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EDITORIAL
Finaliza el período estival, tiempo de disfrutar del descanso que proporcionan las vacaciones, de estar con
la familia y los amigos y poder llevar a cabo algunos planes que durante el resto del año no encuentran su
momento. En nuestros pueblos se multiplica la actividad, muchas casas se vuelven a abrir y los chavales
corren por las calles. Hacemos colas en las tiendas mientras capaceamos con el de al lado y salimos a tomar la
fresca por las noches. Es como si el tiempo se parara y se viviera con cierta anarquía.
Sin casi darnos cuenta llega septiembre y con la feria de Ayerbe damos los últimos coletazos con sabor a
fiesta. Comienzan los días dorados que no dejan de tener su encanto, la vendimia, la preparación de la tierra
para la nueva siembra y la temporada de las setas. Un poco más tarde volveremos a recoger las aceitunas para
exprimirlas y sacar ese apreciado líquido que es exquisito en nuestro territorio. Para los cazadores se levanta
la veda, renace la etapa de salidas al monte y así va volviendo todo a su sitio.
En fin, la vuelta a la normalidad que aunque nos cueste algunas quejas es la que al final estamos deseando
recuperar. Pequeños y grandes necesitamos vivir con cierto orden, algunos chavales van al cole con pereza
los primeros días pero con la ilusión de preparar el nuevo material escolar y sobretodo porque verán a sus
compañeros.
Los mayores también esperamos con ganas comenzar las múltiples actividades que a los pueblos nos ofrecen:
talleres de teatro, club de lectura, diferentes clases de gimnasia y deportes a la medida de cada persona,
formación en cultura e idiomas, informática y redes sociales. Un abanico amplio para elegir.
Nosotros también desde la asociación APIAC volveremos a reunirnos para medir las fuerzas y ganas de seguir
haciendo cosas y tendremos la ilusión de pensar que quizá TÚ TAMBIÉN QUIERAS UNIRTE A ESTE
PROYECTO cultural que desde aquí se desarrolla y desees aportar un granito de arena.
Feliz e ilusionante otoño para todos.
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hacemos comarca” allá donde le llaman. Las últimas
actuaciones fueron en AGÜERO el 22 de julio y en
LOARRE / LOBARRE el 25 celebrando Santiago; el 5 de
agosto en QUINZANO; el 24 en BOLEA / BOLEYA y el
1 de septiembre en las fiestas de AYERBE. Las próximas
citas son el 28 de octubre en la Seo de ZARAGOZA donde
actuarán por décima vez, ahí es nada y el 9 de diciembre en
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO / SANTOLARIA.
		

*

*

*

*

E

l verano es tiempo de descubrir o redescubrir espacios
que por estar tan cerca de nosotros no nos llaman la
atención y que sin embargo son visitados por miles de
turistas atraídos por su singularidad y belleza. No nos
cansaremos de recomendaros que los visitéis. El programa
Puertas Abiertas de la Comarca de la Hoya de Huesca
Plana de Uesca nos facilita su acceso y pone a nuestra
disposición a guías que nos los explican. Otro programa
que lleva a la cabo la comarca es “Pueblos contados”, una
actividad también guiada que recorre BOLEA / BOLEYA,
AGÜERO, Siétamo y Sesa mostrando aspectos del arte, la
historia, las leyendas y la etnografía de estos municipios.
Terminará el 27 de octubre, así que aún estáis a tiempo de
participar en alguno de ellos. Más información en www.
hoyadehuesca.es
		

*

*

*

*

M

ás música: ha surgido una asociación que quiere
dar a conocer, poner en valor y mejorar los órganos
que tenemos en varias iglesias de nuestra redolada, un
patrimonio que en general conocemos poco porque a pesar
de haberlos visto siempre no les hemos dado la importancia
que merecen aún siendo instrumentos valiosos, escasos y
que necesitan de cuidados. En esta revista encontraréis un
artículo con más información.
		

E
E

l Orfeón Reino de los Mallos tampoco descansa en
verano donde lleva su música y su idea de “juntos

*

*

*

*

l Gran trail Aneto-Posets se considera la prueba
reina de nuestro Pirineo por su gran dificultad. En la
modalidad más dura los corredores hacen un trayecto de
105 km por unas montañas muy abruptas y con enormes
desniveles. El ganador de la prueba fue el vitoriano Javi
Domínguez con un tiempo de 15 horas y 36 minutos,
pero nosotros queremos fijarnos en una pareja ayerbense,
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Ignacio Cinto y Make Palacín, que que hicieron la llamada
“vuelta al Aneto” en 17 horas, todo un triunfo que desde
aquí queremos compartir con los lectores de COMARCA.
		

*

*

*

*

L

a Agrupación Folklórica Santa Leticia de AYERBE
tampoco ha parado este verano. Al cierre de esta
revista nos van a ofrecer en las fiestas este espectáculo que
sabemos será muy aplaudido ya que estamos deseosos de
mantener nuestra tradición musical, cada vez más valorada.

		

*

*

*

*

E

l Museo Arqueológico
Nacional situado en
Madrid celebró en 2017 sus
primeros ciento cincuenta
años de historia con una
muestra que reunió un total
de ciento cincuenta piezas
arqueológicas indispensables
para el conocimiento de
la arqueología en nuestro
país. Una de ellas fue una
estela funeraria del siglo
VIII a.C. que fue encontrada
en 1970 en VALPALMAS.

		

*

*

E

l 26 de julio las puertas del yacimiento arqueológico de
El Pueyo de MARCUELLO se abrieron para quienes
tenemos interés en conocer nuestra historia más antigua. El
director de la excavación José Fabré nos explicó lo que el
grupo de arqueólogos ha encontrado en esta sexta campaña
y las conclusiones que pueden extraerse. Recordad que en
el Museo de HUESCA hay dos vitrinas dedicadas a este
enclave que resumen por qué se considera un lugar de
mucho interés por parte de la comunidad científica.

		

*

*

*

*

L

as fiestas en ARDISA como ya nos tienen
acostumbrados estuvieron cargadas de variadas y
abundantes actividades. Con un tiempo espléndido y con
la plaza a rebosar de juventud comenzó la fiesta con la
orquesta VENDETA SHOW el fin de semana del 20 de
julio. El 26 era día grande por ser el de la patrona Santa Ana,
se celebró la misa de Ángelus cantada por la coral Santo
Domingo de Huesca y por la tarde chocolatada popular.
Los más pequeños también disfrutaron con cucañas,
castillos de espuma y concurso de pintura, y lo no tan
niños se divirtieron dándole al balón en los campeonatos
de fútbol contra los equipos vecinos de BISCARRUÉS y
MURILLO DE GÁLLEGO / MORILLO DE GALLIGO.
Llegando al sábado nuevamente a mover el esqueleto con
la orquesta Titanes Show y por último otro espectáculo
que fue del agrado de la gran mayoría fue la noche de
magia a través del programa “A la fresca” patrocinado por
la Comarca de las Cinco Villas.
		

*

*

*

*

*

*

El 28 de julio el Santuario de Nuestra Señora de Casbas,
totalmente abarrotado, fue escenario del último concierto
de la actividad EnClaves organizado por la Comarca
Hoya de Huesca donde patrimonio y música formaban
un extraordinario matrimonio. Ester Domingo nos deleitó
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concurso, sino que se proyectaron algunos de los cortos
premiados en ediciones anteriores. La organización
decidió hacer un sencillo homenaje –al que nos sumamos
con agrado- a dos de los fundadores de este festival,
Ángel Vera y Juan Naya, que estuvieron al pie del cañón
hasta el año pasado y que durante mucho tiempo hicieron
que el buen cine llegara a muchos pueblos de nuestra
comarca. Ángel Vera además forma parte activa en nuestra
asociación APIAC y conocemos su impecable forma de
trabajar. También la “Asociación Ayerbe Estación” fue
reconocida en este acto. Enhorabuena a los tres.

interpretando varias partituras
renacentistas de un
repertorio que denominó “El Nacimiento del Violonchelo”
y acompañada de la música para este instrumento de los
siglos XVII y XVIII y de sus explicaciones conocimos el
inicio de este instrumento solista.

		

*

*

*

*

		

*

*

*

*

Y

como colofón a estas noticias traemos a Ros Beret,
el simpar actor teatral que este agosto nos presentó
la obra “Psicofonías” dentro de la llamada “gira de la
miseria”. Ros es fijo en SARSAMARCUELLO y desde
hace cuatro años hace parada en AYERBE donde en esta
ocasión celebró su representación número 50. Felicidades
bululú.

D

esde luego el verano invita a disfrutar de la música
al aire libre y en lugares poco utilizados para este
fin. En BOLEA / BOLEYA la asociación que promueve la
construcción de una residencia para la Tercera Edad en la
Sotonera organizó el 14 de julio un concierto en el parque
de la localidad donde cientos de velas crearon un ambiente
especial en el que la voz de Paloma Laporta gustó a todos.
Esta nueva edición de “A la luz de las velas” quiere llamar
la atención de las administraciones para en un futuro
cercano poder disponer la residencia.
		

E

*

*

*

*

l “Festival de Films Cortos” de AYERBE llegó a
su duodécima edición con novedades en su puesta
en escena. Por diversas circunstancias este año no hubo

*

*

*

*
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AYERBE EN CLAVE DE RENACIMIENTO IV
Crónica de un empeño
							
Por Ángel García de la Rosa Morales

En estas cuartas Jornadas de afanes renacientes
su principal motor ha sido el empeño. Tras las primeras
dudas sobre la capacidad de un equipo organizador que se
había quedado excesivamente magro, finalmente decidimos
lanzarnos al ruedo porque intuíamos las ganas, el deseo de la
gente por repetir esta fiesta original y laica que nos vincula
a la corriente inagotable de la Historia. Además, en el plano
práctico, se daban oportunidades que seguramente ya no iban
a volver, como la de adquirir vestuario adecuado y abundante
a precio realmente ventajoso. Tampoco iba a haber problema
con las fechas y podríamos retornar el evento a un mucho
más conveniente y sensato mes de julio.
Con el ánimo de aportar cosas perdurables, esta vez el taller de costura se dedicó a la ambientación de calles
y plazas, abordando la confección masiva de banderas, estandartes, banderolas, cenefas y todos los emblemas que el
imaginario de Encarna Coronas, las hermanas Oti y Mari Lafuente, Lourdes Lanaspa, Sara Jordán, Susana Garasa
y Margarita Montaño fue capaz de idear. Luego prácticamente serían las mismas quienes tuvieron que resolver cómo
distribuirlas por plazas y balcones, repartiendo casa a casa con tesón y no poca paciencia. En el apartado señores hay que
reseñar la asistencia de la singular pareja formada por Ángel Vera y Eduardo Orleans, quien a pesar de ser chiquín fue
el más atrevido a la hora de subirse a las alturas que nadie osaba hollar. Con el atrezzo nos ayudaron unos cuantos, entre
los que recordar a don Arturo, el cura de Sarsamarcuello (con un agradecimiento tan grande como nuestras disculpas),
Lupe Cebrián, la familia Scheltus, Antonio Gella y Natalia Asso, quien apoyó además en la relación con la prensa.
Dar las gracias también al equipo de gobierno y a los técnicos del Ayuntamiento por su indispensable soporte siempre
generoso, así como a los alguaciles, eficaces colaboradores más allá de la obligación.
Convencidos de la necesidad de renovar formas
y contenidos, nos parecía excesivo sin embargo cambiar
de golpe las temáticas, así que decidimos tomar el
camino de en medio. Respetando la más sencilla y
participativa de la inauguración de palacio, que con sus
vistosos cortejos posibilita la integración de cualquiera,
decidimos apostar por otro asunto de la misma época que
hubiese tenido repercusión para la historia posterior de la
comunidad. Y después de barajar posibilidades, optamos
finalmente por la llegada de la reliquia de santa
Leticia a la villa. La trajeron los mismos barones, Hugo
y Greyda, en torno a los que discurre la fiesta y terminó
al poco convirtiéndose en la patrona titular, una función
que todavía ejerce. Eso entendíamos que concertaría las
voluntades de todos, creyentes o descreídos, pues no
dejan de ser quinientos años de tradición compartida.
Seguramente porque faltaban fuerzas fuimos más arriesgados y de paso innovadores. El presupuesto insuficiente
nos hizo renunciar de entrada a grupos de recreación profesionales, muy vistosos para el espectáculo pero que limitaban
en mucho el resto de las actividades. Gracias a este sustancioso ahorro pudimos montar un programa más que digno y
además responder a la provocadora sugerencia que nos había hecho la directora: grabar un cortometraje en torno a la
llegada y custodia de la reliquia para proyectarlo luego durante la representación. Se pretendía así abrir nuevas vías y
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enriquecer la propuesta escénica, pero para ello necesitábamos gente, trajes, guion, equipo y medios técnicos, además
de dinero. Lo resolvimos después de numerosas cábalas y gracias a la generosidad de muchos, sobre todo de los vecinos
que saludaron con entusiasmo la iniciativa y la posibilidad de salir en una peli.
Ceremonia tan piadosa precisaba de un escenario
adecuado, preferiblemente una iglesia, así que nos pusimos
a ello. Obviando la actual parroquial, construida por los
propios Urríes para panteón de sus muertos, pero cerrada
en la actualidad a cualquier iniciativa que no sea propia,
reparamos en la Virgen de Casbas. Ni siquiera es de la
época, pero al menos es de titularidad pública y preciosa
como marco. Así que presentamos la solicitud formal al
Ayuntamiento, encontrándonos con la sorpresa de que a su
vez la remitían al obispado, según parece gestor oficial de
este bien público a través de la Cofradía local. Nos tuvieron
casi hasta la víspera con la duda de si podríamos utilizarla,
con todo y todos esperando y en vilo, pero al final llegó
un “fiat” eclesial que nos permitía el acceso con severas
restricciones. Accedimos pues a un edificio municipal
donde había un candado en cada puerta, incluido el baño,
de los que sus propietarios no tenían más que las llaves de la iglesia y poco más. En cualquier caso se trataba de un
escenario de lujo, así que nos apresuramos a aprovecharlo al máximo, convocando a la gente a una única sesión en
la que obligatoriamente todo debía hacerse y además salir bien. Como así sucedió, pues acudieron más de cuarenta
actores y actrices muy bien predispuestos que, dirigidos por nuestra todoterreno Zelia, grabaron en tiempo récord un
cortometraje realizado con gran pericia técnica y extraordinario respeto a la religiosa tradición. Amén del ambiente de
alegre camaradería y fiesta con que transcurrieron las inevitables esperas. Al final todos satisfechos y a comer a casa.
Igual que el año pasado, pedimos a los ya expertos Chesús Giménez y Miguel Garasa que nos escribieran
los textos para la recreación y dos escenas de carácter popular previas, lo que hicieron con su habitual escrúpulo por
el detalle histórico y todo el gracejo del que son capaces. Orientados por las directrices de Zelia, fue ella la que dio los
toques finales para que aquello tuviese la necesaria agilidad e intensidad dramática. Poco a poco, año a año, lo cierto
es que nos vamos haciendo con un sugestivo patrimonio teatral que no deja de recordar a las desaparecidas y añoradas
“pastoradas” de antaño en las que, con buen humor en afilada lengua, se ponían en solfa los sucedidos del año, siendo
especialmente punzantes con los borrones o excesos de los mandamases. Algo quizá a recuperar en estos tiempos tan
parcos en reflexión como inflacionistas en manipulaciones.
Porfiada en asegurar el espectáculo, la pequeña
gran Zelia desplegó su inmensa energía y, con la experiencia
en carnicrabos del año anterior, organizó un rápido casting
donde solo se aceptaba a realmente interesados. También
diseñó el calendario de ensayos y nos obligó a hacer
múltiples componendas para encontrar atrezzo y trajes
para todos, especialmente a nuestra presidenta, quien
aplica en estos casos una paciencia admirable. Entre los
actores acudieron gentes nuevas para completar a los de
otras veces, atraídos por la curiosidad de sentirse en la
palestra. Como siempre terminaron siendo referencias
entrañables, debiendo señalar este año la incorporación de
personajes como la tía Hildegarda que tan magistralmente
interpretó Pili Giménez o su joven dama encarnada por la
risueña Merche Planes. El grupo de mujeres también se
había renovado y a las simpares Pilin Estacho, Oti Lafuente o Maribel Marcuello se unieron esta vez la sorprendente
Victoria Otal y la polivalente Encarna Coronas. Entre los hombres, también Alejandro Salcedo se añadió al sucinto
grupo de Antonio y Ainvar García de la Rosa con Eduardo Aliaga. Nadie rebló en los ensayos mientras el universo
mundo disfrutaba de la pisci o las terrazas. Unas a la sombra de San Pedro y otros bajo el pórtico de la calle del Sol, todos
lo hicieron lo que mejor pudieron, azuzados siempre por la enérgica directora y animados por el vinillo y las viandas
solidarias de Ricardo Javierre.
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El sábado por la mañana se repitieron las visitas guiadas de Chesús, esta vez sin atuendo de villano, aliñadas
de nuevo con la voz excepcional de Zelia que esperaba a los grupos en las inmediaciones de palacio. Mientras tanto
la artista oscense Viky de Sus desplegaba en la plaza Baja todo su arte y profesionalidad, impartiendo un taller de
llamativas marionetas renacientes para un grupo de encandilados críos y sus no menos encantados padres. Esta vez
la lluvia decidió no amagar siquiera, lo cual agradecimos enormemente los de la organización. La jornada transcurrió
calurosa y seca, como es propio de la estación y debería ser obligado por ley en lo tocante a eventos ayerbenses.
Por la tarde recuperamos para las farsas rincones
centenarios de la villa y en el recoleto patio de la torre de San
Pedro se representó la escena de las comadres tendiendo la
ropa, componiendo un divertido cuadro costumbrista que a
todos dejó maravillados. Por supuesto hubo que hacer dos
turnos, y hasta tres hubiera hecho falta, tal era la expectación.
Luego, en la entrada d’O Lugaré, les tocó representar a
los hombres la escena de los villanos en una jornada de
caza. Ellos también salieron a triunfar y al final recibieron
satisfechos los aplausos de un público tan encantado por el
espectáculo como por la singularidad del marco escogido.

