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editorial
Superado el número cien de nuestra revista, la vida sigue. Y durante el último trimestre en Europa, en
España, en Aragón y hasta en nuestros pueblos, las instituciones que representan los intereses generales han
experimentado una renovación general de sus responsables. Algunos se han ido sin pena ni gloria, cuando no
con cajas destempladas, asumiendo mal su previsible fracaso. Mientras que otros han renovado la conﬁanza
que ya tenían ganada por su gestión satisfactoria. En el proceso han aparecido nuevos actores, terminando con
un bipartidismo ya excesivamente gastado y obligando al saludable ejercicio de los pactos. Sin embargo, en tan
dilatada campaña, para nuestro postergado medio rural apenas se han oído mensajes audaces o innovadores,
limitándose a promesas eternas por incumplidas y eslóganes sobre la España despoblada que sonaban a puro
marketing.
En este tiempo de mudanzas, también en APIAC hemos renovado la Junta directiva, sumando a algunos
de los veteranos nuevas caras, experiencias y visiones que ya están dejando su huella. Cierto que no abundaron
los candidatos y hubo que ir buscándolos bajo las piedras, lo que habla tan bien de los comprometidos como
evidencia la desidia general para ocuparse de intereses que no sean los propios. Algo que viene de lejos, pero
no por ello supone ningún consuelo ni precisamente anima a la esperanza.
Lo cierto es que, igual que las personas, cada pueblo y cada comarca tienen el destino que se forjan. Y
si los ciudadanos renuncian a ejercer su condición, a participar activamente en la administración de su presente
y la construcción de su futuro, tan solo queda ﬁarlo todo a la voluntad del estamento político. Lo que no va
más allá del voto cuatrianual, sin discriminar entre individuos y partidos. Algo que resulta cómodo para las
conciencias, pero también para quienes pretenden manipularlas a su gusto. Creada por gentes convencidas
de ello, APIAC después de 30 años aquí sigue, intentando honestamente hacerse eco de nuestro entorno,
reaﬁrmando sus muchos valores, denunciando sus carencias y apelando siempre a todos para la promoción
integral de Ayerbe y su comarca. Ahora con el 101, impar y capicúa. Persuadidos como el primer día de que,
para que algo toque, es indispensable participar en el juego.
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L

os días 5,6 y 7 de abril se ha celebrado el concurso de
danza Vaslav Nijinsky Ciudad de Huesca.
Por segundo año consecutivo la escuela Espacio Danza de
Huesca ha conseguido medalla de oro en la categoría de
Danza Urbana.
Cuatro chicas de nuestra zona forman parte del grupo: Berta
Escosa, Candela Escosa y Elsa Fernández de Murillo, y
Teresa Visús de Ayerbe. Además de sus cuatro compañeras
de Huesca.
El esfuerzo ha merecido la pena.
¡¡¡Enhorabuena campeonas!!!

L

a España vaciada es un movimiento que representa
a quienes vivimos en el mundo rural y vemos cómo
nuestro entorno está en retroceso demográﬁco, una realidad
que desde APIAC vemos con muchísima preocupación.
De hecho, combatirla fue uno de los principios de quienes
crearon la asociación hace justo ahora treinta años. Miles
y miles de personas de todo el país se concentraron en
Madrid el 31 de marzo para demandar a los políticos
cambios y mejoras en las infraestructuras y en los servicios
que provocan claras diferencias entre quienes viven en las
ciudades o en los pueblos. En AYERBE hubo también una
convocatoria para quienes no pudieron acudir a la capital
pero deseaban expresar su reivindicación.
*

*
*
*
*
ontinuamos con una buena noticia, el ayuntamiento
de AYERBE llegó recientemente a un acuerdo con
el Banco Sabadell que desbloqueará la venta de veintidós
naves y quince hectáreas de suelo del polígono industrial.
Debido a un desacuerdo económico entre ambas partes, la
entidad bancaria no podía ponerlas a la venta desde hace
ocho años. Solucionado este asunto, conﬁamos en que las
naves estén ocupadas pronto por diferentes empresas.

*

*

*

C

*

*

*

*

E

l 29 de marzo falleció Don Miguel Antonio Lafuente
Pérez de Casa Valentín de SANTOLARIA, canónigo
de la catedral de Jaca durante cincuenta años, siendo
director del Museo Diocesano de esta población durante
quince. Era sin duda una de las personas que mejor
conocían la catedral. Además fue colaborador de la
recreación histórica del Santo Grial en Bailo de la que
hemos hablado en otras ocasiones en esta revista.
Descanse en paz.
*

*

*

*

A

quien no conozca el telar de TRISTE, decir que es
uno de los pocos ejemplares de telar de tiro aragonés
que puede visitarse y merece que lo hagas, además Marie
Nöel atiende con su simpatía y cercanía habituales. No os
perdáis su taller-museo, una parte de nuestro patrimonio
textil que podemos conocer gracias a los muchos años de
estudio que ella le ha dedicado. Fotog. Carmen.
*

*

*

*

H

ace años que terminó el servicio militar obligatorio,
pero a nuestros jóvenes les sigue gustando quintarse
y generalmente en Semana Santa lo hacen en algunos
pueblos de nuestra comarca, eso sí, se organizan bien para
no coincidir y poder disfrutar de todas las ﬁestas. Los de
LOARRE lo hicieron el 13 de abril y los de AYERBE una
semana después, con baile y pasacalles incluido.
*

*

*

*
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E

se mismo mes BOLEA volvió a ser protagonista
ya que uno de sus hijos, Carlos Oliván, presentó su
libro “Las cerezas del Batallador”, una novela histórica
basada en la vertiente más personal del rey Alfonso
I de Aragón, personaje que a su entender no ocupa el
espacio que merece en la historia y al que ha dedicado
tres años de estudio. Es la segunda novela de Oliván
y ya está pensando en la tercera obra que situará en la
guerra civil. Fotog. Mari L.F.
*

*

*

*

E

l día de San Jorge y el del Libro, 23 de abril, se
celebra de diversas formas en nuestro reino. Para
los de ERÉS es su día grande por ser San Chorche su
patrón y se juntan por familias para festejarlo. Los de
BOLEA se decantaron más por la vertiente literaria.
La Asociación Pro-Construcción de Residencia en LA
SOTONERA sacó a la calle su mercadillo de libros
para conseguir fondos que ayuden a lograr el ansiado
objetivo. Tuvieron la colaboración de Mónica Álvarez
Montaner, de ANIÉS, que con su libro “501 cosas que
quieres hacer con tus hijos mientras aún son niños” les
ayudó en su tarea al donarles un lote de ejemplares que
además ﬁrmó a los compradores.
*

*

*

*

H

asta BISCARRUÉS nos acercamos en Semana
Santa para no solo disfrutar de su Monumento en
la iglesia, sino para ver una exposición de miniaturas
que nos encantó. Con el lema “un pueblo sin memoria es
un pueblo sin historia”, su creador Rafael Santabárbara
contribuye a que no perdamos la nuestra, mediante sus
detalladísimas escenas cargadas de vida que reproducen
principalmente momentos del día a día de hace unas
décadas. La matacía, las mujeres trayendo agua de la
fuente, el colchonero vareando la lana, la cosechadora
en plena faena, pastores esquilando a sus ovejas y una
plaza pirenaica llena de vida son solo algunos de los
ejemplos. Felicitamos a su creador por hacer estos
estupendos trabajos y por ayudarnos a mantener los
recuerdos frescos. Fotog. AAL.
*
*
*
*
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L

a Semana Santa volvió a vivirse en nuestros pueblos
con mucha gente viniendo a pasar unos días de
descanso entre nosotros. Hijos de la comarca y turistas
llenaron nuestras plazas en estos días que desearías que
se repitieran más a menudo al ver algunas casas que están
vacías parte del año y cuyas puertas vuelven a abrirse.

Las procesiones sacaron a la calle a otra parte de nuestro
patrimonio, los pasos de Semana Santa, esculturas que
tienen el valor religioso para los ﬁeles y el histórico y
artístico para todos y que son cuidadas por las diferentes
cofradías que velan por su conservación. Mención
aparte merece el Monumento de BISCARRUÉS por
su singularidad que atrae a muchos visitantes y la
representación de la Enclavación en AYERBE que se
lleva a cabo gracias a la dirección y la interpretación
desinteresada de muchas personas. Fotog. de la Procesión
del Viernes Santo en Ayerbe, AAL.
*

*

*

*

uestra comarca es pequeña en habitantes pero rica en
cultura y más ahora cuando en SANTA EULALIA
se ha abierto el centro de creación artística Corral de
García. El promotor es Jesús Arbués, hijo del pueblo
y responsable de la compañía teatral Viridiana que ha

*

*

*

J

unio es un mes intenso en SANTA EULALIA y este
año se ha comenzado de la mejor forma posible, con la
XVI Feria del Vino y de la Tapa, porque en este pueblo
ha habido y hay tradición de cultivar la vid. El día 1 se
sucedieron los actos: vermut y cata de caldos, demostración
del cocina con Sergio Azagra, comida con café concierto,
visita a la bodega Pegalaz, recientemente galardonada
como os contamos en el número 100 de nuestra revista,
cata de vinos de la bodega Edra de AYERBE, concurso
de vinos cosecheros locales y cena. Al día siguiente,
domingo, la feria se abrió y se pudieron volver a catar
vinos y disfrutar de la compañía de los amigos y visitantes.

*

Y UN LOTE DESDE SANTOLARIA DE GÁLLIGO

N

querido recuperar un corral de su familia y convertirlo
en un centro artístico donde su compañía y otras podrán
hacer ensayos, presentaciones de sus obras, etc. Es una
estupenda noticia que os ampliaremos en breve.

*

*

*

*

A

partir del 1 de julio y hasta septiembre durante toda las
semanas estará abierta la Escuela de Verano donde
disfrutan nuestros niños de su pueblo y además pueden
hacer los “deberes” que les han mandado en el cole.
*

*

*

*
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E

l sábado 8 de junio se celebró la romería en la
ermita de Santa Quiteria, la abogada de la rabia. Su
festividad es el 22 de mayo pero se traslada la fecha para
hacer que más hijos del pueblo puedan festejarla. Gracias
a la Cofradía se disfruta de una comida de hermandad para
todo el que quiera degustar una sabrosísima pastorada.

E

motivo e histórico día en el C.P.I. Ramón y Cajal, ya que
se graduaron los primer@s alumn@s que han ﬁnalizado
la Educación Secundaria Obligatoria en AYERBE.
Enhorabuena a tod@s ell@s y mucha suerte para la nueva
etapa que van a comenzar!!! (Facebook Ayto. Ayerbe)
*

*

*

*

*

D

el 13 al 18 de agosto SANTOLARIA es San
Roque, durante estos días multiplicamos por diez
nuestro número de habitantes. Casi todas las casas están
vivas, se oyen las risas, las carreras de los niños por las
calles, el sonido de copas que brindan porque un año más
estamos juntos y la Comisión se esfuerza al máximo para
que cada año sean mejores nuestras ﬁestas y lo consiguen.

*

*

*

L

a vida de Kim Capdevila se apagó hace unas semanas
pero quien fuera la bibliotecaria de AYERBE ha
dejado una luz encendida en nuestros corazones. Su
sonrisa, cercanía, dulzura y empatía han quedado aquí.
Los apiaceros te echaremos mucho de menos.

Kim junto a Rosario Raro en la ﬁesta del
ferrocarril en la estación de Ayerbe
6
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*

*

*

*

*
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E

l grupo de teatro de AYERBE presentó el 22 de
junio en el SENPA la obra “El apagón”. El público
carnicraba estuvo muy atento a la divertida interpretación
de los actores que como todos los años nos sorprendieron
e hicieron reir. Felicidades a todos ellos y a su profesora
Carmen, sabemos que detrás hay muchas horas de ensayo.

L

*

*

*

semanas. Se trata de una coproducción entre Francia,
EEUU, Rumanía y España.
*

*

*

*

P

or quinto año consecutivo Gabi Torralba, de RIGLOS,
se ha proclamado campeón de España de enduro en
la categoría sub23 en el campeonato nacional celebrado
en Galicia. ¡Enhorabuena Gaby! (Foto: Sportaragon.com)

*

os hermanos Sisters, producción cinematográﬁca
rodada parcialmente en el Pirineo y en varios enclaves
de nuestra comarca como la pardina de PATERNOY y
el pantano de la PEÑA, llegó a las pantallas hace unas

*

*

*

*

... y fresco del todo. Os presentamos el:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL TERCER TRIMESTRE
 En Clave de Empresarios. Encuentro de socios Empresarios (pendiente de
conﬁrmar)
 En Clave de Fotografía. Concurso de foto (20, 21, 27, 28 JULIO). Exposición de las
imágenes presentadas a nuestro concurso de fotografía durante los días 17,18, 24
y 25 de agosto en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Ayerbe. Al mismo
tiempo se expondrán unas miniaturas que representan diferentes escenas tradicionales
aragonesas hechas por Rafael Santabárbara
 Jornada técnica sobre experiencias de Desarrollo Local con éxito. (OTOÑO)
Será la continuidad de la que se organizó en torno a la estrategia de desarrollo local
aplicada en Artieda. Esta vez con un nuevo enfoque y protagonistas por determinar.
 Participación en la Feria de Alternativas Rurales Ayerbe en septiembre.
 Mantenimiento de Redes Sociales asociativas.
 Edición y distribución de Folletos turísticos.
 Creación Grupo Consumo (pendiente de conﬁrmar)
 Programa dinamización Comercio de Ayerbe (pendiente de conﬁrmar)
 Presentación de nueva novela del autor de “Gladiolos” (pendiente de conﬁrmar)
7
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¿Qué pasó en 1989?
Nacía en Ayerbe la Asociación para la Promoción Integral de Ayerbe y
Comarca (APIAC) como una asociación de origen empresarial pero que veía
el turismo como un buen enfoque para dar a conocer el Reino de los Mallos.

En Garlin sus fundadores daban a conocer los
productos elaborados en la zona además de
promocionar nuestro territorio.
La residencia de ancianos de Ayerbe que ya llevaba
tres años abierta iniciaba los trámites para su
ampliación.
Los ayerbenses Ignacio Cinto y Toño Ubieto se iban
a conquistar el Everest junto con sus compañeros
de Peña Guara, hecho que daría nombre al
polideportivo de la localidad.
Se presentaba el proyecto de acondicionamiento
de la carretera N240 y la cesión del solar en el que
se construiría el Centro de Salud de Ayerbe.

También nacían los canales privados en la televisión y los Simpson,
esa atípica familia amarilla tan conocida para nosotros.
Ruíz Mateos hacía famosa la frase “que te pego leche” arrancándonos
la risa a carcajadas.

Veía la luz el diario El Mundo, caía el Muro de Berlín
y se inauguraba la pirámide del Louvre como entrada
principal. Camilo José Cela recibía el Nobel de
literatura.
Se asomaba a la vida el pequeño Daniel Radcliﬀe que
después sería conocido por interpretar a Harry Potter.
Por el contrario terminaba la del artista Salvador Dalí.
Desde el cine llegaba Batman para salvarnos de los
malvados y George Bush juraba su cargo como el
presidente número 41 de los E.E.U.U.
8
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En el Reino de los Mallos nos movemos, tal es así que cada trimestre hay una gran variedad
de actividades deportivas. Solo os vamos a mencionar algunas de ellas.

La VI edición del Trail Mallos de RIGLOS se celebró el 31 de marzo con una buena participación y con un
nutrido grupo de voluntarios que coordinaron la prueba para que todo saliera perfecto. Se trata de otra cita
en nuestras montañas, disfrutando de la majestuosa naturaleza que está al alcance de todos en el Reino de
los Mallos.
Un paseo circular por el embalse de ARGUIS fue el itinerario del grupo Redolando que debido a una nevada
tuvo que cambiar su plan inicial de llegar al pico del Águila. Como siempre, disfrutaron del entorno, de la
compañía y de la práctica deportiva.
La Marcha por la Galliguera llegó a su XI edición el 4 de mayo, dentro de
las XVII Jornadas por el Río Gállego que incluyen también el tan querido
descenso de nabatas por el río, una actividad que no siendo deportiva
sí que se celebra surcando las aguas. En la marcha se pudo elegir entre
caminar 13 o 18 km entre MURILLO DE GÁLLEGO – Punta Común –
AGÜERO.
Otra actividad que también va sumando años es la Ruta de los Castillos
que el 18 de mayo alcanzó su XV edición. Sin duda hay interés entre
la gente por hacer deporte conociendo nuestra comarca y disfrutando
de los paisajes que en ella se ofrecen. Esta ruta tiene tres itinerarios de
distinta complejidad y duración, en ellos se recorre BOLEA, ANIÉS,
castillos de LOARRE y ANIÉS, MIRADOR de los BUITRES, RIGLOS y
MURILLO DE GÁLLEGO terminando en AYERBE, punto de descanso.

Ese mismo día pasó por aquí la Vuelta Ciclista
a ARAGÓN dentro de su segunda etapa
visitando LUESIA y MURILLO DE GÁLLEGO
entre otros lugares. Al día siguiente la tercera
y última etapa transcurrió entre AYERBE,
LOARRE y SIERRA DE LUNA. La fotografía es
de cuando pasaron junto a la Cooperativa de
AYERBE, gracias Maribel.

y

El deporte se vive en el río, escalando los mallos, caminando por los senderos, rodando por las carreteras…
y también surcando el aire. Quienes practican el parapente pudieron reunirse en LOARRE los días 1 y 2 de
junio para participar en la XIX Concentración de este deporte, más de cien personas lo hicieron demostrando
que las inmediaciones del castillo son un excelente lugar para la práctica de este vistoso deporte.

