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EDITORIAL
Hace unos meses el ayuntamiento de Ayerbe lanzó una iniciativa para poner nombre a algunos espacios que hasta
entonces no lo tenían, para ello contaron con la participación ciudadana y durante varias semanas un grupo de personas
se reunió para debatir diversas propuestas. Por lo que dicen los que acudieron fueron momentos a veces emotivos, otros
divertidos y desde luego siempre instructivos porque sobre todo hablaron de personas que eran cercanas. El resultado
obtenido puede hacernos reflexionar.
La gente no quiere que sus calles lleven el nombre de personas famosas pero ajenas, no quieren nombres impronunciables
por mucho que salgan en los medios, los ciudadanos desean que el centro de salud, la sala de exposiciones o la biblioteca
homenajeen a sus vecinos, quienes con su actitud no buscaron el aplauso ni hacerse ricos sino que con sus buenas artes
hicieron que la vida de todos fuera un poquito mejor. Así, eligieron nombres como el de Adelina Jiménez para la sala de
exposiciones porque esta ayerbense fue la primera maestra nacional de etnia gitana, labor que ejerció durante 34 años y
por la cual recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2007.
El centro social de Losanglis se llamará a partir de ahora Mosén Luna en honor al sacerdote Antonio Luna que llegó
en el año 1958 como párroco a Losanglis y Fontellas, cargo que mantuvo hasta su jubilación. Fue un cura conocido y
apreciado por atender a sus feligreses más allá de sus obligaciones eclesiásticas.
Doctor Nicolás Ferrer ha sido el nombre elegido para el centro de salud de Ayerbe en recuerdo a un médico de nuestro
pueblo que atendió sin distinción a pobres y a ricos recetando en muchos casos un buen trozo de carne servido gratis en
su carnicería familiar. Fue fusilado durante la guerra.
Y por último la biblioteca municipal se llamará Luis Pérez Gella, una persona muy especial para nosotros los apiaceros,
cofundador de esta asociación y de la revista que estás leyendo. Luis quiso ser periodista y dotes no le faltaban para
la profesión, pero los tiempos que le tocaron vivir no le permitieron ganarse el pan con ese trabajo. Aún así, como era
tozudo y luchador, en sus ratos de ocio siempre estaba investigando sobre nuestra historia y el costumbrismo aragonés
narrando muchas de esas historias en fabla, la lengua que escuchó a sus mayores y que él se afanó en cuidar y dar a
conocer. Al final de sus días recogió en un libro sus artículos en Comarca y los textos escritos para los programas de
fiestas, publicación que incluso él mismo maquetó porque nunca dejó de aprender.
Así somos las personas del mundo rural y estos son nuestros ídolos, gentes sencillas que trabajan desinteresadamente
para que nuestros pueblos vayan hacia adelante.
Enhorabuena a Adelina y a los familiares de estos vecinos a los que ya nunca olvidaremos quienes aquí vivimos o
simplemente quienes visiten la villa de Ayerbe.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD

l norteamericano Adam Harris Levine visitó AYERBE
el pasado 19 de septiembre con la finalidad de poder
ver personalmente el relicario, el portapaz, la imagen
y el busto procesional de santa Leticia. Fue recibido en
la iglesia parroquial por el párroco donde procedió a
fotografiar los objetos citados anteriormente. Su interés
por estas piezas está motivado por la tesis doctoral que se
encuentra haciendo sobre relicarios españoles de la época
de Carlos I, aunque el de santa Leticia es de principios del
siglo XVII.
Adam Harris Levine quedó
maravillado tanto de la belleza
artística del citado relicario
así como de la imagen de
la Virgen de Casbas, que
fotografió, y del palacio de
Ayerbe, que igualmente fue
meta de su cámara fotográfica.
En su recorrido por la villa
estuvo acompañado de un
colaborador habitual de esta
revista.
		

R

*

*

*

*

ecientemente se hicieron obras de restauración del
primer tramo de la ermita de san Pablo consistentes
en quitar las goteras y reparar una parte del tejado, para el
próximo año se continuará con las mejoras. La inversión
fue de 8.500 € y fue financiado por el Fondo de Inversiones
Financieramente Sostenibles (DPH) y el Ayuntamiento de
AYERBE.
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Con esta primera actuación parece que tendremos
asegurada la misa dentro del templo para la festividad de la
conversión de san Pablo que se celebra el último domingo
de enero.
		

*

*

*

*

E

l 16 de septiembre se celebró II Marcha por la Seguridad
Vial con unos 200 participantes que partieron desde
Huesca hacia AYERBE donde el Ayuntamiento los recibió
con unas migas como almuerzo y de regreso el trayecto
fue AYERBE, BOLEA/BOLEYA y YÉQUEDA. Esta
iniciativa estuvo encabezada por la Diputación Provincial
de Huesca y el Club Ciclista Oscense.
En Huesca leyeron un manifiesto reivindicando cambios
legislativos y el endurecimiento de las penas en caso de
atropello.
Entre los participantes se encontraba Diego Ballesteros,
afectado por un accidente de circulación y que desde su
handbike quiso apoyar esta causa.
		
*
*
*
*
l día de La Mujer en el Mundo Rural fue celebrado
en el Reino de los Mallos con una iniciativa de la
asociación Ayerbe Estación que se inició con la grabación
de un vídeo personal de algunas mujeres que han decidido
quedarse a vivir en la zona y nos han contado la manera de
realizarse laboralmente en el mundo rural donde el trabajo

E
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mosqueta y también una colonia, una clase práctica donde
cada asistente se fue a casa con su frasquito de crema y
la sensación de haber aprendido curiosidades sobre las
plantas aromáticas y con el deseo de conocer muchas más.

no abunda, pero allí están peleando por esta tierra que
creen es buena para vivir, para criar a sus hijos y para ser
felices. Después lo subieron al Facebook de la asociación
organizadora. Por la tarde noche de ese 15 de octubre
se reunieron mujeres de diferentes generaciones en la
biblioteca de Biscarrués compartiendo merienda y fiesta.
		

*

*

*

*

		

H

*

*

*

*

ace unos meses se inició la nueva pavimentación de
un primer tramo de la calle San Miguel de AYERBE
y llegando el otoño se ha continuado con la segunda fase
de pavimentación de la misma.

D

urante los días 22 al 28 de septiembre se celebró en
AYERBE la V Muestra creativa de los talleres de
artes plásticas realizados en la Hoya con una exposición
donde se exponían los trabajos realizados en diferentes
localidades de la Hoya. Este año se trabajó sobre las
ventanas y cada uno fue capaz de buscar una interpretación
diferente de este elemento tan cotidiano.
		
*
*
*
*
l 20 de octubre tuvimos la ocasión de participar en
el taller de aromaterapia que fue organizado por el
ayuntamiento de AYERBE e impartido por “La Princesa
del Duende”. Con esta pareja pudimos iniciarnos en las
técnicas de elaboración de productos de cosmética natural,
elaboramos una crema con cera de abeja y aceite de rosa

E

*

E

*

*

*

n QUINZANO se celebraron las XXVIII Jornadas
Culturales que organiza la asociación de Mujeres
San Martín. Hubo charlas de interés como la que impartió
Álvaro Franco sobre los alimentos saludables y los nitratos
en el agua u otra donde el párroco José María Nasarre les
habló sobre el patrimonio cultural de la localidad. La misa
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del domingo fue cantada por una gran soprano. La fiesta
finalizó con una comida popular y una rifa para recaudar
dinero y poder quitar un nido de cigüeñas que con su peso
está destrozando la torre de la iglesia. Como colofón, la
actuación del grupo de mujeres renacentistas de AYERBE
que representaron “ Las lavanderas y la reliquia de Santa
Leticia” y que consiguieron robarles algunas carcajadas.
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El autor ha aparecido ya en otras ocasiones en nuestra
revista y desde aquí le damos la enhorabuena por seguir
regalándonos sus versos.
		

*

*

*

*

A
		
*
*
*
*
asados los calores del verano Redolando volvió a la
carga de recorrer el territorio y el 4 de noviembre
empezaron la marcha, en esta ocasión desde el Castillo de
Loarre donde se dejaron los vehículos para dirigirse hasta
el Puzo-Tolas y de nuevo regresar al Castillo. La ruta fue
de 12,5 km. con un desnivel de 450 m. Como siempre
el resultado fue positivo, bonita ruta con un paisaje
inmejorable y una buena compañía.

P

YERBE y MURILLO DE GALLEGO/MORILLO
DE GALLIGO fueron protagonistas del programa Un
lugar para quedarme de Aragón TV, el tema que eligieron
fueron las setas y a través de ellas conocimos un poco más
estos pueblos y sus gentes que después de veintiocho años
celebrando las Jornadas Micológicas parece ser que ya
saben mucho sobre ellas, tanto los adultos como los niños.
		

*

*

*

*

T

ambién AGÜERO ha sido protagonista en los medios
durante varias semanas y nos ha tenido en vilo porque
ha participado en el concurso “Menudo es mi pueblo”,
compitiendo como “Mejor pueblo del 2018” con otras
catorce localidades más.
Es una buena promoción la que hace la televisión aragonesa
dando a conocer nuestros pueblos.
		
*
*
*
*
l salesiano y poeta Carlos Garulo, natural de LOARRE/
LOBARRE, presentó en Barcelona un nuevo libro
de poesía “En el cuerpo del Alma, sinfonía en poemas”.

E

		

*

*

*

*

Está claro que a Luis Zueco le gusta nuestra comarca. Tras
basar su exitosa novela “El Castillo” en el de LOARRE
/LOBARRE con referencias también a LINÁS/LINARS,
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AYERBE y a BOLEA/BOLEYA entre otros lugares, el
escritor, historiador e investigador ambientó en Veruela
“El Monasterio”, libro que
cierra su trilogía medieval
y que fue editado hace
unos meses. Aquí el
protagonista es Bizén de
AYERBE, un joven que
es el ayudante del notario
real de Zaragoza y que
vivirá tiempos revueltos
de luchas entre las coronas
de ARAGÓN y Castilla a
mediados del siglo XIV.

*

*

*

*

T

ambién interesante es el libro de Julio Alvira Banzo
“Y sin embargo te quiero, Huesca-Jaca, 125 años
de una línea ferroviaria” que nos ofrece aspectos
desconocidos hasta ahora del ferrocarril y las estaciones
que hay en la línea, entre ellas la de AYERBE que aparece
en la portada del libro. En esta publicación han participado
con su testimonio y con el préstamo de imágenes, algunas
inéditas, varias personas de nuestra redolada. Habrá
una presentación en nuestra villa a principios de año, os
informaremos por medio del facebook.
		
		

		

P

*

*

*

S

e está construyendo en SANTA EULALIA DE
GÁLLEGO/SANTOLARIA DE GALLIGO un centro
multidisciplinar que se llamará “Corral de comedias Casa
García” cuyo promotor es Jesús Arbués, dramaturgo,
natural de este pueblo y director de la compañía de teatro
Producciones Viridiana. Tras ese nombre -que esconde una
interesante historia- está la rehabilitación de un antiguo
corral y la construcción de un edificio moderno con
capacidad para ochenta espectadores para la producción y
exhibición de obras de teatro y como residencia artística. Se
espera abrir al público en primavera de 2019 y contribuirá
a la dinamización de Santolaria.
		
*
*
*
*
tro personaje histórico de nuestra comarca, esta vez
real, es “El maestro de AGÜERO” que viene a nuestras
páginas. El pasado verano el Monasterio de San Juan de
la Peña ofreció visitas teatralizadas donde se desgranaba
la historia de este enclave a través de varios personajes
ligados al mismo, y uno de ellos era el cantero que labró
los magníficos capiteles del claustro del monasterio. Tiene
el nombre de AGÜERO porque trabajó en esta localidad
de la Hoya dejando su singular estilo que admira a los
estudiosos del románico y a quienes sin ser expertos en
arte nos maravillamos con sus obras.		

O

*

or cierto, que ya somos 1.120 personas las que
seguimos las noticias de nuestros pueblos a través de
nuestra página face APIAC, Ayerbe y Comarca. Acordaos
que podéis enviar información sobre las actividades que se
van a desarrollar en vuestro municipio o fotografías que
os parezca interesante compartir, estaremos encantados de
darles difusión.							
		
*
*
*
*

		

*

*

*

*
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H

aciendo comarca es el lema del Orfeón Reino de
los Mallos que lleva su música de aquí para allá.
El 6 de octubre cantaron misa en la Trinidad de BOLEA/
BOLEYA y el 28 en la Seo de ZARAGOZA por décima
vez, todo un privilegio hacerlo en uno de los templos más
bellos de Aragón. El 6 de diciembre en SANTA EULALIA
DE GALLEGO/SANTOLARIA DE GALLIGO (en honor a
Santa Lucía y Santa Eulalia) y el día 8 en ANIÉS a petición
de las Amas de Casa. El grupo nos sigue animando a
participar en él, no hace falta tener una súper voz pero sí
muchas ganas de cantar y pasarlo bien.

*

*

*

*

“De Baldes”

*

Así rezaba en parte un cartel que anunciaba en Ayerbe un curso de aragonés para adultos. Diago
Lezaun, maestro en el C.P.I Ramón y Cajal de Ayerbe, era quien de forma desinteresada se ofrecía
para reunir durante una hora (laaarga) todos los miércoles a quienes tuvieran la inquietud por
aprender esa lengua desconocida que entendemos que forma parte de nuestro patrimonio, al
igual que los montes, los ríos, las jotas... ¡también es nuestra!
Pedía una asistencia mínima de siete personas, la sorpresa vino cuando en una reunión previa
fueron catorce los interesados e interesadas. Luego las circunstancias laborales, personales o
de otro tipo impiden que nos juntemos todos, pero aún así raro es el día que no estamos diez
personas atendiendo a las explicaciones (como bien podemos y totalmente en aragonés) que
Diago nos da, utilizando de esta manera el método usado habitualmente en el aprendizaje de
idiomas y que se denomina inmersión lingüística.
La representación es variada tanto en edades como en procedencias: Lobarre, Riglos, Agüero,
Morillo de Galligo, hasta leoneses afincados en Ayerbe y que demuestran un interés por conectar
del todo con esta tierra en la que han decidido vivir.
La experiencia va a durar hasta final de curso siempre que aguantemos, aunque hasta ahora las
sensaciones son buenas. Diago es una persona tolerante y divertida que destina una parte de las
clases a juegos varios para quitar un poco de “hierro”, los alumnos estamos muy satisfechos con
lo hecho hasta ahora.

Queremos agradecer a los gestores del
C.P.I. las facilidades dadas para que este
curso se haya podido llevar a cabo y al
propio Diago por su interés desinteresado.