Sin apenas darnos cuenta desembocamos en una
noche despejada y espléndida donde todo estaba pensado para
sorprender. Mientras los focos de Pablo Vicente convertían
la plaza en escenario natural y casi mágico, los Mored, como
siempre, tuvieron que perseguir a los protas para ajustar los
micros inalámbricos. En sus puestos y preparadas estaban
Marta Martínez y María Teresa Pérez, competentes
artífices del apartado cámaras. Todo funcionó como un reloj
gracias a la previsión y profesionalidad de los técnicos y
de algunos ayudantes de lujo como Fernando Coronas o
Mariángeles Arranz. El entorno de la plaza también lucía
precioso, cortesía del buen gusto y hacer de la siempre
dispuesta Lauri Pérez.
La representación estelar comenzó con la proyección a tamaño gigante del cortometraje grabado en Casbas,
que no pudo verse muy bien debido al exceso de luz ambiente. Sobre el escenario repitieron algunos que ya habían
actuado, como los García de la Rosa, tío y sobrino, de nuevo con papeles relevantes, a los que se añadieron Greyda
y Hugo, la tía Hildegarda y su inseparable dama. Los demás, Josine Scheltus, Iñaki Carcavilla, Celia Esco o yo
mismo, acompañábamos, de comparsas en formato mudo, el buen hacer de los más bragados. Entre ellos es obligada
una referencia muy especial a los barones Oscar Abadiano y Adriana Correas, metidos hasta el tuétano en su papel
durante todas las Jornadas y que nos regalaron momentos tan sublimes como el beso de amor final, precioso colofón que
abre nuevas perspectivas para la reconducción del evento hacia ese tema.
Esta vez en la Plaza Alta no hubo campamento militar,
pero su hueco se vio cubierto por el fascinante espectáculo de
fuego y malabares, Fuoco Risorto, que nos ofreció el teatro La
Cosa, dirigido por el veterano Rafael Dangond, a la cabeza de
un grupo de jóvenes atletas que impresionaron al público con
su esteticista propuesta. Justo enfrente se montó la Taberna
Renacentista, una evocación más bien, para la que contamos
con los profesionales de El Cobertizo. Desgraciadamente no
tendría mucho éxito, seguramente por la inmisericorde solana
que apabullaba la plaza durante el día, pero también por la
ocupación insolidaria del público que se apropió de sus sillas
y mesas durante la actuación nocturna sin molestarse en pedir
comandas. Al menos pudieron resarcirse gracias a la comida que
organizaron para quienes se apuntaron al menú renacentista.
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Y el domingo de cortejos. Sorprende la naturalidad con la que
ya todos salen a la plaza vestidos de villanos renacientes, metidos en
la piel de sus antepasados y retornando con la villa por unas horas
a un tiempo de mayor esplendor. Allí estaban de nuevo los nobles
personajes del día anterior y con ellos, convenientemente ataviados,
los fieles amigos de Acurba de Bailo, siempre tan discretos como
queridos. Tras un pomposo desfile, frente al palacio se les unieron los
representantes del concejo y del estamento eclesial, con el imponente
obispo Jacobo de Estronate al frente flanqueado por sus fieles
adláteres Lorenzo Correas, Valentín Valero, Alejandro Salcedo
y los monaguillos Marino y Julio, arropados todos por el populoso
grupo de los Leticios.
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Al flamante jurado primero Antonio Biescas lo vimos este año más suelto y metido en el papel, largando con
rasmia al barón su impecable parlamento en defensa de los derechos del pueblo llano. Previamente había presidido la
comitiva del concejo junto a su inseparable María, donde vimos desfilar a un nutrido grupo de burgueses esplendentes,
demasiado numeroso esta vez para recordarlos a todos. Sus nombres aparecerán sin duda en los créditos del video que
esperamos tener pronto para recordar y recordarnos. Sí podemos y debemos citar a los chavales de la ofrenda por ser el
futuro de la recreación: Julia, Alejandra, Nora, Julio, Marino, Malena, Unai, David, Teresa, Miguel y Lucía. Así
como a los jóvenes Iñaki Carcavilla y Celia Esco, que tan buen papel hicieron en el escenario como presentadores de
la acción.
La briosa animación corrió a cargo de nuestros gaiteros Barfulaires, músicos de postín en cualquier festejo
que se precie. Volvió a la plaza el Romance de la Rebelión de Ayerbe, obra y gracia del admirado rapsoda Ros Beret.
También estaban por allí los Gigantes de Ayerbe, vestidos muy elegantes para la ocasión. Apareció un nuevo número
del pliego Ieep con los chismes de la época y del lugar, redactado por el buen pesquis de Anusca Aylagas y compuesto
con arte por Darío Palacín. A la tarde se organizó un taller de juegos para los chavales dirigido por Os Zagales, un
joven pero muy profesional grupo zaragozano que tuvo escasa acogida, pues la canícula inclemente había metido a
toda la chiquillería en las piscinas. Lección aprendida para la siguiente ocasión. Cerrando las Jornadas el ya tradicional
concierto, esta vez a cargo del grupo oscense Aqua, quienes nos deleitaron con un original, sugerente y poético recital
en formato íntimo que despertó nuestras nostalgias y sorprendió a todos los que pudimos disfrutarlo a pie de pista en el
reconvertido SENPA.
Por último, hay que remarcar en esta edición el gran papel y la aportación de la Agrupación Folclórica Santa
Leticia, quienes pusieron como otras veces colofón a las recreaciones con sus danzas renacentistas frente a la noble
fachada del palacio Urríes. Posteriormente, y como parte del programa, con su grupo de baile desplegaron una vistosa
animación de calle que para sí quisieran muchos grupos profesionales. Ciertamente no hay nada que descubrir a estas
alturas del entusiasmo y tesón de estas gentes de casa, pero sí es necesario poner de relieve su siempre generoso
compromiso con Ayerbe y su solidaridad. También hay que agradecer a todos aquellos ayerbenses que, de forma sencilla
pero eficaz, ayudaron vistiendo los balcones con banderolas y estandartes para dar el necesario ambiente de época a las
Jornadas. Igualmente a la familia Romeo-Ruiz, propietaria del palacio, quienes cedieron al evento el salón de su casa.
Ayerbe en Clave de Renacimiento es ciertamente la plasmación de un empeño. Sin prescindibles engolamientos,
se trata de revivir lúdicamente la experiencia de nuestros antepasados y su permanente aspiración a ser una comunidad
pujante y vigorosa, de referencia para su entorno. La versión moderna sería nuestro anhelo, muchas veces declarado, por
consolidar una estrategia de desarrollo local en clave de patrimonio, con sentido en sí misma y que puede propiciar otras
varias. En definitiva, generar desde lo cultural una dinámica social y económica que despierte inquietudes dormidas,
desarrolle propuestas y transforme la realidad presente de Ayerbe, abriéndolo a un futuro razonablemente esperanzador.
Nada menos. Pero las personas que trabajamos en ello desde APIAC somos pocas y el esfuerzo para llevar a cabo una
empresa como esta resulta enorme. Juntando tenacidad y entusiasmo ciertamente se pueden hacer prodigios, pero no
milagros. Para que cualquier evento con vocación participativa sea viable y tenga sentido, es preciso que la premisa
solidaria se cumpla. Que entre muchos toquemos a poco y de la aportación de todos resulte un ramillete de iniciativas,
de ideas vivas permanentemente renovadas. Así es como lo han conseguido donde han tenido éxito.
Superado el tramo más difícil de los comienzos, en Ayerbe es momento de plantearnos si queremos seguir su
senda o abandonar. De la voluntad colectiva y vuestra respuesta dependerá, por tanto, que en el año próximo vean la luz
unas V Jornadas.
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Por segundo verano contamos en Ayerbe con una muestra de artes plásticas. Después del ciclo de
exposiciones y charlas “Diálogos”, AQUI HAY ARTE 22800 abrió sus puertas el siete de julio. Cuatro
escultores y dos pintores: Ana Béjar, Eduardo Orleans, Federico Martín, Paco Puch (pintor y escultor),
Luismi Love y Pilar Esporrín muestran sus obras en la plaza Ramón y Cajal, 5. Antiguo local de Extrem.

La muestra se acompaña de charlas de
Ana Béjar, Paco Puch y Pilar Esporrín
alrededor de su obra, curso de modelado
por Ana Béjar, de dibujo al carboncillo
por Paco Puch, mandalas por Luismi
Love y conferencia sobre la historia de
la fotografía más curso de fotografía sin
cámara a cargo de la fotógrafa oscense
Alegría Lacoma. El día de la feria Paco
Puch imparte la charla “La fragua en el
arte” pudiendo verlo trabajar en su fragua
en la plaza junto al busto de Ramón y
Cajal. Desde este mismo lugar, Ana Béjar
organiza visitas guiadas a su taller de
escultura Ker Dana.

Una rica oferta que sitúa, una vez más, a Ayerbe como foco difusor de ideas, inquietudes... Ayerbe tiene
cultura. Ayerbe exporta cultura.
En Ayerbe hemos contado con
interesantes propuestas como las
anteriores ediciones del Fes-Map,
festival de las artes visuales y la salud
mental. El concurso de cortos que en
esta edición mostrará los premios de
anteriores ediciones, pero que este
año no abre el concurso. La asociación
Ayerbe Estación sigue haciendo
una gran labor a este respecto. El
camping La Banera con su muestra
de cine invisible. Desde Apiac con
la celebración del Renacimiento…
Un largo etcétera que deja fuera de
duda el valor, las ganas de trabajar,
colaborar y compartir en el quehacer
de la cultura. Tampoco está fuera de
duda el apoyo anímico y, en ocasiones,
económico del Ayuntamiento de
Ayerbe y la Comarca de la Hoya.
Y sin embargo, tendríamos que revisar la palabra “cultura”. Cultura viene de cultivar. En nuestro
territorio sabemos qué es cultivar.
¿Será, de nuevo, “Aquí hay Arte 22800” flor de un día? ¿Seguiremos arrastrando la sensación de
silvestres, ya demasiado acostumbrados a que la cultura se sostenga por el voluntariado? Yo sí percibo el
sabor a desamparo, orfandad y falta de cultivo al que todas las citadas iniciativas han estado expuestas.
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Cabe preguntarse la función y repercusión de todo este tipo de manifestaciones, tanto a nivel social como cultural,
económico y político.
También cabe reflexionar, aunque sea por un
momento, de qué tipo de manifestaciones culturales
deseamos alimentarnos. Quizá sea exclusivamente
de grandes exposiciones y museos como el CDAN,
el Guggenheim, Caixaforum, grandes festivales
musicales… Si es así, vamos bien. Si también nos
interesa conocer compartir y cultivar lo que pasa a
nuestro alrededor, en nuestra vecindad o en otros
tantos lugares como el nuestro, ya no vamos tan bien.
En este segundo caso no existen estructuras ni sistema
de redes por los que puedan circular manifestaciones
menos conocidas. La primera división va bien, la
cantera, asilvestrada.

¿A qué se dedican nuestros técnicos y concejales
de cultura? También ellos adolecen de la falta de
redes donde pueda florecer, con todo el esplendor,
su capacidad de gestión. El cultivo de las ideas,
la gestión y la financiación está también en sus
manos, aunque no exclusivamente. Dedicarse a
este cultivo es cosa de todos, como espectadores,
emprendedores, colaboradores o gestores.

Bienvenida sea la crítica constructiva, si nos
ayuda a seguir evolucionando.

			

Pilar Esporrín
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS ÓRGANOS
DEL REINO DE LOS MALLOS
¿Quiénes somos?
La Asociación “Luis Galindo Bisquer” de
Amigos de los Órganos del Reino de los
Mallos (MALLOSORGANOS) es una entidad sin ánimo
de lucro, de ámbito comarcal, que persigue promocionar
el órgano como instrumento musical inmerso en un
entorno cultural y artístico propio, y promover la
colaboración de organistas, organeros, amantes del
órgano y de la música en general en la búsqueda de las
mejores condiciones para que el órgano pueda cumplir
su función artística, cultural, religiosa y social.
Para el cumplimiento de estos fines, MALLOSORGANOS fomenta el cuidado y mantenimiento de los órganos
y la adecuada restauración de los que lo precisen, a fin de conservar en toda su riqueza el patrimonio existente.
También organiza conciertos, festivales, cursos, debates, visitas a instrumentos y conferencias de órgano,
colaborando con todas aquellas instituciones que organicen este tipo de actividades, prestando asesoramiento sobre
programas, instrumentos e intérpretes.

Situación de los Órganos del Reino de los Mallos
Se da la casuística, y la excepcionalidad, de que en una línea de tan solo treinta kilómetros llegaron a coexistir siete
órganos: Agüero, Murillo, Ayerbe, Sarsamarcuello, Loarre y dos en Bolea.
Tres ya los perdimos para siempre. Del órgano de Murillo no tenemos imágenes pero sí que hay constancia de su
existencia por los archivos parroquiales. Del órgano de Sarsamarcuello solamente queda el mueble que todavía es
visible en el coro de la iglesia. Del órgano de la iglesia de la Soledad de Bolea sí que hay fotografías y se desmontó
(de manera poco profesional) hace treinta y seis años, cuando todavía estaba en funcionamiento, para realizar unas
obras de reparación de la iglesia.
Actualmente solamente dos están en condiciones para ser utilizados a un cien por cien de sus posibilidades que son
el de la Colegiata de Bolea cuya restauración supuso una inversión de noventa mil euros y el de Loarre en el que
se invirtieron más de ciento cincuenta mil euros, ambos necesitan simplemente afinaciones puntuales. El órgano
de Agüero necesita una puesta a punto importante pero pensamos que su coste económico no sería muy elevado.
El diagnóstico más grave, actualmente, lo tiene el órgano de Ayerbe y pide a gritos una intervención urgente para
frenar su continuado deterioro si no queremos darlo por perdido para siempre. Hay que tener en cuenta que además
habría que intervenir en el suelo del coro.
Está claro que las parroquias no pueden hacer frente a su restauración y mantenimiento y que es deber de
Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ayuntamientos, Diputaciones, Comarca de la Hoya, ADESHO (Asociación
para el Desarrollo Rural de la Comarca de la Hoya de Huesca), mecenas y particulares.
El pasado veinticinco de agosto se reinauguró el órgano de la Catedral de Jaca gracias a la aportación de trescientos
mil euros por parte de un particular. Las dos palabras más repetidas durante la presentación de la restauración
fueron CULTO Y CULTURA.
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Los órganos son instrumentos que dan mucho prestigio a los pueblos. Confiamos que pronto todos vuelvan a sonar
en las ceremonias litúrgicas y se puedan llevar a cabo series de conciertos en nuestro territorio.
Está claro que con veinte euros por socio no vamos a llegar muy lejos pero cuanto mayor sea el número de los
asociados mayor será la presión que podremos hacer ante las instituciones para que inviertan en estos gigantes.
ASÓCIATE Y COLABORA.
Colaborador
Puede ser colaborador con la Asociación haciendo un donativo en la cuenta bancaria que se detalla a continuación.
Inscripción como socio de MALLOSORGANOS
Puede pertenecer a la Asociación cualquier persona mayor de edad que tenga interés en el desarrollo de
nuestros fines. El procedimiento para ser socio es muy sencillo:
Envíenos sus datos personales (apellidos, nombre, dirección postal, localidad, código postal, provincia, correo
electrónico, teléfono móvil) junto a una fotocopia del ingreso.
La cuota mínima fijada en la asamblea de constitución de la asociación es de 20 € anual. Por supuesto, puede
contribuir con una aportación superior si lo considera oportuno.
    El número de cuenta bancaria para hacer el ingreso es: ES65 2085 2058 8703 3006 4393

