Santolaria; sobre todo, hasta
que casó en segundas nupcias con Manuel Zarzoso el
año 1939 y en 1940 les nació mi hermana Rita. Celia
también había ido a vivir con ellos y aprendía el
oﬁcio de peluquera. Yo fui a Barcelona por primera
vez, y sólo de visita, en 1946.
P.- ¿Y el viaje siguiente?
R.- No llegaría hasta 1956, tras la muerte de mi
abuelo y la certeza de que la vida rural en Santolaria
resultaba insostenible. Fui a parar a casa de mi
familia en la calle Castillejos y llevando conmigo a
la abuela Pantaleona; ahí tenía Manuel un modesto
negocio de trapería donde empecé ayudando,
aunque pronto pasé a emplearme en el sector del
transporte.
P.- Sigue, Benito, sigue.
R.- Pues obtuve el carnet de conducir con lo que
enseguida pude establecerme como autónomo, en
la especialidad de transporte dando servicio urgente
y limitado al centro de la ciudad, con volúmenes
reducidos y materiales especíﬁcos: prendas de
ropa, material electrónico y hasta, ocasionalmente,
metales preciosos; todo aquello me gustaba como la
gran experiencia de conocer la ciudad y sus gentes.
De manera que así fue como llegó el momento de
poder casarnos, en 1957. Y como Pilar continuaba en
Zaragoza, tutelada por la familia de la tía Aurora de
Casa Barbed, de Fuencalderas, celebramos la boda
en la parroquia de San Miguel de aquella ciudad
y pasamos a vivir ya en la Travesera de Gracia de
Barcelona.

P.- ¿Vuestra integración en Catalunya?
R.- Fue muy buena, empezando por el soporte de
la familia y por la coincidencia de que en aquella zona
vivían varias familias oriundas de nuestros pueblos
(Biturián, Barbed, Possat, Jorge, Gariseta...).
Asimismo, puedo añadir que en Barcelona hallamos
todo tipo de facilidades para integrarnos, aún a pesar
de que durante años poco tiempo nos quedaba para
otra cosa que no fuesen las muchas horas de trabajo
que teníamos que hacer. De tal manera discurrió
mi profesión y ocupaciones, así como la vida de la
familia que formamos, que siempre continuaría con
el mismo tipo de trabajo... ¡Nada menos que hasta
mi jubilación a los 65 años!
P.- Corres mucho, Benito. Mejor... ¿Podrías añadir
algo más?
R.- Pues yo lo estoy deseando pero no me
gustaría llegar a hacerme el pesado. Sin embargo,
claro, no puedo dejar de hacer especial mención de
la nutrida familia, ya en Barcelona, y entre la que
nos hemos ido haciendo mayores. En 1959 pasamos a
vivir en la calle Berné de las Casas, donde aún ahora
continuamos; la abuela Pantaleona vivió veinte
años entre todos nosotros; mis hermanas Celia y
Rita, casaron respectivamente: con José Cordero,
vinculado a Casa Biturian de Fuencalderas, y con
Antonio Ángel Acín, oriundo de Casa Esquinero, de
la vecina Villa de Biel.
Y lo más trascendente, nuestros cuatro hijos:
Pili, Ana María, Javier y Sara; ellos, junto a los cinco
nietos, están siendo nuestro gran sostén frente
a la naturales deﬁciencias de salud que nos van
aquejando; sin olvidar la seguridad que nos hacen
sentir viendo como saben mantener los fuertes lazos
familiares que nos unen; en particular, a través de
nuestros dos pueblos de origen... ¡Santolaria y
Fuencalderas!
P.- Te ha quedado muy bien. ¿Algo más para los
lectores de nuestro Boletín?
R.- Sí, sí. Recordarles que no dejen de leerlo
e, incluso, de darlo a leer... ¡Tanto como signiﬁca
para todos en cuanto a recuerdos y añoranzas! Ah,
también, el abrazo más cariñoso que sea yo capaz
de enviarles.
Pepe de Possat
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Cosas de nuestra historia (21)
CEMENTERIOS DE AYERBE

Cementerio es un término que viene del griego
koimetérion, que signiﬁca dormitorio porque, según
la religión cristiana, en el cementerio, los cuerpos
“duermen” hasta el día de la resurrección. En el
ámbito católico-romano también recibe el nombre
de camposanto. En aragonés se denomina fosal y en
Ayerbe está documentada la forma güesario, como
veremos a continuación.

que avalan la existencia del cementerio anexo a
ella. Sirva de ejemplo la Pastorada del año 1855,
cuando el repatán pregunta ¿No están en a Plaza
Alta as campanas y a pila de bautizar y o güesario?
aludiendo a los restos de la desaparecida colegiata
y con la voz aragonesa güesario, al cementerio.
El interior de este templo hizo de camposanto. Allí
eran sepultados los primeros señores temporales de
Ayerbe, los miembros de su cabildo y los de algunas
familias que tenían ese privilegio.

Cementerios anteriores
Antes de nada veamos cuántos
ha habido en nuestra villa, que
clasiﬁcamos en tres grupos, según las culturas o comunidades
que hubo en Ayerbe.
1.- cristianos
San Miguel
El primero de ellos estuvo emplazado en la cima del monte de
San Miguel, donde se levantó el
Ayerbe primitivo hasta que sus
pobladores lo abandonaron para
establecerse en O Lugaré.
A mitad de los años sesenta del
pasado siglo XX, a instancias del desaparecido historiador Antonio Ubieto Arteta, se realizaron unas
excavaciones en Os Muros, en la zona orientada al
norte próxima al ábside de la iglesia de San Juan del
Castillo, encontrándose unos sarcófagos antropomorfos de piedra. Durante años uno de ellos estuvo
expuesto al aire libre en ese mismo lugar; hoy en
día no sabemos dónde para. Los restos humanos encontrados se llevaron a la Universidad de Zaragoza.
Ignoramos si se halló algo más.
Es posible que hubiera uno junto a Ntra. Sra. de la
Cuesta, dado que fue parroquia, pero, por ahora,
carecemos de documentación que lo conﬁrme.
Colegiata de San Pedro
Varios son los testimonios documentales y orales

Parroquia actual
Estamos ante similar caso que el
precedente. Los Urríes y los Ena tuvieron capillas funerarias propias.
En ella fueron enterrados los frailes del convento de dominicos y los
ayerbenses que tuvieron derecho a
ello.
Bajo el actual altar mayor está sepultado el obispo que, en el siglo
XVI, consagró esta iglesia.
2.- Judío
La comunidad judía que vivió en
Ayerbe hasta su expulsión de Aragón contó con cementerio propio. Un documento
atestigua que estaba detrás del monte de San Miguel lindando con el camino que va a Vardanes. Hasta el momento no se ha podido dar con su ubicación
exacta.
3.- Musulmán
Se desconoce la localización de su cementerio o almecora pero se situaban fuera de las poblaciones.
Los musulmanes eran y son enterrados envueltos en
un sudario blanco con la cabeza orientada hacia la
Meca.
Cementerio actual
A lo largo de los últimos años del siglo XVIII y
durante los primeros del siglo XIX, diversas órdenes
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y decretos reales obligaron a los ayuntamientos a
construir cementerios municipales. La disposición
más efectiva fue el decreto de las Cortes del 1 de
noviembre de 1813, que ordenaba se dispusieran
en todo el país cementerios provisionales hasta
que se construyeran los permanentes fuera de las
poblaciones al objeto de erradicar la costumbre
existente en España de enterrar en las iglesias.
Cumpliendo lo dispuesto por la autoridad provincial,
Ayerbe construyó uno nuevo fuera de la población.
El sitio elegido, en la partida denominada A Fazera,
reunía el requisito de paraje bien ventilado, como
expresó Pascual Madoz. Esta circunstancia
dejó muy mermada la economía
municipal, como así lo reconoce el
ayuntamiento en un escrito fechado a
11 de mayo de 1852 cuando aﬁrma que
su decadente estado de riqueza se debe
en parte a las obras de un magníﬁco
cementerio que ha tenido que costear.
Desconocemos quién lo construyó y a
cuánto ascendió el coste total. Tampoco
sabemos la fecha de su inauguración; no
obstante ya funcionaba en 1846. Madoz
así lo da a entender en su Diccionario
geográﬁco-estadístico-histórico
de
España, publicado en Madrid el citado
año. No obstante hemos visto una lápida
con la fecha de 1851.
La antigua puerta principal, “la de abajo”, desarrolla
un arco de medio punto. Es de ladrillo cara vista y
piedra, erigida a modo de arco de triunfo; dos hojas
metálicas enrejadas la cierran.
La otra entrada, “la de arriba”, más sencilla,
procede de una prolongación hacia el este, tal vez
hecha en 1930. En 1935 se construyó un espacio para
albergar nichos. Más recientemente en el tiempo se
ediﬁcó la capilla con unas dependencias anexas y
con posterioridad se amplió hacia el mediodía con
nuevos nichos. Otra nueva intervención lo ha dotado
de un grupo de nichos más pequeño en altura así
como de unos columbarios para depositar cenizas.
Tres calles, que discurren de norte a sur, ﬂanqueadas
por cipreses, distribuyen el camposanto en cuatro
secciones o parcelas.
El ciprés, símbolo en Europa de duelo, desde la
antigüedad está unido a lo fúnebre. Tener hoja
perenne, un color verde muy oscuro, un tipo de
madera incorruptible, como el cedro, unas raíces
muy profundas y una gran altura y longevidad hizo

21

que se le asociase con el inframundo y la vida.
Adosado a este recinto hay otro, más reducido, para
los no creyentes, no católicos y suicidas. Al dejar
de ser confesionales los cementerios dicho espacio
carece ya de todo sentido.
La extensión total ocupada por el cementerio hoy
en día es de 7.259 m2.
Entrando por la puerta antigua, una zona del lado
derecho, siguiendo quizá directrices eclesiásticas de
entonces, fue destinada para contener sepulcros de
niños. Las inscripciones existentes en las respectivas
tumbas dan fe de ello.

