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¡¡¡ 20 AÑOS !!!

Con este número cumplimos veinte
años, y para muestra reproducimos
la portada de aquel primer
COMARCA, que nacía con ilusión y
periodicidad bimestral.
Creemos que es suficiente motivo
para dedicar una portada
Ha habido épocas de esplendor y
otras más críticas, pero siempre
hemos acudido a la cita periódica
con nuestros socios. ¡Gracias por
vuestro apoyo!
¡Pretendemos seguir..!

APIAC
En el interior de este número encontraréis un especial dedicado
a Luis Pérez Gella, motor hasta el final de esta aventura que
llamamos COMARCA

Asociación Promoción Integral de
Ayerbe y Comarca
Pzª Aragón, 40-22800 AYERBE
E-mail:apiac@reinodelosmallos.com
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EDITORIAL
Cuesta mucho empezar a escribir el editorial sabiendo que nuestro compañero y amigo Luis ya no estará físicamente
con nosotros en esta tarea de crear la revista COMARCA. Pero está continuamente en nuestra memoria y con su
recuerdo seguimos haciendo lo que tanto le gustaba, escribir e informar. A su vida, su trabajo y su memoria dedicamos
el monográfico especial.
Justo ahora se cumplen 20 años del nacimiento de nuestra primera revista. Agradecemos a las decenas de personas que
en estos 78 números han colaborado de mil diversas formas. APIAC y COMARCA son proyectos que solo funcionan
si somos muchos los que empujamos hacia delante.
Os contamos lo acaecido en los últimos meses. Hemos pedido una subvención para la realización del I CONCURSO
LITERARIO EN ARAGONÉS «O REINO D’OS MALLOS» (2013) con a colaborazión d’os Conzellos d’Ayerbe,
Biscarrués, Morillo de Galligo, Santolaria de Galligo e d’as asoziazions Consello d’o Consello d’a Fabla Aragonesa
y Nabaters d´a Galliguera.
Escribimos un “saluda” para el programa de fiestas de Ayerbe invitando a sus lectores a incorporarse a APIAC y
trabajar por nuestro pueblo, por nuestros pueblos. Son muchas las asociaciones de nuestra comarca que trabajan en
distintos ámbitos. Todos podemos poner nuestro granito de arena para sacar adelante nuestra redolada. Volvemos a
insistir en esta idea.También colaboramos en el Concurso de Cortometrajes “Villa de Ayerbe” otorgando uno de los
premios. La organización nos invitó a participar en la inauguración del concurso. Gracias.
Nos vemos en la Feria de Ayerbe el domingo 22. Os esperamos.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
D

e nuevo este año, FONTELLAS celebró su fiesta en
honor a San Joaquín y Santa Ana. El sábado 28 se
celebró la eucaristía y más tarde el Ayuntamiento invitó
a los asistentes a torta y vino en la plaza. Me cuenta la
concejala Juncal Mallén, que los nuevos vecinos de la
localidad participaron y disfrutaron de esta reunión y
pasaron un rato muy agradable, es posible que a partir de
ahora sean ellos los organizadores de este acto. Desde aquí
les damos la bienvenida a todos ellos.
*

*

*

M

ari Luz Ferrer, presidenta de la Asamblea Local de
Cruz Roja de Ayerbe, quiere tener un reconocimiento
para el grupo de Protección Civil de Ayerbe por su
trabajo desinteresado y por la gran labor que realizan.
Nos cuenta un caso concreto que ella vivió de cerca y
que fue el desgraciado accidente que sucedió este verano,
cuando una familia que circulaba en su vehículo por la
A-132 se precipitó al pantano de la Peña y dos personas
fueron rescatadas con vida y desgraciadamente otras dos
fallecieron. Todos los medios: guardia civil, bomberos y
personal sanitario llegaron y realizaron su trabajo sacando
a estas personas del agua; también el grupo de Protección
Civil de Ayerbe colaboró en este rescate y no terminó aquí
su labor, sino que acompañaron a los supervivientes hasta
el hospital de San Jorge dando también el calor humano
tan necesario en un momento muy difícil.
*

*

*

L

osanglis ha celebrado sus Fiestas en Honor a Su
Patrón Santiago, con la renovación de la junta de la
Asociación..
En primer lugar concurso de DECORACIÓN DE
BARRIOS, no faltaron ideas originales y dedicación para
engalanar las calles de nuestro pueblo.
Además de los actos tradicionales las fiestas estuvieron
llenas de sorpresas, la CENA POPULAR este año con
Photocall incluido para todos los comensales y sorteo de
regalos. CIRCO Y FIESTA DE LA ESPUMA para los
más pequeños y algunos mayores. RONDA JOTERA con
el grupo “Emociones a la carta”, en la que no faltaron
risas con las coplas en cada una de las casas del pueblo
y una gran merienda donde no faltó de nada (migas,
fondue de chocolate y frutas, tortas y refollaos, melocotón
con vino…), además Aragón TV estuvó grabando unos
minutos de la ronda y entrevistó a nuestro presidente
Eduardo Tejada, que nos dejó en muy buen lugar!!!
Para finalizar, el domingo MISA BATURRA con el
grupo “SANTA LETICIA” y PROCESIÓN, sin faltar el
tradicional HOMENAJE A NUESTROS MAYORES con
una gran chocolatada.
Texto y foto de Susana Botaya.
*

*

*

C

omo ya comentabamos en el enterior número de
COMARCA, el Ayuntamiento de LUPIÑÉNORTILLA ha declarado en ruina las iglesias de
MONTMESA y la de ORTILLA, que lleva 17 años cerrada.
Aunque no tienen intención de derribarlas, pretenden
llamar la atención de la DGA y del Obispado para que
se puedan ejecutar obras en ambas, que están cerradas al
culto. La de MONTMESA es Bien de Interés Cultural y
cuenta con una torre del mudéjar aragonés (Patrimonio de
la Humanidad)
*

FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO EN LOSANGLIS (18 al 21 de julio)
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*

*
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Costa Florencia ha estudiado la “Escultura del siglo XVIII
en el Alto Aragón”. Fruto de este trabajo ahora tenemos
más información sobre las esculturas y retablos de nuestras
iglesias, en concreto de LOARRE y AYERBE.
*

*

*

M

Angel Longarón entre Eloy Fdez Clemente y Ramón Salanova

H

ace unos meses el ayerbense Angel Longarón
Salcedo de Casa Matevico fue homenajeado por el
Centro Aragonés de BARCELONA pasando a ser “socio
de honor” junto con otras dos personas. Se valoró que
fuera el socio de mayor antigüedad que sigue con vida
(94 años) y su contribución a la unión de los tres centros
aragoneses que en su día hubo en la ciudad. ¡Enhorabuena
a Angel y su familia!
*

*

ucha música se ha oído en nuestros pueblos a lo
largo del verano. En AYERBE, el 4 de agosto y en la
iglesia de San Pedro actúo InspirArte Ensemble, quinteto de
viento que nos deleitó con un repertorio variado de obras de
todos los estilos musicales.El programa “Puertas abiertas”
de la COMACA nos la trajo en AGÜERO: música para
una liturgia del día de Santiago. En MURILLO Viaggio
alla italiana en la Iglesia de la Liena. Y en AYERBE,
concierto de Fanfarrias y otras piezas para trío de metales
en la torre de San Pedro, un enclave poco utilizado para
usos culturales y que sorprendió gratamente al numeroso
público. En la iglesia ayerbense se pudo disfrutar de un
concierto barroco el 9 de agosto Les Rencontres y en
BOLEA, AGÜERO y LOARRE se vivió el misterio de
una misa medieval cantada a cargo de La Cappelletta.

*

L

a COMARCA aprobó su presupuesto para 2013 en
el mes de mayo por un importe de 7,1 millones de
euros, una cantidad un poco mayor a la de 2012. Esta
subida se debe a que se incluyen las partidas procedentes
del Gobierno de ARAGÓN para las escuelas infantiles y la
teleasistencia.
*

*

*

A

DESHO sigue concediendo ayudas para proyectos en
la Comarca: cuatro acciones se vieron beneficiadas
con ayudas que sumaron 55.253 €. Una en ALMUDÉVAR,
otra en SIÉTAMO, la tercera en el Castillo de LOARRE
(modernización del Centro de Interpretación) y la última
en MURILLO (acciones de promoción)
*

D

*

*

os libros editados recientemente se acercan a nuestros
pueblos. “De la flor al pan cuarenta días van” es
uno de los refranes que el escritor José Damián Dieste
recoge en su ligro “Espiga”, un compendio de palabras
aragonesas que rezuman sabiduría popular a través de
los refranes. Muchos son de nuestra zona, especialmente
de AYERBE y de LINÁS DE MARCUELLO de donde
procedían sus padres; y el profesor e historiador Javier

An-Nafir Trío en la Torre de San Pedro.

*

*

*

L

os más mayores de LOARRE están muy activos.
Recientemente estuvieron en SAN SEBASTIÁN y
pronto se irán hasta otro pueblo con nombre de santa, la
cercana SANTA ENGRACIA, a un paso. Se proponen así
conocer poblaciones lejanas, pero también lo que está al
lado, que no siempre valoramos en su justa medida. Bien
hecho.
*

*

*
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O

tro tipo de música se escuchó en AYERBE con el
nombre de “Una tarde con Labordeta” donde Joaquín
Carbonell y Eduardo Paz cantaron canciones propias y
otras del cantautor desaparecido. Labordeta estuvo varias
veces en nuestro pueblo y se le recuerda con cariño.

Pérez Gella, quien compuso la letra de la música con que
son bailados.

Las Leticias

*

*

*

E

l Centro de Ramón y Cajal de AYERBE se ha estado
promocionando este verano en una iniciativa conjunta
con los empresarios locales, de manera que comprando
en el comercio del pueblo o contratando un servicio
empresarial, se conseguían entradas gratuitas para acceder
al centro. Buena idea.

Posteriormente, el mismo día 9, el programa Aragón en
abierto, ofreció a todos los telespectadores aragoneses un
resumen de lo grabado por la mañana. Una forma muy
bonita de llevar a todos los rincones de Aragón nuestras
fiestas.
*

*

*

B

*

*

*

L

a procesión de Santa Leticia de este año aparte de
contar con una considerable asistencia y participación
de fieles y público en general, dada la buena climatología
reinante, contó con la presencia de las cámaras de Aragón
TV, que grabó buena parte del itinerario procesional,
entrevistó a algunas personas que van dentro de la procesión
y del público y, ya en el interior de la parroquia, grabó
asimismo el inicio de la solemne misa e igualmente cuando
se realizó la ofrenda de flores y frutos.
Los gigantes Leticia y Miguel lucieron sendos lazos
negros, en señal de luto por la reciente pérdida de Luis

ISCARRUÉS ha celebrado con éxito el Taller de
Alimentación Saludable con los objetivos de hacer
una cocina que sirva como prevención y control de
enfermedades.
El curso fue impartido por la profesora Lorena López,
nutricionista y responsable de ASENDI Nutrición los días
miércoles 4 y jueves 5 de septiembre en horario de tarde.
Fue organizado por la Asociación de amas de casa y
consumidores Virgen de Vallipuerto y FEACCU.
Las participantes aprendieron nuevos platos como tomates
rellenos, granizado de sandia, pollo a la naranja, yogurt
natural, jugo verde, etc, con ingredientes naturales y
abundantes en esta temporada en los huertos como tomates,
calabazas, etc.
Todas valoraron de forma muy positiva el curso porque
demuestra que es posible hacer una comida sabrosa de
forma saludable.
*

*

*
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L

a directora general de Turismo del Gobierno de
Aragón, Elena Allué, estuvo en el castillo de
LOARRE el pasado mes de mayo. Allué recordó que su
departamento sigue apoyando que el monumento sea
declarado Patrimonio de la Humanidad, “que sería un
paso de gigante en cuanto a la promoción”. Visitó oficinas
turísticas de la zona y se reunió con empresarios del sector.
*

*

ste verano se ha llevado a cabo una experiencia piloto
en el interior del castillo: visitas nocturnas a la luz de
las antorchas, que han tenido un gran éxito. Tal es así que
al año que viene esperan volver a repetir la experiencia
ampliando el número de noches.
*

el pintor Adolfo Lahoza hemos hablado en alguna
ocasión: es socio de honor de la Asociación de
Amigos del Castillo de LOARRE y este mes de agosto
impartió de forma gratuita un curso a los vecinos del
municipio. Fueron varias sesiones al aire libre donde
Lahoza explicó a sus quince alumnos la forma de ver e
interpretar la naturaleza en un lienzo.
*

*

A

provechamos a recordar a nuestros lectores que en
el entorno del castillo hay lugares de mucho interés:
el centro museístico “la escuela rural” de LINÁS DE
MARCUELLO; y la ermita de la Virgen de la Peña en
ANIÉS. Si alguien no las conoce, el otoño es un buen
momento para hacer una acercarse.

