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EDITORIAL
NACE LA ASOCIACIÓN REINO DE LOS MALLOS
Se recupera el espíritu fundacional de APIAC y nos reinventamos a mejor
Hoy, por desgracia, está de moda hablar de crisis y, mal que nos pese, todavía no se ve una salida clara que
nos permita caminar sin trompicones en el difícil mundo de la economía. En nuestra comarca ya hace años que
la tan manoseada frase de estamos en regresión es la constante a la que no hemos sabido poner freno, achacando
que viene motivada por el fenómeno de la emigración. Pero en un profundo análisis encontraríamos que quizá la
causa sea inversa. Bien es verdad que en distintas épocas se iniciaron tímidos intentos de paliar este fenómeno
que nos está llevando a la desertización, pero resultan infructuosos para frenar nuestra crisis, porque en otras
partes gozaban de vacas gordas y su inercia nos absorbía. Actualmente, cuando parece que casi todos las tenemos
ﬂacas, el pesimismo nos abruma y tal vez nos paraliza para nuevas tentativas, pero también es cierto que con el
conformismo no vamos a conseguir nada positivo. Así que, ante este estado de vuelco socio-económico general,
no queda más opción que optimizar nuestras mentes con nuevas fórmulas que permitan cambiar los métodos
obsoletos y arcaicos que no funcionan y nos lleven a competir en nuevas empresas…
Estas palabras, que podrían repetirse hoy hasta con sus comas, corresponden al editorial del primer
número de nuestra revista Comarca, publicado en octubre de 1993. Vemos cómo se repite la historia de APIAC
en 2017, cuando nace la Asociación para el Desarrollo Integral y la Promoción del Reino de los Mallos, una
renovada oportunidad de darle el deﬁnitivo empujón a nuestra redolada. La novedad es que por primera vez
todas sus fuerzas vivas se han reunido y van a ir de la mano once ayuntamientos, dos asociaciones empresariales,
muchos empresarios individuales, asociaciones ciudadanas de cualquier tipo y la Cooperativa de Ayerbe. Ahora
falta que sepamos componer entre tantos una sola voluntad, lo que solo puede ser posible con imaginación en las
miras y generosidad en los hechos. Está en juego no solo el presente de las generaciones que habitamos ahora
el territorio, sino sobre todo el futuro de las que están despuntando y habrán de sostenerlo o asistir a su declive
deﬁnitivo. Por ellos, por nosotros, por todos, se hace obligado ensanchar el campo de juego, abrir expectativas
que realmente puedan desplegarse y fundar las esperanzas en una realidad más plena que nos permita vivir mejor.

NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
P

regunta: ¿Posó un futuro marqués de AYERBE
para Francisco de Goya? Eso cree el escritor César
Pérez Gracia, especializado en pintura que lleva dos años
estudiando la obra del genio de Fuendetodos. El lienzo se
conoce como “El niño Ayerbe” y es el retrato de Pedro María
Jordán de Urriés y Fuenbuena, que sería el III marqués y
aquí posaba a los diez años. Murió a los cuarenta en el
exilio, a donde acompañó al rey Fernando VII siendo su
mayordomo mayor. Si queréis saber más podéis consultar
el libro de Pérez Gracia “Gerifaltes goyescos. Retratos
de Goya” donde aparece un ensayo sobre esta enigmática
pintura que se encuentra en una colección particular en
Zaragoza.

E

l sábado 28 de enero un numeroso grupo de miembros
del SIPA (Sindicato de Iniciativa y Propaganda de
Aragón) de Zaragoza estuvo girando una visita turística a
Ayerbe. El Centro de Interpretación sobre Ramón y Cajal
y un recorrido por nuestro pueblo con visita al “campanal”
de San Pedro incluida centraron la atención de los
miembros de este sindicato, quienes se llevaron un grato
recuerdo de la villa. Mónica Torrero y nuestro colaborador
Chesús Giménez Arbués fueron los encargados de
explicarles el centro y la villa junto con sus monumentos,
respectivamente.

En “o campanal”

E

*

*

*

*

l año ﬁnalizó con una intensa y fría niebla, pero aún
así los jóvenes ayerbenses y algunos foráneos que
vinieron a pasar la Nochevieja en Ayerbe participaron en
la ya habitual carrera de San Silvestre. Felicidades chicos
y gracias también al público por estar allí animando.

*

*

*

*

O

tro niño que es noticia es Raúl Lasierra Crespo,
nacido el 23 de noviembre oﬁcialmente en Zaragoza
pero para nosotros, nacido en PIEDRAMORRERA,
de donde procede su padre y donde va a vivir con sus
progenitores. Desde hace quince años no nacía nadie en
esta pedanía de BISCARRUÉS, y si ya es siempre una
alegría el nacimiento de un niño, en este caso lo es más.
¡Enhorabuena a toda la familia por ese precioso pequeño!

*

*

*

*
*

*

*

*

S

in salir de la zona os contamos que el ayuntamiento de
BISCARRUÉS edita desde hace unos años una revista
donde se repasa la actividad del pueblo y de sus pedanías,
PIEDRAMORRERA y ERÉS. Van por el número trece
y con muchas fotografías dan cuenta de los quehaceres
diarios de sus habitantes, gente activa que no para, a juzgar
por la gran cantidad de actividades festivas, culturales,
medioambientales, deportivas y sociales que llevan a cabo.

*

*

*

descubrir el pueblo medieval que MURILLO / MORILLO
había sido en otra época, cuando moraba la reina Berta que
durante un año fue la única regente de este Reino de los
Mallos. Pudimos disfrutar de unas bonitas estampas y del
buen hacer de estos actores amateurs.

E

*

*

*

*

l joven Gabriel Torralba, natural de Las Peñas de
Riglos, tiene un gran dominio con la bicicleta de
montaña, dedicándose desde hace unos años por completo
a este deporte, gracias al cual ha conseguido ser campeón
de España y Open de España en la modalidad de Enduro
BTT. Ha participado en varios campeonatos mundiales
en Austria, Italia, Francia y Canadá donde consiguió un
quinto puesto, que no está nada mal. Desde aquí nuestras
felicitaciones.

*

E

*

*

*

*

ntrañable fue el recital lírico que pudimos disfrutar
el pasado once de febrero, en el que los amores de
los barones don Hugo de Urríes y doña Greyda de Lanuza
fueron los protagonistas. La representación fue llevada a
cabo por la soprano Patricia Seral, la pianista Edith Artal y
el jotero Roberto Ciria. Una tarde de lujo desde el palacio
de AYERBE, el mismo que los barones mandaron construir
tras su boda.

E

l martes diez de enero se estrenó en Aragón Televisión
un nuevo programa, La Alfombra Roja que se había
rodado en MURILLO DE GÁLLEGO / MORILLO DE
GALLIGO. Un grupo de personas de la localidad dirigidos
por el equipo de televisión se convirtieron en actores.
Durante el programa pudimos ver desde el inicio de la
prueba, la selección de los participantes y sus ensayos hasta
que llegó el momento de la representación. La historia
que nos contaron nos hizo viajar a través del tiempo y

*

*

*

*

E

l palacio de AYERBE es un perfecto lugar para los actos
culturales y tanto ayuntamiento como asociaciones lo
aprovechan para llevar a cabo sus programaciones. Así,
para las ﬁestas de San Pablo, la “Orquesta de Pulso y Púa
ATENEA” nos deleitó con un concierto que dejó más que
satisfechos a todos los asistentes.

E
*

*

*

*

E

l sábado catorce de enero el grupo de teatro de
AYERBE dirigido por su profesora Begoña Coarasa,
puso en escena la obra “Melocotón en Almíbar” en la Sala
Venecia de Zaragoza. Este recinto cuenta con más de 200
butacas y no quedó ninguna libre. El público disfrutó de
lo lindo con esta comedia tan bien interpretada por estos
actores amateurs. Desde aquí nuestra enhorabuena.

*

*

*

n dos ocasiones en el transcurso de poco más de un
mes hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las
actuaciones de la Agrupación Folclórica Santa Leticia
en el programa “La Posada de las Almas” de Aragón
Televisión. La primera fue alrededor del día de Reyes,
donde los niños fueron los protagonistas, la siguiente
fue el diecinueve de febrero con motivo del programa
dedicado a la línea ferroviaria “Puerto de SaguntoCanfranc”, recordando cuando el “canfranero” llegó hasta
Ayerbe. Entre los invitados contaron con Carmen Tresaco
que les habló de la conmemoración del 125 aniversario de
la llegada de la primera locomotora. Por su parte el grupo
de jota nos deleitó con sus bailes y cantos.

*

*

*

*

*

M

ás de cuarenta personas de los clubs de lectura de
la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca
acudimos al teatro Olimpia de la capital oscense. Estas son
las buenas ideas de Marisa Olmos que siempre nos llevan a
disfrutar de la cultura, en este caso la obra era una divertida
adaptación de Una comedia de enredos de Shakespeare,
puesta en escena por la compañía el Gato Negro, cuya sede
se encuentra en MURILLO DE GÁLLEGO y el director
es el conocido Alberto Castrillo. Al ﬁnal tuvimos la suerte
de poder subir al escenario para hacernos la foto de grupo.

E

l pueblo de ANIÉS se llevó el premio a la comparsa
adulta mejor ataviada en el carnaval de Huesca. El
tema era “Aniés hermanamiento con Nueva York”.
Casi un centenar de personas participaron en este carnaval.
Nueva York estaba muy bien representado, los ediﬁcios
más emblemáticos o el famoso árbol de Navidad que
individualmente también recibió un premio, personajes de
famosos o políticos, un grupo de judíos, la vendedora de
perritos calientes, etc. Imaginamos los buenos ratos que
pasarían durante la puesta en escena y en los días previos a
la ﬁesta. Desde aquí nuestra enhorabuena.

*

*

*

*

H

an comenzado las obras de restauración en la capilla
de san Demetrio que se encuentra en la iglesia de
LOARRE / LOBARRE. Por lo visto va saliendo alguna
sorpresa detrás de retablo...

Fuente de Fontellas
*
*

*

*

*

*

*

*

E

l jueves dos de marzo se presentó en Barcelona, en la
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin, el libro “Las cerezas de
Quinto Sertorio”, novela histórica recreada en el pueblo de
BOLEA / BOLEYA. Su autor es Carlos Oliván, esperamos
que en breve la dé a conocer en Huesca y en su pueblo
natal.

D

omingo y María Pilar, en AYERBE, celebrando sus
bodas de oro el pasado trece de agosto. Felicidades
por tantos años de convivencia.

*

*

*

*

E
*

L

*

*

*

a Asociación de Vecinos y Amigos de FONTELLAS
en colaboración con el Ayuntamiento de Ayerbe ha
realizado la restauración de la fuente. La obra ha sido
dirigida por Pablo, un profesional de la piedra vecino de
Fontellas.

stamos a punto de llevar la revista a la imprenta y
recibimos la triste noticia del fallecimiento de don
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL JUNQUERA, nieto
menor del cientíﬁco y catedrático de Anatomía Patológica
de la Universidad de Zaragoza. En la prensa se puede leer
sobre su impresionante currículum y su brillante trayectoria
profesional pero nosotros nos quedaremos con la relación
que mantuvo con AYERBE y con los ayerbenses. Don
Santiago vino a nuestro pueblo en varias ocasiones para
participar en diversos actos sobre la memoria de su abuelo
y de su tío Pedro. Hombre de apariencia seria y a la vez
amable, se involucró en nuestros proyectos y nos alentó
a seguir trabajando y dando a conocer el legado de su
familia. Le recordaremos con sincero afecto.

*

*

*

*

TALLER DE ELABORACIÓN DE JABONES
ARTESANALES
Cuenta la leyenda que el jabón se descubrió en la antigua Grecia. Dicen que en el monte Sapo (de ahí la procedencia
del nombre en latín de jabón “sapo-saponis”) se sacriﬁcaban animales en hogueras (hecatombes) y los restos
incinerados de los mismos los arrastraban las lluvias hasta el río y al reaccionar con el agua se producía una sustancia
jabonosa. Las mujeres que llevaban sus ropas a lavar allí observaron que esa agua quitaba mejor las manchas de
sus ropas y buscaron la explicación.
El jabón es el resultado de mezclar un ácido con una base. El ácido puede ser una grasa animal o vegetal y la base
es una sustancia con propiedades alcalinas y en la naturaleza se encuentra por ejemplo en las cenizas de algunas
plantas. Ambos compuestos son contrarios y al ponerse en contacto junto con el agua, reaccionan químicamente
formando otro elemento completamente distinto: la sal, que es el jabón.
Las primeras referencias escritas sobre el uso del jabón provienen de los romanos, siendo en el siglo XIII cuando se
industrializa y se empieza a usar el aceite de oliva como sustituto del sebo animal y la sosa natural, procedente de
las algas marinas, en lugar de las cenizas, dando lugar al jabón de Castilla que resultó ser de mucha mejor calidad,
aspecto y olor que los elaborados con grasa animal.
Tras esta interesante explicación comenzó el taller, elaborando desde las típicas piezas de jabón que han elaborado
a lo largo de la historia nuestros antepasados, hasta jabones para el aseo personal. De la mano de nuestra profesora,
Patro de Aragonea, aprendimos algunas de las cualidades de las plantas y que si añadimos los aceites esenciales de
las mismas conseguiremos los beneﬁcios que ellas aportan, además de su fragancia.
Un taller muy interesante que fue organizado y patrocinado por la Asociación de Vecinos de Fontellas. Ahora nos
queda poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Encarna Coronas Aragüés

III Concurso Literario en Aragonés
“O Reino d’Os Mallos”
Tercera edición de esta apuesta de APIAC por la defensa y promoción del aragonés como parte de nuestro
patrimonio cultural, y al que vemos con un futuro cada vez más incierto. Debemos reconocer, no obstante, la labor
que diferentes organizaciones como “O Consello d’a Fabla Aragonesa”,“O ligallo de Fablans de l’Aragonés” y
otras, han desarrollado en la dura tarea de mantener vivo el aragonés (en el caso de O Consello son ya cuarenta
años de andadura). Sin entrar en detalles, las instituciones no han dado todos los pasos que se deberían haber
dado, incluso a veces la sensación ha sido de ir hacia atrás, aunque actualmente parece que se ha retomado el
buen camino. En APIAC creímos que debíamos sumarnos a esta idea de promoción del aragonés patrocinando
este concurso, aunque no fue este el comienzo, pues en nuestra revista Comarca han aparecido habitualmente
colaboraciones dentro de nuestra sección “REDOLADA”. También Luis Pérez, alma de esta asociación hasta
que nos dejó, impulsó la forma de hablar típica de Ayerbe, esa que él oía cada día a sus parientes y vecinos.

Una vez cerrado el plazo de presentación de trabajos, la
faena fue para el jurado que tuvo que determinar a quién
se debían otorgar los premios. Este año estuvo formado
por: Liena Palacios Rasal de Murillo de Gállego / Morillo
de Galligo, Juan José Perez Aragüés, de Zaragoza pero
con fuertes raíces en Concilio / Conzilio, Francho Nagore
Laín de “O Consello d’a Fabla”, Chusé Inazio Nabarro
presidente de “O Consello d’a Fabla” y Chusé Antón
Santamaría Loriente ayerbense-agüerano y colaborador
habitual en nuestra revista, que no pudo asistir aunque si
que ejerció como jurado dando su veredicto. Tras deliberar
no poco rato, el fallo fue como sigue: premio “Narrazión
Curta” para el relato “Belladona” de Chaime Capablo
Duerto, de Laluenga; premio “Teyatro Curto” para la obra
“Isto no marcha” de Elena Gusano Galindo, de Madrid
pero con corazón ansotano; premio “Poesía” para la
composición “Malinconía” de Chesús Aranda Guerrero,
de Zaragoza y premio “Luis Pérez Gella” para un autor de
la Galliguera-Sotonera para el trabajo “A piedra alazet”
de Chesús Á. Gimenez Arbués, ayerbense y colaborador
habitual de nuestra revista.

El siguiente paso fue la ceremonia de entrega de galardones
que este año se llevó a cabo en Loarre/ Lobarre, cuyo alcalde
Roberto Orós abrió el acto con un discurso de bienvenida
y al que queremos agradecer su buena disposición y mejor
hacer para que todo se llevara a cabo de forma inmejorable.

