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Buena parte del futuro de nuestra comarca ha posado en esta fotografía hecha en la guardería por Mamen
y enviada por Susana. Los niños son -empezando por abajo y de izquierda a derecha- Pablo J., Laura,
Ixeya, Ara, Alejandra, Teo, Irene, Pablo E., Selena, Valeria, Bruno, Sergio, Malena, Maimouna, Marino,
Cloe, Noel, Andrés, Daniel, Carolina y Victoria. Viven en Ayerbe, Biscarrués, Fontellas y Losanglis.

Asociación Promoción Integral de
Ayerbe y Comarca
Plaza Aragón, 40-22800 AYERBE
E-mail:apiac@reinodelosmallos.com
Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA

Las pasadas lluvias dejaron imágenes
sorprendentes como estas cataratas cayendo
desde los Mallos de Riglos. La foto nos la
cedió Migel Gascón y como curiosidad la
subimos a nuestro facebook. Nuestra sorpresa
fue mayúscula cuando vimos que tuvo mas de
16000 visitas además de haberse compartido
casi 200 veces. Es una satisfacción ver que
nuestra página resulta tan visitada y que
cumple con su objetivo de difundir nuestros
tesoros naturales dentro del “Reino de los
Mallos”. ¡Gracias por seguirnos!
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EDITORIAL
Después de todo la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida.
Mario Benedetti
Hace ahora dos años murió nuestro amigo y compañero Luis Pérez Gella. En lo personal sufrimos el dolor de
la pérdida de alguien muy querido y en lo relativo a la revista y a la asociación creo que puedo hablar de una
gran sensación de orfandad. Luis nos había guiado, enseñado, y hasta el ﬁnal nos animaba a seguir con este
proyecto iniciado con mucho entusiasmo por un grupo de personas veinticinco años antes.
Por aquel entonces APIAC pasaba por un momento difícil pues si bien el número de socios era similar al
actual, no lo era el número de personas comprometidas que estaban dispuestas a sacar unas horas de su tiempo
libre para trabajar junto a nosotros. Pero animados por su espíritu luchador y deseosos de que la asociación
siguiera activa, varios se acercaron para mostrar su interés, y algunos se involucraron pasando a formar parte
del “núcleo duro”.
Dos años después vamos a empezar el verano cargados de actividades que enumero: concurso de fotografía
“Reino de los Mallos”; concurso de decoración ﬂoral “Ayerbe que te quiero verde”; charla y observación
astronómica; paseo en la noche de San Juan; Jornadas sobre el Renacimiento en Ayerbe y el Festival “Música
en Palacio”; mercadillo de segunda mano pro rehabilitación de Santa Lucía; patrocinio del Concurso de
Cortometrajes “Villa de Ayerbe” y participación en la feria de septiembre. Pero aunque ahora seamos más,
siempre somos pocos porque estos proyectos requieren de muchas cabezas pensantes y manos colaboradoras
¿te animas a unirte a nuestro grupo?
Síguenos en Facebook, somos ya 535 a los que nos gusta.
FE DE ERRATAS. En la portada de la revista anterior se indicaba que el autor de la foto principal era
Julio Brioso, cuando en realidad su autor es Juan Brioso.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
N

uestro socio Enrique Conejero, que tiene vivienda
en Riglos, nos ha mandado una foto de un cuadro
de Ramón Acín que pudo ver en una exposición en el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con el nombre
de “Ideal de Aragón, regeneración e identidad de las artes
plásticas (1898-1939)” en el que se mostraba la plaza Baja
de AYERBE en un día de feria, le llamó la atención y no
dudo en contárnoslo. Agradecemos estas iniciativas pues
es interesante saber que nuestra redolada existe fuera de
nuestro territorio, e invitamos a nuestros socios a que no
duden en informarnos siempre que encuentren alusiones
a nuestra zona cuando se encuentren lejos de su comarca.

estos talleres vivenciales, en los que el corazón, la pasión
y las emociones de los niños y niñas de la comarca son la
mejor imagen de la actitud E, de la actitud emprendedora.
*

*

*

*

A
*

E

*

*

*

l pasado 21 de abril se clausuró en el teatro Olimpia
de Huesca el proyecto Actitud Emprendedora en
Educación Primaria “Actitud e” 2014-2015, impulsado
por el Área de Desarrollo de la Comarca Hoya de Huesca.
Todos los alumnos de los centros de Educación Primaria
de la Hoya de Huesca, incluido el CEIP Ramón y Cajal de
AYERBE, han colaborado en este segundo año del proyecto,
con tres interesantes talleres bajo el lema “Emprendiendo
en busca de la felicidad”. En el proyecto de este año se
ha trabajado especialmente la capacidad de expresar y
contagiar emociones, ilusión y energía partiendo de los
puntos fuertes de cada niño y transformando sus actitudes y
habilidades en mensajes dinámicos muy visuales. Alegría,
optimismo y positividad han sido la clave metodológica de

unque con bastante retraso informamos del
fallecimiento de Santiago Román Ledo, que ocurrió
el pasado 30 de diciembre de 2014, según informa la
revista “Fuellas” en su número 224 (Noviembre-diciembre
2014). Santiago Román Ledo nació en AYERBE en 1931
aunque su infancia la pasó en Huesca/Uesca, donde realizó
sus primeros estudios. Estudió Magisterio y más adelante
la Licenciatura en Filosofía y Letras (rama de Historia) en
Zaragoza. Este ayerbense era miembro del Consello d’a
Fabla Aragonesa y escribió en aragonés, tanto en prosa
como en poesía pero destacó por su atención al teatro
en aragonés. Sus obras más recientes son de narrativa.
Descanse en paz.
Chesús Á. Giménez Arbués
*
*
*
*
iego Ballesteros es de esa clase de campeones de la
que podemos sentirnos orgullosos como paisanos
suyos que somos. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo

D
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este año cuando vino a AYERBE para presentarnos su
libro “De Zaragoza a Pekín en bicicleta”. Después de esta
hazaña, Diego tuvo la mala suerte de sufrir un accidente
que lo dejó postrado en una silla de ruedas, pero una
persona como él, con su templanza y tenacidad, no se
acobarda ante las vicisitudes y allí empezó otra nueva vida
donde el deporte lo es todo.

L

a miel de Martín Rufas ha sido premiada en Biescas.
La VI edición de la Feria de Primavera de Biescas este
año ha incorporado en su programación el I Concurso de
Miel de Aragón, una buena iniciativa para promocionar
los productos aragoneses y entre los ganadores con el II
premio ha estado nuestro vecino Martín Rufas. ¡¡Muchas
felicidades!!
*

*

*

*

D

esde O Consello d’a Fabla Aragonesa, nos remiten el
cartel anunciador del XXIV Congreso de Lenguas
y Culturas Europeas Amenazadas que se celebrará en la
ciudad de Huesca del 23 al 25 de julio de 2015.
Podéis encontrar toda la información en la web:
www.consello.org/xxivcongresoALCEM.htm.

Diego
dedica lla mayor parte
tiempo a entrenar
y
Di
dedi
rt de su ti
nt
así es como el 17 de mayo en Ciudad Real se proclamó
campeón de España contrarreloj en la categoría MH3 de
handbike y éste será seguramente el paso a los Juegos
Olímpicos. ¡¡Muchas felicidades campeón!!
*

*

*

*

*

J
Martín Rufas en Biescas

*

*

*

uan Naya nos avanza algo sobre el “IX Concurso de
Cortometrajes Villa de Ayerbe”. Finalizada la recepción
de películas el pasado 31 de mayo, se han recogido un total
de 475 “cortos”, y aunque se está todavía en conversaciones
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con los ayuntamientos de la redolada, se espera que las
proyecciones sean al menos como el año pasado en nueve
localidades. ¡No faltéis! Será en agosto.
*

*

*

*

L

os vecinos de Ardisa, Casas de Esper, Biscarrués,
Santolaria, Puendeluna, Erla, Valpalmas y alrededores,
portando sus cruces parroquiales, renovaron la costumbre
de asistir a la ermita de Miramonte el sábado 30 de mayo.
Una magníﬁca mañana acogió a numerosos ﬁeles deseosos
de honrar a la santa que es subida a hombros hasta su
ermita mientras se cantan los gozos. El Orfeón Reino de los
Mallos cantó la misa de Pío X, después se hizo la ofrenda
de ﬂores y una vecina leyó poesías que se recitaban antaño
en honor de la virgen. Posteriormente el ayuntamiento de
Ardisa invitó a tortas y vino.
*

*

*

E

l 6 de junio se celebró el Campeonato de Patinaje
sobre ruedas, XIV Torneo Promesas Mayores, en Mas
de las Matas (Teruel), con un total de 72 participantes
pertenecientes a 24 clubes de Aragón.
En el grupo de Test B Medianos, el CP Huesca presentó
a varias participantes, entre ellas a la ayerbense Natalia
Piedraﬁta Pena que obtuvo la primera posición,
consiguiendo el primer pódium de la mañana.
Desde aquí queremos felicitar a Natalia y también a su
familia.
Foto de Mary Pena

*

*

*

*

*

Este mes de junio ha salido a licitación la residencia para
ancianos de SANTA EULALIA DE GÁLLEGO. El equipo
que la gane deberá terminar el equipamiento que le será
descontado del canon de licitación. Este proyecto que lleva
más de 10 años fraguándose fue concebido para consolidar
población tanto de residentes como de trabajadores y sus
familias. El medio rural necesita proyectos que permitan
a sus pobladores trabajar, vivir, disfrutar y mantener los
servicios de los que disponen. Cuando la inversión privada
no es capaz de sostenerlos deben ser las administraciones
públicas las que tomen esa iniciativa, que con mucho
esfuerzo y recursos pueden salir adelante.
J.A. Casaucau
*

*

*

*

“V

olando voy” es un nuevo programa que se va a
estrenar en la cadena Cuatro de televisión y que
de la mano de Jesús Calleja va a dar a conocer la España
más impresionante vista a bordo de un helicóptero. Uno de
los sitios elegidos ha sido la Galliguera.
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Una semana ha durado el rodaje donde los protagonistas han
sido los Mallos de Riglos, Murillo de Gállego, el castillo de
Loarre y algunas personas de nuestro territorio, entre ellos
podemos destacar al escalador Ángel López “Cintero” que
fue el pionero en el año 1936 en subir al Puro y al Serón
Millán. Parece ser que el programa también persigue un
objetivo cientíﬁco desde investigación espacial, a estudios
cartográﬁcos en 3D, pero esto ya lo iremos viendo cuando
sea emitido.
La grabación ﬁnalizó en la plaza de Murillo de Gállego
donde todo el que quiso tuvo la oportunidad de ver algunas
de las imágenes grabadas.
Foto de Mª Jesús Cebrián.
*

*

*

combativo en unos tiempos que eran poco (nada) propicios.
De esta charla queremos que nazca una publicación que
recoja todos estos avatares de nuestra historia, crucemos
los dedos para que pueda llevarse a cabo.

*

Aspecto que presentaba la biblioteca
*
*
*
*
ntre os diyas 26 de mayo y 11 de chunio, o Centro
Aragonés de Barcelona ha aloxau la exposizión
“Visiones del Reyno de los Mallos”. En a presentazión
“V
d’o primer diya a cargo de Pau Arbués, se charró de
d’
l’orixen d’a esposizión y d’a istoria y as funzions que
l’
desembolica APIAC. Tamién bi abié ocasión ta remerar a
de
Luís Pérez Gella, por a suya implicazión bital con a Billa
d’Ayerbe y a comarca. Os sozios d’o Centro Aragonés de
Barcelona y o publico en cheneral han disfrutau asabelo
d’as aprosimadamén sisanta fotos que fan a colezión, una
muestra sobrebuena d’a riqueza cheograﬁca d’a comarca y
tamién d’as cualidaz artisticas d’os autors d’as fotografías.
Un saludo dende Barcelona. As besitas guiadas han estau
tamién una oportunidá d’alcontrar-nos entre presonas
que aimamos Aragón, compartindo esperienzias y
conozimiento a partir de cadaguna d’as afotos.
Pau Arbués

E

D

urante dos semanas Rubén Orleans de AYERBE, fue
uno de los participantes en el concurso “X La Cara”
de Aragón Televisión y allí resistió como un campeón
demostrando sus conocimientos y ganando unos 1.500
euros de premio.
Nos pusimos en contacto con él y nos contó que la
experiencia fue muy buena, siempre le había llamado el
participar en un concurso y lo pasó muy bien. No cabe
duda que al principio los nervios estuvieron a ﬂor de piel
por no estar acostumbrado a estar rodeado de cámaras, pero
enseguida se concentró en las preguntas y se olvidó de lo
que tenía alrededor, aunque la premura de las preguntas
hace que en algunos casos se falle lo que con tiempo y
sosiego hubiera respondido bien.
Nuestra enhorabuena y ánimo para seguir concursando.
*

L

*

*

*

os Urríes y las rebeliones de sus vasallos, fue el tema
de la charla que Ángel García de la Rosa impartió en
la biblioteca de AYERBE. Fueron varias las ocasiones a lo
largo de la historia donde los ayerbenses quisieron liberarse
de sus señores feudales, haciendo gala de un espíritu
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La Semana Santa. Tradición en nuestra redolada
El buen tiempo reinante durante la pasada Semana Santa se dejó notar en todos los pueblos de nuestra zona. Fueron
numerosos los turistas que nos visitaron e igualmente fueron numerosas las personas oriundas de estas poblaciones las
que regresaron a sus localidades natales para disfrutar de unos días de asueto y poder ver a sus familiares y amigos, así
como para participar en algunas de las celebraciones y procesiones que tienen lugar a lo largo de estas jornadas.
Estos días festivos son un acicate y una inyección moral, social y económica para nuestros pueblos, donde el invierno
se ceba con ellos.

Despierta poco la atención de la prensa y TV locales
oscenses la calidad artística de algunos de los pasos que
desﬁlan en las procesiones ayerbenses por cuanto apenas
les dedican unas líneas o nada de su programación y hay
imágenes y grupos escultóricos de gran calidad, como
el paso de la Oración en el Huerto, el Cristo cruciﬁcado
(siglo XVIII) y la Dolorosa del escultor oscense Vicente
Vallés, autor igualmente de las Dolorosas de Huesca y
de Jaca. Asimismo hay imágenes de profunda devoción
popular, como el Cristo de Sayetas y el de la Cama y
otras de gran raigambre, como el de la Cruz a cuestas y la
Verónica, que protagonizan la procesión más singular de
las que se realizan en Ayerbe.

La procesión que en todas las poblaciones tiene lugar el Viernes Santo por la tarde en Murillo de Gállego/Morillo de
Galligo se efectúa el Jueves Santo por la tarde. Tiene alrededor de ocho pasos, muy sencillos y de tamaño más bien
pequeño, salvo dos, la Oración en el Huerto y el Cristo yacente.
La Oración en el Huerto está duplicado, siendo curioso que uno de ellos presenta a unos apóstoles supuestamente
durmiendo al pie de una olibera.
El Cristo yacente es en todo idénticamente igual al que hay en Ayerbe y en Sariñena.
Los pasos que en el siglo XIX hubo en Ayerbe serían muy semejantes, en cuanto al tamaño, a los de Murillo/Morillo.
Buena prueba de ello es la antigua imagen procesional de la Dolorosa ayerbense, cuya imagen aún se conserva.
El domingo de Pascua de Resurrección se veriﬁcaron las tradicionales “cortesías”, que fueron seguidas por numeroso
público.