*

S

*

*

ANTA EULALIA DE GALLEGO o SANTOLARIA es
un pueblo con mucha actividad. “Mercalligo” se llama
el Mercado del Reino de los Mallos que se ha instalado

*

n vecino de este pueblo nos contaba que en
SANTOLARIA y MORÁN hay unas 90 plazas hoteleras
(repartidas en casas de turismo rural, apartamentos y
hotel). No deja de ser sorprendente la gran iniciativa de
sus habitantes.
*

*

*

U

n ayerbense ha sido noticia: Pablo Ballesteros Arana
fue reconocido por la Federación Aragonesa de Fútbol
(junio) como el mejor jugador infantil de la provincia de
HUESCA en la pasada temporada. ¡Enhorabuena!
*

*

*

E

l Gobierno de ARAGÓN ha sacado a concurso
obras
de mejora en la A-125, que une AYERBE con Navarra,
pasando por las Cinco Villas. Se trata de un tramo de
quince kilómetros y el presupuesto es de seis millones de
euros.
*

*

*

L

a Agente de Desarrollo Local de AYERBE ha creado
una cuenta de Facebook llamada Empleo y Desarrollo
Ayerbe con la finalidad de difundir en la red social noticias
y temas relacionados con el empleo, la formación, ayudas
y subvenciones, becas, emprendedores, contratación para
empresarios, así como ideas de emprendimiento que están
llevando a cabo en otros territorios. Esta iniciativa refuerza
los boletines de empleo que se publican semanalmente y
que se dejan en puntos de interés, para ser consultados
(Piscinas
Municipales,
Pabellón
Polideportivo,
Ayuntamiento, Oficina y tablón de anuncios de la Agente
de Empleo, y Biblioteca).
*

Museo de la Escuela Rural en Linás de Marcuello

*

U

*

D

*

*

*

E

*

en su plaza en cuatro ocasiones desde el 5 de mayo hasta
el 1 de septiembre (primer domingo de cada mes). El
alcalde, José Antonio Casaucau, declaraba a la prensa
su satisfacción por haber podido celebrar un mercado
de proximidad, divulgativo y festivo donde gentes de la
comarca han expuesto y vendido sus productos dándose
a conocer.

T

*

*

res nuevos negocios han abierto recientemente en la
plaza Baja de AYERBE : “Rebeca Cárdenas / Estudio
de Fotografía” de la que ya hemos podido ver buenos
trabajos; “Sobre ruedas” de José Luis Pérez, dedicada
a la reparación de motocicletas, bicicletas, repuestos,
recambios etc... y Panadería-Pastelería “Gracia-Bahdi”.
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Las gentes del medio rural se mueven.

Y

a es un clásico del verano el programa “Puertas
Abiertas” que financia la Comarca de la Hoya de
Huesca y en el que participamos desde AYERBE con las
visitas guiadas a la Torre de San Pedro. Lamentablemente
desde hace dos años este programa no incluye las visitas
al Santuario de la Virgen de Casbas por el mal estado del
inmueble. Otros lugares que se han podido visitar: la
ermita de la Virgen de la Peña en ANIÉS, la parroquial
de LOARRE, El Salvador en AGÜERO y la Virgen de la
Liena en MURILLO DE GALLEGO.
*

*

*

E

n la fiesta de PIEDRAMORRERA se reunieron los
vecinos y amigos el 24 de agosto: eucaristía, comida
popular, café concierto y parque infantil les hicieron pasar
un estupendo día.
*

*

*

T

ambién en BOLEA disfrutaron de las fiestas en honor a
San Bartolomé: este año han tenido gran importancia
los cabezudos que han restaurado un grupo de mujeres del
pueblo y uno de ellos “Cantinflas” se encargó del pregonar
y dar inicio a los festejos.
*

*

*

N

o se quedaron atrás los de AGÜERO y su patrón
San Roque: empezaron con un mercadillo artesano
y no pararon con los reyes de fiestas, los bailes, las peñas,
el parque infantil, las meriendas, las ricas calderetas, los
bravos toros de fuego y la misa en honor de la Virgen con
un concierto de órgano. Y aún hubo mucha más juerga.

D

e RIGLOS llegan noticias muy dispares. El libro “Arte
aragonés emigrado en el lujo del coleccionismo”
nos relata el increíble itinerario que han llevado las seis
tablas góticas que tuvo el retablo de San Martín de este
pueblo. Desde 1910 se sabe que han tenido al menos nueve
propietarios de cinco países diferentes. Actualmente están
dispersas entre Europa y USA; en junio un logroñés se
accidentó, cuando tras saltar en paracaídas desde los mallos
el viento le empujó contra la pared; el mismo mes falleció
en los mallos, tras una caida, Jesús Ibarzo, un histórico
escalador de 67 años que muchos consideraban una figura
del alpinismo; un incendio arrasó 6.000 m2 de pinar cerca
del pueblo, fue a finales de julio y fue sofocado, entre
otros, por los retenes de los Mallos y las Pardinas; pese a
las desgraciadas noticias de los accidentes, RIGLOS y sus
mallos continúan siendo un lugar mítico para las muchas
personas que aman la escalada y encuentran en estas rocas
su elemento natural.
*

*

*

E

l pasado mes de Julio, la localidad de AYERBE volvió
a ser protagonista de nuestratelevisión autonómica,
esta vez dentro del programa “Sin ir más lejos” en su
sección “¿Te gusta mi pueblo?”, donde una vez más
pudimos demostrar los ayerbenses por qué AYERBE es
el mejor pueblo, ofreciendo unas bellas imágenes de la
plaza Baja, la Fontaneta, las piscinas y cómo no, nuestras
típicas tortas de Ayerbe y su refollau. Foto y texto: Oscar
Abadiano.

*
*
*
a Comarca de la Hoya y el FEACCU van a colaborar
en la financiación de dos casas canguro en LUPIÑEN
y BOLEA, un importante servicio de atención a los más
pequeños que peligraba en estas localidades por falta de
dinero público.

L

*

*

*

*

*

*

8

Comarca

C

ine para todos tuvimos este mes de agosto en AYERBE
con la celebración del 7º concurso de cortos Villa de
Ayerbe, y la 5ª muestra de cine invisible.

Los cortos se pasaron en el Palacio de Ayerbe, y APIAC
patrocinó el segundo premio, el de la votación popular.
Los jueces premiaron el corto JULIANA de Jana Herreros,
y el público votó SINCERIDAD de Andrea Casaseca.

Al cierre de la revista está en marcha un nuevo evento:
la celebración del Centenario del Embalse de la Peña
(segundo más antiguo de ARAGÓN).

El Camping La Banera, organizó por quinto año
consecutivo la muestra de cine invisible donde se
proyectó una selección de los candidatos al premio en
la quinta edición del Festival de Cine Invisible “Filme
Sozialak” Bilbao 2013.
*

*

*

T

erminando el mes de agosto se quemó una pajera
en SARSAMARCUELLO, además de un vehículo
y una máquina agrícola. Afortunadamente ni personas
ni animales sufrieron daños. La combustión duró varios
días y el humo fue visible desde muchos puntos de nuestra
redolada.
*

*

*

Embalse de La Peña.
*

*

*

***********************************************************************************************

Cien aniversario de Ascensión de casa Cándido. Ayerbe
¡¡¡Felicidades Ascensión por tu 100 aniversario!!! Viniste de Barcelona, donde vives con tus hijos, para poder celebrarlo
rodeada de toda tu familia, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, primos, sobrinos y amigos.
Una gran sorpresa para ti la que teníamos preparada para
juntarnos todos en un día tan especial.
Qué alegría al visitar a tus amigos de la infancia en la
residencia: la ilusión de ser recibida por el alcalde, con sus
palabras de cariño y reconocimiento por esta fecha tan
especial; pasear por las calles de tu pueblo, disfrutar de sus
plazas, recorrer estos rincones tan queridos por ti y que tu
privilegiada memoria siempre recuerda.
Las hermosas jotas que nuestro querido grupo de Santa
Leticia te dedicaron nos hicieron emocionar a todos.
Y sobre todo tú, Ascensión, que reconociste este día ser
muy feliz.
Nines y Tere Gállego

Comarca

Cosas y curiosidades de nuestro patrimonio en peligro.
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Hemos recibido unas noticias referentes al patrimonio ayerbense, y queremos que todos puedan compartirlas
porque el momento es realmente dificil para el patrimonio en nuestra redolada.

E

n la fachada posterior del palacio que da a la pista, que sirvió hace años de improvisado
‘frontón’ para que los mozos pudieran jugar con la pelota, hay en la parte superior,
reutilizados, varios sillares de color rojizo. En unos de ellos se ha localizado una
cruz inserta en un círculo que, al estar cortado el sillar, aparece incompleta y algo
desgastada por el paso del tiempo. El tipo de cruz tallada es muy semejante a las que se
pueden ver en algunos sillares del castillo de Mondot.
Estos sillares bien podrían proceder de la desaparecida ermita de Ntra. Sra. de la
Cuesta, que estuvo situada en las faldas del monte de San Miguel y al venirse abajo a
finales del siglo XVIII se reaprovecharon para colocarlos en esta zona del palacio.
¡Siempre hay algo nuevo que descubrir en Ayerbe!

S

e ha caido un fragmento del muro orientado al mediodía de los venerables restos de la
ermita de Ntra. Sra. de la Cuesta. Esto ha sucedido por la presión ejercida sobre esta
parte por la raíz de un pino cercano.
Este templo, que llegó a ser parroquia y posteriormente quedó en simple ermita,por
pasar la parroquialidad a la colegiata de San Pedro, gozó de gran veneración entre los
ayerbenses, dado que tenía dos vertientes, una religiosa y la otra, civil. La primera era
de tal calibre que le hacía tener precedencia sobre todas las demás ermitas de Ayerbe. Y
en el aspecto civil, en ella, cada 15 de agosto, juraban y tomaban posesión de su cargo
los Jurados ayerbenses que cada año entraban a ejercer su mandato. En 1750 presentaba
serios problemas estructurales y como no se encontraba quién la pudiese reparar, se vino
abajo a finales del siglo XVIII. Su torre, que albergaba el reloj oficial de la villa, tuvo
que se derribada y para sustituirla se edificó, en 1798, la que hoy vemos en la plaza Baja.
Poco a poco un hito de la historia de Ayerbe va desapareciendo.

E

l acceso a la ermita de San Miguel a través de la calle de Saraseta para ascender por
el camino antiguo presenta un aspecto descuidado, con plantas provistas de pinchos
algo molestas en el tramo correspondiente ya a las eras y el sendero que acerca al camino
está desfigurado. El rótulo indicador tiene en parte obstaculizada su visión por la planta
de un macetero que está colocado delante.
Lo expuesto anteriormente sirve también para la ermita de Santa Lucía. El camino que
conduce a ella a través del Camino de Zaragoza o de Fontellas está muy descuidado ya en
las proximidades de la ermita, debido a las plantas que han crecido por las lluvias caidas
este año. Esto también sucede en el entorno más cercano a la ermita repleto de hierbajos.
Recordamos que Santa Lucía tiene la categoría de Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés.
En definitiva, que no sabemos tener en condiciones ni los accesos ni el entorno de nuestras
ermitas ni las propias ermitas ¿será por que son eso, ermitas?

Las tres noticias has sido facilitadas por Chesús A. Giménez Arbués.
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III ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA HOYA DE HUESCA
Más de una veintena de jóvenes de diferentes pueblos
de la Hoya como Almudévar, Salillas, Biscarrués o Ayerbe
participaron en este interesante encuentro organizado por
la asociación Gabardiella y ADESHO con la colaboración
de la Hoya de Huesca.
Fue un día interesante, en el que se les enseñó a formar
una asociación y posibles vías de formación y trabajo en
el área turística, medioambiental y deportiva, además de
realizarse un emocionante descenso por las aguas bravas
del río Gállego.
Han podido dar su opinión sobre el mundo rural y ver
como entre todos se puede tener más oportunidades,
apostando por vivir en nuestros pueblos.
A las 9,15 horas se llegaba al centro ARCAZ de
interpretación de las aves donde se comenzaba con una
dinámica de presentación muy entretenida.
A continuación han conocido a diferentes jóvenes con
implicación en asociaciones rurales, como Pablo Orleans
de “EL CLUB” de Ayerbe, realizador también del programa
de radio “VOZCASTERS” y que explicó su proceso como
periodista para acabar trabajando en su pueblo. Ana Visús
de la asociación “Nuevas Raíces”, que intenta crear un
asentamiento desde valores de respeto al medio ambiente y buena convivencia, en el pueblo semiabandonado
de Sierra Estronad, también colabora con el “Mercalligo”
de Santolaria de Galligo basado en la aportación de las
diferentes habilidades de la gente de la zona y que es
también un mercado de proximidad para ayudar a la
economía doméstica. Chesús Agustín, de Almudévar y
miembro del Consello d´a fabla por el aragonés, explico
su interés por esta lengua y sus iniciativas para apoyarla
y fomentarla.
Teresa de TICHODROMA, que ahora gestiona el Centro
ARCAZ de Riglos, habló de cómo desde la educación
medioambiental puede lograrse trabajo. Antonio Biescas
del Club de Fútbol de Ayerbe, explicó la implicación a
diferentes niveles como algo que te llena y te ayuda a ser
mejor.
Pedro del 15 M ha explicado la filosofía del movimiento,
su evolución y cómo le ha ayudado personalmente.
Cada uno de ellos ha contado su experiencia personal
y de trabajo en equipo, dando una visión completa de
diferentes ámbitos, deporte, asociaciones juveniles,
culturales, de lenguas, medioambientales, y de formas
de vida sostenibles y reivindicativas donde uno puede
desarrollarse socialmente.
A continuación se realizaron unos talleres rurales para
conocer los pasos necesarios para formar una asociación,

realizando dentro de cada uno de sus pueblos un análisis
de sus posibilidades que permitan realizar propuestas
de actividades alrededor de: rutas medioambientales;
el arte: iglesias, ermitas; las construcciones singulares:
piedra, la fauna: especies protegidas, caza; la flora:
árboles monumentales, cultivos; las tradiciones; las
gentes: artesanos, cofradías, comisiones de fiestas, etc.
A continuación dos jóvenes de la comarca contaron y
cantaron cómo puede llevarse a la realidad un sueño, en
su caso la formación de un grupo de hip-hop. Ha sido una
actividad muy valorada.
La mañana se completó con una charla sobre el
medioambiente: geología, flora y fauna de la comarca,
impartida por el profesor J. A. Cuchí con imágenes y
localizaciones de las variadas especies de la comarca.
A esta charla siguió un paseo de Riglos a Murillo por el
camino natural y la nueva pasarela sobre el río Gállego.
En Murillo se tuvo un rato para la comida y para convivencia
en las piscinas, y ya por la tarde las empresas de turismo
activo presentaron las posibilidades de trabajo en este
campo realizándose la actividad estrella, el descenso de
rafting en las aguas bravas del río Gállego desde Carcavilla
a Murillo, con muchas emociones siendo esta la actividad
más valorada del encuentro.
La jornada finalizó con una asamblea donde se analizó la
situación del mundo rural: posibilidades e inconvenientes,
entre estos últimos la falta de gente joven y de recursos.
Destacaron muchos de ellos las ganas de continuar
viviendo en su pueblo pero la falta de tierras y de otras
expectativas laborales lo dificultan.
Mostraron su preocupación por la contaminación de las
aguas y del medioambiente.
La intensidad de la jornada obligó a quedar en elaborar
las conclusiones de forma más profunda posteriormente.
Tras una positiva evaluación de este III Encuentro, todos
volvieron a sus localidades con más inquietud por el
desarrollo de sus respectivas zonas de vida.