				

* Gratis

Dario
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V RUTA DE LAS
ERMITAS 2018
A finales de Octubre se inició la primera intervención en
la ermita de Santa Lucía de Ayerbe, una joya del románico
y que parece ser única en la Hoya de Huesca. Nuestra
asociación APIAC lleva unos años recogiendo dinero para
que se pudiera iniciar esta labor y en este momento nuestra
aportación ha sido de 5.000 €. Este dinero se ha conseguido
organizando la Ruta de las Ermitas y otras pequeñas
iniciativas como han sido los mercadillos de segunda mano
o la venta de libros y por supuesto por la generosidad de

todos los que habéis colaborado. El trabajo realizado en la
ermita ha consistido en la limpieza del perímetro exterior, la
unión de los sillares de piedra y el tapado de los agujeros de
los sillares rotos. Las obras están valoradas en unos 10.000 €
y ha sido el Ayuntamiento el que se ha hecho cargo del resto.
Ahora queda la restauración del tejado y confiamos que con
las gestiones que va realizando el Ayuntamiento sean un hecho
para el próximo año, desde APIAC seguimos trabajando para
recaudar fondos para este fin.
La V Ruta de las ermitas se ha celebrado el 16 de diciembre, en esta edición ha sido un trabajo en equipo ya que hemos
contado con la colaboración de la coordinadora de asociaciones donde la mayor parte de grupos ayerbenses estamos
incluidos y por supuesto con el apoyo del Ayuntamiento.
La víspera a la marcha festejamos la festividad de Santa Lucía
junto a la hoguera que se prendió en la Plaza Aragón, aunque
amenazaba lluvia no se hizo presente y más de cien personas
pudimos disfrutar de unas ricas patatas asadas y chorizo a la
brasa regado con un vino de la tierra, a la vez mantuvimos la
esperanza de poder llevarnos un jamón, pero solo una persona
fue la afortunada que se lo puedo llevar con la compra de unos
boletos que se vendieron allí mismo. El domingo el pronóstico
meteorológico se cumplió y amanecimos con abundante agua,
lo que no impidió que más de cuarenta personas se acercaran
a la salida con la intención de recorrer las ermitas. Esta vez
habíamos querido hacer algunas variaciones en el itinerario y también dar la posibilidad de visitar el interior de las
ermitas, pero las cosas no son siempre como queremos y nos fuimos adaptando a las circunstancias, eso sí, con un ánimo
por parte de todos envidiable.
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Antes de la partida hicimos entrega de un cheque por valor de 5.000 €
destinados a la obra realizada y mostramos en fotografías el antes y el
ahora de la ermita.
Aunque el tiempo no permitía hacer la totalidad del recorrido, no
podíamos dejar de ir hasta esta pequeña joya que es Santa Lucía. En
todo momento contamos con el apoyo de Cruz Roja capitaneada por
su presidenta Mari Luz Ferrer y de los chicos de Protección Civil
además de la Guardia Civil.
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Una vez en el templo y casi sin lluvia tuvimos la suerte
de contar con el historiador ayerbense Chesús Giménez
que nos habló de la historia de estas piedras que tanto
nos cautivan y además contamos con la presencia de unas
reporteras de Aragón Televisión que nos acompañaron en
casi todo el recorrido haciéndose eco de nuestra aventura.
La vuelta la hicimos por Fontellas, cruzamos por la bodega
de Edra y seguimos el camino para llegar a nuestra villa de
Ayerbe pasando por detrás del campo de fútbol terminando
en el lugar de partida. Allí un grupo de compañeros ya
habían preparado un pequeño vermú.
Quizás no fue lo planeado pero puedo aseguraros que
fue una mañana preciosa donde siempre lo mejor fue
compartir estos bellos momentos con los demás.

Desde aquí mi agradecimiento a todas las personas
generosas que han colaborado para que uno año más la
Ruta de las Ermitas haya sido un éxito y sobre todo quiero
recordar que con vuestra colaboración conseguimos que
nuestro patrimonio se conserve y podamos disfrutarlo
todos.
			

Encarna Coronas
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LX aniversario de la
Sociedad Cooperativa del
Campo Santa Leticia

La Cooperativa de Ayerbe ha cumplido sesenta años de andadura renovándose y adaptándose a los nuevos
tiempos. Se inició como almazara hasta que la despoblación allá por los años ochenta y la mecanización en el
cultivo del cereal hicieron que el paisaje de nuestros campos se fuera transformando.
En 1999 y contando con las ayudas europeas los socios creyeron oportuno volver a la elaboración del aceite
que hoy es la seña de identidad de esta sociedad por su gran calidad. Detrás hay un trabajo de mentalización,
dejar que maduren las aceitunas en el árbol, recoger el fruto y en poco tiempo traerlo al molino, una vez
en las naves de la cooperativa hacer el proceso con la limpieza exigida, la temperatura adecuada y mucha
profesionalidad… así se obtiene este singular producto, tan nuestro. El nuevo reto es modernizar este molino
para poder moler más cantidad en menos tiempo y se espera que estas nuevas instalaciones cambien en breve,
nuevamente contando con las ayudas europeas.
La compra-venta de almendra y de cereal es otro servicio que ofrece esta sociedad y por supuesto todo lo
relacionado con el cuidado de la tierra, venta de abonos, productos fitosanitarios y también comida para
ganado y animales de compañía. Se completa el servicio con una pequeña tienda de comestibles siempre
teniendo en cuenta y en primer lugar los productos aragoneses.
La Cooperativa está dirigida por una junta formada por varios socios que se renueva año tras año, se unen a
ellos el personal asalariado que hacen que esta casa funcione de la mejor forma posible.
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En los últimos años está ligada a una cooperativa de renombre, la navarra AN con la que se han conseguido
hacer mejores transacciones y aumentar la estabilidad en beneficio de los socios. Cualquier persona tiene
acceso a los servicios que ofrece la cooperativa pero para que funcione bien lo importante es que los agricultores
tengan la mentalidad cooperativista y sean socios con todo el rigor de la palabra.

Los componentes de esta sociedad son agricultores de Ayerbe y
de los pueblos más próximos, podríamos decir que su radio de
acción abarca desde Loarre a Casas de Esper y desde Murillo de
Gállego hasta Loscorrales y Quinzano.

Coincidiendo con este 60 aniversario la Cooperativa
del Campo Santa Leticia recibió el reconocimiento de
la Dama de Ayerbe por parte del Ayuntamiento de la
localidad, galardón que se entregó durante la celebración
de la feria de San Mateo en septiembre. Hay que decir
que siempre participan en la feria montando su estand y
ofreciendo pan tostado con aceite y almendras tostadas
a todo el que se acerca por allí.

Desde APIAC queremos felicitaros deseando que
podáis seguir cumpliendo muchos años más ayudando
a mantener la agricultura en nuestra comarca.

					

APIAC
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Aventura submarina de la bodega Edra
Hablar de Edra es hablar de calidad, de mimo y de buen trabajo.
Una bodega familiar que llegó con la incorporación de Alejandro al
negocio. Una saga de agricultores dedicados mayormente al cultivo
del cereal hasta que este hijo, después de acabar la carrera de ingeniero
técnico industrial regresó a casa con ideas innovadoras y con mucho
entusiasmo, se formó como enólogo y así en el año 1999 plantaron la
primera viña en una tierra que en otros tiempos había sido referente
de buenos vinos y en el 2004 construyeron el edificio de la bodega.
Además Alejandro apostó por crear su propia familia con su compañera
Angels Castellarnau que a su vez es la arquitecta que diseñó este
edificio.
Desde el primer día tuvo un objetivo claro, elaborar vino de gran calidad
y para eso no escatimó ni medios ni tiempo. Una vez conseguido, lo
siguiente ha sido darlo a conocer allá donde sepan valorar las buenas
cualidades de estos productos tan artesanos.
Hoy de la mayoría es sabido que el vino de Edra está dentro del proyecto
Vignerons Independientes de la provincia de Huesca, un proyecto en
el que solo siete bodegueros han conseguido estar incluidos y cuyo
requisito para entrar es disponer de la triple A (agricultor, artesano y
artista). Con unos 25 vinos seleccionados este año se pretende hacer
un buen maridaje entre la comida que ofrecen buenos restaurantes y
este líquido sagrado y también poderlo encontrar en las tiendas de
delicatesen. El programa TEMPERO de la televisión aragonesa nos dio
recientemente una buena explicación de este proyecto, en el mismo,
Alejandro fue entrevistado por otro joven brillante de nuestro pueblo,
el periodista Álvaro Estallo.
Hace unos días llegó a mis manos una noticia, la existencia de una bodega submarina llamada Crusoe Treasure. Un tal
Borja soñó con esta idea a partir de la lectura de los libros de Tintín, unos años más tarde escuchó que un barco que
naufragó hace muchos años conservaba intacta su bodega encontrándose el vino en un estado inmejorable y consiguió
hacer realidad este sueño…, sigo leyendo y descubro que entre los vinos que envejecen en el interior del mar están los
vinos de la familia Ascaso. Me pongo en contacto con Alejandro y éste me concede una entrevista. Con la amabilidad
que le caracteriza me atiende risueño, cariñoso y con esa ilusión que transmite y contagia.
-

¿Cómo se os ha ocurrido llevar un vino que se ha criado en una tierra de secano a envejecer al mar?

-

Guiados por Antonio Palacios García que fue mi profesor de enología y de catas y el que siempre me ha dado los
mejores consejos sobre esta profesión. Él es el enólogo que capitanea este proyecto y eso ya nos da la suficiente
garantía de seriedad. Se analizaron los vinos y el nuestro es uno de los que mejor envejecen en el fondo del mar.
Este proyecto se ha llevado siempre desde el respeto al medio marino y con la autorización del C.S.I.C. porque
no solo no hace daño a las especies marinas sino que aumentan los peces alrededor de estos palets de vidrio.

-

¿Exactamente dónde se encuentra ubicada esta bodega?

-

En Plentzia (Vizcaya) a unos 18 o 20 metros de la superficie, con una temperatura y presión idóneas que hacen
que el desarrollo sea brutal y le da unos matices y una identidad diferentes a los vinos envejecidos en la bodega
tradicional.

-

¿Qué vinos habéis llevado hasta allí?

-

Tenemos tres vinos: blanco de Viognier, tinto de Syrah y el especial Garnacha Gris.
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-

¿Cuánto tiempo necesitan estar allí para
envejecer adecuadamente?

-

De seis a ocho meses.

-

¿Cuánto tiempo lleváis en este proyecto?

-

Nosotros llevamos aproximadamente seis
años y hace un par estuvimos todos los
involucrados pensando en tirar la toalla,
pero en ese momento llegó hasta nosotros
un especialista en marketing que ha sabido
encauzar el producto y ahora está incluido en
las cartas de los mejores restauradores vascos
y se está exportando a Suiza, Estados Unidos,
China… y dándose a conocer en los medios
de comunicación más punteros.

-

En el artículo que leí hay también vinos de la Ribera del Duero o de la Rioja, ¿siguen teniendo las mismas
denominaciones?

-

No, ahora si los vas a comprar tienen otra identidad que puede ser Sea Soul o Sea Legend.

-

Y tú, ¿puedes venderme una botella?

-

Yo ahora mismo no tengo, la puedes encontrar en la página web: underwaterwine.com

-

Imagino que el coste será más caro porque entiendo que todos estos procesos llevan un gran gasto.

-

Hay botellas desde 30 hasta 200 €.

-

Otra cosa me intriga ¿has hecho submarinismo para contemplar estas bodegas?

-

No, pero porque no he podido, es un deporte que me encanta y pienso hacerlo lo antes posible.

Os deseo la mayor suerte del mundo, sois un
ejemplo de lucha y superación además de llevar
siempre el nombre de nuestro pueblo a lo más
alto. Muchas gracias por atenderme.
							
			
Encarna Coronas
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En recuerdo de
JOSÉ MARÍA
CORONAS
SALCEDO

José María Coronas nació en Ayerbe el 20 de julio de
1943, en la casa de la familia de su madre, casa de
Carcastillo, en la Plaza de Ramón y Cajal. Fue el primer
nieto de la saga de los Coronas Normante de Concilio
(familia conocida como García) y el mayor de cuatro
hermanos. Aunque sus padres residían en Sariñena, los
veranos los pasaba en Ayerbe y Concilio, en casa de sus
abuelos maternos y paternos respectivos. Justamente
cuando su padre se jubiló en 1981, el domicilio familiar
se trasladó a Ayerbe, y sus visitas fueron desde entonces
mucho mas frecuentes.
Su vida de estudiante comienza en Sariñena donde comenzaron sus estudios de enseñanza primaria y luego secundaria
en las “Escuelas Nacionales” y en el colegio “La Milagrosa”, para terminar en Huesca en el Colegio de “San Viator”. En
1960 se trasladó a Zaragoza para proseguir sus estudios de Química en la Universidad, residiendo en el Colegio Mayor
“Pignatelli”, donde hizo muchos y buenos amigos. En esta época conoce a Pepe Urieta Navarro, compañero de carrera,
cuya familia también era de Ayerbe, de casa Navarro, y vecinos de casa de Carcastillo. Durante los veranos trabajó en
la empresa Monsanto de Monzón.
Realiza estudios de posgrado en el “Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos” en Valencia 1971, donde
estuvo trabajando después en la asesoría técnica a empresas conserveras españolas. En 1973 entra a trabajar en “SACE”
fábrica de conservas en Badajoz, donde estuvo trabajando hasta 1976.
En 1971 inicia su vida política afiliándose al PCE. En 1973 inició la reorganización del partido en Badajoz desempeñando
años más tarde el cargo de secretario regional del PCE en Extremadura, y participando en las primeras campañas
electorales generales y municipales. Fue concejal en el ayuntamiento de Badajoz en el primer ayuntamiento democrático.
En 1983 se traslada a Madrid para incorporarse al equipo de Gerardo Iglesias primero y después de Julio Anguita en el
comité ejecutivo del PCE, ocupándose de las secretarias de Agricultura y más tarde de Economía.
En 1996 deja su trabajo en la dirección del PCE y monta junto con otros compañeros la librería COPELIA en Vallecas,
realizando una intensa actividad socio-cultural en este barrio madrileño. Su afición a los libros siempre fue importante
y supo transmitirla a todos nosotros.
En 1998 se le detecta una enfermedad en la tráquea que le produce afonía y dificultades para respirar. A partir de ahí,
traspasa la librería y pasa a jubilado por enfermedad, sin dejar de ser un militante activo. En 2002 funda con otros
compañeros la “Unión Cívica por la República”.
Más tarde a su esposa y compañera, Maria Victoria Torrado, le detectan una enfermedad degenerativa, y él se dedica a
su cuidado, buscando la manera de frenar el avance de la misma.
El pasado día 5 de agosto de 2018 murió en Madrid a causa de un infarto.
Al acto de recuerdo y despedida realizado el 25 de agosto en la sala de actos del Ayuntamiento de Ayerbe, acudieron
familiares, amigos de Ayerbe, Sariñena y muchos de Madrid. En las palabras de los amigos y familiares que intervinieron
se reflejó la huella que ha dejado en su vida familiar, profesional y política.
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Juan-Ramón Capella lo define como: “un pelotari incansable, que por mal que venga la bola trata de devolverla. Que
cuando sale perdiendo inicia otra partida. Que permanece en la pista, siempre, habituado a los golpes. Por mucho que
le abuchee un público hostil, enloquecido por la fiebre posesiva, el comunista es un pelotari infatigable que nunca,
nunca deja de jugar, por mal dadas que vengan.
La dignidad viene de manos de personas como José María, un comunista de una pieza, un hombre honrado.”
Su prima Encarna decía de él: “Siempre sentiste a Ayerbe como tu pueblo y siempre que has podido aquí te venías con
tu esposa María Victoria. Disfrutabas de los paseos, de las charradas con los amigos y procurabas, en la distancia
también, estar al tanto de lo que aquí pasaba. Siendo miembro de APIAC, recibías con agrado la revista. Con ese motivo
tuvimos nuestra última conversación porque te interesaste por los artículos publicados, señal del interés por tu tierra.
Siempre familiar interesado en reunir a la familia Coronas, hermanos, primos y su descendencia.
Te gustaba el buen comer, unas buenas migas y ternasco de Aragón eran tus platos favoritos siempre en compañía de
la familia.
En mi recuerdo quedarás como una persona muy vital y optimista. Una persona buena que seguramente tuvo la
oportunidad de triunfar en una sociedad capitalista pero que eligió vivir siendo honesto a unos ideales, que cuidó a su
esposa en la enfermedad dándole todo el cariño y comprensión que estuvo en su mano y que nos ha dejado sin rechistar.
Hasta siempre primo, descansa en paz.”
El “Himno de Ayerbe” abrió el acto y la armónica de Valero con el “Himno de Riego” puso el punto final.
Sus cenizas reposan junto a sus padres, Pilar Salcedo Ancho y José María Coronas Normante en el cementerio de Ayerbe.
Junto con mis hermanos Fernando y Alberto, agradecemos al Ayuntamiento las facilidades para realizar el acto y a los
familiares y amigos sus muestras de cariño y de consuelo.
									

