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Iglesia de San Pedro de Ayerbe, antiguo convento de Dominicos. Esta iglesia tuvo una torre
cuya desaparición ha estudiado Luis Pérez en el artículo que podéis leer en el interior. La
lámina ha sido realizada por el ayerbense Octavio Piedrafita Lasaosa. A Octavio siempre le
gustó dibujar, aunque no fue hasta su jubilación cuando empezó en serio a practicar esta
afición. En este momento lleva realizadas más de 50 láminas que representan muchos
pueblos y rincones de nuestra comarca, además de otros municipios del Pirineo, de las
Cinco Villas y otras poblaciones aragonesas. Agradecemos a Octavio su colaboración.
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Las elecciones en el
Reino de los Mallos

El pasado 27 de mayo tuvieron lugar en España las
elecciones autonómicas y municipales. En esta consulta se
eligieron los gobiernos locales de todo el país y los regionales
de 15 de las 17 autonomías (País Vasco y Cataluña convocan
sus elecciones independientemente). Los resultados son sin
duda, dos meses después, bien conocidos por los lectores, por
lo que no se trata aquí de insistir sobre lo ya extensamente
publicado...
Sin embargo, nos parecía interesante un artículo en el
que se agrupasen los municipios del entorno que llamamos
Reino de los Mallos y se interpretasen los resultados como
si fuese una unidad territorial en sí mismo, comparándolos
entonces con los de la comarca, la provincia o la autonomía...
Nuestra redolada no tiene entidad administrativa o política
propias, por lo que el ejercicio de análisis que proponemos
todavía no lo había hecho ningún medio...
Para no ser demasiado extensos, dejaremos que las
tablas y gráﬁcas que presentamos describan por sí mismas
los datos y resultados, limitando las reﬂexiones y comentarios
a resaltar los rasgos particulares que deﬁnen y distinguen el
escenario político de cada municipio y del conjunto... También
evitaremos las valoraciones estrictamente políticas, porque
entendemos que ese es el terreno de los partidos y preferimos
que cada uno saque sus propias conclusiones.

Alcaldables de Ayerbe. De izquierda a derecha:
Carlos Marco, Emilio Ubieto, José Antonio Sarasa
y Manolo Molina. Foto: AAL
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CONTEXTO ELECTORAL
Hemos considerado en este trabajo los municipios de Ayerbe, La Sotonera, Lupiñén-Ortilla, Loarre,
Las Peñas de Riglos, Agüero, Biscarrués, Loscorrales, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego...
Vemos en primer lugar que el censo del conjunto es relativamente bajo y característico de las zonas
rurales despobladas y desindustrializadas de Aragón.
De hecho, en los últimos cinco municipios citados, al
ser tan poca población, se eligen concejales por el sistema de listas abiertas, lo que varía sustancialmente
la dinámica electoral y permite que el “voto a la persona” compita con fuerza con el “voto al partido”...
También es propio de las zonas rurales de baja
densidad demográﬁca la diﬁcultad de hacer listas. Así
vemos que en esta ocasión no ha habido listas independientes en ningún municipio y que solo para tres
de los concejos se presentaron 5 candidaturas (La Sotonera, Murillo de Gállego y Sta. Eulalia de Gállego).
Para cuatro de los municipios se presentaron cuatro
listas (Ayerbe, Agüero, Biscarrués y Loscorrales) y en
los tres restantes solo hubo tres listas (Lupiñén-Ortilla, Loarre y Las Peñas de Riglos)... Si bien es verdad
que las cuatro principales fuerzas políticas agrupan el
95% de los votos en Aragón, no deja de ser relevante
que hayan sido 9 los partidos que han presentado listas en la comunidad.
En cuanto al índice de participación, el conjunto del Reino de los Mallos está tradicionalmente por
encima de los valores provinciales y regionales... De
hecho, aunque en estas elecciones la abstención ha
aumentado en los tres ámbitos con respecto a 2003,
en el conjunto de los 10 municipios se ha mantenido prácticamente igual... Así, en Ayerbe, La Sotonera,
Lupiñén, Murillo de Gállego y Sta. Eulalia, la participación aumenta y en los otros cinco municipios disminuye, dando así una media de 10 puntos por encima
del valor aragonés.

ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGÓN
El voto a las Cortes de Aragón en el Reino de los
Mallos alinea a las fuerzas políticas en el mismo orden que en el conjunto de la comunidad autónoma.
Sin embargo, la relación porcentual entre ellas
varía sustancialmente, de forma que las dos principales fuerzas políticas (PP y PSOE) están por debajo del
conjunto autonómico, mientras que las dos fuerzas
regionalistas están por encima... Es especialmente
relevante en esta contra-tendencia el caso del Partido Aragonés, que dobla su proporción con respecto al
conjunto, llegando a alcanzar casi la cuarta parte del
voto emitido a las Cortes en nuestra redolada.
Es tradicionalmente sabido que el voto al Parlamento autónomo viene inﬂuido, sobre todo en pueblos pequeños, por el voto a las municipales y es
claro que eso es lo que ha ocurrido en el caso que
estudiamos. Si observamos por ejemplo la evolución

del voto en Lupiñén-Ortilla, veremos que en 2003,
habiendo lista municipal del PP pero no del PAR, la
relación de votos de estos partidos en las Cortes fue
de 123 a 17, mientras que en esta convocatoria en
la que no había lista del PP y sí del PAR, la relación
de votos al Parlamento es de 65 a 102... Este efecto
arrastre a favor del partido regionalista es bastante claro en otro municipio relevante del Reino de los
Mallos como La Sotonera, donde la fuerte subida local trae consigo un incremento considerable de votos
a nivel autonómico...
En el mismo sentido de este análisis, podríamos
interpretar los resultados de Chunta Aragonesista,
que en el voto a las Cortes del conjunto del Reino de
los Mallos retrocede solo la mitad que en el total de
la comunidad autónoma. Esta frenada del descenso
se vincularía al “aguante” de las listas locales de este
partido en municipios como Ayerbe, Riglos o Biscarrués o al ascenso en votos, aunque moderado, en
concejos como Murillo de Gállego o Sta. Eulalia...

ELECCIONES MUNICIPALES
Las elecciones a los gobiernos locales y agrupando los resultados de los 10 municipios de nuestro interés, dibujan un panorama político bastante diferente
al de los ámbitos territoriales en los que se incluyen.
Podemos decir que tanto en número de votos
como en porcentaje y en número de concejales, la primera fuerza política del ámbito municipal en el Reino
de los Mallos es el PAR. Detrás le sigue el PSOE a
escasos 50 votos y en tercer lugar el PP a 230 sufragios. Hay que destacar que este último rentabiliza sus
votos en cuanto a número de concejales bastante más
que las dos primeras fuerzas políticas, pues se queda
en 19 ediles frente a los 20 del PAR pese a estar a
7 puntos porcentuales por debajo... El PSOE, por el
contrario, aunque solo esté a un 1% del PAR, se queda
en 15 representantes. Esto se explica por las mayorías absolutas del Partido Popular en los municipios
pequeños (Agüero, Loscorrales y Murillo de Gállego), que “cunden más” que las mayorías simples del
PSOE en los municipios mayores (Ayerbe y Loarre). De
la misma forma, la hegemonía del PAR se debe básicamente a sus mayorías absolutas de La Sotonera y
Lupiñén-Ortilla y sin menoscabar los incrementos de
votos de este partido en Loarre o Agüero. En cuanto a la Chunta Aragonesista pasa un poco lo mismo
que con el PP: Con solo un poco más de un tercio de
los votos del PAR, obtiene la mitad de concejales. A
destacar así que se mantiene la tradicional mayoría
absoluta de este partido en Biscarrués, o los 40 votos
de Sta. Eulalia de Gállego que obtienen 2 concejales,
o los 50 a la primera de la lista de Murillo de Gállego,
que la sitúan en el concejo en solitario junto a los cuatro ediles del PP.
Así pues las alcaldías quedan bien repartidas: 3
para el PAR, 3 para el PSOE, 3 para el PP y 1 para
CHA. Además, es de destacar que salvo en Ayerbe y
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Loarre, en los otros ocho pueblos el partido correspondiente obtiene mayoría absoluta.