Pedro Borau fue el maestro de ceremonias y se encargó de
dirigir con gran acierto la gala, acompañado en la sombra
por Gabriel. El salón de actos del ayuntamiento se llenó de
gente que acompañó hasta el ﬁnal de una forma calurosa,
dando importancia al acto y transmitiéndonos muy buenas
impresiones a los organizadores. Los premios que estaban
patrocinados por los ayuntamientos de Agüero, Ayerbe,
Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego / Santolaria de
Galligo, fueron entregados por el alcalde de Ayerbe,
Antonio Biescas, la concejal de cultura de Biscarrués, Lola
Giménez, la presidenta de APIAC, Encarna Coronas y
contamos con la presencia del director general de política
lingüística de la DGA, José Ignacio López Susín que sacó
tiempo de su apretada agenda para acompañarnos en una
tarde de sábado para entregar un premio y dirigir unas
palabras a los asistentes.

de canciones y ﬁnalizando con el “Aqueras montañas”
acompañado por los y las que se atrevieron a pegar cuatro
voces. Realmente fue algo entrañable para los que sentimos
el aragonés como algo nuestro y en peligro.
Pero aún quedaba a chera, arredol de la que dimos buena
cuenta de un pernil (escasamente quedó el hueso para
caldo) y unas mejores patatas asadas, todo regado con buen
vino y refrescos para los más pequeños y los abstemios.
Fueron buenas las impresiones que sacamos, dimos por
buenos los esfuerzos realizados y nos quedaron ganas para
volver dentro de dos años con la cuarta edición... a ver si
es verdad.
Queremos agradecer la colaboración de: Pacharán Layán,
Bogedas Edra, Casa Ubieto, Molino de olivas de Bolea,
Restaurante O Callejón de Belchite, Consello d’a Fabla y
Ligallo de Fablans de Biscarrués.

El punto ﬁnal lo puso Valentín Mairal, cantautor “de los
de antes” que, aunque ahora no se dedica al tema musical,
quiso acompañarnos de forma desinteresada para dar un
poco de color a la ceremonia, interpretando media docena

Nuestro deseo es que algún día estos certámenes, al igual
que estas crónicas, se hagan enteramente en aragonés,
para eso hace falta que os chovens se lancen y desde las
escuelas empiecen a estudiar una lengua que no pretende
sustituir a ninguna otra, sino complementar.

Darío Palacín

Agenda de invierno en la redolada
Por segundo año consecutivo se ha
presentado la iniciativa “El Reino del fuego:
Tras los pasos de los Santos Capotudos,
hogueras y carnaval en el Reino de los
Mallos y la Sotonera”. El acto se llevó a
cabo en la sala de prensa de la Comarca
de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca de
la mano de José Ignacio Río, consejero de
turismo de la Comarca, Antonio Biescas,
alcalde de Ayerbe, Marta de Santos,
alcaldesa de Murillo de Gállego, y Lola
Giménez, concejal de cultura de Biscarrués.
Esta original iniciativa surge de diez municipios de la Comarca de la Hoya (Agüero, Ayerbe, Biscarrués,
Las Peñas de Riglos, La Sotonera, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla, Murillo de Gállego y Santa
Eulalia de Gállego), que se han unido para lanzar una agenda de eventos de invierno que giran
alrededor de hogueras y carnavales, pero que también incluyen caminatas, plantaciones de carrascas,
encuentros y la posibilidad de completar las visitas realizando actividades deportivas, contemplando la
arquitectura popular o disfrutando del río Gállego.
La propuesta turística parte de la tradición oral que cuenta que subían por la Galliguera una cuadrilla
de santos y que cada uno se fue quedando en los pueblos del camino según su gusto. Así fueron a parar
a donde hoy en día tienen sus ermitas y son venerados con hogueras.
Estos santos capotudos son Sebastián, Águeda, Pablo, Antón, Blas, Babil, Valentín y Vicente y tienen
muchos cuentos, coplas y refranes como los siguientes “Pa san Antón de enero, treballa una ora más el
arriero”;” San Vicente rompe o chelo con a frente” y los clásicos vivas: “¡Biba san Sebastián con a bota y o pan!;
¡Biba san Pablo, con a bota y o jarro!; ¡Biba san Babil, con a bota y o candil!”
En la rueda de prensa el consejero destacó la voluntad de la zona de ser un destino turístico poniendo en
valor las tradiciones de invierno, para el alcalde de Ayerbe es primordial coordinarse y trabajar unidos
entre todos los municipios de la zona, mientras que la alcaldesa de Murillo resaltó que el turismo de
experiencias es un producto muy demandado hoy en día y que funciona acercando a personas, que
no tienen la oportunidad de juntarse, bajo un cielo estrellado junto a una hoguera compartiendo los
asados, la concejal de Biscarrués hizo un repaso por los actos culturales, festivos y medioambientales
programados.
Lola Giménez

EL COMPOSTAJE COMUNITARIO
Así, como de repente, a nuestro escenario
cotidiano en Ayerbe, Fontellas y Losanglis se
han añadido unos contenedores dedicados al
compostaje, pero... ¿qué quiere decir esto?
Para informarnos nos convocaron a una charla
informativa el sábado cuatro de febrero y es allí
donde nos hicieron ver que en nuestra bolsa de
basura un 40% de su peso son residuos orgánicos
que se pueden reciclar para obtener compost. De
esta manera convertimos esos residuos en abono
para nuestros jardines y huertos y reducimos
la basura que debe recogerse, trasportarse y
gestionarse, lo que supone también un ahorro
económico.
¿Te animas?
El primer paso es dirigirte al ayuntamiento y allí te
darán un cubo marrón para depositar los residuos
orgánicos, una llave para el cajón del compostaje y
un libro de instrucciones.

Batería de cuatro contenedores para compostaje y a la
izquierda el de materia seca para añadir a los residuos

¿Qué echaremos al cubo?
Los restos orgánicos generados en la cocina: restos de frutas y verduras, restos de carne y pescado, pan seco y restos
de comida cocinada, cáscaras de huevos, frutos secos y marisco, posos de café y restos de infusiones, papel de cocina
y servilletas de papel. También se puede echar algo de césped, ﬂores, hojas verdes o secas, serrín de madera natural y
restos de la cosecha de la huerta. Pero ¡ojo! Todo esto tiene que ir cortado en pequeños trozos y las cáscaras machacadas
porque de esta forma conseguiremos que el tiempo de transformación sea más rápido y más efectivo.
Cuando el cubo esté lleno, o cuando nosotros lo consideremos, lo vaciaremos en el contenedor y en la misma proporción
de residuos añadiremos materia seca que encontraremos en un contenedor de madera auxiliar, cubriendo lo anterior y
mezclando para conseguir una mejor aireación.
Así de sencillo. Esto es lo más elemental que debemos saber, solo tenemos que acostumbrarnos.

Encarna Coronas

Momento de la charla informativa

REDOLANDO
GORGAS DE SAN JULIÁN Y PUCHILIBRO
Hacía ya un tiempo que con las diversas actividades organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con APIAC se
estaba fomentando en Ayerbe un deporte accesible para casi todos, como es el senderismo. Así, ya hace dos años que se
realiza la Ruta de las Ermitas, la segunda edición de La Ruta de Los almendros en Flor, o la Ruta de los castillos en la
que se incluye Ayerbe hace tiempo.
Durante las vacaciones de Navidad, esta aﬁción que se ha ido creando, se ha materializado por ﬁn en un grupo de
aﬁcionados al senderismo que hemos decidido llamar Redolando. Así, el pasado día 26 de diciembre, quedamos unas
veinte personas en la cooperativa, y salimos rumbo a Las Gorgas de San Julián. Llegamos en los coches hasta la
Urbanización del Golf de Guara, en Nueno (desde
Huesca, dirección a Sabiñánigo). Ahí aparcamos y
empezamos a caminar. Nerviosos, algunos, al no
saber la diﬁcultad del trayecto, o las capacidades
de cada uno. Realizamos una vuelta circular, y en
aproximadamente una hora y media, estábamos
delante del famoso belén de las Gorgas de San
Julián, entonando el Pajarico, el famoso villancico
de Ayerbe. Fue un momento muy entrañable. Pero
aún nos quedaba un último repecho hasta llegar
al punto más alto, la ermita de S. Julián de Lierta,
lugar donde íbamos a recuperar fuerzas. Esa última
subida es cortita, aunque un poco dura, motivo
por el cual cogimos con más ganas el bocadillo,
a pesar de los excesos navideños. El lugar estaba
acondicionado con mesas y aprovechamos el buen
sol de invierno que lucía, a pesar de las nieblas
densas que se intuían en la Hoya de Huesca.
Con las fuerzas repuestas, seguimos con nuestra
vuelta circular, ya sin diﬁcultad, y llegamos hasta
el aparcamiento en menos de una hora.
Las sensaciones fueron tan positivas, que
decidimos quedar para el lunes festivo siguiente,
para visitar el Belén del Puchilibro, en la Sierra
de Loarre.
De la misma forma, partimos a las nueve y media
de la cooperativa el día dos de enero. Llegamos al
castillo de Loarre y ahí empezamos. El grupo era
más reducido que la vez pasada. Como siempre,
Ignacio abre la expedición, animándonos, con
paso ﬁrme, haciendo que cada uno de nosotros no
dude de sus posibilidades, generando conﬁanza.
Cierra el grupo Make, con su mirada maternal,
controlando con suavidad que nadie se descuelgue,
ofreciendo ayuda si en algún momento del camino
a alguien le ﬂaquean las fuerzas. Con estos guías
de lujo, ¿cómo no van a resultar positivas las
sensaciones?

En esta ocasión la subida la realizamos por la
conocida ruta de la Arista Este o de los Ovnis, con
550 m. de desnivel desde el castillo, el recorrido fue
más duro en tiempo y esfuerzo. Tardamos poco mas
de una hora y media en llegar a la cima, ahí hicimos
foto de grupo.

Como la mañana estaba fría y la zona era sombría, decidimos
almorzar más abajo, en el refugio forestal de Plan de Lugas. Poco
antes de la Cresta Oeste o del Repetidor dividimos el grupo, unos
bajaron por el sendero del bosque, más seguro, otros nos atrevimos
con la propia cresta, en la que como podéis ver en las fotos,
debíamos pasar de uno en uno y haciendo ciertos equilibrios, pero
fue divertido y como he comentado antes, hace que ganes conﬁanza
en tu propia fuerza y capacidad. Para completar esta sensación,
Ignacio nos animó a hacer el descenso corriendo, iniciándonos
tímidamente en el trail running, resultando muy divertida la llegada
hasta nuestros compañeros y haciendo más apetitoso el almuerzo.

Desde ahí, bajamos ya al aparcamiento haciendo parada
para realizar fotos del espectáculo que desde la Peña d’o
Rufo se podía divisar, con el castillo asomando entre nubes.
A la llegada, brindamos con sidra por el año que comenzaba
y el grupo redolando, que comienza su andadura con
ilusión, esperando un 2017 lleno de momentos como los
que os cuento, y con personas que, quizá de otra manera, no
habríamos llegado a compartir esta aﬁción.

Laura Asso

Viajar por Aragón
El nacimiento de una Agencia de Viajes muy cerca de nosotros
Escribir sobre Aragón me resultaba algo fácil, sencillo… solo hacía falta el estar bendecido por la inspiración,
siendo esta algo que viene y que se va, que aparece y que desaparece casi sin darnos cuenta. Es por ello
que en ocasiones escribías uno o dos artículos por día, y en otras pasaban los días y las páginas seguían
en blanco. En cualquier caso, fue hace ahora algo más de 7 años cuando decidí emprender la aventura de
crear una web basada en Aragón, y enfocada casi en su totalidad en el turismo en Aragón. Así es como nace
la web “www.viajarporaragon.com” la cual si soy sincero, y no sé por qué no iba a serlo, nace alimentada de
una frase que escuchaba una y otra vez al volver unos y otros de las vacaciones de verano y ya trabajando
en la oﬁcina frente al ordenador escuchabas aquel tipo de comparativas con lugares más o menos lejanos
los cuales siempre situábamos en una posición mucho mejor que los nuestros “aquello si que es bonito, no
como esto…”.

De ahí hasta aquí han pasado más de siete años, y en estos siempre en mente el hecho de hacer de esto
mi modo de vida. Ha sido en los últimos dos años cuando esa idea se ha ido consolidando, y es ahora, en
febrero de 2017 cuando sale a la luz en forma de Agencia de Viajes, aunque reconozco que el término me
asusta. Siempre había entendido por Agencia de Viajes algo similar a lo que vemos anunciado en televisión,
y no es lo que hoy por hoy quiero desarrollar, ya que esta web es y seguirá estando enfocada en el turismo
en Aragón, ese turismo de ﬁn de semana, de turismo rural, y de buscar la desconexión en las muchas ofertas
y posibilidades que nos ofrece nuestra tierra, y los muchos emprendedores que hay en ella dedicándose en
cuerpo y alma al mundo del turismo.

Siendo una empresa la cual estará basada casi al 100% en lo que podéis ver en la web, no podíamos dejar
de lado las redes sociales. Hoy día es seguida por 20.000 personas entre las distintas redes sociales, cifra
que trato de incrementar día tras día, y esto es una de las maravillas del siglo XXI, el hecho de subir una
fotografía de un pueblecito del Matarraña y que alguien desde Argentina comente que en las callejas de ese
pueblecito es donde se crió, no tiene precio. Como tampoco lo tiene el subir un artículo y ver como unas
personas lo comparten y comentan con otras. Y es esa la verdadera ambición de este proyecto, el hecho
de ver y comprobar que lo que haces resulta útil a ciertas personas, e incluso les tocas la ﬁbra en algunas
ocasiones.

Por eso recomiendo que le echéis un vistazo, que nos sigáis en las redes sociales, y que comentéis…
vuestros comentarios son nuestro estímulo. Los positivos facilitan el día a día, y de los negativos siempre
se aprende algo. En ella podréis reservar alojamiento y actividades de ocio y aventura, así como si pensáis
en viajar a otras partes de España o incluso Europa, en la web tendrá un apartado donde podréis hacer las
reservas hoteleras a través de Viajar por Aragón, y todo ello sin perder aquello que quiero que sea el signo
de identidad de la empresa, el hecho de ofrecer al cliente la posibilidad de contactarnos en todo momento
y que encuentre respuesta, evitando así la frialdad que nos ofrecen muchas empresas basadas en la venta
online.

El cómo reservar alojamiento a través de la web, muy sencillo:
1. Entramos en www.viajarporaragon.com
2. Seleccionamos la zona o área turística que queremos ver
3. Allí encontraremos un mapa, en el mapa elegimos el rango de precios, por ejemplo, entre 20€ y
60€ por noche.
4. El mapa mostrará los hoteles, casas rurales y apartamentos dentro de ese rango, seleccionamos el
alojamiento que mejor se adapte a nuestras necesidades
5. Hacemos la reserva.
Por Carlos Díaz Beamonte, de Viajar por Aragón

REDOLADA*
Ya llega Pascual
Marzales, fambres
y mortaldades

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Iste refrán, que en ocasions se sentiba en casa nuestra, se
conoze dende o sieglo XVI en a tradizión oral de a peninsula
Iberica, en Franzia, Italia y Suiza. Un refrán que nos dize que
si a Pascua de Resurrezión caye en marzo -como ocurrió en
2016- l’año será nefasto porque trayerá fambres y mortaleras.
O Conzilio de Nizea (325) acordó que a Pascua se zelebrase o
domingo siguiente a la luna d’o equinozio de primavera. Cuando
l’equinozio ye anterior a o plenilunio a Pascua s’antizipa y
puede cayer dende o 22 de marzo. Si a luna ye anterior a la
Pascua se retarda, y se zelebra en abril, o más tarde o día 25.

