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Momentos antes de la salida de la “II Marcha de la Ruta de las Ermitas 2015”. En esta segunda convocatoria
fueron unos ochenta los participantes que tuvieron que aguantar una mañana fría y con niebla. A pesar
de esto, el ánimo no decayó y se disfrutó hasta el ﬁnal de la caminata. ¡Hasta el año próximo!

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

Con el nuevo año llega
nuestro calendario, este 2016
confeccionado con fotos del III
Concurso Fotográﬁco Reino de
Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA los Mallos 2015.

Ángel García de la Rosa
ﬁrmando ejemplares de su
último libro “Gladiolos”,
novela que se desarrolla entre
Fontellas y Ayerbe.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
C

omenzamos corrigiendo. En la anterior edición
de noticias cortas, donde decimos Llinars de
Marcuello debe decir Linars de Marcuello. Nos corrigió
un especialista en aragonés descendiente de esta bella
localidad, la cual aconsejamos visitar.

*

*

*

*

E

l 21 de septiembre un grupo de chavales del colegio
Santiago Ramón y Cajal de AYERBE, junto con sus
profesores se acercaron hasta Bodegas Edra para disfrutar
de un día de vendimia. Con gran alborozo estuvieron
recogiendo las uvas, que luego pisaron para sacar el zumo
y saborearon el mosto de la uva, tan dulce y tan rico. Qué
mejor manera de aprender que vivir en primera persona
esta experiencia.

*

*

*

C

on el título de Guardianes del mundo rural, aparece un
artículo en el diario del Alto Aragón siendo una de las
protagonistas la ayerbense Carmen Romeo, más conocida
como Carmen de Cureta. Ella nos habla de la teleasistencia
como persona que recibe el servicio y también como
voluntaria que hace compañía a personas que están solas,
desde aquí queremos resaltar la importancia que tiene en
los pueblos el trabajo desinteresado de las personas y de
cuántas maneras se puede ayudar a los demás.
*

*

*

*

L

a Cofradía de la Sangre de Cristo de AYERBE, organizó
el pasado día 31 de octubre el “Día del Cofrade”.
En uno de los locales del polideportivo, se organizó
una jornada de confraternización de todos los hermanos
cofrades que pudieron asistir. La junta directiva preparó un
menú típico de nuestra tierra: entremeses y sartenada. Fue
completado con varios “entrantes” y postres que fueron
aportados por algunos de los asistentes. Participaron en la
jornada, unos treinta cofrades.
Desde éstas líneas, queremos agradecer la colaboración de
muchas personas, tanto por las exquisiteces con que nos
deleitaron, como por la colaboración para la preparación
del local y del propio menú.
Esta jornada, complementa a otra cena de hermandad,
que con carácter anual, se realiza tras el Capítulo General
posterior a la Semana Santa, y que se hace por los
restaurantes de nuestra localidad. Texto-foto Antonio Esco

*

E

l cuatro de octubre JABARRILLO se vistió de gala
para celebrar una boda y un bautizo, los protagonistas
fueron Roberto Lienas, descendiente de la localidad, que
contrajo matrimonio con Yolanda de la Fuente y es que
desde hace 73 años nadie había celebrado una boda en
Jabarrillo, esta pareja celebró también el bautizo de su hijo
Santiago. El escenario de este doble acontecimiento fue la
iglesia restaurada hace tres años gracias a una subvención
concedida al ayuntamiento de Loarre y a la aportación de
sus vecinos que desde entonces han vuelto a recuperar las
ﬁestas de San Roque.

*

*

*

*
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La iniciativa de sus primeros pobladores, los cuales se
instalaron en Fontellas incluso antes del inicio de las obras
de urbanización, sumado el hecho del estallido del boom
inmobiliario que propició unos precios más que apetecibles
en los apartamentos que faltaban por vender, ha hecho que
poco a poco sean más familias las que se han decidido por
instalarse en esta pequeña pedanía de apenas dos calles.
*

*

*

*

L
Alejandro Ascaso recibiendo el galardón
HERALDO DE ARAGÓN premia la pasión y el buen
hacer de cocineros, empresas de alimentación y proyectos
gastronómicos.
Este año entre los siete ganadores del CMG (con mucho
gusto) se encuentra Bodegas Edra y en el diario aﬁrman
que ha sido premiada por destacar en el cuidado de sus
vides, la personalidad de sus vinos y su sostenibilidad
ambiental, ahí es nada.
En el mismo diario Alejandro Ascaso comenta que él cree
que les han dado el premio por ser diferentes y libres, ya
que no pertenecen a ninguna denominación de origen y
aún así han llegado a estar junto a la alta restauración, en
establecimientos como el de Martín Berasategui, en el de
Ferrán Adriá o en el museo Guggenheim de Bilbao.
Desde aquí nuestra más sincera felicitación.

*

*

*

a mañana del 22 de noviembre se disputaron en el
Complejo Municipal de Tenis “Conchita Martínez”
de Monzón, todas las ﬁnales del III Open de Tenis Renault
Talleres Blanco, tanto en las modalidades de consolación
como en cuadro ﬁnal. Un centenar de espectadores fueron
siguiendo los partidos que gozaron de gran nivel y emoción.
Entre los participantes se encontraba el ayerbense
Guillermo Sanclemente Claver, del Club de Tenis Zoiti
que se proclamó campeón benjamín.
Guillermo fue el único altoaragonés que consiguió acceder
a una ﬁnal, y se impuso a Pablo Roche del EM El Olivar por
7-5,4-6 y 11-9 en un disputado encuentro que ﬁnalmente
ganó.
¡Enhorabuena campeón!
*

*

*

*

*

D
E

l Periódico de Aragón se hacía eco el pasado 2 de
noviembre del resurgir de la pedanía de Fontellas,
que ha pasado en pocos años de estar completamente
despoblada a contar con casi treinta vecinos de los cuales
la mitad son niños que acuden cada mañana al colegio y a
la guardería de Ayerbe.

urante el pasado puente de la Constitución y la
Purísima, se celebró en el pabellón polideportivo
de Ayerbe el “V Torneo Indoor Villa de Ayerbe” de tenis.
El ganador fue el tenista ruso Aleksei Nerushenko, que
actualmente vive en Pamplona, imponiéndose en la ﬁnal a
Adrián Morata. Muy buen ambiente el que se vivió durante
el desarrollo de la prueba. ¡Felicidades a la organización!.
*

*

*

*
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XX Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo
Con el otoño recién estrenado volvió a Ayerbe la “Feria
de Alternativas Rurales del Prepirineo”, este año ya
en su vigésima edición. Los puestos se dispusieron
por las dos plazas y por supuesto APIAC no faltó a
su tradicional cita, montando una mesa para repartir
la revista COMARCA recién publicada y acercarse un
poco más al socio. El buen día favoreció la visita de
multitud de personas.
También se hizo entrega de la “Dama de Ayerbe”. Este
año la recogió Mari Carmen Gállego, reconociendo su
favorable labor desde la alcaldía en el momento del
nacimiento de esta feria.
Adriana, Ángel, Encarna y Avelina
en el puesto de APIAC

Aparte de lo ya tradicional, este año se sumó una
concentración de coches y motos antiguos. Los vehículos
dieron un gran colorido al día, tanto aparcados en la plaza
como desﬁlando por la carretera.
La “SANGLAS 400”. Sonido inconfundible
y diferentes recuerdos para más de uno

La mañana es la protagonista de casi todos los actos, pero por
la tarde aún quedaba la entrega de premios de los concursos
convocados por la Biblioteca de Ayerbe en su sexagésimo
aniversario, y allí estuvieron Adriana y Encarna recogiendo
el premio por el “selﬁe” que se hicieron junto con Anusca
mostrando unos ejemplares de nuestra revista Comarca. ¡No
está mal acabar la jornada recogiendo un premio!

¡Hasta el año próximo!

APIAC

Encarna y Adriana recogiendo el premio
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II Marcha solidaria “Ruta de las Ermitas 2015”

Con un ﬁn solidario, APIAC quiso el año pasado realizar diferentes
actividades para recoger fondos destinados a rehabilitar la ermita de
Santa Lucía, tan apreciada por todos los ayerbenses. Con el mismo ﬁn
seguimos insistiendo de nuevo este año.
El viernes nos iniciamos con la hoguera y canto al fuego comimos
chorizo a la brasa y patatas asadas, además se sorteó un jamón que fue a
las manos de Pili Cubas, ¡enhorabuena!. Manolo y Martín, una vez más, se encargaron de preparar el fuego y de darle
marcha a la parrilla. La noche no era muy apetecible, pero a pesar de ello aún conseguimos estar un grupico majo de
gente que disfrutamos del encuentro, entre ellos se encontraba la Consejera de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, María
Victoria Broto Cosculluela, que anteriormente estuvo visitando la residencia de ancianos Nuestra Señora de Casbas y
tuvo palabras amables para las asociaciones de nuestro pueblo.
Al día siguiente pasamos a la II Ruta de las ermitas. Más de cien personas se apuntaron, algunos simplemente para aportar
su colaboración económica, siendo ﬁnalmente unas ochenta personas las que recorrimos los 21 km que conforman la
ruta circular por las ermitas de nuestra localidad.
Fue una mañana alegre, en la que la niebla pasó a ser la protagonista y la vista de las nubes sobre la Val de San Pablo
fue recogida por cientos de cámaras. Aunque lo mejor fue compartir el camino con personas que no tenemos la suerte
de ver cada día y que se animaron a acompañarnos, u otras que no conocíamos y con las que intercambiamos saludos.

Este año alargamos la marcha y tras tomar café en Santa Lucía y visitar la ermita en su interior, llegamos hasta Fontellas
de donde seguimos el camino por la Sarda hasta el Ayuntamiento que fue el sitio de partida.
Gracias a todos los que colaboraron con su trabajo y su tiempo, también a Cruz Roja, Guardia Civil y Protección
Civil, que estuvieron pendientes de nuestra seguridad durante todo el recorrido, y al Ayuntamiento de Ayerbe como
coorganizador.

APIAC
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Cena de Quintos del 65 (...y allegados)
Ente risas y bailes, algunos nos hemos reen-

Tenemos un fabuloso nexo de unión, Ayerbe,

contrado con nuestra esencia, recordando

y ganas de saber de nosotros, de estar jun-

inﬁnidad de detalles de infancia y juventud.

tos, muchos sentimientos y... las RISAS.

Hemos contado con unos excelentes organi-

Reinó el buen ambiente, tanto es así que ya se

zadores, publicistas, pasteleros, coordinadores,

piensa en la próxima, ¿qué, os animáis a la ruta

animadores, fotógrafos y hasta disfrutamos de

(...Lazcorra, copa, SENPA, baile, copa...)?

un canto espiritual. Todo un lujo de detalles. Hasta pegatina identiﬁcativa para los olvidadizos.

PD: No nos olvidamos de agradecer a Merche
su comida tan rica, a Lazcorra por traernos esa

En esta noche del 31 de octubre, faltaron quintos muy queridos en cuerpo, pero en alma estu-

música de juventud, y a Elena por reunirnos y
llevarse tantos ‘mareos’.

vieron todos ellos... los quintos, los de la escuela, los amigos de edades cercanas... y lejanas...
Las fabulosas RRSS últimamente tienen un uso
intensivo que va desde Ayerbe pasando por
Huesca, Zaragoza, Jaca, Pamplona, Madrid y
Barcelona utilizando prácticamente las 24 horas del día.

Texto y fotos:
Carolina Ubieto Cosials
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Nuei d’almetas
Los disfraces habían vuelto a sus cajas. Vampiros sedientos de sangre, brujas desalmadas con escoba y
sin ella, muertos vivientes con la ropa hecha jirones, engendros y criaturas de la noche ya no exhibían
sus terroríﬁcas ﬁguras en la importada noche de Halloween. Ayerbe reservaba la oscuridad y soledad de
sus calles y plazas para otras criaturas etéreas. Tímidas, as almetas reclamaban su espacio, aturdidas
por tanto barullo y trajín de gente en su mayoría joven. Así que entonces y sólo entonces se atrevieron a
hacer acto de presencia entre nosotros en a nuei d’as almetas.
El día 1 de noviembre quisimos desde APIAC recrear esta antigua tradición que se celebró en nuestro
pueblo hasta mediados del pasado siglo y que buscaba ayudar a las almas perdidas a encontrar el camino
hacia el paraíso. Sabiendo que los tiempos y los gustos han cambiado tanto, ideamos una tarde para
celebrar el hecho de estar vivos y poder reunirnos con nuestros amigos, teniendo en mente, especialmente
en estas fechas, a las personas fallecidas que tanto quisimos.
Comenzó la ﬁesta con un taller para niños. Se
realizó en la biblioteca, con la incondicional
ayuda de Kim, nuestra bibliotecaria, y Ana
Belén, agente de desarrollo.
Calabazas con patas, fantasmas de papel,
gatos negros de cartón…Todo esto y lo que los
numerosos niños acompañados de sus padres
quisieron inventar fue posible durante un ratito.
Recortar, grapar, pegar, pintar, ¡imaginar!
Más tarde, cuando el sol se escondió tras el
monte de San Miguel, empezó la segunda parte
de la celebración.

Como en todas las ﬁestas de antaño, la hoguera fue el elemento
central que nos reunió a todos. El calor reconfortante de
sus llamas cuando el frío sale de su escondite y también el
embrujo de su luz, contribuyó a la magia de la noche otoñal.
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Ofrecimos a nuestro público castañas de difuntos y
boniato asado. Para beber, la pócima d’as almetas, un
vino caliente especiado con frutas de la temporada:
membrillos, ciruelas, manzanas, pasas y orejones. Y como
plato fuerte, un conxuro en aragonés para que as almetas
pudiesen escucharlo y encontrar su camino si andaban
perdidas. Chusé Antón Santamaría fue el mago que
recopiló los textos del gallego y del aragonés para acabar
dándonos un conxuro con rasmia y salero. Manolo Molina
le puso su voz profunda y aterciopelada, vestido de negro
riguroso y con tres brujas a su servicio, Anusca, Encarna
y una servidora. Así se hizo la puesta en escena, en la que
procuramos que también hubiera un punto de humor.

Como no podía ser de otra manera, esta
actividad se hizo gracias a todos los que
acudisteis a la llamada de APIAC, a
quienes nos ayudaron a llevarla a cabo,
quienes se acercaron desinteresadamente
a repartir o nos prestaron su local… y así
¡hasta el inﬁnito y más allá!
Contentos por haber recuperado y re-interpretado esta tradición, ya
estamos pensando en cómo la haremos al año que viene… ¡Temblad!

Adriana Correas Rodríguez

C

errando ya la revista nos llega la noticia de la creación de una nueva asociación. El festival
de Cortometrajes Villa de Ayerbe, que se lleva ya celebrando desde el 2007, se consolida
constituyéndose como “Ayerbe Film Festival”.
Sus objetivos, organizar el festival de Cortos Villa de Ayerbe en la localidad y pueblos de la zona,
organizar, difundir, conservar y mostrar cualquier actividad relacionado con la cultura audiovisual
de Ayerbe y el mundo rural.
Nos congratulamos de tan buena noticia para todos.
La página web: cortosayerbe.es
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La pedanía de Fontellas, un escenario terroríﬁco
Texto y fotos de Carlos Díaz Beamonte

Por tercer año consecutivo los vecinos de Fontellas han celebrado
la noche de las ánimas, (nuei d’animas, o Halloween si utilizamos
el anglicismo) y de nuevo ha sido un gran éxito, aumentando el
número de participantes tanto de Fontellas como de Ayerbe y otros
municipios, y haciendo de la pedanía de Fontellas un escenario
realmente terrorífico.