AYERBE
En este municipio las elecciones han estado condicionadas por la reaparición de la lista del PP, lo que
ha supuesto una redistribución de los votos más acorde con las bases electorales de cada partido y con el
equilibrio de fuerzas del voto a las Cortes. Vemos que
aunque en 2003 no hubo lista municipal popular, este
partido mantuvo más del 20% del voto al Parlamento
autónomo, de la misma manera que por ejemplo el
PAR obtuvo en el sufragio local el doble de votos que
en el general... Tras el 27 de mayo, las proporciones
entre las fuerzas políticas se reequilibran, aunque no
deja de notarse a nivel local el tirón de la lista popular debido al “efecto de reenganche”, lógico tras una
“vuelta al ruedo”.

José Antonio Sarasa pierde así la mayoría absoluta de la legislatura anterior, por lo que busca el
apoyo del PAR (que también ha perdido un concejal)
para constituir un gobierno estable en la primera
vuelta.
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LA SOTONERA
En esta agrupación de pueblos, la reciente convocatoria electoral se planteaba en cierto modo como
una reválida de Pedro Bergua, que tras haber gobernado la pasada legislatura en mayoría simple, se reaﬁrma ahora con una rotunda mayoría absoluta. Esta
victoria tiene aún más valor si pensamos que ha habido una lista más que en 2003, la de CHA, aunque solo
haya conseguido 24 votos...

En cuanto al PP, pierde la mitad de los votos y 2
de los 3 concejales que tenía, mientras que el PSOE
gana 30 sufragios y consigue el segundo concejal.
También hay que destacar que IU pierde el concejal
que mantenía tradicionalmente en este municipio y el
último representante municipal de esta coalición en
el Reino de los Mallos.

LUPIÑÉN-ORTILLA
El caso de este municipio es bastante atípico pero
muy representativo sobre lo que pasa en los pueblos
pequeños cuando el voto a las personas se carea con
el voto a los partidos. El equipo de Joaquín Mariano Til
Aín obtuvo en 2003 de la mano del PP la totalidad del
concejo, mientras que en esta convocatoria y por razones que según los resultados los electores parecen
haber entendido muy bien, se han presentado en bloque por el PAR obteniendo prácticamente el mismo
número de votos. Hay que decir, de todas formas, que
la competencia electoral para este veterano alcalde
es poca, pues tradicionalmente solo se presenta otra
lista además de la suya, la del PSOE, que en esta ocasión, de la mano de Mari Mar Rodrigo, consigue un
concejal.
Ya hemos señalado la importancia del trasvase
de estos casi 200 votos del PP al PAR en el cómputo
municipal del conjunto del Reino de los Mallos. De no
haberse producido habrían sido los populares los más

votados y los regionalistas habrían quedado en tercer
lugar, mientras que así intercambian limpiamente posiciones (les separan exactamente 230 votos).

LOARRE
En Loarre, el panorama político de estas elecciones estaba caracterizado, en primer lugar, por la
retirada del juego de la lista independiente que en la
legislatura pasada tenía 62 votos y un concejal, de forma que solo concurrían los tres principales partidos.
En segundo lugar destacaríamos que tanto PP
y PSOE optan por cambiar sus primeros de lista con
respecto a 2003, los populares recuperando a Santiago Esco, que ya fue alcalde durante tres legislaturas,
y los socialistas apostando por Miguel Liesa, que es
el tradicional alcalde pedáneo de Santa Engracia, uno
de los núcleos asociados de este municipio. Ambas
apuestas son arriesgadas en el ambiente político local, para el primero porque se presenta “de nuevo”
pero tiene detrás todo el desgaste de gobierno de 12
años que dejó al abandonar la alcaldía y, para el se-

gundo, porque en 30 años de democracia nunca hubo
un alcalde en Loarre originario de los núcleos agregados. Todo ello además teniendo en cuenta que la
lista del PAR está encabezada por Roberto Orós, que
repite como concejal y ve reforzada su posición como
tercera fuerza política tras el abandono de los independientes.
Tras los comicios el PSOE es la lista más votada,
pero las opciones de gobierno quedan en manos del
PAR, que además gana el segundo concejal e iguala
prácticamente en votos al PP. Finalmente se abstiene
y deja gobernar a Miguel Liesa (PSOE) con mayoría
simple.