APIAC

Fotos: F.S.A
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ii concurso de naturaleza urbana

C

on el título de “Ayerbe que te quiero verde” volvemos a salir a las calles y buscamos la participación de los vecinos
de Ayerbe, Losanglis y Fontellas.

El ﬁn de semana 9 y 10 de mayo, nuestra asociación, con la colaboración del ayuntamiento de Ayerbe, estuvo repartiendo
ﬂores y recogiendo las inscripciones de todos los que se animaron a participar en este concurso ﬂoral.
Como el año pasado, no es importante el premio sino el interés de las gentes por decorar el exterior de sus casas, para que
los que vivamos aquí estemos más a gusto y los que nos visitan sientan que este pueblo es un poco más bonito y alegre
con unas plantas y ﬂores.
Como novedad la mañana del día 9 contamos
con el profesional Fernando Ortubia de la
empresa EBROJARDÍN y con Paolo, el
jardinero del ayuntamiento que diseñaron el
escudo de Ayerbe con ﬂores en el jardín de la
plaza Baja.
También contamos con la colaboración de
alguna asociación como Gigantes, que ha puesto
ﬂores en la Fuente de los Ciervos, y también el
grupo folklórico Santa Leticia que sacará las
macetas joteras a la calle.
Así que desde aquí os damos las gracias a todos
por vuestra colaboración y os animamos a que
sigáis adornando puertas, ventanas y fachadas.Y
aunque lo importante es participar y embellecer
nuestros pueblos habrá dos premios, uno para
una empresa y otro para un vecino.
Texto y foto de Encarna Coronas
***********************************************************************************************

Rastrillo popular de libros
E

l pasado 18 de abril se realizó en Ayerbe un rastrillo de libros de segunda mano. La idea de este rastrillo surgió tras
una visita del personal de Ayuntamiento y de la Biblioteca al Santuario de Casbas, donde se encuentran almacenados
aproximadamente unos 1000 libros procedentes de anteriores expurgos realizados en la Biblioteca.
Las condiciones en las que se encuentran los libros allí guardados, no son las más idóneas para su correcta conservación,
algunos de ellos son totalmente irrecuperables, pero sigue habiendo una gran cantidad que están en condiciones
aceptables.
Por este motivo, al no disponer de espacio adecuado para su almacenamiento y para evitar que se sigan deteriorando, se
consideró que la mejor solución era ponerlos a la venta.
Tras una primera selección de libros que consideramos podrían ser de interés general (infantiles, novela histórica, temas
regiones y locales, etc.) se organizó el rastrillo, invitando a participar a las diferentes asociaciones y particular de Ayerbe.
Aunque la participación fue escasa (APIAC, Biblioteca y un particular), esperamos que en futuras ediciones, la gente se
vaya animando a sacar los libros a la calle puesto que es una buena y económica manera de renovar nuestras librerías.
El próximo rastrillo se realizará el primero de agosto, y desde aquí invitamos a todos a participar.
KCD

Comarca
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II Marcha de BTT Reino de los Mallos
Más de doscientas personas se congregaron para par•cipar
en la “II Marcha de BTT Reino de los Mallos” organizada por
la Asociación de Empresarios Turís•cos de Murillo de Gállego y
Aldeas y los Ayuntamientos de Murillo de Gállego y Agüero en
el espectacular entorno del Reino de los Mallos.
Esta Marcha BTT propone un recorrido por los caminos de la
Hoya de Huesca en el espacio llamado “Reino de los Mallos”.
Estos eventos nacen con la ﬁnalidad de dar a conocer y
potenciar una ac•vidad que aúna naturaleza, turismo y deporte,
promocionando todo el potencial depor•vo, paisajís•co y
natural que alberga esta bella zona de la Comarca.
La carrera discurre por un entorno de gran belleza, con salida
y llegada en Murillo de Gállego, Agüero como parte central de
la prueba, y la aldea de San Felices como vér•ce más lejano,
cuenta con dos avituallamientos y lugares privilegiados desde
los que observar y animar a los “beteteros”.
La organización intenta cada año mimar a todos los par•cipantes
con la entrega de una camiseta, y tras la comida popular un sorteo
con todos los regalos que aportan nuestros colaboradores. Este
año se han sorteado más de 10 kits de BTT, 2 cascos de BTT,
sorteos en alojamientos, sorteo custom bike, vinos de nuestras
bodegas vecinas... todo ello gracias a la aportación de empresas
colaboradoras. También destacamos a nuestros patrocinadores,
Supermercados Altoaragón, Gimnasio Alameda y la Comarca de la Hoya
Ho de
d Huesca/Plana
Hu
/Pla de
d Uesca.
Ue
Destacar la magníﬁca par•cipación de voluntarios de Murillo de Gállego, Agüero y redolada. Cada detalle, organizado
con minuciosidad y profesionalidad, fue llevado a cabo por los vecinos, trabajadores y empresarios de la zona,
coordinado y dinamizado desde la Asociación de Empresarios, en estrecha colaboración con los Ayuntamientos.
Ante este gran trabajo en equipo, los ayuntamientos quieren hacer llegar un agradecimiento especial a sus vecinos.
I CLASIFICADO Impresionante Angel Lloret 1h56’08”
mejorando la marca del año pasado en casi un minuto.
II CLASIFICADO Sergio Cabrero Salvador 2h5’10’’
III CLASIFICADO Juan Corella Mar!n 2h11’47’’
I CLASIFICADA Eva Elbaila Périz 2h53’58’’
II CLASIFICADA Amaia Hidalgo Erauski 3h10’17’’
III CLASIFICADA Irene Camarón Márquez
I VETERANO MASCULINO Jesús Navarro Díez 2h03’21’’
I VETERANA FEMENINO María Fernanda Soria López 2h57’09’’

Texto y fotos: Ayuntamiento de Murillo de Gállego / Morillo de Galligo

10

Comarca

La Ruta de los Castillos

U

n año más se celebró el pasado día 9 de mayo
la marcha senderista “Ruta de los Castillos”
organizada por la Comarca de la Hoya de Huesca y la
agrupación Os Andarines de Aragón, una magniﬁca
iniciativa que sirve para poner en valor la riqueza
patrimonial y natural de nuestro territorio al mismo
tiempo que sirve para favorecer el turismo.
Al igual que en ediciones anteriores los senderistas
tenían la posibilidad de elegir entre varios itinerarios:
de Bolea al Castillo de Loarre de once kilómetros
aproximadamente, del Castillo de Loarre a Murillo
de Gállego de veinte kilómetros y la más exigente de
Bolea a Murillo de Gállego que supera los treinta kilómetros.
En esta undécima edición se estableció un límite máximo de inscritos de ochocientas personas, destacando una vez más la
gran labor de los voluntarios y personal de la Comarca repartidos a lo largo del recorrido encargados del avituallamiento,
seguridad o transporte. La jornada comenzó en Bolea a primera hora de la mañana con la entrega de las acreditaciones
y un excelente desayuno cortesía de la Asociación de Amas de Casa de la localidad, para posteriormente dar la salida a
las ocho horas.
Cada andarín se imponía su propio ritmo para poder apreciar los fabulosos paisajes que ofrece el recorrido desde puntos
tan emblemáticos como el Castillo de Loarre, el Mirador de los Buitres o la pasarela que cruza el río Gállego. No
obstante hay que señalar que la Ruta de los Castillos es puntuable para la liga y la copa de Andadas Populares de Aragón,
por lo que algunos participantes tenían un espíritu más competitivo que otros. Durante toda la jornada el tiempo fue muy
bueno, aunque a medida que pasaban las horas el calor se fue dejando notar cada vez más.
En la meta situada en Murillo de Gállego los autobuses esperaban para transportar a los participantes hasta el polideportivo
de Ayerbe, donde una merecida comida les aguardaba para dar concluida esta estupenda caminata y recuperar fuerzas
para pensar en repetir el año que
viene.
Desde estas líneas animamos a los
vecinos de la zona a participar en
próximas ediciones para disfrutar
de un día bonito y emotivo,
rodeados de la belleza de nuestro
entorno.

José Antonio Chapado Cebollero
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EL REINO DE LOS MALLOS FUERA DE NUESTRA COMARCA
El día 23 de Abril se inauguró una exposición de
fotografía en el Centro Aragonés de Badalona, cedida
por la asociación APIAC, en la cual yo estuve presente
pudiendo comprobar la magníﬁca acogida que
tuvo entre los asistentes. Por fortuna fue bastante
concurrida.
La exposición se tituló “VISIONES DEL REINO DE
LOS MALLOS”. En algún momento me sentí un poco
emocionado por los comentarios que allí se efectuaron
de algunas de las fotografías mostradas.

La exposición estuvo expuesta hasta el día 2 de Mayo y
una vez terminada se hizo entrega al Centro Aragonés
de Barcelona para el mismo ﬁn.
Debo dar las gracias a la asociación APIAC y en particular
a Encarna Coronas por el gran interés y predisposición
que ha mostrado en todo momento al cedernos estas
imágenes, ya que a través de estas maravillosas fotos
hemos podido mostrar la riqueza que tenemos en
nuestra comarca, y espero que de esta forma animemos
a algunas personas que nos visitaron para acercarse
a verla “en persona”y disfrutar de su ocio de forma
diferente.

Texto y fotos: Jesús Pascual
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CINE Y MUJER

Mi aﬁción al cine viene desde la infancia en Ayerbe en
el Moderno, yo crecí viendo cine, a veces arriba desde
la cabina - cuando era para mayores - y otras abajo en la
sala, cuando era para todos los públicos.
Allí empezó mi deseo de pertenecer a ese mundo
mágico, pero mi vida en Huesca en los 60 no era la
mejor idea, así que hasta pasados muchos años, y ya
residiendo en Barcelona, pude realizar mi sueño y pasar
al otro lado de la pantalla.
Mi ilusión era la interpretación pero me rechazaron
alegando mi edad... ya era mayorcita y seguramente
me iba a sentir desubicada con los jóvenes de la época,
así que sin pensármelo dos veces me fui a Dirección, y
mas tarde pude quitarme la espinita interpretando casi
todos los papeles de maduritas de las jóvenes promesas
que estudiaban en esa escuela... estuve delante de la
cámara en unos 15 cortos, que si he de ser sincera, la
mayoría ni los he visto, era igual.

Lo interesante de este fenómeno es que varios de los
guiones adaptados que se han hecho acreedores de
la estatuilla en esa categoría, se basaron en novelas
escritas por mujeres, como por ejemplo “Sensatez y
Sentimiento”de Jane Austen; “Africa mía” de Karen
Blixen; “Casablanca” de Joan Alison; “Lo que el viento
se llevó” de Margaret Mitchell y “Mujercitas” de Louise
M. Alcott. En todos estos años las únicas directoras
de cine que han recibido un Oscar han sido la alemana
Caroline Link, por “En un lugar de Africa” (2003) y ya
nos trasladamos al año pasado con la concesión de la
estatuilla a Kathryn Bigelow por “En tierra hostil”.

Llegué hasta a hacer de “prota” en un largo: “¿Quién es
Otto?”, de bajo presupuesto, de esos que comes pizza
15 días seguidos y haces de todo: maquillaje, script,
vestuario, hasta trabajo de producción... ¡muy divertido!
“como las grandes divas” recuerdo estar corriendo
delante de un loco, atada y amordazada... ¡toda una
experiencia!
Bueno ahora que os he hecho una breve introducción
de mi vida cinematográﬁca, quiero transmitiros algo
que seguramente a nadie le ha pasado por alto y que
después de años todavía ronda por mi mente.
La dirección de cine es un mundo de hombres. ¿Será que
las grandes obras creativas las realizan los hombres? me
niego a pensar que las mujeres están solo en papeles
interpretativos.
La Academia ha sido muy criticada por omitir en sus
primeros años a directoras como Dorothy Arzner, y
durante años fue sistemáticamente vapuleada cuando
omitió particularmente las dos primeras incursiones de
Barbra Streisand en la dirección, con Yentl (1983) y con
The prince of tides (El príncipe de las mareas, 1991), esta
última tuvo varias nominaciones incluyendo la de actor
protagonista (Nick Nolte), película, guión adaptado,
música, fotografía, pero no la dirección.

Cartel “En tierra hostil” sacado de “labutaca.net”

Varias fueron las nominadas, pero ninguna de ellas ha
recibido un Oscar: Jane Campion por “El piano” que
recibió el reconocimiento en Cannes, Soﬁa Coppola, y
pocas más.

Comarca
El problema... ¿es la escasez de directoras?, ¿la
calidad?, ¿el éxito?, ¿el talento?, ¿la promoción?, ¿el
reconocimiento? ¿Tendrá que ver con que los miembros
de la Academia que deﬁnen la lista de nominados cada
año son hombres? de todas formas y siendo objetiva al
respecto, el porcentaje de directores hombres todavía
es ampliamente superior al de las mujeres.
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En Europa la situación es un poco más alentadora, puesto
que el sector independiente y de menor presupuesto
tiene bastante aceptación, y el movimiento femenino
dentro del cine ha tenido un notable crecimiento en
estas últimas décadas.
En España contamos con directoras de gran valía que
durante los últimos años van abriendo camino en este
du
difícil mundo que es el cine, y con mucho éxito como es
di
el caso de Isabel Coixet, entre otras.
Mi recuerdo especial para Pilar Miró, que fue una gran
gu
guionista y directora y que en algunos momentos de
su carrera tropezó con la incomprensión de algunos
se
sectores machistas de la época.
Aunque los tiempos van cambiando y las mujeres cada
Au
ve
vez van adquiriendo mayor cota de poder en el mundo
de
del cine, es evidente que todavía queda mucho trabajo
po
por hacer.
Después de ver la última gala de los Oscar me lleva a una
pe
pesimista reﬂexión, como ya comentó una veterana
ac
actriz en una tertulia en la que analizaban el mundo de
los Oscar: ¿las mujeres posan y los hombres hablan?

Pilar Miró, fotografía de “biograﬁasyvidas.com”

Cartel anunciador (sensacine.com) y su directora Caroline Link.

Carmen Tresaco Cidón
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XIII Jornadas por el río Gállego

Un año más, y con este van trece, se han vuelto
a celebrar las “Jornadas por el río Gállego”, con
el eje central en el descenso de nabatas entre la
playa de Morillo de Galligo y el puente de hierro
de Santolaria. Pero además del descenso, se
realizaron otras actividades, muy variadas pero
siempre encaminadas a reivindicar esta zona
de la Galliguera, tan nuestra y últimamente tan
amenazada. Relacionamos brevemente dichas
actividades:
* Excursión en busca de plantas medicinales por
los alrededores de Triste, con el naturalista Manolo
Roncero.
* Actuación en Erés de “Los Titiriteros de Binéfar”
con su obra “En la boca del lobo”.