En o siglo XVI F. Espinosa replegó muitos refrans, entre ellos Pascua marçal, hambre o mortandad.
En el XVII, y con variantes, G. Correas recuperó Paskua marzal, hambre, gerra o mortandad, anque
ya comentaba que “no se dizen estos malos agueros por verdad, sino por ser tiempo más invernizo
ke abril”. En o caso similar de Paskua en marzo, señal de mal año anotaba: “no es mas ke porke
siendo tenprana no cae en tiempo tan alegre komo en abril, suele ser lluviosa y fría, no están hechas
las karnes, porke inpide arar entonces”. El padre Feijóo, dezíba sobre iste refrán que yera falso y
superstizioso “Que la Santa Pascua caiga en marzo o en abril no puede induzir en tierra o atmósfera
a que in uya en el hambre o la muerte”. En ixe mismo siglo Torres Villarroel, poco riguroso en teorías
zienti cas, daba credibilidá a Pascua marzal ó hambre o mortandad, cosa que en 1896 Rodríguez Marín
veyeba como una siñal de poco talento.
En o refranero español cunden os refrans sobre o tema: Pascua marzal, poca hierba y menos
pan. Cuando marzo tuerce el rabo, no queda oveja ni pastor enzamarrado. Pascua marciana, nin corderu
nin llana. (Astur.). Pascua en marzo ou fame ou mortazo. (Galiz.). Pascua enmarçà, mortandat o fam.
(Catal.). Pascoa en marzo, fame no regaço. (Port). Y en franzés,Si Pâques marsine, il y aura guerre ou
famine.
Iste refrán se re rma sobre una mazorril creyenzia, y tamién ritual, pues en os lugars nuestros
a Semana Santa yera de meditazión, de fervor, de muito sentimiento. O sabado de Gloria se cantaba
l’Aleluya, as campanetas bandiaban nunziando a Resurrezión de Cristo y as chens aventaban a tristeza
de o Chueves y Viernes Santo. O día de Pascua yera una esta de primera clase. Si amás abril yera
goyoso, primaveral, muito millor que en marzo.
Os fríos desapazibles de marzo teneban malisma fama entre os labradors. Refrans en Aragón
en tenemos muitos: Marzo marziaba y abril espelletaba. Marzo marziaba y abril acantaliaba. Marzo
marzuelo, un día malo y otro bueno. Marzo engañador, un día malo y otro pior. Os chelos d’a Encarnazión
(25 M) os zagueros son, si no sale respondón. O sol de marzo que se pega como un escarzo (sobras de
zera y miel). Truenos de marzo, a parar a cuba y o mazo. Si s’agarra a zeniza en o badil, plebe en marzo
y en abril. De marzo a la metá a golondrina se’n viene y o chordo se’n va. Ista mena de creyenzias
astrolochicas relazionan o caráuter de marzo con Marte, o dios de mala entraña, de o cual le promana
o nombre.
En a peninsula Iberica y en a Europa mediterrania a Pascua que teneba a suerte de cayer en
abril se bene ziaba de o buen nombre, As mañanetas d’abril son buenas ta dormir. A primavera se feba
notar, os chelos se desfeban y as plebias campaban, Abril aguas mil, que trayeban goyo y fecundidá.
A palabra Pascua quiere dezir “paso, cambio, muda” y tiene muitas connotazions positivas, que de a
naturaleza brincan ta la vida sozial: A la kara hermosa llaman kara de Pascua, Más kontento y más
kontenta que unas Pascuas. Y una esclamazión: ¡Santas Pascuas! , denotando que ya pasó lo millor y
a otra cosa.
No son casuals as comparanzas de a primavera con a resurrezión de Cristo; o llo de Dios,
como os zereals, fue torturado -en a Pasión-, minchado en a Zaguera Zena, sepultado en a tierra y
resuzitado con goyo. Pascua de Resurrezión tan orida y tan goyosa que mesmo en o catezismo se
deziba “Comulgar por Pascua Florida”.

Chusé Antón Santamaría Loriente

La agonía del Canfranero
Posiblemente resulte di cil de entender desde fuera de las comarcas por las que pasa el Canfranero lo que signiﬁca
este tren para estos pueblos. Observar el Canfranero hoy en día resulta duro, es la imagen de lo que pudo ser y ya no
es, es el hecho de ver como algo que debería ser motor económico de las comarcas, está agonizando en el olvido de
sus gestores, de la administración, y por ende del pueblo y de los que están llamados a ser sus usuarios.
Es cierto que el trayecto Zaragoza-Canfranc, o Canfranc-Zaragoza tal y como es hoy en día no ofrece ningún beneﬁcio.
Son cuatro horas de tren para un trayecto que se puede realizar en menos de dos horas en otro po de vehículos. Pero
los trayectos Ayerbe-Sabiñánigo, o Ayerbe-Jaca, son trayectos que tardan una hora el primero, y una hora y veinte
minutos el segundo, aproximadamente. Son datos, no trato de decir que estemos hablando de un tren rápido, que
para nada lo es, pero si que podría ser considerado un tren muy ú l si sus frecuencias y horarios fuesen más acertados.
Pero los empos y su velocidad no son la única lacra que azota al Canfranero estos días, hace poco leíamos en los
medios que el tren de mercancías que varias veces por semana hacía el trayecto Canfranc-Barcelona va a dejar de
funcionar, parece ser, por los malos resultados de la campaña de maíz del pasado año debido especialmente a la
sequía que ha azotado el sur de Francia, y aún más preocupante, por mo vos económicos que hacen que el llevar esa
mercancía por carretera sea ahora más económico que hacerlo u lizando el tren, el cual se ha encarecido desde que
se aplica un canon por la u lización de las vías ferroviarias.
Todo esto son impedimentos que están condenando de una u otra forma a una
línea, que debería ser un incen vador económico más en muchas zonas de
Aragón, a la desaparición.
Si bien es cierto que por otro lado nos han llegado varias no cias también
en los inicios de año, que hacen que podamos ser algo op mistas, y aunque
la reapertura del túnel de Canfranc y la unión de Aragón y Francia a través
del tren siempre está en los discursos polí cos de unos y otros, parece que
ahora comienza a moverse con algo más de fuerza y alegría, según rezaban
los tulares de algunos medios como un diario valenciano que decía “España
y Francia se alían para reabrir el túnel de Canfranc que apoya el puerto” o el
Heraldo de Aragón que citaba que “España y Francia acuerdan pedir fondos a
la UE para la reapertura del Canfranc”, aunque por otro lado también leíamos
en el País que “Fomento revisará en 2018 las líneas regionales de Renfe
subvencionadas”, lo cual pondría al Canfranero de nuevo en el punto de mira.
A fecha de hoy nada cierto ni conﬁrmado, rumores y no cias que vienen y
van en dis ntas direcciones, pero aquí un soñador al que le gustaría ver algún
día esta línea como la línea que fue, una línea ferroviaria por la que ﬂuyese
la vida de los pueblos y comarcas por los que pasa, la cual fuese motor de
progreso y desarrollo sostenible, y sirviese no solo como línea de transporte de
mercancías, sino como línea turís ca a tener en cuenta, ya que par endo de
Zaragoza y pasando por Huesca, con núa por Ayerbe, Riglos, Sabiñánigo, Jaca
y Canfranc, mul tud de paisajes y atrac vos turís cos.
Carlos Díaz Beamonte

Juan F. Torralba
Alcalde de Las
Peñas de Riglos
Las dos grandes pasiones de Juan, Riglos y los coches antiguos

En una tarde soleada de enero me dirijo hasta Riglos
y aunque ya son muchas las veces que he venido
hasta aquí no dejo de sentir esa alegre sensación que
me producen estas inmensas moles que forman los
Mallos de Riglos tan famosos en el mundo entero.
A la entrada de la localidad, frente al parking, me
espera su alcalde Juan Francisco Torralba Pérez con
un folleto bajo el brazo y allí en la terraza adosada a la
tienda con una pequeña brisa y el sol que nos acaricia
iniciamos la entrevista.
Me enseña un libro con fotografías de los telares de
Triste. Un gran trabajo que a lo largo de más de 30
años el matrimonio formado por Marie Noëlle y su
esposo José fueron realizando. Ellos, ya mayores y
sin fuerzas para seguir adelante con tan gran labor,
han tenido la gentileza de donarlo al Ayuntamiento
de Las Peñas de Riglos y este, con las ayudas de las
entidades estatales, ha conseguido levantar un ediﬁcio
para resguardar este gran legado compuesto por los
propios telares, una biblioteca bien nutrida de todo el
material relacionado con esta labor, los tintes naturales
y una muestra de los tradicionales tapices aragoneses
realizados por Marie Nöelle. El siguiente paso será
estudiar cómo sacar provecho a todo este tesoro. A
Juan le gustaría que en este centro de interpretación
sobre los telares se pudieran hacer talleres para
que este oﬁcio tan antiguo e interesante tuviera
continuidad. Quedamos que en otro momento iremos
a visitarlo y nos informará de las determinaciones que
tomen al respecto.

- Juan ¿Tú eres natural de Riglos?
- Sí, yo soy nacido aquí y he vivido casi toda mi
vida en Riglos, excepto los primeros años de casado
que vivimos en Huesca y en Lupiñén pero siempre
con el deseo de volver a mi pueblo natal. Yo vendía
“chuches” y cuando pude me hice un almacén aquí y
seguidamente ya nos asentamos con mi mujer y mis
dos hijos. Ahora tenemos una casa de turismo rural
en Riglos, además mi mujer lleva la tienda del pueblo.
- ¿Es las Peñas de Riglos el ayuntamiento que más
localidades abarca dentro de la Comarca de la Hoya
de Huesca?
- De la comarca es Loporzano con quince lugares,
pero en superﬁcie les ganamos con 23,90 Km², aunque
es una lástima lo despoblada que está nuestra zona,
entre los diez pueblos no tenemos censados más de
265 personas.
- ¿Nos puedes nombrar los diez lugares?
- Centenero, Ena, La Peña Estación, Rasal, Riglos,
Salinas de Jaca, Santa María, Triste, Villalangua y
Yeste.
En Yeste solo hay un vecino empadronado y tiene
un estudio de grabación donde acuden cantantes o
grupos, algunos de relevancia en el mundo musical.

- ¿Hay representación de todos los otros pueblos en el - Háblanos de los sitios para visitar.
ayuntamiento?
- Entre otros muchos te recomendaría: en Villalangua
- Hay de varios pueblos pero no de todos, está la Foz de Salinas y la Osqueta, Santa María y Triste un
Francisco Manuel Valdés de La Peña, Mª Pilar bonito paseo llegando hasta Ena. Otra excursión muy
Lázaro Gargallo de Rasal, Julián Nieto Artieda de La maja sería la que va desde Rasal hasta Puchilibro,
Peña, Ramón Latre Bergua de Rasal, Manuel Alberto donde además este año hemos limpiado el camino.
Abadía Posa de Centenero y María Eugenia Rubio En Riglos qué te puedo contar, cantidad de gente
López de Santa María.
de todo el mundo viene a visitarnos, este año hemos
calculado que han podido pasar 120.000 personas,
- Nos encontramos con una zona muy bella y conocida escaladores, senderistas o amantes de los pájaros.
mundialmente, particularmente los Mallos de Riglos No podemos olvidarnos del centro de interpretación
y a la vez con un grave problema de despoblación, Arcaz.
¿cómo se lleva esta situación?
También buenos sitios para bañarse en plena
naturaleza y que ya van siendo conocidos como las
- Algunos de los pueblos que hemos nombrado tienen pozas de Triste, Bergosal, Asabón...
3 o 4 habitantes, algunos de ellos mayores, eso quiere Y sin dejar a un lado nuestro patrimonio
decir que si estos desaparecen deberemos buscar arquitectónico, contamos con iglesias de gran valor
guardas de seguridad para que protejan las viviendas. histórico de estilo románico.
Por otro lado también me gustaría decir que tenemos
nuevos vecinos venidos de otras comunidades y - ¿Con qué recursos cuenta vuestro ayuntamiento?
aﬁncados aquí, como puede ser José Luis, el panadero
de la Peña que ya lleva varios años entre nosotros, - Contamos con los ingresos que proporciona el salto
Montse que ha ido trabajando en diferentes oﬁcios de Carcavilla, el resto se consigue con los IBIS y
hasta hoy y ahora tiene su propia casa de turismo subvenciones. Y el agua no se cobra a los vecinos.
rural en Salinas, junto a su pareja cuidan la pardina
de Bergosal, Marina y Javier que se dedican a hacer - Estos días se ha concedido al Colegio Comarcal
trabajos de jardinería y son especialistas en poda de Educación Infantil y Primaria de Ayerbe el curso
en altura, Marta que trabaja como masajista, José Tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Andrés y Julio que llevan el refugio de Riglos, por esta ha sido una lucha de todos los Ayuntamientos,
donde pasa gran número de visitantes… A la gente le ¿no es cierto?
gusta la naturaleza pero se han acostumbrado a vivir
en la ciudad y les cuesta adaptarse a la tranquilidad - Estamos muy contentos porque los chavales no
de los pueblos.
tendrán que madrugar tanto y para nuestros pueblos
es una manera de asentar población. Se iniciará
- El año pasado fueron declarados Monumento Natural este curso 2017-18 y en principio solo es necesaria
los Mallos de Agüero, Peña Rueba y los Mallos de un aula más con la que ya se cuenta y luego alguna
Riglos. ¿Qué repercusión crees que tendrá?
pequeña adaptación del ediﬁcio.
Pero esto signiﬁca que más adelante se construirá un
- Tendremos más apoyo los habitantes de la zona, nuevo instituto y se podrá pensar en traer algún otro
estará todo más señalizado, los caminos limpios, curso de FP.
estará protegido.
- Ya solo me queda darte las gracias por atenderme
- ¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando y también por el trabajo que realizas tú junto a tus
el ayuntamiento?
compañeros de ayuntamiento para que no les falten los
servicios a los vecinos de estos pueblos tan hermosos
- Estamos colocando la ﬁbra óptica en Riglos, Triste, y por que luchéis para que no mueran.
La Peña, Santa María, Salinas, queremos cambiar la
iluminación de todos los pueblos a led para ahorrar
en consumo y querríamos hacer un parking más
grande en Riglos con servicio para auto-caravanas.
Encarna Coronas

Cosas de nuestra historia (38)
El Almutazafe
Traemos esta vez a esta sección un cargo
concejil para cuya designación y otros
asuntos de más calado los ayerbenses y
los Urríes estuvieron enfrentados hasta
alcanzarse una solución satisfactoria para
ambas partes. Sigamos leyendo y nos
enteraremos de todo aquello que giró en
torno a este o cio.

Diferentes grafías y variantes, que usaremos
indistintamente a lo largo de este artículo,
para designar el mismo o cio. En el siglo
XVIII es conocido como Fiel de la villa.

Orígenes

En Ayerbe

El nacimiento de esta especie de “inspector
de mercados” habría que situarlo en los
zocos árabes y su puesto como funcionario
público aumentó en responsabilidad y
autonomía desde los tiempos del Emirato de
Córdoba (siglos VIII al X).

Ignoramos cuándo se estableció este o cio en
esta villa. En el XVI sabemos que funcionaba
el bayle, toda vez que a principios de esta
centuria está registrada su presencia
en Ayerbe; por lo tanto el almutaçaf es
posible que asimismo estuviese ya en
activo. Justicia, bayle y almotaçen, tres
o ciales con jurisdicción en la villa y sus
aldeas (Biscarrués, Fontellas, Losanglis/
Osanguiles y Piedramorrera/Piamorrera).
En el XVII funcionaba con total normalidad.

Su presencia fue general en Al-Ándalus
y en Aragón, Castilla, Murcia y Valencia/
València así como en Cataluña/Catalunya.

La elección y nombramiento de los tres
o ciales mencionados fue objeto de litigios
entre la villa y su señor temporal, que
mantuvieron un constante tira y a oja sobre
el particular hasta el año 1614, en que se
zanjó la cuestión.
Almutazafe midiendo con su vara

Etimológicamente es un término que proviene
del árabe hispánico almuḥtasáb, y éste, a
su vez, del árabe clásico muḥŏtasib (“el que
gana tantos ante Dios con sus desvelos por
la comunidad”). En Ayerbe se le conocía por
almutazafe y almutaçaf aunque igualmente
están documentadas las formas almotaçen
y almotacen. En Huesca/Uesca, en el
siglo XVII, se le conocía como almutaçafe.

En lo concerniente al almutazafe la lucha
sostenida por los de Ayerbe no era para
menos, dadas las características de sus
funciones y los medios materiales que
disponía para su desempeño ¿quién no
aseguraba que aquéllos estaban modi cados
para bene ciar al señor temporal en
detrimento de los pobladores de la villa y
sus aldeas? Al no estar sujeto al control
del Concejo bien podría cometer abusos e
injusticias, siempre en bene cio de quien lo
designaba, el titular de la baronía, o sea, el
Urríes.

Y esos vientos de cambio afectaron al
almotacen, al justicia y al bayle, entre otros
destinatarios, que supusieron un gran paso
hacia adelante en el gobierno de la villa.
Elección, juramento y competencias
Oídas las alegaciones de las partes en pugna
los árbitros, para contentar a unos y otros,
en la sentencia de 1614 adoptaron una
solución intermedia. El Consejo particular
elaboraría una terna, compuesta por tres
personas, que sería elevada al señor para
que éste eligiese una para el cargo de
almutaçaf.
Balanza de plato y cántaro, usados en el desempeño
de sus funciones de inspección y control

Ahora bien, en aplicación del acuerdo
previamente alcanzado entre vecinos de
condición e infanzones, sabemos que un
La Sentencia Arbitral de 1614
año correspondía al cuerpo de consejeros
infanzones proponer a vecinos de condición
Hasta este año su nombramiento y elección para ejercer de almutazafe y al siguiente, los
correspondería al libre albedrío del señor consejeros vecinos de condición elaboraban
de turno, sin intervenir para nada el la propuesta con vecinos infanzones.
Concejo, que se vería obligado a aceptar
a regañadientes al elegido. Pero nada La Sentencia Arbitral contempla una
es permanente y llegarían los deseados serie de situaciones excepcionales que
cambios.
podrían darse en un futuro para resolver el
nombramiento de este o cial, caso de estar
Tras años y años de tiranteces entre vasallos ausente el titular de la baronía.
y los Urríes, después de siglos de padecer
abusos, arbitrariedades e injusticias por Sobre este asunto pongamos de mani esto
parte de éstos y de luchar aquéllos por su que en 1619 se dio un caso curioso. Al estar
dignidad y su libertad, llegó un documento la villa aprehendida por la Corte del Justicia
que, aunque no recogía todas las Mayor de Aragón a instancia de los jurados
expectativas y anhelos de los ayerbenses, y Consejo de Senegüé y Sorripas, tuvieron
sí al menos les abría las puertas a algunas que ser los jueces de la Real Audiencia o la
justas aspiraciones, la famosa Sentencia Corte del Justicia Mayor quienes resolvieran
Arbitral, publicada el 5 de mayo de 1614.
al respecto. Pero como la justicia ya entonces
era lenta -mal que no es de ahora- quienes
Este importantísimo documento de la fueron nombrados el 15 de agosto de 1618
historia ayerbense llegó con la misma continuaron en sus puestos a lo largo de
fuerza con la que, en ocasiones, nos visita todo el año 1619.
el cierzo. La unión y la constancia de estas
gentes hicieron posible que soplaran aires Normalmente el nombramiento recaía en
nuevos que escobaron para siempre odiadas quien encabezaba la terna, para lo cual
costumbres y actitudes trayendo a la villa el Urríes se atendría al criterio de cuál
y sus aldeas nuevos conceptos y formas de de las personas propuestas le era crítica
gobernar, así como una relativa tranquilidad o más bien partidaria; una vez resuelto
y paz a sus habitantes.
quién sería, tubiendo la satisfacion…de

las partes y su ciencia, le daba y atribuía
pleno y bastante poder para el ejercicio
de su cometido. Habiendo sido nombrado
y noti cada la resolución, si la aceptaba,
procedía con action de graçias a prestar el
preceptivo juramento ante el señor de la
villa jurando sobre la cruz y los evangelios
de haberse bien y elmente en su o cio.

