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Una noticia importantísima para nuestra redolada:
Declaración por parte del Gobierno de Aragón del
Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Peña Rueba
y Mallos de Agüero
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Con la imagen del tímpano de la Epifanía, de la iglesia de Santiago en Agüero,
APIAC quiere desearos unas felices fiestas y un venturoso año 2017
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n PIEDRAMORRERA/PIAMORRERA, la inauguración de las obras de su iglesia durante la celebración
de las fiestas, el pasado veintisiete de agosto contó con la
presencia del obispo de la diócesis de Huesca Julián Ruiz.
Este pequeño pueblo perteneciente al municipio de
Biscarrués demostró que pese a ser pocos vecinos es posible
mantener su patrimonio y tener una buena convivencia.
La iglesia presentaba un mal estado en su tejado y con el
compromiso de los vecinos, el obispado y el ayuntamiento
se ha logrado conseguir los más de 20.000 euros para
su arreglo, mejorar la fachada y otros detalles y tener la
iglesia de San Babil como nueva.
Los vecinos irán devolviendo poco a poco el préstamo que
ha realizado el obispado.
La fiesta continuó con una comida de hermandad,
hinchables, sorteos y la discomóvil Vértice para bailar
hasta la noche.
Una jornada de convivencia y fiesta muy especial.

canfranero por el Reino de los Mallos” han estado
expuestas en la recepción del hospital San Jorge de
Huesca. Nos consta que han sido muy admiradas por todos
y ese es uno de nuestros objetivos, dar a conocer nuestro
entorno al máximo de personas.

				

l CEIP Ramón y Cajal de AYERBE inauguró el nuevo
curso escolar recibiendo de la mano de don Miguel
Gracia, Presidente de la Diputación Provincial, unas
divertidas e instructivas agendas escolares.
El material cuenta con los apartados característicos de una
agenda escolar cualquiera, con la particularidad de que se
incluyen contenidos relacionados con la sostenibilidad y
concretamente este año, centrados en la economía social y
el espacio público de los pueblos.
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on motivo de la celebración de la exposición filatélica
EXFILNA 2016, que este año tuvo lugar en Zaragoza,
los ayerbenses Antonio Esco y José Antonio Gállego han
encargado un sello con el escudo de AYERBE. Bonito
homenaje a su pueblo por parte de estos carnicrabas.
		

D
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esde el diecisiete de septiembre hasta el treinta y
uno de octubre, las fotos del concurso de fotografía
celebrado durante el verano de este año, “La ruta del
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*
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Extra de Aragón, este galardón lo han recibido de la mano
de Femoga. Muchas felicidades por el reconocimiento a
vuestro buen hacer.
		

D

urante el mes de septiembre el pueblo de MURILLO
DE GÁLLEGO / MORILLO DE GALLIGO se
transformó en un pueblo del Medievo para dar vida a la
breve historia de la Reina Berta, la única mujer que ostentó
dicho título. Tendremos la oportunidad de verlo a partir
de enero en Aragón Televisión en un nuevo programa
titulado La Alfombra Roja.
		

*

*

*

E

E

*

*

*

*
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os jardines de AYERBE lucen más bonitos después
de la intervención llevada acabo por nuestra escultora
Ana Béjar. Justo en la curva de entrada a la plaza Ramón
y Cajal, podemos encontrar un jardín decorado con lo más
representativo de nuestro pueblo, la Virgen de Casbas en su
trono, la torre de San Pedro, Los Muros, y también el toro
de oro. Acércate a contemplarlo y disfruta de su magia.

*

l domingo veinticinco de septiembre los vecinos de
CONCILIO / CONZILIO tuvieron que hacer uso del
teléfono de emergencias 112, ya que desde el día anterior
un buitre estaba posado sobre uno de los tejados del lugar.
Hasta allí acudieron los bomberos de Ejea de los Caballeros
para rescatarlo. Parece ser que era algo jovenzano y podía
andar despistado, pero por si acaso lo llevaron para que lo
reconociese un veterinario.

*

L

*

		
*
*
*
*
l pasado 21 de septiembre de 2016, coincidiendo con
el Día Mundial del Alzheimer, se conmemoró el 25
aniversario de la fundación de AFA Bizkaia (Asociación
de Familias de Enfermos de Alzheimer).
Invitado de honor fue nuestro vecino Manuel Sarasa por
su avanzado trabajo en el proyecto de la vacuna que puede
poner freno a esta enfermedad.
Una vez más se demuestra lo valorado que está nuestro
catedrático fuera de su tierra.

E

*

l aceite de BOLEA/BOLEYA ha recibido el premio
Femoliva de Oro al mejor Aceite de Oliva Virgen

Fotografía de Borja Agudo, publicada en ”EL CORREO”

		

*

*

*

*
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Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba Monumento Natural
Buenas nuevas llegan hasta el Reino de los Mallos. En el mes de noviembre de 2016 el Consejo de Gobierno de Aragón
aprobó un decreto por el que se declara Monumento Natural al conjunto formado por los Mallos de Riglos, Mallos de
Agüero y Peña Rueba, el fin es establecer un régimen jurídico especial de protección. Esto se ha conseguido gracias al
interés que despierta este espacio natural, paisajístico y deportivo.
Con esta catalogación quedará controlada la explotación de recursos, mientras que los amantes de la escalada y los
paseantes podrán seguir moviéndose por esta zona sin ningún tipo de problema.
La declaración de este monumento natural
tiene como finalidad:
- Asegurar la conservación de los valores
naturales y el funcionamiento de los
sistemas ecológicos presentes en este
entorno mediante una gestión adecuada.
- Preservar la interacción entre la naturaleza
y el hombre.
- Proteger y facilitar la sensibilización en
torno a los valores naturales paisajísticos
a través de programas de interpretación y
educación medioambiental.
- Promover el desarrollo socioeconómico de
los municipios de la zona.
En definitiva una buena noticia para nuestros
pueblos y sus gentes.

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

50 ANIVERSARIO
QUINTOS DEL 85

El 19 de noviembre en la localidad de Ayerbe, los
quintos de 1985, nacidos en el 66, celebramos
“los 50”. Nos reunimos por la tarde en el Salón
de Actos del ayuntamiento, donde nos recibió
Antonio Biescas, alcalde de la villa, dedicándonos unas palabras emotivas y entregándonos a
cada uno de los quintos un documento conmemorativo del acto junto con un obsequio.
Seguidamente, y tras el agradecimiento a nuestro alcalde por cedernos sus instalaciones y recibirnos a todas
las personas que asistimos, recordamos a los que no pudieron estar por diversos motivos y por supuesto a
los que dedicábamos la celebración: a nuestro gran amigo Pedro Morlans, y a otros dos grandes amigos; Jesús
Ascaso “Cachín” y Francisco Ascaso, fallecidos de forma trágica en los años 1997 y 2013 respectivamente.
Después del acto de inauguración tomamos un vermut y posteriormente nos trasladamos al restaurante
Floresta donde nos habían preparado una suculenta cena. Tras una extensa sobremesa agradable e
inolvidable, donde recordamos anécdotas, vivencias y momentos ocurridos en etapas anteriores, se hizo hora
de cambiar de escenario y nos acercamos al S.E.N.P.A. Nuestros quintos y amigos, Diego e Isabel, prepararon
una discomóvil con música ochentera y photocall para dejar totalmente plasmada la fiesta, recenamos y
llegamos a la madrugada con todos los acompañantes…

						

LOS QUINTOS DEL 85
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Dos noticietas desde Fontellas
L

a asociación de vecinos y amigos de Fontellas ha organizado un curso de cremas, ungüentos y aceites
realizados con plantas conocidas por cualquiera de nosotros ya que son autóctonas en nuestro entorno
y todas ellas tienen grandes cualidades terapéuticas. Este curso forma parte del ciclo de Sensibilización y
medio ambiente incluido en las XXVI Jornadas Micológicas. Ha sido impartido por la empresa Aragonea. En
él hemos podido aprender a reconocer algunas de las plantas y también hemos podido disfrutar de una parte
práctica donde hemos visto el destilado de unas hojas de laurel en un alambique, la esencia extraída podrá
servir para hacer un jabón aromatizado con esta planta. También se ha realizado una crema que puede servir
para las quemaduras o heridas en la piel, sus ingredientes han sido:
1 kilo de aceite de semillas
50 gramos de caléndula
50 gramos de llantén
Un poquito de aceite de manzanilla
Y unos 60 gramos de cera de abeja
Se ponen las plantas en el aceite a temperatura
suave durante una hora, se cuela, se agrega
la cera rallada y ya se puede guardar en los
recipientes. Una vez frío queda listo para usar.
Encarna Coronas				

Esperamos en breve poder realizar el 		
próximo curso de fabricación de jabones.

#######################################################################################

Y

en este otro artículo, nos fijamos en una de las moradoras de Fontellas.
Se trata de Sarah, artista multidisciplinar, que hace quince años decidió
establecerse en Fontellas, antes de que esta pedanía de Ayerbe resurgiera
con la fuerza que hoy tiene. Comarca dedicó su contraportada a esta artista
en su número 85, pues creímos que reunía calidad suficiente (desde nuestro
profano punto de vista) como para hacernos eco de su obra.
Pues bien, Sarah ha expuesto en el espacio “Ibercaja Castillo de
Montearagón” durante el pasado mes de noviembre su muestra MMM
(Metamorfosis, Magas y Máscaras) compuesta por obras de dibujo, pintura
y yeso, siendo cuarenta y tres las obras presentadas, según ella “creadas
desde dentro”, rindiendo culto a la imagen femenina y al inevitable paso
del tiempo. Esta exposición supone un avance importante en su carrera y
Sarah ha querido que estuviera presente lo mejor de cada una de sus series.
Nos alegramos de que vaya adelante, habida cuenta de los tiempos que
corren y lo difícil que resulta destacar en el mundo del arte, celebramos
que sea convecina nuestra porque “no sólo de pan vive el hombre...” y
necesitamos que alguien se dedique a proporcionarnos alimento para el
espíritu.

Contraportada 85
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“Creciendo Juntos” en Ayerbe
Con el eslogan “Creciendo Juntos”, una vez más la Biblioteca de Ayerbe, dirigida por Kim Capdevila
desde hace año y medio, ha sido premiada por su estupenda labor profesional.
El pasado veintitrés de abril se le concedió el Premio Búho en reconocimiento a la promoción de la
lectura y los libros en Aragón. Y en esta ocasión el premio de “Campaña de Animación a la Lectura
María Moliner” (que organiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a nivel nacional donde
concursaban más de 600 proyectos) también se le ha concedido a la Biblioteca de Ayerbe, además
de a otras cinco localidades de la provincia de menos de 50.000 habitantes.
Kim ha conseguido que la Biblioteca de Ayerbe sea un referente en la presentación de libros y autores
aragoneses, ha creado actividades pensando en todos los colectivos que conviven en nuestra
población, animando a nuestros ancianos en la Residencia con lecturas, música y momentos de
sonrisas y alegrías, preparando talleres de manualidades, creatividad, teatro para niños y jóvenes
creándoles nuevas inquietudes, siempre con ilusión y total dedicación.
Es más que merecida pues la felicitación a Kim Capdevila Dolçet, esta gran profesional que ha
puesto en su lugar el valor de la lectura, la cultura y la educación.
Persona discreta y extraordinaria, con sus actos nos ha enseñado a quienes la conocemos y por
tanto la queremos, que dar es recibir con creces, que sonreír da vida e ilusión, que hacer las cosas
con amor puede crear un mundo mejor. Esta es su forma de entender la vida, su forma de ser.
¡Felicidades Kim! Es todo un lujo tenerte entre nosotros y que nos regales tanto.
Cristina Sánchez
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FERIA DE AYERBE

			 2016

APIAC

Amaneció el día amenazando lluvia, pero aún así las hermosas plazas de nuestra

localidad estaban rebosantes de gente, artesanos, vendedores ambulantes,
asociaciones... todos dispuestos para pasar una gran jornada. Poco a poco el
cielo se fue despejando y los visitantes acudiendo. Y es que la feria tiene eso,
el reencuentro con vecinos de otras localidades que de ninguna manera quieren
perderse este día. En la plaza Baja, la sirena dio la salida a la feria 2016.

¡Qué bonita la inauguración! De mano de nuestro alcalde Antonio
Biescas, contó además con la presencia del vicepresidente de la
Comarca de la Hoya de Huesca /Plana de Uesca don Guillermo
Palacín Castro y de la diputada provincial doña María Isabel
de Pablos Melero, presidenta de la Comisión de Desarrollo
Territorial y Medio Natural; ambos resaltaron la importancia de
estos eventos para la reafirmación de nuestro medio rural.

¡Y cuántos pequeños carnicrabas! Porque este es el día en
que les colocan su pañoleta a los nacidos en el periodo entre
ferias y de esta manera, no importa donde hayan nacido, pasan
a ser ayerbenses de primera. Y luego el homenaje, en este caso a
Antonio Gella, Bastero. A él le entregaron la Dama de Ayerbe, y
de esta simbólica manera el Ayuntamiento le ha dado las gracias
por su labor desinteresada para con los demás y es que desde hace
muchos, muchos años Antonio prepara las migas para todos, da
igual la celebración que se haga o quien se lo pida, él siempre con
su buen talante allí esta. Muchas gracias Antonio.
Y luego todo el día para feriar, ver trabajar a los artesanos o
para que los pequeños pasearan en burro o se lanzaran por la
tirolina. Muchas cosas para pasar un día sin igual. Nuestra
asociación aprovecha esta fecha para acercarse a sus socios
y año tras año en ese rincón de los Porches delante de la
carnicería, nos disponemos a repartir el nuevo número de
nuestra revista Comarca. ¡Ya es el noventa...!
Un buen momento es el de la comida. Este año se guisó
una muy rica caldereta y también hay que dar las gracias a
esas personas que siempre están dispuestas para servir a los
demás consiguiendo que los foráneos se vayan contentos de
nuestro pueblo.
Para finalizar, el sorteo de las cestas con los regalos que los vendedores habían ido donando a los organizadores. Los
afortunados se fueron con las manos llenas de recuerdos a sus casas.
Nuevamente el sonido de la sirena avisa de que esto ya se acaba, mientras arranca una nueva feria.

Comarca

Segundo Concurso de jotas sobre A Galliguera
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El acto de la entrega de premios del II Concurso de Coplas Joteras d´a Galliguera fue un acto muy emotivo
que se celebró en Biscarrués el domingo treinta de octubre.
Asistió el premiado en la categoría de coplas en aragonés con la colección “Coplas de Galliguera, Penyas
de Riglos, Soduruel”, Alifonso Otal que procede de La Peña. Estuvo arropado por amigos, su familia y vecinos
de Biscarrués y de toda la zona.
En este acto, Elenco y la agrupación Folclórica Santa
Leticia de Ayerbe interpretaron las jotas ganadoras y
también las bailaron.
La actuación comenzó con varias jotas del Altoaragón
interpretadas en diferentes estilos. A continuación se
interpretó la colección ganadora y varias jotas del resto
de colecciones que tenían calidad y fuerza jotera. Para
finalizar se cantó Aqueras montañas en occitano y otras
cantas del aragonés.

A su vez vecinos de Biscarrués también
interpretaron jotas referentes a la zona y para
finalizar los joteros y varios vecinos junto con el
público cantaron la bonita jota en aragonés S´a
feito de nuei.
El público agradeció el esfuerzo y buen hacer
tanto del autor como de los joteros con varias
ovaciones.
Con esta segunda edición ha conseguido consolidarse este concurso, congratulándonos del auge que está
teniendo la jota en nuestra comunidad. Es interesante que la jota sea transmisora del sentimiento popular y
de las posibilidades y dificultades que tienen nuestros pueblos y su patrimonio.
En esta ocasión la participación ha sido menor y en algunos casos pese al esfuerzo realizado, el jurado,
que ha realizado un buen trabajo de valoración con el fin de no quitar calidad al concurso, ha considerado
que los trabajos presentados no reunían la calidad necesaria.
											

Lola Giménez Banzo
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Con este ya es el tercer año que se celebra el
Festival de Arte y Salud Mental de los Pirineos
(Fes-Map). APIAC colaboró invitando a pasar
un día en Ayerbe a enfermos, cuidadores y
cualquier persona que quisiera participar. La
finalidad era integrar a los enfermos en la
vida cotidiana.