Foto: Diapleron Royo

* Maniﬁesto de los trabajadores del río Gállego en su orilla.
* Rafting solidario y ﬂuviofeliz de Murillo a Erés con gran chocolatada ﬁnal.

VII Marcha de la Galliguera
* Mesa redonda en Ayerbe: “Los valores del Monumento Natural
de los Mallos de Riglos, Murillo y Agüero” con Daniel Gómez
del Instituto Pirenaico de Ecología, Maite Echevarría, geógrafa y
profesora de la Univ. De Zaragoza y José Antonio Cuchí, geólogo
y profesor de la Univ. de Zaragoza, destacando sus valores y la
necesidad de protección.

VII Feria de la Galliguera

* VII Marcha de la Galliguera (18-20 km.) Biscarrués- tumbas romanas – Ruta d´as alpargatas – Cruces de Losanglis
- Quiraniello – Ermita de san Pablo - Erés - senda del río Galligo - Biscarrués. Con opción a 20 km por la ruta del soto
d´o río Galligo.
* Taller de panadería y VII Feria de la Galliguera en Murillo de Gállego/Morillo de Galligo.
Pero sin duda le estrella fue el descenso de las dos nabatas, por su colorido y atracción de público, y por todo lo que
lleva tras de sí la construcción de estas embarcaciones. Vamos a contar un poco el proceso:
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Trabajos nabateros para construir unas nabatas con las
que bajar por o río Galligo, dentro de las XIII Jornadas
por el río Gállego.

Cortando berdugos

Uso de las sargas para
el ensamblaje de los
troncos

Nabata de tres trampos
en construcción

El comienzo de todo tuvo lugar el sábado 11 de abril, retorciendo cerca de 1000 berdugos en una mañana soleada
en la que los participantes demostraron tener ilusión, ganas de trabajar y de aprender este oﬁcio tradicional.
Medio centenar de nabateros y nabateras del Sobrarbe, Echo y la Galliguera se juntaron en Laspuña, en la orilla d’o río
Zinca para retorcer los berdugos de sarga con los que se atarían las dos nabatas de la Galliguera, las tres del Sobrarbe
y las de Echo.
Los mil berdugos, cortados con la luna mengua de febrero a orillas de río Ara, quedaron a remojo durante unos días
para facilitar esta complicada tarea, para la que se precisa habilidad y fuerza. Consiste en coger los berdugos uno a uno
e irlos retorciendo sobre sí mismos hasta abrirles las vetas haciendo de ellos una cuerda para atar los troncos.
El siguiente trabajo se realizó del jueves 23 al sábado 25 de abril en la playa de Morillo de Galligo donde los nabateros
y nabateras d´a Galliguera convirtieron los berdugos, en sargas ﬂexibles y resistentes con las que ensamblaron los
troncos entre sí para el descenso. Se armaron las dos nabatas una de dos trampos y otra de tres trampos para ﬁnalizar
con la gran ﬁesta del décimo tercer descenso de nabatas el domingo 26 de abril, acompañados en la salida y la llegada
por el grupo de música tradicional aragonesa Bucardo Folk en una jornada lluviosa que no impidió llevar a cabo el
trayecto acostumbrado entre la playa de Morillo y el puente de hierro de Santolaria. Entalto río Galligo.
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Sobre el Molinaz y las nabatas en el Gállego en el siglo XVI
Entre los documentos que presentó en 1988 la profesora Carmen Gómez Urdáñez como anejo de su libro sobre
Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, editado por el Ayuntamiento de Zaragoza, hay varios que se reﬁeren al
transporte de madera por el Gállego. Algunos dan nombres de vecinos de Murillo, Morán o Sanct’Olaria, pero hay uno, el
número 53, que tiene una cierta importancia para nuestra zona por la información que ofrece.
El documento, del 22 de junio de 1529, es un acuerdo notarial entre Hugo de Urriés y el Concejo de Morillo y sus aldeas,
para dar salida a un pleito. El primero, señor de Ayerbe y sus aldeas, ediﬁcó el palacio de la plaza de Ayerbe y el convento de
Santo Domingo, hoy iglesia de esta localidad. Por sus cargos, entre ellos secretario de Carlos V, debía residir la mayor parte
del tiempo fuera de Ayerbe. El concejo de Morillo encuadraba varias localidades, desde Tolosana hasta Piedratajada, que aún
se reúnen en la Virgen de Miramonte.
El primer punto del acuerdo señala que toda nabata que pase por el azud del molino del Gállego, o sea el molinaz,
propiedad del Urriés, pague un madero por almadía, al igual que se hace en los otros azudes de este río. Y si nó, se le
embargarán por la fuerza dos maderos en el siguiente paso del mismo propietario. El documento establece con claridad que
el movimiento de madera por el río venía de antiguo. Como el paso de las nabatas solía afectar a los azudes, que tenían que
dejar paso y que sufrían impactos por la masa de madera, los dueños de los azudes intentaban cobrar en especie pero, no parece
nada sorprendente, los madereros intentaban eludir cualquier pago.
En segundo lugar, se establece que en la barca del molino, o sea la de Santolaria, pasen francos y libres del derecho de
peaje los de Morillo, Ardisa, Piedratajada y Puedeluna. Pero los de Sancta Olaria, Moran, Sierra d’Estronat, Erés y Lobres
tengan que pagar. A saber por qué tal discriminación. Y sería interesante saber dónde estaba Lobrés. En cualquier caso, queda
todavía en la oscuridad cuando y quien comenzó el cercano “pontaz”, todo es grande en este lugar. Está claro que si hay barca
es que no había paso por el puente. Probablemente no se llegó a acabar.
En tercer lugar, se acaba el boicot que el Concejo de Murillo había impuesto a los de Santolaria para no ir a moler al
molinaz. La alternativa era probablemente ir a moler al Subién o al molino de Murillo. Esto debía de dolerle a la arcas del
señor.
En cuarto lugar que en adelante y para siempre jamás, los Urriés y sus vasallos fueran amigos a perpetuidad de los vecinos
y habitadores de Murillo y sus aldeas. Esto parece que ha funcionado razonablemente bien.
En quinto lugar, el señor de Ayerbe perdona y absuelve a los concejales Pedro Ximenez, Pedro Cabet, de Murillo y a Pedro
Caber de Santolaria, por “cierto insulto o desacato que diz que ﬁzieron al barquero” con tal que paguen las costas del juicio.
El punto se presta a varias interpretaciones en lo que parece un conﬂicto institucional entre un señor tardo feudal y un concejo
de realengo. Como se ve, en aquella época se usaba poco eso de la independencia del poder judicial. ¿Pagó el Ayuntamiento?
Por último, el acuerdo se alcanzó entre el Bartolomé Omiste, notario de Murillo y Miguel de Aoyz procurador del sr de
Ayerbe, quienes se comprometen a buscar las ﬁrmas de sus representados. Sería interesante saber si se ratiﬁcó el asunto.

En resumen, las nabatas ya bajaban regularmente por el
Gállego hace más de 450 años; el molinaz era de los Urriés, y
estos tenían sus conﬂictos con los vecinos de Murillo, por el cobro
del paso en la barca de Santolaria y por el paso de madera. Un
tema interesante que sería bueno rastrear.

José Antonio Cuchí (cuchi@unizar.es)
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REBECA SANTOLARIA, NUEVA PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL CASTILLO DE LOARRE”
La asociación “Amigos del Cas•llo de Loarre”
celebró la asamblea general el 17 de mayo. En
este acto se despidió como presidenta Anabel
Lasheras, que ha representado a la asociación
durante 10 años trabajando con gran ilusión para
dar a conocer esta joya del románico. Como ella
enumeró, en este •empo se han editado una
treintena de revistas del cas•llo, se consiguió
en el 2007 que el monumento fuera incluido
en el listado del Ministerio de Cultura para ser
Patrimonio Mundial de la UNESCO, además de
darlo a conocer en conferencias, conciertos y
ar•culos de opinión.
En esta asamblea se nombró como nueva
presidenta a Rebeca Santolaria. A esta joven
natural de Loarre y descendiente de una saga de
guardas del cas•llo, no le va a ser indiferente su
puesto y seguirá trabajando por la con•nuidad de
esta obra, desde aquí le deseamos mucha suerte
en este nuevo cargo.

Rebeca Santolaria junto a su predecesora Anabel Lasheras

Como ya es tradición subieron en romería desde la iglesia parroquial de Loarre hasta el cas•llo, portando las reliquias
de san Demetrio y el pendón procesional y en la iglesia de san Pedro se celebró la eucaris•a.
Este año se nombró Socio de Honor a la “Asociación Española de Amigos de los Cas•llos”, dis•nción que recibió su
vicepresidente, el catedrá•co de Historia del Arte Amador Ruibal. También se hizo entrega de un obsequio al párroco
Arturo Berdún. Los actos culminaron con una comida de hermandad en el camping.

APIAC
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Comparanzas de paremias
catalanas y aragonesas.
As lenguas romanicas, tamién denominadas romanzes u neolatinas, son as lenguas que
promanan de o latín popular que se charraba en os distintos territorios de l’antiguo Imperio
Romano. L’aragonés, que aún respira en o cobalto d’Aragón, ye una d’ixas lenguas, ﬁllas de o
latín imperial, que como o castellano, franzés y catalán son de a misma parentalla y comparten
muitos elementos lingüisticos. Con o catalán -bien á man que lo tenemos en Aragón- a lengua
más nuestra tiene á saber de rasgos en común. Ye en o mundo de as paremias -que son como
una mena de solazas de a sapienzia popular- en do podemos bier millor as formas similars.
Muitismas son as coinzidenzias entre o catalán y l’aragonés en custión de refrans; serían
menister bellas planas ta meter-las, pero aquí anotaremos, namás, un siñal de muestra:
La sarna amb gust no pica, però mortiﬁca.
A sarna con gusto no pica, pero mortiﬁca.

L’oli d’oliva tot mal esquiva.
L’azeite d’oliba todo mal quita.

L’arbre vell tresplantat, primer es mort que
arrelat.
Árbol biello tresplantau, antes muerto que
enradigau.

L’oliva una es or, la segona plata i la tercera
mata.
As olibas una ye oro, dos ye plata y a
terzera mata.

Mori Marta i mori farta.
Muera Marta, muera farta.

Olives i pa calent maten la gent.
Olibas y pan calién matan á la chen.

Ni el pare es morirá ni nosaltres soparem.
Ni se muere, ni zenamos.

Brou de gallina els morts ressucita.
O caldo de gallina á os muertos resuzita.

Ningú es mort que no li sia arribada l’hora.
Nadie se muere que no le llega l’ora.
Pasqual Marçal, fam o mortaltat.
Ya llega Pascual Marzales, fambres y
mortaldades.

De tot te n’escaparás, però de la mort no
podrás.
De todo te’n escaparás pero de a muerte no
podrás.

A Tots Sants, neu en els alts.
Pa Tos os Santos, nieu en os altos.

Després de mort Pasqual, li portarem l’orinal.
Dispués de muerto Pascual, le daban sopas
en orinal.

La millor medicina, l’oli d’oliva.
A millor medizina, l’azeite d’oliba.

El que no mata, engreixa.
O que no mata engorda.

La millor oliva fa morques.
A millor oliba fa morgas.

Es pitjor el remei que la malatia.
Ye pior o remeyo que a enfermedá.
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S’atrapa abans a un mentidor que a un coix.
Se pilla antes a un embustero que a un
coxo.

Lo que no agrada als ulls, no agrada a la boca.
O que no entra por os güellos, no entra por
a boca.

Fer i desfer es treballar pel diable.
Fer y desfer, treballar pa’l diablo.

Lo que no se paga amb llágrimas se paga amb
suspirs.
O que no ba en glarimas, ba en suspiros.

Forasters vinguerem que de casa ens
traguerem.
Forasteros vendrán que de casa t’icharán.
L’home es foc, la dona estopa: ve el demoni i
bufa.
L’ombre ye fuego, a muller estopa, biene o
diablo y soﬂa.
Peresa, mare de pobresa.
A pereza ye a madre de a pobreza.
Ser sec com un bacallá.
Seco como un bacalau.
A qui no vol col, dos plats.
Si no quiers col, dos platos.
Ser faves comptades.
Ser fabas contadas.
On mengem dos, mengem tres.
En do minchan dos, minchan tres.
Ser més llarg que un día sense pa.
Ser más largo que un día sin pan.
Abans de casar, molt l’hi has de pensar.
Antes de casar, muito te l’has de pensar.
A la terra dels cegs qui te un ull es rei.
En o país de os ziegos o tuerto ye o rey.
Al mal de cap lo menjar lo bat.
O mal de cabeza o minchar lo endreza.

No allargar més lo bras que la manega.
No estirar a manga más de o que ye o
brazo.
Ovella que bela, perd bocí
Obella que bela, bocau que pierde.
Qui no pod segar espigola.
Quien no puede segar, le cal espigoliar.
Qui oli maneja los dits se n’unta.
Quien manulla azeite s’enﬂasca os didos.
Qui te vol bé te fará plorar.
Quien bien te quiere te ferá plorar.
Qui va amb un coix al cap de l’any es tan coix
com ell.
Quien anda con un coxo acaba coxiando.
Remena la cua lo ca no per tu sino per lo pa.
Muebe a coda o can no por tu sino por o
pan.
Si tes la cua de palla, no poses foc a la falla.
Quien tiene a coda de palla, deseguida se
l’enziende.
Vol més poc que no res.
Más bale satre que cosa.
Deu diu ajuda’t i t’ajudaré.
Dios dize aduya-te que t’aduyaré.

A paraulas necias orellas sordas.
A palabras nezias orellas sordas.

Cuan el dimoni no sap que fer, amb la cua
mata moscas.
O que no sabe qué fer, con o culo caza
moscas.

Bufar i beber no pod ser.
Soﬂar y sorber no puede ser.

Deu apreta, però no afega.
Dios preta, pero no afoga.

Crieu corbs i us trauran els ulls.
Cría cuerbos y te sacarán os güellos.

Anar-se el sant al cel.
Ir-se-ne o santo a o zielo.

Lo que els ulls no veuen lo cor no li dol.
Güellos que no beyen, corazón que no
siente.

No saber de la missa la meitat.
No saber de a misa a mitá.
Chusé A. Santamaría Loriente
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Cosas de nuestra historia (31)
El Lignum crucis de Ayerbe

Cada año, desde tiempo inmemorial, el 3 de
mayo, en Ayerbe, se bendicen sus términos y
campos, naturalmente si el tiempo acompaña,
para preservarlos de toda clase de agentes
negativos que les pudieran causar cualquier
clase de daño. Casualidades de la vida, en
Lanaja también se efectuaba este día.

Para esto los ayerbenses antaño observaban una
costumbre ya perdida, que por su singularidad
merece ser descrita, de la cual no ha quedado
más que este testimonio. Iban procesionalmente
a San Miguel con el pendón procesional
rojo; había gente que subía con pequeños faxos
de leña, que también eran bendecidos; si se
barruntaban tronadas con mal aspecto y se
veía que habría pedregada, encendían con ellos
fogueras en las calles para espanta-las mientras
se bandiaba ﬁrme la campana de la ermita
avisando al vecindario.