Fueron varias las casas que
participaron y sus vecinos
pusieron todo su esfuerzo en
decorarlas para la ocasión,
y muchos, tanto niños como
no tan niños, se disfrazaron
de muertos vivientes, de
brujas y otros tantos seres solo
presentes en nuestras peores
pesadillas. Al final del día una
chocolatada hizo que todos
recordasen entre risas y buen
ambiente los buenos momentos
vividos una noche más en la
pedanía de Fontellas.

Comarca
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A pesar de lo que escuchamos en numerosas
ocasiones, Halloween tiene un origen celta,
cuando estos pueblos del norte de Europa
celebraban la noche de los difuntos (Hallows
Evening), tradición que pronto fue tomada
por los Estados Unidos hasta hacerla casi
suya, pero la cual tiene un origen bien
alejado de las tierras norteamericanas. Hoy
día son muchos los pueblos y lugares de
nuestra geografía que también la celebran
seguramente por el factor lúdico de la fiesta,
y podemos confirmar que, haciendo las
delicias de los más pequeños.
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Un paseo por...

ARDISA
(de la mano de su
alcaldesa Ángeles)
Me dirijo hasta Ardisa para entrevistarme con Án
Ángeles
Palacio, alcaldesa de este municipio desde el año 1999.
Nos encontramos en la plaza junto a la iglesia en una
tarde otoñal que no se puede desperdiciar y nos dirigimos
hasta “El mirador” y frente al Gállego voy conociendo a la
mujer que dirige este pueblo, una gran trabajadora que no
escatima tiempo y esfuerzo por mejorarlo y a la que sobre
todo le interesa la calidad de vida de sus vecinos.
Ángeles es nieta de Agüero por parte de padre y de
Biscarrués por parte de madre, nació en Ardisa en “casa
Fondero”, donde vivió hasta los 12 años cuando se fue
a estudiar a La Almunia de Doña Godina, más tarde en
Madrid realizó estudios de secretariado y acabó creando
su propia familia en Zaragoza, tiene dos hijos y ahora
también ejerce de abuela.
-¿Cómo surgió esta idea de ser alcaldesa?
-Yo nunca me lo había planteando, fue Pepe Jordán, el
anterior alcalde el que me lo propuso y la verdad que yo
no hice caso, pero mis hijos me animaron, ellos ya eran
mayores y no me necesitaban, aun así yo no estaba segura
y no creí que fuera a ser elegida.
-¿Quiénes formáis este Ayuntamiento?
-Por el PAR somos Pedro Buen que es también alcalde
pedáneo de las Casas de Esper y una servidora como
alcaldesa y por la CHA como concejal José Ángel Tresaco.
-¿Dónde se aprende a ser alcaldesa?
-Bueno… pues creo que como todo… poco a poco te vas
involucrando, poniendo mucho interés en sacar adelante
todos los proyectos previstos y sobre todo teniendo mucha
ilusión. El Ayuntamiento es como una casa, grande, que
hay que administrar para intentar satisfacer a todos.
Cuando yo empecé no conocía a nadie de la política, ni

sabía cómo moverme por las administraciones, pero todo
se va aprendiendo.
-A lo largo de estos años habéis ido haciendo muchas
mejoras en el pueblo hasta llegar a tener a día de hoy un
pueblo muy acogedor que invita a venir a descansar y a
disfrutar de él. ¿Puedes enumerarnos las obras que habéis
realizado?
-Si, si, la verdad, es que han sido muchas y muy variadas.
Una vez terminado el pabellón deportivo, construimos
un bonito parque para disfrute de peques y mayores y
restauramos la torre de la iglesia, que en ese momento
amenazaba ruina, mejorando al mismo tiempo todo su
entorno e iluminación del conjunto.
En el 2004 se inauguraron las piscinas municipales, un
proyecto muy demandado por todos los vecinos y que han
dado una gran vida al pueblo.
En cuanto a patrimonio, hemos restaurado el altar de
San Juan Bautista de mitades del siglo XV y en altar del
retablo mayor del primer renacimiento aragonés de Santa
Ana. También hemos restaurado la ermita de San Vicente,
donde se asentaron los primeros habitantes de Ardisa y al
que tenemos como patrón. Abandonada y arruinada desde
los años 60 y que en 2007, recuperó su esplendor, de ella
procede un impresionante Cristo Románico del siglo XIII,
hoy custodiado en el museo diocesano de Jaca.
El embarcadero es otra de las obras que dan mucha vida
al pueblo y fuente de atracción para los deportistas. Cada
año para el verano se organiza desde el Ayuntamiento junto
a la empresa Ebronautas descensos en piraguas y kayaks
desde el puente de Santa Eulalia de Gállego hasta aquí.
Este año como novedad hemos organizado un descenso
popular para 100 personas, terminando la jornada con una
comida popular.
También el Crucero del siglo XV, que es una pieza de 3,6

Comarca
metros de una sola pieza octogonal y que quedaba en
una hondonada al hacerse la concentración, conseguimos
trasladarlo a la entrada del pueblo y ha quedado muy bien..
A la vez que vamos hablando vamos paseando por los
bonitos rincones de la localidad y llegamos hasta unas
antiguas bodegas que se remontan al 1750 , porque Ardisa
también fue pueblo de vinos y estas están enterradas en
cuevas para conservar la temperatura ideal. Angelines
desde el Ayuntamiento las ha conservado y ahora son
un pequeño museo con sus toneles antiguos y están
etiquetando botellas con el nombre de cada una de las
bodegas que había en Ardisa, en recuerdo a todas ellas.
-¿Cuántos habitantes tiene Ardisa?
-En invierno no llegan a 100 pero en verano llegamos a
estar 300 personas.
-¿Con que servicios cuenta el municipio?
El médico viene una vez a la semana y en el caso de que
un vecino tenga que ir a un especialista y no tenga medios
propios, desde el ayuntamiento se le facilita el transporte.
El panadero Ascaso de Ayerbe viene dos veces por semana
en invierno y tres en verano, también llegan frutas y
verduras, el pescado fresco y congelado una vez a la
semana. Tenemos el centro social que hace las veces de
bar siendo el sitio de encuentro de los vecinos. Servicio
religioso el ﬁn de semana. Los sábados gimnasia para
adultos, como también servicio de podología desde hace
muchos años.
Desde el Ayuntamiento en verano se realizan diferentes
actos de interés para dinamizar la vida social, obras de
teatro, o espectáculos de baile, sobre todo para las personas
que no lo tienen tan fácil para salir del pueblo.
-Este municipio incluye también las pedanías de Sierra
de los Blancos y Las Casas de Esper, el primero hoy se
encuentra deshabitado, ¿no es así?
-Así es, desde el año 1975 esta pequeña localidad quedó
deshabitada, unos se bajaron a Ardisa y otros se fueron
a Zaragoza, pero hace unos tres años aparecieron unas
personas con un proyecto de rehabilitación de las viviendas
con el objetivo de recuperar oﬁcios antiguos, una idea que
nos ilusionó pero que quizás con la llegada de la crisis no
se llegó a ver realizada. El verano pasado apareció una
familia también con idea de arreglar el pueblo y dedicarlo
a organizar eventos medievales y ferias que hoy están tan
de moda. Nos encantaría que volviera a resurgir ya que es
un paraje muy bonito y daría vida a la comarca.
-Y sobre las Casas de Esper que nos puedes contar?
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En las Casas de Esper hemos trabajado mucho, no disponía
de red de saneamiento, hicimos un anillo circular que
recogía todas las tuberías y se llevó hasta un barranco con
su depuradora correspondiente. Se han pavimentado varias
calles dando acceso a todas las viviendas.
Se ha rehabilitado la iglesia y repasado el tejado. Hemos
hecho una piscina quedando un espacio precioso. También
otra obra importante ha sido la entrada principal al pueblo,
se ha cambiado toda la red de alumbrado, se ha puesto la
rotulación de las calles y se ha creado un bonito mirador,
equipado con bancos, recuperando así un rincón que estaba
en ruinas y que ha quedado precioso.
-Ardisa es hoy parte de las Las Cinco Villas, aunque hasta
el 2002 perteneció a la Hoya de Huesca y siempre ha
estado muy unida a los pueblos de la Galliguera
-Así es, pero por proximidad tenemos muchas cosas en
común con Santa Eulalia, Biscarrués, Agüero, Murillo… y
nuestro referente a la hora de comprar, médicos, bancos o
farmacia siempre es Ayerbe.
-El lindano ha sido un tema que ha hecho a Ardisa ser tema
en los medios de comunicación, ¿Cómo está este asunto?
Ardisa fue el primer pueblo afectado con esta malísima
noticia, todos los pueblos afectados lo llevamos con
gran preocupación por la magnitud de este desastre
medioambiental. Ha pasado ya un año y desde el Gobierno
de Aragón y el Instituto del Agua se han ido poniendo
soluciones instalando ﬁltros de carbono, para llegar
a mejorar la potabilidad del agua. Los ayuntamientos
afectados hemos solicitado abastecimientos alternativos.
-Y por último ¿cuáles son los proyectos para el futuro?
Acabar de pavimentar algunas calles, sustituir las lámparas
de alumbrado en Ardisa y también en Casas de Esper
para reducir la factura eléctrica, terminar el plan general
de ordenación urbana. En Esper dará comienzo en breve
la pavimentación de la plazoleta de detrás de la iglesia y
está pendiente la recuperación del antiguo sendero hasta
las antiguas minas de cobre, para que puedan visitarlas
los turistas interesados y también rehabilitar la mina del
manantial, entre otros.
Muchas gracias, Angelines, por dedicarme tu tiempo,
felicidades por tu gran labor y quisiera desearte mucha
suerte para poder llevar a cabo todos tus proyectos.

ENCARNA CORONAS
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JORNADAS DE LA
DIVERSIDAD

Los días 10 y 11 de octubre, celebramos en Ayerbe la Fiesta
de la Diversidad, que pretende acercar a las personas de
diferentes procedencias, fomentando el intercambio de
tradiciones y costumbres.

en representación de todas las nacionalidades asistentes.
Todos ellos hablaron de la ﬁnalidad y conveniencia de
estas jornadas y las dieron por oﬁcialmente inauguradas.
El detalle anecdó•co de la primera jornada lo ofreció el
reloj de la torre. El acto tenía previsto comenzar a las
once de la mañana, pero la escasa aﬂuencia de público,
aconsejó esperar hasta las doce. Ello dio pié a que, al
acercarse el mediodía, el reloj de nuestra torre también
quisiera intervenir en el acto, con el potente discurso de
sus doce campanadas, que sofocaron un tanto las palabras
de los presentadores.
El primero de los actos se dedicó a los más jóvenes. La
reconocida ar•sta Rosa Mai fue la encargada de organizar
para los niños un magníﬁco taller de confección de ﬁguras
que representaran las diferentes etnias que pueblan
nuestro planeta. Se colocó en la plaza Baja una gran mesa
con un abundante despliegue de papel, plás•co y telas de
todos los colores que es•mularan la imaginación de los
niños, de toda edad y procedencia, y nos dieran a conocer
su idea de la diversidad, de qué modo somos dis•ntos los
seres humanos que poblamos la Tierra.

Condujo el acto de apertura Óscar Abadiano, quien, tras
unas palabras de bienvenida a todos, cedió la palabra al
alcalde de la villa anﬁtriona, Antonio Biescas. Tras el saludo
del primer edil municipal, tomaron la palabra Carmen
Tresaco, Presidenta de la Asociación Ayerbe Estación,
promotora del evento, y, a con•nuación, Salif Soumaré,

Por la tarde se convocó un concurso infan•l de trajes
tradicionales. La idea era que los niños se vis•eran con el
traje tradicional de cualquier país del mundo. Tan sólo 10
niños se presentaron, de los cuales, 4 venían a concursar
en pareja. De modo que sólo se hicieron 8 presentaciones.
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No por escasos los niños dejaron de llenar de gracia y
colorido el escenario donde se presentaban y el acto
estuvo presidido por la alegría y la inocente naturalidad
de los más pequeños. Los premios fueron concedidos
por votación popular e inmediata, y aquí también hay
anécdotas: la primera protagonizada por la niña ganadora
del primer premio, que espontáneamente compar•ó
su premio con los demás compañeros par•cipantes,
dándonos una lección de generosa sensatez.
La segunda anécdota fue la impugnación del resultado
de las votaciones. Esto supuso un nuevo recuento de los
votos por parte de las personas que lo solicitaron, quienes
sin embargo, no informaron del resultado del mismo, por
lo que se concluye que el primer recuento fue correcto.

Sushi de China y Zancocho de la República Dominicana.
Una sabrosa representación, en ﬁn, de los más variados
manjares •picos de cada país representado.
A destacar la respuesta mayoritaria de un público que
disfrutó degustando las diferentes especialidades, y la
simpa•a de los que atendían los diferentes puestos.
Aunque la lluvia hizo ﬁnalmente acto de presencia, lo hizo
cuando la mayoría de los puestos ya habían agotado sus
existencias.
Ya por la tarde hubo una subasta popular, donde se
sacaron a puja diferentes objetos donados por quien tuvo
a bien colaborar. Amén de diver•da, la subasta supuso
la recaudación de unos fondos que se entregaron a Cruz
Roja para la asistencia a refugiados.

Tras el mencionado concurso tuvo lugar un alegre y
vistoso Taller de Dances, para el que se contó con la
cooperación de la Asociación Santa Le•cia. Todo aquel
que quiso pudo acercarse y dar sus primeros pasos en el
mundo de las danzas populares tradicionales, de la mano
de la profesora Pilar Mainé quien, con la paciencia y mimo
que caracteriza su buen hacer, fue introduciendo a los
par•cipantes en este •po de bailes. Un gran número de
personas se sumaron a este taller en el que, entre risas
y brincos, aprendimos más sobre nuestras tradiciones en
un ambiente amable y distendido.

Y el broche ﬁnal corrió a cargo del compositor y cantante
Pecker, quien nos ofreció un esperado y concurrido recital,
con el que quedaron espléndidamente clausuradas estas
Jornadas.

El día 11 fue el plato fuerte de estas celebraciones.
La Asociación Ayerbe Estación había convocado allí a
par•cipantes de los orígenes más diversos, para que
dieran a conocer y degustar sus especialidades culinarias
más tradicionales. Tuvimos Crêpes y bizcochos de Francia,
Tiramisú de Italia, Cous-Cous de Marruecos, “Macarrón”
de Ayerbe, Paella Valenciana, Paté de Salmón de Inglaterra,
Empanadillas y bomba de carne de Nicaragua y Cuba,

No obstante, aún hubo •empo para sortear dos
hermosas cestas de sur•das viandas que, donadas por
establecimientos de la localidad, harían las delicias de los
afortunados ganadores
Desde estas líneas queremos hacer un llamamiento
a propios y extraños, grandes y pequeños, para que
las Jornadas del año próximo se celebren con más
par•cipación y colaboración ciudadana si cabe.
Sin todos vosotros no hay diversidad. No olvidéis que
contamos con todos y que repe•mos el año que viene.

Avelina Álvarez
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*

REDOLADA*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Nos sentimos orgullosos de nuestro socio, habitual colaborador y amigo,
Chusé Antón Santamaría Loriente, autor del trabajo que obtuvo el primer
premio, por unanimidad, en el XVIII Concurso de Coplas Aragonesas en
Aragonés, celebrado durante los pasados “pilares”.
Desde APIAC, “Muitas Felicidatz”.

