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EDITORIAL
Ya hemos llegado a la última hoja del calendario, doce meses han pasado por nuestras vidas. Hemos tenido noticias
buenas como haber conseguido que los chavales de la zona puedan seguir un año más en la escuela de Ayerbe, eso
significa conservar la esperanza de contar con gente joven en el territorio y por qué no, soñar con alcanzar otros cursos
superiores. O que la constante amenaza de la construcción del pantano de Biscarrués haya servido para que todos los que
apostamos por seguir en estos pueblos saliéramos a la calle para pedir que respeten el río Gállego, que para nosotros es
vida además de ser muy atractivo para el turismo de aventura, con todo lo que eso conlleva.
Se ha conseguido mejorar la señalización para acceder a uno de nuestros grandes tesoros, el castillo de Loarre, y la
ermita de Casbas de Ayerbe, nuestra pequeña capilla Sixtina, vuelve a estar abierta de nuevo tras haberse llevado a cabo
importantes obras de rehabilitación y consolidación en el edificio.
Nuestra asociación ha seguido trabajando en sus muchas actividades: concurso de fotografía; excursiones para dar
a conocer nuestros bellos paisajes; algunas con fines económicos para ayudar a la futura restauración de la ermita
de Santa Lucía (mercadillo y ruta de las ermitas); Ayerbe en Clave de Renacimiento que este año ha contado con
mayor participación y sigue despertando el interés por saber más de nuestra historia; presencia en la Feria de Ayerbe
donde podemos tener un contacto directo con todos vosotros; a nuei d’as almetas como una forma de valorar nuestras
tradiciones y la elaboración del calendario y de la revista Comarca que va añadiendo nuevos colaboradores, es la
memoria viva de nuestras gentes y cada número es esperado con muchas ganas por nuestros socios.
Por supuesto no podemos olvidar a la nueva asociación Reino de los Mallos que nace para velar por el mejor desarrollo
de las empresas de la zona y es realmente importante porque puede llevar a crear nuevos puestos de trabajo y ojalá
consolidar población.
Así pues, como esos trenes del canfranero que han ido pasando hoja a hoja, mes a mes por el almanaque del 2017,
seguiremos en marcha con la esperanza de que en esta nueva estación de la vida alguna persona más quiera subirse a
nuestro vagón y se ilusione con nuestros proyectos que solo pretenden dar a conocer y atraer a personas de otros lugares
para que vengan un rato... o para que vengan para quedarse.
Únicamente nos queda desearos una Felices Fiestas Navideñas y un año 2018 con ilusión y salud para seguir trabajando
unidos por nuestros pueblos.
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Científicas) que se encontraba de retiro científico por
el Altoaragón, visitaron la ciudad de Huesca donde
mantuvieron reuniones con miembros del Ayuntamiento de
la ciudad sobre el tema del legado Cajal y al día siguiente
se acercaron hasta la casa museo donde don Santiago pasó
parte de su infancia y juventud.
		

*

*

*

*

C

arlos Martínez, escayolista de AYERBE, junto a la
Escuela de Conservación y Restauración de Huesca
han restaurado el vestíbulo de la estación de Canfranc. Por
este estupendo trabajo han recibido el Premio Nacional
Golden Gypsum que otorga la multinacional Saint Gobain
y este galardón será el trampolín que les lanzará al concurso
mundial que se celebrará en Lisboa en marzo de 2018.
Ha sido un trabajo que ha durado desde el año 2014 hasta
este 2017, por él han pasado un numeroso grupo de alumnos
y varios profesores trabajando en colaboración con Suelo y
Vivienda de la DGA. Un trabajo exclusivamente aragonés
y que da mucho prestigio a los ganadores.
Esperamos que a partir de estos estupendos resultados les
contraten para terminar de restaurar la estación y desde
aquí nuestra más sincera felicitación, en particular para
Carlos.
		
*
*
*
*

E

l departamento de desarrollo de la Comarca organizó
para los estudiantes de la ESO unas jornadas para dar
a conocer los productos de la zona, además de compartir
una mañana con los compañeros que están estudiando en la
escuela Ramón y Cajal de AYERBE, allí pudieron probar
algunos productos de la zona como las tortas de AYERBE y
las magdalenas de LA PEÑA. También visitaron la bodega
de Edra y la almazara de la cooperativa de AYERBE. Más
de cien jóvenes pasaron por las diferentes dependencias,
confiamos que para el próximo número sean ellos los que
nos envíen un artículo explicando su experiencia.
		
*
*
*
*
a Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos fue
reconocida con el “Premio a la Defensa de los Derechos
y las Libertades de Aragón” 2017 por parte de Chunta
Aragonesista del Altoaragón por su trayectoria de 30 años
defendiendo el territorio y plantando cara a la sinrazón.
La entrega del premio que consiste en una olivera fue el 18
de diciembre, puesto que se realiza en fechas próximas al
20 de diciembre, aniversario de la decapitación del Justicia
de Aragón, Juan de Lanuza “el Mozo”, por defender los
derechos y libertades de Aragón, a manos de Felipe II.

L

A

YERBE recibió la visita de los representantes
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones

		

*

*

*

*
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Á

ngels Castellarnau, recibió el Accésit de
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Premio de
Arquitectura Fernando García Mercada, con su casa de
tapial de AYERBE. El jurado valoró especialmente “las
estrategias pasivas del diseño, la sensibilidad a los valores
medioambientales en el uso de los materiales y el proceso
constructivo”.

E

ste año se ha adelantado la recogida de la aceituna
debido a las altas temperaturas que hemos tenido,
juntándose el tiempo de siembra con el de la elaboración
del aceite pero podemos decir que al menos esta ha sido
bien abundante.

		

*

*

*

*

E

		

U

*

*

*

*

na nueva peña ha nacido en Ayerbe Carnicrabas sin
reblar y está formada por los aficionados al fútbol y
en particular al equipo del S.D. Huesca al que siguen desde
hace años y que en estos últimos tantas satisfacciones les
está dando; en el momento de escribir esta noticia son
los primeros de la lista. A la vez el grupo de forofos va
haciendo patria y allí donde el equipo juega allí están los
aficionados con la bandera de Ayerbe dándose a conocer.
Esperamos que para el próximo número hagan una
presentación oficial en estas páginas.

s una sensación extraña pero muy bonita estar mirando
tras la ventana de tu casa y ver llegar un globo
aerostático y después otro y después un tercero. Se trataba
de una competición de esta clase de vehículos aéreos que
no todos los días tenemos el placer de ver surcando el cielo
del Reino de los Mallos. Parece ser que uno tuvo problemas
y tuvo que aterrizar cerca de la ermita de Casbas junto a la
carretera. Fue a finales de octubre y pudieron verse desde
varios pueblos de nuestra comarca.

		
		

		

		

		

		

*

*

*

*

E

*

*

*

*

l sábado 11 de noviembre los vecinos de BISCARRUÉS
volvieron a festejar a San Martín con la procesión con
el santo en peana recorriendo las calles del pueblo y la
celebración de la misa con reparto de la torta bendecida.
Es una tradición que se repite desde hace siglos. Después
se celebró una comida popular donde setenta vecinos
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alargaron la velada con rifas, bingo para poder arreglar los
tejados de las iglesias y cantaron jotas aragonesas. Poco a
poco van mejorando su patrimonio.
		

E

*

*

*

*

l sábado dos de diciembre por la mañana se celebró
en BISCARRUÉS el taller “COnvencer: Navidades
Sostenibles” organizado desde el Área de Medio Ambiente de la Comarca Hoya de Huesca dentro de su nuevo programa de sensibilización ambiental “Consumo
Comarcal Consciente (CO3)”, cuyo principal objetivo es
ampliar nuestros conocimientos para hacernos reflexionar,
volvernos más conscientes, con la finalidad de fomentar
actitudes de consumo más responsables tanto en el ámbito
de lo social como de lo medioambiental. Todos estos objetivos se consiguieron en Biscarrués donde se valoró cómo
hacer una mejor cesta de la compra de una manera más
sostenible. Además se constató que viviendo en un pueblo
se cumplen los criterios de proximidad y reciclaje.

E

l hospital San Jorge y la “Universidad Laboral”
de Huesca celebraron sus cincuenta años de vida.
Aunque nos salgamos de nuestra redolada, somos muchos
los vecinos de la zona que hemos utilizado sus servicios
tanto médicos como educativos a lo largo de este medio
siglo, por lo que no está de más que nos hagamos eco de la
noticia. Sin duda dos importantes obras para Huesca en su
momento, mejorando la asistencia sanitaria, la educación,
y proporcionando puestos de trabajo. ¡FELICIDADES!

		

C

*

*

*

*

*

omo
ya
os
contamos
en
el numero anterior
de
Comarca,
el
servicio de venta de
prensa de AYERBE
se hace ahora desde
la gasolinera de
Laboil, donde podéis
encontrar además de
periódicos y revistas
un “minimarket” con
artículos para salir de
más de un apuro.

*

*

*
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P

arece ser que ya está aprobada la instalación y renovación de los paneles informativos con la indicación de
LOARRE en la A-23, la N-240 (tanto en el tramo de Jaca como en la Ronda Norte de Huesca para los vehículos
procedentes de la autovía de Lérida), la A-132, la A-1206 y el acceso al castillo. Según leemos en el Heraldo de Aragón
en la entrevista que le hacen a Roberto Orós, alcalde de Loarre, especialmente por las señales de la autovía HuescaZaragoza, “porque van a verlas 16.000 vehículos cada día, lo que nos posicionará mucho mejor ya que le ofrecerás a
mucha gente la posibilidad de poder desviarse”, afirma.

Y aunque asegura que el castillo ya es uno de los destinos más buscados –a estas alturas del año ya casi han superado los
102.000 visitantes de 2016– el alcalde recalca que “estamos atrayendo cada vez más público de agencias que vienen en
autobuses que requieren una buena señalización”, “igualmente estamos trabajando en otras cuestiones como la mejora
de la carretera de acceso o llevar iluminación hasta el castillo, si queremos que sea un sitio potencialmente Patrimonio
de la Humanidad y número uno en turismo cultural, hay que dotar de unos mínimos de infraestructuras y servicios”.
			

*		

*		

*		

Y

sin salirnos del municipio de Loarre, nos vamos hasta
el yacimiento arqueológico del Pueyo de Marcuello,
o mejor dicho al Instituto de Estudios Altoaragoneses,
donde dentro del III Ciclo de Conferencias “Yacimientos
arqueológicos en activo” pudimos asistir a una charla
dirigida por José Fabre, conservador de arqueología del
museo de Huesca.
Como director de las excavaciones que se llevan a cabo
en el Pueyo, expuso el trabajo realizado en estas cuatro
campañas con todo lujo de detalles, de forma que si
alguno de los asistentes no conocía el tema, finalmente
terminó interesado por la magnitud y calidad de los restos
encontrados. Según lo dicho en la conferencia pudimos
entrever que se trata solo de la punta del iceberg, que
guarda oculto sus dimensiones reales, pero esto solo nos
lo aclararán las futuras campañas.
Esperemos que las fuerzas y los patrocinios no decaigan y
se puedan continuar los trabajos en años próximos.
						

APIAC
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ANTONIO ROMEO, MISIONERO
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Antonio Romeo está en Ayerbe recuperándose de una
caída importante que le tuvo postrado durante cinco meses
en una cama y una vez que se pudo mover decidió regresar
a España por contar con más medios para poder recuperar
la movilidad. Encontrándose en su pueblo querido ha
celebrado cuarenta y cinco años como misionero.
Nos explica emocionado cómo de niño recibió una
educación cristiana, repartía los calendarios de los
misioneros y revistas religiosas que le hacían soñar con un
mundo de entrega, a la vez que ayudaba como monaguillo
en la celebraciones de la eucaristía y cuando con sus tías
visitaba a la Virgen de Casbas por el camino iban rezando
el rosario. Con la ayuda y el sacrificio de su familia, al
año de fallecer su padre se dirigió hasta Palencia para
estudiar y después de su formación se marchó en busca
de su destino, que fue ni más ni menos que Madagascar,
país que considera como su segunda patria y al que ha
servido con inmensa vocación, aprendió el idioma, sirvió
a los más necesitados y dice que fue feliz.
Como hombre disciplinado y obediente de allí tuvo que
partir a Chile. Cuenta que la Virgen de Lourdes, la Pilarica
y la Virgen de Casbas son su guía y que cada día se siente
más atraído por su pequeño pueblo y el cariño que recibe
de sus vecinos.
Muchas felicidades Antonio por esta vida de servicio a los más necesitados, eres un ejemplo para todos nosotros.

										

Encarna Coronas Aragüés

Aunque con retraso, nos hacemos eco de una triste noticia. Tras sufrir una penosa enfermedad,
el sacerdote José Antonio Monreal, natural de Bolea/Boleya falleció el pasado veinte de agosto,
a los 83 años de edad.
En sus primeros años de presbítero entre otras parroquias estuvo sirviendo en la de Ayerbe, donde
fungió como coadjutor entre 1960 y 1965, tras lo cual marchó a Roma para estudiar Psicología. A
su regreso fue destinado al Seminario, donde ejerció de profesor y rector y posteriormente fue el
encargado de iniciar la andadura de la parroquia de San José, erigida a instancias del entonces
prelado don Javier Osés, donde en 2001 se creó el Centro de Orientación Interdiocesano, un
servicio de consulta, orientación, prevención y terapia, recibido con gran aceptación.
Su funeral tuvo lugar en la catedral de Huesca/Uesca llena a rebosar para despedir a este
hombre bueno y querido.
En la sección “El balcón de la nostalgia” de Comarca he visto publicada alguna que otra fotografía,
realizada más o menos allá por 1964, donde aparece fotografiado José Antonio Monreal en la
Virgen de Casbas con un grupo de niños y niñas que habían hecho su primera Comunión.
Descanse en la paz de los justos.
Chesús Á. Giménez Arbués
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NUEI D’AS
ALMETAS 2017

Tercera edición de esta actividad con la que APIAC quiere
recordar y sacar a la luz viejas tradiciones populares para que no
se pierdan, sin olvidarnos nunca de quienes somos.
Pues sí, llegó el día, como ya lo vaticinamos en la anterior
edición, allí andaban las almetas, aletargadas durante un
largo año esperando a que despuntara el alba del primero
de noviembre para reivindicar la celebración de su día.
También estábamos nosotros, gente de APIAC, preparando
las actividades que ellas merecían para que pulularan
orgullosas de recuperar las tradiciones que en muchos
casos se habían ido con ellas al “otro barrio”.
Comenzamos la mañana temprano,
terminando de organizar los
talleres. Un grupo de unos
treinta niños se acercaron
a la sala de exposiciones del
Ayuntamiento donde, junto con
algunas madres, Ángel García de
la Rosa y Cristina Sánchez, se
dejaron llevar encantados por los
trazos en el papel y los recortes
de las tijeras. Un no parar desde
las 11:15 hasta casi las 2 del
mediodía.
Máscaras de murciélagos para los chicos y moños convertidos en arañas de peludas patas para
las niñas, lámparas de papel para guiar a los espíritus hacia la luz y trajes de blancas almetas y
negros totones, los verdaderos protagonistas que nos acompañarían en la jornada de la tarde.
Éstos fueron los trabajos.
También explicamos a los presentes que en todas las culturas se rinde homenaje a los que han
partido, cada religión tiene unos ritos concretos, todos igual de válidos, con la luz como uno de
los elementos comunes que sirve para ayudarles a encontrar el camino al descanso. Éste no solo
debe tomarse como un día triste, sino como un homenaje a la Vida que tantas cosas nos regala
para disfrutar de ella. “Carpe diem” o “Tempus fugit” rezaban en el Imperio Romano.
Luis Laiglesia en su programa radiofónico Hoy por hoy y el Diario del Altoaragón también
quisieron alcagüetear lo que se cocía en Ayerbe en el inicio de mes. Quién sabe si algún travieso
espíritu agradecido de nuestra labor fue el responsable de que se enteraran de la jornada.
Llegaba la hora del mediodía y era el momento de preparar el ascenso a la ermita de San Miguel.
El camino del pinar se transformó en un guión de objetos que Sandra Araguás aprovechó para
convertir en historias del costumbrismo en el Altoaragón. Una sábana blanca, palmatorias con
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velas, espejos rotos con ánimas atrapadas en
ellos, guadaña para cortar el hilo de la Vida,
calabaza verde con la que hacer calaveras,
judías secas para saber las misas que había
que rezar, flores pachuchas con las que
adornar lápidas, tres piedretas una encima
de la otra, un RIP en una pequeña tumba
improvisada y hasta los cipreses apuntando
al cielo indicaban a los espíritus el camino
a seguir…siempre hacia la luz, como la que
encontramos los que llegamos al destino. El
crepitar del sol ya en su zénit también nos
daba la bienvenida. Una bienvenida que se
convertía en despedida a medida que Sandra
contaba sus relatos de cuento. Pero faltaba
uno, ¡todo el rato faltaba uno!
Nos pilló la noche bajando hacia la plaza donde
nos acogió la hoguera y allí encontramos
el cuento que faltaba con el consiguiente
aplauso de los críos:
¡¡¡ MARIETA !!!