9
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APIAC EN CLAVE DE MISTERIO CON ÓSCAR SIPÁN Y DANIELA NIKOLOVA
El sábado 30 de marzo se llevó a cabo una actividad que se salía de lo común. No estamos acostumbrados a desempolvar
sucesos escabrosos, pero la jornada dedicada a la historia negra acontecida en el Ayerbe de principios del S.XX fue
la protagonista y dio para mucho. APIAC EN CLAVE DE MISTERIO es el título de la actividad cuya guía realizó
Óscar Sipán, conocido escritor oscense, acompañado del sonido del violín de la prestigiosa violinista búlgara Daniela
Nikolova. Juntos despertaron sucesos olvidados en la memoria popular mientras paseaban por las calles de la villa, junto
a un variado grupo de aproximadamente ochenta personas. Hasta ocho crónicas, algunas de ellas de lo más curiosas,
como un asesinato con un hurón como protagonista de la disputa, se dieron a conocer en este recorrido nunca realizado
hasta el momento.
La cita dio comienzo en la puerta del Ayuntamiento de Ayerbe a las 7 de la tarde y se extendió a lo largo de dos
horas en la que imaginación y curiosidad fueron servidas en esta cita imprescindible. La calle San Miguel, el antiguo
Casino Agrario, las plazas Alta y Baja y para ﬁnalizar bajo la Torre de San Pedro, fueron los escenarios recorridos y
protagonistas de los sucesos narrados y acontecidos en la villa, al igual que otros muchos de la provincia de Huesca, en
los que tampoco faltó la nota de humor que su narrador puso.
Nos deja un interesantísimo artículo con más datos sobre ella. Gracias Óscar y Daniela, esperamos más citas como esta.

BREVE HISTORIA CRIMINAL DE AYERBE (1900-1935)
Las historias, al negarlas, al tratar de ocultarlas, se
convierten en terribles secretos. Secretos susurrados -por
nuestros abuelos y abuelas, por nuestros padres y madres,
por nuestros parientes- en las sobremesas invernales en
torno a un fuego. Sentimos fascinación por los secretos.
“El asesinato perfecto es el olvido”, decía Georges
Bernanos. Decidí investigar las muertes violentas en los
pueblos y villas de Huesca para rescatar esos secretos
enquistados que se arrastraban como fantasmas. Creo,
sinceramente, que para avanzar como sociedad debemos
hablar de nuestros asesinos y de nuestros asesinados. Y
elegí esta parte del siglo XX (1900-1935) por tres sencillas
razones: el siglo XIX estaba muy estudiado y documentado
(gracias a fenómenos como el bandolerismo), al igual
que la guerra civil española. Y por último, me parecía
que debía de ser respetuoso con las familias y no mentar
los crímenes recientes, donde los afectados y familiares
todavía podían seguir vivos. Y al acercarme a esos años
convulsos, descubrí un terreno inexplorado que, sumado
a otros motivos (políticos, económicos…) desembocaría
en la guerra civil española. Durante estos últimos meses
he buceado en archivos, bibliotecas y hemerotecas de
periódicos de provincias para descubrir esas historias que
hablan de nosotros y de nuestros antepasados.
Al parecer, el término “asesino” proviene del
árabe “ḥaššāšīn” cuyo signiﬁcado se podría traducir
como “adicto al cáñamo indio/hachís”; en las cruzadas se
10

conocía como “asesinos” a una tribu árabe adicta a dicha
sustancia. La primera vez que aparece escrita la palabra
“asesinar” data del año 1259, realizado por Mateo de
París, quien recogió en su crónica medieval manuscrita e
ilustrada “Chronica Majora”. Por su parte, los británicos
deﬁenden que fue William Shakespeare en su obra
Macbeth (1605) el primero que la utilizó.
“¿Qué codiciamos?”, se preguntaba Hannibal
Lecter en El silencio de los corderos, de Jonathan Demme.
“Codiciamos lo que tenemos cerca”. Y muchos de estos
crímenes se hubiesen resuelto siguiendo esta sencilla
premisa.
Para arrojar luz a esta parte de nuestra historia,
he tratado de enfrentarme a cuatro preguntas, directas,
crudas, aclaratorias: ¿Por qué matamos? ¿Cómo matamos?
¿Cómo nos matamos? y ¿A quién matamos?
¿Por qué matamos? En líneas generales, en estos
miles de asesinatos que llevo registrados (sí, he dicho miles,
en apenas treinta y cinco años), matamos por herencias,
por desamor o por no soportar a los demás. Matamos por la
propiedad de un hurón (Ayerbe, 1920. Severino Longarón
Ferrer mató a su convecino José Esporrín con una pistola
Browing de dos disparos en cabeza y pecho, porque le
adeudaba la parte proporcional de un hurón, asumiendo
la pena de doce años y un día de prisión), por una manta
heredada, por la lotería de Navidad, por criticar partidas

apiac
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como fue el caso de José Muñoz Bastarós, que en 1900
estaba en el momento equivocado y en el sitio equivocado:
Juan Antonio Carbonell Giménez, de 17 años, natural
de Sariñena, tratante de caballerías, disparó dos veces a
Inocencio Blas Giménez, sin llegar a alcanzarle, pero una
bala perdida mató a José Muñoz. Le cayeron dos años de
prisión.

de guiñote o julepe, por leña o por levantar una perdiz en
partidas de caza. Matamos en riñas absurdas (1903, Ayerbe,
Nicolás Marcuello, que estaba en la puerta del Casino
Agrícola, donde se organizaban bailes, es asesinado por
Santiago y León Aguerado, según el periódico El Globo,
el 29 de enero).
¿Cómo matamos? Principalmente, con pistola
(Leemos en La Correspondencia de España, que en
1905, un hombre en Ayerbe, de apellidos Gil Salcedo,
es asesinado de dos tiros por Babil Maenel), escopeta,
cuchillo (1900, Ayerbe, Mariano Aguarod Latorre, de 21
años, natural y vecino de Ayerbe, mató a cuchillo, en la
calle de San Miguel, a Manuel Forcada Gavín, asumiendo
la pena de prisión mayor de ocho años y un día. O también,
en 1901, Eusebio Alagón Longarón, labrador, natural y
vecino de Ayerbe, mató a Jacinto Romeo Liarte. Jacinto
estaba sentado en la puerta de su casa bebiendo vino, así
que no pudo defenderse. El desencadenante de esta triste
historia fue el hijo de 5 años de Romeo, que tiró una
piedra al portal de Alagón, molestándole. Eusebio asumió
la Cadena Perpetua), azada, guadaña, piedras, garrote,
veneno para ratas (1927, Albelda), hacha, navaja (1901,
Ayerbe, Carlos Panzano Salcedo, de 24 años, que mató,
provocándole cinco heridas, a Agustín Giménez Moseñe,
asumiendo seis años de prisión porque el otro también se
defendió) o con las manos desnudas. O por mala suerte,

¿Cómo nos matamos? El suicidio es uno de los
temas tabú de nuestra sociedad. La última estadística
de 2019 habla de diez suicidios al día en España (siete
hombres y tres mujeres), la principal causa de mortalidad
en determinadas franjas de edades. En estos años abundan
los suicidios en pozos (como en Ayerbe, en 1907, donde
Agustina Cinto, según el diario ABC, de 33 años, esposa
de un concejal del ayuntamiento, se arroja al pozo de la
plaza alta del pueblo), además de ingerir lejía o salfumán,
arrojarse al tren, al canal, a un río o a una balsa (1932,
Ayerbe, Juan Martínez Calvo agrede a su esposa con un
cuchillo en el cuello y, creyéndola muerta, se arroja a una
balsa, encontrándolo bajo el hielo varios días después. En la
americana llevaba una carta confesándolo todo), ahorcarse
(como un vecino de Barbastro, que en 1927 se ahorcó en
el propio cementerio), pegarse un tiro (como el labrador
Hipólito Martínez, que, en 1920, se suicidó pegándose un
tiro sobre la tumba de su esposa) o con dinamita, como en
un caso de 1927, donde Francisco Valdemal, de 27 años,

se quita la vida poniéndose un cartucho de dinamita en
la boca y prendiéndole fuego). La dinamita está presente
en la vida cotidiana. Así leemos en El Adelanto, que en
1906 vuelan con dinamita parte de la casa de un industrial
de Ayerbe, sin aportar más datos. Hay dos delitos que se
repiten en las sentencias de esos años: posesión de armas
sin licencia y posesión de dinamita.
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¿A quién matamos? A todo el mundo, pero
principalmente a hermanos y padres, a niños, a alcaldes
(1933, Fraga. José Galindo Grau, de 40 años, carnicero,
mata de dos disparos al alcalde de Fraga, Rosendo Serra
Colomer. Por poner candados en su carnicería, según
normativa municipal, para evitar sacriﬁcios ilegales.
Catorce años y 8 meses de prisión) y concejales (1910,
Borau. Ponciano Pérez Bonís, de 48 años, mata a Agustín
Deltiempo Rapún, concejal del ayuntamiento de Borau.
Después de merendar, lo apuñala por diferencias de
pensar. Lo empuja contra la pared y lo mata. Cadena
perpetua), guardas forestales y guardia civiles, a niños
(el infanticidio es uno de los delitos más comunes, más
repetidos en los juicios; no hay semana que en ríos, pozos o
acequias españolas no aparezca un bebé asesinado (a veces
congelado en el torno de una casa de amparo, en la puerta
de un convento o de un hospital; si al siglo XIX le llaman
la “pequeña edad del hielo”, la primera mitad del siglo
XX, también). La condena más común por infanticidio
es de tres años, seis meses y veintiún días. Pero si existe
ensañamiento, como fue el caso de María Ferrer Sánchez
(de 23 años, tenía una niña de cuatro años), que mató a
un recién nacido en 1910, en La Almunia del Romeral,
dándole un golpe contra la pared, la condena es de cadena
perpetua. En 1912, un detective de Zaragoza, a instancias
del juez, visitó Ayerbe por un caso de infanticidio, sin
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llegar a detener a nadie). Pero sobre todo matamos a
mujeres. Los llamados “Crímenes pasionales” se camuﬂan
en la prensa de la época bajo el sucio traje de “falta de
correspondencia de amores”. El refranero español dice
cosas tan terroríﬁcas como “Mía o de la tumba fría”. En
las ﬁestas de los pueblos se cantan coplas carcelarias:

Ojos cual la noche, negros,
Tiene una niña morena.
Si no han de ser para mí
¡que se los coma la tierra!

Hay una cita, atribuida a Miguel de Unamuno,
que dice que “no existe la Historia, solo existen historias”.
Historias de vida y muerte, historias de venganza, de
envidia, de rabia: nuestras historias.
Oscar Sipán

Fotografías de Adriana Correas
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Empenta Artieda presentó en Ayerbe el día 10 de mayo
su experiencia de repoblación rural

El objetivo de la charla fue sensibilizar a la población sobre la problemática de la despoblación explicando una
experiencia local de éxito en la lucha contra esta. También se pretendió generar un foro de aprendizaje en el que las
personas interesadas pudieran aprender del trabajo desarrollado en la localidad.
Artieda es un pequeño pueblo de 80 habitantes empadronados con un fuerte carácter, marcado por la lucha
histórica de sus vecinos en contra del recrecimiento del pantano de Yesa. La conciencia comunitaria de la localidad
ha permitido iniciar una lucha contra un enemigo más silencioso que el pantano: la despoblación. Empenta Artieda
es un proceso de Investigación-Acción para la repoblación en el que se ha involucrado todo el pueblo. En primera
instancia se realizó un estudio sociológico que derivó en una reﬂexión colectiva, señalando los principales problemas
de la juventud para asentarse en el pueblo. Gracias a esta reﬂexión, se diseñaron los programas de acción de empleo,
vivienda, socialización y cuidados que han permitido la llegada de diez nuevos vecinos y vecinas.
El proyecto de Empenta Artieda cumple 2 años desde que se inició y ya está en disposición de ofrecer sus
primeros resultados:
En el ámbito del empleo se han generado los trabajos ligados al personal técnico de Empenta, además de la
llegada de la empresa social Senderos de Teja y las iniciativas de autoempleo Cima Norte y Sociolochía. A nivel de
vivienda se han abierto tres viviendas en alquiler, además de otras dos que están siendo reformadas. En el ámbito de la
socialización ha permitido la realización de decenas de encuentros y actividades locales, además de impulsar iniciativas
comarcales como la liga de fútbol sala Viello Aragón o los encuentros de jóvenes emprendedores rurales ExpoChoven.
Por su parte, se ha trabajado en los cuidados con el proyecto de participación adolescente “Chovenalla Empenta Artieda”
y los servicios del programa “Envejece en tu pueblo”, de forma coordinada con Sigüés, Mianos y Salvatierra de Esca.
En la presentación, los técnicos del proyecto explicaron la experiencia y los programas desarrollados, así
como las propuestas de emprendimiento surgidas durante estos dos años. Posteriormente se generó un debate muy
enriquecedor entre personas de varios municipios que pudieron reﬂexionar sobre la aplicabilidad de esta iniciativa en
sus propios pueblos.

Ángel García de la Rosa
Para más información: empenta.artieda@gmail.com
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SESIONES DEL SUEÑO Y RELAJACIÓN EN AYERBE
¿QUÉ ES EL SUEÑO CONSCIENTE?

Hermosa y curiosa cuestión para profundizar en algo que a pesar de su absoluta simpleza y sencillez puede
resultarnos de compleja ejecución.
Los seres humanos coherentes, consecuentes y sociales somos aleccionados e instruidos desde nuestra más
tierna infancia para afrontar y solucionar problemas y diﬁcultades a los que nos enfrentaremos en el devenir
de nuestra existencia y en sus distintos ámbitos:
Laboral, social, afectivo, amoroso, económico, etc... etc...
Podemos aﬁrmar sin temor al equívoco que esta vida que
nos ha tocado vivir se está convirtiendo en algo cada vez
más complejo, excesivamente cambiante. A la vista de
semejante panorama “inductor patológico” nos vemos
obligados a jugar con cartas altas y a ser posible con
algún que otro comodín y triunfo.
Determinadas disciplinas y escuelas ﬁlosóﬁcas asiáticas hablan de una “superior actitud mental” en la
confrontación como elemento indispensable de triunfo y supervivencia digna. Progresivamente y de una forma
paralela a nuestro desarrollo vivencial los seres humanos quedamos expuestos a inevitables daños colaterales
en forma de: desajustes hormonales, incapacidad para producir sueño, ausencia de relajación e incapacidad de
obtenerla, depresiones, desequilibrio emocional, desajuste del sistema neuronervioso, ansiedad, daños en los
sistemas cerebrovascular, inmunológico, digestivo.
Amén de un largo etcétera termina desembocando en patologías de mayor gravedad. Podemos o creemos estar
tan preparados en conjunto que, cosas tan sencillas como respirar, relajarnos, evadirnos de los pensamientos
reticentes o incluso observar una actitud positiva se convierten en tareas de una diﬁcultad relevante. Hemos
14
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construido nuestras vidas hacia fuera relegando
al olvido aspectos importantes y transcendentales
concernientes al ser humano como ente universal
e integral y como consecuencia de ello nos
estamos debilitando como especie y enfermando
primero de una forma psíquica para más adelante
hacerlo físicamente.
Yoga Nidra, sueño psíquico o sueño consciente
es sin lugar a dudas la herramienta por excelencia
adecuada en la búsqueda del equilibrio necesario
que nos permita seguir el camino, es conveniente
recordar siempre que lo mejor está por llegar.
En el 2018 realizamos el primer encuentro organizado por la asociación H2O Ayerbe+ más pudiendo constatar
una importante participación y asistencia. En 2019 se celebraron dos sesiones 5 de Abril y 3 de Mayo con la
participación de 37 personas que por espacio de 60 minutos disfrutaron de un auténtico bálsamo de salud y
bienestar accediendo a sus importantes efectos restauradores con el apoyo de música adecuada (musicoterapia)
y la guía de personal especializado.
Poco más os podemos contar, queremos animar a todo el que lo desee, disolver por un pequeño espacio de
tiempo y de respiro la rutina diaria que nos atrapa dedicando un tiempo precioso personal e intransferible, solo
para vuestros sentidos.
Desde esta asociación ayerbense y su plataforma activa “YOGAYERBE SALUD Y BIENESTAR” os
animamos a participar en futuros encuentros.

Salud y amor para todos. Javier.
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Mazadas d’o bino
Una miqueta d’ aragonés, por Zésar Biec Arbués

“Bino d’as berdes matas
que a o que no curas, matas
y a o que no...
le fas andar a cuatro patas”

An smas, cuasi todas as casas, teneban lagar, gran u chico, en do feban o suyo bino. As bariedaz d‘uga que
s’es laba en a redolada yeran garnacha, moscatel, que yera blanca, y de botón de gato, que yera roya.
En Sanmigalada se feba a bendema ta ﬁn de se embre u primers d’otubre. “Pa la virgen d’agosto pintan as
ugas, pa la virgen de se embre ya están maduras”.
O primero yera fregar o lagar con cargas d’agua que trayeban, y á estregar bien, que si no o bino quedaba
puerco.

-

Miá os de casa Tal, con qué trastes lo fregarán que siempre lis sale o bino bien puerco!
-diziban cuan probaban uno que teneba mala sabor.

- Más bale bino turbio que agua clara.
-contestaban.

Meteban as ugas en a pisadera y os mozos con os pantalons bien arremangaus, á pisar ugas. O primer bino se
clamaba y caleba beber-lo pronto, porque se picaba ascape. “Carne d’hoy, pan d’ayer y bino de l’año, si quiers
bibir muito y sano”.
Dimpués, se meteba o mosto y o borfollo en o lagar dende o Pilar dica Santa Luzía, arredol de dos meses. Se
tapaba bien o lagar por a par d’alto con buro y tamién arredol d’o zón d’a lagareta con buro y sebo. En ixe
empo no se podeba dentrar en o lagar porque se meteba tufo.