Lola Giménez.
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El Motociclismo Histórico y Ayerbe.
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Corresponsales de toda la prensa nacional e internacional,
fotógrafos por todo el recorrido, cenas de gala…Unión
Radio animaba a los españoles a través de las ondas a
seguir la prueba, “ABC”, “La Vanguardia”, “Mundo
Deportivo” o “El Noticiero” realizaban reportajes como
jamás se habían realizado para este deporte.
El prestigioso diario “La Vanguardia” dejaba entrever el 4
de junio los motivos de este despliegue de medios:

Por una de esas casualidades de la vida, tuve la oportunidad
de conocer al presidente del “Moto Club Monrepós”, Javier
Ángel Berna, y me comentó que en el archivo histórico
del Club conservaban la página del diario “El Mundo
Deportivo” correspondiente al día 10 de junio de 1931 en
el que se realizaba un pormenorizado reportaje sobre el
desarrollo del “III Gran premio Turismo” del Moto Club
de Cataluña, y que este artículo iba acompañado de una
foto en la plaza de Ayerbe. Le pedí que me enviara una
copia y amablemente me complació haciendo un resumen
de este suceso, que a mí me parece muy interesante y que
transcribo seguidamente:
Este Gran Premio de Turismo, se desarrolló entre los días
4 y 8 de junio de 1931, con salida de Zaragoza. El rally
era de la especialidad de “regularidad” y aunque estaba
principalmente diseñado para motocicletas, se realizó
también una clasificación para automóviles.
Esta prueba fue en su momento la más importante que
había conocido la historia del motociclismo español hasta
la fecha, con un despliegue mediático totalmente inédito.

“El Moto Club de Cataluña(…) no puede permitir que
decaiga el motorismo deportivo que tantos sacrificios
cuesta(…) por esas carreteras contribuirán a la labor de
propaganda motorista (…) si se quiere que el motorismo,
en todos sus aspectos, sea en España lo que es en otras
naciones. Consideren pues todos los clubes y peñas
motoristas de la nación cuánto queda por hacer en nuestro
país en ese aspecto y vean en la prueba que hoy inicia el
Moto Club de Cataluña, el remedio que ha de aliviar y,
con tesón y constancia, curar del todo el estado patológico
del motorismo español, digno de mejor suerte”
Por primera vez en España el público se agolpaba en
los mejores puntos del recorrido, se organizaban grandes
recepciones al término de cada etapa con las autoridades
civiles, eclesiásticas y todo tipo de personalidades, los
pilotos se fotografiaban junto a los aficionados. Todo
el
motociclismo
español tenía puesta
su esperanza en
aquel Gran premio y
ganar sobre aquellos
1400
espantosos
kilómetros de lluvia,
frío, adoquines y
barro era el sueño
de cualquier piloto
de la época.
El vencedor fue el aragonés Ricardo Berna Giménez,
piloto del Moto Club de Aragón, y a quien vemos en la
foto de arriba en la salida de Alhama de Aragón. Era la
primera vez que un piloto aragonés vencía en una prueba
nacional lo que le proporcionó a Berna un gran prestigio.
Por último si alguien estuviera interesado en leer todo el
artículo solo tiene que decírmelo y se lo pasaré.

Se intuye, más que verse, la plaza Baja en esta fotografía
donde se ve el AUSTIN de Castelló, ganador en la
categoría de coches.

Encarna Coronas
Tanto las informaciones como las ilustraciones, han sido
cedidas por Javier Ángel Berna, y se encuentran depositadas
en el “Archivo Histórico del Moto Club Monrepós”.
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VELADA CINEMATOGRÁFICA POPULAR EN AGÜERO

Hace dos años tuve la gran suerte de asistir, en Agüero,
a la proyección de la película “El Chico”, de Charles
Chaplin, cuya ‘’musicalización’’, estreno absoluto
entonces, compuso José Arcaya e interpretó él mismo
con el grupo SECUENCIA SONORA. Fue un gran éxito que
ha animado a todo el mundo a repetir asistencia.

Aunque no es siempre el ámbito rural el elegido para
este tipo de eventos culturales, la suerte y el esfuerzo
de la corporación municipal nos han acompañado de
nuevo y, el pasado día 3 de Agosto, volvimos a gozar de
un espectáculo audiovisual soberbio, en el mismo marco
que hace dos años, al amparo de los vetustos muros de la
Iglesia del Salvador.
En esta ocasión, SECUENCIA SONORA nos trajo la película
“El Circo”, con la que Charles Chaplin consiguiera cuatro
Oscars en el año 1928.
La película fue una gran prueba para Chaplin, su creador,
productor, director e intérprete: durante el rodaje falleció
su madre, se divorció de su mujer y hubo una serie de
problemas financieros que retrasaron el estreno de
la genial película. A pesar de ello, Chaplin ahorra al
espectador tales circunstancias y consigue hacer en
ella un despliegue de humor e ingenio que mantiene la
carcajada del público en todo momento.
“Charlot” renovó la película en el año 1948, y, de nuevo la
re-estrenó en 1970, para cuya ocasión compuso la música
y letra de la partitura que acompañaría la proyección,
cantando incluso, él mismo, los titulares y otras piezas.
Más de 40 años después, José Arcaya aborda el reto de
musicalizar la pieza con una partitura impecable, llena de
color, de contrastes y de estilos que, incluso lejanos en el
tiempo a veces, nos ponen en situación, y sincronizando
puntualmente imágenes y pasajes musicales sumamente
descriptivos, nos hace de “jefe de pista” y nos va
introduciendo cómodamente en el argumento, sencillo
pero eficaz, creando el ambiente propicio para que
nuestros ojos vean y nuestro ánimo sienta.
El compositor ha contado, como en la edición previa, con
la inestimable colaboración de tres excelentes músicos:
Alfredo Olaverri en la percusión; a los saxos, Marcelino
Leiton, y Bernardo San Martín en los teclados. El mismo
José Arcaya se ha ocupado de las guitarras. En los controles
audiovisuales el buen hacer de Josean Olaberri.
Hubo una audiencia muy numerosa y muy variada en edad
y en gustos. Tantas personas había que muchos hubieron

de permanecer de pié, pero allí se quedaron, cautivados
por el genio de Chaplin, la calidad de la partitura de Arcaya
y la ejecución magnífica de SECUENCIA SONORA.
Vi niños absortos. Había jóvenes, cuyos teléfonos
móviles, incansables unos instantes antes de comenzar la
proyección, descansaban ahora, inertes y desatendidos,
en sus manos. Y había adultos y ancianos, sinceramente
interesados y siempre divertidos.
Nadie se movió del sitio hasta que no hubo concluido la
película, tras la cual, los aplausos surgieron espontáneos,
unánimes y agradecidos por la excelente calidad del espectáculo ofrecido.
Pero no fue eso todo lo bueno. Se nos obsequió con un
prólogo de lujo: un bellísimo y cuidado documental de
nuestro vecino Juan Tudela, cultivador entusiasta de las
artes plásticas y fotógrafo vocacional.
Es el suyo un trabajo esmerado de cuatro años, que
aúna talento y esfuerzo y con el que Tudela nos invita
a observar el tránsito anual de las estaciones por los
espacios naturales agüeranos.
Contemplando este hermoso trabajo, uno es consciente
no sólo del talento y la encomiable labor de su autor, sino
también de su apego afectivo a esta tierra.
Queda desear que cunda el ejemplo, y que espectáculos
de la calidad del que hemos presenciado, en grata
compañía y común aplauso, sean cada vez más frecuentes
en nuestros municipios, ya que, a la vez que nos unen
como vecinos, estimulan la vida intelectual de todos.
La próxima edición sería la tercera. Ya la estamos esperando.
Aveli Álvarez Rocha
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La Churrería de la Plaza Baja
Este verano y ya en plan abuelo Cebolleta, después
de mi recorrido por caminos y veredas ayerbenses,
sentado en la plaza Baja con mi hermana (para mí
las plazas son Alta y Baja, allí me quedé desde
pequeño cuando quedábamos para jugar en la Alta
o la Baja) comentamos que se había instalado en
la Alta, de forma temporal, una churrería. Esto nos
llevó a revisar en la memoria los recuerdos que
teníamos de la antigua churrería de la plaza Baja.
Eran otros tiempos y las fechas de guardar, como
se decía, nos sacaban de la rutina semanal: los
fines de semana, las fiestas pequeñas o grandes,
la Navidad o la Semana Santa eran realmente
esperadas, llegaban los forasteros, los niños
de Barcelona, de Zaragoza o de Madrid. Éramos
muchos más para jugar, pasaban y pasaban coches
por la plaza y entonces, solo esos días, abría la
churrería.
La recuerdo
especialmente en
los días de
invierno, de Semana Santa y Navidad, el olor
a aceite quemado, los pliegos de papel gris, las
bolsas de patatas fritas bien aceitosas, blancas o
amarillas, rectangulares, como un pequeño lingote,
el churrero en su cadencia única cortando con una
tijera la masa que caía en la sartén de donde salía
humo, la rasera o espumadera como la de las
tortetas, los recipientes escurriendo aceite y sobre
todo las grandes piedras de río sujeta-papeles
con su falsa piedra preciosa verde, azul o roja
insertada, como la más preciada de las joyas a los
ojos de un niño: fascinante.
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Y las patatas aceitosas, saladas y la bolsa, la estoy
viendo, eso ya era un lujo. Entonces no contábamos
calorías como ahora.
Recuerdo al churrero y a su tía bajita y rubia, la
madera de su caseta repintada docenas de veces
como un barco viejo, la animación alrededor de la
churrería los días de fiesta, el olor … pero sobre
todo las deslumbrantes gemas preciosas
con
su decoración repujada en plata -debía ser estañosobre las piedras de río, que se empeñaban en
que los pliegos de papel no volaran con el cierzo. El
brillo de estas piedras se me antojaba exótico, de
algún país lejano. La mente del niño de un pueblo
viajaba hasta castillos y parajes encantados.
Y mira por donde me acuerdo ahora de la
churrería
estando en un país lejano y en mi
memoria están sus brillos, su humo, su olor y la
sonrisa del churrero que se llamaba Ismael y que
tan buena sintonía tenía con los críos.
Los churros calientes, con chocolate de casa o
no, cómo los disfrutaba … y ahora con 45 años,
con lo buenos que me sabían entonces, paradojas
de la vida, me entero que no me sienta bien el
gluten.
Agustín Aylagas Lafuente

Recuerdo que no había inflación, siempre costaban
una peseta y siempre había premio y sonrisa: uno
pedía mas azúcar (yo me la comía cuando se
acababan los churros), él los iba contando muy
rápido, y si comprabas 25 pesetas te marchabas
con 30 churros a casa; siempre había propina.
Para mi una moneda de 50 pesetas era una fortuna
y con eso volvía a mi casa o a la de los abuelos
con 60 churros, que cargaba con mis 6 ó 7 años
como un preciado tesoro. Claro que cuando tenía 5
pesetas me daba 7, toda una fiesta.

La Churrería, junto a los columpios y frente al Palacio
Foto: Antonio Esco

La “Churrería Las Palmeras Buñolería” aparece por primera
vez en el programa de fiestas de 1971. La caseta que la
albergaba fue desmontada en septiembre de 1992.
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La Feria de Ayerbe según Astún

-Papá, ¿qué me traerás de la feria?
-Os traeré una “carracla” para
cada una.
-¡Bien, para tocar esta Semana
Santa!
-Yo quiero una peonza, decía
Astún.
Como cada año, el padre de Astún,
igual que la mayoría de los vecinos
del pueblo, cogía su burrico y, china
chana, se dirigía a visitar las ferias
de Ayerbe.
La noche anterior al viaje, alrededor del fuego, les contaba historias
de las ferias de otros años.
-Hay un Palacio muy bonito.
-¿Cómo el de Paúles?
-Más grande, contestaba el padre. Y, enfrente, una torre con un reloj. La hicieron para que la marquesa
viera la hora sin levantarse de la cama.
-¡Qué comodona!
-Cuentan los vecinos que, en esa torre, encerraban a Ramón y Cajal cuando se portaba mal.
-¿Ramonica qué?
-Ramón y Cajal fue un médico muy famoso que vivió en Ayerbe de crío, era algo travieso y no quería estudiar, siempre estaba por los campos cazando pajaricos...
-¿Y su padre lo castigaba?
-Sí, también lo puso a trabajar con un zapatero.
-¡Pobre crío!
-Pero luego estudió mucho y le dieron un premio muy importante.
-¿Muchas perricas?
-Alguna, alguna...