LAS PEÑAS DE RIGLOS
Sebastián de Buen Pargada es uno de los alcaldes del Reino de los Mallos más veteranos y lleva
bastantes legislaturas instalado en una cómoda mayoría absoluta, sin que la candidatura popular o la de
Chunta Aragonesista, que también se presenta desde
2003, logren arrebatarle prácticamente ningún voto.
En esta ocasión el PSOE, aunque conserva su hegemonía, pierde un concejal que pasa a CHA, pero no por
los dos votos que gana esta última, sino por los 15 que
pierden los socialistas y que no van a ningún lado. El
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PP, por su parte, mantiene su concejal sin prácticamente variación de sufragios con respecto a 2003.
Hay que señalar que Las Peñas de Riglos es
un ejemplo de equilibrio, inmovilismo y continuidad
políticas, en el sentido de que las correlaciones de
fuerza entre los diferentes partidos se mantienen en
el tiempo y, sobre todo, se corresponden en sus expresiones de “voto local” y “voto a las Cortes”...

AGÜERO
Agüero ha estado tradicionalmente en manos del
Partido Popular y después de estas elecciones lo sigue estando, aunque vemos que en esta ocasión el
escenario político ha cambiado sustancialmente. El
PP en primer lugar pierde el monopolio del concejo y, aunque se quede en los 3 concejales necesarios
para gobernar, acusa una sangría de 25 votos (en un
censo de poco más de 100) que van directamente al
PAR, que obtiene los 2 ediles restantes. Hay que señalar además que este trasvase de votos repercute
con bastante simetría en el voto al Parlamento, donde este partido obtiene 23 votos menos que en 2003.
Podemos señalar también que por primera vez en
este municipio se presenta un candidato de Chunta
Aragonesista, aunque solo saque tres votos testimoniales. Otro rasgo interesante sería el de los socialistas, que aunque no saquen concejal, son, a diferencia
de PP y PAR, los únicos en los que el voto a las Cortes
supera al local.
BISCARRUÉS
En Biscarrués hay desde hace años mayoría absoluta de la Chunta Aragonesista y de la mano de José
Torralba, por lo que en estas elecciones no se esperaban grandes cambios, y ello pese a que en esta ocasión se presentaba una lista más, la del PAR.
De hecho la CHA renueva su holgada mayoría absoluta con claridad y prácticamente con los mismos
sufragios que en 2003, de manera que el único cambio
en la corporación es que el concejal restante pasa de
manos del PP a las del PSOE acompañado de un claro
trasvase de votos.
LOSCORRALES
Loscorrales es el pueblo con menos censo electoral del Reino de los Mallos y el único de estas elecciones en el que un mismo partido obtiene la totalidad de
los representantes del concejo. Esto es así incluso habiendo existido también opciones de voto de las otras
tres principales fuerzas políticas de Aragón. De hecho
esto viene siendo así desde varias legislaturas...
José María Laborda Mongío encabeza un equipo
que repite de nuevo y obtiene el 77% del apoyo electoral, dejando los poco más de 20 votos restantes a
repartir residualmente entre PSOE (12), CHA (6) y PAR
(5). De todas formas, si observamos el voto a las Cor-
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tes en este municipio, vemos que los populares tienen
un poco menos de base electoral de lo que reﬂeja el
voto local, que los socialistas a la inversa tienen un
poco más, y que las dos fuerzas regionalistas tienen
el mismo número de votos en ambos ámbitos electorales... En otras palabras, diríamos que hay gente del
PSOE que está votando a la persona.