-

Ninos, parar buena cuenta no i dentrez en o lagar que tos afogarez! –alber ban os biellos de
casa ta que denguno no i dentrase.

“Otro trago Millán, que si no da la Severdum, dará el Paco Morán”
Ta mengua d’abiento se quitaba o tapón y o liquido cayeba ta la lagareta. Ixe yera o bino Colau, de millor calidá
y que aguantaba más empo. Y ya se meteba en a cuba.

“Á os pies d’una dama m’arrodillé y un palmo qu’en teneba, l’en clabé”
Qué ye? A cuba de bino cuan se mete o zurrer.
16
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Allora, ubriban o lagar por alto y sacaban as brisas, tot lo que quedaba dimpués d’a fermentazión. Ixo lo lebaban
á la prensa y d’as saliba o bino prensau. Os replegadizos que quedaban en a prensa los ameraban con agua
y se feba binada, un bino de baxa graduazión y poca sabor. “Con as sardinas de Clemente y bino de binada,
han cogido as olibas os ricos de Santolaria” deziba la mazada popular. Y tamién se deziba ixo de “bino amerau,
borracho malcarau” y que “comida bien apañada pide bino y no binada”.
Pero no se remataba aquí, que o bino yera primo d’o tozino, s’aprobeitaba to, como diziban os biellos:

-

Ala, ala, que rando no tos ferez ricos.

Con as brisas que en quedaban de fer binada se dixaba muito empo á que s’azetase, ta fer binagre. Y o zaguer
bino d’a cuba que ya baxaba un poquer turbio de posos, tamién se miraba d’aprobeitar porque “más bale bino
de fezeguero, que agua de chinero”.
O bino yera presén en todas as comidas, “De bino u de binbada, a jarro por sentada” deziban.

“De as berduras, as magras,
de os pexes, o crabito,
de as fruitas as morziellas
y d’as aguas, o bino”.

An s de cada comida mandaban a un crio de casa á que baxase ta la masadería u ta la bodeba en do s’alzaba
o tonel á que plenase o porrón. Pero a bota no más que os ombres la plenaban an s de marchar t’o monte.

- Marcha por o bino, pero ya pues parar cuenta que no te se caiga, que lebarás buen tute.
-lis deziban.

Y claro, tanto biche á por bino, os crios a la ﬁn en pedian una miqueta ta probar-lo, pero ascape lis contestaban:

-

Agua, nino, agua, que cría a bista clara.
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La Plaza Baja

Conforme pasaban los años los zagaletes
que vivíamos en O Lugaré íbamos adquiriendo
autonomía, ampliábamos la territorialidad y
marcábamos términos. La Plaza Alta, aledaños
de las Escuelas, la Canal, camino de Santolaria,
camino de Murillo, el río, fuentes y huertos
eran nuestras bases de operaciones. La plaza
Baja nos quedaba a trasmano y la pisábamos
poco. Calle Nueva, Barrio Medio, Portaza,
Casas Baratas, Estación eran las “afueras”.
Solo con la procesión del Viernes Santo o con
la invitación de algún amiguer que hacíamos
en clase acudíamos por ahí, pero siempre cosa
excepcional. Las primeras incursiones a la
Plaza Baja solían ser por el pasadizo, oscuro y
misterioso, de Los Porches, que iban del Planes
a la tiendecica de Luis Pérez. A resguardo de
lluvias, fríos y calorizas se nos permitía jugar
-mejor de noche- a esconderite. Por allí nos
encontrábamos los de una parte y la otra. La
tienda de Pallás, frutas, verduras, encurtidos
y pescados era una ofrenda de colorismo y
exhalaciones de huerta y mar. La zapatería y
18

alpargatería -con un bonito escaparate- de
Las Chatas, nos daba paso a Casa Juanico.
La carnicería, siempre concurrida y donde
Luisito y familia atendían con delicadeza, era
un muestrario de carnes de ternera y ternasco,
embutidos, salchichas recientes y quesos.
En la primera planta del antiguo Ayuntamiento
existían unas dependencias municipales y allí
los zagalones mayores podían leer revistas,
jugar al ajedrez, ping pong y hasta practicar
boxeo -había unos guantes tentadores. Creo que
ese recinto lo utilizaban los a liados a la OJE
(Organización Juvenil Española). Me acerqué
un domingo a pasar un rato y tan absorto
debía estar que pasé inadvertido y me quedé
encerrado. Por el balcón avisé a un conocido y
me abrieron. No volví a pisar aquel lugar.
La botería de Blas Castán era artesanía
pura a la vista de quienes pasasen por su
puerta. Pieles curtidas, botas y boticos recién
cosidos colgaban del arquitrabe de ese templo
de la sabiduría del cuero, de la aguja, de la pez
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y de otros muchos saberes. Cerca hicieron un
edi cio nuevo y robusto, de varios pisos y los
bajos se habilitaron para ubicar allí el Banco
de Aragón, que yo aún lo pude ver en un local
de casa Duch. El director, Sr. Salas, también
estaba al frente de la Academia de Bachiller y
nos daba Geografía y alguna otra materia. Por
cierto que ya nunca más hubo una sucursal
bancaria en la Plaza Alta y esta comenzó a perder
peso especí co en favor de la Baja. Al término
de Los Porches Luis Pérez mantenía una tienda
de laminerías. Más adelante había un bar, el
Zay, de los hermanos Esporrín. Si no recuerdo
mal un tío suyo conducía un camión cisterna
de la CAMPSA, con los colores nacionales del
monopolio y abastecía a las gasolineras.
Los Almacenes san Pedro habían tenido,
y lo conservaban, gran prestigio en Ayerbe y
redolada. Amplio establecimiento digno de una
ciudad, con toda clase de tejidos, prendas y
sastrería -como bien nos recordó Anusca en un
artículo. Tocados por la diosa Clíos atendían
de forma exquisita a los clientes. Puede que en
cierta ocasión entrase con mi madre, pero lo hice
por mi cuenta para comprarme una camiseta
blanca, pues habíamos quedado en organizar,
conjuntados de uniforme, un equipo con
Artales, Gracia, Orleans, Torralba, Ormané...
Solíamos jugar en la Cabañeras del Saso y del
desaparecido carrascal de Fontellas.
En la panadería Ascaso (César), entre
aromas a tortas de huevo y anís, comenzamos
a comprar los domingos pipas, sobres sorpresa,
y alguna chocolatina, como extra, por conseguir
cromos. Álbumes teníamos, pero muy pocos se
completaban. Ahí supe de alguien de mi edad
que recibía en casa dinerico jo los domingos.
Un poder adquisitivo que se me antojaba de
ensueño. En la misma acera se instalaron, en un
pequeño bajo, las o cinas de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
Al nal la Carpintería Navarro -artistas, en este
caso de la madera- despedía esencias a pino
tronzado y cepillado entre hirientes sonidos de
sierra.

Casa
Fontana
era
un
comercio
de ultramarinos bien dotado y provisto.
Manifestaban en la puerta y acera toda la gama
de materiales de mantenimiento y reformas. Más
de una vez entré allí con el manojo de cuartillas
de notas mensuales de quienes hacíamos
bachiller, pues el Sr. Canfranc me enviaba,
como una deferencia de la Academia, para
que el alcalde, Ramón Fontana, las rmase. Y
reconozco que mostraba verdadero interés. Más
allá Torrero: Almacenes, tejidos -y creo también
ferretería- brindaba un surtido de productos
que reforzaban la oferta comercial de Ayerbe.
Aledaño hubo un localico que albergó una
peluquería de caballeros, regentada un tiempo
por uno proveniente de Agüero y después por
Navarro.
Casa Ponz, en un edi cio esquinero
de alcurnia, tenía existencias variadas
de comestibles, vinos, aceites, con tería,
perfumería, papelería y, además, Estanco. A
quien nos servía, enjuto, impoluto, lo identi caba
yo más por el papel que representaba, como
miembro de la cofradía de la Sangre de Cristo, en
la organización de la procesión del santo Entierro
para que el des le fuese bien acompasado.
En la otra esquina de la plaza estaba el
bar María, muy frecuentado en días festivos
y en ratos de ocio. Calzados García tenía dos
espacios, uno como tienda exclusiva de todo
tipo de zapatos y otro de reparación de calzado.
En el primero, llegando las calores, Luis García,
siempre amable y dispuesto, nos atendía a mi
madre y a mí. Nos íbamos con unas sandalias
de goma blanca y unas azulencas maripís. Con
el barambán que yo llevaba en vacación las
fundía enseguida.
Casa Marco ocupaba toda la parte inferior
del edi cio. Era una ferretería grande y, allí, el
abuelo o cualquiera de los tres hijos -D. Juan, el
maestro, nos lo ponía como ejemplo de negocio
familiar- atendía, asesoraba o solucionaba
asuntos de materiales, herramientas o
construcción. Creo que también comerciaban
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abonos y disponían de un camión que cobijaban
en un almacén anejo al de Liesa, saliendo hacia
Jaca. Al lado estaba la hojalatería fontanería
Cinto, donde padre e hijo, con su mono azul y
pelo plateado, siempre dispuestos a reconducir
aguas que se evadían de sus conductos y se
extraviaban. En la tienda de Josefa había todo
un arsenal de verdura, fruta y hortaliza fresca y
variedad de encurtidos y escabeches.
El Moderno era un café de postín. El Sr.
Benito y otros camareros de apoyo dominical,
con sus chaquetas blancas y sus brillantes
bandejas, servían dentro y fuera, según
estaciones, aromáticos cafés y licores. Pero en
ese mismo edi co, y también planta baja, nos
interesaba mucho más el cine de Tresaco, que
había pasillo adentro. En ocasiones no nos
quedaba más remedio que atravesar el café entre
brumas azules de farias. A esas primeras horas
de tarde aún nos daba tiempo de ver, si nos
ralentizábamos cruzando, algunas imágenes de
Rin- Tin-Tin en la tele. El cine nos costaba 2 pts.
(unos 2 cts. actuales). Con la reforma y cambio
a butacas (antes todo lo infantil era bancos)
subió a un duro y nos supuso mayor esfuerzo
de conseguirlo en casa. El domingo, tras la misa
de 9,30, los zagalotes salíamos disparados a ver
los cuadros de la cinta de la tarde. De lejos ya
percibíamos en un letrero de porcelana, negro
sobre blanco, si era autorizada para todos o para
mayores de 16 años. La cali cación suponía
que la tarde festiva cogiese un color u otro.
En la 2ª o 3ª planta del mismo inmueble
estaban las o cinas de Sindicatos (Falange).
Ahí, bien entrada la primavera, podíamos
presentarnos con huevos o patas (sin criaturas)
de grallas, picarazas, cuervos y otras aves del
Señor que no se portaban bien con los cultivos,
sobre todo frutales. Te recompensaban con dos
reales por huevo y cuatro pts. por pata, dineros
que morían en las taquillas de Tresaco.
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A la farmacia de D. Lorenzo Romeo
-que ejercía de veterinario y que con el otro
Lorenzo, el maestro Salcedo, armonizaban sus
voces graves en el coro parroquial- acudíamos
solamente a vacunar las dos perras que había

en casa nuestra. No eran animales de capricho
ni de juegos, se ganaban el sustento, pues todos
los santos días danzaban por el monte llevando
a raya al ganado. Llegaban cansas, con la gana
bien abierta y somnolientas. Que yo recuerde
nada más había una tienda de muebles -aparte
de los que hiciesen los carpinteros- y era
Muebles Pardo, otro comercio que daba aire
capitalino a nuestra villa. Aquellos muebles no
eran para cualquier casa, algunos solo los veías
en películas.
Casa Coiduras, El Faro y el Casino
hacían de zona de transición comercial y social
entre ambas plazas. Casa Coiduras era un
mundo de mercancías, secciones, mostradores
y dependientes expertos en cada área. Y en el
centro, de cajero, D. Constantino. En Tejidos,
novedades y confecciones El Faro ofrecían todo
clase de telas, bordados, prendas delicadas.
Allí, vísperas de la Inmaculada (Día de la Madre
entonces) me encapriché, para sorprender
a mi madre, de una cajica de cuatro o cinco
pañuelos que había en la engalanada vitrina.
Vi a Ramoner -compañero recién salido de la
escuela- al mostrador y, con ado, me animé a
entrar. Me alcanzaba, apurando, con las cuatro
perricas que guardaba, pero el precio marcado
no era del conjunto, sino solamente de un
pañuelo, y era todos o nada. Ahí se quedó el
regalo, y la sorpresa fue para mí, no para mi
madre.
En el Casino, cafetero, licorero y
guiñotero, sobre todo, a veces se celebraba
algún espectáculo de mayores. Para algunos
de nosotros subir al Casino era pasar
desapercibidos por la neblina de humo
tabaquero para intentar ver, nerviosos, alguna
nal de copa en la tele de blanco y negro. Copas
de Europa que con aquellos Di Stefano Puskas
y Gento las arramblaba el Madrid. En el mismo
bloque, abajo y hacia la plaza, funcionaba la
agencia del Banco Español de Crédito, que
luego se trasladaría al Palacio.
Frente al Palacio había unos “urinarios”
clausurados y enterrados. Para los críos,
ignorantes de toda aquella monumentalidad,
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suponía un lujoso paraje de desahogo. Subíamos
y bajábamos por las escalinatas y balaustradas
nísimas hacia una especie de terraza cuadrada
enorme, con lucernarios de vidrio ciegos. Se
nos hacían extrañas aquellas puertas de hierro
forjado, con las hojas encadenadas, y aquellos
azulejos índigos que aún asomaban por lo que
presumíamos habían sido escaleras de acceso
al subsuelo.
Cuando yo era mocetico en la plaza
Baja ya estaba el centro neurálgico del núcleo
comercial que era Ayerbe. La mejor cara y la
puerta principal del Palacio, desde hacía siglos,
miraban hacia ella. Y junto con la esbelta Torre
(civil) del reloj, un contrapoder frente al poder
medieval (Palacio), le conferían esa solidez. En
la Torre vimos cómo un día retiraban el antiguo
reloj y colocaban otro moderno. Además una
sirena potente advertía, con sonido un tanto
escalofriante, del horario de la jornada laboral.
Cierta mañana, en el espacio que iba
de los urinarios hasta el nal de la plaza,
pudimos contemplar cómo se iban levantando
unos muretes de medio metro formando cinco
o seis rectángulos en línea. El enigma, para los
pequeños, se resolvió cuando observamos que
los huecos lo rellenaban con tierra de labor y

colocaban numerosos plantones de rosales.
Entrando la primavera todas esas enormes
jardineras dieron a la plaza un aire todavía más
palaciego.
Louise Glück, poeta y ensayista, decía:
“Miramos el mundo una sola vez, en la infancia.
El resto es memoria”. En estas líneas yo no
he hecho más que recordar. Y recordar es
“re-cordar”, pasar la memoria por el corazón.
Unamuno, hablando de países y personas,
aseguraba: “Quien no tiene pasado (Ayerbe lo
tiene inmenso) no puede tener esperanzas”. No
sé si hemos acabado ya de entrar en una nueva
etapa histórica, que es fácil que dure otros 40
años. La historia de España viene funcionando
con hitos relevantes, que señalan esta duración
(la Biblia repite este número mágico). En Ayerbe,
ahora, sería bueno tener bien presentes las
palabras de Churchill: “Estoy seguro de que si
comenzamos una discusión entre el presente y
lo pasado, acabaremos descubriendo que hemos
perdido el futuro”. Ya estamos en el futuro y hay
que ganarlo.

Chusé A. Santamaría Loriente
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Cosas de nuestra historia (47)
El Padre de Huérfanos (I)
En los reinos de Aragón, Navarra y Valencia/
València funcionó esta institución sobre la cual
se han hecho varios estudios e incluso tesis
doctorales. En Castilla hubo un cargo paralelo
llamado el alguacil de los vagabundos.
En Zaragoza está documentado, en 1475, un
o cial concejil, llamado corredor de mozos, que
fue objeto de diversos estatutos regulándolo.
Con el paso del tiempo derivó en el denominado
“padre de huérfanos”, que sirvió de modelo a
los que existieron en muchas poblaciones del
Reyno aragonés.
Sus competencias abarcaban dos áreas, de
policía y las que hoy en día ejercen los servicios
sociales. En algunas poblaciones, como en
Zaragoza y en Huesca/Uesca, incluso conocía
de temas relacionados con la contratación
laboral de mozos y mozas. Sus atribuciones
variaban de un municipio a otro y, para cumplir
mejor sus funciones, llegó a contar, en algunos
casos, con respaldo jurídico, así como con
personal auxiliar a su servicio.

