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EDITORIAL
									
Paso a paso, puntada a puntada
Nunca se han andado solos los caminos. Ahora y antes ha hecho falta tomar la decisión de iniciarlos estudiando
la ruta, calzándose las botas y lanzándose a recorrerlos. Así percibimos desde APIAC cómo algunos proyectos
se ponen en marcha: firma a firma, actividad tras actividad se contribuyó a parar el disparate de la construcción
del embalse de BISCARRUES; persona a persona, con actores noveles que ponen toda su ilusión preparando
su interpretación vamos a sacar adelante la recreación del Renacimiento en AYERBE como también se hizo
en julio en el castillo de LOARRE y en el 126 aniversario de la inauguración de la estación de ferrocarril de
AYERBE; puntada a puntada un grupo de mujeres dirigidas por Sara Jordán está cosiendo de forma laboriosa
durante todas las tardes de verano algunos de los trajes que se lucirán en “En Clave de Renacimiento”, otras
desde su casa hacen lo mismo; capazo a capazo de tierra treinta arqueólogos de todo el país desenterraron parte de
nuestro pasado en el muy interesante yacimiento arqueológico de “El Pueyo de Marcuello” en LINÁS; ladrillo
a ladrillo se han levantado las dos bóvedas sin cimbra del lavadero de la fuente d’os tres caños de AYERBE
que ve así recuperar parte de su techumbre; rodaje a rodaje y poco a poco nuestra comarca se convierte en
plató al aire libre de películas de cine como la rodada recientemente en las pardinas de LA PEÑA “Les Frères
Sisters”; corto a corto nuestros dos festivales de filmes cortos se visionan en agosto y nos permiten acercarnos
desde varios pueblos del REINO DE LOS MALLOS a otras realidades y otras sensibilidades del mundo;
vecino a vecino y codo a codo el Museo de la Escuela Rural de LINÁS ha vuelto a abrir sus puertas cuando
estaba a punto de ser desmantelado; fotografía a fotografía de nuestro concurso fotográfico pudimos descubrir
desde cuántos puntos de vista diferentes se puede admirar la belleza del río Gallego; fiesta a fiesta los vecinos
de los pueblos más grandes y más pequeños de la comarca viven sus días grandes (PIEDRAMORRERA,
FONTELLAS, JABARRILLO, etc); euro a euro vamos recogiendo dineros que ayudarán a pagar las obras de
rehabilitación de la ermita de Santa Lucía que confiamos se inicie pronto; reunión a reunión los apiaceros no
hemos parado en estos meses preparando nuestras actividades y participando en otras como la Asociación de
Empresarios. No todo sale como deseamos, pero con el ánimo de aprender a veces toca desandar el camino y
continuar adelante. Gracias a todos los que os esforzáis para hacer posible una vida mejor en nuestros pueblos.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
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También a destacar ha sido la actuación del grupo de teatro
local que representaron la obra “Un muerto en mi salón”.
		

E
P

ara Santiago se celebró la fiesta mayor de LOSANGLIS/
OSANGUILES. Cenas populares, noches con buenas
orquestas para mover el esqueleto a la luz de la luna, actos
para mayores y niños hicieron que fueran unos días alegres
para todos. Me gustaría resaltar la actuación del Circo La
Raspa, una pareja de acróbatas que consiguieron despertar
la atención de todos los presentes y a los que siguieron las
bombas reales y la fiesta de la espuma.
		

*

*

*

*

*

*

*

l verano consigue que los pueblos recuperen la alegría
de abrir las puertas de las casas y que estas se llenen de
sus gentes. Y es entonces cuando todos juntos aprovechan
para celebrar momentos inolvidables.
ARDISA es uno de esos pueblos y su alcaldesa Mª Ángeles
nos ha enviado fotos de algunos de los momentos que han
disfrutado, el 12 de agosto contaron con la actuación del
grupo internacional Bielorruso en el pabellón municipal.
El día 13, descenso por el Gállego organizado por el
ayuntamiento y dirigido por la empresa EBRONAUTAS
de Zaragoza, participando 126 personas, todos ellos
comieron en el pabellón.

*

D

urante las fiestas de BOLEA/BOLEYA se inauguró la
carretera entre la villa y PUIBOLEA/PUIBOLEYA.
Al acto asistió el Presidente de la Diputación Miguel
Gracia y junto al alcalde Pedro Bergua recorrieron el
trazado. Esta obra ha consistido en una mejora de ensanche
que ya se inició en los años 90 y por la que se accede a
CHIMILLAS/CHIMIELLAS, LIERTA, PUIBOLEA/
PUIBOLEYA y BOLEA/BOLEYA, además de la conexión
BANASTÁS-YÉQUEDA.
		

S

*

*

*

*

iguiendo con las fiestas de BOLEA/BOLEYA otro
acto que merece ser destacado es el homenaje a Bibí
Sanvicente, que durante muchos años ha sido presidenta
de la Asociación de Amas de Casa “A’ Cerecera” y a su
esposo, Jesús Omiste que cuenta con 30 años de servicio
como médico, y el pueblo les ha concedido el honor de ser
los pregoneros de las fiestas por el gran trabajo realizado
por ambos en la localidad.

Por la noche la obra de teatro “De Acá para Allá” de la
compañía de teatro Che y Moche.
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También como ya es costumbre hicieron una excursión,
en esta ocasión hasta Biarritz, donde disfrutaron de esta
ciudad con tanto glamur.

		

*

*

*

*

S

i os gustan los juguetes antiguos, especialmente las
muñecas, no dejéis de visitar una exposición que ha
montado la coleccionista de BOLEA/BOLEYA Ana Urroz
en el Museo Etnológico Santas de su pueblo. La entrada
tiene un precio reducido y su importe se destinará al
proyecto para la construcción de una residencia para la
Tercera Edad. Permanecerá abierta hasta Semana Santa
de 2018 y en ella podréis hacer un viaje en el tiempo. El
museo es muy recomendable y con esta exposición no hay
excusa para no ir a conocerlo. (Foto Anusca)

*

*

*

S

eguro que este verano os habéis hartado de escuchar y
bailar “Despacito” del puertorriqueño Luis Fonsi, pero
quizá no sepáis que este cantante estuvo grabando en el
Castillo de LOARRE en 2003. La película de animación
“El Cid” tenía como tema central “La fuerza de mi
Corazón” que interpretaba Fonsi (como Rodrigo Díaz de
Vivar) junto con Cristina Valemi (en el papel de Jimena) y
cuyo video clip fue rodado en la fortaleza.

*

		
		

*

*

*

*

L

os vecinos de JABARRILLO/CHABARRILLO siguen
celebrando año tras año su fiesta. Descendientes
del pueblo, amigos y personas de muchos pueblos de la
redolada nos juntamos para asistir a la misa, merendar
en un excelente ambiente y ver a los niños más pequeños
disfrutar con sus juegos. Gracias a quienes hacéis posible
que esta pedanía de LOARRE/LOBARRE siga teniendo
vida. (Foto Anusca)

		
		

*

*

*

*

P

or segundo año consecutivo la Asociación ProResidencia de la Sotonera llevó a cabo el día quince
de julio un concierto en los antiguos lavaderos de
BOLEA/BOLEYA con el fin de recaudar fondos para su
construcción. Unas doscientas personas pudieron disfrutar
con las canciones de Olga y los Ministriles que de una
forma altruista quisieron actuar para apoyar este proyecto
tan necesario para los habitantes de LA SOTONERA/A
SOTONERA. El ambiente mágico lo pusieron las mas
de ochocientas velas que iluminaron todo el espacio del
parque y sus aledaños.
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*

*

*

*

		
*
*
*
*
in ninguna exigencia y con toda la sencillez que él
tiene, además de un puntito de mala leche necesaria
para que la gente respete su trabajo, ha llegado un año más
a algunos de los pueblos del Reino de los Mallos el bululú
(Ros Beret) en su gira de la Miseria. Con su ingenio y su
voz poderosa nos hace reír y también reflexionar sobre las
miserias humanas. Este año en AYERBE hemos cambiado
de escenario, bajo la torre de San Pedro y con una luz tenue
hemos conseguido encontrar ese rincón apropiado para
su representación, en este caso dedicada al maravilloso
mundo del circo. Esperamos tu vuelta el próximo verano.

S

C

on el nombre de “ESMES” ha iniciado su andadura
un nuevo establecimiento dedicado a las personas
con intolerancia al gluten y a la lactosa. Esta panaderíarepostería está en Huesca en Avenida de los Monegros
y es la primera dedicada exclusivamente a este grupo de
población tan extendido, pero eso no quiere decir que los
que no tengan dichas intolerancias queden fuera, todo lo
contrario, son productos de gran calidad y ricos, ricos para
todos. Esmeralda Cubas es la propietaria de este negocio,
socia de APIAC y muy vinculada junto a su familia a
AYERBE. Muchas felicidades y mucha suerte Esmeralda.
		

L

*

*

*

*

a “PEÑA LOS AMIGOS DE ANZÁNIGO” organizó
la 1ª Jornada Solidaria a favor de ASPANOA con el
fin de recoger dinero para los niños enfermos de cáncer.
El 31 de agosto se hizo entrega de la recaudación en
presencia de vecinos, socios y autoridades del cheque por
valor de 936,60 euros a dicha asociación. La encargada de
recibir el dinero fue doña María José Labarta de Almudévar,
a la vez se hizo entrega de unas placas conmemorativas a
doña Lourdes Arruebo, representante de la Comarca Alto
Gállego y a don Primitivo Grasa, alcalde de Caldearenas.

		

O

*

*

*

*

s traemos este simpático cartel en aragonés que indica
dónde están los baños en la Cooperativa de AYERBE.
Nos gusta ver que nuestras palabras no se pierden.
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que nos ha permitido acercarnos a personas, actividades
económicas, deportivas, sociales y a nuestro impresionante
patrimonio. De estas publicaciones hemos dado cuenta en
nuestra página de facebook, a la que puedes unirte.
		
*
*
n pocas semanas
se jubilará Jaime
Labay que durante
muchos años ha llevado el kiosko de prensa
de AYERBE trayendo
periódicos, revistas,
libros, juguetes y un
sinfín de objetos a los
habitantes de nuestra
comarca. Este es un
servicio muy necesario
que a partir de ahora
llevará otra persona.
Te deseamos una feliz
jubilación, Jaime. Foto
A.A.L.

E
D

on Santiago Ramón y Cajal es noticia en todas
nuestras revistas siendo seguramente la persona de
la que más hemos hablado en nuestros 94 números de
Comarca, pero es que pocos tienen tras de sí una vida y
una obra de tanto interés. A veces no son noticias buenas
como el artículo que podéis leer en esta revista relativo a
la dispersión de parte de su legado, y en otras ocasiones
son pequeñas pero positivas, como la adquisición que la
Universidad de Zaragoza hizo recientemente de un dibujo
de don Santiago datado hacia 1920 y que nos presenta a un
niño con dos cabezas, “Individuo Bicéfalo” se titula. En
él se muestra la faceta científica del nobel pero también la
artística, pues son muy conocidos y valorados los dibujos
que hizo de sus observaciones.
		

*

*

*

*

C

uando este número 94 de COMARCA esté en la
imprenta, las fiestas de Santa Leticia de AYERBE
estarán en su apogeo. Sirva esta fotografía del montaje del
escenario de la Presentación de las Presidentas y Reinas
-que da inicio a las celebraciones- para felicitaros a todos
los carnicrabas. Foto A.A.L.					

			
*
*
*
*
ragón pueblo a pueblo” se llama una sección que
el periódico Heraldo de Aragón ha dedicado este
verano a los municipios de nuestra comunidad buscando
sus aspectos relevantes menos conocidos. Por sus páginas
han desfilado muchas poblaciones de nuestra redolada, lo

A

		

*

*

*

*

*

*

Y

muy cerca del kiosko está el bar restaurante El Rincón
del Palacio que acaba de cumplir veinte años en el
actual emplazamiento y cincuenta desde que se abrió en
el anterior, ubicado en los bajos del Palacio de los Urriés.
¡Felicidades!
		

A

*

*

*

*

cabado el verano y las
vacaciones toca hacer las
maletas para volver a la rutina
y a la vida “ordenada”, pero en
nuestro Reino de los Mallos siguen las propuestas deportivas,
culturales, educativas, religiosas, sociales, patrimoniales, etc.
Un ejemplo de ello es el programa formativo de la Comarca
Hoya de HUESCA / Plana de Uesca que como cada año
nos trae cursos y que ya puede consultarse; y otra propuesta es que no dejéis de visitar los lugares interesantes que
tenemos en nuestra comarca y que a veces no son lo suficientemente bien conocidos, como el Museo Etnológico
Santas de BOLEA que está abierto a quienes deseen conocer nuestro reciente pasado. Foto A.A.L.
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Tercera edición
del mercadillo
solidario para
la rehabilitación
de Santa Lucía

Con estos cuatro objetivos, desde APIAC volvimos a organizar el mercadillo solidario en la plaza Baja de
Ayerbe el sábado cinco de agosto de 2017:

· Conseguir fondos económicos para la futura rehabilitación de la ermita románica de Santa Lucía.
· Tener presencia en los medios de comunicación para alertar sobre la necesidad de llevar a cabo
·
·

estas obras, para promocionar la comarca de Ayerbe y al mismo tiempo nuestra asociación.

Hacer una actividad sostenible dando nueva vida a objetos que ya no utilizamos y están en buen
estado (principalmente ropa, libros, juguetes, objetos decorativos).
Realizar una actividad lúdica que constituya un punto de encuentro donde pasear, curiosear y
pasar un buen rato ofreciendo otra alternativa de ocio.

Pues bien, con excepción de la primera (pues tan solo recaudamos 158 euros más otros 50 que han
llegado después en forma de donativo), los objetivos se cumplieron. La radio y la prensa escrita nos
entrevistaron, pudimos explicar lo que le sucede a la ermita y que apoyamos al ayuntamiento en su
proyecto de rehabilitarla. Y sobre todo sabemos que nuestras palabras tuvieron cierto eco en quien
tiene el poder de hacer posibles los trabajos, así que estamos medianamente contentas con el resultado
aunque tendremos que ver cómo se puede mejorar para el próximo año.
									

Anusca y Adriana
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GRUPOS
DE RECREACIÓN MEDIEVAL EN LOARRE

Durante los días ocho y nueve de julio se celebró
el segundo “Encuentro Internacional de Grupos de
Recreación Medieval” en Loarre. Unas doscientas
personas llegaron procedentes de Aragón, Madrid,
Bilbao, Tarragona, Valencia, Cuenca y sur de Francia.
Entre todos recrearon a los pies del castillo una aldea
al uso donde pudimos contemplar las formas de vida
de hace mil años y dentro disfrutamos de espacios
recreados, escenas y actos. Entre estos podríamos
destacar el bautizo de conversos celebrado en la
iglesia de san Pedro.

La plaza de Loarre reunió a una veintena de puestos de
artesanía medieval y estuvo decorada con los estandartes
de la época, las danzas y los propios del lugar que se
ataviaron con los trajes de ese momento consiguieron
trasladarnos a aquellos lejanos años.
Es el castillo de Loarre uno de los monumentos más
interesante de nuestra comarca y que más visitantes recibe
a lo largo del año, pero no cabe duda que iniciativas como
esta hacen que todavía se dé más a conocer.
					

Encarna Coronas
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ORFEÓN REINO DE LOS MALLOS
CARPE DIEM

Durante el segundo fin de semana de Julio se desarrollaron, con mucho éxito, las “II Jornadas Internacionales
de Recreación Medieval en el Castillo de Loarre”. El ÖRM participó en dichas jornadas interpretando en la
iglesia del castillo un repertorio que contenía obras musicales de los siglos XII y XIII. El concierto, bajo el título
de “Carpe Diem”, se dividió en dos partes, la primera en el altar de la iglesia en la que se cantaron obras del
rito mozárabe o visigótico que son anteriores al rito romano y una segunda parte desde la parte trasera de la
iglesia en la que se interpretaron Cantigas a Santa María de Alfonso X y Cantigas de amigo de Martín Códax,
obras de trovadores y algunos Carmina Burana de los goliardos. Para esta recreación se encendieron más de
doscientas velas y los integrantes del orfeón iban vestidos con hábitos de monjes. Otra de las características
de este concierto fue su marcado carácter didáctico ya que se explicó cómo durante este periodo de la
historia tuvo lugar un gran cambio en la forma de la escritura musical,pasando de la notación neumática a la
notación cuadrada de altura, que propició que surgieran un nuevo tipo de músicos llamados compositores,
lo cual supuso un gran avance para toda la humanidad.

El ÖRM ha continuado con sus actuaciones durante el mes de agosto cantando en Yeste, Valpalmas y Bolea,
aunque las más importantes que tienen previstas serán durante el mes de octubre en Zaragoza, el domingo
8 a las 20:00 en la Basílica del Pilar (por sexta vez) y el día 22 a las 12:30 en la Catedral del Salvador “La
Seo” (por novena vez). El orfeón agradece al Cabildo Metropolitano de Zaragoza la confianza depositada en
este grupo. Si te apetece cantar con nosotros escríbenos a orfeonreinodelosmallos@gmail.com o ponte en
contacto con nosotros.
¡¡ Te necesitamos !!
										