Fotografía y cartel anunciador de los conciertos
realizados para dar a conocer la asociación y
nuestros órganos aún vivos

Puede obtener más información (estatutos, proyectos, etc) en:
mallosorganos@gmail.com
http://mallosorganos.blogspot.com
https://www.facebook.com/mallos.organos
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Agüero
Tres en uno

Veintidós de julio. Subo a Agüero para asistir a una misa en honor a Santiago
Apóstol cantada por el Orfeón Reino de los Mallos. La iglesia de Santiago
me gusta especialmente y creo que será un escenario perfecto para la música
de la coral que precisamente interpreta para la ocasión algunas piezas
incluidas en el Codex Calixtinus, un manuscrito del siglo XII dedicado a
este santo y a la ruta jacobea. Veo que se ha incorporado durante el verano
al grupo el joven Iñaki Carcavilla, una buena aportación.
El día es luminoso en el exterior y para mi sorpresa también el sol entra
dentro. Nos cuenta el alcalde, Mateo Sancerni, que se han eliminado con
permiso de patrimonio de la D.G.A los alabastros que impedían la entrada
de la luz en el ábside central. Si ya el interior me parecía precioso ahora ha Página del citado Códex Calixtinus
ganado varios puntos porque podemos apreciar muchos más detalles en esas
piedras talladas por manos expertas también en el siglo XII. Algunas vecinas de Agüero han llevado flores de sus huertos
y con muy buena mano han decorado el altar y la talla del santo. La presidenta de la Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios “Santa Quiteria”, encargada de esta celebración, nos explica que son ochenta las personas
que la integran y que pronto cumplirán veinticinco años de andadura. Felicidades, sé que son un grupo activo que trabaja
por la mejora de su pueblo y llegar a soplar veinticinco velas es un triunfo al tesón y al esfuerzo.
Los integrantes del orfeón llevan en sus pechos unas conchas de peregrino y sus notas suenan muy bien entre las altas
paredes del templo trasladándonos a otra época. Tras la ceremonia ofrecida por el párroco del pueblo interpretan cuatro
piezas más. Los asistentes no parecemos tener prisa porque el lugar invita al reposo y la música resuena especialmente
bien pero una vez finalizada la eucaristía y el improvisado concierto posterior salimos afuera y unas mesas surtidas nos
invitan, todavía más, a quedarnos en Santiago hablando con unos y otros y disfrutando de este encuentro. Es domingo y
es verano así que amigos y conocidos de muchos pueblos de la zona nos ponemos al día de nuestras vidas y comentamos
lo sucedido en los meses pasados.
Música, personas comprometidas y patrimonio: tres en uno para una fantástica mañana de verano.				
					
Anusca Aylagas Lafuente
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EL PERRO DE SAN ROQUE Y LA IGLESIA
DE JABARRILLO
Reza un dicho que “a la cama no te irás sin saber una cosa
más”, y eso me ocurrió el día 16 de agosto, me enteré de por
qué a este santo se le representa junto a este animal. San
Roque, que vivió allá por el s. XIII, dedicó parte de su vida a
atender a los apestados, aunque llegado el día en que fue él
mismo el que contrajo la enfermedad, muy al contrario de lo
que merecía, nadie se dignó a cuidarle, excepto un perro que
lamía sus heridas y le proveía de pan, convirtiéndose el perro
en la imagen de la fidelidad.
Aunque antiguamente era San Martín quien se celebraba, ya hace unos años que el día 16 de agosto se
recuerda en Jabarrillo, pedanía de Loarre, la festividad de San Roque. Vecinos de los alrededores, el
alcalde del municipio, algunos concejales, antiguos habitantes y sus descendientes acudieron para, en
un verdadero acto de fe, luchar contra la pérdida de tradiciones y pueblos que sobreviven gracias a
personas que no se resignan a ello.
Alrededor de las seis de la tarde fue acudiendo la gente a la llamada para
celebrar una bonita misa, muy participativa. Unas 60 personas nos reunimos
en la iglesia, recuperada hace unos 4-5 años, de la que se conserva una
curiosa viga de madera retorcida que hace de soporte a la cubierta. Una
talla en piedra de Santiago traída de Galicia da la bienvenida al pequeño
templo.
Don José Alegre perteneciente a la parroquia de San José de Huesca
celebró la misa, junto con Francisco Javier Lienas Moseñe que amenizó
la homilía con un repertorio al piano y acompañados por los cantos de
los asistentes. Tampoco faltaron los arreglos florales de Privado (antiguo
panadero de Loarre) que no falla ningún año y la torta bendecida tan típica
y apreciada en estas fiestas.
Más tarde un generoso picoteo preparado por vecinos del pueblo nos
esperaba con bebida fresquita que aliviaba los calores de la tarde de
verano. Ernesto puso las tortillas de patata, las tortas y el vino. El resto
la familia Moseñe. Este año hasta varias botellas de cava aportadas por la
concurrencia. ¡Los asistentes ya llegábamos a un centenar!
Todavía me dio tiempo a dar un paseo por el pueblo.
Cinco casas eran en total, de las que solo dos se
conservan habitadas y en estado más o menos
decente. Roberto Lienas me acompañó orgulloso
del legado que su tío Pascual Moseñe le dejó,
convencido de que iba a cuidarlo y mantenerlo vivo.
Y creo que no se equivocó… varias hectáreas de
cultivo, gallinas, un huerto de lo más cuco e incluso
una fuente regalo de bodas de sus amigos me mostró
entusiasmado.Todo ello hace que el corazón de
esta localidad siga latiendo y la campana, Bárbara,
repique contenta una vez al año.
Ojalá todos juntos consigamos conservar pueblos y tradiciones….
												

Adriana Correas
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Pa´l Pilar a chen á vendemar

En istas planas se pretende fer una replega de
materials lingüisticos autoctonos que han manullau os
altoaragoneses en charradas coloquials sobre o tema d’as
viñas y vendemas.
A paziente capazidá d’observazión d’as chens ta
obtener conclusions positivas d’as prebas que reyalizan
y una mente natural dispierta han feito posible que ixos
descubrimientos intuitivos se nos queden en forma de
paremias populars; y que ixas sentenzias y sapienzias d’os
coterranios nuestros se podesen transmitir por oral de
padres a fillos y nietos.
Muitas d’istas esprisions populars se consideraban namás que simples metaforas poeticas,
pero un día, bét-aqui, a zienzia moderna descubre que o viello engalze d’as palabras, sedoso por
un uso contino, contiene una verdá amagada y que ye a traduzión d’un secreto d’a naturaleza: ye
dezir, una mena de lei.
En o cautivo d’as viñas yera menister parar muita cuenta en as fainas que caleba
desarrollar (picar y podar); en a influyenzia de l’orache (plevias, aires, sol, cheleras, rosadas) y en
as caracteristicas d’os terminos en do se crían.
En a viña istos yeran os quefers que un labrador teneba a obligazión de cumplir: Podar,
te podaré; entrecavar, ya no lo sé; maigar, lo tiengo en duda y a vendema saldrá segura.
A poda yera vital y febrero o tiempo más á propio ta reyalizarla. Si se feba en mingua a zepa s’anieblaba menos, saliban
más rampallos y le pegaba menos o mildiu: En chinero poda
o viñadero, en febrero o verdadero, en marzo o perezoso
y en abril o ruin. En marzo a zepa ya plora y si se poda se
desangra. Amás, si se poda en creziente, se pudre o palo y, si
se tallaba en ixa luna, a madera se corcaba, se cresaba por
a corcoma: Si se poda en mingua a madera no se cresa.
En chinero a poda no yera buena, lo feban os que teneban
muitas fincas y no podeban adubir. Pero no se descartaba:
Si quiers tener buen viñero póda-lo por san Valero. O 29
de chinero yera mui temprano ta podar. Ta unos, por o que
se vei, yera una fecha mui oportuna, ta otros yera correr
muito riesgo de que se chelasen as viñas. En abril yera un
total desazierto, pues a zepa ganaba en madera.
O refranero altoaragonés no gosa ser imperativo, más bien guía, induze, recomienda: Si
quiers levar pan y vino en o güembro siembra claro y labra fondo. Una labor fonda en o suelo
yera primordial ta que no medrasen os yerballos y s’apoderasen d’as plantas. Aquí, güembro, como
figura literaria, s’entiende por alforcha.
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Picar, entrecavar con a jada, yera una faina á saber de cansa: Qui tienga fuerza en o
brazo, á podar y picar en marzo. Ta san Chusé (19 marzo) yera menester tener ixa labor feita.
Caleba labrar u picar alredor d’a zepa, o más preto posible y abonico.
Istos refans, en cadeneta, amuestran a importanzia de l’augua en o mundo agrario: En
febrero cada gota vale un dinero, en abril cada gota en vale mil y en mayo más que en to’l
año. En febrero as plevias, en cheneral, yeran benefiziosas. Abril ya lo canta bien claro: Abril
auguas mil. En marzo o día ya s’apolarga muito y as zepas ploran, puya la sapia y amanezen as
yemas y os brotes. Son buenas as ruxadetas y os andalozios. Tamién bella tronada tempranera:
Truenos en marzo a parar a cuba y o mazo. O mazo representa os treballos que son menester
ta prozesar as uvas, convertir-las en vino y encubar-lo. En mayo as plevias s’aguardaban con
esperanza: Ixo nos viene como l’augua de mayo u Lo esperamos como l’augua de mayo.
Esprisions que se sentiban, á ormino, si una cosa yera mui prezisa.
Prenzipiando chunio as agüetas son bien rezibidas en os campos: L’augua de san Marzelino
(2) buena ta o pan y buena ta o vino. A finals d’o mes ya no son tan favorables: As auguas de
san Chuan (24) quitan vino y no dan pan. Mui similar, otra paremia nos dize: L’augua de san
Chuan quita vino, azeite y pan. L’abundanzia d’augua en ixas calendas feba más mal que bien
en as viñas, s’anieblaban as plantas, minguaban os frutos y as plagas campaban.
O mes d’agosto tamién ye cruzial en os viñeros:
L’augua d’agosto, miel y mosto. En agosto,
figos y mosto. Agosto fa o mosto y setiembre fa
l’azeite. As tronadas suaves feban que as zepas
presentasen un gran desarrollo, que pornosticaba
una sobrebuena vendema. De vez, propiziaba una
gran florada por os montes y muita miel en os arnals.
Si pleveba y cayeba gran cantidá d’agua yera malo,
pues s’auguachinaba o mosto: Si pleve muito en
agosto no feremos buen mosto. En resultas: más
cantidá, pero menos calidá.
Sobre o nazimiento y madurazión d’as uvas
o refranero ye bien platero: O que ha d’enverar
en agosto, en abril ya se le vei o rostro. Una
zelebrazión mui enradigada en os lugars nuestros
yera a “bendizión d’os terminos” o día d’a santa
Cruz. Dende un tozal (san Miguel) se bendeziban as
tierras productivas. Ya se veyeban rampalletes en as
viñas: Ta la santa Cruz, (3 mayo)as uvas a luz. Pero
as cheleras tardanas los podeban malmeter.
O carácter altoaragonés tiende a no confitarse y no gosa presumir en tanto no tienga seguranza
d’as cosas: No me digas uva en zesta sin pasar
santa Waldesca (30 mayo). As rosadas a punto
mañana, en ultimas de mayo, podeban chelar os
granetes.
A festividá de san Pietro (29 chunio) yera de muita importanzia en o santoral. As revueltas
d’o mal tiempo aún podeban prevocar sustos: Si no s’ha pasau san Pietro, no cuentes fajuelo.
Y en chulio o refranero nos alvierte: Por Santiago y santa Ana (25 y 26) entreveran as uvas y ta
la Virchen d’agosto (15) ya son maduras.
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O ziclo d’as viñas pendeba de si yeran situadas en redoladas más setentrionals u meridionals,
más de semontano que riberanas: Por a Virchen d’agosto (15) enveran as uvas y ta setiembre
ya son maduras. Agosto envera, setiembre vendema. Por san Simón y san Chudas (28 otubre)
as uvas maduras; maduras u sin madurar, ícha-las en o trujal.
O cambio climatico fa tiempo que se da notorio y ye evidente que influye en os prozesos
de madurazión d’as frutas. As vendemas s’antizipan, pero bels refrans aún continan eternos, sin
caducar, a lo menos en muitos lugars: Pa’l Pilar, a chen á vendemar. Si vendemas tarde, con
refrior y rosada matinal, as uvas s’abrán feito como pansas y o vino será sobrebueno: Si cuan
vendemas te soflas os didos, o vino espumosos tendrás a calderos. Paremos cuenta de que:
Otubre as zagueras frutas pudre.
Con a mecanizazión agraria tos os
treballos se fazilitan y se rematan ascape.
Antes as chens s’aplicaban con más susiego.
A vendema podeba completar-se en noviembre
con san Martín: Ta san Martino(11) mata
o puerco y encuba o vino. En o vino, como
en tantismas cosas, os intes de trasegar y
trasmudar (eliminar as soladas, os posos),
tamién penden d’as lunas: As minguas de
febrero y marzo as millors de to’l año.
Os refrans yeran (y son) un gran erenzio
cultural, pues posibilitaban, con ixe didactismo
asoziado, a continidá d’as casas altoaragonesas.
Yeran a sapienzia no escrita y caleba alzar-la
bien en a memoria. Podebamos concluyir con
un interrogante: Si refrans no te’n sabes, ¿qué
ye o que sabes?
						

		

Chusé Antón Santamaría Loriente
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Exposición de alumn@s en Ayerbe
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El día nueve de julio inauguramos en la sala de exposiciones del ayuntamiento de Ayerbe una muestra con trabajos de
los alumnos y alumnas de la actividad extraescolar de arte.

Durante el pasado curso los miércoles por la tarde nos encontrábamos en el aula de tecnología del colegio Ramón y Cajal
de Ayerbe mis ocho alumnos y yo para dedicarnos a comunicar ideas mediante las artes plásticas. Algunos de los temas
propuestos fueron la noche, el retrato de los compañeros, los habitantes de un árbol y las improntas de objetos en arcilla.

Además los artistas colaboraron en la instalación de la exposición y en la personalización de la muestra de sus obras.
Desde aquí, quiero dar las gracias a Acher, Ador, Amaya, Arán, Diego, Luna, Óscar y Valentina por su sabiduría,
amabilidad, respeto y por tanto arte que han compartido conmigo.

								

Paco Puch

								

Profesor
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Cosas de nuestra historia (44)
¿Estuvo la judería de Ayerbe en la calle Nueva?
Un huerto en “los quinyones”
La Guía de las juderías de Aragón (Zaragoza,
2011) al hablar de la de esta villa, ubica su
emplazamiento en esta calle. La verdad que los
documentos existentes no nos aclaran dónde
pudo estar ubicada, al menos por el momento,
sin embargo la existencia de callizos en esta
vía podrían venir más o menos en apoyo de esta
hipótesis.

En dos artículos anteriores Anusca Aylagas
nos acercó a la historia más reciente de esta
calle ayerbense, en la cual nací y me crié muy
próximo a la casa donde vivió Ramón y Cajal.
La calle Nueva, una calle con solera, una calle
con ilustres casonas blasonadas, algunas de
ellas de elegante fachada, que nos hablan
de esplendores pasados. Lunas, Torreros,
Forcadas, Romeos y alguna que otra familia
infanzona más en estrecha vecindad con otras
que no podían hacer alarde de tanto abolengo
pero que se sentían igual de ayerbenses que
aquéllas. Una calle que arranca en la histórica
Portaza y termina en su confluencia con la
plaza Baja. Una calle que, junto al vecino Barrio
i Medio, nació entre 1118 y 1125, reinando
nuestro gran monarca Alfonso I el Batallador,
al amparo del fuero que concedió a esta nueva
población, en la que se asentaron gentes venidas
de allende los Pirineos. Hay quien afirma que
ese fuero era semejante al de Jaca/Chaca pero,
a fuer de sinceros, verdaderamente no podemos
decir nada sobre el particular puesto que no ha
llegado ningún testimonio escrito del mismo,
salvo lo que expresa el propio monarca cuando,
en un documento de 1125, manifestó secundum
meum preceptum et mandatum et fuero quod
dedi quando primum populavi illo burgo (según
mi precepto, mandato y fuero que di cuando
primero poblé el burgo), refiriéndose al citado
Barrio i Medio.