Varios son los tipos de sepulturas que hay en este
recinto. La más sencilla y comúnmente usada es la
clásica fosa (fuesa en aragonés) o enterramiento
en tierra con una cruz o una estela de piedra
albergando una lápida en la cabecera. Otra variante
de esta es la que además contiene un túmulo por
lo general de mármol con una cruz. Hay casos que
para los miembros de una familia se dispuso un
panteón, que al exterior puede estar cubierto con
túmulo, en algunos casos de piedra o ladrillo y en
otros de mármol, o con capilla funeraria, de las
que hablaremos luego. Por último están los nichos
y los columbarios, mencionados anteriormente, que
economizan el espacio para enterramientos.
Cruces pueden verse de diferentes tamaños y formas
realizadas con diferentes materiales - piedra, hierro
forjado y mármol (en ambos casos hay numerosos
ejemplares) -. Algunos cruces portan imágenes de
Cristo y la Virgen pero una aplastante mayoría trae
una placa de porcelana blanca esmaltada, con o sin
fotografía, con el nombre y apellidos del difunto.
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Las hay con una capillita cerrada con un cristal
para albergar una imagen religiosa y también las
que muestran o no la imagen de Cristo cruciﬁcado.
Existen dos muy originales, obras de factura popular
quizás hechas en Ayerbe; una ostenta una imagen
muy singular que podría ser san Miguel.
Hay lápidas de diversos tamaños y formas hechas con
diferentes materiales, generalmente en mármol,
con o sin fotografía. En la mayoría aparece una cruz
con el cruciﬁcado o ﬁguras o símbolos alegóricos o la
Virgen del Pilar o el Sagrado Corazón de Jesús. Otras,
poquísimas, presentan imágenes de la devoción
local, como santa Leticia y la Virgen de Casbas.
Desde un punto de vista digamos “monumental”,
citaremos el panteón de los Monreal, construido
en la zona dedicada a enterramiento infantil, cuya
decoración se aparta de la ortodoxia religiosa
cristiana (ostenta un pequeño obelisco), que debió
levantarse entre ﬁnales del siglo XIX y principios
del XX, y el de los Salas-Gállego, con cabecera
presidida por un grupo escultórico de temática
religiosa cristiana inserto en una hornacina de arco
semicircular sostenido por pilares de capiteles
labrados. Ambos casos están realizados en piedra.
Igualmente lleva un grupo escultórico, de inferior
calidad, el panteón de los Pie.
Por otro lado cabe mencionar el monolito de piedra
que Los demócratas, sus correligionarios de Ayerve
y Huesca dedicaron a Juan Fontana, fallecido el 29
de octubre de 1879. Se halla en el lado izquierdo
entrando por la puerta antigua.
Epitaﬁos, como tales, hemos localizado dos casos.
Por un lado, la inscripción tallada en el monolito
de Juan Fontana, que reza Tu memoria será eterna
como la ﬂor de esta ofrenda. La tumba de Ramón
Abad, fallecido el 19 de mayo de 1851, contiene una
lápida de cerámica en azul con el siguiente verso
Llegó (a)l ocaso la luz,/Entra (cr)istiano y sin tasa,/
En el sepulcro repasa/Los misterios de la Cruz. Lo
puesto entre paréntesis ha desaparecido en el texto
original por haberse descascarillado esa parte.
Aunque también las hay en el orientado al sur y en
menor medida en el norte, el muro que mira a oeste
está ocupado prácticamente por diversas capillas
funerarias (panteones), ediﬁcadas por familias
pudientes, con portadas generalmente de piedra
presentando variedad de motivos decorativos,
neoclásicos en su mayor parte. Destaca una
portada, con dos ángeles esculpidos. El ingreso

mayoritariamente se hace por entrada de arco de
medio punto. La mayoría tiene mesa altar con su
mantel, cruciﬁjo y velas, para realizar actos de
culto en ellas. Una contiene un pequeño paramento
neogótico de madera, a modo de retablo, presidido
por un Cristo cruciﬁcado. Algunas de las capillaspanteón actuales descuellan por los materiales
empleados en su construcción.
Absoluta sencillez impera en el panteón de las
Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de
María, congregación femenina que regentó, durante
muchos años, el colegio de Ayerbe.
Estar en as tres piedretas
Conocidísimo por la gente mayor, este refrán en
aragonés indica que alguien está próximo a fallecer.
La expresión as tres piedretas alude a la cruz y a
los dos pináculos de piedra que la acompañan que
coronan la cima de la puerta del 99% de nuestros
cementerios. En el caso ayerbense la cruz es de hierro
forjado pero los dos pináculos que la acompañan,
son de piedra.
Mi agradecimiento más sincero a las personas que de
una u otra forma me han facilitado la información
sobre algunos aspectos del cementerio y al equipo
director de Comarca por brindarme sus páginas para
contaros “cosas de nuestra historia” local.
Chesús A. Giménez Arbués
Fotografías:
F.S.A.
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CASA SIÑA AMELIA

En el segundo trimestre del 2006 la piqueta especuladora, movida por egoístas intereses, acabó con
un ediﬁcio singular de Ayerbe, la conocida como
Casa de Siña Amelia, situada en la calle Nueva,
cuya pérdida ya lamentamos en su momento y asimismo ahora.
Levantada en el siglo XVIII, su fachada constaba de
dos partes bien diferenciadas; la primera, la planta
baja, la componía un alto zócalo de piedra sillar que
envolvía el arco de la puerta de entrada; este zócalo desarrollaba un ligero talud a modo de pequeño
pedestal en su parte inferior. El arco de la puerta
de ingreso tenía siete dovelas en total, ostentado
la central un escudo heráldico. No se sabe a qué
apellido pertenecía. La zona superior se continuó en
ladrillo caravista rematándola un no muy saliente
alero, sostenido por sencillos canes de madera de
cabezal en forma de voluta. Un balconcillo y tres
sencillas ventanas permitían la entrada de la luz natural informando al mismo tiempo de las plantas en
que se dividía la casa. Constituía una interesante
muestra de la arquitectura popular doméstica de la
zona.

Incomprensiblemente fue demolida para, según argumentaron, construir un ediﬁcio, en cuya fachada
se instalaría el escudo nobiliario citado. Se iniciaron
las obras y sin embargo llevan paralizadas muchísimo tiempo. Los sillares del zócalo descrito desaparecieron como por arte de magia ¿dónde están?;
el escudo de la fachada, protegido por la ley, anda
tirado por dependencias municipales, lo que conllevará su progresivo deterioro.
Ahora bien, preocupante es el estado de abandono
en que se halla el “esqueleto” del inmueble que se
proyectó ediﬁcar. En la actualidad ratas y gatos conviven en él, campando a sus anchas por sus diferentes plantas, donde incluso han encontrado la muerte, estando ahí sus restos putrefactos. Dado que se
puede entrar fácilmente por la parte trasera, incluso niños acceden al interior poniendo en peligro sus
vidas toda vez que en la planta baja existe un pozo,
donde podrían caer en un descuido. A todo ello debe
sumarse que por la parte delantera el incivismo de
la gente hace de esta zona un auténtico basurero
pues tras la valla protectora echan comida para los
gatos y toda clase de objetos (revistas, platos de
plástico, etc).
En deﬁnitiva, que deben ponerse a la voz de ya los
medios necesarios para evitar que esto vaya a mayores ordenando a quien proceda en este caso la
limpieza del inmueble, impedir que los niños entren
en él así como la retirada de la valla que hay en la
fachada de la calle Nueva, donde origina un embudo
a la circulación de vehículos, y el tabicado de los
huecos de la parte inferior de esta zona, hasta que,
cuando sea, se reinicien las obras.

Fotografías: www.deayerbe.com
Texto: Chesús Á. Giménez Arbués
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HOTEL SPA AGUAS DE LOS MALLOS

Han pasado muchos años desde que Santiago y Marina,
recién casados, abrieron la antigua posada próxima a la
carretera en Murillo de Gallego y empezaron a servir comidas para los transeúntes que iban o venían al país vecino. Poco a poco fueron ampliando el negocio y dando el
servicio de habitaciones que es lo que demandaban los
clientes. Como en todos los negocios familiares los hijos
fueron asumiendo responsabilidades y Santiago y Paco,
que son la segunda generación se incorporaron al trabajo.
La apertura del Monrepós
supuso un parón durante
unos años para esta carretera que había sido tan transitada. Santiago y Marta tuvieron dudas de seguir con
el negocio, pero un hecho
fortuito cambió la suerte de
este pueblo; jóvenes navarros y vascos acudían atraídos por las actividades de
aventura que ofrecía el río Gállego, con un caudal constante que permitía su navegabilidad durante todo el año
y un cauce que ofrecía condiciones de seguridad para la
realización deportiva.
La familia ayudó y colaboró con esos jóvenes que venían
a hacer descensos por el río, y que primero vinieron como
deportistas. Algunos otros, formados en la Escuela Taller
de La Peña, fueron también los que más tarde montaron
sus empresas relacionadas con actividades de naturaleza
que hicieron que este pueblo y esta zona se fuera dando a
conocer, convirtiéndolo en un lugar más turístico.
Viendo que este pueblo ya no es un sitio de paso sino que
se convirtió en destino para turistas, la familia Castán
se planteó reconstruir su antigua casa “Casa Ro”, que se
encuentra en el centro del pueblo, y la convirtió en un
albergue, a la vez que en el Hostal de los Mallos se fueron
haciendo más reformas para mejorar los servicios.