ÖRM
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126 aniversario del ferrocarril
en ayerbe
El año pasado celebramos el 125 aniversario de la llegada del ferrocarril a Ayerbe y fue tan entrañable esta conmemoración
que este año gracias al empeño de la asociación Ayerbe Estación y en particular de su presidenta Carmen Tresaco,
volvimos a evocar aquellos momentos de esplendor de nuestros pueblos cuando en la estación había una gran trasiego
de gentes y mercancías pues este era el transporte más utilizado por aquel entonces.
Para sentir más de cerca la emoción del momento, algunas personas partimos desde Zaragoza, Riglos y desde Huesca
para llegar hasta Ayerbe donde las autoridades y el pueblo esperaban la llegada de esa primera locomotora.
En la estación de Huesca ya nos fuimos haciendo las
primeras fotos y al subir al tren un grupo de teatro llegado
desde la Jacetania nos deleitó con una bonita y divertida
representación. La llegada a la estación, emocionante,
no se podía dar un paso, y entre tanto barullo de gentes
también encontramos a otro grupo de personas vestidos
de tal guisa como en aquel momento histórico. Entre los
asistentes querría destacar la presencia de la consejera
de cultura comarcal Beatriz Calvo que tuvo el detalle de
unirse a la fiesta muy bien caracterizada, nuestro alcalde
Antonio Biescas y a la famosa escritora Rosarío Raro que
tuvo la gentileza de acompañarnos un año más.

Rosario Raro, Mosén Paco y el alcalde de la Villa

Bajo el reloj de la estación

El polifacético Oscar Abadiano en su papel de Mosén Paco bajó
del tren y nos dedicó las primeras palabras (y bendiciones), a las
que siguieron las del alcalde, la consejera de cultura y algún que
otro espontáneo. Luego el grupo de jota Santa Leticia amenizó
la jornada con unas preciosas danzas. Fotos y más fotos y como
aperitivo las famosas tortas de Ayerbe y buen vino.

Comarca

En el SENPA un grupo de voluntarios preparó una suculenta comida
a base de arroz de verduras y caldereta acompañados de un buen
postre. Tras la comida Rosario Raro presentó su nueva novela La
huella de una carta como ya nos tiene acostumbrados con su gran
simpatía y amabilidad. Los actos finalizaron con la entrega de los
premios de los relatos cortos, siendo los agraciados:

11

1º Premio de adulto para Mercedes la Parra López de Lérida por su
relato “El último gran viaje”.
2º Premio de adulto para Víctor Hugo Pérez Gallo, cubano y
residente en Zaragoza, por el relato “Enamorado en la Estación
del canfranero”.
Premio infantil para Nuria Bertomeu Marco, de Ayerbe y su relato
“El tren que pasa por mi pueblo”.
Otras actividades paralelas ligadas a la conmemoración se
desarrollaron también durante la jornada, como el taller de dibujo
y el de modelado de plastilina o la proyección de la película “Tata
mía”, rodada en parte en esta estación en 1986.
Por último me gustaría dar las gracias a todas las personas que
tienen la voluntad de trabajar desinteresadamente, porque para
conseguir las cosas es necesario el esfuerzo, mucho esfuerzo, por
parte de todos.
			

Encarna Coronas

Victor Hugo y Mercedes. Ganadores del
concurso de relatos cortos categoría adultos

Componentes del grupo de danzas Santa Leticia
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Actividades paralelas relacionadas con la celebración de la centésima
vigésima sexta edición de la llegada de la primera locomotora a Ayerbe.
El escultor y profesor Paco Puch organizó y condujo un
taller de modelado en plastilina titulado “DivierteTREN”
en el que se construyó una fantástica maqueta de tren
entre todos los participantes. Al final los asistentes que
quisieron se llevaron algunas de las piezas fabricadas.
Una visión fresca y original del mundo que rodea al
tren. La localidad de Ayerbe está sin duda ligada a este
medio de transporte que la hizo desarrollarse a partir de
la llegada del mismo hace 126 años. Recomendamos
una excursión en el “canfranero” por el curso del río
Gállego y la Jacetania hasta llegar a Canfranc, los
paisajes que atraviesa son de gran espectacularidad en
cualquier estación del año.
El taller de modelado fue de libre participación y
abierto a todas las edades. Tuvo una muy buena acogida
y se llevó a cabo en las instalaciones de las piscinas
municipales de Ayerbe, donde entre baño y baño los
asistentes volvían una y otra vez a manipular la plastilina
y modelar elementos hasta finalizar la maqueta.

Texto y fotos son de Paco Puch

...hubo también un taller de dibujo dirigido por Pilar Esporrín.

Con los niños de Ayerbe hicimos una revisión histórica del paso del tren. Del blanco y negro al color. Su creatividad
se plasmó en los dibujos que acompañaron la comida en el SENPA. 		
Pilar Esporrín
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EL TREN QUE
PASA POR MI
PUEBLO

Narración ganadora del concurso de relatos
cortos 2017 “El Canfranero” categoría infantil.

Este es el tren que pasa por mi pueblo; no es muy rápido ni muy lento, es un tren perfecto para
mi pueblo. A mí, cuando estoy en el parque de los ciervos, cuando lo oigo, voy rápidamente para
ver como pasa, le saludo y me quedo viéndolo hasta que desaparece.
Una vez me hice allí, al lado de las vías, una casita y me gustaba que pasara para verlo y oírlo,
salía de la casita e iba a verlo.
Mi madre es fotógrafa y cuando voy con ella a trabajar y estamos junto al río Gállego, a veces
vemos pasar el tren por delante de los Mallos de Riglos; le saludamos gritando pero no nos
oye porque está lejos. Yo aún no me he montado, pero mi abuelo de pequeño ayudaba al suyo
aquí en Ayerbe vendiendo el periódico en la estación cuando llegaba el tren y luego seguían
repartiéndolo por el pueblo.
Ahora vive en Zaragoza y siempre me dice que vayamos en el tren, que él de pequeño iba
mucho, todos los meses de Zaragoza hasta aquí en el día, en el invierno y también durante las
vacaciones de verano a vender periódicos con su abuelo que era ciego.
Y a mí me hubiera gustado conocer a mi tatarabuelo y haberme montado en el tren de más
pequeña.
Él, en su casa, tiene una maqueta de trenes y me gusta ir a casa de mis abuelos para verlos y
poner los trenes. Así que a veces, cuando llego a su casa le saludo y a mi abuela también y directa
me lleva a la habitación de los trenes sin hacer nada antes. Me lo paso muy bien manejando los
mandos aunque mi abuelo se enfada si los pongo a mucha velocidad.
Pero la vida es larga así que ya montaré de más mayor y la primera vez me gustaría que fuera
con él.
Hoy que han venido mis abuelos a pasar el día con nosotros, me han dicho que este verano
subiremos en el tren a Canfranc.
									

Nuria Bertomeu Marco
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ESPORRIN SANCLEMENTE
		
DIÁLOGOS
		

22 de Julio al
10 de Septiembre

Se dice que la pintura no hay que explicarla, que ella
misma se basta. Así es. No son palabras, son formas
y colores. Esas son sus herramientas para mover la
emoción, la información.
Aún así, ya que estamos en casa, en familia, podemos
hablar de ellas.
Es un ejercicio curioso juntar trabajos de los años
90 hasta ahora. Yo soy la primera sorprendida. Esta
exposición estuvo ubicada en O Callejón de Belchite, en
el Hotel Villa de Ayerbe, en el Hotel Aguas de los Mallos
y en la Plaza Aragón 8. Cuatro charlas acompañaron
las diferentes etapas.

Cartel anunciador obra de César Cordero

En las primeras imágenes abstractas, en O Callejón de
Belchite, aparecen geometrías y formas de semillas
entre campos de colores. También hay referencias a
formas humanas en el interior de espacios sagrados.

Esas “semillas” se han convertido en los
árboles de Las Navas, los arbustos de La
Sotonera, las acuarelas otoñales del río
Gállego... El chopo de La Canal... Allí siguen
esos elementos acompañándonos en los
paseos y contándonos sus historias en el
hotel Villa de Ayerbe. Miguel Ortega, que ya
nos visitó hace dos años con su exposición
la memoria de los árboles, ofreció una charla
al respecto.
Sigue el interés por los espacios sagrados.
Nuestras ermitas, que han mantenido para
nosotros nuestros abuelos, las han visitado,
recorrido, restaurado, como espero que
nosotros podamos seguir haciéndolo. Los
campos que las rodean, en caballería o en
tractor, cuántos sudores, viento, frío, buenas
y malas cosechas. Todos hemos recorrido
esos caminos. Ellas y la vegetación que les
rodea quedaron representadas en O Callejón
de Belchite.

Yo. Óleo sobre lienzo. 98 cm de diámetro

15

Comarca

El pasado y el presente de estos lugares
fue el motivo de la charla “Geología y
espacios sagrados, mitos y creencias”
a cargo del escritor y estudioso José
Miguel Navarro.

Teresa Abad en su conferencia “Las Olvidadas”
nos habló de algunas mujeres del mundo del arte.
Recuperarlas mitiga la orfandad de un legado
histórico de patrones masculinos. Es la otra cara
de la moneda. No siempre la del triunfo social.

En Diálogos hay una propuesta de viaje emocional a través de las aguas y las gaviotas de la
Costa Brava. El hotel Aguas de los Mallos albergó esta tercera parte de la muestra.

Oveja negra, tríptico. Óleo sobre lienzo 40x40, 27, 40 cm
Los Corderos habitaron el último capítulo en la antigua tienda de Casa Jos. Muestran su
“presencia” en pastos dudosos, cruzan los ríos, siguen a las ovejas negras. Se reinventan la
vida entre suaves y dulces colores de paisajes atemporales.
Xavi Pujol nos acompaña en esta parte del recorrido. Su charla: Gestión integral de los paisajes
agro ganaderos. Espero que el “Diálogo” entre sus formas de ver y sentir y las nuestras germine
y se deje ver por estos territorios.

									

Pilar Esporrín
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Curiosetas formas de comunicazión
corporal en casa nuestra (y II)
Continamos con os movimientos corporals aislados u combinados con estructuras verbals -de lengua-,
que aportan sinificados espezials a la palabra. Istas esprisions gosaban tener gran valura comunicativa en
chuegos y entretenimientos senzillos y tiernetes y, tamién, en chanadas y bromas, maliziosas en ocasions,
siempre picardiosas.
¡Royo, mal pelo! Se le siñalaba a o mozer que teneba a pelambrera roya. Se creyeba que os royos y
rubios -en o caso mío- yeran mui pillos. Gosaba ser como una superstizión, que mismo se manifiesta por o
refranero: “No te fíes de piedra redonda, ni de o can que mueba a coda, ni d’ombre de barba roya”.
Cuando mama s’encarrañaba porque ébamos feito un alzau nos deziba: ¡Estoi hasta aquí! Y se meteba
a man ubierta en palmo y en alto enzima de a cabeza.
Fer una zerilla no consistiba en fabricar-la. En ocasions un zancarrón mayor s’azercaba a un crier y
le deziba que iba a fer-le una zerilla. Y le pasaba o dido gordo prensándo-se-lo por a patilleta caparriba y a
retepelo. No se pretaba fuego, pero poco le’n faltaba, pues escozeba asabelo.
Ichar un reglote, queriendo u sin querer, no yera bien visto: Reglotar yera dixar bien platero que
os alimentos eban cayido bien y que eban feito buen prebo. A ixo se gosaba contestar con: ¡Está mal, pero
descansa l’animal!
Tener coronetas u gallos en a cocorota -a lo menos dos-, ixos pelos en cresta que no s’aplanan ni con
una loseta enzima, yera tamien siñal de que un zagaler teneba muitas picardías, que no yera muito de fiar.
Si mama ya yera farta de todo y l’ibas con gaitas que ni le cuacaban ni l’intresaban y, amás, le cansaban,
te saliba con: ¡Por aquí m’entra y por aquí me sale! Y se tocaba una orella y dimpués l´otra.
Cuando un mozer rezién salido de a peluquería s’arrimaba a chugar con a cuadrilleta que teneba por
a plaza, si lo eban esquirau mui raso os compañeretes le gosaban cantar a coro: ¡Esquiroléee, cagaléee, icha
la m. por o pucheréee...! Pasaba que si a uno, por no gastar, lo esquiraban en casa, lo gosaban fer colocándo-le
un pucheré en a cabeza.
O dicho ixe de “Qui no tiene qué fer con o culo caza moscas” se confirmaba en un chuego de os mozetes
que yeran aburridos. En a escuela, a vezes, si aterrizaba una mosca por o pupitre u por una paré prebabas
d’apercazar-la fendo una pasada rasante con a man. Teniendo o puño preto le dezibas a o compañero: ¿Mosca
u tosca?, a vier si adivinaba si a mosqueta yera prisionera u s’eba jopau.
Os mesaches que ya prenzipiaban a fumarraquiar buscaban en una parvada de zagaletes y a o que
lo veyeban una miqueta pansinsal le deziban: ¿A que saco o fumo por as orellas? O mala folla daba buena
calada a o fumarro y, en tanto que o inozentón paraba buena cuenta de as orellas, que iban a fer de chamineras,
l’otro, con disimulo le daba un quemazo en a muñica.
A os chicorronetes les daba goyo que les fesen coscas u fiestetas en a palma de a maneta. Con o dido
endize l’ibas fendo redols y en espiral, poquer a poquer en primeras y dimpués más rapido, hasta o zentro.
En tanto, se gosaba ir diziendo: ¡A rulooo, a rulooo, a rulooo...!
Si se sabeba d’una persona que yera propensa a mangar, a furtar, a ir d’uñate, d’ixas de “descuidos
quiere o gato” a chen ta siñalar-la deziba. “Fulano...” y sin dezir más feba un movimiento con a man ubierta
y replegando os didos como en abanico en un puño.
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¿Por qué no se siente chuflar como dinantes? A os crianazos nos feba ilusión poder llegar a soltar
un chuflido como lo feban os mayors y prebatina tras prebatina l’íbamos consiguiendo. Chuflar yera otra
forma de comunicar que uno yera goyoso. Podeba ser con una canta. Tamién un aviso, una contraseña.Yo
contemplaba envidioso y embelecau cómo o padre d’un amiguer lo llamaba dende o coballá de a plaza con
un chuflido singular y saliba a rezibir-lo.
Cuando pedibas una cosa con insistenzia y yera por demás, te contestaban: ¡Monta aquí y vierás a
lola! Lo feban mostrándo-te a man con o dido endize tieso y os demás replegaus en puño.
Si te contaban d’una persona que yera morgonera y no paraba de zismiar con a misma monserga, ta
dar-le mayor esprisión iban prensando a palma d’una man con as puntas de o pulgar y endize de l’otra. ¡Y
no para, y no para...! ¡Siempre punchando, terne que terne, dale que dale!
Con os más chiquirrinins se presta muito a comunicazión con os dedetes de as mans. Uno de os
entretenimientos más curiosetes que nos feban y que femos con os nietetes ye o de: Piz-piz-torto-liz-pan deFranzia-güele a-ranzia-pan-de Aragón-un-buen-tor-zón. En a maneta de o mozetico se le van pizcando as
puntas de os dedetes y o dido con o que remata a cantinela se le dobla un poquer ta fuera.
Una brometa que se gosaba gastar a os chiquins yera ir con a menaza de cortar-le a codeta, si s’eba
portau mal. O chiquer ascape se tapaba as partes y féndo-le menzión de que se la cortaba, o bromista,
dimpués, l’enseñaba a punteta de o dido gordo asomándo-se entre o endize y o corazón: ¡Mira, aquí la
tiengo!
O chuego con o que más gozábamos yera o de ¡Cruz, bollos, campanarios y bisculí! Yera menister
una pallada de 8 u 10 zagalons y se gosaba chugar más en ivierno en as tardadas frías y a l’escurezido. Se
feban dos equipos de 4 u 5 y s’ichaban as suertes. Os miembros de o equipo que la paraba teneban que fer
como de burros en reata. O primero se refirmaba en a paré d’una casa de pie y d’espalda, os demás meteban a
cabeza por abaxo de a culera de l’anterior y enganchándo-lo por as garroteras. Os de l’otro equipo brincaban,
pillando remetida, enzima de os
burros que yeran acochaus. Lo
feban con fuerza y no podeban
cayer, pues perdeban. Ya enzima,
uno d’ellos chilaba: ¡Cruz, bollos,
campanarios y bisculí! Si yera
cruz la siñalaban cruzando os
endizes, bollos chuntando os
puños, campanarios fendo un
corazón con os endizes y pulgars
y bisculí con o endize dentro de o
puño contrario. O burro devantero
debeba mirar como testigo. Si en
tanto no s’escachuflaban uno de
os compañeros acochaus deziba
una respuesta. Si no l’adivinaba, de
nuevo a parar-la.
Un corro de críos podeba estar chugando á saber d’entretenido y de boteiboleo se perzibiba una
pudor estrania. Ascape uno soltaba: ¿Qui s’ha tirau un pedo? Se quedaban mudos mirándo-sen y otro, sin
seguranzas, deziba: ¡Fulano! ¡Yo, no! -contestaba sofocau l’aludido. Y un terzero continaba: ¡Pues qui tienga
as mans coloradas! Y a o primero que las amostraba lo siñalaban: ¡Tu, por enseñar-las! Iste gosaba responder:
¡Y tu, por mirar-las!
							