Contamos con la inestimable colaboración de Ana
Béjar que hizo un taller en el que se confeccionó
un mandala con un gran corazón central, formado
por muchas manos que aglutinan e interrelacionan
con el universo. En él trabajaron niños y grandes.
También un pequeño grupo de ARCADIA y algunos
niños y adultos de la localidad dieron color a la plaza
pintando unos bonitos cuadros.

Para finalizar la mañana pasaron por el Centro de
Interpretación de Ramón y Cajal donde Mónica
Torrero les habló de nuestro ilustre sabio.
En el SENPA se les invitó a tomar unos bocatas y
se les hizo entrega de unos diplomas a todos los
participantes. También pudieron disfrutar de las
Jornadas Micológicas que se celebraban en el
polideportivo.
A pesar de lo desapacible del día, fue una jornada
muy especial.

						

APIAC
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		 TALLER DE TÉCNICA MIXTA:
		
MANDALA POR LA UNIDAD
PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA
SALUD MENTAL DE LOS PIRINEOS:

FES-MAP
En un mundo en el que todas las fronteras están
desapareciendo, en el que todos los valores son
ambiguos, en el que todas las señales que nos guiaban
se han convertido en ilegibles, donde las fuerzas
centrífugas de la destrucción nos hacen retroceder,
donde una civilización que se desmorona y en la cual el
cambio y la inestabilidad son endémicos, en un mundo,
como el nuestro actual, tiene la mayor importancia
reconocer la necesidad de un nuevo principio que nos proporcione un
centro. Aquí es donde el concepto de mandala nos ofrece la llave maestra.
El mandala, simbólicamente, es la representación por excelencia del
principio centrador, un instrumento que sirve para enfocar la conciencia
y tiene un gran poder transformador en ella. Es la representación
esquemática del equilibrio y la simetría perfecta, un círculo místico que
encierra dentro de sí los perfiles de otras varias formas y valores, y que
atrae nuestra atención hacia su interior, hasta llegar al punto de reposo
que se haya en su centro. Parece probable que la mente, al efectuar sus
propios ordenamientos, actúe de forma naturalmente mandálica, y esta sea
la razón por la que un mandala ejerce sobre ella un poder especialmente
regenerador, creativo y estabilizador.
Como actividad del Fes Map, el tapiz que se realizó el 22 de octubre en la
plaza de Ayerbe simbolizó la unidad, interconexión e interdependencia de
todos los seres humanos entre sí y el universo y todo lo que lo compone.
A partir de un centro a modo de sol, que fue elaborado mediante manos
superpuestas, se tejieron con telas de muchos colores 8 rayos solares
interconectados entre sí por redes transversales.
Todo fue tejido, entrelazado con telas, imitando a la verdadera red cósmica
que nos interconecta a todos y todo.
Con este tipo de iniciativa, trato de reivindicar también el trabajo manual
que desde siempre han realizado las mujeres y las diosas tejedoras como
la giganta de Riglos, aquí en Aragón, creadoras con su tejido primordial
del mundo.
Participaron varios niños en el proyecto a lo largo de la mañana, y la
verdad, disfrutamos de lo lindo.
					
ANA BÉJAR. Escultora
				
TALLER c/ Las Eras 2, Ayerbe
						
WEB: anabejar.net
			
CORREO: anabejarescultora@gmail.com
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La Ruta del Madroño en “A Galliguera”
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, se felicita
del éxito en la realización el sábado veintinueve de
octubre de 2016 de la VIII Ruta del Madroño realizada con
la ayuda del área de Deportes de la Hoya de Huesca.
Por un lado se cumplieron los objetivos de recuperar y
mostrar esta otoñal senda, revelar los valores y la belleza
de un territorio que no puede ser inundado por un pantano
que tiene alternativas menos costosas e impactantes.
Además es una zona que pese a la contaminación por
lindano tiene muchos valores y necesita vuestro apoyo.
Más de sesenta participantes, tanto vecinos de los pueblos
de la zona como de Huesca y Zaragoza, participaron en un
día con una muy buena temperatura para andar y un cielo
claro para contemplar bien la naturaleza.
La salida se dio a las nueve de la mañana en Santa EulaliaSantolaria de Galligo, desde ahí fuimos al mirador de San
Pedro para tener una bonita panorámica de la zona. A
continuación el sendero coincide con un trozo de la “Ruta del
Agua” donde pudimos ver un curioso sistema de regadío
basado en el aprovechamiento del agua de lluvia, con balsas
en numerosos huertos y hasta el quinquinflón, un curioso
y antiguo mecanismo para sacar agua de dichas balsas.
Pasamos por la fuente y el barranco de Morán parándonos
a descubrir el antiguo tejar y así, por un bonito camino
entre muros, llegamos a este mismo pueblo donde se
descubrieron los secretos de su arquitectura popular.
Igualmente ascendimos a un mirador espectacular sobre
La Galliguera-Reino de los Mallos donde se ve todo el
Prepirineo y parte del Pirineo.
Seguimos por la pista y llegando a la unión de los términos de Murillo, Santolaria y Agüero, comenzamos un
suave descenso por un impresionante bosque de madroños, también conocidos, en aragonés, como modrolleras
o alborceras, que estaban espectaculares con todos sus colores, repletos de frutos y flores. También se recogió
muérdago que muchos de los participantes no conocían. La excursión finalizó a las 14:30 h. en Agüero con una
comida tras la cual se invitó a probar el licor de madroños para
dar idea de sus usos.
Tras la comida visitamos el museo etnológico de antigüedades
o zarrios de Patrocinio Muñoz y Ramiro Molina, que es muy
interesante por la gran cantidad de objetos recogidos y por el
mimo con el que están cuidados y expuestos. Agradecer que
la propia Patro hiciera de guía de excepción.
¡Os esperamos el año próximo!
					
Lola Giménez Banzo
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ÖRM Orfeón Reino de los Mallos
Traemos de nuevo al Orfeón Reino de los Mallos a nuestras páginas, para hacer a todos partícipes de las
actuaciones de estos embajadores de nuestra “redolada”.
El coro, que se fundó en 2003, ha realizado más de 300 actuaciones. En la actualidad lo integran mujeres y
hombres de Ayerbe, Bolea, Loarre, Losanglis, Murillo de Gállego, Santa Engracia, Santa Eulalia de Gállego
y Sarsamarcuello; estando siempre abiertos a nuevas incorporaciones. Los repertorios que interpretan son
religiosos y profanos, incluyendo en estos últimos canciones new age, de poetas y cantautores, músicas
de mundo, etc. El pasado 11 de
septiembre, durante las fiestas
patronales, cantaron en la plaza de
Ayerbe ante un numeroso público
que se deleitó escuchando el
“Himno de Ayerbe” obra original
del Orfeón.
		

APIAC

El Orfeón Reino de los Mallos acompañó la liturgia en
la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona
el pasado domingo dieciocho de septiembre. Las
obras que cantó durante la misa son del compositor
francés Charles Gounod. Después interpretó, desde
el altar, tres obras a modo de concierto que fueron
muy aplaudidas por el público allí congregado. Al
finalizar, el Deán que había oficiado la eucaristía
emplazó al coro para volver a esta Catedral.

El Orfeón Reino de los Mallos cantó por octava vez en La
Seo. Al finalizar su actuación los integrantes del Orfeón fueron
felicitados por los representantes del Cabildo Metropolitano
de Zaragoza que les emplazaron para volver a cantar en fechas
próximas. Las mujeres y hombres que integran este coro quieren
agradecer a todos los que se desplazaron hasta la Catedral para
escucharlos y al Cabildo por concederles el privilegio de cantar
en cinco ocasiones en la Basílica del Pilar y en ocho ocasiones
en La Seo.
Echamos en falta a los integrantes que por diferentes motivos no pudieron estar con nosotros, pero tranquilos
que volveremos.
								

ÖRM
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OTOÑO Y MICOLOGÍA EN AYERBE

¡Las de este año han sido las XXVI Jornadas Micológicas en
Ayerbe! En todos estos años ha habido de todo en cuanto al clima
se refiere y este ha sido un año seco hasta la fecha de las jornadas,
por lo que la exposición quizás quedo un tanto deslucida, aunque
no por eso dejo de ser interesante, pues además de la exposición
de las setas siempre se acompaña de otras muestras que hacen
referencia a la naturaleza y también demostraciones de artesanía.
Esta edición se contó con la presencia de ASPACE que realizó
un taller de cestería y que tuvo a un gran grupo de gente
entretenida elaborando su capacito, raíces de árbol barnizado,
plantas aromáticas que pudimos reconocer con la vista y el olfato,
puestos de venta de artesanía, de miel, setas o libros... y a esto
debemos añadir la presencia habitual de “El Cobertizo” que nos
permitió degustar unas ricas tapas de setas. Todo esto fue motivo
suficiente para disfrutar de la visita por Ayerbe durante estas
jornadas, sin olvidar las interesantes charlas sobre micología.

Desde APIAC, tampoco faltó nuestro ya clásico
concurso de cocina gastronómica con la novedad
este año de dedicar un espacio diferenciado entre
profesionales de la cocina y amateurs. Desde aquí
queremos darles las gracias a los participantes porque
volvemos a los dicho al principio, año de pocas
setas, con lo cual la mayoría tuvieron que cocinar
con setas deshidratadas o tener que ir bastante lejos
para recoger algún especimen. Igualmente queremos
agradecer a los miembros del jurado la buena
voluntad que demuestran siempre colaborando con
nuestra iniciativa.

Comarca

Los resultados del citado concurso de cocina micológica fueron los siguientes:
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El premio de profesionales fue compartido ya que hubo un empate entre el “Restaurante El Cobertizo”, de
Plasencia del Monte con la receta: Carrilleras de cerdo ibérico en su jugo con shiitake, trompeta negra y
cebolletas francesas y “El Embudo”, de Murillo de Gallego con la receta: Canelón de setas.

		

		

Carrilleras de cerdo ibérico en su jugo con
shiitake, trompeta negra y cebolletas francesas

Canelón de setas

En cuanto a los amateurs:

1º Premio para Jonathan Surget y su receta:
Rollo de Jamón a las dos trompetillas
								

2º Premio para José E. Tramontán y su
receta: Espuma de arroz de setas, foie y
gambas con tapa de sus tropezones.

Texto: Encarna Coronas
Fotografías: Adriana Correas
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

UNA CHIQUETA
APORTAZIÓN
DE A LENGUA
BASCONA EN
A LENGUA
ARAGONESA
Como ya se sabe l’aragonés ye una de as lenguas romanzes (pena que se charre poqueta cosa)
que promanan de o latín. Os espezialistas gosan datar o nazimiento d’istas lenguas entre os sieglos
VIII-IX.
Cuando amanezen os romanos l’Alto Aragón lo paulaban distintos pueblos. En a redolada nuestra
abitaban os bascons u, á lo menos, chens que pendeban d’ellos. O dominio politico gosa imponer
o dominio idiomatico porque fazilita o control.
O latín no s’impuso por a promulgazión de decretos, ni en poco tiempo; se fizo durante muitas
añadas y, en tanto, ye de suponer que se produziría una mena de bilingüismo que permitiría que
en ixe latín popular, charrado por os colonizadors, penetrasen rasgos de as lenguas primitibas.
Imos á bier namás que un siñal de palabras que, por os indizios, son de o sustrato prerromano
y que continan en a lengua romanica que ye l’aragonés, a lengua de casa nuestra.
Agirre-be.-Gerbe/Ayerbe.
(Agir: pendiente, be:bajo)

Garnatx.- Garnacha. (Uva de
picor agrada

Kili-kili.- Cosquillas. (Fer
coscas)

Aier-be.- Ayerbe. (Aier:
pendiente, be: bajo)

ble)

Koske-a.- Cosque. (Golpe en la
cabeza)

Albarka.- Albarca.

Hordago.- Ordago. (Hecho
extraordinario)

Arañón.- Arañón. Arán
(ciruela)

Itxabierre.- Chabierre,
Jabierre, Jabarrillo.

Artika.- Artica, articazo.
(Tierra mala roturada)

Kalforro/kalfor.- Alforrocho/
Esparbel. (Desaliñado, feo).

Bandarra.- Bandarra. Baldar
(vago)

Kaloi.- Caloyo. (Feto de oveja)

Loka.- Lueca. (Gallina clueca)

Kaparra.- Caparra.
(Garrapata)

Kuskuila.- Cascabillo.
(Cencerro)

Karraka.- Carracla.

Kuskusiar.- Cuscusiar.
(Fisgonear)

Bizkarros.- Biscarrués.
(Bizkar:loma)
Bueña.- Güeña. (Excremento
de vaca)
Etxamina.- Chaminera.
Etxeandre.- Chandro-a.

Karraska.- Carrasca. (Encina)
Kaskarrias.- Cascarrias.
(Restos secos de suciedad)

Korrontxo.- Corrinche.
(Círculo de gente)
Kuskurro.- Cuscurro. De
koskor (extremo)
Kurrusko.- Idem.

Kus-kus/Kos-kos. Cos-cos.
(Trazas de llamar á os perros)
Kuzkurruta.-Cocorota. Cresta)

Latxa.- Lacha. (Vergüenza)
Lo-lo.- A lo-lo. ¿Lolo? (Sueño,
dormir)
Mako.- Macocazo. (Golpe en la
cabeza)
Marro.- Marro. (Juego,
engaño)
Matatxerri.- Matachín.
Modorra.- Modorra. (Mal de
ovejas, sopor)
Motxo-a.- Mocha. (Sin
cuernos). Motz: corto)
Motxar.- Esmochar. (Podar
ramas)
Osca.- Osca, osqueta.
(Muesca, incisión)
Patxadazko.- Pacharraco.
(Mala persona)
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Txaparro.- Chaparro. (Roble,
recio)
Txaparrada.- Chaparrazo.
(Aguacero)
Txarradika.- Charradeta.
Txiba.- Chiba. (Canica)
Txiki.- Chiquín.		
Tximelar.- Chismiar.
(Chamuscar)
Txangalika.- Chancalleta. (A
pata coja)
Txipitxapa.- Chipi-chapa.
(Pisando charcos)))
Txipixtur.- Chipiarse.
(Mojarse )
Txiripa.- De chiripa.
(Casualidad)

Txotxo.- Chocho. (Senil)
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Zabor.- Zaborro. (Piedra inútil)
Zaborra.- Zaborra. (Suciedad,
porquería)
Zaborrazo.- Zaborrazo. (Golpe
con zaborro)
Zaborreria.- Zaborrería.
(Ordinariez)
Zakarro.- Zancarrón. (Zafio)
Zamarra.- Zamarra.
(Chaquetón, protección con
piel)
Zarrapas.- Zarrapastroso. (Se
arrastra,sucio)
Zarrio.- Zarrio. (Viejo,
defectuoso)
Zarrikiar.- Zurziquiar. Hurgar)

Patxaran.- Pacharán.

Txurrutan.- Churriando. (Ir
dejando rastro de agua)

Zatiko.- Ciacico. (Tela para
remiendo)

Pitxurrin.- Picharrina. De
pitxa:orina y urrin: olor)

Txirrin.- Melico infantil.
(Timbre)

Zikiñar.- Ciquiñar. (Molestar)

Pizka.- Pizca. (Poco de algo)

Txirrina.- Chirrina. (Tripica
infantil)

Potxanko.- Pochanco. (Pozo
mediano)
Polita.- Polida. (Guapa,
bonita)
Potorro.- Potorro. (Vulva)
Potxolo.- Pocholo. (Guapo,
bonito)
Porrotxe.- Porroche. (Cría de
yegua)
Txabiske.- Chabisque. (Suelo
pegajoso)
Txakada.- Chacada. (Golpe
pequeño)
Txandrio.- Chandrío.
(Estropicio)
Txantxán.- Charraire.

Txistar.- Chistar. (Hablar muy
bajo)
Txistorra.- Chistorra.
(Longaniza)

Zikiñoso.- Ciquiñoso. (Tacaño,
cicatero)
Zilindrajo.- Cilindrajo.
(Colgajo)
Tximurriau.- Mustio, con
murria.

Txucarrar.- Socarrar.