Me he remontado a la historia de esta familia porque quiero resaltar lo emprendedores que han sido y que siguen
siendo y aún en estos tiempos difíciles siguen apostando
por su pueblo y ahora con una nueva generación se ha embarcado en un proyecto todavía más osado, la apertura del
Hotel Spa “Aguas de los Mallos” de cuatro estrellas.
Me entrevisto con Marta, licenciada en Económicas por la
Universidad de Navarra y nieta de Marina y Santiago, que
es la responsable de capitanear este nuevo negocio.
-¿De quién surgió la idea de
construir este hotel?
- Bueno, es complicado recordar de quién surgió la
idea, seguramente en un
principio fue de mis padres
pero luego la fuimos alentando entre todos, como
todas las ideas y propuestas en mi casa surgen de
alguien pero es entre todos
como les damos forma. Ya se habían hecho muchas reformas en el hostal, imagínate desde hace cuarenta años
que está abierto, y era evidente que los clientes requerían
otra serie de comodidades y además el negocio de hostelería hoy ofrece muchísimas más posibilidades, pero eran
necesarias unas instalaciones más actuales, por ejemplo
posibilidad de atraer incentivos de empresa, o atraer
ese turismo que busca enclaves únicos en hoteles con las
últimas comodidades, o poder acoger a personas discapacitadas, tener accesos apropiados, ascensor, para todo
esto era imprescindible hacer una obra nueva. Pero para
emprender este nuevo proyecto contaron con nuestro parecer, el de mis hermanos y el mío, porque si nosotros no
queríamos quedarnos a trabajar en casa el proyecto ya no
tendría sentido.
- Me gusta mucho el ediﬁcio visto desde la carretera, se
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adapta bien a los ediﬁcios de la zona.
- El arquitecto Ignacio Pascual Sánchez es un amante de
la ediﬁcación de montaña con materiales nobles como la
piedra y la madera y cuando lo conocimos supimos que
era el indicado para desarrollar el proyecto del hotel porque sabría captar la idea que teníamos en mente y él fue
el encargado de diseñar este ediﬁcio. Nos hemos dejado
aconsejar por los expertos y hemos vivido cada avance de
esta obra desde la primera piedra sin dejarla de la mano,
también hemos contado con una colaboración inigualable
de mi primo Carlos Tresaco que es aparejador. A la hora
de diseñar los interiores hemos contado con la inestimable ayuda de Vicente García Plana, un verdadero artista
que le ha sabido dar al hotel ese aire moderno y sencillo
que lo hace tan acogedor y que tanto sorprende a la gente
cuando entra en él.
- ¿Qué día habéis abierto las puertas?
- Se abrió el día 14 de septiembre para celebrar una boda
que estaba reservada con
antelación y la verdad que
los últimos días fueron de
locura, creíamos que no
llegaríamos a tiempo, pero
visto desde la perspectiva de
estos meses fue totalmente
acertado a pesar del estrés
que supuso, ya que si no
todavía se habría retrasado
mucho más la apertura.
- ¿Con cuántas habitaciones
cuenta el hotel?
- Son 27 habitaciones en las
que puedes encontrar cuatro tipos diferentes: habitaciones
dobles, familiares dúplex con 2 alturas y zona de salón,
dúplex suite abuhardillada y la suite, todas ellas espaciosas
y acogedoras, con una decoración muy sobria pero con
toques modernos y unas vistas excepcionales.
- En tu opinión ¿qué valores convierten a este hotel en un
sitio singular y de prestigio?
- Lo primero que salta a la vista es el ediﬁcio, la construcción, grande pero bien integrada en el entorno y con materiales nobles, auténtico prepirineo, y el interior, la sencillez de los detalles, las líneas limpias y sin ostentosidad,
buscando los espacios amplios y la luz natural en todas la
estancias, tonos cálidos y naturales. Pero es importante
valorar más y explicar aquello que no se ve a simple vista.
Es un ediﬁcio que se ha construido bajo los valores de respeto al medio natural en el que estamos, buscando el ahorro energético, gracias a un perfecto aislamiento térmico
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y generando la energía que consume a través de energías
renovables, solar y geotérmica, siendo la tercera instalación geotérmica más grande de España con 36 pozos que
extraen la energía térmica del suelo. El compromiso que
hemos asumido con el medio ambiente es importante y estamos orgullosos de ello.
Pero todo esto da servicio a unas estupendas instalaciones del hotel como la zona de Spa con servicio de masajes
y cuidados para el cuerpo, piscinas exteriores para adultos y niños, sala de estar común con zona de juego para
niños… La persona que pase unos días entre nosotros va
a encontrar descanso y mimo tanto para el cuerpo como
para la mente.
- ¿Con qué clase de clientes contáis?
- Parejas jóvenes, familias con niños, también reuniones
de empresas que aprovechan las instalaciones para sus
reuniones y disfrutar de la naturaleza.
- ¿Son del país?
- Principalmente son españoles y franceses.
- Lleváis poco tiempo abiertos, pero quizás haya pasado
algún famoso por vuestras
instalaciones.
- Ja, ja, no puedo hablarte de eso, pero como curiosidad te puedo contar
que hace poco se grabó
el programa de radio CADISHUESCA, y que fue
para nosotros un día entrañable, contamos con un grupo
de jóvenes discapacitados, tremendamente cariñosos que
hicieron un programa estupendo hablando de las maravillas de nuestra zona y sus gentes. Desde aquí se emitió el
programa en el que nos entrevistaron a varias personas
de la zona, Marie Nöel como propietaria del Taller Textil
de Triste, Alex Ubieto de Casa Ubieto de Ayerbe, Alberto
Castrillo director de la compañía de Teatro el Gato Negro, a Marta De Santos alcaldesa de Murillo de Gállego,
Fernando Lafuente presidente de la Comarca de Huesca
y el Consejero de Servicios Sociales, Joaquín Til.

- También tenéis servicio de restaurante ¿qué me puedes
decir sobre él?
- El restaurante queremos que llegue a trabajar ajeno al
hotel pero siempre dando servicio a este, además de tener
cabida en él cualquier tipo de evento, reuniones familiares o de empresa, bodas, comuniones, etc .
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El restaurante se llama “Alaniés”, y es el nombre del aire
que viene encañonado entre los Mallos de Riglos y Peña
Rueba. Contamos con un menú del día, donde se puede
elegir entre varios platos y en el precio se incluyen vinos
de nuestra tierra y además un menú braseria, un menú
micológico, y un menú degustación con maridaje con vinos de Edra, donde el enólogo de la bodega Edra y Raúl
el cocinero del restaurante irán explicando los vinos más
acertados para cada uno de nuestros platos. Utilizando en
todo lo posible productos de la zona y de calidad, y dándole un punto innovador.
- Y por último, esto signiﬁca que para que esto funcione
habéis contratado a un gran número de personas, que en
estos tiempos en los que estamos es una gran noticia.
- Si, hoy somos 12 personas las que trabajamos aquí y además todos de la zona, estamos contentos de haber formado
una plantilla tan “autóctona” y todos de la “redolada.”
- Como siempre nos gustaría que nos diérais una receta
para nuestros lectores y desearos mucha suerte en esta nueva aventura.
CARRILLERAS DE IBÉRICO A LA VAINILLA
Ingredientes para 2 personas
*6 carrilleras de Ibérico
*1 cebolla
*50 gr de harina
*3 zanahorias
*1 puerro
*200 ml de vino moscatel
*100 ml de moscatel
*1 rama de vainilla
Salpimentamos y enharinamos las carrilleras. Las freiremos hasta que queden doradas y en ese mismo aceite
refreímos la verdura después de retirar las carrilleras. Reservamos todo y reducimos ahí el alcohol a la mitad. Añadimos las carrilleras, la verdura y lo cubrimos con agua.
Cocemos de dos horas y media a tres horas, reponiendo
agua si fuera necesario, a fuego lento.
Retiramos las carrilleras, trituramos la verdura con el caldo y añadimos la vainilla, abriendo la rama por la mitad y
raspando todo el grano.
Por último juntamos las carrilleras con su salsa.
ENCARNA CORONAS

www.hotelaguasdelosmallos.com
Teléfono 974-383132
(Fotografías cedidas por Marta)
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No puedo precisar cuándo ni cómo comenzó mi ser a
rebelarse contra mi mismo, ni si podré mantenerme así por
mucho tiempo, porque en este estado, trabajan desbocados
mis sentidos, y mi espíritu se atormenta y quiere huir de
mí, desbordarse, verterse sin medida.
Mi cuerpo físico es como una muda, un cuero reseco e
incómodo del que debo desprenderme. En ocasiones me
parece que no puede contenerme y precisa vomitarme o
escupirme, expulsarme en ﬁn, como un alimento dañino
del que quisiera librarse.
Quizá los que leáis esto, podáis hacerme el inmenso favor de escudriñar en mi mollera y descubrir por qué siento
lo que siento y hago lo que hago. Quién sabe si también
podréis traer algo de paz y sensatez a este cerebro mío que
se empeña en ser otra cosa y en no caber en mi cráneo.
Dejad que empiece por hablaros de mi fascinación por
los gatos. Su elegancia y agilidad felinas han sido objeto de mi admiración desde que recuerdo, y sus comportamientos han despertado mi interés más profundo, al punto
de emplearme cada vez con más frecuencia y más intensidad en su observación. Las horas se me van, confortable y
felizmente en su compañía, al punto que su contemplación
y estudio han terminado por ocupar casi toda mi vida útil.
Mi buena amiga Blanca tiene una gata, Luna, con quien
me une un interés y simpatía mutuos. Tanto es el apego
que me tiene este animal que a veces hasta me inquieta. Se
sienta el minino frente a mi, en el suelo, y pasa tiempo y
tiempo sin apartar sus pupilas verticales de las mías. Se diría una esﬁnge, tan digna, tan inmóvil. Estoy convencido
de que sabe de mi atracción por su especie, y me atrevería a asegurar que hasta posa para mi. Hay momentos que
tengo la impresión de que me tiene por uno de los suyos.
Otras veces pasea a mi alrededor, silenciosa, y desliza
una y otra vez su lomo contra mis pantalones; cuando rasco su cabeza gris, empuja con ella mi mano y aprieta sus
párpados cerrados, en una inequívoca actitud de satisfacción.
Si se lo permito, se sube a mi regazo, y ahí permanece,
adormilada, durante un buen rato; Pero también puede suceder que preﬁera agitarse y juguetear con los dedos de mi
mano, golpeándolos con las almohadillas de sus pequeñas
zarpas, mordisqueándolos a veces, con la presión justa
para no hacerme daño. No temo a sus uñas ni a sus dientes,
que siempre son exquisitos conmigo.
Emplean los felinos sus zarpas y dientes como arma mortal
o como suave caricia, a voluntad. Como hacen los humanos con el amor…
El año pasado por estas fechas, ya andaba yo a la greña
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conmigo mismo; dormía mal y poco y las largas horas de
vigilia se me iban en incursiones por las cavernas de mi ya
atormentado espíritu. Surgía de ellas como un alucinado,
con el cerebro acribillado por las pesadillas, el sueño y la
fatiga.
El año pasado por estas fechas, digo, Blanca celebraba
el éxito de su más reciente exposición, y la consiguiente apertura de su Galería permanente. Nos reunimos unos
cuantos íntimos a cenar en su casa.
Hace mucho que nos conocemos Blanca y yo. Nos presentaron colegas en común, del mundillo artístico, y enseguida dimos con una amplia vía de comunicación y entendimiento mutuos. Fue precisamente su carácter felino lo me
atrajo al principio, y luego lo hicieron su conversación y
sus obras, complicadas pero hermosas.
Luna vino algunos años después, de la calle, de la noche,
de ahí su nombre, pequeñísima y enclenque, casi muerta
de hambre. La primera vez que la vi, surgió de entre los
pies de Blanca al abrirme ésta la puerta. Casi de inmediato
se pegó a los míos, y, desde entonces, más parece que
Luna fuese más mía que de ella.
La noche anterior había sido demoledora, el insomnio, terco y tirano me volvía irritable y me candaba la boca, o me
obligaba a contestar a las alusiones casi a gruñidos. No
obstante acudí a esa celebración, que suponía un reconocimiento al talento y al trabajo fértil, que tanto valoro.
Acabada la cena siguieron los presentes con la charla en
la sala de estar. Tenía que haber abandonado la reunión en
ese momento, pero tendría que haber inventado una excusa
o una explicación y, cansado como estaba, opté por recostarme en el extremo del largísimo sofá invitando a Luna
a trepar hasta mi regazo. Un par de suaves toques en mi
rodilla y ya era mía.
Así seguimos un buen rato: la gata jugueteaba con los dedos de mi mano, que otro día habría agitado alegremente
ante sus ojos, para incitarla al juego. Pero aquella noche
eran muchas las batallas que yo llevaba libradas y mi mano
descansaba indolentemente sobre el brazo del sofá.
Inesperadamente, con una fuerza inusual, Luna me propinó, sin más, un mordisco que me dolió, y yo me quejé
inmediatamente, con un respingo y un grito, más de pasmo
que de dolor.
Miré a Luna con una mezcla de estupor y reproche, pero
ella había salido disparada con un gruñido y desapareció
tras la puerta de la cocina.
La repentina dentellada dejó una pequeña herida por la que
asomaba apenas una gota de sangre e intuitivamente me
llevé el dedo a la boca para limpiarlo y desinfectarlo con