En Ayerbe
Su presencia en esta villa podría ser tardía.
Efectivamente,
las
primeras
noticias
documentales sobre el mismo son de nales
del siglo XVII. Con anterioridad a esta fecha no
tenemos ninguna cita o referencia, por parca
que ésta sea, ni en la sentencia arbitral de 1614
ni en las escrituras notariales. Y matizamos al
decir notariales porque al no sobrevivir, por
diversas causas, el archivo del concejo debemos
buscar por otras fuentes noticias indirectas
que nos hablen de este o cial en la Noble y
Fidelísima villa.
En 1689 se redactaron unas nuevas
Ordinaciones para regular la vida del concejo.
En este asunto los ayerbenses actúan con
total independencia de su señor temporal, por
tenerlo ganado en los Tribunales superiores del
presente Reyno de Aragón. Según mani estan
en la exposición de motivos, los tiempos y las
circunstancias enseñan cómo cambian y son
distintas las formas de gobernar, por lo que era
necesario adaptar la máxima norma jurídicopolítico municipal a los tiempos que entonces
corrían. Las Ordinaciones, entre otras cosas,
establecieron la forma de elegir al Padre de
Guerfanos (sic).
Elección, requisitos y vacación en el cargo
En la declaración de principios existente
en el preámbulo de dichas Ordinaciones
se expone el deseo de cubrir este o cio por
insaculación. Esa, al menos, era la intención
inicial pero las cosas no fueron por esos
derroteros. Causa sorpresa comprobar cómo
más adelante se elimina de un plumazo la
bolsa correspondiente al padre de huérfanos y
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al tratar y regular este cargo, con la aparente
nalidad de rodearlo de una mayor autoridad y
dignidad, necesarias para que sus obligaciones
o misiones y por lo tanto sus decisiones fuesen
acatadas, respetadas y obedecidas, en lugar
del referido sistema sospechosamente se opta
por el nombramiento mediante la designación
automática, excusándose en el deseo de ebitar
duplicidad de Bolssas, recayendo el cargo en la
persona que el 15 de agosto dejaba el o cio de
jurado primero, quien, por otro lado, pasaba a
acumular cargos dado que, al mismo tiempo,
ejercería de procurador principal del Hospital de
Pobres y, por derecho propio, también pasaba
a ser consejero, por lo que tenía asegurado
asiento, voz y voto en el Consejo particular,
especie de senado, que ayudaba a los jurados
en el gobierno de la villa.
Mientras en Huesca/Uesca se elegía por
insaculación, dado que tenía bolsa propia,
y quien desempeñaba este o cio tenía que
tener 40 años, Barbastro/Balbastro, ante las
dudas surgidas sobre la calidad de quién debía
ejercerlo, en la primera década del siglo XVIII
consultaba con Zaragoza sobre el particular.
Los solteros y viudos en esa época, no podían
ejercer cargos concejiles en Ayerbe por lo que
evidentemente a éste no podían acceder y como
para el de jurado primero se requería tener 40
años de edad y un patrimonio de por lo menos
500 libras jaquesas, ya nos podemos suponer
quiénes ejercerían el o cio..., “los de siempre”,
vamos, para no variar.

oligarquía existente en el ámbito local se resistía
a compartir y a perder el control del poder. Es
lo que, en de nitiva, parece adivinarse en el
fondo de la cuestión.
En cuanto a la vacación en el cargo las
Ordinaciones establecen el período de tres años,
que suponemos afectaría al padre de guerfanos.
No obstante se contempla que saliendo de un
o cio se puede pasar a ejercer otro diferente
pues haia habido un año de vacacion.
Quien ejercía de padre de huérfanos y
mayordomo del Hospital de Pobres no percibía
ningún salario o remuneración por su cometido,
al menos en Ayerbe, ni llevaba ninguna insignia
distintiva del mismo.
Vista la concordia rmada con los infanzones,
al frente de este o cio se alternarían éstos y los
vecinos de condición.
Juramento, incompatibilidades y obligaciones
Una vez nombrado el designado debería
aceptarlo, de lo contrario se vería en la imperiosa
necesidad de pagar una pena o multa de 200
sueldos jaqueses.

Los cali cados como estrangeros del Reyno,
esto es, los no aragoneses de nacimiento, no
podían ser insaculados bajo ningún concepto
razón por la cual no podían ejercer éste ni
ningún otro o cio municipal.

Al empezar el desempeño de su mandato
prestaba el preceptivo juramento, suponemos
que ante el justicia, de hauerse bien y
elmente en el cargo de su obligacion…y de
reconocer los vagamundos (sic) que estuuieren
y anduvieren por dicha Villa amén de guardar
las…Ordinaciones en especial todo lo que
éstas disponen en lo concerniente a su o cio.
Reconocer los vagamundos (sic) que estuuieren
y anduvieren por dicha Villa. Ahí tenemos,
en resumidas cuentas, la de nición de su
cometido.

Cierto es que se confería un alto grado de
calidad al cargo pero hábil y descaradamente
al mismo tiempo se pusieron los medios para
evitar que al mismo pudiera acceder cualquier
persona. En otras palabras, eran muy pocos los
que podrían ejercer de padre de huérfanos. La

Salvo las excepciones marcadas por las propias
Ordinaciones en lo referente a este o cio, vistas
en el apartado anterior, quien ejercía de padre
de guerfanos no podía servir ningún otro o cio
municipal durante su mandato, existiendo
impedimentos -incompatibilidades- legales para

23

apiac

memoria
que al mismo tiempo ostentasen cargos padre,
hijo, hermanos de padre o de madre o de pareja,
suegro, yerno ni cuñados, con el n de evitar
trá co de in uencias y corruptelas, al menos
en teoría.
Al inicio ya hemos tenido oportunidad de ver,
en líneas generales, las obligaciones o misiones
que en otras poblaciones tenían quienes
ejercían este o cio. Veamos ahora cuáles eran
las que tenía encomendadas en esta villa,
teniendo en cuenta, ante todo, que al mismo
tiempo era procurador principal del Hospital
de Pobres, razón por la que en algún momento
dado se solaparían unas con otras y no se sabría
cuándo actuaba como procurador principal
del Hospital y cuándo lo hacía como padre de
huérfanos. Posiblemente en alguna ocasión esta
circunstancia sería causa de algún problema
o de alguna decisión poco acertada (dada la
naturaleza humana) pero esta cuestión no ha
transcendido al mundo de los documentos.
Resulta cuando menos chocante el “cacao
mental” que se llevaron quienes redactaron las
Ordinaciones tantas veces citadas por cuanto
mientras por un lado expresan que el padre
de huérfanos es al mismo tiempo procurador
principal del Hospital de Pobres, como hemos
visto, por otro dicen que, en realidad, es el
Mayordomo de dicha institución bené coasistencial.
Dicho esto, que estimamos necesario, veamos
seguidamente cuáles eran las obligaciones que
tenían encomendadas uno y otro, que son muy
semejantes.
Competencias del padre de huérfanos
Ante todo tiene la de mantener el orden público,
la disciplina y la moral cristiana dentro y fuera
del Hospital de Pobres.
Aparte de lo anteriormente expuesto, se le
pide que tenga mucha cuenta con los pobres
Bagamundos que acuden al Hospital, por lo que
debe procurar ir de noche a inspeccionarlos y
24

no permitir que causen altercados como riñas,
pendencias y, sobre todo, que no causen
ofensas a Dios acostándose con mujeres, salvo
en el caso que estén casados; debe reconocer
muy bien los despachos que lleven consigo
interrogando a cada uno por separado para
recabar información en especial sobre sus
acompañantes, para descubrir si ocultan algo;
el que aporte documentación falsa o se tuviera
sospecha de ello, el padre de huérfanos está
jurídicamente autorizado a prenderlo y llevarlo
a la cárcel, dando cuenta de tal circunstancia
a los jurados para que decidan el castigo que
merece. Será castigado por este o cial quien
fuere desvergonzado y descomedido.
Igualmente debe conocer a los Bagamundos que
van al Hospital informándose del Hospitalero y
miembros de su casa por si fuesen personas que
frecuentan mucho dicha institución estando
sanas. De ser así puede mandar echarlos de la
villa.
A los vagabundos no les permitía estar más de
dos días en la villa y el que tuviere vicio de ir y
venir muchas veces lo mandaba Vaciar dentro
de las horas que le pareciere.
No hemos hallado que en Ayerbe le estuviera
permitido hacer de ‘inspector de trabajo’, con
relación al cumplimiento por parte de los
amos de lo pactado contractualmente con sus
criados. La oligarquía que dominaba el concejo
ya se encargó de no atribuirle tal misión, por ir
ésta contra sus intereses.
Chesús Á. Giménez Arbués

gentes
UN GUIÑO A LA RONDA.

Por Conchita Mallén Alastuey

Música con sabor a Pirineo, amor a una tierra en el que
todo me habla de ti, plena de Aragón, tierra sin mar pero
con ríos que lo son.
Tardadas de invierno llenas de silencios, con los únicos
sonidos de los vientos rondadores y chamineras con las
mejores banderas que pueda haber, las de humos, que
son vida y no muerte como provocan las de colores.
¡Cada vez menos y más viejos! Me dice Bruno Fierro al
pasar, y cierro los ojos y le respondo ¡lo tenemos crudo!
Ven, ven, ven, ven por favor, no tengas miedo del río y que en él no falte ni un árbol ni una sola hierba y cuando llegue la
noche y disfrutemos lunas llenas que parecen tus ojos, mil estrellas caerán mientras las aguas correrán limpias y serenas.
Avispas, toricos, zánganos y ranas, diablillos, juncos o gallos que cantan kikiriquí, campanas que hacen dilín dilón,
rayicos de sol y piratas que van de turismo rural que abren las alas y toman licores de olvido mientras cantan “ni plumas
tengo n’o culo ni se volar” y cuando se van a su lugar piensan en cuándo volverán para volver a soñar.
Y cuando agosto ya está aquí y el olor a albahaca da vida y ganas de vivir, con cielos azules sin ﬁn y los primeros acordes
de un guitarrico valiente que hace do re mi fa sol se empieza a escuchar ¡tiembla porrón! Y sabemos que la ﬁesta ya
llegó. ¡Saca el pañuelo niña! Que hace mucha calor y no tenemos que dejar ni una casa sin rondar. Jotas y polkas, valses,
mazurcas, pasodobles o habaneras tristes, pizcos, risas, seguimos aquí ¡arriba, hay que despertar!
Quiero parar el reloj porque todo me habla de ti, no quiero más vida que tus brazos, eres un feudo en mi corazón, no
puedo más que pensar en ti, mi pobre país, sin ti, una casa en ruinas soy. Separarnos no pueden, ¡anda, quédate conmigo
a vivir! No me dejes el corazón roto, sin ti una casa en ruinas soy y piensa mi amor que separarnos no pueden.
Recuerda que no estoy aquí para llorar, que tenemos que celebrar cada hoja nueva y vivir, disfrutar la lluvia en el cristal
y que cuando nieva y a cara se te chela y correr a pegar bolazos a esos fatos que se acercan por ahí y sentir que estoy
más vivo que nunca y saber que así quiero vivir, caminar, caminar… bailar.
Y mientras unto esa mermelada de moras que tanto me recuerda a ti me llegan a mi mente y mi corazón pesadillas de
agua y fango, puertas que ya no se abrirán porque casas divididas son casas caídas, velas de sangre y muerte en vida,
pueblos que cuando mueren muere el país con él… marcharse es morir, quedarse, ser nada… pero resistir es ganar y hay
que vivir porque vivir es aprender que todo cambia sin cesar.
Y, sentir, tan dentro de ti, que Teruel existe y resiste, que esta tierra existe, con montañas amarillas, silencios, tronadas,
ríos, tambores, glarimetas, cardelinas, bateaguas, guitarricos, inviernos y primaveras y sufrir que lo tuyo es de todos
y lo suyo ¿de quién?
Habrá un día en que todos, al levantar la vista sentiremos que Aragón somos tú y yo y que cuando un niño nace el futuro
se hace bosque… ¡quién puede olvidarse de ti!
¡SALUD PAÍS!
Desde aquí, mi máximo respeto y cariño a esa Ronda que nos ronda, a esa Ronda que llora y ríe con nosotros, a esa
Ronda maravillosa que sabe como nadie lo que sienten nuestros corazones y luchan con nosotros porque esta Tierra,
nuestra Tierra, rompa con esa España vaciada que tanto miedo nos da.
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A ESPELUNGA D’AGÜERO
- Anotazions sobre un estudio chenealochicoAntonio de la Rosa Botaya

Cuando escribo istas ringleras no dixo de remerar a
dos presonas que son asaber-lo d’importants ta yo en
l’estudio d’a istoria local d’a Galliguera. Una ye Pilar
de Casa García de Santolaria. Remero con que cudiau
conservaba os documentos de casa suya, as capitulazions
matrimonials an se describiban as dotes d’as mullers que
veniban a casar-se ta con os herederos d’a suya casa.
L’otra ye Inmaculada Cuchi, con a cual ébanos trazau o
plan de rechirar os cosiros d’o pasau d’a nuestra zona una
bez chubilaus. As dos marchoron, una en tiempo fa bels
años y l’otra de sopetón cuan no tocaba.
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Creigo que pensé en Inma cuando encargué l’estudio d’a
familia a Genearagon. Ta yo me dizié: y si no y plego y no
tiengo tiempo de saber as radizes d’a familia? O triballo
ye muito bien feito, antismás si contimparo con treballos
similars d’atras zonas d’España, an en tiengo tamién
radizes.

Cal siñalar bella cosa ta os que quieran dentrar en iste
mundo. A primer ye que en tenemos dos fuens prenzipals:
os archivos parroquials y os archivos notarials. Os zaguers
son os que recullen as zagueras voluntatz d’as presonas,
mientres que os parroquials en tienen libros de batismos,
matrimonios, defunzions, listas de comunions pascuals y
o cura animarum, iste zaguer inconsultable, ya que son as
anotazions morals d’o cura sobre a chen d’o lugar.
Atra cosa que cal saber ye que, en l’estudio familiar ye
platera a frontera que feba Galligo. A chen de Santolaria se
casaba en Morillo u en Agüero. Rastrin rastriando se plega
a trobar parentiu en Petilla d’Aragón, Biel, Piedratajada,A
Peña; pero no en hay rastro d’Ayerbe y de poblazions
d’arredol (Lobarre, Os Corrals,...).
A conservazión d’os libros ye irregular. Teoricamén
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yera obligatorio tener-los dende o Conzilio de Trento,
en o zaguer terzio d’o sieglo XVI, pero en Santolaria
se perdioron os d’o sieglo XVI y XVII en o ranque d’o
XVIII. Bel inzendio en tiempos an s’alufraban con candils
o bel inzidén en a guerra de Suzesión que estió dura en a
zona. Agüero, Petilla y atros lugars conservan libros dende
o conzilio y ye más fazil reconstruir a chenealochía d’ixos
lugars.

En iste sentiu, l’archivo d’Agüero, que yera un lugar d’an
plegoron muitas mullers ta casar-se en Santolaria, ye
espezialmén intresán. En espezial me dixó parau tenerne un familiar d’a Inquisizión entre os míos debanpasau:
Juan Palacio, muerto o 18 d’abril de 1665, que dixó quinze
misas ta suya anima. Francisco Cortés, trobau chelau en
Sierra Mayor y muerto a os tres diyas, o 14 de chinero de
1694.

Atra cosa que ye fázil de beyer ye os sistema demograﬁco
antiguo y o de transizión. Me dixó parau o caso de Manuel
Botaya que, en tiempos de Napoleón, se casó dos bezes.
D’o primer matrimonio abió dos ﬁllos, o primer muerto
al poco. D’o segundo casorio en abió zinco y ninguno
pasó d’os siet años. Si o segundo ﬁllo s’ese muerto sin
descenzenzia, a rama d’os Botaya que baixó d’A Sierra
Estronad en o XVIII, s’ese rematau en ixe inte. A chen
teneba muitos ﬁllos porque yeran a garantía que tener-ne
belún que d’aduyase en a viellera y tamién porque muitos
moriban de chicons. Luisa d’o Sastre deziba que, cuan
yera cría, sentiban tocar a muerto y no n’abeba ningún
lolo malo, deziba a chen: ixo, bel mortichuelo. De feito
ye solo a partir d’o sieglo XIX que emprinzipian a anotar
as defunzions de mozers que no han feito a comunión en
os libros, ya que as otras, as d’os no comulgaus yeran de
baldes y no merexiban l’anotazión d’o cura. Ixo fa que
muitos mozers y mozetas simplemén constan batizaus y
disaparixen sin rastro.

O 28 de marzo de 1718 salioron d’Agüero dos grupos
d’ombres ta abrir una artiga comunal en a val de San Chuan
d’Agüero. Os que lebaba Miguel Ximénez, unos ventiseis,
pa librar-se d’a plebia se metioron en a espelunga que
clamaban de La Causta, ande ﬁzieron cheras pa calentarse. O cura explica que seguro que o contraste d’a calor
d’as cheras y a chelor d’o ibierno fue a causa que morisen
diez de sopetón, cuan s’escachó a espelunga, entre os
cuals Juan Muñoz y Pedro Lacasta Palacio, debanpasaus
de yo. Con él atros: Custodio Bailo, Pedro Palacio Bergua,
Jaime Pérez, Roque de Luna, Felipe Diest, Domingo
Ardevines, José Montañés y Francisco Herrero. Pedro
Lacasta Belarre murió al poco. O mosen escribe: “Los tres
primeros difuntos se trajeron al lugar el mismo día 28; y
los demás, al siguiente ya muy tarde, porque fue necesario
mucho tiempo y mucha gente para sacarlos debajo de la
peña. A todos se les hizo un entierro muy solemne, con el
bando de todas las campanas”.

Galligo ye tamién a frontera entre l’obispau de Chaca y o
de Uesca. Ixo fa que as consultas seiga preziso fer-las en os
archivos episcopals, an han zentralizau as documentazions.
Asinas os d’Ayerbe cal que baxen ta Uesca y os d’Agüero
que puyen ta Chaca.
Fa de mal charrar, pero os libros de defunzions son os
que dan más informazions concretas. Asinas amanixe que
Juan Palacio, d’Agüero (casa Chan Palazio) que tal no
dixó testamén porque no teneba cosa, que tal otra estió
apedecada en a ilesia a cuenta d’o suyo pai o d’o suyo
chirmán. Tamién aparixen zircunstanzias d’as muertes, o
mal que les lebó ta fuesa, con o nombre que le’n daban
dinantes a os mals, os trobaus muertos, os asesinaus y os
muertos en zircunstanzias espezials.