María Pilar Coronas

==============================
E

n un encuentro con especialistas en educación, patrocinado por el diario “El País” a finales de
octubre, Barbara Oakley, profesora de ingeniería en Oakland, escritora y directora del curso
“Aprender a aprender”-el mayor curso online del mundo-, decía en respuesta a una pregunta:
Mi héroe en ciencia es un hombre llamado Santiago Ramón y Cajal. Dijo que tenía una memoria
pésima y que le resultaba muy difícil aprender y retener. Le preguntaron que cómo había hecho
para lograr tanto éxito: “Yo no soy ningún genio. Fui constante
y flexible y cuando me equivocaba
cambiaba y reintentaba desde
otra perspectiva. He conocido y
trabajado con muchos genios.
Lo malo de los genios es que se
acostumbran a aprender cosas
muy rápidamente y a tener siempre
razón, al menos de jóvenes cuando
las respuestas son sencillas. Pero
de mayores maduran y están tan
acostumbrados a tener siempre
razón que sacan conclusiones
precipitadas, decisiones rápidas y
si se equivocan no pueden cambiar
de opinión. En vez de eso utilizan
su inteligencia para idear distintas
maneras de justificar su error”.
					

Chusé Antón Santamaría

16

Comarca

								
REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Año d’olivetas, año de
casar mozetas
a cozina. Bien fríe mi nuera con o pico de
l’azeitera. A ensalada, salada y bien azeitada.
Pero cal parar cuenta con as olivas: As olivas
una ye oro, dos ye plata y a terzera mata u
Olivas y pan calien(te) matan a la chen(te).

Ye cosa bien sabida, en tos os lugars
d’ista redolada nuestra, a importanzia que ha
tenido -y tiene- a produzión d’azeite d’oliva en a
economía d’as casas de labranza, en a industria,
en l’alimentazión y en a salú d’as personas. Ixa
importanzia se manifiesta en muitos refrans,
dichos y esprisions en a lengua más nuestra,
que aún resofla por o cobalto d’Aragón. Os que
somos ya d’otra edá nos alcordamos bien de
os Domingos de Ramos cuando, de mozetes,
atochabamos carambelos y rosquillas con os
ramos d’olivera. Alredor d’Ayerbe, como en
Aniés y Riglos, se pueden contemplar oliveras
zentenarias, que dieron luz a os candils en
nueis de tronada y sabor a os guisos de lolas
y mamas. Os cristianos saben que l’azeite ye
materia sacramental en os baltizos y unzions.
Y en a ilesia luze de contino una lampareta:
Azeite, vino y pan, están en l’altar.
L’azeite fa buena onra en muitos quefers:
L’azeite ye armero, relochero y curandero.
En a salú y en a cozina ye bien presente: Azeite
y vino, emplasto divino. L’azeite d’oliva tos
os mals quita. A millor medezina ye a de

L’azeite yera -y ye- un gran refirme en
as economías d’os labradors: De cosa tiengas
pa castigo, menos d’azeite, ordio y trigo. Iste
recurso fue de muita valura: Azeite, vino y sal,
mercadería reyal. En a lengua l’azeite s’utiliza
en comparanzas y metaforas ta poder esprisar
opinions y situazions: Os que treballan con
azeite s’enflascan os didos se deziba (tamién
por difamar) de as personas que se creyeban
falsas y sobornables. Si se daba con un remeyo
ta una persona malenca, apocada y que ascape
resuzitaba: Ha sido como quien icha azeite
en un candil. Se podeba estar tranquilo
dizindo: Estoi como una balsa d’azeite. U
tener abundanzia y pudienzia: Ixos nadan en
una balsa d’azeite. Si en ibierno sale un día
de cheleras aún se gosa manifestar: Fa un
orache de coger olivas. As fogaritas siempre se
pretaban a man d’os que replegaban as olivas,
pues os didos se les quedaban chompos.
A olivera ye un árbol á saber d’agradezido:
Lábra-me y póda-me y con caramuello te
pagaré. As oliveras crezen abonico y rancar-ne
yera un pecau: A o que ranca una olivera le
teneban que rancar una orella. A sensazión
yera de muita perda, l’azeite da benefizio y
rancar oliveras se veyeba como redamar-lo. Con
o ganau tamién caleba estar á la tisfa: Ni gato
en palomar, ni craba en l’olivar. Si o pastor se
descuidiaba as crabas arramblaban as fuellas
de as rametas tiernas, que les embelecan.
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En o más preto de l’ibierno se gosaba
dezir: Una buena nevada, una buena femada
y Una buena nevada, una buena añada. Ista
estructura lingüistica se completa en o refranero
con: Una buena nevada, una buena olivada.
L’augua, si caye poquer á poquer, como
si se porgase, ye buenisma en os campos, a
tierra s’esponcha y a humedá s’afonda: L’augua
de chenero leva azeite ta la tinalla, vino
enta o lagar y grano enta o granero. Amás as
plevias liquidaban as plagas, que malmeteban
as fuellas. Como árbol mediterranio que ye, a la
olivera le cal buena insolazión.
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frío y abril caliente. Abril ye malismo si se
presentan a destiempo as cheladas tardanas;
y mayo no cal que vienga con calorizas
tempraneras. As plevias desinformes no son
mica buenas: L’augua de mayo quita azeite y
no da grano. A flor d’olivera caye más si l’augua
ye de tronadas.
Pendiendo de l’altitú y de cómo lleguen
as primaveras, a mitades de chunio a flor d’as
oliveras se cayeba: A buena florada pa san
Antonio(13)exporgada. Y as olivetas ya se
podeban contemplar bien plateras. En ultimas
d’o mes, si l’orache veniba revuelto, se podeban
desfer as previsions. Os santos yeran una
referenzia: L’augua de san Chuan(24) quita
azeite, vino y pan y San Pietro(29), alma de
Judas, si no te nos levas as olivas, te nos
levas as uvas.
Con as cosechas o campesino nunca las
teneba todas, todo yera en l’aire, sin seguranzas
de cosa. En llegando a estivada a sequera podeba
anieblar as oliveras y fer trías con muitas olivas
por os suelos. En pasando agosto se teneba más
confitanza: No digas oliva mía, si d’agosto
no ye salida. As olivas, si no apedregaba, se
salvaban.

En llegando a primavera a Naturaleza
se remueve, rechita: Pa la Virchen crispillera
s’empreñan as oliveras. A Virchen de marzo
-Anunziazión u Encarnazión (25)- coinzide con
o equinozio. En abril a flor ya amaneze en os
árbols: Flor d’olivera en abril, azeite pa o
candil, flor d’olivera en mayo, azeite pa
to’l año. A salida d’a flor pende d’a situazión
d’os lugars y de l’orache que faga. A flor que
nazeba por abril se vei que yera más fuerte.
A observanzia d’os fenomenos naturals por
parte d’os labradors les fizo parar cuenta en o
paralelismo entre as floradas d’a buxarolera y a
olivera: L’añada que floreze a buxera, floreze
a olivera.
O mes de mayo influye muito en os
cautivos: Si quiés pan, vino y azeite, mayo

En setiembre san Mateo(21) yera una
fiesta cruzial en o calendario agricola -no cal
olvidar as ferias de san Mateo en Ayerbe-. Si
l’añada yera de sequera, por ixas fechas, a
olivera s’exporgaba de fruto: No digas lezina ni
oliva que por san Mateo no sía salida. Con a
sequera sufren as oliveras y a cosecha merma de
forma notoria: En tanto no pase a exporgada
de san Mateo(21), no digas oliva veigo.
S’agusanaban as olivetas, cayeban as mitades
por a escalforaza y se secaban ascape: Año de
sequero, atochador sin tocho, san Mateo(21).
Y ta rematar, a finals de setiembre s’arrimaba
otra plaga: Por san Mateo(21)a chorda veigo.
As tierras duras, aspras, poco agradezidas
y as zircunstanzias que no veniban de cara,
feban a las chens de campo -de contino mirando
enta o zielo- pesimistas: No digas oliva, que en
o saco no sía metida.

18

Comarca

Por o mes de noviembre, cuando as
olivas ya s’eban madurau, costaba más rancarlas y poquetas se’n cayeban. En llegando santa
Catalina(25) l’azeite en a oliva. A negral y
arbequina yeran as primeras que se replegaban.
Por san Andrés(30), a oliva ye. As bandadas
de chordos tienen delera por as olivas, que ya
saben a azeite y se pierden por ellas. Se gosaban
cazar con besque u loseta: Cayer como chordo
en loseta -se deziba si a uno lo engañuflaban
con fazilidá-.

Si as olivas yeran en sazón caleba, pues,
aprezisar-se a coger-las en o mes d’aviento: En
pasando la Purísma(8), a recoger as olivas. U
Con buena olivada, ta la Purisma(8), a sacar a
mandilada. Porque Ta santa Luzía(13), torna
l’azeite ta la oliva.
Alredor de Navidá suelen cayer nevadas
y bien sabemos que: As nevadas pa fer bien,
han de fer mal. Si se pasan años sin esclavar
(sin podar) as oliveras, medran as rametas y
tajas nuevas y l’árbol treballa pa ellas fendo
“corona”. As nevadas fuertes s’escansan en as
coronas y o sobrepeso esgalla y tronza as tajas:
Si as oliveras fan corona, una nevada ferá
más mal que una pedregada. A traszendenzia
d’as nevadas en istas fechas ye manifiesta en os
refrans: A masada de Navidá en casa l’has de
prenzipiar y en casa l’has de rematar. Y en
iste similar: Mientras no te zampes un cahiz
de trigo en o fogar, sin treballar, mal año pa’l
olivar. Quereba dezir que yera menister una
nevada tan fuerte que impedise salir de casa o
tiempo que duraba o pan que se cozeba en una
fornada, que yera dos semanas.

Sobre a oportunidá d’o tiempo más á
propio ta coger as olivas hai contradizions en o
refranero: Si recoges as olivas antis de Navidá,
te dixas azeite en l’olivar. Iste otro ye similar:
Quien recoge as olivas antis de chenero, se
dixa azeite en o madero. En contraposizión: A
oliva que en o mes de chenero no ye recogida,
en o papo ye metida. (En o papo d’os chordos,
s’entiende). Y uno paralelo: Quien recoge as
olivas dimpués de Navidá, se dixa azeite en
o caxicar. (Que ye en do duermen os chordos).
Tos os aforismos son observanzias y sapienzias
tradizionals con una funzión didactica, que
pasaba, por os padres, de lolos ta nietos. Si
as olivas maduraban más tiempo se feba más
azeite y con menos azido, pero os chordos se
daban buenas fartallas. Iste refrán ye mazada
contundente: Pa san Silvestre(31) entinallau
sía l’azeite.
Si a cosecha d’olivas yera buena suponeba
más dineros en as pochacas d’os dueños y
yeran intes d’apalabrar entre as casas a mozas
y chovens: Quien tiene oliveras y viñas, casa
bien as fillas. U iste otro: Año d’olivetas, año
de casar mozetas.

						

Chusé Antón Santamaría Loriente
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Fernando Omiste
Alcalde de Lupiñén-Ortilla
Fernando Omiste encabeza el actual consistorio de Lupiñén-Ortilla, acompañado por Carlos Sarasa, Ramón Castán,
José Antonio Choves, Juan Rodrigo, Joaquín Gállego y Ana Angós. La unión de estos dos municipios fue a partir de los
70, anteriomente Ortilla formaba ayuntamiento con Montmesa y Casas de Nuevo, así que estos cuatro pueblos son los
que conforman la unión de Lupiñén-Ortilla.
Fernando es natural de Montmesa y allá por el año 2003, teniendo un trabajo que le permitía cierta flexibilidad, se
animó a presentarse como concejal en su pueblo siendo en ese momento el alcalde Joaquín Til Aín.
- Comienzas tu andadura como concejal de Montmesa, ¿recuerdas qué conseguisteis en esa legislatura?
- Sí, claro. Lo más reseñable fue hacer las piscinas en Montmesa y en Ortilla, aprovechando un plan para la
realización de estas instalaciones que ofrecía la DPH y también arreglamos algunas calles que seguían siendo de
tierra incluida una calle-camino que pertenecía a la Diputación y pasaba por en medio del municipio.
En el 2007 no me presenté porque andaba con mucho lío, además del trabajo también era miembro de la junta de
la SAT San Miguel de Montmesa que hoy se conoce como Grupo Montmesa, S.L. además tuve un accidente lo
que me obligó a no poder presentarme a las elecciones de ese año.
- Me gustaría que me hablaras de esta sociedad, ¿en qué consiste?
- Es la unión de la tierra de varios propietarios y gestionada por un grupo de personas que forman la junta, en mi
caso yo soy el secretario y un propietario más.
- ¿Con cuantas hectáreas contáis?
- Hay mil hectáreas de tierra en alquiler que se cultivan y 1.800 cabezas de ganado, estas en propiedad. Tenemos
dos empleados que trabajan la tierra y dos pastores.