28

Comarca

mi propia saliva.
Recuerdo la sorpresa de todos, y a Blanca, lívida, mirando alternativamente la cocina y mi dedo. A un tiempo, se
disculpaba conmigo y regañaba a Luna con vehemencia,
y, a trompicones expresaba su extrañeza ante el insólito
comportamiento de su gata.
Sin dejar de hablar, nerviosa y afectada, se acercó al botiquín y trajo lo necesario para curar el pequeño desgarro
que los dientes de Luna habían provocado.
Ese exceso de preocupación y atención de mi amiga, lejos
de agradarme, me incomodaba, habida cuenta del poco
daño sufrido, y además me
irritaba ser el centro de la
atención general.
Conseguí salir del desconcierto y convencer a Blanca
de que el incidente no tenía
ninguna importancia. Y no
hubo más.
Luna no volvió a asomar
el hocico, ni yo la busqué
(¡Qué demonio de gata, estaba realmente furioso con
ella!) y en toda la velada se
volvió a nombrar al animal,
ni a la hora de despedirnos.
Salí de la casa disgustado. Me contrariaba no poder interpretar la actitud de
esa gata díscola y mimada.
Volví varias veces de mis
sueños con el hocico de
Luna desvaneciéndose en
mutaciones
imposibles.
Hasta que, harto de sobresaltos e insomnio intermitentes, me levanté de la
cama, furioso por ser incapaz de controlarlos, y me puse a
escribir, hasta que un lejano olorcillo a pan recién tostado
me robó la poca inspiración que me acompañaba. Me tomé
un café y me di una ducha. Ninguna de las dos cosas me
sentó bien esa mañana.
Y desde aquella noche no he vuelto a ser yo, aunque
insisten quienes creen conocerme bien que mis males habían comenzado antes. Pero yo aﬁrmo que desde entonces
se han producido cambios en mi conciencia y en mi voluntad que me revelan ante mi mismo como un perfecto
desconocido.
No consigo escribir más allá de unas líneas cada día, y
mi editor hace semanas que se niega a adelantarme pago

alguno, porque dice que le desespera mi retraso en la entrega de mis cuentos. Ha llegado a decirme que mi salud no
es de ﬁar. ¡¿A qué salud se reﬁere?! Físicamente me siento
mejor que nunca…
El caso es que no he recibido ni un triste céntimo más de
él y esta falta de liquidez me ha llevado a un estado económico preocupante, que me obliga a buscarme el sustento
por el barrio.
Conﬁeso que esto me preocupó seriamente al principio,
pero pasado un tiempo, la situación, lejos de perjudicarme, me ha permitido descubrir habilidades diversas, que
nunca hubiera sospechado
en mí. Algo me impulsa a
correr tras los pájaros y soy
capaz de darles caza con
asombrosa pericia
Me pasa que, al cruzar el
mercado antiguo, me detengo a aspirar el aroma del
pescado fresco, del pollo
fresco, de la carne fresca:
¡Yo, que antes no soportaba
los alimentos poco cocinados, ahora puedo engullirlos
crudos con delectación!
Ayer mismo me dio por
perseguir una rata. Con una
agilidad inusitada, casi la
alcancé, pero la huída tiene,
por imperiosa necesidad, los
pies más rápidos que la persecución y acabé perdiéndola en una entrada de alcantarilla mal cerrada.
Quise continuar la caza,
pero la tapa pesaba demasiado y, cuando casi desistía de
la aventura, dos municipales me sorprendieron y me pidieron explicaciones. Salí del paso como pude. Ya no consigo explicarme como solía, ni tengo la paciencia necesaria
para hacerlo, y lo que acerté a decirles no debió parecerles
plausible. Al cabo de cinco minutos dieron media vuelta
y se fueron meneando la cabeza, llevándose a ésta un dedo
en un claro ademán relativo a mi cordura… o más bien a
mi falta de ella. Me importó un bledo que me tomasen por
un pobre lunático…
Últimamente le he tomado gusto a rondar los tejados y,
aunque temo romperme la crisma en una de estas correrías
nocturnas, mi habilidad para trepar y saltar, me deja atónito, pero me divierte y me rescata de mis eternas noches de

Comarca
tortura. ¿Cómo he podido pasar tantos años de mi vida sin
darme cuenta de mi destreza, de mi vigor?
Ahora vienen mis vecinos con que me han visto revolver en sus cubos de la basura y que ya son muchas las
veces que dejo su contenido esparcido por el suelo, por
lo cual me han puesto ya varias denuncias. A veces me
azuzan a sus perros y, si no fuese por esa agilidad felina
de la que ya os he hablado, los enfurecidos canes habrían
acabado conmigo. Pero yo hago de sus persecuciones un
estimulante ejercicio.
Hasta mis amigos de antes me rehuyen, diciendo que
no me entienden, que ya no hablo, que bufo y me erizo en
cuanto hacen el mínimo amago de tocarme. Ya no confío
en ellos. Un día hasta entraron en casa con unos desconocidos para desalojarme y llevarme a no sé qué demonios
de hospital especializado, donde deberían atender a mis
problemas de salud. ¡Qué manía les ha entrado a todos con
mi salud!
Que la casa era poco menos que un vertedero, llegaron a
decir mis vecinos, y que mi estado era lamentable, añadían mis amigos.
Ante ese acoso colectivo, intenté defenderme, conservar
mi casa y seguir con mi nueva vida. Pero las cosas han
ido de mal en peor y, hace un par de semanas, se presentaron de nuevo, esos que se llamaban mis amigos, con unos
individuos sudorosos que, por la fuerza, me calzaron una
suerte de chaleco inmenso y grueso que no me dejaba respirar. Desesperado, luchaba por el aire, hasta que opté por
quedarme quieto y comprobé que de este modo respiraba
mejor. Allí, en un rincón, me sentía como un pobre animal,
acorralado y solo.
Hoy me han conducido a esta pequeña habitación, de
techo altísimo y sin muebles. Me tienen casi a oscuras. Lo
que no imaginan es que, en estos últimos meses, ha mejorado mi vista notablemente y, en la oscuridad, veo mejor
que antes con luz y gafas. Detecto y reconozco los más
leves susurros a unas distancias inverosímiles.
Vosotros, los que leéis esto, si quisierais atenderme os
hablaría de lo injusto de este encierro, de la doliente necesidad de acabar de una vez con esta nausea inﬁnita.
Grito y lo que oigo en mi voz no es humano. Me agito,
convulso, y no me siento un hombre. Y me vence el cerrado abrazo de la angustia, como este chaleco que me atenaza sin piedad.
A mi desesperada voz acuden siempre dos hombres de
cuya actitud sólo puedo desconﬁar, porque nunca están
conmigo más allá de dos minutos, tras los cuales vuelven
a abandonarme, postrado y perdido en mis alucinaciones.
La próxima vez me defenderé con uñas y dientes.
¡¡Con uñas y dientes, ¿Con qué otra cosa?!!
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¡Ah, Blanca, al ﬁn! Miaouuuuu…
Ha llorado, se lo noto enseguida. Y sus manos dudan al
acariciar mi frente. Miaouuuu… ¿Es que no me oye? ¿Es
que no me atiende? ¿Por qué me habla como a Luna?.
Nunca vi una expresión tan grave en sus ojos, ni su voz
había tenido nunca un tono tan triste, tan imperativo, tan
lejano…precisamente ella, mi amiga querida.
Hablo lentamente, articulo bien las palabras, me esfuerzo en componer las frases que le describan mi situación,
pero las que dice mi boca pierden su signiﬁcado antes de
diluirse en un gruñido. Las que Blanca dice, ya no las entiendo.
Pienso que si la abrazo abriríamos de nuevo esa vía de
entendimiento que un día hubo entre nosotros, pero este
maldito chaleco no permite más movimiento que el que
mi caja torácica precisa para respirar. Entonces acerco mi
cabeza a su pecho y cierro los ojos, bien apretados, en una
inequívoca actitud de satisfacción, prrrrr , prrrrr, prrrrr…
Cuando todos estos recuperen la cordura, he de pasear,
libre, por los tejados con Luna, a la luz de la luna, y cazaremos juntos ratones y culebrillas. Sabré el por qué de ese
mordisco irracional y desconsiderado.
Esta noche saldré de aquí y esperaré el día sentado en
cualquier rincón de mi alma, donde pueda calentarse al sol
el gato que me habita.
¡Miaaaaoooouuuuuuu, miaaaaaaaooooouuuuuu, miaaaaaaaaoooooouuuuuu…!
Fin
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SOPLOS DE LITERATURA

Recital de narrativa el sábado 18 de agosto a las 19’30 en la Iglesia Románica del XII en Santa María de La
Peña.