Comarca
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Alrededor de ese Palacio ponen los feriantes los animales que quieren vender.
-¿Muchos animales?, le preguntaban.
-¿También cerdos?¡Qué miedo!
-¿Y vacas? Como las de la Rosario...
-Sí, y ovejas, burros, caballos...
Astún escuchaba con mucha atención y, por la noche representaba en su cabeza todo lo que su padre les
contaba, el Palacio, la torre con el reloj, los animales, los compradores, los vendedores...y soñaba que ella
también estaba allí. Algún día se cumplirían sus sueños.
Astún.
Esta colaboración la hemos sacado del blog de Astún:
http://astun47.blogspot.com.es/2013/02/las-ferias-de-ayerbe.html.
Carmina Guallar es una vecina de Erla, que fue profesora en Ayerbe y que recuerda, en esta entrada, esos
momentos anteriores a la visita a la feria de Ayerbe, desde la ilusionada imaginación de un niño.

Un Recuerdo para Javier Tomeo.
Hace unas semanas falleció Javier Tomeo, escritor aragonés, desde aquí lo queremos recordar como alguien que también tuvo a Ayerbe en sus recuerdos. Descanse en paz.
El dramaturgo nació en Quicena en 1932 y falleció en Barcelona el pasado mes de junio, siendo enterrado en su pueblo
natal cerca del castillo de Montearagón que siempre amó. Algunos veranos de su infancia los vivió en Ayerbe y el
mismo Javier Tomeo evocaba sus recuerdos en una entrevista hecha hace unos pocos años:
“Tenía un tío en Ayerbe, Antonio Sanvicente. Tenía un hotel y estaba en una buena posición económica. En mi pueblo mi
familia era de labradores, y en Ayerbe mi otro cuñado, casado con una hermana de mi madre, tenía un hotel, el “Hotel
Universo”. Ayerbe era entonces un pueblo importante, un cruce de caminos donde iban muchos corredores, vendedores
… (…) Yo estuve ahí muchos veranos, en la huerta de los Pie. Aquello era el paraíso terrenal. Yo vivía en el hotel, en un
ambiente cómodo y confortable. Había hasta teléfono. Mi tío cazaba jabalíes, con las autoridades del pueblo, supongo.
Volví a la huerta de los Pie hace tres o cuatro años”.

A.A.L.
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Costumbrismo literario y lengua propia
O cuento costumbrista, en iste caso
aragonés, ha de contener una narrazión
que, por o fondo, por a forma u por os dos
elemento de bez, sía un compendio de o
popular. Quien escriba cuento aragonés
ha de conozer fondamente o carauter y a
idiosincrasia d’ista tierra. Sin imitazión
de o más propio no tendremos ixa mena
de cuento, porque ye bien platero que o
cuento ye una manifestazión de a literatura
popular.

Con ixa escritura suya, direuta,
senzilla, zercana, Luis escribiba ta que lo
sintiesemos como una carizia y ta que,
leyendo-lo, cuasi podesemos ensumar
fraganzias a romero, a ontina, a espligo, a
tremonzillo; y tamién olorias a forno, a torta,
a refollau, a empanadico. Todo con ixa ironía
que tan bien nos preba a os altoaragoneses.

A Luis, charrando d’Ayerbe y de
a comarca, le tintiniaban as cuerdas
soterranas de o corazón, se le desanchaban
Durante muitos años, nuestro os pliegues de l’alma y nos pretaba de
querido y plorado Luis nos fizo polidos contino una flamarada d’emozions intensas.
presentes y nos deleitó con una colezión de
cuentos aragoneses y relatos costumbristas
En ista tierra nuestra tenemos un
ta conozer millor as trazas de ser y sentir gran patrimonio cultural: de naturaleza,
d’Aragón y os particulars usos y costumbres monumental, gastronomico...,pero cal que
d’ista redolada. Relatos con á saber d’intrés no nos olbidemos d’un erenzio espritual
etnolochico y etnografico, con refrans, bien rico: a lengua propia, un aragonés con
dichos y esprisions; paremias que son un rasgos mui particulars y que se nos pierde
codigo de normas que gobernaban a conduta sin remisión como l’agua en l’agua.
de os antepasados y que fazilitaban saber
manullar-se en a bida y espoliar en as duras
O mundo zientifico ya nos albierte
condizions que teneban alredor: trobar a de a traszendenzia de a perda de lenguas
parella adecuada en os casorios, cautibar minoritarias que son como neuronas d’ixe
os campos con tiento, esmerar-se en a cría gran zerebro mundial u “logosfera”. ¿Nos
de o ganau, mantener a salú, guaranziar podemos fer idea d’un mundo en o que tos
l’alimentazión...
os paxaros cantasen igual? Pues a Orquesta
de a Naturaleza, poquer á poquer, se nos
Luis Pérez, bagale que sí, afondó en quedará sin musicos y se reduzirá a o
as radizes nuestras y con a lengua propia silenzio.
sabeba dezir as cosas d’otra manera, con
palabretas que le saliban de o más intimo,
Ista tierra, ista casa e ista lengua
palabretas que gosan tocar y abrir as nuestras, ye bien platero que marcaron a
emozions, bocables que chiran alredor de as Luis Pérez á fierro rusiente. Y fizo un poder
fainas, de a tierra, de as plantas, de os goyos, ta que ixa pasión que el teneba por Ayerbe
de as ilusions, de as penas...Una lengüeta la compartamos muitisma chen: una pasión
que sabe dezir de todo con palabras claras, con esperanzas en eterna flor d’esperanza.
umildes, de tos os días: palabras simples,
sentimientos fondos.
Chusé Antón Santamaría Loriente
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¿POR QUÉ DEJAMOS NUESTRO PUEBLO?
a) Antecedentes

La población de Fuencalderas, provincia de Zaragoza,
alcanzó su máxima población histórica hacia el año
1900, con el total de unos 400 habitantes que vivían
en la precariedad de un suelo muy abrupto y escaso en
medios productivos: agricultura, ganadería y recursos
forestales en forma de carbón vegetal y madera de pino.

d) Causas objetivas
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Primera. El cambio tecnológico que para la agricultura
supuso el paso de tracción animal (con caballerías)
al de tracción mecánica (con tractores), dio al traste
con la producción de nuestros cereales, por la sencilla
pero contundente razón de que la continua y fuerte
sinuosidad de nuestro monte no permitía ningún tipo
de mecanización que fuese competitivo.

b) Emigración primera
Con una extensión municipal de 4.000 hectáreas,
se hizo patente que aquel nivel de población ya era
excesivo. Razón principal por la que se produjo la
primera emigración masiva desde Fuencalderas a la
Argentina: de 1906 a 1912 marcharon 65 personas, el
18 % del total; afectando a 17 familias, el 25 % de las 68
que componían el pueblo.
c) Emigración segunda
A continuación y hasta el inicio de la Guerra-1936,
la población continuó disminuyendo, bien que más
lentamente, de manera que al inicio de aquella
contienda era aún de 270 habitantes. Período éste en
que la gente continuó sin apenas variaciones notables
en su forma tradicional de vida; esto es, prácticamente
igual que cien o doscientos años atrás.
Pero la generación siguiente, la que ya no llegó a
participar directamente en la Guerra (los nacidos entre
1921 y 1945), fue la que comenzó a ver y a experimentar
los cambios tecnológicos y sociales más bruscos de toda
nuestra historia moderna. Y que, consecuentemente,
pasarían a influir en sus formas tradicionales de vida
con la fuerza propia del avance espectacular que
representaban: le energía eléctrica, los vehículos de
motor, la radio, la evidente mejora en los medios de
comunicación, etc., etc.
Concretamente, y entre otros factores de naturaleza
quizás menos tangible, se pueden traer a comentario
tres de las causas principales que, ya de por sí solas,
fueron entonces base destacada en la que apoyar el
avance imparable del fenómeno de la emigración total
y definitiva de los fuencalderenses; todas ellas, eso sí,
afectando directamente a los, ya de por sí, precarios
medios de subsistencia.

Segunda. Ante tan grave contrariedad, hasta nuestra
Administración (en forma del entonces conocido
Patrimonio Forestal del Estado) pasó a tomar cartas
en el asunto; eso sí, con mejor voluntad que acierto en
sus previsiones. Porque para evitar que la gente joven
marchase del pueblo, puso en práctica la plantación
de pinos en una parte importante del monte: tendrían
trabajo a jornal y, a su vez, se generaría riqueza maderera
para el municipio. Consecuencias inmediatas fueron,
lo efímero de su duración y la necesaria prohibición
de pastar aquel monte recién plantado, con lo cual se
aceleró la ya iniciada desaparición del ganado.
Tercera. La imparable evolución tecnológica antes
mencionada propició la llegada, hasta el último
rincón de nuestra geografía, del gas butano para uso
doméstico; inmejorable sustituto de nuestro tradicional
carbón vegetal desde cualquier punto de vista: práctico,
limpio y, sobre todo, económico. Incluso el esperado
beneficio maderero no llegaría nunca, frente a las
ventajas de precio y calidad de la madera ofrecida por
los importadores a nivel nacional.
e) Consecuencias
Al grueso de la emigración que tuvo lugar en las
décadas de 1940, 1950 y parte de la de 1960 cabe añadir,
a su vez, la drástica disminución de la natalidad; de
tal manera que en el año 1970 Fuencalderas contaba
tan sólo con 75 habitantes. Y en cuanto a los destinos
escogidos al emigrar, puede darse como aproximada la
siguiente apreciación: a Catalunya el 40 %, a la ciudad
de Zaragoza, el 40 %, y el restante 20 % distribuido
entre la ciudad de Huesca y otras poblaciones.
Pepe de Possat
Fuencalderas, 26 de junio de 2013
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BANDIADORS DE LA PEÑA - YESTE

Este año como todos los anteriores, hemos
celebrado las fiestas de nuestros pueblos La Peña
y Yeste.
A pesar de haber poquita gente, siempre se suelen
preparar variadas actividades para que puedan
disfrutar chicos y grandes. A veces no siempre
éstas se pueden realizar, pero si hay algo que nunca
falta, es la misa de las fiestas.
En la parte baja del pueblo de Yeste, rodeada de un
recoleto cementerio, todavía en servicio ya que lo
es también del pueblo de La Peña, se levanta una de
las iglesias románicas del siglo XII, más singulares
de nuestro patrimonio arquitéctonico.
Esta iglesia románica del circulo “Larredense”
tiene muchas características como el ábside o el
tímpano de la puerta; y junto a ella está la torre
campanario, albergando las campanas que desde la
mañana del 7 de agosto de 1988 y año tras año
por esas fechas y en ocasiones como en bodas y
otras celebraciones, repican gracias a la voluntad,
fuerza y tesón de la gente del pueblo.

Nuestras campanas tienen nombre de mujer, como
todas las campanas, se llaman Bárbara y Salvadora.
Actualmente sólo se “bandían”, es decir sólo se
tocan a mano. Pero antiguamente no fue así, ya
que también se tocaban con cuerda. Muestra de
ello es la carrucha, que todavía hoy se puede ver
en la barandilla de la parte alta del campanario,
por la que se deslizaba la cuerda para tocar desde
abajo sin tener que subir al campanario. Así mismo
también se pueden ver los agujeros en los badajos
para enganchar las cuerdas.
Antiguamente las campanas servían como medio
de comunicación a media y corta distancia, puesto
que con su sonido y distintos toques informaban
a los lugareños de los distintos acontecimientos
acaecidos.
Por ejemplo tocaban “a fuego” (toque utilizado para
los incendios y como toque general de emergencias),
“a muerto o mortichuelo” (en el segundo caso era
cuando se trataba de un niño), “a agonizar” (cuando
algún habitante estaba en ese estado), para los
nacimientos (distinguiendo incluso por el tipo de
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toque el sexo del recién nacido), para vísperas de
fiesta, para misa de diario, e incluso la campana de
los perdidos (para avisar del cierre de las puertas
de las ciudades).
El silencio de las campanas también tiene su
significado, pues en Semana Santa no se tocaban
y en su lugar se avisaba a los oficios por medio de
“matracas” golpeadas por los monaguillos en las
esquinas de las calles.