MURILLO DE GÁLLEGO
Este municipio y pese a que viendo el resultado
en concejales da la impresión contraria, tiene bastante dinamismo político. Basta señalar su alto índice de
participación, o que pese a su escaso censo es uno de
tres del conjunto del Reino de los Mallos en los que se
presenta algún candidato de IU, aunque luego, siendo
la primera vez, solo obtenga un resultado residual de
5 sufragios. Pero además vemos que los candidatos
del PSOE y del PAR, aunque no resulten elegidos, obtienen prácticamente la mitad de votos que el alcalde,
de la misma manera que la resultante única concejala de CHA obtiene solo cuatro votos menos que el
más votado. La corporación se constituye al ﬁnal con
el mismo reparto que en la legislatura pasada, cuatro
ediles del PP y uno de Chunta Aragonesista.
Hay que apuntar que se produce un relevo, probablemente pactado, en la ﬁgura del alcalde, aunque
no se produzca en el grupo municipal que lo sustenta. Así, Santiago Castán Gállego, que había asumido
la responsabilidad durante las últimas legislaturas y
que ﬁguraba como primero de la lista, se queda como
concejal al obtener escasos votos menos que el tercero de la candidatura, Luis Pérez Arenaz.
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO
Este es otro ejemplo de pueblo pequeño con muchas opciones de representación: como en Murillo de
Gállego, se presenta Izquierda Unida por primera vez
aunque solo obtenga 4 votos. También como en este
otro municipio podemos hablar de un fuerte dinamismo político: Santa Eulalia de Gállego tiene el mayor
índice de participación de todo el Reino de los Mallos
y ningún partido acapara el voto, de forma que todos
ellos y obtengan concejal o no, reciben un apoyo electoral importante. Pero además los votos se han movido claramente y aunque el PAR mantiene la mayoría
pese a perder un concejal, el nuevo concejo tiene un
corte político distinto. Así CHA dobla sus resultados
de 2003 y se estrena con 2 concejales, mientras que
el PP, que en realidad consigue casi los mismos votos que en los anteriores comicios, pierde su concejal
y se queda fuera. El representante del PSOE por su
parte no consigue concejalía pese a pasar de 5 a 23
votos.
Pese a no necesitar pactos para gobernar, Antonio Morlans Recaj asume la alcaldía tras un acuerdo
de gobierno con la otra fuerza política, que incluye colaboración y reparto de tareas.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
Nos hacemos eco de las jubilaciones en el colegio de AYERBE de
Rosita Romeo, que ha sido cocinera del comedor escolar durante
30 años, y de Carmina, profesora
durante 22. Padres, compañeros
y alumnos quisieron manifestarles
su cariño y su agradecimiento por
la entrega que ambas han tenido
hacia la comunidad escolar. El fi-

nal del curso fue la fecha elegida
para homenajear a ambas en un
encuentro que estuvo cargado de
emotividad.
Unos días antes, coincidiendo con
el cumpleaños de Rosita, la Agrupación Folclórica “Santa Leticia” de
AYERBE le rondó a las puertas de
su casa. Muchos vecinos se unieron a esta celebración musical en
la que además se bailaron jotas, ya
que ella pertenece a la agrupación
desde su inicio.

❐❐❐

Rosita y Carmina. Foto: AAL

El refugio de RIGLOS ya está listo
para poder recibir al público con
sus 80 plazas en las doce habitaciones múltiples, todas ellas con
baño completo.
El local se asienta sobre una parcela de 660 m2 con una ocupación en
planta baja de 305 m2 y consta de
plantas semi-sótano, baja, primera
y ático, donde se ubican sala multiusos, un rocódromo tipo boulder
de entrenamiento, vestuario, cocina
libre y aseos, sala de estar, comedor para 100 plazas y sala de bar.

La concesión se otorgará inicialmente para tres años prorrogables
y el concesionario estará obligado
a gestionar la totalidad del refugio
con arreglo a un pliego de condiciones presentado por Montañeros de
Aragón.

❐❐❐
Cercano a RIGLOS, la empresa
Desarrollos Eólicos pagará la obra
(30.000 €) de un muladar. El Gobierno aragonés realizará el proyecto y lo gestionará.
Medio Ambiente asegura que con
esta iniciativa la empresa muestra
su interés por subsanar el impacto
que puedan tener los parques eólicos sobre los buitres.
Con estas instalaciones y una alimentación suficiente, se pretende
alejar a las aves de lugares en donde existan infraestructuras energéticas que puedan ser un riesgo
para ellas.
Precisamente los buitres pirenaicos siguen siendo noticia ya que
desde el mes de junio se han avistado en Bélgica y Alemania, muy
lejos de su hábitat natural. Parece
que el hambre que sufren desde el
cierre de los muladares es la causa de la emigración de decenas de
estas aves.

❐❐❐
La Asociación de Vecinos y Amigos
de RIGLOS organizó en el mes de
abril la charla “El retablo emigrado
de Riglos”, que trató sobre el destino de las tablas del retablo de San
Martín y el pobre que se reparten
entre Cataluña, Londres y California. Dicha charla fue impartida por
dos expertos en patrimonio emigrado de ARAGÓN.
Rondalla de Ayerbe. Foto: Encarna Coronas

❐❐❐
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La iglesia parroquial de San Vicente
de RASAL, en LAS PEÑAS DE RIGLOS, va a ser rehabilitada. Cuenta
con un presupuesto de 345.954 €
y un plazo de ejecución de 15 meses.