Las muchas reliquias que guardaba la
desaparecida colegiata de San Pedro también
se empleaban para esconjurar tronadas; así
está prevenido en el número 19 del capítulo 14
(obligaciones del sacristán) de los estatutos por
los que se regía este templo.1

Aunque no hay tantos relicarios como los había
en el siglo XVIII, la parroquia ayerbense sigue
guardando varios, algunos muy interesantes
(desde el punto de vista artístico), como los de
santa Leticia, san Esteban y san Sebastián. Sin
embargo hay uno que pasa inadvertido para la
gran mayoría, a pesar de tener su historia. Nos
referimos al del supuesto trozo de la Vera Cruz
o lignum crucis.

Santa Elena. Virgen de Casbas. Autor: F.S.A.
Una vez sepultado Cristo, la cruz donde fue
cruciﬁcado no se sabe a ciencia cierta qué fue
de ella. Estuvo desaparecida por completo hasta
que, según quiere la tradición, fue descubierta,
a través de un hecho caliﬁcado entonces
de milagroso, por la madre del emperador
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Constantino, Elena (a quien algunos hicieron
emperatriz sin serlo –portando una singular
corona está representada en las pinturas
de la Virgen de Casbas-). A partir de ahí la
preciada reliquia pasó por diversas vicisitudes,
desapareciendo para siempre algunas partes
importantes de la misma, como la que cayó
en poder de Saladino tras la batalla de Hattim
(1187). En el siglo IV es cuando se comenzó
el reparto de fragmentos de la cruz. Todos los
que tuvieron acceso a ellos se los llevaban con
la ﬁnalidad de rendirles culto. Esto asimismo
sucedió con otras importantes supuestas
reliquias. Su posesión provocaba que abadías,
monasterios e iglesias fuesen pronto centro de
peregrinación al que acudían muchos ﬁeles
llegados desde distintas partes. Las limosnas
dejadas por los peregrinos permitirían acometer
obras de gran envergadura, como muchas
catedrales y colegiatas, entre otros ediﬁcios que
hoy podemos contemplar.

Se ha aﬁrmado que si se juntaran todos los
trozos de la ‘cruz’ dispersos por la cristiandad se
formaría un auténtico bosque. Esta aseveración
no es exagerada, dada la gran cantidad de
lignum crucis esparcidos por todo el orbe.

Relicario de la Vera Cruz. Autor: M. Garasa
En Aragón tenemos uno de los trozos conservados
más grandes del mundo, el de Caspe, superado
en tamaño en España solo por el guardado en
Sto. Toribio de Liébana. El ejemplar caspolino
fue salvado de su destrucción en 1936 merced a
la audacia de dos personas, que lo escondieron
a tiempo.

Relicario de plata
Y uno de esos lignum crucis lo tenemos en
Ayerbe. ¿desde cuándo está aquí? Al parecer
desde ﬁnales del siglo XVI o principios del XVII.

En un artículo dominical sobre la familia Alfaro,
Santiago Broto2 expresa que un miembro de
ésta, que residía en Ayerbe,3 en fecha ignorada
peregrinaría a Tierra Santa trayendo consigo a
su regreso un pequeño trozo de la vera cruz,
que depositó en la colegiata de San Pedro. El
22 de marzo de 1654, al dictar testamento en
Jaca, Josefa Alfaro, descendiente de los Alfaro
ayerbenses, introdujo una cláusula ordenando
que de sus bienes y hacienda se tomase la
importante cantidad de 500 sueldos jaqueses
para hacer un relicario de plata sobredorada
que contuviera la reliquia. Josefa Alfaro expresó
que era su voluntad dejar a su cabildo dicho
relicario en calidad de donación.
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Como ejecutores y exoneradores de su última
voluntad fueron designadas, entre otras, dos
personas relacionadas con Ayerbe y su zona; por
un lado se cita a Francisco Garasa, que intuimos
procedería tal vez de Loarre/Lobarre, visto su
apellido, y asimismo se nombra al licenciado
Juan de Sanjuán, que había abrazado la carrera
eclesiástica, siendo entonces presbítero; éste
era racionero del capítulo eclesiástico de Ayerbe
y entre los meses de septiembre y noviembre
de 1654 le tocó vivir los tristes días en que la
peste causó auténticos estragos en esta villa.
En diciembre de 1654 Juan de Sanjuán tomó
las riendas del economato de la colegial de San
Pedro teniendo que hacer averiguaciones para
reconstruir el registro de fallecidos.

La última voluntad de Josefa Alfaro en lo
concerniente al relicario no se ejecutó tal y
como dejó dicho, sino que hubo variación, como
veremos seguidamente.

A pesar de los 500 sueldos jaqueses consignados
por Josefa Alfaro y a las contradictorias noticias
documentales, que después veremos, el relicario
no fue dorado en su totalidad sino parcialmente,
al menos así ha llegado a nuestros días. En plata
en su color se obró el continente y únicamente
se aplicó un dorado algo apagado a las imágenes
aplicadas que aparecen en el mismo.

La descripción del ejemplar conservado es
como sigue: se trata de un alma de madera en
forma de cruz latina recubierta con chapa de
plata; contiene diversos adornos barrocos (más
destacados en el punto donde se encuentran
los brazos) y cinco aberturas de forma elíptica
(para contener otras tantas reliquias) protegidas
con cristal. Los brazos terminan en penacho
de tornapuntas. En la parte frontal exhibe a
Cristo cruciﬁcado sin subpedáneo e inserta
en un marco cuatrilobulado a la Inmaculada
sobre media luna en la zona posterior; ambas

ﬁguras están doradas. En el vano más próximo
a los pies de Cristo, pequeña reliquia del
lignum crucis; las otras reliquias no se sabe a
quiénes corresponden, salvo una que lleva una
inscripción de difícil lectura. Recorre la cruz
en todo su contorno una crestería, imitando
las cruces góticas, formada por pequeños
semicírculos peraltados convexos en cuyo
punto de unión lucen una bolita. No lleva
marca de platero ni punzón. En la base tiene
una pequeña guía para insertarla en un pie.
Éste se compone de un alma de madera ovalada
recubierta con plancha de plata de superﬁcie
repujada con adornos asimétricos de rocalla.
El astil de unión con la cruz es abalaustrado,
mostrando cuatro ángeles aplicados en el nudo
más grande. Punzón II [O]SCA SALA. El contraste
dibuja la parte superior de una ﬂor de lis.

Otros lignum crucis interesantes que podemos
citar son el de la catedral y el de la Basílica de
San Lorenzo de Huesca.

Fuentes documentales
Cuatro inventarios informan de la presencia de
esta pieza en Ayerbe.

En el fechado a 28 de diciembre de 17504, entre
otros objetos, se registra una cruz de plata
sobredorada, que sirve para llevarla el Preste en
los Claustros. El redactor señala que procede de
la Capilla de los Cortesses. No consta el lignum
crucis pero sí la existencia de diecisiete relicarios
de plata y de un pie de plata sobredora (sic), que
sirve para todos ellos.

El 18 de octubre de 18165 se realiza otro
inventario. Esta vez la cruz para el Preste en las
procesiones ha dejado de ser dorada y ahora
simplemente es de plata.

Comarca
Vuelve a efectuarse otro el 4 de noviembre de
18376; en él aparece la cruz que lleba el presidente
en las procesiones haciéndose constar, además,
que es la misma que se descubre y se adora el
viernes Santo. Este inventario, más parco que
otra cosa, se deja notar que fue realizado de mala
gana con motivo de la primera desamortización
y de acuerdo a una relación aportada por el
presidente del cabildo eclesiástico de Ayerbe,
omitiéndose intencionadamente muchas piezas,
para evitar su control por las autoridades
civiles, pensamos.

Con fecha 2 de septiembre de 18637 nuevamente
se hizo otro inventario. En esta fecha ya ha
desaparecido la cruz del preste, sin embargo
consta una cruz de plata con cruciﬁjo y varias
reliquias, entre ellas, dice, el lignum crucis.
Contrasta este inventario con el anterior por el
alto número de objetos registrados.
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Notas
1

Archivo Diocesano de Huesca (en adelante, ADH),
Ayerbe, 7.2-253/0-1, folio 32r.

2

BROTO APARICIO, Santiago, 2007, “Ayerbe: el
relicario del Lignum Crucis”, Diario del AltoAragón,
Nuestras raíces, Huesca, 1 de julio, p. 6.
3

Los Alfaro constan en Ayerbe entre ﬁnales del siglo
XVI y principios del XVII, según los libros registro de
su parroquia.
4

ADH, Ayerbe, 7-2 29/3-2, manuscrito sin foliar.

5

ADH, Ayerbe, 7-2 29/34, manuscrito sin foliar.

6

Archivo Municipal de Huesca, legajo 17, papel
sellado (4 cuatro maravedíes), año 1837, manuscrito
sin foliar.
7

ADH, Ayerbe, 7-2 29/37, manuscrito sin foliar.

Un inventario habla de una cruz sobredorada
y los restantes de una cruz de plata, en ambos
casos portada por el preste en las procesiones y
que el Viernes Santo era objeto de veneración,
lógicamente por llevar el Lignum crucis. Creemos
que los inventarios citados hablan de la misma
pieza, la cruz relicario o Lignum crucis que
mostramos en las fotografías que acompañan
esta colaboración.

Sirvan estas líneas para darlo a conocer y para
su puesta en valor.

Chesús Á. Giménez Arbués

Detalle del relicario”. Autor: M. Garasa
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En un lugar de la Mancha…

Durante los días 27, 28, 29 y 30 de abril los alumnos de 5º y 6º de primaria del CEIP Ramón
y Cajal de Ayerbe junto con sus tutoras, Mercedes de 6º, Celia de 5º y Clarisa, realizaron un
encuentro intercolegial en Castilla La Mancha y Madrid con otros alumnos de Bilbao y Seva
(Barcelona).
Fueron unos días muy intensos donde
tuvieron la oportunidad de visitar
Las Lagunas de Ruidera, Las Tablas
de Daimiel, el Corral de Comedías
en Almagro donde disfrutaron de
la representación de “La Celestina”,
también el Museo Nacional de Teatro.
En El Toboso visitaron el Museo
Cervantino y la Casa de Dulcinea,
también los Molinos Pósito Real y Casa
Cueva. En Villanueva de los Infantes
visita guiada por la ciudad y la celda
de Quevedo.
El último día en Madrid visita panorámica por
la ciudad y también estuvieron en el Museo del
Prado.
Antes del viaje los alumnos realizaron trabajo
de campo, buscando información sobre los sitios
que iban a visitar, distancias, kilómetros que
recorrer…
A la vuelta cada uno de ellos nos envió su redacción
personal del viaje. Todos ellos coinciden en la
gran satisfacción que fue compartirlo con sus
compañeros de clase y conocer a sus nuevos
amigos de Seva y Bilbao, sin dejar de disfrutar de
todo lo demás. Viajar en el AVE, que para algunos
era la primera vez, visitar los parajes naturales
de la Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera, tener
ante sus ojos esos molinos que cuenta Cervantes en su
libro, con los que don Quijote se peleaba creyendo que
eran gigantes, o la Casa de Dulcinea. Visitar Madrid y el
museo del Prado, en ﬁn, conocer todas esas cosas que
durante el curso sus profesoras les han enseñando y que
de repente aparecen ante sus ojos realmente y que a
partir de ahora serán difíciles de olvidar.
Al ser sus trabajos numerosos y dado que la mayoría de
ellos coinciden en los gustos os hemos hecho un resumen,
pero damos las gracias a Víctor, Valentina, Ainoha, Laura,
Marcos, Héctor, Isabel, David, Jonás, Diego, Juncal,
Alejandra, Alba, Julia, Emma, Liena, Javier, Emilio, todos
ellos alumnos de 5º y también a Mikel, Ismael, Adrian,
Alaisa, Daniel, Natalia, Lorenzo, Luz, Asami, Izarbe,
Alberto, Andrés y a Elena Pascual que tanto interés ha
mostrado para que pudiéramos contar esta bonito viaje.

Encarna Coronas
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LA MUJER EN EL MUNDO RURAL
Conferencia por María del Prado Esteban Diezma.

La Asociación AYERBE ESTACIÓN cumple sus primeros 10 años de existencia y tiene proyectado un
programa amplio y variado para todo 2015:
Talleres artísticos de toda índole artística. La nueva edición de Cortometrajes, cuya edición previa tuvo una
magnífica acogida y gozó de gran participación. Jornadas multiculturales donde conocer cultura, gastronomía y
música de los países de origen de los extranjeros que viven con nosotros. Y la guinda del Orfeón Reino de los
Mallos, interpretando Canciones del Mundo.
Arrancó dicho programa este mes de marzo con diversos actos de marcado carácter femenino. Con ocasión del
Día Internacional de la Mujer, se ha querido rendir homenaje a su talento e implicación social con la exposición
“Sólo Mujeres” inaugurada el día 1 de Marzo. (Ver número 84 de Comarca).
Con idéntico objetivo, el sábado día 7, tuvimos ocasión de
asistir en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Ayerbe, a
una interesante conferencia que, sobre el tema LA MUJER
EN EL MEDIO RURAL, ofreció María del Prado
Esteban Diezma. Esta educadora y escritora, conocedora de
la situación histórica de las mujeres, y comprometida con
su causa, que se definió a sí misma como esencialmente
“Mujer, Madre y Persona”, hizo hincapié en las cualidades
femeninas de la mujer rural, recordando su importante papel
en el devenir de los pueblos, codo a codo con su compañero
en la vida, el hombre, e insistiendo en el gran error que
supone prescindir de esa feminidad natural, a favor de otra
feminidad artificial, impuesta por las modas, la economía y
la nueva coyuntura social.
Tras el turno de preguntas, María del Prado Esteban presentó
el primer volumen de su última publicación: “Feminicidio o
Auto-construcción de la Mujer”, escrito en colaboración con
Félix Rodrigo Mora y editado por Aldarull, así como otras
obras de temática similar, tanto propias como de diferentes
autores.

Aveli
********************************************************************************
Eva Sarasa nos
envía estas dos
fotos del ﬁn de
curso de patinaje
organizado

por

la Comarca de la
F li
i
!
Hoya de Huesca / Plana dde U
Uesca. ¡Felices
vacaciones!
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ESPORRÍN SANCLEMENTE:
HABLEMOS DE LO NUESTRO
Es la nuestra una
tierra
feraz
y
ti
laboriosa,
tanto
la
qu
que no se detiene a
co
considerar el fruto
de su esfuerzo. Al
se
ser éste constante
y cotidiano se le
an
antoja corriente, y
no repara en que
su labor es única,
si
siendo a un tiempo
ta
tan plural.
Pi
Pilar es hija de esta
ti
tierra; lo evidencia
to
toda su obra; toda
su
persona
lo
pr
proclama y hasta
lo predica. Es niña
qu
que ha corrido por
nu
nuestras
calles,
qu
que ha jugado en
nu
nuestras eras, ha
ca
calmado su sed
be
bebiendo a gollete
de nuestras fuentes
y se ha alimentado
de nuestras huertas.
Es
Esta tierra la ha
cr
criado hasta que
to
tocó
construir
ot
otros nidos, abrir
ot
otros vuelos que la
han impulsado a otros montes, otras playas… Lo lejos que está
Japón…

Salidero. Casa Irla 2015

Es mujer a quien todo interesa. A su personalidad curiosa e
inquieta le ha sentado bien casi todo lo aprendido en los cuatro
puntos cardinales, y en sus vuelos ha ido dejando buen rastro de
artista madura y reconocida allí donde recaló.