Quien desempeñaba este o cio no percibía
ningún salario por su cometido sin embargo
contaba con la inestimable ayuda auxiliar
de un moço de almutaçaf.
Cuestiones protocolarias
Los asuntos en los que el protocolo anda por
medio, tanto entonces como ahora, no son
banales. Tenían –y tienen- su importancia
pues estaba en juego la consideración y
honra que se tenía al cargo y al individuo
que lo ejerce. Problemas sobre esta cuestión
debieron existir, de eso no cabe la menor
duda, por cuanto la Sentencia Arbitral
citada tiene que salir al paso de las dudas
y posibles altercados que se pudieron dar,
resolviendo la papeleta. Veamos qué normas
debían observarse.

Acto seguido ya podía ejercer sus obligaciones
pasando a controlar los patrones de los
pesos y medidas que se utilizaban en Ayerbe
y sus aldeas, a los que se tenían que ceñir
los que poseían los particulares en sus
casas; igualmente estarían bajo su control
las posibles celebraciones de mercados,
las afamadas ferias de San Mateo y tal vez
sería el juez competente para resolver las
cuestiones o diferencias surgidas por la
falsi cación o modi cación fraudulenta de
pesos y medidas, cuyas penas previamente
pondría en conocimiento de los jurados.
-Asientos en misa y ofertorio
Como las Ordinaciones de 1689 no regulan
ni concretan para nada las obligaciones
e incompatibilidades, que las habría, de
este o cial sospechamos que el Concejo
recurriría al establecimiento de estatutos
para jarlas. No obstante al nal de dichas
Ordinaciones, en unas addendas (adiciones,
podríamos decir) añadidas cuando se
hicieron posteriores insaculaciones, se da a
entender claramente que, para su elección,
estaba sujeto al método insaculatorio, que
quien rehusaba desempeñarlo incurría en
una pena de 200 sueldos jaqueses y que
la vacación en el cargo era de dos años. Es
decir, que tras ejercer de almutazafe tenían
que pasar dos años para que esa persona
volviera a desempeñarlo de nuevo.
En unión del de jurados, justicia y bayle este
cargo estaba considerado, a nales del siglo
XVII, de mucho pesso y de mucho Cuidado
estableciéndose que el insaculado en todos
estos o cios si renunciase por ejemplo al de
justicia no podía servir los demás cargos.

En el banco situado en el lado del evangelio,
tomará asiento primeramente el justicia y, en
su ausencia, y si asistiese, el lugarteniente
del justicia; tras él se sentará el alcaide
y después el bayle y seguidamente, el
almutaçaf. En el lado opuesto o lado de
la epístola, se sentarán primero el jurado
mayor o preeminente, después el jurado
segundo y tras éste, los consejeros (aunque el
documento no los menciona explícitamente,
se supone que asistirían).
Por “lado del evangelio” se entiende los
bancos que mirando de cara al altar mayor,
se encuentran en el lado izquierdo. Y el “de
la epístola” está en el lado derecho, siempre
mirando de cara al altar mayor. Esta
explicación creo necesaria hacerla.
Al ofrecer el primero en pasar será el
justicia y, en su ausencia, su lugarteniente,
si asiste; después van los jurados, según su
grado, seguidos del alcaide, del bayle y tras
éste, el almotaçen.

-Asistencia a procesiones y actos públicos Por ese testimonio, sabemos que, entre otras
piezas patrones que le atañían, el citado año
En las procesiones y actos públicos se el almotacen poseía una anega para el trigo
procederá como se ha indicado para el y un cantaro…con el agujero â la raíz del
ofertorio pero si se diera el caso de no asistir Cuello,…cerrado, con seis dedos al menos de
ni el justicia ni su lugarteniente, el jurado altura y voca ancha, que servía para el vino.
mayor o preeminente irá el primero en la Estos utensilios (y otros) se custodiarían en
la de la derecha y el jurado segundo, en la Casa del Concejo en lugar seguro.
la de la izquierda. Esto quiere decir que los
miembros del Concejo des laban formando Para la elaboración de este artículo se han
dos las.
tenido en cuenta las informaciones aportadas
por diversas fuentes documentales, pero
Funcionaba en el siglo XVIII
principalmente la Sentencia Arbitral de
1614, diversos protocolos notariales del
A principios del siglo XVIII, por la fuerza de siglo XVII así como las Constituciones de la
las armas borbónicas, se implantó en Aragón colegiata de San Pedro y las Ordinaciones de
la organización del concejo según el sistema 1689 del Concejo de Ayerbe.
castellano. La gura del almutaçaf no fue
derogada. En Ayerbe todavía funcionaba
en 1748; en esta fecha se le menciona dos
veces, como existente, en las Constituciones
Chesús Á. Giménez Arbués
de la desaparecida colegiata de San Pedro.
_______________________________________________________________________________________

APIAC homenajeada en el trigésimo aniversario de
la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos
El pasado dieciocho de marzo la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos celebró treinta
años de lucha contra la construcción del pantano
de Biscarrués con un sentimiento de rabia y
satisfacción a partes iguales.
Fue una jornada intensa, con charlas por la
mañana en el palacio de Ayerbe, comida de
hermandad en Biscarrués y posterior homenaje
a todos los que de algún modo han impulsado
o apoyado esta larga marcha cuyo ﬁn parece no
llegar nunca, ﬁnalizando con la actuación de la
Ronda de Boltaña, reciente “Medalla de las Cortes
2017 por defender la identidad y recuperar las raíces de
la tierra a través de la música tradicional”, que animó a
todos con sus canciones.
Y entre los homenajeados estuvo APIAC, asociación
que entiende que el desarrollo de nuestra redolada no
se verá en absoluto favorecido con la construcción
del ya más que nombrado embalse. Darío Palacín fue
el encargado de recoger el obsequio en nombre de
APIAC. Queremos agradecer este reconocimiento y
desear un futuro mejor para todos nuestros convecinos.

En este nuevo número llegamos hasta Formigal para dar
a conocer un restaurante con mucho encanto y cuyos
propietarios son Diego Herrero y Amaya Sarasa. Se trata
de un proyecto que comenzaron juntos ya hace ocho años
y que con su saber hacer en las cocinas y su buen servicio
han conseguido ser recomendados en la guía Michelín
y desde hace tres años ser “Bib Gourmet”, que es como
decir lo mejor de los mejores. Deseamos desde aquí que el
siguiente paso sea obtener una estrella Michelín.
Amaya está ahora pasando unos días con su familia en
Ayerbe después de dar a luz a su pequeña Ía y aprovecho
para visitarla y que nos cuente el trabajo que junto a su
pareja están llevando a cabo en su restaurante.
- Amaya, tú estudiaste Turismo y luego ¿fuiste a trabajar
a Formigal?
- Durante el verano trabajé varios años en Murillo de
Gállego y en invierno me subía a Formigal donde trabajé
en hostelería y en información en la estación de esquí.
- Y Diego ¿cómo llegó a Formigal?
- Pues vino un poco por casualidad, él es de Bilbao y
buscaba trabajo, envió varios currículum y uno de ellos

llegó a la estación de esquí de Formigal, lo llamaron y
hasta allí que se fue, dice que nada más llegar se enamoró
del pueblo y de sus montañas y así nos conocimos,
trabajando juntos.
- Como buen vasco que es Diego, entiendo que habrá
amado la cocina desde niño, o ¿quizás su familia se
dedicaba a la hostelería?
- A él le gusta contar que aprendió a cocinar con su
abuela Catalina, que de niño hacían churros juntos y
luego los repartían con los vecinos de su escalera. Con
ella aprendió a preparar los platos tradicionales como
base indispensable para ser un cocinero y ella también
le trasmitió que la cocina se hace poniendo el corazón,
porque esa es la esencia de un buen plato.
- Y después de trabajar varios años en diferentes restaurantes
u hoteles, os animasteis a abrir vuestro propio local.
- Diego estaba también trabajando en invierno en
Formigal y en verano en Castro Urdiales, entonces surgió
la posibilidad de coger este restaurante que se traspasaba,
lo reformamos y adaptamos a nuestro gusto.
- ¿Y por qué el nombre de Vidocq?

Amaya y Diego
- El año 2016 ha sido un año muy
bueno para vosotros porque además
participasteis en el Concurso
de Tapas que se organizaba en
Barbastro y quedasteis en el primer
puesto.

- Diego había visto una película francesa con ese nombre
que protagonizaba Gérard Depardieu y pensamos que era
un nombre que sonaba bien y no se encasillaba en ningún
tipo de cocina.

- Sí, y a consecuencia de esto
participamos también en el
Concurso Nacional de Pinchos y
Tapas que se celebró en Valladolid,
la verdad que no esperábamos
quedar subcampeones, porque los que acuden allí tienen
un gran nivel, muchos cuentan con un equipo de I+D
detrás de ellos.
- La tapa que presentasteis es muy sencilla, ¿cómo se
llama?

- ¿Cómo se podría deﬁnir su estilo?
- La base es la de toda la vida pero con un toque asiático,
él conoce muy bien este tipo de gastronomía ya que estuvo
año y medio recorriendo diferentes ciudades de Asia y
por supuesto aprendiendo a elaborar sus platos y ha
conseguido fusionarlos.
Pero siempre trabaja con los productos autóctonos de la
zona y desde luego algunos de los esenciales son de Ayerbe,
como el aceite que usamos de la cooperativa Santa Leticia
o el de arbequina de Fernando Sarasa y en nuestra carta
de vinos no faltan los de la bodega Edra. También las
hortalizas del huerto de la canal que nos manda mi padre.

- “Las magras con tomate rosa me vuelven loco” es un
airbag de pan, relleno de salsa de tomate de Ayerbe con
kimchi y una ﬁna capa de jamón por encima.

- ¿Qué hay que hacer para que un inspector de la guía
Michelin llegue hasta tu restaurante?
- Es difícil que te reconozcan si no estás en una ciudad,
nosotros pensamos que en Huesca, posiblemente algún
compañero de otro restaurante les habló de Vidocq.
Pero nosotros no fuimos conscientes de que nos estaban
evaluando, no te avisan, comen como un cliente cualquiera
y al ﬁnalizar después sí que te pueden decir quiénes son
o no. Una vez que estás seleccionado tienen la obligación
de volver para comprobar que sigues estando en la misma
línea de trabajo y en caso contrario desaparecer de la
guía. El año pasado volvieron a visitarnos y de nuevo
fuimos reconocidos como Bib Gourmet.

- ¿En qué consiste este premio?
- El segundo es simplemente un reconocimiento,
acompañado de un trofeo y la satisfacción de haber
llegado hasta allí. El primer premiado sí que recibe una
importante cantidad en metálico.
- Diego en la cocina y tú como jefa de sala habéis sabido
lograr un muy buen ambiente en vuestro local, junto a

vosotros está también trabajando otra ayerbense, Mónica
Torcal, así que desde aquí recomendamos a nuestros
lectores que si quieren disfrutar de un día agradable y una
buena comida se acerquen hasta Vidocq.
En temporada alta está abierto, o sea, durante la temporada
de esquí y durante el verano todos los días y en otoño y
primavera los ﬁnes de semana, pero para mayo se cierra
por vacaciones.

Katsuobushi
Ajos tiernos
Cebolleta picada
Caldo de cocido de Garbanzos de la Hoya de
Huesca.

MÉTODO DE ELABORACIÓN:

Desde aquí mi más cordial enhorabuena por todos estos
triunfos conseguidos pero en particular por vuestra mejor
obra juntos que es la pequeña Ía.

Salteamos los ﬁdeos Udon con la borraja y la
acelga (cocidas previamente), el ajo, la col, los ajos
tiernos (partida en juliana ﬁna).

Y para todos nuestros lectores aquí va una receta del
restaurante Vidocq.

Añadimos el curri verde y daditos de pollo
previamente cocinado y marinado en miso, mirin y
soja.

RAMEN DE POLLO ECO DE LOS MONEGROS,
BORRAJA Y CALDO DE GARBANZOS DE LA
HOYA DE HUESCA.
INGREDIENTES:
Fideos Udon
Borraja de Aragón
Acelga.
Pollo El Romedal “Monegros”

Ponemos a punto con el concentrado de pescado, la
soja y una pequeña parte de la maridada del pollo.
Cocemos el huevo ECO a punto mollet y lo
reservaremos en un caldo de remolacha cruda.
Entibiamos el tofu en el caldo de garbanzos.
Cortamos un lomo de pollo de corral (cocinado a
baja temperatura) y lo doramos en la plancha
lacado con miso y miel.
Caldo de garbanzos y miso. Teniendo como base un
caldo de garbanzos tradicional el cual ponemos a
hervir y le añadiremos miso, soja y Katsuobushi.
Pasados unos minutos de cocción suave lo colaremos.

Huevo ECODE LOS Monegros
Aceite oliva de Ayerbe
Ajo
Col
Remolacha
Tofu
Concentrado de pescado thai
Soja
Miso
Miel de Oz de Jaca
Mirin
Alga nori tostada
Semillas de Sésamo

FINAL PRESENTACIÓN:

Servimos el salteado
de ﬁdeos y verduritas
en cuenco, agregamos
el huevo, el tofu, la
lamina de pollo, el
sésamo, el alga nori,
la cebolleta fresca y
el Katsuobushi.
Bañamos con suﬁciente caldo de garbanzos
y miso.
Acompañaremos
el
plato con un excedente de caldo por si se
quiere añadir más.

Encarna Coronas

EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL…
…comenzábamos el año con la alegría que siempre aportan los pequeños usuarios de la Biblioteca
de Ayerbe; en esta ocasión los niños, tras el segundo día de taller, culminaban un formidable trabajo
en forma de muñeco de nieve, un trabajo que comenzó en las ﬁestas navideñas y ﬁnalizó el víspera
de Reyes. En esta ocasión, fue Luna Santolaria la que dirigió el taller; le agradecemos desde aquí su
empo y su dedicación.
Y también agradecemos la disponibilidad de Abril Esteban, que para la fes vidad de San Pablo, dirigió
otro taller, esta vez unos imanes en forma de mariquita.
En lo que a libros se reﬁere, retomamos la lectura con los más pequeños y llevamos a cabo la segunda
“Merienda con mucho cuento” del curso, organizada entre la Biblioteca Municipal y la Amypa. En
esta ocasión, nos acompañó la cuentacuentos Isabel Recio que nos contó la historia “Un elefante en
apuros”. Tras la lectura, la misma cuentacuentos había organizado unos juegos que hicieron pasar
una deliciosa tarde a niños y niñas de edades comprendidas entre los cinco y once años. Como
colofón a la jornada, pudimos saborear una rica merienda a base de tortas de Ayerbe y “refollaus”.
Y como para los adultos también hay
ac vidades, tuvimos el gran placer de
recibir en la Biblioteca al profesor José
Antonio Adell, Licenciado en Historia
Contemporánea y Doctor en Ciencias de la
Ac vidad Física y del Deporte. Ha publicado
una treintena de libros de temá ca
aragonesa, pero próximos como estábamos
al día de San Valen n, nos deleitó con una
amena charla de “Historias y Leyendas de
amor en Aragón”. Numerosas personas se
acercaron a escucharle, hubo asistentes de
Ayerbe y de otros Clubs de Lectura de la
comarca.
Para ﬁnalizar, gracias a las “bibliovoluntarias” que cada viernes se acercan a la residencia “Nuestra
Señora de Casbas” y acompañan con sus lecturas a nuestros mayores.

Con nuaremos con más ac vidades para el próximo trimestre...