Coplas 2015
D’un limaco, mariposas
d’una ﬂor salen olorias
d’o pobre corazón mío
salen más penas que glorias.

Enta o cobalto d’un mayo
puyé como un esquiruelo
y si un beso me prometes
puyaré ta o ﬁrmamento.

Dize que l’agua d’o río
no ye siempre a misma agua
pero si a tu te contempla
la dixas ensimismada.

Romericos de Monegros
buxos de sierra de Guara
espligos d’o Semontano
olorias que agoyan l’alma.

Os cariños son de baldes
y medran con as sonrisas
os quereres que se mercan
s’apoquinan con glarimas.

Si llegas ta Zaragoza
no te sentirás extraño
ascape pararás cuenta
que ye un territorio maño.

Os besos que tu me dabas
me sabeban a mingrana
yeran de dulzor de miel
pero con pelarza amarga.

Para cuenta que te sienten
fe-te cargo d’o que digas
que somos charrando en lengua
d’a chiquina patria mía.

Chusé A. Santamaría Loriente

Coplas d’o Primer Premio d’o “XVIII Concurso de Coplas Aragonesas en Aragonés”
Pilar 2015. Zaragoza
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AYERBE, UN DESTINO PATRIMONIAL DE PRIMER ORDEN
AÚN POR DESARROLLAR.
A veces, por la rutina y cotidianidad, los propios habitantes de un lugar, dejan de tener capacidad de análisis
y crítica del entorno que les rodea, al estar incorporado a su día a día. Y es este quizás el caso de Ayerbe,
una villa en la que más de un foráneo al pasar detiene su viaje, prendado por la espectacularidad del palacio
de los marqueses de Ayerbe, unido al entorno de las plazas que lo custodian con casonas infanzonas o
nobles, no menos importantes, además de otras muchas con un encanto particular, ya sea por su porte o por
pequeños detalles. Pero a continuación, cuando se sumergen en las callejas antiguas que mueren en las
plazas, les es fácil rememorar el importante pasado de la localidad a través de sus soportales, fachadas en
piedra y ladrillo, arcos de acceso a casas con imponentes escudos heráldicos, o simplemente por las muchas
ruinas de ediﬁcios o construcciones del pasado, que nos hablan de un ayer pujante y un hoy decrépito.
Porque sí, Ayerbe está muriendo de desidia, esperando que llegué el maná de fuera mediante una gran
industria o la mejora de las comunicaciones que, por otra parte, no lucha por mejorar. Ayerbe no es consciente
de que ya vivimos inmersos en un mundo globalizado, y hoy en día el progreso más ﬁrme, seguro, y estable,
es el que nace de los propios habitantes del territorio.
Ayerbe tiene una oportunidad de oro con su propia imagen, su riquísimo patrimonio arquitectónico y cultural,
que bien gestionado, preservado, cuidado, mostrado y explotado de forma sostenible, podría servirle
para además de darle una personalidad bien diferenciada (no existen en España muchas localidades con
patrimonio de época Renacentista), impulsar su sector terciario; tan necesitado como está de recuperar
su capacidad de ejercer de cabecera de servicios, comercio y cruce de caminos, que antaño le dio la
conﬁguración que hoy conserva.
Pero para lograr todo esto hay que trabajar mucho y con un objetivo común, el bien de la villa, sea del signo
que se sea y se tenga la ideología que se tenga, porque de lo contrario, de no hacerlo, poco a poco Ayerbe
se irá apagando, con el goteo constante de pérdida de habitantes que, de hecho, ya está teniendo año a
año, y acabará siendo un pequeño pueblo en el que con suerte, se parará para comprar tortas y poco más.
Ayerbe tiene un palacio gótico-renacentista civil, como pocos lugares, las casas infanzonas o nobles de casa
Forcada, casa Normante, casa Carcavilla, casa Ponz, casa Castilleros, los restos del Hospital de Pobres,
del castillo de Os Muros del XIV, el campanal o antigua torre de San Pedro del XII (con pinturas del siglo
XVI), la iglesia de San Pedro, las ermitas de Santa Lucía (S.XII), de la que sólo hay 2 más del mismo estilo
en todo Aragón, y las de San Miguel, Nuestra Señora de Casbas y San Pablo, la fuente d’os tres caños
con su abrevadero y lavadero, multitud de fachadas impresionantes en piedra y ladrillo, numerosos arcos
con escudos heráldicos, así como el ediﬁcio donde se declaró la II República en Ayerbe en la sublevación
de Jaca, un hecho de ámbito nacional que forma parte de la historia de España, por no hablar de ese otro
patrimonio tan poco valorado aún por los ayerbenses como es su patrimonio industrial, con la estación de
tren y sus dos depósitos, la fábrica de harinas y electro ayerbe, talleres antiguos, y un tan largo etc, que por
sí mismo ya deberían enorgullecer a los habitantes de la villa.
El futuro de Ayerbe está en el mismo Ayerbe, pero para ello hay que trabajar muy duro para rescatar todos
los ediﬁcios del pasado y restaurarlos de forma profesional, recuperando al máximo su aspecto original y
cuidando su aspecto. Haciendo excavaciones arqueológicas, consolidando las pinturas que existen, creando
rutas guiadas, incorporando elementos patrimoniales públicos y privados. Tenemos que ser conscientes
de que el patrimonio que nos ha llegado es un bien de tod@s, y somos TOD@S los que tenemos la
responsabilidad de dar vida a una villa, que hoy por hoy, se está muriendo.
La pregunta es ¿empezamos a trabajar?.

Francisco Tomás Pérez-Fajardo Alcaide
Técnico superior en información y comercialización turística,
e Informador Turístico de Ayerbe durante el verano de 2015
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Gladiolos, una novela de Ángel García de la Rosa

La fecha escogida, el sábado 26 de sep•embre del 2015 a las siete
de la tarde, el lugar, la Biblioteca Municipal de Ayerbe. A estos
eventos es recomendado llegar un poco antes, por aquello de no
quedarnos sin si•o, aunque bien es cierto que en muchas ocasiones
es fácil encontrar butacas libres incluso bien entrados en faena.
No sería este el caso de la presentación del libro “Gladiolos” de
Ángel García de la Rosa, vecino de Zaragoza y gran aﬁcionado a la
historia, y digo que no sería este el caso porque minutos antes de
comenzar la presentación ya estaban todas las butacas ocupadas,
éramos unos cuantos quienes asis•amos de pie al evento, e incluso
hubo más de uno que se vio obligado a esperar puertas afuera
y conformarse con la visión que proporciona una sala repleta de
gente.
Y si bien ya hemos mencionado la gran aﬁción de Ángel por la
historia, más tarde, en la presentación de la novela, conoceríamos
también alguna de sus otras aﬁciones, como su amor por las
novelas bélicas y policiacas, y más en concreto las de Agatha
Chris•e, lo cual explica perfectamente la combinación de precisión,
descripción y dulzura que se aprecia una vez que te sumerges en
las líneas de “Gladiolos”.

La presentación dio para mucho, si bien Encarna
Coronas hacía una breve introducción, sería Avelina
Álvarez quien más detalles nos daría sobre aquella
novela que decoraba el fondo de la sala en forma
de cartel cuando menos imposible de pasar por alto
debido a los tonos rosáceos de su portada, detalle
por el que más tarde Ángel sería preguntado y
comentó que esto era cosa de la editorial y posibles
estrategias comerciales.

Sería ya el turno de Ángel, persona que aquellos que tenemos el lujo de conocer en mayor o menor medida, a buen
seguro coincidimos en caliﬁcar de humilde y discreto. Su humildad se hace patente tan rápido como comienzas a
escucharle hablar de cualquier evento relacionado con la historia y ves cómo es capaz de explicarlo con una maestría
innata que es imposible de incomodar a nadie. Otra faceta suya que quedó patente tras la presentación es su afán por
el trabajo, y más concretamente cuando más tarde comienzas a leer los primeros capítulos de la novela, constatas que
su afán no es por el trabajo, sino por el trabajo bien hecho. Novela de elevado número de páginas, más de 500 páginas
para ser exactos, pero de lectura tan fácil como agradable, que nos traslada sin darnos cuenta al Ayerbe de los años
50, concretamente a los días de la Semana Santa del año 1953. Novela policiaca, donde suspense e intriga hacen que
no sea fácil encontrar el momento para tomarnos un descanso en su lectura. Sin olvidar esa parte de nuestra historia,
quizás no tan conocida, como fue la época del protectorado español en Marruecos y que nos narra con toda su crudeza,
otra razón para poder seguir esta novela.
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Volviendo a la presentación, Ángel nos explicó cómo
alcanzar el reto de escribir una novela de tal magnitud
le ha llevado un trabajo de más de 3 años, también
comentó que esta no es su primera novela, pero sin duda
la que más trabajo le ha llevado, si bien había escrito
anteriormente “La ﬁesta del inglés” y “El canto de la
laguna”.
A esta novela, “Gladiolos” , se le suma la diﬁcultad de
escribir sobre una localidad como Ayerbe, en la que
sus habitantes, orgullosos de su historia y costumbres,
•enden a conocer a la perfección todos sus rincones,
sin duda, una diﬁcultad añadida que Ángel acogería de
buen agrado.

Pero si obtengo una conclusión después de esta
presentación es que ambos, novela, y habitantes de la comarca, están a la altura el uno del otro. Una novela de gran
nivel, la cual, como bien se dijo durante la presentación bien podría ser pasada al cine, y una audiencia bien conocedora
de Ayerbe y su historia que recibieron con los brazos abiertos este guiño a la comarca. Entre los asistentes, amigos,
familia y conocidos de Ángel. La emoción se palpaba a lo largo y ancho de la sala, la presentación en sí fue un momento
bonito, de aquellos que se disfrutan desde su inicio con una ligera sonrisa y los ojos humedecidos, y más cuando ves
que algunos personajes de la novela, están basados de alguna forma en personas reales del Ayerbe del 2015. Un juego
extremadamente complicado y más si cabe si tenemos en cuenta que la novela acoge a alrededor de cien personajes.

Después de la presentación la audiencia se movería al Ayuntamiento de Ayerbe, donde se nos invitó a un picoteo, y en el
cual Ángel ﬁrmaría sus primeros ejemplares. Para mí, un placer haber formado parte de este gran día y un lujo el poder
dedicar estas líneas a tal evento.
Carlos Díaz Beamonte
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Cosas de nuestra historia (33)
El crismón de la colegiata de San Pedro

Según el
Diccionario de términos de arte
y elementos de arqueología, heráldica y
numismática, se entiende por ‘crismón’ el
monograma de Cristo, formado por sus dos
primeras letras en griego: X (ji) y P (ro), a las que
pueden añadirse, una a cada lado, las letras
alfa y omega, que representan el principio y el
ﬁn de todas las cosas. A partir de la alta Edad
Media, se sustituyó muchas veces por las letras
IHS, entrelazadas o no.
El término ‘crismón’, a decir de Guillermo Fatás,
viene del acrónimo latino medieval formado con
el inicio de “Chris-ti” y el de “mon-ogramma”:
monograma de Cristo.
Antonio García Omedes, en su magníﬁca página
web sobre el románico aragonés, con relación a
los crismones románicos, trae una clasiﬁcación
donde se distinguen ocho tipos diferentes. Por
lo tanto remitimos a los interesados a dicha
web para quien desee informarse al respecto.
No obstante entre los crismones los hay de tipo
jaqués y oscense existiendo diferencias notables
entre estas dos clases y ya, entre los del tipo
oscense conviven dos variantes, consistentes en
llevar ocho o seis brazos, respectivamente.
Excelentes crismones podemos ver en Aragón
en la catedral de Jaca, en la parroquial de
Santa Cruz de la Serós/Santa Cruz d’as Serors,
en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca/
Uesca, en el Pilar de Zaragoza, en la catedral de
Barbastro/Balbastro, en el castillo de Loarre/
Lobarre (en este último caso es precioso y muy
completo).
En esta ocasión pues ya os podéis suponer de
qué vamos a tratar en esta entrega. No de los
crismones en general sino de cierto crismón.
Sigue leyendo amable lector o lectora y saldrás
de dudas muy pronto.

La desaparecida colegiata de San Pedro,
que se levantaba muy próxima a O Lugaré y
exactamente donde ahora está la casa de la ya
exposada del Pilar, contaba con un crismón,
como no podía ser menos en un ediﬁcio de su
envergadura. No sabemos su paradero actual.
Quizá permanezca enterrado en el solar donde
se levantó este templo o tal vez esté en el sitio
más insospechado esperando a que alguien,
por casualidad, lo descubra o, en el peor de los
casos y ya pensando mal, en fecha desconocida
sería vendido a alguien, a no se sabe quién, a
cambio de cuatro miserables perras. También
podríamos aventurar la posibilidad de haberse
hecho añicos al tener que ser demolidos los
muros de la colegiata allá por el 1810 año
más año menos porque la iglesia amenazaba
con venirse abajo y hubo que derribarla sí o
sí. No obstante más bien me inclino a pensar
que tanto el crismón, columnas y capiteles de
la portada así como sillares de este templo se
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reutilizaron para otros menesteres. Esto es, el
templo sirvió de improvisada y fácil ‘cantera’, ya
que estaba dentro de la mismísima población,
es decir, al alcance de cualquiera. José María
Quadrado, cuando visitó Ayerbe al objeto de
recabar información para su obra (publicada en
1844), dejó constancia que todavía se podían
ver indicios de un foso en torno al palacio ¿se
usarían todos esos elementos como materiales
para hacer el foso? Ahí queda planteada la
cuestión.
Por testimonio del vicario perpetuo de la
colegiata, Manuel Silvestre Alcay y Díaz de
Pedrosa, zaragozano de nacimiento, el crismón
que había en San Pedro estaba localizado, en
1736, en la fachada del templo, no especiﬁcando
en qué parte de la misma si en el tímpano de
la portada o dónde ni tampoco nos ha llegado
ningún dibujo ni ninguna descripción del
mismo, que nos permita asignarlo a una clase
concreta (jacetana, oscense...) de crismón. En
1924, el marqués de Velilla de Ebro mencionaba
las armas antiquísimas que hubo labradas en
las puertas del templo; queremos suponer que
se reﬁere al crismón, aunque ignoramos en
qué información se basó para localizarlo en las
puertas del templo.
En la zona tenemos crismones que podrían
aproximarse, más o menos, al que habría en
Ayerbe. Citemos, por ejemplo, los casos del de
la iglesia de San Martín, de Riglos, el del castillo
de Mondoz, el de la ermita de la Gabérdola,

21

de Loscorrales/Oscorrals, el de Bolea/Boleya
(empotrado en un ediﬁcio particular), todos
ellos del denominado tipo oscense, descritos
anteriormente, y el de la iglesia de Triste, que
solo presenta seis brazos.

Para Manuel Silvestre Alcay dicho crismón
no era otra cosa que el “victorioso Labaro del
Grande Monarca Constantino”, indicio palpable
y visible (para él y los de su época) de que
este emperador mandó construir el año 318 el
desaparecido templo o lo reediﬁcó dándole nuevo
esmalte. El cual, tras la reconquista efectuada
por las tropas del rey Sancho Ramírez en 1083,
volvió de nuevo a su antiguo culto y esplendor,
volviendo a estar regido por un cabildo. Unos
siglos después, en concreto en el XIII, consta
que era iglesia colegial, a cuyo frente había un
prior y un capítulo de racioneros.
Pese a no poder disfrutar del crismón que hubo
en esta iglesia-colegiata sí podemos sentirnos
y estar orgullosos de conservar ese magníﬁco
testigo de dicho templo como es o campanal de
San Pedro, que, con sus amplios y hermosos
ventanales y esas dos esporádicas apariciones
que presenta del famoso ajedrezado o taqueado
jaqués, admira a propios y extraños cuando lo
contemplan, aunque esté arrinconado. Belleza
no le falta.