Entre as defunzions d’a parentalla d’Agüero se y troba
a de José Morlans, o 30 de chinero de 1766, que teneba
dezigüeito años “de una peña de más de dos varas de larga,
vara y media de ancha; y tres palmos de recio, que le cayó
de improviso, y le cogió desde las pantorrillas arriba,
todo el cuerpo, habiéndolo escachado y dechado hecho
una tortilla; y sido preciso romper la peña para sacarlo de
debajo de ella”.
O castellán yera a luenga que feban servir os mosens,
formaus en o seminario, en os libros, pero l’aragonés se
dixa beyer en ixe verbo escachar o dechar (deixar). Talmén
en hay bella moza que ye caliﬁcada como zelibata, achetibo
que puede fer referenzia a as pocas luzes d’a mesacha,
seguindo a forma local zeribato, zeribata, u bien venir d’o
castellán célibe (no casada).
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EXPOSICION DE ESCULTURA “LA DIOSA QUE VUELA Y REPTA”
Castillo de Monﬂorite. Mayo-junio 2019
Desde que comencé en el mundo del arte, inspirándome en
las diosas de la antigüedad, me daba cuenta que sus símbolos y
poderes nada tenían que ver con las ideas que nos han transmitido
en torno a la mujer desde la sociedad patriarcal.
Pero fue a raíz de estudiar a las diosas del neolítico y sus
tres grandes grupos cuando me di cuenta que toda la historia, y
mitologías posteriores tenían una fuente común. Ha sido un gran
descubrimiento para mí. La Diosa Madre la podemos encontrar en
el pasado y en nuestro inconsciente, en nuestros sueños y el arte,
en leyendas, ritos y ﬁestas que todavía se celebran.
En la antigüedad, la diosa Madre era una imagen que inspiraba
la percepción del universo como un todo orgánico, sagrado y
vivo de la que ella era el núcleo, y de ella formaban parte todos los
seres vivos. Esto, visto desde nuestra perspectiva actual, signiﬁca
que todo está entrelazado en una red cósmica, la misma de la
que habla la física cuántica en la que todo está interconectado,
todo depende de todo.

La aparición de miles de esculturas de la diosa en
todo el mundo, 30.000 en la Vieja Europa, son la prueba más
palpable de la existencia de antiguos matriarcados y de una
fuente mítica que siempre es y ha sido compartida por la
humanidad durante miles de años.
A través de mis esculturas sobre diosas, pretendo
revitalizar y sacar a la luz este mensaje tan holístico y tan
necesario de la diosa antigua y que está hoy en día en el
empoderamiento de la mujer, en el desarrollo sostenible y en la
conservación y protección de nuestra Madre Tierra.
En esta exposición quiero resaltar a las Diosas PájaroSerpiente, que estaban presentes tanto en el cielo como en
la tierra, gobernando la fuerza viviﬁcante del agua, asociada
siempre a lugares húmedos y a la lluvia, pues para nuestros
antepasados el agua era lo que separaba lo vivo de lo
muerto.
En el día de la inauguración intenté homenajear al poder creativo de las diosas y de las mujeres
mediante la realización de una performance que incluyó un body paint de una bailarina extraordinaria,
Melania Galiano con simbolismo de la diosa de las aguas, lectura de poemas relacionados con la mujer y
las diosas, a cargo de Ainvar y una actuación de baile y música de Melania y Alfredo Porrás.

ANA BÉJAR
TALLER-MUSEO “KER DANA “ en Ayerbe: Visitas guiadas en ﬁnes de semana en los veranos.
www.escultoradediosas.es.
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FILANDERA EMERGIENDO. VUELO DEL ALMA
Escultura seleccionada en el Certamen
de Cosecha de Invierno de la Comarca
de la Hoya de Huesca 2019. Ubicada en
Santolarieta (Huesca).

Esta obra está inspirada en las diosas
Pájaro-Serpiente del neolítico. Diosas de las
aguas y del aire, diosas de la vida, de la muerte
y la regeneración. Algunas de sus herederas
como las conocidas Atenea y Afrodita eran
Diosas Hilanderas, Tejedoras, como las que
tenemos en Riglos y al lado de donde se ubica
la obra, la Giganta Filandera del Salto de
Roldán, que lavaba sus cabellos y sus hilos
en el río Flumen mientras iba tejiendo estas
montañas y toda la vida que hay en ellas.
Por la simbología de sus alas, su
cara de pájaro y la forma de su torso esta
obra hace referencia al vuelo del alma, lema
de la convocatoria, siendo la zona inferior
del cuerpo un guiño a la serpiente, animal
también relacionado con el renacimiento,
idea así mismo representada en las formas
ovoides de su cuerpo, pechos y útero. En
estos últimos hay tallados unos detalles de
hilos entrelazados como si fueran ovillos,
haciendo referencia a la Diosa Hilandera.
El torso de esta escultura fue tallado en piedra arenisca en mi Taller Ker Dana de Ayerbe
y fue colocado mediante restauración de un muro de piedra seca en el sendero hacia el Salto
de Roldán desde Santolarieta, en el que hubo que hacer además un diseño del cuerpo de
la escultura en forma ovoide con piedras. Participó mucha gente ayudando. Pasamos un día
precioso.
La imagen de la diosa, la mujer y las miles de esculturas encontradas en todo el
mundo en la época neolítica nos hacen pensar en un modelo de lo femenino muchísimo más rico
e importante que el que nos ha querido transmitir la sociedad patriarcal. Con mi obra intento
revitalizar ese mensaje holístico de la antiguedad y darlo a conocer.

ANA BÉJAR
TALLER-MUSEO “KER DANA” en Ayerbe. Visitas guiadas los ﬁnes de semana en
los veranos.
www.escultoradediosas.es
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CAJAL Y LA SUPERVIVENCIA EN LA NATURALEZA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia
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Si hay un tema que ejerce un atractivo natural sobre los
seres humanos en tanto tales es el de la supervivencia en
la naturaleza, el cual cuenta con una presencia notoria en
canales televisivos como Discovery y History, lo mismo
que en diversos canales de YouTube, algo explicable por
el hecho que la especie humana evolucionó en una íntima
sintonía con natura. Incluso, el contacto con la naturaleza
es crucial para contar con una buena salud, tanto física
como mental. Sencillamente, solemos sentirnos a gusto
cada vez que tenemos ocasión de pasear por un parque,
un jardín botánico, un vivero o un bosque. Y, claro está, el
mundo hispano no es la excepción a este respecto, máxime
al contar con una espléndida variedad de paisajes y pisos
térmicos, lo cual ha dado lugar a todo un género literario
en las plumas galanas de ilustres escritores, cientíﬁcos y
naturalistas, como, botón de muestra, el sabio colombiano
Joaquín Antonio Uribe Villegas, cuyo nombre lo lleva el
Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, y el notable
naturalista español Félix Samuel Rodríguez de la Fuente.
Del mismo modo, en YouTube podemos apreciar unos
excelentes canales sobre este tema de la mano de expertos
españoles y mexicanos, entre otros. Sencillamente, todo
hispano de alma noble lleva la naturaleza en la sangre.

gustar de matar animales por el mero gusto de hacerlo. De
facto, preﬁrió el cultivo de la histología a la bacteriología
para no incurrir en hecatombes de conejillos de indias y
otros animales de laboratorio. Es más, al pasar revista a la
historia de la moderna Bioética, llama poderosamente la
atención que sus artíﬁces fueron cientíﬁcos con un hondo
talante humanista que bebieron en las fuentes de natura
al haber pasado su niñez y juventud, como Cajal, en el
campo o en pueblos y ciudades que permitían el contacto
correspondiente. Por ejemplo, es el caso de Van Rensselaer
Potter, el padre de la Bioética por antonomasia.

Desde luego, don Santiago Ramón y Cajal no podía
sustraerse en lo que a esto concierne, máxime por el hecho
que su niñez y juventud abundaron en episodios de esta
índole habida cuenta de haberlas vivido en entornos rurales
y semirurales, episodios inspirados, al menos en parte, por
la lectura de novelas de aventuras de ese tiempo, como Los
viajes del capitán Cook, Robinson Crusoe y Las aventuras
de Tom Sawyer. Más aún, como bien lo sabemos, le contagió
ese entusiasmo a su entrañable hermano, don Pedro, quien
terminó viviendo por toda una década en Suramérica.
Además, la obra pictórica de Cajal muestra un diapasón
variopinto de testimonios en este sentido. Sin la menor
duda, la naturaleza siempre ejerció un fuerte atractivo
sobre nuestro querido histólogo. Supongo que, si viviese
en nuestro tiempo, disfrutaría con ciertas marcas afamadas
de armas deportivas de aire de factura hispana-lusitana.
Pero, eso sí, un disfrute realizado de manera responsable
habida cuenta de que Cajal dio muestras fehacientes de no

Por supuesto, Cajal plasmó unos preciosos testimonios
en su autobiografía, como el siguiente, a propósito de
sus años juveniles en Ayerbe: “Pronto tuve camaradas
entusiastas, compañeros de glorias y fatigas que emulaban
mis ﬂores y habilidades; recuerdo entre ellos a Tolosana,
Pena, Fenollo, Sanclemente, Caputillo y otros, a los que
vino a juntarse más adelante mi hermano Pedro, dos años
más joven que yo. Merced a gimnasia incesante, mis
músculos adquirieron vigor, mis articulaciones agilidad y
mi vista perspicacia. Saltaba como un saltamonte; trepaba
como un mono; corría como un gamo; escalaba una tapia
con la soltura de una lagartija, sin sentir jamás el vértigo de
las alturas, aun en los aleros de los tejados y en la copa de
los nogales, y, en ﬁn, manejaba el palo, la ﬂecha, y sobre
todo la honda, con singular tino y maestría”. A la luz de
testimonios como éste, si viviese en nuestros días, y según
señalé líneas atrás, no dudo que don Santiago hubiese sido
un entusiasta de artículos concebidos para el quehacer al
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aire libre, incluidas las afamadas navajas suizas. Sin duda
alguna, ya desde antes era patente su amor por natura,
como lo reﬂeja este otro testimonio suyo: “En el orden
de los afectos y tendencias del espíritu, era yo, como la
mayoría de los chicos que se crían en los pueblos pequeños,
entusiasta de la vida de aire libre, incansable cultivador de
los juegos atléticos y de agilidad, en los cuales sobresalía
ya entre mis iguales. Entre mis inclinaciones naturales
había dos que predominaban sobre las demás y prestaban
a mi ﬁsonomía moral aspecto un tanto extraño. Eran el
curioseo y contemplación de los fenómenos naturales, y
cierta antipatía incomprensible por el trato social”.
En todo caso, por el estilo de diversos artíﬁces de la actual
Bioética, cabe explicar la presencia de un pensamiento de
índole bioética en Cajal, esto es, un pensamiento sobre
los usos responsables del enorme poder otorgado por la
tecnociencia al ser humano, gracias al intenso contacto
que mantuvo con la naturaleza desde sus primeros años,
contacto que no desapareció con el correr del tiempo,
pues, como él lo dice a propósito de sus quehaceres
cientíﬁcos en Madrid: “Precisamente, y por compensación
de la excesiva concentración de la vida de Laboratorio,
he cultivado siempre en Madrid dos distracciones: los
paseos al aire libre por los alrededores de la villa, y las
tertulias de café”. De otro modo, de haber vivido desde
pequeño en una gran ciudad, una urbe industrial, quién
sabe si hubiese desarrollado un pensamiento de dicho
jaez. Sencillamente, sin el amor a natura, no es posible
razonar en clave bioética, la cual exige un modo de pensar
holístico y sistémico como el que más, justo lo opuesto al
pensamiento propio de los especialistas, atrapados en el
síndrome del caballo cochero.
En nuestro tiempo, a causa de los usos irresponsables de las
tecnologías de la información y la comunicación, junto con
la mayor urbanización del planeta, al punto que más de la
mitad de la población mundial vive en ciudades, la mayoría
de las personas ha perdido el contacto con la naturaleza, lo
cual está en la base de diversas enfermedades mentales y el
menoscabo de habilidades de alto pensamiento. Al ﬁn y al
cabo, somos una especie que surgió y evolucionó en plena
naturaleza. Difícilmente, podemos sentirnos a gusto en
entornos cubiertos de cemento. A raíz de esto, no deben ser
motivo de sorpresa las deplorables capacidades de la gente
para desenvolverse en la naturaleza, cuestión señalada por
expertos como Les Stroud y Mykel Hawke, entre otros.
Botón de muestra, en el segundo semestre de 2018, esto

fue patente en el seno del movimiento universitario que
tuvo lugar en Colombia, entre cuyas acciones estuvieron
las marchas realizadas desde diversas ciudades del
país hacia Bogotá, la capital. Pues bien, no faltaron los
casos de estudiantes que, una vez allí, mostraron severos
síntomas de desnutrición y pérdida de peso. Así, es obvio
que la formación universitaria no incluye lo atinente a
las habilidades mínimas para sobrevivir en la naturaleza,
ni siquiera para la supervivencia urbana. Esto contrasta
sobremanera con las habilidades de generaciones de
otrora, como fue el caso de la epopeya conocida en la
historia colombiana como la colonización antioqueña, la
que tuvo un patrón comparable al de la conquista del oeste
en Norteamérica.
De otro lado, en Los tónicos de la voluntad, don Santiago
incluyó con sensatez el contacto con la naturaleza, si bien
somero, como parte de las distracciones adecuadas para
los cientíﬁcos en sus ratos de solaz: “No pretendemos
proscribir en absoluto las distracciones, pero las del
investigador serán siempre ligeras y tales que no estorben
en nada las nuevas asociaciones ideales. El paseo al
aire libre, la contemplación de las obras artísticas o de
las fotografías de escenas, de países y de monumentos,
el encanto de la música y sobre todo la compañía de
una persona que, penetrada de nuestra situación, evite
cuidadosamente toda conversación grave y reﬂexiva,
constituyen los mejores esparcimientos del hombre de
laboratorio. Bajo este aspecto será bueno también seguir
la regla de Buﬀon, cuyo abandono en la conversación (que
chocaba a muchos admiradores de la nobleza y elevación
de su estilo como escritor) lo justiﬁcaba diciendo: «Estos
son mis momentos de descanso.»”. Por cierto, don
Santiago hacía uso frecuente en sus escritos de la palabra
“naturaleza” en diversas acepciones, aunque, cosa curiosa,
no le encontramos algo similar a propósito de vocablos
como “supervivencia” y “sobrevivencia”. En cualquier
caso, esta sabio consejo de Cajal tiene mucho sentido
habida cuenta de que el contacto con la naturaleza fomenta
la creatividad tanto cientíﬁca como artística. Recordemos
que nociones cruciales para nuestra civilización como las
de cero e inﬁnito fueron posibles gracias a la contemplación
de los cielos por parte de nuestros remotos antepasados.
Y, naturalmente, no faltan las ramas de la ciencia en las
que el contacto frecuente con la naturaleza es más que
obvio, tales como la geología, la geografía, la biología,
la botánica, la zoología, la antropología, la arqueología y
la astronomía. Tan solo pensemos en la actividad de Fray
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Bernardino de Sahagún al rescatar lo más que pudo de la
civilización azteca, plasmado en su bella obra intitulada
Historia general de las cosas de Nueva España, lo cual le
ha merecido el justo apelativo de padre de la antropología
y la etnografía.