En ayuda de la misma viene un documento que,
hace tiempo, me mandó mi buen amigo Xavier
Aguado Cinto. Se trata de la venta, efectuada
el 2 de julio de 1457, de un huerto situado
en el termino…clamado los quinyones. Los
vendedores fueron García Larrés e Aynes (Inés)
de Mercuellyo quienes efectuaban tal operación
en presencia, con licencia, consentimiento et
fadiga de Miguel Tornero. El comprador era el
judío Açach Ruezqui, quien pagó cien sueldos
jaqueses, obligándose a pagar anualmente doce
dineros jaqueses en concepto de treudo a Miguel
Tornero y a sus herederos.
El referido huerto, que debía ser muy bueno,
visto el importe pagado por él, lindaba, según se
nos dice, con un parral de García López, con un
huerto de Iohan de Carcavillya y, aquí viene lo
curioso del caso, e con huerto de Iacob Alborge,
otro miembro de la aljama judía de la villa.
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Tanto Açach Ruezqui como Iacob Alberge y
Samuel Lamor, el judío que fue uno de los dos
testigos de la operación de compra-venta del
citado huerto, no aparecen relacionados entre
los asistentes a la sesión de la aljama de esta
villa del 2 de diciembre de 1475, quizá por no
vivir ya en Ayerbe o haber fallecido.

A la vista de esta noticia, podríamos conjeturar
que Açach Ruezqui adquirió este huerto, sito
en los quinyones, por dos motivos, primero y
como hemos expresado antes por tratarse de
una buena tierra para poder cultivar en ella las
verduras y legumbres necesarias para el propio
consumo de su casa y en segundo lugar, porque
se hallaría cercano al recinto de la judería, donde
vivía él y su familia, y ese espacio habitado por
la comunidad judía de Ayerbe coincidiría –hablo
siempre en condicional- no con todo el trazado
actual sino con una buena parte de la actual
calle Nueva, que, después de ser expulsados los
judíos en 1492, cambió de denominación para
borrar de la memoria colectiva todo recuerdo
habido y por haber de éstos. En este último
aspecto jugaría un papel importante la Iglesia
con sus indulgencias y la no menos temida y
odiada Inquisición.
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Si esto es así, en esta calle estaría también la
sinagoga, edificio con doble función, casa de
oración y lugar donde se juntaban para tratar
asuntos de gobierno de la comunidad. Sabemos
ciertamente que hubo sinagoga, toda vez que
los documentos lo manifiestan claramente
(dentro de la sinagoga de la dita villa, reza la
oportuna escritura pública), pero se desconoce
su localización ya que no ha pervivido ningún
resto de ella, al menos que sepamos por el
momento.
Algunos datos sobre los judíos ayerbenses
Recordemos que la presencia de judíos en
esta villa está atestiguada en el documento de
adquisición de su baronía por parte de don
Pedro Martínez de Arbea en marzo de 1360, que
la compró al infante Fernando, hijo de Alfonso
IV el Benigno y de su esposa la reina Leonor, por
diez mil libras jaquesas.

Tal vez la judería de Ayerbe comprendería el área
urbana existente entre el gallizo de Marzanas u
d’o Guirrio el de Os Esquiñones, el de Saluzo o de
Morrazos y la Portaza. O quizás todo el trazado
de la calle Nueva, desde la actual esquina i Ponz
hasta la Portaza, lo cual me parece exagerado,
dado el número de habitantes que la poblaban.

A efectos organizativo-administrativos, en 1475,
la aljama judía contaba con dos adelantados
(equivalentes a los jurados cristianos), Salomón
Gascó y Azach Al-Frangí; un rabino, Gento alCastiel, que servía la sinagoga, y un corredor,
Mordax Gastón. En 1474 el rabino Manuel alBergí era al mismo tiempo el escribano de la
judería y fechaba sus escrituras por la cronología
judaica. Alrededor de 24 familias formaban
la aljama judía, lo que nos lleva a estimarle
aproximadamente en torno al centenar de
personas. Cuando las circunstancias reinantes
o problemas comunes lo requerían no tenían
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contaba con un gallizo y hoy en día es calle- que
todos ya sabemos cuál es, pero en el aragonés
hablado en la villa se ha llegado a oír decir “os
esquiñones”, vocablo en el cual ha quedado
fosilizada la forma arcaica lingüística ‘es’ del
artículo determinado masculino plural aragonés
equivalente a ‘los’, es decir, al llamarlo de esa
forma, se estaba diciendo “los los quiñones”,
algo muy semejante a como dicen en Zaragoza
“la catedral de la Seo”, pues están diciendo “la
catedral de la catedral”.

Portada de un corral haciendo esquina con un
callizo de la propia calle Nueva
ningún inconveniente en reunirse con el concejo
cristiano en el porche de la colegiata de San
Pedro. El rabino mayor de Huesca/Uesca tenía
jurisdicción sobre las juderías de Ayerbe, Jaca/
Chaca y Barbastro/Balbastro.
Los judíos ayerbenses contaban con cementerio
propio, cuyo emplazamiento estaría a una
distancia de lo que se permite andar en sábado
(más o menos 1,2 kilómetros). Al parecer estaba
detrás del monte de San Miguel lindando con el
camino que va a Vardanes. Hasta el momento no
se ha podido dar con su localización exacta ya
que, con posterioridad a la expulsión decretada
por Fernando II el Católico, fue reconvertido en
finca con finalidades agrícolas.
“Os Esquiñones”
No se sabe a ciencia cierta el origen de este
término. Para Antonio Ubieto Arteta podría
proceder de una repoblación de labradores en
época desconocida ¿tal vez de cuando se creó
el burgo en la época de Alfonso I el Batallador
y hubo que hacer un reparto de tierras para
sembrar cercanas a la nueva población? Misterio
es éste no aclarado todavía.
El notario actuante -Martín Trist- en la escritura
más arriba comentada nos habla de “los
quinyones”, zona –hasta hace unos años que

Otra portada de las mismas características
que la anterior, también en la calle Nueva
Donde es posible que hubiese también una
comunidad judía es en Linás/Linars de
Marcuello en cuyo nomenclátor popular persiste
un llamado “Barrio Verde” o de l’Oriente; la
primera denominación suele emplearse en otras
localidades con áreas urbanas que estuvieron
habitadas por judíos, Loarre/Lobarre sin ir más
lejos tambíen tiene un “Barrio Verde”.
Chesús Á. Giménez Arbués
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Las lavanderas de
Ardisa
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¿Os imagináis que no tuviéramos lavadora en nuestra casa y que
tuviéramos que volver al lavadero a realizar esta ingrata tarea? Cuesta
pensarlo ¿verdad? Pues en Ardisa lo hacen una vez al año en los lavaderos
públicos que el ayuntamiento edificó en 1934 y que fueron rehabilitados
en el 2008. Un domingo de agosto las mujeres del pueblo sacan de los
graneros sus canastos, los llenan de ropa y enseñan a los niños cómo se
lavaban a mano las prendas, cómo de dura era esta labor que ahora hace
una máquina con solo apretar un botón.

Es muy difícil ponerse en la piel de nuestras antepasadas pero actividades como esta nos hacen valorar más la
sociedad del bienestar en la que vivimos y nos ayudan a reconocer el trabajo de tantas y tantas mujeres.

Adriana y Anusca
		
		

Fotografías cedidas por
Ángeles Palacio Marco
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EN PRIMERA PERSONA: 						

“EL CANFRANERO” RECREACIÓN HISTÓRICA, AYERBE 2018.
CRÓNICA DE UNAS JORNADAS REIVINDICATIVAS Y FESTIVAS.
				
Por Francisco Javier Uriarte Anoro – Socio de la asociación Ayerbe Estación.
Los actos de recreación de la llegada del ferrocarril a Ayerbe han llegado a su fin, en
su tercera edición, con el mismo éxito de las dos ediciones anteriores. Tras varios
meses de reuniones para planificar y coordinar las actividades, repartir tareas, buscar
financiación y ayudas económicas para cubrir los gastos del evento, y con el trabajo
desinteresado de muchas personas implicadas en el proyecto, se ha cumplido el
programa previsto, repleto de actividades para todos los públicos, y el resultado final
ha sido muy satisfactorio.
El sábado, día 4, el primer acto programado fue mi conferencia sobre “La línea
de ferrocarril Huesca–Canfranc; pasado, presente y futuro”, en el salón de plenos
del Ayuntamiento, con la asistencia de un público muy entregado, a pesar de
la elevada temperatura reinante, al que agradezco su atención, y el esfuerzo
de algunas personas al desplazarse desde Huesca, a escuchar mi particular -y
condensado, por exigencias del horario- relato sobre la historia de este ramal
ferroviario, nacido de la cabezonería y la voluntad de un pueblo que siempre
ha pugnado por abrir el paso transpirenaico a través del puerto de Somport.

Tras la conferencia, un paseo por la plaza central, para saludar a ese grupo de amigos que siempre gusta volver a
encontrar, y que te reciben con todo cariño, y de paso, ver cómo iba el montaje del acto del DJ Réplica, con la pista de
patinaje sobre un escenario, y después, regreso a Huesca.
El domingo 5, día grande de la conmemoración, a vestirse con los ropajes de época, para participar activamente de la
recreación. Esta vez, de pastor, que de todo tiene que haber, y más en aquella época, en la que abundaban los ganados
en las zonas rurales. Las ropas son anchas, aunque de telas rústicas, hechas para resistir los roces y la dureza del trabajo,
pero nada apropiadas para las temperaturas veraniegas. Pero eran hombres y mujeres sacrificados, y era cuestión de
mentalización y sacrificio por una jornada especial.
En la estación, las primeras fotos de grupo para el recuerdo y la
memoria de actividades del evento, y otras “robadas” por los atónitos
viajeros que esperaban el autobús, y que no sabían el motivo de haber
tanta gente ataviada a la antigua, y menos aún qué hacía un “melón”
con un disfraz de pastor, con pelleja de borrego y pantalón de pana,
con el calor que hacía. El que fue listo fue el carbonero, con medio
cuerpo casi desnudo, y un pantalón ancho asido al cuerpo con una
cuerda.
Después de pasar los diversos bártulos, -la mayoría de “atrezzo”- por
el escáner, nos dirigimos a esperar el “Canfranero” que, si ya partía
reducido de origen a una doble composición de “Tamagotchis”,
quedó mermado a la mitad, es decir, a lo de siempre, porque ese
acoplamiento sencillamente es como planificar un viaje en el que la
tracción depende de un continuo juego con la fortuna, ya que separados, “la de aquél”, pero juntos esos dos pequeños
trenes no se llevan nada bien, y ya han dejado tirados a los sufridos viajeros en varias ocasiones.
Llega el “Canfranero” y antes de subir, las últimas fotos para prensa y amigos, y dentro del pequeño tren, a buscar
asientos libres, que no tenemos muy claro que quepamos todos sentados. Como si de rellenar un ´tetris´ se tratara,
completamos las plazas del automotor, utilizando también los asientos plegables del departamento central, uno de los
cuales ocupé durante parte del trayecto.
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Porque este viaje tenía encomendada una tarea muy especial, pues fui elegido por la ganadora del segundo premio del
concurso de relatos cortos, Victoria Trigo Bello, para que leyese su obra durante el trayecto entre Huesca y Ayerbe.
Encargo que ha sido un privilegio para mí, al tiempo que la responsabilidad de ser el medio que traslade los sentimientos
de sus letras a los viajeros. Había ensayado la lectura previamente varias veces, pues lo había recibido de su autora para
llevarlo impreso al tren, y sabedor de que me emocionarían sus palabras, (como lo hicieron anteriormente otros de sus
escritos), no quería que las emociones me “traicionaran” ante el público.
Y así, me dirigí en dos ocasiones a los departamentos extremos del automotor que nos dirigía a Ayerbe, y previo permiso
del “respetable”, puse voz al “Cuento de trenes para mi abuelo”, que lleva como nombre el relato. En la primera lectura
salí indemne de la emoción, y sentí la recompensa de los aplausos, mas en la segunda, -quizá porque había subestimado
la fuerza de las frases henchidas de sentimientos que contenía-no pude llegar entero al final, y acabé el último párrafo
con la voz entrecortada y la mirada humedecida. Más aplausos para la autora y, al final del departamento, un sentido
“gracias” de una bella dama, como valor añadido a un trabajo hecho con toda ilusión. ¡Misión cumplida! ¡Victoria!
El viaje en el “Canfranero” continuó sin incidentes, y varios figurantes fueron pasando con la representación de sus
roles, haciendo reír a los viajeros, y al poco tiempo, la población de Ayerbe se hacía visible al lado izquierdo del tren.
Al llegar a la estación, cientos de personas abarrotaban el andén principal, esperando emocionadas nuestra llegada,
haciendo el ejercicio mental de trasladarse al año 1891, en que la primera locomotora llegó bufando vapor y resoplando
humo y hollín, abriendo un camino de desarrollo para la villa y alrededores, pues el tren significó un gran avance en la
movilidad de mercancías y viajeros, en sustitución de las caballerías.
Al poner pie en el andén se desató la alegría y continuó la representación de la llegada ilusionada y el recibimiento
entusiasta de aquel 30 de julio de hace 127 años. La mujer que venía en el tren buscando un paquetero me escogió entre
el gentío apelotonado, y me cubrió por entero de cajas forradas con papel de estraza y atadas con cuerdas de rafia, hasta
darme con una de ellas en la cabeza… ¡Qué suerte llevar la gorra! (y de seguir teniendo abundante pelo), y me encontré
de repente con que también tenía asida una maleta vieja, sin dueño que la reclamase.
Unos reporteros de Aragón TV se me acercaron, cámara y micrófono en ristre, y una chica se aprestó a entrevistarme, sin
que supiera realmente si iba en serio, o a qué época se referían sus preguntas, pero seguimos el juego, cómplices de este
paseo en el tiempo, con fines lúdico-reivindicativos. Al final, y gracias al montaje en el estudio, la emisión de la chanza
resultó simpática, dado el entorno festivo.
También en el andén principal se encontraban las
autoridades de Ayerbe y comarca, ya habituales en
esta celebración, convenientemente ataviadas para la
época recreada; el alcalde de la villa, Antonio Biescas,
y la consejera de cultura de la hoya de Huesca, Beatriz
Calvo. En la zona entre el edificio de la estación y la
antigua cantina, nuestro “pater” Oscar -muy metido en
su papel-, dirigió el rezo del Padrenuestro en latín, para
rogar por el día de celebraciones que comienza, y después
las autoridades fueron tomando la palabra para resaltar
lo que significaba este acto festivo y reivindicativo para
la población de Ayerbe, la comarca, y el resto de pueblos
que son recorridos por la línea del “Canfranero”, así
como la reivindicación de la reapertura del Canfranc. Tras ellos, en nombre de la asociación Ayerbe Estación, agradezco
a las personas asistentes su participación en el acto en la estación y les deseo un gran día entre nosotros.
Después tomó la palabra Sira Mañas, presidenta de la asociación Ayerbe Estación, que invitó a continuar con el resto
de actividades que teníamos previstas, siendo las inmediatas la actuación de la rondalla y el grupo de baile de la
Agrupación Folclórica Santa Leticia, -que nos ofrecieron un baile tradicional sobre el andén secundario de la estación-,
y la degustación de las tradicionales tortas y vino tinto de la localidad, servidos junto a la antigua cantina, hoy clausurada
y en desuso.
En sus proximidades nos encontramos con nuestro amigo Fernando Martínez de Baños, llegado desde Zaragoza para
participar en los actos, entre los que se ha programado la presentación su último trabajo; el libro “Objetivo Canfranc”.
Aprovechamos para charlar y para conocer algunas de las personas que también se habían trasladado desde Zaragoza en
tren, convenientemente ataviadas de época, y para degustar las tortas y el vino, tan apetecibles a esas horas de almuerzo,
que repartían varias damas ataviadas de época.
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Tras “reponer fuerzas” con el vino y las tortas, un paseo hacia la exposición “Aquí hay Arte”, donde volvimos a saludar
a dos buenas amigas y grandes artistas, Ana Béjar y Pilar Esporrín, quienes nos guiaron por el recinto y nos hablaron de
sus obras expuestas en la sala, junto a las de varios artistas más de la zona, que conformaban un precioso compendio de
arte innovador en una galería muy peculiar.
Después, haciendo sitio para el segundo turno de
visitantes, disfrutamos de un rato de relax en el
Café de la Plaza, donde nos sentarnos a disfrutar
de la sombra y unas buenas jarras de cerveza
bien fresquita, y después nos desplazamos hacia
el SENPA, donde iban a tener lugar el resto de
actividades programadas para la tarde.
Una vez llegados allí y situados en la mesa,
visitamos la cocina y saludamos al incansable
e imprescindible cocinero “Pinky”, quien nos
mostró la enorme perola donde reposaba la
caldereta que degustaríamos en un rato, fruto del
trabajo de muchas personas, desde el día anterior,
y que tenía un aspecto estupendo. A los postres, canciones tradicionales aragonesas, que de nuevo me emocionaron, al
recordarme a personas muy cercanas que ya no están entre nosotros, y algunas otros temas de esos “de picadillo”, que
sirven para gamberrear un poco, aunque sin pasarse.
Después, la rifa, con los “dosmiles” como protagonistas de una suerte que pasó de largo en premios, aunque el mejor se
estuvo celebrando durante todo el día, y no era otro que el reencuentro con amigos y con la fiesta del ferrocarril.
Continuando el programa previsto, de nuevo me tocaba actuar, y por tercer año consecutivo he tenido la suerte y el
privilegio de poder presentar a un escritor de éxito, que al mismo tiempo es un amigo, y si los dos primeros años fue a
Rosario Raro, con sus últimas novelas “Volver a Canfranc” y “La huella de una carta”, este año ha sido al historiador
y escritor Fernando Martínez de Baños, a quien nuestra común amiga Rosario ha prologado su última obra, “Objetivo
Canfranc”, objeto de su presentación en ese acto, y si su recuerdo fue latente en la llegada a la estación, -pues ella estuvo
presente en las dos primeras ediciones del evento-, en esta presentación se hizo más intenso, y fue un valor añadido a la
misma, desde el punto de vista sentimental.
Tras la breve introducción por mi parte, con la lectura del currículum condensado de Fernando Martínez de Baños, el
autor expuso las líneas principales de las investigaciones exhaustivas que contiene su obra “Objetivo Canfranc”, algunas
de las cuales son continuación de su anterior obra: “Canfranc en la encrucijada”. Acabadas las intervenciones de la
presentación, se procedió a la venta y firma de ejemplares de ambas obras por parte del autor.
Después se hizo la entrega de los diplomas acreditativos de los premios del concurso de relatos cortos, siendo recogido
el del primer premio por el ganador en persona, y yo recibí el correspondiente al segundo premio, obtenido por Victoria
Trigo Bello, en su nombre. Después, sesión de fotos de recuerdo con autoridades y amigos y la despedida, antes de
dirigirnos a la estación, para regresar de nuevo a Huesca en el “Canfranero” que bajaba de Jaca.
Han sido muchas las personas que han hecho posible la
realización de estas jornadas festivas y reivindicativas,
y cada año consiguen que se sumen muchas más, y
que la villa de Ayerbe y el ferrocarril sigan unidos,
en una visión histórica hacia ese pasado de avance
económico que trajo consigo, y la esperanza de que
siga incrementándose, con la mejora de la línea hasta
Canfranc y la tan deseada reapertura con Francia a través
del Somport. Seguimos recreando la historia, luchando
con ilusión por un futuro sobre dos carriles paralelos, y
ya estamos trabajando por la próxima edición, en 2019.
¡Os esperamos!
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El Orfeón Reino de los Mallos, como siempre llevando y poniendo
en alto el nombre de nuestra redolada, en este caso conjuntamente
con la Coral de Irurtzun. Fue el pasado mes de mayo.
La Coral de Irurtzun estuvo durante un fin
de semana de visita por el Reino de los
Mallos, dentro del encuentro organizado
por el Orfeón. Ambas corales ofrecieron un
espectacular concierto en el castillo de Loarre
y posteriormente realizaron una visita guiada
por Ayerbe, además de visitar la Colegiata de
Bolea.
Fue un fin de semana inolvidable. Muchas
gracias a la Coral de Irurtzun, realmente
enCANTADORES... menudo nivelazo. Les
regalamos un dibujo del Castillo de Loarre,
unas bolsas con los nombres y fotografías de
los cuarenta pueblos vecinos y una cesta con
productos típicos de nuestra tierra (tortas, vino,
aceite y almendras). Muchas gracias también a
los ayuntamientos de Loarre y de Ayerbe por
haber facilitado el encuentro coral y a todos los
colaboradores. Para repetir.
LA “CORAL DE IRURTZUN” luciendo las
bolsas del Reino de los Mallos, realmente
fantásticos. La foto está hecha en la iglesia de
Urrotz, un pueblo a 50 km. de Irurtzun (Navarra).
Muchas gracias Sara Ferotx, muchas gracias
Patxi (director) y muchas gracias a todos los
integrantes, tendremos que volver a reunirnos.
A ver si las alcaldías y concejalías de nuestro
territorio que todavía no han colaborado con
nuestra asociación cultural lo hacen antes de que
terminen su legislatura. Mientras tanto nosotros
seguiremos promocionando el Reino de los
Mallos. Orgullosos de nuestros pueblos y nuestras
gentes, juntos hacemos comarca.