Chusé Antón Santamaría Loriente
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JOSÉ TORRALBA MARCUELLO
ALCALDE DE
BISCARRUÉS

Componentes del Ayuntamiento:
Alcalde: José Torralba Marcuello
Teniente Alcalde: Mª Dolores Giménez Banzo
Concejales: José María Giménez Banzo, Pedro Borau Calvo y Raúl
Lasierra Gracia.
Este Ayuntamiento lo componen Biscarrués, Erés, Piedramorrera y el
Caserío de la presa de Ardisa. Entre todos son un total de 210 habitantes.
									
-Sin ánimo de equivocarme podríamos decir que Pepe Torralba
es uno de los alcaldes con más años ejerciendo este cargo en el Reino de
los Mallos. El alcalde de un pueblo de los más nombrados últimamente
en los medios, aunque con seguridad sus habitantes preferirían no ser
famosos por el motivo que les concierne y no es sino que durante años han
querido ocupar la tierra en la que viven y les da de comer por un embalse
que recoja el agua para llevarla a tierras lejanas y cuestionables.
Pepe, ¿desde cuándo eres alcalde y qué te motivó a implicarte en política?
-En 1991 iniciamos la que sería nuestra primera legislatura, éramos un grupo de jóvenes con ganas de cambiar las
cosas, de trabajar por nuestro pueblo y comenzamos como independientes sin ninguna ambición política, seguidamente
surgieron las amenazas que llegaban por los medios de comunicación de la construcción de un pantano y nos alertamos,
así que fuimos buscando información, la CHA era el único partido que apoyaba el NO al pantano con rotundidad y así
es como en la siguiente legislatura nos presentamos por CHA.
-Seguramente el segundo paso, ¿fue crear la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos?
-El primer paso fue ponernos en contacto con otros pueblos que sufrían la misma amenaza y que ya estaban
dando pasos de forma ordenada y nos unimos a ellos en la Asociación de pueblos afectados por embalses, allí había
gentes de Artieda, Campo, Bárcabo y diferentes personas de Huesca y Zaragoza que tenían otra visión sobre la política
hidráulica. Lo siguiente fue informar y sensibilizar a los pueblos más cercanos que directa o indirectamente estaban
afectados. Mientras tanto, corrían los años 92 y 93 y gente llegada de otras comunidades veían la importancia del río
Gállego como fuente de ingresos, particularmente vascos que empezaban a trabajar alrededor del río y en el 97 y 98 ya
contábamos con gran desarrollo, empresas de aventura, casas de turismo rural, restaurantes y hoteles que apostaban por
el desarrollo turístico de la zona. La gente de aquí también se daba cuenta de que la agricultura ya no era suficiente como
forma de vida y subsistencia y muchos vieron en el turismo el complemento para poder seguir viviendo sin abandonar
sus casas.
-Desde la Coordinadora habéis hecho una gran labor de información de sensibilización y de poner en valor la
grandeza de la naturaleza y la arquitectura de la zona. Háblanos de algunas de las actividades que habéis iniciado a
lo largo de estos años.
-Construcción y descenso de nabatas por el río, feria de productos de la zona, paseos alrededor del río, limpieza
de caminos, plantación de carrascas, conservación de árboles milenarios, pequeñas excursiones para dar a conocer el
entorno,charlas de personas entendidas que nos hablaban de otras alternativas al pantano y que no nos han dejado nunca
solos, como Pedro Arrojo…
-Una de esas excursiones es la Ruta de la Piedra, ¿qué me puedes contar acerca de ella?
-La idea era explicar en primer lugar la construcción de las casas de Biscarrués, Erés y Piedramorrera.
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La piedra de muchas de estas casas, como por ejemplo: las escuelas, el ayuntamiento, casa Carrera, etc se sacaba de la
cantera que hay frente al pueblo, mucha gente trabajaba en la construcción, se iban cortando a pico y se transportaba
con bueyes en piezas grandes y ya a pie de obra se iba trabajando cada una de las piedras. En algunas existen también
dibujos protectores que podemos contemplar todavía, quizás donde más haya sea en Piedramorrera. Después de dar la
vuelta por el pueblo se salía al monte donde también nos encontramos con una caseta de pastor BOBILA que en tiempos
se usaba para los trashumantes que subían a puerto.
-En los datos recogidos en vuestra web se habla del caserío de la Presa de Ardisa, ¿a qué caserío se refiere?
-Cuando se construyó la presa de Ardisa se levantó un pueblo con los trabajadores dicha presa y sus familias,
tenían escuela y todo. Estas casas se levantaron en terreno de Biscarrués pero una vez construida se destruyeron las
viviendas. Alrededor de aquí se levantaron unos chalets y en ellos siguen viviendo algunas personas, pues este es el
caserío de la presa de Ardisa.
-En tanto años como alcalde has hecho muchas cosas, ¿de cuál de ellas te sientes más orgulloso?
-Pues por importancia y por valor económico la prioridad ha sido en los últimos quince años modificar las redes
de abastecimiento de agua y dotar de una buena potabilizadora para poder beber agua de calidad. Es conocido por todos
el problema que tenemos con el lindado que viene desde Sabiñánigo a través del río. En el 2014 se instalaron unos filtros
de carbono activo subvencionados por la DGA. Otra obra de importancia es el sendero botánico alrededor del Gállego
y que para conservarlo en estado óptimo requiere un mantenimiento mensual.
-Biscarrués es un pueblo eminentemente agrícola, que ya hace años consiguió hacer la concentración parcelaria,
¿qué nos puedes contar de la vida de las gentes de aquí?
-Si, la concentración se realizó diez años antes de que yo fuera alcalde y como todas las concentraciones tuvo a
vecinos contentos y a otros no tanto, pero viéndolo con la perspectiva del tiempo fue una buena cosa. La mayoría de la
gente vive del campo pero se acompañan también de la cría de animales, tenemos granjas de conejos, pollos, cerdos y
terneros, además de las casas de turismo rural.
-Como la mayoría de nuestros pueblos el censo de Biscarrués también es de personas muy mayores, ¿qué harías
para animar a la gente a vivir en el pueblo?
-Primero decirles que es un pueblo que goza de tranquilidad que es acogedor con los forasteros, que tiene
consultorio médico, servicio de banco, bar-restaurante, una biblioteca donde cada tarde se reúnen las mujeres. También
que contamos con un servicio de internet de 30 Megas.Pero creo que para que en los pueblos la gente se quede a vivir
y lleguen nuevos pobladores, es necesario un cambio por parte del Gobierno de Aragón y del Gobierno Central hacia el
mundo rural, con medidas de discriminación positiva hacia los habitantes de los pueblos. Esta discriminación positiva
debería tener medidas fiscales, en vivienda, en educación, en sanidad, mejorar el transporte público, modificar la Política
Agraria Común, una inversión decidida en infraestructuras de comunicación y muy importante también, inversión en
nuevas tecnologías de comunicación equiparando el medio rural al urbano.
-¿Con qué recursos cuenta vuestro ayuntamiento?
-Impuestos, tasas, participación en los tributos del estado y las subvenciones. No tenemos más patrimonio que
unas hectáreas de tierra que adquirió el Ayuntamiento después de hacer la concentración parcelaria.
-Importante ha sido la creación de la Asociación Reino de los Mallos, ¿qué me puedes contar al respecto?
-Llevamos un tiempo los ayuntamientos reuniéndonos y trabajando en conjunto con el fin de no solaparnos
en las actividades y tratando de hacer comarca, a raíz de estas reuniones y otras con empresarios surgió la asociación,
que la componen también empresarios, asociaciones y cooperativas. Hay temas como la ornitología que no están
demasiado desarrollados, solo ARCAZ en Riglos y Las Jornadas de Grullas en Montmesa están trabajando sobre este
tema que interesa a muchas personas de aquí y de fuera de nuestro país. Y otros muchos aspectos que serán más viables
trabajándolos entre todos conjuntamente. Y por último una gran noticia para todos los que creemos en nuestros pueblos
y sus gentes: los jueces han desestimado el proyecto del Pantano de Biscarrués, ellos han sido capaces de ver el trabajo
de desarrollo que se ha llevado a lo largo de estos 30 años de amenazas y las lagunas que presenta el proyecto.
-Y ahora, ¿cuáles serán las medidas a seguir?
- Primero que la sentencia sea firme, porque seguro que ahora recurrirán y luego trabajar y trabajar. Si echamos
una vista al pasado hay un desarrollo importante paralizado, falta de inversión en carreteras y telecomunicaciones, en
energía eléctrica así que todo este déficit tendremos que luchar para mejorarlo.
Muchas felicidades por vuestro gran trabajo en esta lucha sin descanso de más de 30 años y fuerzas para seguir
luchando para que estos pueblos nuestros brillen cada día un poco más.
										
Encarna Coronas
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Cosas de nuestra historia (40)
Los jurados (I)

Una vez arrancado de las manos de los moros en
1083 Ayerbe fue incorporado al Reyno de Aragón,
del cual era monarca Sancho Ramírez. Por tanto
las máximas autoridades que inicialmente lo
gobernarían serían los tenentes, nobles puestos por
el rey al frente de un territorio, una fortaleza o un
cargo. Conocemos la nómina de los que estuvieron al
frente de su castillo, que comienza con Lope Garcés
II de Estella (1098) y la cierra Jimeno Cornel (abril,
1196); el más ‘famoso’ fue Martín Galíndez (1134),
represaliado junto a otros nobles durante el reinado
de Ramiro II el Monje por quebrantar un pacto real,
castigo en el cual está inspirada la célebre leyenda
de la Campana de Huesca/Uesca.

Fachada del antiguo Ayuntamiento de Ayerbe

Escudo del palacio de los Urríes
Al extinguirse por diversas causas la figura del
tenente surgiría el concejo como órgano de gobierno
y administración y con él nacerían dos importantes

figuras, el justicia local y los jurados. Desconocemos
la fecha exacta de cuándo pudo ser esto que decimos
en lo relativo a Ayerbe. Tal vez sucediese entre
finales del siglo XII y principios del XIII dado que,
en Huesca/Uesca, se sabe que ya existían en 1201 y
1207, fechas en las que ya se mencionan los jurados.
En Jaca/Chaca, se documentan entre 1220-1238 en
sus famosos Establimentz.1 Si esto sucedía en los
casos citados, creemos que Ayerbe, por ser población
geográficamente situada en medio de ambas, viviría
un proceso semejante.
El nombre de ‘jurados’ aplicado a estos oficiales viene
dado porque desde un principio tuvieron que prestar
juramento al inicio de su mandato.

Requisitos
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No sabemos absolutamente nada de los exigidos
con anterioridad a 1614. Esto vaya por delante.
Podríamos conjeturar o elucubrar pero no pasaría
de esto, por carecer de pruebas documentales.

Tras establecerse el sistema insaculatorio en el
concejo, el principal requisito sería estar “metido”
dentro de las bolsas correspondientes para ser
sorteado en cualquiera de los oficios existentes.
Los infanzones para ejercer oficios concejiles tenían
que ser miembros de la cofradía hidalga de San Jorge
existente en la villa. A mediados del siglo XVI andaban
en pleitos con los justicia, jurados, concello…y
ombres de condicion de Ayerbe. Éstos, tomando
como ejemplo el gobierno municipal de Huesca/
Uesca y de otras poblaciones del Reyno, solicitaron,
en 1553, que, si aquéllos querían desempeñar cargos
municipales, deberían renunciar a sus fidalguias,
por haber en la localidad unos privilegios que sólo
podían gozar los vecinos de condición. El litigio se
puso en manos de unos árbitros cuya resolución
se ignora aunque intuimos que la propuesta de los
ayerbenses de condición no prosperó.
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Vecinos de condición e infanzones no deberían tener
contraída ninguna deuda con el concejo y, si en el
momento de la elección, no era abonada la persona
cuyo nombre y apellido había salido electa para servir
un oficio, era declarada “inhábil” y rechazada para el
mismo y si saliendo extracta y antes del preceptivo
juramento de su oficio ocultare que debía al concejo
y al final se averiguaba que sí debía (aunque fuera
un sueldo), era multada con doscientos sueldos
jaqueses.
Solteros, viudos y extranjeros no podían servir cargos
municipales. Para que los últimos pudieran ejercerlos
deberían cumplir una serie de condiciones, tales
como habitar en la villa por espacio de diez años,
tener casa propia así como diez peonadas de viña.
Causa asombro ver cómo las Ordinaciones llegan a
establecer la posesión de cierta cantidad de dinero en
patrimonio y una determinada edad, como requisito
para ser elegido jurado, como luego tendremos
oportunidad de ver. Igualmente, con la excusa de dar
más madurez a quienes ejercían este oficio, ponen
trabas para acceder al mismo, por considerarlo muy
importante. Como unas y otras condiciones solo las
podían aportar unos pocos ya nos podemos suponer
que era una minoría la que tenía vía libre para llegar
a este alto oficio
Ayerbe, por esas fechas, no exigía que sus jurados
supieran leer y escribir. Al menos no consta como tal
obligación.
Los notarios podían ser jurados, si no concurrían
en ellos las incompatibilidades que más abajo se
expresarán.
Número y graduación
Dos era el número invariable de jurados existentes
en Ayerbe2, a quienes, para diferenciarlos y delimitar
sus respectivas competencias, que veremos más
adelante, se les denominó ‘jurado primero’3 y ‘jurado
segundo’.

Escudo del palacio de los Luna

El pacto con la hermandad de infanzones establecía
que un jurado representase a éstos y el otro, a los
vecinos de condición. En 1496, cuando se efectuó
el censo mandado llevar a cabo por las Cortes de
Aragón, ya se observaba esta práctica al registrarse
que uno de los dos jurados lo era por los fidalgos.

22

Comarca

Ahora bien, la misma concordia contemplaba que
cuando el jurado primero era un infanzón (lo cual se
daba cuando un vecino de signo servicio era justicia)
el oficio de jurado segundo lo desempeñaba un
vecino de condición.
Insignia y salario

El signo externo de su cargo consistía en una vara
–no se nos dice su longitud- que estaban obligados a
llevar de dia por la villa, so pena de sesenta sueldos
jaqueses, para que fueran reconocidos por todos,
especialmente por los forasteros. Atributo que no
estaban obligados a portar si iban de camino y
saliendo de Ayerbe.

nominación, sin dependencia de criterios externos.
Poco duró ese método pues de 1614 en adelante,
mediante la insaculación, que a partir de entonces
se introdujo en Ayerbe, era el azar quien decidía los
nombres de quienes gobernarían la villa durante un
año aunque esa suerte terminó viciándose dado que
surgió una oligarquía local, formada por unas cuantas
familias de vecinos de condición e infanzones, que
se las arregló para que sus miembros apareciesen
con bastante frecuencia “sosteniendo la sartén por
el mango”.

Cada uno de ellos percibía, por estipularlo así las
Ordinaciones, un estipendio de diez libras jaquesas
anuales, es decir 120 sueldos.4 Importe asignado
por raçon y satisfacción de su trabajo…relatibo a la
remuneracion que merezen las pesadumbres de su
oficio.
Elección, toma de posesión y juramento
Durante la primera etapa de su existencia ignoramos
quién los nombraba y si el periodo de permanencia
en el cargo era anual o bianual. Con posterioridad
sería el señor temporal quien nombrase a los jurados
entre los vecinos más dóciles y favorables a su
persona, por un determinado espacio de tiempo,
posiblemente sería por un periodo de un año, hasta
que llegó el siglo XVI, en que cambiaría la manera
de designarlos.
En fecha desconocida, aunque suponemos que
ocurriría en la citada centuria, los ayerbenses,
hartos de los arbitrarios nombramientos efectuados
por los Urríes, acudieron a la vía judicial obteniendo
sentencia favorable indicando que, de entonces
en adelante, serían ellos, a través de su concejo,
quienes pudiesen elegir libremente y sin injerencia
alguna a sus principales autoridades, cuyo periodo
de mandato duraría un año.
Ignoramos por completo cómo se produjo entonces
el sistema de nombrarlos. Quizá habría un libro
de matrícula donde estuviesen todos inscritos y se
haría por el procedimiento cooptativo, es decir, los
jurados salientes nombrarían a los entrantes por

Arca de los oficios, actualmente en el salón de
actos del ayuntamiento de Ayerbe
La insaculación consistía en poner en unas bolsitas
(de seda de color azul cerradas y selladas con el sello
de la villa) unas bolitas de madera en cuyo interior
se ponía una tira de papel con el nombre y apellido
de las personas que optaban a los diferentes cargos
–había tantas bolsas como oficios a elegir por este
método-. El 15 de agosto, fecha en la que comenzaba
el año municipal en Ayerbe, se efectuaba la extracción
de los principales oficios, que, resumiendo bastante
esta larga y compleja ceremonia, se desarrollaba de
la siguiente manera, ante el Concejo General o bien
ante el Consejo reunido en sesión extraordinaria y
con asistencia incluso de los jurados de Biscarrués
y Losanglis/Osanguiles, se procedía a abrir el arca
donde se custodiaban las bolsas, se sacaban por
riguroso orden de oficio (jurados, consejeros, clavario,
etc) y su contenido se vertía en una bandeja que se
tapaba con un paño, de donde una mano inocente
–un niño de entre ocho y diez años- iba extrayendo
las bolitas y quien aparecía allí escrito, si no había
impedimento económico-jurídico alguno en su contra,
era declarado hábil y resultaba elegido. La oligarquía
antes mencionada controlaba quiénes eran incluidos
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en cada bolsa y, al mismo tiempo, ya se preocupaba
de establecer las normas que regulaban el acceso a
los diversos oficios. Las condiciones requeridas eran
tales que muchos vecinos no las reunían, por lo
cual se quedaba todo reducido a un círculo cerrado
compuesto por un selecto grupo de personas.