Los poetas son generosos; lo digo por si alguien no lo sabe.
Generosos al no importarles acudir a mi llamada de ayuda
bajo el asﬁxiante bochorno de esa tardde de agosto en la
que la ola de calor aconsejaba no moverse de casa, con el
agravante de tener que nviajar 150 km, que son los que separan Zaragoza de Santa Maria de la Peña. Su generosidad
venía convertida en soplos; soplos de literatura que serian
compartidos con los asistentes, tambien generosos, en el
acto a celebrar en el templo románico de aquella localidad alto aragonesa del Prepirineo. Con la tarde envuelta
en un mortecino velo de calma sahariana, fueron llegando
a nuestra casa, la ﬁnca Aroa, para cerrar los detalles de un
recital. Amigos, repitados poetas y escritores de larga experiencia en lances de versos e historias imposibles: Inma
Marqueta, Maria Otal, Teresa Abril; Juan Dominguez Lasierra, Victor Herráiz, Mariano Ibeas, Miguel Angel Marin
Uriol, Fernando Morlanes, Luis Trebol y yo mismo, como
instigador y coordinador. Generosos, creadores, fabuladores.
El escenario, el templo románico del siglo XII que fue hito
religioso en la ruta al monasterio de San Juan de la Peña,
allá en los albores del reyno de Aragón, tierra de frontera y
expansión a nuevos territorios ganados al Islam.
La asistencia de oyentes estaba a tono con la calidad de
los intervinientes y así la nave restaurada de la recoleta
iglesia se llenó de vecinos y de amigos venidos exprofeso
como la artista oscense María Jesús Bruna o el matrimonio

Berthon, profesores de la Sorbona de París o el historiador
y exz vicerrector de la Universidad de Zaragoza, Agustín
Ubieto Arteta. Los concejales de la CHA en el municipio,
Fernando Torralba y Eugenia Rubio, el criminólogo J.C.
Alava o el industrial C. Alcaín entre otros.
En una atmósfera de respetuoso silencio, fuimos leyendo
por turnos, tanto relatos como poemas e incluso la ocasión sirvió para dar a conocer un poema casi inédito de la
malograda Ana María Navales, cumbre de las letras aragonesas, a cargo de su esposo el maestro de periodistas y
escritor Juan Dominguez Lasierra. La técnica de la actriz
Teresa Abril, la sensibilidad de María Otal, la emoción de
Inma Marqueta, la sabiduría de Mariano Ibeas, la inspiración desbordante de Marín Uriol, la fuerza de Morlanes, el
dominio de la dicción de Trébol, la frescura de Herráiz, la
prosa poética de Mateo.
Dos horas, dos, que transcurrieron con la audiencia entregada a las historias que la acústica propagó como soplos
de vida tras el frescor de los muros, cercados de bochorno
en una tarde noche efervescente.
Gracias a todos. Gracias también a la Asociación de vecinos de Santa María por invitarnos y por esa magníﬁca cena
informal con que nos obsequiaron. Prometemos volver el
próximo año. Avisamos de la intención porque los poetas
somos perseverantes y generosos.
Eugenio Mateo
TEXTO Y FOTOS, cedidas por la Asociación de vecinos
de Santa María de La Peña.
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Carta a María Jesús Juncosa
Al ﬁnal me has dejado. Te has ido para siempre, siguiendo a esas otras
personas que semanas atrás también partieron hacia donde nace la estrella que a mis compañeros y a mí nos guió hace ya muchísimos años a
Belén. Descansad en paz.
Ahora, en mi soledad, repaso y recuerdo con cariño que me compraron
allá por los años 50 del pasado siglo XX. Procedente de Valencia llegué
entusiasmado a Ayerbe, donde amorosamente me expusieron junto al mostrador "de casa Juncosa". ¡Qué acierto tuvieron al comprarme! ¡Aquellas
navidades, en Ayerbe, sí que fueron diferentes a las demás! ¡El paje de
los Reyes había llegado! ¡La de niños que vinieron a verme! Fue un contínuo desﬁlar pues vine para recibir las cartas que esos niños escribirían
con ilusión a sus majestades los Reyes Magos, solicitándoles los mil y un
juguetes, y que emocionados venían a depositarlas en mi buzón; aunque
ellos, claro está, les dejaban los que verdaderamente podían, ya que todo
no lo podían traer.
Viene a mi memoria la de cosas que vendías mientras yo estaba haciéndote compañía; hilo de coser, cosméticos, bisutería, cuadernos, lapiceros,
gomas de borrar, juguetes, botones y un sin fín de objetos más.
Cada cliente era un mundo diferente; cada persona te contaba sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas y desesperanzas. Así se vivía el día a día en las tiendas "de pueblo".
Por desgracia ya no lo vas a ver pero tengo que decirte que me están arreglando, me están devolviendo los colores que
tuve inicialmente, para que de nuevo los niños me puedan contemplar y continúen echando en mi buzón sus sueños más
queridos vertidos en sus siempre interesantes cartas a los Reyes Magos.
Hasta siempre, María Jesús. Siempre te tendré en el recuerdo.
El paje del Rey Mago Baltasar
Foto A.A.L.

Carrera popular Behobia San Sebastian
El 11 de noviembre se celebró la carrera popular de Behobia hasta la playa de la Concha, lo que equivale en distancia a 20 km. Un año más acudieron personas de todo el
país, hasta 20.000 fueron los participantes, a los que no
detuvo ni siquiera la lluvia que fue durante toda la jornada
la compañera de estos deportistas.
Como viene siendo habitual, un grupo de ayerbenses participó en esta carrera y eso que por diferentes motivos algunos de los ﬁjos no pudieron acudir. Entre ellos la única
mujer: Mariola Biescas y los chicos; Alberto Sanclemente,
Pedro Aparicio, Alberto Estallo, Carlos Bernués y Javi Sarasa. Podemos presumir de que todos ellos llegaron a la
meta en un tiempo muy bueno.
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CAMPAÑA

NAVIDEÑA

Por una sonrisa GIGANTE...
Gigantes de Ayebe hemos organizando la campaña navideña: ‘Tu juguete… una sonrisa’ y hemos contado con
varios cientos de aportaciones recibidas, entre juguetes, libros y material escolar.
Artículos que esta Navidad irán destinados a Cáritas para
asegurarse de que ningún niño se queda sin su regalo. El
objetivo de esta campaña es devolver a los niños las sonrisas que nos dan ellos cada vez que nos ven actuar.
Vecinos de Ayerbe y de localidades próximas como Agüero, Loarre, Biscarrués, etc. y más lejanas como Huesca,
Zaragoza, Alicante o Madrid, han aportado más de 400 juguetes. Gran parte de este éxito se ha debido a los medios
de comunicación que se han volcado con nosotros, y a la
difusión que se ha realizado mediante las redes sociales
más populares y en nuestro blog:http://gigantesdeayerbe.blogspot.com.es/. Así, solo en Facebook, nuestro perﬁl
cuenta con cerca de 4.000 seguidores. Además de los presentes que han entregado también nos han manifestado el
agrado con que han tomado esta iniciativa en bonitas notas.
Estos regalos han sido entregados por particulares, hemos
echado en falta las aportaciones de grandes empresas de
juguetería, o entidades bancarias, y tiendas locales... aunju
que al escribir estas líneas no se ha acabado el plazo de
recepción.
Entre los artículos recogidos se encuentran tanto juguetes
nuevos como de segunda mano y estos últimos nos hemos encargado de limpiar y reparar si ha sido necesario. La
campaña comenzó el 1 de diciembre, dentro del programa
solidario de la agrupación “Por una infancia gigante” y
dado el éxito que ha tenido, esperamos volver a repetirla el
año que viene, eligiendo en esta ocasión como destinataria
a una nueva asociación humanitaria. Es también nuestra
forma de celebrar los 10 años que hemos cumplido como
agrupación, para lo cual organizaremos además otras actividades, como un taller para la construcción de gigantes.
El Ayuntamiento de la localidad ha participado en nuestra
iniciativa cediéndonos el Polideportivo de Ayerbe.
Gigantes de Ayerbe
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OTOÑOS MICOLÓGICOS EN AYERBE
Después de un verano tan seco como no conocíamos, por
ﬁn, en Octubre llegaron las aguas y, aunque se quedaron
justas de tiempo, dieron un respiro a las XXII Jornadas
de Micología de Ayerbe que se celebraron del 26 al 28
de octubre y pudieron exponer más de 150 especies de
hongos.
Bajo el paraguas de “Otoños
Micológicos en Ayerbe” las
Jornadas se desarrollaron
según lo previsto, recibiendo
a un número razonable de
visitantes y expertos que
disfrutaron de la naturaleza,
la gastronomía, la fotografía
y la divulgación micológica
que venimos realizando con
el apoyo de ayerbenses y
micólogos.
Aunque este año las
actividades no acababan allí,
ya que, con la colaboración
de la recién formada
Sociedad Micológica de Ayerbe, las fechas se ampliaron
pasando a realizarse actividades todos los ﬁnes de semana
hasta mediados de Diciembre. A lo largo de estas fechas,
hemos tenido la fortuna de contar con conferencias y
talleres impartidos por grandes referentes de la micología
española.
Hemos disfrutado de los conocimientos del bilbaíno de
adopción, nacido en Palencia, Carlos Monedero García,
que nos introdujo con maestría en el difícil género de las
Russulas, sobre las que recientemente ha publicado una
monografía muy reconocida por los expertos.
Bajo la dirección experimentada de nuestro madrileño
colaborador incondicional Francisco Prieto, se preparó un
pequeño puesto de observación microscópica que funcionó
el domingo por la mañana y ofreció a los estudiosos y
curiosos la posibilidad de observar la minúscula vida
interior de los hongos. Esta actividad, realizada en forma
experimental, aunque recibió visitantes no obtuvo el
resultado apetecible y deberemos mejorar su preparación
y presentación en otros años. Sentimos mucho que no
pudiese acompañarle Ángeles González, nuestra buena
amiga Chiqui, a la que desde Ayerbe le deseamos la
total mejora de su salud y que las siguientes Jornadas la
tengamos con nosotros.
Muchísimo interés despertó el taller de cocina japonesa con