❐❐❐
ADESHO proyecta llevar a cabo un
plan para potenciar el turismo ornitológico. La Asociación para el
Desarrollo Rural, COMARCA DE LA
HOYA DE HUESCA y la Cámara de
Comercio e Industria de la provincia han firmado un protocolo de
colaboración, con el objetivo de
favorecer el fomento turístico y empresarial.
La Cámara y ADESHO ya han efectuado una visita a la Feria de Turismo Ornitológico del Valle del Po en
Italia.

❐❐❐
El pasado 10 de junio se celebró el
IV Rallysprint Villa de AYERBE en el
que tomaron parte 42 vehículos de
los cuales solo 26 lograron completar las tres pasadas cronometradas
a un tramo de 10 kilómetros.
La carrera, organizada por Survival
Aragón, tuvo emoción y competitividad, resultando ganador el equipo
formado por Enric Folch y Joan Argemi.
En la categoría de Kart Cross, tras
el abandono de Raúl Lasierra por
rotura, cerró con podio su perseguidor Fusté.
En la Clase I el triunfo fue para los
jacetanos Planadeval y Jiménez.
Esta intensa jornada deportiva congregó a muchos aficionados que
por avería no pudieron saborear el
triunfo de Raúl Lasierra ni de su hermano Óscar Lasierra, que tuvo que
abandonar en la primera manga.

LA HOYA DE HUESCA/PLANA DE
UESCA está llevando a cabo un
programa cultural titulado El teatro de la Hoya: el teatro infantil ha
visitado los pueblos de Chimillas,
LUPIÑÉN, El Temple, MURILLO DE
GÁLLEGO y ANIÉS, y el de adultos
tiene programación en Nueno, El
Temple, RIGLOS y Fañanás.

Durante los fines de semana
21/22 y 28/29 del pasado abril se
celebraron con éxito los actos de la
V Jornadas por el Río Gállego.
Las expertas explicaciones del herbodietista Manuel Roncero sobre
las plantas medicinales, o la charla en AYERBE que impartió Beatriz
Casaucau, los retos económicos

❐❐❐
LA HOYA sigue organizando Escuelas de Verano en la comarca. El
área de Cultura de la Comarca,
al objeto de enriquecer la oferta formativa y lúdica en el medio
rural, ha organizado su programa
de escuelas estivales dirigidas a
niños-as de 4 a 12 años.
En AYERBE vamos a tener Escuela
de Verano durante los meses de julio y agosto, aunque en este caso
parte de una iniciativa municipal.
Pueden participar en la misma niños de otros pueblos.

❐❐❐
Con gran éxito de participación las
rutas senderistas programadas por
el Servicio Comarcal de Deportes
se han desarrollado por diversos
trayectos de la Comarca.
Hacer deporte y conocer la comarca han sido los objetivos de la programación de estas excursiones en
donde más de mil senderistas han
participado con mayor o menor preparación para salvar las distintas
dificultades previstas que ya estaban estudiadas a distintos niveles
de edad y fortaleza física.

explicados por José Antonio Cuchi y
las experiencias de don Javier Mur,
alcalde de Santaliestra, y doña María Sancho Manjón, que ha estudiado el caso de Jánovas, nos dieron
ánimos para seguir con nuestra oposición al embalse de BISCARRUÉS.
Finalizaron las jornadas con actos musicales y rondas de vino y
jamón, colofón de unos actos que
también tuvieron que soportar las
inclemencias atmosféricas.

❐❐❐
El festival electrónico de los Pirineos MUSICABRA, que debería haberse celebrado en AYERBE el 9 de
junio, hubo de suspenderse debido
a la fuerte tormenta que descargó
sobre el pueblo.

❐❐❐

El coche de Óscar Lasierra

Otra actividad desarrollada desde
la COMARCA DE LA HOYA ha sido
la organización de un taller de estudios de la flora en el entorno de
LAS PEÑAS DE RIGLOS, LOARRE Y
LA SOTONERA a través de talleres
de herborización, la observación de
aves, un itinerario fármaco-etnobotánico y la fabricación de aceite y
esencia de lavanda.