Ana Morcate

CAJAL Y EL DESASTRE COLONIAL DE 1898
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia
¿Cómo interpretó Cajal el desastre colonial de 1898, un
suceso crucial para la historia hispana? ¿Cómo se compara
su lectura con la de nuestro tiempo? He aquí dos preguntas
pertinentes para entender mejor la historia militar hispana
más reciente, una dimensión de nuestra historia que merece
un mejor conocimiento con el ﬁn de entender quiénes
somos y de dónde venimos.

considerar absurda tal guerra. Ahora bien, en contraste, en
un artículo reciente, Javier García de Gabiola deja claro que
ni lucharon barcos de madera contra acorazados de acero,
ni la superioridad militar estadounidense fue aplastante.
Más bien, él explica la derrota desde la perspectiva de
ciertas decisiones erróneas del alto mando español de la
época.

Soldados españoles en Pinar del Río, Cuba

Retrato de 1874 de Cajal como capitán médico en Cuba
Tomemos como punto de partida el artículo de Cajal
aparecido en el periódico El Liberal del 26 de octubre de
1898, poco después de consumado el desastre colonial.
Nomás empezar, don Santiago estimaba que la guerra
entre España y Estados Unidos fue funesta e imposible de
ganar para aquella. Más tarde, en 1899, con motivo de su
viaje a los Estados Unidos para atender la invitación de
la Universidad Clark, conceptuó que los estadounidenses
ganaron dicha guerra desde los talleres y laboratorios,
reﬂejo esto de una superioridad militar abrumadora.
Más aún, en Charlas de café, se mantiene en sus trece al

He aquí los errores españoles que Cajal apreció en
dicha guerra a la luz de su experiencia temprana como
médico militar en la guerra de Cuba (1873-1875): el envío
a Cuba, en vez de 50.000 mil hombres bien equipados
y alimentados, de 200.000 soldados bisoños en buena
parte, lo cual debía agotar los recursos económicos de la
nación; la destitución de Arsenio Martínez Campos y su
reemplazo por Valeriano Weyler y Nicolau, puesto que
aquel mostraba disposición a una transacción honrosa
en aras de la paz; la presión de la prensa española para
nombrar a Weyler; dado el lastimoso estado de salud del
ejército español en Cuba, debería haberse procedido con la
evacuación respectiva, máxime que, según don Santiago,
no había barcos suﬁcientes para forzar el bloqueo naval
estadounidense. En cuanto a remedios ulteriores concierne,
Cajal insistía con sensatez en algo que conviene no perder
de vista en la historia hispana en general (piénsese, por
ejemplo, en las guerras civiles que asolaron a Colombia en
el siglo XIX y la violencia que ha sufrido a partir de 1948

tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán): “Renunciar
para siempre a nuestro matonismo, a nuestra creencia de
que somos la nación más guerrera del mundo. […] de creer
que tenemos estadistas, literatos, cientíﬁcos y militares;
cuando salvo tal cual excepción, no tenemos más que casi
estadistas, casi literatos, casi sabios y casi militares”.
Por su parte, según destaca García
de Gabiola, España, aunque en inferioridad frente a Estados Unidos, tenía medios suﬁcientes para salir airosa en la guerra de marras o, al menos,
para hacer costosa la victoria estadounidense, lo cual abría la posibilidad
para negociar una paz. En este punto,
viene a la mente un juicio certero de
Alexander von Humboldt, conocido por don Santiago, a propósito del
temperamento hispano, esto es, su
diagnóstico acerca de la respectiva
falta de sentido político. Veamos las
cifras concretas proporcionadas por
García de Gabiola sobre los medios
navales españoles en ese momento:
7 acorazados frente a 11 de la escuadra estadounidense, de los cuales 4
estaban en Filipinas y el acorazado
Oregon aún estaba en San Francisco,
lo que signiﬁcaba que le tomaría dos
meses llegar al Caribe. De este modo,
España contaba con una superioridad
de 7 a 6. Por desgracia, el alto mando
español dispersó la ﬂota, por lo que el
almirante Pascual Cervera y Topete
quedó al mando de una escuadra expedicionaria contra Cuba formada apenas por cuatro buques (María Teresa,
Oquendo, Vizcaya y Colón). Además,
España contaba con 7 destructores
equipados con torpedos, una creación
del ingeniero Fernando Villaamil Fernández-Cueto, cuya velocidad era de
30 nudos, o sea, un 50% mayor que
la de los más veloces acorazados de
la época. Sencillamente, esta opción
tenía aterrorizados a los estadounidenses. Empero, el alto mando español
sólo le entregó a Cervera 3 destructores, de los cuales uno quedó averiado
en Puerto Rico.

Hay otro aspecto destacado por García de Gabiola:
la artillería y el blindaje. En concreto, los buques de
ambos bandos tenían una artillería principal en torno a
los 300 mm (280 en el caso de los españoles y 305-330
en el de los estadounidenses), al igual que un blindaje
comparable (305 mm los españoles y 300-457 mm los
estadounidenses). En suma, ambos
bandos tenían buques de la misma
categoría. Las únicas excepciones
eran el Colón y el Brooklyn, de menor
blindaje y potencia de fuego. Ahora
bien, era más notoria la diferencia en
cuanto a número de cañones, dado
que 6 cañones españoles enfrentarían
a 14 estadounidenses. Con todo, pesa
más el calibre de los cañones. En otras
palabras, al comparar los milímetros
de la artillería frente a los del blindaje,
se concluye que los cañones de los
acorazados de ambos bandos, por
tener éstos un blindaje mayor a los 300
mm, no podían penetrar una coraza
tal, o sea, eran inhundibles. Así, ambas
partes estaban más bien equiparadas.

Caricatura del general Weyler

Pascual Cervera y Topete

Junto con lo previo, conviene tomar
en cuenta la calidad del carbón usado
por los acorazados españoles. En principio, la ﬂota contaba con el carbón
suﬁciente para la batalla y refugiarse
luego en La Habana o en Cienfuegos.
Lamentablemente, mientras el carbón traído de Europa era de buena
calidad, por el contrario, era malo el
suministrado en Cuba, lo cual implicaba a la postre un consumo mayor
y una reducción en la velocidad de
los buques. Así las cosas, la última
oportunidad para que los españoles
ganasen la batalla era hundir al Brooklyn, buque en el que iba el almirante Schley, comandante de la ﬂota
estadounidense, que tuvo que dar media vuelta para evitar la colisión con
el María Teresa, maniobra en la que
casi chocó contra el Texas, haciendo
que éste detuviera su marcha. Esto
desorganizó la formación estadounidense. Esta es justo la maniobra empleada por Nelson en Trafalgar que le

permitió destruir a la ﬂota franco-española. Sin embargo,
Cervera optó por la huida, la ﬂota de Schley se reorganizó
y se dio a la persecución de los buques españoles, quienes
agotaron su carbón de mejor calidad traído de Europa y
tuvieron que usar el de menor obtenido en Cuba, con la
pérdida consecuente de velocidad y el alcance que les dieron los buques estadounidenses. Así, la suerte de la batalla
quedó sellada. Cosa curiosa, en marcado contraste, unos
años más tarde, el almirante Tōgō Heihachirō se enfrentó a
8 buques rusos en Tsushima contando tan sólo con 4, hundiéndolos en su totalidad. Por supuesto, Tōgō no se rindió,
ni se dio a la huida.

decantar sus juicios al respecto, esto es, cifras como las
brindadas por Javier García de Gabiola, algo comprensible
de todos modos por tratarse de información sensible para
la época, y con la que no podía contar don Santiago en
cualquier caso.

Torre del crucero acorazado español “Vizcaya”
destruida en la batalla de Santiago de Cuba.

Crucero acorazado español “Reina Mercedes” hundido
por los españoles un día después de la batalla en la
bahía de Santiago de Cuba
En síntesis, contrario a lo aﬁrmado por don Santiago
en su tiempo, sí era posible forzar el bloqueo naval
estadounidense e, incluso, ganar la batalla. Entonces,
cabe preguntarse por qué él pensaba de esta manera.
Casi dos décadas después, en la segunda parte de su
autobiografía, consignó lo siguiente: “Creo sinceramente
que mis declaraciones de El Liberal, Vida Nueva y de otros
diarios, contenían algunas censuras justas y apuntaban tal
cual remedio atinado. Sin embargo, hoy, á la distancia
de dieciocho años, no puedo releer aquellas ardientes
soﬂamas sin sentir algún rubor. Me disgustan algunas
recriminaciones exageradas ó injustas, el tono general
declamatorio y cierto aire patriarcal y autoritario impropio
de un humilde obrero de la ciencia. ¿Qué autoridad tenía un
pobre profesor, ajeno á los problemas sociales y políticos,
para censurar y corregir? Fuera de que la retórica no
detuvo nunca la decadencia de un país”. Repárese en que
esta sincera declaración de Cajal sugiere que no contaba
con la información estratégica y táctica necesaria para

Se ha visto hasta aquí lo tocante al armamento. De otro
lado, más acertado estuvo Cajal con el sentido de la guerra
humanitaria. En la misma parte de su autobiografía, plasmó
unas palabras que mantienen su vigencia habida cuenta del
discurso actual sobre la guerra humanitaria: “En descargo
de esta inhábil conducta de las autoridades cubanas, se ha
dicho que también fue empleada por la cultísima Inglaterra
en su contienda con los boers. Pero sobre que una crueldad
no se justiﬁca jamás con otra crueldad precedente ó
subsiguiente, quienes así discurren parecen olvidar que
sólo las naciones fuertes pueden cometer impunemente
ciertos excesos. Nuestro Gobierno, autorizando en Cuba las
referidas medidas, procedió como si España viviera sola en
el planeta, o como si las naciones poderosas y dominantes,
vecinas de los Estados débiles, no hubieran en todo tiempo
invocado para sus expoliaciones pretextos de humanidad
y civilización”. Por el estilo, hallamos en Charlas de
café otras apreciaciones como ésta, cuya frescura persiste
si cotejamos con el discurso actual. Por ejemplo, con lo
dicho por la profesora Teresa Santiago, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México. De
hecho, es un tema cuyos antecedentes se remontan al siglo
XVI, escenario de una controversia iniciada por el monje
Antonio de Montesinos y cuyo clímax corresponde a los

debates entre Las Casas y Sepúlveda en Valladolid. Para
el contexto de hoy, la profesora Santiago, al contrastar
la situación del siglo XVI con la actual, señala los tres
dilemas de nuestra época que considera más evidentes al
respecto, a saber: (1) La cuestión de la preeminencia entre
los derechos humanos y el respeto a la soberanía de los
Estados; (2) la responsabilidad de las democracias liberales
al introducir en el imaginario político el humanitarismo
militar; y (3) el dilema de los medios para llevar a cabo las
guerras humanitarias. En suma, es un tema de indudable
semblante bioético global, esto es, de manejo responsable
del enorme poder otorgado por la tecnociencia al ser
humano.

En este sentido, las oportunas reﬂexiones de Cajal sobre
la guerra humanitaria quedan inscritas en lo aportado por
los pensadores que vienen desde el siglo XVI hasta ahora.
Por lo demás, podemos disculparle sus conclusiones
en materia de estrategia y táctica acerca del desastre
colonial al no contar con datos que, hoy día, están a
nuestra disposición, datos que permiten corregir y ampliar
lo conocido a propósito de la historia militar hispana y
mundial, una historia que nos pertenece en todo caso.
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En vuestra próxima visita a nuestra redolada, no olvidéis
visitar el Centro de Interpretación Ramón y Cajal de Ayerbe.
¡Os Esperamos!
======================================================

LAS DOS
“RUBIAS”
No logro recordar la razón por la que, durante un
periodo de nuestra infancia, mi hermano y yo nos
llevábamos como perro y gato. La chispa saltaba entre
nosotros por cualquier nadería; no hacía falta que
fuera asunto de importancia, pero eran múltiples las
veces que, acusándonos de cualquier cosa, rodábamos
por el suelo a pescozón limpio, insultándonos abierta y
enconadamente.
Mis padres estaban cansados de separarnos y
castigarnos enviándonos a rincones opuestos de
la gran casona. Nos castigaban siempre a los dos,
desoyendo nuestra personal reclamación de inocencia,
que culpaba al otro del origen de todas y cada una de
las trifulcas.
A la hora de las comidas el castigo consistía en
separarnos lo más posible y sentarnos uno a cada
extremo de la mesa del comedor, de proporciones
enormes, como todo en aquella casa excesiva y
dispersa, que, durante dos siglos y medio habíamos
ido heredando sucesivas generaciones, y cuyas
dimensiones di icultaban el disfrute de todas sus
estancias. En invierno nos limitábamos a usar los
tres dormitorios inmediatos al salón-comedor donde
una gran salamandra que, como un ogro surgido de
los mismos in iernos, tragaba cantidades ingentes de
leña, pero envolvía las dependencias que usábamos en
un calorcillo agradable que nos enrojecía las mejillas
y nos permitía movernos con comodidad, por lo que
la casa estaba siempre llena de chavales jugando a
esconderse y encontrarse por las habitaciones de
camas altas y voluminosos armarios. Esa estufa y el
cariño de nuestros padres aportaban todo el calor
ísico y afectivo que necesitábamos para amar la vida, a
pesar de nuestras muchas desavenencias.

No digo que siempre estuviésemos a la greña mi
gemelo y yo, que también jugábamos juntos y en paz
en no pocas ocasiones. Nunca reñíamos, por ejemplo,
ni discutíamos en presencia de nuestros amigos, que
siempre lo eran en común, pero no porque esperásemos
o nos intimidara la reprobación de nuestros iguales,
sino sencillamente porque la ira mutua desaparecía en
su compañía, como si ellos constituyesen el catalizador
que precisaban nuestros tan parecidos y sin embargo
enfrentados caracteres.
Mi hermano y yo sólo nos llevábamos catorce minutos
y, aunque él fue el primero que atisbó la luz del mundo,
hacía algún tiempo que yo le había sobrepasado, no
sólo en altura sino en envergadura, y eso le amargaba
bastante la vida, hasta el punto de intentar compensar
como fuese lo que él consideraba una injusta
humillación y yo una ventaja evidente.
Mi padre, hijo de su tiempo, echaba mano al cinturón en
actitud amenazadora, pero nunca lo utilizaba, porque
no era de naturaleza violenta y porque cualquier
castigo corporal hubiese constituido un disgusto para
mi madre, a quien él amaba más que a nadie y a quien
nuestras rencillas ya arrancaban lágrimas su icientes.
Optaba el hombre por castigarnos del modo que creía
más e icaz, pero a pesar de su presencia imponente y su
gran voz de bajo profundo, sus castigos sólo obtenían
discretísimos resultados y su e icacia duraba lo que
tardábamos en olvidar sus amenazas o hasta que algún
motivo más fuerte que ellas nos llevaba de nuevo a
sacudirnos mutuamente.
Un día, por ver de hacernos comer en paz, mi madre,
siempre tan práctica y sensata, ideó un sistema que
logró mantenernos en nuestro sitio, al menos en el

comedor y mientras duraba la comida, evitando por
lo menos los irritantes derrames y vuelcos de platos y
vasos y las subsiguientes collejas de mi padre.
Un día en que acabábamos de sentarnos a la mesa
después de una manta de revolcones y trompadas,
vino mi madre con cuatro “rubias”, que así llamábamos
entonces a las pesetas. Relucían como recién acuñadas.
Abrió ante nosotros sus dos manos con dos monedas
en cada una, nos miró largamente para asegurarse
de que la atendíamos y entendíamos y, articulando
sus palabras con cierta teatralidad, dijo: “A partir de
hoy cada uno de vosotros se va a colocar una de estas
pesetas en cada axila. Si sois capaces de mantenerlas
ahí hasta que terminéis de comer, os las quedáis y
hacéis con ellas lo que más os plazca”
Éramos un poco salvajes, sí, pero listos, y coincidimos
en considerar las ventajas de conservar esa pequeña
fortuna para nuestros caprichos infantiles. Así que la
prueba resultó ser e icaz, no sólo porque suponía la
posibilidad de disponer de un dinerillo para nuestros
caprichos sino porque, terminamos por apreciar la
tranquilidad de sentarnos a la mesa sin tener que
andar a golpes y sin el riesgo constante de sentir el
codo de tu hermano hundiéndose violentamente en
tu costado, mientras tratabas de llevarte a la boca la
cuchara o el tenedor
Con el tiempo también entendimos que los guisos de
mi madre, que devorábamos con hambre de cachorro
en pleno crecimiento, era mejor saborearlos sin
sobresaltos, y que las dudosas victorias hoy de uno,
mañana del otro, no compensaban de la incomodidad
de disfrutarlos siempre en pie de guerra.