Y seguimos cumpliendo con los objetivos de
nuestra asociación:
- Crear una actividad cultural, participativa,
duradera y dinamizadora de nuestra territorio.
- Promocionar nuestro territorio y dar
relevancia a nuestros pueblos y su patrimonio.
Muchas gracias a los representantes públicos
que colaboran con nuestra asociación, entre
todos hacemos comarca.
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UNA VIDA UNIDA AL
TREN

A primeros de agosto mi amiga Encarna Coronas me envía el cartel de la Recreación Histórica de “El Canfranero”
e inmediatamente bullen en mi mente tantos recuerdos vividos, hace ya 50 años, en Turuñana…
El traslado de mi padre, ferroviario y
natural de Ena a la brigada de Biscarrués nos
llevó a vivir en la citada estación y marcó mi vida
para siempre.
Punto importante por constituir la
bifurcación de las líneas Huesca-Ayerbe y
Zaragoza-Canfranc no lo era tanto en cuanto a
núcleo de población puesto que únicamente la
habitábamos el jefe de estación, el guardagujas
y nosotros (anteriormente estaban ocupadas las
dos casillas cercanas y el bajo de nuestra casa); y
a pocos metros el castillo de los Susín, con cuyos
guardeses -los señores Alejo y Teresa y su hija
Maribel, ya fallecidos- nos unía una excelente
relación.
Con seis años y al cargo de mi hermana mayor, Ana, comencé a ir al colegio de las monjas en Ayerbe. Más
tarde, a los nueve, era yo quien hacía lo propio con mi hermano Fernando que entonces contaba cuatro y, además, me
encargaba de realizar las compras que mi madre me encomendaba.
Nuestro mundo era el tren.
Compartíamos asientos con los maestros que subían desde Huesca: a diario con don Domingo y los lunes y los
viernes se unían los que ejercían en la redolada.
Por cierto, los primeros días don Domingo me prometió que si me portaba bien, por Navidad, me invitaría a
dátiles, fruto que yo veía en Casa Ubieto pero nunca había degustado. Debí hacerlo porque el último año llegaron los
dátiles.
En invierno el revisor nos tenía dicho que no aguardáramos en el andén de Ayerbe hasta la salida del tren.
- “Subid, ya conocéis el cuadro de luces, encendedlas y así no pasaréis tanto frío.”
Me sentía la más grande al conectar las luces y… ¡todos los viajeros al tren!
Nuestras anécdotas en el “Huesqueta” serían interminables: viajar con el paraguas abierto por las goteras que
caían cuando llovía no era extraño o, estar en casa y mi madre con voz apresurada decir “corred, corred que el tren está
esperando”. ¡El tren nos esperaba a nosotros!
Las regañinas de mi padre también existían cuando a veces, por la tarde, cogíamos el “canfranero” con el único
afán de llegar un ratito antes a casa y hacer los deberes con luz natural. No éramos conscientes del peligro que corríamos,
ya que, al ser un tren mucho más largo y veloz, llevaba máquina diesel y parte de los vagones solían quedar fuera del
andén y teníamos que descender de un salto. ¡Qué atrevidos!
El agua potable la transportaban en cisternas y era depositada en un aljibe desde donde se bombeaba a mano a las
viviendas. La luz, en la estación, con baterías y quinqués de petróleo; y en nuestra casa a base de bombonas de campinggas. Justamente cuando estaba casi completada la tramitación para instalar la electricidad, se cerró la estación... En la
lamparería quedó arrinconada una valiosa colección de lámparas y quinqués que, a buen seguro, pronto desaparecieron.
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Eran pocos los recursos con que contábamos pero muy repartidos entre todos nosotros a través de una relación
muy estrecha y sincera.
Nunca olvidaré las tertulias de verano, por la noche, bajo los chopos y las cenas de Navidad en la cocina de mi
casa. No echábamos nada en falta. Éramos una sola familia.
También en Turuñana mi padre me enseñó a conocer y respetar la naturaleza y practicar el arte de la caza que,
en mi opinión, ambos puntos son perfectamente compatibles.
A partir de los 10 años comencé el instituto en Huesca y a los 13 nos mudamos definitivamente. Ya todo cambió.
Como he dicho al principio, la planta baja de nuestra casa había estado habitada, casi hasta llegar nosotros, por
un matrimonio especial: eran el señor Abraham y su esposa Natalia. A ella poco la traté, sólo de visitarla en Ayerbe.
Aunque sé que su casa era el refugio de muchos niños a la hora de ver la TV.
De Abraham quiero hacer una mención especial. Hombre de tez morena, baja estatura y torpe de movimientos,
pero de gran corazón. Venía a trabajar andando a diario. Hasta Turuñana, o más lejos, según donde estuviera el tajo.
Mínimo ocho km. de ida y otros tantos de vuelta, después de una dura jornada. Aún con el cansancio reflejado en su
rostro, nunca dejó de tener una sonrisa dibujada, en especial para mi hermano Fernando.
Cuantas veces, al estar tumbado en el suelo después
de comer, Fernando se sentaba en su barriga e intentaba
escondérsela, perturbando su descanso. Él le decía afablemente
y sin levantar la voz: “¡estate quieto!”.
Hoy Turuñana es pasado pero sigue muy presente en
quienes lo habitamos.
Aunque por Ayerbe he regresado en muchas ocasiones,
nunca había vuelto a la estación. Decidí hacerlo el cinco de
agosto, con motivo de la recreación.
La emoción me embargó sobremanera. Allí estaba la
cantina regentada por Rosita y su tía, ahora cerrada. El muelle
desaparecido. Tampoco el carro ni el caballo del fardero. Pero
sí numerosas personas ilusionadas en revivir lo fundamental
que fue el tren para la zona y con ánimo de potenciar la línea
para el presente y el futuro...
Gracias a todos con los que pude charlar, especialmente
a Lourdes Lanaspa y a Anusca Aylagas quien me animó a
escribir estas líneas. Un abrazo.
Marimar Lafuente Mallén
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CAJAL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Cual parte ineludible de su hado, los medios de
comunicación son parte de nuestra civilización, una
consecuencia del desarrollo de la Revolución Industrial en
sus diversas etapas. En efecto, para la Primera Revolución
Industrial, fue crucial la imprenta; y, de similar manera,
además de este medio, la informática ha sido fundamental
para la Segunda Revolución Industrial, aún en boga, si bien
en una fase terminal y exangüe dado el agotamiento de
ciertos recursos naturales. Ahora bien, tales medios tienen
unas raíces más antiguas. Por ejemplo, cabe considerar
el célebre Tapiz de Bayeux, que narra en forma gráfica
la invasión de Inglaterra por los normandos del duque
Guillermo el Conquistador, como la primera historieta
europea. De otro lado, en el siglo XII, encontramos al más
alto exponente de la divulgación en esa época: Honorio de
Autun, asociado a la prestigiosa Escuela Catedralicia de
Chartres, el mayor centro científico de tal siglo. En esta
misma centuria, y en la siguiente, se dio así mismo una
revolución, de mayor impacto que la de Gutenberg, en
la que Hugo de San Víctor tuvo un papel central, la cual
convirtió al libro en el objeto que nos es tan familiar.

El cometa Halley en el Tapiz de Bayeux

Por su parte, como bien se sabe, Santiago Ramón y Cajal
no evitó en modo alguno los medios de comunicación,
máxime que su producción escrita cubre ciertas categorías
representativas al respecto: artículos especializados,
artículos de divulgación, textos literarios y escritos de
reflexión académica y política, cartas, etc. Esta variedad
explica el gran alcance del magisterio de Cajal, quien
siempre demostró un compromiso con la escritura aunada
con las artes gráficas. Con todo, fue también cauto acerca
de los inconvenientes que no faltan con los medios, según
apreciamos en su justificada prevención respecto a la prensa
cuando recibió el premio Nobel: “Ante la perspectiva de
felicitaciones, mensajes, homenajes, banquetes y demás
sobaduras tan honrosas como molestas, hice los primeros
días heroicos esfuerzos por ocultar el suceso. Vanas
fueron mis cautelas. Poco después, la Prensa vocinglera
lo divulgó á los cuatro vientos. Y no hubo más remedio
que subirse en peana y convertirse en foco de las miradas
de todos”. Claro está, no era cuestión de que don Santiago
rechazase tan merecido galardón en un intento por zafarse
de la prensa, puesto que, como señalaba el recién fallecido
Jorge Wagensberg, creador del Museo de la Ciencia de
la Fundación “La Caixa” de Barcelona: “Simplificando
mucho, si el mayor beneficiario de un premio es el que
lo concede, y el Nobel lo concede, digamos, la propia
humanidad, entonces el Nobel es un premio que la
humanidad se concede a sí misma. No hay problema. El
premio se puede aceptar”.
Por el estilo, Cajal expresó su escepticismo en lo tocante a
los coloquios: “El español vocifera, se indigna y arrebola,
sin otra mira que hacer pinitos oratorios y favorecer la
digestión”. He aquí un juicio bastante afín con lo dicho por
el lúcido pensador colombiano Fernando González Ochoa
(1895-1964), que dejó claro que sus compatriotas suelen
ser alharaquientos y presentistas las más de las veces.
En un tono parecido, cabe añadir ciertas palabras del
también colombiano Jorge Ricardo Isaacs Ferrer (18371895), el insigne autor de María, la novela romántica
más preclara del siglo XIX en Latinoamérica, amén de
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fundador de la etnografía colombiana y descubridor de
las hulleras del Cerrejón y otras de la costa Atlántica de
Colombia: “En nuestro país, para defender las ideas de la
gente, siempre hay que andar armado o acompañado de un
guardaespaldas”. Por lo visto, hay cosas que no cambian.
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año 50 con fecha de 15 de noviembre de 1906. Del mismo
modo, en uno de los números del año 52 de la revista, en
1909, aparece un busto de Cajal.

Por supuesto, a la sazón, cuando todavía no existía la
Internet, lo dicho con ligereza por la gente en bares y cafés
no era tan dañino como hoy día, fenómeno denunciado
con lucidez por Umberto Eco: “Las redes sociales le dan
el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero
hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin
dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente
y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio
Nobel. Es la invasión de los idiotas”. De este modo,
resulta sensato suponer que Cajal hubiese compartido este
lúcido juicio de Eco, máxime cuando decía así mismo lo
siguiente: “Muy de raro en raro se confirma la máxima
vulgar: «De la discusión sale la luz»”. En realidad, en el
mundo hispano, como en la brillante ficción pergeñada por
George R. R. Martin, tenemos los juegos locales de tronos.
Empero, el compromiso intenso de Cajal con la escritura
no fue el mero fruto de una acerada voluntad inmersa en
un desierto institucional, en un nadir de la civilización,
puesto que, según aclara José Carlos Mainer: “Es erróneo
pensar que Cajal surgió de un desierto institucional. Hacia
1860 habían empezado a cambiar las cosas en España. La
reforma universitaria, la recepción del krausismo y de las
nuevas ideologías, las revistas culturales, la nueva prensa,
el frondoso asociacionismo científico y cultural, estaban
ahí”. Por supuesto, esto no significa que España, como el
mundo hispano en general, hubiese estado exenta de crisis
y talones de Aquiles en lo cultural. De facto, la cultura de
la ciencia aún dista de estar incorporada en la cosmovisión
de nuestros países, países con investigación en el mejor de
los casos, pero sin ciencia, al fin de cuentas. Son países con
ayuno científico.
Con todo, en el campo de la divulgación hispana, no
puede pasarse por alto una revista conspicua que tuvo
vida entre 1869 y 1921: La Ilustración Española y
Americana. La misma seguía el modelo de publicaciones
europeas de prestigio, como L’Illustration, Le Monde
Illustré, Illustrierte Zeitung y La Illustrazione Italiana.
Naturalmente, dado el talante científico e intelectual de
Cajal, no podía dejar de estar presente en tal revista, como,
en efecto, lo vemos en el número 9 del año 38 de la misma,
con fecha de 8 de marzo de 1894, en cuya portada aparece
un retrato de don Santiago, al igual que en el número 42 del

Santiago Ramón y Cajal en
La Ilustración Española y Americana de 1894
De similar manera, otra categoría de medios en los que
don Santiago ha contado con una buena presencia es en la
filatelia y la numismática. Basta con hacer una exploración
en la Red para recabar un buen muestrario de sellos
postales, billetes y medallas con su retrato, incluido un
llamativo sello postal de Cuba de 1993. Del mismo modo,
don Santiago ha pasado al ámbito de la historieta, como
una reciente pergeñada por Jordi Bayarri y Jesús Huguet,