Zirikiar.- Ciriquiar, enzurizar.
(Molestar, provocar)

Txorrada.- Chorrada. (Chorro,
sandez)

Zoketa.- Zoqueta. (Guante de
madera)

Txorronta.- Chorrontar.
(Esparcir)

Zozala.- Zarzalloso.
(Tartamudo)

Txorrontada.- Chorrotada.
(Añadir líquido)
Txilindron.- Chilindrón.
(Guiso)
Txirri/zirri.- Sirrio.
(Excremento lanar)

Chusé Antón
Santamaría Loriente
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ROBERTO ORÓS ALCALDE DE LOARRE

Roberto Orós nació en Loarre hace 38 años, salió de su pueblo para formarse, estudió Ingeniería Agrícola y también
es Técnico Superior de Turismo y como él dice “guía oficial”, posiblemente el primero de la zona que trabajó con
carnet. Roberto es quien gestiona el Centro de Acogida de Visitantes en el Castillo de Loarre y también se dedica a la
explotación agrícola familiar. Está casado y es padre de dos hijas.
- ¿Qué te motivó a asumir una alcaldía?
Principalmente porque nos encontramos
con una población envejecida y existe
una responsabilidad, yo quiero que
mis hijas convivan con otros niños de
su edad y para eso debemos trabajar,
para que nuestros pueblos sean más
prósperos.
Llevo varios años gestionando con
éxito mi propia empresa y según
mi visión un ayuntamiento es una
pequeña empresa, sin dejar de lado
todos los temas sociales, así que nos
lo planteamos como una manera de
optimizar los recursos con los que
cuenta el ayuntamiento.
- ¿Cómo está constituido el ayuntamiento?
Somos siete los componentes: Julián Ibort, Francisco
Luque, Javier Malo, Miguel Liesa, Inés Mª Mar Giménez,
Yolanda Torralba y un servidor.
Me gustaría resaltar la labor que realiza Mari Mar desde
la concejalía de cultura y el gran equipo laboral con el
que contamos tanto el secretario, Fausto Álvarez, como el
alguacil, Antonio Villamayor, gracias a lo competentes que
son el trabajo del ayuntamiento es mucho más sencillo.
También es de gran ayuda el trabajo que realizan desde la
Asociación de las Amas de Casa y la buena disposición de
muchos vecinos para hacer frente a los muchos eventos que
van surgiendo, desde fiestas, ruta de los castillos y otros,
sin su ayuda no podríamos hacer frente a estas situaciones.
- ¿Cuántas personas están censadas?
En total somos 376 repartidos entre Linás de Marcuello,
Santa Engracia, Sarsamarcuello y Loarre, siendo en este
último donde mayor número de población existe.
- Loarre cuenta con un patrimonio no solo arquitectónico,
siendo el castillo la guinda, sino que también contáis con
tierra de cultivo para explotar que aporta beneficios a las
arcas del pueblo. ¿Cómo se explotan estos bienes?
Tenemos 100 hectáreas de almendros que las gestiona una

SAT (Sociedad Agraria de Transformación)
y el contrato vence dentro de dos años,
nuestra idea como ayuntamiento sería
entrar a formar parte de esta sociedad,
ya que somos los propietarios de la tierra
y revitalizarla creando más actividad y
puestos de trabajo, nuestra idea es que
no solo se trabaje la tierra y se recoja el
fruto, sino poder transformar el que aquí
se produce o incluso más. Los puestos de
trabajo podrían ser para mujeres, porque
por mi propia experiencia si las mujeres
tienen el trabajo cerca de su casa las
familias se quedan en el mundo rural y se
asienta la población.
Loarre tiene otras potencialidades con los
propios recursos del Ayuntamiento, por ejemplo tenemos
terrenos sin cultivar y ahora hemos dedicadas 10 hectáreas
a truficultura, hemos firmado un contrato con una empresa
a 15 años con lo cual se ha conseguido unas mejoras
en el campo y además con el tiempo recogeremos unos
beneficios de algo que no daba nada. También hemos
regularizado el tema de las setas, creando un coto.
- Esto ya lo empezasteis el año pasado, ¿son buenos los
resultados?
Mira, cobramos 3 euros al día o 15 euros al año, es un
precio simbólico pero gracias a esto hemos conseguido
regular el uso abusivo que algunas personas han hecho
y también con el dinero recaudado se revierte en hacer
mejoras, por ejemplo el año pasado se reparó el refugio de
El corral de los bueyes.
- Roberto me va explicando cómo están estudiando sacar
rentabilidad a los bienes que tienen, por ejemplo me
cuenta que el pantano de las Navas está construido en
terreno de Loarre y que la Confederación Hidrografía no
les paga nada, o por ejemplo las antenas de TV también
están colocadas en la Sierra de Loarre y tampoco cuentan
con un alquiler y todo eso están mirando de regularlo.
Otro caso son las empresas de parapente que están
trabajando desde la sierra de Loarre a las que hay que
reglar para potenciarlas y de esa forma podremos mejorar
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los accesos, el punto de salida o el de aterrizaje siendo así
todavía más atractivo para los turistas. Además es algo que
se exige desde Medio Ambiente.

-Otro tema de interés para la zona y que está en vuestro
territorio es el yacimiento arqueológico de Linás de
Marcuello ¿qué nos puedes contar?

- Podemos decir que vuestro Ayuntamiento es rico, ¿cómo
revierte a los ciudadanos?

Se trata de un asentamiento de la Edad de Hierro, estamos
hablando de 2.400 años antes de Cristo, donde se han
encontrado un gran número de vasijas ceremoniales y
objetos para ornamento de clara inspiración mediterránea
siendo también de interés su trazado urbanístico. Nosotros
estamos colaborando con el Museo de Huesca para ir
llevando a buen fin esta excavación tan valiosa.

Gracias a todas estas actuaciones se van consiguiendo unos
ingresos, también contamos con otras tierras que están en
alquiler o los cotos de caza. Quizás no sea tanto como
en otros municipios que cuenten con aerogeneradores o
grandes embalses o centrales eléctricas, pero si sabemos
explotar todos los activos que tiene se pueden hacer cosas.
Como ya sabes los ayuntamientos pueden gestionar una
serie de impuestos como son los IBIS o los recibos del
agua, pues en nuestro caso se cobra un mínimo, por
ponerte un ejemplo, de agua se paga al año 20 euros
aproximadamente en una vivienda.
- En esta legislatura, ¿qué otros proyectos queréis
abordar?
Nos gustaría hacer una residencia para que nuestros
mayores no tuvieran que salir de su pueblo y creo que podría
ser viable ya que lo que es el edificio del ayuntamiento es
muy grande y solo se emplea para el dispensario médico
y la secretaría, tenemos también un gimnasio y un salón
polivalente, pero perfectamente cabría la residencia,
solo habría que adaptar los espacios existentes. También
querríamos, donde están ubicadas las piscinas municipales,
crear un espacio deportivo-social.
- Tenéis la suerte de contar con el castillo románico mejor
conservado y cada año recibe más visitantes ¿cuántos han
pasado este año?
Hasta la fecha contamos con 100.000 personas y este año
hemos añadido con la entrada al castillo la entrada a la
parroquia con visitas guiadas y eso ha servido para que la
gente entre también en el pueblo y hagan gasto. Además
hemos hecho un pequeño parking para facilitar la entrada.
- Otro actividad que merece ser mencionada es el
Encuentro Internacional de Grupos de Recreación, ¿qué
nos puedes contar sobre dicho encuentro?
Este ha sido el primer año y ha sido un éxito total, más de
5.000 personas acudieron ese fin de semana, los aledaños
del castillo se convirtieron en un poblado medieval, el
pueblo se decoró con banderines y los artesanos con sus
puestos, también se hizo un pasacalles en el que no cabía
un alfiler. Yo lo quiero declarar Fiesta de Interés Turístico
de Aragón e instaurarlo todos los años en el segundo fin
de semana de julio.

- Y hablando de Linás de Marcuello me queda otra pregunta
¿qué pasa con el museo de la escuela?, ¿es cierto que se
han llevado los objetos?
Se los quisieron llevar y es cierto que están los objetos
embalados, pero hemos conseguido revertir esta situación
así que seguirá abierto y estamos preparando un modelo de
servicio de visitas.
- Tú tienes la certeza de que esta zona tiene potencial para
atraer al visitante, ¿qué le dirías al que no la conoce?
Que hay motivos suficientes para pasar unos días, disfrutar
de la naturaleza y de nuestro patrimonio, castillo, mallos
de Riglos, la ermita rupestre de Aniés, la colegiata de
Bolea, el río Gállego que es un sitio ideal para practicar
senderismo, BTT, parapente… y a diferentes estaciones,
diferentes actividades: setas, grullas…
- Y por último ¿qué le falta a la zona?
Le falta promocionarse y profesionalizarse. Apostar en
la zona por la auto transformación, creo que empresas
como Villamayor en Plasencia son un ejemplo que seguir.
También creo que hay que dar un giro a las políticas
agrarias e ir más a la modernización, transformación y
apoyo a la contratación general. Son temas que se han de
decidir fuera, en organismos políticos y son la base del
desarrollo rural. Somos muchos pueblos que con una
sola pyme que instalaran en cada uno, darían un giro al
desequilibrio territorial. Hay que empezar a incentivar
el medio rural con medidas efectivas y compensar el
esfuerzo. No es bueno subvencionar el volumen de tierras
o proyectos con horizontes a cinco años con activos que se
convierten en inmovilizado inerte... está visto que así no se
fija población; no se salva al medio rural.
Muchas gracias Roberto por tu tiempo, por tu ilusión y
ganas de trabajar.
			

Encarna Coronas
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Cosas de nuestra historia (37)
La población de Ayerbe a finales del siglo XV (y II)

1.6.-Nombres

1.7.- Pobres

Aún reconociendo que el censo no trae los
nombres de todos los habitantes de la villa, en
lo referente a los varones diremos que el nombre
mayoritariamente más repetido es Johan –Juanseguido, por este orden, por el de Pedro, Migel
(así consta escrito en el original consultado),
Martín, Sancho, Antón y otros.

Ignoramos qué criterios económico-sociales se
manejaban durante la investigación para hacer
constar esta situación. Aún siendo conscientes
que evidentemente los había no aparece
nadie bajo este epígrafe ni en la villa ni en las
poblaciones de su baronía.

En Biscarrués triunfa también el de Johan; le
siguen Migel, Pedro, Martín, Domingo y otros.
Fontellas, Losanglis/Osanguiles y Piedramorra/
Piamorrera no ofrecen ningún nombre
mayoritario.
En lo que respecta a los femeninos la información
ofrecida es relativa y muy parca. En la villa y
en Biscarrués hay una María en cada localidad.
En Fontellas, en fecha desconocida, hubo una
Felicia, que dio nombre a una familia y a una
casa.
En poblaciones de la zona el más puesto es
Toda y luego el de Antona, Gracia, María y Oria
(Áurea); junto a éstos tenemos los de Jurdana,
Sancha, Violant, Miguela, Johana, Condolina…

Patio gótico (arco) de casa Juanico en Ayerbe
1.8.- Caballeros mesnaderos
Este alto y poderoso estamento social, a
caballo entre la alta nobleza y los infanzones,
podría estar representado por dos personajes;
primeramente y de una parte tenemos a el
S[eny]or d’Ayerbe [en] el Castillo, que a la sazón
lo sería Juan Pérez de Urríes, y más adelante,
en el censo, encontramos citado a su hermano,
Felip de Hurries. El dato anterior es significativo,
por indicar que el primero habitaba en el castillo
mientras el otro, residiría en la villa.
1.9.- Infanzones

Arco apuntado en casa Torrero de Ayerbe

Qué duda cabe de la presencia de este grupo
social privilegiado en Ayerbe. El propio notario
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lo deja bien claro al constatar que, dentro de la
organización del concejo, uno de los dos jurados
está en representación de los fidalgos, a la sazón
Johan Sertosa.
En la villa, entre los de esta clase, están los
Diest, Sarasa, Arnaut, Soler, Cibrián, Galligo,
Torrero, Dena o De Ena, Pérez, Claver, Vera, etc.
Entre los censados está Pedro Vera, que
inmortalizó su nombre y apellido al dárselos a
un conocido barranco de la villa.
A mediados del siglo XVI están envueltos en
pleitos con los justicia, jurados, concello…y
ombres de condicion de Ayerbe. Éstos, tomando
como ejemplo el gobierno municipal de Huesca/
Uesca y de otras poblaciones del Reyno, llegaron
a solicitar, en 1553, que, si aquéllos querían
ejercer cargos concejiles, deberían renunciar a
sus fidalguias, por poseer unos privilegios que
sólo podían gozar los vecinos de condición. El
litigio se puso en manos de unos árbitros cuya
resolución ignoramos.
A través de la cofradía de infanzones de San
Jorge en 1614 firmaron un pacto con los
vecinos de condición concerniente al gobierno
de la villa.
En las aldeas y en Biscarrués aparecen los
Sarasa, Soler, Dena o De Ena, Torralba, etc.

2.- Otras poblaciones de la zona
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Johan de Sayas y el notario Pedro de Bordalba
recorrieron la zona de Ayerbe en diferentes
etapas y jornadas, visitando cada localidad y
registrando los fuegos que había, dejándonos
una información muy interesante.
Seguidamente las iremos viendo, indicando los
fuegos que había y algún que otro dato digno
de mención. Las poblaciones van por orden
alfabético; haciendo constar, en cursiva y entre
paréntesis, la grafía medieval del nombre de la
localidad, tal y como aparece en el documento.
En aragonés se usó (hasta el siglo XVI) la grafía
ny para representar el sonido de la actual eñe
(ñ) aunque a veces también se leía ni, como
veremos en los casos de Aniés y Bardanés.
Agüero (Aguero)
Nueve eran los fuegos existentes (unas cuarenta
y cinco personas). Entre ellos figura uno,
Longuas, que era muy pobre. El apellido Palacio
ya se registra en esta población.
Aniés (Anyes)
Veintiún fuegos lo componían, cerca de ciento
cinco habitantes. No hay ningún pobre. Llama
la atención que hay tres Johan de Ligne,
distinguidos por ser uno alto, otro baxo y el
tercero, Ligne a secas.
Ardisa (Ardissa)
De sus dieciséis fuegos, alrededor de ochenta
almas, no consta que ninguno fuera pobre. El
apellido Jordán (Jurdan en grafía medieval) ya
lo tenemos presente en este lugar, que era de
señorío.
Bardanés (Bardanyas)

Ermita de Santa Quiteria en Santolaria

Seis fuegos había, sobre treinta personas. Se
levantaba muy próximo a la actual ermita de
San Pablo de Ayerbe.
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Loscorrales/Oscorrals (Corrales)

Este despoblado actual tenía siete fuegos (unos
treinta y cinco habitantes), de las cuales Pero
Stronat resultó ser pobre. Su iglesia, según
dicen, ostentó la categoría de basílica.

Entre sus diez fuegos (unas cincuenta almas)
no se hallan ni viudas ni pobres.

Bolea/Boleya (Bolea)

Aldea de Murillo de Gállego/Morillo de Galligo.
Dos fuegos lo componían, en torno a diez
personas. Ya se registra el apellido Arbués
(Garcia Darbues) en esta zona.

Cien fuegos contaba, es decir, unas quinientas
personas la habitaban. No había ningún pobre
pero sí constan dos viudas. Vemos en esta villa
realenga un Fedrich de Urries, esto es Fadrique
de Urríes, y en Huesca/Uesca, por esas mismas
fechas, tenemos otro Fadric de Hurries. El
primero, el boleano, fue padre del obispo Phelipe
de Urries y el oscense, podría ser el futuro
problemático señor de Ayerbe, durante cuyo
entierro se amotinaron los ayerbenses. Un fuego
se registró por el mote que llevaba, Verdolet, lo
que también se dará en Riglos, como veremos.

Morán (Moran)

Murillo de
(Murillon)

Gállego/Morillo

de

Galligo

Villa de realengo con treinta y cinco fuegos (unos
ciento setenta y cinco habitantes), un 20% de
los cuales resultó ser pobre. Seis mujeres están
al frente de otras tantas casas, que representan
un 17’14% con relación al total. No consta la
existencia de viudas. Carecía de hospital.