Así fue que, transcurrido un tiempo, acordamos
secretamente no mantener más las monedas bajo
el sobaco, como exigía la madre, sino guardarlas en
el bolsillo directamente en cuanto ella apartaba la
vista. Esta operación funcionó como un acuerdo de no
agresión y desde ese momento nuestras peleas, todas
ellas, fueron haciéndose menos frecuentes y menos
violentas hasta que, sin apenas darnos cuenta, pasaron
a ser historia, y, ante nuestra sorpresa y la alegría de
todos, un bendito día nos sorprendimos cayéndonos
bien y nuestra amistad fraterna comenzó a fraguarse.
Mi madre no tardó en descubrir nuestra picardía, según
nos confesó más adelante, pero era tan feliz que se hizo
la ignorante hasta que, tiempo después, nos retiró su
castigo y en su lugar empezó a darnos una prudente
asignación semanal que permitía cubrir nuestros
gastos adolescentes sin echar de menos aquellas
humildes “rubias”.
Cuántas veces, acorralado por la nostalgia, que nos
asalta y nos abre el corazón, como una nuez, a golpe
de nombres propios, los de aquéllos a quienes no
abrazaremos más, he comentado con los míos lo
acertado de aquella sencilla solución y lo inteligente
que hay que ser para encontrarla.

FIN
Avelina Álvarez Rocha

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

H

ola, somos el grupo de Junior de las mayores (Tortugas Veloces) y os vamos a contar cómo fue la hoguera
de San Pablo: primero mientras los adultos hacían la cena, los niños jugamos a juegos preparados, cuando
la cena estuvo lista comimos bocadillos de chorizo, longaniza y panceta acompañados de bebidas y patatas de
bolsa. Acabada la cena nos pusimos a jugar a juegos diferentes y al cabo de un rato tocaba la velada de miedo,
estuvo muy bien y damos gracias a los mayores y a Óscar Abadiano por estar dispuestos a participar en la
hoguera, gracias también a todos los padres que ayudaron en la cena.
El dinero que sobró de la compra se lo vamos a donar a Kalpana, una niña de la India que está en un internado
y los grupos de Junior la tienen apadrinada, todos los participantes de los grupos de Junior de Ayerbe donan un
1€ al mes que va destinado para Kalpana. También donaremos 20€ a la iglesia por las obras que ha realizado.
Ainhoa Salcedo en nombre de las Tortugas Veloces

De la oscuridad a la luz: el sols cio de invierno en la iglesia de San ago de Agüero
Asolear: tener algo de sol por algún empo (diccionario de la R.A.E.)
Diciembre 2016. Acababa de pasar el sols cio de invierno y no habíamos
podido acercarnos hasta la iglesia de San ago de Agüero donde el arquitecto
Daniel Zabala - que lleva años estudiando las maravillosas piedras de este
templo - explicó a los asistentes uno de los secretos que alberga el recinto:
el asoleo. Sabemos que se trata de un fenómeno natural, la iluminación
solar de algo, que ciertos hombres de ciencia de la an güedad supieron
aprovechar para conseguir un efecto especial con el que asombrar a otros,
sin duda menos cultos. Muchos enclaves religiosos del mundo a lo largo
de los siglos fueron construidos con una determinada orientación que
permi era la entrada de los rayos (dirigidos a un lugar concreto) en fechas
muy signiﬁca vas del año, principalmente en los sols cios y equinoccios.
En este caso es en torno al de diciembre, cuando el sol está en su mínima
al tud; hacia el mediodía un rayo de luz entra por una de las estrechas
aberturas del muro para ir a iluminar el rostro esculpido de un supuesto rey.
Se trata del único capitel con representación humana ya que el resto están
decorados con mo vos geométricos, vegetales y un variado e interesante
bes ario. ¿A quién representa ese armonioso rostro? Es una pregunta que
se hacen los estudiosos del templo y cuya respuesta seguramente ayudaría
a resolver muchas de las dudas que plantea la iglesia.

Vayamos al principio. Una vez elegido el día nos ponemos al
habla con Mateo Sancerni, alcalde de Agüero, quien nos da el
parte meteorológico: la mañana es soleada y la niebla de los
días anteriores ha dado tregua. Bien, empezamos bien. Nos
indica dónde recoger la llave y salimos de Ayerbe en expedición,
contentas porque ya hace empo que queríamos subir y por ﬁn
hoy es el día, además la temperatura es magníﬁca e invita a salir
al monte. Ya casi llegando al pueblo una grácil cierva se cruza en
nuestro camino y en cues ón de segundos desaparece entre la
maleza. ¡Qué hermoso animal! Estamos en zona pre-pirenaica y
se nota en la fauna y en la ﬂora donde los madroños abundan
(nos ﬁjamos en ellos porque en nuestro pueblo apenas se ven).
Recogida la llave enseguida llegamos a San ago, magníﬁco
ediﬁco románico cuya visita es recomendable en cualquier
momento del año. Vamos muy bien de empo y aprovechamos
para ver el recinto sin prisas, porque aunque hemos estado
otras veces es ahora cuando podemos disfrutarlo mejor. Sin
embargo a las pequeñas del grupo les apetece más jugar por
el exterior cogiendo palos, piedras y hojas. Parece ser que los
atrac vos de este enclave se encuentran dentro y fuera, según
la edad y los intereses que tengas.

Nos situamos en la cabecera de la nave principal y observamos
que los huecos que hacían la función de ventanas para
iluminar y airear se cerraron en algún momento con alabastro
y solo dos se han descubierto recientemente. Por ambos
entran ya los rayos solares que van a conver r un fenómeno
natural en algo lleno de magia. Las cuatro adultas del grupo
tomamos conciencia real, quizá por primera vez en nuestras
vidas, de cómo avanzan los haces de luz sobre la piedra
arenisca. Segundo a segundo observamos cómo la superﬁcie
se va iluminando lentamente, a paso de hormiga, para ir
descubriendo muchos ma ces que quedaban parcialmente
ocultos hasta entonces. Podemos apreciar el desplazamiento
de la erra en el espacio (es nuestro planeta quien se mueve y
no el sol, como ya sabemos) que se traduce en el movimiento
de la luz que proyecta el astro sobre el globo terráqueo. Pasan
pocos minutos y conforme el rayo se acerca, el rostro sereno
del monarca parece emerger de la oscuridad en la que se
hallaba. Su barba, los rizos de su cabello, los detalles de su
corona adquieren volumen, cobran vida. O era un hombre bien
parecido o el escultor quiso quedar bien con quien le había
contratado. Embelesadas con este fenómeno comentamos la
sensación que nos ha producido: somos mujeres del siglo XXI,
con unos conocimientos cien ﬁcos sin duda muy superiores
a quienes hace muchos siglos se asombraron al ver otros
rayos del sol iluminar el capitel, y sin embargo nos une una
parecida emoción. Los empos cambian pero las personas nos
impresionamos ante lo mismo pese a que ahora sepamos dar
nombre al fenómeno astral.
Durante unos minutos nos quedamos allí, cada una centrada en sus pensamientos y me viene a la mente
una frase que nuestro abuelo Alfonso decía a veces y que nos animaba cuando la tarde caía muy pronto en
invierno: “a par r de enero el día alarga como un salto de pulga”. Cuánto nos gustaría decirle que hemos
podido verlo en vivo y en directo y que nos ha parecido un regalo de la vida. Porque en estos empos de
tanto correr y tan poco observar y reﬂexionar hemos tenido una experiencia fantás ca que está al alcance de
cualquiera. Era tan sencillo como subir hasta Agüero para dejarse guiar por la oscuridad hacia la luz.

Adriana Correas Rodríguez y Anusca Aylagas Lafuente

Fotogra as de Anusca Aylagas Lafuente

Gracias al alcalde de Agüero y a las empleadas de la Residencia de la Tercera Edad
por facilitarnos la llave.
Si tenéis curiosidad por leer sobre otros casos de asoleo, podéis buscar información
sobre Abu Simbel en Egipto, las Misiones Franciscanas en América o la catedral de
Huesca y Obarra en Aragón, por poner solo cuatro ejemplos.

El río Asabón, motivo de actualidad
Por Óscar Martín Estallo

Recientemente nalicé un proyecto en el que he estado embarcado más de dos años y que ha visto la luz en
la forma del libro “Las pardinas del río Asabón. Crónicas de un mundo olvidado”.
Son momentos poco propicios para que las
editoriales confíen en proyectos de este tipo,
que versan sobre lugares poco conocidos de
comarcas poco pobladas. Sin embargo, tuve
a cambio la enorme satisfacción de recibir
uno de los Premios Félix de Azara 2016 que,
en su apartado de “ayudas a la edición”,
concede la Diputación Provincial de Huesca
a obras relacionadas con el medio natural
altoaragonés. Ello permitirá que tantos
meses de conversaciones, incursiones y
excursiones vean por n la luz. De hecho, el
libro está a punto de salir, por lo que espero
que cuando leáis este artículo, se encuentre
ya disponible en los puntos de venta de
Ayerbe.
Esta obra trata de dar a conocer una zona
injustamente desconocida incluso dentro
del propio Altoaragón. Tal vez haya sido
la combinación de carreteras en mal estado
con una tremenda despoblación, la que ha
dejado esta parte de la comarca totalmente
desvertebrada y alejada de la mirada del
turista clásico.

Foto: Portada del libro.
Pardineros en la ya desaparecida
Casa de Nueveciercos

Las pardinas constituyeron un modo de gestión del territorio en una geografía escabrosa, que proporcionaba
unos recursos escasos y hacía prácticamente imposible la existencia de núcleos de población mayores.
Podríamos decir que forma parte de la idiosincrasia del Prepirineo occidental altoaragonés, de una forma
tan íntima, que es imposible comprender los paisajes y la propia existencia de esta franja prepirenaica, sin
conocer la historia de las pardinas.

Una vez explicada la larga historia de estos predios, tan ligados a la existencia del Monasterio de San Juan
de la Peña (y en las zonas que rodean al Pantano de la Peña, al Marquesado de Ayerbe), paso a transcribir
muchas de las pequeñas historias que me contaron los pardineros que los habitaban. En este caso y por
motivos de no extender la historia hasta lo inabarcable, circunscrito a la cuenca del río Asabón.
Es decir, hablo de las vidas de las gentes que habitaron las pardinas de Javarraz, Pequera, Nueveciercos,
Salafuentes, Montañano, Sierra Alta, Nofuentes-Corralón, Chaz, Ferrera, Gabás, Cercito, Rompesacos,
Villamuerta, Esporret, Mesón del Cajicar, Bergosal, Lagé, Visús, Samper Alto y Samper de Asabón; y que
mayoritariamente procedían de Salinas, Villalangua, Bailo, Paternoy, Longás, Ena, Centenero y Santa María.
Aquí se mezclarán las historias de in uyentes familias de la época, propietarias de aquellas pardinas en su
última etapa habitada; con las de las familias que las habitaron, casi siempre en régimen de arrendamiento.
Muchos ayerbenses tuvieron relación con este mundo pardinero, debido en gran parte a que en aquel
tiempo esta villa fue centro neurálgico de una gran cantidad de lugares y ejercía su in uencia casi hasta los
pies de Oroel. Más aún, diría que es prácticamente en Ayerbe donde esta terminología deja de tener uso;
extendiéndose al norte de Linás el último grupo de pardinas (Escalete, Casablanca y Pequera) y surgiendo
un poco más al sur los ya conocidos como castillos (Liso, Bretos o Garisa).
Por todo ello, os animo a conocer esta historia, imprescindible si no queremos tratar al Asabón como una
simple sucesión de badinas donde quitarnos el calor en verano, sino como lo que realmente fue, la columna
vertebral de un territorio en el que muchas de sus gentes se vieron obligadas a vivir aisladas en medio del
monte para tratar de sacar a sus hijos (y a ellos mismos) adelante.

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

SANTA ÁGUEDA 2017 EN AYERBE
Gracias al tesón de un pequeño grupo de mujeres año tras año se celebra en Ayerbe la fes vidad de Santa Águeda. Ellas
van mirando de hacer rifas y buscar la colaboración de unos y otros para poder festejar con todo detalle esta ﬁesta tan
apreciada por todos.
Este año comenzaron ya el viernes tres de febrero y ni el mal empo impidió que se celebrara. Como siempre contaron
con la colaboración de Mar n Rufas y Manolo Giménez que son los encargados de preparar la hoguera en la plaza. Los
asistentes disfrutaron de las patatas asadas y unas buenas viandas a re ro, en la sala de exposiciones del ayuntamiento,
mientras los fogoneros seguían dándole vueltas a la parrilla.
Al día siguiente, sábado, las mujeres con sus mejores galas se fueron
hasta el restaurante “Rincón del Palacio” y disfrutaron de una muy rica
cena amenizada por el dúo oscense “Carpe Noctem”, aunque uno de
los momentos más especiales fue cuando a una de las mayores se le
hizo un pequeño homenaje, en este caso la protagonista fue Angelita
Zubiarraín, que emocionada recibió un precioso ramo de ﬂores y la
banda correspondiente. Además se sortearon varios regalos que hicieron
las delicias de todas las par cipantes, algunos de estos obsequios son
donados por los establecimientos de la localidad y desde aquí les damos
las gracias por su generosidad.
El domingo día cinco, fes vidad de Santa Águeda, se celebró la misa
en honor a esta már r patrona de las mujeres y para dar por ﬁnalizada
esta onomás ca por la tarde se preparó una buena chocolatada con
bizcochos y pan tostado.
También se sortearon un jamón y una cena para dos en uno de los
restaurantes de Ayerbe.
Muchas gracias a todas, pero en especial a las que hacen posible que
esta ﬁesta de las mujeres no se pierda.
Encarna Coronas Aragüés

Aquellos inviernos escolares
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Durante el verano del 60 o 61 y a nales de julio o primeros de agosto, no recuerdo bien,
el río San Julián se salió de madre con una avenida insólita, tal que aquello marcó un antes y un
después. Por esas fechas yo solía pasar unos días en Sabiñánigo en casa de unos tíos con motivo
de las estas de Santiago. Por lo tanto, no fui testigo.
Cuando regresé y vi los destrozos se
me descolgó el alma y me entraron ganas de
plorar, pues habían desaparecido paisajes
a los que mis ojos infantiles estaban muy
familiarizados. Lugares paradisíacos de
pesca, de baño y de aventuras se habían
esfumado. La techumbre del lavadero de la
Fuente de los Tres Caños -que tantas veces
cruzamos en el aire por sus travesaños de
hierro-, paredes y puertas de huertos siempre
bordados, nunca más volvieron a ser lo que
fueron. El fruto de esfuerzos de años y de
generaciones, laminado. Hasta el puente
del camino de Murillo quedó trastabillado
durante bastante tiempo.
Dicen que el mundo se achica según
el hombre se agranda y que volvemos a la
luz de los primeros años. Unos versos para
almas sencillas de F. Pessoa me reforzaron,
más si cabe, el cariño a este río nuestro:

Fuente d’os tres caños y lavadero

Pocos saben cuál es el río de mi pueblo
y hacia dónde va
y de dónde viene.
El río de mi pueblo no hace pensar en nada.
Quien está a su orilla, solo está a su orilla.
Pero aquel desmadre uvial, que
con rmaba el aforismo “Después de los
años mil, vuelve el agua a su cubil”, nos dejó
dos tristes consuelos: por un lado troncos,
ramas y árboles pelados en abundancia,
que nos venían a surtir de combustible
y los chavales íbamos replegando lo más
llevadero y acarreándolo a los menguados
depósitos. Los maestros nos agradecían
las aportaciones y se les veía satisfechos.
Ellos, naturalmente, eran quienes con
falcas, mallos, sierras y estrals troceaban
la madera para facilitar la deglución y
digestión por boca y cuerpo del insaciable
aparato.
Otra consecuencia consoladora
de aquella devastación consistió en una
gran piscina natural en la base del Azud.