Chesús Á. Giménez Arbués
Fotos de crismones sacadas de la página
www.romanicoaragones.com
de Antonio García Omedes
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NI CONTIGO NI SIN TI
(El Tren en Huesca)

Siempre atenta al devenir cultural de nuestra comarca,
la Asociación Ayerbe Estación nos presentó el pasado día
19 de Sep•embre, una nueva e interesante publicación.
El acto se celebró en la Sala de Plenos del ayuntamiento
de la Villa y contó con la aﬂuencia de numeroso público
interesado en la evolución del ferrocarril en nuestra
provincia.

El libro ofrece un relato pormenorizado de la historia del
ferrocarril en la provincia de Huesca, desde su primer
trayecto en el año 1864 hasta nuestros días, sin obviar
todos sus problemas y ausencias.
Nos hablan los autores de las diﬁcultades derivadas tanto
de la situación geográﬁca de la capital con respecto a
las grandes rutas, como de las vicisitudes polí•cas que
acontecieron a lo largo de los años, hasta hoy.
Se trata de un hermoso libro, salpicado de no menos bellas
e interesantes ilustraciones, donde se nos desvelan las
ilusiones y esfuerzos de muchos por dotar a la provincia
de Huesca de un medio de transporte eﬁcaz que, llegando,
desde el corazón de su capital, a las localidades clave de su
economía, impulsara su desarrollo. Se nos habla también
de los intentos reiterados por conseguirlo, esfuerzos
no exentos de fracasos dolorosos provocados por la
diﬁcultad o inviabilidad de las rutas en unas ocasiones, y
los intereses centrales en otras.

Tras la presentación se dio paso al turno de preguntas,
que suscitó un animado intercambio de posiciones
entre autores y público, los cuales, para ﬁnalizar el acto,
compar•eron un vino aragonés en amable charla.

Los autores rinden homenaje a cinco de los trabajadores
ferroviarios, representantes de todos aquellos que
dedicaron gran parte de sus vidas a que trenes y estaciones
fueran seguros y eﬁcaces, reconociendo así su abnegada
labor a lo largo de tantos años de servicio.

NI CONTIGO NI SIN TI…
Tienen mis males remedio:
Contigo porque me matas,
Y sin ti porque me muero.
Así reza la copla tradicional, que
expresa el sen•r ferroviario de
los seis coautores del libro que se
presentaba, y de cuyo primer verso
toma el !tulo.

Es esta sección del libro, junto con el
epílogo, su parte más humana y cálida,
con visiones par•culares y anécdotas que
nos hacen pensar en el tren como un bien
que trasciende lo prosaico, y se presenta
no sólo como un medio de transporte,
sino como un medio de comunicación en
el que todavía viaja la esperanza.

Avelina Álvarez
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Ahora un vistazo a unos jóvenes que se deciden por nuestra “redolada” para llevar a cabo su apuesta de
negocio. Presentamos la carpintería de Lorenzo Correas en Ayerbe, el bar Puchilibro de Loarre con Rebeca
al mando, y la nueva tienda-almacén de Octavio Piedraﬁta en Ayerbe. ¡Ánimo! porque vuestra suerte es
nuestra suerte

Carpintería Lorenzo Correas en Ayerbe
Hace ya algunos meses veíamos como otro joven
de la comarca, Lorenzo Correas, se lanzaba a
abrir un nuevo establecimiento en el municipio
de Ayerbe, esta vez una carpintería. Con
frecuencia pasamos por enfrente y podemos verle
trabajando hasta altas horas de la tarde noche, y
es que Loren compagina a la perfección su afán
por el producto bien acabado y su incansable
dedicación, combinación que a buen seguro le
garantizará un buen futuro en esta gran apuesta.
Sus trabajos se caracterizan por ofrecer una alta
calidad y diseños, y son ya muchos los municipios
que empiezan a lucir ventanas, portones, puertas
y otras tantos trabajos que llevan la ﬁrma de
Lorenzo Correas.
Foto: Facebook de Loren

Bar Puchilibro en Loarre
Existe un lugar en Loarre donde las noches más
gélidas del frío invierno se convierten en noches
mucho más acogedoras, en el que gentes de toda la
comarca brindan juntos por esa nueva amistad, y en el
que cursos empresariales cuyos títulos están cargados
de anglicismos tales como “management”, “coaching”
o “ﬁnance” no ofrecen tanto conocimiento empresarial
como el observar a la joven Rebeca liderando el
bar Puchilibro, sin duda todo un ejemplo frente a las
adversidades y la prueba de que pese a la crisis que
estamos viviendo siguen existiendo oportunidades y
personas muy preparadas para hacerle frente.

Almacén de Octavio Piedraﬁta
Nueva aventura comercial la emprendida por
Octavio Piedraﬁta Garasa en Ayerbe. Ha abierto
en la Avda. de la Estación un almacén para la
venta de materiales agrarios, de construcción,
pellets..., en ﬁn, de todo un poco y poco a poco,
pues ha comenzado en algo nuevo y tiene que
abrirse “hueco” en el mercado. Comenta Octavio
que si no dispone de algo, en 12 horas seguro que
lo consigue, por lo que salvo “grandísimas prisas”
nos puede solucionar la papeleta. Además, si
tienen dudas consulten, porque Octavio está para
solucionarlas. ¡Mucha suerte Octavio!
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RAMON ACÍN
TOMA LA PALABRA

Es siempre gra•ﬁcante contar con una nueva publicación en el mundo de las Letras, y lo es más cuando se nos da a
conocer la personalidad y la vida de alguien con tanta relevancia social y ar•s•ca como Ramón Acín.
El pasado día 28 de Noviembre, en la Biblioteca Municipal de Ayerbe, nos reunimos para dar la bienvenida a un libro
que nos abre los ojos sobre la ﬁgura y el pensamiento de este maestro aragonés anarcosindicalista, pintor, escultor
y humanista consumado, a través de sus escritos, que , numerosísimos, han sido recopilados y comentados por los
autores del libro: Carlos Mas y Emilio Casanova.
Cuenta el libro con los estudios que sobre la obra escrita de
Acín han realizado José Domingo Dueñas, José L. Ledesma,
Ismael Grasa y Víctor Prado Lancina.
Presentó el acto Emilio Ubieto Auseré, miembro de la
Asociación Ayerbe Estación, organizadora del evento. Dio la
palabra a Ana García Bragado, nieta de Ramón Acín, quien
supo ofrecernos una gran imagen humana de su abuelo a
través de anécdotas y detalles familiares.
Tras ella tomaron la palabra Víctor Pardo Lancina, escritor,
y José Domingo Dueñas, vicerrector del Campus de
Huesca de la Universidad de Zaragoza, quienes incidieron
en los aspectos socio-polí•cos de la vida de Ramón Acín,
personaje querido, cuya coherencia de pensamiento e
inquebrantable integridad no sólo chocaron con el ideario
polí•co de su época, sino que le costaron la muerte .

J.Domingo Dueñas, Kim, Ana García, Carmen
Tresaco, Victor Pardo y Emilio Ubieto

El público asistente, buen conocedor de este personaje, conﬁrmó el gran interés que la ﬁgura de Acín suscita y animó
un erudito coloquio que se prolongó durante el “vino aragonés” que se sirvió para ﬁnalizar la velada.

Asociación Ayerbe Estación
===============================================================================================================================================================================

Ziclo de seminarios sobre lengua aragonesa en Barcelona
A Colla de Charradors O Corrinche organiza un ziclo de seminarios sobre lengua aragonesa en colaborazión
con o Centro Aragonés de Barcelona y la Unibersidá de Barcelona. O ziclo tiene os ochetibos de dibulgar a
lengua, mesmo a nibel basico que d’espezialista, compartir teunicas y metodos, asinas como creyar binclos
y sinerchias enta triballos colaboratibos.
Os seminarios se ferán en sabado, en a biblioteca de o Centro Aragonés de Barcelona, y tiendrán una
periodizidá alto u baixo mensual. Cada seminario, con una tematica espeziﬁca, tiendrá direutors y ponens
que estarán espezialistas reconoxius.
O primer seminario se ferá o diya 30 de chinero, ye titulau “Lo Cheso (variant de referencia de l’aragonés)” y
o ponén estará José Lera Alsina. En os meses d’abril, mayo y chunio os seminarios estarán:
● “Introduzión cheneral a ra lengua aragonesa”, dirixiu por Alberto Gracia Trell;
● “Locucions, frases feitas, refrans a medolla d’a lengua”, por Chusé Raul Usón;
● “A toponimia aragonesa”, por Chesús Vázquez Obrador y Chusé Raul Usón;
● “Una gollada a cuasi 20 años d’aragonés en a escuela”, por Iris Orosia Campos Bandrés.
Si sez intresaus en participar-ie podez demandar-nos más informazions escribindo un email ta: aragonesgue@
centroaragones.org .
Colla de Charradors O Corrinche.
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Pollo al chilindrón en Londres

Hay ciertos detalles que en los que nunca repararía si estuviera
viviendo en mi país, pero que se convierten en algo más que
anecdó•cos cuando te encuentras lejos de casa. Esto me pasó
hace unas semanas. Ojeaba con poco interés un dominical de The
Sunday (El Domingo), el diario de mayor •rada del Reino Unido
(1), pensando más en echarlo a la bolsa de reciclaje que en ﬁjarme
bien en su contenido, cuando mis ojos se fueron derechitos a
esta frase: From Aragon with love; desde Aragón con amor. Cómo
no reparar en esas cuatro palabras. Era la sección de cocina de
Jamie Oliver, uno de los más inﬂuyentes, conocidos y queridos
cocineros de este país. Propietario de un muy exitoso restaurante,
asesor de otros, autor de varios libros de cocina, profesional muy
mediá•co que está presente con•nuamente en las televisiones y
prensa escrita del país, y lo más importante, hombre empeñado
en mejorar la alimentación de los colegios ingleses, asignatura
pendiente en una sociedad donde la comida basura está
demasiado presente.
Pero volvamos al principio. Ni más ni menos que con una receta de pollo al chilindrón se atrevía este hombre que
trabajó en un restaurante italiano y que, como muestra de la gran variedad de nacionalidades y etnias que hay aqui,
da a conocer platos de muchos otros países. Llegado a este punto me pongo a leer la receta con detenimiento y como
hay varios ingredientes que despiertan mi sorpresa, tengo que hacer una llamada para consultar a mi madre. Ella es
muy buena cocinera y una vez más me ayudará a resolver mis dudas.
“Mamá, el chilindrón que tú haces ¿lleva chorizo ahumado?”. “No hija, hay quien le pone jamón, pero chorizo ahumado
no”. No me extraña demasiado la presencia de este sabroso embu•do en la receta porque para muchos extranjeros
no hay comida española que no lo lleve. Sigo. “A este hombre le gustan los sabores fuertes porque además de lo
importante en este guiso: pollo, ajo, aceite de oliva, tomates y pimientos - atenta que viene curva - le echa olivas verdes
y negras, azafrán, limón y ahora viene lo mejor, anchoas”. Imagino a mi madre sonriendo al otro lado de la línea.”Pues
no, Anusca, nada de lo segundo se le echa, el sabor cambiaría mucho y dejaría de ser un chilindrón para ser otra cosa
muy diferente”.

Con•núo la conversación con mi madre comentando lo di#cil que resulta captar
la esencia de la cocina de un país, lo mismo nos pasa en España cuando queremos
probar la tradición culinaria de otros y no somos capaces de hacerlo como un na•vo
de ese territorio. Y aunque se me ocurre que muchas mujeres ayerbenses, y algunos
hombres también, podrían dar unos consejos al chef Jamie Oliver para cocinar nuestro
querido pollo al chilindrón, muy buena cosa es que esta receta y sobretodo el nombre
de Aragón se hayan asomado a las páginas de este dominical. Estaré atenta a lo que siga
publicando.
Anusca Aylagas Lafuente

(1) La •rada del dominical es de 808.000 ejemplares y se calcula que lo leen dos millones de personas.
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Don Rafael Díaz - In memoriam

El día 11 del pasado mes de octubre falleció quien durante tantísimos años fuera el practicante de Ayerbe,
Rafael Díaz Comeras.
Toda persona que nos deja merece por nuestra parte unos momentos mirando hacia atrás, una reﬂexión
sobre lo que esa persona ha signiﬁcado para nosotros y nuestros seres cercanos. Cómo no hacerlo con la
persona que ha ayudado a que tantas y tantas personas de esta comarca hayan venido a este mundo.
Rafael era de una familia con una larga tradición en el mundo sanitario. Su bisabuelo, el sevillano Antonio Díaz
Artea, se estableció en estas tierras al casarse con la ayerbense Escolástica Lafontana Giménez, dedicándose
sus dos hijos a este bonito oﬁcio.
El abuelo de Rafael, Tomás Díaz Lafontana, nació en 1856 y fue ministrante -el que suministraba ayuda al
médico- en su Ayerbe natal, mientras que Antonio, hermano de Tomás, ejerció de practicante en Luna.
A Tomás lo sucedió en el oﬁcio su hijo, Antonio Díaz García,
que nació en Ayerbe en 1886, fruto del matrimonio con la
oscense Crescencia García Belío. Antonio, siguiendo la
vieja tradición de cirujanos, barberos y sangradores; fue
practicante, dentista y peluquero.
Se casó con Antonia Comeras Labarta y tuvieron dos
hijos. El segundo de ellos nació el junio de 1920 y le
pusieron por nombre Rafael.
Tenían la peluquería en los bajos de Casa Gavín y Rafael
aún recordaba cómo usaron la peluquería de cuartel
improvisado durante la sublevación de Galán y García.
Rafael era una enciclopedia andante y vivió aquella
sublevación con 10 años, por lo que contaba muchos
detalles que quedaron grabados en su mente de niño.
Y al igual que su padre, Rafael estudió enfermería en
la Universidad de Zaragoza. Bajaba a Zaragoza y se
quedaba en casa de Pilar Díaz García, una hermana de su
padre también comadrona, ya que impartían clase unos
días más o menos intensivos y después daban ﬁesta, por
lo que esos días volvía a Ayerbe.
Tras licenciarse empezó a trabajar en Ayerbe como
practicante y peluquero, cambiando la peluquería a un
local enfrente de la iglesia, en los bajos de la casa donde
vivía con sus padres y su hermana Pilarín.