Consta por entonces en esta villa Mastre Johan,
pintor, cuya presencia podría estar relacionada
con alguna obra de carácter artístico en la
colegiata.
Erés (Ayres)
Pequeño núcleo por entonces aldea de Murillo
de Gállego/Morillo de Galligo. Cuatro fuegos lo
formaban (unos veinte habitantes), de los cuales
uno, Pascual Biello, resultó ser pobre.
Jabarrillo (Xabierre)
Más pequeño que el anterior, lo constituían
dos fuegos, esto es, más o menos unas diez
personas. Era lugar de señorío.
Loarre/Lobarre (Loarre)
Sus cuarenta y cinco fuegos censados nos
llevan a estimarle una población de doscientos
veinticinco habitantes; entre los que hay un
notario y un Ferrero. Contaba con un Spital
(hospital, en aragonés). Ya vemos como
presentes en esta localidad personas apellidadas
la Cambra.

Iglesia de la Virgen de La Liena en Murillo/Morillo
Novalla/Noballa (Noualla)
Doce fuegos (alrededor de sesenta personas)
componían este lugar de señorío, actualmente
despoblado. De él permanecen en pie unos
exiguos restos de su iglesia.
Puybolea/Pueyoboleya (Pueybolea)
Único lugar de la zona habitado por moriscos.
12 fuegos se contabilizan, que dan unos 60
habitantes, de los cuales solo uno era cristiano,
Don Miguel, frater de Sanci de Aher.

Riglos (Riglos)

Ocho fuegos componían su caserío, alrededor de
cuarenta personas, entre quienes se encontraba
don Jayme de Pomar, senyor de dicho lugar.
Como en Bolea/Boleya, uno de los fuegos se
registra por el mote de la casa, Verdolet.
Santaengracia (Santa Engracia)
Lugar de realengo con cinco fuegos (tal vez
unos veinticinco habitantes), donde Anton de la
Cambra y Gil Ramón son vecinos y prohombres.
Santa Eulalia de
Galligo (Santolaria)
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Gállego/Santolaria

de

Se censaron trece fuegos (quizá unos sesenta y
cinco moradores) en esta población de realengo.
Un 53’8% de los fuegos era pobre y cuatro
mujeres eran las pater familias de otros tantos
fuegos. Consta una viuda, que además era
pobre.

cien fuegos o más, y las ciudades, a razón de
treinta y tres sueldos por fuego.
Por lo tanto, si no cometemos ningún error
de cálculo, en la villa de Ayerbe propiamente
dicha se recaudaron 1079 sueldos de la sisa
sencilla, importe que aumenta a 1157 sueldos
si añadimos los seis fuegos que suman entre
Fontellas y Piedramorrera/Piamorrera. En
cuanto a la sisa doble, en la villa se obtuvieron
1328 sueldos cantidad que asciende a un total
de 1424 sueldos si unimos los fuegos de estas
dos aldeas, ya que se relacionan dentro de la
nómina de Ayerbe.
Mientras en Biscarrués la recaudación ascendió
a 299 sueldos de la sisa sencilla y a 368 sueldos,
la doble, Losanglis/Osanguiles evidentemente
arrojó cifras más bajas; 104 sueldos de la
sencilla y 128 sueldos, de la doble.

Sarsamarcuello (Sarassa)
Veintiséis fuegos había en esta aldea de la
Honor de Marcuello (en torno a ciento treinta
habitantes). Cabe destacar dos viudas, dos
mujeres al frente de dos fuegos y Guillem Dueso,
qui esta en huna hermita (suponemos que están
hablando de la de San Miguel, en Marcuello).
3.-Despoblados
Concilio, Linás/Linars de Marcuello y San
Felices de Agüero no se hallan en el censo, por
estar despobladas en esos momentos.
4.-Importe recaudado
Con relación al impuesto de las sisas, las Cortes
establecieron que la sisa sencilla para los pueblos
de noventa y nueve fuegos o menos era a razón
de trece sueldos por fuego, y para los pueblos de
cien fuegos o más, a razón de dieciséis sueldos
por fuego, y las ciudades, veintiún sueldos por
fuego. La sisa doble suponía dieciséis sueldos
por fuego para los pueblos de noventa y nueve
fuegos o menos, y veintidós sueldos para los de

Torre de la iglesia de Loarre/Lobarre
Fuentes bibliográficas empleadas para elaborar
el presente artículo principalmente han sido los
volúmenes I y II de la obra La población de Aragón
según el Fogaje de 1495, de Antonio Serrano
Montalvo, amén de otras fuentes documentales
de los archivos Diocesano y del Histórico y de
Protocolos de Huesca/Uesca y de Zaragoza.
Chesús Á. Giménez Arbués
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ÁLVARO SALCEDO GALBÁN
UNA JOVEN PROMESA

Ha finalizado el primer curso de Bellas Artes en la universidad de Teruel y quizá los lectores piensen que
estoy adelantándome un poco para hacer esta afirmación, pero llevada por su abuelo José Salcedo, que con
tanto orgullo me habló del trabajo de su nieto y no es para menos, tuve la oportunidad de poder contemplar el
retrato que le ha hecho a su abuela Constantina, otro motivo de poderlo traer hasta estas páginas pues ha sido
doña Constantina maestra de muchos jóvenes y no tan jóvenes de Ayerbe y que seguro se alegrarán de verla
en esta revista.
Al contemplar tal realismo en el cuadro me quedé fascinada, la mirada, su mano sujetando la cara y cada
detalle de su rostro es como contemplarla a ella con detenimiento y al hablar con Álvaro, me confiesa que no
le gusta pintar, que le aburre, que necesitó pintar a su abuela porque ella fue el motivo de su motivación. Es
una obra de grandes dimensiones 1,60 X 0,40 fondo acrílico y cara y manos al óleo y puedo asegurar que no
deja impasible a nadie.
Hablamos largo y tendido porque Álvaro es un buen conversador y no escatima tiempo para explicarte
su trabajo, parece ser que ha tenido una gran profesora Victoria Diehl una muy buena profesional que ha
expuesto en diferentes galerías y que también ha llevado su obra hasta ARCO, la feria internacional de arte
contemporáneo más importante de nuestro territorio. Ella ha sabido ver en este chaval el artista que lleva
dentro y ha dejado que sacara todo su potencial.
Me va enseñando muchos de sus trabajos, algunos de los cuales podréis contemplar en la contraportada de esta
revista: dibujos, pirograbados, escultura, pero a él lo que más le gusta es lo que llama instalación, donde juega
con diferentes elementos y crea sus obras de arte.
Entre sus instalaciones hay una que a mí personalmente me ha dejado embobada, donde mezcla plástico, luz,
agua y el efecto óptico; es impresionante y más cuando te va explicando el proceso desde que tiene la idea,
hasta el momento de ir en busca del material y cargado como un burro va atravesando las empinadas calles
de Teruel y como ya en la universidad
poco a poco va dando forma a esa idea,
agujereando un panel, y cortando unas
botellas de agua que colocadas boca
abajo representan unas copas con agua
y con el efecto de una luz directa hacen
un juego impresionante... o un lienzo
embadurnado de pintura que juega en
el espacio y colgado de unos finos hilos
hace una composición que ocupa toda la
habitación.
Álvaro no ha perdido el tiempo, ha
trabajado con ahínco para conseguir unas
muy notables calificaciones pero también
ha sabido disfrutar con sus compañeros,
ha hecho teatro y se ha divertido, porque
sobre todo es un chaval y eso es lo que
más grande lo hace.
Felicidades Álvaro y mucha suerte. 						

							

Encarna Coronas Aragüés
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Paco Puch. Artista polifacético

Y otro artista en nuestra “redolada”, en este caso venido desde la villa y corte atraído por esta tierra que es la
nuestra. Paco Puch ha decidido quedarse por Ayerbe mientras el cuerpo aguante y los hados no le manden otra cosa.
Pudisteis verlo en la recreación de la inauguración del palacio de los Urríes organizada en julio pasado por APIAC
y en la pasada Feria de Alternativas Rurales, en ambos escenarios ejerciendo de herrero pues también se atreve con
la fragua para doblegar el hierro dándole formas caprichosas.
Hablador, accesible, no ha tenido ningún problema para relacionarse con la gente, a la que desconocía por completo
y a la hora de estar en eventos no ha dudado un momento en sacar sus cachivaches a la calle y montar su fragua
portátil para deleite de niños sobre todo.

Para los que no me conozcáis soy Paco
Puch y el pasado doce de noviembre
inauguré en el “Café de la Plaza”
de Ayerbe una exhibición de treinta
dibujos de temática variada; algunos
muestran, desde mi mirada, parte del
paisaje natural o arquitectónico de
las cercanías de Ayerbe, otros son
paisajes de otros lugares y algunos
son lecturas de alguna fantasía o
simples ejercicios de dibujo.
El salón del Café estaba repleto de gente viendo los dibujos y yo no daba abasto para charlar con
todos y conseguir tomar un vino. Fue una velada fantástica en la que se habló de arte, en la que
aprendí cosas y en la que me sentí apoyado y valorado por mi trabajo y por mí.
La intención con esta exhibición es sacar del cajón unos dibujos que de otra manera seguirían en
los cuadernos, unos contra otros, para mostrar sitios donde he estado y cosas que pienso o que
deseo.
Paco Puch
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Casa El Rey. Morán

									
Me encamino hacia Morán tomando la carretera que me
llevaría a Santa Eulalia de Gállego y antes de llegar a esta
localidad me encuentro con los carteles que indican el
camino al hotel Alén d’Aragón y también a mi destino.
Las vistas que me acompañan durante todo el trayecto son
extraordinarias, paseo zigzagueante entre olivos milenarios
y almendros y una vez en el pueblo me dirijo a la casa rural
El Rey donde me espera su propietaria Maribel.

Por Encarna Coronas Aragüés

su familia y nos reuníamos un buen grupo, una casa por
cierto enorme, fíjate que contaba con 19 camas y los fines
de semana allí estábamos todos. Surgió la amenaza del
pantano de Biscarrués y vimos amenazada la vivienda.
Nosotros éramos unos enamorados de la zona y pensamos
que teníamos que buscar una casa para vivir y así es
como llegamos a Morán. Primero compramos la vivienda
donde vivimos nosotros y luego vimos la necesidad de
tener un garaje. Esta casa estaba medio derruida, pero el
propietario puso en venta todo su patrimonio, yo creía que
no necesitábamos tanto pero mi marido que siempre había
tenido la ilusión de tener una viña se animó a comprar todo
y así hacer su sueño realidad y más tarde construye junto a
sus hijos la bodega Pegalaz.
- En aquel momento por aquí no había casas de turismo
rural y Morán no era conocido, ¿cómo se os ocurrió
hacerla?

Nada más llegar pasamos a visitar la vivienda, una casa
reconstruida que ha conservado su forma original y donde
la piedra y la madera además de los muebles todos ellos
restaurados la convierten en un lugar cálido y confortable.
Abierta en el año 1996 es, posiblemente, la primera casa
de turismo rural de la zona y le pregunto a Maribel:
- ¿Cómo se os ocurrió hacer esta casa aquí?
- Jorge, mi marido, es de la casa del Molinaz que se
encuentra junto al río Gállego. Aunque nosotros vivíamos
en Zaragoza los fines de semana veníamos a la casa de

- Fue idea de mi yerno, él había oído hablar de que el
gobierno de Aragón estaba potenciando esta idea como una
forma de ofrecer un servicio de alojamiento turístico, así
que lo solicitamos, las ayudas entonces eran de 750.000
pesetas y unos créditos a bajo interés. Pero justo ese año
el Gobierno de Aragón consideró que las subvenciones se
destinarían a otros servicios y no pudimos favorecernos
de las ayudas. Aún así el seguimiento para cumplir con
la normativa era desde aquí y además con mucho rigor.
Entonces aparecieron las ayudas europeas gestionadas por
el CIDER y a ellas nos acogimos. Trabajamos mucho, mi
marido junto con mi yerno hicieron parte de la obra y los
muebles los restauramos todos, incluso hicimos más de lo
que se requería, por lo que al final fue catalogada con
categoría superior.
- Y un pueblo tan pequeño ¿contaba con los servicios
elementales?
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- Me llama la atención el nombre de Casa El Rey, ¿tiene
algún significado?
- Cuentan que el rey Enrique IV de Francia y primer
Borbón, venía hasta Morán a descansar y se hospedaba
en esta casa que en aquel entonces era una pensión. Nos
han comentado que en el castillo de Pau, donde nació el
monarca hacen referencia a esta localidad y las visitas de
su rey.
- Cuando abristeis la casa ¿cómo os dabais a conocer?
porque hace más de veinte años muy poca gente tenía
internet.

- No, Morán estaba muy abandonado, la carretera de acceso
sin asfaltar, hubo que mejorar el servicio de alumbrado y el
alcantarillado, pero poco a poco se fue solucionando.
- ¿Cuántos habitantes vivían en el pueblo?

- La DGA ofrecía los alojamientos, pero yo creo que la
gente no se enteraba mucho por ese medio, más era el boca
a boca. También nos hicimos socios de APIAC, pero fue a
partir de Top Rural cuando más nos dimos a conocer.

- En aquel momento tres personas, aunque en sus buenos
tiempos llegó a haber hasta noventa y nueve habitantes,
cuentan que nunca llegaron a cien porque cuando iba a
nacer el que hubiera hecho la centena se murió otro, pero
ya sabes lo que ha ido pasando en todos los pueblos que
poco a poco se han ido yendo y ahora fijos estamos Tomás,
mi marido y yo.
- Y vosotros habiendo vivido en Zaragoza, ¿os habéis
acostumbrado a vivir aquí?
- Yo cada día estoy más a gusto y la verdad que si tengo
que ir a Zaragoza hago el viaje en el día y si tengo que ir de
compras prefiero ir a Huesca que enseguida me desocupo.

- ¿De dónde procedían vuestros clientes?
- La mayoría de Zaragoza y alrededores, pero ahora vienen
de muchos sitos, franceses, ingleses, canarios, etc.
- En tantos años tendréis más de una anécdota, ¿nos
quieres contar alguna?
- Tenemos clientes que empezaron siendo unos jovenzanos
de veinte años y que ahora ya son padres y vienen con sus
familias. Una pareja nos dijo que iban a tener un bebé y
si era niña la llamarían Morán porque la había concebido
aquí, al final fue niño. Y otras no tan divertidas como una
vez que vinieron a celebrar una despedida de soltero y se
trajeron unos bafles que colocaron en la fachada y toda la
noche con la música a tope molestando a todos…
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- Entiendo que alquilan toda la casa y ellos mismos son
los que cocinan.

Como es habitual en este apartado, Maribel nos regala una
receta de cocina.

- Si, esa es la norma general, aunque también tenemos
algún caso que nos piden el desayuno y yo se lo preparo.
Y algunas comidas las hacen fuera de la casa, se van a
Ayerbe o a otros sitios donde pasan el día.

CAZUELA DE PESCADO

- ¿Que suelen hacer por aquí?
- Buscan tranquilidad, hacer excursiones andando o en
bicicleta, visitar las ermitas y los sitios de interés de la
zona.
- Por último me gustaría que me dijeras qué mejoras crees
que se deberían hacer.
- Se debería arreglar el firme de la carretera que tiene
algún bache, nos gustaría que a la entrada del pueblo
se aprovechara una piedra muy hermosa para hacer un
merendero, también cerca de aquí hay un lugar con unas
vistas fantásticas y se podría hacer un mirador con un
cartel explicativo.

Se puede hacer con rape, congrio o cazón en rodajas.
Patatas, veinte almendras, cuatro o cinco dientes de ajo,
una guindilla, una rebanada de pan, una cucharada de
pimentón y un vaso de vino blanco.
Se sala el pescado y se fríe en una sartén. Se reserva.
Se hace la salsa, se fríen los ajos, las almendras, el pan y la
cucharada de pimentón y se tritura todo junto.
Se cortan las patatas a rodajas y se fríen en una cazuela
dándoles unas vueltas, se cubren con agua, se añade el
pescado y la salsa que tenemos preparada, se añade la
guindilla al gusto y el vino blanco.
			

Espero que os guste.