Para cada grado de jurado había diferente bolsa.
Sin embargo, teniendo en cuenta la concordia
con los infanzones, me atrevo a decir que,
aunque no queda claramente especificado en las
Ordinaciones, habría cuatro bolsas diferentes de
jurados, dos para cada clase estamental de vecinos.
Quienes en el momento de la extracción rechazaban
el cargo estaban sujetos al pago de una pena de 200
sueldos jaqueses y a no poder ser sorteados en los
restantes oficios.
Toma de posesión y juramento

posesión oficial de su cargo. En ese preciso instante
automáticamente dejaban de servir su oficio los
jurados viejos o salientes.
En su juramento, expresaban haberse bien y
fielmente en el oficio de jurado y administración
de la villa y las cosas públicas de aquella y de ser
verdadero y leal al Rey nuestro señor y a la señoría
de la villa y…defender los privilegios y observar las
libertades, estatutos y ordinaciones…,y de cumplir
aquellas. Asimismo se comprometían a no valerse de
su cargo para inmiscuirse en recibir ni administrar
pecunias ni regalías de la villa ni de la cambra de los
panes…,ni de los molinos ni tallones. Igualmente se
obligaban a guardar y cumplir los fueros y privilegios
del Reyno y de la villa, y que a lo largo de su mandato
no serían oficiales, del señor y que, ante todo, solo
tendrán cuidado…del bien común de Ayerbe.
El periodo de tiempo que abarcaba su mandato y su
función se conocía como jurada.

Si el electo no estaba entre el público presente en la
sala en el acto de la extracción de oficios, su elección
le era intimada (notificada) por el secretario del
concejo con el apercibimiento de serle impuesta una
multa (de 200 sueldos) si la rehusaba; si aceptaba,
se le citaba en la ermita de Ntra. Sra. de la Cuesta
donde, tras una procesión que a ella se desplazaba
en la festividad de la Asunción de la Virgen María (15
de agosto), los jurados entrantes juraban y tomaban

Chesús Á. Giménez Arbués

NOTAS
.- ‘Establecimientos’. Conjunto de normas y estatutos
dictados en el siglo XIII para el buen gobierno de la
ciudad. Están redactados en occitano con influencia
catalana y aragonesa.
1

.- Alguna vez se han podido ver tres pero se trata de
un error del escribano.
2

.- En el siglo XVII se le denomina también “jurado
mayor” y “jurado preeminente”.
3

.- Almudébar, para el año 1696 y siguientes, asignaba
a cada jurado 200 sueldos anuales. Para darnos una
idea aproximada del valor de estas cifras, diremos
que en Huesca/Uesca, en 1618, la libra de aceite
iba a 18 dineros mientras en Barbastro/Balbastro y
Monzón su precio estaba en dos sueldos. En Ayerbe,
en 1615, el cahíz de cal iba a 2 sueldos y 6 dineros.
4

Escudo de “Los Torreros”
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LA ESCUELA RURAL
EL RASTRO QUE SE
PIERDE
(I)
Por Rafael Jiménez Martínez
Director Honorario del Museo Pedagógico de Aragón

Fotografías de A.A.L. tomadas en el Centro Museístico
“La Escuela Rural” de Linás de Marcuello
Rafael Jiménez nace en Tiermas (Zaragoza) aunque vivió
su infancia en Berdún. Estudia en Javier (Navarra) y luego
Magisterio en Pamplona comenzando a ejercer a los diecinueve
años. Director del Centro de Profesores y Recursos en Huesca
durante catorce años, inicia una labor de investigación,
búsqueda y recuperación de la historia material de la Escuela.
Hace posible el Centro Museístico de Linás de Marcuello, el
Museo Pedagógico de Aragón (Director honorario), musealiza
las escuelas de Peñas Royas y escribe numerosos artículos
sobre Historia de la Escuela y los libros “La Escuela en
memoria” y “El portal de las brujas”.
Como esa vieja senda del monte que se ha pisado, años y años y que ahora, cuando ya muchos de nuestros antiguos
pueblos han sido abandonados, ha ido desapareciendo, muriéndose poco a poco, cubierta de maleza, de troncos y ramas
podridas, de algún desprendimiento de piedras y tierras…
Ya solo queda la palabra, el concepto de “ruralidad”, que se sigue utilizando en muchas ocasiones, algunas de ellas
creo que inadecuadamente y más con una intención, a veces nostálgica, o de intereses, que como la descripción de una
realidad actual.
Se sigue hablando de Escuela Rural, de una manera vaga e imprecisa. Es más, en el hoy, se reivindica para ella un trato
más justo y que, esa guadaña que significa la política educativa actual de recortes dentro de una política general, parece
que irremediable, de lo mismo, pase por encima de ella sin afectarle.
Ahora se pide, por ejemplo, mantener abiertas las pocas escuelas aisladas, sin posibilidad de inclusión en los Centros
Rurales Agrupados, incluso con menos de seis alumnos.
Pero quizá la reivindicación más actual, la que sale día sí y otro también, es la de querer e intentar conservar los
ciclos de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, es decir que los alumnos desde los doce años puedan seguir, sin
necesidad de desplazarse todos los días, en Ayerbe, Tardienta, Hecho, Broto, Campo…
La petición, además de lógica, parece justa, dada la dispersión y las distancias que tendrían que recorrer muchos
alumnos, debido a sus procedencias y la prolongación de su tiempo escolar que eso supondría para los mismos.
Desde luego extraña que desde la Administración educativa no se argumente más razonablemente ante esas lógicas
peticiones.
Si hago esta pequeña alusión a las reivindicaciones y situación de esos centros que se engloban actualmente en ese
término tan vago y genérico de Escuela Rural es precisamente para afirmar que esa Escuela Rural, o al menos la idea
que yo tengo de ella ya no existe.
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Es ese rastro que se pierde, la huella que se borra, frase con la que titulo este trabajo o mejor, que se ha borrado ya porque
solo quedan detalles, pistas, vestigios, en el Museo Pedagógico de Aragón y sobre todo en el Centro Museístico sobre la
Escuela Rural de Linás de Marcuello y en
otra escuela que también transformé en un
pequeño museo en Peñas Royas, Teruel.
Aunque son numerosos los datos,
referencias, documentos y descripciones
literarias, en algunas de las numerosas
publicaciones hechas desde el Museo
Pedagógico, con biografías y memorias
de distintos maestros, o incluso lo que
se sugiere musicalmente, en canciones
interpretadas por algunos de nuestros
ya escasos cantautores actuales, como
Ricardo Constante…, o por algunos de
nuestros conjuntos que siguen haciendo
música de nuestra tierra, realidad y pasado,
como los de La Val de Hecho o la Ronda de Boltaña.
Me figuro que me dejo mucho, pero que estas citas demuestran lo que
decía al comienzo del trabajo sobre la utilización del término de Rural
ahora, sin querer rendirnos al crudo realismo del tiempo y un poco como
dejándonos mecer por los recuerdos y la nostalgia.
El paso siempre traumático de una sociedad rural-agrícola a otra urbanaindustrial trastocó todo y en ese todo debe incluirse la forma de transmisión
de saberes, hábitos y valores de un modelo de Escuela desaparecido.
El progreso, la maquinización en los distintos cultivos, el desarrollismo
industrial de las grandes urbes, de los años cincuenta a los sesenta del
siglo pasado, acabaron con una forma de ser, de vivir o sobrevivir, con
una forma de pensar, de celebrar, de vestir, de disfrutar… en una gran
parte de nuestra geografía aragonesa.
¡Lugares algunos que ya estaban estigmatizados en el habla popular
como símbolos de vida difícil, áspera y dura!
Aso, Yosa y Betés, Dios te libre de los tres, se decía de esos pequeños
pueblos del entorno de Biescas. O en la Zaragoza Alta, Salvatierra mala
tierra… A Longás una vez irás y no volverás… De Lobera no me traigas
nuera…

cincuenta, sesenta años.

Vivir la profesión de maestro rural, o el oficio, como lo denominó en uno
de sus trabajos Eugenio Monesma fue, desde luego, bastante duro hace

En aquel trabajo citado de Eugenio en el que colaboré, lleno de experiencias y testimonios de antiguos maestros y
maestras una de ellas cuenta, medio emocionada, cómo fue acompañada por su padre al pueblo que le tocó en suerte, al
que tuvo que llegar en caballería claro, y que, al dejarla, su padre disimuló como pudo las lágrimas.
Eran destinos que significaban en ocasiones quedarse aislados en invierno, no ver a las familias más que de vacación a
vacación, carecer de agua corriente, tener la luz restringida… Frío, penumbras, aislamiento, y soledad.
Sin embargo “lo Rural” tuvo sin duda una importancia enorme en nuestro país y sobre todo en nuestra región y
provincia.
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A finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX dos tercios de nuestra población vivían en el campo y del campo.

La Agricultura fue así una materia escolar de primer orden conviviendo con las otras disciplinas escolares como las
Matemáticas y el Cálculo, la Geografía y la Historia, las Ciencias Naturales y, por supuesto, la Religión, Historia
Sagrada, el Catecismo, la Lengua, la Caligrafía…
La Agricultura formó parte de los planes de estudio de un Magisterio sacrificado y más vocacional seguramente que el
actual si se tiene en cuenta las privaciones, dificultades y dureza en las que desempeñaba su profesión.
Cuando empecé la labor de buscar por escuelas y escuelas cerradas de nuestra provincia materiales que creía valía
la pena rescatar y salvar del abandono y de su segura desaparición, en aquellos armarios empotrados que había en
la mayoría de las más antiguas me encontraba casi siempre, junto al ejemplar de Don Quijote de la Mancha, de la
editorial “Saturnino Calleja”, entre distintos manuscritos de Dalmau Carles, Paluzíe, Bastinos con cantidad de modelos
diferentes de escritura con los que los maestros trataban de que sus alumnos fueran capaces de poder entender cualquier
tipo de letra y de redactar los documentos más necesarios, algún
ejemplar de un librito que llevaba por título Cartilla Agraria.
El libro lleva una preciosa ilustración en la tapa en la que se ve
a un labriego, con indumentaria claramente tradicional aragonesa,
que trabaja en el campo dirigiendo dos caballerías.
La citada cartilla era la adaptación de una obra, Manual de
Agricultura, publicada en 1849, precisamente por un paisano
nuestro, Alejandro Oliván, nacido en Aso de Sobremonte y que
desempeñó en su tiempo diferentes cargos públicos.
En su interior, en una ADVERTENCIA, se escribe lo siguiente. –La
Cartilla podrá suplirse en las Escuelas elementales incompletas,
así como le auxiliará en las completas para grabar en la memoria
de los niños los preceptos rurales, que hubiesen ya leído con
mayor extensión en el Manual.- (Real orden de 11 de Enero de
de 1857 y otras posteriores)
El librito, que está redactado de
forma catequítica, es decir, todo a base de preguntas y respuestas,
con algunas sobrias ilustraciones y separación de sílabas para
favorecer, se supone, su memorización, estuvo en gran parte de
escuelas de España.
Ese tener en cuenta el medio rural y la agricultura y ganadería
como principal medio de subsistencia, impregna además cantidad
de otros contenidos escolares en otros textos y lecturas.
En 1899 otro paisano nuestro, Joaquín Costa, el del lema Escuela
y Despensa, presenta una serie de propuestas, un verdadero programa de política educativa, que cree necesarias en la
Enseñanza Primaria de forma urgente.
1ª Reforma y formación del personal docente.
2º Envío al extranjero de “montones de gente a formarse y a reformarse, a aprender y a educarse en el mejor medio
posible siguiendo el ejemplo de Francia y Japón.
3ª Aumento del presupuesto destinado a educación.
4ª Enseñanza pública aconfesional, poniendo a salvo la conciencia del maestro
5ª Aumento del número de escuelas.
6ª Ampliación de la edad escolar obligatoria hasta los trece años cumplidos.
7ª Reorganización de las escuelas rurales, llevando a ellas a los mejores maestros y con mejor retribución…
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Sigue el listado de propuestas hasta doce, aunque me parece interesante resaltar la última de ellas por la clara referencia
y preocupación por la calidad de la formación en las escuelas rurales.
Reproduzco de nuestro escritor Miguel López
Allué la descripción que hace de una de ellas en su
novela Capuletos y Montescos en el año 1900.
- Ocupaba la escuela parte de la planta baja de de
un edificio destinado á Casa Ayuntamiento, Juzgado
Municipal y habitación del maestro. Una puerta de
agrietados paneles daba acceso desde el patio al
local destinado a la enseñanza. Era éste un salón o
mejor, un sótano húmedo, bajo de techo, escaso de
luz y, por ende, no muy sobrado de ventilación…Las primeras décadas del siglo XX siguen
contemplando esa situación de penuria, desidia y
pobreza en escuelas y Magisterio.
Con el advenimiento de la Segunda República hay un intento e impulso para mejorar la enseñanza pública.
Las medidas reformadoras que desde el ministerio de Instrucción Pública se van tomando están inspiradas por los
hombres de la ILE, Institución Libre de Enseñanza, conscientes de la trascendencia e importancia de esa enseñanza
básica y general en el desarrollo y avance de los pueblos.
Lucha contra el intrusismo profesional.
Programa ambicioso de creación de escuelas.
Creación de cursillos de selección profesional.
Mejora de las remuneraciones del Magisterio.
Creación de los Consejos Escolares de Primera Enseñanza.
Reforma de las Escuelas Normales.
Creación del Patronato de Misiones Pedagógicas.
Fue precisamente esta última acción la que creo influyó más positivamente en la mejora de todas aquellas escuelas
rurales del momento y en la cultura de muchos lugareños.
El Patronato de Misiones Pedagógicas, creado a finales de mayo de 1931, tiene unos objetivos claros en la intención
de que la Educación, la Cultura, compensen la falta de oportunidades, las carencias, la diferencia entre un mundo rural
con necesidades educativas de años y años y otro, el urbano, que empieza tímidamente a avanzar y desarrollarse.
- Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los
medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos
todos de España, aún los más apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos.
Por muchos caminos de España, maestros y profesores, hombres y mujeres comprometidos con aquel misionerismo
laico se desparraman y llegan hasta cantidad de pequeños pueblos donde todavía el analfabetismo es muy alto y donde
el absentismo escolar, el abandono durante días y días del aula para ayudar en las tareas agrícolas de cada temporada y
cultivo, o en la atención de animales y rebaños parece lo más natural.

								

(Continuará en la próxima entrega de Comarca)
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EL SOLATILLO
CASA
DESTINADA
AL TURISMO
RURAL
Esta casona de piedra con sus bonitos porches blancos y su amplia terraza, que se encuentra a pocos metros del centro
urbano de Ayerbe en la carretera A-125, es la que todos conocemos como El Solatillo y hoy está dedicada al turismo
rural, proporcionando al turista la paz y el sosiego que acostumbra a buscar cuando está disfrutando de sus días de
descanso.
Aunque como hemos dicho queda a las afueras de la localidad, no deja de estar muy próxima a los servicios que ofrece
la villa, panaderías y carnicerías que ofrecen productos artesanos y de calidad, tiendas de alimentación, farmacia y
centro de salud, venta de periódicos, además de varios bares y restaurantes, hacen que venir a pasar las vacaciones
no sea problema para encontrar todo lo que puedan necesitar las personas que han decidido venir a esta bonita casa.
Nos ponemos en contacto con Javier Sarasa que es uno de sus propietarios para que nos hable de ella.
-

¿Desde cuándo está abierto el Solatillo como casa de turismo rural?

-

Desde el 5 de diciembre del 2015, pronto
hará dos años.

-

¿Qué tipo de clientes vienen a vuestra casa?

-

Vienen familias que buscan un sitio tranquilo
para disfrutar de las vacaciones, grupos de
amigos en busca de aventura o despedidas
de solteros.

-

Entre estos huéspedes, ¿hay más españoles
o extranjeros?