En Francia, con el autobús de
Ángel el sacristán. 1953

Como practicante atendía Ayerbe, Losanglis, Loscorrales,
Linás de Marcuello y Riglos, teniendo que ir casi todos los días por todos los pueblos, ya que entonces la
gran mayoría de medicamentos eran inyectables. Lógicamente, en tantos años de profesión tenía inﬁnitas
anécdotas que contar, y más una memoria privilegiada como la de Rafael.
En aquella época no existía el sistema de Seguridad Social actual y la gente pagaba la iguala, una cantidad
estipulada anual, teniendo derecho así a la asistencia sanitaria. Los profesionales cobraban en función del
número de personas atendidas que pagasen la iguala, aunque también se pagaba en cargas de leña u otras
especies.
La realidad es que en la profesión de Rafael no había horarios y si alguien en esa zona se sentía enfermo o
indispuesto, llamaba al médico o practicante, independientemente de fechas y horarios, que se trasladaba al
pueblo con su vehículo propio -en el caso de Rafael era una moto-.
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Para comprender mejor las condiciones de trabajo, contaba una historieta sucedida un 24 de diciembre,
cuando tuvo que ir a atender un parto en el Castillo de Rosel -entre Montmesa y la presa de Ardisa-. Llovía
tanto que al volver la moto quedó atascada en el barro, por lo que tuvo que dejar la moto y, siguiendo los
raíles del tren, seguir a pie hasta casa, llegando a punto para la cena, con buen frío y calado hasta los huesos.
El personal sanitario del medio rural tenía que enfrentarse también a problemas provocados por la propia
población. Contaba la historia de una casa de Riglos -de bastante mal acceso en la época- en la que vivía una
señora mayor que, por molestar, llamaba en mitad de la noche diciendo que le entraban cólicos. Al llegar,
decía que ya se le había pasado. Tras repetir la llamada y el viaje en moto dos veces, Rafael le dijo a la señora:
“Espero que el próximo cólico sea verdad, si no será miserere”.
En su faceta de comadrón contaba siempre una historia que le impresionó, la muerte en el parto de una mujer
gitana y su recién nacido, en la ladera de San Miguel. Fue además padrino de muchos niños gitanos, tras
atender los partos.
Rafael conoció a Concha Ara Mincholed, que era natural
de Sabiñánigo pero vivía en Ayerbe con sus tíos, Eulogio
Dieste Casbas y Carmen Mincholed Morlans. Fue siempre
muy aﬁcionado al ciclismo y recuerdo oírle contar que,
siendo novio de Concha, subieron un día en bicicleta a
San Juan de la Peña, entre otros con Vicente el carpintero e
Ignacio Cinto.
Era el día de Santiago, así que desde el Monasterio, Rafael
bajó a comer a Sabiñánigo, donde Concha estaba celebrando
las ﬁestas con sus padres, volviendo por la tarde en bicicleta
a Ayerbe.
Rafael y Concha se casaron en 1950 y se quedaron a vivir
en la casa de la Plaza Baja, donde Concha vivía con sus tíos.
En esa casa nacieron también sus hijos, Antonio y Carmelo
Díaz Ara, atendidos lógicamente por Rafael, que para eso
era el comadrón.
Concha falleció el año 2000, pocos meses antes de que yo le
conociese. Recuerdo que me llamaba “Don Usted” y que
se sentía a gusto contándome todas aquellas historias. Creo
que le gustaba estar entre jóvenes porque en el fondo se
consideraba más joven de lo que en realidad era.

Con la burreta. Viernes Santo de 1991

Después de fallecer su hijo Carmelo en 2005, Rafael continuó viviendo solo unos años, hasta que ingresó en
la Residencia de Ayerbe, falleciendo el 11 de octubre de 2015, con 95 años.
Siempre he pensado que la cultura la traen los libros, pero la inteligencia la trae uno consigo de serie. Y en
una época de gran escasez de medios, estoy seguro que la inteligencia de Rafael salvó más de una vida. En
este sentido, me gustó la homilía que ofreció el sacerdote en el funeral de Rafael, resumiendo en pocas frases
tan larga vida.
Y es que es indudable que todas las personas tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero fue innegable
su abnegación en la labor enfermera y será imborrable su huella en los cientos de personas que ayudó a
alumbrar.
Por eso, descansa ahora tú, Rafael. Descansa en paz.

Óscar Martín Estallo
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CLUB SAN NICOLÁS DE SARSAMARCUELLO
Este apartado de Entre Pucheros en los últimos años ha
sido una ventana de referencia para dar a conocer los
restaurantes, hoteles o casas rurales de nuestros pueblos.
En esta ocasión nos dirigimos a Sarsamarcuello donde
existe un local social que antes fue la antigua escuela y que
hace la función de centro de reunión para los habitantes de
la localidad.
Y es allí donde mi dirijo para charlar un rato con la
presidenta de la asociación Laura, con Pilar que es la
encargada de cuidar la casa de peregrinos, y otras vecinas
del pueblo, Isabel, Mari Luz, Nati, Elena y Laura Bercero
y Ascensión.

este nombre se acoplaba más al papel que desempeña, ya
que aquí están asociadas todas las personas del pueblo, sin
depender de la edad que tengan.
-¿Con cuántos socios cuenta y cuál es la cuota?
(Laura con el libro de actas en la mano busca la mayor
precisión en sus respuestas.)
-Somos 120 socios y se paga una cuota anual de 5 euros,
es poco dinero el que se recauda, pero sirve para hacer
frente a pequeñas mejoras si se precisan, aunque es el
ayuntamiento el que responde a las necesidades mayores.
Laura quiere que se sepa que tienen un asociado de honor,
Jesús Bandrés, por ser socio desde su fundación y durante
años fue miembro de la junta, siendo a día de hoy el socio
más longevo.
También me apunta que la junta está compuesta por ella,
Laura Ibor como presidenta, Jacobo como tesorero y
Alberto Perea como secretario.
-El local cuenta con un bar y un espacio con ordenadores,
¿todos los días estáis abiertos?

-¿Desde cuándo existe la asociación?

-Se abre todas las tardes un rato, cuando los hombres
acaban la jornada de trabajo y también los ﬁnes de semana
para el vermú.
-¿Hacéis otro tipo de actividades?

-En el año 1982 se fundó el “Club San Nicolás” que en un
principio fue como un hogar del jubilado y al que estaban
asociadas todas las familias de la localidad y siempre
cumplió un papel de centro de reunión para los moradores
de Sarsamarcuello, hasta que en el 2012 se transformó en
“Asociación Recreativa San Nicolás” pensando que con

-Hacemos campeonatos de guiñote, aquí somos muy
aﬁcionados a jugar a las cartas y también organizamos
cenas populares para las ﬁestas de san Nicolás o de
Marcuello y alguna comida en verano y sobre todo es el
sitio de reunión.
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rincones de la localidad para darla a conocer a nuestros
seguidores. Aunque no quiero cerrar este artículo sin
dejar de contar que dos niñas Alicia y Noa han venido al
mundo para ser la alegría de sus familias y del resto de
vecinos y que tres personas más han aumentado el censo y
eso en estos pueblos de una comarca tan avejentada como
la nuestra es un motivo de gran felicidad porque signiﬁca
que sigue estando vivo.

También se han impartido cursos de informática y es lugar
para conectarse.
Frente a mí se encuentra una pared llena de fotos en las que
muchos, por no decir todos los del pueblo, están bebiendo
vino en porrón y no puedo resistir a preguntar si se trata
de un concurso. Se sonríen y me explican que esto es cosa
de Mario Visús que empezó haciendo una foto y todos se
fueron animando, aunque la mejor de todas es una en la
que él lleva el porrón y lanza el líquido a otro que está a
varios metros y este se lo bebe, mucha habilidad tienen los
mochuelos con el porrón.

-Y por último y con tanta ama de casa y con seguridad
todas muy buenas cocineras les propongo que me den una
receta y aquí va:

EMPANADICO DE ACELGA
Plato tradicional en Sarsamarcuello para la Nochebuena.
Ingredientes para la masa
Media pastilla de levadura fresca o masa madre, 500 g. de
harina, 1 vaso de agua tibia, una pizca de sal, un chorro de
aceite de oliva

-Recuerdo que hace unos años el sitio de reunión se
encontraba en la plaza del pueblo y les pregunto por qué
se ha cambiado la ubicación.

Ingredientes para el relleno

Pilar me explica que hace seis años se adaptó ese local
para recibir a los peregrinos que hacen el Camino de
Santiago, este es uno de los albergues que tienen en la ruta
los caminantes que vienen por la zona de Cataluña para
enlazar con Navarra y ella es la encargada de sellar su libro
de viaje y mantener las dependencias limpias.

Elaboración

¿Y qué servicios ofrecéis, y cuanto se cobra?
Contamos con ocho literas, cocina para el que quiera
prepararse su comida y baño, aunque algunos vienen al
club y les hacemos bocadillos. Y ellos pagan 5 euros.

Hoja de acelga, ajos, piñones, panceta

Se disuelve la levadura en un vaso de agua tibia, se mezcla
con la harina con una pizca de sal y el aceite, se amasa
hasta que se despegue de la mano y se deja subir tres horas.
Para hacer el relleno se corta la acelga y se escalda solo lo
verde. Se fríe la panceta, una vez frita se añade la acelga
que se rehogue junto con el ajo y los piñones.

-¿Y quién gestiona este albergue?

Se extiende la masa, haciendo dos placas. Sobre una de
ellas se extiende el relleno, se pone la otra placa encima,
se sellan los bordes y con una tijera se hacen aberturas en
la superﬁcie.

-Pertenece a la Asociación del Camino de Santiago de
Huesca.

Se pone al horno de leña el tiempo necesario hasta que esté
cocido.

-Muchas más cosas me gustaría que me contaran estas
mujeres y sé que gustosas me contestarían, pero lo vamos
a dejar para otra ocasión en que iremos recorriendo los

¡Que sus guste!
Encarna Coronas Aragüés
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Laura, la taquillera de la piscina, se quedó mirando
cómo se alejaba el hombre que acababa de atender.
Algo en él le había llamado la atención pero no sabía
con exactitud lo que era. Nada en su aspecto físico
era especialmente relevante, de estatura media, el
pelo castaño al que ya se asomaban algunas canas,
tal vez fueran sus ojos oscuros o su voz pausada
que trasmitía seguridad, era muy atractivo de eso no
tenía duda.

Marta y Pili tomaban el sol tumbadas boca abajo con
la parte de arriba del bikini desabrochada para que
las marcas no estropeasen su perfecto bronceado.
- A mi él que más me gusta es el de la derecha…y
bueno el del bañador rojo también está bueno.
– Comentó Pili reﬁriéndose a unos chicos un poco
mayores que ellas que jugaban a las cartas a unos
pocos metros.
- Son todos unos críos idiotas. Me quedo con este
que acaba de pasar. – Replicó Marta sin pensar,
aburrida de escuchar a su amiga.
- Pero que dices tía, si es un viejo. – Respondió Pili al
momento, aunque tras mirarlo de nuevo pensó para
sus adentros que realmente no estaba tan mal.
Juan, el joven socorrista, observaba con atención
a los bañistas y en especial a los niños desde su
privilegiada posición sentado en una silla sobre una
plataforma al lado de la piscina principal. Esa tarde
de ﬁnales de agosto los chiquillos estaban más
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revoltosos de lo normal, saltaban al agua, jugaban
y corrían por todo el recinto con energías renovadas
como queriendo aprovechar al máximo los pocos días
de vacaciones que quedaban. Tras casi dos meses
trabajando seis días a la semana durante nueve
horas Juan se había aprendido las costumbres y las
rutinas de los usuarios de la piscina, la mayoría de los
cuales acudían prácticamente a diario. Precisamente
por eso se ﬁjó especialmente en aquel señor al que
no había visto en todo el verano
y que se sentó al lado de un
árbol en una zona tranquila,
sacó un gran libro de su mochila
y se puso tranquilamente a leer.
Miguel jugaba a la pelota con su
padre y a sus siete años su lista
de preocupaciones era bastante
corta, más bien inexistente,
su único propósito durante las
vacaciones era no aburrirse ni
un momento. Por el contrario,
a Javier, el padre de Miguel,
había varias cuestiones que le
quitaban el sueño, desde problemas en el trabajo
hasta la salud de madre que con los años empeoraba
inexorablemente, no obstante intentaba relajarse y
concentrarse en darle pases a su hijo con suavidad.
Sin embargo en una ocasión su hijo no controló el
balón que fue botando hasta dar en un árbol y caer
justo delante de una persona. El niño fue corriendo
a buscar la pelota mientras escuchaba a su padre
gritar que tenía que pedir disculpas.
- Lo siento. – Dijo el niño a la vez que se agachaba
para coger la pelota.
- No te preocupes, no me has molestado. – Contestó
con una sonrisa de complicidad el hombre.
Cuando ya se disponía a darse la vuelta y regresar
con sus padres a Miguel le impresionó la portada del
libro que estaba leyendo aquel señor. En primer plano
cuatro caballos negros galopaban con los ojos rojos
inyectados en sangre tirando de un carro en el cual
iba subido una especie de guerrero con armadura
seguido de cerca por otro carruaje.
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- A mi no me gusta leer, me parece aburrido. - Explicó
Miguel, sin tener muy claro si era adecuado hablarle
a un desconocido y un poco sorprendido de que se
hubiera atrevido a decírselo.
- Posiblemente hasta ahora has elegido los libros
equivocados. Los libros te permiten descubrir cosas
que nunca podremos sentir, yo por ejemplo ahora
mismo estoy viviendo una aventura en el Imperio
Romano de hace dos mil años, luego me convertiré
en un detective que resuelve oscuros secretos,
después puedo ser un astronauta que viaja por el
espacio o una princesa que tiene unos dragones con
los que cuales quiere recuperar su reino. ¿Todo esto
te parece aburrido?– Preguntó al niño el hombre del
libro con tono suave.
- Ummmm…no, no. – Contestó Miguel bastante
avergonzado. Se sentía bastante tonto.
- Tu llevas seguramente jugando al fútbol toda la
tarde, igual que ayer, igual que mañana, igual que
cuando vuelvas al colegio con tus amigos, igual
que hace un año e igual que el año que viene. Los
libros te permiten elegir un juego nuevo cada vez,
un personaje distinto en un escenario diferente, las
posibilidades son inﬁnitas. Además muchas veces te
ayudan a comprender lo que fue y no debería haber
sido, lo que pudo ser y no ocurrió. – Continuó con su
argumentación el hombre.
El niño escuchaba con atención, no estaba seguro
de entender del todo bien lo que decía aquel señor
pero sentía que era importante. Desde atrás, su
padre impaciente le llamaba.
- Me tengo que ir. Adiós. – Se despidió Miguel
educadamente y se fue corriendo como había
llegado.
- Venga, vamos a volver a jugar. Y no vuelvas a
molestar a los mayores. – Le recriminó Javier a su
hijo.
- No le he molestado y ya no quiero jugar con el
balón. Quiero el libro que me regaló la tía Julia para
mi cumpleaños. – La respuesta del niño sorprendió
a su padre e hizo que su madre, que estaba ojeando
una revista del corazón sentada en una hamaca a
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poca distancia de ellos, levantara la vista. Aunque
sus padres siempre se llevaban el libro a la piscina
por si al niño le apetecía leer, la verdad es que no le
insistían demasiado en el tema de la lectura, ya que
a ellos tampoco les gustaba mucho leer.
Javier compartió una mirada con su mujer cargada
de suspicacia y al mismo tiempo se giraron para
ver al lector misterioso que había provocado ese
cambio de actitud tan repentino en su hijo, pero
inexplicablemente ya no estaba ahí.
José Antonio Chapado Cebollero

Este relato corto obtuvo el primer premio en la
convocatoria que hizo la Biblioteca de Ayerbe el
verano pasado para conmemorar su sexagésimo
aniversario.
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Casa Sartén de Ayerbe
“Aquí arreglaban sartenes y paraguas”. Durante muchos
años escuché esta frase a mi abuelo Alfonso cuando
pasábamos junto a una vieja y estrecha vivienda de mi
pueblo mientras yo pensaba “¿alguien se pudo ganar
la vida haciendo estos trabajos?” Y como la curiosidad
y el interés por saber más a veces me pueden, empecé a
preguntar.
Sartén era Angel Vistué Casabona, nacido en Ayerbe en
1890. Se recuerda de él su gran altura que dio lugar al
mote y que después otros ayerbenses han llevado en su
honor: “yes más largo que Sartén”. Vivía con su esposa
María Lecina Galindo a quien todos llamaban siña María
o a sartena. Había nacido en Barós, una pedanía de Jaca y
tenía la misma edad que su marido. No consta descendencia.
Era mujer de semblante triste y aire cansado, aunque le
gustara cantar jotas. Austera, delgadeta, menuda, peinaba
con un moñete su pelo gris oscuro que cubría con un
pañuelo. Vestía siempre de negro con falda larga de cierto
vuelo y delantal a cuadritos. Calzaba zapatillas en invierno
y en verano y se acompañaba de una gayata.