Aparte de lo dicho hasta aquí, destaco que no podía faltar
el nexo entre naturaleza y cultura en el pensamiento de
don Santiago, como puede apreciarse en estas palabras,
plasmadas en Charlas de café: “Por seguro tengo que en
la indiscutible superioridad de la raza anglosajona entra
por mucho la pasión por los deportes”. Y, de similar
manera, en esta máxima suya: “Distrae tus cavilaciones
y enojos (que nunca faltan) con el estudio de la Historia,
la literatura y, si es posible, con la práctica del dibujo y
la fotografía”. He aquí, pues, un par de declaraciones
suyas que, sabiéndolas leer entre líneas, recogen bien la
sensata consideración del contacto con natura en relación
con el cultivo del conocimiento, idea defendida en nuestro
tiempo por los partidarios de la formación integral. Al ﬁn
y al cabo, el conocimiento apunta a la comprensión de la
realidad, compleja e inﬁnita como la que más, merced a
una representación mental ﬁnita mediante la elaboración de
teorías, modelos y modelillos, cuestión que, por desgracia,
ha perdido de vista la educación actualmente dominante,
pervertida en grado sumo por los relativismos absurdos de
índole ética y epistemológica, amén de un culto exagerado
por el crecimiento económico a ultranza.
Numerosos pensadores de hoy se han ocupado de semejante
problemática, como el notable ecólogo, ﬁlósofo y teólogo
32

brasileño Leonardo Boﬀ y el economista estadounidense
Jeremy Rifkin. En particular, éste sostiene lo siguiente: “En
la nueva era de conexión global de la Tercera Revolución
Industrial, la misión primordial de la educación consiste
en preparar al alumnado para que piense y actúe como
parte que es de una biosfera compartida”. Esto tiene su
sustento en la comprobada propensión humana a las
grandes vistas, las praderas verdes y los campos ondulantes
salpicados de pequeños sotos de árboles y estanques.
Incluso, en las estaciones antárticas, algo tan simple como
cultivar algunas semillas y cuidar las plantitas así nacidas
contribuye en grado sumo a la salud mental de las personas
allí destacadas. Ya lo dije antes: no nos sentimos a gusto
en entornos cubiertos por cemento y entornos artiﬁciales
en general. Después de todo, no ha transcurrido demasiado
tiempo, tan solo unos cuantos milenios si acaso, desde
los días en los que nuestros antepasados vivían en plena
naturaleza, antes de que surgiesen las primeras ciudades.
En otras palabras, se trata de nuestra conexión biofílica.
Temblemos cuando llegue el día en el que nuestro planeta
sea una ecumenópolis, algo similar al planeta capital del
imperio galáctico en Star Wars: Coruscant. Un escenario
distópico que no le agradaría a don Santiago.
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CARMEN Y JAVIER
Por Conchita Mallén
Cuanto más mayor me hago, menos sé.
Escuchar es uno de los valores que cada
día me pongo como meta, con ello no solo
consigo aprender más, también me ayuda a
apreciar la suerte que tengo y que tenemos
que valorar lo que somos y de lo que
podemos disfrutar cada día.
Sonreír aunque las circunstancias no sean las
más favorables, cuando la vida pone ante ti
algo que no esperabas, lleva su tiempo, su
aprendizaje.
El pasado 20 de abril tuvimos la suerte de
disfrutar de las palabras de Javier, de la
experiencia de Javier, de los sentimientos de
Javier…
La Enfermedad de Huntington… silencio, todos estábamos absortos, entrando en un mundo en el que viven muchas
personas, una de las enfermedades “raras” que hacen que tu vida y la de los que te rodean dé un vuelco y con ello tengas
que aprender a vivir diferente, a ser un todo para la persona que lo sufre.
Tener muy pocas probabilidades a la hora de sufrir una de estas enfermedades hace que lleves una vida relajada, sin la
sensación de que un día u otro esa “espada de Damocles” se va a hacer presente y tu vida y la de los tuyos cambiará
para siempre. Pero, de repente, surge, sin esperarlo, y la negación es la constante a la hora de saber que tu vida en pocos
años ya no la dirigirás tú, será ella la que te arrastre a un ﬁn mucho más cercano y de una forma mucho más dura de lo
que pensabas.
La enfermedad de Huntington o la corea de Huntington, es una enfermedad neurodegenerativa con la que se van
perdiendo las conexiones neuronales. El principal trastorno que genera es la falta de control en el movimiento. Los
enfermos tienen tics y diﬁcultades para caminar, a la vez una serie de trastornos cognitivos como problemas para
planiﬁcarse y aprender nuevas cosas. Es una mezcla de Parkinson, Alzheimer y esclerosis lateral amiotróﬁca (ELA).
¿Y cómo te pueden explicar todo esto con una sonrisa? Vivir con ella es algo más que una página web, un blog, una
página en Facebook, una charla. Vivir con ella es la vida de Javier, nieto de Santolaria y con vínculo muy fuerte con
nuestro pueblo. Vivir con ella es su día a día y el de sus hijos. Su experiencia nos la transmitió desde un punto de vista
cientíﬁco, desde un punto de vista de marido, desde un punto de vista de padre y desde un punto de vista de deportista.
Tener la sensación que el cuidado de una persona con una enfermedad degenerativa puede arrastrarte también a ti y que
te enseñe con su experiencia cómo “controlarlo” es algo vital para que el cuidado de la persona a la que amas sea el
mejor posible, es una de las razones por la que no te puedes perder sus palabras.
Una buena alimentación, el ejercicio físico, la rehabilitación y la actitud positiva hace que este proceso degenerativo sea
mucho más lento, la rutina diaria en comidas, paseos, higiene personal es primordial para “el control” de la tranquilidad
del enfermo.
El avance de la enfermedad hace que esa “normalidad en la rutina” sea cada día más complicada pero la actitud es
imprescindible para que se pueda llevar a cabo.
Gracias Javier por compartir con nosotros vuestro día a día, vuestra vida diaria, por compartir con nosotros tu intimidad.
Para todos nosotros fue algo muy emocionante, lleno de amor y lleno de algo que ninguno de nosotros tenemos que
perder nunca, la ESPERANZA.
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CARLOMAGNO Y EL ORIGEN DEL CASTILLO DE LOARRE
AUTOR: ALEJANDRO ALAGÓN

El origen del Castillo de Loarre permanece envuelto en el misterio. Es seguro que ese escarpado monte, en que se
asienta la fortaleza románica, ha atraído desde la más remota antigüedad la atención de los grupos humanos que han
transitado por la zona. Primero quizá como punto de vigilancia en las jornadas de caza desde una posición elevada y
posteriormente como espacio defensivo para poder refugiarse en caso de ataque de clanes enemigos. El hallazgo de una
cueva sepulcral en las proximidades corrobora la presencia humana en el lugar desde hace unos 7000 años. Entre los
restos conservados en esa pequeña cavidad se localizó un colmillo de jabalí perforado con la intención de ser utilizado
como adorno.
Con posterioridad, en época romana, la zona comprendida entre Bolea, Loarre, Aniés y Ayerbe adquiere gran
protagonismo con extensos latifundios cerealistas. Se han localizado restos relevantes de ese periodo en lugares como
la partida de la Corona en Bolea y Los Pedregales en los alrededores de Lupiñén. Es posible que en ese momento
cronológico existiera un primitivo castro en el enclave del actual castillo dedicado a controlar la actividad en la planicie.
Hacia el año 714 los ejércitos bereberes que habían cruzado el Estrecho de Gibraltar en el 711 alcanzan los actuales
territorios de La Hoya. Se trataba de soldados que en muchos casos viajaban con sus familias y que se asentaron en estas
tierras. Traían cultivos desconocidos hasta entonces en estos parajes y dominaban técnicas para el aprovechamiento
del agua que han pervivido hasta hoy en forma de acequias y sistemas de regadío. Gracias a la Crónica del Moro Rasís
conocemos la existencia de un hisn o castillo en la zona de Bolea.
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Los habitantes de la Huesca Musulmana sintieron pronto un distanciamiento del poder cordobés debido a la lejanía de la
capitalidad del Califato. Predominaba la sensación de que los recursos aportados por estas tierras no revertían de un modo
adecuado entre las gentes de estas ciudades y pueblos andalusíes. Debido a ello se generó una actitud de desconﬁanza
con respecto a las autoridades centrales y un intento de acercamiento con el imperio carolingio, singularizado en la
persona de Carlomagno, que tenía interés en conquistar territorios de la Península Ibérica para expandir su zona de
dominio e inﬂuencia.

memoria
Se produjo una situación tensa cuando el gobernador de Barcelona Sulayman Al-Arabi, de origen yemení, se mostró
descontento con el poder cordobés e inició una actitud de resistencia ante el poder central. Debido a ese motivo busca
su alianza de Carlomagno de modo que Sulayman acude al palacio imperial de Paderborn para negociar directamente
con Carlomagno una alianza frente a Abderramán I, a cambio de la sumisión de la Marca Superior al poder carolingio.
El gobernador de Huesca, Abu Thawr, apoyaba esa rebelión. Tras este ofrecimiento las tropas de Carlomagno rodearon
en el año 778 las poblaciones de Huesca y Zaragoza, en un asedio que se prolongó durante varias semanas sin éxito.
En el repliegue de las tropas francas por Roncesvalles tuvo lugar un asalto a la retaguardia que ocasionó la muerte del
caballero Roldán y el famoso cantar de gesta
Carlomagno, nieto de Carlos Martel, heredó de su abuelo ese
liderazgo militar y dispuso la hegemonía de la fe cristiana en esos
territorios al norte de los Pirineos, aunque mantuvo un respeto
ante el poder del califato que había amenazado el norte de Europa,
siendo derrotado en la batalla de Poitiers. Carlomagno fue nombrado
emperador de Roma y se convirtió en el protector de la cristiandad.
Precisamente esos momentos de incertidumbre vividos entre esas
gentes del norte de Al-Ándalus que deseaban una mayor independencia
con respecto a las autoridades del califato pudo estar en el origen de
Loarre como fortaleza en el medievo. Carlomagno, tras su fracaso en
el asedio de las ciudades de Huesca y Zaragoza, sintió la necesidad
de delegar en un hombre de su conﬁanza la vigilancia y gobierno de
los territorios montañosos situados en el actual Pirineo y Prepirineo,
con la intención de contener la ambición de las autoridades emirales.
Ese hombre de conﬁanza resultó ser un hombre llamado Aureolo,
del que apenas conservamos datos fehacientes. Aureolo, fallecido
hacia el año 809, aparece citado en los Annales regni Francorum como gobernador del sur de los Pirineos, frente a las
ciudades de Huesca y Zaragoza. La crónica señala que fue emplazado allí por Carlomagno tras la fallida expedición del
año 778, y que recibió el encargo de establecer un sistema de atalayas de vigilancia sobre el llano.
Aureolo ostentaba el cargo de guardián de la frontera hispánica y controlaba una serie de fortalezas y castillos con sus
respectivas guarniciones. Es probable que surgiera la necesidad de crear un primitivo baluarte en la actual cresta donde
se localiza el castillo, para facilitar el control del territorio, una posición que alertara a la corte de Carlomagno, mediante
la ayudad de otras torres ópticas emplazadas de una manera estratégica de cualquier intento de avance hacia el norte
por parte del Califato. De su nombre, Aureolo, deriva el nombre de la Peña Oroel, cima emblemática situada al sur
de la ciudad de Jaca. Según Durán Gudiol, el territorio controlado por Aureolo se situaba en una zona más occidental,
que correspondería al actual Sobrarbe. Tras la muerte de Aureolo en el 809 los territorios que se encontraban bajo su
dominio en el Pirineo quedaron debilitados y sin protección. Esta situación permitió al muladí oscense Amrus ben Yusuf
ocupar la demarcación, quizás con ambición de fundar un principado independiente, y ejercer el control de las fortalezas
y castillos, donde situó guarniciones. Según los Annales regni Francorun Amrús envió una embajada a Carlomagno con
el propósito de entablar negociaciones y prometer obediencia a cambio de su protección.
Ya el Padre Huesca en su obra Teatro histórico de las iglesias de Aragón señalaba que Amrús, tras apoderarse de
los territorios antaño ocupados por Aureolo y temiendo una futura represalia por parte de las tropas de Carlomagno,
decidió enviar una embajada para prometer obediencia y ponerse bajo las órdenes del emperador franco mientras se
apoderaba de los castillos y disfrutaba las riquezas y posesiones del anterior gobernante. El cronista Jerónimo Zurita
destacó la astucia de este comportamiento. A cambio Amrús ofreció a Carlomagno los señoríos de Huesca y Zaragoza,
con el pretexto de jurarle ﬁdelidad y vasallaje. En los años 811 y 812 se produjeron nuevos intentos de conquista de
la ciudad de Huesca por parte del conde franco Heriberto que resultaron infructuosos. Se da la circunstancia de que
Amrús fomentó y ordenó la construcción de fortiﬁcaciones. Entre sus logros cabe destacar la refundación de la ciudad
de Tudela, con la función de establecer un punto estratégico dentro de la marca superior para realizar sus incursiones
por el norte, y la construcción del primitivo alcázar de Toledo, como alojamiento para los dirigentes y también de un
destacamento militar para proteger los intereses de los gobernantes locales. Esa construcción original, que tenía un
carácter defensivo, se ediﬁcó con paredes de tierra y se rodeó de un profundo foso. Es posible que Amrús engrandeciera
la anterior construcción elevada por Aureolo y dados sus conocimientos arquitectónicos dotara de mayor solidez a la
atalaya según modos de construcción islámicos que sería a su vez modiﬁcados en la primitiva construcción datada entre
los años 1020 y 1030.
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CARPINTERÍA NAVARRO
HISTORIA DE UNA INDUSTRIA FAMILIAR

José Navarro Ladrero y María Romeo Marcuello, nacidos y criados en Ayerbe a ﬁnales de siglo XIX (hay fotos
de ellos realizadas en Barcelona). Se casaron y su primera hija nació con el siglo en 1901. Cada tres años un
nuevo embarazo: nueve partos, diez hijos, dos de ellos mellizos que murieron al poco de nacer.
Vivos: tres hombres y cinco mujeres.
La madre de José, de la familia de los Ladrero, murió joven. Su padre Salvador Navarro le enseño el oﬁcio
de carpintero, al igual que a Severo, hijo de su segunda mujer. José estuvo en el seminario, de allí devino
su aﬁción por la música. Tocaba el clarinete en la banda de Ayerbe y participaba en las misas funeral. En la
década de los 90, el abuelo de casa Agudico y quinto de Salvador, echaba en falta funerales como esos.
María Romeo Marcuello era buena ama de casa. Todos los días sentaba a su mesa once o más personas.
Le gustaba tejer tanto a punto de ganchillo como de media. La hija mayor, Joseﬁna, le ayudó a criar a los
hermanos pequeños.
El matrimonio.
Con el dinero de la dote de María compraron las primeras herramientas y montaron el taller de carpintería
en un local de los Almacenes de San Pedro en la Plaza Baja (hoy Ramón y Cajal). Compraron la casa número
7 de dicha plaza y los bajos se emplearon siempre como taller de diversos usos.
En la “Costereta” adquirieron lo que siempre denominaron el “taller pequeño”.
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En esa nave colocaron la primera sierra de cinta mecánica que adquirieron, y el taller pasó a denominarse
“carpintería mecánica”. Esta compra, de la que hasta hace pocos años había factura, se realizó en la segunda
década del siglo pasado.
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El matrimonio estaba al tanto de los nuevos avances. Joseﬁna fue bordadora a máquina, y junto con Salvador
fueron, en el verano de 1929, a la Exposición Internacional de Barcelona. Trajeron de allí, entre otras cosas,
una máquina de escribir “Mignon 3” con punzón para señalar sobre el abecedario.
En la calle Santa María del Soterrano levantaron el
“taller grande” que se comunicaba con el pequeño por
una pequeña luna, en ella estaba situada una piedra
aﬁladora en armazón de madera con pedal para que
girara (la única máquina que no era peligrosa para los
niños).
Los talleres.
“El taller pequeño” quedó convertido en almacén de
madera y la sierra de cinta se instaló en “el taller grande”
junto con otras dos máquinas; cada una de ellas sobre
un pequeño foso.
Además de la sierra estaba la cepilladora, fresadora y
regruesadora. Según el trabajo que hacían en ellas salía
como desecho serrín, rizos o virutas.
Conforme iban pasando los años y los hijos varones tenían edad, se incorporaban a la carpintería para
aprender el oﬁcio.
Salvador se convirtió en el “pater familias” sobre todo a partir de la muerte de su padre, que aconteció durante
la guerra civil, y los otros dos hijos fueron movilizados al frente. De una manera o de otra hizo de gerente de
la empresa.
Pepe se reincorporó al taller en cuanto lo licenciaron.
A Pablo le duró muchos más
años el servicio militar. Fue
de “la quinta del biberón”. Su
madre murió un día de Enero
del año 40 suspirando por su
hijo Pablo.
No fueron baldíos esos años
de movilización, pues estuvo
destinado en los talleres de
carpintería. El sargento al que
él siempre se reﬁrió como “el
maestro” era un extraordinario ebanista y le enseñó el
oﬁcio, desde la elección de la
madera hasta que estuvieran
los muebles perfectamente
barnizados y encerados.
Los tres hermanos trabajaban en la empresa y empleaban las
máquinas y las herramientas indistintamente.
En las décadas cuarenta-cincuenta, Pablo se dedicaba a la
fabricación de muebles: dormitorios, comedores, tapizando las
sillas y las descalzadoras. Más adelante armarios de nogal para
cuartos de estar y por último, hasta agrandó la casa de madera de
su hijo.
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En los años 60 empezó la construcción de casas y chalets por los alrededores y se necesitaban puertas y
ventanas. Era Pepe el que salía con la furgoneta a las casas donde necesitaban los servicios de carpintería.
Además de carpintería y ebanistería la empresa también era funeraria. Los ataúdes los traían de Ribadavia
(Orense) y aquí se reparaban los pequeños desperfectos del trasporte y se barnizaban.
En el taller había cuatro bancos de carpintero, los tres bancos de los hermanos estaban en ﬁla. El de más
adentro de Salvador, era el que se dedicaba a marcar las maderas, siempre con el lápiz plano de carpintero en
la oreja y el metro de madera plegable en la mano.
En el centro el de Pepe, siempre terminando de ajustar y encajar marcos y puertas; martillos de madera y de
metal de varios tamaños, cepillos, sierras manuales. De desecho maderitas cuadradas y listones de todos los
tamaños.
Y el más cercano a la ventana grande, el de Pablo. El más divertido, ya que empleaba mayor cantidad de
herramientas de pequeño tamaño: gubias, cinceles, formones, limas, berbiquís... todas de precisión situadas
en una estantería detrás del banco, y tanto en el banco como en los estantes maderas trabajadas para adornar
muebles.
El cuarto banco de carpintería fue sucesivamente ocupado por aprendices que se convirtieron, algunos de
ellos, en buenos oﬁciales. Recordamos a:
 Vicente, que montó su propio taller.
 Benjamín, uno más de la familia, emigró a Francia y volvió al cabo de unos años para trabajar en
Huesca en una empresa de antigüedades.
 Pepe el de casa “La Pastora”, que llegaba al taller para no tener ratos ociosos.
 Y también Pepito, el hijo/sobrino; el de la tercera generación que se encargó de ﬁniquitar el negocio.
 Mención especial para la señora Carmen, la barnizadora. Una andaluza muy trabajadora, ayudaba
a Pablo a barnizar todo aquello que lo necesitara, siempre con las muñecas de tela de algodón para
mojarlas en la goma-laca disuelta en alcohol de quemar y negro de fumistería. Este trabajo siempre se
hacía en el pequeño taller de la casa familiar y al lado de la estufa para que la temperatura mantuviese
el barniz.
Era importante la cola. Se compraba en pastillas y se tenía que deshacer al baño maría. Algo muy contaminante
que seguro hoy no se hace. También la cera de abeja. Salvador cuidaba con ilusión unas colmenas para recoger
los panales que se llevaban a casa y presionando se hacían bolas de cera, que se empleaban en la ebanistería.
La miel era para el consumo familiar.
La madera se compraba en el Pirineo.
Primero en una serrería de Jaca y más
adelante en la de Hecho.
Adjunto al taller había un pequeño
huerto en el que cuidaban unas
gallinas y palomas. Siempre había
margaritas, jazmín y la ﬂor de la
pasión.
En los últimos años los hermanos les
enseñaban, orgullosos, a su hermanas
las nuevas máquinas de pequeño
tamaño que les facilitaban el trabajo.