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

El Reino de los Mallos en el Centro Aragonés de Badalona
De nuevo, gracias a la colaboración desinteresada de APIAC, pudimos presentar en el Centro Aragonés de Badalona
una nueva exposición de fotografías del Reino de los Mallos.
La presentación tuvo lugar el domingo día nueve de octubre a las dieciocho
horas en la sala de actos de dicho centro a cargo del Sr. Pau Arbues, que
hizo una extraordinaria exposición tanto del contenido como de lo que
representaban la fotografías. Maravilloso por el conocimiento del tema
y por la gran facilidad oratoria. Como diría nuestro ilustre don Santiago
Ramón y Cajal, una lección magistral por parte de esta persona muy
querida en su pueblo de Fuencalderas. Los asistentes que estuvimos allí
reunidos quedamos gratamente satisfechos. Gracias Pau por tu labor
desinteresada al cooperar en la divulgación del patrimonio cultural y
paisajístico de nuestra comarca.
Cierto es que no éramos muchos, aún perduraba la resaca de la noche
anterior en la que se había celebrado el pregón de las fiestas del Pilar con
cena incluida y que permitió que la mayoría tuviera ocasión de ver las
fotografías ya preparadas para su presentación el domingo.

Destacar que tanto los miembros de la junta como los socios que han
tenido el gusto de presenciarlas, han quedado todos muy satisfechos con
las imágenes y la calidad de la fotografías.

Quiero agradecer a los miembros de la junta el interés mostrado por llevar a buen término las actividades
sociales y culturales, así como también la colaboración con otros centros. Espero que no decaiga y sigáis con esta
extraordinaria labor que os habéis encomendado.
                                                                                                                                               

J.Pascual
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ENTRE DOS PAISATGES
Nuevamente la ayerbense Pilar Esporrín expuso sus obras. Esta vez en Castell d’Aro (Girona) en un
marco con solera, el Castell de Benerdormiens, construcción del siglo XII que dio origen al pueblo.

La exposición “Entre dos
paisatges” fue conjunta con
la de Silvia Castell y contó
con la abundante presencia de
artistas de la zona y público
en general. En la primera sala
contemplamos las gaviotas y
escenarios marinos de Esporrín
Sanclemente, en la segunda
las estructuras geométricas,
plagadas de ricas texturas de
Silvia Castell.

Silvia y Pilar

Visitantes contemplando las obras de Pilar
Yo. Óleo de 100 cm de diámetro
Pilar Esporrín partió de la abstracción geométrica. Ahora se acerca al paisaje, al territorio físico para
escuchar sus dinámicas, el diálogo de los elementos. Así nos lo cuenta. Acerca la armonía de sus formas
a nuestra percepción. Estudiadas y dinámicas composiciones solapadas entre una aparente fidelidad a
la representación figurativa. Nos guía por campos de luz, nos hace bailar entre la gestualidad y las
transparencias más sutiles.
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JUGUETES
HECHOS EN
AYERBE

Dado que me gusta conocer la historia de los profesionales
y artesanos que ha habido en mi pueblo y también
me interesan los juguetes antiguos, voy a unir las dos
aficiones en este artículo que no pretende sino mostrar
una pequeña parcela de la infancia carnicraba.
En Ayerbe no ha habido nadie que se haya dedicado
exclusivamente a fabricar juguetes, pero sí que ha habido
diferentes personas que desde sus talleres y con los
materiales y herramientas propias de su profesión han
creado objetos específicos para los niños. Unas veces
para la venta, como parte de su negocio (el fontanero
Cinto, el botero Castán o el ceramista Tocata) y otras
veces para regalar a los pequeños de la familia (los
carpinteros Navarro o el colchonero Bastero entre otros).
Sin olvidarnos de padres, madres y abuelos que a título
personal y en sus casas han fabricado distintos tipos de
juguetes y de los que espero hablar en otra ocasión.
Pongámonos en situación: en la primera mitad del siglo
XX y en un entorno rural, no todas las familias disponían
de recursos suficientes para comprar juguetes, que
son elementos muy importantes para los niños pero no
artículos de primera necesidad. Además de que el dinero
no corría, tampoco eran muchas las tiendas donde se
podían adquirir, ni por supuesto las ocasiones. Salvo en
Reyes y en los cumpleaños (y eso si eras afortunado) el
acceso a los juguetes era muy restringido. Por eso los
zagales jugaban tanto en la calle, en las plazas, en las eras
o en la Fontaneta, inventando y creando objetos con lo
que su imaginación y la naturaleza les proporcionaban:
palos y ramas, frutos secos, flores, piedras… o con lo
que los mayores tiraban; papeles, telas, cajas, etc. Su
creatividad suplía la habitual escasez de medios, pero
¿quién no soñaba con una muñeca, una cocinita, una
bici, un camión o un tren? Además estaba el componente
funcional: el interés de los padres por regalar artículos
prácticos que estuvieran a mitad de camino entre el ocio

y el aprendizaje y que enseñaran a los pequeños a utilizar
objetos que manejarían en su vida de adultos. Veamos un
poco de todo esto.

Cerámica infantil de Tocata, fotografía AAL
Lorenzo Sánchez Ornat a quien conocemos como Tocata
creó diferentes piezas de barro en su alfarería para uso
de la chiquillería. De sus manos salieron cantaretes, rallos
(botijos pequeños), huchas y chufletes que al llenarse
de agua simulaban el trinar de una avecilla, siendo el
pequeño instrumento con el que todavía se acompaña
a nuestro villancico “El pajarico” para regocijo de los
niños, que siempre preguntan con asombro dónde se ha
escondido el paxarer. Pese a su fragilidad y a las manos
infantiles poco cuidadosas, algunos han llegado hasta
nosotros en buen estado.
En la hojalatería-fontanería de Ignacio Cinto Fontana
se hacían botijetes de hojalata que se vendían como
pequeños juguetes, pero también como objetos de
uso diario (igual que los cerámicos antes citados o los
pequeños porrones). De ellos tengo noticia porque a mi
madre le compraron uno en la década de los 50 que no se
conservó. Ignacio hijo tampoco guarda ninguno, aunque
me mostró otros objetos a caballo entre el juguete y el
objeto decorativo que su padre hizo una vez jubilado (unas
pajaritas y un farol en miniatura). Posiblemente el abuelo,
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también hojalatero, ya realizaba este tipo de juguetes. Me
pregunto si con esa chapa, un material que se dobla con
gran facilidad, también harían algún tipo de silbatos.
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Mari Luz Ferrer se acuerda de que Alfredo el herrero
-con taller al principio de la calle Luis Espada o Barrio i
Medio- le hizo un aro metálico que ella hacía rodar por
el suelo con ayuda de un palo, un juguete muy clásico
durante generaciones del que ahora solo queda el
recuerdo. ¡Cuánto girarían esos aros por nuestras plazas
y calles! Es fácil suponer que otros herreros hicieron este
mismo juguete dada su gran popularidad y su sencillo
mecanismo, pero no tengo constancia de ello. Añado una
fotografía de 1923 tomada de internet de un niño con su
aro.

Trabajos realizados por Ignacio Cinto Fontana, fotog AAL
Sin irnos lejos, en los mismos porches de la plaza Baja, los
boteros Blas Castán y su hijo José Luis cosían botas de vino
para los adultos, pero también algunas pequeñas que los
niños llenaban de agua y bebían poniéndolas en alto,
imitando una vez más el mundo de los mayores. Metidas
dentro de una alforja eran lucidas con orgullo por unos
jóvenes baturricos en las procesiones de Santa Leticia. La
piel de muchas pelotas y pelotones fue curtida, cortada
y cosida por ellos para proporcionar interminables horas
de juego también a los adultos que en todos los pueblos
de la redolada practicaban el deporte de la pelota,
muy tradicional en Aragón. Aún se pueden ver muchos
frontones ahora destinados a otros usos deportivos.

Bota hecha por los boteros ayerbenses junto a un
juguete actual. Fotografía de Isabel Arbués

Niño con aro en 1923,
fotog tomada de internet
Algunos otros profesionales de nuestro pueblo no
hacían juguetes para su venta, pero sí los hacían para sus
propios hijos, sobrinos e imagino que ocasionalmente por
encargo. Del carpintero Pablo Navarro tengo varios datos.
Antes de que nacieran sus hijos ya hizo algunos para sus
sobrinos: María Luisa me mostró un completo dormitorio
en miniatura donde su muñeco disponía de cama, armario
ropero de tres puertas, dos mesillas y dos silloncitos, sin
olvidar la cómoda-tocador con espejo incluido. No faltaba
ni un detalle en este juego de muebles que reproducía
fielmente las habitaciones de los adultos que los Navarro
fabricaban en su taller. Este fue uno de sus regalos de Reyes
pero recuerda haber tenido también una cocinita y un
carrito con ruedas de madera donde pasear a las muñecas
y en el que cabía ella misma. Sin duda son recuerdos muy
especiales de la infancia asociados a personas queridas y a
los juguetes que tantas horas de felicidad proporcionaron.
Recordaba María Luisa la alegría reflejada en la cara de
su tío al ver a la niña que con sorpresa abría el balcón
para descubrir que los Reyes Magos de Oriente -en este
caso un rey mucho más cercano- habían sido generosos
con ella. Otra sobrina, Pili, se acuerda de las silletas que
les hacía adecuadas a su tamaño. A sus hijos Francisco y
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Javier les hizo, entre otros, un fuerte del Oeste y la casa
de la Ponderosa, así como otros pequeños juguetes que
también han conservado. El fuerte era un objeto muy
codiciado por los niños, ¡qué divertido era jugar a indios
y vaqueros!

Termino hablando de Antonio Gella Bastero, persona a la
que aprecié mucho. Como sabemos hacía colchones para
los adultos y solo en contadas ocasiones hizo algunos
pequeños, uno de ellos para el cuco de su primera
nieta, Elena. Una vez jubilado me entrevisté con él para
dedicarle un artículo en esta revista Comarca y le pedí que
me explicara cómo hacía su trabajo. Antonio, muy solícito,
me mostró los sencillos materiales y herramientas con
las que lo desempañaba y días después me sorprendió
regalándome un colchoncito en miniatura que guardo
como oro en paño. Con la característica tela antigua
a rayas, cosidos con mimo y paciencia, Bastero había
confeccionado unos colchones de recuerdo para sus hijas
y nietas y otro para mí. Fue un regalo que agradeceré
siempre y que os muestro a continuación.

     Muebles infantiles, fotografía María Luisa Lardiés

Colchoncito en miniatura, fotografía AAL

Fort Apache, fotografía de Javier Navarro
Tengo noticias indirectas de trabajos realizados por
otros dos carpinteros: Gregorio Latas Goíto, un camión
de madera sin pintar con una lata a modo de caja del
vehículo; y Vicente Sanclemente, una casa de muñecas
que recibió Mercedes Gállego. Algunas veces he visto
en Ayerbe galeras y carros de madera en miniatura que
pudieron salir de sus manos o de las de otros carpinteros
que les precedieron, pero no tengo datos sobre ellos.
Agradeceré cualquier información al respecto porque
lo raro sería que teniendo abundante materia prima,
herramientas y sobrados conocimientos, no hubieran
producido en algún momento juguetes. Si algunas
profesiones están asociadas a su fabricación, son las de
carpintero y ebanista las que nos vienen a la memoria.
Todos nos hemos divertido de niños apilando pequeños
bloques de madera que nos regalaban en la carpintería
porque ya eran material de desecho. Como siempre, lo
más simple era lo que más nos entretenía.

Para finalizar diré que seguro que hubo otros profesionales
ayerbenses que hicieron algún juguete pero solo he
hablado de los que he conseguido información. ¿Hubo
alguien, por ejemplo, que trabajó las fibras vegetales para
hacer asientos de sillas o bolsitos, cestas y sombreros
para los niños? Estaré encantada de que me contéis
vuestros propios recuerdos y que si conserváis alguno
de estos juguetes, me lo mostréis. Así entre todos vamos
conociendo más de la pequeña (gran) historia de nuestro
pueblo.
Deseo que los Reyes Magos dejen en vuestro balcón un
juguete, un libro, un detalle o un objeto que anheláis y
que os haga revivir la magia de esta celebración navideña.
				

Anusca Aylagas Lafuente

Información facilitada por Javier Aguado Cinto, Chusé Antón
Santamaría, Luisa Gella y Natalia Asso, Mari Luz Ferrer, Ignacio
Cinto Pina, Maria Luisa Lardiés Navarro, Javier Navarro, Pili
Marco, Isabel Casbas Arbués y mis abuelos, padres y hermanos.
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“SE RUEDA EN… SANTOLARIA”
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Este año, en las fiestas de San Roque de Santolaria,
los disfraces infantiles han sido “de película”. Sobre
una improvisada alfombra roja en la plaza del
pueblo, los niños hicieron una retrospectiva de una
serie de películas destacadas del cine de Hollywood,
con la música correspondiente a cada una de ellas e
incluso alguna pequeña interpretación.
En primer lugar hizo su aparición el equipo de
rodaje, representado por el director (Adrián), el
cámara (Lucía) el productor con la claqueta (Asier),
el resto del equipo llevó un gran cartel de los Mallos
de Riglos donde se leía “Hollywood” (Lucía y Juan),
Lola se ocupaba del sonido y no podían faltar una
entrañables bolsas de palomitas (Elvira y Candela).
Continuó una representación del cine mudo con
Charlie Chaplin (Óscar). A continuación la película
“Mago de Oz” fue interpretada por Carmen, Esther,
Elvira y Angela, para seguir con “Lo que el viento se
llevó” con una bella Scarlett O’hara (Carla).
Siguieron dos superstars de los años 40 y 50,
Marilyn Monroe y Rita Hayworth, maravillosamente
interpretadas por Leyre y María. Seguidamente, otra
mítica actriz, Audrey Hepburn (Pili) en “Desayuno
con diamantes”. Poco después se dio paso a una
fantástica interpretación de una película del oeste
(Alvaro y Joel), un sonriente Gerard interpretó al
niño de E.T. y para terminar una representación de
una película actual, Harry Potter (Santi).

La pandilla ganó el primer
premio y disfrutó muchísimo
con los preparativos y con la
interpretación.