Es fascinante cómo asoma la luz por los resquicios más inesperados de sus cuadros. Ahora en el centro, luego en
un ángulo, tras una nube, una roca…
Es luz que es agua, que ni la barrera material del lienzo puede retener, y por todos lados rebosa o escapa, al igual
que las gaviotas remontan el acantilado en su “Salidero”. Allí, fuera de lo que Pilar llama el “circulo de seguridad”,
el ave es libre, la luz huye del mar, o tal vez se esconde de él en los ojos de quien lo contempla.
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“El Perro de Goya” incide en el tema de la soledad, del aislamiento que el gran aragonés de Fuendetodos inmortalizó
en su angustiado perrillo, pero sin el peso del abandono, sin el drama del vacío. Es el suyo un trabajo en el que la
soledad se vuelve retiro y el diálogo con la naturaleza es siempre amable y reparador.
Su carácter, abierto a los cambios, a lo nuevo, a lo fresco, la lleva a investigar estilos y materiales. De esta nueva
etapa es su “HUEVO”, caja con espejo, de su invención, donde, con un curioso efecto, se reﬂejan las manos de
la artista trabajando, o las de aquél que se acerca y recoge una de las tarjetas que, manuscritas una a una por ella
misma, ha colocado en su interior. En ese “huevo”, según sus propias palabras, pretende reﬂejar (“relatar”) el
ambiente de taller; de él se obtienen datos y en él se gesta la energía necesaria para procesarlos.
“Las Piernas del Mar” dos bloques rocosos imponentes bordeando un
acantilado que desciende hasta las aguas saladas. O “La Garganta del
Diablo”, obra de gran impacto dramático en grises y amarillos, apenas
suavizados por un rosa breve y muy matizado.
La “Flor Blanca” donde la presencia y la luz las impone la propia ﬂor que
le da título a la obra, y sus acuarelas, de trazos largos, de colores nunca
duros, toda su obra en ﬁn, y ella misma, son patrimonio cultural valioso de
esta tierra que la ha visto nacer y a la que siempre vuelve, a respirar nuestro
aire y vivir nuestro tiempo. Como ella misma lo expresa : “… a tejer los
encuentros…”
Su obra ya es extensa y la han contemplado en numerosos lugares de
nuestra geografía.
CASA IRLA, en la localidad de Sant Feliu de Guíxols, acogió durante Marzo y
Abril una exposición monográﬁca de sus trabajos.

Micro. Huesca 2015

MICRO, exposición inaugurada en la ciudad de Huesca el día 8 de Mayo, y donde aún se puede admirar su obra,
junto a la de otros colegas reconocidos y seleccionados por su evidente calidad artística.
EL ARTE CON ‘A S A F A’, muestra también conjunta presentada en la Fundación Caja Inmaculada, de Zaragoza,
que abrió sus puertas el pasado 12 de Mayo.
La exposición “UN MES EN EL CAMPO” se abrió el día 7 de Mayo en
el Gran Hotel de la ciudad de Barbastro, y se clausurará el día 27 del
mismo mes.
Pero la intención de esta pintora, y lo que da sentido a su trabajo
diario, es que sus obras participen de la vida cotidiana de sus
paisanos, que convivan con ellos. Es por lo que un buen número
de sus cuadros están distribuidos por diversos establecimientos
hoteleros y comerciales de la zona, donde pueden ser observados
mientras se trabaja, se compra o se charla... Mientras se vive, sin más.
Cierto que los tiempos son duros para este tipo de actividades,
pero es de necios no reconocer la calidad o renunciar a ella cuando
se tiene. Pilar es parte de nuestro acervo más exportable, y, junto
con los demás artistas aragoneses, un activo sólido y seguro del que
empezar de una vez a presumir.

Avelina Alvarez Rocha

Flor blanca, fragmento. Barbastro 2015
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XI Trofeo Río Gállego y 2ª Copa de España de Piragüismo de Estilo Libre
23 y 24 de Mayo, en Murillo de Gállego, Zaragoza.
La modalidad de estilo libre del piragüismo es de
gran espectacularidad y consiste en aprovechar
los rulos y las olas de la corriente para realizar en
ellos una serie de •iguras, cuyo valor se puntúa
en función de su di•icultad.
Las pruebas de competición se desarrollan en
mangas de 45 segundos durante los cuales el
competidor debe realizar un máximo de •iguras.
El objetivo del palista es buscar la máxima
pureza en la composición de las •iguras, a la vez
que debe procurar ejecutarlas con la máxima
velocidad.
La prueba fue el escenario para dilucidar el
campeón de la 2ª Copa de España de la modalidad
de Estilo Libre en Piragüismo.
El sábado 23 se desarrollaron las rondas
clasi•icatorias bajo un sol radiante que permitió
a los palistas demostrar su mejor nivel, durante
la jornada dominical se disputaron las •inales en
las categorías: cadete, junior, veteranos y senior.

El mayor espectáculo y la rivalidad los brindaron

Durante las •inales se congregó numeroso público

los •inalistas en la categoría senior quienes nos

para disfrutar de las extraordinarias maniobras mostraron toda su habilidad a bordo del kayak,
que los palistas iban enlazando.

exhibiendo sus cualidades y el porqué habían

Las condiciones del spot de competición fueron llegado a la •inalísima.
muy exigentes con los palistas para que mostrasen

En la •inal senior de K1 Quim Fontané y Oriol

sus mejores trucos, las actuaciones de los Colomé estuvieron muy competitivos realizando
deportistas fueron remarcables, realizando unas mangas con muy altas puntuaciones y sacando las
impresionantes maniobras, tanto desde el punto

máximas posibilidades al spot. Intercambiaron sus

de vista técnico como plástico y artístico; si bien puestos respecto a la pasada edición siendo Quim
los nervios de encontrarse en una prueba de Fontané el que •inalmente se alzó con el título de
carácter nacional han jugado alguna mala pasada.

Campeón del XI Trofeo Río Gállego.
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*Campeonato de España - K1 Senior Masculino
1

JOAQUIM FONTANÉ I MASÓ
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

2

ORIOL COLOMÉ PUIG
CLUB KAYAK SORT

3

ANDER DE MIGUEL ARANAZ
CLUB DE PIRAGÜISMO PAMPLONA

*Campeonato de España - K1 Femenino
1

NURIA FONTANÉ I MASÓ
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

*Campeonato de España - K1 Junior Masculino
1

ARAN BALAGUERÓ BROS
CLUB KAYAK SORT

2

OTGER SOLÉ EUGENIO
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

3

FERNANDO CORTÉS NIETO
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PALLARS

El balance de la prueba fue muy positivo, a pesar

de ser un •in de semana marcado por las citas *Campeonato de España - K1 Junior Femenino
electorales hubo una muy buena a•luencia de
participantes. La proveniencia de los palistas
fue de toda la geogra•ía del norte de la península

1

*Campeonato de España - K1 Cadete Masculino
1

ADRIÁ OVANDO VILA
CLUB KAYAK SORT

2

ADRIÁ LOPEZ-ARENAS PEREIRA
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

3

JAN MUNTADA VIÑOLAS
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

destacando los clubes catalanes que destacaron
como los más fuertes de la modalidad de Estilo
Libre de Piragüismo llevándose además los tres

ENARA IBARBURU ALTUNA
REAL CLUB NAÚTICO SAN SEBASTIAN

primeros puestos por clubes.

La organización agradece a todos los colaboradores *Campeonato de España - C1 Senior Masculino
y patrocinadores que con•ían en la misma por 1
el apoyo y respaldo dado, haciendo posible la

2

AITOR GOIKOETXEA
CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

3

HARRI SOLA LIZARRALDE
CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

continuidad y el buen desarrollo de la prueba.
Agradecer también a todos los participantes, en
esta ocasión con casi 60 inscripciones, que reservan
en su apretada agenda un espacio para acercarse

ADRIÁ BOSCH ROCA
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

*Clasiﬁcación por clubes
1

ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS

al Gállego año tras año, desplazándose desde sus

2

CLUB KAYAK SORT

residencias habituales hasta el rulo de Murillo, y

3

CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

convirtiéndola por un •in de semana en el centro
del Kayak Freestyle nacional. La clasi•icación •inal
quedó como mostramos a continuación:

Gustavo Ortas
Secretario CDE Murillo Kayak
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE CASBAS
En la revista de Abril-Mayo-Junio de 2014, se
publicó un artículo sobre la declaración como Bien
de Interés Cultural (BIC) de la ermita de la Virgen de
Casbas, a la vez que poníamos en conocimiento que
la fase 0, que era la del apuntalamiento de la bóveda,
se había llevado a cabo y hacíamos patente nuestra
preocupación de cuándo se llevarían a cabo el resto
de las fases.
La noticia reciente que tenemos y queremos
comunicar es que, el pasado 27 de marzo, el Sr.
Director General para el Patrimonio del Gobierno de
Aragón, Sr. Callizo, reunió a miembros de esta Junta
para comunicar que se había aprobado una partida de
70.000€ para la fase I de la rehabilitación de la ermita
de Ntra. Sra. de Casbas, dicha fase corresponde al
“Recalce de la cimentación y mejora del terreno”.

Actuación del Orfeón Reino de los Mallos
en la misa de este año

Las obras empezarían en tres o cuatro meses.
Respecto a las fases siguientes, comunicaron que era voluntad de DGA destinar una partida
presupuestaria destinada a la rehabilitación de la ermita de Casbas, hasta completar sus fases.
Desde esta Junta queremos transmitir a todos los lectores de la revista lo que creemos es una buena
noticia, a la vez que esperamos con impaciencia ver empezar los trabajos en la ermita de la Virgen de Casbas.
A través de estas breves líneas agradecemos a los miembros salientes del Ayuntamiento su estrecha
y generosa colaboración con esta Junta desde el primer momento que aﬂoraron los graves problemas de la
ermita. Colaboración que deseamos continuar con el nuevo consistorio, al que le deseamos lo mejor para esta
legislatura que arranca.
Seguimos agradeciendo a todas las personas que han hecho llegar sus aportaciones para la restauración
de la ermita y a Angelines Romeo y Óscar Abadiano que fueron los que donaron los dos premios que se
sortearon el día de la Virgen de Casbas y cuyos números agraciados fueron:
1er premio: 255
2º premio: 671
¡A todos, muchas gracias!

La Junta de Gobierno de la
Cofradía Ntra. Sra. de Casbas

Momento de la misa al aire libre 2015
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I CONCENTRACIÓN MOTERA AYERBE 2015

En la retina de todos los ayerbenses está el paso por la carretera A-132 que discurre por el pueblo y atraviesa las dos
plazas, de muchos moteros que sobre todo con la llegada del buen tiempo salen a disfrutar de las rutas y del paisaje que
ofrece los alrededores de Ayerbe. Hasta Riglos, Loarre, Bolea, Murillo de Gállego, Anzánigo, etc, se acercan muchos
aﬁcionados a las motos por la gran variedad de recursos turísticos naturales y patrimoniales que ofrece la zona del
Reino de los Mallos.
La “Primera Concentración Motera Ayerbe 2015” se desarrolló con
mucho éxito de público aﬁcionado a las dos ruedas el ﬁn de semana
del 15 al 17 de mayo en Ayerbe. El encuentro resultó algo más que una
simple actividad lúdica de ﬁn de semana, y su objetivo principal fue
la promoción turística de Ayerbe y la zona del Reino de los Mallos en
general y de sus servicios de hostelería en particular. Se inscribieron
165 moteros venidos de distintos puntos de la geografía española
e incluso del extranjero y disfrutaron de unos días muy animados
gracias al buen tiempo, la buena gastronomía y a las maravillosas rutas
cercanas a Ayerbe.
En total unas trescientas personas se acercaron hasta Ayerbe
para participar de los distintos actos (entre los que destacaban la
degustación de migas con vino, chocolatada, disco móvil) y también
para sumergirse en el ambiente motero y practicar el turismo de zona.
El buen clima propició el buen desarrollo de todas las actividades y
cabe resaltar la exhibición de todas las motos en la plaza Aragón a
la cual se acercaron muchos aﬁcionados para ver la gran variedad de
modelos expuestos y también el desﬁle de antorchas que se celebró a
las 23.30 y que discurrió por toda la localidad de Ayerbe.
Los moteros que vinieron a la concentración quedaron encantados de
la oferta turística que al ser tan amplia muchos de ellos se quedaron
con las ganas de volver para seguir disfrutándola.

Ana Belén Pérez

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

XV Jornadas de Plantas Medicinales de la Galliguera
Las “XV Jornadas de Plantas Medicinales de la
Galliguera”, se han organizado este año desde el
Pantano de la Peña, con una excursión a Escalete y su
pardina, en la que el abandono se hace notable.
Como es habitual, la dirige nuestro amigo herbodietista
Manuel Roncero, transmitiendo sus conocimientos
con pasión y generosidad, aprovechando con sentido
común lo que la naturaleza y sus plantas nos regalan,
una variedad de hierbas que nos ayudan a mejorar, curar
y aliviar nuestras dolencias. Así ha sido y así se sigue
usando en la medicina natural, pudiéndola combinar
con la medicación que los laboratorios sintetizan y que,
no hay que olvidar, proviene de las plantas.
Las jornadas dedican una especial atención a una planta, este año ha sido el saúco, Manuel nos explicó las propiedades
de este arbusto con muchos detalles.
Y algo especial fue la visita al taller de tintes de Triste, tintes naturales obtenidos de las plantas que Marie Nöel recoge;
destaca su experiencia y delicada explicación de cómo conseguir una gama de colores con una gran sensibilidad y
siempre de forma respetuosa con la naturaleza.
Otro año más, gracias Manuel y a la “Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos”.
Texto y foto de Pilar Cirés
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CASA FELISA DE SANTA EULALIA DE GÁLLEGO
Esta bonita casa de piedra está ubicada en el pueblo de
Santa Eulalia de Gállego, junto a la carretera AyerbeSádaba y hasta allí me acerco para que sus propietarios
José Antonio y Guillermo me cuenten su experiencia como
empresarios en este mundo rural.

padre de José Antonio aprendió de muy joven el oﬁcio de
carpintero y la mayor parte de la madera de la casa está
trabajada por él, como por ejemplo la barandilla de la
escalera y también que han recuperado una gran cantidad
de muebles antiguos, algunos de ellos de la familia y
otros comprados en anticuario. Cada habitación doble
cuenta con su baño independiente que a la vez tiene cierta
armonía con el dormitorio.
ar
-¿Estáis abiertos todo el año?
-Si, abrimos todo el año y siempre tenemos gente todos
los ﬁnes de semana, en algunos casos estos quieren la
casa entera con derecho a cocina y en otros se alquila por
ha
habitaciones a media pensión, así que les ofrecemos el
desayuno y la cena y en otros solamente el alojamiento.
-¿De dónde proceden mayormente vuestros clientes?