Así pues desde hace 25 años, y a primeros del mes
de Agosto, “os bandiadors” de las campanas son
los encargados de “bandiarlas” con sus manos y
hacer llegar hasta nosotros el sonido que nos avisa
de que ha llegado el día y el momento de celebrar
la misa en honor a nuestro Patrón El Salvador.
En ese día tan especial para nosotros, durante más
de una hora las campanas suenan sin cesar. Cada
una de ellas son “bandiadas” desde hace tiempo por
las mismas personas.
El único campanero de Huesca dice que se diferencia
entre el campanero y el volteador o bandeador,
entendiendo que el primero es el que repica con
cuerdas y el segundo es el que lo hace a brazo.
Año tras año, estos “bandiadors” son los que con
su pericia y sobre todo con su fuerza tañen a brazo
las campanas sacando de este instrumento todo un
arte y sentimiento convertido en música.
Estamos hablando de una tradición que forma
parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, de
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nuestros antepasados, de un medio de comunicación,
de un oficio casi perdido, porque cuando estas
personas ya no puedan tocar las campanas, ¿quién
lo hará?, ¿quién continuará con la tradición?,
¿quién seguirá con la ilusión que actualmente
vuelcan estos “bandiadors”…?, ¿quiénes tendrán
voluntad de dejar otras cosas para poder llegar
a su pueblo a tiempo para “bandiar” las campanas,
aún a sabiendas del sacrificio, esfuerzo y sudor
que tal menester conlleva…?
Todo a nuestro alrededor cambia, la ciencia
avanza, las nuevas tecnologías nos hacen el trabajo
mucho más cómodo, más fácil, más llevadero…, y
seguramente éstas, serán las que sustituyan en
algún momento a nuestros “bandiadors”.
Pero…, ya no será lo mismo, y entonces, todos
recordaremos con nostalgia a esas personas que
actualmente vemos subir al campanario de la
iglesia, provistos de guantes, tapones o cascos
para los oídos, y de otra camisa para poder más
tarde cambiarla tras el sudor que saben se va a
producir…, y que a pesar de ello, no les quita el
entusiasmo y la ilusión que todos los años nos
transmiten cuando escuchamos el sonido de las
campanas de nuestra Iglesia de Yeste.
BANDIADORS DE CAMPANAS DE LA IGLESIA
DE EL SALVADOR EN YESTE
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE
LA PEÑA Y YESTE

AGENDA PARA EL OTOÑO
En BISCARRUÉS, el sábado 5 de octubre “VI Ruta de la Piedra. Entre pozos y corrales”. Catorce kilómetros para
descubrir una parte de nuestra redolada.
En ZARAGOZA cantará el Orfeón Reino de los Mallos en la basílica del Pilar los días 5 (novena) y 12 de octubre (misa
de las 12).
Jornadas Micológicas 2013 en AYERBE los días 25 al 27 de Octubre de 2013.
Sin fecha determinada, el programa ZARRIOS de Aragón Televisión nos llevará hasta LOARRE. Se emite los miércoles
por la noche.
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Cosas de nuestra historia (24)

Un escultor ayerbense, Jerónimo del Río Torralba
In memoriam Luis Pérez Gella
Muy pocas son las noticias documentales que,
por ahora, hemos podido encontrar y por lo
tanto recopilar sobre este escultor, que floreció
a caballo entre los siglos XVII y XVIII, cuyo
radio de actuación se desarrolló en la zona de
la Galliguera con alguna esporádica incursión
en las Cinco Villas. Da la impresión como si
sobre él y su familia más próxima se hubiera
decretado una especie de damnatio memorie
pues a
excepción del registro parroquial
ayerbense, de él no se halla rastro por ningún
sitio. Los protocolos notariales, al menos los
relacionados con Ayerbe, tampoco arrojan luz
sobre este personaje porque casualidades de
la vida han impedido que llegasen a nosotros
las escrituras de los notarios que podrían
facilitarnos alguna clase de información sobre
algunos aspectos de su vida personal y familiar
(capitulaciones matrimoniales, testamentos) y
profesional (contratos para realizar trabajos,
ápocas o recibís del dinero recibido por obras
realizadas, etc).
Datos biográficos
Pese a que normalmente se le conoce por
Jerónimo del Río su nombre completo de pila
es Miguel Gerónimo del Río Torralba, como lo
hallamos escrito en el registro de bautizados. Era
hijo de Pedro Río, mayor, y de María Torralba.
Vino al mundo en Ayerbe el 4 de octubre de
1668. Fueron sus padrinos Francisco Torralba,
tal vez hermano de su madre y evidentemente
tío suyo, y Ana Engracia Montestruc.
Por un desafortunado error, en algún momento
hemos dicho que su primer nombre era Pedro
pero aquí rectificamos tal fallo y expresamos
claramente que su nombre compuesto fue
Miguel Gerónimo aunque ignoramos por qué
motivo sólo usó el segundo, Jerónimo, que es
el que aparece en todas las partidas y el que
usaremos con esta última grafía aquí.

El 11 de abril de 1695, cuando tenía 26 años
de edad, en el colegial y parroquial templo de
San Pedro Apóstol de Ayerbe, se casó con María
Dieste Esco, celebrando la ceremonia Matías
del Río, vicario de Valpalmas, al parecer tío del
novio, extremo que no se ha podido acreditar
documentalmente, al menos por ahora.
De este matrimonio nacieron, por este orden,
Pedro Jerónimo, bautizado el 9-9-1695; José
Tomás, cuyo bautismo se verificó el 18-121697; Tomás Francisco, que recibió las aguas
bautismales el 23-12-1699, y José Francisco,
bautizado el 10-3-1703.
Un verdadero annus horribilis fue 1712 para la
familia Del Río-Dieste. Peor comienzo no pudo
tener este año, dado que el 6 de febrero falleció el
último de los hijos de Miguel Jerónimo y cuando
ya tocaba a su fin el mes de julio, la muerte
se cebó con su esposa, María Dieste. Ésta
hizo testamento ante el notario José de Ena,
cuyo protocolo no ha llegado a nuestros días.
Fue sepultada en el interior de la parroquial
ayerbense.
Tras guardar un periodo de luto de un año,
nuestro biografiado volvió a contraer segundas
nupcias. Lo hizo con la doncella Serafina
Nasarre de Asín. En primer lugar por medio de
procura otorgada ante el notario de Ayerbe José
Torralba y con posterioridad por la Iglesia, el 22
de noviembre de 1713.
De este matrimonio nacieron Tomasa Francisca
Gertrudis, el 6-3-1714; María Michaela Gregoria
Balera Inés, el 8-5-1716; Tomás Agustín, el
22-12-1718; Francisca Inés Alberta, el 2-31721, y María Josefa Serafina, el 3-4-1724. Las
fechas citadas corresponden esta vez al de los
respectivos nacimientos.

Comarca

21

Todavía conocemos el nombre de otro hijo, fruto
de esta segunda unión. Se trata de José del
Río, quién, a la edad de nueve años, falleció al
27 de febrero de 1740. Sus exequias fúnebres
revistieron gran solemnidad recibiendo sepultura
en el interior de la colegiata de San Pedro. La
oportuna partida de defunción especifica que lo
enterró su hermano Pedro del Río.

El verdadero oficio de Jerónimo del Río
Torralba, con el que se ganaba el pan nuestro
de cada día, fue el de escultor, como bien claro
y escuetamente reza y se hace constar en su
partida de defunción. Profesión igual de noble
que la de abogado o notario, todo hay que decirlo,
pues las tres están al servicio de la comunidad
donde viven y residen.

Siguiendo con el orden cronológico de los
acontecimientos personales, diremos que el 1º
de enero de 1733, cuando contaba 64 años de
edad, murió Miguel Jerónimo del Río Torralba,
siendo enterrado dentro de la parroquial de
Ayerbe.

Y sobre su residencia habitual y fija el registro
parroquial ayerbense es bien claro y tajante,
Ayerbe, donde nació, creció y se casó por dos
veces; donde nacieron y fueron bautizados sus
hijos y donde murió y fue enterrado.

Su viuda, Serafina Nasarre de Asín, todavía le
sobrevivió veintiún años más. El 10 de mayo
de 1754 repentinamente dejó este mundo,
sin ha-cer testamento. Como su esposo, fue
sepultada en el interior de la iglesia colegial
de San Pedro. Su hijo Pedro del Río se obligó a
abonar el importe del correspondiente derecho
de sepultura al cabildo de este templo.
Profesión
Se ha afirmado que Jerónimo del Río Torralba
cursó la carrera de Derecho, llegando a ser
“abogado causídico”; que residía en Zaragoza
y que pasó temporadas en Ayerbe, tiempo que
aprovechaba para llevar a cabo la magnífica
decoración pictórica, al fresco, del santuario
de Ntra. Sra. de Casbas. Resulta absurdo todo
esto por no atenerse a la realidad. Durante
la recopilación de información no hemos
encontrado el más mínimo dato que confirme
tales aseveraciones toda vez que, como se
dice al principio, son muy pocas las noticias
documentales
existentes sobre él
y las que hay, repetimos que aparecen en los
libros parroquiales ayerbenses, hoy en día en el
Archivo Diocesano de Huesca, que cualquiera
puede consultar, para su comprobación, donde
la prosa registral no dar lugar a estas auténticas
memeces. Por otro lado baste con decir que en
Aragón jamás hubo “abogados causídicos”.
Sí que existieron los notarios causídicos pero
nunca los abogados así denominados.

Cualquier vuelta de hoja que se dé a este asunto
son ganas de manipular y tergiversar la historia
y la realidad.
Obras salidas de sus manos
Jerónimo del Río Torralba se especializó en la
ejecución de retablos para iglesias de la comarca
de Ayerbe y su zona de influencia, como vamos
a ver a continuación.
Documentalmente hablando, de momento
sólo hay uno atribuido a él, el del santuario
de Nuestra Señora de Casbas, según señalan
Gregorio García Ciprés y Emilio Ubieto Ponz
en un opúsculo sobre la historia de Ayerbe,
publicado en 1928.

Retablo de la iglesia parroquial de Riglos
Aunque carecemos, por el momento, de
testimonios escritos que apoyen esta afirmación
tenemos muy fundamentadas sospechas para
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creer que igualmente son obra suya el retablo
de la ermita de la Virgen del Puyal, de Luesia,
el mayor de la parroquial de Riglos y el de
Santiago y los Siete Convertidos, de la parroquia
de Ayerbe. Tal vez pudo salir de sus manos
el conocido como de San José de la iglesia de
Santolaria de Galligo/Santa Eulalia de Gállego,
dorado en 1722 a instancias de Joseph Montori.
La gran semejanza que existe entre el del
santuario de Casbas con el de Luesia y el de
Riglos es tal, aunque cada uno de ellos sea
de diferentes proporciones y tenga su propia
personalidad, que a simple vista denotan ser
obra del mismo autor o taller.

sido sustituidos por dos santos sin identificar,
los tres están rematados por una hornacina
donde está entronizado san Miguel venciendo
a Satanás (en los tres casos, el arcángel dirige
su mirada hacia la derecha) y los tres retablos,
en definitiva, están coronados por una cartela
en cuyo interior muestra un escudo heráldico;
en el de Luesia y Casbas, es el de Luesia y el
de Ayerbe, respectivamente, mientras que
el de Riglos ignoramos a qué familia o linaje
pertenece.

Por otro lado los cinco retablos mencionados
contienen varios elementos comunes. Destacan
a simple vista los estípites, bien cuatro para
dividirlos en tres calles o dos, para enmarcar la
escena central, elemento decorativo-estructural
por el cual sentiría especial predilección
nuestro escultor, y que constituiría su seña
identificatoria por excelencia.
Nuestro biografiado fue un escultor de proyección
comarcal, cuyos trabajos se redujeron a un área
geográfica limitada; esto no supuso ningún
obstáculo para él, que vivió la retablística barroca con gran intensidad. Parece ser que su
especialidad era la mazonería, no apartándose
demasiado de un modelo concreto de retablo,
donde daba preferencia a los estípites en detrimento de las clásicas y habituales columnas,
quizá por existir en esos momentos una corriente proclive al uso de estos elementos, a la que
se sumó nuestro escultor. La decoración con la
que dotó los retablos de Casbas, Luesia y Riglos
nos lo presenta tendente a lo churrigueresco,
no concediendo ninguna tregua a los espacios
vacíos, todo lo inunda la profusa ornamentación vegetal y floral que aparece en estípites,
camarín y su dosel: guirnaldas, cartelas, roleos,
volutas, etc. la cual queda todavía más resaltada, si cabe, mediante el dorado y policromado
de estos elementos para hacerlos destacar. Los
retablos citados también tienen en común tres
características, mientras el de Luesia y el de
Casbas ostentan en su parte superior ángeles
trompeteros, que en el caso de Riglos han

Retablo de la Virgen de Casbas. Ayerbe.
Sirva lo hasta aquí expuesto para dar a
conocer este escultor y sacarlo de esa especie
de anonimato al que parece estar condenado
ya que general e incomprensiblemente resulta
un gran desconocido para los estudiosos de los
escultores barrocos aragoneses de su época
especializados en la ejecución de retablos. La
villa de Ayerbe debería comenzar dando ejemplo
dedicándole una vía pública (calle o plaza) de su
casco urbano.
Lo referente a los datos biográficos de Miguel
Jerónimo del Río Torralba, su esposa e
hijos repito, una vez más, se ha extraído del
Archivo Diocesano de Huesca, sección libros
parroquiales, correspondientes en este caso a
la parroquia de Ayerbe. Mi gratitud al director
y personal del archivo por las facilidades
dispensadas en todo momento durante la
recopilación de la información aquí ofrecida.
Chesús Á. Giménez Arbués
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La Casa de Bernarda Alba en ARDISA
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Sábado 10 de agosto de 2013, San Lorenzo
Federico García Lorca escribió este conocido drama al
final de su vida, en 1934. Casi 80 años después hemos
tenido la oportunidad de verlo representado por el
Teatro de Robres en la plaza de Ardisa, en una actividad
orgarnizada por el ayuntamiento. Forma parte de una
trilogía junto con “Bodas de Sangre”, que ya pudieron
ver los ardisanos el pasado verano y “Yerma”, prevista
para el 2014.
Diez mujeres del pueblo, totalmente vestidas de negro,
acompañaron a las diez actrices de la compañía en
la representación del duelo con el que empieza la obra.
Salieron de la cercana iglesia y en silencio se dirigieron
a la plaza donde muchas personas esperábamos: niños,
adultos y mayores seguimos con interés el desarrollo
del drama. Una vivienda del pueblo formó parte del
escenario pues las actrices entraban y salían como si
fueran las habitaciones de su propia casa. También las
campanadas de la torre intervinieron en la obra dando
mayor realismo. Estos detalles y la magia del teatro hacen
que te concentres mucho en la función y en los diferentes
dramas interiores que cada uno de los personajes vive. El
cielo estrellado contribuyó igualmente a hacer de esta
noche de San Lorenzo una noche hermosa.