Historieta sobre Cajal por Jordi Bayarri y Jesús Huguet.
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Dibujo sobre Cajal en su niñez hecho por los alumnos
del Colegio Público “Ramón y Cajal” de Ayerbe
titulada Ramón y Cajal: Una vida al microscopio. Y, de
modo encantador, lo vemos en los dibujos surgidos de las
manos espontáneas de los niños, como botón de muestra,
aquellos de los alumnos del Colegio Público “Ramón
y Cajal” de Ayerbe plasmados en un calendario del año
2007. Así, en lenguaje actual, diríamos que don Santiago
adquirió un aura mediática. Ahora bien, conviene matizar
esta apreciación habida cuenta de que, según aclara Ignacio
Izuzquiza, él estuvo lejos de ser un ingenioso charlatán.
Más bien fue un visionario y un profeta, un precursor, lo
que hace de él una referencia ineludible para la historia
hispana reciente, aunque no haya sido columnista de
prensa ni tuviese parte en tertulias radiofónicas, puesto
que, en éstas, como resalta Izuzquiza, resulta casi siempre
imposible hallar visiones y, menos aún, profecías. Por
así decirlo, a quienes se adelantaron a su tiempo, les tocó
aguardar en albergues muy incómodos.
En marcado contraste, hay una categoría de medios de
la que Cajal, como tantos otros, no ha estado a salvo: la
caricatura. Algunas de las caricaturas relacionadas con

don Santiago mantienen cierto tono respetuoso, lo que ha
contribuido a difundir más su imagen; otras, no tanto al
rayar en la franca vulgaridad. En el fondo, esto refleja un
talón de Aquiles inherente a los medios de comunicación
de masas hispanos en general, sobre el cual el historiador
español Pedro Voltes ha llamado la atención, como cuando
la prensa española le brindó una acogida zumbona y
grotesca a Albert Einstein con motivo de su visita al país
en 1923 para dar unas conferencias en Madrid y Barcelona.
No faltó entonces, como señala Voltes, la ignorancia
burda disfrazada de broma, la envidia de los profesorcitos
locales y la mugre mental de extensos sectores burgueses,
todo plasmado en las pullas de la prensa satírica, como
L’Esquella, los dibujos de Bagaría y las gracias de
Gedeón. He aquí un rasgo que es motivo de desdoro para
el mundo hispano en virtud de su precaria incorporación
del modo científico de ver el mundo, mal camuflada en la
predominancia deplorable del chiste procaz sobre el fino
humor.
Llegados a este punto, para concluir, imperdonable
fuera pasar por alto cierto autógrafo de Cajal escrito a
vuelapluma: “El reportero y aun el periodista prestigioso,
ávidos de servir novedades al público, muéstranse a
veces incapaces de distinguir entre el sabio y el histrión.
Parecen ignorar la existencia del farsante o alucinado
científico, especie zoológica lamentablemente pululante
y triunfadora en los países atrasados. A causa de esta
falta de tino diagnóstico, ciertos periódicos, incluso
profesionales, han convertido en millonarios a ilusos
o ignorantes pretenciosos, sin reparo en que ciertas
prematuras alabanzas suelen costarnos (y realmente han
costado) a todos el descrédito internacional y cientos de
víctimas entre los infelices enfermos sugestionados. En
nuestro país créese generalmente que para ser descubridor
científico no hay sino proponérselo; la verdad es muy otra.
Entre cien personas que se han propuesto ser inventores
o investigadores serios a costa del Estado, sólo conozco
diez o doce españoles (comprendo todas las ciencias)
que lo hayan conseguido de veras y sean conocidos en el
extranjero”. Pese al tiempo transcurrido, este autógrafo
permanece incólume y enhiesto en su esencia, puesto
que el periodismo actual adolece de talones de Aquiles
en lo que al ámbito tecnocientifico concierne, cuestión
establecida con su lucidez de siempre por Umberto Eco en
su artículo titulado El mago y el científico. De modo que,
al leer a Cajal desde el punto de vista de sus nexos con los
medios, terminamos por hacer más visible la crisis actual
de éstos sin ir más lejos.
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Retrato de Cajal por José Antonio Avila
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VI CONCURSO FOTOGRÁFICO REINO DE LOS MALLOS
PLAZAS CON ENCANTO

Las fotografías están ahí, esperando que las hagas, eso decía Robert Capa. Desde APIAC también lo
pensamos, además de que la elección de unas buenas perspectivas es fundamental. Solo queda conocerlas,
descubrirlas y dejar que nos sorprendan para saborearlas e inmortalizarlas en la imagen, siempre la
imagen, esa que intenta plasmar el alma del lugar, su esencia. No es necesario viajar miles de kilómetros
para ello, si buscamos alrededor de nuestra residencia habitual podemos encontrar muchos lugares para
perderse ¡en la puerta de casa! En el Reino de los Mallos es así y más, puesto que los contrastes en el
paisaje están servidos, cualquiera que lo ha intentado lo ha conseguido sin mucho esfuerzo.
El concurso de este año buscaba las plazas de los pueblos, esas que son testigos de tantas y tantas
escenas cotidianas, y donde en mayor o menor medida, según la estación del año, se desenvuelve la vida.
Juegos, confidencias, risas, cenas con velada, amores, compras, reencuentros, o un simple instante de
tregua para ver pasar el tiempo a la sombra de un árbol.
En esta ocasión cuarenta y cuatro fotos de diversas localidades fueron las recibidas con lo que se cumplía
uno de los objetivos del concurso que es dar a conocer nuestra variada comarca, pero no todas reunían
los requisitos; treinta y cuatro de ellas se seleccionaron para que compitieran por los premios. Muchas
personas pensarán que no es necesario ser tan meticuloso, que es un concurso sencillo … cierto, sencillo
pero serio y consolidado, seis ediciones ya de las que estamos muy orgullosos. Cada año se revisan las
bases con el fin de mejorar esta actividad que dará como fruto el calendario anual que reciben los socios
suscriptores a la revista COMARCA con muy buena acogida y una exposición que itinerará por diversos
escenarios. Con estas líneas aprovecho a animar a cualquier persona a la que le apasione la fotografía,
el Reino de los Mallos o por el simple placer de aprender, a participar en la organización de la próxima
edición.

Anusca Aylagas (jurado por APIAC), Ainvar García de la Rosa (segundo premio del público), Adriana
Correas (organización), Juan Brioso (segundo premio del jurado), Thomas Häenisch (miembro del jurado),
Esteban Ania (miembro del jurado), Antonio Biescas (miembro del jurado por el ayuntamiento de Ayerbe).
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Y aquí está el resultado del concurso fotográfico Reino de los Mallos 2018 con los afortunados, sus obras
y el premio correspondiente:

* Primer premio del jurado: Mónica Torrero Ladrero,
con una foto dedicada a la PLAZA DE TRISTE que
mereció un premio en metálico de 250€ y por gentileza
del RESTAURANTE FLORESTA una comida o cena
para dos personas.

*Segundo premio del jurado: Juan Brioso Mairal con una
imagen de la PLAZA MAYOR DE AGÜERO cuyos premios
fueron 150€ y de la mano de BODEGAS EDRA una cata
técnica + visita guiada a la bodega y viñedo para dos
personas.

*Tercer premio del jurado: Josine Scheltus con una curiosa
foto con el título DE CAPAZO EN NUESTRA PLAZA
(SIERRA ESTRONAD), un premio de 100€ y un bono cedido
por el HOTEL SPA AGUAS DE LOS MALLOS con Sesión
de spa de 1’30 horas para dos personas.
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* Recibió una Mención especial del jurado (aunque sin premio): Javier Palacio Urraca con la
fotografía titulada BALCÓN DE LOARRE. ¡Seguro que la próxima vez lo conseguirá!
*Primer premio del público para Carlos Díaz Beamonte con la instantánea titulada A VISTA DE
PÁJARO, de la plaza de AGÜERO, consiguió un premio de 50€ y aportación de FUJIFILM y AMA
DIGITAL una cámara fotográfica Fujifilm Instax Square SQ6.

* Segundo premio del público: Ainvar García de la Rosa
Béjar con la impresión de la plaza Baja de Ayerbe PLAZA
BAJA DESDE LAS ALTURAS, con 50€ de premio en metálico
y donación por parte de LOARRE TURISMO ACTIVO de
una visita guiada al castillo de Loarre y un almuerzo
para dos personas en el centro de interpretación.

Felicidades para ellos y agradecimiento a todos los que han participado, sin vosotros no habría concurso,
ni exposición, ni calendario… ni la ilusión con la que preparamos cada edición.
También hemos de hacer mención a los jurados, cada uno de ellos pone lo mejor de su experiencia,
profesión y conocimiento del medio para elegir de la forma más adecuada a los ganadores. La mayoría
repite cada año y contando con que el fallo del concurso se realiza en pleno verano, todavía tiene más
valor para nosotros. Esteban Ania, fotógrafo profesional y representante de la Fototeca de la Diputación
Provincial de Huesca; Thomas Häenisch, fotógrafo profesional afincado en Lupiñén hace ya unos cuantos
años; Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe y representante del Ayuntamiento; y Anusca Aylagas, miembro
de la junta de nuestra asociación APIAC. Normalmente también participa un representante de la Comarca
de la Hoya de Huesca, aunque esta vez no ha sido posible. Todos ellos hicieron su trabajo el día cinco de
agosto. Una vez más, ¡muchas gracias!
Ya sólo me queda nombrar al Ayuntamiento de Ayerbe que nos presta el salón de exposiciones, a las
personas que colaboran desinteresadamente con la asociación en las actividades que organizamos y al
público que da dos de los premios a los participantes. Familiares, amigos, vecinos, curiosos, aficionados,
turistas… ponen su granito de arena. ¡No dejéis de visitarnos cada año!
Y como suelo terminar el artículo de cada edición, el tema del próximo año es…

											

Adriana Correas
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JOSÉ MARÍA
LABORDA
ALCALDE DE
LOSCORRALES

El concejo está formado por José María Laborda,
Mariano de Pablo, Félix Lacambra, Angel Miguel
Claver y Diego Barranco.
Después de varios intentos, por fin consigo quedar
con José María Laborda, alcalde de Loscorrales.
Mientras lo espero pienso que quizás sea el que más
tiempo ha conservado este puesto. Llega risueño
como es él y me dice que representa a su localidad
desde 1983, cuando tenía 26 años.
Entonces casi ejerces como alcalde desde las
primeras elecciones democráticas, ¿no es cierto?
Exactamente desde las segundas, en las primeras
las personas que estuvieron en el ayuntamiento iban
como independientes, cuando entramos nosotros ya
tenías que estar arropado por unas siglas, en nuestro
caso eran las de Alianza Popular. En los municipios
pequeños se vota en listas abiertas y el más votado
es el alcalde y hasta ahora en Loscorrales siempre
se ha hecho así.
En algunas ocasiones los partidos buscan candidatos
aunque no sean del pueblo y se presentan pero por
lo general la gente vota a las personas conocidas.
Enseguida me doy cuenta que José María, en tantos
años, tiene mucha historia que contar y que vamos
a hacer corto de tiempo y de espacio. Recordamos
que él fue el primer presidente de la Mancomunidad
Gállego-Sotón, respaldado por la mayoría de los
alcaldes que la componían. Hasta entonces no
existían los servicios mancomunados, seguramente
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se crearía para buscar una solución a la ya eminente
despoblación con la finalidad de dotar de servicios
a estos pequeños municipios desparramados por
provincias.
Cuéntame ¿qué servicios se establecieron a través
de la mancomunidad?
Se establecieron los Servicios Sociales de base
para atender a las muchas personas mayores que
se iban quedando en sus casas sin tener la atención
que necesitaban, tanto de higiene como en algunos
casos de compañía. Se crearon nuevos puestos de
trabajo como asistentas sociales, recuerdo a Macu
Ascaso de Loarre, a un chico que se llamaba Alberto
o a María Pilar Colli de Fuentes de Ebro.
Otro de los servicios que se crearon fue la recogida
de basuras mancomunadas, se compró un camión
y estuvieron de chóferes José Luis Gascón y Pedro
Alcácera. Ahora es un servicio del que se encarga
una empresa contratada por la comarca de la Hoya.
También se fundó el Servicio Comarcal de Deportes
con Roberto Marco como técnico y de esta manera
el deporte se hizo accesible para todas las personas
y hoy sigue dando un gran servicio.
Se contrató asesoramiento de urbanismo que falta
hacía también.
Fueron unos años de ilusión en los que los pueblos
sentimos que llegaban servicios para facilitar la vida
en ellos.
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¿Recuerdas alguna otra cosa de relevancia de esos
años?

Recuerdo la Escuela taller que se instalo en la Peña,
subvencionada desde el INAEM y dónde se formó
parte de la cantera que hoy son empresarios que
se dedican a los deportes de aventura, como Efrén
Martínez, Pablo Vallés, Mapi… y seguro que me
olvido de algún otro.
¿Con qué formación salieron los alumnos de esta
escuela taller?
Había tres cursos cada uno de 8 alumnos, uno de
animación socio cultural, otro de turismo verde y otro
de rehabilitación. Se contó con personal de la zona
para la formación y para administración como Ramiro
de Agüero o Toño Ubieto. Y las prácticas sirvieron
para hacer mejoras en el entorno de la Virgen de
Casbas, en Loscorrales y en otros lugares.
Y de tu pueblo, ¿qué nos puedes contar?
Como en todos los pueblos va quedando menos
gente y cada vez más mayor, hoy hay censadas 105
personas. El problema es que no hay trabajo, quizá si
se hubiera hecho el canal con vista a trabajar la tierra
de regadío incluso podría haber alguna industria
de transformación de productos agrícolas… En
Loscorrales los jóvenes se van marchando aunque
trabajen la tierra ya no se quedan en el pueblo.
Creo que hay que nombrar que desde la
Mancomunidad Gállego Sotón se accedió a el primer
programa Leader que se gestó desde ADEGASO
y gracias a él se hicieron grandes mejoras en la
zona sobretodo destinadas al turismo, casas de
turismo rural, restaurantes… porque tenemos un
bonito territorio para explotar y no había suficientes
alojamientos.
En tantos años como alcalde seguro que has hecho
muchas mejoras en tu pueblo, ¿qué nos puedes
contar?
Tenemos unas buenas instalaciones deportivas,
polideportivo y también piscinas. Se han mantenido
los lavaderos como sitios de recreo y con el
fin de conservar el patrimonio, pero la obra de
más importancia es la red de saneamiento y
abastecimiento de aguas que se está finalizando

ahora. Pero lo que quiero que digas es que no soy
yo el que lo hace, que es el trabajo de los miembros
que ahora componen el concejo y los que en otras
legislaturas me han acompañado, así como de todos
los vecinos que siempre están dispuestos a realizar
las tareas que son necesarias para las mejoras del
pueblo y así es como quiero que quede escrito.
¿Qué personal tiene el ayuntamiento contratado?
Ahora mismo contamos con un secretario que
viene dos días a la semana, es la misma persona
que compartimos con Lupiñén y Ortilla. No tenemos
alguacil así que para cualquier cosa que pasa
tenemos que acudir nosotros. Para algunas mejoras
llegan alumnos de escuelas talleres de Huesca que
se adaptan a esas necesidades.
¿Con que servicios contáis?
Hay un club social que lo lleva un matrimonio del
pueblo, hay servicios ambulantes de frutería y alguna
otra cosa. El médico pasa visita una vez por semana
y si lo necesitamos vamos al consultorio de Ayerbe
y para cualquier cosa es allí a donde vamos, para
comprar, para gestiones y si no a Huesca.
¿Contáis con algún tipo de asociación?
Sí, está la asociación cultural “Virgen de la Gaberdola”
formada por las amas de casa, ellas son las que
se encargan de organizar una de las fiestas más
reconocida en la Comarca que es la de la Matacía
para enero y que reúne a cantidad de personas que
llegan atraídas por esta tradición que antiguamente
se hacía en todas las casas.
Son las mujeres también las encargadas de preparar
otras fiestas y comidas populares y una semana
cultural de gran interés.
¿Qué Virgen es la de la Gaberdola?
Solo tenemos una ermita románica que se restauró
hace unos años y donde se encuentra esta imagen,
los vecinos del pueblo le tenemos gran devoción.
Su fiesta se celebra el 2 de junio, allí acudimos en
romería y a la salida de misa se reparte torta y vino.
También acudimos allí para la fiesta de San Isidro el
15 de mayo.
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Hoy Laborda sigue siendo una persona involucrada
en las labores comarcales y es Consejero de Cultura
y Deportes y también de medio Ambiente en lo que
ahora se denomina “Comarca de la Hoya de Huesca”
José María, después de tantos años y que sean
muchos más ¿cómo te gustaría ser recordado?