La Nuei d’as Almetas se materializó
alrededor
de la chera, los espíritus
bailaron al ritmo del conxuro de Chusé
Antón Santamaría, animados por las voces
distorsionadas de Manolo Molina y una
servidora.
Comimos castañas y boniato asado y cuando
se acabó, ciruelas, manzana, membrillo y
orejones borrachos de Licor de Totón,
que bebimos los mayores sin rechistar.
Las purnas saltaban inquietas y humeaban los maderos ya consumidos. Las almetas que
reconfortaron sus penas partieron hacia la paz. Otras algo tercas prefirieron quedarse unos
meses más entre nosotros, quién sabe con qué cuentas pendientes. Los totones volvieron a
custodiar el cementerio. Y nosotros después de recoger, cada uno a su casa, satisfechos por
haber peleado de nuevo por las tradiciones, los tesoros más preciados de nuestra cultura, el
legado de los mayores que deseamos continúen en los pequeños y en nosotros mismos.
¿Te atreverás a venir el año que viene? Como en el cuento de Marieta… ya estamos en la primera
escalereta…
											

Adriana Correas
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El Orfeón Reino de los Mallos en El Pilar y La Seo
El “Orfeón Reino de los Mallos” ha vuelto a cantar en las catedrales de Zaragoza a petición del Cabildo
Metropolitano de esta ciudad. Un mes de octubre de lujo.
Ha sido uno de los coros elegidos para cantar en la Novena a la Virgen del Pilar. El domingo ocho de octubre
cantaron durante la misa desde el coro del altar mayor, por sexta vez, junto a los infanticos y acompañados
por el organista titular de la Basílica, D. Juan San Martín Guerrero. El domingo veintidós cantaron, por novena
vez, la misa en la Catedral del Salvador (La Seo).

Basílica del Pilar (Zaragoza) 8-10-2017. ÖRM

La Seo (Zaragoza) 22-10-2017. ÖRM

Para este coro, que se fundó en el 2003 y que en la actualidad está formado por mujeres y hombres de
nueve pueblos pertenecientes al territorio conocido como Reino de los Mallos, es todo un orgullo poder
cantar en estos lugares tan emblemáticos de Aragón a la vez que un reconocimiento a su esfuerzo y trabajo.
Esta asociación cultural sigue con su actividad participativa y dinamizadora de su territorio del cual están
orgullosos y ejercen como embajadores culturales.
El veintiséis de marzo fueron invitados por el Coro Ítaca de Zaragoza para participar en un encuentro coral
que tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Hospital Provincial de Zaragoza) y el diecisiete
de Junio en el Centro Arcaz de Riglos fueron visitados por este coro. El nueve de julio participaron en las
jornadas de recreación medieval en el Castillo de Loarre.

Los repertorios que interpreta este orfeón abarcan desde la música medieval hasta la música actual, tanto
religiosa como profana. Todas las personas interesadas en participar o en contactar con este coro se pueden
dirigir a: orfeonreinodelosmallos@gmail.com. Muchas gracias por los aplausos y por las muestras de apoyo
recibidas.
												
ÖRM
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TEATRO EN AGÜERO
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Por Avelina Álvarez

La Comarca está viva. Sus pueblos no sólo están vivos, sino que quieren vivir. VIVIR.
Es ese deseo de continuidad lo que incentiva y multiplica tanto las actitudes como las actividades de sus gentes, cada
vez más motivadas, no sólo por sus tradiciones, sino por ampliar la cultura ya existente y enriquecerla con ingredientes
de su tiempo, tanto lúdicos como intelectuales.
A este fin, y desde hace ya un tiempo, se vienen promoviendo talleres de todo tipo que colaboran a que nuestros
pueblos tomen conciencia de su propio palpitar. Talleres que aportan formación, diversión, que espabilan la dormida
conciencia colectiva y las debilitadas relaciones humanas.

Con esos fines se creó el
pasado año en Agüero su
primer taller de Teatro,
al que se suscribieron
un pequeño número de
personas en términos
globales, pero numeroso
grupo si consideramos que,
salvo en la época estival,
en este retirado municipio
viven aproximadamente 80
personas.

El taller resultó reveladoramente útil y eficaz: el talento de personas que jamás habían declamado un verso (cuánto
menos memorizado y representado una obra dramática), la voluntad de sacar adelante un trabajo común, el interés
en el aprendizaje, las aportaciones textuales y personales y la confianza mutua, apoyados siempre en dos soportes
indispensables: el esfuerzo y la camaradería, hicieron el pequeño milagro de que el día veintiséis del pasado mes de
mayo, Agüero viviera una tarde de teatro multitudinaria.
Acabado el curso, los componentes del taller TEATRO AGÜERANO concluyeron que a sus vecinos podría interesarles
presenciar los cuatro cuadros dramáticos montados con mimo y humor durante meses, y propusieron a las autoridades
municipales una representación pública en el pequeño espacio multiusos de que dispone la localidad.
La idea cuajó y el día 26 dejó de ser un sábado normal en la vida agüerana cuando, por la mañana, el salón del Dude
se fue convirtiendo, poco a poco, por obra y gracia de manos amigas que ayudaron en el montaje del escenario y en
la disposición de los asientos, en un pequeño pero auténtico teatro, que por la tarde daría cabida a una concentración
de propios y extraños tan nutrida que, abarrotado el local, muchos hubieron de conformarse con aplicar el oído desde
el exterior. Pero los comentarios de los asistentes, entusiastas y unánimes, no dejaban lugar a duda sobre el éxito del
espectáculo.
Es la forma que tienen los pueblos de demostrar su extraordinaria respuesta a la cultura, cuando se ofrece con
generosidad desde sus instituciones, como alternativa a la zafiedad y la inacción.

La última lectura, para aquellos que asumen indolentemente que los pueblos se mueren, es que el pasado
veintiséis de mayo, en Agüero hubo TEATRO, y el pulso de este hermoso lugar latió más vivo esa tarde.
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El 9º Festival Internacional de Cine Invisible
“Cine Social” de Bilbao en el Camping
La Banera de Ayerbe

Una mujer pierde su mirada en el horizonte. Su dorada capa contrasta con el gris del mar y el cielo.
Esta es la imagen que anuncia este año el 9º Festival Internacional de Cine Invisible “Cine Social”
de Bilbao; un cartel que nos hace recordar a las personas que se ven atrapadas en su huida de la
guerra, la pobreza o cualquier tipo de violación de sus derechos.
En las salas de cine convencionales las
películas comienzan con el apagado de las
luces. En el Camping La Banera de Ayerbe
la señal la dan la noche y sus estrellas.
Es este el momento mágico en el que se
encienden las velas y se ilumina la pantalla.
El festival es como un buen plato de cocina.
Primero se preparan los ingredientes, que
en este caso son las películas; se visionan y
se eligen. Una elaboración que lleva varios
meses. Más tarde, se realizan las diferentes
programaciones, siempre pensando en el
público de cada lugar. Una vez que llegan
las películas al Camping comienza el gran
revuelo ya que hay que preparar el espacio
de proyección: la pantalla, el sonido, el
proyector que se trae de Biscarrués, las
sillas y mesas de Loarre y del Olivar. Otra
cosa muy importante son las famosas tapas
elaboradas por Marisa, su equipo de trabajo
y un buen número de voluntarias.
En total se han proyectado al aire libre
diecinueve historias locales y globales que
buscan promover el conocimiento acerca

de algunos de los problemas que afectan a
la humanidad. Ocho estaban realizadas por
mujeres; ocho por hombres; dos son codirigidas
por mujeres y hombres y una hecha por un
colectivo. Bueno, en realidad, fueron veinte si
contamos con la puesta en escena del toldo
para frenar la lluvia, todo un logro participativo
que permitió poder seguir viendo las películas.
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¡Qué más se puede pedir! Interesantes temas en la pantalla, buenas tapas y una inmejorable
compañía.
					
		
		

¡Te esperamos en la próxima!

Para tener más información sobre nuestro trabajo podéis visitar
nuestra página web www.kcd-ongd.org o seguirnos en redes sociales:
Facebook: @kcd.ongd // @CineInvisibleBilbao
Twitter: @kcdongd
Instagram: @kcdongd.
Un saludo de J. Carlos Vázquez Velasco
Director - Kultura Communication Desarrollo KCD/ONGD

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

VIAJE AL VALLE DE BAZTAN
El escritor estadounidense T. Seuss escribió: “ Cuanto más lees, más cosas sabrás; cuantas más cosas aprendas,
a más lugares viajarás”. Así hemos hecho en nuestra comarca, con las jornadas de lectura de la Hoya, organizadas por
Marisa Olmos. Tras leer la trilogía de la autora Dolores Redondo pudimos culminar con el viaje a la zona donde se
desarrollan las historias de estas novelas.
Elizondo, capital del Valle del Baztán. Pueblo precioso con bonitos edificios palaciegos, atravesado por el río
Bidasoa, donde algunas de sus casas se cimentan a la orilla del mismo. El otoño nos permitió disfrutar de un paisaje
de cuento, con la mezcla de colores de los hayedos, castaños y robles que pueblan su valle.
Visitamos unos parajes como el molino donde apareció una de las víctimas, nos hicimos fotos en la puerta
de Tía Engrasi, compramos dulces en el obrador Salazar, conocimos la Comisaría de Policía donde la inspectora Amaia
Salazar intenta averiguar quién es el asesino. Degustamos el postre txantixigorri. Todo lo que nuestra imaginación nos
había llevado inmersos en la lectura, se transformó en deleite y disfrute al poder conocer todos estos lugares en los
que se desarrolla la trilogía.
Así pues, el final de un libro debe ser el comienzo de otro… quedamos a la espera de nuestro próximo viaje.

		
Nines Gállego
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Visita desde Fresno del Río, Cantabria
El doce de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, recibimos
la visita entrañable de un grupo de cincuenta personas llegadas
de Cantabria, para más señas de la localidad de Fresno del Río
y acompañados por una guía de excepción, la ayerbense Mari
Paz Bernal Aylagas, que orgullosa de su tierra quiso mostrársela
a estos amigos cántabros. Nos cuenta Mari Paz que ella tiene
su corazón dividido entre Aragón y Cantabria ya que su esposo
Vicente es de esa hermosa región a donde siempre que pueden
se acercan a visitar a familiares y amigos. A la vez Vicente es el
presidente de la casa de Cantabria en Aragón.
Mari Paz quiso que descubrieran los encantos del Reino de
los Mallos tanto monumentales, paisajísticos como también
gastronómicos y así les organizó una preciosa ruta llevándolos
a conocer el Castillo de Loarre, los Mallos de Riglos, la casa de
Santiago Ramón y Cajal y también a degustar buenos manjares
y los mejores vinos de la zona.

A esta visita fuimos invitados nuestro alcalde Antonio
Biescas, Mari Lafuente y una servidora. Disfrutamos de
una agradable velada en compañía de estas personas con
las que descubrimos tener más de una cosa en común.
Entre ellos se encontraba Pedro Manuel Martínez que es
el alcalde de Matamorosa, capital de Campoo de Enmedio,
con una población similar a la de Ayerbe y con problemas
de despoblación como nosotros, mayormente viven de la
siderurgia y de los servicios y junto con Antonio compartieron
sus desvelos.
Entre este numeroso grupo se encontraba parte de la Ronda
el Liguerucu y con gran generosidad nos deleitaron con unas
muy bellas melodías en la plaza bajo el palacio de los Urríes.

Pero el motivo principal de su paseo por tierras aragonesas era visitar a la Pilarica, acto que llevan haciendo desde
hace diecisiete años y así cada trece de octubre invitados por la Casa de Cantabria y con sus mejores galas se dirigen
a la ofrenda de frutos y como son buenos músicos pues cuentan con la ronda y también con el grupo de pandereteras
“Luis García”, recorren el trayecto entonando
bonitos cantos dedicados a la Virgen del
Pilar y a la Virgen de Montesclaros (que es
la patrona de esa zona) así como al río Ebro
que baña Zaragoza y que nace en Reinosa.
Os esperamos para las próximas fiestas.

			

Encarna Coronas
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Dos ayerbenses en el Primer Open de Huesca
de Patinaje Artístico
En Comarca nos gusta hablar de la gente de nuestros pueblos que se mueve, que no para quieta. Tenemos la suerte de
contar con muchos jóvenes deportistas que en sus distintas disciplinas van abriéndose camino y, lo más importante, se
divierten en cada entrenamiento y en cada competición.
Los días 9 y 10 de diciembre se celebró el Primer Open
de Huesca de Patinaje Artístico. Dos hermanas ayerbenses
que practican este deporte compitieron en sus respectivas
categorías, son Emma y Sara Aparicio Oms.
El campeonato fue organizado por el Club Roller Art de
Huesca al que pertenecen y amparado por la Federación
Aragonesa de Patinaje y la Confederación Europea de
Roller Skating, lo que permitió que patinadores de Italia y
Rusia, además de muchos puntos de nuestro país, pudieran
acudir al IES Pirámide donde tuvo lugar.
Cachi es la madre de Emma y Sara y nos cuenta que el
esfuerzo para llevar a cabo esta prueba fue muy grande
tanto por parte del club oscense como por las familias de
los participantes oscenses y no hubiera sido posible sin sus
numerosos patrocinadores. Confían en contar con ellos al
año que viene porque el pabellón estuvo lleno los dos días
y en su transmisión por streaming a través de su página de
Sara patinando.
facebook lo vieron 80.000 personas, ahí es nada.
Fotografía de Francesca de FM Sport Photographer

Añade que recibieron muchas felicitaciones
dado que de los eventos de este tipo
celebrados en España es el que ha tenido
la mejor organización y participación,
dejando el listón muy alto. Y además nos
cuenta muy contenta que Emma quedó
Tercera en la Primera División Categoría
Novice B (medalla de bronce) y la pequeña
Sara de siete años quedó Novena en DEBS
de Tercera División, un buen resultado
porque esta era la segunda vez que
competía. ¡Bravo chicas! Os seguiremos
la pista.
						
APIAC
				

Emma, segunda por la izquierda, junto a sus compañeras de competición
posando con Antonio Panfili, campeón de Europa y subcampeón del mundo.
Foto de Cachi Oms
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés

De Navidá ta san Antón as Pascuas son

Os refrans yeran un codigo de normas orals, enseñanza popular que acompasaba a
conducta d’os lolos y padres, escuela que fazilitaba poder afrontar a vida en as duras condizions
d’alredor. Son un tresoro d’ as lenguas e d’as culturas d’os países. Os refrans, as mazadas, os
proverbios, yeran as resultas d’a sapienzia que daba a experienzia y se manifestaban en tos
os aspectos d’a vida: consellos en as fainas agropecuarias sobre aguas, plantas, animals...; en
a meteorolochía (plevias, nieus , aires, boiras...), en a salú, en l’alimentazión, en as relazions,
creyenzias, superstizions...
L’alma d’ as chens se presta a ista mena de fraseolochía
lingüistica, que nos muestra o carácter y as costumbres.
Muitas d’istas paremias -breves, pero sustanziosas-, han
perdido vitalidá, pues ya se’n fueron as actividaz ta las cuals
se referiban, pero otras aún continan manteniendo o espritu
que teneban. As palabras y os mensaches han alzau o sabor y
a pertinenzia y consevan una sosprendente actualidá.
Si pasamos a vista en una güellada rapida por os meses
d’una añada, ascape podremos vier a relazión d’o refranero con
o calendario: Ta san Antón, as boiras ta un rincón. As plevias de
chenero plenan as cubas, tinallas y graneros (Chenero). Ta san
Blas, una oreta más. Febrero, curto y fiero (Febrero). De marzo
á la mitá, a golondrina se’n viene y o chordo se’n va. Os chelos
d’a Encarnazión os zagueros son, si marzo no sale respondón
(Marzo). En abril, cucos en os pernils. San Chorche o laminero,
que se mincha a fruta ta que no entre en o frutero (Abril). Por Santa Cruz de Mayo, se marcan os
rabaños. Mes de mayo, mes d’o diablo, a brenda curta y o día largo (Mayo). En chunio a dalla
esmolada y a falz en o puño. Ta san Chuan, si tiens ordio, á segar ( Chunio). Quien en chulio no
trilla, en agosto no engavilla. De Santiago ta santa Ana, o verano en a montaña (Chulio). En agosto,
figos y mosto. San Roque y o perro, as fiestas d’Agüero (Agosto). Ta la Virchen d’agosto pintan as
uvas, ta la de setiembre, ya son maduras. En verano y en a Sanmigalada, a tripa plena y a bolsa
atada (Setiembre). L’agua d’otubre, as zagueras frutas pudre. Pa’l Pilar, as chens á vendemar
(Otubre). Ta Tos os Santos s’escodan as coderas d’os rabaños. Si pleve ta san Martino, a parar a
forca y o retabillo (Noviembre). Con buena olivada, ta la Purisma saca a mandilada. De Navidá ta
san Antón, as Pascuas son (Aviento).
Como se puede comprebar os doze meses de l’añada son siñalados con fitas de fiestas y
zelebrazions, fiestas inscritas cuasi todas en actividaz agricolas (siembras, cosechas, vendemas...).
Y en hai muitas, muitismas, que no nombramos.
En toda fiesta se fa memoria de bella cosa positiva, y a conmemorazión se desarrolla
con goyo y esperanza. As fiestas siñalan o ritmo que s’inscribe en a existenzia nuestra, nos dan
referenzias ta saber en dó estamos. As zelebrazions nos reposan, nos fazilitan aventar l’amargor, o
desasusiego y l’abaldono. Son oportunidaz ta saber fer cuerpo con os demás. As fiestas, igual que
as ferias, son pasado, presente y futuro; tiempos d’aproximar y entrecambear, d’esviellar deseyos
e ilusions; tiempos d’atenzións y d’apertura a otri.
A Pascua de Navidá ye una d’as tres Pascuas que existen, una fiesta de primera. Con ella
remata una añada y en prenzipia otra. ¡Felizes Pascuas! aún se siente dezir a la chen d’otra edá. A
palabra “pascua” sinifica paso, cambeo, muda, prenzipio. Perén con una connotazión benefiziosa.
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Con a Pascua, con a fiesta de Navidá, caduca un ziclo de tiempo
y en amaneze atro nuevo: “Año nuevo, vida nueva” ye costumbre
deseyar. En l’Antigüedá clasica o “uróboros” yera un simbolo
que sinificaba o redol infinito, a eterna vuelta d’as cosas. Tamién
o esfuerzo e a brega contina. Se representaba con un dragón
que s’embute a coda y conforma con o cuerpo suyo un redol.
Ye o tiempo y a continidá d’a vida, ye o re-nazimiento (Natividá
ye nazimiento) d’as cosas que nunca desaparezen, se recreyan,
resuzitan.
A Pascua de Navidá ye rasmia, ye goyo: “Estar más contentos
que unas Pascuas”, se gosa dezir. Y ye, amás, una exclamazión:
“¡Santas Pascuas!”, denotando que ya ye prou, que una cosa ya
ye superada y cal parar cuenta en a nueva que se´n viene.
					