Fotografía sAAL

Encarna Coronas y Anusca Aylagas Lafuente
Fotos AAL

24

Comarca

EL CASTILLO DE AYERBE

El patrimonio arqueológico como motor de desarrollo

El 27 de julio, dentro del marco de las Jornadas mayores argumentos al entramado de rutas
Informativas sobre el nuevo Plan General culturales que, con notable éxito, van surgiendo
de Ordenación Urbana promovido por el en nuestra comunidad autónoma.
Ayuntamiento de Ayerbe, tuve el privilegio de
disertar sobre el patrimonio arqueológico y su
importancia, no sólo como valor cultural sino
como posible motor de desarrollo económico y
creación de puestos de trabajo.
Para demostrar esta premisa ilustré la charla
con algunos ejemplos que he podido constatar
durante el desarrollo de mi actividad profesional
en distintas partes del mundo: Gerasa y Petra
en Jordania, el arqueódromo de Beaun en
la Borgoña francesa, la ciudadela ibérica de
Calafell en Tarragona o el proyecto de parque
temático sobre el combate naval en Santiago
de Cuba. En todos estos lugares los restos
arqueológicos, una vez puestos en valor, han
supuesto (o está previsto que lo sea en el caso
cubano) un importante reclamo para aumentar
la llegada de visitantes.

Después de la charla se realizó una subida
al castillo donde se apreció que el conjunto
arruinado está constituido por algo más de
“cuatro piedras”. Bien es cierto que a finales
del siglo XIX y comienzos del XX los castillos,
torres de vigilancia y demás construcciones
de características similares fueron declaradas
En Aragón los mayores focos de atracción canteras y se despojaron de gran cantidad de
turística, aparte del Pilar de Zaragoza que alcanza piedras – sobre todo fueron aprovechados
los 600.000 visitantes al año, lo constituyen los sillares mejor escuadrados que por sus
sus espacios naturales: el parque nacional de características solían situarse en las esquinas
Ordesa y Monte Perdido y el Monasterio de de los edificios – estas actuaciones que
Piedra, pero cada vez está tomando más auge contribuyeron a proporcionar materiales
el turismo cultural. Un claro exponente de ello constructivos para los edificios de las poblaciones
lo tenemos en el Castillo de Loarre y en el Real adyacentes, provocaron, a su vez, la ruina de
Monasterio de San Juan de la Peña.
muchos de aquellos vestigios del pasado.
Ayerbe, situado en la ruta que enlaza Loarre con
San Juan de la Peña, tiene de por sí suficientes
motivos para su visita - entre ellos la casa museo
de Santiago Ramón y Cajal-, pero habitualmente
solo supone un punto de parada de corto espacio
de tiempo y escaso recorrido para el tránsito
entre los puntos arriba señalados. Es por ello
que el Ayuntamiento de Ayerbe ha acogido con
interés la propuesta de intervenir en “Os Muros”,
conjunto de los restos del Castillo y de la
iglesia románica de San Juan, anexa al mismo,
para poderlos incorporar, a medio plazo, a la
oferta patrimonial del municipio e integrarse con

En el caso del castillo de San Miguel de Ayerbe,
como en muchos otros casos en los que he
tenido ocasión de intervenir como arqueólogo:
Clavijo (La Rioja), Uncastillo y Luesia (Zaragoza),
Boltaña (Huesca), Pons (Lérida) e Ibiza, la parte
visible es inferior a la soterrada. Así lo pudimos
comprobar sobre el terreno donde pudimos
apreciar como, entre los muros que quedan en
pie, existen montículos de escombros cubiertos
de manto vegetal que en algunas zonas pueden
alcanzar más de seis metros de potencia. La
zona interior del castillo que tiene una superficie
superior a los 3.500 m2 está cubierta y, por lo
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tanto, protegida por una enorme cantidad de ¿Se imaginan la cantidad de Historia, Arquitectura
escombros producidos en gran medida por la y Paisaje que se podría ofrecer en la visita a “Os
ruina de los muros perimetrales.
muros”, una vez excavados y consolidados? y
para la que se necesitaría algo más que una
breve parada en Ayerbe.
Pues ¡ánimo! y manos a la obra.
Fco. Javier Navarro Chueca
Vicepresidente de la Sección de Arqueología del
Colegio Oficial del Doctores y Licenciados de
Aragón.
Vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio
de Zaragoza

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Los grabados (perdidos) del Subién
El Subién, que nace hacia San Felices, es uno de los más importantes afluentes del Gállego, por su orilla derecha, aguas
debajo de la gorgocha de los mallos. Es un territorio hoy poco frecuentado que posiblemente guarda asuntos interesantes. Uno
de ellos, los denominados grabados del Subién, se encontraban en la desembocadura, aguas abajo del puente y molino del mismo
nombre. Los grabados eran conocidos de antiguo por los vecinos de Morán, Santolaria y Murillo, ya que se encontraban junto al
camino-cabañera que los unía. En la actualidad han desaparecido, dado el impacto generado por la cantera que hubo sobre la zona
y que ha producido importantes deslizamientos de terreno, que son muy evidentes en los restos del molino.
Afortunadamente, dentro de la pérdida, han quedado unas imágenes de las mismas. En una de ellas se presentan
retocadas las figuras sobre la foto. Parecen representar la cabeza de un animal y una flor de cuatro pétalos. En la segunda foto, se
observa su escala, comparada con algunos vecinos de Santolaria.

Las imágenes se pusieron en conocimiento de José Ignacio Royo Guillén, arqueólogo de la DGA. Este manifestó el interés, pero
dada la pobre información y la pérdida de los originales, poco pudo añadir, salvo que pudieran ser desde la edad de Hierro a la
edad media.
A señalar que en la zona, además de los restos de dos puentes y el molino, se observan señales de cantería antigua. Como
siempre, queda mucho por mirar.
Miguel Posa, Rosa Arbués, José Antonio Cuchí
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VERANO ENTRETENIDO EN TRISTE !!!

Los pueblos pequeños también saben divertirse y seguir sus tradiciones. Mostramos tres momentos de la vida de TRISTE
en otras tantas fotografías.

En la primera, es un homenaje a los mayores o jubilados,
una actividad que hemos querido hacer desde la Asociación
y ha tenido mucha aceptación, pues el día fue completo.
Se les hizo una comida, en la que disfrutaron mucho y se
alargó de lo bien que estaban. Ese día y por la tarde, hubo
un recital de órgano en la iglesia a cargo del profesor Don
Jesús Montori, con un recital que duró más de una hora y
con un repertorio clásico y moderno, el día 24 de Agosto.

En la segunda foto y otro año más, el día de la Virgen de
Agosto, procesión de San Antonio (llevada por las mujeres)
y la Virgen del Rosario (por hombres).

Y en la tercera, despedida de verano con casi tod@s los
jóvenes del pueblo, el día 31 de Agosto. Esta despedida
empezó de casualidad el año pasado entre las chicas y fuimos 6 cenando, éste año no se ha querido perderla y se han
sumando tod@s, esperando que se vuelva a repetir el año
próximo y con buena armonía, buena comida y todo lo que
se puede esperar de una despedida....¡¡Mucha alegría!!.

Pili Cirés Medina

Comarca

Más noticias
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Aunque parezca que aprender algo sea más propio del otoño y el invierno (pronto empezarán los cursos para grandes y
pequeños), el verano también es un buen momento para hacerlo. En la piscina de AYERBE cada julio y agosto muchos
niños se lanzan al agua y comienzan sus clases de natación. Desde los más pequeños de tres años, que empiezan
llorando, hasta los más crecidos. Un aprendizaje muy necesario del que disfrutamos en la piscina gracias a la paciencia
de los monitores.

Fotos Eva AAL y Eva Sarasa

Y

a dimos la noticia de que junto al polideportivo y las piscinas de AYERBE se había construido una pista de
paddle. Queremos contaros el gran éxito que ha tenido, durante todo el verano no hemos parado de ver jugar a
parejas. Suponemos que en otoño la ocupación de la pista será menor. Parece un deporte divertido ¿hay clases para
aprender a practicarlo?

L

os niños siguen siendo noticia: la sección más menuda
de la escuela de jota de la Agrupación Folklórica Santa
Leticia de AYERBE posó para la revista COMARCA en las
pasadas fiestas de MURILLO. En la fotografía aparecen
niñas de este pueblo junto con otras de ARDISA, ERÉS
y AYERBE que nos hicieron disfrutar y reir. Apuntan
maneras.
Foto Eva Sarasa

E

l cartel situado en la parada del autobús de Alosa nos informa de los nuevos
horarios del servicio desde el 1 de julio.
Fotos AAL

¿Qué le ha pasado al buzón de la plaza Baja de AYERBE ? Es la pregunta que nos
hacemos desde que lo vimos así las pasadas fiestas. Algún gracioso dice que salió de
marcha y no se ha repuesto … pero otros cuentan que el camión de la basura lo golpeó.
Quizá su ubicación junto a los contenedores no sea la más correcta, aunque lleva en ella
tantos años que nos costaría verlo en otro sitio.
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La lechería de Aurora

De izda a dcha: Aurora, su marido Francisco Salas, Alejandro Salas (padre de Francisco), Martina y su marido Enrique (tíos de
Barcelona), Margarita Salas, Flora y Baltasara Salas, que muchos recordarán porque fue maestra.
Alejandro, Margarita y Baltasara eran hermanos. Fotografía tomada en 1955 en la esquina frente a su casa.

La necesidad más básica de toda persona es procurarse
alimento, bien produciéndolo por sus propios medios o
bien adquiriéndolo a otro. Este es el tema del que hoy voy
a escribir.
Me pongo en contacto con Aurora Salcedo porque fuimos
clientes de su lechería durante años hasta su cierre y nos
acordamos mucho de esa leche tan buena que vendían. A
lo largo de la charla me dice que nació en 1930 en Casa
Vitorio del Barrio Medio, en una familia de labradores.
Me resulta curioso lo que me cuenta: sus padres vendían
cal que traían, entre otras poblaciones, de Bielsa. La
encargada de “matarla” era su madre. Ahora apenas se
utiliza este producto pero antes era muy habitual su uso
para el encalado de las casas. Especialmente antes de la
fiesta era grande el trasiego de personas que iban con su
pozal a comprarla para blanquear las paredes.
Mi madre se une a la charla y me explica que fueron
vecinos de Casa Vitorio durante años y que se acuerda
bien de ver cómo cortaban la remolacha en el patio con
una gran cuchilla. A los ojos de una niña era una actividad
muy llamativa que no ha olvidado.
Aurora se casó a los veinticuatro años y se fue a vivir a
Casa Paco Zapatero, en O Lugaré. También se trataba de
una familia de agricultores aunque un bisabuelo había
sido zapatero y de allí venía el mote. Su marido Paco tenía
mucha ilusión por tener una ternera ya que pensaba que
una casa de labradores sin vacuno no era nada y así fue

que compraron una ternereta de siete meses a Tirado,
un conocido tratante de la época. Al tiempo parió y se
incrementó el pequeño rebaño, a la vez que se empezaba
a vender leche a las tres primeras clientas. Aurora estaba
contenta con esta actividad y pronto más personas
demandaron el producto. Se decidieron a comprar otra
ternera de Torrelavega y así, poco a poco, tuvieron su
pequeña vaquería que en estos inicios mantuvieron en la
era. Hablamos de la década de los sesenta.
Pasado el tiempo los hijos, que iban creciendo, se unieron
al negocio familiar y lo ampliaron adquiriendo un terreno
con una granja que reformaron. Además construyeron una
nave con un cubierto que llegó a albergar unas ochenta
reses. Así fue hasta hace ocho años cuando se quitaron
las vacas y dejaron solo los terneros. Durante estos años
vendían la leche a las clientas y también al camión que
la recogía para llevar a una industria de Grañén llamada
Ilsa. Este es otro dato que me llama la atención: en los
primeros años el camión de recogida se llevaba la leche en
las mismas grandes lecheras, dejándoles a cambio otras
vacías para su llenado. Sería algo parecido al vehículo
que transporta las bombonas de gas. Posteriormente el
servicio se modernizó y pasó a ser un camión con un gran
depósito que ofrecía mejores condiciones sanitarias.
Pregunto a Aurora cuál era la producción media diaria
de una vaca y me contesta que de 25 a 28 litros, siendo
de 30 las que producían más. Me sigue explicando que al
principio el ordeño era manual pero que cuando ya hubo
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varias vacas en su granja automatizaron este proceso. A
las 6 de la mañana comenzaban la tarea y a las 9 subían la
leche a su casa, desde donde se vendía a los particulares,
con un horario muy amplio de servicio: hasta las 9 de la
noche. No cabe duda de que era un trabajo que requería
mucha dedicación aunque también permitía el contacto
directo con las clientas y favorecía las buenas relaciones.