-

Principalmente son españoles. Este año
hemos contado con un grupo de franceses y
otro de holandeses a los que también les ha
gustado mucho la zona.
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-

¿Cómo se hacen habitualmente las reservas?

-

Por teléfono a los números que tenemos en la web, por medio de Airbnb que es una empresa y una plataforma
de software que se dedica a la oferta de alojamientos a particulares y turistas y también a través de las empresas
de rafting que nos envían grupos que realizan actividades que ellos ofrecen.

-

¿Qué buscan los turistas que llegan a
vuestra casa?

-

Deportes de aventura, visitar y conocer
monumentos, principalmente el Castillo
de Loarre y lugares de interés de la
zona y también un sitio tranquilo para
descansar.

-

¿Vosotros hacéis también de guías?

-

No, pero les dejamos folletos para que
puedan ver lo que más les interese,
aunque generalmente la gente viene ya
sabiendo lo que quiere visitar.

-

Vosotros empezasteis en plena crisis,
dicen que se está pasando ¿tú como lo
ves?
- Desde que empezamos en el 2015, en fechas festivas
y en vacaciones la casa ha estado ocupada y la gente
va preguntando por disponibilidad, en nuestro caso no
hemos notado cambio alguno.
- Vuestra casa, ¿cómo está distribuida y de qué
capacidad dispone?
- Tiene cuatro dormitorios y dos baños. Un amplio
salón con chimenea, cocina completamente equipada,
zona de aparcamiento, amplia terraza, porche y terreno
exterior.
Puede ser para seis personas con posibilidad de añadir
cuatro camas supletorias. También se admiten mascotas.

Y por último para el que esté interesado en venir a pasar
unos días a El Solatillo ¿a quién se tiene que dirigir?
-

Para reservar, puede hacerlo llamando por teléfono:
-Leticia: 680 184 888
-Javier: 630 704 541
Escribiendo un correo a:
solatilloayerbe@gmail.com
Página web
www.solatillo.com

Como siempre para nuestro apartado de “entre pucheros“
os pido una receta de cocina.
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La receta que os vamos a dar es muy sencilla pero a la vez
muy vistosa, la hace nuestra sobrina Julia y está pensada
para las personas que tienen intolerancia al gluten, es
una tarta de hojaldre y crema de cacao y tiene la forma
de un sol.
Ingredientes: dos hojas de hojaldre sin gluten, crema de
cacao y huevo.
Se utilizan dos capas de masa.
Sobre el asador donde se va a cocer la masa se coloca
el papel de horno y la primera capa de hojaldre, estas
sin gluten son de forma circular, así que ya tenemos la
forma que necesitamos. En el centro del hojaldre se hace
un dibujo redondo, podemos utilizar el tape de la crema
de cacao, así es como lo hace Julia. Y se va untando con
la crema, se pone la otra capa encima y se van haciendo
unos cortes que llegarán hasta el circulo hecho con
anterioridad y que darán forma a los rayos del sol. Y con
las manos se va enrollando. Luego se unta con el huevo
batido y se pone al horno a temperatura de 180º durante
diez minutos.

Os ponemos las fotos para que podáis entender mejor
como se elabora. Es muy sencilla y gusta tanto a niños
como grandes.
¡¡Buen provecho!!

				

Encarna Coronas

31

Comarca

El cine vuelve al Reino de los Mallos

Han pasado doce años desde que el rodaje de “El Reino de los Cielos” y su posterior estreno pusieran en el mapa al
castillo de Loarre, monumento que si bien era muy conocido antes de esa fecha pasó a serlo mundialmente gracias
a la enorme promoción que supone ser el escenario de una película de Hollywood. Y este verano la industria del cine
ha vuelto a nuestra comarca en busca de otros escenarios naturales que recreen los paisajes del estado de Oregón (es
inevitable el juego de palabras con Aragón) donde se desarrolla parte de la acción basada en la novela del escritor
canadiense Patrick deWitt que se sitúa en 1851, cuando en plena fiebre del oro dos hermanos son contratados para
asesinar a un misterioso buscador de oro y alquimista.

La dirección de “Les frères sisters” corre
a cargo del francés Jacques Audiard,
ganador de la Palma de Oro en el festival
de Cannes en 2015 y los protagonistas
son Joaquin Phoenix (Gladiator), Jake
Gyllenhaal (Brokeback Mountain), Riz
Ahmed (Rogue One) y John C. Reilly
(Chicago).

Escena del rodaje de “Les frères sisters”
Foto Jacetania Express
Durante el mes de julio se rodó en parajes montañosos de la selva de Oza, en Ansó y en el refugio de Linza, tras haberlo
hecho anteriormente en Almería y Navarra. Fue en agosto cuando el equipo de más de 150 personas vino a grabar
escenas en espacios naturales cercanos al río de los términos de Murillo de Gállego y Salinas de Jaca e instalarse en
hoteles de Murillo, Santolaria y Ayerbe (Real Posada de Liena, Aguas de los Mallos, Alen d’Aragon, Villa de Ayerbe
y O Callejón de Belchite entre otros), así como en pequeños establecimientos. Se calcula que el rodaje en Aragón ha
dejado entre 8.000 y 10.000 pernoctaciones, ahí es nada, ya que además del citado equipo había unos 200 extras que
pasaron un riguroso casting en Jaca. Podemos suponer también que además de los puestos de trabajo directos se han
creado muchos indirectos al menos durante unas semanas porque las necesidades del rodaje de una producción de estas
características abarcan muchos sectores. Nos cuentan que por las plazas de Ayerbe se pudo ver pasear tranquilamente
y sin ser molestados a algunos famosos actores norteamericanos que seguro disfrutarían del anonimato y de la belleza
de nuestro reino. Sin embargo el acceso a los lugares donde se rodaba era imposible debido a las grandes medidas de
seguridad con que contaba el filme, ni siquiera los principales medios de comunicación pudieron conseguir imágenes,
salvo un par que reproducimos aquí. Los reporteros de COMARCA, siempre atentos a lo que pasa en nuestra redolada
esta vez no pudieron tomar ni una fotografía. Cosas de la industria cinematográfica.
¿Y cómo se consigue que una productora extranjera venga a rodar a nuestra comunidad? Pues porque hay una entidad
llamada “Aragón Film Comission” que se encarga de dar a conocer lugares, enclaves y espacios de todo tipo, naturales o
urbanos, que puedan ser atractivos a quienes buscan localizaciones para sus rodajes, sean películas de cine, programas de
televisión o anuncios publicitarios. E indudablemente porque la administración echa una mano para atraer esa inversión
que se puede cuantificar en euros (se habla de unos tres millones) pero cuya promoción mediática, una vez que se estrene
la película en 2018, no se puede medir.
Pues nada, a esperar al año que viene para sentarnos en la butaca y disfrutar de la magia del cine y comprobar cómo
nuestras maravillosas montañas y nuestros ríos vivos se trasladan al oeste americano.

										

Anusca Aylagas Lafuente
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CAJAL COMO UTOPISTA PERFORMATIVO
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

El contexto actual del mundo es el de una crisis
civilizatoria que no admite reversa. En este escenario, no
faltan las propuestas sobre civilizaciones alternativas, cuya
esencia es su carácter utópico, aunque, por fortuna, no se
trata de utopías inviables, esto es, aquellas que plantean
sociedades estables en medios estables, lo cual entra en
conflicto con la realidad misma. De facto, la mayoría de
las utopías concebidas, incluidas las de Platón, Moro y
Bacon, han adolecido de semejante talón de Aquiles. Por
su parte, en el siglo XIX, Herbert George Wells, uno de
los padres de la ciencia ficción, formado en la biología
evolucionista con Thomas Henry Huxley, observó que las
sociedades están en equilibrio dinámico inestable con su
medio. Sencillamente, no existen las sociedades eternas.
Si nos fijamos, todos los imperios han terminado por
colapsar.

De otro lado, en el pasado, he señalado en alguno que otro
artículo, al igual que en conferencias, que, en el pensamiento
de don Santiago Ramón y Cajal, cabe identificar ideas de
semblante bioético, o sea, de preocupación frente al uso
irresponsable del enorme poder otorgado por la tecnociencia

al ser humano. Así las cosas, aflora con naturalidad esta
pregunta: ¿Podemos decir que Cajal fue un forjador de
utopías avant la lettre, un utopista performativo, máxime
que tanto soñó con un mundo hispano renovado? Al fin y
al cabo, quienes proponen hoy día utopías cual sociedades
alternativas frente a la distopía actual suelen caracterizarse
por su preocupación con respecto a los malos usos de una
tecnociencia dominante. En otras palabras, para concebir
utopías viables y concretas, es menester pensar en clave
bioética radical. Por tanto, conviene espigar en los propios
escritos de Cajal para procurar darle una respuesta a tan
importante pregunta.
Como punto de partida a este respecto, tomemos
ciertas palabras suyas que reflejan la falta de sentido
político de los hispanos, inspiradas a raíz de su estancia
en los Estados Unidos: “Creo sinceramente que
somos calumniados; pero creo también que españoles,
portugueses é hispano-americanos, con nuestras grotescas
asonadas y pronunciamientos, nuestro desdén por la
ciencia y las grandes iniciativas industriales — que
sólo prosperan cuando se apoyan en descubrimientos
científicos originales—, nuestra secular ausencia de
solidaridad política (rodeados de naciones de fuerza
poderosísima y unificadas vivimos fragmentados en 21
estaditos que se miran con recelo ó se odian cordialmente)
hacemos cuanto es posible para justificar el desprecio
y la codicia de las grandes nacionalidades”. Pese al
largo tiempo transcurrido, estas palabras permanecen
incólumes y enhiestas, máxime cuando convergen con
ciertos análisis sociológicos a propósito de los países
hispanos, como la obra del pensador colombiano Alberto
Restrepo González, quien señala la esencia aldeana, con
sus lastres concomitantes, tanto de los pueblos y las aldeas
del mundo hispano como de sus ciudades y países, pese
al esnobismo extranjerizante. De manera, pues, que, en
dicho fragmento, Cajal muestra el estado del mundo
hispano, condición indispensable para poder hablar de
posibles regeneraciones, las que, poco después, entraron
en escena con motivo del regeneracionismo suscitado por
el desastre colonial. Recordemos que la obra de Cajal más
representativa al respecto son Los tónicos de la voluntad.
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Por lo demás, no olvidemos un cuento corto de ciencia
ficción de don Santiago, que sugiere su tendencia a pensar
en utopías, La vida en el año 6000, si bien, en este caso,
salta a la vista que se trata de una utopía más bien ingenua,
no tanto performativa. Ahora bien, es en el capítulo X de
Charlas de café en donde hallamos pensamientos más
aterrizados para lo que aquí concierne, como su absoluto y
atinado escepticismo frente a la utopía marxista soviética,
inviable después de todo a causa de su pretensión de explotar
en forma inmisericorde al ser humano y la naturaleza,
expresión misma del paradigma baconiano de conquista
de la naturaleza merced a la tecnociencia. Más aún, habida
cuenta de las lecciones que don Santiago extrajo sobre
la guerra y sus miserias, fue consecuencia inevitable que
adquiriese un justificado escepticismo sobre la naturaleza
humana, que le sirvió de antídoto para no incurrir en el
planteamiento de utopías ingenuas y delirantes de ahí en
más. Hoy día, son juicios respaldados por experimentos
en el campo de la psicología, como el experimento de
la prisión de la Universidad de Stanford, una historia
llevada al cine en 2015 que ha puesto en evidencia la
maldad humana. Así mismo, erróneo fuera afirmar que
Cajal siempre vio a la ciencia cual panacea absoluta para
atacar los males hispanos. En realidad, él jamás perdió de
vista que la ciencia ya venía postrada ante los intereses
del capitalismo, como podemos apreciar en estas palabras:
“El día que la ciencia se puso al servicio de los tiranos
o de las oligarquías, inventando para ellos instrumentos
bélicos costosísimos, inaccesibles a la penuria de las
masas, quedó en principio abolida la libertad individual y
de asociación”. Es decir, Cajal percibió, décadas antes, lo
que Iván Illich, el crítico más lúcido de las contradicciones
de las sociedades industriales, denominó como ciencia
dominante, emasculadora de la autonomía humana,
depredadora de la naturaleza y propia de las sociedades
industriales.
Si algo permite concebir a don Santiago como un
utopista performativo, al menos en forma parcial, es la
evidencia de los logros en los que él tuvo parte con motivo
del regeneracionismo. Como bien sabemos, logros como
la Junta para Ampliación de Estudios y su efecto más
conocido, el resurgimiento español en ciencia y tecnología
que corresponde al primer tercio del siglo XX, un período
que algunos denominan como la era Cajal. Por desgracia,
la Guerra Civil dio al traste con tan felices iniciativas y,
desde entonces, España y los países latinoamericanos
distan en mucho de haber incorporado la cultura de la
ciencia. Más bien, permanecen en un estado que Heinz
Dieterich Steffan, economista y sociólogo alemán-
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mexicano, denomina como feudalismos de alta tecnología.
Incluso, dado el realismo que caracterizó a Cajal, él jamás
perdió de vista la tendencia centrífuga de las diversas
regiones españolas, sobre todo los regionalismos catalán
y vasco. En Medellín, Colombia, he podido apreciar de
cerca la hostilidad de la respectiva colonia vasca hacia
España, como saltó a la vista en una conferencia del año
2013 en la que leí los análisis de don Santiago en lo que
a esto concierne. De acuerdo con esto, la media de los
hispanos no razona en clave utópica performativa, sino
que es parte de la presente crisis civilizatoria. Todavía no
pasan de ser “21 estaditos que se miran con recelo ó se
odian cordialmente”.

En nuestro tiempo, al revisar las propuestas de sociedades
alternativas pensadas como ficciones performativas,
salta a la vista su viabilidad en el largo plazo en virtud
de su concepción decrecentista, esto es, de alejamiento
del mito del crecimiento económico y el desarrollo
sostenible, mientras que, en el corto plazo, no son pocos,
ni desdeñables, los problemas a resolver como parte de
la transición entre la distopía presente y una civilización
alternativa de índole biocéntrica, respetuosa tanto del ser
humano como de la naturaleza. Además, las sociedades
alternativas, convivenciales para más señas, mantienen
la forma científica de comprender el mundo y la esencia
de la Ilustración, aunque dejando atrás la sed de poder
del Estado tecnocrático y la mano pesada e invisible del
mercado. En suma, se trata de otra forma de hacer ciencia,
convivencial por excelencia, que Iván Illich llamó con
tino como science by people, contrapuesta a la science for
people, puesto que aquella promueve los valores de uso,
mientras que ésta hace lo propio con los valores de cambio.
Es decir, la ciencia convivencial, concebida para que la
haga la gente, no los expertos en virtud de un monopolio
radical, recupera y mantiene los ámbitos de comunidad.
He aquí una concepción que, posiblemente, Cajal habría
visto con muy buenos ojos.
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Volvamos al capítulo X de Charlas de café. Si bien
no hay allí una propuesta concreta de sociedad utópica
viable, en cambio, topamos con algunos juicios de don
Santiago que podemos clasificar como cautelas a tomar en
cuenta para el mejoramiento de las sociedades. Aparte de
lo dicho más arriba, en primera instancia, como muestra
de su conciencia acerca de la maldad intrínseca del ser
humano, Cajal señala la tendencia de nuestra especie
de formular teorías antropológicas cínicas, como el
hegelianismo y el darwinismo social, para justificar sus
crímenes, que condensó en su célebre frase “el hombre es
el último animal de presa aparecido”, lo que, de nuevo,
nos lleva al experimento de la prisión de la Universidad
de Stanford. En segundo lugar, en sintonía con lo dicho
actualmente por los objetores del crecimiento económico,
Cajal destaca que la moralidad de una ciudad está en
razón inversa del número de sus habitantes, lo cual le da
más sentido a las comunidades semirrurales defendidas
por los convivencialistas. En tercer lugar, don Santiago
no perdió de vista la fragilidad inherente a los grandes
imperios, como China y los Estados Unidos, o sea, que
las sociedades están en equilibrio dinámico inestable con
su medio. Como hispanos, no olvidemos la fragilidad del
imperio español.

Sigamos con estas cautelas. En cuarto lugar, al reparar
en lo dicho por los objetores presentes del crecimiento
económico, salta a la vista la importancia concedida a los
ámbitos de comunidad, al equilibrio entre la racionalidad
individual y la racionalidad colectiva, de suerte que quede
superada la nefasta racionalidad instrumental. En lo que al
ámbito hispano concierne, Cajal supo ver este mal: “Una
de las desdichas de nuestro país consiste, como se ha dicho
hartas veces, en que el interés individual ignora el interés
colectivo”; “… el feroz e imprevisor individualismo de la
raza hispana...”. Afín con lo previo, Cajal tampoco perdió
de vista la buena salud de la democracia al considerar la
salvaguarda de la libertad y la debida formación mental
de los futuros ciudadanos, justo lo que hoy día suele
denominarse como la educación basada en el desarrollo
del pensamiento crítico. Junto con esto, él fue consciente
de la imposibilidad de “la utopía de la igualdad”, máxime
que no se le escapaban los oportunistas que pretendían
sacar adelante reformas sociales: “Ciertas instituciones o
clases sociales piden reformas en nombre de móviles tan
elevados como la justicia, la cultura superior, la moralidad,
la eficacia técnica, etcétera. No os seduzcan tan bellas
palabras. Mirad un poco al trasluz y reconoceréis que, en la
mayoría de los casos, lo que realmente persiguen aquéllas
es acrecentar sus emolumentos o conservar sus privilegios”.