20

Comarca

- Y después de este impás de cuatro años, ¿vuelves al ayuntamiento?

- Sí, ya bastante recuperado físicamente y con ganas de dar impulso al centro de interpretación de las aves de
la Alberca de Alboré y a otros temas, volví a presentarme. El centro se había fundado en el 2000 pero en esta
legislatura conseguimos contratar personal subvencionado por la Comarca de la Hoya. Desde el 2011 hasta ahora
estamos atendiendo a los amantes de las aves desde noviembre hasta marzo. Se abre los fines de semana de 08,30
horas hasta las 18,00 horas y entre semana si se solicita el guía Pablo Vallés está para atenderles.
Aunque también te puedo decir que para los habitantes de la zona existe una relación de amor-odio con las
grullas, por un lado potenciamos el tema de las aves, los temas medioambientales y eso significa un movimiento
turístico importante, pero por otro los que viven de la agricultura se sienten algo marginados. Te explico, las
grullas de un tiempo a esta parte ya no migran sino que invernan y por ejemplo en el 2016 tuvimos 11.000 aves
todo el año que se tenían que alimentar y así se llegan a perder al año de 70 a 90 Ha. Lo que pedimos a la DGA
es que nos equiparen con la zona de Gallocanta y nos subvencionen esas pérdidas.
- ¿Qué repercusión ha tenido este centro?
- Hay muchas personas interesadas por las aves y esto ha traído consigo la construcción de un hotel “Mirador de
las Grullas” y una casa rural “La casa de la grulla” y la esperanza que con el tiempo se pueda abrir un restaurante
o algún otro negocio relacionado con el mundo de las aves.
- Y pasan cuatro años más y te vuelves a presentar y en este caso eres elegido alcalde, ya no solo representas
a tu pueblo sino a los cuatro municipios que lo componen y en este momento ya ha pasado la mayor parte de tu
mandato, ¿qué objetivos has conseguido en estos años?
- La prioridad ha sido recuperar las iglesias. La de Ortilla ha estado cerrada durante 18 años, la de Montmesa
llevaba un año cerrada y la de Lupiñén con grandes problemas en cubierta. Desde el 2016 la iglesia de Ortilla está
abierta, esto gracias a un convenio Ayuntamiento-Obispado de 4 años y a la aportación de los vecinos.
En la de Lupiñén se han arreglado las cubiertas y ahora se empezará con la torre y el tejado de la sacristía.
Sobre la de Montmesa ya son cuatro años cerrada, se ha hecho el recalce de la propia iglesia más las cubiertas
de los tejados. La torre de estilo mudéjar se arregló hace 25 años con las aportaciones de los vecinos. Ahora ya
se encuentra en la última fase que son los suelos, pintura y alguna ventana, esperamos que en breve se reabra.
En Ortilla el proyecto más importante es la renovación de tuberías de red de abastecimiento de agua de boca,
cambiándose la uralita por polietileno. Este trabajo debería haberlo asumido el Instituto del Agua pero por falta
de recursos se espera que se haga cargo la DPH y el Ayuntamiento.
Otra cosa importante que hemos realizado es la instalación de luminarias de led en Lupiñén, Ortilla y Montmesa
que supone un gran ahorro de luz. En este momento estamos en Nuevo y con este ya finalizamos este proyecto.
- En Lupiñén está ubicada la alcaldía y es el pueblo más grande, ¿qué nos puedes decir?
- Lupiñén es el motor del municipio, en él está el colegio infantil y de primaria San Ginés con 20 niños y son
ellos lo que verdaderamente dan vida. Este año para seguir sus estudios de la E.S.O. tres niños han elegido ir al
colegio de Ayerbe en lugar de marcharse a Huesca.
Lupiñén cuenta con la Cooperativa agrícola San Ginés, además de la agricultura y la ganadería podemos hablar
también de un negocio familiar, la bodega Roico.
- Nos hablas de la bodega Roico ¿hay algúna otra empresa que merezca ser mencionada?
- En Montmesa una empresa representativa es el obrador Antiga.
- ¿Qué echas en falta en los pueblos?
- Una legislación europea efectiva contra el despoblamiento en el mundo rural y que favorezca a los emprendedores,
un buen servicio de internet, cobertura de móvil y más emprendedores.
El Canal de la Hoya es una obra imprescindible para el desarrollo de nuestra zona. Sería básico represar la
antigua presa de la alberca de Alboré para fijar la avifauna todo el año, incluso podríamos tener más observatorios
ornitológicos que ayudarían a albergar más turismo y posiblemente a conseguir asiento poblacional.
- Además del trabajo del Ayuntamiento ¿se cuenta con la colaboración de las asociaciones?
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- Me gustaría decir que estamos muy contentos con las personas que gestionan el Ayuntamiento que son Víctor
como secretario y Begoña como administrativa y que realizan un trabajo excelente.
Y como asociaciones hay varias: en Lupiñén contamos con la Asociación de Mujeres y el Casino Agrícola;
en Ortilla la Asociación Cultural de Amigos de Ortilla y en Montmesa la Asociación Cultural San Miguel y la
Asociación Alberca Alboré y desde luego hacen una labor encomiable cada una de ellas.
- Tengo entendido que por estas fechas celebráis la fiesta de “las almetas”.
- Sí, consiste en una ronda de 5 kilómetros teatralizada con sorpresas, música y ágape. Lo organizamos desde el
Ayuntamiento y la Comarca de la Hoya y el compromiso de más de 70 voluntarios del pueblo, este año ha sido un
éxito también en cuanto a asistencia, unas 500 personas nos han visitado. La intención es visibilizar a nuestros
pueblos y recuperar las tradiciones perdidas.
- ¿Nos podrías hablar de otras fiestas de estas localidades?
- Además de las fiestas locales que todos conocerán me gustaría señalar la Jornadas Medioambientales que se
organizan desde la Alberca de Alboré y que se celebran la primera quincena de marzo.
Seguro que nos quedamos con muchas cosas que contar de este territorio, pero me conformaría con que estas
líneas sirvieran para que la gente se animara a visitarlo.
Quiero dar las gracias a Fernando por el tiempo que ha empleado en atenderme y también por el que él y cualquier otro
alcalde de nuestros pueblos invierte para que los vecinos que aquí residimos tengamos unos buenos servicios. Durante
la conversación me ha dicho Fernando que él no era político, que simplemente era un gestor, ahí es nada… A lo largo
de estas entrevistas que han durado 4 años y en las que he recorrido pueblo a pueblo eso es lo que me he encontrado,
con personas que luchan por el bienestar de sus ciudadanos sin vivir de ello, así que gracias a todos y ánimo para
seguir trabajando.
								

Encarna Coronas

¿QUÉ SON LOS ABUELOS PARA MÍ?
Para mí, los abuelos son las personas más sabias y experimentadas que podemos tener alrededor
en toda nuestra vida, además de las más importantes. Debido a su cercanía pueden darnos
consejos con una sinceridad que otras personas no se atreverían a tener.
Yo creo que un abuelo no es abuelo sin tener muchas historias para contar. ¡Es que con tantos
años de vida…! No hay nada mejor que una sobremesa llena de historias de juventud y risas, y
claro, con mucha comida. Todos sabemos que las abuelas son las mejores cocineras del mundo, y
que en su casa siempre vamos a tener sobre la mesa nuestra comida favorita, ¡y en abundancia!
Para mí los abuelos son raíces, son una parte del pasado que está en el presente, pero cuya
influencia formará parte del futuro. Son la viva imagen de la lucha y también son libros de
historias, que sin duda deberían publicarse.
Hoy me gustaría dedicar este escrito a mis abuelos Ángel y Anabel, porque son ellos quienes
han inspirado estas palabras y porque cada día soy más y mejor gracias a ellos.

									

Paula Saldaña Bernad
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Cosas de nuestra historia (45)

UN ESCUDO DEL BARRIO I MEDIO
Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón, estando
en Alcañiz celebrando Cortes, a instancias
de los síndicos oscenses, fundó, en 1354, la
Universidad literaria, académica y Estudio
General de Huesca/Uesca, en gratitud a que la
ciudad le fue fiel durante las famosas luchas
de la Unión. El monarca expresa que pone la
Universidad bajo el patronazgo de Nuestra
Señora de Salas y de san Martín de la Bal
d’Onsera, por quienes, manifestó, profesaba
gran devoción.

de su propiedad y para plasmarlo en su sello y
colocarlo en el remate de su Maza ceremonial,
que empleaba como distintivo de la autoridad
de que estaba investida.

Si hasta entonces la de Lérida/Lleida era la
única Universidad que había en la Corona de
Aragón por privilegio de Jaime II el Justo, a
partir de la citada fecha tendrá que compartir
con Huesca/Uesca tal honor. Aunque en cada
una de ellas se enseñaban diferentes materias.
Por ejemplo en la oscense se daban clases de
Teología y Sagrada Escritura, de Derecho Civil
y Canónico, de Filosofía y Medicina además
de las artes menores, de las cuales no vamos a
tratar por no ser meta de este artículo.

El escudo de la Universidad está constituido por
los siguientes elementos: Cristo crucificado en el
centro del campo del escudo, a su derecha está
representada la Virgen María, de pie, teniendo
el Niño Jesús en su brazo izquierdo y en el
derecho portando un lirio, en alusión a la Virgen
de Salas; en el lado opuesto aparece, montado a
caballo, san Martín de Tours, en al acto de partir
su capa con un mendigo, alude a San Martín de
la Bal d’Onsera. Bajo cada personaje, hay un
escudo heráldico. A los pies del crucificado está
el escudo papal, es decir; la triple tiara papal
y las dos llaves pontificias dispuestas en aspa.
Bajo la Virgen de Salas, , podemos ver el Senyal
Real de Aragón, esto es, las cuatro barras rojas
en campo de oro; el escudo del extremo opuesto
nos muestra el antiguo de la ciudad de Huesca,
el lienzo murado con dos torreones almenados.

La Universidad, como entidad u organismo con
capacidad jurídica propia, enseguida se dotó de
un escudo con el que señalar aquellos edificios,
objetos y otros enseres, piezas y libros que eran

Este escudo es usado también por el Instituto
de Enseñanza Secundaria “Ramón y Cajal” de
Huesca/Uesca, que se autoconsidera “heredero”
de la extinta Universidad Sertoriana.
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Aparte de los pagos que estas poblaciones
tenían que hacer anualmente a su señor
temporal estaban los que tenían que hacer a la
Iglesia. Ésta y el Concejo de Huesca/Uesca eran
el sostén de la Universidad literaria oscense
y la Iglesia “delegó” en la Universidad para
que lo correspondiente a ella lo recaudara la
institución universitaria. Ésta, para guardar
todo lo que percibía de los ayerbenses, mandó
construir un edificio donde albergar los granos,
el vino y el aceite que recibía en concepto de
diezmadora, esto es, se le entregaba la décima
parte de lo cosechado.
En uno de los borradores de la Pastorada de
Ayerbe, en el que se bautizó como “texto B”, hay
una crítica a la Universidad oscense, porque
recaudando dinero en la villa, se hacía la sueca
con respecto al problema existente de la falta
de un templo adecuado donde llevar a cabo las
funciones religiosas cuando éstas se verificaban
en un granero, recinto que sospechamos
se encontraba en un edificio propiedad del
organismo universitario. Uno de los danzantes
se expresaba así:

Fachada del edificio en “o barrio i medio”

La Universidad “diezmadora”
Basándose en conceptos vigentes en el Antiguo
Régimen cuyos orígenes -principalmente
religiosos- se pierden en la nebulosa de los
tiempos, los pueblos antaño debían pagar
diezmos y primicias tanto a instituciones de
carácter religioso como a los señores del lugar,
en el caso de aquellas poblaciones de señorío ya
fuera éste civil o eclesiástico.
Ayerbe y sus aldeas formaban la Baronía de
su mismo nombre, formada por la villa y sus
-entonces- cuatro aldeas, Biscarrués, Fontellas,
Losanglis/Osanguiles y Piedramorrera/
Piamorrera.

La Iglesia el pueblo pedía /El Ayuntamiento
instaba, /El Gobierno lo mandaba, /Pero no se
obedecía./Los que diezmos percibían / Y eran
al coste obligados, /Sordos y desmemoriados
/Siguen cobrando y riendo /Mientras el pueblo
gimiendo /no toca los resultados.
El edificio de su “delegación” en Ayerbe, si no
nos equivocamos al efectuar esta aseveración,
se hallaba al final del actual Barrio i medio o
calle de Luis Espada. La fachada de esta casa
presenta una portada adintelada efectuada en
piedra arenisca, la propia de esta zona, tal vez
extraída de las canteras del Saso. A cada lado
de la puerta hay dos pilares con capiteles que
sostienen un entablamento y sobre éste hay
un espacio de lados convexos cuyo campo está
sembrado de escamas; a cada extremo, a modo
de pináculos, unas acróteras con gallones en
resalte, acusando una de ellas una progresiva
desintegración. Remata la portada un escudo
timbrado por una corona. Una desafortunada
intervención cubrió de pintura de color blanco
marfil la portada pétrea del entrablamento hacia
abajo.
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a que faltan algunos elementos, como son
los escudos heráldicos que he citado con
anterioridad. Analicemos pormenorizadamente
cada personaje en él representado.
-

Crucificado

Elemento común con el del escudo de la
Universidad oscense. Podrá variar en algún
detalle, qué duda cabe, pero al fin y al cabo es
la misma figura en ambos casos.
-

Virgen María (alusión a la Virgen de Salas)

En el caso ayerbense va sola, sin portar al Niño
Jesús en sus brazos. Está en actitud orante
(con sus manos juntas) con la mirada puesta en
su Hijo en la cruz.
El escudo
En las visitas guiadas al casco urbano que hasta
ahora he efectuado siempre me gusta llamar la
atención sobre esta portada por varias razones,
por la elegancia de sus formas, por las escamas
que aparecen en ella (que casualmente se
vuelven a reproducir y contemplar en la vecina
Torre del Reloj y en las columnas del retablo de
la ermita de San Miguel) así como por el escudo.
Su estado de conservación, aunque a simple
vista y desde el nivel de la calle parece como
si estuviese en buenas condiciones, la verdad
es que, si nos aproximamos a él, veremos que
las figuras que ocupan su campo acusan un
preocupante desgaste, evidente en el crucificado
y en la Virgen María, debido a agentes externos
como la lluvia y el viento.
Aunque a simple vista para el visitante lo que
allí se representa es una crucifixión con los
personajes tradicionales –Cristo crucificado
y a los lados la Virgen y san Juan-, resulta
que, en el caso que nos ocupa, no es así. Nos
encontraríamos ante lo que suelo explicar como
“una versión libre del escudo de la Universidad
de Huesca/Uesca”, más arriba descrito, pese

Personaje masculino

Aquí está la clave que nos hace sospechar que el
grupo que aquí vemos es “una versión libre” del
escudo universitario oscense.
Este personaje está representado casi de perfil.
Si lo observamos detenidamente, porta una
mitra en su cabeza y va revestido de capa pluvial;
lleva su mano derecha a su pecho mientras con
la izquierda sujeta lo que podría ser un libro.
Esto es, estamos ante la representación de un
obispo. San Juan evangelista no es, pues que
yo sepa, este discípulo de Cristo no fue obispo
jamás. ¿A quién podría representar? Pues ni
más ni menos que a san Martín, que sí llegó
al orden episcopal, siendo obispo de Tours y a
quien estaba dedicado el monasterio de la Bal
d’Onsera, cenobio al cual peregrinó el monarca
Ceremonioso al objeto de obtener descendencia
que le sucediera en el trono aragonés, deseo que
vio cumplido, al nacerle de su tercera esposa,
Leonor de Sicilia, un hijo varón, el futuro Juan
I el Cazador.
-

Timbre

La cartela está timbrada, como se ha expuesto
anteriormente, por una corona real abierta,
aludiendo a que la Universidad oscense es de
fundación real.
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Si mi hipótesis está en lo cierto tendríamos
pues despejada la incógnita de a qué institución
pertenece este emblema.
Portada barroca
En cuanto al estilo artístico al que pertenece y a
la fecha de la realización de la portada, diremos
que ésta es barroca y debido a que los capiteles
de la parte inferior están en sintonía con los de
la fachada inconclusa del antiguo ayuntamiento
(casa Juanico hoy en día) y con los del cuerpo

achaflanado de la Torre del Reloj, nos mueve
a datar esta fachada como de finales del siglo
XVIII, la cual ennoblece esta calle, surgida en
el siglo XII al amparo del fuero concedido por
Alfonso I el Batallador entre 1118 y 1125 con
la finalidad de atraer pobladores al burgo por él
creado, que comprendía, además de ésta, a las
adyacentes calle Nueva y a la de San Miguel o
del Hospital.
		