Pues como una persona normal que desde sus
posibilidades ha querido dar servicio a todos y ser
cercano. Para mí ha sido un trabajo importante y me
siento contento porque Loscorrales es un pueblo de
personas amables y accesibles.
Confieso que he entrado muy pocas veces a
Loscorrales pero de camino al pueblo he disfrutado
de la panorámica, al pie de la sierra de Loarre se
contempla a lo lejos el Castillo y la Virgen de la Peña.
Da gusto ver lo arreglada que está la carretera que
separa la general de la localidad y al llegar descubro
un bonito y cuidado pueblo llano. Saludo a un
grupo de mujeres, casi todas conocidas que están

disfrutando de una partida de cartas y prometo volver
con más tiempo para conocer otra de las fuentes del
lugar.
Tantos años en el candelero dan para escribir una
gran parte de la historia de los últimos tiempos, nos
hemos dejado muchas cosas entre ellas que José
María también desempeñó el cargo de Diputado
Provincial ocupando varias comisiones durante del
91 al 95 bajo la presidencia de Marcelino Iglesias.
Gracias José María por tu tiempo y felicidades por tu
constancia y responsabilidad.
				

Encarna Coronas

Información de Loscorrales
Iglesia parroquial, románico siglos XV y XVI. Ermita de Ntra Sra. de
Gaberdola, siglo XIV y castillo, en ruinas, de Artasona. Barrancos del
“Reguero de las Viñas”.
Fiestas: San Babil, 24 de enero. Ntra. Sra. de Gabardola, 2 junio y Ntra.
Sra. de la Asunción, 15 de agosto

VERANO DE BIBLIOPISCINA
Durante el período estival, cada jueves por la tarde desde finales del mes de Junio y durante los meses de Julio y
Agosto, la actividad de la Biblioteca se traslada a las Piscinas Municipales de Ayerbe. Dejamos a disposición de los
niños un buen número de libros y cuentos infantiles. Para los adultos, libros, revistas y prensa del día. Además de leer,
los niños todas las tardes de Bibliopiscina pueden hacer manualidades, dibujar, pintar, recortar, hacer puzles… con el
material facilitado por la Biblioteca.
Este año, hemos apostado fuerte por las actividades a realizar en la Bibliopiscina. Por un lado, y como novedad,
hemos llevado libros para que puedan ser prestados por los usuarios, tanto infantiles como de adulto. De esta manera
acercamos la lectura a aquellas personas que les resulta más difícil llegar a la Biblioteca, y también la damos a
conocer a los visitantes de la zona.
Por otro lado, dos de los cuentacuentos de la programación anual de la Biblioteca de Animación a la Lectura, se han
realizado en la Bibliopiscina. Son para público familiar. En el mes de Julio tuvimos el primero de ellos, patrocinado
por una librería de Huesca; y en el mes de Agosto fue el grupo Callejeatro Teatro, Circo y Animación con su obra
“Busco y Rebusco” quien hizo pasar una tarde de cuento y humor a niños y no tan niños.
También hay que destacar las tres sesiones de Bibliopiscina con actividades dedicadas a la sensibilización y
concienciación ambiental, para todos los públicos. La primera de ellas fue un Taller de Cuentos ilustrados sobre
la Biodiversidad. Tras la lectura de los mismos, los niños realizaron unos dibujos sobre cómo debemos cuidar el
planeta Tierra. En la segunda sesión, tuvimos una charla sobre el consumo consciente de la alimentación. Ambas
actividades a finales del mes de Junio. Para finalizar, y coincidiendo con la última sesión de Bibliopiscina del verano,
tercera actividad con el Taller “Ingeniosos Juguetes”. Con material reciclado, cada participante pudo construir un
aerogenerador con envases y tapes de plástico.
Cerramos la Bibliopiscina por este año, con buen sabor de boca, gracias a la alta participación en cada una de las
actividades.

Ana Morcate Giménez
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ASOCIACIÓN DE TERCERA EDAD
PEÑARRUEBA DE MURILLO DE GÁLLEGO

											

Por Teresa Loriente

Esta asociación fue creada hace 23 años y surgió con los fines siguientes:
•

Favorecer y fomentar la convivencia entre
las personas de la tercera edad que por una
causa u otra tengan arraigo en Murillo.

•

Promover actividades lúdicas y culturales
entre sus miembros.

•

Ser un motor de convivencia con todas
las edades y grupos del pueblo mediante
actividades diferentes.

•

Guardar y transmitir las costumbres y
tradiciones.

A lo largo de estos años se ha pasado por diferentes estadios con más o menos fuerza, pero siempre se ha mantenido y
todos los meses de agosto ha organizado una Semana Cultural cuyo esquema es el siguiente:
-Charlas (normalmente 4).
-Jornada de juegos de mesa.
-Fiesta de homenaje a los mayores ( merienda
en la plaza, entrega de medallas, animación
infantil).
-Excursión cultural para recorrer diferentes
zonas de Aragón, de España y a veces de
Francia.
En estos últimos años se ha creado un Club de Lectura
y se ha promocionado el Teatro hasta ahora infantil
y posiblemente de adultos a base de representar
por grupos de niños y en el futuro de adultos obras
adaptadas de autores importantes.

En este año hemos hecho además un taller de cestería que ha gustado mucho y que pensamos desarrollar periódicamente.
Así iniciamos una actividad nueva de talleres.
También hemos presentado una exposición fotográfica con dos apartados:
-Murillo hace 40 años.
-Personas que hicieron Murillo.

Las charlas de este año han sido:
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-“La reina Petronila, piedra angular de la Corona de
Aragón” CHESUS GIMÉNEZ ARBUÉS.

-“Vida y obra de Miguel Angel Buonarroti”
ALFREDO BARBA ARENAZ.
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-“La serie AMADA TIERRA: ¿Cómo se hizo?”
PABLO VALLÉS.
-“La guerra de la Independencia en Aragón”
HERMINIO LAFOZ.

Todas ellas atrajeron a mucho público y fueron muy bien
valoradas.

Para la fiesta de la plaza se preparan tortillas por parte de las
personas voluntarias y la Asociación compra embutidos,
refrescos etc. Se entregan placas conmemorativas o
medallas a los matrimonios que celebran los 50 años y a
las personas que cumplen 75 de edad, hay hinchables y
música y participa todo el pueblo en una bonita tarde de
convivencia.

Este año se han llevado a cabo 2 visitas culturales:
-Jaca y Canfranc.
-Alcañiz.
Ambas fueron muy agradables e interesantes.
A lo largo del año seguiremos haciendo actividades, especialmente se está preparando una obra de teatro por un grupo
de personas mayores.
Tratamos de seguir los objetivos que se propuso la Asociación cuando se fundó y en ello estamos.
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En el Reino de los Mallos podemos ofrecer hermosos rincones para el turista que busque
evadirse de una vida ajetreada, recorrer caminos, disfrutar de bonitas estampas en
cualquiera de sus estaciones y gozar de fauna y flora en todo su esplendor.

Casa Solano de Morán
En esta ocasión el lugar mágico se encuentra en Morán y
el rincón será la “casa Solano de Morán”. Me entrevisto
con su propietaria Carmen Arbués, para mí siempre será
Menchú, la compañera y amiga de cole, la niña que se crió
en este pequeño rincón que adora y al que siempre vuelve
aunque su residencia está en París y su trabajo artístico le
lleva a recorrer el mundo.
Morán es una pequeña población en la que allá el siglo
XVII se levantó la primera vivienda seguramente para
cobijar a un pastor y su familia y que con el tiempo
alrededor de la casa Alta y la Baja con sus dos minglaneras
se fue formando este pequeño municipio en el que como
cosa extraña no hay una iglesia y que depende de Murillo
de Gállego aunque está muy próximo a Santa Eulalia de
Gállego. Sobre los años 60 la despoblación también llegó
hasta aquí y solo cuatro familias lograron resistirse a la
fuga, entre ellas Pepe y Carmen, padres de Menchú y de
su hermana Olga.

La vida en un pequeño pueblo como era Morán donde el
agua no llegaba a las casas y los servicios a los que hoy en
día todos estamos tan acostumbrados no existían suponía
una existencia algo dura, pero a pesar de las dificultades
para Menchú no hay un mal recuerdo de su infancia sino
todo lo contrario. Quizás este carácter luchador que ella ha
demostrado a lo largo de los años sea el aprendizaje de esta
vida austera, donde ella aprendió que con mucho trabajo,
con esfuerzo y también con ilusión y muchas ganas se
consiguen las cosas. Menchú ha conocido la fama y lo que
esta conlleva, se ha codeado con personas reconocidas en
el mundo artístico y a pesar de todo a ella lo que le gusta
es volver a Morán y que sus hijos gocen de la libertad y el
encanto de vivir aquí.
Su ilusión es ir recuperando Morán, invertir en él y ante
mi muestra de asombro a la vez que de admiración ella me
responde que la infancia de uno es su patria.
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- ¿Esta casa que has arreglado era de tu familia?

- No, la compramos. Esta casa era de unos hermanos
solteros, Felipe y Delfín, al hacerse ya mayores se fueron
a vivir a Ayerbe y al morir pasó a ser de su sobrina y ella
nos la vendió, se llamaba Casa O Yerno.
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- Háblanos de la casa, ¿cuántas personas se pueden
alojar?
- Tiene cuatro habitaciones muy grandes, dos de ellas con
cama de matrimonio y dos con dos camas aunque en todas
ellas se puede incorporar un supletorio. Puede ser para 8
aunque pueden alojarse de 10 a 12 personas. Cuenta con
cinco espacios de baño siguiendo el estilo francés ya que
nuestros clientes más habituales son del país vecino. Todas
las habitaciones tienen amplias ventanas por donde entra
el sol y una de ellas cuenta con una pequeña terraza con
vistas a los tejados del pueblo.
Todas las habitaciones tienen TV, hay wifi y también DVD.

- ¿Y por qué no habéis conservado el nombre?
- Solano de Morán es el nombre del término y a nosotros
nos gustó porque dice mucho del lugar, el pueblo goza de
muchas horas de sol durante todo el año, se puede decir
que es último sitio donde se esconde y los turistas buscan
este tesoro que es el sol y la luz que proporciona.
- ¿Habéis tenido que hacer grandes obras para poderla
dejar como está?
- Hemos trabajado mucho porque queríamos dejarla a
nuestro gusto, sacamos la piedra de la fachada, como la
piedra de aquí es muy salitrosa no quisimos hacer las juntas
con cemento sino con argamasa natural. Nos importaba
que conservara su encanto, sus escaleras estrechas que
suben y bajan en una misma planta, los materiales lo más
ecológicos posible, conservamos los maderos y los que
se colocaron nuevos los tratamos con productos naturales
para que no aparezca la carcoma. El suelo es radiante. La
cocina está ubicada en el antiguo lagar y hemos dejado las
piedras de este. Los muebles casi todos son restaurados
porque nuestro objetivo es que todo tenga un carácter
antiguo y con magia.
Hemos querido también que los profesionales fueran gente
de la zona, la obra de albañilería la hizo mi primo Roberto
de Murillo, la forja Orleans y algunas de las luces han sido
diseñadas por François, la carpintería Narciso de Agüero
porque tenemos grandes artesanos en nuestra tierra y eso
también hay que potenciarlo.

- ¿Qué tipo de clientes tenéis?
- Personas que buscan encontrarse con la naturaleza,
hacer senderismo y sobre todo tranquilidad, la mayor
parte de nuestros clientes son franceses, belgas y ahora
mismo tengo alojados a unos ingleses. Esta noche les
hemos preparado leña para que hagan su barbacoa en la
calle y puedan disfrutar del eclipse de luna. Les encanta
encontrarse en plena naturaleza y les gusta mucho que mi
padre les obsequie con los productos del huerto que tiene
al lado de la casa.
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- Además de ofrecerles el alojamiento ¿también les ayudáis
a planificar sus vacaciones?

- No, solo les proponemos excursiones desde Morán, que
visiten las bellezas de la zona. Les informamos que a solo
7 km está Ayerbe y allí pueden comprar lo que quieran
y también en Santa Eulalia tienen una tienda, un bar y
restaurantes donde poder comer o cenar.

Como siempre, le pido a Menchú que nos dé una receta
para compartir con todos los lectores de Comarca:

GARBANZOS EN SALSA
Ingredientes:
400 gramos de garbanzos
Una cabeza de ajos
Laurel
Para la salsa:
40 gramos de almendras tostadas y peladas
Una rebanada de pan frito
Una cucharada de harina, ajo y perejil.

- ¿Qué echas de menos en este Morán?
- No tenemos ayudas y la legislación trata por igual a un
pequeño municipio que a una ciudad, la carretera está
muy abandonada y eso que desde el ayuntamiento taparon
algunos agujeros.
Nos toca hacer de todo, limpiar los caminos de hierbas y
eso que ahora tengo entendido que han conseguido una
ayuda para contratar a un equipo femenino para recuperar
el camino de Morán a Santa Eulalia.

Ponemos a remojo los garbanzos la noche de antes. Al
día siguiente se pone el agua a hervir y se escurren los
garbanzos. Agregamos a la cocción la cabeza de ajos, una
hoja de laurel y sal.
Aparte preparamos la salsa, se trituran las almendras
tostadas, el pan frito, en una sartén con un poco de aceite
de oliva añadimos la harina y la dejamos que coja un poco
de color, la agregamos al resto con unos ajos crudos y un
poco de perejil y añadimos un poco de agua, una vez hecha
la salsa la agregamos a los garbanzos y también un huevo
cocido partido en trocitos, dejamos que dé un hervor todo
junto y a la mesa. Están para replegar el plato.

Encarna Corona Aragüés

Tel: +34 665 61 75 86
www.solanodemoran.com
info@solanodemoran.com
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¿Qué es un rey para mí?

En más de una ocasión me he preguntado cuál es la labor de un rey y para mí,
un rey es la persona que monta el gran puzle que representa España. Sí, sé que puede
sonar un poco raro porque un monarca tiene cosas mejores y más importantes que hacer
que jugar a un rompecabezas, pero metafóricamente, creo que esa es su gran misión:
conseguir que España permanezca unida a pesar de las dificultades que conlleva.
Nosotros, los españoles, somos piezas diferentes. Cada persona tiene unas
necesidades, pensamientos y prioridades distintas y la tarea de Felipe VI es hacer que
todos sintamos que tenemos nuestro sitio dentro de nuestro país. Por este motivo, el
monarca ha de saber encajar todas las piezas de manera que formen un territorio sólido
y unido. Desde nuestra península hasta las islas él hace que el territorio español sea uno
y que sea para todos.
El rey reina pero no gobierna. La realeza es un legado que siempre tendrá la misma
raíz. Los gobiernos cambian pero el rey es el que tiene que velar por la Constitución
e incluso mantener unidos a los propios políticos. La Corona es la base de todas las
fuerzas del país.
Por último, me gustaría señalar que Felipe VI es la cara visible de España que
nos representa tanto dentro de la Unión Europea como fuera, pero, a pesar de ello, no
debemos olvidar que el rey es humano y también tiene derecho a equivocarse como
cualquier otra persona.
Paula Saldaña Bernad
Este trabajo quedó finalista en la 37ª edición del concurso escolar “¿Qué es un rey para ti?”
organizado por FIES en nuestra Comunidad Autónoma.
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DÍAS DE TEATRO
Por Avelina Álvarez Rocha