Debieron emigrar a Francia en algún momento de su vida
porque de allí venían cuando se instalaron en Ayerbe. Una
vecina recuerda que siña María tenía una hermana en el
país vecino a la que de vez en cuando mandaba turrón, y
unos familiares en Sabiñánigo que en ocasiones venían a
verla. “Sabía llevar bien las conversaciones, era analfabeta
pero no tonta” me apuntan, así que los vecinos le leían las
cartas. Sin embargo de Angel Vistué sí que se recuerdan
las poesías que componía. Julieta, una niña entonces de
esa misma calle, lamenta no haber guardado ninguna
de las que le dedicó. También se le tenía como un buen
jugador de pelota y todos tienen en mente la gran longitud
de sus piernas que sobresalían de la bicicleta en la que
se desplazaba. Tuvieron un perro con nombre y apellido,
Pancho Villa. Al principio se dedicaron a hacer sandalias,
pero por su poca venta pasaron a arreglar pucheros.

Tenaja con grapas.

María Lecina y su vecina Presentación Esco Rocha,
a mediados de los sesenta. Fotografía de Pili Pascual.

Su oﬁcio de estañador, que tuvo que ser tan común en
nuestros pueblos, despertaba la curiosidad de los críos que
se arremolinaban en torno a Sartén para verlo trabajar.
Sobre una pequeña hoguera donde se quemaba carbón
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calentaba un martillo y lo colocaba bajo el agujero a
reparar del recipiente estropeado. Encima, una pequeña
pieza de estaño que al contactar con el martillo caliente
hacía que el metal se ablandara tapando la rotura como si
fuera un parche. Supongo que se ayudaría de otro martillo
para, a base de golpes, dar fuerza a este remache mientras
se iba enfriando. A sus vecinos los Cotorros les hizo unos
vasos de hojalata para beber la leche en la escuela.

una opción posible debido a la carestía con la que se vivía.
El arreglo de sartenes, ollas, pucheros, marmitas, cazuelas,
calderos, cuencos, cántaros, botijos, tenajas, macetas o
terrizos, casi todos elementos indispensables en las casas,
hizo mucho bien a las familias ayerbenses, pues por poco
dinero podían seguir utilizando sus enseres. Eso sí que era
reaprovechar y dar uso una y mil veces a un objeto, ahora
que se nos llena tanto la boca hablando del reciclaje.

Los objetos de barro también tenían arreglo utilizando
otro procedimiento: con un berbiquí agujereaban con
cuidado las piezas para posteriormente poner lañas. Son
abundantes los objetos así grapados que han llegado hasta
nosotros.

Su hogar, muy pequeño y modesto, era de estrecha fachada
blanca y se ubicaba en la calle San Miguel 26, junto al
Hospital Viejo, al otro lado de la cuesta que da acceso a
las eras posteriores. Muchos años después de la muerte
de ambos, hacia 1991, fue derribado por el ayuntamiento,
quedando un solar tan escaso que cuesta imaginar que
alguna vez hubo allí una casa. A veces hay aparcado un
coche dando idea de lo reducido de sus dimensiones.

Una tercera actividad que desarrollaba este matrimonio
era el arreglo de los paraguas. He visto varios con un
remiendo de tela tapando un siete, pero ninguno con las
varillas reparadas, que era lo que ellos hacían. Fueran
estas de madera –que se rompían con facilidad- o ya más
modernas, metálicas, en casa Sartén se prolongaba la vida
de este objeto utilizado a menudo por los labradores y
pastores que pasaban muchas horas al día en el campo bajo
interminables lluvias.
Para incrementar la, imagino, escasa economía familiar
trabajaban también como pelaires, comprando por unos
dos reales las pieles de conejo y ocasionalmente alguna de
corderer a los vecinos. Las ponían a secar en el exterior de
su vivienda, situación que creaba un desagradable olor en
las inmediaciones y la presencia de las siempre molestas
moscas. Posteriormente las vendían al pellejero.
Los pueblos de la redolada también eran visitados por
la pareja en busca de clientes a los que atender e incluso
iban por otras localidades del pre-pirineo ofreciendo
sus servicios. Esto ocurría de mayo a septiembre, mes
en el que regresaban a Ayerbe. El iba con su bicicleta
y ella caminaba deprisa a su lado, imagino que con una
cesta o hatillo donde llevarían las escasas herramientas
necesarias. Son de Casa Civil y Casa Mabil de Biscarrués
las fotografías de los objetos reparados que acompañan
a este artículo, aunque no sé si fueron trabajos hechos
por ellos, ya que otros estañadores ambulantes también
recorrían nuestros pueblos para ganarse el pan.
Muchos han sido los ayerbenses que me han proporcionado
datos y han querido que dejara constancia de la importancia
que tenía este humilde trabajo en su momento, cuando
comprar un nuevo objeto, porque otro se había roto, no era

Fotografía A.A.L.
Murió Angel Vistué en su pueblo en 1955 según leo
en su partida de defunción, donde además se le deﬁne
como “obrero” y pienso en cuántas acepciones admite
esta honrosa palabra y cuántas profesiones y quehaceres
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como este habrán quedado casi en el olvido. No cita esta
partida nada relativo a lo que me contaron: se decía que
vendió su larguísimo cuerpo para el estudio de la ciencia
y que algunas personas no quisieron asistir a su entierro
por superstición. Realidad o no (y parece que no) quedó
de él un buen recuerdo entre los carnicrabas.

Termino con un comentario que me hizo Chusé Antón
Santamaría: “eran personajes del paisaje ayerbense de
aquellos ﬁnales de los 50 y principios de los 60 que, como
a tantos otros, los barrió la llegada de otro tiempo”.

María Lecina le sobrevivió bastantes años, conservando
parte del oﬁcio aunque con más diﬁcultades económicas.
Algunos amigos y vecinos le daban hortalizas o aceite,
manteniendo esa sana costumbre de compartir los
productos del huerto que afortunadamente aún perdura.
Le gustaba sentarse en una piedra ante la puerta de su
casa y comer su fruta favorita, naranja madre valenciana
con pan, o un trozo de queso que compraba en Pallás.
Nunca quiso ir a una residencia y lo consiguió, pues
murió en el hospital.

De los muchos artículos que he escrito para COMARCA,
este es el que ha empezado teniendo menos datos, solo la
frase con que lo inicio. Mi agradecimiento a mis padres
y a mis hermanos, a Pili, Elena y Julieta Pascual de
“Casa Cotorro”, Chesús Giménez Arbués, Chusé Antón
Santamaría, Tere Gállego, Maribel Marcuello, Darío
Palacín, Lorenzo Sanz y Obdulia Mongío, Mª Dolores
Morlans, Antonio Gella y archivo del Ayuntamiento de
Ayerbe.

Anusca Aylagas Lafuente

APIAC APIAC APIAC APIAC APIAC

Subasta a favor de refugiados
Diferentes actos tuvieron lugar en octubre con la celebración
de la “ﬁesta de la diversidad” en Ayerbe, organizados por
la asociación Ayerbe Estación, entre ellos se realizó una
subasta para recoger fondos para los refugiados.
Los productos fueron donados por establecimientos de la
localidad y personas particulares que se sintieron solidarios
con este tema tan de actualidad.
El acto tuvo lugar el domingo a primera hora de la tarde
y fue guiado por Eugenio Mateo, del que hay que resaltar
su maestría en este tipo de eventos. Posiblemente debido al
horario del evento no había demasiado público, pero eso no
resto emoción a la hora de la subasta y no quedó nada sin
vender.
Entre los asistentes se encontraba la presidenta de Cruz
Roja en Ayerbe, María Luz Ferrer y de la mano de Carmen
Tresaco, miembro de Ayerbe Estación, se le hizo entrega del
dinero recaudado.
La ﬁesta ﬁnalizó con el concierto de Pecker y las canciones
de La gira bailas o Mueres, no se puede pedir más.
Encarna Coronas
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La Fundación Elecnor,
premiada de nuevo por su proyecto
H2OME
La Fundación Elecnor ha sido galardonada en la VI edición de los Premios Corresponsables a las inicia•vas más
innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social Corpora•va (RSC) en España e Iberoamérica por
su proyecto H2OME. Un premio, enmarcado en la categoría de ‘Grandes Empresas’, que la compañía recibió el pasado
mes de sep•embre en el centro CaixaForum de Madrid.
Los Premios Corresponsables están considerados los más pres•giosos en el campo de la RSC en los países de habla
hispana. Este año, cerca de 300 candidaturas optaban a este acreditado galardón, entre las que se encontraban
en•dades como Telefónica, Sanitas, Fundación Atresmedia, Bankinter u Orange.
El proyecto H2OME ya fue premiado anteriormente en la categoría de ‘Ideas Sostenibles’ como una de ‘las 100 mejores
ideas de 2013’. Un galardón que concede anualmente la revista Actualidad Económica, del diario económico Expansión.

¿Qué es H2OME?
H2OME es un módulo sostenible y
mul•funcional para el suministro de agua
potable en aquellas comunidades que
sufren escasez, un problema que afecta a
1.100 millones de personas en el mundo y
que plantea un autén•co desa!o global.
El primer proto•po de este proyecto está
ubicado en Ayerbe (Huesca). Consta de
cuatro contenedores de barco reciclados,
fácilmente transportables y adaptables a
cualquier espacio.
En el Nivel Inferior hay dos contenedores de 20 pies. Uno, equipado con una Estación de Tratamiento de Agua Potable
capaz de producir 4.000 litros/hora de agua para consumo humano; y el otro está equipado con dos servicios públicos
completos y una zona para el almacenamiento de energía, control y automa•zación del sistema.
En el Nivel Superior se encuentran dos contenedores de 40 pies
unidos para crear un espacio mul•funcional, amplio y diáfano, que
permite el desarrollo de inicia•vas, proyectos y diversas ac•vidades
que pueden beneﬁciar a la comunidad.
Por úl•mo, y para cubrir las necesidades energé•cas de la planta
potabilizadora y disponer de luz eléctrica en el Nivel Superior, H2OME
está dotado de energía fotovoltaica. La estructura está rodeada de
42 placas solares. Para lograr una mayor autonomía, la instalación es
capaz de almacenar energía de forma que puede funcionar, incluso,
en ausencia de radiación solar durante tres días.

A. Estallo
Contenedor para el tratamiento de agua potable
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CAJAL Y LA ÉTICA PÚBLICA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Ética global en don Santiago
Aristóteles decía con acierto que el hombre es un
animal político, esto es, un animal cívico. Así, hay todo
un sinsentido cada vez que alguien intenta describirse
como apolítico. Al ﬁn y al cabo, somos seres racionales
en y con el mundo. Por tanto, teniendo esto en mente,
al revisar con detenimiento el legado escrito de Cajal,
llama la atención que, por fortuna, la dimensión ética
contenida en el mismo no queda restringida al mero
ámbito tecno-cientíﬁco. Cabe atribuir esto al hecho
que don Santiago tuvo a lo largo de su vida el gran
cuidado de no quedar atrapado en las redes de una
nefasta especialización. Por el contrario, como lo
demuestra la composición de temas de su biblioteca
personal, alojada en su querida “cueva”, él tuvo un
diapasón variopinto de intereses intelectuales, por lo
que fue todo un ser racional en y con el mundo. Justo
por esto, apreciamos también en el insigne histólogo
aragonés la presencia generosa de la ética pública en
varios de sus escritos, lo cual constituye otra parte de
su precioso legado que conviene no perder de vista.

Un buen punto de partida para abordar la concepción
de la ética pública en Cajal es su postura frente a
los intentos de Segismundo Moret, jefe del partido
liberal por entonces, de nombrarlo como Ministro de
Instrucción Pública. En efecto, en el capítulo XX de
la segunda parte de su autobiografía, don Santiago
consignó lo siguiente: “Ya en 1905, honrándome en

el Ateneo con sus amables pláticas, me anunció sus
deseos. Yo me limité á darle las gracias, contestándole
con evasivas corteses. La verdad es que ni yo mé
sentía político, ni estaba preparado para el arduo
oﬁcio de Ministro, ni acertaba á descubrir en mí, al
hacer examen de conciencia, las dotes en nuestro país
indispensables para regir dignamente una cartera”.
Como vemos, aprensiones como estas son atípicas.
Además, resulta llamativo y curioso que Cajal dijese
que no se sentía político, como si contradijese a
Aristóteles en cierto modo.
Los intentos de Moret prosiguieron en 1906.
Empero, pese a tanta insistencia, don Santiago declinó
tan honroso y codiciado honor, lo cual despertó la
reacción airada de “los vividores de la política” al
enterarse. Los hechos subsiguientes le dieron la razón
a Cajal dado el desorden que cundía a la sazón en
el partido liberal. He aquí las palabras de él a este
respecto: “Y acabé por advertir que, desorganizado
el partido liberal, era quimera esperar el logro
del decreto de disolución é imposible, por tanto,
acometer la magna obra de nuestra elevación
pedagógica y cultural. Ante mis compañeros
de profesión, y, sobre todo, á los ojos de los
políticos de oﬁcio, iba yo á resultar, no un
hombre de buena voluntad vencido por las
circunstancias, sino un vulgar ambicioso más.
Y esto repugnaba á mi conciencia de ciudadano
y de patriota”. De nuevo, esta actitud no suena
a lo habitual en política y áreas aﬁnes. En todo
caso, se cumplieron los vaticinios de Cajal a
causa de la crisis de junio de 1906, incluidas
las intrigas menudas y las luchas intestinas que
no faltaron. Por lo demás, si Cajal decía no sentirse
político, resulta correcto suponer que no pensaba en
clave aristotélica en ese momento, sino, más bien,
que, por política, estaba entendiendo lo que solemos
entender los hispanos, esto es, su lado más tenebroso,
no tanto la idea de servicio a la comunidad y de
fomento de valores de uso.
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Ética pública y educación en Cajal
En el capítulo X de Charlas de café, que trata
sobre política, guerra, cuestiones sociales y asuntos
aﬁnes, topamos con declaraciones de Cajal que lo
revelan cual animal cívico, como en esta aﬁrmación:
“No sin razón se ha podido aﬁrmar que la moralidad
de una ciudad está en razón inversa del número de
sus habitantes”. En otras palabras, esta cita de Cajal
reﬂeja sin ambages los problemas inherentes a la
urbanización, abordados con fascinante lucidez hacia
el último medio siglo por Iván Illich, justo el crítico
más conspicuo y penetrante de las contradicciones
propias de las sociedades industrializadas. Más
adelante, Cajal resume los diagnósticos de
Malladas, Macías Picavea, Costa, Ortega y Gasset,
Grandmontagne, Unamuno, Maeztu, Azorín, Sáinz y
Rodríguez, Giménez Caballero y otros intelectuales
acerca de “los males inveterados de España”, no
muy distintos del resto del mundo hispano. He aquí
las causas que don Santiago identiﬁca para tales
males: el debilitamiento del Estado, situación por
el estilo de la actual a fuer del peso ominoso de la
economía neoliberal; la adjudicación de los altos
cargos de diversa índole a gentes sin preparación
adecuada, pesando más la ﬁliación política; y la
falta de sanción a los fracasos e inmoralidades de los
poderosos, ni siquiera la del ostracismo. Adviértase
en estos profundos juicios de Cajal el eterno retorno
en la Historia, como, de este lado del Atlántico,
puede apreciarse en el boletín semanal del Instituto
Latinoamericano de Ética Civil Empresarial (http://
www.iletica.org.co) con sus abordajes de múltiples
problemas sociales de semblante ético. Hay cosas que
jamás cambian. De manera, pues, que si Cajal plasma
en sus escritos preocupaciones como las mostradas en
las anteriores citas, no puede decirse que fuese un ser
apolítico. Todo lo contrario.
De otro lado, como sabemos, el patriotismo noble y
sincero fue todo un motivo principal en el pensamiento
y la acción de Cajal, como podemos apreciar, entre
muchos ejemplos posibles, en estas líneas suyas:
“¿Cómo enseñar patriotismo? ¿Cómo conocernos y
conocer a los demás? ¿De qué modo sacar a nuestros
políticos de esa inmunda charca en que se agitan y se
entredevoran movidos por mezquinos egoísmos?”. Un
poco más adelante, insiste en la necesidad perentoria
en cuanto a que las personas comprometidas con
la educación les pinten a sus discípulos con vivos
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colores el bochornoso atraso intelectual español,
similar al del resto del mundo hispano, de suerte que
no fomenten las apariencias de pueblo civilizado. De
nuevo, lo diagnosticado por don Santiago mantiene su
vigencia. Botón de muestra, en el caso de Colombia
hoy, se pretende que el país forma parte del club de
las potencias intermedias. Empero, la cruda realidad
demuestra que su economía ha colapsado al persistir
en un nefasto modelo extractivista y que su sistema
educativo hace aguas por doquier. Y esto por no
mencionar el terrible problema de la población
desplazada por la violencia. Así las cosas, Cajal
supo conectar la ética pública con el buen quehacer
educativo en general.