Texto y fotos de Olga Arbués
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CAJAL Y EL ISLAM
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia
Hacia una Alianza de Civilizaciones

Figura 1
En el mundo actual, no salimos de una sorpresa cuando
asoma otra a la vuelta de la esquina. En especial, en lo que a
nosotros los hispanos concierne, causa asombro y estupor la
noticia aún reciente a propósito de la amenaza emitida por
el Estado islámico contra los países hispanoparlantes. La
ironía a este respecto no puede ser mayor habida cuenta de
que una parte de nuestra herencia, de nuestro ser, proviene
de nuestro pasado islámico. En general, los hispanos
estamos forjados por los aportes de tres grandes culturas,
a saber: romanos, visigodos e islámicos. De facto, nuestro
idioma cuenta en su haber con unas cuatro mil palabras de
origen árabe. Y qué no decir a propósito de la arquitectura,
cuyas elocuentes muestras abundan por todo el mundo
hispano, como, bellos botones de muestra, el complejo
religioso de San Francisco en la ciudad colombiana de
Cali, con su espléndida torre mudéjar, considerada como la
más bella de Latinoamérica; la hermosa Giralda sevillana,
declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1987; y el
no menos fascinante Palacio de la Aljafería en Zaragoza.
En 2006, se cumplió el sexto centenario de la muerte
de Ibn Jaldún, el notable historiador, sociólogo, filósofo,
economista, geógrafo, demógrafo y estadista magrebí

de ascendencia andalusí, considerado con justicia como
el padre de la sociología y la economía, amén de ser
el intelectual muslime que inspira mayor interés en
Occidente. Con motivo de tal efemérides, se realizó en
Granada el Congreso Internacional Ibn Jaldún. Entre las
disertaciones allí presentadas, hay una de Fabián Estapé
acerca de la pertinencia del pensamiento de Ibn Jaldún
para la propuesta actual de una Alianza de Civilizaciones,
esto es, la superación de la enorme brecha existente entre
Occidente y Oriente merced al diálogo y la convivencia.
Y no es para menos si consideramos el concepto que tenía
José Ortega y Gasset sobre Ibn Jaldún: un “africano genial,
de mente tan clara y tan pulidora de ideas como la de un
griego”.
De manera complementaria, no hemos de perder de
vista que, en algunas páginas islámicas, como Web Islam,
se homenajea a figuras occidentales, incluido nuestro
Santiago Ramón y Cajal. Así las cosas, del mismo modo
que los occidentales cultos sentimos un profundo respeto
por los intelectuales muslimes conspicuos, los islámicos
cultos hacen lo propio en lo tocante al intelecto occidental.
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Sencillamente, la inteligencia respeta a la
inteligencia. Por desgracia, las posturas
extremistas van por otro camino, manchado
de sangre, intolerancia y sufrimiento. En estas
condiciones, resulta de lo más pertinente
detenernos en la mirada que don Santiago
tenía acerca del mundo islámico, en especial
en aquellos aspectos que permanecen
incólumes y enhiestos, un ejercicio que puede
darnos luces en relación con la indispensable
forja de la alianza antedicha.
El Islam en el pensamiento de Cajal

Comencemos con Los tónicos de la voluntad. Allí, Cajal
brinda un sucinto punto de vista positivo que incluye al
mundo islámico: “… la Edad Media tuvo en España, en
sus judíos, árabes y cristianos, período de espléndido
florecimiento intelectual y en el siglo XVI expansión
política formidable”. No es un punto de vista cualquiera,
puesto que nadie sensato, a la luz de lo que se conoce
acerca del cultivo de la ciencia en al-Andalus, pone en
tela de juicio los logros notables de la misma, sobre todo
entre los siglos IX y XI. En particular, se conoce al siglo
XI como el Siglo de Oro de la ciencia andalusí. Ahora
bien, en la primera parte de su autobiografía, don Santiago
brinda unas líneas con un tono algo distinto: “Impresión
bien diferente prodújome la visita a la iglesia de San Pedro
el viejo, la más antigua quizá de todas las oscenses. Es
tradición que sirvió de capilla a los mozárabes durante los
luctuosos tiempos de la conquista musulmana. Trátase de
antiquísima fábrica bizantina, sobria de adornos y baja de
bóvedas; pero firme y robusta cual la fe de sus fundadores”.
¿Contradicción? Tal vez no habida cuenta de que esta cita
compete más bien a la dimensión política y militar, no a la
científica de la cita de más arriba.
En Charlas de café, don Santiago, al citar a Lebon en
una nota a pie de página, parece sugerir que los andalusíes,
a los que él denomina como “árabes”, no eran españoles.
Del mismo modo, en otra nota a pie de página, es más
explícito al respecto: “Las indagaciones históricas de Rey
Pastor son desoladoras. Que yo recuerde, sólo topó con un
talento matemático español, el aragonés Ciruelo. El cual,
después de algunos prometedores escarceos geométricos,
paró en profesor de Teología de Alcalá. En cuanto a los
árabes, como nota Echegaray con razón, no son españoles,
y sería ridículo atribuirnos sus invenciones matemáticas,

Figura 2
químicas y filosóficas. Para el español de antaño sólo
existían dos ciencias serias: la teología y la moral”.
He aquí un punto de vista curioso por decir lo menos,
máxime por el hecho que, a la luz de los descubrimientos
más recientes, no cabe dudar de que los andalusíes eran
españoles como los que más. Es decir, si bien la España
medieval comprendía dos mundos, uno con el latín como
lengua y la fe cristiana y otro con el árabe por lengua y la
fe de Mahoma, desde el punto de vista genético, no tiene
sentido hablar de dos razas distintas, puesto que, por la
forma como transcurrió la conquista árabe de la Península
Ibérica a partir del año 711, no parece que el número de
invasores llegados del Magreb excediera los doscientos
mil, entre los cuales era bajo el porcentaje de gente de
raza árabe, en marcado contraste con la población nativa
hispano-visigoda, del orden de unos siete millones de
habitantes. Por así decirlo, fue como echarle algunas gotas
de tinta a un barril lleno de agua. En esta perspectiva, la
Reconquista no deja de tener visos de una guerra civil.
Con todo, si hay un tema abordado por Cajal que
tiene un trasfondo islámico como el que más es el del
quijotismo, máxime que Cervantes fue un conocedor
excelso de la cultura respectiva, un maurófilo convencido
de acuerdo con José Carlos Ríos Camacho, sobre todo
por su cautiverio de cinco años en Argel. No obstante, el
tratamiento de dicho tema por parte de Cajal, como bien
sabemos, apunta hacia la elevación cultural y espiritual
de España y el mundo hispano, por lo que la figura del
Quijote hace las veces de arquetipo a este respecto. En
otras palabras, no asoma directamente en lo escrito por
don Santiago la dimensión islámica de don Quijote, algo
bien conocido por los expertos actuales en este tema. Es
más, como señala Tarsicio de Azcona, las tres religiones
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están presentes en los escritos de Cervantes. En todo caso,
Cajal no ha sido el único en pecar en este sentido, puesto
que, como destaca Ríos Camacho: “El trasfondo islámico
(es decir “lo que está o parece estar más allá del fondo
visible”, de ahí nuestro juego ambiguo) parecía pasar
desapercibido para no pocos eruditos, muy conocedores
de su teoría literaria pero de poca sensibilidad en lo que
aquella comporta al pensamiento humano de quien se
sumerge en los páramos manchegos”. Por así decirlo, para
captar la esencia islámica de la obra magna de Cervantes,
es menester ir más allá del reduccionismo de las dos o
tres Españas y pensar en la compleja multiculturalidad
inherente a la historia hispana. Además, Cervantes, en los
veinte últimos capítulos de su obra magna, se ocupó de la
guerra real de la cristiandad contra los turcos, un problema
de fondo que persiste en su versión más amplia de un
enfrentamiento de civilizaciones. En otra de sus obras, Los
tratos de Argel, el ilustre manco de Lepanto introdujo un
discurso moral acerca del amor del cristiano al moro, más
allá de razas y creencias. De esta suerte, como concluye
Tarsicio de Azcona, Cervantes es una fuente literaria de
valía para aproximarse al estudio de las tres religiones.

Esto significó el triunfo del castellano y el portugués en
la Península, junto con la supervivencia de otras lenguas,
como el catalán y el gallego, mas no del árabe, el cual,
como destaca Benaboud, es el único idioma histórico
de relevancia en España que no se habla actualmente
en su seno. En estas condiciones, se perdió de vista la
pertinencia del árabe como parte de la historia de España,
cuyos primeros asomos de conciencia al respecto apenas
se darán en el siglo XIX. Por supuesto, el pensamiento de
don Santiago quedó afectado en este sentido. Bien cabe
suponer que, de haber contado con fuentes como las de
nuestro tiempo, otras habrían sido sus conclusiones al
respecto. Ahora bien, cual colmo de las ironías, pese a la
existencia de las fuentes actuales, lúcidas como las que
más, aún persiste la incomprensión mutua entre Occidente
y Oriente, por lo que todavía queda una gran tarea por
realizar, máxime cuando el mundo hispano dista en mucho
de contar con la alteridad como una parte consustancial
de su cosmovisión. En todo caso, no dudo que Cajal
habría visto con buenos ojos la iniciativa de una Alianza
de Civilizaciones, puesto que, para él, la guerra jamás fue
algo bueno.

Como podemos apreciar, Cajal, si bien reconoció los
méritos y aportes de los andalusíes durante el Medioevo,
denominados por él de forma inexacta como “árabes”, no
pudo ir más allá para reconocerlos como españoles. Es
decir, Cajal parece haber razonado en términos de una
esencia de lo español que habría permanecido intacta a
lo largo de todo el Medioevo y los siglos siguientes hasta
llegar a nuestro tiempo. Por supuesto, esto no puede ser
así a la luz de los descubrimientos más recientes acerca
de la constitución de la sociedad andalusí y el desarrollo
de la Reconquista. Esta claridad es necesaria a la hora
de asumir el reto complejo de la forja de una Alianza de
Civilizaciones.
A estas alturas, conviene que nos preguntemos lo
siguiente: ¿Por qué Cajal no cayó en la cuenta del
carácter español de los andalusíes? Bien, pienso que aquí
tenemos una consecuencia de la forma como transcurrió
la Reconquista. De hecho, a diferencia del Magreb, según
hace ver Mohammad Benaboud, la lengua árabe, que era
parte de la identidad cultural andalusí, estaba en peligro
en al-Andalus. Esto es, la intención de los cristianos del
norte de la Península Ibérica a la sazón, representados por
Alfonso VI, era la de exterminar la entidad política de
al-Andalus y, por ende, su identidad cultural, incluida su
lengua, el árabe. Como sabemos, esto ocurrió finalmente
en las postrimerías del siglo XV con la toma de Granada.

Figura 3
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En la actualidad, cabe encontrar diversas iniciativas que
persiguen el rescate del pasado islámico hispano, como,
por ejemplo, un bonito álbum surgido de un proyecto
dedicado a recuperar la historia del Reino de Granada,
promovido por la Fundación El legado andalusí. Entre
las espléndidas fotografías brindadas, hay una secuencia
de tres que muestra la reproducción de una lección de
astronomía en la célebre Madrasa, o Universidad, de la
Granada medieval, capital del Reino Nazarí. Vemos allí
al profesor, con astrolabio en mano, enseñando a cinco
alumnos. En todo caso, si de lograr tal Alianza se trata,
será menester el cultivo intenso de la imaginación desde
el sólido sustrato de las humanidades con el fin de conocer
y comprender otras culturas. De hecho, este problema,
complejo como el que más, no admite una solución
meramente tecnocrática. En suma, he aquí una perspectiva
que don Santiago no habría arrumbado habida cuenta de
que él, ante todo, fue un espíritu universal, fruto de su
cultivo de las humanidades, lo cual le permitió no quedar
atrapado en las redes de la especialización.
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Leyendas de figuras:
Figura 1: Complejo religioso de San Francisco en Cali con la
Torre Mudéjar a la izquierda.
Figura 2: Palacio de la Aljafería en Zaragoza.
Figura 3: Reconstrucción de una lección de astronomía en la
Madrasa granadina.

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

En vuestra próxima visita a nuestra
redolada, no olvidéis visitar el Centro
de Interpretación Ramón y Cajal de
Ayerbe.
¡Os Esperamos!
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Aquellos inviernos escolares (1 de 2)
Recuerdos de Chusé Antón Santamaría Loriente

Siempre ha sido el tiempo -atmosférico, claro- un tema muy recurrente en las conversaciones,
un lugar común para entablar comunicación y una ayuda, un recurso para romper incómodos
silencios con otras personas. Ahora, con el cambio climático, hasta los partes meteorológicos suben
la cuota de pantalla en TV. En la sociedad agropecuaria la meteorología preocupaba -sequías y
heladas sobre todo- por su influencia en las faenas que habían de aportar el pan a las casas. Hoy,
en la sociedad de servicios, interesa más saber por el ocio.
Allá por el invierno del año 62 o 63 -yo tendría unos doce años- cayó en Ayerbe una nevada
excepcional de la que guardo buena memoria. Los fríos posteriores la mantuvieron largos días. Por
los contornos del paco de Chabacán aún recuerdo haber visto, un mes después y entre chinipros,
sus últimos rastros.
No tengo conciencia de haber pasado frío de zagaler, pues no parábamos quietos un
momento. Dicen entendidos que un crío se cansa enseguida paseando con adultos, pero que
jugando y moviéndose a sus anchas hace más ejercicio que los mayores y además con agrado.
Cuando apretaban los primeros fríos de verdad en casa nuestra era un acontecimiento
volver a funcionar con el fogaril. Era un cambio radical, todo tenía otro sentido en la cadiera al
canto del fuego. En esos días había que reforzarse con prendas de más abrigo. Eran de lana pura,
de esa que tanto nos picaba: peducos de lana, jerseys de lana, bufandas de lana... Y todo hecho en
casa. Conocíamos los procesos y desarrollos -que ahora tanto se escamotean a los alumnos en la
enseñanza- desde el esquile de la oveja hasta el teñido. Y lo mismo con el aceite, el vino y el pan.
Hoy lo llaman “aprendizaje comprensivo”, ese que iba con nosotros a la escuela por adelantado.
Tiempos de autarquía y autosuficiencia: no faltaba, pero nada sobraba. Y todo se reciclaba, porque
todo se aprovechaba.
Con el invierno puro y duro los zagales que acudíamos a la
Escuela Nacional, en el edificio del Ayuntamiento en la Plaza Alta,
presenciábamos -colaborando en alguna medida- una operación que
consistía en el montaje de unos artefactos que debían proporcionar la
caloreta necesaria para poder trabajar en condiciones medianamente
aceptables.
De un cuartico anexo a la clase, que lo mismo hacía de biblioteca
que de trastero, el maestro sacaba, como podía, un armatoste cilíndrico
de hierro y una serie de tubos y recodos por donde pasaba más de
un puño. La colocación no era sencilla y dependía de la situación de
cada clase. En el piso superior, por proximidad al tejado, el tiro era
corto y salía verticalmente. En los inferiores -1º y 2º grados- había
que empalmar tubos, sujetarlos al techo y buscar una salida que solía
estar en el cristal más alto de una de las ventanas.
Nosotros disfrutábamos, unos ayudando (o estorbando), otros
observando aquel maremágnum que rompía la monotonía y la rutina
de la clase. El mecano quedaba compuesto, pero nos producía una
extraña y desconfiada sensación de “tiente y no te caigas”.
La estufa se situaba en medio del aula para distribuir el calor
en círculo y quienes tenían un aposento cercano hacían muestras
de contento, los más refunfuñaban envidiosos. Sin conocer todavía
la regla de tres comprendíamos que las calorías nos llegaban con
intensidad inversamente proporcional a la distancia.
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A la mañana, con el sistema calorífico listo, mientras unos hacíamos cuentas y otros
recitaban tablas, el maestro y los encargados intentaban -no siempre lo conseguían con prestezaque aquello cumpliese su cometido. Se desmontaban las arandelas de la base superior y se
introducía sobre una rejilla interior algún papel -que no abundaban- o materiales que ardiesen sin
dificultad: allacas, tiedas, esgallas y ramillas, que se tenían previstas con anticipación. Sobre ellos
se disponían tarrancos o tochos de mayor tamaño y consistencia para producir brasa. Se pretaba
fuego por la gatera inferior y a esperar confiados que todos los componentes metálicos emitiesen
calorías aliviadoras. Los responsables debían estar a la tisfa, alimentando a la estufa para que no
perdiese fuelle, sin que tampoco se atragantara.
El asunto de los combustibles era algo muy peculiar. Un día, por sorpresa, los mocetes
nos quedábamos absortos en la plaza viendo como el alguacil, subido a una escalera y estraleta
en mano, podaba en chopos y acacias desnudos las ramas que más habían medrado. Luego
las engavillaba y en manadas las distribuía por clases para que las estufas las convirtiesen en
energía calorífica y se cumpliese la ley de Lavoisier. Pero las ramas recién podadas de los chopos
se resistían. No les daba tiempo a secarse y como no había otra cosa, aún verdes, había que
quemarlas. Al fin ardían y, con dificultad y a regañadientes, cumplían la ley de ese desconocido
señor. Era un tormento propio de la Inquisición: morir lentamente quemados en leña verde. Las
ramas de acacias, además de verdes cereñas tenían otro aliciente: una especie de punchas que
nos herían las manetas.

Aspecto actual del Coto
Escolar citado por Chusé
Antón. Los árboles han
ido creciendo pero echan
en falta los cuidados que
aquellos escolanos tenían

A la altura de la Fontaneta y en la orilla contraria del río había unos terrenos de aluvión que
iban desde la cueva de los murciélagos -así la denominábamos, pues los había colgados de los
pies como trapecistas- hasta cerca del cruce del camino, que baja del Puntarrón, con el río. Allí
se ubicó un Coto Escolar a finales de la década de los cincuenta. Cada escolano apadrinamos
un plantón de chopo y periódicamente -y no tanto como hubiéramos deseado para nuestro gozoíbamos alguna tarde, con el tiempo más blando, a tutorizar nuestro chopo ahijado. Armados de
jadas y jadicos -maestros y mayores con estraletas y alguna falz- escardábamos, desbarzábamos y
removíamos la tierra en torno a nuestro árbol mientras competíamos -como hacen algunos padres
orgullosos- de la altura y lozanía de nuestros vástagos.
Cansados y bien joreados retornábamos a la escuela -en hilera, como los enanitos- por
donde habíamos ido: la senda de los huertos de La Canal. Traíamos, como podíamos, un botín de
ramas, chiquetas tajas, tizones, que el río solía dejar arrumbados -creo que pensando en nosotrospor los pedregales de las orillas. Todo lo cual iba directo a reponer la despensa para satisfacer el
apetito desmedido de las afanosas estufas.
												