Tras el cartel, sentado, se encuentra José con su hija Joseﬁna, de oscuro y con una muñeca
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En aragonés
Palabretas de casa nuestra
Cariño: De o latín carere (carezer, prezisar, faltar...). En aragonés iste termino mantiene
una azepzión particular. En os críos chiquinins a esprisión “Tener cariños” s’entiende como pena,
falta, querenzia, añoranza, malinconía por l’ausenzia d’as personas que más los amorosían: “A
mozeta tiene cariñetes de papa, porque fa días que no lo vei”.
Chambra: Blusa, vestimenta curta que gosan meter-se, más que más, as mullers.
Ista palabra promana d’o franzés chambre (robe de chambre). Chambre viene d’o latín clasico
camera>cambra>cambre>chambre. En castellano “cámara”: espazio cubierto, cuarto grande, pieza,
sala. Os reis teneban aduyas de cámara (Camareros) en os palazios, chen de muita con tanza, una
mena de mayordomos. Una d’as zequias (canal) más famosas y antiguas ye a zequia “Camarera”,
que baxa de l’Azú d’o río Galligo en Ontinar del Salz, regando Zuera, San Mateo, Peña or,
Montañana, Villamayor, Sta. Isabel, Movera y Pastriz. Se consiguió fa 700 años, por in uyenzias
d’un “Camarero” de Jaime I, que yera natural d’ixa redolada.
Goyo, goi: De o latín gaudio, en plural gaudium: Alegría, gozo, emozión de vivir, satisfazión,
plenitú. En as lenguas romanicas, anque todas llas d’a misma madre (o latín), son distintas y
variadas as evoluzions que sufren as vozes. En l’antiguo frazés manullaban joi/joie, en oczitan y
bearnés utilizan joia, en catalán joia y goig, en italiano giogia y en o gascón joia/gai/gaujor.
Mambrún: Iste vocable ye deformazión -como á ormino pasa en as lenguas- de Marlborough
(1650-1722). Ista persona inglesa yera duque y militar. Se distinguió en a Guerra de Suzesión
en España (1701-1713), con a llegada d’os Borbons, que compitioron con os Habsburgos (d’allí
promana o escudo d’Ayerbe con a borbona oreta de Lys). En cuasi toda España se zo popular a
canta de “Mambrú”. En aragonés se nos quedó o termino “mambrún”: moregón, tozolón, macatrullo,
tuso, mostrenco, zancarrón.
Chambergo: Prenda de vestir, una mena d’abrigo. Iste sustantivo se nos quedó grazias
a Schömberg (1601-1653), militar franzés, que con inchaquias d’a Guerra de Cataluña (por as
añadas 1640) implantó en a tropa ixa moda d’uniforme. Pero os chambergos, con l’uso y o paso
d’o tiempo, se veyeban porcachos, forosos y sobaus. En aragonés
“chambergo” tiene atro sentido secundario: sanselo, merchante,
pocastrazas, zaforillas, menanzio, baldragas.
Cadiera: Ista voz proviene d’o latín clasico cathedra, que,
de vez, naze d’o griego kathédra. Banco apolargato bien á man d’o
fogaril. Ye un buen posiento con respaldo, mesmo con una mesa
chicona que se desplega y replega ta aposentar a cadera (anca), o
trasero. Podeba aber-ne dos. En cuasi todas as casas d’antesmás
en teneban. En franzés chaise u chaire, en catalán cadira, en galego
y portugués cadeira y en gascón cadiera u cariere; pero más con
sini cado de “silla”.
Anca: Ye a parte posterior d’os abríos y animals. A “cadera” d’una persona en castellano.
L’articulazión d’o fémur con o güeso iliaco. Ista palabra promana d’o germanico hanca. En franzés
evoluzionó en hanche, en neerlandés hanke, y en oczitano, bearnés e italiano anca, tarcual que en
aragonés. Le duele l’anca si s’acocha u s’aposenta. S’esbarizó y se quedó desancau.
Esbotar: Ye un verbo bien nuestro, que sini ca “ichar fuera bella cosa”, evacuar, desocupar:
Esbotar una balsa pa regar retirando o tascón que la tancaba, esbotar una cuba pa que mane
o vino quitando zuros u zurrapas, esbotar un lagar u trujal, una pila d’azeite... Tamién se nos
pueden esbotar as narizes -nos pasaba á ormino de zagaletes y nos saliba una buena sangonera.
Iste vocable naze de o germanico botan, que deriva en bouter en franzés, botar en antiguo provenzal
y svoutare en italiano. En tos os casos con o sentido de liberar, soltar, vaziar.
Chusé Antón Santamaría Loriente
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El convento de la Orden de Predicadores de Ayerbe
vs. Parroquia de San Pedro
El temor a la entrada de hugonotes procedentes de Francia
propició la creación de unos cuantos pequeños monasterios
en el Alto Aragón, así como la separación de la diócesis de
Jaca de la de Huesca y la creación de la de Barbastro.
Con esta idea, Don Hugo de Urriés, VIII Barón de Ayerbe,
que era secretario del Emperador Carlos V, junto con su
mujer Doña Greyda de la Nuza, ofrecieron el llamado campo
de los Hidalgos para la construcción de un Convento para la
Orden de Predicadores, comprometiéndose a la ﬁnanciación
de su construcción. Así el 14 de octubre de 1543 se puso la
primera piedra para la ediﬁcación del cenobio, con proyecto
de los arquitectos Martín y Juan de Aguirre. Se terminó la
construcción en 1548, habiendo muerto ya el Barón.
Mientras tanto, en el Capítulo General de la Orden, celebrado en Roma en 1546, se acepta
el convento de Ayerbe y en el acta ﬁgura la siguiente inscripción: “Item acceptamus in
Provincia Aragonia edomum quandam in oppido de Ayerve ad instantiam dominae Greide
de Lanuza uxoris domini Hugonis de Urreas, quondam secretarii maiestatis Caesarea, cum
conditione quosdomusa ediﬁcata habeas certos redditus, quibus possintfratres mediocriter
sustrentari” (Reichert, o.c. vol IV, par 307).
Tomó posesión del convento Fr. Tomás Esquibel que era el prior de la Orden de Predicadores
de Zaragoza y Vicario General de la Corona de Aragón. Fr. Tomás vino con once religiosos,
saliendo a recibirles Doña Greyda con todo el pueblo. Se eligió prior de la nueva comunidad a
Fr. Alonso Valentín. La iglesia, que se dedicó en honor de la Anunciación de Nuestra Señora,
bajo la advocación de la Virgen del Remedio, fue consagrada ese mismo día por el obispo
de Urgel, Don Francisco de Urriés. La fachada de la iglesia tenía primitivamente cerca de
20 m de altura y, realizadas en yeso endurecido, se esculpieron sendas estatuas de la Virgen
entregando un rosario a Santo Domingo. Dentro, en el presbiterio se construyó un panteón
para la familia Urriés, donde fueron enterrados Don Hugo y Doña Greyda, permaneciendo allí
hasta 1928 en que los restos fueron trasladados a la Basílica del Pilar de Zaragoza. Durante las
obras de colocación del actual Altar Mayor, donación de D. Antonio Sarasa, aparecieron los
restos de un obispo allí enterrado que casi con toda seguridad pertenecieron a D. Francisco
de Urriés.
En principio se dotó al convento con una renta de 900 libras anuales, sin pan ni vino, que
se consideraron suﬁcientes para sostener una comunidad de entre 16 y 18 religiosos, que
en 1560 estaba formada por 9 sacerdotes, 7 profesos clérigos y dos monjes de obediencia o
legos. Más tarde se le concedió las rentas de Linás y Sasamarcuello, a cambio de subvenir a
la congrua de los sacerdotes de esos pueblos.
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De 1808 a 1810 el convento fue ocupado por fusileros napoleónicos que se atrincheraron
en la iglesia y en la torre. Las tropas nacionales hubieron de prender fuego al ediﬁcio para
desalojar a los franceses. En 1810 volvieron los frailes al convento y allí permanecieron hasta
la desamortización de Mendizábal del año 1833. En esa época la comunidad estaba formada
por cuatro monjes: R. P. Prior Fr. Salvador Navarro; R.P. Subprior Fr. Jerónimo Burriel; Fr.
Rafael Claver y Fr. Eusebio Chesé que eran frailes de obediencia. Los frailes abandonaron el
convento que fue destinado a posada. La iglesia quedó abandonada y la biblioteca y demás
objetos de valor desaparecieron.
Las propiedades amortizadas, además de las rentas citadas de Linás y Sasamarcuello fueron:
-

Un campo de tierra blanca, dentro de la cerca del convento, sin árboles, de 4 caizadas
de sembradura: dos de regadío y dos de secano.

-

Un olivar de secano en el término de Ayerbe y cinco fanegas de sembradura.

-

Una labor de 20 caizadas de tierra blanca, parte regadío y parte secano.

-

Dos casas en la calle nueva de la villa de Ayerbe.

-

Crédito público de 180.000 reales, que rentaban 7 libras, 19 sueldos al año.

-

Créditos de censos particulares que en total sumaban 60.000 reales, que rentaban 30
libras y 1 sueldo jaqués al año.

-

La suma de todo ello supuso una renta de 1055 reales en el año 1832 (1).

Con proyecto del arquitecto Ramón Villanueva y mediante
una subvención de la Reina Isabel II, fue restaurada la iglesia
que el 11 de abril de 1855 fue nuevamente consagrada bajo
la advocación de San Pedro, erigiéndose en parroquia de
Ayerbe, siendo su primer párroco, en esta ubicación, Mossen
Jaime Borra. El retablo del altar mayor, que había sido un
regalo del Marqués de Ayerbe, se quemó en un incendio que
se declaró en 1861. El escultor Eugenio Serrano realizó el
actual en el año 1866. Las imágenes exentas, obra del escultor
José Pueyo: Santa Leticia, Santa Bárbara, San Lorenzo y San
Vicente fueron destruidas en 1964, junto con el facistol y los
dos púlpitos por una errónea interpretación del Capítulo VII,
puntos 124 y 125 del Decreto Sacrosantum Concilium, primera
de las Constituciones del Concilio Vaticano II.

(1) (Los documentos de las rentas se conservan en el Archivo de la Catedral de Huesca)

Félix Rodríguez Prendes
Doctor en Historia
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LA REPOBLACIÓN DE SAN MIGUEL EN LOS AÑOS 60
El monte de San Miguel recibe su
nombre de la ermita que lo corona.
Visible a kilómetros de distancia,
quienes vivimos lejos de nuestro pueblo
sentimos que ya estamos en casa cuando
vemos su silueta ondulada desde la
carretera. Viste de verde por delante y
por detrás pero no siempre ha sido así, o al menos no lo fue en el pasado siglo hasta que a ﬁnales de
los 50 fue repoblado. Dice la RAE que repoblar es volver a plantar árboles y otras especies vegetales
en un lugar y sin duda el monte estuvo durante siglos cubierto de arbustos, pero la necesidad de
construir eras para las labores de la trilla, de conseguir pasto para el ganado, de cortar leña para los
antiguos pobladores de la villa y los incendios fueron acabando con la vegetación original que debió
estar compuesta de chinipros, allacas, matas y hierba.
Así, las primeras fotografías que
tenemos de San Miguel lo muestran
totalmente desnudo.
El pasado verano recogí información para escribir este artículo. Antonio Gella Bastero y Angel Latas
Ninorencio fueron mis principales
colaboradores aunque posteriormente otras personas del pueblo me
proporcionaron algunos datos, AnPostal de editorial Darvi. Todocoleccion.net
gel Romeo y Antonio Biescas entre
ellos. Los cuatro sabían de lo que hablaban porque habían participado en este proyecto que cambió
la ﬁsonomía de nuestro querido monte y pese a los muchos años transcurridos recordaban numerosos detalles.
La reforestación de San Miguel formaba parte de un gran plan estatal de restauración forestal que
había comenzado años antes en varias provincias españolas. Los objetivos eran frenar la erosión
que amenazaba a buena parte del suelo del país (protector); proporcionar jornales en áreas con
precariedad laboral (social) y producir madera para ser comercializada (productor). Incluso en
algunas zonas la meta social incluyó la creación de escuelas para los trabajadores con analfabetismo
y la instrucción en distintas profesiones asociadas a las labores que llevaban a cabo durante la
repoblación. En el caso de nuestra comarca se trabajó en esa época en 2.155 Ha en los montes de
Ayerbe, de Riglos y de Sarsamarcuello con la ﬁnalidad protectora como objetivo principal.
Hablo de San Miguel pero la extensión de la repoblación fue mucho más extensa, desde el puente
del Gállego junto a Santa Eulalia, O Cubo, corral de Carcastillo, más allá de San Pablo hasta
Piedramorrera y los montes que hay tras la Virgen de Casbas.
Mis informantes me hablaron de la propiedad de nuestro monte que no era entonces estatal, como
yo pensaba, sino que pertenecía a varios particulares: Carcavilla, el citado Carcastillo, Childegüén
de Erés, otro propietario de Biscarrués y Fontana (anteriormente había sido de Abad). Lo llamaban
O Cuarto aunque este nombre se refería a una extensión mucho mayor que San Miguel. Algunas
parcelas se podían cultivar y eran arrendadas. “Anteriormente debió ser del marqués, que era el
dueño de casi todo el monte de Ayerbe y de otros montes de pueblos cercanos, o quizá de la iglesia”
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Antonio Gella Bastero fue uno de los más
de cien hombres de nuestra comarca que
trabajaron en la reforestación, hombres de
todas las edades, ayerbenses en su mayoría
pero también de Ardisa, Biscarrués,
Piedramorrera, Losanglis y Loarre entre
otros pueblos. Estaban repartidos en tres
cuadrillas, cada una contaba con un capataz
que se encargaba de organizar y dirigir
las labores (Santolaria de Loarre de casa
Cagaleta, Romaldo de Pardal y Antonio
Biescas) y con un pinche (dos Antonios, el
uno Gella y el otro Biescas junto con Paco
Bradineras) que hacían las faenas menos
duras a modo de repatanes: transportaban
el agua de boca, hacían la hoguera para
almorzar, repartían los pequeños pinos
que iban a ser plantados que previamente
un camión había dejado en montones en
Cuaderno con las anotaciones de trabajos y salarios
las distintas zonas, etc. Bastero solo tenía
trece años cuando empezó, hacia 1959. Los trabajos se prolongaron durante cuatro años, desde 1958
a 1962 y en sus palabras “fue una labor buenísima, sin ella San Miguel estaría pelado”.

Según me explicaron la faena se hacía de la siguiente forma: primero se limpiaba el terreno,
seguidamente los bueyes gallegos, la llamada “tracción a sangre” preparaban el suelo labrando las
banquetas; estas eran aplanadas y en ellas se plantaban los pequeños pinos. Para alguien de mi
generación un buey es un animal totalmente desconocido aunque antaño fuera muy habitual en el
mundo rural porque su enorme fuerza hacía factibles muchas labores agrícolas demasiado duras
para las personas, de tal forma que su número era indicativo de la riqueza que tenía una familia
de labradores, al igual que pasaba con los mulos. El bueyero o boyero, que me describen como
un hombre pequeño y cojo, se encargaba del cuidado y la alimentación de estos enormes animales
que pesaban más de mil kilos, que se dice pronto. Abrevaban en el Barrio Medio, en una fuenteabrevadero ya desaparecida y dormían en el corral de Nicón Pérez aunque también me hablan de que
eran encerrados en la era de Nuestra Señora y en la de Antono. Eran seis y trabajaban por parejas:
una era conducida por Angel Romeo y Franchín, otra por Pichapolo y Lambán y la tercera por dos
forasteros. Las reses iban haciendo surcos en las laderas ayudados por una herramienta de labrar
con una teja alta, el llamado brabán. A veces tenían que desplazarse de rodillas para conseguir 43
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moverse por los barrancos que las lluvias a lo largo de los años han conﬁgurado y dado personalidad
a las laderas de San Miguel. Me contaron que este ganado es tranquilo, pero si les pica la mosca se
vuelven violentos y no quiero imaginarme cómo debe ser lidiar con uno de ellos si está enfadado.
Algunos niños carnicrabas subían a las eras para ver a los animales porque su gran tamaño y peso
llamaba la atención de todos.

Dibujo de Santiago Ramón y Cajal.
Facebook del centro de Interpretación.

Y es que abajo, en las plazas y las calles,
había curiosidad. El maestro don Juan
Alberto Soler aleccionaba a sus alumnos
sobre la importancia de la replantación, de
la que eran testigos desde la escuela sita en
lo que hoy es el ayuntamiento. Cuando se
empezó a trabajar en la cara del monte que
da a nuestro pueblo, todos pudieron seguir la
evolución de las laderas que poco a poco iban
siendo niveladas. Mi madre y Pili, desde la
peluquería de Olga, se asomaban a la ventana
y archivaban imágenes en la memoria que
tantos años después me han podido relatar.
No había mucha conﬁanza en que esos
enclenques arbolillos fueran capaces de echar
raíz, pero el tiempo todo lo pudo.