setas, realizado por Kumiko Fujimura con la colaboración
de la Asociación Cultural Aragón-Japón. La jornada se
completó con la interesante charla de Luis Iribarren Betés,
que versó sobre el mismo tema.
Con la incondicional colaboración de APIAC, también
se realizaron los tradicionales concursos de Cocina
Micológica
y
Centros
Decorativos Micológicos,
de los que se habla más
extensamente en esta misma
revista.
Con el apoyo económico de
la DPH, se logró mantener
el Puesto de información
Micológica
que,
bajo
la dirección de Antonio
Palazón, continuó con su
labor de divulgación de
métodos de recogida de
setas seguros para el hombre
y no dañinos con el medio
ambiente. Muy formativo
resultó el ciclo de charlas y talleres de los sábados que
comenzó con dos conferencias impartidas por Palazón:
una de iniciación a la micología y otra, interesantísima,
sobre el género Morchella.
Recibiendo 14 alumnos que superaban lo previsto, se
desarrolló el curso de microscopía micológica impartido
con mucha soltura didáctica y técnica por Francisco
Albalá, Presidente del Grupo Micológico Caesaraugusta.
Con mucho interés asistimos a la conferencia de Rafael
Blasco que, con su experiencia de años trabajándolos, nos
internó en el mundo de los hongos de la madera, sobre los
que no es fácil encontrar expertos.
Muy instructivo para el aprendizaje de micólogos, resultó
ser el taller que sobre reactivos químicos impartió Carlos
Sánchez que, entre otros méritos, resulta ser el actual
protagonista técnico de la serie televisiva realizado en
Aragón “Cazadores de setas”.
Excelente trabajo el de nuestro colaborador habitual y
socio de la sociedad Micológica de Ayerbe, José De Uña y
Villamediana, que en su conferencia nos habló de las setas
que podemos comer y de sus parecidas que nos podrían
obligar a visitar el hospital más cercano. Excelentes
críticas se recibieron por su exposición fotográﬁca,
que inicialmente pudo visitarse en el polideportivo y
posteriormente en el Ayuntamiento. También su taller de
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fotografía micológica resultó ser muy formativo, como
esperábamos de uno de los grandes trabajadores de la
fotografía de naturaleza.
Muy positivo para la promoción de nuestro pueblo fue
la abundante atención informativa que nos dedicaron los
medios de comunicación.
Por falta de presupuesto no pudo desarrollarse un taller
sensorial de setas y naturaleza que, en colaboración con
la ONCE y preparado especialmente para invidentes,
permitía la participación de los videntes. Intentaremos
hacerlo posible el año siguiente.
En estos tiempos difíciles donde muchas actividades
fallecen por inanición económica, debemos agradecer
su apoyo presupuestario y logístico a la Diputación

Provincial de Huesca en sus departamentos de Desarrollo
y Comarcalización, y el de Medio Ambiente, a la Comarca
de la Hoya/Plana de Huesca y al departamento de Industria
e Innovación del Gobierno de Aragón.
Para terminar podemos decir que, aunque las aguas y los
hongos se retrasaron este año, al ﬁnal los aﬁcionados han
podido matar el gusanillo y, a lo largo de Noviembre, han
podido disfrutar de algunas especies de setas, incluido el
apreciado e injustamente denostado fongo royo, robellón,
rebollón o níscalo.
Sociedad Micológica de Ayerbe

Un año más desde APIAC se han patrocinado los concursos
gastronómicos y decorativos que se celebran en las jornadas micológicas. Desde aquí damos cuenta de los premios
entregados y las recetas para que nuestros lectores puedan
tener ocasión de probar estos ricos platos. Felicitamos a
los ganadores y agradecemos la participación a todos ellos.
1º PREMIO - Ravioli de piel de leche de boletus y trompetas de los muertos, con natilla de rebozuelos y salsa de
mora. Elaborado por José Enrique Trasmontán Gálvez.
Ingredientes para cuatro personas:
1 litro de leche entera - 600 ml de nata - 150 gr. de boletus
edulis - 150 gr. de trompetas de los muertos,- 150 gr. de
rebozuelos - 200 gr. de moras - 250 gr. de chalota limpia
-500 ml. de caldo de pollo - 125 gr. de foie fresco -3 yemas de huevo -50 gr. de harina de maíz -1 copa de vino de Oporto - Mantequilla - Aceite de oliva.
Elaboración:
Para hacer la piel de leche ponemos en una olla ancha la leche entera, la llevamos al fuego y a una temperatura media
esperamos a que se vaya formando una película de nata en su superﬁcie, una vez hecha esta película la sacamos y la
ponemos en un ﬁlm transparente que habremos pintado con nata, una vez en el ﬁlm la pintamos con nata y la cubrimos
con otro ﬁlm transparente, dejando que se hidrate con la nata al menos un día.
En una sartén con mantequilla y un poco de aceite, echamos la chalota cortada en brunoise y la dejamos que se poche a
fuego bajo, una vez pochada añadimos el Oporto y dejamos que reduzca para añadir las Trompetas de los Muertos y los
Boletus Edulis, en dados pequeños, subimos el fuego y rehogamos, salpimentamos y reservamos una vez cocinadas las
setas. En otra sartén a fuego fuerte echamos el foie cortado a dados y salpimentado, una vez hecho añadimos las setas,
un poco de caldo de ave y espesamos con un poco de harina de maíz.
Para la salsa de moras, en una olla pochamos chalotas con mantequilla y aceite de oliva, una vez pochada añadimos las
moras troceadas, salteamos a fuego fuerte y añadimos un poco de caldo de ave, dejamos reducir durante unos 15 minutos, trituramos, pasamos por un chino y si queda demasiado claro lo espesamos con harina de maíz.
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Para la salsa de rebozuelos en una olla con aceite de oliva y mantequilla, añadimos la chalota cortada en brunoise, cuando este pochada añadimos los rebozuelos, salteamos, añadimos el caldo y dejamos cocer durante 15 minutos, tras los
cuales trituramos y espesamos con una mezcla que habremos hecho previamente con 3 yemas de huevo, maicena y nata
líquida, añadiéndolo a los rebozuelos y ligando la salsa de un modo similar a la realización de las natillas.
Rellenamos los Raviolis de piel de leche con la mezcla de las setas y el foie, les hacemos forma de ravioli con la ayuda
del ﬁlm en el que se han hidratado.
Servimos con las dos salsas, la de mora y la de rebozuelos.
2º PREMIO- Conﬁte de trompeta negra y castañas sobre
teja de almendra. Elaborado por María Paz Salcedo Antón.
Ingredientes para 12 unidades:
25 gr. de trompeta negra deshidratada (Craterellus cornucopioides) - Agua y leche ½ kilo de castañas - 6 cucharadas
de azúcar -12 tejas de almendra y polvo de la misma seca.
Elaboración:
En primer lugar debemos hidratar las setas cubriéndolas
con una parte de agua y otra de leche durante dos horas.
Mientras tanto, escaldaremos unos 20 minutos las castañas
en agua hirviendo con el ﬁn de quitarles bien la piel del
interior. Cuando estén listas, se vierten en un recipiente con agua muy fría. Una vez enfriadas, se pelan y se colocan en
una perola a fuego medio cubiertas de agua con cuatro cucharadas de azúcar, y se van removiendo durante 30 minutos
hasta que se evapore el agua y se va formando una pasta dulce de color oscuro. Dejamos enfriar.
Seguidamente, se conﬁtan las trompetas negras una vez hidratadas, se llevan a ebullición lenta (fuego medio bajo) con
el agua y la leche de hidratarlas y añadimos 3 o 4 cucharadas de azúcar, durante 15 minutos. Y se dejan enfriar.
Por último, justo antes de servir, se colocan sobre la teja de almendra una parte de conﬁte de castaña y una o dos trompetas negras. Para darles un punto de sabor más intenso, podemos espolvorear con una pequeña pizca de polvo de la
misma seta sobre conﬁte montado.
3º PREMIO- Tortelloni al Contri. Elaborado por Susana
Arruebo Ordas.
Ingredientes para 6 personas:
750 gr. de tortelloni de espinacas, - 1 litro de nata líquida de cocinar,- 200 gr. de Plautorus Ostreatus,- 350 gr. de
Agaricus Bisporus,- 50 gr. de Marasmius oreades,- Sal,- 2
dientes de ajo,- 1 yema de huevo duro.
Elaboración:
Llevar a ebullición con abundante agua con sal, los tortelloni durante 5 ó 7 minutos, se escurren y se reservan.
En una sartén se rehoga el ajo laminado con los agaricus
bisporus y las plaurotus ostreatus. Se sala al gusto. Una vez
rehogados se echa la nata líquida y se deja cocer durante 15 minutos, dando vueltas para que no se agarre la mezcla.
Se tritura toda la mezcla anterior y se mezcla con los tortelloni con cuidado para que no se rompan. Se emplata.
En otra sartén, se rehogan las setas restantes que no hemos empleado para la salsa y las utilizaremos con guarnición del
plato.
Rallamos la yema del huevo duro y la espolvoreamos sobre el guiso.
Recopilación Encarna Coronas
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La Virgen del Populo

Con este nombre tan bonito, la
Virgen del pueblo, se conoce
a una pintura que desde hace
varios siglos está en Ayerbe.
Poco se sabe de su origen y
una vez más recurro a Chesús
Giménez, quien me transmite
esta información: los hermanos Naval, en su obra Histórico-Artístico de Huesca y su
provincia. Tomo II (Madrid,
1980) dicen que la “Virgen del
Popolo es una tela mediana,
de inﬂuencia bizantina, oscurecida. Marco de madera pintada, con molduras lisas”. Hay
algunos datos más: Manuel
Silvestre Alcay y Díaz de Pedrosa, que fue vicario perpetuo
de la colegiata de San Pedro
Apóstol de Ayerbe entre 1722
y 1757, mandó tallar el retablo
de Nuestra Señora del Pilar. Él
mismo informa que, aparte del lienzo principal, en el ático
se colocó otro, representando a la Virgen del Pópulo, pintura que la debocion tuvo colocada en un retablito dorado
que hubo en la capilla de la Anunciación o de los Corteses.
Y añade que la devoción aseguraba que la Virgen del Pópulo había sido pintada por san Lucas (Archivo Diocesano
de Huesca, Ayerbe, 7.2-29/3-1, manuscrito sin foliar).
Por último hay una mención a la imagen “de nuestra señora de pintura griega “que estaba sobre la reja de entrada a la capilla de los Corteses, registrada en un inventario
llevado a cabo en esta capilla en 1575 (Archivo Histórico Provincial de Huesca, protocolo notarial nº. 864, folio
76v). Así sabemos con certeza que este lienzo se pintó
antes de 1575.
La técnica pictórica es óleo sobre lienzo y el tema es religioso: una virgen de belleza serena mira al frente, hacia
nosotros. Sobre sus piernas sostiene a su hijo, el Niño
Jesús, que mira a la izquierda. El rostro de la Virgen María
y la composición de la obra nos recuerdan a las imágenes de los iconos bizantinos, seguramente por eso se le
llamó “pintura griega”. Acentúa este efecto la presencia
de la cruz de tipo griego o bizantino (no lo he podido determinar) en el paño que cubre la frente de la virgen. Su