Chesús Á. Giménez Arbués

==============================
JOSÉ MARÍA ALONSO SABATÉ
El 4 de octubre cumplió don José María Alonso Sabaté
cincuenta años como sacerdote y la casualidad quiso que
pasáramos la tarde con él Ángel García de la Rosa y una
servidora. Me acerqué hasta la residencia de sacerdotes
de Huesca donde reside desde hace ya algunos años con
la intención de presentárselo a Ángel porque en muchas
ocasiones habíamos hablado de él y de la gran labor que
hizo en nuestros pueblos.
Don José María o Chema, como lo conocíamos, llegó a
Ayerbe como diácono con la idea de pasar un breve período
de tiempo entre nosotros, aquí se consagró como sacerdote
y como él mismo dice es aquí donde se hizo sacerdote
pasando treinta y nueve años en nuestra comarca, o lo que
es lo mismo, toda una vida.
Este largo periodo de tiempo lo vivió con entrega y
compromiso al pueblo y a sus principios, participando
dentro y fuera de la parroquia. Entre los muchos proyectos
en los que estuvo involucrado querría destacar que fue uno
de los fundadores del Club Juventud de Ayerbe y que estuvo
desde el primer momento trabajando para la consecución
de la Residencia de Ancianos de nuestra villa. Tuvo
cercanía e influencia entre la gente joven, trayendo hasta
aquí el movimiento de los boy scouts, dirigiendo los grupos
de catequesis y el movimiento Júnior entre otras muchas
actividades de las que hablaremos en otro momento donde
se le dedicará el espacio que merece.
Desde aquí solo unas líneas para felicitarle por estos
cincuenta años de servicio a los demás y de agradecimiento
por todo lo que nos ha trasmitido y sigue trasmitiéndonos.
			

Encarna Coronas

En esta fotografía lo vemos junto a don Lorenzo
oficiando una boda en Biscarrués el pasado octubre.
Foto de Nuria Ortas
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Cambio climático, colapso energético y decrecimiento
Una aproximación sobre el final de la civilización de la energía barata (petróleo, gas, carbón)

(Resumen de la charla que el pasado 10 de diciembre impartió Fernando Orús Pueyo dentro de las Jornadas Culturales,
organizadas por la Asociación de las Amas de Casa de Ayerbe)

Introducción. El tema del cambio climático comienza a estar presente en los medios de comunicación pues cada vez
es más perceptible el calentamiento global, incluso para el hombre de la calle, que observa las variaciones climáticas
actuales, frente al patrón -que los de más edad- conocíamos de años atrás. Los inviernos son más suaves, comienza
antes el verano, llueve menos, etc. La toma de conciencia por parte de la administración de este grave problema es
relativamente reciente: en el 2007 se publicó La Estrategia española de cambio climático y energía limpia.
El fenómeno del calentamiento global es producido por la gran cantidad de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono y otros) que producimos, especialmente por la utilización de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón)
en todos los sectores productivos: industria, transporte, agricultura, silvicultura, vivienda, etc. La concentración de CO2
(dióxido de carbono) ha pasado de 280 ppm (partes por millón) antes de la era industrial a mediados/finales del siglo
XIX, a 403 ppm en la actualidad. De un total de emisiones de CO2 del orden de 41,5 gigatoneladas en 2017, un 45 %
se concentra en la atmósfera produciendo el calentamiento global (al impedir que parte del calor que recibimos del
sol regrese fuera de la atmósfera), un 30% es absorbido por la vegetación y los bosques y el 25% restante es absorbido
por las aguas de mares y océanos.
Respecto a las áreas que producen estas emisiones de CO2, China es el primer emisor con un 28,5% del total, seguido
por los EEUU con un 14,4%, la Unión Europea con el 9,5%, India con el 6,8%, y el resto del mundo, el 40,8%. Solamente
una reducción intensa y rápida de estas emisiones evitaría que la tierra sobrepase el umbral de temperatura de un
grado y medio sólo en una década, o de dos grados en unas pocas décadas, tal como se ha fijado en el Acuerdo de París.
Una breve historia del siglo XX recogiendo unos cambios significativos realizados gracias a una energía barata y
asequible nos permitirá comprender cómo hemos llegado a la situación actual:
- A lo largo de dicho siglo la producción industrial mundial se multiplicó por más de 50.
- La urbanización planetaria pasó del 15% a más del 50%.
- La población se multiplicó por cuatro (tardamos 150.000 años en alcanzar los mil millones de habitantes, en torno al
año 1830). En el siglo XX se pasó de los 1.600 a los 7.200 millones.
- El consumo de agua se multiplicó por diez.
- La contaminación atmosférica se agravó: inicialmente localizada en determinadas áreas, ya se ha generalizado: el
90% de 1.600 urbes del planeta superan los niveles de partículas en suspensión recomendadas por la Organización
mundial de la Salud.
- La tala de los bosques, aunque iniciada mucho antes del siglo XX, fue a partir de 1950 con la tala mecanizada cuando
se aceleró por completo. Esta destrucción de la masa forestal lleva a una pérdida de la biodiversidad (vegetal y animal),
especialmente en las selvas tropicales donde se halla más de la mitad de la biodiversidad planetaria.
- Durante la segunda mitad del siglo XX se duplicó la extensión del suelo cultivado en el mundo. La productividad
se multiplicó por cuatro y las cosechas por seis, pero la agricultura se hizo dependiente del petróleo (la cantidad de
energía se multiplicó por ocho), de los fertilizantes minerales y de los plaguicidas.
- La huella ecológica que representa el área de tierra y agua ecológicamente productivos -cultivos, bosques y
ecosistemas acuáticos- necesarios para generar recursos y el área requerida para asimilar los residuos producidos por
cada población, de acuerdo con su modo de vida, está ya a más del 50% por encima de la biocapacidad planetaria (a la
tierra le costaría más de 1,5 años generar y regenerar lo que la humanidad consume en uno).
Cifras orientativas sobre el consumo de petróleo:
El consumo mundial de petróleo del pasado año 2017 ascendió a 97 millones de barriles/ día. El barril tiene 159 litros,
con lo que equivale a 15.423.000.000 litros/día. Utilizando la medida habitual para la capacidad de los pantanos, el
hectómetro cúbico (1.000.000.000 litros), hablaríamos de 15,423 hectómetros cúbicos/día (el pantano de La Peña
tiene 15 hm3 de capacidad, el de La Sotonera 189 hm3).
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El parque de automóviles mundial se acerca a los 1.200 millones de vehículos.
¿Por qué se terminarán los combustibles fósiles?
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Más del 80% de la energía que actualmente estamos utilizando procede del petróleo, del gas y del carbón. Es decir,
de combustibles fósiles que no son renovables, porque no se reponen por procesos biológicos como es el caso de
la biomasa (madera…) Estos combustibles fósiles se formaron hace millones de años a partir de biomasa (restos
orgánicos de plantas y bacterias, algas, fito y zooplancton) que sometidos a grandes transformaciones dieron lugar a
los yacimientos que estamos explotando desde finales del siglo XIX y que son limitados.
Lo que se ha dado en llamar Colapso Energético se iniciará con la escasez del petróleo que llevará a una elevación
progresiva de su precio que dificultará cada vez más, muchísimas actividades que hoy nos parecen de lo más normal: la
movilidad individual con el automóvil, la facilidad de los viajes (trenes o aviones), calentar nuestras viviendas, acometer
nuevas obras públicas, etc. Y lo mismo le ocurrirá al gas o al carbón y a una serie de minerales y elementos químicos
que son imprescindibles para el desarrollo.
La única duda es precisar cuándo se producirá dicho colapso. Los autores “colapsistas” lo ven a un plazo no muy lejano
(2030-2050), pero insistiendo en su progresividad y también en que la alternativa de las energías renovables (eólica,
fotovoltaica y otras) no llegará a cubrir el inmenso consumo energético actual, con lo cual la escasez o carencia de
energía frenará o anulará por completo la etapa desarrollista de los últimos decenios afectando a todas las actividades
o sectores: transporte, industria, la vida en las grandes ciudades, la agricultura dependiente del petróleo, incluso a los
sistemas políticos.
No nos quedará otra alternativa que reducir nuestros consumos actuales de todo tipo, es decir, iniciar una fase de
Decrecimiento.
La cuestión fundamental, de asumir estos vaticinios, sería la de decidir las actuaciones que deberían tomarse:
Bien abordar desde ahora mismo la necesidad de cambiar nuestros esquemas de vida, aceptando ese decrecimiento,
o bien no hacerlo y dejar que el paso del tiempo determinase más adelante dicha decisión. Desde el punto de vista
político-social, podría orientarse, bien con una visión social que tratase de salvar a todos los individuos (transición
ecosocial) o por el contrario que la asunción del poder por una minoría dominante obligase a la población a todos los
sacrificios necesarios (ecofascismo).
A modo de epílogo: traemos, a nuestro entender, tres relevantes reflexiones:
- Los seres humanos somos ahora los conductores más significativos del cambio global e impulsamos el planeta a una
nueva época geológica, el Antropoceno. Ya no podemos excluir la posibilidad que nuestras acciones colectivas activen
puntos de inflexión que supongan abruptas e irreversibles consecuencias para las comunidades humanas y los sistemas
ecológicos. No podemos seguir por el camino actual. El tiempo para las dilaciones ha terminado. (Memorando de
Premios Nobel por la Sostenibilidad. Estocolmo, 2011).
- Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada -o de hacer demasiado
poco- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser
los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta. (Manifiesto “Ultima llamada”. 2014)
- …a pesar de nuestras lagunas de conocimiento, hemos de aceptar que sabemos lo suficiente para empezar a
transformar una realidad en la que la vida, tal como la conocemos, está en peligro por primera vez en la historia de la
humanidad. (Foro Transiciones, 2016)
Bibliografía utilizada:
- La apuesta por el decrecimiento (2008), Serge Latouche.
- La transición energética del siglo XXI (TE21). El colapso es evitable (2013), R. Sans Rovira y E. Pulla Escobar.
- En la espiral de la energía. Volúmenes I y II (2014), R. Fernández Durán y L. González Reyes.
- Manifiesto “Ultima llamada” (2014), www.ultimallamada.org
- Colapso (2016), Carlos Taibo.
- La gran encrucijada. Sobre la crisis social y el cambio de ciclo histórico (2016), F. Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego.
- En defensa del decrecimiento (2017), Carlos Taibo.
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CAJAL ANTE LA GUERRA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Que la guerra fue uno de los motivos principales a lo
largo del periplo vital de don Santiago Ramón y Cajal es
algo que no admite mayor duda, al punto que la misma
le inspiró reflexiones que, en lenguaje de hoy, pueden
denominarse como de índole bioética global, esto es, de
manejo responsable del enorme poder dado al hombre por
la tecnociencia. De entrada, evoquemos ciertos sucesos
biográficos al respecto: la construcción de un cañón
casero, pólvora incluida, por parte del Cajal niño; la
redacción de su primer escrito científico, Estrategia y arte
lapidaria, hoy perdido por desgracia, por parte del Cajal
adolescente; la participación de él, recién egresado de la
Facultad de Medicina, en la guerra de Cuba en calidad de
médico militar; su desánimo tras la noticia de la derrota
española ante los Estados Unidos en 1898 y su viaje a
Norteamérica en 1899, invitado por la aún recién fundada
Universidad Clark; la Primera Guerra Mundial, la cual
implicó la muerte de varios queridos amigos científicos de
don Santiago; su pronóstico lúcido sobre la época de inicio
de la Segunda Guerra Mundial; sus temores acerca de las
consecuencias de la revolución bolchevique para la vida
intelectual en la Rusia soviética; y sus otros temores frente
a lo que, dos años después de su muerte, sería la Guerra
Civil en España.
En general, la presencia de la guerra en la vida de don
Santiago posee un rasgo que no es atípico en el mundo
hispano, tan proclive a la guerra desde sus inicios unos tres
milenios atrás. Es decir, todo hispano como tal siempre
puede hablar de la presencia de la guerra a lo largo de su
vida. Más aún, estamos hablando aquí de un rasgo muy
humano, pues, al fin y al cabo, las armas son las joyas de
los hombres. Ahora bien, resulta en cierto modo inevitable
esta pregunta: ¿Cajal condenó la guerra en forma absoluta?
En principio, pareciera que el insigne histólogo aragonés,
dadas sus reflexiones de talante bioético al respecto, la
hubiese condenado de forma contundente. No obstante,
hay ciertos matices que conviene no pasar por alto.
Comencemos con su visita a los Estados Unidos en
1899 con motivo del decenario de la Universidad Clark.
Recordemos que don Santiago se refirió entonces a sí