-¿Cuánto hace que estáis por aquí?
-Hace 10 años que empezamos con la construcción de la
vivienda aprovechando lo que un día fue un molino de
aceite.
Desconocedora del tema me sorprendo y ellos me explican
la historia
-Este molino es uno de los tres existentes en el pueblo entre
los años 30 a 60. Por aquellos tiempos el pueblo contaba
con una población de 900 habitantes y prominentemente
agrícola. Este perteneció a la familia Liesa de Ayerbe y
cuando se dejó de utilizar para ese ﬁn se lo vendieron a mis
tíos Nemesio y Felisa que lo utilizaron como cubierto para
los aperos de labranza y de ellos me pasó a mí, me comenta
José Antonio.
Vamos recorriendo todo la casa y parándonos en cada
detalle, es una casa hecha con mimo y mucho gusto donde
lo antiguo y lo moderno cohabitan creando un ambiente
de elegancia en cada habitación. Me explican que el

-De Barcelona, Lérida, Navarra, País Vasco y también del
extranjero Alemania, Dinamarca, Rusia, Australia...
-Para llegar desde las antípodas a estos parajes tan
lejanos imagino que se informarán por Internet.
-Son personas que llegan a España queriendo recorrer
varias comunidades y llevan muy preparado su viaje
desde casa y se mueven por referencias y comentarios de
los buscadores como Booking que se encargar de hacer
reservas y recoger comentarios de los clientes que nos han
visitado.
-Sobre la mesa del comedor veo una placa de Booking
con una puntuación de un 9,2 ¿Qué signiﬁca esto?
-Este premio es un reconocimiento de nuestros clientes,
donde valoran la atención recibida, el confort, las
instalaciones, la limpieza, la relación calidad-precio y la
atención. Nos otorgan siempre una buena puntuación y
Booking nos ha obsequiado con esta placa que recoge la
caliﬁcación, es una gran satisfacción para nosotros y un
reconocimiento a nuestro trabajo.
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utilizamos son de la mejor calidad y siempre de la tierra,
también tenemos una buena carta de vinos donde no falta
ni la marca Edra ni Firé. Que es un sitio ideal para conocer
nuestra zona y descansar unos días y que se sentirán como
en casa.

-Durante este año el tema del lindano en el agua del
Gállego ha enturbiado a nuestros pueblos, Santa
Eulalia ha sido uno de los afectados por este tema,
¿cómo ha respondido el turismo?
-Al principio fue muy duro porque todo eran noticias
negativas de la zona, los cortes de agua, los bomberos
trayendo agua… Hubo muchas cancelaciones en el sector,
aunque nosotros apenas lo notamos. Sí que hubo un cambio
y fue que los clientes de Zaragoza son los que dejaron de
venir aunque este año ya están volviendo. Ahora el agua
es más segura que nunca pues las potabilizadoras son
mejores y el río está más controlado pero la amenaza sigue
ahí y el riesgo está ahí. No obstante, si hubiera otra alerta
el riesgo para una ingesta ocasional es mínimo, lo malo es
el contacto continuado.
-Las personas que se alojan aquí, ¿visitan el pueblo o
vienen de paso?
-Hay de todo y depende mucho del tiempo que pasan con
nosotros, si vienen solo para un día, visitan el Castillo de
Loarre, Riglos, Agüero, si pasan más tiempo llegan hasta
San Juan de la Peña, otros aprovechan para bajar por el
río y algunos que vienen en familia, visitan el pueblo,
la ermita de Santa Quiteria y van hasta el mirador desde
donde se descubre una fantástica vista de los Mallos de
Riglos y el Pirineo. También les ofrecemos una cita para
visitar la bodega Pegalaz, donde disfrutar de una buena
cata de vino de la tierra.
-¿Para el que no ha llegado hasta vuestra casa que le
diríais para animarlo a visitaros?
-Que el trato es muy familiar, la comida es casera y los
platos se elaboran en el momento y los productos que

-Y ya por último me gustaría que nos regalárais una de
vuestras recetas.
-Últimamente tenemos bastante éxito con nuestras natillas.
Se pueden hacer de varias formas. Os vamos dando
alternativas para que probéis. Se pueden usar seis yemas
o tres huevos completos, 0,6 l de leche, 130 g de azúcar
y la ralladura de un limón o de una naranja o un poco de
cada, un poco de azúcar vainillado. Se mezcla todo bien
con la batidora menos la naranja o el limón y se pone a
hervir unos 12 o 15 minutos dándole vueltas cada cierto
tiempo para que no se agarre. Cuando se vea que tiene
una textura más densa al gusto de cada uno, se retira del
fuego. Si está muy clara, se puede darle unos minutos más.
Fuera del fuego se puede echar un licor, como ron, anís,
pastis o cualquier otro. Se puede ir probando cada vez
con uno. Una vez echado el licor se remueve durante uno
o dos minutos, sin batidora, o con batidora si se retira el
limón y la naranja. Se vierte en recipientes individuales y
se le pone una galleta maría dejando que empape bien para
poder echar canela encima. Están para chuparse los dedos.
Encarna Coronas
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Sobre el denominado Castillo de Cacabiello
José Antonio Rausa, José Luis Villarroel, José Antonio Cuchí
La gorgocha del Gállego, entre la depresión
de la Peña y la barrera de los mallos es un
zona muy interesante por razones geológicas,
biológicas, depor!vas e históricas. Una de
ellas es el denominado cas!llo de Cacabiello.
Bastantes personas han oído de su existencia,
algunos lo han visto y pero son pocos quienes
lo han visitado. Está encaramado en el
extremo oriental de la ralla que desde el río
hasta la sierra de Santo Domingo cierra el paso
entre la cuenca del Asabón y la Galliguera
occidental y altas Cinco Villas. La construcción
es visible desde la carretera, tanto desde las
cercanías de la ermita de la Peña, como desde
el aparcamiento en el limite provincial, en la
A-132. El acceso es di"cil. Por la ladera sur se
puede subir a par!r de una pista abandonada
por canchales hacia una pequeña canal bien
visible. Hasta allí el acceso está rela!vamente limpio.
Luego hay que avanzar por una cresta muy ves!da y
con la piedra muy resbaladiza en húmedo. (Más info. en
wikiloc, restos de Cacabiello). Por el lado norte, el acceso

tá cortado
tado por lla valla
ll de lla compuertas
rt del embalse,
mbal
está
que no respeta los 5 metros de servidumbre de paso
público peatonal y otros ﬁnes. Si no estuviera, se sube
intui!vamente por la ladera, evitando placas de roca y
buscando canchales. Este camino es más corto.
Como bien indica Adolfo Castán en su trabajado libro
sobre los cas!llos del Alto Aragón, es una ediﬁcación
muy modesta. Es una pequeña plataforma de esquinas
redondeadas construida en piedra seca en la roca caliza
local y apoyada en ésta. En la cara norte no llega a los
tres metros de altura y enrasa con la cresta. A lo ancho
!ene unos cuatro metros y dos de profundidad. Sobre la
plataforma hay un muro con canto de caliza y argamasa
de cal, de 1,3 m de altura. En la parte superior se observan
un par de ménsulas en arenisca. Sugieren el arranque de
un par de arcadas, idea que se refuerza por la presencia
de algún sillar de tosca sobre la actual plataforma. No se
han observado restos de tejas.
A pesar de su modes!a y estado actual de ruina, da la
sensación que fue ediﬁcado con cuidado por alguien
con cierta experiencia. Quizás no llegó a ﬁnalizarse. Por
su tamaño, no es una for!ﬁcación militar. Tampoco es
un mesón ni un ediﬁcio agropecuario. En su la ladera
norte hay un gran bloque suelto apoyado que pudiera
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ofrecer alojamiento temporal para muy pocas personas.
Para ser un simple avistadero es demasiado trabajo de
construcción. Tiene una impresionante vista de su entorno
pero a costa de un complicado acceso para subir agua y
víveres ¿Pudiera ser parte de algún sistema de señales
•po telégrafo óp•co? Salvo por la vista, no controla de
hecho ningún camino an•guo. La cabañera de Murillo
sube mucho más al oeste, por el puente peatonal que
cruza el embalse y las colladas de Sopena y Tolosana. Está
muy lejos. Y la senda de la orilla izquierda del Gállego está
justamente al otro lado del río.
Por otro lado, esta construcción no •ene el aspecto de
ser un cas•llo medieval. Es posible que el cas•llo de
Carcabiello del que se habla en los documentos medievales
estuviera en otro lugar. La pardina de Carcavilla se
es
encuentra en la orilla opuesta del Gállego, donde
en
mosén Ricardo Mur localizó los restos de una iglesia
mo
románica. En las cercanías hay un buen manan•al
ro
que aprovechó una casilla ferroviaria. Tal vez habría
qu
que buscar en esta zona los posibles restos de ese
qu
cas•llo.
ca

Fotos y grabados cedidos por J.A. Cuchí
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CAJAL Y FEYNMAN: DOS PENSAMIENTOS ÉTICOS CONVERGENTES
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Dos pensadores de fuste
En la historia de la ciencia y el pensamiento, no deja
de ser de lo más ilustrativo el cotejo entre pensadores
que, si bien no han coincidido necesariamente en
el tiempo y el espacio, brindan una convergencia
llamativa en cuanto a sus legados intelectuales, sobre
todo en lo relativo a su dimensión ética a propósito del
quehacer tecnocientíﬁco. Una coincidencia tal puede
explicarse desde las biografías correspondientes, es
decir, suele tratarse las más de las veces de cientíﬁcos
o intelectuales que, además de su quehacer cientíﬁco,
intelectual o profesional, dieron muestras así mismo
de un hondo compromiso ético que va de la mano
con una formación humanista sólida que trasciende
la mera erudición. Esto signiﬁca que no es cuestión
de elegir dos nombres al azar con el ﬁn de forzar un
cotejo tal entre ambos. Por el contrario, es menester
elegir con cuidado los personajes que se desea cotejar
desde este punto de vista ético en relación con la
tecnociencia y sus impactos.

Con esta perspectiva en mente, Santiago Ramón y Cajal
y Richard Phillips Feynman constituyen una pareja de
cientíﬁcos e intelectuales de fuste cuyo cotejo ofrece
grandes lecciones en lo que a la bioética concierne. En
general, ambos fueron cientíﬁcos comprometidos que
sentían y amaban la ciencia, incluidos sus aspectos
éticos, lo cual plasmaron por escrito en diversas
publicaciones al respecto. Además, conocieron de
cerca las terribles consecuencias que puede acarrear
una tecnociencia mal orientada habida cuenta de que
tanto Feynman como Cajal sintieron muy de cerca
la tragedia propia de la guerra. En lo que a Cajal
concierne, no debemos olvidar su participación en la
guerra en Cuba cuando era un joven médico militar,
al igual que sus análisis y críticas con motivo del
desastre colonial español de 1898 y, años más tarde,
lo tocante a las consecuencias de la Primera Guerra
Mundial, “la horrenda guerra europea” como él la
llamaba. Por su parte, Feynman estuvo involucrado
en el Proyecto Manhattan de armas atómicas y, a raíz
de las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki,
quedó bastante afectado por la tragedia respectiva. En
suma, no es fácil dar con una pareja de cientíﬁcos e
intelectuales que ofrezca un diapasón tan amplio de
puntos en común, lo que sí permite la pareja CajalFeynman.
Los legados de Cajal y Feynman: “Un buen uso de
la ciencia”

Richard Phillips Feynman (2)