vestimenta es rojo-granate y
sobre ella lleva un manto azul
rematado con una cinta dorada. También es dorada la estrella de ocho puntas que adorna
su manto y que el niño señala
con sus dedos a modo de bendición. En la mano izquierda
el Niño Jesús sostiene un libro
con las sagradas escrituras. Su
vestido es de tono muy claro
y su madre le tapa las piernas
con un paño. Contrasta esta
claridad en los ropajes con los
de la Virgen María, más oscuros. Este efecto del claroscuro también lo utiliza el pintor
para el fondo de su obra.
Debido a que la pintura presentaba algunos problemas
de conservación se decidió
restaurarla. Una persona de
Ayerbe, de forma anónima, ha
sido quien ha corrido con los gastos. Durante el tratamiento de conservación-restauración se apreció que la obra había sido intervenida anteriormente y a lo largo de todo el
perímetro del lienzo se había colocaba una banda (tela)
que actuaba reforzándolo. Sin embargo el adhesivo que en
su día se utilizó provocó más deformaciones en el soporte,
que eran visibles por el anverso y el reverso.
Varios eran los problemas que tenía el lienzo y su marco y el tratamiento realizado, de forma resumida, fue el
siguiente:
•
•

•
•
•

Eliminación del polvo y suciedad superﬁcial del marco y el lienzo.
Eliminación de cinco parches que se habían puesto
para tapar rajas en la tela y de la banda perimetral antes citada.
Eliminación de pastas rojas y blancas puestas en una
intervención anterior.
Eliminación de viejos repintes.
Intervención para minimizar las deformaciones que
tenía la tela producidas por acciones exteriores: fuerzas físico-químicas, climáticas (cambios bruscos de
temperatura y/o humedad) y mecánicas. Había cra-
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quelados que se rebajaron mediante la aplicación de
calor y peso, dado que pueden hacer que pequeños
fragmentos de pintura se desprendan del soporte de
la tela.
• Limpieza de barnices oxidados y suciedad.
• Estucado y desestucado de las lagunas (donde la pintura ya se ha perdido).
• Reintegración (pintado de estas lagunas) mediante la
técnica del puntillismo.
• Protección ﬁnal con barniz.
En el caso del marco que tiene decoración en pan de oro el
proceso fue este:
1. Desinsectación por ataque de insectos xilófagos (o comedores de madera, como la carcoma).
2. Consolidación de la madera que había sido carcomida

(Cuento)
Erase una vez una niña llamada Julia. Iba paseando por
un bosque alrededor de San Miguel, cuando encontró dos
hojas del otoño charlando. Estaban muy enfadadas por haberse caído del árbol, pues no les gustaban nada las cosas
nuevas, y estar tiradas en el suelo era verdaderamente nuevo para ellas. Estaban intentando saltar y volver a su sitio,
cuando vieron a Julia y le dijeron:
- “¡Eh, tú! ¡Súbenos al árbol inmediatamente, niña!”
Julia las miró y les contestó:
-“¿Vosotras creéis que estas son
formas de pedir las cosas?. Debéis
volver a pedirlo bien. ¡Sois unas
hojas un poco maleducadas! Quizá si me lo pidierais con un poquito
más de cariño, podría ayudaros.....”
Y Julia además les explicó que no
podrían sujetarse y se caerían, pero
las hojas no le hicieron caso y fueron tan pesadas, que las subió.
Las hojas se cayeron una y otra vez
y aprendieron que las cosas nuevas,
no están tan mal después de todo. Al ﬁnal, acabaron haciéndose amigas y Julia les contó un cuento, porque le dijeron que nunca habían escuchado uno:
“Escuché una vez a una viejecita decir que en el bosque
hay magia. Hay duendes y hadas traviesas que hacen que
las niñas como yo, que pasean por estos parajes, se pierdan y encuentren hojas parlanchinas, como vosotras. Las
hadas y los duendes nunca se dejan ver, porque tienen mu-

y presentaba muchos oriﬁcios.
3. Encolado de los fragmentos sueltos.
4. Limpieza de la suciedad y del barniz oxidado.
5. Protección ﬁnal con barniz.
En mi opinión es una de las mejores pinturas que tenemos en nuestra iglesia parroquial. Se halla en la capilla de
Nuestra Señora de Casbas y tras su reciente restauración
podemos disfrutar mejor de ella.
Anusca Aylagas Lafuente

cha vergüenza, pero espían detrás de los árboles a las personas que se cruzan en su camino, porque ellos también
quieren tener amigos. Juegan juntos al corro de la patata, y a tú la llevas, y al chocolate inglés...Comen frutos
del bosque y aire de nubes, además de brillantina de sol,
que es lo que más les gusta. Y por la noche, cuando ya no
hay luz, se acurrucan en los agujeritos de los árboles para
dormir, no sin antes darles las buenas noches a todos los
animalitos del bosque. Así que cuando
vayáis a pasear por el bosque prestad
atención....seguro que vuestra hada o
duende está vigilando...”
Después del cuento la niña se despidió de ellas y las hojas se quedaron charlando sobre la magia.
Las hojas del otoño siguieron viendo
a Julia y le pidieron que les contara
cuentos cada otoño. Más tarde aprendieron a leer y ahora estas hojas escriben cuentos infantiles para contárselos
a otros niños cada tarde de otoño y Julia siempre vuelve a escucharlos. Y estas hojas se hicieron tan famosas que
todas sus compañeras hacen lo mismo
y cada día se turnan dos para hacer cuentacuentos. Por eso,
todos los niños de la zona dicen que la mejor estación es
el otoño y cada día leen más para de mayor ser escritores
como las hojas. En el futuro seguro que estos niños son
unos grandes escritores y hacen cuentacuentos estupendos.
María Aylagas Correas y Adriana Correas Rodríguez
(dibujo de María, 10 años)
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El trasvase del río Seco
Leyenda

AYERBE de la laguna. ¿Cuántas veces hemos oído que das torrenciales, anegaba los huertos destruyendo y arrashace muchos, muchísimos años, en Ayerbe a los pies de trando las tierras, los productos y las ilusiones de aquellas
la colina denominada de San Miguel existió una laguna gentes.
a donde acudían para saciar su sed los rebaños de ganado
trashumante que pasaban por estas cabañeras en busca de “En los ﬁnales del siglo XVIII -1792- el Doctor Pedro Blemejores pastos, o los ciervos y jabalíes que abundaban en cua y Paul en su obra titulada Descripción topográﬁca de
sus bosques de carrascas. Poco a poco aquella laguna se la ciudad de Huesca y todo su Partido en el Reyno de Arafue desecando y la zona urbana de Ayerbe fue ganando gón, decía con referencia a la Villa, de Señorío, de Ayerbe,
que su territorio era medianamente extenso con gran planterreno al área que otrora ocupaban las aguas.
tío de viñas, olivos y frutales que lo hermoseaban, y tenía
¿Pero por qué y cómo se produjo esta transformación?.
buena porción de regadío, siendo sus
Cuando se encuentran pocos vestigios
frutos más connaturales granos, vino
bibliográﬁcos no queda más remedio
y aceite y sus cosechas, comúnmente:
que apoyarse en la tradición popular
1000 cahíces de trigo, 150 de cebada,
y de allí podemos sacar algunos datos
100 de avena, 3000 arrobas de aceite
o meras suposiciones que ayudan a
y 10.000 nietros de vino, éste de buena
completar el puzzle de esta historia.
calidad, especialmente el que llevaban
Nos contaba mi abuela en aquellas
por trajín a las montañas de Jaca, traentrañables charlas de cuentos y leyendo en retorno granos y demás mayendas que nos narraba junto a las
terias necesarias, así como portaban
confortables cheras del hogar, que su
aceite a Francia y Navarra, de donde
abuelo, y a este se lo contaría el suyo
traían otros géneros que precisaban.
y así sucesivamente nos perderíamos
Su población ascendía, en la cabeceen la noche de los tiempos, que el llara municipal, a trescientas cincuenta
mado río Seco no tenía la dirección
familias, en su mayor parte agricultoactual de su cauce, ya que discurría al
res, y unos pocos artistas, oﬁciales y
pié del monte de San Marcos y descomerciantes. Pertenecían a la Villa el
embocaba en el río Baduello o Balugar de Biscarrués y las aldeas
diello, que nace en la Petrera junde Piedramorrera, Losanglis y
to a la estación del ferrocarril (que
Cascada en el Azud después de la tormenta.
Fontellas, que producían en sus
por supuesto entonces no existía).
Foto: A.A.L. 2012
tierras los mismos productos.
Y en esa zona es donde se prodigaban los huertos de aquellos labrieEl uso y la distribución del agua,
gos que normalmente se autoabastecían casi en la totalidad los riegos, eran en aquel tiempo temas vitales, heredados
de sus necesidades.
y repetidos a través de los siglos y que, con tenacidad sorprendente, se mantienen, aumentan, se solucionan en parEl problema radicaba en que el río Seco no tenía ni tiene te y reaparecen de nuevo, con variadas formas y matices.”
caudal de aguas ya que sólo es un barranco que arrastra la
escorrentía de las tormentas que se producen en la sierra Nuestros antepasados, hartos ya de perder sus cosechas
de Sarsa y Loarre, siendo estas aguas las que se vaciaban con bastante frecuencia, idearon un trasvase que soluen la mencionada laguna sin ningún aprovechamiento para cionara tan grave problema, y los más sesudos del lugar
la agricultura, pero con el constante peligro de que al tener conocedores de la orografía de su término dieron con la
Baduello su lecho poco profundo para soportar las aveni- solución adecuada.
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En la partida de La Banera discurrían dos barrancos muy
cercanos: uno como ya hemos descrito era el del río Seco
que rozaba la falda del monte San Marcos (todavía no
había ni ferrocarril ni carretera) y a menos de un cuarto
de legua estaba el manantial de Fontobal cuyas aguas se
deslizaban al principio por una exigua acequia que se iba
agrandando hacia el norte de la villa en forma de un arroyo
hasta alcanzar el río Gállego, atravesando zonas de fértil
tierra y partes arcillosas con lo que al discurrir los tiempos,
el azote de las aguas habían logrado unas erosiones que
conformaban un lecho de gran profundidad, con lo cual
podía arrastrar grandes torrentes sin producir demasiados
daños.
Tras muchas discusiones y propuestas se llegó a la conclusión de que se podría desviar la torrentera hacia ese cauce
del río Ayerbe que nace en Fontobal y que curiosamente
los nativos del lugar le adjudican el nombre según la zona
por donde pasa, así decimos río de Fontobal, o de la Fontaneta, o Pedro Vera, o San Julián, hasta que llega al Cubo
y deposita sus aguas en el río Gállego. El grave problema
que se suscitó era que con la escasez de medios con que
se contaba en aquel tiempo, aquello asemejaba una obra
faraónica, pero el tesón de los ayerbenses no se amilanó y
pensando que la composición del suelo era de tierra molla,
(una combinación de •erras arcillosas y areniscas) exenta
de piedras en la capa superior y rogando para que debajo
no saliese banco de piedra, lo podrían hacer trabajando a
vecinales.
La comisión organizadora ﬁjó que los terratenientes que
tuviesen junta de bueyes irían aﬂojando el suelo a base de
vueltas y vueltas de arado y el resto de vecinos sacarían
la enruena con algaderas en las caballerías e incluso con
espuertas o capazos, haciendo una cadena humana para
amontonar la tierra creando un dique resistente que sería
el artíﬁce de aquel desvío.
Mucho tiempo debió de costarles, pero cuando se trabaja
todos unidos por un mismo ﬁn y este se consigue, ya nadie
piensa en los días y días que se utilizaron.
Algún tiempo después y para regular algunos desniveles