El Azud / “O Azute” en la actualidad

El arrastre de gravas debió ser de una envergadura espantosa, pues su caída allí provocó un
socavón de dimensiones desconocidas. El profundo hueco se rellenó de un agua limpia y fresca
que aguantó unos años y nos alegró la temporada estival. A los púberes la piscina circular que
hubo detrás de las Casas Baratas ya se nos quedaba pequeñurria.
Una mañana delante de la Fonda del Pilar, nos sorprendió que hubiesen descargado una
carga considerable de tozas. Era para las Escuelas. Solamente en esta ocasión tengo conciencia
de habernos podido servir de leña aserrada, de tamaño bien a propio, buena y comprada. Sería
de carrasca, chaparro u ormo. Fue una esta, pues nos dispusieron en cadeneta desde allí hasta
los espacios disponibles en las clases. Nos pasamos de mano en mano y sin movernos del sitio
todas las piezas. Fue una colaboración en ristra, a ixena, que nos demostró palpablemente que
se ahorraba tiempo, facilitaba la tarea y evitaba muchos esfuerzos. Contemplaba yo después a las
hormigas -tan listas y ejemplares- dando tantos pasos yendo y viniendo en varias hileras y me
preguntaba cómo no habían adoptado ese método tan simple.
Si el tiro de la estufa era de recorrido largo y con algún recodo en ángulo recto los días
plomizos y espesos el humo se buscaba escapatorias por las junturas de los tubos y se requedaba
más dentro de clase que salía fuera. Al poco teníamos una fumarita, una boira interior que nos
dejaba los ojos enrojecidos, como los fogoneros que veíamos en la estación en los cruces de trenes, y
las gargantas acres y escocidas. Pero el humo también calentaba. Teníamos un dilema complicado:
si se abrían ventanas te chelabas, si se cerraban t’afogabas.
Un día como consecuencia de algún movimiento incontrolado se nos desequilibró todo el
ensamblaje, se descompusieron empalmes y recodos, cayó algún tubo y allí no pasó nada porque
Dios no quiso (y porque como no las teníamos todas y lo barruntábamos, siempre estábamos de
sobreaviso por si acaso).
Cuando mejor nos encontrábamos
-parece mentira- era durante los
recreos. Andábamos más calientes
fuera que dentro. No parábamos
quietos chugando a pillar, a marro,
a cruz-bollos-campanarios y bisculí,
al mango la jada y a fútbol... si
tenebamos pilota. Para los más
chicorrons el recreo era en “el recreo”
o sea el patio de recreo. ¡Qué altos
aquellos paretazos de los recreos
de párvulos y Primer Grado! ¡Y
cómo resonaban y cómo repetíamos
cantando
las
campanadas
del
mediodia, que tan bien tocaba Siña
Piedad en o Campanal!
El recreo para los mayores era,
Las antiguas escuelas nacionales, hoy ayuntamiento, con al principio, en la misma Plaza Alta y
la carretera se prestaba de campo de
el recreo y la Plaza Alta para correr y jugar
fútbol. Eso si no aparecía el alguacil
y nos expropiaba temporalmente o
balón, cosa que nos encarrañaba muitismo (lo que con rmaba que el hombre llevaba razón).
Pasado un tiempo los recreos a esta edad se solían disfrutar en las galerías que daban a la parte
de atrás del edi cio, al este y al sol -la manta del pobre- mañanero. Desde allí no perdíamos
oportunidad de observar, para regocijo y cachondeo nuestro, la parafernalia que organizaban en
el apareamiento de los jumentos en la “Parada” que dirigía Valdivielso durante unos meses con 4
o 5 soldadetes de reemplazo. Los pobrones cuando salían de paseo por la Plaza Alta soportaban
alguna chu a y se les veía deambular siempre con notable miramiento. Las mozas les guardaban
las distancias y no solían tener mucho palique con ellas.

Si llovía o el frío era mordiente el recreo de los chiquinines se pasaba en clase, ya que los
patios de tierra se convertían en charqueras. Si no disponías de katiuskas era imposible. Si amás
se chelaban as badinas, yera por demás. Los que teneban manoplas de lana u pasamontañas,
rai. Los demás rodeábamos la estufa y prensábamos en la tapadera y en los laterales tajadas de
pan tierno. Se turraba ascape y nos sabía a gloria bendita. Así, sin más. Si no parabas cuenta te
podebas fer un buen quemazo, más aún si a chapa estaba una miqueta rusia. Aún guardo, fruto
de esos escenarios, una cicatriz de recordatorio en el dorso de una mano. La mano la llevé días
y días con vendas caseras, que tapaban un casco de cebolla asada y miel. Medicina tradicional,
popular, aromática y... barata. Chugando se m’infestaba de contino, pero al nal cicatrizó, quizás
por aburrimiento o por no soportar la cebolla.
En o preto de l’invierno o roce de os pantalon nos feba royuras y escocentores en as garras.
Muy á ormino se nos cortaban as mans, se nos quedaban chompas y no podebamos fer cosa.
Tamién se nos chelaban os pies -que podeban resucitar un muerto- y mismo nos saliban crebazas.
Mi madre después del jabón y el esparto -hoy no sé si lo resistirían los zagales- nos pasaba una
pastilla untuosa de color blanco -Neusc- y con ixo nos remediaba un poquer.
Moqueros en gastábamos pocos, o millor moquero yera a manga, y más si a moquita teneba
prisa. O mismo cuerpo nos defendeba tortulando.
Ya bien entrada la década de los sesenta las cosas se fueron simpli cando. Las estufas las
alimentábamos con serrín que nos proporcionaba el Ayuntamiento. También tenia su aquel, pero
no nos suponía tanto entretenimiento por las mañanas. Era preciso introducir un palo, como un
mango de jada, en medio del cuerpo de la estufa e ir metiendo serrín de poco en poco y prensándolo
bien. Concluida la función se retiraba el palo y quedaba un buen ori cio vertical haciendo de
tiro. La verdad es que funcionaba bien, calentaba y duraba casi todo el día. Acabábamos como
carpinteros, con serrín por ropas y pelo, o como los granjeros que manejaban abundante salvado
para los bichos.
El curso 62-63 se creó en Ayerbe una
Academia de Bachiller a la que yo asistí. Era privada
y, aunque el Ayuntamiento nos facilitaba un aula
de las Escuelas, el mantenimiento era particular.
Todo iba evolucionando y para templarnos en
invierno llegamos a tener una estufa de petróleo. Era
pequeña, manejable y algo más reducida de tamaño
de las que más adelante serían estufas de butano.
Con el líquido que se guardaba en una garrafa
rellenábamos un depósito interno. Se prendía y se
enrojecían unas mallas de alambre que nos daban
una tenue sensación de calor. Cambiamos el humo
natural y “sano” de la celulosa por el combustible
fósil. No se armaba barambán y no perdíamos tiempo,
pues apenas hacía falta nuestra participación. Pero
respirábamos aire más contaminado. Eran los signos
de los nuevos tiempos.

Chusé A. Santamaría Loriente

Parecida a esta sería la estufa de petróleo
marcadora de los tiempos nuevos

¡Río Gállego Vivo!
El 17 de febrero de 1987, hace 30 años, fue la primera manifestación contra el proyecto del pantano de Biscarrués. Tres
décadas después, la coordinadora Biscarrués – Mallos de Riglos, que se creó en 1992, ha expuesto sus conclusiones
sobre estos años de lucha. Denuncian que era un proyecto caliﬁcado como urgente, y tanto tiempo después no se ha
puesto ni una piedra, se han gastado millones de euros en informes, y los regantes han podido tener agua igualmente.
El proyecto está en estudio, todavía no ha salido a exposición pública, y hay dos recursos, presentados uno por la
coordinadora, y otro por las cinco asociaciones ecologistas principales del país, que todavía no tienen sentencia,
aunque llevan varios años esperando. No tiene sentido tener un proyecto judicializado que puede ser anulado y seguir
malgastando el dinero de los españoles.
Representantes políticos de la zona: Marta de
Santos, alcaldesa de Murillo de Gállego; José
Torralba,

alcalde

de

Biscarrués;

Fernando

López concejal de Santolaria de Gállego; y
Jesús Estachod, presidente de la coordinadora,
explicaron en rueda de prensa en la DPH
que no es admisible que toda la zona lleve
30 años viviendo bajo la amenaza de un
pantano. Igualmente se detallaron los perjuicios
económicos, medioambientales y sociales que
tendría este proyecto para negocios y vecinos.
Unos pueblos que han seguido su desarrollo y crecimiento económico y demográﬁco a pesar de no saber que va a
pasar con su futuro, aunque esta situación les ha condicionado todo este tiempo.
Por el tiempo que lleva parado creen que ya debería ser desechado. Añadían que vistos los precedentes de otros
proyectos ya hechos en Aragón, los regantes quizá no podrían pagar el precio del agua de ese embalse.
Se defendió que no tiene que ir ligado al de Almudévar, porque son independientes. Para volver a defender su causa,
y explicar sus argumentos organizaron el 18 de marzo una jornada festivo-reivindicativa en varios pueblos de la zona.
Lamentan que durante estos años siempre han tenido muchas diﬁcultades para acceder al proyecto y sus datos,
aunque ellos han investigado para conocer todos los detalles. Han llegado hasta Europa con su lucha, aunque la
amenaza sigue presente.
Coordinadora Biscarrués - Mallos de Riglos

II Caminata
“En la Flor del Almendro” Ayerbe
Éxito total de par cipación en la jornada con 745
personas, que disfrutaron de las bonitas vistas que
ofrecen los parajes naturales de la Galliguera en
pleno periodo de ﬂoración del almendro durante
la II Caminata “En la Flor del Almendro”, que se
realizó el pasado domingo, 19 de febrero.
En el evento colaboraron más de 50 vecinos de
Ayerbe además de voluntarios de Protección Civil
de la Comarca, Cruz Roja, Guardia Civil y siete
componentes de la casa consistorial de Loarre,
quienes colaboraron en diferentes labores como los
puntos de avituallamiento, desayuno, entrega de
bocadillos, atención a los par cipantes y logís ca,
entre otras tareas. No hubo, afortunadamente,
incidentes en ninguna de las dos rutas que se
desarrollaron con normalidad.

Salida de la marcha larga

El presidente de la Asociación Depor va Padelante destacó que la caminata larga, que ha cubierto este año una distancia
de 25 kilómetros, ha presentado como novedades el paso por las poblaciones de Loarre y Sarsamarcuello, al pie de la
sierra de Loarre. Un i nerario que, a la vista del éxito de esta edición, se repe rá en 2018, resaltó José Antonio Sarasa.
En la caminata larga par ciparon un total de 412 personas que salieron en torno a las 8:30 horas. La ruta corta de diez
kilómetros contó con la par cipación de 333 caminantes que par eron a las diez de la mañana, no sin antes degustar
un desayuno a base de café, leche, chocolate, tortas de Ayerbe, bizcochos y agua. El año pasado hubo algo más de 400
par cipantes y en este cerca de 800.
La travesía presentaba dos puntos de avituallamiento (en la salida y en la meta) y otros dos en los kilómetros 9 y
18, donde los par cipantes hicieron un descanso para reponer fuerzas con bocadillos, fruta, café, refrescos, bebidas
isotónicas, vino, cerveza y agua, aprovechando para
descansar, reponerse y retomar el camino.

La Peña del Sol, al fondo, entre almendreras ﬂoridas

Pese a que la niebla a primera hora impidió disfrutar de
las vistas de las sierras de LOARRE y Santo Domingo, los
caminantes pasaron en primer lugar por la zona de la
Sarda de Ayerbe, repleta de parcelas con explotaciones
de cereal, almendros y olivos, en un primer tramo
de cinco kilómetros. Tras este paso, los caminantes
se adentraron en un bosque de almendros en plena
ﬂoración y pudieron detenerse en algunos momentos
para disfrutar de las vistas del pantano de las Navas y
el pico de Gratal, situados a la derecha. Ya en lo alto
y conforme fue disipándose la niebla, las formas del
cas llo de Loarre, del pico Puchilibro, del santuario
de la Virgen de la Peña de Aniés o de los mallos de
Agüero, comenzaron a tomar protagonismo mientras
empezaban a vislumbrarse bajo la mirada atenta de los
caminantes que evolucionaban en su travesía.

Más adelante, entre los kilómetros 15 y 18, la caminata atravesó el núcleo de Loarre para descender en un suave
trazado ﬂanqueado por almendros en las estribaciones del camino, hasta el segundo punto del avituallamiento, En el
cual Mar n Rufas esperaba a los caminantes con una sorpresa, un chusco con miel y vino.

Caminantes entre las ﬂores de los almendros

Pantano de las Navas, Loarre,
Castillo de Loarre y Puchilibro

Una vez llegado a este punto y con el grueso de los par cipantes más dispersos por la longitud de la travesía, iniciaron
el tramo más exigente de dos kilómetros hasta Sarsamarcuello, justo a los pies de la imponente Peña del Sol, mientras
atravesaban zonas muy pobladas de boj, pino y almendros. Una vez en el pueblo, los caminantes pudieron disfrutar de
panorámicas espectaculares de La Hoya de Huesca. Desde este punto, emprendieron el tramo ﬁnal de cinco kilómetros,
en el que predominaba un descenso hasta llegar a Ayerbe bordeando el monte de la Ciparroya y la Banera, por el
an guo y recién acondicionado camino de Sarsa. Como úl mo regalo de esta bonita ruta, justo antes de entrar en
Ayerbe, pudimos atravesar el río Seco y contemplar la cascada del Azud en el parque natural de la Fontaneta.
Ya en su des no, los caminantes pudieron disfrutar de
una suculenta comida a base de ensalada, ﬁdeuá, pan,
melocotón con vino, frutas variadas, todo ello bañado con
agua, gaseosa, vino y cerveza.
Y para terminar este fantás co día, tuvimos animación de
baile, con el grupo SBK Party Night, que hizo las delicias de
los par cipantes.
Tras el éxito de la II Caminata “En la Flor del Almendro”,
la organización ha ﬁjado la tercera edición con el mismo
tulo para el domingo 25 de febrero de 2018.

Asociación Depor va Padelante

Serpiente de participantes
en el primer kilómetro

La nueva
“Calle Nueva”
(primera parte)
Fotografía de David Aylagas
Sucede con esta calle como con otras de nuestro
pueblo, que tienen dos nombres porque los
avatares de la historia, su situación geográﬁca
y el sentido común de los ayerbenses les
pusieron uno (Nueva, Barrio Medio, Plaza
Alta, Plaza Baja) y los políticos otro, a menudo
dedicándolas “oﬁcialmente” a personas que en
su día tuvieron cierta relevancia para el devenir
del pueblo y que hoy casi nadie recuerda. Por
eso me parece justo comenzar diciendo que
don Rafael Gasset Chinchilla fue ministro
de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
Públicas y en parte gracias a su intervención
se pudo construir el Pantano de las Navas, en
otro tiempo vital para el desarrollo de Ayerbe.

Durante las obras, verano
2016, fotografía de Elena
Pascual

Entrada a la Calle Nueva desde la plaza
Archivo Telefónica, años 50

Han pasado más de cien
años y otra obra ha hecho
que la
Rafael Gasset
vuelva a ser una “calle
nueva” después de tres
meses de trabajos que han
dejado notables cambios
estéticos en la misma:
los antiguos bordillos, la
vieja acera y el hormigón
gris han desaparecido
al echarse un nuevo
pavimento colorido que
es más regular que el
anterior; el gas llega ahora
a las dos o tres familias
que lo solicitaron y no se
puede aparcar en dicha
calle, siendo ahora solo
de paso y para el servicio
de carga y descarga. El
cableado eléctrico sigue
trepando por las paredes
y entre los vecinos hay
opiniones diversas como
suele suceder.

Algunos datos históricos: desconocemos en qué
fecha comenzaría a formarse esta vía, pero los
estudiosos creen que sería a lo largo del siglo XII
cuando Alfonso el Batallador decidiera crear un
nuevo núcleo en Ayerbe, algo alejado del ya existente
en O Lugaré. Pasarían muchos años hasta que
los barones de Urríes construyeran su palacio a
principios del XVI y se fueran creando en torno a él
las dos plazas. Estamos hablando, por tanto, de un
burgo cuya conﬁguración sería muy diferente a la
que conocemos, pero podemos imaginar cómo poco
a poco se irían levantando las modestas viviendas de
los artesanos, pastores y labradores y andando los

años otras más grandes y lujosas que ocuparían los
ayerbenses con más patrimonio como los infanzones.
No cuesta cerrar los ojos para ver y escuchar el
bullicio que la recorrería: ganado muy diverso, carros
y galeras, mercancías y personas de toda condición
que accederían al pueblo a través de la Portaza, unos
como vecinos y otros como soldados o viajeros que
procedentes de Huesca, Zaragoza o las Cinco Villas
(o en dirección contraria, de los valles pirenaicos o de
Francia) encontrarían aquí posada para su descanso,
comercios donde avituallarse y una cuadra donde
refrescar a las caballerías. El trajín de la calle Nueva
sería continuo a lo largo de los siglos teniendo en
cuenta la importancia de la población como zona de
paso entre la montaña y el llano. Puestos ahora en
2017 se plantean muchas incógnitas acerca del origen
de esta calle y del trazado general de todo el pueblo.
¿Por qué se llamó Calle Nueva a una calle Tan Vieja?
¿Nueva respecto a qué, al Barrio Medio? Conforme
los historiadores despejen estas dudas podremos dar
respuestas a nuestros socios y lectores de Comarca.