También, tal imposibilidad la tenía clara George Orwell,
a quien se atribuye lo siguiente: “Todos los hombres son
iguales, pero algunos son más iguales que otros”. En todo
caso, la concepción de utopías performativas y más vívidas
se opone al oportunismo.
Concluyamos: Cajal tiene pensamientos sobre sociedades
alternativas, lo cual, hasta donde cabe juzgar, es fruto
de su preocupación acerca de la postración del mundo
hispano, lo mismo que de las consecuencias de los usos
irresponsables de la tecnociencia. Incluso, hasta cierto
punto, cristalizó algunas de sus ideas, engastadas en los
logros surgidos con el regeneracionismo, en los cuales
hay otro nombre no menos conspicuo: Francisco Giner
de los Ríos, cuya obra más mentada, la Institución Libre
de Enseñanza, tuvo repercusiones en Latinoamérica a raíz
del exilio científico español, como también las tuvo la
Escuela Histológica creada por Cajal. Empero, el principio
de realidad muestra que el mundo hispano está lejos de
haber incorporado el modo científico de comprender el
mundo, mucho menos en su concepción convivencial,
que está en la base de las sociedades alternativas de corte
decrecentista. De este modo, sin perder de vista lo aportado
por don Santiago a este respecto, es menester seguir con
tesón en la forja de utopías más vívidas, performativas
como las que más, máxime que lo poco que los hispanos
sabemos sobre utopías viene de las misiones jesuíticas
guaraníes y algunas otras felices iniciativas pergeñadas
por otras órdenes religiosas, cuya inspiración estuvo en la
malograda fundación de la Vera Paz en Guatemala bajo el
liderazgo de fray Bartolomé de las Casas.
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JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN EL PUEYO
DE MARCUELLO II
Nueva jornada de puertas abiertas, la segunda, en el
yacimiento arqueológico del “Pueyo de Marcuello” que
como recordarán de anteriores entregas, se encuentra en
el término de Linás/Linars de Marcuello perteneciente al
municipio de Loarre/Lobarre. Datado en la segunda mitad
del primer milenio antes de Cristo, su importancia se basa
en que los restos hallados nos hablan de un lugar clave en su
momento, donde las influencias de culturas avanzadas de la
época se pueden entrever en los hallazgos.
En palabras de José Fabre: “El interés de este asentamiento
reside en dos aspectos fundamentales, la excepcionalidad de
los restos que en él aparecen y su trazado urbanístico”.
La campaña de excavaciones 2017 de nuevo ha sido corta,
más corta de lo que todos desearíamos pero los recursos
y el voluntariado no dan para más por el momento. Pero
aun siendo corta, ha sido fructuosa, con el descubrimiento
de una nueva zona donde abundan huesos de animales,
encontrándose objetos tan curiosos como un pequeño
mortero que recuerda a los usados en farmacia o perfumería.
Todo apunta a un nuevo entramado urbano pendiente de
ser descubierto en posteriores campañas. Ahora viene el
tedioso trabajo de clasificar e interpretar todo lo encontrado
en “campo” pero cada vez es más patente la magnitud del
yacimiento y la del poblado que allí se encontraba hasta la
destrucción del mismo por un incendio.
Queremos agradecer la celebración de estas segundas
“puertas abiertas” a todos aquellos que las han
propiciado, a José Fabre, conservador de arqueología
del Museo de Huesca y director de las excavaciones,
que nos explicó todo lo aparecido recientemente, a Olga
Alastruey, directora del servicio provincial de Huesca del
departamento de Educación Cultura y Deporte de la DGA,
a Laura Asín, jefa de servicio de difusión del patrimonio
cultural de la DGA, a María José Arbués, responsable
de restauración del Museo de Huesca, a Roberto Orós,
alcalde de Loarre/Lobarre por su empeño en promocionar
todo lo que pueda ser un atractivo para nuestra redolada,
a los voluntarios (verdaderos protagonistas), y a todos los
allí presentes que no hacen sino demostrar un gran interés
por conocer nuestra historia.
			
Darío Palacín Latorre
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La sentencia de la Audiencia Nacional debe dejar
el proyecto de Biscarrués en papel mojado
El proyecto de Biscarrués, que pretende levantar una
presa y un embalse que alteraría la ecología del río
Gállego, afluente del Ebro, debe considerarse papel
mojado. La sentencia de la Audiencia Nacional tumba
el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental
que sustenta la construcción de esta infraestructura
hidráulica en la provincia de Huesca.
Así lo estiman los colectivos que recurrieron Biscarrués
ante la Justicia: la coordinadora Biscuarrués-Mallos de
Riglos, los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de
Gállego y Santa Eulalia de Gállego; y las ONG WWF,
SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, y
Amigos de la Tierra. El de Biscarrués ha sido el primer
caso en el que se personaban conjuntamente estas cinco
organizaciones ecologistas.
El principal argumento esgrimido por la Audiencia Nacional
es que, con este proyecto, el Gobierno de España incumple
la Directiva Marco de Agua. Esta norma comunitaria, de
aplicación en nuestro país desde 2000, obliga a prevenir el
deterioro de todas las masas de agua de la Unión Europea y
a mejorar su estado. A juicio del tribunal, esto no sucedería
si se construye Biscarrués, ya que el río Gállego se vería
modificado significativamente al dejar de ser un sistema de
agua corriente para convertirse en un depósito.
Es más: la Audiencia Nacional afea al Estado español que,
cuando se aprobó el anteproyecto de Biscarrués en 2012,
nuestro país ya había incumplido la Directiva Marco del
Agua, puesto que no debía haber aprobado en 2009 todos
sus planes hidrológicos y, entre ellos, el del Ebro.

Celebrando la sentencia de la Audiencia Nacional

La única manera de “esquivar” el mandato de la directiva es
su artículo 4.7, que permite acometer, de forma excepcional,
proyectos que alteren las masas de agua. Para ello, es
preciso cumplir estricticas condiciones que, en el caso de
Biscarrués, no se dan, según la Audiencia Nacional.

En concreto, el tribunal cita que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –trámite imprescindible en estos casos-,
no contiene todos los estudios y evaluaciones necesarios para ello. El fallo es claro en este punto: estos estudios deben
presentarse antes de iniciar las obras, y no después, tal y como se pretendía. De lo contrario, la DIA carecería de toda
utilidad. Y, además, señala que los argumentos no pueden formularse en abstracto: el proyecto de Biscarrués aludía a
un “interés público superior” que no estaba soportado por un análisis detallado y específico. Este interés, por tanto, no
está acreditado.
La sentencia también señala que no se ha presentado un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental,
y un estudio específico de recuperación de costes. Ambos trámites son obligatorios en aplicación de la Ley de Aguas.
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Triunfo de la sociedad civil

Tras esta excelente noticia, que es un triunfo de la
sociedad civil aragonesa, tanto SEO/BirdLife, WWF,
Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la
Tierra como la Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, solicitan al Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a Riegos
del Altoaragón, empresa que impulsa el proyecto,
que no recurran esta sentencia y que paralicen
Biscarrués definitivamente. Todos los colectivos
presentarán alegaciones al proyecto, en trámite de
información pública, argumentando lo que ya ha
aprobado la Audiencia Nacional.

Los pueblos del río Gallego han demostrado que se
puede crear economía sostenible basada en el respeto
a su medio natural y, con este fallo judicial, se abre
un camino para quien verdaderamente quiera apostar
por un modelo económico sostenible en el tiempo y
que respete las normativas europeas. Es tiempo de
que las gentes de la comarca de Galliguera, la zona
afectada por el proyecto, consoliden su apuesta por
un desarrollo sostenible ligado al río. Trabajar en
positivo por esta tierra beneficia a todo Aragón.
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Descenso hasta Zaragoza durante el periodo de
exposición pública anterior a la sentencia de la AN

Los recurrentes solicitan a los poderes políticos que no se
plantee ningún proyecto más en la Galliguera puesto que podría
incurrir en una nueva ilegalidad, que no se utilice el poder
ejecutivo y legislativo para cambiar las leyes o las características
de la presa y saltarse así el fallo judicial, como ya se hizo en
el pantano de Mularroya; y que el presupuesto asignado al
pantano de Biscarrués sea destinado a la descontaminación del
lindano a la altura de Sabiñánigo, algo que beneficiaría a toda
la cuenca y a los usuarios del agua del río en Monegros.

Situación actual en el mes de septiembre
Hasta el día 26 de septiembre hay plazo para que cualquiera de las partes afectadas recurra la sentencia.
De las tres partes que defendían la construcción del pantano, el ayuntamiento de Fraga previsiblemente no seguirá
adelante, falta por ver que harán Riegos del Altoaragón y el Ministerio de Agricultura aunque nos tememos que presenten
recurso.
La Coordinadora, los ayuntamientos y los movimientos ecologistas están valorando a su vez presentar un recurso para
que el tribunal valore todos los aspectos que se denunciaron, pues al dar la razón de forma contundente a la parte
afectada en el primero de los puntos no continuó analizándolos todos y es importante hacerlo para que no quede ninguna
duda sobre la imposibilidad de construir un pantano en la Galliguera nunca más.
Este recurso supone un nuevo gasto de dinero público por su parte y dinero de la Galliguera que podría utilizarse de
forma más útil pero si ellos van adelante, la Galliguera también lo hará.

Esta coordinadora agradece emocionada todos los apoyos populares recibidos.
Texto extraído de la web de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos www.riogallego.org
Fotografías de Pablo Pérez
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Recuerdos de
Cajal en el Rastro
de Madrid

En febrero de 2016 y poco antes de hacer un viaje, la ayerbense Anusca Aylagas (coautora de este trabajo)
me dirigió un whatsapp que, por motivo que no viene al caso, no llegué a leer. En el mismo me indicaba que,
en un paseo por el Rastro madrileño, había encontrado algunos objetos referentes a los Ramón y Cajal que,
por mi interés en el gran científico español, me podían motivar a viajar a Madrid. El caso es que el mensaje
no me llegó y de ello me enteré en abril de 2017 cuando hablé con Anusca después de su vuelta de Londres.
En el mensaje perdido adjuntaba varias fotografías de un puesto móvil de venta situado en el Callejón del
Mellizo, cuyo propietario (Jesús) tenía bien expuestas dos fotografías enmarcadas de Santiago y su esposa
Silveria, al mismo tiempo que diversos objetos y una buena cantidad de libros autoría de don Santiago y
otros que trataban de él.

Objetos varios expuestos en el rastro madrileño

Libro adquirido por A. Aylagas

Como recuerdo del momento compró uno de los ejemplares (1), sin
poder sospechar que ese y otros muchos de ellos pudieran pertenecer
a la biblioteca particular del Nobel y a la de sus descendientes.
Decimos sospechar, debido a que acontecimientos posteriores
mostraron que estaba asistiendo a la atomización de una parte de la
biblioteca que ayudó a formar a un gran científico.

No mucho tiempo después, José María Romeo Pueyo, ayerbense afincado en Madrid y muy acostumbrado
a curiosear por el famoso mercadillo madrileño, recibió la información de que uno de los vendedores ofrecía
numerosos libros sobre don Santiago. Interesado por el tema, acudió al puesto y se encontró con centenares
de obras con anotaciones manuscritas en muchas de ellas. Sorprendido por lo que veía dedicó su tiempo a
una minuciosa inspección de cada uno de los ejemplares que llenaban la mesa, separando cuidadosamente
todos los que contenían grafías, dibujos o acotaciones. De esta forma pudo reunir cerca de tres centenares
de ejemplares que inmediatamente adquirió.
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Algo después se pudo saber que dichos libros y enseres procedían del palacete sito en la calle Alfonso
XII, 64, vivienda donde Santiago Ramón y Cajal habitó durante la mayor parte de sus años madrileños. El
inmueble, conteniendo aún algunos de los objetos, libros y útiles de Cajal y su familia, estaba desocupado
y en venta desde hace algunos años. Durante ese tiempo, la tercera planta del edificio fue “okupada”,
pudiendo haber sufrido robos el resto del edificio. El caso es que, parte de los recuerdos de Cajal y de sus
parientes, fueron poniéndose a la venta en el Rastro los domingos por la mañana, difuminándose así por
las bibliotecas de los compradores anónimos y sin que tal situación trascendiese al conocimiento público, ni
causase alarma alguna.
Esta noticia, sumada a otras como la desaparición
de buena parte del epistolario del sabio, completa
una cadena de sucesos que mantiene en vilo a todos
los defensores del Legado Cajal. Tristes tiempos
cajalianos están sufriendo quienes sabiendo valorar
el internacional potencial científico, humano y turístico
de esos recuerdos que acompañaron a Santiagué
durante toda su vida, tienen la oscura fortuna de
conocer que, una parte de ese patrimonio con valor
universal, está desperdigándose en forma irreversible.
Suena hasta truculentamente humorístico que en años
donde son numerosos los organismos y personalidades
que reclaman la creación de centros conmemorativos
del sabio, parte de su patrimonio más personal se esté
diluyendo entre cientos de manos, conocedoras o no
de lo que están adquiriendo.

Fotografías de Cajal y su esposa Silveria

No podemos, en este trabajo, olvidar el reciente y triste fallecimiento en Madrid del que consideramos amigo
de Ayerbe, Santiago Ramón y Cajal Junquera (1940/19-03-2017), nieto de don Santiago, al que tuvimos
ocasión de conocer en diversas ocasiones y del que mantenemos emocionados recuerdos. Nuestro más
profundo pésame a su familia y a todos los cajalistas.
Pero no todo son malas noticias sobre el legado del sabio, ya
que hace unos meses el Profesor titular de Lengua Española
de la Universidad de Extremadura en el Campus de Cáceres,
Antonio Viudas Camarasa, aragonés afincado en Extremadura,
nos informó del encargo recibido de la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes, por el que trabaja en
clasificar parte de la biblioteca personal del sabio, recibida como
legado de Encarnación Ramón y Cajal Conejero, nieta del sabio y
de su esposo García Durán Muñoz, reconocido escritor cajalista,
que conoció a Pedro Ramón y Cajal y a los discípulos predilectos
de Cajal, Jorge Francisco Tello y Fernando de Castro.

Fotografía de Santiago Ramón y
Cajal en Cuba

La misión más inminente de Viudas Camarasa ha consistido en
contextualizar el legado de la biblioteca de Encarnación Ramón
y Cajal en su “Casa Morada” de Cáceres, para el catálogo
de la “Biblioteca de Ramón y Cajal en la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes”. También ha trabajado en
la selección y exposición de 39 libros que contienen anotaciones
manuscritas realizadas por el sabio, en los que sucintamente
dejó nota de sus pensamientos más inmediatos sobre lo que leía.
Dichos libros quedaron expuestos al público durante la Feria del
libro de Badajoz realizada en mayo de 2017, a la que asistieron
María Urioste Ramón y Cajal y su hijo José Antonio Montejo
Urioste, biznieta y tataranieto de María Ramón y Cajal Conejero,
que ostenta el Marquesado de Ramón y Cajal desde 1955.
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El Fondo Cajal, que consta de 1.610 fichas, está conservado en la sede de la RAEX en Trujillo, en la sala
«García Durán Muñoz y Encarnación Ramón y Cajal» de la biblioteca académica. En él se encuentran unos
1.200 libros heredados del abuelo Nobel, procedentes de las bibliotecas de Encarnación y María Ramón y
Cajal Conejero, hijas de Jorge Ramón Fañañás. Más de un centenar de ellos contienen anotaciones.
Todo esto nos lleva a una conclusión, nuestro país debe acometer de una vez la puesta en valor científica,
intelectual y promocional que posee el Legado Cajal. No sirven los movimientos aislados, no bastan las
buenas intenciones de cada parte interesada. Tan solo sirve la unión en el recuerdo y en el homenaje al
sabio más reconocido de nuestro país.
Por una parte están interesados los legítimos poseedores de partes del Legado Cajal: el Instituto Cajal y los
descendientes directos. Por otra parte están las universidades, ayuntamientos y colegios médicos de las
ciudades españolas en las que desarrolló su labor como docente e investigador. También los consistorios y
los ciudadanos de los lugares en los que vivió su infancia y juventud, reclaman medios para homenajear al
que consideran su paisano más eminente. En algunos casos son personas a título personal las que poseen
parte de ese legado.
Como se ve, dada la importancia y urgencia del asunto y la cantidad de partes implicadas, tan solo una
acción conjunta puede llevarnos a que, de una vez por todas, el Legado Cajal se convierta en Patrimonio de
la Humanidad, sirviendo a toda la comunidad internacional y quedando algo más a salvo de los tremendos
avatares que el destino le viene procurando.
Emilio Ubieto Auseré y Anusca Aylagas Lafuente
(Fotos de Anusca Aylagas)
(1) Alberto y Arturo García Carraffa. Cajal. (1918). Imprenta de Antonio Marzo (Madrid). 236 pág. Col. Españoles Ilustres n.º 5.