Chusé Antón Santamaría Loriente

I CURSO PRÁCTICO DE YOGA EN SILLA 2017
En el transcurso del mes de junio se celebró en la villa de Ayerbe el primer encuentro teórico-práctico
de YOGASILLA impartido en la residencia para mayores de esta localidad y organizado por la asociación
H2O Ayerbe + Más. El yoga físico o hatha yoga es muy recomendable para personas mayores, incluso
con problemas de movilidad. La ejecución desde una silla, estables y sentados, posibilita el acceso a las
numerosas asanas o posturas de forma cómoda y fácil adaptando así el yoga más antiguo y tradicional a las
necesidades del practicante respetando y optimizando sus interesantes valores fisioterapeúticos con efectos
más que demostrados sobre el organismo
en lo referente a su salud, bienestar, en
consecuencia una mayor calidad de vida.
Tras un ligero sondeo práctico observamos
dos necesidades en los planos anatómico y
fisiológico
A.- Aparato respiratorio
B.- Problemas de espalda, así pues
toda la práctica de ejercicios y ASANAS se
centró al respecto de la actividad.

Pranayama, técnicas respiratorias a
través de las cuales aumenta la capacidad
pulmonar, se elimina el aire muerto o
residual, se purifica y oxigena el torrente
sanguíneo, obteniéndose la sedación del
sistema nervioso.
Asanas, indicadas para la espalda;
fortalecimiento y estiramiento, elongación en
músculos, tendones, ligamentos y movilidad
vertebral.
En conjunto participaron treinta residentes.

Antonio Javier Medina Rodríguez
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Llegamos a finales de octubre con un tiempo más bien veraniego, pero las fechas son las que son y aunque no
ha llovido lo suficiente en Ayerbe nos disponemos a celebrar las que ya son las XXVII Jornadas Micólogicas
y con este motivo APIAC prepara el Concurso Gastronómico de Micología. Encontrar setas frescas seguro que
habrá sido difícil para los concursantes o quizá lo hayan hecho pagando un alto precio, pero los participantes
por eso no dejan de acudir año tras año a este ya clásico concurso. Podemos presumir de conocer muy bien este
producto y ya no solo en estado fresco sino también deshidratado, en conserva, en polvo o congelado pues ya
son muchas jornadas de charlas y de información.
En estos años la cocina ha ido evolucionando y estos avances llegan también a la forma de preparar las setas,
así que hemos contado con platos de alto nivel, tanto en la presentación, como en la elaboración. En total se
han presentado seis platos, cuatro eran realizados por personas aficionadas a la cocina y dos por profesionales.
El jurado estaba formado por: Alberto García,
gran amante de la cocina y durante muchas
ediciones uno de los buenos participantes que
ganó más de un premio a lo largo de los años;
Lola Salcedo, una gran aficionada a la micología
y también a la gastronomía; Marisa Latorre
representando al ayuntamiento de Ayerbe; el
micólogo Gerardo Flores Castro y este año
contamos con un extraordinario cocinero, Diego
Herrero del restaurante Vidocq en Formigal.
Después de un largo rato de deliberaciónes, pues
según dijeron no había sido fácil debido al alto
nivel de los platos, el resultado fue el siguiente:

1º premio profesional para el plato: Setas estofadas
con aroma de monte y su autor CARLES GONZÁLEZ
LORÁN del Embudo en Murillo de Gállego.
		

1º premio amateur para el plato: Trifásico de
setas y huevo frito y su autor JOSÉ ENRIQUE
TRAMONTÁN GÁLVEZ.
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2º premio amateur para el plato: Gyozas de otoño 		
y su autora NOELIA GRACIA LABAY.

Para finalizar la mañana Diego Herrero preparó ante un numeroso público la tapa “GOFRITO” que presentaría
posteriormente en Valladolid en el concurso nacional de tapas que se celebró en esta ciudad.
Desde aquí muchas gracias a todos los que hacéis posible que este concurso se celebre año tras año y también
un agradecimiento especial al restaurante “El Cobertizo” que todos años colabora con nosotros.
Os traemos la receta correspondiente al primer premio amateur de José Enrique Tramontán.
				

TRIFÁSICO DE SETAS Y HUEVO FRITO
(Mousse de Amanita caesarea, rebozuelos, foie, trompetas de los muertos 		
con jamón de pato, huevo y germinados)
Ingredientes:

-

40 g de setas deshidratadas Amanita caesarea		

- 300 g de rebozuelos

-

300 g de trompetas de los muertos				

- 100 g de cebolla

-

Ajos tiernos							

- 500 ml de nata para montar

-

Caldo de pollo							

- Germinados de col roja

-

Aceite de oliva, sal, pimienta

Hidratamos las Amanita caesarea, las cortamos en trozos pequeños y las reservamos junto al agua de la
hidratación de las setas.
Pochamos un poco de cebolla con unos ajos tiernos, una vez pochada subimos el fuego y añadimos las
Amanita caesarea y rehogamos a fuego vivo. Seguidamente añadimos el caldo de pollo y un poco de agua de
la hidratación de las setas. Cuando las setas están hechas las trituramos perfectamente y una vez atemperadas
las mezclamos con la nata que previamente habremos montado disponiéndolas en el fondo de unos vasos.
Los rebozuelos los cortamos en trozos pequeños y los salteamos a fuego fuerte en una sartén con aceite de
oliva, salpimentamos y cuando vemos que están hechos los sacamos de la sartén, en la misma sartén a fuego
fuerte doramos un escalope de foie fresco y añadimos los rebozuelos integrando el foie con las setas.
Las trompetas de los muertos las rehogamos a fuego fuerte y cuando casi estén hechas añadimos el jamón de
pato cortado en trozos pequeños.
Hacemos un huevo frito por comensal y separamos la clara de la yema. Laminamos trozos de clara y colocamos
una lámina de clara en la parte superior de mousse de Amanita caesarea, añadimos los rebozuelos con foie, una
nueva lámina de clara, añadimos las trompetas de los muertos, otra lámina de clara y finalmente la yema del
huevo y alrededor de la misma los germinados con un poco de aceite de oliva.
								
Encarna Coronas
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Cosas de nuestra historia (41)
Los jurados (II)

Correspondía a los dos jurados ejercer funciones
diferentes pero asimismo también las había
compartidas por ambos, determinadas en las
Ordinaciones.
- Del jurado primero
Era, sobre todo y ante todo, la cabeza, el
presidente del gobierno y administración de la
villa y de sus aldeas y ante quien prestaban
juramento algunas personas antes de empezar
a desempeñar el oficio para el cual habían sido
elegidas.
Ante él juraban los nueve insaculadores antes
de poner los nombres de los candidatos a sortear
en las diferentes bolsas de los oficios.
Igualmente los miembros del Consejo juraban
ante él en la sesión de elección de oficios,
realizada a mediados de agosto.
Misión suya era hacer guardar las fiestas de
precepto y los votos hechos por Ayerbe, ir a
las procesiones y letanías, mandar guardar
las buenas costumbres y ordenar ejecutar las
penas impuestas, así como mirar por los pobres,
viudas y huérfanos.
Debía cumplir y hacer cumplir las ordinaciones
de la villa así como los fueros y observancias del
Reyno de Aragón.
Convocaba, reunía, presidía (si no asistía
el justicia o su lugarteniente) y hacía las
propuestas al Concejo General y al Consejo,
dirigía y moderaba las deliberaciones; ejecutaba
lo decidido por la mayoría y resolvía los empates
en las votaciones con voto de calidad, optando,
siempre a su juicio, por la parte que le parecía
más sana, util y conveniente. Igualmente
levantaba las sesiones.
A su cargo estaba poner precio (siempre
justificándolo) al pescado y cualquier clase de
género o mercancía que se vendía en Ayerbe (esta
competencia ya la ejercía antes de la Sentencia
Arbitral de 1614). Asimismo debía inspeccionar
las panaderías y comprobar si el pan vendido
estaba bien cocido.

Conservaba una de las tres llaves del Arca de
los Oficios y también del archivo, que en caso de
ausencia u otro impedimento de causa mayor
encomendaba al jurado segundo.
El jurado primero debía contar 40 años de edad5
y tener un patrimonio de por lo menos 500 libras
jaquesas.

Escudo de armas de los Ena
- Del jurado segundo
En caso de ausencia, enfermedad u otro motivo
del jurado primero, ejercía sus funciones, de
forma temporal.
Estaban bajo su responsabilidad las acequias
y riegos, que deberían estar expeditos y
desembarazos para el buen discurrir del agua
corriente.
También le competían los caminos públicos y
privados y los de las heredades particulares,
ordenando limpiar las acequias y de reparar
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los caminos a los propietarios de las fincas
confrontantes. Si éstos no lo hacían, los hacía
reparar a costa y expensas de ellos, quienes
después pagarían los gastos ocasionados.
Igualmente era de su competencia el reparto
y cobro de los impuestos que se tuvieren
que pagar, solicitando a los que deben a la
universidad que paguen lo que esté a su cargo,
para lo cual se le daba pleno poder. Si en este
asunto tuviese notable descuido o negligencia
debería pagar al pueblo toda aquella cantidad
que por su dejadez se había dejado de cobrar, lo
cual se haría privilegiadamente.
El jurado segundo debía tener 30 años de edad
y poseer un patrimonio de 300 libras jaquesas.6

Portal de Casa Castilleros
Competencias compartidas por ambos
jurados
En primer lugar les atañía todo lo relativo al
buen govierno, regimiento y politica así como del
bienestar de los habitantes y vecinos de la villa
y sus aldeas sin injerencia alguna de nadie.
Debían juntarse y confabular entre sí para decidir
cuándo reunir el Consejo y qué asuntos tratar
en él. Tras ello, el jurado primero mandaba al
corredor del concejo para que, yendo de casa en
casa, convocase a los consejeros para el lugar,
día y hora señalados para la sesión.
Debían ejecutar los acuerdos adoptados por
mayoría en el Concejo General y el Consejo, cuya
convocatoria y reunión no estaba sujeta, desde
1614, al permiso previo del señor temporal.

Porches de Ayerbe
Estaban obligados a visitar la villa junto con
el clavario y los consejeros que llamasen para
acompañarlos. Esta misión se la repartían por
semanas.
Emitían y hacían los bandos necesarios
para el buen gobierno y administración de
Ayerbe y sus aldeas. Esta competencia les fue
disputada (suponemos que por el señor) por
lo que acudieron al justicia mayor de Aragón,
obteniendo, en 1668, una jurisfirma favorable.
Desarmaban a quienes iban por la villa
portando armas prohibidas y encarcelaban a los
malhechores y vagabundos.
Eran jueces en los casos de existir casas en
peligro así como en talas y aprecios.
Tenían obligación de visitar cada mes el
Hospital de Pobres y la escuela de leer y escribir
acompañados de algunos consejeros, para ver
las necesidades de ambas instituciones con
el fin de elaborar un informe al Consejo para
reparar deficiencias.
Visitaban dos veces al año Biscarrués, Fontellas,
Losanglis/Osanguiles
y
Piedramorrera/
Piamorrera en compañía de los consejeros que
creían conveniente y cuando los jurados de
éstas rendían cuentas también debían estar
presentes. Caso de no asistir, los jurados de las
aldeas no podían ofrecer su gestión económica.
Por el mes de março nombraban un mayoral y
dos regadores para el azud de Mondote y el agua
de Badillo, Solano y Burfan, quienes juraban su
cargo ante el jurado primero.
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Deben reunir el Consejo la postrera fiesta de cada
mes para informar de todo lo relativo al gobierno
y administración de la villa. Por postrera fiesta
debe entenderse el último domingo de cada mes.
El Consejo era el órgano competente para conocer
y resolver los agravios e indirectos cometidos por
los jurados de Ayerbe y sus aldeas a algunas
personas pobres y menesterosas. La denuncia
se realizaría transcurrido un mes después de
haber dejado el jurado su oficio, esto es, a partir
del 15 de septiembre.
Eran los jueces de talas y aprecios que se
hicieren en Ayerbe y sus aldeas, debiendo
tener corte sumaria siempre que les pareciere y
también lo eran cuando surgían diferencias por
los passos, caminos, aguas, riegos y corrientes
de las heredades, albellones, vistas, ventanas,
lumbres, lumbreras de las cassas y lo demás
concerniente a la política y buen gobierno y
administración de la villa.
Igualmente debían adoptar medidas para
reprimir a los alcahuetes, rufianes, vagamundos
y amancebados y si éstos eran reincidentes
los podían mandar procesar ante el justicia
e incluso amonestar, ponerlos en la cárcel,
mandar azotarlos y desinsacular. En una
palabra, se erigían en defensores de la vida y
moral públicas.
Cada año estaban obligados a inspeccionar la
botica una o dos veces cuando lo estimaban
conveniente. En esta misión inspectora les
acompañaban el secretario del concejo, dos
consejeros y los médicos que creían oportuno.
Para incentivar la asistencia así como la
realización de la visita, los jurados, consejeros
y el secretario percibirían dos reales por cada
día invertido en la inspección. Los médicos y
boticarios prestarían juramento ante el jurado
primero de haberse bien y fielmente en su
cometido.
Los jurados no podían dar licencias sino estando
reunidos con el clavario pero previamente
debían deliberarlo.
Sin que hubiese persona agraviada que
solicitase su actuación, de oficio y dentro del
territorio de su jurisdicción, ya fuesen días de
vacaciones, feriados o no feriados, fuese de día o
de noche y sin mediar decreto o intervención del
señor de la villa, podían prender a cualesquiere
vecinos y habitantes de Ayerbe y sus aldeas

que, debido a su proceder, fueran contra los
mandatos, ordinaciones y preceptos legales
establecidos para la buena administración de
las aguas, caminos y otros asuntos relativos
al bien colectivo y al gobierno de la villa y sus
aldeas. Los apresados por los jurados serían
puestos en libertad siempre y cuando a éstos
les pareciere oportuno. En el ejercicio de esta
misión gozaban de plena inmunidad y libertad
dado que ni el señor ni ningún oficial, ministro
o representante suyo, bajo ningún concepto,
podía ponerles obstáculos en el desempeño de
la misma.
Mediante pregón, de palabra o de cualquier
otro modo podían prohibir y denegar a los
circunvecinos y extranjeros que residían en
Ayerbe y sus aldeas, excepto los de Murillo de
Gállego/Moriello de Galligo, Loarre/Lobarre,
Sarsa y Linás de Marcuello/Linars de Marcuello,
beneficiarse del derecho de alera foral ni
que intentasen disfrutarlo entrando con sus
ganados; los que tuviesen derecho a usarlo, no
deberían abusar sino que gozarían del mismo
según previene el fuero.
Chesús Á. Giménez Arbués
NOTAS

.- Huesca/Uesca exigía que su prior de jurados
(cargo equivalente a jurado primero) tuviera 45 años.
6
.- Almudébar, en 1696, requería esa misma edad
para su jurado segundo.
5

Callejón de “Juanico”
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Museo Etnológico Santas
de Bolea
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Os proponemos una visita al Museo Etnológico
Santas de Bolea y a la exposición que estos meses
alberga junto a su colección permanente.
La Asociación Pro Residencia de la Tercera Edad
de La Sotonera quiere dar a conocer su proyecto (la
construcción de la residencia) y periódicamente
organiza actividades para conseguir financiación
y al mismo tiempo llegar al mayor número posible
de personas. Una de sus promotoras es Ana Urroz,
coleccionista de muñecas y juguetes antiguos que
ha montado esta muestra con sus mejores piezas.
Estarán expuestas hasta abril de 2018. El precio de
la entrada va integramente a la asociación y tanto
el museo como la exposición no os defraudaran.
El horario es el mismo que el de la Colegiata, una estupenda oportunidad de visitar
dos lugares muy interesantes en Bolea y apoyar una buena causa.

Anusca Aylagas Lafuente
Texto y fotografías.
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F E R I A D E A Y E R B E 2017

Pasadas las fiestas llega el fin de semana de feriar y sin poder olvidar aquellos maravillosos años donde la
feria de Ayerbe era esperada por todos, intentamos revivir aquellos momentos y es que ese domingo resultó
ser soleado y fue motivo de encuentro entre los vecinos de la redolada. Las plazas de Ayerbe se sintieron
bulliciosas y dichosas de recibir a tantas personas. Y las autoridades de la Villa repitieron otro año más sus
pequeños homenajes, colocar la pañoleta a los pequeños nacidos dentro del año es como decirles “ya sois unos
carnicabras más” y los padres y abuelos se emocionan llegado este momento.
Más tarde se entrega la Dama a alguna de esas personas que conviven
en nuestro pueblo y que a lo largo de su vida hacen pequeñas cosas
desinteresadamente en bien de su pueblo. Este año el afortunado fue
Martín Rufas, este Martín que gustoso va a buscar leña para hacer las
hogueras, más tarde hace de fogonero y que siempre está dispuesto
para hablarnos de las abejas y la miel. El encargado de realizar la
escultura de la Dama, este año de hierro, fue Eduardo Orleans.