Naturalmente, en este quehacer educativo
imbricado en la ética pública no podía faltar el
mundo universitario, máxime cuando don Santiago,
junto con Francisco Giner de los Ríos y otras ﬁguras
conspicuas, estuvo comprometido con la forja de la
Junta para Ampliación de Estudios como parte del
regeneracionismo, toda una iniciativa política en el
sentido aristotélico del término. Ahora bien, dado que
don Santiago y sus compañeros regeneracionistas
buscaban la modernización del mundo educativo,
quedaba constituido cual leitmotiv la presencia de
la ciencia entendida como un modo de comprender
el mundo y transformar la realidad social, una
concepción que contrastaba sobremanera con el hado
de las universidades hispanas, reﬂejado, entre tantas
muestras deplorables, en la siguiente memez proferida
el 3 de mayo de 1827 por el claustro docente de la
Universidad de Cervera, publicada en la Gaceta de
Madrid, cual declaración de adhesión al tristemente
célebre Fernando VII: “Todos somos de un corazón y
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de un alma: lejos de nosotros la peligrosa novedad de
discurrir, que ha minado por largo tiempo, reventando
al ﬁn con los efectos que nadie puede negar, de viciar
las costumbres, con total trastorno de imperios y
religión en todas las partes del mundo”. Ahora bien,
esta meta de renovación educativa y cientíﬁca que
encajaba bien con la concepción aristotélica de la
política permanece incólume y enhiesta por cuanto
nuestro tiempo corresponde, según han diagnosticado
con tino intelectuales como Carl Edward Sagan,
Mario Bunge, Marcelino Cereijido, Heinz Dieterich,
Martha Nussbaum y Morris Berman, entre muchos
más, a una nueva era de oscurantismo que podría
durar un siglo cuando menos, y eso si las personas
que amamos la ciencia y la alta cultura procuramos
evitar que se apague la llama de una civilización
decente y biocéntrica. En otras palabras, si un libro
da contra una cabeza y suena a hueco, no siempre la
culpa es del libro.

lengua castellana abunda en ejemplos de pensadores
esclarecidos que tuvieron que soportar persecución y
exilio. En mis clases, conferencias y artículos suelo
insistir en cuanto a que el mundo hispano ha contado
a lo largo del tiempo con ﬁguras de genio que han
sufrido persecución y exilio en las que no ha faltado esa
planta típica de nuestros huertos: la envidia. Figuras
como Jerónimo de Ayanz y Beaumont, Jorge Juan y
Santacilia, Isaac Peral y Caballero, y Emilio Herrera
Linares en lo tocante a España. En el caso de Colombia,
ﬁguras como Fernando González y Estanislao Zuleta
por mencionar a tan sólo dos entre muchas posibles. Y
así por el estilo en el resto del mundo hispano. De esta
forma, el anterior pasaje de don Santiago demuestra
los obstáculos que no faltan para la sana práctica
de la ética pública, juicio reforzado por esta otra
declaración: “Ciertas instituciones o clases sociales
piden reformas en nombre de móviles tan elevados
como la justicia, la cultura superior, la moralidad, la

El eterno retorno

eﬁcacia técnica, etcétera. No os seduzcan tan bellas
palabras. Mirad un poco al trasluz y reconoceréis
que, en la mayoría de los casos, lo que realmente
persiguen aquéllas es acrecentar sus emolumentos
o conservar sus privilegios”. Si nos ﬁjamos bien,
estas palabras parecen escritas para este momento,
cuando los ﬂamantes administradores neoliberales
atrincherados en empresas y universidades están
barriendo, cual bárbaros modernos, con lo poco que
aún queda de alta cultura, máxime al persistir en una
pobrísima educación de mínimos desprovista por
completo de una matriz humanista enriquecedora del

Prosigamos con las reﬂexiones de Cajal volcadas
en Charlas de café. He aquí una bien signiﬁcativa
por su palpitante vigencia en el mundo hispano: “En
nuestras grandes crisis históricas no han faltado
nunca españoles esclarecidos capaces de prever
y evitar el desastre inminente. Mas, para nuestra
desventura, quienes tuvieron previsión carecieron de
autoridad, y quienes gozaron de autoridad carecieron
de previsión. Y algunos previsores callaron por
cobardía”. De hecho, la historia del ensayo en
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ser humano y sus potencias. Y para los administradores
de marras ajusta como anillo al dedo otra reﬂexión
de don Santiago: “Ciertos estadistas son como los
chauffeurs: cuantos más desperfectos causan en el
vehículo del Estado, más tanto por ciento cobran”.
Si quisiésemos continuar con la recopilación y
el análisis de pensamientos signiﬁcativos de Cajal
alusivos a la ética pública, casi que terminaríamos por
escribir un libro al respecto dada su abundancia. De
todos modos, otros pensamientos que incluyésemos
aquí reforzarían lo ya dicho: la evanescente ética
pública, al igual que la privada, que infesta a los países
hispanos en la actualidad, un problema de amplias
proporciones, sobre todo cuando nuestra época está
enmarcada en un colapso civilizatorio que no admite
reversa.
Para concluir, no perdamos de vista algo con lo
que Cajal insistía hasta el cansancio: “Porque la
verdad es que no hemos tenido nunca movimientos
profundamente renovadores. […] nuestra cultura
actual constituye, salvo excepciones consoladoras,
remedo servil de la extranjera”. Y, desde luego, esta
situación nefasta persiste con tozudez suicida. ¿Y el
posible remedio ante este vacío ético? En palabras
de don Santiago: “Seamos algo pesimistas, pero con
un pesimismo comprensivo y crítico. Y en todo caso,
jamás consintamos en que descienda desde el cerebro
a las manos”. En nuestro tiempo, este sabio consejo
de Cajal conecta con otro legado valioso, el de Hans
Jonas, un notable ﬁlósofo alemán que ha contribuido
al campo de la bioética global. Uno de sus libros está
titulado El principio de responsabilidad: Ensayo
de una ética para la civilización tecnológica. En el
mismo, Jonas plantea la heurística del temor para la
puesta en práctica del principio de responsabilidad
con el ﬁn de capear las consecuencias de los malos
usos del enorme poder que nos da la tecnociencia,
incluida la administración pública y privada. En
pocas palabras, en lo esencial, tal heurística del temor
plantea justo lo aconsejado por Cajal que acabo de
citar, máxime que la ética pública, como el resto de la
ética, connota la imbricación íntima con la realidad,
pero no la virtual en cualquier caso. Ante todo, somos
seres racionales en y con el mundo.

Realidad virtual, caricatura de Andy Singer
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La pluma mágica

Erase una vez una niña llamada Laura. A ella le gustaba
mucho leer libros y más aún escribirlos.
Debajo de la casa de Laura había una pequeña •enda
de an•güedades en la que vendían plumas para escribir,
todas eran nuevas menos una que era la más vieja de
todas aquellas preciosas plumas. Laura pasaba muchas
veces por delante de la pequeña •enda y todas esas
veces, se quedaba admirando la vieja pluma. Ella no
podía comprase la pluma ya que su madre le tenía dicho
que lo que se quisiera comprar, se lo comprase con su
dinero, pero como no tenía el suﬁciente dinero, no podía
comprarla.
Laura sabía que su cumpleaños se estaba acercando y que
sus abuelos le darían el suﬁciente dinero como para poder
comprarse la pluma, así que tendría que esperar un poco
para que le diesen todo aquel dinero.
Llegó el día de su cumpleaños y todos sus familiares y
amigos habían venido para celebrarlo, cuando de repente,
Laura cogió el dinero que le dieron sus abuelos y bajó
corriendo las escaleras para comprarse esa pluma que
tanto le gustaba. Entró en la •enda y le pidió la pluma
al viejecito. El viejecito le entregó la pluma y le dijo: –
esta pluma •ene un secreto muy especial, escribe con
ella y lo averiguarás-. Laura le dio las gracias al viejecito y
corriendo a toda prisa se me•ó en su cuarto a escribir un
cuento dejando a todos sus invitados en el salón. Cogió la
pluma y no se le ocurría nada, cuando de repente la pluma
se volvió de colores y Laura se me•ó dentro de la pluma,
apareció en algo que parecía ser una isla y preguntó: - ¿hay
alguien ahí?- una voz le contestó: –Sí, estoy aquí- pero ella
no vio a nadie. De repente apareció un pirata con forma
de cangrejo y dijo: -¡Hola!, me llamo capitán Pezparachín,
pero puedes llamarme solamente Pezparachín- Laura
se rió y asin•ó con la cabeza y dijo: - Bien Pezparachín
y ahora ¿dónde dormimos? porque se está haciendo de
noche- Pezparachín le dijo que dormirían en su barco y
que a la mañana siguiente tendría que ayudarle a vencer
a sus enemigos, los malvados ratonitás•cos.

A Laura le pareció bien el plan de su nuevo amigo y lo
cumplió. Fueron a dormir y a la mañana siguiente fueron
al cas•llo donde se hospedaban los ratonitás•cos. No se
les ocurría ningún plan, cuando de repente Laura dijo: -¡Ya
está! ¡Tengo un plan! Si son ratones y a los ratones les
gusta el queso, ¿por qué no ponemos cepos y acabamos
con ellos? – Él asin•ó con la cabeza y así lo hicieron. Al
día siguiente fueron al cas•llo y su plan había funcionado,
todos los habitantes del pueblo les dieron las gracias y se
despidieron, entonces, Laura salió de la pluma y empezó
a escribir. Le resultaba di•cil escribir ya que la pluma se
movía demasiado. Ella la soltó y vio que la pluma estaba
escribiendo la historia que ella había vivido. Salió de la
habitación y celebró su cumpleaños como ella quería.
Ahora Laura es una escritora famosa que escribe cuentos
de aventuras.

María Asensio Pascual es la autora ganadora del
concurso de relato corto “60 aniversario biblioteca
de Ayerbe” en su modalidad infantil
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Sedes Sapientiae (II)
Nuestra Señora de la Peña
Este es uno de los iconos más conocidos de
la zona. Las maravillosas panorámicas que se
divisan desde su santuario lo hacen único entre
los singulares.
Procedencia: Aniés.
Venerada en: Aniés principalmente, y en
poblaciones próximas.
Estilo artístico: Románica
Datación: Siglo XII.
Descripción: Talla de madera policromada.
Se trata de una virgen-trono. María, sentada,
muestra una bola (¿una manzana?) en su mano
derecha. En este caso tiene al Niño Jesús sobre
su rodilla izquierda, quien porta un libro en su
mano izquierda. Madre e hijo van coronados.
Fue repintada en fecha desconocida.
La corona real metálica es añadidura posterior.
Foto: Museo Diocesano de Huesca.

Nuestra Señora de Miramonte
Pese a estar en la redolada de Ayerbe esta
advocación mariana no es que sea muy conocida.
Su ermita merece ser objeto de una visita.
Procedencia: Ardisa.
Venerada en: Ardisa, y por otras poblaciones
próximas.
Estilo artístico: ¿Gótica?
Datación: ¿Siglo XIII?
Descripción: Talla de madera policromada.
Se trata de una virgen-trono. María, sentada,
muestra al Niño Jesús sentado en su regazo,
quien porta una bolita en su mano izquierda
mientras con la derecha está en actitud
bendicente. La Virgen exhibe cabello rubio, porta
un manto de color azul oscuro y va coronada
pero no así el Hijo. Está restaurada.
Foto: Solo podemos ofrecer la que se adjunta,
que es anterior a la restauración.

Chesús Á. Giménez Arbués
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La verdolaga
Queremos presentar esta hierba, plaga en cualquier
rincón con un poco de tierra, que se caliﬁca en
ciertas publicaciones como un “superalimento”. La
verdolaga es muy frecuente en los cultivos y resulta
difícil de aniquilar, de ahí que se la conozca en
algunos sitios como “siempreviva”. El consumo de
esta planta aporta a nuestro organismo gran variedad
de nutrientes y principios medicinales, pudiéndose
tomar cruda, al vapor, salteada, en infusión, en
cataplasma... Realmente todas las plantas tienen
alguno o -generalmente- varios usos y aplicaciones
para beneﬁcio del cuerpo, pero esta en concreto nos
llama la atención por ser múltiples sus usos y formas
de aplicación y por tratarse de una planta que durante
el verano está al alcance de todos, si le decís a alguien
que tenga huerto que queréis arrancarle unas matas
seguro que no os pondrá ningún impedimento.

Sin querer entrar en datos concretos enumeraremos
unas cuantas indicaciones de la verdolaga:

Ramas de verdolaga en noviembre

Actividad neurofarmacológica, antibacteriana, antiescorbútica, analgésica, antifúngica, antihemorrágica,
antiinﬂamatoria, antioxidante, antiparasitaria, antitusiva, antiúlcera, broncodilatadora en personas asmáticas,
calmante, depurativa, diurética, estimulante uterino, fortalece el sistema inmune, hepatoprotectora frente a
ciertos tóxicos, hipoglucémica, hipolipidémica, puriﬁcadora de la sangre, refrescante, relajante muscular,
reguladora de la función intestinal, vermífuga, vulneraria.