(Continuará)
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Ermita de

San Cristóbal

Mi amiga Encarna me comentó si sabía cómo ir a la
ermita de San Cristóbal y le respondí que sí, que ya
habíamos estado con mi hermano y que me quedó
muy buen recuerdo de la misma. Animados con el
tema quedamos para ir un día que nos fuese bien.
El día veintiocho de agosto sobre las ocho de la mañana habíamos quedado en el bar las Piscinas como centro
de reunión, y la verdad que fuimos muy puntuales. Nos presentamos, ya que no nos conocíamos todos
los miembros del grupo que estaba formado por: Encarna, Ana, Angelina, Ángel, Gregorio y Jesús. ¡Ah,
y la perrita de nuestros amigos Ana y Ángel! Una vez hechas las correspondientes presentaciones salimos
dirección a Bolea para llegar a la ermita de Santa Quiteria donde dejamos los coches para seguir el camino a
pie hasta la ermita de San Cristóbal con un tiempo aproximado de una hora de duración. El camino se hace
muy ameno viendo los farallones rocosos, los buitres posados sobre unas rocas, que debido a la lluvia, el
viento y los años transcurridos nos muestran figuras muy bonitas, y el resto del paisaje de la sierra que no
desentona su armonía.
San Cristóbal es un ermitorio rupestre altoaragonés enclavado en los farallones del río Sotón. La ermita se
sitúa junto al nacimiento del río y en las cercanías de la llamada Cobanegra, lugar de alto interés natural y
paisajístico. El acceso hasta la ermita solo es posible a pie. Una limpia y señalizada senda nos acerca desde
la ermita de Santa Quiteria hasta San Cristóbal siguiendo el curso del río Sotón. El tramo final de subida al
ermitorio se realiza por una escalera de piedra un poco deteriorada. El rústico edificio de la ermita, pendiente
de restauración, está alojado en una balma de piedra que conforma la gran pared encañonada del barranco
de San Cristóbal.
Al ser edificio rupestre, la ermita tan solo cuenta con una pared de cerramiento, en la que se encuentra
una esquemática pintura rural de lo que podía ser uno de los ángeles de la Anunciación. En su interior
existen varias dependencias en la que seguramente desarrollaban su
vida con austeridad los diferentes ermitaños que la habitaron. Asimismo
contó con coro sobre la puerta de entrada y con un tosco retablo de yeso
prácticamente desaparecido en la actualidad.
Una vez visitada y contemplada, decidimos bajar hasta la orilla del río
donde dimos cuenta del almuerzo que nos habíamos preparado para tal
fin. Tras acabar con tan digno yantar y después de haber descansado un
poco iniciamos el camino de regreso hasta la ermita de Santa Quiteria,
donde habíamos dejado el coche para volver hasta Ayerbe.
Bonito día y muy agradable de verdad; disfruté de la excursión. Hay que
reconocer que estamos rodeados de verdaderas maravillas que no siempre
son tenidas en cuenta.

			

J.Pascual

Comarca

Sedes Sapientiae (VI)

Nuestra Señora de la Liena
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Advocación mariana venerada en la hermosa villa de Murillo de Gállego/Morillo de Galligo. No se
han localizado gozos dedicados a esta Virgen, por ahora.
La ermita de la Liena está en lo alto de la población, cercana al emplazamiento de la fortaleza que
allí existió. Tiene un porche que protege la entrada principal. Es famosa por los magníficos dibujos
geométricos de su pavimento, realizados con canto rodado.
Procedencia: Ermita de la Liena.
Venerada en: Murillo de Gállego/Morillo de Galligo.
Estilo artístico: Románica.
Datación: Finales del XII y principios del XIII.
Descripción: Estamos ante una virgen-trono que
pertenece al grupo de las “sustentantes”. Es una de
las más bellas que hay en la zona de la Galliguera.
Gracioso el rostro de la Virgen, cuyo cabello negro
asoma en su frente, bajo la corona, con la cual
sujeta el manto que cubre sus espaldas. Llaman la
atención sus ojos indicando sorpresa. María tiene
una bola en su mano derecha vuelta hacia arriba.
Sobre su rodilla izquierda, próximo a su corazón,
sostiene por la espalda a su Hijo, mostrándolo con
la cabeza ligeramente ladeada; mientras en su mano
izquierda sujeta un pájaro con la derecha está en
actitud de bendecir. María aparece sentada en una
silla de patas torneadas. Nótese sus largas piernas
desde la rodilla a los pies y sus zapatos puntiagudos.
Toda la imagen está policromada en oro adornando
su vestido y manto con flores verdes. Madre y Niño
Jesús van coronados.
Foto: Tomada de la página del románico aragonés de A. García Omedes.

Chesús Á. Giménez Arbués
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Pacharán Layán desde LOARRE
Un nuevo producto sale al mercado de la mano de emprendedores de la “redolada”,
más concretamente de LOARRE. Deseamos un futuro muy próspero a esta aventura
empresarial que a buen seguro ayudará a promocionar más nuestra zona, aunando
endrinos autóctonos y trufa negra, en expansión en los últimos años.

La empresa Layán elabora pacharán macerando, en
anís de primera calidad, endrinas de origen silvestre
cosechadas de sus propios endrinos, plantados en el
pueblo de Loarre. Las endrinas son maceradas hasta
seis meses en barricas de roble francés para obtener
un producto excelente.
En una apuesta por la innovación han lanzado el
pacharán trufado, con trufa negra aragonesa (Tuber
melanosporum), que le confiere un sabor único y
característico.
Sobre el proceso del diseño de la marca, todo empezó
con una puesta en común en el entorno familiar de los
promotores de la empresa. Inicialmente se acordó
la visión de la empresa, los valores que se querían
transmitir. El objetivo es que los participantes del
proyecto, empresa, clientes y proveedores, tengan
una experiencia enriquecedora desde el punto de
vista emocional y sensorial. Se definieron valores a
comunicar: transparencia, sostenibilidad, trabajo en
equipo, innovación, etc.
El proceso continuó con la generación de concepto.
¿Qué tal si se representa el monte Layán, de la
sierra de Loarre, que da origen a la marca?. ¿Y si
algo en la etiqueta indica que la bebida está lista para
consumirse...? Con estas ideas, una de las personas
de la empresa realizó un primer boceto. Este fue el
principio de un largo camino. La empresa contactó
con un diseñador profesional, Carlos Mena, que supo
dar forma a este boceto y una imprenta que la plasmó
perfectamente en un soporte físico.
Una de las características más originales
de la etiqueta frontal es que la copa
cambia de color a un rosa tenue, como
si se llenase, cuando el pacharán está
entre 6 y 9ºC, listo para consumirse.
Después surgió la idea de la trufa, cuya
etiqueta está siendo desarrollada.
Lola Royo y Carlos Ascaso

Endrino en flor y Loarre al fondo
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El “Geoturismo” como recurso turístico
para el desarrollo de nuestra redolada
Con el interés de conocer nuevos recursos turísticos en nuestra zona, el pasado dieciocho de noviembre nos
acercamos hasta Luesia para asistir a la presentación del libro La geología de las Sierras de Santo Domingo y
Salinas como recurso de desarrollo rural.
Este libro ha sido realizado por los geólogos: Elisa M. Sánchez, Emilio
L. Pueyo, y Luis Alberto Longares y con él nos adentran en la historia
de esas formaciones rocosas y en la información que nos ofrecen sobre
la evolución de nuestro planeta, ya que según nos cuentan ha sido una
fuente de datos muy apreciada por estudiosos de todo el mundo desde
finales del siglo XIX.
Emilio hace hincapié en que la Sierra de Santo Domingo es una
prolongación de los Pirineos o como él dice donde empieza o acaba el
Pirineo. No podemos estar más de acuerdo, uno de los lemas de APIAC
que podéis ver en nuestro calendario dice: “Reino de los Mallos, donde
empieza el Pirineo Aragonés”
Si muy interesante resulta el tema, a nosotros más curiosidad nos
produce el saber lo qué sucede en otras zonas donde ya cuentan con
“geoparques”, como es el caso de Boltaña. Ángel Belmonte nos explica
cómo las gentes del Sobrarbe reconocen la valía de sus montañas, las
protegen, enseñan e incluso viven de ellas. En Aliaga (Teruel) son ya
25 años los que llevan explotando este recurso natural como desarrollo
turístico, según el profesor José Luis Simón unas mil personas pasan
a visitar la zona movidos por la geología, si bien comenta con cierta
tristeza, que muchos de ellos hacen el viaje en el día. También tomamos buena nota del interés que los
municipios de Biel, Longás y Luesia están tomando por el desarrollo del turismo en la zona y unidos trabajan
para dar un sentido turístico a esta Sierra de Santo Domingo que no debemos olvidar incluye a Salinas Viejo,
San Felices o Peña Rueba.
Nuestras montañas, nuestras sierras, nuestra naturaleza... son patrimonio que debemos valorar, defender y
aprovechar para no dejar que se pierda el ya maltrecho y olvidado mundo rural en que vivimos.			
					
				

Encarna Coronas

Momento de la charla
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NUEI D’ALMETAS
			 2016

Se acercaba la festividad y volvía a plantearse el mismo dilema, la controvertida
fecha del primero de noviembre…Toc toc, ¿truco o trato? Pero APIAC decidió cerrar
por Halloween y abrir por Almetas respetando la noche del uno de noviembre como
nuestra celebración particular del rescate de tradiciones.
Personajes desconocidos por los niños de ahora, incluso por nosotros mismos,
asomaron los hocicos durante el proceso del “qué hacer” ese día: El Sacamantecas;
un despiadado “hombre del saco” que robaba niños y cuyo propósito no era
precisamente hacerles cosquillas. Calabazas sonrientes: emblema de Halloween
que nuestros ancestros utilizaban para espantar agüeletas y adornar tapias. Huesos
de Santo: postre típico de las fechas, que para “laminiar” resulta perfecto. Almetas
y Totones: las Almetas son esos espíritus que no han pasado al “más allá” y están
pululando vestidos de blanco por su entorno natural, aquél por donde deambulaban mientras estaban vivos. Y
Totones, que guardaban el cementerio vestidos de negro, altos e imponentes me los imagino yo, que nunca he
visto uno ¡ni ganas!
Pero al final los que ganaron fueron estos últimos, que ya casi se les ha subido Hollywood a la cabeza y se han
hecho un poco más famosos por formar parte de celebraciones tradicionales en pueblos de la sierra de Guara como
Radiquero. En la biblioteca preparamos “los trastes” para hacer un taller sencillo pero entretenido. Trajes blancos
y negros para nuestros personajes protagonistas, que
Cris describió a los pequeños asistentes con tanto
detalle que ni respiraban, gorros de bruja de la mano
de Ana Morcate que colaboró de mil amores y unos
fantasmitos con servilletas de papel entretuvieron
a todo el que se quiso acercar. No nos olvidamos de
nuestra querida Kim, allí estuvo presente en las manos
de cada uno de los niños que asistió, que transmitieron
el cariño que sienten por ella en un dibujo de fondo
color rosa, donde el amor se posa (y esta vez es mucho
más que un juego de palabras).

Llegó la tarde y un grupo muy heterogéneo de unas setenta personas acudió
a la cita en la Plaza Baja. Padres, hijos, abuelos, amigos, apiaceros y Sandra
Araguás lo componíamos. El objetivo era llegar a la ermita de San Miguel para
ver el atardecer mientras esta maravillosa “cuentista” nos dejaba absortos con
sus relatos. Pero antes quedaba el intermedio, el paseo por el pinar que nos
llevaría hasta el premio. Los pinos escondían otros tantos relatos que surgían
de objetos “olvidados”: de unas alpargatas viejas nos contaban que eran de un
señor al que enterraron sin ellas para que no pudiera volver al pueblo desde
el cementerio; de un espejo que le habían dado la vuelta para que la almeta
no se viese reflejada en él y no quisiera irse del mundanal ruido; de una
sábana blanca nos desvelaba el porqué se representa a los fantasmas con esa
vestimenta; de un montón de piedras la historia de las tres piedretas. Estas
historias se las contaron a Sandra, las recopiló y luego nos las confió para que
las trasmitiéramos a otras personas y no cayeran en el olvido del cajón de las
tradiciones perdidas.
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San Miguel nos esperaba, el atardecer llegaba a
su hora y los trajes hechos por la mañana en la
biblioteca también tuvieron su momento estelar.
Nos pintamos la cara y nos metimos en el papel
de Almetas y Totones, incluso algunos adultos
nos animamos a formar parte del ritual. Y así,
compenetrados con el caer del sol y la bruma
que iba comiéndose el paisaje, escuchamos tres
relatos que nos produjeron una sensación un
poco entre risa floja y mieditis aguditis.
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¿Y qué pasó después? Que como si fuéramos la comitiva
de la Santa Compaña descendimos el monte por la
pista que lleva a la Plaza Alta, con luces para alumbrar
las ánimas perdidas y el sonido del cencerro para
ahuyentar a los malos espectros. La hoguera crepitaba
llamando a aquelarre. El “Conchuro d’as Almetas” se iba
a recitar, Manolo Molina y una servidora le pusimos voz
a esta adaptación de diferentes conxuros-conchuros
que Chusé Antón Santamaría ya nos regaló el año
pasado. Acompañaron a la hoguera el “licor d’almetas”
fabricado con amor de madres, boniato asado y castañas
también gallegas, obsequio de Eduardo Montero. Risas
diabólicas se escapaban de las bocas de los asistentes,
poseídos por espíritus atraídos por las llamas del fuego.
¡Todo el mundo disfrutó de la Nuei d’as Almetas! Gente
que colabora como siempre desinteresadamente y el
equipo de APIAC lo hizo posible.

La jornada se terminaba para todos, y poco a poco cada
persona se fue retirando a su casa, despacio, el fuego bajando la
intensidad, el silencio cada vez más rey, la noche más cerrada.
Algunas almetas encontraron su camino y otras se quedaron en
esta tierra esperando el próximo día de Difuntos, la siguiente
Nuei d’as Almetas en la que quizá conseguirán engañar a algún
intrépido que recoja una de sus velas para que ocupe su lugar y
así quedar liberada. No te atrevas a cogerla .