Nuevamente volvimos a contar con las hilanderas de Almudévar recobrando algunos de los oficios antiguos
o con Paco y la forja, la cooperativa de Santa Leticia de Ayerbe que no paró de cascar almendras y de ofrecer
tostadas con aceite, los gigantes, el carro tirado por caballos, los franceses que llegan cargados de quesos o
latas de confit de pato, la bodega EDRA y un largo etcétera.
También algunas asociaciones salieron a la
calle para saludar a sus socios y entre ellas está
APIAC que aprovecha para acercarse a sus
socios con la nueva revista, este año también
para apoyar a Chesús y Miguel que hacían un
“pre-estreno” de su libro A la sombra de os
muros y a la vez para invitarles a la cita de
Ayerbe en Clave de Renacimiento que a la
semana próxima se celebraría.
Y así otro más nos vamos a casa cansados pero
contentos de haber participado en esta fiesta
que tanto nombre ha dado a nuestro pueblo.

				

APIAC
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PREMIO A LA BIBLIOTECA DE AYERBE EN
LA XVIII CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA “MARÍA MOLINER”
Por segundo año consecutivo, la Biblioteca
Municipal de Ayerbe ha sido una de las 300
bibliotecas españolas seleccionadas por la Comisión
de Valoración en la categoría de localidades de
hasta 5.000 habitantes en la XVIII Campaña de
Animación a la Lectura María Moliner, con el
proyecto de animación a la lectura “Lectureando
por Ayerbe y Comarca”. Las tres modalidades en
las que se presentan los proyectos se establecen
por rangos de población: hasta 5.000 habitantes,
entre 5.001 y 20.000 habitantes y entre 20.001 y
50.000 habitantes.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la
evaluación de los proyectos son los siguientes:
-La claridad y el interés del proyecto para la animación a la lectura, mediante talleres de lectura y/o escritura,
actividades de animación a la lectura para jóvenes, captación de usuarios.
-La planificación y viabilidad del proyecto. Se valora el calendario de actividades, el público al que se dirige, la
colaboración con entidades de la localidad; la inclusión de un sistema de seguimiento y evaluación cualitativa
y cuantitativa de las actividades, a través de la evolución del número de libros adquiridos, del número de
visitas que se reciben, número de préstamos y participantes, etc.
-La originalidad del proyecto y la innovación en el uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la
utilización de redes sociales.
Con este premio, la Biblioteca es beneficiaria de una subvención en metálico que se destinará a la compra
de libros con el objetivo de completar los fondos bibliográficos y cuyos beneficiarios serán finalmente todos
los vecinos del municipio de Ayerbe y de la Comarca.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
la Fundación Coca-Cola son los promotores de esta actividad que incentiva los programas de promoción de
la lectura en Bibliotecas españolas de municipios menores de 50.000 habitantes.
Agradezco a todos los usuarios y lectores de la
Biblioteca de Ayerbe su participación y asistencia
a todas las actividades de su programación:
talleres, cuentacuentos, club de lectura, charlas,
presentaciones de libros, etc, que hacen que la
Biblioteca siga viva y que entre todos habéis hecho
posible este premio.
Por último, animo a toda la población a que sigamos
fomentando la lectura, haciendo uso del extenso
fondo bibliográfico con que cuenta este espacio
público que es nuestra BIBLIOTECA DE AYERBE.

			

Ana Morcate Giménez
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CAJAL Y CATALUÑA
Carlos Eduardo de Jesús
Sierra Cuartas
Profesor Asociado
Universidad Nacional de
Colombia

En los tiempos que corren, se conoce en todo el orbe la
situación de España en lo relativo al afán separatista
de Cataluña, un problema que hunde sus raíces en el
lejano pasado. De hecho, no es un afán exclusivo de los
catalanes, puesto que diversas regiones en el planeta pasan
o han pasado por situaciones similares, como la Baviera
alemana, la Lombardía italiana, el País Vasco español, la
región francófona de Canadá, Escocia en el Reino Unido,
Antioquia en Colombia, etcétera. En lo que a Cataluña
concierne, lo mismo que para el País Vasco, don Santiago
Ramón y Cajal, motivado por la angustia que le producían
las tendencias centrífugas en la España de su tiempo, se
ocupó con detenimiento de esta problemática. Al fin y al
cabo, Cajal siempre defendió la unidad de España y, de
paso, la del mundo hispano, al cual diagnosticó con lucidez
como un conjunto de 21 estaditos que se miran con recelo
o se odian cordialmente. De otro lado, conviene no perder
de vista otro juicio lúcido a propósito de nacionalismos y
regionalismos, debido a Albert Einstein: “El nacionalismo
es una enfermedad infantil. Se trata del sarampión de la
humanidad”. Al fin y al cabo, en términos cósmicos,
la Tierra es un planeta liliputiense. Y, para colmo, a la
humanidad le cuesta gran trabajo razonar en términos
sistémicos, esto es, como parte insoslayable de la gran
trama de la vida.
Dicho esto, merece la pena recordar aquí algunas de las
sabias apreciaciones de Cajal sobre Cataluña, región
en la que vivió por unos años. Comencemos con sus
inolvidables Charlas de café, el capítulo X para más señas,
que trata sobre política y cuestiones afines. Por ejemplo,
estas atinadas palabras: “Una de las desdichas de nuestro

país consiste, como se ha dicho hartas veces, en que el
interés individual ignora el interés colectivo”. Del mismo
modo, estas otras: “Dice el maestro Ortega y Gasset que
la Historia de España ofrece dos fases: de agregación y
desagregación. Es cierto. Séame lícito, empero, sospechar
que ni aun en la gloriosa época de los Reyes Católicos y de
Carlos V formó nuestro país un organismo perfectamente
integrado, es decir, dotado de sistema nervioso
exquisitamente unificado. Lo impidió no sólo el feroz e
imprevisor individualismo de la raza hispana, notado por
muchos, sino muy especialmente la fatalidad geográfica
y meteorológica, causa eficiente de la incomprensión y
despego entre regiones apartadas y con ambiente físico y
espiritual divergente”. He aquí una oportuna apreciación
que permanece incólume y enhiesta, máxime que autores
actuales no dejan de ocuparse del papel de la geografía en
el destino de los pueblos, como, botón de muestra, Robert
D. Kaplan, periodista y analista político estadounidense.
En lo que a Occidente mismo atañe, la geografía fue crucial
para que surgiese y se consolidase habida cuenta de que
dos grandes obstáculos naturales, los Pirineos y los montes
Tauros, frenaron respectivamente la expansión islámica en
el occidente y en el oriente de Europa, merced al papel
cumplido por dos imperios, el franco y el bizantino.
Si pasamos revista a la historia hispana, salta a la vista
que nuestro mundo ha surgido gracias a la influencia de
tres pueblos: romanos, visigodos y árabes. Así, el mundo
hispano es bastante mestizo, cuestión señalada por Cajal,
quien precisó que unas veintitrés razas se fundieron en el
crisol ibérico. De aquí que sea toda una paradoja lo de los
movimientos separatistas en su seno, tan solo explicables
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por el feroz individualismo que campa por sus respetos
en el mundo hispano. Esto contrasta sobremanera con
el mundo anglosajón, otro mundo bien mestizo, dado su
hondo sentido político. Incluso, si retrocedemos más en el
tiempo, al pasar revista a la civilización celta, que, también,
tuvo su presencia en la Península Ibérica, adquiere mayor
sentido el individualismo de marras. De hecho, los celtas
sucumbieron ante los romanos por obra y gracia de su
marcado individualismo.

Ahora bien, es en El mundo visto a los ochenta años,
en el capítulo XII, titulado La atonía del patriotismo
integral, que don Santiago se detuvo más acerca de los
separatismos vasco y catalán, que vio como muestra de
ingratitud de parte de vascos y catalanes, aunque sin
pecar de los excesos propios de la generalización, como
podemos apreciar en estas palabras: “Yo bien sé que
catalanes y vascos consideran ilusorio tamaño peligro -el
del separatismo- y hacen fervientes manifestaciones de su
adhesión y amor a España. Y no se me oculta que lo mejor
del pueblo vasco, catalán y de otras regiones, comparten
tan nobles sentimientos. ¿Pero los comparten las masas
fanáticas de las mismas y los avispados caciques que
las sugestionan?”. De nuevo, he aquí unas palabras que
mantienen su vigencia, lo que no sorprende si no perdemos
de vista la sempiterna naturaleza humana. En cualquier
caso, Cajal no pudo explicarse el desafecto a España por
parte de Cataluña y Vasconia. En un artículo anterior,
tuve ocasión de referirme a tal desafecto entre los vascos
españoles residentes en Medellín, Colombia. Y tampoco
logro explicármelo. En fin, don Santiago fustigaba como
sigue a este respecto: “Si recordaran la Historia y juzgaran
imparcialmente a los castellanos, caerían en la cuenta
de que su despego carece de fundamento moral, ni cabe
explicarlo por móviles utilitarios. A este respecto, la
amnesia de los vizcaitarras es algo incomprensible”. Y, por
el estilo, cabría añadir más citas de Cajal acerca de este
problema, que él analizó con detenimiento.

Pero, volvamos con don Santiago. En la segunda parte
de su autobiografía, se refiere a su presentación en la
tertulia del Café de Pelayo en 1887, es decir, cuando
vivió en Barcelona. Por tal motivo, evoca a varios de
los contertulios, incluido uno de apellido Domenech,
catedrático de geometría, arquitecto, catalanista ferviente
y partidario de la anexión de Cataluña a Francia, al punto
que solía decir que aquella estaba llamada a ser la Bélgica
del Sur. A esto añadió Cajal una muy diciente nota a pie
de página: “Según noticias, en estos últimos años ha
abandonado sus radicalismos nacionalistas, lo que celebró
infinito”. Por desgracia, estamos ante una realidad que
persiste con tozudez, como quedó reflejado en un episodio
narrado por un antiguo profesor mío, Germán Raúl Gómez
Palacio, quien estuvo en Barcelona por un tiempo cursando
estudios de postgrado en el Instituto Químico de Sarriá.
Era típico que los estudiantes catalanes, sin parar mientes
en que coexistían con hispanoparlantes, cual muestra del
más franco irrespeto, insistían en dirigirse a los profesores
de tal postgrado en catalán.

Claro está, el problema del separatismo es harto complejo,
por lo cual no pretendo haberlo despachado en estas
pocas páginas. Con todo, resulta oportuno incluir algo
in extenso un juicio del periodista colombiano Andrés
Hoyos: “...Convulsiona. Cayó en una trampa inventada
por Lenin hace cien años. El método, apto para adelantar
causas fanáticas, es muy eficaz y consiste en jugar a
las concesiones sucesivas. Obtenida una, se procede a
pedir la siguiente agudizando así las contradicciones de
forma progresiva hasta desembocar en una gran crisis.
En ese momento la doctrina leninista aconseja recurrir
a la fuerza, según procedió el inventor del método en
octubre de 1917: “Todo el poder para los sóviets”. En
Cataluña falta dar, claro, este paso final, aunque la crisis
desatada con el referendo realizado a la brava del 1 de
octubre parece tener poca reversa”. A lo que añade a
continuación: “El establecimiento político español, como
un todo, ha cometido durante décadas un error básico al no
entender que la única vía para frenar el leninismo de los
independentistas es ganándoles un referendo definitivo.
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Claro, podría perderse, en cuyo caso la secesión también
sería definitiva. Es el riesgo que tomó y superó Canadá.
Allí los independentistas, que perdieron dos referendos,
querían repetirlos un día sí y otro también, pero los frenaron
y hoy están derrotados”. Por lo demás, no parece que, en
lo económico, ambas partes salgan ganando. Después de
todo, la economía es una ciencia compleja como la que
más.

Así las cosas, con estos separatismos, será todavía
mayor el número de estaditos hispanos que se miran con
recelo o se odian cordialmente. En suma, estamos ante
una refrendación de un hecho observado por el insigne
Alexander von Humboldt, citado por Cajal en sus escritos:
la falta de sentido político de los hispanos. Nada raro si
recordamos a nuestros ancestros celtas, tan mal avenidos.
Ante todo, la Tierra es, para efectos prácticos, un sistema
cerrado, salvo por el hecho del pequeño aporte de masa
de los meteoritos. Es más, se trata de un sistema cerrado
con recursos limitados y menguantes. En concreto, esta
civilización depende, para su funcionamiento normal,
de 57 minerales claves. Incluso, antes de llegar a una
crisis energética, la humanidad enfrentará una escasez
generalizada de minerales, lo que llevará al colapso
sistémico, a menos que tome un giro copernicano la
forma de gestionar en el planeta tales recursos minerales.
En la actualidad, varios de éstos pasaron su máximo de
extracción, a saber: mercurio (1962), telurio (1984), plomo
(1986), cadmio (1989), potasio (1989), fosfato (1989),
talio (1995), selenio (1994), circonio (1994), renio (1998)
y galio (2002). Sin duda, es un panorama algo dantesco
para el que la humanidad, con su devoción demencial por
el crecimiento económico a ultranza, no está preparada.
Esto significa que el paso hacia una civilización alternativa
y biocéntrica, respetuosa del ser humano y la naturaleza,
será un reto digno de Hércules, un reto para el que los
separatismos no son aconsejables, sobre todo porque será
menester asumir compromisos políticos de largo aliento a
escala, no regional o siquiera nacional, sino continental y
transcontinental. De este modo, adquiere aún más sentido
la intuición seminal de don Santiago acerca de lo ilógico
de los movimientos centrífugos vasco y catalán, máxime
que no cuestionan el paradigma civilizatorio en crisis,
dominante y depredador de la naturaleza como el que más.
Concluyamos: más arriba, señalé de pasada la naturaleza
humana. En efecto, no estamos hablando de una civilización
de ángeles, cuestión de la que don Santiago fue así mismo
muy consciente, como lo vemos, por ejemplo, en el

capítulo X de Charlas de café, y resumido con elocuencia
en su frase: “El hombre es el último animal de presa
aparecido”. La historia reciente de la psicología apoya este
aserto, denominado como efecto Lucifer, cuya tesis central
cabe resumir así: las buenas personas pueden volverse
malvadas. Se descubrió esto en 1971 en la Universidad de
Stanford merced a un experimento subvencionado por la
Armada de los Estados Unidos y bajo la dirección de Philip
Zimbardo, cuya fama ha llegado a tanto que, en el 2015,
apareció como película, The Stanford Prison Experiment.
En otras palabras, la violencia es casi inevitable en las
relaciones entre seres humanos y entre comunidades, más
aún si lo económico está de por medio. No lo olvidemos: el
nacionalismo y el regionalismo, de acuerdo con Einstein,
no pasa de ser una enfermedad infantil, el sarampión de
la humanidad, aserto que tiene su solidez ante el hecho
irrefutable que resulta casi imposible establecer los
linderos entre razas. Por encima de todo, la humanidad es
una sola.
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Conspiración en La Sotonera

											
											

Por José Antonio Cuchí

Por favor que nadie se alarme. Un poco de calma, que esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en 1058, cuando la raya
entre el recién creado Aragón y la taifa musulmana de Zaragoza pasaba por las crestas de las sierras, de Biel a Lobarre.