que se producían por las fuertes trombas de agua y avenidas llegadas de las tormentas en la sierra, se fabricó el
famoso Azud, interesante obra de la ingeniería popular
de aquel tiempo y las barreras Alta y Baja desde donde se
captaban las aguas de riego en distintas partes del cauce
que se alimentaba además del manantial de Fontobal, las
de la Fontaneta, Fuente de los tres caños, Fuente de la
Garcesa y otros manantiales y barrancos de menor cuantía.
Este trasvase creó una mutación en el aspecto de la famosa
laguna, ya que al no recibir caudales esporádicos de las
tronadas, su contenido fue languideciendo hasta desaparecer.
Al no disponer de textos que lo avalen, la fantasía crea
en ocasiones pasajes que al trasmitirse de generación en
generación llegan a parecernos historia, así se decía, que
de aquella laguna solo quedaba la balsa del Tejar situada
en el solar que hoy ocupa parte del barrio de San Pedro y
el Parque de los Ciervos. Todavía en la década de 1940 esa
balsa servía para que en invierno, los mozalbetes practicásemos el patinaje sobre hielo con los consiguientes remojones cuando este se quebraba.
Esta antiquísima obra es un ejemplo de cómo y merced a
aquella especie de ley o hábito sobre los trabajos vecinales
que imperaba en los pueblos, se pudo liberar de un grave
peligro una zona de huerta y que siglos mas tarde, al llegar
los adelantos del progreso cambió la ﬁsonomía del paisaje
y se pudo construir la estación de ferrocarril, las carreteras, y varias calles que ocupan aquellos solares que según
cuentan las leyendas, inundaban la laguna de Ayerbe

Luis Pérez Gella
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Ayerbe “de la laguna” según viejas leyendas. Foto: siglo XIX
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+NOTICIAS

E

n el concurso de centros decorativos patrocinados por
APIAC dentro de las jornadas micológicas celebrado
en AYERBE, obtuvieron premios:
ADULTOS:

L

as tan deseadas lluvias que llevábamos meses esperando por ﬁn llegaron: el día de San Miguel, 29 de
septiembre, no se subió a la ermita en AYERBE como
es costumbre debido al agua caída. Tampoco se celebró
la misa en la ermita de Santa Lucía el 13 de diciembre
por el mismo motivo, siendo trasladada la celebración a
po
la iglesia parroquial. Y estas lluvias en algunos momentos
fueron tan fuertes que dieron lugar a escenas poco habituales: cascada en los mallos de RIGLOS, cascada en L’azud
de AYERBE, y el río Gállego lleno hasta arriba, además
hubo
hu desprendimientos de piedras y barro en carreteras y
caminos
***
os niños del Colegio Ramón y Cajal de AYERBE, que
proceden de muchos pueblos de la redolada, también
celebran la llegada de la Navidad por medio de su festival
va donde entre canciones , disfraces y risas van actuando,
empezando por los pequeños y acabando por los mayores.
A los padres, abuelos, tíos y hermanos se nos cae la baba.
Fue el viernes 21 de diciembre. Y después ¡vacaciones!.
***
l Orfeón Reino de los Mallos va a colaborar con las
personas más necesitadas y ofrecerá, de forma gratuita,
dos conciertos en AYERBE y BOLEA durante las
tu
Navidades, pidiendo a los asistentes que lleven alimentos
Na
no perecederos que después Cáritas repartirá.
***
l Belén que la Diputación Provincial de HUESCA
monta en su sede de la capital recibe unas 40.000
visitas
al año. Es obra de la Asociación Belenista Oscense
vi
y esta Navidad han elegido los mallos de RIGLOS como
elemento destacado. Os animamos a visitarlo
***

L

1º PREMIO - Carroza de Otoño. De Pilar San José Vidal.

E
E

2º PREMIO- Carro de Hongos. De Francisco Teruel Bedera.
INFANTIL.
1º PREMIO- Algo no me ha sentado bien: De Isabel Peralta González.
2º PREMIO- Invasión:. De Rubén y Jorge Ayerbe Arruebo.

L

os vecinos de AYERBE pueden tomar nota: las ﬁestas
locales de 2013 serán los días 6 (viernes) y 9 (lunes)
de septiembre, coincidiendo con la ﬁesta de nuestra patrona, Santa Leticia.
***
l Area de Desarrollo de la Comarca de la Hoya trabaja en acciones formativas que nos ayuden a encontrar
trabajo,
mejorar en el que tenemos y hacer más rentables
tr
nuestras
empresas. Para ello han puesto en marcha difenu
rentes
seminarios y cursos que podéis consultar en su web
re
www.hoyadehuesca.es.
En Ayerbe se celebrará un seminaww
rio
ri en marzo “atención al cliente y técnicas de venta”.
***

E
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miento de la ciudad para animar esa tarde navideña. El día
de Reyes, 6 de enero, repetirán el concierto en Bolea con
el mismo ﬁn solidario.
La coral está integrada por personas de nuestra comarca
a las que les gusta la música, pero solo los directores son
músicos profesionales. Por tanto, cualquier persona que
tenga esta aﬁción puede unirse a ellos.
***

Grupo de niños en el Festival de la iglesia. Foto: F.S.A.

L

a Agrupación Folklórica Santa Leticia de Ayerbe ofreció sus tradicional concierto navideño el 22 diciembre
en la iglesia de San Pedro. Es una satisfacción ver cómo el
grupo va creciendo, especialmente en la sección de canto,
con niños que se incorporan y con voces adultas que también gustan de interpretar temas de nuestra tierra. Después
de la actuación cenaron todos juntos y se divirtieron viendo fotografías de sus más de 40 años de trayectoria.
Con el dinero recaudado en esta actuación compraron alimentos que entregaron posteriormente a Cáritas.
***

Actuación navideña del Orfeón en AYERBE. Foto:A.A.L.

E

l 29 de diciembre el Orfeón Reino de los Mallos cantó
villancicos en la iglesia de Ayerbe. Este concierto fue
ofrecido de forma gratuita pero se pidió a los numerosos
asistentes que llevaran alimentos que después Cáritas repartirá entre personas necesitadas. La respuesta fue muy
generosa. Un rato después fueron a la residencia donde
cantaron para los mayores.
Al día siguiente actuaron en la plaza del Pilar de Zaragoza
junto al Belén a tamaño natural, contratados por el ayunta-

E

n Ayerbe, en la tarde del 31 de diciembre, se celebró
la carrera de San Silvestre, emulando la famosa carrera vallecana. Se contó con la participación de unas 60
personas de diferentes edades. El recorrido fue por las dos
plazas de la localidad y los corredores se ataviaron con
pelucas, o gorros de Papá Nöel dando colorido y alegría a
esta jornada deportiva.
La ﬁesta fue organizada por el Ayuntamiento y acabó con
una chocolatada para recuperar fuerzas. Los ganadores
fueron:
En la categoría de 6 a 8 años Felipe Romeo, en la de 9
a 11 Lorenzo Sanz, en la de 12 a 14 Carlos Morata y en
la categoría absoluta Javi Sarasa.
Felicidades a los ganadores y el
resto de participantes.
***
l antiguo paje del Rey Baltasar ha vuelto a Ayerbe tras
ser restaurado y espera recibir
nuestras cartas.
Tiene unos 60 años pero está
hecho una chaval y nos ayuda a
mantener viva la ilusión esperando la llegada de los Reyes Magos.
***
El paje del rey Baltasar.
Foto A.A.L.
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n el més de diciembre la T.V. aragonesa se ha prodigado en presentar varios rostros conocidos de ayerbenses en distintos programas y por diferentes temas. Celebramos el interés que demuestran por nuestro pueblo.
Las fotos de Pilin Estachod, Angela Sarasa (en la ﬁrma de la estación de Canfranc), Jesús “Sixto”, Pablo Cinto, Carlos Bernués,
Begoña, Pili Peña y el coro del cuadro de Jota, además de I. Cinto que aparece en otro reportaje nos promocionaron.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Visita de APIAC a la feria de Garlin. Año l999

Visita de APIAC a la feria de Poucharramet. Año 2005

Año 1977
En la burra Antonio Gella y Natalia Asso. Bernardo Marco y Robero Ubieto en plan de celebración.

Berta, Paloma, Elena y Malú haciendo comidetas.
Año 1973
Orquesta improvisada : Bastero, Manuel, Rocheta, Roberto, Carlos, Recoño, Cesarín y Pablín dispuestos a seguir
el ritmo. Año 1968
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PORTAL DEL BELEN REALIZADO POR PILI PEÑA CON OBJETOS RECICLADOS.

A.P. I. A.C. OS DESEA

Feliz año 2.013