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

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEL
“CENTRO OBRERO REPUBLICANO” DE AYERBE
El día 22 de julio se realizó en el salón de actos del ayuntamiento
de Ayerbe la presentación del proyecto para la recuperación de
la memoria del “CENTRO OBRERO REPUBLICANO”.
El proyecto consiste en conocer la historia del “CENTRO
OBRERO REPUBLICANO”.
La investigación será realizada por el historiador Enrique
Sarasa Bara que se materializará en una publicación y en una
exposición.
La presentación corrió a cargo de José Mª Coronas que forma
parte del grupo promotor junto con Valero Marco, Emilio y
Antonio Ubieto y del historiador Enrique Sarasa Bara, que
explicó los objetivos de su trabajo.
Se solicitó la colaboración de los ciudadanos de Ayerbe para
aportar fotos o documentos escritos u orales que tengan que ver
con la historia de este centro.					
					
José María Coronas
Enrique Sarasa Bara y José Mª Coronas
durante el acto de presentación

Comarca

41

						
		
						
		

Con este espiritu, APIAC Empresarios reaparece tras una dilatada etapa en la que la promoción cultural y
turística de nuestra redolada ha acaparado todos los esfuerzos y recursos humanos disponibles.
Pero no podemos ni queremos olvidar que nuestro origen fue precisamente un grupo de comerciantes e
industriales de la villa, que conscientes de la despoblación y de la recesión socioeconómica que sufríamos
y convencidos de que nuestra tierra tiene recursos suficientes para conseguir un mayor desarrollo, sintieron
la necesidad de crear una asociación comarcal capaz de poner en valor todo el potencial existente. Esto fue
en 1989.
En APIAC, 2017 cerrará el ejercicio con una trayectoria de casi 30 años de trabajo, de voluntad e ilusión en
todos sus proyectos y colaboraciones con otras entidades; al filo de los 350 socios de los cuales una cuarta
parte son empresarios; la publicación trimestral “Comarca” que en poco más de un año llegará a su número
100; y multitud de iniciativas ya consolidadas, de entre las cuales la más reciente será la tercera edición
de En Clave de Renacimiento, jornadas recreacionistas que pretenden dejar patente el legado histórico y
patrimonial de Ayerbe.
Pero todo tiene su momento, la situación económica y social en nuestra población es la que es, y APIAC
debe y quiere recuperar una proyección laboral necesaria y posible, tener una colaboración cercana con el
tejido empresarial de Ayerbe para dinamizar el crecimiento de sus negocios, y una prospección realista para
atraer futuros habitantes con ganas de establecerse en nuestro municipio.
Y en ello estamos, planteando una estrategia de desarrollo local con diversas líneas de negocio, fijando
objetivos viables y factibles que nos ayuden a crecer, no solo en cantidad sino en calidad.
Plasmar un plan estratégico de desarrollo económico sería muy atrevido por nuestra parte puesto que
nuestras voluntades y recursos son limitados como asociación, pero hacer una declaración de intenciones
no lo es.

En la delimitación municipal de Ayerbe hay censadas 129 empresas, de las cuales 105 tienen su sede social
en nuestra villa. Hay 62 autónomos que desarrollan su actividad y 32 sociedades mercantiles; de éstas, 7
facturan más de 600.000 euros. Como ya es sabido, los sectores predominantes son la hostelería y restauración
seguido del comercio minorista.
(Fuente Camerdata, SA. Censo oficial de las Cámaras de Comercio de España a diciembre 2016)
Ayerbe es una población estratégica geográficamente y así se manifiesta como centro de servicios del
denominado Reino de los Mallos, pero podría volver a ser un eje comercial entre comunidades autónomas,
un centro logístico y de distribución; tampoco podemos obviar que nuestro potencial agroalimentario es una
línea de desarrollo todavía por explotar.
El resumen a todo lo expuesto es:
Ayerbe tiene capacidad. Ayerbe tiene recursos. Ayerbe tiene identidad y debe tener su marca propia.
Y APIAC necesita personas dispuestas a trabajar para hacer crecer el entorno socio-económico de nuestra
población.
Y para eso, como dijo Henry Ford, “trabajar juntos es el éxito”. Ahora más que nunca necesitamos tu apoyo:
por tu experiencia, por tu iniciativa, porque tu futuro y estabilidad que está en Ayerbe ¿Te esperamos?
¡Ponte en contacto con nosotros!
									
						

Cristina Sánchez

Responsable de comunicación y vocal de la Junta de APIAC
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O borguil
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Hace unas semanas estuve contemplando en el Museo
Etnológico Santas de BOLEA, cuya visita os recomiendo,
unas fotografías antiguas. Me sorprendieron mucho
dos donde aparecían borguiles, esas estructuras de
paja y barro de las que había oido hablar muchas veces
y que no llegué a conocer. Una semana después en las
fiestas de FONTELLAS volví a ver otra fotografía de
un borguil y lo comenté con Darío, estando los dos
de acuerdo en que sería muy interesante disponer de
un artículo sobre este tema. Chusé Antón Santamaría,
siempre amable, nos lo compuso en unos días y abajo
podréis disfrutar de sus palabras.
Una pregunta: ¿alguien tiene más fotografías de
borguiles de AYERBE o de otros pueblos de nuestra
redolada? En Comarca estaríamos encantados de
darlas a conocer.
			
A.A.L.

José Lasala recubriendo con buro o borguil. Década
de los cuarenta. Foto Museo Santas de Bolea.

B

orguil es una palabra aragonesa que
significa montón de paja o de hierba seca.
Era otra forma de guardar paja fresca para
todo el año, sobre todo cuando la cosecha
había sido extraordinaria y las mandiladas
rebutientes ya no eran admitidas en el pajar.
A finales de los años 50 y principios de
los 60 todavía se podían observar por algunas
eras de Ayerbe este tipo de arquitecturas. En
el Lugaré solían verse en la era de Rocha,
entre la carretera y la costera que baja a la
fuente de Los Tres Caños.

Las hermanas Ascensión y Carmen Bailo junto a un
borguil de diferente diseño que el anterior.
Foto Museo Santas de Bolea.

Acabada la trilla -por entonces ya había
varias trilladoras- se comenzaban a levantar
estas pilas de paja sobrante, que requerían
las manos de gente experimentada y con
aptitudes artísticas. Las formas de borguil
que yo llegué a presenciar y que recuerde
eran dos: una de base cilíndrica con un cono
superpuesto y otra que se asentaba sobre
una especie de prisma rectangular de la que
sobresalía como un volumen de cono estirado
hacia los lados menores de la base.

Conforme unos iban colocando la paja, otros la iban pisando y apretando con fuerza.
Previamente se había aportado a la era una carga de tierra buralenca -abundante en los bajos de
San Miguel y por los cantiles del río- y grandes pozaladas de agua. Con la argamasa resultante se
iban cubriendo y forrando las paredes de paja bien prensada y tomando las figura que vemos en
la foto y en el dibujo. Estas faenas constructoras llevaban su tiempo y cuando se alcanzaba un
determinado nivel se precisaban escaleras para ir coronando la estructura.
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La capa de barro se secaba pronto y quedaba una obra de arte de colorido siena o tostado
muy llamativa. La altura de estos almiares estaría sobre los cuatro o cinco metros y pronto las
lluvias otoñales resbalarían por la pendiente de la superficie terrosa.
Al cabo de unos meses se podían observar por la parte baja del borguil los huecos que iban
dejando los bocados de las horcas. Esas oquedades iban ampliándose y roscadero a roscadero el
perfil del borguil se desdibujaba mientras una paja brillante, seca y crujiente se suministraba a
los animales como pienso y cama limpia.
Como se decía al comienzo borguil o burguil es un vocablo muy nuestro y todavía funciona
como adverbio de cantidad: Un borguil de... (algo abundante). Es palabra prerromana y hay
filólogos que creen que provendría del substrato iberocelta bharkh: barca, zueco, recipiente de
madera, calzado. Se correspondería con el vasco abarka (en aragonés albarca): barca, naveta, caja
con forma de artesa (en aragonés bazía), barquet: tronco vaciado para abrevadero, recipiente para
colocar la ropa cuando se hacía colada en un río o balsa. Recordemos las barquillas de frutas y
hortalizas.
Sería posible establecer un vínculo semántico entre abarca (recipiente) y barca, pues esa
evolución no es inusual. De la raíz celta barca o wraga, por metátesis tendríamos barga. Barga
existe en nuestra Ribagorza con significado de acumulación de paja. En francés conservan barge:
pila de hierba o granero de paja. Al otro lado de nuestro Pirineo los gascones utilizan burguè y
burguet (montículo apilado de paja o hierba seca). Posiblemente de allí provenga borguil o burguil,
el gascón y el aragonés tienen muchas similitudes.
Obsérvese como uno de los
diseños de borguil se asemeja a
la cavidad del artesonado (artesa,
bazía) de una iglesia mudéjar, a las
navetas -monumentos megalíticos
de Baleares- y a una embarcación
(barquilla) invertida.
					
Chusé Antón Santamaría Loriente.

Fotografía de borguil expuesta en
las pasadas fiestas de Fontellas.
Es de Pepe Benedé, proporcionada
por Conchi Pallarés.
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XI Festival de Cortos Villa de Ayerbe

“Le monde du petit monde” del director francés Fabrice Bracq,
una delicada película sobre el vínculo que estrechan una madre
y su pequeña hija, a través de un cuento donde ella se sumerge
en sus recuerdos para explicarle que se tiene que ir para no
poder volver nunca más debido a una enfermedad y, “Un trabajo
de verdad”, de los directores españoles Juan Antonio Moreno y
Manuel De, donde una mujer harta de que le administración no
le pague lo que le debe, decide ir al supermercado donde trabaja
su marido como guarda de seguridad para hacer la compra
y no pagar, creándose a lo largo del cortometraje un clima de
tragicomedia excelente, han sido los ganadores del jurado y del
público respectivamente en esta undécima edición del Festival
de cortos Villa de Ayerbe.

Fotograma de “Un trabajo de verdad”

Cartel promocional de
Le monde du petit monde

Si queremos hacer un análisis de lo que ha sido esta
última edición debemos hablar de la gran afluencia de
público durante todas las sesiones y durante todos los
días, del alto nivel de puntuación que han obtenido
los cortometrajes entre el público, lo que demuestra
la alta calidad de los mismos y, de la excelente acogida
que ha existido entre todos los pueblos de la redolada.
La mezcla constante entre público joven y mayor nos
llena de satisfacción.
Aspecto de la sala de proyecciones del palacio de
Ayerbe
Culturalmente hablando, el mundo de hoy está más unido que nunca, internet proporciona un
trampolín para nuevos profesionales del cine además de que nos permite traspasar nuestras fronteras
y hacer llegar a Ayerbe Film Festival a diversos puntos del globo. Este año hemos recibido 720 cortos
de 48 países distintos. Si hay algo de lo que no hay duda, es que muchas veces participar en un festival,
ya sea grande o pequeño como nosotros, permite al cineasta poder generar crédito o currículo para su
carrera profesional.
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A pesar de ser humildes no paramos de crecer,
tanto en calidad como en cantidad y para
todos aquellos cuya vocación está en contar
historias, escribirlas, filmarlas, interpretarlas,
dirigirlas, ponerles música, etc, siempre
tendrán un hueco en nuestro pequeño pueblo.
Este año hemos tenido el honor de recibir
como miembros del jurado a Jesús Franco
Murillo, presidente de la Academia del cine
Aragonés y, a Jesús Galipienzo director de la
Muestra de cortometrajes aragoneses.
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Una de las experiencias más bonitas ha sido dar la
oportunidad de exhibir el primer cortometraje de Leila
Spazzapan, única mujer directora nacida y criada en
nuestra redolada e igualmente la de dar a conocer las
esculturas que representan a los premios de este año de la
artista aragonesa Rosa May.

No nos queda más que dar las gracias a todas
las personas que han ayudado de una manera o
de otra como Cristina Artero, Ángel García de
la Rosa o François Poirier, y por supuesto a la
ayuda inestimable de la asociación APIAC y del
Ayuntamiento de Ayerbe, sin ellos nada sería
posible.

Encarna con Leila que recoge de forma delegada
el premio del público patrocinado por APIAC

Manuel Sanjurjo Fontana y toda la dirección
de Ayerbe Film Festival.
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Cajal
y Altamira

Una no deja de sorprenderse cuando se trata de la vida y obra de
don Santiago Ramón y Cajal.
En una reciente visita a las cuevas de Altamira vi una exposición
muy interesante llamada “Arte y Naturaleza en la Prehistoria”,
que incluye buena parte de la colección de calcos de arte rupestre
que se hicieron directamente de las pinturas sobre roca de nuestro
país entre 1912 y 1936. Se trata de las primeras “copias” hechas
para ser estudiadas y difundidas por parte de la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de la mano del
turolense Juan Cabré y de Francisco Benítez.
Para que esta comisión fuera creada influyeron diferentes
personalidades del mundo de la ciencia y de la arqueología de
la época, entre ellos don Santiago que en aquel entonces era
presidente de la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios),
germen del actual CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas). Por este motivo su retrato se puede ver en la muestra
junto al de otros destacados científicos recordándonos una vez
más la amplitud de miras de Ramón y Cajal, su interés por casi
todos los campos del conocimiento, el arte y la ciencia. Aunque
viviera cuatro siglos después del periodo renacentista que desde
APIAC difundimos en nuestras jornadas (30 septiembre, 1 de
octubre), el nobel Cajal es un buen exponente de ese espíritu
renovador y científico que guió a los hombres de dicha época.
La directora de Altamira es la zaragozana Pilar Fatás Monforte, vinculada a Ayerbe y que me explicó algunos detalles
de esta exposición. Gracias Pilar.
										

Anusca Aylagas Lafuente
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Quintos
del 27

Tuvimos la gran suerte de poder acompañar a nuestros padres en la celebración de su nonagésimo aniversario
y aunque el paso del tiempo va mermando facultades, pudimos presumir de tener unos padres espléndidos
y que a pesar de lo mucho que les tocó luchar en la vida, supieron transmitirnos muy buenos valores siendo
siempre generosos con nosotros, sacrificando su vida para que la nuestra fuera más fácil que la que les tocó
vivir a ellos.
Así que este 27 de agosto nosotros, sus hijos, quisimos organizarles una pequeña fiesta. Para esta generación y
particularmente para las mujeres, la fe ha sido la base de sus vidas y no podía ser de otra manera que primero
fueran a la misa, donde don Lorenzo el sacerdote tuvo palabras de afecto para los homenajeados, a la vez que
el recuerdo para los que ya no estaban entre nosotros. En la homilía les recordó que el Papa emérito Joseph
Aloisius Ratzinger también celebró en abril de 2017 su 90 cumpleaños, así que posiblemente se animarán a
mandarle una carta de felicitación aunque sea un poco tarde.
Después todos juntos comieron en un restaurante de la localidad, los hijos llegamos a la hora del café y allí
disfrutamos de su compañía y animados por Nines nos contaron pequeñas anécdotas de sus vidas y profesiones.
En representación del Ayuntamiento estuvo Marisa Latorre que se acercó para felicitarles.
Hubo tiempo para todo, para emocionarnos y también para cantar alegres canciones. Al llegar la hora de la
despedida, contentos todos nos fuimos cada pájaro a su nido con la idea de poder celebrar otros cumpleaños
juntos.
Muchas felicidades a todos y a seguir cumpliendo años tan bien como lo habéis hecho hasta ahora.