Viñeta de Forges publicada en EL PAÍS el
22/03/2011
mismo como un sabio de la raza vencida y humillada
por los estadounidenses, quienes, como sabemos, le
dispensaron una buena acogida en su nación, reflejo
mismo de la admiración y el respeto inspirados por su obra
científica, que permanecen incólumes y enhiestos habida
cuenta de que, el 3 de abril de 1947, se fundó en los Estados
Unidos el Club Cajal en un encuentro de la American
Association of Anatomists. Es decir, don Santiago, cosa
muy comprensible por demás, no podía dejar de sentirse
como español ante los recientes acontecimientos bélicos,
al punto que, en dicha visita, procuró entender por qué
España perdió la guerra frente a los Estados Unidos. Su
conclusión al respecto no podía haber sido más aguda:
los estadounidenses ganaron la guerra desde los talleres
y los laboratorios, lo que, en otras palabras, significa que
la guerra moderna, como fruto de la revolución bélica
iniciada en el siglo XVIII, está engastada en una estructura
compleja que abarca varias dimensiones, como la ciencia,
la industria, el comercio, el gobierno y la institución
militar. En el caso particular del comercio, William Morris,
arquitecto, diseñador y maestro textil, amén de traductor,
poeta, novelista y activista socialista, en la Gran Bretaña
del siglo XIX, demostró que el mismo no es otra cosa que
una forma más de la guerra.
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Más aún, con dicha conclusión certera, don Santiago
mostró que no perdía de vista la importancia de la guerra
para la supervivencia de un Estado, cuestión harto
conocida desde los días antiguos, desde Sun Tzu, o Sun
Zi, cuya obra titulada El Arte de la Guerra es el mejor
libro de estrategia escrito hasta ahora, máxime que sus
enseñanzas siguen vigentes en la formación militar. De
hecho, inspiró a Napoleón, Maquiavelo y Mao Zedong,
entre otras muchas figuras históricas. He aquí las primeras
líneas de este libro seminal: “Sun Tzu dice: la guerra es
de vital importancia para el Estado; es el dominio de la
vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o
la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No
reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es
dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta
a la conservación o pérdida de lo que nos es mas querido;
y ello no debe ocurrir entre nosotros”. Desde luego, Cajal
jamás dejó de defender el pacifismo, pero sin perder de
vista el papel de la guerra como último recurso. En lo que
a Occidente concierne, la guerra no ha dejado de estar
presente durante las pasadas centurias. En concreto, a fines
del siglo XIV, comenzó un período de reinos combatientes
que, a duras penas, concluyó en 1945 con la Segunda
Guerra Mundial. Esto fomentó una dinámica de desafío y
respuesta que tuvo como consecuencia un gran desarrollo
de las artes militares, incluyendo el armamento.

La mejora del armamento tuvo como comienzo la
necesidad de responder cuestiones neurálgicas como las
siguientes: ¿Cuál era la relación exacta entre la cantidad
de pólvora empleada, la forma del cañón y la velocidad
de un proyectil de una masa y tamaño dados? ¿Cuál era
la resistencia aerodinámica que acusaba el proyectil una
vez que salía del cañón y cómo afectaba a la trayectoria?
Claro está, requirió notables esfuerzos dar respuesta a
estas cuestiones, que despegaron en el siglo XVII con
la teoría balística desarrollada por Galileo y otros con
el fin de ayudar a los artilleros. Con todo, dicha teoría
todavía era imperfecta, puesto que, para desarrollar
armas más eficaces, era menester conocer la velocidad
de los proyectiles. Empero, el panorama mejoró en el
siglo XVIII gracias a la obra de Benjamin Robins (17071751), quien fuera discípulo de Isaac Newton. Él inventó
un instrumento crucial que transformó de cabo a rabo
la ciencia de los cañones: el péndulo balístico, cuyo
fundamento estriba en el principio de la conservación de
la energía. Los aportes de Robins quedaron plasmados en
su libro Nuevos principios de artillería, obra que mejoró
a su vez el conspicuo matemático suizo Leonhard Euler
(1707-1783). Así las cosas, la ciencia tuvo un papel central
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en esta revolución bélica, de la cual salieron armas mucho
mejores tales como la carronada, los nuevos cañones de
campaña, los obuses y los proyectiles explosivos. Junto
con esto, tuvo también lugar la mejora en la fabricación
de la pólvora gracias a William Congreve el Viejo y su
hijo, William Congreve el Joven. En este punto, vendrá a
continuación otra revolución a lo largo del siglo XIX que
desembocó en las armas de retrocarga, tanto automáticas
como semiautomáticas, de suerte que, al llegar el año
1898, el arte de la guerra estaba íntimamente relacionado
con el mundo de los talleres y laboratorios. De esta forma,
Cajal dio en el blanco con su diagnosticó derivado de su
visita a los Estados Unidos en 1899.
Resulta llamativo apreciar como era en este sentido
el Cajal de siete u ocho años. En la primera parte de su
autobiografía, libro en el aparece la palabra guerra con
cierta frecuencia, al igual que en la segunda parte y en Los
tónicos de la voluntad, aparecen estas palabras cargadas
de hondo patriotismo: “¡Con qué cordial e ingenuo
entusiasmo vitoreábamos a los bravos soldados de África,
y singularmente a los generales Prim y O’Donnell! ¡Cuán
orgullosos estábamos de la derrota de Muley-el-Abbas y de
la sangrienta toma de Tetuán, y cuán indignados también
contra la diplomacia inglesa -la pérfida Albión, como se
decía entonces, con olvido de los inestimables servicios
que nos prestara en nuestra guerra contra los francesespor haber detenido con un gesto de altivez y de mal humor
el avance triunfal de nuestras tropas! No tenía yo entonces
representación muy clara del carácter de las ofensas
recibidas, de la legitimidad y necesidad de la venganza,
ni de las ventajas morales y materiales que la guerra podía
traernos; pero, al ver alegría y entusiasmo en todo el
mundo, me entusiasmé y alborocé también, aceptando mi
parte en los obsequios y finezas con que nuestros rudos,
pero patrióticos ediles de Valpalmas, quisieron exteriorizar
la gran satisfacción y noble orgullo que rebosaba en todos
los corazones”. Un par de páginas más adelante, el tono de
don Santiago cambia sobremanera: “Andando el tiempo y
creciendo en luces y reflexión, eché de ver que, en punto
a agresiones injustas y desapoderadas, allá se van todos
los pueblos. Todos hemos hecho guerras justas e injustas.
Y, al fin, han prevalecido, no los más valerosos, sino los
más ricos e inteligentes”. Y, mucho más adelante, esta
otra declaración: “Además, la guerra moderna, a tiro
limpio, considerábala antiartística y cobarde. Pensaba yo
que en ella no puede vencer ya el guerrero más gallardo,
corajoso y arrogante, sino acaso el más pusilánime y
ruin que disparó su fusil desde un reparo y a mansalva.
Antojábaseme semejante manera de combatir, más propia
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para degradar la raza humana que para mejorarla: una
verdadera selección al revés”. Y así por el estilo. Esto es,
al espigar con cuidado en los escritos de don Santiago,
cabe acopiar un buen número de pensamientos pertinentes
acerca de la guerra y cuestiones relacionadas.
En suma, Cajal no aprobaba la guerra a ultranza. Si acaso,
como último recurso para la defensa de un pueblo o Estado,
y practicada con gallardía y honor. Recordemos que, en
plena Primera Guerra Mundial, “La horrenda guerra
europea” según sus propias palabras, él declaró que, a su
juicio, el ser humano solo había creado dos cosas dignas de
encomio, la ciencia y el arte, y que, en todo lo demás, seguía
siendo el último animal de presa aparecido, palabras que
mantienen su plena vigencia. Afín con esta declaración,
plasmó también su desaprobación con respecto a los malos
usos del evolucionismo con el fin de justificar agresiones
y tropelías por parte de las naciones fuertes sobre las
débiles. Del mismo modo, tampoco perdió de vista que
las naciones que decían ser pacifistas bien podían dejar de
serlo en cuanto adquiriesen la fuerza suficiente. He aquí
el hado de los pueblos. La guerra jamás nos abandona, es
nuestro hado en tanto humanos, una lección valiosa que
deja la lectura juiciosa de don Santiago. Precisamente, al
momento de redactar estas líneas, se habla de una posible
guerra entre Colombia y Venezuela.
Pensemos un poco en este siglo XXI en curso. Dado
que esta civilización depende de entre 50 y 60 minerales
para su normal funcionamiento, resulta cuando menos
preocupante que más del 20% de ellos haya entrado en
fase de agotamiento, incluido el petróleo. Ante semejante
panorama distópico, este siglo será de guerras inevitables
por la disputa en torno a unos recursos cada vez más
menguantes, lo que incluye al agua dulce. Desde la óptica
de la supervivencia, la guerra parece algo justificable. No
obstante, considerando el enorme poder de destrucción
masiva implícito en el armamento nuclear, químico y

biológico, lo que está realmente en juego es la continuidad
de la especie humana en este planeta. De aquí que
llame la atención que, en una entrevista realizada en un
programa de History Channel dedicado a la obra de Stan
Lee, creador del Hombre Araña y otros superhéroes, su
esposa, Joan Clayton Boocock Lee, dijese que la Segunda
Guerra Mundial fue “la última de las guerras hermosas”.
Extraño concepto éste si recordamos unas sabias palabras
del maestro Yoda en Star Wars: “La guerra no engrandece
a nadie”. Unas palabras que, no dudo, compartiría don
Santiago, aunque sin perder de vista la realidad inherente
de la guerra, algo inevitable dada la presencia sempiterna
del complejo R en el cerebro humano, el cual controla
el comportamiento y el pensamiento instintivos para
sobrevivir. Sencillamente, las guerras no son hermosas.
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ADIOS ¡¡TIER!!

31

Hace solo tres meses falleció Antonio Gella de casa Bastero, hombre de muy buen carácter, jovial, colaborador en
cuántas iniciativas se le requería, siempre dispuesto a echar una mano en los actos festivos de su pueblo, Ayerbe.
Compartimos con él muchos de estos momentos y lo echaremos en falta por su buen humor, su camaradería, su
gracia contando historias y su buena memoria que ponía a tu disposición cuando se lo pedías. Desde APIAC
queríamos tener un recuerdo hacia él y hemos pedido a sus sobrinas reproducir el texto que leyeron en su funeral y
que le describe tan bien. Un fuerte abrazo a las cuatro y a las hermanas de Antonio, Carmen y Luisa.
Y llegó Septiembre. El mes que tanto te gustaba.
Preparabas con amor y generosidad la caldereta, que tantos de los que estamos hoy aquí hemos probado.
Sonaban las jotas que cantabas con tu agrupación el día de Santa Leticia.
Y el día de la feria para ir de aquí para allá y preparar las migas que aprendiste a hacer con el abuelo.
Entre urgencias, consultas y hospitales tenías la ilusión de celebrar con nosotros tu mejoría. “Iremos a Ansó, a la
Borda Chiquín”, nos decías. Sí, iremos a celebrar que desde nuestra infancia has compartido tu vida con la nuestra.
Celebraremos la intensidad de tu vida y cómo has sabido disfrutarla, siempre rodeado de familia y amigos, con
fútbol, fiestas, jotas, guiñotes y lifaras. Con los que ya no están y con los que nos quedamos.
Siempre tendrás tu sitio reservado en el que decías que era el mejor restaurante del mundo: la cocina de mamá.
Vamos a echarte muchísimo de menos. Pero también vamos a quererte siempre.
Gracias a todos los que habéis hecho este final más amable. A todas estas manos que habéis querido decirle adiós y
en las que hay escritas, seguro, un recuerdo, una anécdota compartida, una de esas mil historias que contabas con
tanto arte, al más puro estilo Bastero y que siempre acababan en risas.
		

Descansa en paz.

Buen viaje Bastero.

							

Hasta siempre, tier.

Tus sobrinas: Elena, Maricarmen, Natalia y Laura.

Santolaria celebra
diciembre recordando a
sus santas
El 7 de diciembre se llevó a cabo en Santa
Eulalia de Gállego, Santolaria, una celebración
especial. Antiguamente se comenzaban las
fiestas patronales en honor a Santa Eulalia el 10
de diciembre y se prolongaban hasta la fecha en
que se festeja Santa Lucía, un poco después, el
día 13. Hoy por hoy, aprovechando la afluencia
de gente por el puente de principio de este mes,
se unen las dos festividades para hacer honor a
ambas santas. Siguiendo a la misa, acompañada por el Orfeón Reino de los Mallos, todo el que lo deseó
se acercó hasta Casa López, en la que, junto a una hornacina con la imagen de Santa Lucía, la familia
coloca un altarcito con unos curiosos antifaces de plata. La tradición dice que has de pasarlos por los ojos
y encomendarlos a su patrona para que te proteja la vista.
Muy amables también ofrecieron un aperitivo a base de tortas, pastas y vino.
				

Adriana Correas
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XXVIII Jornadas Micológicas de Ayerbe 2018

Concurso de cocina micológica
Un año más nuestra asociación ha estado presente
organizando el concurso gastronómico. Durante todos
estos años he sido yo, Encarna Coronas, la que en nombre
de la asociación lo ha organizado. Es un concurso al que
casi todos los años acuden los mismos participantes. En
esta ocasión fueron seis y dos de ellos llegaron pasado el
tiempo de admisión, el jurado todavía no había llegado
y yo los admití con el único fin de que hubiese más
participantes, mal hecho por mi parte. La casualidad quiso
que hubiera un empate entre uno de los que llego tarde
y otro que había llegado a la hora. El jurado desempató
teniendo en cuenta la presentación.

El segundo fue a parar a “Setas de nuez de mar y
montaña” de José Enrique Trasmontan.

Pido disculpas a los concursantes que cumplieron las
normas y por mi parte esto no volverá a ocurrir.
El tercer premio fue para “Risettas”
de Carles Gónzalez.

Entrega del segundo premio para “Setas de
nuez de mar y montaña”
El primero para “Y de postre cómete el bosque!!”
de Noelia Gracia

Entrega del tercer premio para “Risettas”
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Detallamos a continuación la elaboración de este plato:
Y DE POSTRE CÓMETE EL BOSQUE!!
Ingredientes (para 4 personas)
•

Para los troncos: CUAJADA DE BOLETUS.

•

100 ml de leche fresca de vaca.

•

100 ml de nata, 15 gramos de azúcar, 5 gramos
de cuajo en polvo (o según indicaciones del
fabricante), 50 gramos de boletus frescos y
almendras garrapiñadas para rebozar el tronco.