Jugamos los hombres a ser lo que nos gusta ser y no podemos, lo que queremos ser y no somos. JUGAR, en su sentido
más literal, nos redime y consuela, tanto en un sentido como en otro. Jugamos al adoptar una personalidad que no
es la nuestra, cuando le damos nuestra propia forma y la lucimos, al igual que una prenda de vestir que nos define o
permitimos que nos defina en un momento u otro.
Jugamos a ser mayores de niños, y seguimos jugando nuestros papeles, escogidos o forzados, durante la representación
que supone nuestra existencia. Es parte de nuestra configuración humana.
El hombre comenzó a jugar a ser otro y creó el teatro como manifestación lúdica y artística hace 3000 años, en el antiguo
Egipto, y, así jugando, empezó, asomado al balcón de sus sentidos y sentimientos, a llorar los infortunios y a reír la
fortuna de una raza humana siempre ignorante de su destino, pero abocada a cumplirlo inexorablemente.
Los dramaturgos de la antigua Grecia instruían sobre el magno poder de las fuerzas que nos empujan a ser lo que somos:
los dioses hilando el tejido de la vida del hombre, la que a cada uno corresponde según su condición y el fatal destino
que espera al que osa oponerse a su sino.
Parecida labor ejemplarizante albergaba el teatro en la Edad Media, cuando en la historia irrumpe el Renacimiento, la
exaltación de las proezas y logros del hombre, solo ante su propio destino. Todo este movimiento, y el teatro como parte
inseparable de esta manifestación cultural, cree desde entonces en el hombre más de lo que él mismo lo hace, y lo eleva
y exhibe públicamente, lo desnuda ante el mundo mostrándolo en todas sus dimensiones: en todo su valor y hermosura,
sí, pero también en toda su imperfección y miseria.
El teatro es, desde su origen el reflejo de la vida humana, individual y social, un juego de luces y sombras creadora de
ambientes y personalidades que existen, per se, o en la imaginación de quien decide “jugar” (“play”, “jouer”) con ellas.
William Shakespeare, el gran dramaturgo de Strattford, en su Hamlet, compone un tercer acto en cuya escena segunda se
oye recitar : “...el arte dramático, cuyo objeto, tanto en su origen como en los tiempos que corren, ha sido y es presentar,
por así decirlo, un ESPEJO a la Humanidad; mostrar a la virtud sus propios rasgos, al vicio su verdadera imagen y a cada
edad y generación su fisonomía y sello característicos.”
En la superficie de ese espejo, que es el teatro, lo reflejado es el mundo real y palpable. El gran Teatro del mundo, como
escenario universal, surge poderoso y la vida se refleja fielmente en él. Si esa imagen se plasma en una obra literaria,
aquella queda resguardada del tiempo, negro sobre blanco, para la eternidad. Es Historia.
Es ese reflejo de nosotros mismos lo que nos hace reír y llorar, gozar y sufrir, vivir y morir con sus personajes. Pero lo
que fascina del teatro es que es un espejo poliédrico y cada uno escoge el lado desde el cual quiere observar lo reflejado.
Y no solo eso, sino que nos otorga el poder de cambiar la imagen, tantas veces como queramos, una oportunidad que la
vida misma no nos da. Mientras que la vida bien pudiera compararse al espejo que se rompe con la muerte, el Teatro, el
Drama, nos es dado para representar, una y otra vez, de mil maneras posibles una misma situación, incluso una misma
muerte, para jugar, en fin, con el mismísimo destino.
Sin embargo, el teatro ha sobrevivido para asistir a su propio declive en nuestros días. El dinero, y el culto a su poder
ha traído cambios sustanciales en la forma de vida de nuestra sociedad, y la producción y consecución de riqueza es
hoy una de las metas más perseguidas. A la tirana hegemonía del dinero se ha sacrificado parte de la expresión cultural
que supone la representación literaria, que aparentemente no produce los resultados financieros apetecidos. No solo no
se fomenta en los nuevos autores el gusto por el Teatro, sino que nuestros grandes dramaturgos clásicos, a fuerza de no
representarlos, quedan diluidos en el pasado.
Al elevado coste que supone un montaje teatral, se suma la intención claramente lucrativa de las actuales producciones,
a cuyos pies se echan las margaritas del lenguaje literario, bello y plural, junto con la calidad interpretativa de magníficos
actores, que deben reciclarse para encajar en los nuevos medios.
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No entro a considerar un hecho que ha llegado para quedarse: es innegable la competencia del cine, televisión, vídeo y
demás medios audiovisuales, que en los últimos tiempos han visto crecer adeptos y ganancias sustanciosas, contribuyendo
a un declive patente y devastador para el Teatro y sus “templos”, convertidos ya en lugares de espectáculo en lugar de
centros para la representación de un arte literario, milenario.
Son indudables la calidad y belleza plástica de algunas producciones musicales que albergan hoy en día nuestros teatros,
desde luego, y no sería justo negarles un éxito de público que, no solo merecen (el público es, en última instancia quien
decide lo que quiere pagar por ver) sino que trabajan por merecer. Pero eso no nos compensará ni de la falta de autores
nuevos y de sus potencialmente magníficas obras, con el consiguiente empobrecimiento cultural, ni del triste despilfarro
que supone abandonar a la ignorancia y al polvo nuestro acervo teatral, lo que conducirá inexorablemente al olvido de
obras maestras universales y a la muerte intelectual definitiva de autores que nacieron para ser inmortales.
Desde estas líneas aplaudimos los Talleres de Teatro, que se alientan y apoyan en todas las comunidades desde sus áreas
de cultura, y que serán los adalides de un género que debe conservarse, no en las bibliotecas, no solo, sino en el seno
de quien tiene en su mano hacerlo grande de nuevo: las personas, los seres humanos de toda condición, que por serlo,
le darán vida y brillo auténticos a ese ESPEJO, desde sus formas más sencillas a las más estrictamente intelectuales.
Decir que un Taller de Teatro es un motivo para reunirse relajadamente con otras personas, charlar y aprender unas de
otras, es absolutamente cierto, pero sería simplificar mucho e injustamente lo que significa esta actividad.
“Hacer Teatro”, asistir a uno de estos Talleres, ayuda a desarrollar nuestras cualidades expresivas, que son muchas
e inéditas. Pero también nos enseña a tomar conciencia de nuestro cuerpo y del espacio que ocupa. Nos muestra la
dimensión y el alcance de nuestros sentimientos y de nuestros sentidos, de nuestra percepción del mundo. Nos introduce
en recónditos lugares de nuestro yo, en busca de esa mina inagotable de recursos que supone nuestra experiencia o
nuestra imaginación. Y también es gimnasia, mental y física. Es conocimiento y purificación: catarsis compartida. Pero
es más aún lo que por ser obvio y por falta de espacio omitimos.
Que nadie crea que no está capacitado para JUGAR un papel que no es el real, el de su misma vida. Hay, desde luego,
personas más expresivas que otras, pero, aunque la descarga emocional sea distinta en cada individuo, la carga viene de
fuentes comunes, incluso mutuas, y es enriquecedor, fascinante y divertido observar el resultado que produce en cada
uno.
Todo esto es teatro y no sería extraño que eso persiguiesen los grandes dramaturgos de la Historia, además de procurarnos,
lo buscaran o no, una fuente inagotable de conocimiento, de cultura universal.
Salvemos el Teatro. Hagamos Teatro. JUGUEMOS.
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DOS MOMENTOS CRUCIALES
EN LA VIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

LA VISITA A LOS CLAUSTROS DE SAN PEDRO EL VIEJO
Y SU ENCUENTRO EN MADRID CON ALBERT EINSTEIN.

A medida que vamos avanzando en este siglo
XXI y que el tiempo va proporcionando
una perspectiva más amplia sobre
acontecimientos pasados, la figura y el
legado de don Santiago Ramón y Cajal van
adquiriendo una proporción sobresaliente
que le equipara a las mentes más brillantes
en la historia de la humanidad, a la altura
de personalidades como Galileo Galilei,
Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen
Hawking o Albert Einstein. Precisamente
con este último sabio tuvo un encuentro
poco conocido que comentaré en este
artículo. Se produjo durante la visita que el
ilustre científico alemán realizó a España,
visitando las localidades de Barcelona,
Madrid y Zaragoza.

Albert Einstein

El trayecto vital de don Santiago Ramón y Cajal, esa personalidad tan unida a la villa de Ayerbe, reúne en su figura
grandes momentos. En este artículo me fijaré en dos de ellos, separados en el tiempo por más de sesenta años, que resultan
muy reveladores. En su libro Recuerdos de mi vida rememora sus años de estudiante en el Instituto de Enseñanza Media
que se hallaba en la antigua Universidad de Huesca, en la actualidad Museo de Huesca, una institución en la que también
estudiaron otras personalidades como Joaquín Costa o Fidel Pagés, el inventor de la anestesia epidural. En aquel tiempo
Ramón y Cajal practicaba con asiduidad el ejercicio físico en los sotos del río Isuela y tuvo la oportunidad de conocer
los encantos de la fotografía, gracias a unos fotógrafos ambulantes. Pero en ese libro menciona también una experiencia
que varió su percepción de la realidad y que quizá está también en el origen de sus inquietudes científicas.
En el capítulo XI de la primera parte de su libro refleja la huella que le dejaron sus visitas al claustro de San Pedro
el Viejo, en pleno Casco Antiguo de Huesca. Precisamente en el salón parroquial del templo comenzó a practicar el
revelado de fotografía y color, tal y como corroboran algunos de sus biógrafos. Ramón y Cajal afirma que fue en esos
claustros donde adquirió el sentido de la trascendencia y de la fugacidad, en el año 1864, al observar en el Panteón Real
las tumbas de reyes de Aragón y en el claustro las escenas retratadas por el llamado Maestro de San Juan de la Peña.
Ramón y Cajal recoge esas vivencias en estos párrafos:
“ Impresión bien diferente prodújome la visita a la iglesia de San Pedro el viejo, la más antigua quizá de todas las
oscenses. Es tradición que sirvió de capilla a los mozárabes durante los tiempos de la conquista musulmana. Trátase de
antiquísima fábrica bizantina, sobria de adornos y baja de bóvedas, pero firme y robusta cual la fe de sus fundadores.
No sin cierto religioso recogimiento me aventuré por sus lóbregos y misteriosos claustros, carcomidos por la humedad
y medio enterrados por los escombros. A la mortecina luz de una lámpara contemplé los sarcófagos donde duermen
su sueño eterno algunos reyes e infantes de Aragón, entre ellos el rey monje, sombrío protagonista de la leyenda de la
famosa campana.
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Allí, en medio de aquellas ruinas emocionantes, al reparar en lo borroso de las inscripciones, en el desgaste y
desmoronamiento de las marmóreas lápidas, hirió, quizá por primera vez, mi espíritu el pensamiento desconsolador de
lo efímero y vano de toda pompa y grandeza. Allí sorprendí de cerca ese perpetuo combate entre el espíritu que aspira a
la eternidad y los impulsos ciegos y destructores de los agentes naturales.”
Aparecen en este texto indicios de un pensamiento que estará presente en sus hallazgos posteriores. Esa labor incansable
en el estudio, pese a las adversidades, ese rigor, la tenacidad, la perseverancia, la humildad que caracterizan la labor de
Ramón y Cajal son valores que se asentaron en esos años de infancia y juventud por tierras oscenses y que le llevarían
a lograr grandes descubrimientos en el estudio de los tejidos neuronales. La perspectiva histórica reconoce a Ramón y
Cajal como uno de los grandes científicos españoles, el único junto a Severo Ochoa en ser galardonado con el Premio
Nobel de Medicina en el año 1906, premio compartido con el italiano Camilo Golgi.
Precisamente en los años finales de su vida tuvo la oportunidad de conocer a otro afamado premio Nobel, en este caso
de Física, Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia, el genio que en el año 1923 visitaba España
tras el revolucionario descubrimiento de la Teoría de la Relatividad y tras la concesión del Premio Nobel de Física en
el año 1921.
Albert Einstein, en su visita a España, recorrió
Barcelona, Madrid y Zaragoza. La visita se
pudo llevar a cabo gracias al interés de Esteve
Terradas, que había conocido a Einstein durante
sus visitas a Alemania. Tal y como señala J.
Montes fue don Santiago Ramón y Cajal,
que entonces era presidente de la Junta de
Ampliación de Estudios, el encargado de cursar
la invitación oficial en una carta autógrafa del
6 de julio de 1920, que el matemático Julio
Rey Pastor entregó personalmente al científico
alemán en Leipzig. Einstein, debido a las
numerosas obligaciones, no pudo aceptar la
invitación hasta tres años después, en 1923.
En aquel momento Einstein acababa de ganar
el Premio Nobel de Física en 1921 debido a sus
Einstein en Madrid junto al rey Alfonso XIII
razonamientos sobre el efecto fotoeléctrico. En
esa visita tuvo un papel importante Casimiro Lana, fotógrafo nacido en Sariñena y que había conocido años antes
a Einstein en Berlín. Acompañó a Einstein esas visitas y recogió, en su condición de amigo y fotógrafo, valiosos
testimonios gráficos de esas excursiones, entre ellas la visita al monasterio de Poblet. Durante su viaje a España Einstein
impartió varias conferencias.
Quizá la circunstancia más notable de esos eventos es que, probablemente, ninguno de los oyentes comprendió la
Teoría de la Relatividad, debido a su dificultad, una complejidad que había afectado incluso al jurado del Premio Nobel,
incapaz de entender el razonamiento de la teoría más célebre de Einstein y preocupado de que ese hallazgo pudiera ser
cuestionado en el futuro. Pero una vez concluidas las conferencias todos los asistentes aplaudían con emoción, seguros
de haber asistido a la lección de un genio que pasaría a los libros de historia.
Sigue siendo un misterio saber quien propuso y organizó el encuentro entre Ramón y Cajal y Einstein, que contaba
además con una apretada agenda. El encuentro tuvo lugar en el domicilio de Ramón y Cajal en Madrid el 5 de marzo de
1923, a las 20.30 de la tarde, tras una conferencia sobra la relatividad impartida en la Sociedad Matemática española.
J. Montes Santiago señala que fue un pariente de Einstein llamado Kuno Kochertaler el que le llevó a casa de Cajal.
No existen fotografías del momento, que fue breve, ni se conocen demasiados detalles de la conversación. Ramón
y Cajal tenía entonces 71 años, padecía las secuelas de la malaria que contrajo en Cuba y se veía aquejado por una
sordera que dificultaba sus conversaciones. A pesar de que en esa época ya no se prodigaba en público debió sentir una
emoción especial al recibir al genio alemán. Dado que Einstein no hablaba español es muy probable que ambos hablaran
en francés y que contaran con la presencia de un interlocutor. Ramón y Cajal no llegó a incluir el encuentro en su libro
Recuerdos de mi vida, publicado en esas mismas fechas de 1923, en su tercera parte.
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Einstein dejaría constancia del encuentro en sus diarios con las palabras: “Visita con Cajal, maravilloso viejo.
Gravemente enfermo.” Fue la impresión que le produjo el encuentro con Ramón y Cajal, según palabras de Severo
Ochoa, el científico español más grande de todos los tiempos, la misma personalidad que había cursado la invitación
oficial a Einstein para que acudiera a España. Einstein tenía referencias de Ramón y Cajal desde unos 20 años antes y se
sintió interesado por sus hallazgos en los tejidos neuronales, en especial a raíz de la concesión del Nobel de Medicina
en 1906.
Precisamente en esa época Einstein daba a conocer
esos artículos revolucionarios, en los que presentaba
su Teoría de la Relatividad, aunque entonces fueran
ignorados por las autoridades científicas del momento.
Tanto Einstein como Cajal fueron dos investigadores
que reunían tres claves decisivas para lograr el éxito
profesional a pesar de las adversidades, que en palabras
de Eduardo Punset son en primer lugar su integridad,
en segundo la capacidad de ser unos provocadores por
refutar esos principios considerados inamovibles pero
que ellos cuestionaban por considerarlos erróneos y
en tercer lugar la capacidad para divulgar sus logros
mediante las tecnologías más modernas de su tiempo.
Ambos revolucionaron el campo de la ciencia: Cajal
con el estudio de las conexiones neuronales, en el
universo interior del cerebro humano y Einstein con
sus aportaciones sobre la relación espacio tiempo y la
desviación gravitatoria de la luz, en el universo exterior
de las galaxias.

Santiago Ramón y Cajal en su laboratorio de
la calle Atocha

Ya delicado de salud Ramón y Cajal recordaba en su
libro Recuerdos de mi vida esa visita a los claustros de
San Pedro el Viejo, ese momento en que adquirió ese
momento de la trascendencia, y tiempo después tenía
el privilegio de recibir en su domicilio al científico que
había dado un nuevo giro al concepto de la trascendencia
y al que pueden aplicarse esas palabras de Cajal: Ese
espíritu que aspira a la eternidad.

		

Alejandro Alagón Ramón

Don Santiago Ramón y Cajal
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Anabel Salcedo Laglera. Fotografía de Anabel
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Carmen Recaj y Anabel Salcedo.
Fotografía cedida por Anabel

Al balcón de la nostalgia traemos dos temáticas relacionadas
con la época del año
en la que estamos, la
vuelta al colegio y el
ferrocarril en Ayerbe,
recordado en el pasado mes de agosto.
Ferroviarios, trabajadoras de la cantina y
algún otro en la despedida por jubilación
de Alejandro Gracia. Año 1984.
Fotografía de Angelines Gracia

Valverde, Alejandro Gracia, José
Marcuello y Cabrero sentados en un
banco de la estación en el año 56-57.
Fotografía de Mª José Marcuello
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Esfera en hélice cónica sobre
tetraedro o gravitación, de Paco
Puch, en hierro y madera.
Mañana al sol. Escultura en
piedra de Federico Martín.
0,63 x 0,22 x 0,20
Vulcano. Escultura de
Eduardo Orleans en chapa
metálica. 2 x 0,80 x 1,25

Camino. Lienzo circular de
Pilar Esporrín. 1 m.

Diosa fecunda de vegetación.
Escultura de Ana Béjar.
0,60 x 0,60 x 0,25

Mandala, de Luismilove