Seguimos hablando de cuantos lugares ha habido en
Ayerbe que han vendido leche en diferentes épocas,
tan necesaria para la alimentación de los niños y para
la elaboración de algunos guisos y muchos postres. Nos
acordamos de estos: Casa Baltasar (de donde también
fuimos clientes hasta que se quitaron a las vacas),
Casa Juanico, Casa Bastarós, Jesús Puente “Lechero” e
Iluminada. Yo no lo recuerdo pero Aurora y mi madre
también me hablan de Casa Forcada, Casa Úrbez, Casa
Chaqueta y Casa Rocha. Quizá nos olvidemos de algún
otro.
Actualmente no es posible encontrar en nuestro pueblo
este producto tan bueno y que con tanto cariño
recordamos por su frescura y lo rica que estaba la
nata. Aunque tuviera sus inconvenientes (había que
hervirla y en ocasiones se salía), nos encantaría poder
seguir bebiéndola. Pero son varios los establecimientos
ayerbenses que ahora la venden en botellas o bricks
de manera que los niños y los que de adultos seguimos
disfrutando de la leche, la tenemos siempre a nuestra
disposición.
Gracias Aurora por el buen rato que hemos pasado.

Aurora haciendo las últimas ventas de leche.
Foto Mari Lafuente

La clientela era variada, mayor en verano cuando a veces
llegaba a faltar la leche. La gente acudía con sus lecheretas
de muy diversa capacidad, dependiendo de cuántos eran
en cada casa. Nosotros teníamos una de 6 litros, muy
grande, que nos costaba un poco llevar. Era un gesto
habitual ir a comprar la leche cada uno o dos días y en la
mente de muchos de nosotros se repite la escena de ver
por las plazas a las mujeres con sus lecheras cuando se
dirigían a casa de Aurora o a otros lugares donde también
se vendía. Consultando una vieja agenda en casa de
mis padres vemos una anotación de 1968 por compra de
leche: nueve pesetas ¿sería el precio por litro? ¿o por dos
litros?

Así íbamos a comprar la leche. Foto AAL

Anusca Aylagas Lafuente
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LA MOÑETA DE TRAPO.

Algunas veces llegan a nuestra mente recuerdos
lejanos que sin embargo se pueden transportar
a cualquier momento de la actualidad y seguir la
trama de una historia como si empezase en estos
momentos.
Este relato comenzó un día de verano cuando
mi abuela iba a llevar la comida a los campos de
Bardanés en donde estaban segando los hombres.
Al pasar junto a las Peñas del Palomar
situadas a la salida del pueblo, que
era el lugar que se utilizaba para
muladar porque en aquella época
al servirse para las labores del
campo de la fuerza animal de mulos,
caballos y burros, por lógica, había
bastantes fallecimientos de animales,
estos eran depositados en aquel
terreno para ser pasto de los buitres.
También algunas familias pudientes
aprovechaban ese sitio para arrojar
allí los desperdicios y basura de sus
casas, y digo familias pudientes,
porque en los años de la postguerra
española, los pobres no tenían ni
basura. Me explico; estas modestas
familias ya practicaban de forma
exhaustiva el reciclaje tan en moda
en el siglo XXI. Cuando casi todas
ellas vivían merced al autoconsumo,
se aprovechaban los deshechos de las
verduras, peladuras de patatas etc. y
se echaban a la marmita colgada del
calderizo del hogar acompañadas
de un poco de salvado o tercerilla y en según qué
épocas, nos hacían ir a los críos a recoger abozos al
campo, que eran unas plantas bulbosas que debían
de alimentar mucho por lo buscadas que eran, y con
ello se acababa de llenar el recipiente con la ración
diaria para los cerdos; la basura que se recogía al
barrer la casa y las cenizas del fogón, se depositaban
en la femera del corral para mezclarlo con el estiércol
de los animales, y recuerdo que este era un bien
tan apreciado que por las mañanas, cuando las
caballerías salían a trabajar al campo, algunas veces
defecaban en lo más limpio de las calles y entonces
los vecinos salían con un capazo de palma y una

escoba de escobizo y lo recogían para engrosar el
montón de estiércol que luego se utilizaría para
abonar el huerto.
Tras esta pequeña aclaración, volvemos a las
Peñas del Palomar en donde a mi abuela le llamó la
atención un objeto brillante que se divisaba desde el
camino. No pudo contener su curiosidad y fue para
ver de qué se trataba y cual no fue su sorpresa al
encontrar la cabeza de una preciosa
muñeca de porcelana que incluso
abría y cerraba los ojos merced a un
mecanismo de contrapeso. Aquel
apéndice abandonado por inservible,
despertó la codicia de mi abuela que
pensó que con unos trapos y un poco
de paciencia podría reconstruir una
moñeta para sus nietas.
Cuando regresó por la noche, aunque
estaba muy cansada por el duro
trabajo realizado, subió a la falsa para
sacar el saquete en el que guardaba
los retajos de sábanas y otros zarallos
que guardaba para cambiarlos
por naranjas el día que llegase el
trapero y comenzó su artística faena
de enrollar y coser con una aguja
lanera hasta darle forma al cuerpo,
los brazos y las piernas; luego se
permitió moldear los pies que cubrió
con unos calcetines de cuando alguna
nieta era bebé.
Aquella muñeca fue un juguete muy
celebrado y bien acogido por los
pequeños de la casa, todos jugaban con ella, y para
guardarla la colocaban sobre la cama como una
preciosa niña que al acostarla cerraba los ojos a la
vez que ellos le cantaban una nana.
La vida sufre ciclos variados, y siguiendo la frase
bíblica sobre los sueños de José podemos pensar
que después de un periodo de escasez llegaron
épocas de bonanza, así que con nuevas técnicas y
adelantos lograron una mejor producción y aquellos
oscuros días de odios y privaciones se tornaron por
otros más florecientes y se pudieran lograr metas de
bienestar y poder adquisitivo.
Entonces se volvieron a celebrar con más emotividad
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la festividad de Reyes, adquiriendo juguetes para los
niños mientras les duraba aquella feliz inocencia, y
como todo lo nuevo place, la moñeta de trapo fue
reemplazada por Barbies, Nancys, etc, por lo que
esta fue alzada en un arcón de la falsa que era la
residencia de los trastos inservibles
Yo no sé por qué se guardaban si ya no servían y no
se utilizaban jamás.
En aquella época a mi me regalaron para mi
cumpleaños un bonito carro pintado de colorines y
que felizmente utilizaba en mis juegos para acarrear
tierra e incluso por su tamaño me atrevía a pasear a
mi hermana aún a riesgo de hacerle algún chichón en
las constantes caídas.
Con el paso del tiempo, aquel carrito había perdido
una rueda por el mal uso ejercitado y mi madre
dándole (como a casi todo) una utilidad posterior,
utilizó sus pintadas piezas como astillas para
encender el hogar. Mi carro no había tenido tanta
suerte como la muñeca que todavía habitaba en el
imponente arcón y muchas veces la nostalgia nos
llevaba a sacarla para jugar un rato con la que otrora
había sido nuestra joya, aunque por algún accidente
ya había perdido un brazo y de sus bellos ojos solo le
quedaba uno abierto ya que el otro se había hundido
y permanecía inmóvil.
Estas salidas eran cortas y cada vez más espaciadas
porque al crecer los niños cada vez tenían más
obligaciones y menos tiempo para jugar, e incluso sus
aficiones habían cambiado.
Recuerdo que del viejo arcón comenzaron a salir
unas pequeñas mariposas blancas nada bonitas y que
tuvieron el poder de poner a mi madre muy nerviosa,
porque decía que era muy peligroso para la ropa y

la culpa la cargó sobre la pobre moñeta que acabó
rociada de unos polvos que llamó de alcanfor y que
olían muy mal, por lo que las visitas a la residencia de
nuestra muñeca creo que desaparecieron.
Pasó mucho tiempo y en una de esas limpiezas a
fondo que se hacen en los graneros, entre los trastos
inservibles también le tocó el turno a la moñeta de
trapo siendo depositaba en un enorme ataúd de
plástico que ahora llaman contenedores de la basura.
A la mañana siguiente llegó un enorme camión que
fue vaciando los contenedores en su panza y trasladó
tan variada mercancía hasta un centro de incineración
en donde con medios muy sofisticados la convirtió en
cenizas. También nuestra muñeca siguió el proceso y
aquel polvo debió volar arrastrado por el viento hacia
lugares ignotos y desconocidos para nosotros que ya
no jugábamos con juguetes de niños, porque en la
nueva era ya dominaba la electrónica y en muchos
casos como obligación laboral.
Hay veces que uno no puede substraerse a los
recuerdos de la infancia y en mi caso llegué a la
conclusión de la similitud que guarda la vida real de
los humanos con el recorrido histórico de la muñeca
de nuestra infancia.
Las fases de la vida de muchas personas parecen
calcadas con la de nuestro juguete preferido y casi
olvidado. Así que algo me lleva a pensar ¿Acaso
nosotros podemos ser como muñecas de trapo?
Luis Pérez Gella
Foto: AAL

===============================================================================================

¿Será por huevos?
Tras los últimos cambios realizados por Renfe, desde el pasado mes de julio no para en Caldearenas el tren que antes
lo hacía a las 18.15. No les ha gustado nada a los vecinos de este pueblo, que acompañados por los de Javierrelatre,
Anzánigo, La Peña, Triste y Riglos, se concentraron en la estación el 5 de agosto y cada uno con un huevo en su mano
hicieron para el tren. ¿Será por huevos? Con ello querían demostrar que vivir en el medio rural no significa renunciar
a un derecho básico como es el transporte.
Pocos días después, el 10 de agosto, hicieron lo mismo pero en la estación de Las Peñas de Riglos, como señal de
protesta por la supresión de paradas en los pueblos comprendidos entre Ayerbe y Sabiñánigo. Con el nuevo horario se
dificulta la posibilidad de que sus habitantes puedan ir a Huesca o Zaragoza a hacer sus gestiones diarias, algunas tan
necesarias como acudir a una consulta médica. Más vecinos de Santa María, Salinas y Villalangua se unieron de forma
pacífica y tranquila, aunque vigilados por efectivos de la Guardia Civil.
AAL

32

Comarca

SANTA
LETICIA
2013

Comarca

Fotografías de:
Fran Sastrón,
Anusca Aylagas,
Darío Palacín,
María Alcácera
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El Casino de Biscarrués

Es el casino de Biscarrués el centro de reunión de los
vecinos del pueblo, ese sitio entrañable visitado por
hombres, mujeres y niños, es ese lugar polivalente donde
se echa la partida de cartas o se convierte en restaurante
a las horas de las comidas o pasa a ser sala de fiesta por
la noche. También en el buen tiempo se amplía con
una terraza interior donde tomar la fresca bajo los pinos
y cuenta con toboganes y otros juegos para los más
pequeños.

¿Cuenta con muchos miembros la Asociación?

Elegimos una hora de poco trabajo para poder
charlar con Inelda y Martín, que son quienes regentan
este local social. En ese momento se encuentra también
en el recinto su alcalde Pepe Torralba y su esposa Yolanda,
y con ellos comentamos la importancia que tienen estos
espacios para que las personas salgan de sus casas y
compartan unos ratos de ocio.

Inelda - Con el dinero que recogen de los socios se
encargan del mantenimiento del local y de realizar otras
actividades.

Martín - Al inicio de la asociación todas las casas eran
socias para así poder entrar al casino, pero con el tiempo
esto se fue relajando y hoy creo que habrá unos 120
socios, al principio eran solo hombres pero ahora hay
mujeres socias también.
¿Qué papel desempeña la Barbacana?

El Casino es el centro de reunión de grandes y pequeños

¿Desde cuándo existe este casino?
Inelda – Yo siempre recuerdo tener bar en el pueblo,
hace unos 45 años estaba en casa de Fusilero, después
se pasó a un local cerca de la carretera y más tarde sobre
este terreno propiedad del Ayuntamiento se construyó
este casino, que se levantó a vecinal y que lo dirige la
Asociación Cultural la Barbacana.

Inelda es nacida en Biscarrués, hace años su familia y ella
se fueron a vivir a Zaragoza donde se casó, aunque nunca
dejaron de venir al pueblo. Llegó la crisis y la falta de
trabajo coincidió con la necesidad de encontrar a alguien
que llevara el bar, así que la familia volvió a su casa natal,
e imagino que para los vecinos fue una gran alegría saber
que están nuevamente en el pueblo.
Me han contado que Inelda es muy buena cocinera y
su marido me dice que tiene muy buena mano para los
guisos, aunque yo también sé que él hace unas migas
riquísimas. ¿Dónde has aprendido a cocinar tan bien?

35

Comarca

Inelda - Me gusta cocinar y hago una cocina tradicional
que es la que me ha enseñado mi madre y también
aprendí mucho con una señora con la que trabajé hace
años y era muy buena cocinera.
Hacéis muchas horas de trabajo, ¿verdad?

Y conforme vamos terminando llegan los chavales que
vienen de la piscina y se acercan por el bar para comprarse
las chuches que a ellos tanto les gustan.
Para finalizar Inelda nos va a dar una receta de uno de sus
guisos.

Inelda - Habitualmente abrimos a las 9, los martes y
viernes los hombres vienen a almorzar los huevos fritos,
las migas, lo que les apetece, los jueves en invierno lo
dedicamos al cocido. Aunque durante toda la semana hay
un menú. Por la tarde cerramos un rato y luego otro ratico
de apertura.

SOLOMILLO DE CERDO

Pero yo sé que en Biscarrués a los vecinos les gusta
festejar a sus santos y siempre se hacen comidas y cenas
para celebrarlo.

Ponemos los solomillos en adobo con el zumo de limón
y el coñac, pimienta negra y el aceite durante 12 horas.
Se sazona y se pone en el horno, durante unos 15 ó 20
minutos. Mi consejo es que quede jugoso. Para acompañar
con un puré de patata.