A comienzos del año 2014, el canal televisivo
History ofreció un especial de dos horas acerca del
accidente de la lanzadera espacial Challenger, basado
en el informe que redactó a título personal Richard
Phillips Feynman, quien formó parte de la comisión
investigadora respectiva nombrada por el entonces
Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan,
la denominada Comisión Rogers. Incluso, en la
actualidad, todavía pasan dicho especial de tarde en
tarde. En el mismo, en el papel de Feynman, aparece
el actor estadounidense William Hurt. En todo caso,
se trata de un especial bastante rico en aspectos éticos
a propósito del quehacer tecnocientíﬁco en el seno del
complejo y vasto sector aeroespacial. Hurt ha logrado
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una buena encarnación de Feynman mostrando tanto
al ser humano como al cientíﬁco brillante. Justo en
la escena ﬁnal, vemos a Richard Phillips Feynman
conversando con el general Donald J. Kutyna, otro de
los miembros de la Comisión Rogers con una estatura
ética por encima de lo común. En dicha conversación,
ambos coinciden en cuanto a que la forma como
Feynman develó las causas del accidente de la
lanzadera espacial Challenger demuestra un buen
uso de la ciencia. Mucho antes de esa escena, en otra
conversación sostenida entre Feynman y Kutyna, en
la cual aquél le contaba a éste ciertos aspectos trágicos
de su participación en el Proyecto Manhattan de armas
atómicas en plena Segunda Guerra Mundial, Feynman
destacó que ese fue un mal uso de la ciencia, lo que
reﬂeja los problemas de conciencia que le quedaron a
él desde entonces. Por lo demás, en uno de los juicios
celebrados a raíz de lo del Challenger, Feynman
insistió en que las investigaciones de la NASA debían
hacerse en un mundo real, lo cual implica que las cifras
manejadas por cientíﬁcos e ingenieros deben nacer de
cálculos cientíﬁcos rigurosos y no ser las expresiones
de meros deseos. Fijémonos en la enorme carga ética
que esto conlleva.
Por el estilo, no escasean los juicios de don Santiago
acerca de la tragedia de la guerra, “el desconsolador
fenómeno de la guerra” según sus propias palabras,
como, por ejemplo, este juicio, del año 1932,
incluido en sus Charlas de café: “Y haber conocido
la guerra es haber escudriñado el fondo feroz de la
humana especie”. Lo acompaña una expresiva nota
a pie de página que alerta contra los peligros de la
guerra química y bacteriológica, entre otras armas
de destrucción masiva. Recordemos que esto lo dijo
Cajal seis años antes del inicio de la Segunda Guerra
Mundial. Y, desde luego, no disimuló su desaprobación
frente al uso de la ciencia con ﬁnes bélicos, como en
esta cita: “El día que la Ciencia se puso al servicio
de los tiranos o de las oligarquías, inventando para
ellos instrumentos bélicos costosísimos, inaccesibles
a la penuria de las masas, quedó en principio abolida
la libertad individual y de asociación”. Para lo que
don Santiago denomina como “instrumentos bélicos
costosísimos”, Freeman Dyson, cientíﬁco británicoestadounidense, tiene el nombre preciso de “locuras
técnicas”, expresión que, con elocuencia, evoca la
alta irresponsabilidad inherente. De manera, pues, que
Cajal, con otras palabras, hace también hincapié en los
buenos usos de la ciencia, esto es, la responsabilidad
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que exige el manejo del enorme poder asociado a la
misma, justo el motivo principal de la actual bioética
global. Precisamente, algunos de los libros típicos
de la actual bioética han tenido como detonante los
horrores de la guerra, como, botón de muestra, El
principio de responsabilidad, obra del ﬁlósofo alemán
Hans Jonas que vio la luz en 1979, quien vivió en
carne propia la Segunda Guerra Mundial.
Cajal y Feynman no se limitaron a su quehacer
tecnocientíﬁco habida cuenta de que cultivaron,
cada uno a su manera, las humanidades. En efecto,
mientras Feynman desplegó en conferencias, artículos
y libros sus análisis y reﬂexiones acerca de multitud
de problemas de índole social en conexión con la
cultura cientíﬁca, como quedó bien ejempliﬁcado con
la que fue su última investigación, el accidente de la
lanzadera espacial Challenger, Cajal hizo lo propio
al haber hecho uso de medios por el estilo, quien,
como sabemos, contaba, en su querida “cueva”, con
una biblioteca selecta compuesta por varios miles de
buenos libros de los temas que le interesaban en un
sentido amplio sin incurrir en el defecto de picar aquí y
allá cual picaﬂor en forma superﬁcial. Al ﬁn y al cabo,
el verdadero humanista procura ir en profundidad,
puesto que le preocupa entender el mundo y su
complejidad, por lo que, en ambos, podemos apreciar
una comprensión galana de los diversos temas que
abordaron.
De otro lado, ambos compartieron una preocupación
sincera por la calidad de la educación en sus respectivos
países. En el caso de Cajal, tal preocupación, inserta
en el regeneracionismo inspirado por el desastre
colonial de 1898, cuajó en felices iniciativas como
la Junta de Ampliación de Estudios y todo lo que
estuvo ligado con la misma. En el caso de Feynman,
sus ideas sobre educación han tenido así mismo
una inﬂuencia comparable, al punto que, en nuestro
tiempo, podemos encontrar profesores de ciencias
sinceramente interesados en la mejora de la educación
que no pierden de vista lo aportado por Feynman a
este respecto. Además, ambos llevaron su magisterio
al punto que no lo restringieron al aula de clase, sino
que procuraron educar al gran público en general dada
su concepción de la buena extensión universitaria.
Sobre esto, Feynman sostenía con convicción que
cualquier concepto cientíﬁco, por complicado que
fuese, podría explicársele a la gente común si se le
buscaba el modo, pues, el mundo se ve muy distinto
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luego de aprender ciencia, idea fuerza que también
encontramos en Cajal, como en esta declaración
suya: “¡Cuán escasos los libros de texto redactados
para los discípulos! ¡Cuánta pedantería! Al escribir,
nos colocamos inconscientemente en la presidencia
de una Academia o en el sitial de la cátedra, en vez
de sentirnos sentados en los duros bancos del aula,
oyendo al profesor que brega heroicamente por
inculcarnos una doctrina abstrusa”.
Tampoco faltó la vena artística en ambos. Como
bien sabemos, don Santiago dio amplias muestras
de talento para la pintura y la fotografía, talento que
volcó hacia la miríada de ilustraciones que pueblan
su obra cientíﬁca, al igual que para la escritura. Del
mismo modo, Feynman gustó del cultivo tanto de
la pintura como de la música, máxime que fue un
consumado ejecutor del bongo, dado que aprendió a
tocar percusión al estilo samba en sus días de
estancia en Brasil. En ﬁn, ambos fueron seres en
y con el mundo. De ahí que la dimensión ética
jamás faltase en su quehacer tecnocientíﬁco,
un rasgo que solemos encontrar en aquellos
cientíﬁcos e ingenieros que cultivan con
pasión las humanidades.
No debemos pasar por alto un rasgo de
personalidad común a ambos que resulta
crucial para la buena práctica de la ética
cientíﬁca, para tener un buen uso de la ciencia: la
independencia de juicio y el gusto de pensar por
cuenta propia. Sobre esto, don Santiago escribió unas
páginas muy elocuentes en Los tónicos de la voluntad.
Por su parte, Feynman dio amplias muestras de esto en
muchas de sus conferencias y entrevistas, entre otras
fuentes. Incluso, su informe sobre el accidente de la
lanzadera espacial Challenger es un excelente ejemplo
al respecto. Además, lo que torna tan importante este
rasgo de personalidad para el buen proceder ético en
ciencia y tecnología es el hecho que, como está bien
establecido desde la ﬁlosofía, el individuo ético por
excelencia es un ser autónomo, lo que le permite, por
tanto, actuar con responsabilidad. De lo contrario, el
cientíﬁco y el ingeniero no pasan de ser mero “talento
humano” manejado a su aire por sus empleadores.

en lo concerniente a quienes viven muy lejos del
propio terruño como en lo relativo a quienes aún
no han nacido, justo el tipo de ética necesaria para
una civilización tecnocientíﬁca como la elaborada
con elegancia por Hans Jonas. En Cajal, vemos esto
sobre todo en sus hondas preocupaciones a propósito
del mundo hispano en general, no sólo España; en
Feynman, cuando insistía en que la responsabilidad
de los cientíﬁcos incluye la defensa de la libertad
de pensamiento como un bien que debe transmitirse
a todas las generaciones venideras, esto es, que la
ciencia sea parte del sistema de valores de todas las
generaciones de aquí en adelante. He aquí entonces
una clave relevante para tratar de salir del marasmo,
del abismo, de la actual civilización. Es acaso la
mayor lección que podemos extraer del cotejo entre
los legados de Cajal y Feynman sin ir más lejos.
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Para concluir, destaquemos que, por todo lo dicho,
Cajal y Feynman poseyeron un rasgo que caracteriza Iconografía: (1) http://javiastu.blogspot.com/2008_12_01_archila mentalidad bioética global y radical, a saber: ve.html; (2) http://blogs.scientiﬁcamerican.com/the-curious-wavefunction/2014/07/11/richard-feynman-sexism-and-changing-perceptuvieron preocupaciones de largo alcance tanto tions-of-a-scientiﬁc-icon/.
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EL PANTANO DE LAS NAVAS
El ar•culo que presentamos a con•nuación, de la mano de nuestro socio Jesús Pascual,apareció publicado
en la Revista Semanal Ilustrada “JUVENTUD” editada en Zaragoza el 26 de Sep•embre de 1915
Desde el mes de junio de 1911 en el que tomé posesión de la secretaría y al estudiar los asuntos de trámite, comprendí
que entre muchos proyectos de mejoramiento casi todos ya realizados (cloaca de la calle de Costa, ensanche del
Cementerio, mejoramiento del Matadero y otros), ninguno de importancia excepcional como el Pantano de las Navas.
Comprendí que en esa obra se hallaba el porvenir de Ayerbe, la redención económica de este vecindario, y a ese
proyecto consagré todas mis energías y todas mis relaciones.
En enero de 1912 el Excmo. Sr. Duque de Bivona obtenía del ministerio de Fomento la consignación necesaria para los
estudios oﬁciales que comenzaron en abril y terminaron en junio. En febrero de 1913, el competentísimo ingeniero de
la división hidráulica D. Nicolás Liria, estudió las modiﬁcaciones propuestas por la sección hidráulica del Ministerio
de Fomento y en Diciembre estaba terminado el proyecto.
En junio de 1913 fue aprobado el proyecto técnico y el presupuesto y en Agosto se hizo la proposición de auxilio al
Estado, ofreciendo los regantes el 50 por 100 del coste del presupuesto. En Diciembre fue informado favorablemente
por la Jefatura de la División hidráulica, Jefatura de Obras públicas de la provincia, Consejo de Fomento, Junta
provincial de Sanidad y comisión provincial. Y en Abril de este año consignó el Excmo. Sr. Ministro de Fomento 50.000
pesetas para las obras en el año actual.
De un día a otro se espera la autorización para comenzar las obras que esperamos inaugurar el próximo Octubre.
Aquel día su aurora será el comienzo de una vida mejor para los ayerbenses, para estos sufridos labradores arruinados
por las sequías, por las plagas sociales de una sociedad que solo piensa en la farsa de los convencionalismos y en las
bacanales del estado usurero y del préstamo usurario, mientras los productores esclavos de la tierra y de la usura, viven
en la miseria o emigran a otras tierras para no morir de hambre en la suya.
Firmado: Nicolás Ferrer
Secretario

Leyendo este artículo con mucha atención queda uno asombrado por el interés, las ganas y el coraje de todas aquellas
personas que sufrieron aquellas penurias de sequía y plagas, que lucharon por tener un pantano para cubrir las necesidades
de regadío en aquellos tiempos. Qué gran visión de futuro tenían aquellas gentes.
Las personas somos el ser que aparentemente carecemos de memoria, véase las catástrofes por construir en lugares de
riesgo por olvidarse del pasado.
Yo no entiendo de agricultura, pero por lo que he viajado por diversas partes de España y Europa la mayor parte de
los agricultores luchan por una porción de agua para su tierra, invierten en planes de regadío y mejora acorde a sus
necesidades, esto es una lucha de supervivencia, “igual que en la industria una innovación constante o te modernizas o
fracasas”.
Cuando oigo en Ayerbe que es un pueblo de secano que solo sirve para el cereal y que el agua del pantano se vaya a otras
zonas me da pena, y si se interpreta bien el artículo del año 1915 todavía más, viendo la visión de nuestros agricultores
conformistas y sin grandes esfuerzos por la lucha de mejoras en planes de regadío o nuevos sistemas de producción.
Siempre se suele decir que el agua es vida y es verdad, si el pantano se ha quedado pequeño hay que luchar para que de
otra parte nos llegue el agua y poder dar de beber a nuestros campos como hacen en otras partes. Nadie regala nada, pero
ver cómo pasa el agua por la puerta de tu casa y tú no la puedas coger duele.
Espero que no sea tarde y si este escrito sirve para reﬂexionar y tomar la dirección más correcta será para el bien de las
nuevas generaciones. No se puede pensar solo en el presente y dejar a nuestros predecesores unas tierras áridas y secas
porque así lo hemos entendido.
J. Pascual
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SOS POR LA ERMITA DE SANTA LUCÍA
Con éste son ya tres los números seguidos de
Comarca en los cuales hay un denominador
común. Se trata de la ermita de Santa Lucía y
de la permanente preocupación que existe sobre
su estado actual de conservación. Y no es para
menos, dada su categoría de Bien Catalogado
del Patrimonio Cultural aragonés. Y aunque
no la tuviera igualmente debería (y debe) ser
el centro de nuestra atención, junto con otros
casos.
De esta ermita ya se explicó y comentó las
características que la hacen singular entre las
demás de nuestra zona. Carece de grandes
esculturas y preciosas portadas abocinadas;
no vemos en ella proporciones catedralicias ni
capiteles bellamente esculpidos ni hermosas
vidrieras pero sin embargo tiene la sencillez y la
elegancia de las construcciones románicas que
guardan un gran tesoro escondido, cual es su
cabecera trebolada y el efecto óptico de parecer
al interior más larga y estrecha que al exterior.
Como las demás ermitas de Ayerbe, esta de Santa
Lucía también está “enferma”. Tanto ella como
sus hermanas arrastran el peso de los años y
asimismo el del abandono, la apatía y dejadez
de los hombres desde no sé cuánto hace. Se me
dirá que se actuó en San Miguel. Cierto. Pero
ya se está agrietando de nuevo. Otra vez habrá
que intervenir en ella. Solo nos acordamos de
las ermitas el día que se asiste por su ﬁesta.
Después, como quien oye llover. Y el problema
sigue estando ahí dado que va en aumento cada
día que pasa.
“Da verdadera pena verla”, me dijeron
recientemente unos conocidos que, por
indicación mía, la visitaron. Les costó dar
con ella. Pero al ﬁnal la vieron, aunque solo
por fuera. Se quedaron atónitos porque “una
población como Ayerbe tenga así esta ermita”.
Al problema de su más que evidente abandono
se une ahora otro nuevo. En el ángulo derecho
de la parte superior de la cara este de su
torre se está abriendo camino una grieta
desestabilizando esa zona, que si no se pone
remedio pronto amenaza con lanzar sus sillares

sobre el ábside, con el consiguiente grave daño
para todo el ediﬁcio. Que, recordemos, por ley
está protegido.
Santa Lucía nos necesita. Necesita de nuestro
compromiso personal, general e institucional
para mantenerla en condiciones y preservarla
para las generaciones futuras y también para
que no se nos caiga la cara de vergüenza, por
tener solamente fachada y no saber dar un
paso adelante para mantenerla en pie. Unamos
nuestras fuerzas y solicitemos ayuda a quienes
tienen los medios económicos y materiales
para salvarla. Pueblos mucho más pequeños
que Ayerbe lo han hecho ¿Seremos nosotros
capaces de hacer lo mismo o se nos tendrá
que caer la cara de vergüenza? Porque dinero
observo que para algunas cosas de las que se
puede prescindir hay pero para otras…
Chesús Á. Giménez Arbués
Fotos: DPL
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APIAC Y LA ERMITA DE SANTA LUCÍA
Desde nuestro modesto entender el conjunto no
está excesivamente mal conservado pero necesitaría
un estudio técnico para valorarlo adecuadamente.
Creemos que acondicionar la cubierta debería ser
la primera actuación, para así frenar males debidos
a ﬁltraciones, pensamos que no sería excesivamente
caro aunque no podemos valorarlo, igualmente
desconocemos cómo debería llevarse a cabo para
evitar posibles malas actuaciones, posiblemente
irreparables, en esta joya del románico.

Vista general a la llegada por el camino antiguo.
Maleza y algún pequeño almendro en la cubierta

E

n diciembre tomamos la iniciativa desde nuestra
asociación de realizar la primera marcha
senderista por las ermitas de la localidad, el objetivo
era recaudar fondos para rehabilitar la ermita de
Santa Lucía, se recogió un dinero y la idea es seguir
haciendo actividades con el mismo ﬁn.

Ábside, ya sin su cubierta de lirios

Las dos vertientes de la techumbre
En la Asamblea General de Socios acordamos
acercarnos hasta la citada ermita para hacer una
valoración, aun sabiendo que no somos técnicos
en esta materia, y nos encontramos con un tejado
muy deteriorado, donde faltan tejas y las losas de
piedra que lo cubrían originalmente, o faltan o están
descolocadas las pocas que quedan, siendo abrigo
para todo tipo de malas hierbas.