Se ponen a cocer todos los ingredientes, excepto las
almendras, en un cazo hasta llevarlo a ebullición (aprox.
15-20 minutos).
Se tritura bien con la batidora o termomix y se pone en
recipientes cilíndricos (pueden servir unos vasos de
chupito).
Dejamos enfriar en nevera hasta que cuajen.
Para las trufas: TRUFA DE TRUFA NEGRA
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Para la tierra: GALLETA DE SETAS TRITURADAS
Tierra de boletus.
•

15 gramos de boletus deshidratados, 50 gramos
de harina, 50 gramos de almendra molida, 20
gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla,
derretimos un poco la mantequilla con la ayuda
del microondas. Añadimos el resto de ingredientes
y trituramos hasta que tengamos unas masa.

Extendemos esta masa en una bandeja sobre un papel de
hornear con la ayuda de un rodillo hasta dejarla fina (2 o 3
mm), precalentamos el horno a 160˚ y la tenemos durante
unos 12/15 minutos aproximadamente. Reservamos y
dejamos enfriar, se nos tiene que quedar como una galleta.
Rompemos y volvemos a pasar por la picadora para formar
la falsa tierra, que dejaremos en diferentes grosores.
Podemos hacer esta tierra con otras setas deshidratadas
(rebozuelos, trompeta negra…)
También podemos hacer esta tierra triturando galletas
maría y oreo con diferentes polvos de setas, para obtener
varios colores.

•

200 gramos de cobertura de chocolate negro 60%
máximo de cacao.

Para el musgo: BIZCOCHO
PISTACHOS Y BOLETUS

•

200 gramos de nata líquida, 15 gramos de trufa
negra rallada o 5 ml de aceite de trufa negra o paté
de trufa (si no fuera temporada), Polvo de cacao,
truja rallada o polvo de setas.

Esponja de pistacho (ingredientes para sifón de 0,50 l)

Llevamos la nata a hervor, apagamos el fuego y añadimos
la cobertura de chocolate. Cuando esté fundida, añadimos
la ralladura de truja, el aceite de trufa negra o el paté y
mezclamos bien.
Cambiamos la mezcla a otro recipiente, emulsionamos con
la batidora y dejamos enfriar para poder trabajar la masa
con facilidad.
Hacemos bolitas pequeñas de forma redonda pero
irregular y pasaremos por cacao en polvo mezclado con
polvo de setas o trufa rallada. Pondremos en un colador y
daremos unos golpes para simular la superficie de la trufa
melanosporum. Reservamos en la nevera o congelador.

AIREADO
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•

45 gramos de pasta de pistachos (trituramos
pistachos crudos o tostados, pero sin sal).

•

125 gramos de huevo batido, 30 gramos de azúcar,
15 gramos de harina común, 2 carga de sifón.

•

Sifón.

Esponja de boletus (ingredientes para sifón de 0,5l)
•

125 gramos de huevos, 30 gramos de azúcar, 10
gramos de harina, 5 gramos de polvo de boletus, 2
carga de sifón.

Mezclar todos los ingredientes de cada esponja con la
batidora. Verter cada mezcla en un sifón de espumas.
Cerrar el sifón de espumas de 0,5 litros e introducir 2
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cargas. Agitar bien. Preparar dos vasos de plástico de un
solo uso y hacerle 3 agujeritos en la base, a fin de que fluya
el aire y calor. Verter el contenido del sifón, hasta la mitad
del vaso como máximo (durante su posterior cocción en el
microondas va a subir por lo cual no podemos llenar más
de la mitad el vaso) Introducir el vaso en microondas y
cocer durante 40 segundos a máxima potencia (entre 800
y 1000 W dependiendo del modelo de microondas) Dejar
reposar sobre una rejilla boca abajo y enfriar durante un
mínimo de 15 minutos. Desmoldar una vez frío con la
ayuda de un cuchillo bordando suavemente para despegar
el bizcocho.

Cumbre nevada: HELADO DE BOLETUS
•

462 gramos de leche entera, 124 gramos de nata
35% MG, 54 gramos de leche en polvo desnatada,
176 gramos de dextrosa, 20 gramos de sacarosa,
8 gramos de estabilizante neutro para crema, 6
gramos de sal y 150 gramos de boletus.

Se infusiona la mitad de la leche con los ceps salteados,
cuando la mezcla llegue a 60˚ se añade la leche en polvo,
la dextrosa, la sal, el azúcar y el estabilizante neutro para
crema. Una vez alcanzados los 85˚ se pasa por el túrmix y
se guarda en la nevera durante 12 horas. Por último se pasa
a la heladora.
Para las setas: SETAS CONFITADAS EN ALMÍBAR
•

300 gramos de setas (4 boletus pequeños y 4
cantarellus cibarius pequeños y tersos).

•

150 de azúcar, medio limón y 1 ramita de canela.

Poner las setas a fuego lento con el azúcar, la canela y
unas gotas de limón, cada especie por separado y confitar
al fuego hasta que caramelicen. Poner sobre un papel de
horno.
Para las hojas: HOJAS DE PASTA BRICK
•

Pasta brick.

•

Mantequilla, setas en polvo y azúcar glass.

Mezclar una nuez de mantequilla con una pizca de azúcar
glas. Pintar una hoja de pasta brick y espolvorear con setas
en polvo. Cortar en forma de hojas.
Tapar con papel de horno y poner otro asador encima para
que no se doble.
Poner al horno precalentado a 130˚ durante 10-15 minutos
hasta que queden crujientes pero sin dorar demasiado.
Montaje del plato
Emplatamos con una base de las tierras dulces y de setas
en polvo que mezclaremos para tener distintos colores en
el plato. Pasaremos la cuajada por el picado de almendras
garrapiñadas, para hacer el efecto de corteza de árbol y
colocaremos sobre la tierra. A los lados colocaremos dos
otros setas confitadas. Pondremos una gotitas del almíbar
de caramelizar las setas en el tronco, para simular la resina.
Colocaremos una de las trufas medio cubierta por la tierra
dulce. Al otro extremo pondremos una bolita de helado de
boletus, espolvoreando la base de setas en polvo y dejando
la parte de arriba sin espolvorear para simular una montaña
nevada. Decoraremos con el bizcocho y la hoja crujiente.
				

Encarna Coronas
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ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
SANTA LUCÍA DE AYERBE
Como todos los años, la Asociación de Amas de Casa Santa Lucía de Ayerbe ha realizado entre los días
10 y 13 de diciembre la Semana Cultural.
El primer día hubo una conferencia sobre “CAMBIO CLIMÁTICO, COLAPSO ENERGÉTICO Y DECRECIMIENTO”, impartida por D. Fernando Orús. Fue funcionario
hasta su jubilación del Departamento de Agricultura, en
estos momentos Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dicha
conferencia fue muy interesante ya que en estos momentos todo el mundo está muy sensibilizado sobre el cambio climático y las consecuencias del mismo. Después de
las explicaciones y exposición del Sr. Orús, todos salimos
muy mentalizados, por ejemplo, de lo importante que es el
reciclaje y eso sí está en nuestras manos el poder hacerlo.
El segundo día, en el Café de la Plaza, se celebró el campeonato
de rabino y parchís y las ganadoras fueron Rositina del rabino y
Primi del parchís. A continuación hubo una merienda y la tarde
estuvo muy amenizada por todas las participantes.

El tercer día estuvo dedicada a la música. Dña. María José Blasco,
Maestra jubilada, quien ha impartido su labor docente en Jerez de
la Frontera, nos dio una conferencia sobre: “¿Conoces la diferencia
entre oír y escuchar? Descubre la música clásica”. Y por supuesto
que nos hizo comprender la diferencia que existe, escuchando a
Vivaldi en sus Cuatro Estaciones y haciéndonos participar de la
melodía. El día 13, Santa Lucía, último de la Semana Cultural, fue
clausurada con la típica chocolatada, que es muy tradicional en
esta fecha.
Todos los días han estado muy concurridas las actividades
que se han realizado y desde aquí, queremos agradecer a todas
las participantes su colaboración y buena disposición en todo
momento.
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Fernando Cameo Delgres.
Vida y muerte de un
comerciante de Ayerbe.

El estudio del comercio ayerbense que estamos
haciendo desde APIAC nos acerca a muchas personas
que no pudimos conocer pero que siguen en la
memoria de nuestro pueblo. En algunos casos sus
descendientes nos cuentan detalles de sus vidas
y podemos saber cómo fueron; en otros solo quedan algunas referencias, a veces muy vagas. Si
tenemos suerte, los recuerdos y ciertos documentos nos permitirán sacar de las sombras a estos
comerciantes que antes que nada fueron hombres y mujeres que desarrollaron su vida en Ayerbe.
Bajo estas premisas me acerco a la figura de don Fernando Cameo Delgres, comerciante de vinos
y licores originario de Cariñena. Su familia era viticultora desde hacía varias generaciones y desde
luego no era una familia cualquiera: su madre, Emilia, era hija de un importante comisionista
francés de vinos que se había afincado en esa población; su padre, José, había realizado estudios
de Agronomía en Montpellier (Francia) y, tras su vuelta, se hizo cargo del negocio familiar que
incluía tierras y una fábrica de alcoholes. Era un hombre emprendedor y moderno, muy amante
de la vid a la que dedicó toda clase de esfuerzos, creando un vivero experimental en su municipio
para tratar de cultivar cepas americanas resistentes a la filoxera que había arruinado los campos
en varios países europeos, y obligado a marchar a la emigración a muchos labradores que habían
perdido su medio de vida. Además estuvo inmerso en la política local siendo primero teniente
de alcalde y posteriormente activo alcalde por el partido
Liberal, dedicándole el pueblo una calle por sus desvelos.
No acaba aquí la descripción de su familia: Fernando tuvo
varios hermanos a los que resulta difícil seguir la pista. En
el registro civil de Cariñena solo constan los nacimientos de
Alfonso en 1894 y de Felipe en 1900 pero gracias a la prensa
de la época y debido a un acto en el que participó el padre
conocemos los nombres de dos más, Luisa y Emilio. Hubo,
al menos, un quinto hermano llamado Pepe que aparece en
una crónica del Heraldo de Aragón del 27 de mayo de 1915
“cuando se encendió la guerra estaba en Montpellier un
bravo mozo del campo de Cariñena, Pepe Cameo, hijo del
popular exalcalde, de influyente prestigio en la política y la
agricultura regional. El hijo se alistó como voluntario en
las filas de las tropas aliadas”. La Primera Guerra Mundial
había comenzado un año antes y se prolongaría hasta 1918.
¿Qué fue de este bravo mozo?
Nuestro protagonista Fernando Cameo había nacido en 1896 pero poco más sabemos con certeza
de su vida. Pudo estudiar enología o agronomía, como ya lo hiciera su padre, para después entrar en
el negocio de los vinos y los alcoholes. Se cree que en los años 20, cuando Ayerbe era una próspera
población llena de comercios, se estableció en nuestra villa como técnico para hacerse cargo de una
empresa licorera ya existente “Viñas del Saso” cuya propietaria era Teresa Alcrudo. Al parecer, un
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tiempo después pasó a ser el titular añadiendo al nombre de dicho negocio “Bodegas y Destilería
Altoaragonesa” las palabras “Fernando Cameo sucesor”. Pero no vino solo, aparece una Felipa
Cameo como comerciante de licores en 1934 en la plaza Baja 14. O bien hay un error y no es Felipa
sino el Felipe antes mencionado (nacido en 1900), o bien se trata de una miembro más de la familia.
No fue casualidad que recalaran
aquí. El cultivo de la uva era muy
importante en nuestra zona y decisivo
para el sostenimiento de las economías
familiares. No había casa de labradores,
por escaso patrimonio que tuvieran, que
no dispusiera de una viña y en muchas
de ellas, además, había lagares y bodegas
para la elaboración de los caldos. Bien para
consumo propio o para vender a terceros si había
excedentes, el vino estaba presente en la dieta diaria
de los adultos y a veces hasta en la de los niños. La
que hoy es considerada como una bebida alcohólica
solo apta para mayores era tomada entonces como
un alimento: “con pan y vino se hace el camino”,
dice el refrán. Así, un negocio como el de Cameo
no era nada raro, al contrario, las transacciones de
compra-venta de vino eran parte del día a día en
nuestro pueblo. Muchos recordarán las ramas de
hiedra colgando de las fachadas de las casas para
anunciar que allí se vendía.
Volviendo al de Cariñena, la fábrica de licores y el gran almacén de vino y vinagre estaban situados
en Ayerbe en lo que hoy es la plaza Baja (antigua Ibercaja) pero sus productos se distribuían a
otras poblaciones de la provincia. Debía ser un negocio de cierta entidad a
juzgar por los anuncios publicados en esa época. En una guía sobre Huesca y
su provincia de 1932 editada por “El fomento del Turismo y de la Producción
Nacional”, aparecen los nombres de varios de sus licores “Fábrica de:
Aguardientes, Anisados, Licores finos, Destilación a vapor. Especialidades:
Anís Somport, Licor Fénix, Coñac Aragón, Ron Togoland. Licor estomacal
del Real Monasterio de San Juan de la Peña”. Y al final se indica la población,
Ayerbe (Huesca), añadiendo además el nombre de nuestro país, España. Da a
entender que exportaba sus licores, lo que no parece raro siendo su madre de
ascendencia francesa y teniendo su familia vínculos empresariales allí. Además
muchos vinateros de la provincia vendían al otro lado de los Pirineos, de hecho
bodegueros del Somontano hacían la ruta por aquí parando en las posadas de
la villa para descansar ellos mismos y sus animales.
Los nombres de las bebidas resultan curiosos y propios del momento, con ese
interés en la exaltación de elementos regionales: Aragón, Somport, San Juan
de la Peña, y el gusto por el exotismo; Fénix, como la mítica ave y Togoland
que haría referencia a Togolandia, como se llamaba entonces a Togo, un país
subsahariano que en los años treinta era una colonia francesa tras haber
pertenecido a los alemanes hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Me
pregunto si habría alguna vinculación entre su familia materna y estas tierras
africanas.
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De su actividad como comerciante han quedado varios
objetos que nos ayudan a conocerlo: una bandeja
plateada en cuyo centro hay un escudo con las iniciales
D.A.A., Destilería Alto Aragonesa, quizá un artículo
publicitario para regalar a los establecimientos
hosteleros que distribuyeran sus licores; una etiqueta
del Licor Fénix con un curioso dibujo del ave con las
alas desplegadas; y una botella de cristal de licor de
plátano, fruta inusual entonces, que ha sobrevivido
durante todos estos años manteniendo su etiqueta
colorida donde se lee “fábrica de licores y jarabes” y
aparece de nuevo el escudo de Aragón.