Martín - Si, se celebra San Sebastián, Santa Quiteria, San
Martín y en todas ellas se hacen comidas de hermandad.
Me cuentan que los fines de semana se anima el local
con las partidas de cartas: el trueque o el guiñote son los
preferidos, las mujeres también se acercan aunque ellas
cuentan con otra sala en el ayuntamiento para reunirse.

Ingredientes: Solomillos, zumo de limón, coñac, sal,
aceite.
Elaboración:

Encarna Coronas

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA JUNTO A LOS MALLOS
El hotel Alén d´Aragón ha acogido este verano una nueva exposición de la escultora Ana Béjar.
Se trata de una muestra de tallas de piedra, madera y técnicas mixtas, siendo estas últimas las más
numerosas. Soldadas y tejidas con objetos encontrados, láminas metálicas, telas y ovillos de lana,
sugieren la labor de las míticas tejedoras aragonesas, como la Hilandera de Riglos, y muestran un
entramado interno que intenta reflejar la pátina erosionada del Tiempo que crea y destruye a la vez.

Las obras se han exhibido por diversos
espacios de este agradable complejo
hostelero cercano a la localidad de
Moran, con privilegiadas vistas a los
mallos de Riglos.
Más información en:
www.anabejar.es
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El apellido Ayerbe: a través del tiempo
(por Joaquín Ayerbe Gracia, autor de la página web ayerbe.home)
Pertenezco a ese grupo de personas que desde nuestro

un antepasado común. Tampoco se conoce con certeza la

nacimiento vamos promocionando indirectamente por el

vinculación familiar que pudieron tener dichos linajes con

mundo la villa de Ayerbe. Me refiero a todos aquellos que

otros que se establecieron posteriormente en Valencia,

tenemos por apellido el nombre de esta histórica localidad

Navarra y en la villa guipuzcoana de Idiazábal.

altoaragonesa. Un grupo importante sigue residiendo
todavía hoy en Aragón, antiguo reino en el que allá por
el siglo XIII se originaron las primeras familias con este
apellido. En la actualidad es en Guipúzcoa, con mucha
diferencia respecto a otras zonas, en donde se concentra
el mayor número de personas apellidadas Ayerbe. En
el noreste de España (País Vasco, Navarra, Zaragoza,
Huesca y Barcelona) reside el 80% de los Ayerbe de
la península, y hay también algunos grupos familiares
en La Coruña, Sevilla, Córdoba y Madrid. Pero además,
podemos encontrar este apellido en otros países,
principalmente en el Sur de Francia, Italia, Colombia,
Ecuador y Argentina. Actualmente se transmite bajo
tres formas escritas distintas: Ayerbe, Ayerve y Aierbe
(variante vasca). Con el objetivo de dar a conocer el
origen altoaragonés y la historia de este apellido, se
creó en 2004 el proyecto de la página web ayerbe.home
(https://sites.google.com/site/apellidoayerbe).

En

su

página de inicio se hace un pequeño homenaje a la villa
de Ayerbe, lugar al que debemos nuestro apellido. En las
distintas secciones de la página se recorre la historia de
los primeros Ayerbe y de los linajes y escudos heráldicos
del apellido, se analiza la distribución actual de los Ayerbe
en el mundo, y se reseñan los personajes más notorios.
Dispone de un libro de visitas abierto a todo aquel que
desee dejar su mensaje, con la intención de que este
espacio web sea un lugar de encuentro de los Ayerbe y

Ayerbe.Torre del reloj, vista desde el palacio.

de cualquiera que esté interesado en la información que
se ofrece en sus páginas.

Durante los siglos XIII y XIV el apellido Ayerbe alcanzó una
considerable resonancia en la Corona de Aragón a través

Todos los Ayerbe descienden de grupos familiares o lina-

de cuatro importantes personajes históricos referidos en

jes que eran oriundos de la villa de Ayerbe o tenían algún

numerosos documentos de la época: el infante don Pedro

tipo de vínculo con la misma. Tres son los linajes más

de Ayerbe y el arzobispo Sancho López de Ayerbe, ambos

antiguos del apellido: el linaje Real que desciende de don

del linaje Real, y el noble Blasco Jiménez de Ayerbe y el

Pedro de Ayerbe, hijo del rey Jaime I de Aragón, que

Justicia de Aragón Sancho Jiménez de Ayerbe, ambos del

establecerá ramas en Aragón, Italia, Valencia, Andalucía

linaje de las Cinco Villas. El infante don Pedro heredó en

y Colombia; el linaje que se estableció en la comarca de

1276 de su padre, el rey Jaime I, la posesión de la villa de

las Cinco Villas, principalmente en la villa de Tauste; y el

Ayerbe con el título de barón, de la que adoptó el apellido

que se originó en la comarca del Somontano de Barbastro,

para su descendencia. Fue uno de los que encabezaron

principalmente en los lugares de Radiquero y Alquézar.

los enfrentamientos de la Unión de nobles aragoneses

Se desconoce si estos dos últimos linajes compartieron

contra el rey Alfonso III, sobrino de don Pedro y de quien
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lograron la concesión del “Privilegio de la Unión” en 1287.

citaremos a Pedro de Ayerbe, señor de Paternoy, que

Sancho López de Ayerbe, nieto de Pedro de Ayerbe,

en 1505 era vecino de Ayerbe y que protagonizó en ese

fue obispo de Tarazona y posteriormente arzobispo de

año, junto con otros ayerbenses, la histórica rebelión

Tarragona (entre 1347 y 1357), en donde ejerció una

de la villa contra su señor feudal Don Felipe de Urríes

meritoria labor. Blasco Jiménez de Ayerbe fue noble de

y Murillo. Este Pedro de Ayerbe descendía del linaje

confianza del rey Alfonso III, y participó en varios hechos

Real y, curiosamente, sus antepasados habían sido

históricos como la conquista de Menorca en 1287.

también señores de la villa siglos atrás. ¿Motivaba el

Sancho Jiménez de Ayerbe fue un prestigioso Justicia de

enfrentamiento de don Pedro una añoranza personal por

Aragón (entre 1322 y 1332), muy reconocido por sus

el pasado feudal perdido o deseaba realmente como el

sentencias y textos jurídicos. Su nombre figura grabado

resto de los ayerbenses un tiempo futuro en libertad...?

en bronce junto al resto de Justicias aragoneses en el
pedestal del Monumento al Justicia erigido en 1904 en
la plaza de Aragón de Zaragoza. También los Ayerbe del
Somontano de Barbastro tuvieron un notorio personaje
medieval en la figura de otro Pedro de Ayerbe, quien en
1283 acudió en representación de la villa de Alquézar a
las Cortes convocadas en Zaragoza en las que Pedro III
concedió el histórico Privilegio General. Es precisamente
en las localidades de Alquézar y Radiquero en donde
perduran más huellas del pasado de los Ayerbe, entre las
que encontramos varias casas infanzonas con el escudo

La historia reciente del apellido tiene también notorios
personajes, sobre todo aragoneses, vascos, navarros
y colombianos, y en su conjunto son reseñados en la
página web ayerbe.home. Pero todos y cada uno de
los Ayerbe, como el resto de los mortales, somos en
alguna medida importantes, y nos sentimos orgullosos
de nuestro apellido y de nuestros antepasados comunes.
Todavía hoy pervive en la villa de Ayerbe un testigo que
seguramente los conoció: la torre románica de San Pedro,
cuya contemplación nos retrotrae a tiempos pasados. En
nombre de los Ayerbe repartidos por el mundo, nuestra

familiar en la fachada o la dedicación de la plaza Mayor

gratitud al lugar que nos regaló el apellido, y a los

de Alquézar a su ilustre vecino Rafael Ayerbe Castillo.

ayerbenses que a lo largo de los siglos han mantenido y

Para terminar este breve repaso de antiguos personajes,

siguen manteniendo viva la villa.I

Imagen 1. Portada de los “Anales de
Aragón”, obra magna del cronista
Jerónimo de Zurita publicada en
1562 en Zaragoza. En sus páginas
se citan en bastantes ocasiones a
varios personajes históricos de los
linajes del apellido Ayerbe

Imagen 2. Monumento al Justicia
en la plaza de Aragón de Zaragoza.
Se inserta un detalle de la placa
de bronce del pedestal en donde
Sancho Jiménez de Ayerbe figura
con el número 30 en la lista de
Justicias de Aragón

Plaza Ramón y Cajal. Foto de Ángel Gª de la Rosa.
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Noticias del Orfeón Reino de los Mallos

Continuando con los conciertos para celebrar el décimo
aniversario del Orfeón, este verano han cantado en
Ayerbe, Bolea, Santa Eulalia, Loarre y Sarsamarcuello,
pueblos de donde proceden sus integrantes. En cada
actuación les ha acompañado otro conjunto coral, en el
caso de Sarsa fue el de ATADES, con quienes aparecen en
la fotografía. Además fueron invitados por la Comisión
de Fiestas del Ayuntamiento de Ayerbe para lanzar el
chupinazo (inicio de las fiestas de Santa Leticia) y nos
sorprendieron con un precioso tema “Villa de Ayerbe”,
compuesto por Juan Gracia Jos, uno de los directores del
coro. Radio Huesca les ha pedido que lo graben para
incorporarlo a su archivo sonoro.

Fotografía de Isabel Arbués
Las próximas actuaciones serán en Zaragoza: 22 de septiembre misa en la Seo; 5 de octubre novena en el Pilar y el
12 de octubre se sumarán a otros 8 coros para cantar juntos también en el Pilar la misa a las 12 del mediodía.
T

PREGÓN DE FIESTAS EN HONOR DE SANTA LETICIA - 2013
Letra y Música: Juan Gracia Jos ©
juangraciajos@gmail.com

HIMNO A LA VILLA DE AYERBE
SER DE AYERBE ES UN ORGULLO
QUE LLEVO EN MI CORAZÓN,
HE NACIDO EN ESTA TIERRA
JOYA DEL ALTOARAGÓN.
CUATRO ERMITAS TE PROTEGEN
SAN MIGUEL, SANTA LUCÍA,
SAN PABLO Y VIRGEN DE CASBAS
Y AL FRENTE SANTA LETICIA.
VILLA DE AYERBE, VILLA DE AYERBE
TAN ELEGANTE CON TU RELOJ,
CON TUS DOS PLAZAS Y TU PALACIO
TE LLEVO SIEMPRE EN MI CORAZÓN.
CUANDO ALGUIEN ME PREGUNTA
DE QUE PUEBLO VENGO YO,
LE RESPONDO COMPLACIENTE
QUE UN CARNICRABA SOY.
YO LES DIGO QUE EN MI PUEBLO
DE AGUA CLARA HAY DOS FUENTES,
FONTANETA Y LOS TRES CAÑOS
DAN FUERZA A LOS AYERBENSES.
VILLA DE AYERBE, VILLA DE AYERBE …
SI POR CAUSAS DE LA VIDA
DE AYERBE HE DE PARTIR,
LAS CAMPANAS DE SAN PEDRO
TE DIRAN QUE HE VUELTO AQUÍ.
Y AL MIRAR DESDE LOS MUROS
DESDE EL MONTE SAN MIGUEL,
SIEMPRE TE DARÉ LAS GRACIAS
POR DEJARME AQUÍ NACER.
VILLA DE AYERBE, VILLA DE AYERBE …

¡¡ VIVA AYERBE !!

Texto: AAL
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
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Antonio Gella y Roberto Ubieto con majorettes.
Fiestas de 1979

Paseando por la plaza a la salida de misa
Mª Angeles Sango y Mª Carmen Gavín

¡De caldereta! Alberto Sarasa, Javier Laburta, Sara,
Javier Mayayo, Antonio Gella, y Adelaida Sarasa.
Fiestas de 1983
José Mª Marcuello, Olga Fontana, Pili Lasierra, José
Antonio Monreal, Angelita Salcedo, Emeterio Giménez.

¡A rondar! con burré incluido. Bernardo Marco,
Angel Vera, Antonio Gella, Amando Lahoz, Jaime
Labay y José Luis Castán. Fiestas de 1979

Mª Angeles Sango, Mª Carmen Gavín, Mª Paz Ubieto,
Alicia Piedrafita, a la izquierda Juan Manuel Soler.
En el pantano de Arguis

40

Comarca

NUEVO ESPECTÁCULO DE LA AGRUPACIÓN FOLKLORICA SANTA LETICIA

La Agrupación Folklórica de Santa Leticia de Ayerbe presentó su nuevo montaje “En tiempos de jota” el 8
de septiembre, en medio de las fiestas de nuestra patrona. La carpa de la plaza estaba abarrotada y el público
disfrutó mucho con su novedosa y sorprendente actuación. Además de los componentes de la agrupación,
les acompañaron los profesores y otros joteros de Huesca. Hasta los cabezudos se animaron a salir
¡Enhorabuena a todos!. Nos encanta ver que el grupo goza de tan buena salud después de pasar unos años
difíciles.
Resumimos parte del programa que nos entregaron:
“Un espectáculo enlazado con la proyección de imágenes antiguas y una cuidada puesta en escena, que
pretende transmitir el sentimiento de la jota, sin prejuicios; desde la jota más pura a las composiciones
más modernas, desde la jota antiguamente presente en la vida diaria, a la jota vista hoy en día como
espectáculo. Nuevos matices sin perder la identidad de nuestro folklore”
En el espectáculo se representaron 4 escenas diferentes: escena del campo, escena Pirineo, escena Fiestas de
Ayerbe y escena final. Ofrecemos algunas fotografías que fueron tomadas por Rebeca Cárdenas.
AAL