Dejando pasar los siglos y los recientes trabajos en la
calle, y tras escuchar diferentes comentarios por parte
de conocidos, amigos y familia, me di cuenta de que los
referidos a los trabajos eran los menos pero los que se
centraban en las vivencias de los propios ayerbenses
eran muchos y me puse a escribirlos rellenando varias
hojas de las que hago un resumen. Para empezar diré
que siempre me habían gustado los bordillos negros
que la recorrían y cuando era niña bajaba la calle
caminando sobre ellos mientras imaginaba ser una
equilibrista haciendo piruetas sobre el alambre. Así
que al ver que ahora habían desaparecido las aceras
hice un par de preguntas y Angel Latas “Ninorencio”
me dio cumplida respuesta mostrándome un recibo:
fueron hechas por Lucas en 1951 y pagadas por cada
casa, a razón de 86 pesetas el metro en concepto de
“contribución especial”. En el caso de su familia el

coste fue 274, 59 pesetas, una cantidad que imagino
supuso un cierto sacriﬁcio desembolsar. Me cuentan
que tras ser retirados dichos bordillos el pasado
verano, alguno de los vecinos pidió quedárselos ya
que suyos eran por haberlos pagado. Se trataba de
piedra negra de Calatorao, una apreciada caliza que
se había ido pulimentando pisada tras pisada. La
calle pasó a tener un mejor aspecto y los viandantes
podían caminar mejor por sus nuevas aceras, pero
el suelo seguía siendo de barro, el agua bajaba como
un río cuando llovía, se formaban enormes charcos y
los carros se atascaban; era necesario echar un ﬁrme
nuevo y otra vez los vecinos pagaron los trabajos
aunque esta vez con su esfuerzo personal. Hacia 19651966 y a vecinal se hormigonó la calle con el cemento
que pagó el ayuntamiento (algunos decían que venía
de la lejana Rusia y era muy fuerte), las gravas que
suministró Santiago Asso, posiblemente del cercano
río Gállego y una máquina tirada por caballerías que
empujaba las tierras y que era de los de la Posada del
Pilar. Tampoco cuesta mucho imaginar lo que debió
suponer para todos sacar adelante esta obra, pero se
hizo y ahí ha estado durante décadas. Y tan contentos
estaban que al concluirla montaron una ﬁesta en el
patio de Casa Ninorencio, hubo melocotón con vino
y música del tocadiscos de los de Casa Layala. Mi tío
Manolo “Sanós” estaba haciendo la mili en El Aaiún
y por carta su madre le ponía al día de los trabajos
y de su conclusión. Posiblemente con sus más y sus
menos todos los vecinos de la “Nueva Calle Nueva”
se juntaron para celebrar un hecho importante en
sus vidas y en la historia de su calle. Lo que en el
pasado fue moneda común, trabajar codo con codo
para superar obstáculos que de forma independiente
serían inasumibles, lo hemos convertido hoy en un
hecho aislado que solo de vez en cuando ponemos en
práctica. Sinceramente no creo que cualquier tiempo
pasado fue mejor, pero sí que hemos perdido en gran
parte el sentido de pertenencia a una sociedad que es
más fuerte cuanto más unida está.
Y se me han quedado tantas cosas en el tintero que en
el próximo número seguiré hablando de esta querida
calle.
Anusca Aylagas Lafuente
(Aportaciones de Angel Latas “Ninorencio”, Manolo
Giménez “Sanós” y mi tía Oti, Elena Pascual, Angel
García de la Rosa y mis padres y hermanos).

Reconocimiento del Apostolado de la Oración de Ayerbe
Desde esta revista el Apostolado de la Oración, quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que
han prestado su ayuda.
Cuando nuestro párroco don Lorenzo nos comunicó que le gustaría restaurar el suelo de la iglesia, pues
la verdad le hacía falta, ya saben ustedes en qué condiciones estaba, aquí cuidado, ¡no pises, no te vayas
a hundir! y la madera por el paso del tiempo toda descolorida, repito hacía falta esta restauración. Para
llevar a cabo dicha restauración, necesitaba una ayuda económica. Ante esto al Apostolado se le ocurrió pedir
colaboración en todos los comercios de Ayerbe, así con los productos que nos dieran se elaboraría una cesta
y posteriormente se sortearía; nos dieron tantos productos que pudimos hacer cinco cestas, por lo tanto cinco
premios; más tarde pasamos a la venta de números, casa por casa, vendimos todos los números pensados y aún
nos quedamos cortos. Se recaudaron 2.000€ que se hicieron entrega en la cuenta parroquial.
Los premiados fueron:
1º Premio Vicente Gállego
2º Premio Antonio Ubieto
3º Premio Angelita Zubiarrain
4º Premio José Manuel Salcedo
5º Premio Mercedes Schaefer
El afortunado con el primer premio ha donado la
cesta para volverla a sortear, así como parte de
los premiados han donado botellas para realizar
otro sorteo posteriormente, que se realizará en la
primavera con otros números que pasaremos a
vender, con el ﬁn de recaudar fondos para dicha
restauración de la iglesia.
Desde aquí agradecer a todo el pueblo de Ayerbe
su colaboración y buena a cogida.
En especial el agradecimiento a nuestro párroco don Lorenzo Naya, por el interés mostrado en todos los
arreglos que está llevando a cabo en la iglesia, sin él esto no hubiera sido posible. Como él dice: “Las scarpinas
bien pulitas”. Los zapatos siempre bien limpios, pues bien esto lo está aplicando en la iglesia. La iglesia ha
quedado preciosa.
Muchas gracias, don Lorenzo, te lo agradecemos de corazón.
Un cordial saludo,
El Apostolado de la Oración

LA MATANZA DE O COCHINO (GORRINO)
Me enteré por el Heraldo de Aragón que el día vein uno de enero se celebraba
en Loscorrales la matanza de o cochino (gorrino), pero que tenían diﬁcultades
debido a que los habían denunciado por matarlo en público y además con
una multa de 2500€.
No voy a entrar en ma ces para evitar esta polémica muy de actualidad sobre
el maltrato animal. En el caso de la matanza cada uno lo ve de una manera
dis nta y sobre todo la gente de mi edad, que siempre lo vimos como una
cosa natural, hoy día hay cosas más impactantes y desagradables que no se
denuncian, o no se les da tanta importancia, pero en ﬁn allí queda eso.
Bien, como decía, me animé e hice el viaje desde Badalona para compar r
el día con los asistentes y vecinos de Loscorrales, y la verdad que no me
arrepiento en absoluto, pasé un día muy bonito.
Llegué a Loscorrales sobre las diez y media de la mañana y me encontré con
una hermosa hoguera casi en medio de la plaza, que con el empo que hacía
a esa hora animaba a arrimar el trasero a la misma.
Antes del ritual del despiece nos obsequiaron con unas migas que estaban muy ricas.
Sobre las doce se inició el llamado ritual que en este caso consis ó en sacar el cerdo en dos mitades y el
vecino del pueblo Sr. Bastarós y dos ayudantes se encargaron de trocearlo al sistema tradicional, a su vez
varias señoras del pueblo en el interior de la nave elaboraban las tortetas y las morcillas para posteriormente
repar rlas para la degustación de los asistentes, acompañado con un porrón de buen vino de la zona.
Descansamos un poco para charlar entre los asistentes y cambiar impresiones con una cerveza o vermut para
no perder la comba hasta que montaron las mesas para comer, todo esto preparado por los vecinos y los
responsables del restaurante “El Cober zo” de Plasencia que fueron quienes se encargaron del servicio de
catering, magníﬁco como no podía ser de otra manera por lo profesionales que son.
Muy buena comida, abundante, muy buen rollo en todo momento,
hasta esos magníﬁcos músicos que iniciaron su interpretación
cuando ya habíamos tomado el café y la copa y algunos ya teníamos
el gintonic en la mesa, poniéndonos el cuerpo al ritmo de la bonita
música que interpretaban.
Gracias a los vecinos de Loscorrales
por esa buena acogida que me
habéis dispensado en todo momento
acogiéndome como uno más de
vosotros, me sen
totalmente
halagado.
Llegué como forastero y me marché como amigo, espero volver y compar r
con vosotros esos ratos de charla y convivencia de temas variados, que es
como mejor se lo pasa uno, sin tener un tema determinado, pueblo, agricultura
y temas co dianos del día a día.
Un abrazo

J.Pascual

CA J AL I T INE RANT E

Por Adriana Correas

Don Santiago fue un hombre inquieto, brillante y con carácter, lo conocemos bien puesto que en nuestro territorio
estuvo viviendo unos años, y hemos seguido de cerca la pista de sus trabajos y su estela hasta nuestros días.
Para un genio, los halagos podrían ser muchos, aunque quizás si preguntásemos a los maestros que le daban clase en
la escuela de Ayerbe, no opinarían lo mismo. Afortunadamente para todos nosotros, canalizó parte de esa cantidad de
energía de la que disponía en la investigación, llegando a convertirse en el padre de la neurociencia.
¿Qué hubiera hecho este hombre con más medios a su alcance? ¿O con la tecnología y el conocimiento actual? Es algo
que nunca sabremos, los acontecimientos tienen un orden que no podemos alterar para lo bueno y para lo malo, pero
también me viene al pensamiento un axioma para este tipo de personas “ante las diﬁcultades se acentúan las ansias
de superación”, y así era nuestro Cajal u otros cientíﬁcos de su talla como Marie Curie, incansables en la consecución
de sus objetivos.
El reconocimiento llega esta vez desde Estados Unidos. El Museo de Arte Weisman, en Minneapolis, en colaboración
con los doctores Eric Newman, Alfonso Araque y Janet Dubinsky, neurocientíﬁcos de la University of Minnesota y
líderes en el campo de la neurociencia, abrió una muestra itinerante, la primera dedicada exclusivamente a la obra
artística de Ramón y Cajal. Hará paradas en, Vancouver, Columbia, Nueva York, Cambridge, Mass y Chapel Hill
hasta abril de 2019.
Bajo el nombre de “The beautiful brain. Drawings of Santiago Ramón y Cajal” (“El hermoso cerebro. Dibujos de
Santiago Ramón y Cajal”), todo el que quiera podrá conocer los maravillosos dibujos obra de nuestro investigador y
propiedad del Instituto Cajal de Madrid.
Nos presentan en esta exposición a un artista con muchas habilidades por explotar, el dibujo entre ellas, que aplicadas
a la ciencia le dieron como resultado una perfecta combinación de valor incalculable.

Además, la editorial Abrams Books ha publicado
un libro para acompañar la exposición que
contiene reproducciones a todo color de las
ochenta ilustraciones de la muestra, comentarios
sobre cada una de ellas y ensayos sobre la vida de
Cajal y sus contribuciones cientíﬁcas, sus raíces
y logros artísticos y las técnicas contemporáneas
de neurociencia.

Algunos de sus dibujos tenían rasgos que se asemejaban
al trabajo de otros artistas. En éste concretamente,
Vincent van Gogh parecía inﬂuyente, siempre pensando
en la rigurosidad de lo que don Santiago plasmaba.
Estas son las células gliales en la corteza cerebral de
un hombre que sufría de parálisis, los tres núcleos (o
nucleolos) en la esquina superior izquierda se parecen a
“The Scream” (“El Grito”, 1893) de Edvard Munch.

Un nuevo libro con don Santiago como protagonista
Un libro acaba de ver la luz, en este caso en forma de novela y el protagonista es
don Santiago Ramón y Cajal que tan vinculado está a esta tierra nuestra y del que
tan orgullosos nos sentimos todos. Su título: El primer amor de Santiago Ramón
y Cajal, Cajalé en Loarre.
En este caso el autor es un escritor novel, José Antonio Santolaria Castrillo,
natural de Loarre y durante muchos años guardián del castillo, junto a su padre
este oﬁcio lo desempeñaron durante siete décadas.
José Antonio no ha necesitado pasar por la universidad, yo sé que él no ha dejado
de observar y de aprender, siendo sus aﬁciones pintar, escribir y esculpir. De
forma autodidacta se ha ido formando y este libro es una prueba de ello, en la que
tanto el dibujo de la portada como algunas de las ilustraciones que contiene esta
novela son obra suya.
Me cuenta que la idea de lanzarse a esta aventura fue algo inesperado, visitando
el palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia vio expuesto un dibujo del
castillo de Loarre que había sido realizado por Cajal siendo niño y que le hizo
pensar en algunas de las historias que se cuentan de las estancias del joven en
Loarre, ya que aquí tenía familiares y conocidos y de forma novelada ha dejado
impresos estos recuerdos que son parte de la historia.
José Antonio está convencido de que si don Santiago viviera en nuestros días sería un defensor de que el castillo de
Loarre fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, de la misma manera que también lo es él.
Mucha suerte con este proyecto tan ilusionante y gracias por compartir con nosotros estos recuerdos.

Encarna Coronas

El 21 de febrero Rosario Raro también habló del Reino de los Mallos... por supuesto por su buena
experiencia en nuestro territorio. Ya en julio del pasado año, la escritora viajó con nosotros a 1891 para
conmemorar juntos el 125º Aniversario de la llegada de la locomotora a la estación de Ayerbe. Así mismo,
formó parte de las jornadas de celebración del 14º Aniversario de la Biblioteca Ramón J. Sender de
Huesca como invitada especial y no se olvidó de nosotros, lo dejó bien latente en su intervención, pues
declaró tener medio corazón empadronado en Huesca y presente en Ayerbe. Con gran expectación por
parte de los asistentes, no sólo hizo acto de presencia, sino que iluminó a todos los que allí estábamos
con su eterna sonrisa.
Oscar Sipán, reconocido escritor oscense, presentó la
jornada. Kim Capdevila también se animó a participar en
el evento, además de representantes de la Asociación
Ayerbe Estación, el Club de Lectura de la Hoya y APIAC
por supuesto. Gracias por llevar nuestro territorio más
allá del lugar físico y convencer al resto del mundo de
que es un lugar para soñar... ¡pero despiertos!

Adriana Correas

Sedes Sapientiae (VII)
Nuestra Señora del Mallo
La vecina localidad de Riglos, famosa por sus espectaculares Mallos,
cuenta con dos advocaciones marianas, cuyas tallas aparte del sumo
interés que tienen guardan muchas cosas en común.
Procedencia: Riglos.
Venerada en: Riglos.
Estilo artístico: Románica.
Datación: Finales del XII o principios del XIII. De autor anónimo.
Descripción: Imagen de madera; está restaurada. Mide 64 cm de
altura. María, sentada, sirve de trono al Niño Jesús que está sentado
sobre su rodilla izquierda mientras lo sujeta con su mano izquierda
en su lado izquierdo. El Niño sujeta el libro de las Escrituras mientras
bendice con su mano derecha. La Virgen, que perdería el atributo
que llevaba en su mano derecha, se asienta en un trono que, según
Buesa, es un ejemplo de lo que se hace en tierras de Huesca en la
segunda mitad del siglo XII; el asiento lleva respaldo y apoyabrazos.
Llamativa la policromía de los atuendos de la Madre y del Hijo, que
tal vez fuese añadida alrededor del 1706, según inscripción situada
en la parte posterior del respaldo. María y el Niño portan coronas
con remates ordelisados. La Virgen, cuyo manto parte de la corona
cayéndole por su espalda y por su parte delantera, permite ver un
poquito su cabello. Calza zapatos dorados.

Nuestra Señora de Carcavilla
Su presencia ennoblece todavía más, si cabe, la parroquia de Nuestra Señora del Mallo de esta
población. Mallo en aragonés signi ca ‘mazo’.
Procedencia: Carcavilla.
Venerada en: Riglos.
Estilo artístico: Románica.
Datación: Finales del siglo XII. De autor anónimo.
Descripción: Preciosa talla de madera policromada de una virgentrono. Mide 73 cm de altura. Está restaurada. El rostro de María
es serio, sereno y solemne a la vez. Sus ropajes, de color blanco,
con ribeteados y adornos orales dorados la hacen singular. La
túnica la sujeta en su cintura con un cíngulo. El manto, cubriendo
sus espaldas y parte de la zona frontal, lo sujeta en la cabeza con
la corona, como en el caso de la Virgen de Casbas, pero dejando
invisible el cabello de María. Sobre su rodilla izquierda tiene sentado
al Niño Jesús próximo a su corazón, mientras lo sujeta con su mano
izquierda y por su costado izquierdo. El Niño, con rostro ligeramente
ladeado, muestra en su mano izquierda un orbe habiendo perdido el
brazo derecho. La Virgen con su mano derecha adopta igual postura
que la del Mallo. La corona de la Madre es anular, sin remates
ordelisados, que quizá tuvo, pero la del Hijo sí que los lleva. María
calza zapatos puntiagudos tomando asiento en un curioso banco.

Chesús Á. Giménez Arbués

Fotos: Gobierno de Aragón.

EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
San Pablo 1977.

Fotos cedidas por Rosa Arbués

Mariangel Rocha bien sonriente

De pie: Tere Gállego, Javier Villamayor, Luis García,
Gloria Puente, Maribel Giménez, Enrique Pardo, Loli
Salcedo. Agachados: Rosama Gimenez, Yoli Corral,
Mariangel Rocha, Luis Sanclemente, Pili Pascual y
Mariano Solano

De pie: Darío Palacín, Enrique
Pardo, Luis Sanclemente, Yoli
Corral. A media altura: Gloria
Puente y Luis García. Por los
suelos: Rosama Giménez, Tere
Gállego y Pili Pascual
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Fotos de los premiados en las esquinas; en la foto de familia del centro: de izquierda a derecha y de pie están
Pedro Borau, Antonio Biescas, Roberto Orós, Chusé Inazio Nabarro, José Ignacio López, Chusé Á, Giménez,
Liena Palacios, Valentín Mairal y Mar Aranda; en cuclillas están Chaime Capablo, Elena Gusano, Lola Giménez y
Encarna Coronas.