Pero es en una pintura donde nos podemos aproximar más
a la figura de don Fernando Cameo. Una familia ayerbense
conserva un dibujo al pastel de la plaza Baja de Ayerbe en
el que aparecen varias fachadas a ambos lados de la plaza y
solo cinco personajes; el más próximo a nosotros y el único
reconocible es Cameo. Va vestido con su bata de trabajo y
acaricia distraídamente la cabeza de su perro. Está en la
puerta de su tienda y se leen claramente los letreros que
identifican el negocio. La plaza está casi desierta, parece
mentira que en un espacio habitualmente tan concurrido
solo dos hombres caminen, una mujer recoja agua de la
fuente y al otro lado de la explanada otra persona esté
apoyada en la puerta del edificio que conocemos como
“Casa el Moderno”. También hay un letrero sobre este
personaje, esta vez ilegible, pero sabemos que en los bajos
del edificio estaba el Centro Republicano y en la parte
superior la Fonda Obejero. La pintura está firmada por un tal Mir y, cuanto más la miro, más veo su
intención de dar toda la relevancia a Cameo y en menor medida al otro personaje con quien mantiene
alguna relación pues el licorero parece mirar hacia él. Están parados en un tiempo indefinido -no
vemos la hora en el reloj de la torre- en un Ayerbe algo irreal donde no aparece ningún otro cartel
de las muchas tiendas, bares y bancos que entonces jalonaban esas
fachadas, porque solo ellos son los protagonistas. Desconocemos quién
fue Mir y en qué época pintó su obra pero creo adivinar que la hizo tras
lo que estaba por llegar.
Porque estaba por llegar la guerra civil y con ella todo cambió. Solo
un mes después de su inicio, el 17 de julio de 1936, el coronel Luis
Solans, jefe del ejército del frente de Huesca, se estableció en Ayerbe.
Traía consigo tropas regulares del protectorado de Marruecos a las que
se sumarían los legionarios que pronto se hicieron notar cometiendo
tropelías y saqueando varios establecimientos, entre ellos el de Cameo.
José Mª Azpíroz Pascual lo relata así en su libro “La voz del olvido. La
guerra civil en Huesca y la Hoya”: Con la llegada de los legionarios se
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produjeron los hechos más lamentables. Requisaron y saquearon la licorera de Fernando Cameo
Delgrés… Bien borrachos sacaron los toneles y pipas a la plaza Baja, los reventaron y dejaron
correr el vino; Ayerbe olió a vino durante varios días.
Nuestra abuela Benita nos lo había contado muchas veces basándose en sus propios recuerdos: “un
día llegué a casa de mis padres en el Barrio Medio con varias botellas de Cameo en mis manos.
Habían saqueado la tienda; las botellas, los bocoys de vino, todo estaba roto, tirado por el suelo y
el alcohol corría plaza abajo. Cuando mi madre me vio llegar y le conté lo que había pasado, me
dijo que volviera por donde había venido y dejara en su sitio lo que no era mío, así que eso hice”.
Entiendo ahora el miedo que debió sentir mi bisabuela al ver a su hija pequeña de solo once años,
testigo inconscientemente de semejante barbarie.
Pero esto solo había sido el principio porque hubo mucho más. Dicen que a Cameo no se le conocía
filiación política y que la causa de su detención pudo ser porque tenía relaciones con una de las tres
hermanas Obejero que también sería asesinada. Él fue fusilado el 2 de septiembre junto a cinco
personas más en las inmediaciones de Santa
María y la Peña, como recoge su acta de defunción
redactada en 1941, cinco años después. Dice este
documento que falleció “a consecuencia de la
guerra por heridas de arma de fuego según resulta
del expediente tramitado”. Sus compañeros de
infortunio fueron Andrés Cinto Giménez, Nazario
Escario Albert, Manuel Canfranc Ena, Rafael
Cedo Escó y Vicente Alagón Corral. Su fiel perro
le esperó durante días y días en la puerta.
Pasaron muchos años antes de que las obras de
construcción de una gasolinera dieran con sus
cuerpos, que fueron trasladados a una tumba del
cementerio de Ayerbe. La lápida no se lee muy bien
pero se aprecian los nombres de todos ellos, solo el
de Manuel Canfranc Ena no aparece, desconozco
el paradero de sus restos. A finales de noviembre
de este año, cuando se hizo la fotografía, unas
flores mantenían vivo su recuerdo y su memoria.
Así, abruptamente, terminó la vida de don
Fernando Cameo Delgres, comerciante que vino a
Ayerbe en busca de su destino.
										
Anusca Aylagas Lafuente

Gracias por su ayuda, información, fotografías y buenos consejos a mis padres, mis hermanos y
mi tía Oti, Ángel Latas, Encarna Coronas, Adriana Correas, Ángel García de la Rosa, Chusé Antón
Santamaría y Registros Civiles de Cariñena y Ayerbe.
Sobre la pintura que cito y desconociendo en qué fecha se hizo, quizá solo fuera un retrato
encargado por el propio Cameo o bien un regalo de un amigo que le quiso dejar inmortalizado en
la puerta de su establecimiento. Quién sabe…

40

Comarca

				 EL ECO DE 		
SIMONETTA VESPUCCI
EN EL RETABLO DE LA 		
COLEGIATA DE BOLEA
AUTOR: ALEJANDRO ALAGÓN
El lienzo El nacimiento de Venus de Sandro
Botticelli es una de las obras revolucionarias en
la historia del arte. Se conserva en la célebre
Galería Uffizi en Florencia. La trascendencia
de esta obra reside en múltiples aspectos.
Entre ellos sobresale la presencia de una figura
femenina desnuda, que no se justifica por
motivos religiosos sino por una interpretación
mitológica, que abandona la perspectiva
medieval para iniciar un camino novedoso en
el mundo de la pintura artística, recuperando
modelos procedentes de la antigüedad clásica.
Venus, la diosa del amor, llega a la isla de Citera, situada en una
enorme concha que flota sobre las aguas. Destaca en la definición
de la figura la larga y elegante cabellera rubia que cubre una parte de
su cuerpo. A la izquierda Céfiro, el dios del viento, aparece abrazado
a la diosa Aura y sopla en dirección a Venus mientras en tierra
una de las Horas espera a la diosa del Amor para arroparla con un
manto decorado con flores. Este cuadro dejó una profunda huella
en algunas obras posteriores, entre ellas uno de los retablos más
importantes de Aragón, el retablo mayor de la Colegiata de Bolea.
Botticcelli se inspiró en una joven llamada Simonetta Cattaneo
para plasmar el rostro de Venus. Su belleza se ha convertido con
el paso del tiempo en uno de los rostros icónicos de la historia
del arte. Considerada como una de las mujeres más hermosas del
Renacimiento italiano, fue apodada “la bella Simonetta”. Contrajo
matrimonio a la edad de 16 años con Marco Vespucci y a partir de
ese momento pasó a llamarse Simonetta Vespucci. Su prematura
muerte en 1476 a la edad de 23 años, víctima de la tuberculosis,
causó una honda consternación entre sus allegados.

Retrato de Simonetta Vespucci por Sandro Botticelli
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Sandro Botticcelli incluyó ese homenaje póstumo a Simonetta en El nacimiento de Venus, una de sus obras más célebres
y audaces, acabada hacia 1485. La tradición popular afirma que, mientras Marco Vespucci, el viudo, se casó al poco
tiempo de su fallecimiento, Botticelli vivió siempre enamorado de Simonetta, motivo por el cual reflejó sus rasgos de
belleza y su fisonomía en numerosas obras. Botticelli solicitó ser enterrado en la iglesia de los Vespucci en Florencia, a
los pies del sepulcro de Simonetta. La última voluntad de Botticelli fue cumplida en 1510, más de tres décadas después
de la muerte de la joven.
Giorgio Vasari, años después, contempló el cuadro en un palacio de la Campiña florentina. Permaneció en la Villa di
Castello hasta 1815, en que fue depositado en su lugar actual de conservación. Desde su creación la obra tuvo una gran
repercusión en la pintura de los Países Bajos, Francia y Alemania. En el taller de Botticelli se conservaban varias copias
y estudios de la imagen de Venus que se guardan en la actualidad en Berlín y Turín. Esa influencia es palpable también
en artistas de la Península Ibérica como el Maestro de Bolea.
La Colegiata de Bolea atesora en su interior uno de los retablos más valiosos del Renacimiento español. Reúne 20
tablas realizadas por un anónimo pintor llamado Maestro de Bolea, que combina a la perfección la influencia flamenca
y los recursos novedosos del Quattrocento italiano. El influjo nórdico se manifiesta en el tratamiento del espacio, con
una presencia del paisaje como telón de fondo que acompaña las escenas religiosas.
Los tonos empleados incluyen una amplia
gama de colores rojos y verdes, que destacan
por una vistosa luminosidad, obtenida por la
mezcla de yema de huevo sobre el soporte de
madera de pino. El maestro de Bolea demuestra
también un cuidado por el detalle y por la
definición acertada de los rasgos faciales y de
las vestimentas. El ascendente italiano de las
imágenes del retablo adquiere protagonismo
en el uso novedoso de la perspectiva. Es uno
de los primeros ejemplos logrados en Aragón
de esa búsqueda de una profundidad espacial.
Las escenas contienen también una conseguida
sensación de movimiento.
La Piedad es una de las escenas pictóricas más
conmovedoras. Sorprende el realismo del Cristo
yacente y de la Virgen María que llora arrodillada
ante el cuerpo inerte de su hijo. A su lado, de un
modo novedoso respecto a la tradición anterior,
aparecen San Juan Bautista y María Magdalena,
a la izquierda, en lugar de emplazar uno a cada
lado, como era habitual hasta entonces. El autor
sitúa a estos personajes a la izquierda, para
ubicar a la derecha un trío de mercaderes, que
conversa de un modo aparentemente ajeno a
la escena. Este trío recuerda a las tres figuras
presentes en la obra La flagelación de Cristo de
Piero Della Francesca, que data del año 1455.
Pero el interés personal al escribir este artículo
reside en la imagen de María Magdalena, la
primera persona que contempla a Jesús tras
Imagen de la Piedad en el retablo de Bolea
su resurrección. María Magdalena aparece a
la izquierda, de pie, con las manos cruzadas,
vestida con un traje elegante y discreto a la vez.
Un pañuelo cubre la parte superior de su cabeza al tiempo que destaca su bella melena rubia que ondea al viento. Una
parte del cabello cubre sutilmente su cuello y añade un elemento novedoso en la pintura aragonesa que recuerda a la
imagen de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli.
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Los rasgos faciales de esta mujer joven, incorporados a una escena religiosa para representar a María Magdalena,
guardan un paralelismo o evocan al rostro de Simonetta Vespucci que inmortalizó el genio italiano. La imagen femenina
recoge ese ideal de belleza femenina y frágil, incorporada de un modo acertado a la escena del retablo de Bolea. Esa
figura, de pie, contribuye a mostrar una gradación de posturas que enriquece emocionalmente la obra, junto a la
Virgen postrada y la figura de San Juan Bautista. San Juan aparece inclinado hacia el Cristo yacente. Enseña las palmas
de las manos enfrentadas con un marcado gesto de aflicción. San Juan lleva una capa, rojiza y voluminosa, que rodea
en uno de sus pliegues, de un modo protector, a la figura de la Virgen arrodillada.
El rostro de María Magdalena no mira directamente al cuerpo yacente de Cristo sino que dirige su mirada a un punto
imaginario, en una actitud que recuerda a la figura mitológica. En ese rostro compungido flota lo inefable y el autor ha
conseguido crear una imagen que sufre y evoca, que dirige su mirada hacia la lejanía y que, a la vez, parece ausente
y atrae la atención del espectador. Ese cabello, que escapa del pañuelo anudado a la parte superior de la cabeza, se
libera en varios tirabuzones, con el rostro ladeado en el mismo sentido que la Venus de Botticelli. Imagen frágil con la
mirada perdida, su rostro transmite un gesto absorto, pensativo, con las manos unidas en una pose respetuosa, frente
a las manos que rezan de la Virgen y las manos de San Juan con las palmas abiertas, que transmiten asombro, pena y
una profunda tristeza.
De un modo consciente, el Maestro de Bolea parece convencido al aportar a la pintura de las tablas conocimientos
aprendidos en su trayectoria anterior. Es probable que el Maestro de Bolea conociera en los Países Bajos o quizá
en Italia la técnica de Botticelli. Frente a la habitual presencia de San Juan Bautista, María Magdalena y la Virgen, la
escena desarrolla una mayor presencia de personajes. Mientras la obra de Botticelli data de 1485 el retablo de Bolea
se concluye en los primeros años del siglo XVI, hacia 1503, con una distancia no muy alejada en el tiempo del origen
de su influencia, por lo que es posible que el maestro de Bolea conociera la historia intrínseca asociada a la imagen. Es
un bello ejemplo de interacción en la Historia del Arte, que implica la pervivencia de un modelo, los cabellos de una
joven mujer mecidos al viento, que proviene de una imagen mitológica y que reaparece en una escena de hondo cariz
religioso.
Ese rostro inspirado en la Venus de Botticelli aporta una lectura novedosa en las influencias e interpretaciones del
maestro italiano, en la recepción de su arte en la península Ibérica. El nacimiento de Venus ha tenido una honda
repercusión en diferentes ámbitos artísticos. La imagen inspiró la célebre escena de Ursula Andress saliendo de las aguas
en la película James Bond contra el Dr. No. Su influencia es palpable también en la obra La alegoría de la primavera,
creada en 1957 por el surrealista René Magritte y en la obra La Venus Rosa de Andy Warhol. Más recientemente
la firma Dolce&Gabbana incorporó la imagen de la Venus a uno de sus modelos, lucidos durante una de sus giras
musicales por la artista Lady Gaga.

La flagelación de
Cristo de Piero della
Francesca
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Plantando los pinos del monte de
San Miguel, encima del buey está
Ángel Romeo, de pie al lado José
Lafuente. Año 1958. Foto cedida
por Ángel Romeo Aguas.

Buena cuadrilla en las escaleras de acceso a la
ermita de la Virgen de Casbas, año 1967.
1 Felipe Romeo, 2 Josefina Salcedo, 3 Aurora Torcal,
4 Marisol Claver, 5 Antonio Claver, 6 Rosita Romeo,
7 Loren Lairla, 8 Angelines Soler, 9 Alicia Auseré,
10 Marisol Nivela, 11 Angelines Romeo, 12 María
Castillo, 13 Mauricio Fontana, 14 Liborio Fontana,
15 Eugenio Fontana, 16 Marisol Torcal, 17 Antonio
Gracia, 18 Antonio ?
Fotografía cedida por Felipe Romeo

Otra instantánea típica de tiempos escolares.
Nos la envía María Rosario Fraile Mora.
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Un año más Pili Peña con la ayuda de Mariangeles Pérez monta su belén en la Iglesia Parroquial
de Ayerbe. Son ya ocho navidades y va creciendo cada año con nuevos elementos modelados con
mucha paciencia y arte por las manos de Pili. Nos resulta imposible traer a esta página la gran
cantidad de detalles que lo componen y que sin duda alguna lo hacen digno de ser visitado.
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Desea a todos unas felices fiestas
navideñas y un próspero año nuevo 2019
Deseya a toz unas goyosas fiestas nabidals
y una goyosa añada nueba 2019