											

Encarna Coronas
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Treinta participantes internacionales del taller de bóvedas de
tierra sin cimbra construyen de forma colaborativa parte de la
cubierta del lavadero de la fuente de los tres caños de Ayerbe
A lo largo de los días 18, 19 y 20 del pasado mes
de agosto se llevó a cabo en Ayerbe el primero
de los dos talleres de bóvedas de tierra sin
cimbra que impartimos este verano (el segundo
se realizó en el municipio de Astudillo, Palencia).
El taller, promovido por el ayuntamiento de
Ayerbe con la colaboración de la Diputación de
Huesca, ADHESO y la Comarca de la Hoya de
Huesca/ Plana de Uesca, fue organizado por las
arquitectas Àngels Castellarnau Visús y Pilar
Diez Rodríguez .
El espacio elegido en Ayerbe para la realización
del taller fue el lavadero de la fuente de los tres
caños. Este lugar, degradado por su pérdida
de uso y muy querido por los habitantes de la
población, estuvo en origen cubierto y perdió
su techumbre en una avenida del río hace algunos años. La fuente y su lavadero siguen atrayendo a paseantes,
buscadores de rincones de paz, incondicionales de sus aguas y ritos como el acudir a sanjuanarse con sus aguas la
noche de San Juan.
Existe en el municipio toda una infraestructura, fuentes,
acequias, lavaderos, muros, cercados, etc, que tienen
un gran valor patrimonial, dado que reflejan una forma
de habitar este territorio y en ellas se encapsulan las
claves para la gestión de los recursos naturales locales
y conforman nuestro paisaje cultural. Estos lugares y sus
elementos arquitectónicos también reflejan una cultura
constructiva y contribuyen a conformar la identidad del
municipio, además de conectar con el imaginario colectivo
de todos los habitantes de Ayerbe de todos los tiempos.
En el momento de la búsqueda de ubicación del nuevo
elemento arquitectónico, nos seduce la idea de reconstruir
parte de la cubierta del lavadero para conformar un nuevo
espacio en el que poder realizar eventos de pequeña
escala con la vegetación de la ribera del río como telón de fondo, a la vez que dotar de un rincón de sombra a este tan
visitado lugar (que por supuesto no podía competir con la fuente). Este elemento funcionaría de reclamo constructivo
para hacer de la fuente un nuevo espacio vivo.
Es difícil descender la cuesta sin imaginar los chapoteos de los fuertes brazos de las mujeres al volver y revolver
la ropa, sus manos rojas, casi heridas del frío del agua en invierno... y notar el peso de los capazos llenos de ropa
mojada... al subir los casi doscientos metros de fuerte pendiente que lo separan del pueblo...
Así pues decidimos organizar el taller de construcción de bóvedas de tierra en este espacio. La intervención ha
consistido en construir sendas bóvedas de tierra soportadas mediante una estructura de madera que posteriormente
se cubrirá con teja cerámica.
Con este taller se ha pretendido recuperar este conocimiento técnico, y transmitirlo tanto a los proyectistas como
a investigadores, profesionales de la construcción e interesados, se ha capacitado a los participantes tanto para
nuevas obras como para las restauraciones, acercándolos también al uso de la tierra como material de construcción
contemporáneo, cumpliendo todos los parámetros de sostenibilidad.
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La bóveda sin cimbra o bóveda mudéjar, es un sistema
constructivo tradicional local, así como una de las
maneras más simples de cubrir espacios ahorrando
en madera y medios auxiliares, a través de un ejercicio
de geometría y dominio de la forma. Su conocimiento
ha prácticamente desaparecido, quedando muy pocos
profesionales que la sepan ejecutar.
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La bóveda es un sistema constructivo muy extendido
en la arquitectura tradicional de nuestros territorios
(viviendas, bodegas, chozos, hornos, norias, puentes,
iglesias...) dado que es capaz de resolver multitud de
situaciones de forma eficiente y con pocos recursos.
En el taller los participantes han aprendido a trazar las bóvedas, replantear, preparar las mezclas, colocar piezas y
ejecutar la capa de compresión... a trazar y construir ellos mismos las bóvedas de principio a fin. La experiencia de
construcción colaborativa ha permitido acercar a los diferentes agentes que participan en las obras de edificación
(arquitectos, aparejadores, constructores, autoconstructores, estudiantes, canteros, carpinteros, etc) esta mezcla de
aproximaciones ha permitido un intercambio enriquecedor y un crecimiento personal y técnico de todo el grupo.
Más de 30 participantes de diferentes nacionalidades (Bélgica,
Italia, Inglaterra, Francia, Marruecos, México, Argentina, Venezuela)
así como de diferentes regiones de España (Madrid, País Vasco,
Cataluña, Aragón, Castilla León), han participado en la formación de
este taller teórico-práctico sobre la ejecución de bóvedas de tierra
sin cimbra en Ayerbe. Asimismo un buen número de participantes
locales posibilitará en un futuro la reintroducción a nivel local de la
técnica.
La carga lectiva la ha impartido el arquitecto mexicano Ramón
Aguirre Morales, arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma
de México profesor y especialista en esta técnica constructiva, Tim
Michiels, ingeniero civil y ambiental de la Universidad de Princeton
en Estados Unidos, investigador y especialista en el cálculo
de estructuras de tierra y bóvedas en zonas sísmicas, Àngels
Castellarnau Visús, arquitecta por la Universidad Politécnica de
Catalunya, especializada en bioconstrucción y construcción con
tierra, Phd por la UPC en Energía natural en la Arquitectura y
fundadora de el estudio de arquitectura Edra arquitectura km0 y Pilar
Diez Rodríguez , Arquitecta y Máster de restauración de Patrimonio
por la Universidad de Arquitectura de Valladolid, especialista en
construcción con tierra y rehabilitación de patrimonio.

Àngels Castellarnau Visús
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Sedes Sapientiae (y IX)
Imágenes de la Virgen en Ayerbe

De entre las varias imágenes marianas que hay
en la parroquia de Ayerbe, traemos tres a esta
sección, a modo de colofón. No son románicas,
todo hay que decirlo, pero portan a la Sabiduría.
El humo de las velas, la acumulación de polvo y
suciedad a lo largo de los siglos las ennegreció
pero ahora tenemos el privilegio de poder
admirar la belleza plasmada en ellas por sus
autores.

Nuestra Señora del Remedio

Virgen del Pópulo

Pintura sobre lienzo de influencia bizantina con
marco de madera pintada dotado de molduras
lisas, que representa a la Virgen María
sosteniendo en sus brazos al Niño Jesús. Éste
porta en sus manos el libro de los evangelios de
tapas duras con el anagrama JHS mientras con
su derecha al mismo tiempo que bendice señala
una estrella que porta su Madre a la altura de
su hombro derecho. El manto de María es azul
oscuro. La aureola del Niño es cruzada. Deliciosa
y tierna la mirada del Hijo hacia su Madre.
Merece la pena contemplarla detenidamente.
Fue restaurada hace unos años.
Foto: Anusca Aylagas Lafuente.

De finales del siglo XVI o principios del XVII.
Es talla de madera, de autor desconocido;
excesivamente restaurada a finales de los años
40 y principios de los 50 del pasado siglo XX. De
tamaño casi natural. María, de pie, se presenta
como reina y madre. Lleva en su brazo izquierdo
al Niño Jesús mientras ha perdido el atributo
de su mano derecha. Viste túnica sujetada con
un cinturón a la altura de su alto vientre. El
manto de la Virgen, de forro dorado, es azul. Al
parecer, esta imagen presidiría el retablo mayor
del convento dominico ayerbense. Se restauró
por deseo de la familia Cucalón Jiménez y
merced a las gestiones del famoso ‘mosen Paco’.
Algunos han llegado a pensar que es moderna y
de las “seriadas en escayola”.
Foto: Darío Palacín Latorre.
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Nuestra Señora del Rosario

Se desconoce de qué templo procede. Barroca,
del siglo XVIII. De autor anónimo. Imagen de
madera; está repintada. De tamaño mediano.
María, como en el caso anterior, es madre y reina
a la vez, dado que va coronada. Sostiene en su
brazo izquierdo a su Hijo, que va semidesnudo.
En fecha desconocida perdió lo que llevaría en
su mano derecha y alguien le colocó un rosario
rebautizándola como ‘Virgen del Rosario’. Los
pliegues de la vestimenta de María e incluso sus
zapatos son plenamente barrocos. Curiosamente
los colores de su manto, semejantes a los de
la talla anterior, nos mueven a pensar si sería
repintada al mismo tiempo que se restauraba la
anterior.
Foto: Darío Palacín Latorre.
Mi más profundo agradecimiento a las personas
que, de una u otra forma, han colaborado con
su aportación para sacar adelante esta sección,
que termina con esta última entrega. Espero
que haya sido del agrado de todos.
Chesús Á. Giménez Arbués

**********************************************************
Completa tu coleccion de revistas Comarca
Tenemos revistas repetidas que pueden ayudarte a completar tu colección de Comarca, son ya 94 números los publicados
con más de tres mil páginas de información muy interesante de Ayerbe y su redolada.

Hay disponibles revistas de
estos números, en algunos
casos solo un ejemplar, date
prisa en pedirlas, solo un
euro por revista, salvo la 93:
1, 6, 10, 11, 14, 15, 25, 26,
33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 62, 63, 64,
66, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92 y 93.
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V CONCURSO FOTOGRÁFICO
REINO DE LOS MALLOS
“GALLICUM FLUMEN”

¡Tres...dos...uno...bang! Pistoletazo de salida para el V Concurso fotográfico Reino de los Mallos. Ya en el anterior
número comentaba las circunstancias en las que el concurso cambió de temática, creemos que acertadamente, tanto
por la coyuntura como por el motivo que originó ese cambio. No me canso de repetir que somos verdaderamente
afortunados de poder disfrutar cada día de nuestro singular entorno, aunque a veces nos abstraemos de él y no le damos
la importancia que realmente merece.
¿Quién de nosotros, los que amamos esta tierra, no ha recorrido sus lugares y ha encontrado coches aparcados, con sus
ocupantes fotografiando absortos todo lo que ofrecen parajes tan especiales?. Cualquiera de las exposiciones hasta ahora
organizadas ha sido un éxito, a todos los que las han visitado les han encantado, y de hecho las veces que han salido de
nuestra oficina para exponerse en otros lugares han recibido felicitaciones. La exposición resultante del concurso de este
año ya ha viajado al vecino pueblo de Murillo de Gállego ¡y esperamos que a muchos más!
También podemos puntualizar que hay concursantes que repiten cada año, ganen premios o no, ahí hay un mérito
indiscutible. Sin los concursantes no hay concurso, no hay exposición ni tampoco calendario anual que tan orgullosos
distribuimos entre los asociados a APIAC.
Hay un mismo método para la puesta en funcionamiento, pero refrescando las ideas en cada edición. “Las ideas duran
poco, hay que hacer algo con ellas”, le tomamos la palabra a nuestro siempre presente D. Santiago Ramón y Cajal y lo
aplicamos en cada actividad, por supuesto ésta no iba a ser menos.
Los socios colaboradores, uno de los pilares que sostienen la asociación, nos obsequian con los premios que repartimos
en especie. Ellos invierten y crean empleo para que la rueda gire en beneficio de cada rincón del Reino de los Mallos.
FUJIFILM, Vicente Plana. Cámara de fotos.
HOTEL ALEN D’ARAGON. Estancia de una noche para dos personas.
RESTAURANTE O CALLEJÓN DE BELCHITE. Comida para dos personas.
HOTEL EL CORRAL DE CONCILIO. Estancia de una noche para dos personas con desayuno.
RIVER GURU. Descenso de Rafting para dos personas en el Río Gállego.
Otro elemento imprescindible del concurso es el jurado. Estuvo compuesto por un miembro del Ayuntamiento, una vez
más Antonio Biescas, alcalde de la localidad; Anusca Aylagas, miembro de APIAC; Esteban Ania, fotógrafo profesional
y técnico de la Diputación Provincial de Huesca; Thomas Hänisch, fotógrafo profesional afincado en la localidad de
Lupiñén y la técnico de la Comarca de la Hoya de Huesca, Angelita Cabero. Todos ellos participan cada año si les es
posible, y para nosotros es un honor que dediquen parte de su tiempo en fin de semana para ayudarnos a dilucidar quiénes
merecen los premios. Además nos acompañó Pedro Borau como representante de la Coordinadora Biscarrués Mallos
de Riglos, organismo que no podía faltar este año en el jurado, por ser la conservación del río la razón de su existencia.
Hemos recibido esta vez 42 fotos, de las que han concursado 38, todas ellas mostrándonos las diversas caras del río por
excelencia que transcurre entre nuestro paisaje, el Gállego. Gracias a todos por colaborar.
Aquí tenéis nuestros premios. Tanto la cantidad como la calidad de las fotografías expuestas hizo que la decisión del
jurado se demorara una vez más, teniendo al público impaciente por saber el resultado.

Primer premio del jurado:              
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Luis Miguel Pizarro Ortiz, fotografía titulada “Gallicum
Halloween”. Le correspondió un premio de 250€ y una comida para
dos personas en O CALLEJÓN DE BELCHITE de Ayerbe.
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Segundo premio del jurado:         
Carlos Díaz Beamonte, fotografía titulada “Fuente de vida”. Le
correspondió un premio de 150€ y una estancia de una noche para
dos personas en el hotel ALEN D’ARAGON de Santa Eulalia de
Gállego.

		
			

Tercer premio del jurado:

Rebeca Cárdenas Sánchez, fotografía titulada “Gállego
mágico”. Le correspondió un premio de 100€ y una cámara de
fotos gentileza de FUJIFILM, Vicente Plana de Huesca.

Primer premio del público:            
Javier Pueyo Tagueña, fotografía titulada “Tardada
en os Mallos de Riglos”. Le correspondió un premio de
50€ y una estancia de una noche para dos personas con
desayuno en el hotel EL CORRAL DE CONCILIO.
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Segundo premio del público:       
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Silvia Pérez Laborda, fotografía titulada “Un río vivo”.
Le correspondió un premio de 50€ y un descenso de
Rafting para dos personas en el río Gállego cedido por la
empresa RIVER GURÚ de Murillo de Gállego.

Este espacio dedicado al concurso fotográfico 2017 toca
a su fin pero queremos recordar y agradecer a todas las
personas que directa o indirectamente colaboran.
Un saludo muy especial a Vicente Plana Fujifilm de Huesca, que llegó a su jubilación justo antes de terminar esta
edición, dejando antes hecha su aportación anual que lleva realizando desde el primer año. Y al mismo tiempo damos
la bienvenida a sus sucesores Alberto y María, que renuevan el establecimiento bajo el nombre de AMA. ¡Mucha suerte
en vuestra nueva andadura!
Tampoco podemos olvidar la colaboración del ayuntamiento de Ayerbe, que en cada ocasión nos presta la sala de
exposiciones y atiende en lo necesario.
Ahora sí, terminamos por esta edición. ¿Y el tema del próximo concurso fotográfico es...?
										

Adriana Correas Rodríguez

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

Marina llega a la centena
Marina Binué Sarasa vino a nacer en Ayerbe el 27 de julio de 1917
en la plaza Aragón 42 de Ayerbe, a donde habían venido a vivir sus
padres procedentes de Biscarrués. Se casó con el carpintero Pepe
Navarro y se convirtió en madre de Pepe y de Roberto, en abuela
de Casbas y Claudia y en bisabuela de Lucía y de Daniel. Parece
increíble que una vida se pueda resumir en solo cinco líneas.
Pero en realidad hay mucho más y si
cumplir cien años con buena salud es
un privilegio que la naturaleza otorga a
unos sí y a otros no, es mérito propio
llegar a la centena con tan buen carácter
como el que tiene ella y es lo que nos
lleva a escribir esta nota: Marina ha
sido nuestra vecina durante casi treinta
años y ha destacado por ser siempre
simpática, amable, positiva; lo que se
resume en “muy buena persona”.
Son estos gestos cotidianos de buena vecindad los que hacen que
la vida sea mejor para todos.
Gracias por tus sonrisas, muchas felicidades y te deseamos lo
mejor.
			

Familia Aylagas – Lafuente
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Sentados de izquierda a derecha están: Fernando Bradineras,
Eduardo Gracia, J. Manuel Arbués, José Otal, Emilio Laguarta,
Paco Sarasa, Baltasar Aguarod, de pie José Salvador.
Virgen de Casbas 1958. Foto de B. Aguarod.
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A caballo Ángel Romeo y Pili Sarasa;
de pie Ascensión Alcácera, Ángel Latas
y Mª Jesús Alcácera; en cuclillas un
amigo de Ramón Pradel. Virgen de
Casbas de 1965. Foto de Ángel Latas.

De pie Ángel Latas y Ramón Pradel; a caballo
están Concha Laiglesia y un amigo de Ramón.
Virgen de Casbas de 1965. Foto de Ángel Latas.

Virgen de Casbas en 1956. En pimer
término Feli Latorre, Ascensión
Romeo y Gerardo Palacín, los niños
son Lidia, Diana, Emilio y Roberto.
Foto Palacín
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Paso a paso, puntada a puntada, este es el título de nuestro editorial. En nuestra “redolada” podríamos decir “china chana”
queriendo expresar esa forma de hacer las cosas poco a poco pero sin detenerse, para que salgan. Resulta una perogrullada
decir que para hacer las cosas hay que hacerlas, pero a veces se nos olvida. Nosotros no queremos olvidar a todos los que,
casi siempre en la sombra y desinteresadamente, van tirando y empujando para que nuestra “redolada” siga activa.

Sara dirigiendo el trabajo de costura para
el Renacimiento 2017. Mari y Oti atentas
a su trabajo. Foto A.A.L.

Voluntarios de toda España excavando
cuidadosamente en el Pueyo de
Marcuello. Foto D.P.L.

Cruzados marchando en las jornadas
medievales de Loarre 2017. Foto E.C.A.

Tamizando la tierra que dará lugar junto
con el agua y el trabajo al mortero de las
bóvedas sin cimbra. Foto A.C.V.

Esperando al “canfranero” en la estación
de Huesca para subir a la celebración del
126 aniversario de la llegada a Ayerbe.
Foto E.C.A.

Pendiente su celebración este año, la foto
corresponde a las jornadas renacentistas
2016. Foto J.F.A.