Únicamente pretendemos despertar la
curiosidad por esta planta tan cercana y
tan desconocida, podéis encontrar mucha
información al respecto en internet.
Aconsejamos a nuestros lectores que se
asesoren con su médico antes de consumirla
para asegurarse de que no tienen alguna
incompatibilidad con esta planta.

Mariano Opla y Darío Palacín
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XXV Jornadas Micológicas Villa de Ayerbe y APIAC
El otoño nos trae cada año, y ya desde hace veinticinco,
las Jornadas Micológicas de la Villa de Ayerbe. Son
unos años en los que, ininterrumpidamente, APIAC
ha colaborado en la organización y ha ﬁnanciado los
premios de los concursos de centros decorativos y
cocina gastronómica. Aunque la temporada ha sido
nefasta para el nacimiento de setas, ﬁnalmente las
jornadas pudieron lucirse al igual que lo hicieron los
participantes en nuestros dos concursos. En centros
decorativos se recogieron siete trabajos entre infantil
y adulto, y en la cocina gastronómica fueron once las
elaboraciones presentadas.

Al ﬁnalizar, el ayuntamiento de Ayerbe de mano de su alcalde
Antonio Biescas, hizo entrega de una placa conmemorativa
a Emilio Ubieto Auseré en reconocimiento a su “dedicación
e inmenso aporte a las jornadas micológicas de Ayerbe”.
¡Felicidades Emilio!

Primer premio cocina
“Sinfonía de trompetas” de Carles González

Segundo premio cocina
“ Bosque encantado de otoño” de María Bello
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HUGO JORDÁN DE URRÍES Y CALCENA,
UN TIPO DE INTERÉS.

Fue el VIII barón de Ayerbe y sin
duda uno de los protagonistas destacados
en las jornadas que, bajo el nombre
de Ayerbe en Clave de Renacimiento,
organizó APIAC el pasado verano. Por la
importancia de su legado y su trascendencia
en la pequeña historia de Ayerbe, viene a
cuento incluir en este último número anual
de Comarca la reseña de lo que allí se dijo.

El antepasado más conocido de Hugo fue su abuelo del mismo nombre1, un longevo e ilustrado hombre
del siglo XV. Nacido hacia 1400, fue coetáneo de los dos hermanos Trastámara que se sucedieron en la Corona
aragonesa y mantuvo con ellos una estrecha relación. Acompañó a Alfonso V en la epopeya por hacerse con el
reino de Nápoles y residió varios años en su prestigiosa corte de intelectuales, antes de volver a España para
ponerse al servicio de su hermano Juan II, por entonces rey de Navarra, en cuya Corte también destacó como poeta.
Siguió al servicio de Juan al ser nombrado luego rey aragonés y colaboró con él hasta su muerte, siendo enviado
como embajador a Inglaterra, Bretaña y Borgoña, donde traduciría la obra latina de Valerio Máximo a partir de
un ejemplar que le prestó el duque Carlos el Temerario. Murió en su palacio de Zaragoza hacia 1493, siendo muy
estimado también por el hijo del rey Juan, Fernando el Católico.
Pero a pesar del prestigioso abuelo, esta rama familiar no tenía títulos de relumbre y Hugo alcanzó la
baronía de Ayerbe contra todo pronóstico. Tras fallecer sucesivamente en pocos años los representantes de la línea
troncal Juan, Fadrique y Felipe Jordán de Urríes Murillo, todos sin descendencia masculina en la que nombrar
herederos. Aunque no se sabe cuándo ni dónde, debió nacer entre 1475-80 y sus padres fueron Pedro Jordán de
Urríes Vázquez de Cepeda y Catalina de Cálcena. El primero pertenecía a la pequeña nobleza oscense y era
primo carnal de los barones Urríes Murillo. Aparece como representante de los nobles en la Cortes de 1458, cuando
se jura como nuevo rey de Aragón a Juan II, destacó más tarde en la guerra de éste con Cataluña y se le nombra
Notario del Secreto en la recién constituida Inquisición aragonesa hacia 1484. Desde entonces ya no se tienen
noticias seguras sobre él y debió morir antes de 1506, pues de otro modo hubiese heredado la baronía en lugar de su
hijo Hugo. En cuanto a la madre, era hermana de un inﬂuyente Secretario del rey Católico, Juan Ruiz de Cálcena,
quien sin duda resultaría decisivo para encauzar la carrera de su sobrino como oﬁcial del Consejo de Aragón y otras
instituciones vinculadas al rey. Catalina muere en 1533, por lo que se deduce que debía ser considerablemente más
joven que el padre, pudiendo contemplar el encumbramiento de su hijo.
De la vida de Hugo se conocen solo datos fragmentarios, estando pendiente de abordar una biografía
académica a la altura de la importancia que en su tiempo tuvo el personaje. Tras estudiar seguramente leyes,
hizo sus primeros pinitos como oﬁcial en la Corte aragonesa de Fernando el Católico, sin duda aprovechando
las inﬂuencias de su abuelo Hugo y su tío el Secretario. Sabemos que andaba por Italia participando en alguna
empresa militar hacia 1501 y que al poco es nombrado Secretario de Cámara, uno de los niveles medios de la
carrera administrativa del momento. Pero debió ascender rápido, pues cuando muere su tío Felipe en 1505, dejando
sin heredero la baronía de Ayerbe, consigue en menos de un año hacerse su sucesor, imponiéndose a otras ramas
familiares con mejores títulos.

1

Hugo Jordán de Urríes Ximénez de Cerdán, sobre el que ya se publicó una extensa reseña biográﬁca en Comarca.
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Por esas mismas fechas debió casar con Greyda de Lanuza y Torrellas, perteneciente a una linajuda familia
aragonesa vinculada al prestigioso cargo de Justicia Mayor. De hecho, ejercieron este oﬁcio su tío, su primo y su
propio hermano Juan entre 1507-32. También una de sus hermanas casaría con Francisco Fernández de Heredia,
Gobernador de Aragón. Muy bien relacionado desde entonces con los personajes más inﬂuyentes del reino, Hugo
nunca abandonará ya su puesto entre las élites. La pareja tuvo cuatro hijos:
Pedro, el mayor y heredero, quien se casará precisamente con Ana de Ventimiglia, hija del primer matrimonio
de Juan Ruiz de Cálcena con una italiana y heredera de esa baronía siciliana. Ocupó cargos importantes en Sicilia y
Cerdeña y fue muerto en 1560 por los piratas cuando volvía en barco a Italia, quedando su esposa en manos de los
berberiscos hasta ser rescatada por su hijo, por entonces un jovenzano inexperto también llamado Hugo.
Gerónimo, del que apenas se tienen datos. Fue militar y parece que no se casó o al menos no tuvo
descendencia. Heredó los cargos cortesanos de su padre hacia 1544, pero murieron ambos al año siguiente.
Juan, seguramente el menor, fue sacerdote. Canónigo en Huesca y luego Deán en Sicilia. Vuelve a su
patria chica para ejercer como Canceller en la Universidad oscense, cuando ejercía su padre el patrocinio sobre el
prestigioso Colegio Mayor de Santiago. Es posible que fuera abad del monasterio de san Victorián. Murió en 1441
y fue enterrado en Ayerbe.
Ana fue la única hija. Como es habitual en su género, todavía existen menos datos sobre ella, más allá de su
matrimonio con Gerónimo Agustín, hijo del que fuera Vicecanciller de Aragón con el rey Católico y un buen amigo
de su padre. Tuvo al menos tres hijas y también se mandó enterrar en
Ayerbe. Parece que poseía un fuerte carácter y que inﬂuyó bastante en
el impulso que esta familia le daría a Ayerbe con su palacio, convento
y panteón.
Don Hugo debía estar muy bien situado cuando muere el rey
Fernando lejos de su tierra en enero de 1516, pues será uno de los
miembros del comité que, en representación del reino, viaje a Bruselas
a conocer a su sucesor Carlos I y solicitarle que venga a jurar los
Fueros. Lo cierto es que se quedó allí, quizá por hacer buenas migas
con el todavía jovencísimo rey (nacido en 1500), cuyo bisabuelo Carlos
el Temerario había prestado el Valerio Máximo a su propio abuelo,
acogiéndole en su Corte durante más de un año. Fue precisamente
Hugo, el ahora barón de Ayerbe, quien hizo de introductor en la corte
borgoñona de todos los capitostes hispanos que iban presentándose ante
el nuevo rey para intentar conservar sus cargos y prebendas, entre ellos el
todavía Vicecanciller de Aragón Antonio Agustín, su futuro consuegro.
También debió acompañar a Carlos I cuando llegó en 1518 a Zaragoza
para jurar los Fueros y se quedó por allí nada menos que nueve meses.
Entonces es nombrado Secretario de la Inquisición aragonesa (especie
de Consejero/Ministro), un cargo heredado de su tío Cálcena.
Y acompañaría también al rey en su precipitada vuelta a casa en 1520, cuando muere su abuelo el Emperador
Maximiliano y Carlos intenta hacerse con el puesto, en disputa con otras coronas europeas. Ese año Hugo, antes de
partir, hace jurar a los ayerbenses que aceptan a su adolescente hijo Pedro como heredero, seguramente por tener
serias dudas sobre su propio destino. Al año siguiente, 1521, es cuando se aﬁrma que encontró en Bruselas el cráneo
de santa Leticia en el convento de las Clarisas (franciscanas). Al parecer incluía un documento de autenticidad que
hacia la reliquia originaria de Colonia (Alemania), donde la santa sufriría martirio por los hunos en el s. IV junto
a santa Úrsula y otras 11.000 vírgenes. De esos primeros años junto al rey Carlos hay escasos datos. Se le supone
siguiéndole por las Españas y por media Europa en su empeño por hacerse Emperador. También en sus permanentes
guerras con el rey francés, empecinado a su vez en estorbárselo. En 1529 sabemos que estaba en Ayerbe, pues hizo
renovar el vasallaje de los villanos a su hijo Pedro. Eso podría indicar que había alcanzado la mayoría de edad, los
21 años, cuando era habitual tal ceremonia, lo que ﬁjaría el nacimiento de Pedro hacia 1508.
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En 1530 Hugo es caballero Calatravo y de Santiago, órdenes ambas de origen castellano, lo que sugiere
una deriva hacia el reino vecino, en cuya corte de Valladolid aparece con frecuencia ﬁrmando documentos como
Secretario. Se alude a él como “Señor para las cosas de Aragón y muy favorecido por el César”2. Ese mismo
año Carlos I había sido ﬁnalmente ungido Emperador por el Papa en la ciudad italiana de Bolonia en una magna
celebración, donde se sabe que estuvo Hugo y que se encontró con su paisano Miguel Servet. En 1532 se casa
su hijo Pedro con Ana Ventimiglia, cuyo tutor era precisamente Hugo al ser pariente prestigioso y estar la chica
huérfana. Al año siguiente muere su madre, doña Catalina y en 1536 se casa Ana, la única hija, emparentando con
los poderosos Agustín. Por ese tiempo ya debía estar construido el palacio de Ayerbe (Ubieto y García Cipres,
aseguran en su opúsculo que lo estaba en 1530, aunque sin citar fuentes) y al menos doña Greyda pasaría largas
temporadas en él. En 1537 el barón estaba en misión diplomática por Italia, camino de Florencia, y se le denomina
Maestre de Campo, un cargo de reciente creación que se asemeja al de General. Por tanto podemos colegir que
el ya veterano Hugo había ido ejerciendo, a satisfacción del Emperador, todas las funciones que podían honrar a
un miembro de la alta nobleza de su tiempo: alto cargo de la Corte, diplomático y militar. Llevaba ya 20 años al
servicio de Carlos y los dirigentes aragoneses recurren con frecuencia a él cuando son necesarias inﬂuencias para
resolver asuntos del reino o simplemente particulares. Igualmente se hace notar su peso en los tribunales aragoneses
cuando se debaten pleitos en los que los Urríes de cualquier rama familiar se juegan sus intereses.
Cuando en 1441 muere todavía joven su hijo Juan, el ya envejecido Hugo, de vuelta ya de todo, seguramente
se plantearía ir preparando algún lugar honoríﬁco donde construir un panteón familiar. De hecho se dice que Juan
fue enterrado en Ayerbe, pero por esa fecha no pudo serlo sino en la Colegiata, quizá en la capilla de la Virgen del
Soterrano erigida por el primer barón de Ayerbe. El caso es que en 1443 ambos esposos (seguramente en presencia
de alguno de los otros hijos) ponen la primera piedra de la iglesia y futuro convento de Dominicos, una orden
que había encarnado como ninguna el espíritu de la Inquisición y a la que pertenecían algunos Urríes relevantes.
Hugo ya debía sentirse mayor y aunque seguía ejerciendo sus funciones en la Corte, de hecho las compartía con
su hijo Gerónimo, a quien las transﬁere deﬁnitivamente al poco tiempo, en 1544. Es signiﬁcativo que cuando
mueren ambos al año siguiente, Hugo estaba trabajando en la administración castellana de Valladolid y su hijo en
la imperial de Bruselas.
Desde la capital castellana debieron
llevarlo sobre una carreta hasta Ayerbe, en un
ataúd sellado con plomo. Quizá se le enterró a los
pies del altar mayor de la iglesia del convento,
iniciada dos años antes, pues los templos se
empezaban a construir por la cabecera. Greyda
debió tener desde entonces mayor querencia
por dicho lugar, cuyas obras visitaría con
frecuencia. Eso explicaría su intento fallido de
trasladar allí la reliquia de santa Leticia en 1549,
un año después de ﬁnalizado el ediﬁcio. Cuando
muere ella también en 1560 se manda enterrar
precisamente a los pies del altar y vestida
con un sencillo hábito de monja. El famoso
panteón de los Urríes que estuvo en una capilla
anexa, en realidad lo mandó construir su nieto,
ordenando esculpir un artístico sepulcro labrado
en alabastro y mármol negro con las eﬁgies de él y su esposa Beatriz. De todos ellos, tras la ocupación del convento
por los franceses y su abandono posterior, no pudo quedar más que un motón de huesos revueltos que más tarde
serían trasladados a la cripta familiar del Pilar de Zaragoza.

Ángel García de la Rosa Morales
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Así se conocía al titular del Sacro Imperio Romano Germánico
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
Equipo del Ayerbe a mediados de los sesenta.
Son: de pie y de izda. a dcha. Fernando
Romeo, José Navarro, Rafael Lafuente,
César Ascaso, Joaquín Sanagustín, Antonio
Biescas, Jesús Romeo, Carlos Giménez.
En cuclillas y de izda. a dcha. José Cebrián,
Eduardo Orleans, Manuel Gracia, Ángel
Cebrián, Mariano Sarasa.
Foto cedida por Antonio Biescas.

Estas dos fotos nos las ha dejado Flora Cinto,
protagonista de la imagen de la izquierda tomada a
principios de los años treinta. En la fotografía de abajo,
de la misma época que la anterior, podemos ver otra
toma típica general maestro-a con sus alumnos, en el
patio de las escuelas.
No hemos identiﬁcado a casi ninguna de los niños,
entre los que sí está Flora, a ver si nuestros lectores se
reconocen o son recordados por sus conocidos.
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Este es el mosaico que se confeccionó a partir de fotografías de usuarios de la biblioteca de
Ayerbe. Fue una forma de sumarse al rosa recordando a quienes sufren cáncer y a sus familiares.
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