Mientras tanto, arriba, los operarios seguían a lo suyo. La mayor parte eran labradores, y dado que
la campaña forestal era de octubre a mayo podían atenderla sin descuidar demasiado las labores del
campo más importantes como la siembra y la cosecha. Se trataba de una buena ocasión para ganar
un dinero… no sin esfuerzo. Me hablan de inviernos muy fríos con copiosas nevadas, de zonas donde
no daba el sol en los meses más duros, pero si no subías al cerro a trabajar no recibías tu paga, así
que con buen o mal tiempo ¡al tajo! Aún así y dependiendo de las faenas que había en casa, algunos
acudían unos días y faltaban otros. La jornada laboral era de 8 a 1 por la mañana y de 2 a 6 por la
tarde siguiendo las horas de luz. En aquellos años la gente solía salir por la noche los sábados y los
domingos pero los solteros salían además los jueves, así que había quien el viernes no era capaz de
acudir a su puesto de trabajo tras haber trasnochado. El agua que los pinches repartían con un buyol,
tonelico de unos 10 litros que acarreaban desde las fuentes de la plaza hasta lo alto del monte, pasaba
de mano en mano, especialmente los lunes
entre los jóvenes que habían estado de
juerga la noche anterior. El sueldo era
para los pinches de 6 pesetas/hora; para
los adultos de 9 pesetas/hora y Ángel
Ninorencio creía recordar que se cobraba
por semanas, porque no todo el mundo
estaba el mes entero. Otros nombres
que surgen en la conversación son los de
Jesús Pérez el Cheso, Celidonio, alguien
de casa Ramones y Antonio Rey, aunque
este último trabajó en la reforestación en
Murillo. En general había buen ambiente
entre los compañeros pero de vez en
cuando surgían algunas riñas.
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En un informe de la F.A.O. (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) de 1958, se hacía notar que
los sueldos de los jornaleros españoles que
trabajaban en las labores de reforestación eran
bajísimos en comparación con otros países
del entorno. Por ejemplo, en 1943 se pagaba
a 10 pesetas/día y en 1955 había ascendido
a 28 pesetas/día. Sumemos a esto que no se
cotizó en la seguridad social por su trabajo. Sin
comentarios.
Como dato curioso, Antonio Biescas conserva
en su casa un pequeño cuaderno que utilizaba
su padre, capataz, para anotar los jornales de los
“Os Muros” vistos desde San Miguel en 1973.
trabajadores en 1962. Documentos de este tipo
Fotografía cedida por Xavier Aguado Cinto
referidos a otras actividades, que posiblemente
se conserven en algunas casas de Ayerbe, constituyen una información valiosa para quienes
estudiamos el pasado reciente de nuestra villa.
A mi pregunta de si se labró en lo alto de la loma donde están los restos del castillo y la antigua
iglesia, os muros, la respuesta es que allí no se replantó pero sí alrededor y que se conservaban
más restos que los que vemos ahora. “La tierra en ese lugar es más buena que la del lado que mira
hacia la Virgen de Casbas”, me apuntó Ninorencio. Piedras y restos de tejas cubrían el suelo. Años
después alguien excavó para descubrir varias tumbas con esqueletos incluidos, cuánta historia hay
allí enterrada. Me pregunto si veremos algún día hacer una excavación arqueológica en toda regla.
Quiero añadir unas palabras de Jaime Bruno que escribió en su aportación a un programa de ﬁestas
de los años 60 llamado “Bajo los muros”: Hoy parece como si San Miguel hubiera cambiado de
dimensión… queremos vestir su austero monte de verde y el monte se resiste, pero todos sabemos
que se rendirá, como se rindieron piedras y polvo en las plazas ante jardines de césped, rosales
y macetones; como también se rindieron los abrevaderos de sillares a las fuentes luminosas de
cemento.”
Porque como he escrito otras veces, el progreso vino para quedarse y pese a la reticencia e incredulidad
de algunos, con mucho esfuerzo y algo de tiempo, esos pequeños pinos arraigaron en la tierra,
fueron creciendo y los carnicrabas de hoy no podríamos imaginar a San Miguel sin su abrigo verde
que según cómo está el día varía de un tono más claro a uno más oscuro. Y yo me pregunto si ese
mismo progreso hará posible en un futuro cercano que las eras estén más adecuadas y si existirá un
plan para controlar un incendio si un día el fuego decide hacerse fuerte en nuestro monte y quiere
acabar con esa riqueza forestal que los dos Antonios, los dos Ángeles y otros hombres crearon con
el sudor de sus frentes.
Anusca Aylagas Lafuente

Cada vez se ve menos la ermita, quizá la poda de algunos pinos estaría justiﬁcada.
Gracias a todos mis informantes, los que ya he citado en el artículo (con un recuerdo especial a
Bastero) y a mis padres, mis hermanos, mis tíos Oti y Manolo, Luisa Gella, Pili Sarasa, Pili Giménez,
Chusé Antón Santamaría y Chesús Giménez. Su buena memoria y/o sus acertadas observaciones
siempre vienen bien.
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hablando de mi libro
“Las cerezas del Batallador”
Hablamos con el boleano Carlos Oliván que hace solo una semanas presentó su segunda
novela histórica “Las cerezas del Batallador”.
 Carlos, en tu primera novela escribiste sobre una ﬁgura que no es muy conocida, el
general romano Quinto Sertorio. Ahora lo has hecho sobre Alfonso I el Batallador.
¿Qué te ha hecho acercarte a dos hombres que están tan alejados en el tiempo de
nosotros? ¿Qué has querido que tus lectores descubramos de ellos?

En el caso de Quinto Sertorio la motivación fue
precisamente el hecho de que sea tan poco conocido.
Un personaje más trascendente para la historia que
Viriato, por ejemplo. Quinto Sertorio encabezó un
verdadero gobierno en el exilio contra la dictadura
entonces establecida en Roma, fundó la primera escuela
de la península, estableció un senado de trescientos
miembros… ¡todo eso en Huesca! La misma Roma
todopoderosa llegó a temer que Sertorio la invadiera al
frente de sus bárbaros hispanos. Alguien me contó que
en Inglaterra, en la asignatura de Historia de Roma, le
dedican varios días de clase. Aquí nadie sabe quién fue.
Ni siquiera en Huesca. En cuanto a Alfonso I, su caso
es diferente, hay incluso un par de biografías escritas
por medievalistas de prestigio. Sin embargo, se puede
aﬁrmar que es una de las ﬁguras más manipuladas de
la historia de España. Alfonso fue rey de León, Galicia
y Castilla por matrimonio, pero en esos territorios
la nobleza le vio como un advenedizo extranjero y se
escribieron crónicas llenas de infamias contra él.

 Sin duda te gusta la historia, cuéntanos cómo te has documentado para construir tus
personajes en este libro y para conocer la vinculación que tuvo el rey Alfonso con
Bolea.
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En el caso del Batallador la labor de documentación ha sido mucho más fácil que en
el de Sertorio. Hay cientos de documentos y mucha bibliografía sobre esa época. El
problema es que las crónicas son contradictorias según estén escritas por leoneses,
musulmanes, aragoneses, franceses… Y lo que puede resultar más sorprendente,
muchos de los documentos están falsiﬁcados, aunque sean de la época. En cuanto a la
vinculación con Bolea, es real y puede contrastarse en algunos de esos documentos,
aunque lógicamente hay una parte fabulada porque no en vano se trata de una
novela, no de un ensayo ni una biografía.

hablando de mi libro
 En “las cerezas del Batallador” haces un recorrido por varios pueblos de nuestra
comarca por los que transitó el monarca ¿cuánto hay de real y cuánto de ﬁcticio en tus
páginas?
En mis novelas pretendo que el trasfondo histórico sea absolutamente riguroso; hay
personajes inventados y uno de ellos es de Bolea, que por algo el escritor es de allí…
pero la presencia del rey Alfonso en Ayerbe, Agüero, Murillo o Bailo es totalmente
demostrable. Mucho más, en sus tiempos de infante fue señor precisamente de esas
tierras en torno al Gállego. Y también está documentado que la planiﬁcación de la
impresionante expedición al sur de la península, atravesando cientos de kilómetros
de territorio enemigo, se llevó a cabo en parte precisamente en Bolea.
 Nos has explicado que tu proyecto es completar esta trilogía con una tercera novela
histórica. ¿Qué tiene que tener un personaje para que te atraiga y decidas convertirlo
en protagonista y dedicarle tantas horas de trabajo?
El factor común de todas las novelas de la serie es que se desarrollan en un mismo
espacio geográﬁco, el nuestro, aunque estén muy alejadas en el tiempo. De manera
que mi próximo protagonista será de esta tierra y puedo anticipar que la trama
se situará en la época contemporánea. Y, como parece que me he especializado en
reivindicar personajes, este tampoco será muy reconocido. En cuanto a las horas de
trabajo, créeme si te digo que efectivamente las horas son muchas, pero no son para
mí un trabajo.
 ¿Dónde podemos encontrar tus novelas?
Se pueden encargar en cualquier librería, aunque en las de Huesca las tendrán
sin necesidad de esperar; al menos, la última. De todas formas, yo tengo todavía
ejemplares de los que me envió la editorial para la presentación en Huesca y no
tengo ningún problema en realizar otra presentación en cualquiera de los pueblos de
la zona. Así puedo dedicar personalmente los ejemplares y charlar con los lectores,
lo que a veces es muy reconfortante. De hecho, la anterior novela la presenté en la
biblioteca de Ayerbe, donde por cierto tengo buenos amigos.
Desde APIAC nos alegra dar a conocer a nuestros
lectores el talento que hay en nuestra comarca y
favorecer el conocimiento de nuestra historia. Gracias
Carlos por ayudarnos a hacerlo posible.
Un placer.

Anusca Aylagas Lafuente
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Enumeramos a continuación parte de las ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR APIAC
DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE. De otras podéis ver artículos más desarrollados en este
mismo número de Comarca.
ENCUENTRO ESCOLAR PATROCINADO POR APIAC
Como todos los años, los diferentes cursos de los colegios de Ayerbe, Bolea y Lupiñén se reunieron para pasar un
día de convivencia. Este año la fecha elegida fue el 30 de mayo y durante toda la mañana estuvieron realizando
con sus profesores diversas actividades de convivencia en el complejo de ocio de Murillo, mientras otro grupo
participaba en una salida guiada a los Mallos de Agüero. Por su parte, los 45 alumnos que componían el grupo
de Educación Infantil disfrutaron de una actividad adaptada a ellos en las instalaciones del camping de esta
localidad. Patrocinados por APIAC, que este año quiere celebrar su XXX aniversario promoviendo actividades
para todo tipo de colectivos, cuatro miembros del equipo de Educación Ambiental “Vivatopia” prepararon
para ellos una batería de actividades en torno a la vida de los árboles. Durante tres horas desarrollaron hasta
un total de seis talleres en los que, mediante juegos, pinturas y diversos artilugios, los más pequeños pudieron
conocer las características y valorar la sabiduría que encierran estos testigos mudos de la naturaleza que nos
rodea y contiene.
EMPRESARIOS DE APIAC PARTICIPAN EN UN CONCURSO MUNDIAL DE
MARKETING DIGITAL
Durante el invierno pasado, gracias al patrocinio de APIAC, un grupo de empresarios de Santa Eulalia de
Gállego se reunieron en torno a un Taller de Redes Sociales que luego ha tenido continuidad en este singular
certamen. Desde el mes de marzo, hasta su ﬁnalización el 23 de mayo, han estado compitiendo en el Concurso
Internacional de SEO Cantineoqueteveo para webs de habla hispana, iniciativa promovida por reconocidas
ﬁrmas españolas del marketing digital y a la que concurren los mejores posicionadores del mundo. El equipo
de entusiastas que residen o tienen su negocio en Santa Eulalia ha tenido que enfrentarse a los profesionales
más prestigiosos del sector, demostrando que no hay rival pequeño y que, aún con escasos medios, es posible
contribuir al desarrollo rural, difundiendo de paso el nombre de su pueblo y de Aragón por el universo de
internet.
HOGUERA DE SAN JUAN EN SANTA EULALIA
Hace varios veranos la asociación y en concreto algunos de sus representantes en Ayerbe decidieron que
merecía la pena recuperar la tradición sanjuanera de recorrer las diferentes fuentes de la localidad. En esa
noche mágica, que en realidad celebra el solsticio estival, se considera que “lustrarse” o tomar las aguas
de cualquier corriente acuática transmite a quien lo hace las potentes energías captadas del astro rey, en su
máximo apogeo durante esas fechas.
Este año, ﬁeles al espíritu renovador que caracteriza a nuestro trigésimo aniversario, se decidió aceptar la
propuesta de los socios de Santa Eulalia de Gállego para cambiar de escenario y formato. Así el sábado día
22 de junio, el más próximo a la fecha canónica, tuvo lugar en la plaza de la localidad la actuación musical
del Coro Arcadia de la Fundación Joaquín Serrate, amenizando con sus temas de los años 70 y 80 la exquisita
oferta de pinchos y otras delicias que, junto con el vino, crearon el ambiente propicio para lo que faltaba
por llegar. Y es que, hacia la medianoche, todos los asistentes se desplazaron a la fuente de la localidad
para participar en auténticos ritos chamánicos, rememorando así las ceremonias que celebraban nuestros
antepasados prehistóricos. Una ocasión excelente para mezclar música, gastronomía, antropología y diversión.

APIAC
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APIAC
EN CLAVE DE
MAYORES
La Asociación APIAC continuó el domingo día 16 de junio los
actos para la celebración de sus 30 años de andadura como
asociación. Una jornada dedicada a nuestros mayores con la
actuación del grupo de teatro “RENACER” del hogar del IASS
(Instituto Aragonés de Servicios Sociales).
Veintidós de sus integrantes, de entre 70 y 80 años, representaron la obra titulada “La copla de
picadillo” de Luis López Allué y la miniobra “Agencia Matrimonial” en el jardín de la Residencia de
Ancianos Nuestra Señora de Casbas en Ayerbe, habilitado para este evento. Tanto los residentes
como las personas que acudieron completaron el aforo, disfrutando de la actuación que tuvo una
duración de una hora y media, donde las risas y los aplausos no cesaron. Los componentes de la
compañía demostraron que las personas mayores también son capaces de llevar a cabo muchas
actividades para mantener una vida activa y llena de satisfacción. La directora de este grupo, Anita
Sanz Felipe, recibe invitaciones de toda la provincia para sus representaciones. Muchas gracias a
todos ellos.
Después del espectáculo el personal de la residencia agasajó a los actores con una generosa
merienda, igualmente queremos agradecer su atención, especialmente a la directora, Sandra Malo
por las facilidades dadas.
Adriana Correas Rodríguez
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ASAMBLEAS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN
Tal como establecen los Estatutos asociativos, se convocó Asamblea General Ordinaria de socios el pasado 26
de abril, con el habitual Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última asamblea general ordinaria. Tras la lectura por
la secretaria Adriana Correas, resultó aprobada por unanimidad de los presentes.
2. Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas de la asociación. Informe económico
comentado por el tesorero Ángel Vera. Resultó aprobado por unanimidad de los presentes.
3. Informe de las actividades desarrolladas en el año 2018. Relación detallada de las actuaciones
llevadas a cabo por la asociación durante el año anterior, a cargo de la Sta. Correas.
4. Objetivos para el año 2019. El presidente en funciones, Ángel García de la Rosa, expuso las
actividades realizadas durante el primer trimestre y las previstas en la fecha para el resto del año.
Debido a la eventualidad de la Junta, se aprueba la propuesta parcial, acordando que su redacción y
presupuesto deﬁnitivos corresponderán a la nueva Junta por constituirse.
5. Ruegos y Preguntas. Se realizan algunas puntualizaciones sobre colaboraciones en la revista
“Comarca” y otros detalles de lo comentado anteriormente.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión.
Aprovechando la convocatoria, tiene lugar a continuación una Asamblea General Extraordinaria cuyo único
objeto es proceder a la elección de una nueva Junta, ya que la actual permanece incompleta y en funciones
desde la dimisión de la presidenta Encarna Coronas y alguna de las vocales. Presentadas las correspondientes
candidaturas y tras la votación de los presentes, alguno de los cuales representaban a tres votos delegados,
resultan elegidos los siguientes:
Presidente: Ángel García de la Rosa Morales
Vicepresidenta: Conchita Mallén Alastuey
Secretaria: Adriana Correas Rodríguez
Tesorero: Ángel Vera Polo
Vocal: Rebeca Armada Nasarre. Representante en ADESHO. Desarrollo Local.
Vocal: Anusca Aylagas Lafuente. Coordinadora editorial de la revista “Comarca”
Vocal: Pilar Giménez Salcedo. Representante en la Coordinadora de Asociaciones de Ayerbe.
Vocal: Laura Pérez Lacasta. Relaciones con socios y sector empresarios.
Vocal: Sylvia Albrecht. Relaciones internacionales y proyectos europeos.
Y sin nada más que tratar, se levanta igualmente la sesión.
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el balcón de la nostalgia
En esta edición de “El Balcón de la Nostalgia” traemos fotografías que dejan entrever el aspecto del
monte de San Miguel antes de la repoblación. Sin duda lo preferimos tal como está ahora.

Fotografía del Instituto Cartográﬁco de Cataluña. Año 1933

La calle del Horno. Postal antigua.

Años 60. “A chobenalla en a plaza Baja”
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Queremos compartir con vosotros algunas imágenes de la
esta de presentación de nuestra revista COMARCA 100
del pasado 13 de abril. GRACIAS A TODOS los que de una
forma o de otra apoyáis este proyecto.