						

Adriana Correas
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BELLESTAR, LA ATALAYA JUNTO AL RIO

En un lugar paradisiaco del Reino de los Mallos,
sobre la orilla derecha del todavía caudaloso
Gállego, se alza una construcción de singulares
perfiles. Es el castillo de la Ballesta o Bellestar1,
una de las pocas fortalezas situadas en llano.
Hace ya tiempo que nos rondaba la idea de
visitarlo, pues de los que formábamos el grupo
casi ninguno conocía su interior. Así que a través
de Encarna Coronas aprovechamos encantados
la oportunidad que nos brindó la Alcaldesa de
Ardisa, Ángeles Palacio, quien además hizo
de experimentada guía. Hasta los cielos se nos
hicieron propicios ese día y a pesar de que había
estado lluvioso nos brindó una tarde perfecta
para visitarlo.
Se trata de un imponente edificio de planta casi cuadrada en torno a la torre central que data del s. XI, aunque
en su parte superior hay indicios de que se reconstruyera en el s. XIII. Mandada levantar por Sancho Ramírez
al poco de conquistar Ayerbe, su posición resultaba estratégica por controlar el paso del río, en un punto del
camino del Gállego que unía los territorios de Cinco Villas y la Hoya oscense. Más tarde, apuntando ya el
Renacimiento, se construye la casa palacio, rodeando la torre original, y se cerca el perímetro mediante un
sólido muro que hace las veces de muralla, con camino de ronda para los centinelas y torreones con troneras
artilleras en dos esquinas. Se conserva todavía la espadaña de una capilla que estaba pegada al muro y el
aljibe que permitía abastecerse en tiempo de paz o en caso de sitio.
Al cruzar la puerta metálica de acceso
se aprecia el deterioro que sufre todo
el conjunto. Un patio invadido por las
hierbas, almenas desmochadas y grietas en
los muros revelan que ha pasado mucho
tiempo desde que este castillo participó en
una contienda. La última que se recuerda
la sostuvieron los Urríes con los Gurrea,
señores entonces del fortín. Unos y otros
reivindicaban su derecho a controlar la
barcaza que permitía atravesar el río. Y
tan fuerte fue el enfrentamiento que don
Hugo Urríes en persona bombardeó con
tesón desde la otra orilla la propiedad de su
enemigo, afortunadamente sin demasiadas
consecuencias al parecer. Pequeños vanos
saeteros por todas partes y hermosos arcos
apuntados o geminados en las ventanas de
la planta principal nos indican su talante
militar y al mismo tiempo la época en que
fue edificado.
Un arco apuntado en la puerta de entrada abierta al mediodía nos ofrece delicados detalles florales, que
parecen aludir al hermoso jardín que sin duda colmaba el lugar de fragancias y canoros trinos para solaz
de sus dueños. Al acceder a la planta baja encontramos grandes habitáculos sombríos, algunos de los cuales
debieron ser bodegas o almacenes. Todavía se aprecia en uno de los flancos de la torre el desgaste de los

1 El primer nombre aludiría al pronunciado meandro que hace el río justo en este lugar y que recuerda la forma de una ballesta. El segundo sería
la combinación de Bello y Estar, remarcando sin duda la belleza del lugar.
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sillares que en su día estuvieron a la intemperie. Recorremos excitados aquellas imponentes estancias en
pos de nuestra guía y sus explicaciones. Pero, si te quedas rezagado para contemplar con más detenimiento
algún detalle, es imposible no sentir escalofríos en aquella densa oscuridad, imaginando que en cualquier
momento puede posarse sobre tu hombro una tétrica mano...
Subimos a la primera planta. Y lo primero que impresiona es la elegancia de los arcos por donde se accede a
las estancias de los señores y al salón principal. Aparece allí un magnífico escudo nobiliario con león rampante
y lo que semejan ejemplares de lobo, sostenido por
dos curiosos pajes con una pierna normal y otra
que aparenta lisiada, sin duda para acomodarse
al “marco” escultórico. Otros muestran una mano
sorprendentemente buena en las hechuras. Lo
comentamos con nuestro cultivado amigo holandés,
Jacobo Scheltus, y a él le recuerdan formas similares
propias de su tierra. Sea como fuere, concluimos
que en esta obra intervino un auténtico “maestro”,
al que los poderosos Gurrea buscarían para realzar
su nueva casa. No en vano se dice que la obra fue
impulsada por una mujer, doña Leonor de Castro y
Pinós, esposa de todo un Gobernador de Aragón.
Resultan curiosas las ménsulas de una sala con imponente bóveda donde aparece el rostro de un personaje
masculino con pinta de espíritu del bosque, el excelente relieve de una cabeza de toro, aves y motivos vegetales
entrelazados. Muy cerca, restos de la cocina con señales de la desaparecida chimenea. En el salón principal
Anusca nos descubre que las paredes contienen testimonios de muchos años atrás. Personajes anónimos han
hecho de ellas lienzo de dibujos y textos para dejar evidencia de su paso. Un gracioso grafiti que semeja a un
señor con gorra y palpándose el chaleco lleva fecha de 11 de febrero de 1889. Pero tal vez lo mejor es el saludo
de un enamorado que quién sabe si llegó a ser leído por su destinataria: “Ana Mari te vengo a ver hoy día
3-1-56 y al no verte te felicito este año 1956 y que te encuentres tan bien como hasta ahora”, firmado “Yo”.
Nos queda la curiosidad de saber cómo terminaría la cosa
Ascendemos una planta más. El suelo está tan deteriorado en algunos puntos que resulta peligroso caminar
sobre él, pero allí donde se puede apetece acercarse a los vanos abiertos al entorno en sus cuatro puntos
cardinales. Por una puerta lateral se accede al tramo superior de la torre. A mitad del camino nueva
sorpresa nos aguarda. Se trata de una antigua imprenta oxidada y relegada a su suerte en un rincón tras
haber combinado miles de palabras que, igual que ella, ya son pasto del olvido. Por un bonito arco con dos
duendecillos en sus arranques accedemos a la sala donde se encuentra la escalera de madera que conduce
al exterior, a la terraza con que culmina la torre. Desde arriba ya se puede contemplar con total libertad
el paisaje que rodea el castillo. Saboreamos la amplitud de las vistas que ofrece la altura, salpicadas de los
mágicos colores del recién llegado otoño, la frágil luz del atardecer y el río que la refleja serpenteando entre
los fértiles campos que conducen, hoy como ayer, hacia Zuera y a la capital. Aquí las noches resultarán
magníficas, comentamos al imaginar la solitaria atalaya envuelta por la mágica luz de la luna…
Al volver la vista desde nuestro
improvisado parking, alguien dice
que un edificio tan especial merecería
mayor suerte que solo ser declarado
Bien de Interés Cultural. La decadencia
otorga romanticismo a todo aquello
que toca, pero duele pensar que estas
hermosas salas de Bellestar, concebidas
ya desde su nombre para el placer
y el bullicio, nunca escaparán de las
sombras, el polvo y el silencio… 		

						
Adriana Correas
Ángel García de la Rosa
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El BREXIT (Britain Exit – Salida de Reino Unido de la Unión Europea)
Como sabrán los lectores de Comarca, el verano de 2016 pasará a la historia por haber empezado con la aprobación en
referéndum del BREXIT, lo que supone en la práctica la primera salida de un país de la Unión Europea (UE) desde su
fundación, en los años 50.
¿Qué significa BREXIT? ¿Qué puede significar para nosotros los españoles? ¿Cómo
hemos llegado hasta aquí?
Aparentemente, después de que el 52% de sus ciudadanos votaran por la salida,
Reino Unido (RU) tiene 2 años desde que se invoque el llamado “artículo 50” para
salir de la Unión Europea. En realidad, este proceso para determinar cuál es su nueva
situación no está definido en ninguna parte, ya que nadie pensó que los países de la
UE querrían salir alguna vez.
Mientras tanto, nuestros políticos siguen repitiendo slogans “vacíos” cada vez que surge un problema: expresiones
como “más Europa”, “más integración”, “mutualización de deuda”, “EEUU de Europa” son manoseadas cuando se
pretende resolver problemas de un conglomerado de 28 países.
ANTECEDENTES
¿Qué ha pasado? Desde mi punto de vista:
a. Las agendas políticas (los problemas prioritarios) de los países son nacionales. Nadie sabe con certeza lo que es ser
europeo. No existe un fuerte liderazgo europeo ni se ha construido una red europea de pertenencia ciudadana (medios,
educación, historia común). No hay medios de comunicación europeos relevantes o creadores de opinión. No tenemos
ni siquiera un libro de texto común de historia en los colegios.
b. Los políticos de cada país utilizan a la UE como un “salvador” o como un “culpable” ya que no hay nadie en la UE
responsable. Eso ayuda a aprobar políticas que perjudican a grupos de interés. Y genera animadversión cuando se
comunica en los medios ingleses, que culpan a la UE de muchos problemas locales injustificadamente por exceso de
regulación “demasiadas leyes que no sirven para nada”.
c. La burocracia de la UE ha crecido mucho (más de 150.000 funcionarios) sin estar, a primera vista, ligada a ningún
servicio social “entregable”. El poder de la UE para legislar y regular ha crecido, pero los que mandan en la UE
(Comisión, Consejo, Directores Generales) no son elegidos por nadie.
d. las preocupaciones de los ciudadanos de la UE son asimétricas (muy diferentes en cada país). Las soluciones para
problemas comunes son percibidas de modo muy distinto. Eso sucede en defensa, libre comercio e inmigración.
e. El impacto asimétrico de la crisis económica a lo largo de países y regiones -también de clases culturales y profesionalesha creado una amplia base de descontento que busca soluciones fáciles a problemas complicados: el populismo se
alimenta de este profundo enfado de “la gente”. Y sobre ese enfado se ha votado en el referéndum.
Los 28 países de la UE tienen dos vías para salir de esta encrucijada: (a) tratar de reformar la UE o (b) abogar por la
salida de cada país, al verse impotentes para las reformas, y creer que pueden encontrar soluciones locales o nacionales
simples. Reino Unido (siguiendo una dinámica populista interna) ha optado por salir, abriendo una puerta que puede
seguir Francia, Holanda, Italia, Hungría... En muchos países hay fuertes movimientos populistas de extrema derecha
o extrema izquierda que creen que la UE es un problema y no una solución. Es un enemigo fácil, sin responsable al
mando.
EL REFERÉNDUM
¿Por qué el Reino Unido ha votado por salir, aunque sea por un margen estrecho? En mi opinión, la campaña para
permanecer se centró en temas que no interesaban a los “enfadados”, que iban a votar por la salida (“leave”). Los que
desconfiaban de la política “clásica” y se informan a través de los medios “populares” (periódicos sensacionalistas)
recibieron un mensaje claro - y probablemente falso -: si Reino Unido sale, no deberá transferir fondos a otros países y
además podrá controlar la inmigración, que “ha llegado demasiado lejos”.
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Los partidos se dividieron internamente y tanto los conservadores como los socialistas tenían líderes a ambos lados de
la campaña. Los mensajes complicados no llegaron a los votantes y los sentimientos se impusieron sobre la razón.
Salvo en Londres, en Escocia y en algunas otras áreas urbanas, el voto a favor de salir se impuso en casi toda la geografía
británica y especialmente entre los mayores de 45 y las clases medias/bajas, más nacionalistas.
CONSECUENCIAS: UN TIRO EN EL PIE

En la práctica, el referéndum ha supuesto la dimisión o caída virtual de los líderes de todos los partidos políticos (salvo
los LibDems, que no son decisivos en el parlamento) y del gobierno; una fuerte devaluación de la libra esterlina (más
del 15%), y un notable impacto en el mercado inmobiliario (los precios han empezado a caer). Muchos analistas hablan
ya de una recesión (téngase en cuenta que en Reino Unido había un paro inferior al 5% y un crecimiento superior al 2%
antes del referéndum). Además, los escoceses quieren volver a convocar un referéndum para salir de Reino Unido y
unirse a la UE (lo que creo que no pasará, porque la UE crearía un precedente).
Para los accionistas, y los tenedores de fondos, las empresas españolas que operan en RU (y la bolsa en Madrid, mucho
más que en Londres) se han visto muy afectadas con bajadas muy importantes, ya que la devaluación de la libra afecta
directamente a la repatriación de sus beneficios.
Hasta 2019 el proceso de negociación será difícil. Hoy no se sabe cuál es el objetivo, el posible cuadro final en la
relación con la UE. Distintos grupos de gente “enfadada” que han votado por la salida tenían objetivos diferentes y
contradictorios: freno a la inmigración implica aumento de precios, barreras arancelarias, los agricultores dejarán de
recibir subvenciones en RU...
Algunos modelos finales sobre los que se trabaja son:
-

El modelo noruego (EEA – Área Económica Europea): cubre un tratado de libre comercio de bienes y servicios.
Pero exige libre circulación de personas y contribuciones presupuestarias. Difícil para RU, y además puede ser
vetado por cualquier país de la EFTA.

-

El modelo suizo: acuerdo de libre comercio de bienes. También requiere libre circulación de personas y necesita
apoyo de más de 120 tratados bilaterales adicionales.

-

El modelo turco (acuerdo bilateral): es otra forma más simple del anterior. Se apoya en aranceles limitados.

-

El modelo WTO. Frente a los modelos anteriores, trazados para facilitar el acercamiento, este es un modelo
abierto, donde RU podría regular la circulación de personas, pero donde también la UE podría reaccionar
imponiendo aranceles. Sería muy complejo, pero parece la opción más probable.

Pero el Brexit, sobre todo, ha creado miedo y división. Miedo entre los tres millones de inmigrantes de la UE que
actualmente residen en RU, que no saben qué pasará con sus condiciones de vida. Miedo entre los más de dos millones de
británicos que residen en otros países de la UE. División entre los propios británicos, que han visto como un movimiento
puramente sentimental ha conseguido que su país se pegue un tiro en el pie y comience un periodo de inestabilidad
política y económica. Miedo porque se darán cuenta de que la UE no es la causa de los problemas. Miedo porque los
sentimientos no atienden a la razón.
¿Y qué pasará ahora?
Algunos datos son alentadores: el Banco de Inglaterra está apoyando
masivamente el dinero barato en el mercado para evitar una recesión
dura, las universidades de RU están recibiendo más solicitudes que
nunca de estudiantes de la UE, las grandes empresas han dicho que
intentarán influir en los políticos para que no se adopten soluciones
desesperadas a ambos lados del canal… pero por el momento y hasta
2019 nada práctico cambia, ¡así que os mantendremos informados!

José E. Fernández Vidal
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SANTA LUCÍA
2016

Después de disfrutar de un día soleado y ya dispuestos a
prender la hoguera en honor a Santa Lucía, la niebla bajó para
acompañarnos con su halo de misterio durante toda la velada.
Eso no fue impedimento para que las gentes del lugar y hasta de
países lejanos se acercaran a acompañarnos y junto a la chera
disfrutar de unas ricas patatas asadas y chorizo a la brasa todo ello
regado con un buen vino. Sorteamos un jamón que le tocó a José
Luis Gállego, como primer premio y después una longaniza y
una botella de vino que se llevó Quique, de Sos del Rey Católico.
A la mañana siguiente, con la niebla de nuevo como
inseparable compañera, casi un centenar de personas partimos
desde el Ayuntamiento de la Villa a recorrer una a una nuestras
ermitas. Comenzaba la “III Ruta de las Ermitas”. Encaramos
el único repecho de toda la marcha para llegar hasta San
Miguel; de aquí a San Pablo con la parada de rigor para
almorzar; santuario de Casbas, donde pudimos comprobar
cómo las obras siguen su curso y cada vez queda menos para
que finalice la restauración de esta ermita tan querida; por
último Santa Lucía, objetivo principal de esta marcha.

En Santa Lucía un café calentito y unos dulces para reponer
fuerzas y ya con el camino casi vencido paseo hasta
Fontellas para regresar a Ayerbe hasta el Ayuntamiento
donde en buena armonía disfrutamos de un muy oportuno
ágape patrocinado por nuestro socio Paco Yubero. Buena
excusa para seguir compartiendo con amigos y conocidos
esta agradable mañana de domingo.

De todos es sabido que el dinero que vamos recaudando
es para ayudar a la rehabilitación del tejado de la ermita
de Santa Lucía y esperamos que si en 2017 se acaban
las obras de Casbas, el paso siguiente por parte del
Ayuntamiento sea acometer este proyecto al que APIAC
destinará todo el dinero obtenido en estas tres ediciones,
rastrillos y aportaciones de particulares.
Fueron muy buenas las impresiones recogidas al final de la ruta, que hacen que no caigamos en el desánimo para proseguir
con esta marcha solidaria en años venideros. Desde aquí queremos dar las gracias a todos las personas asistentes y a
las que de una forma u otra colaboran con nuestra asociación para que todo siga adelante y salga según lo previsto.
Igualmente queremos reconocer el trabajo de apoyo de Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Civil que velaron -por
suerte sin necesidad de intervenir- para que el desarrollo de la marcha resultase sin incidentes.
												

APIAC
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A la izquierda de estas líneas, las piscinas de Planes
un día, lluvioso, de competiciones y debajo una de
las muchas verbenas que amenizaron las noches
veraniegas de más de uno-a. Fotos cedidas por
Casbas y Ramón. Mediados de los 70.

Foto superior, en la pista están: Belén Claver,
Mari Paz Bernal, Merche Planes, Pili Rocha, Gabi
Claver abrazado por su hermano Leandro y Quique
Planes.
A la derecha aparecen: Encarna Coronas, Quique
Planes y Merche Planes delante de la tienda de
Belchite.
Fotos cedidas por Isabel Masoliver. 			
Principios de los 70
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Pequeña muestra de la obra de Álvaro Salcedo Galbán