La verdad es que el navarro Ramiro I, que curiosamente nunca firmó como rey sino como hijo de rey, andaba consolidando
el recién creado Aragón por herencia repartida de su padre, Sancho el Mayor de Navarra. Este había edificado una serie
de fortificaciones entre Murillo y la Virgen de la Peña, defendiendo el camino más corto entre Zaragoza y Jaca por
Marcuello, donde estaba la fortificación tapón. El castillo de Lobarre era una pieza principal de este sistema defensivo
ya que no que hay que olvidar que el cuasi invencible Almanzor había metido mucho miedo a los cristianos y que Bolea
estaba en el bando musulmán.
Por suerte para Ramiro, los musulmanes se habían dividido en varias taifas y, para más ayuda, los del valle del Ebro
entraron en una guerra civil entre los cinco hijos de Suleimán ibn Hud. Como era de esperar, Ramiro sacó algo de
provecho del asunto. Entre otras cosas, el 28 de abril de 1057, estaba en el castillo de Marcuello. En ese momento, la
Sotonera estaba dividida entre familias de mozárabes y musulmanes pero la línea entre ambas religiones no estaba
muy clara incluso a nivel familiar y, al parecer, había bastante malestar entre el personal. El caso es que el castellán
de Puibolea, de nombre abd-Allah, ofreció pasarse a los cristianos con su castillo. Además, su padre se encargaría de
tomar Bolea y fomentar una insurrección al tiempo que avanzaban las guarniciones aragonesas de Loarre, Marcuello,
Murillo de Gállego y Agüero. El caso es que la conspiración fue descubierta, quizás por implicar a demasiada gente.
Abd-Allah se hizo con el castillo de Puibolea y lo entregó a los aragoneses, pero su padre fue asesinado en su casa de
Bolea. La insurrección fracasó y, como otros, el mencionado conspirador tuvo que huir a Aragón, o sea que se subió a
la sierra. Fue bien recibido por Ramiro I, se bautizó con el nombre de Sancho y se fue a vivir a Triste, realmente como
un refugiado más. El monarca aragonés en pago a sus desdichas prometió que se le darían unas casas en Bolea cuando
fuera conquistada. Sin embargo, Ramiro nunca pudo cumplir la promesa. A la muerte de este, Sancho enfermó y fue
trasladado al monasterio de San Genesio de Aquilué. Redactó su testamento en 1079 y la Bolea musulmana resistió
hasta septiembre de 1101.
Los interesados en conocer algo más de la historia pueden mirar en http://history.eserver.org/conspiracy-in-sotonera.txt
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LA ESCUELA RURAL
EL RASTRO QUE SE
PIERDE (y II)

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
Con esta segunda entrega finalizamos el artículo
sobre la escuela rural que comenzábamos en nuestro
anterior número de Comarca. APIAC
En la mayoría de los casos esa irregular escolarización acaba casi siempre
a los diez años. Los chicos tienen que ayudar a sus padres en el campo y
las chicas en la casa, en la atención de hermanos más pequeños o bien son
ofrecidas para “servir” en otras.
Aquellos hombres y mujeres bien vestidos que han llegado en caballerías o carretas cargados de libros, instrumentos,
fonógrafos, organizan lecturas y charlas públicas, sesiones de cinematógrafo en las plazas para dar a conocer vida y
costumbres de otros pueblos y razas, los adelantos científicos… Se forman coros y hay sesiones musicales, audiciones de
discos cuidadosamente seleccionados y exposiciones de reproducciones de cuadros de nuestros más afamados artistas.
Pero probablemente lo más efectivo son las bibliotecas ambulantes o las que quedan fijas en pueblitos de menos de
quinientos habitantes.
Libros con obras literarias de los clásicos, de autores del momento, libros de Ciencia, de Historia, de Inventos, de
Viajes, que son como acercar, introducir otros “mundos” en aquellos lugares.
Cuando hacia 1988 inicié de una manera intensa la búsqueda de materiales escolares antiguos de aquellas escuelas
ya desaparecidas encontré una gran cantidad de libros, casi siempre mucho mejor conservados que el resto, mezclados
con los viejos y sobados “manuales” y “epítomes”, con los “manuscritos” de escritura enrevesada y extraña con las
“lecturas” y “lecciones de cosas” con ennegrecidos tinteros de plomo y tizas rotas, con registros de asistencia, libros de
actas, algún cuaderno de rotación…
Eran los libros que quedaban de aquellas bibliotecas. Los restos de aquel “naufragio” o derrota de ese intento de
extender la cultura a los más aislados y desfavorecidos.
Todos llevan el sello en tinta morada del Patronato de Misiones Pedagógicas y, en ocasiones, hasta contienen todavía
en su interior unos marcadores de color naranja en los que se piden un buen trato del libro, forrarlo antes de usarlo…
Buena idea se tendrá de un pueblo donde los libros se leen mucho y se conserven limpios y cuidados…
Aquella intención e ilusión decidida de mejorar la enseñanza en el mundo rural fue casi como un espejismo, porque en
el segundo bienio hubo un claro retroceso y ya en la última fase de aquel tiempo trágico el ambiente y tensión prebélica
y la política más radicalizada hizo imposible cualquier avance.
El Alzamiento de julio de 1936 y la fractura social que supuso causó en la Escuela como Institución y en el Magisterio
como colectivo profesional un verdadero cataclismo.
Aún así esa intención ya nombrada de atender la enseñanza de los más desfavorecidos se sigue pretendiendo en medio
del “fuego” de la guerra.
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Con un decreto, el 30 de enero de 1937 se crean
las Milicias de la Cultura con la misión de transmitir
enseñanzas básicas que en muchos casos fue
simplemente alfabetizar a los combatientes.
En ocasiones, hasta en la “primera línea”, en la
hondura húmeda de los refugios, en parapetos
y trincheras, a la luz de algún candil o vela, se
aprovechaban los momentos de tregua para dejar el
fusil y coger la “cartilla antifascista” o el lapicero y
la libreta.
En la nueva Escuela de después de la Guerra hay
también referencias hacia esa Escuela Rural como
las de Agustín Serrano de Haro que creo hay que
leer con atención pues provoca un reflexionar y un
preguntarnos muchas cosas.

-En primer lugar se nos plantea una seria cuestión: ¿Debe tener esta Escuela un cuestionario y unos programas suyos,
distintos de los de la Escuela de tipo urbano? La contestación a esta pregunta depende de la que demos antes a esta
otra: La enseñanza, ¿ha de tener en todo lugar y en todo momento, un carácter general de formación de una conciencia
robusta, con ideales firmes de facultades, de despertar nobles apetencias, de adquisición de una cultura mínima básica;
o podrá y deberá sin perder jamás esas características generales, tener en cuenta las circunstancias especiales de lugar
y tiempo, el ambiente social en que la escuela se desenvuelve, las actividades profesionales predominantes en el medio y
en las cuales haya absoluta certeza de que vendrán a parar la actividad y el trabajo de la mayor parte de los alumnos…El escrito, que puede resultar un poco farragoso creo que suscita interés y debate por lo que acaba diciendo. -Es un
absurdo que cuando educamos pensemos solamente en que el niño ha de ser un “ciudadano del mundo” y nos olvidemos
de que el noventa por ciento de los niños que tenemos ante los ojos han de ser vecinos de una aldea y trabajadores del
agro español. Lo primero es más sugestivo, pero lo segundo es más real. Y hacer pedagogía no es lo mismo que hacer
una estrofa románticaPrecisamente otro 18 de julio, en 1945, se publicó la ley de Educación Primaria, definiéndose lo que debían ser
escuelas unitarias o mixtas y más adelante diciendo que en aldeas o lugares de población diseminada, inferiores a
quinientos habitantes podría encargarse la enseñanza a personas incluso sin título si manifestasen ese deseo y aptitud.
Se ve así, en esta medida, la penuria y soluciones extremas del momento.
El tema del absentismo escolar traspasa el tiempo y sigue siendo una constante. Abundan de aquella época oficios a
alcaldes instándoles a que los padres envíen a los niños a la escuela. Y es que todavía no había calado la importancia y
trascendencia de la educación como medio y motor del desarrollo y prosperidad.
Al presentar la Ley el ministro Ibáñez Martín ya hacía dos observaciones en el preámbulo.
La Escuela al servicio de la Religión y La Escuela al servicio de la Patria.
La Escuela de la posguerra arranca así con el propósito claro de perpetuar un modelo de estado y sociedad utilizando
a la Escuela como punta de lanza.
Una simbología, unas prácticas religiosas, el rezo de entrada y salida de cada jornada escolar, la participación en
grupo en ceremonias religiosas, la asistencia obligada a niños y maestros a la misa dominical, la realización del “mes de
mayo”, el dejar constancia en los cuadernos del evangelio de cada sábado…
Los retratos de Franco y José Antonio debajo del crucifijo, el izar y arriar banderas, los himnos y canciones de tipo
militar, las fechas conmemorativas en los cuadernos de rotación, la disciplina, consignas, las “lecturas patrióticas” con
una interpretación uniforme de nuestra Historia…
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Fue una etapa, un tiempo difícil, duro, hostil, de carencias en que maestros y maestras, intentaban sobre todo y a pesar
de todo cumplir con su cometido.
Las mujeres vivieron lo peor pues eran casi siempre las que desempeñaban su tarea en las escuelas de un solo maestro
que atendían a veces a más de cuarenta niños y niñas de todas las edades en edificios que eran al mismo tiempo su centro
de trabajo y su vivienda.
Aisladas, cuidando con escrupulosidad sus amistades y relaciones en los pueblos para no levantar comentarios y
críticas, no podían “desconectar” de su trabajo.
Hubo pueblos en la montaña en
que para garantizarse el poder tener
maestras las acogieron gratuitamente
o se puede decir que se mantenían de
lo que vecinos y padres de alumnos
les regalaban.
En agosto de 1970 se promulga
la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma
Educativa, de Villar Palasí.
Con ella se establecen los ocho
años de escolaridad obligatoria
y las especialidades en el ciclo
superior que justifican la creación de
concentraciones escolares y escuelashogar.
Eso significó el cierre de las unitarias y en muchos casos la aceleración del despoblamiento y hasta desaparición de
muchos de nuestros pueblos al coincidir estas medidas con el Plan de Desarrollo Económico y Social.
En el año 1989 en nuestra provincia aún quedaban 110 escuelas de maestro único y 29 con dos unidades.
Con esta Ley prestigió a la Escuela y al Magisterio y consiguió de éste un consenso y apoyo que ninguna ley posterior
logró. Supuso la coeducación y el inicio de una democratización en la enseñanza y el acercamiento a una Europa que,
poco a poco, iba aceptando aquella “dictablanda”.
Lo más importante de esa Ley fue establecer una enseñanza gratuita e igual para todos hasta los catorce años y que de
manera implícita reconociera unos valores que latían ya en el interior de la sociedad.
Tras la muerte de Franco y ya en la transición, lamentablemente, no hay un consenso en la política educativa entre los
distintos partidos.
Y después vinieron las competencias educativas a las comunidades, los distintos porcentajes económicos dedicados
a la Educación, la potestad de modificación en parte de los contenidos básicos, el no respetar en algunas comunidades
el derecho a la enseñanza en español, que la enseñanza básica fuera dejando de ser la ocasión de eliminar diferencias
y una auténtica “incontinencia legislativa”, ¡siete leyes! en menos de treinta años. LOECE, de UCD, que no entró en
vigor, LODE, 1985, LOGSE, 1990, LOPEG, 1995 del PSOE, LOCE del PP en 2002, derogada cuando el PSOE llega
nuevamente al poder en 2004, y LONCE, contestada y medio desarbolada…
Mientras tanto el puesto que ocupamos en cuanto a abandono de estudios y fracaso, en Europa, debería sonrojarnos.
Lo que queda de aquella Escuela Rural se ha intentado homogeneizar en lo posible a la Escuela Urbana con los
Centros Rurales Agrupados, algo como colegios donde los pasillos son las carreteras por las que diariamente, alumnos
y maestros transitan.
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En 2004 el patrimonio histórico-educativo acumulado me
permitía hacer realidad algo en lo que llevaba años y años
trabajando. Abrir un Centro que recordara a todas aquellas
escuelas y maestros desaparecidos. Se logró, tras conseguir
una pequeña subvención de la DPH y otra más generosa de
ADESHO, en Linás de Marcuello.
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Allí, en el edificio de la antigua escuela y vivienda de la
maestra puede seguirse esa trayectoria de la Escuela Rural
dolorida y difícil a través de los años. Sobre las pizarras
de distintas escuelas desaparecidas, donde en tiempos
figuraron muestras, cuentas, máximas morales, consignas
políticas, hay ahora impresos los contenidos de las distintas
partes de este pequeño y humilde Museo.
LA ESCUELA EN EL SIGLO XIX, con aquellas lecciones
de lectura sobre tablas que canturreaban los alumnos. Un
espacio dedicado a RELIGIÓN, HISTORIA SAGRADA Y
CATECISMO, con libros, cuadros religiosos de escuelas y
valiosas láminas.
En la antigua aula de clase LECCIONES DE COSAS Y
NÚMEROS, con ábacos, medidas de capacidad, libros,
aparatos y láminas de Ciencias Naturales. EL HOMBRE Y
LA TIERRA, con una variada colección de mapas, esferas,
libros de viajes, trabajos escolares…
En el viejo armario empotrado una selección de “manuscritos”, de enciclopedias, de libros de lectura, de manuales
escolares, de lecturas históricas y geográficas, de cartillas y de libros del Patronato de Misiones Pedagógicas.
Ya en lo que fue vivienda de la maestra, un espacio dedicado al Magisterio Rural con libros de pedagogía, de cuadernos
de preparación de lecciones y documentos y otro dedicado a la escuela cuando se cerró, con el mobiliario aún conservado.
Como dijo nuestro insigne Ramón y Cajal en su libro CHARLAS DE CAFÉ - MUCHAS VECES SE HA DICHO, EN
LETRAS DE MOLDE, QUE EL PROBLEMA DE ESPAÑA ES UN PROBLEMA DE CULTURA. EXACTO. URGE,
ANTE TODO, CULTIVAR INTENSAMENTE LOS YERMOS DE NUESTRA TIERRA Y DE NUESTRO ESPÍRITU,
SALVANDO, PARA LA CIVILIZACIÓN Y RIQUEZA PATRIAS, TODOS LOS RÍOS QUE SE PIERDEN EN EL
MAR Y TODOS LOS TALENTOS QUE SE PIERDEN EN LA IGNORANCIA.
Creo que precisamente esa enseñanza, esos hábitos y valores inculcados en muchos de nuestros pueblos, formaron
generaciones y supo escoger de ella y promocionar inteligencias y esfuerzos que se hubieran perdido entre las carencias,
dificultades y dureza del vivir en nuestro mundo rural.
En una poesía que había en la pared y que se quitó cuando se quiso desmantelar el centro de Linás, poesía que años
más tarde musicó y cantó Ricardo Constante, podía leerse:

… Ya solo quedan cuatro paredes arañadas
y un escudo de hojalata roñoso y oxidado,
la pizarra pintada en la pared, una fecha y monigotes
y cachos de un pupitre bajo tejas escachado…
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JOSÉ MARÍA PALACIO, EL AMIGO OSCENSE DE ANTONIO MACHADO

						

Por Alejandro Alagón

Mi intención al escribir este artículo es recordar la figura de José María Palacio, un ilustre oscense que llegó a ser
el mejor amigo del poeta Antonio Machado. José María Palacio Girón nació en la localidad de Rasal, núcleo que
pertenece hoy al municipio de Las Peñas de Riglos, el 18 de enero de 1880. Era hijo del herrero Ángel Palacio Fenero y
de Francisca Girón. Su padre era una persona muy querida en la comarca. Viajaba con frecuencia a Ayerbe debido a su
profesión y su fallecimiento el 5 de marzo de 1909 a la edad de 73 años provocó un gran desconsuelo entre sus amigos
y clientes. José María Palacio tuvo tres hermanos: Ángel, Donato y María. Donato fue secretario de la Agrupación de
Orna, Gésera y Jabarrella, localidades del entorno de Sabiñánigo.
En el año 1898 José María Palacio se trasladó a Huesca para estudiar magisterio en la Escuela Normal Superior
de Maestros. Fue entonces cuando comenzó su interés por el periodismo, que le llevó a colaborar con publicaciones
como el Diario de avisos de Zaragoza, el Heraldo de Aragón y El diario de Huesca. Precisamente el Diario de Huesca
anunciaba la concesión del título de Maestro Superior el 29 de abril de 1901. Con anterioridad había aprobado el título
elemental, tal y como consta el 28 de septiembre de 1897 en el mismo diario.
A pesar de la obtención de ambos títulos, nunca ejerció como
profesor. En diciembre del año 1901 aprobó las oposiciones que se
convocaban para el funcionariado público y fue destinado a la sección
de Montes del distrito Forestal de Soria, ocupando el puesto de
escribiente. Machado acudió a Soria en 1907 para tomar posesión de
su puesto como catedrático de francés en el Instituto. Desde el primer
momento Machado y Palacio se convirtieron en grandes amigos. Se
da la circunstancia de que sus respectivas esposas, Heliodora Acebes
y Leonor Izquierdo, eran primas, por lo que ambos amigos también
compartían lazos familiares.
Palacio acompañó a Machado en momentos muy trascendentales de
su vida, como el día de la boda con Leonor, en las tertulias culturales
del Casino Numancia y en varias excursiones que permitieron al poeta
descubrir la riqueza del paisaje soriano, debido a los conocimientos
de Palacio, adquiridos en su puesto en la sección del distrito forestal.
Uno de los recorridos que dejaría en Machado una huella más
profunda, sugerido por Palacio, fue la visita a la Laguna Negra, fuente
de inspiración para el poema La tierra de Alvargonzález. Todos esos
rincones sorianos quedarían plasmados de un modo indeleble en libros
como Campos de Castilla y Soledades, galerías y otros poemas.
Palacio plasmó su labor periodística en rotativos como Tierra
Soriana, publicación que se mantuvo vigente desde 1906 a 1912. Poco
después, gracias al impulso de Antonio Machado y de otros hombres
de letras funda “El Porvenir castellano”, periódico en que ocupa el
cargo de director. Precisamente en el primer número, publicado el 1
de julio de 1912, incluye una carta de Miguel de Unamuno enviada
desde Salamanca en la que el rector de la Universidad reflexiona sobre
el futuro de España e incluye un elogio al libro de poemas Campos de
Castilla.

Fotografía de bodas de Antonio
Machado y Leonor Izquierdo

Unamuno pide a Palacio que trasmita a Antonio Machado un saludo de su parte y su admiración por el texto. Ese
primer número incluía también una narración de Jacinto Benavente, futuro Premio Nobel de Literatura diez años más
tarde, titulada El Caballero de la muerte. Antonio Machado colaboró por partida doble. Por un lado con un poema
que comienza “Galerías del alma” y por otro con el artículo Política y cultura que firmó con el seudónimo de Mireno,
prestado de uno de los personajes de La Galatea de Miguel de Cervantes.
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Machado sentenciaba al final del texto una opinión compartida con Palacio: “El problema político es solo una fase
del magno problema cultural”. Justo un mes después, el 1 de agosto de 1912 se produjo el fallecimiento de Leonor
Izquierdo, a la edad de 18 años, que sumió en una pena muy profunda al escritor. El periodo comprendido entre 1912
fue duro para los dos amigos. A la pérdida repentina de Leonor se unió el dolor por el fallecimiento de dos hijas de José
María Palacio: Carmen y Rosario.
Machado decide abandonar Soria en octubre de 1912 para ocupar la cátedra de lengua francesa en el Instituto de Baeza
(Jaén). Desde Baeza Machado escribe las impresiones que le suscita su nuevo destino, comparando ambas localidades,
Soria y Baeza. Son opiniones con las que José María Palacio escribe un artículo titulado Soria, juzgada desde lejos.
Resulta interesante el interés que Machado demuestra por la situación de la provincia de Huesca, al preguntar a Palacio
su opinión sobre la campaña del diputado Leopoldo Romeo. Ese político se oponía al proyecto de Riegos del Alto
Aragón, proyecto que muchas localidades oscenses defendían para paliar la situación de sequía que estaba ocasionando
sed y hambrunas.
Desde Baeza el 29 de abril de 1913 Machado envía a su amigo el poema “A José María Palacio” uno de las mejores
composiciones de Antonio Machado y también una de las grandes obras líricas de la literatura española. En los versos
finales le pide que deposite unas flores en la tumba de Leonor, situada en el cementerio de El Espino
A JOSÉ MARÍA PALACIO

Palacio, buen amigo,
¿está la primavera
vistiendo ya las ramas de los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, Primavera tarda,
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...
¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?
Aún las acacias estarán desnudas
y nevados los montes de las sierras.
¡Oh, mole del Moncayo blanca y rosa,
allá en el cielo de Aragón, tan bella!
¿Hay zarzas florecidas
entre las grises peñas,
y blancas margaritas
entre la fina hierba?

Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigüeñas.
Habrá trigales verdes,
y mulas pardas en las sementeras,
y labriegos que siembran los tardíos
con las lluvias de abril. Ya las abejas
libarán del tomillo y el romero.
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
Furtivos cazadores, los reclamos
de la perdiz bajo las capas luengas,
no faltarán. Palacio, buen amigo,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?
Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra...

En el año 1918 José María Palacio se fue a vivir a Valladolid con su mujer Heliodora y los cuatro hijos que sobrevivieron.
Desde allí envió periódicamente artículos a la prensa de Soria. Conservaba en el comedor de su casa el manuscrito
original colgado de la pared, un símbolo de su profunda amistad con Machado. Incluso sus allegados y amigos le
saludaban del modo “Palacio, buen amigo”, unas palabras que siempre le causaron una emoción especial. José María
Palacio Girón falleció en Valladolid el 22 de noviembre del año 1936, a los 56 años de edad, tal y como constató José
María Laiseca, uno de los mejores conocedores de la figura de José María Palacio.
Alejandro Alagón es un escritor de la tierra, su padre era de Losanglis y su abuela materna de Rasal. Recientemente
ganó el segundo premio en el “I Certamen de poesía Blas de Otero”, celebrado en Madrid, con su obra “Itinerario
onírico después de la tormenta”; el pasado trece de noviembre quedó finalista en un concurso en castellano que se
celebra en Helsinki (Finlandia).Como filólogo y como investigador siempre se ha interesado por la zona geográfica
de la Comarca de la Hoya y el límite con la comarca del Alto Gállego y ha realizado como Educador de Museo un
proyecto consistente en la rehabilitación como Museo del Pan de la “Harinera La Dolores” de Caldearenas.
Esperamos nuevas colaboraciones suyas en próximas entregas de Comarca.
											
APIAC
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Los primeros 100 años del
puente de hierro de Santolaria
									
María Pilar ALASTUEY MORLANS
										
José Antonio CUCHÍ OTERINO
Consecuencia indirecta de la tragedia de las afogadas de Santolaria, el 7 de noviembre de 1896 la Dirección
General de Obras Públicas informa al Ingeniero Jefe de Huesca que se ha autorizado la instancia de Francisco
Gavín Pozo, dueño del Molinaz, para que, por su cuenta se realice el estudio y redacción del proyecto de
carretera de Ayerbe a Biel. Parece que Gavín quería facilitar la llegada de grano a su molino desde las altas
Cinco Villas y la salida de la harina hacia la estación de ferrocarril de Ayerbe. La Memoria indica que por
caminos en pésimas condiciones se transportaban cereales por un valor no inferior a tres millones de pesetas
de la época. En 1898 se acaba el proyecto, firmado por Mariano Marco y revisado por Severino Bello, donde
figura un puente de 51 metros de desagüe lineal y 10,86 de rasante, de fábrica de tres arcos por la cercana
abundancia de piedras. Pero el asunto se paralizó por la guerra de Cuba y la posterior depresión española.
Pasan los años y hasta el 1 de julio de 1907 no se mueve el tema. El ingeniero Telmo Lacasa finaliza el
replanteo el 24 de enero de 1908. Pero no se cubren dos subastas consecutivas y se hace un nuevo presupuesto.
El primer tramo, hasta el kilómetro 14, se adjudica en subasta por 276.223,09 ptas al contratista Antonio Trell
Labrid.

					

Plano puente original.

Un problema clave es el punto de paso del Gállego y se duda sobre el proyecto original. El 24 de junio de
1911, la DGOP autoriza la solicitud para redactar un proyecto comparativo para variar el emplazamiento del
puente con un informe sobre la cimentación y se menciona la problemática en el puente de Ardisa, hoy bajo el
embalse. Se indica el elevado gasto del agotamiento para los cimientos de las pilas, la profundidad de la roca
firme, la dificultad de vadeo y la mucha distancia a otros puentes, El 30 de septiembre el ingeniero Emilio
Monterde firma un proyecto de variación de emplazamiento. Propone ubicarlo agua arriba “aprovechando
al efecto el actual camino especie de calle, entre los edificios del Molinaz”. En lugar de un puente de obra
planea uno metálico de tipo holandés aprovechando los bancos de arenisca de la zona de La Barca. Substituye
el puente inicial de cuatro apoyos, de los cuales dos estarían en “un cauce impetuoso”, y tres arcos de fábrica
de 17 m rebajados por uno de dos estribos, lejos del cauce y un tablero metálico de 47,5 m de luz. Se indica
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que es idéntico al recién construido en el mismo río en la carretera de Orna a Jánovas. Costaría 296.334,26
ptas frente a las 276.223,09 del previo. Pero no se autoriza el cambio por empeorar la traza en perfil y ancho y
aumentar el coste. En Huesca insisten. El 9 de marzo hay un nuevo informe de Monterde sobre el presupuesto
de agotamiento. Entre otras razones se habla de la “imposibilidad de vadear el río y la carencia absoluta de
puentes en un recorrido de más de 20 kilómetros… y de caminos de estos mismos puentes al emplazamiento
de la obra”. Habla incluso de la “dolorosa experiencia que se tiene en la provincia de obras de esta índole”
y se queja que la superioridad no atienda el cambio sugerido. Presupuesta para el achique para las pilas una
suma de 30.900 ptas, de las que 14.000 se emplean en jornales; 5000 en carbón y 6.000 en maderas, cuerdas y
herrajes. El informe debió de remover algo en Madrid porque el 16 de marzo un telegrama solicita envío del
proyecto de variación del puente pero el 8 de marzo de 1913 tampoco se autoriza el cambio de ubicación. El
11 de mayo de 1914 se admite la redacción por Joaquín Cajal Lasala de un reformado con un puente metálico
en el sitio original, que se remite por oficio de Mariano Pano ahora ingeniero jefe, el 17 de febrero de 1915.
Aunque se pierde parte de la obra ya realizada del estribo izquierdo, el nuevo puente cuesta 111.118 ptas con
una economía de 54.954 ptas.
Entretanto, había prisa por recibir parte de la obra, hasta entonces a costa del contratista. El 23 de septiembre
de 1914 se redacta un acta provisional en Ayerbe firmada por Pano, Cajal, el ayudante Vidal Arrese y el
contratista. Faltan dos tramos en la primera parte, porque dos propietarios de Ayerbe no dejan ocupar sus
terrenos dado que hasta el 18 de julio de 1916 no se pagaron las expropiaciones. En total faltaban 560 metros
incluido el puente. El contratista designa provisionalmente como camineros a Aureliano Esco Sanclemente y a
Mariano Montori Escuder, este último de Santolaria.
Las piezas metálicas del puente se funden en
Astilleros del Nervión en Bilbao. El despiece
remitido por ferrocarril pesaba 118.195 kilos. El 31
de enero, recibidas y pesadas las primeras piezas,
Antonio Fernández, destajista del puente, indicaba
a Joaquín Cajal que podía dar comienzo al montaje
del puente que se monta en la orilla izquierda para
elevarlo con gatos y luego lanzarlo luego mediante
rodillos.
Pero el dos de enero del mismo año ya se admiten
problemas de asentamiento de la carretera, en parte
por el sobrepeso de los materiales del puente. El
29 de Julio el contratista solicita una prórroga de
un año. El 21 de noviembre de 1916 indica que no
puede lanzar el puente por las abundantes lluvias
y nieves que originan importantes caudales en el
río que impiden colocar dos apoyos provisionales
de madera y que aumentan los desprendimientos
de ladera que llegan a cortar la carretera. En mayo Plano alternativa por la Barca, aguas arriba del Molinaz
de 1917 el contratista solicita una segunda prórroga, esta vez de 6 meses, alegando grandes caudales del río
por la fusión de las nieves. El puente está construido pero que no se puede acceder a este por un importante
desprendimiento en la carretera iniciado en el invierno anterior y agravado en el mes de mayo. El informe de
José Cavestany, menciona la “demolición y reconstrucción de un importante muro a costa del contratista”.
Por fin se pudo lanzar el puente con la ayuda de castilletes de madera en medio del cauce. El 20 de agosto
de 1917 bajo la dirección de Cajal se realizan las pruebas de cargas del puente. La prueba de carga, a peso
muerto, se realizó mediante sacos de arena, con una carga de 400 kg/m2. Para la dinámica “se eligieron

38

Comarca

cinco carros de los mayores del país que se cargaron con piedra y sacos de arena hasta completar un peso
aproximado de seis toneladas cada uno, sin contar el carro y el tiro de caballerías. Se hicieron marchar sobre
el puente en una sola fila, permaneciendo las aceras cargadas”. Debió de ser un momento tenso. Se dice que
en el momento del lanzamiento, el ingeniero al mando tenía una pistola en la mano. ¿Para dar órdenes? ¿Para
suicidarse? Quién sabe. 		

.

		
		
					

		

Puente definitivo

		

No acabaron los problemas dado que más lluvias conllevaron importantes deslizamientos de ladera y
nuevos gastos. Siguen los problemas y este tramo de carretera no se recibe definitivamente hasta el 22 de
marzo de 1920. Unos meses más tarde, el 18 de agosto, fallece el contratista Trell en La Puebla de Castro.
Su viuda e hijos solicitan, y se admite, subrogarse en la contrata prácticamente finalizada. Por fin se aprueba
la liquidación, el 27 de septiembre de 1923, a las dos semanas del golpe de Primo de Rivera, por un importe
líquido de 333.400,73 ptas con un saldo de 14.528,62 a favor del contratista. Hasta 1927 no se liberó la fianza.
Numerosos vecinos de Santolaria, Ayerbe y lugares trabajaron en la obra de los que se han trasmitido
numerosas vivencias y anécdotas. Juan Pablo Sánchez talló muchos de los bloques de piedra. Antonio y
Celestino Casaucau falcaron el puente durante su lanzamiento, en condiciones peligrosas, cuando este empezó
a flectar hacia el río. Una anécdota curiosa fue un conato de huelga al confundido grito de “menos sueldo y más
trabajo”. Sobran comentarios sobre la contestación del encargado.
Después, el puente ha sido objeto de muchas historias. Por allí pasaron feriantes y militares. Guardias
civiles y las familias huidas de Santolaria durante la guerra. También ha visto alguna locura como pasar
e incluso hacer carreras sobre los arcos. Una
historia apócrifa habla de una muchacha que lo
cruzó por arriba con zapatos de tacón.
En los últimos años, considerado deshauciado
por los proyectos del pantano, se han descuidado
los trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, la
última pintura fue hace más de 50 años.
Felicidades puente de hierro. Esperemos que
vivas, por lo menos, otro siglo más.
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REDOLANDO en octubre

comenzó con una nueva temporada de
excursiones. En esta ocasión fuimos
pocos los que nos animamos a caminar,
pero por eso no dejó de ser agradable
y divertida. El tiempo extraordinario.
Partimos de Villalangua por un precioso
sendero botánico. Foz de Salinas,
Cascada de la Rata, Salinas Viejo, paso
de la Osqueta y regreso en circular
nuevamente a Villalangua donde
pudimos disfrutar una cervecita fresca
en el velador del restaurante del pueblo.
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Y llegado el mes de noviembre cambiamos de paisaje
y nos fuimos para la zona de Arguis, concretamente la
sierra de Bonés, recorriendo la senda de las tiñas. ¿Sabéis
qué son tiñas? porque en estas excursiones además de
compartir bonitos momentos también aprendemos. Las
tiñas era donde se encerraba el ganado y por esta zona
vamos encontrando más de una, claro en un mal estado
de conservación ya que la ganadería ya no es una de las
fuentes de nuestra economía.
En esta excursión fuimos cambiando de paisaje, llegamos
hasta la cresta para ir bajando por una parte de bosque
sembrado de hojas caídas, una estampa muy otoñal, el
tiempo fue otra vez extraordinario pero el monte así como el pantano están muy secos, esperamos que llueva pronto.
Llegamos a casa como dice Ignacio con otro día para enmarcar, contentos de la aventura y de compartir con un grupo
tan majo y también con la ilusión de seguir recorriendo nuevos caminos.
			
Encarna Coronas

Este número de Comarca es especialmente carnicabra y
cuando ya estamos a punto de cerrar descubrimos a Paula
Vera y Álvaro Estallo compartiendo un momento importante
para ambos, llegados por diferentes caminos han coincidido
en un mismo destino, una velada donde el Gobierno de Aragón
premia al equipo de trabajo de cada uno de ellos.
Paula pertenece al grupo Guía de la Universidad de Zaragoza,
liderado por la catedrática de Química Analítica Cristina Nerín.
Este grupo destaca por sus estudios sobre el conocimiento
de materiales utilizados en los envases y en la durabilidad y
seguridad de los alimentos contenidos en los mismos.
Álvaro trabaja como reportero en el programa “Tempero” que
ha recibido el premio de Divulgación Agroalimentaria, siendo
uno de los más antiguos del canal de la televisión aragonesa.
Se emite desde 2006 y tiene una gran audiencia por su
excelente calidad y porque es de gran interés por los temas de
agricultura y de vida rural tan bien enfocados.
		

Muchas felicidades a ambos.
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AYERBE EN CLAVE DE RENACIMIENTO III
Crónica de una Voluntad
						

Por Ángel García de la Rosa

La tercera edición de este evento que ya amenaza con convertirse en
referencia y hasta atractivo turístico para la noble y fidelísima villa de Ayerbe
(aunque se haya perdido la memoria de a quien lo fue o todavía lo es), tenía todos
los números para no hacerse realidad. La experiencia del año anterior nos había
dejado exhaustos y encima resquemados, pues a pesar del enorme y generoso
esfuerzo colectivo que se hizo para sacarlo adelante con unos costes asumibles,
APIAC hubo de correr con casi todo el gasto. No estábamos dispuestos a pasar
este año por el mismo trance, así que cuando desde el Ayuntamiento se nos
preguntó por nuestras intenciones de reeditarlo, les planteamos lo evidente: que
si Ayerbe podía permitírselo vale, pero que desde luego solo APIAC no, a pesar
del buen sabor de boca que había dejado en el imaginario carnicrabo. Esto dio
lugar a una indefinición que duraría meses y que utilizamos en llamar a todas las
puertas buscando recursos. Para colmo hubo que cambiar la fecha prevista, pues
coincidía con el aniversario de la llegada del Ferrocarril, algo que enseguida nos
hicieron notar desde Ayerbe Estación. No quedaba otra que pasarlo a septiembre,
el mes de Ayerbe, con sus fiestas y su Feria.

Ahora faltaba poner en marcha lo que, entrado ya el verano,
dudábamos diera tiempo a organizar. Lo primero fue el taller de costura.
Si algo habíamos aprendido del año anterior es que la gente se implica en la
medida en que encuentra motivos y que meterse en el lio de confeccionarse un
traje podría ser la mejor manera de querer lucirlo. De modo que contratamos
a un equipo especializado en indumentaria histórica y durante un cursillo
de fin de semana -el presupuesto no daba para más-, impartió las directrices
necesarias a un entusiasta grupo de mujeres que recogió la antorcha. Nada
menos que tres meses, en plena canícula, permanecieron encerradas en un
local de la Cooperativa diseñando, cortando, cosiendo casi siempre a mano,
trajes, gorros, tocados, banderolas y pendones. Dirigidas por Sara Jordán,
modista experta del lugar, allí estuvieron Encarna, las hermanas Oti, Mari y
Tere, Margarita, Mariángeles y Susana. También acudieron cuando podían
los barones Oscar y Adriana, además de Margarita, su madre. Pero la que
no faltó ningún día a la cita fue Lourdes Lanaspa, siempre de talante alegre
y dispuesta a ayudar en lo que fuera.