Encarna, Ángel y Darío disfrutando del día
Encarna Coronas
Fotos: DPL
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CASA BALTASAR
Pocos comercios ayerbenses pueden presumir de haber
tenido una vida tan longeva como la de esta casa. Debió
ser a principios del siglo XX cuando el primer Baltasar
Garasa - descendiente de Biscarrués - y su esposa Adelaida
llegaron a nuestra villa procedentes de Huesca. Ya eran
carniceros, pudiendo haber tenido un establecimiento en el
casco viejo de la ciudad. Al principio vivieron en el Palacio
de los Marqueses, entrando a su vivienda por la fachada
principal en la plaza Baja, muy cerca del actual Bar
Restaurante Rincón del Palacio, y ascendiendo por unas
grandes escaleras para llegar a su piso. Posteriormente la
pareja construyó un ediﬁcio de cuatro plantas en la Plaza
Aragón (entonces Pi y Margall), donde nació en 1942 y
sigue viviendo su nieta Susi, y en los primeros tiempos
debieron combinar la actividad de la “venta de carnes
frescas” con la del “Café de Baltasar Garasa” en dos
direcciones muy próximas, según un anuncio aparecido en
el programa de ﬁestas de 1914 que reproduzco debajo. Aún
queda en la familia el recuerdo de las numerosas tertulias
de verano que Baltasar mantenía con sus amigos en la
acera, cómodamente sentados en unos sillones de mimbre
que trajeron de un balneario de San Sebastián, mientras los
niños correteaban jugando alrededor.

La descripción de la carnicería en las décadas de los 40
y 50 la hace Susi “se ubicaba donde yo después tuve una
zapatería, el mostrador era muy alto, hacia adentro
estaban las cámaras y a la izquierda la mesa donde se
hacían las salchichas, los embutidos y se cortaban las
carnes. Al fondo estaba el matadero y el cuarto donde
se mondongueaba, aunque antiguamente este trabajo se
hacía en la falsa. Más al fondo, el molino para los piensos
que comía el ganado. Y aún más adentro, las zolles de los
cerdos y las gallinas, y sobre ellas había un piso superior
que era el tendedor de las pieles, valiosísimas, porque se
vendían a un precio alto”.

La pareja tuvo cinco hijos: Carlos (1898) y Baltasar (1906)
que continuaron el negocio de los padres y de los que luego
hablaré; José, padre de los Rada, que tuvo años después un
taxi y completaban la familia las chicas, Julia y Asunción.

Una vez más recurro al fotógrafo Ricardo Compairé para
ilustrar este artículo. En esta imagen tomada hacia 1930
vemos a los hermanos Baltasar y Carlos de espaldas junto a
su padre vendiendo carne en la concurrida feria de Ayerbe.

Aunque algunos animales se mataban en la trastienda, los
corderos iban al matadero municipal en la salida hacia
Jaca. Una yegüeta tiraba del carro donde volverían las
reses una vez sacriﬁcadas. Susi recuerda la gran cantidad
de trapos blancos extendidos sobre el carro, telas recias,
gruesas, que se lavaban una y otra vez y se desinfectaban
con la lejía casera que se extraía de las cenizas.

Comarca
No se sabe en qué año se construiría la espaciosa cuadra
donde se criaba el ganado y que todavía hoy se mantiene
en pie en la calle Soterrano, la debió ediﬁcar el primer
Baltasar siendo ampliada más tarde por sus hijos. Allí
estaban las vacas lecheras, los terneros, los corderos, los
preciosos pavos reales “que me daban miedo, pero también
admiraba por su belleza” detalla Susi.
El abuelo Baltasar se iba haciendo mayor y tomó el relevo
Carlos ayudado por su hermano. El reparto del trabajo
entre la primera y segunda generación de los Baltasares
era así: el abuelo solía estar en el matadero, casi nunca de
cara al público. Sus hijos Carlos y Baltasar en la tienda.
Joseﬁna, madre de Susi y esposa de Carlos, natural de
Santa Eulalia de Gállego, se había incorporado al negocio
tras su matrimonio y hacía los mondongos, las salchichas,
etc, ayudada por otras personas que tenían empleadas.
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corderos, después cerdos, ovejas, conejos y hasta palomas.
De nuevo la actividad se dividía entre los hijos con Chonín
en la tienda ayudada por Carmelo, quien a su vez también
atendía la cuadra con su hermano Taré y juntos acudían
al matadero. De la compra del ganado se encargaba el
padre y Eloy, quien con un pequeño camión recorría los
pueblos de la comarca para llevar y traer animales, que era
la esencia del trabajo de un tratante de ganado. Carmelo
se había casado con Consuelo quien había aprendido de
su suegro a hacer salchichas y otros embutidos, pasando
también a formar parte de esta numerosa familia que eran
los Garasa.

Anuncio del programa de ﬁestas de 1954
ab lo Baltasar
Balta
te la
l nueva tienda,
ti da 1968
Susana y su abuelo
ante
Así continuaron las cosas durante muchos años hasta el
fallecimiento de Carlos en 1962. Su hermano Baltasar
compró a la viuda su parte del negocio y como la vida
seguía y los hijos crecían, se fueron incorporando al
negocio familiar. Chonín era la hija mayor de Baltasar y le
seguían sus tres hermanos Eloy, Carmelo y Taré, diminutivo
del tercero de los Baltasares, que junto con su padre
tomaron las riendas del negocio. Compraron a Tresaco el
solar del Kursaal del que hablé en el anterior número
de esta revista COMARCA y levantaron un ediﬁcio de
viviendas en cuya parte inferior se abrió en agosto de 1968
la nueva Carnicería Baltasar. En la parte trasera del solar se
construyó una pequeña nave en la que al principio tuvieron

Es importante recordar a muchas otras personas que
durante todos estos años trabajaron en casa Baltasar en
unas u otras funciones. Desde las mujeres que ayudaban
en la limpieza o en la elaboración de los embutidos y de
los mondongos, hasta de los pastores que se encargaban de
atender y sacar a pastar al ganado. Cito a algunos de ellos:
los hermanos Mayayo, Juan Arjona, Mariano Gállego de
Losanglis, Angel Gracia “Marcellán” de Murillo, Ignacio
Montori y mi abuelo Alfonso. A través de mi yayo toda mi
vida he escuchado hablar de esta casa, de las anécdotas
protagonizadas por los pastores o por los animales, de la
dureza del trabajo del pastoreo y de la matacía de las reses,
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de las ﬁncas que corría el ganado en Campo Redondo,
Contienta, Sargadillo, de las subidas “a puerto” al Pirineo
durante largos meses para que los corderos tuvieran
abundante pasto, y de sus buenos amigos Marcellán y
Montori, compañeros de fatigas durante tantos años. Pero
especialmente importante para mí era la historia que mil
veces pedí que me repitiera del día en que mi abuela
Benita, que era una jovencita a principios de los años 40 y
entró a esconderse a la cuadra junto con sus amigos, con
quienes andaba jugando al escondite a “tres navíos”. Allí
conoció a mi abuelo Alfonso y allí comenzó su noviazgo
que terminaría algunos años después en boda.

Carmelo fue el último de los hermanos que quedó al
frente del negocio ayudado de su esposa Consuelo. Al
no haber relevo generacional cerró la tienda pasadas las
ﬁestas de 2003 y la traspasó a Fermín Marco de Biscarrués
que también provenía de una familia de carniceros. Las
obras de reforma comenzaron inmediatamente, abriendo
la nueva carnicería un par de meses después y a día de hoy
continúa ofreciendo productos de gran calidad.

Siguiendo la conversación con Consuelo, su hija Susana,
y con Susi, me cuentan muchas otras historias de la larga
trayectoria de Casa Baltasar: de cómo compraban soja,
ordio y trigo y lo molían para alimentar a los animales; de
cómo Taré ponía música en la radio a las vacas porque “así
daban mejor leche, parían mejor y se tranquilizaban”; de
cómo recordamos ver bajar por la calle Coca la carretilla
roja con cuatro grandes cantaras de leche, cruzar la pista
siempre llena de críos jugando y aparcar en la puerta de
la tienda; del rito de poner la leche en las lecheretas que
traían las mujeres, al principio en las medidas de hojalata,
más tarde en las de plástico blanco, medidas de ¼, de ½
y de un litro que yo miraba verter embelesada; de cómo
durante años se abría sábado tarde y domingo por la
mañana, y aunque después se cerró en domingos, se seguía
atendiendo la venta de la leche fresca en el patio ese día.
¡Cuánto nos gustaba esa leche!
A sus recuerdos añado los míos. Los carteles de fondo
azul que colgaban de las paredes de la tienda y donde de
forma muy gráﬁca se explicaba el despiece de las vacas.
Mi abuela comprándonos petite suisse de fresa, un postre
lácteo que nos encantaba pero que pocas veces comíamos
pues era un lujo. Ver cortar a Carmelo o a Chonín las
grandes piezas de carne en la sierra eléctrica, o a mano con
grandes cuchillos y mucha habilidad. Y como he escrito
arriba, ver cómo la abuela Virginia, Chonín o Consuelo
echaban la leche, e ir contando las medidas de capacidad
que eran un repaso a lo que aprendíamos en la escuela
(litro, decílitro, centílitro, etc).
Taré solo contaba 54 años cuando murió y este hecho
modiﬁcó la forma de llevar el negocio: la cuadra era mucho
trabajo para uno solo y también la tienda se resentía.
Además la ley iba obligando a hacer obras o a trasladarse,
amén de limitar el número de litros de leche que se vendían.
Los hermanos decidieron quitarse las vacas.

Carmelo y Consuelo ante la tienda el día previo a su
cierre. AAL.
En el ángulo superior izquierdo, Baltasar Garasa, el
primero de la saga.
Anusca Aylagas Lafuente

Información y fotos facilitadas por Susi Garasa,
Consuelo Giménez, Susana Garasa y mi familia.
Gracias a todos ellos.

45

Comarca

EN INSTRUCCIÓN... ¿Sabe leer y escribir?
Dos circunstancias actuales me han llevado a reﬂexionar sobre un curioso nexo de unión entre ellas. De manera que voy
a traerlas a comentario ante la idea de poderlas compartir con nuestro amables lectores de Comarca.
La primera deriva, como idea, de las recientes elecciones (Municipales generales y Autonómicas ocasionales) celebradas
el 24 de mayo pasado. Evento socio-político éste que todo él conlleva una gran carga de dedicación, a la vez que requiere
una notable cantidad y variedad de documentos administrativos. Ahora bien, para el caso, sólo voy a necesitar hacer
mención de uno de ellos: el conocido Censo Electoral.
La segunda, totalmente privada, trata de las consultas y estudio que se me ha ocurrido hacer sobre dos antiguos Censos
Electorales del municipio de Fuencalderas (Zaragoza) y que estuvieron en vigor, respectivamente, en los años de 1932
y 1951. Y sólo con el ﬁn de conocer la evolución seguida por la totalidad de las personas censadas entonces, a partir del
nivel de instrucción escolar que poseían en aquellas dos fechas.
Datos registrados
Censo de 1932. Primero
Personas censadas ….....................................................total, 198 = 100 %
“
“
que SÍ sabían leer y escribir....... “ , 146 = 74 %
“
“
que NO sabían leer ni escribir... “ , 52 = 26 %
Censo de 1951. Segundo
Personas censadas …................................................... total, 124 = 100 %
“
“
Que SÍ sabían leer y escribir...... total, 121 = 97,6 %
“
“
Que NO sabían leer ni escribir... total, 3 = 2,4 %
Conclusiones:
-Se constata una disminución de poblacional muy considerable entre ambos censos: desde 198 a 124 personas en los 19
años transcurridos.
-En los mismos 19 años el nivel de instrucción escolar, se reduce (el no saber leer ni escribir) del 52 % en el primer censo
hasta el 2,4 % en el segundo, donde sólo tres personas son analfabetas y, de ellas, dos no habían nacido en el pueblo
donde llegaron al matrimoniar.
Observación especíﬁca:
Durante los seis años que mediaron entre 1909 y 1915, fue maestro en la escuela mixta de Fuencalderas con el total de
unos 60 niños, don Pablo Gállego Carrey (1877-1951); había nacido en Casa Venancio de Murillo, se tituló el año 1900
y casó con Dolores Castán (1878-1964) de Casa Larraga de Fuencalderas.
Y en las décadas de 1940-50 nuestros padres y abuelos nos explicaban que en Fuencalderas dejó de haber analfabetos
a partir de aquellos seis años, de aquella generación, tal como ahora se constata documentado según estos mismos datos
aquí recogidos y que están en los censos.
Las razones, nos añadían ellos, no fueron otras que la eﬁcacia de los métodos de aquel maestro, el tesón no exento de
cierta dureza empleado y, lo más principal según ellos, el haber sabido motivar a las familias hasta lograr que ellas
mismas colaboraban también a erradicar el endémico absentismo escolar. Lo cierto fue que se instaló en cada alumno el
sentido de la importancia de aprender y así continuó hasta el último día de escuela.

Pepe de Possat
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Y ya para cerrar os presentamos los resultados de las últimas elecciones municipales en nuestra
Comarca, importantes, pues de ellos dependen quiénes gestionarán nuestros lugares. Muchas
felicidades, por la conﬁanza obtenida del electorado, y muchos ánimos a las formaciones que
resultaron responsables del gobierno en nuestros ayuntamientos.

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Municipio

Votantes

%

Agüero

103

74,64

5

Ardisa

66

90,4

3

Ayerbe

723

79,54

9

Biscarrués

140

77,35

5

Loarre

249

79,81

7

78

79,59

5

Lupiñén-Ortilla

230

75,41

7

3

4

Las Peñas Riglos

171

71,25

7

3

1

1

2

La Sotonera

617

71,25

9

2

3

3

1

Murillo Gállego

109

81,95

5

1

1

3

85

79,5

5

Loscorrales

Sta Eulalia Gállego

Concejales

PSOE

PP

1

4

5

PAR

CHA

2

1

3

1

1

4

3

OTROS
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Las fotos que traemos esta vez al balcón de la nostalgia han sido cedidas por Susi Garasa. Aparecen
niños, adultos y ancianos, con lo que la muestra es muy completa. Incluimos aquí, por falta de
espacio, los nombres que recordamos de la foto hecha en la ermita de Casbas, de arriba a abajo y de
izquierda a derecha: ¿?, Mª Teresa Piedraﬁta, Elvira Ara de Caldearenas, Angelito Ferrer, Octavio
Piedraﬁta, José Luis Liesa, Roberto Gállego, un primo de Roberto, Merceditas Orleans, Angelita
Mallén, Mª Nieves Liesa, Mª Luz Torrero, ¿?, una hermana de José María Bescós.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Columpios en la plaza Baja de Ayerbe. Casbas Piedraﬁta,
Eusebio Lánguiz, Merche Planes, Kike Planes, Lourdes
Lánguiz, Carlos Piedraﬁta y Belén Claver. Año 1972

...y poco a poco hilaba Simeona Bretos el copo.
Santa Eulalia 1954. Era la abuela de Susi

Puerta de la Iglesia de Ayerbe en ﬁestas 1980.
Antonio Niebla, Paco “Gella”, ¿?, Antonio “Layala”,
Sebastián Morlans, Octavio Piedraﬁta, ¿? , Mariano
Gimeno, Roberto Ubieto y Eugenio Solano.

La abuela de Susi, Adelaida Ferrer, y su tía
Julia Garasa. En el corral en 1942
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Alicia

Metamorfosis
Muestra de la obra de Sarah – artista plástica
www.sarahartistaplastica.com

Alicia a través del espejo