Teníamos claro que también había de darse un paso más en el tema del
recreacionismo y en la calidad de la representación. Tras una consulta con los conocedores de la historia local, surgió
la propuesta de recuperar la ceremonia de la insaculación, por la que se elegían los cargos concejiles en tiempos de los
Urríes. Entonces era el señor quien escogía a los más idóneos para defender los intereses de la villa, más bien los suyos.
Pero los villanos, tras más de un siglo de roñar y perseverar en tribunales, cuando no a palo limpio, consiguieron al fin
una autonomía singular para la época. Se recuperaba así un significativo antecedente histórico de nuestra depauperada
democracia moderna. Para tal empresa contábamos con dos asesores de lujo, Chesús Giménez y Miguel Garasa,
quienes estaban ya empeñados en sacar adelante un libro a cuatro manos sobre la historia de Ayerbe a fines del siglo XV.
Dicha novela, “A la sombra de Os Muros”, es la que se presentaría para inaugurar las Jornadas en el salón de plenos
del Ayuntamiento.
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Y además debíamos asegurar el espectáculo. En la edición pasada el guion no daba más que para discursos
y pintorescos cortejos. Buscábamos esta vez darle mayor vidilla al asunto, ponerle piel que dirían algunos. Así que
buscamos a Zelia Lanaspa, una veterana directora y actriz además de amiga. Enseguida desplegó su inmensa energía,
obligándonos a movernos al trote para perseguir
candidatos a actores, conseguir trajes para todos y
encontrar los múltiples elementos de atrezzo. Fue
de pronto un sinvivir en el que hubo que convocar
castings con premura, pues solo se contaba con el
grupo de teatro aficionado local, cuyos miembros
estaban en cuadro al encontrarnos en mitad del verano.
Acudieron gentes por curiosidad que terminaron
siendo protagonistas por derecho propio, aunque casi
siempre se presentaban con la misma frase: “yo de
bulto, a mí no me hagáis hablar”. ¡Pero menuda era
Zelia!, les hizo hablar y a algunos hasta por los codos.
Después de un riguroso plan de ensayos que tuvieron
lugar en los infernales meses de agosto y septiembre,
los actores estaban en disposición de representar
su papel de corrido y de memoria, aunque algunos
ocultasen notas o llevaran escritos en la mano, por si
las moscas.
En cuanto al programa en sí, todos los que quisisteis lo visteis, pero justo es recordar a quienes lo hicieron
visible. La mañana del sábado empezó con las visitas guiadas de Chesús, impecable en su atuendo por el Ayerbe
renaciente. Y la guinda final de Zelia cantando con su voz prodigiosa bajo las arcadas de palacio, mientras caía una
suave lluvia que no deslució el recorrido. Por la tarde el tiempo volvió a amenazar con arruinar la fiesta y había que
decidir, bajo un aguacero ya importante, si se respetaban los escenarios previstos o resultaba impepinable refugiarse en el
salón de actos del palacio. Ello implicaba deslucirlo todo
para improvisar un nuevo formato que necesariamente
resultaría atropellado y demasiado postizo. Se iba al traste
el arduo trabajo de los grupos de ensayo y la vistosidad
de las localizaciones, incluidos los espléndidos juegos de
luces previstos al anochecer. Pero los técnicos de sonido
de Mored necesitaban un tiempo mínimo para adaptar
sus equipos antes de empezar y ese tiempo se agotaba.
Recuerdo con angustia las amargas deliberaciones del
grupo organizador en el Café de la Plaza. Y luego la
imagen cinematográfica de Darío asomado a la torre del
reloj, oteando nubes y asegurando a gritos que no se veían
valencianas. Todavía inseguro, aún pregunté al forestal y
su criterio de experimentado montaraz negando el agua
resultó definitivo. ¡Adelante pues con los faroles!
Todo salió bien y de corrido. La escena
de las comadres charradoras, pensada para la
plazoleta de la calle San Miguel, se trasladó sobre
la marcha al patio de Juanico y pronto sobre los
porches se agrupó una multitud. El escenario estaba
precioso, gracias al buen gusto de Lauri Pérez y
Rosa Mari Labay. Las ya curtidas actrices Pilín y
Otilia, junto con las entusiastas Pili Peña, Maribel
Marcuello y Elena Orleáns compusieron un cuadro
costumbrista que a todos dejó maravillados. Hubo
que hacer dos turnos, tal era la expectación. Luego
les tocó representar a los hombres la escena de la
taberna, habituados ya al vinillo y buen jamón que
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sacaba Ricardo Javierre para animarlos. Lo cierto es que el último ensayo había resultado fulero y para colmo las
señoras, ya relajadas y ufanas, acababan de dejarles el listón por las nubes. Pero ellos también salieron a por todas
y al final Toño García de la Rosa, José Antonio Chapado, Miguel Garasa, Eduardo Aliaga y mi hijo Ainvar se
mostraban satisfechos de sí mismos, palmeándose alegres la espalda con sus deslumbrantes camisolas y el vaso de
vino todavía pegado a los dedos. Entre bambalinas yo los observaba igualmente contento, pues eran la mejor prueba de
que ese intento de recuperar el pasado común cuajaba en la gente, en los ayerbenses actuales, quienes hablaban como
infanzones y vecinos de condición, manejando con soltura esos nombres tan exóticos que en otro tiempo encarnaron el
espíritu de una población ya milenaria.
Esta vez el campamento militar, que parece haber
encontrado definitivo acomodo en la plaza Alta, correspondía a
una época más avanzada del siglo XVI, lo que se podía observar en
las indumentarias y las armas de época de los Imperial Services,
el reputado grupo madrileño que vino para la ocasión. Trajeron
dos pabellones, su interesante impedimenta y hasta un lupanar, al
parecer solo de muestra. Estuvieron muy amables con todo el mundo
y se ganaron la voluntad de la chiquillería gracias a las monedas
históricas que repartían. Justo enfrente se montó la Taberna
Renacentista, ambientada exquisitamente y ofreciendo auténticos
platillos renacientes con vino, cerveza e hidromiel. También fueron
los encargados de preparar el menú para la organización y los
colaboradores foranos, dejando a todos contentos.
Al anochecer las cuatro gotas que amagaron ya no
impresionaban a nadie, tan seguros estábamos de que los cielos
respetarían nuestra fiesta. Los protagonistas del aperitivo escénico se
incorporaron al nuevo reto, algunos cambiando de papel y hasta de
atuendo. Se trataba ahora de rememorar la escena de la insaculación,
que con mucho salero y prosopopeya representó un numeroso cuadro
de actores, muy conscientes de la solemnidad del evento. Aparecieron
aquí por primera vez los barones, desvelando el secreto de sus trajes,
uno de los mejor guardados por el taller de costura. Paolo hizo de Vicario de San Pedro rodeado de su cohorte eclesial,
mientras todos soltaban juramentos bajo la atenta mirada del notario y la estricta batuta de Zelia. El palacio, envuelto
por la noche y revelado por impresionantes luces, adoptó una apariencia fantasmal y mágica, donde el tiempo parecía
suspendido, evocando la villa de Don Hugo. Y para cerrar la jornada volvieron a actuar los muchachos de La Colla Chin
Pón, ofreciéndonos un encantador concierto bajo las estrellas, al lado mismo de campamento y taberna.
El domingo, animados por el éxito del día anterior pero sobre todo porque nadie anunciaba lluvias, comenzaron
de nuevo los preparativos, esta vez sin temblor de piernas y con menos cachondeo por la pinta ajena que el año anterior. A
todo se acostumbra uno. Aparecieron las mismas comitivas principales, con el obispo, el Jurado Primero y los barones al
frente. En torno al simpar Jacobo de Estronate pudimos ver a un impagable Paolo, esta vez con cruz procesional, los ya
habituales frailes cantores (Manolo, Lorenzo, José y Pedro) o los monaguillos (David, Julio y Marino), acompañados
del alborozado grupo de danzas de la agrupación Santa Leticia que luego iban a actuar.
A Antonio, el flamante Jurado Primero
que este año repetía estrenando traje a medida, le
acompañaba su rutilante partenaire María y un grupo
de nobles y vecinos de condición donde entre otros
pudimos ver lucirse a Paula Vera, Leticia Sarasa,
Darío Palacín, Sara Jordán, Oti y Mari Lafuente,
Carolina, Victoria o Alberto Aliaga, además de
los chavales: Julia, Alejandra, Nora, Teresa,
Rubén, Acher y Valentina. Animados por el grupo
de Barfulaires, que este año estaban arrebatadores
con sus blancas camisas al viento. Al frente de los
señores aparecieron nuestro particular don Hugo,
interpretado soberanamente como siempre por
Oscar Abadiano, acompañado esta vez por una
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nueva Greyda que encarnaba con su grácil figura y elegancia habitual Adriana Correas, ante la imposibilidad de
acudir de nuestra querida Anusca. Les seguían los amigos de Acurba de Bailo, con los hermanos Cires a la cabeza,
implicados ya en la fiesta y tan queridos como imprescindibles. Esta vez la soldadesca de escolta no resultaba cuantiosa
ni feroz, pero a cambio aparecía muy galana bajo sus anchos sombreros y exhibiendo arcaicas armas de fuego. Con los
Gigantes de Ayerbe en sus puestos vestidos para la ocasión, Iñaki muy solemne sorprendió con unos toques de trombón
y todo dio comienzo. El espectáculo fue guiado con mucho arte por el heraldo Iván Marcos, la revelación del año.
Enrolado en el evento merced a un caballeroso impulso de amor, poco a poco se fue dando cuenta del empangrullo en
que estaba metido y cuando quiso ya no podía salirse. De modo que, haciendo de la necesidad virtud, se tomó el envite
en serio para terminar mostrándose como un consumado actor/presentador.
El resto del programa se mantuvo al mismo nivel. En la plaza Baja quedó instalado el mercadillo de artesanos
de la zona, pocos a pesar de la insistencia y que este año les buscásemos un lugar preferente con carpas incluidas. Allí
estaba Sarah, Ana Béjar, los telares de Triste o las bolilleras de Bolea. La animación corrió a cargo de nuestros gaiteros
con Chacho Carcavilla a la cabeza. Por la tarde hubo talleres para los chavales, también con temática renacentista,
dirigidos por Rosa Sánchez, siempre tan afable como creativa. Volvió el Romance de la Rebelión de Ayerbe, obra y
gracia de nuestro titiritero de referencia Ros Beret. Apareció un nuevo número del pliego Ieep con las últimas noticias y
chismes de la baronía. Y se cerraron las Jornadas con el ya tradicional concierto en el salón del palacio, esta vez a cargo
del grupo Olga y los Ministriles, un ejemplo más de que no es preciso ir muy lejos para encontrar artistas de inmensa
talla.
Aparte de los que se metieron en harina hasta los codos, fueron muchos quienes desde la retaguardia y callandico
nos echaron una mano. Destacar al menos a la Agrupación folclórica Santa Leticia, empecinados en dejar otra vez
el listón bien alto, añadiendo al festival de jotas un espectáculo baturro que a todos nos calentó el alma a pesar de
aquella fría noche. Siempre generosos con su pueblo, el grupo de baile representó de nuevo las danzas renacentistas
para dar mayor vistosidad a la inauguración del palacio. Y otra vez a las gentes de Bailo que enviaron banderolas y
estandartes para adornarlo todo, a los vecinos que las pusieron en sus balcones, a Mari Labay la viuda de Sebastián
Morláns, quien prestó la maqueta del palacio que pusimos sobre el escenario como homenaje a su marido. Y hasta la
Iglesia colaboró esta vez a través de las Hermanas de Santa Ana, que contribuyeron con biblia, mesa y cruz. También
es obligada la referencia a los alguaciles, difíciles de pillar pero eficaces cuando se consigue. A Elisa Kelly, del Café
de La Plaza, quien aportó alguna pieza especial de atrezzo. Al siempre activo y roñador Luisón del Belchite, un verso
libre que volvió a sacar a la calle su espectacular espeto. Y a la familia Romeo-Ruiz, propietaria del palacio. Este año
no nombraré a los miembros de APIAC que estuvieron tras la organización porque son los mismos de siempre que ya
conocéis, alguno obligadamente alejado o renqueante por repentinos males, pero todos con esa ilusión inasequible al
desaliento con la que se forjan los grandes empeños.
Ayerbe en Clave de Renacimiento se ha consolidado en esta edición o al menos ha dejado evidentes trazos de
cuál es el camino para ello. Está claro que si se persigue calidad resulta obligada la profesionalización de determinados
ámbitos, lo que nos lleva necesariamente al tema de la financiación, especialmente la pública. Muy fraccionada entre
tantas instituciones que muestran luego un insaciable ardor burocrático tan sólo útil para agotar las contadas energías de
los encargados de atenderlo, animosos voluntarios casi siempre. Resulta obligado el rigor con las cuentas de todos, pero
da más bien la impresión de que se quiera primar la cultura oficial e institucionalizada, apartando por esta vía a la iniciativa
ciudadana independiente y creativa. Como
sucedía en los tiempos de la insaculación,
mientras no haya vida en el tejido social
de las comunidades están no avanzan ni
encuentran respuesta a sus verdaderas
incertidumbres. Los ayerbenses de entonces
descubrieron que unidos eran mucho más
que la suma individual de todos y lucharon
más de cien años para hacer realidad sus
sueños. Recuperemos ese fértil espíritu.
¿Para cuándo un gran evento a la sombra
de os muros, organizado al alimón por las
asociaciones carnicrabas? Cada una en la
medida de sus posibilidades y aportando su
particular perspectiva. Podría ser el gran reto
del año próximo...
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Hablando
con CARMEN
MONTERO FERRER

Dos motivos me llevan a escribir sobre Carmen, el primero es felicitarla
porque ha finalizado su Doctorado en Derecho Internacional Público
y el segundo porque este verano tuvimos una conversación sobre la
educación en la escuela en el mundo rural y ella quería romper una lanza
a favor de la enseñanza recibida en el colegio comarcal público Santiago
Ramón y Cajal de Ayerbe, desde el que han salido muchos alumnos
licenciados y también doctores. Se siente agradecida por haberse criado
en un pueblo porque considera que en este caso estudiar requiere mucho
esfuerzo, pero se valora más la oportunidad de poder hacerlo y se aprende
que “querer es poder”.

Hoy Carmen está en Ayerbe, seguramente por poco tiempo, porque su futuro laboral ha de estar fuera de su
pueblo, pero vamos a aprovechar para conocer a esta joven de 30 años llena de ilusión, de fuerza y con ganas de
comerse el mundo, sobretodo siendo útil en su profesión.

- Hola Carmen, en primer lugar me gustaría que nos contaras por qué decidiste estudiar Derecho, imagino
que uno de los motivos será el que tienes una memoria excepcional.
- Cuando estaba en el instituto quería ser periodista. Como soñadora que soy, deseaba –a través de mi trabajo- dar voz a las injusticias; pero un día leyendo un artículo sobre crímenes de honor me di cuenta que
estudiar Derecho me permitiría contribuir a poner fin a dichas injusticias. Respecto a lo que dices sobre
la memoria, en realidad no es así. En la que carrera lo que aprendes es a analizar e interpretar las normas,
no las tienes que aprender de memoria. En mi opinión, un buen jurista es aquel que es capaz de aplicar las
leyes, pero siendo critico con ellas y buscando siempre “el ir más allá de las mismas”. Por ejemplo, yo creo
que un buen juez es quien considera que su misión no es castigar por castigar, sino aquel que interpreta
la ley con el objetivo último de reeducar en valores.
- ¿Fue en Zaragoza donde estudiaste la carrera?

- Sí, estudié Derecho en Zaragoza y después me fui a Santiago de Compostela, donde reside parte de la
familia de mi padre e hice un Máster y el Doctorado.
- ¿Cuál fue el tema que elegiste para el doctorado?

- El título es: “Crímenes Internacionales de Violencia Sexual e impunidad: un examen de los mecanismos
de la Justicia Transicional y su aplicación en África”. En ella analizo la inclusión de la perspectiva de género en los métodos de justicia alternativos a los juicios penales, con el propósito de averiguar si esta inclusión permite acabar con la comisión de crímenes de violencia sexual en los conflictos armados recientes o
todavía en curso en África. Algunos de dichos métodos alternativos son las llamadas Comisiones de la verdad, que sirven para construir una verdad oficial de las atrocidades perpetradas en las guerras. Algunos
de los países que han vivido transiciones a la democracia las han puesto en marcha muchos años después
de terminar los conflictos. Es un mecanismo que permite conocer la historia de una y otra parte, buscando
el no continuar omitiendo lo que pasó en una guerra. Como sabemos en España es un tema conflictivo
que hiere sensibilidades, pero hay algunas iniciativas para crear un mecanismo de estas características al
amparo de la Ley de la Memoria Histórica.
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- Y con estos estudios, ¿A qué te gustaría dedicarte?

- Me gustaría trabajar en el ámbito de la investigación en Ciencias Sociales. Cuestión sumamente difícil
porque en este país se destina muy poco dinero a ello. Se invierte muy poco en disciplinas como el derecho, la sociología, la psicología, la ciencia política, la educación… Por supuesto que la investigación en
ciencias de la salud es fundamental, pero creo que profundizar en el estudio de las ciencias sociales nos
ayudaría a relacionarnos como seres humanos de un manera más sana, justa y equitativa; y permitiría
buscar alternativas a la organización social que tenemos hoy día, que necesita una revisión urgente para
mejorar la convivencia a todos los niveles.
En mi opinión lo que falla es que existe la errónea creencia de que investigar en ciencias sociales genera
poca productividad y beneficios económicos. Pero esto no es así, invertir en ciencias sociales genera rentabilidad, aunque habitualmente a largo plazo. Permíteme que te cuente una experiencia personal que es
un ejemplo de lo que digo. Hace un par de años fui a hacer un curso a Belfast, a un centro especializado
en violencia sexual y conflictos armados. Era la única española y la única que había pagado el curso de su
bolsillo, el resto de estudiantes iban becados por sus gobiernos. De vuelta a Santiago utilicé los conocimientos adquiridos sobre violencia sexual para impartir un taller a profesores de secundaria destinado
a que éstos transmitieran lo aprendido a sus alumnos. En este caso tienes un ejemplo de aplicabilidad
directa en investigación en ciencias sociales.
- Recuerdo que hace un tiempo estuviste trabajando en México, ¿no es así?

- Sí, recibí una beca para realizar una estancia de investigación en una universidad mexicana y allí pasé
tres meses impartiendo clases y haciendo unas prácticas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México sobre temas variados y muy interesantes, sobre todo relacionados con la protección a la mujer.
Si existe la posibilidad, volvería a trabajar a dicho país, aunque prefería estar en Europa por estar más
cerca de mi familia y amigos.
- Tú ya has sido de la generación de los Erasmus, ¿qué me puedes contar de esta experiencia?

- Hice un curso de la carrera en Polonia y fue una gran experiencia que jamás olvidaré y que recomiendo
a todos los estudiantes, pues entre otras muchas cosas que aporta la multiculturalidad aprendes a ser
empático, que considero una de las cualidades indispensables para desenvolverte en la vida.
- A la vez que has estudiado, en los veranos has trabajado y sigues haciendo cosas.

- Claro, mis padres no son ricos y como muchos otros han hecho todo lo que han podido para que pudiéramos estudiar. Así que tanto mi hermano como yo siempre “hemos echado una mano” en casa, además
de haber trabajado –sobre todo los veranos- en otras cosas: cuidando niños, en la oficina de turismo y en
el Camping La Banera. Éstas han sido experiencias extraordinarias, que me han servido para conocer a
grandes personas que me han enseñado que en la vida aunque te marques un objetivo concreto, hay que
vivir el día a día y disfrutarlo.
- Yo tengo la sensación de que la gente joven no se involucra mucho en las actividades de los pueblos, ¿qué
crees que deberíamos hacer para motivaros?

- Bueno, yo después de esta entrevista me voy a una reunión con la Asociación Ayerbe-Estación. A mí me
gusta participar en las actividades del pueblo pero también me gustaría que hubiera más gente joven que
se comprometiera, ¿por qué no lo hacen? Quizá ven que ya hay quien lo haga y no se toman más interés,
no lo sé….
- Me gustaría hacerte una última pregunta, ¿eres feminista?

- Me alegra que me la hagas, lo soy, sólo concibo las relaciones entre hombres y mujeres desde la igualdad.
Muchas veces se usa mal dicho término, y hay quien se confunde considerando que el feminismo persigue
la superioridad de la mujer. Esto no es así, con el feminismo se busca la igualdad. No es mi deseo estar por
encima de nadie, sino al lado. Creo que si se entendiese bien el concepto sería todo más sencillo.

Ya solo me queda decirte que ha sido un placer escucharte y que te deseo mucha suerte en la vida.

												

Encarna Coronas
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LA CALLE
NUEVA
(segunda
parte)

Barrio Medio me da frío, calle Nueva calentura
pero en llegando a la plaza todos los males se curan
Esta copla que me enseñó Antonio Bastero padre nos
cuenta cómo las calles eran el centro de la vida de
los pueblos, donde todo transcurría. La calle Nueva
escuchaba con bullicio y alegría a los rondadores cada
domingo y día festivo, y de igual forma participaba
en las hogueras que festejaban en invierno a los
diferentes santos dando un poco de calor y color a
esos días tan oscuros. Con silencio y respeto veía
el paso de las procesiones de Semana Santa, con
emoción la de nuestra patrona Santa Leticia, con
tristeza la última salida de su casa de un vecino
fallecido camino del cementerio; y con mucho temor,
cerrando las ventanas a su paso, a los diferentes
ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado
por esa calle, antaño la vía principal de Ayerbe. Era
también testigo mudo de las despedidas siempre
dolorosas de los hijos, esposos, hermanos y amigos
que partían al servicio militar o la guerra. Otras veces
se decía adiós a alguien que se iba a trabajar fuera y
a quien quizá se tardaría años en volver a ver. Mozas
que se iban a servir, jóvenes cuya única salida era la
emigración a la ciudad. Vidas que iban y venían.

Todos los días se llenaba de pisadas rutinarias, las
de los labradores que se dirigían a los campos antes
del amanecer en el tiempo de la cosecha y según la
hora solar el resto del año, o la de los comerciantes
o artesanos que laboraban en sus patios y talleres.
Posiblemente hubo carpinteros, albañiles, tejedores
y sastres, cesteros, herreros, posaderos, curtidores,
basteros y guarnicioneros, tratantes, carniceros o
cortantes, carreteros y alfareros entre muchos otros.
Se escuchaba el sonido de las esquilas del ganado
conducido por los pastores calle adelante en busca del
alimento que los animales demandaban, el ladrido de
los numerosos perros y el tañir de las campanas de la
lejana torre de San Pedro o del más cercano campanal
de la iglesia anunciando misas, entierros, incendios y
otros sucesos. También se oía el continuo alboroto de
los críos que iban al colegio o a trabajar a una edad
en la que deberían estar aprendiendo en la escuela.
Las mujeres salían al huerto, al horno, a buscar agua
a la fuente, a la plaza a comprar algo o al lavadero
en un cotidiano trajín esquivando a los zagales que
consideraban que la calle era su espacio natural
para jugar. Personas, animales, carros y mercancías
no paraban de circular por ella. Ese era el día a día
de la calle Nueva. En palabras de Angel Ninorencio
“parecía un formiguero”.
Y si cada día tenía su afán, las noches no se quedaban
atrás. En verano se salía a tomar la fresca tras haber
soportado las altas temperaturas. Sentados en sillas o
directamente sobre el suelo unos y otros comentaban
lo sucedido durante la jornada poniéndose al día de
las novedades sin necesidad de teléfonos móviles ni
de otros artefactos mientras los jóvenes procuraban
escapar del control paterno para festejar, tejiendo
todos ellos verdaderas “redes sociales” a lo largo de
la calle. Lo mismo sucedía muchas tardes con las
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mujeres que acabadas las tareas sacaban su silleta a
la puerta y repasaban la ropa formando corros donde
no faltaban los chascarrillos. Hombres y mujeres
curiosearían con sorpresa algunas mañanas las
enramadas verdes que un mesache enamorado había
dedicado a su amada o, al contrario, la carnuzada
maloliente que otro mozo enojado hacía patente en
la puerta de otra muchacha, ambos pregonando sus
sentimientos de felicidad o despecho ante el resto del
vecindario.

Sin duda la calle Nueva ha sido una de las vías más
vertebradoras y concurridas de nuestro pueblo.
Tanto es así que en el reverso de una antigua postal
se le llama erróneamente la calle Mayor de Ayerbe
aunque era el camino Huesca o camino Zaragoza
que transcurría por Fontellas, Villar de Mondor,
Vadiello...
Su posición a la entrada o salida del
mismo, según se mire, le ha otorgado una peculiaridad
propia recordada en múltiples vivencias por algunos
carnicrabas: César Torrero me contaba que de
niño veía maravillado entrar por la Portaza galeras
cargadas de trigo, tiradas por seis o siete mulas
adornadas con cascabeles y campanas anunciando
la llegada de algún agricultor fuerte de las Cinco
Villas, con fama de echaos p’alante. Mi madre me
explica que el autobús de Ejea bajaba todos los días
por la calle Nueva, a veces con buenas atascadas. Los
propietarios de los carros tenían que retirarlos y una
vez había pasado, volvían a colocarlos en las puertas
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de sus casas. Por mis abuelos sé que las hogueras de
invierno no se hacían hasta que el coche de línea había
hecho su recorrido a lo largo de la vía, ocupándola
en casi toda su anchura. Jocosamente recordaban
que en una ocasión el chófer hizo retroceder a
Lamberto de Sanós junto a sus caballerías por ir “en
dirección contraria”, pero otro día fue al revés y el
que tuvo que dar marcha atrás fue el autobús de la
IDARSA. También los padres de Darío Palacín se
remitían a este mítico vehículo que durante unos
años funcionó con gasógeno: un generador iba en la
parte posterior y convertía la leña en gas. Al parecer
tras la guerra el desabastecimiento de petróleo obligó
a buscar soluciones para que los vehículos siguieran
funcionando. Hoy resulta asombroso pensar en ello.

El tiempo ha ido pasando y los cambios se han
sucedido de forma callada pero continua: desapareció
el abrevadero porque ya no había animales y los
rebaños dejaron de pasar, los carros dieron paso a
los tractores y a otra maquinaria agrícola y muchas
casas se vaciaron, aunque quienes hemos pateado
a menudo esa calle asociamos muchos momentos
de nuestra vida con quienes las habitaron. Hago
un repaso mental: la esquina que la une a la plaza
quizá sea la más conocida de Ayerbe “a esquina i
Ponz”, clásico punto donde coger un buen capazo
con un conocido, si el cierzo no lo impide, junto a la
elegante fachada de una de las casas con más solera
de la villa. Un poco más abajo estuvo la zapatería
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de Luesia de quien me acuerdo con afecto y del que
me gustaría hablar en otro artículo. Bajando vamos
viendo muchas fachadas de piedra -al menos en su
parte inferior- y otras que la combinan con el ladrillo
manual aragonés. Algunas mantienen su escudo
presumiendo de hidalguía desde hace siglos. Llegamos
a la que ocupó el vecino más famoso de Ayerbe, don
Santiago Ramón y Cajal, citada varias veces en su
autobiografía, hoy centro de interpretación y oficina
de turismo. Solo unos metros más abajo está Casa
Matevico de estupendos recuerdos juveniles junto a
una de mis mejores amigas, Eva, nieta de esa casa. Dos
puertas más y llegamos a Casa Galbán donde Mari
Carmen nos enseñó música durante horas y horas,
cuánta paciencia desplegó con nosotros y cuánto se lo
agradezco. Allí acudíamos diariamente varios niños
del pueblo a nuestras clases de solfeo y piano y al ir
caminando por la calle veíamos pasar las estaciones
del año sin darnos apenas cuenta: los tractores con
las rejas para labrar la tierra al inicio del otoño, los
carros cargados de almendras, olivas o uvas, el olor
del vino que se estaba elaborando en las bodegas, el
ruido de las escocadoras en los patios, los “conguitos
marrones” de las ovejas sobre el suelo indicando que
habían pasado hacia poco rato. A veces en algún patio
se vareaba la lana de un colchón o se estaba matando
un cerdo y a lo lejos un par de cabras enfilaban
la calle camino de su casa, qué listos me parecían
estos animales. Caminaba una abuela con su lechera
en la mano saludando a otra vecina que recogía
la ropa tendida en el balcón y en el quicio de una
puerta una barquilla de fruta anunciaba que podías
comprarla; la confianza entre unos y otros permitía
mantenerlas abiertas hasta la noche. Algunas eran
de doble hoja dividida horizontalmente; si querías
tener ventilación, dejabas abierta la de arriba, si por
el contrario solo querías que los animales entraran
y salieran, abrías la de abajo. No se si queda alguna
puerta de estas características en la calle.
La luz que salía de la carpintería de Sanclemente
era como un faro entre la niebla y la oscuridad del
invierno porque las farolas alumbraban más bien
poco, creando ciertos temores infantiles entre
nosotros. Se sucedían los meses y las flores en las
macetas anunciaban que la primavera había vuelto.
El ciclo anual se repetía ante nuestros sentidos pero
los niños permanecíamos ajenos a esas señales.
Cuando uno es crío, el correr del tiempo no significa
nada.

Plano del final de la calle Nueva con los tres
callizos y la portaza
Pero no he acabado con mi repaso: tras dejar atrás
dos de los tres callizos que desembocan en esta vía,
ya casi al final de la calle estaba la “Casa Vieja” ,
hogar de nuestro tío Manolo de Sanós y de sus padres
Lamberto y María, a quien no llegamos a conocer.
Pero a Lamberto sí y si antes he hablado de paciencia,
volveré a citar esta cualidad junto a la bondad para
describir su actitud con nosotros, porque creo que
para mis hermanos y para mí, la suya era “nuestra
casa de la calle Nueva” a la que íbamos unas pocas
veces al año durante las matacías y en otras ocasiones
especiales. Allí nos juntábamos con los amigos de la
redolada: Luis Carlos Layala, Miguel Angel Guirrio,
Gema Gelleta y María Orosia, además de nuestras
primas y otros niños que se unían a nuestros juegos.
Esa es una casa de las muchas que hay lindantes
con las del Barrio Medio. Cuatro alturas con cocina,
habitaciones, retrete, graneros, gran corral, cuadra,
zolle, patio, bodega y lagar. A la entrada había una
gran cadiera y un banco largo de piedra que invitaban
a sentarse para descansar y a dejar apoyados los
aperos traídos del campo. Arrancaba una escalera
desde donde agazapados observábamos los últimos
momentos de la vida del cochino que era sacrificado
en el patio. Sí, nos daba mucha pena el animal pero
enseguida veíamos cómo los lomos y otras partes del
cerdo salían cortados por las expertas manos de mi
abuelo y unas horas después las mujeres de la casa,
capitaneadas por mi abuela, convertían parte de esa
carne en ricos embutidos. Esto sucedía en la primera
planta que ocupaba la cocina con el fuego siempre
encendido, el comedor y las alcobas de suelos de
yeso. Detrás estaba el gran corral donde las gallinas
campaban a sus anchas. Más arriba, los graneros con
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muchos sacos de almendras y hortalizas diversas
colgadas del techo. Me sentía libre recorriendo esa
casa, subiendo a lo más alto, la solana, mediante unas
escaleras de madera, compartiendo territorio con los
gatos que mantenían a raya a los ratones. Eran tan
numerosos que en casi todas las puertas de la calle
había gateras. Pero yo a lo mío, pisando con cuidado
las tejas, ajena a la atención de los mayores que
bastante faena tenían. Los niños pasábamos unos días
inolvidables entre arcas antiguas, pinochas de panizo
y herramientas del campo que ya casi nadie utilizaba,
revolviendo por aquí y por allá e imaginando mil
aventuras bajo la complaciente mirada del abuelo
Lamberto que nos dejaba hacer, y con las sempiternas
bicis aparcadas de cualquier manera en la acera para
ir y venir por nuestros dominios desde las cercanas
eras hasta las plazas. Ahora pienso que la casa
Vieja de la calle Nueva fue otro de los paraísos de
nuestra infancia, sin duda el que tuvo el nombre mas
evocador. Hacia frío entre esas paredes pero el calor
de nuestra familia lo suplía todo.

Manolo Sanós con sus primos de Zaragoza
Miguel y Jesús Mazo en la solana de la
Casa Vieja hacia 1955.
Cedida por Manuel Giménez
Las casas del otro lado de la calle eran parecidas pero
mejor iluminadas porque no tenían construcciones
detrás sino la huerta de Caso y además disponían
de un bien muy preciado, el agua de la acequia del
manantial de Fontóbal con que cultivar los huertos.
Aún así, en muchos patios había un pozo. Ya sabemos
lo de “Ayerbe de la laguna”, a poco que excaves en
nuestro pueblo aparece agua. Y vino también había, en
cantidad. Muchas casas disponían de lagar y quienes
no lo tenían acudían a la de un vecino para hacer uso
del mismo. Después se anunciaba su venta colgando
una rama de hiedra en la ventana. Publicidad directa
se llamaría hoy, sin intermediarios.
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Lorenzo Sanz, Antonio Gella y Mariano Sarasa
en 2007. AAL
Sigo con la calle. Frente a Casa Sanós está Casa
Layala donde vivían el señor José, su esposa doña
Lucía, su hijo Antonio con su mujer Marisol y el ya
citado Luis Carlos. Antonio está a menudo en mi
recuerdo por todo lo que compartí con él y por su
enorme calidad humana. También quiero acordarme
de Luz de Zaper, amiga del alma de mi abuela que
vivía en las ultimas casas. Siempre tenía una sonrisa
y una palabra amable para nosotros, qué buena mujer
era.
Acababa el recorrido en la Portaza, palabra alto
sonante que sugiere que tuvo que ser importante
y por muchos motivos lo fue, incluidos hechos
relacionados con los Urriés que forman parte de
nuestra historia. Hasta hace muy poco podíamos ver
marcas en las piedras de la acera indicando el lugar
donde estuvo el gozne de esa puerta de la que nadie se
acuerda. Tampoco queda apenas memoria de la cruz
de término que hubo allí, mutilada en una algarada
anterior a la guerra civil y destruida totalmente
al hacerse la nueva carretera. Otro vestigio que
desapareció y del que solo queda una fotografía.
Aunque donde la calle moría realmente era en el
puente de la carretera que traspasábamos por su
interior hasta que hicieron obras no hace tantos
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Tomando el sol junto al puente en la Portaza,
año 2004. AAL
años, cerrando el acceso a los inconscientes niños.
Cuando las lluvias eran muy fuertes el agua bajaba
como un torrente por las barranqueras naturales del
monte que muchos años atrás se habían canalizado
en ese punto. Nos parecía que San Miguel se iba
deshaciendo poco a poco y en ocasiones eran tan
grande el caudal embarrado que creíamos ver el
Serengeti descontrolado. Imaginación no nos faltaba.
Algunos de los zagales de la calle Nueva que jugaron a
pitos y a tabas sobre ella hoy son ancianos que toman
el sol sentados en un banco mientras hablan de sus
asuntos y miran hacia la carretera que no ha dejado
de ser vía de paso a lo largo de tantos siglos.

Casa Sanós en 2017
Foto de David Aylagas

Me dice uno de mis hermanos “al final no hemos
hablado de la propia calle, sino de las personas que
allí viven o vivieron”. Y tiene razón, es el pueblo el
que da vida a una calle o a una villa entera. Calle
Nueva, villa de Ayerbe.

						
		
		
Anusca Aylagas Lafuente
(Aportaciones de mis padres y hermanos, mis tíos
Oti y Manolo, Luisa Gella, Darío Palacín, Ángel
Latas y César Torrero. Gracias a todos)

Galería de arcos de Casa Forcada, 2017
Foto de David Aylagas
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EL BALCÓN DE LA calle nueva

Ángel Latas con su familia en la era. Años 50
Manolo “Sanós” con sus primas Paz y
Nieves, 1965. Cedida por Manuel Giménez

Lamberto Giménez sujetando la caballería, la
niña es Maite Cuesta, los niños los desconocemos,
año 1965. Cedida por Manuel Giménez

Ángel Latas con sus perros delante de la
puerta de casa, año 1969
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Nacimiento del belén artesano que se ha instalado en la iglesia parroquial de Ayerbe.
Un año más queremos dar las gracias a Pili y Mariangeles por su trabajo.

APIAC

(Asociación para la
Promoción Integral
de Ayerbe y Comarca)

Desea a todos unas felices
fiestas y un próspero año
nuevo 2018
(Imágenes del calendario editado por APIAC para sus socios)