❐❐❐

❐❐❐

❐❐❐
También hizo muy mal tiempo durante la VIII edición de la Feria de la
Cereza de BOLEA, lo que no impidió
que muchos visitantes se acercaran
hasta la villa para comprar sus estupendas cerezas en una campaña
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que aunque ha empezado tarde está
produciendo abundante buena fruta.
Según la organización se vendieron
casi 8.000 kg de fruta, batiendo su
récord de años anteriores.
En la colegiata de BOLEA se pudo
escuchar el ciclo Mayo Musical,
que llevó a este edificio ocho actuaciones clásicas. Este festival sigue manteniendo un elevado nivel
de calidad que conjuga música de
cámara y patrimonio.
La colegiata estrena horario de verano, durante las mañanas de 11
a 1.30 y por las tardes de 4.30 a
7. Los lunes permanecerá cerrada
excepto durante el mes de agosto.

❐❐❐
La III Gymkhana Fotográfica se celebrará en AYERBE los días 30 de
junio y 1 de julio con el tema: “La
piedra”. Posteriormente todas las
obras serán expuestas en la sala
de exposiciones del Ayuntamiento
los días 7 y 8 de julio.

❐❐❐
La conocida panadería y pastelería
Casa Ramona de AYERBE cambia
de local, ampliando sus servicios
al de cafetería. La nueva ubicación
se encuentra en Casa Duch, que
muchos recordamos como sede
del Club Juventud. Se prevé que
pueda abrirse al público durante
este verano. Les deseamos éxito
en su nueva trayectoria. Os contaremos más en próximos números.

❐❐❐
Otro establecimiento que se va a
abrir próximamente en AYERBE es
el Bar Asador O callejón de Belchite, que abrirá sus puertas en el
callejón del mismo nombre, junto a
la tienda que durante tantos años
dirigió Felipe Romeo Belchite junto con su esposa Josefina. Desde
APIAC y COMARCA nos alegra dar
noticias de establecimientos que
se abren o se amplían y que contribuirán a dar un mayor servicio a
quienes vivimos aquí y a quienes
nos visitan.
❐❐❐

Otro servicio que se amplió ya
hace unos meses en AYERBE es
el lavadero de vehículos junto a la
gasolinera de Labarta Oil. Se trata
de una mejora de la que ya disfrutamos muchos de nosotros.

❐❐❐
La Asociación de Voluntarios de
Protección Civil Gállego-Sotón tomó
la decisión de disolverse en la Asamblea General celebrada en el mes
de mayo. Se ha impulsado desde el Ayuntamiento de AYERBE la
creación de una nueva asociación
de voluntarios para intentar prestar
este servicio tan importante en la
zona. Actualmente hay un bombero
profesional en AYERBE a sueldo de
la Comarca de la Hoya.

❐❐❐
Nos informa Cristina Romeo que el
fin de semana del 30 de junio y 1
de julio se dará comienzo al rodaje de un vídeo sobre la evolución
económica de AYERBE durante los
siglos xx y XXI: Pasado, presente
y futuro de Ayerbe. El título será
“Ayerbe en construcción” y cuenta con la participación de muchas
personas de AYERBE y COMARCA.
El montaje y la edición se harán durante el mes de julio. Más adelante
y una vez acabado se proyectará y
podrá ser visionado por el que así
lo desee.

nos escriban y se den a conocer a
través de COMARCA.

❐❐❐
El Ayuntamiento de AYERBE ha editado recientemente un libro sobre
el pasado, presente y futuro de
nuestro pueblo. La edición es moderna y en él aparecen fotografías
muy vistosas (especialmente las
aéreas).

❐❐❐
El corto cinematográfico, “Perceval”, que se rodó parcialmente en
el castillo de LOARRE, fue estrenado hace unos días en Aragón TV. Es
obra del realizador aragonés Pablo
Aragüés y pudo verse en el Festival
de Cine de Cannes.
La iglesia del castillo fue el escenario que eligió la compañía Teatro
de Robres para representar su obra
La casa de Bernarda Alba los días
22 y 23 de junio. Felicitamos al grupo que ha alcanzado la mayoría de
edad manteniendo una excelente
calidad en su puesta en escena.

❐❐❐
La primavera trae a nuestra comarca muchas celebraciones en
iglesias y ermitas. Los vecinos de
AYERBE, BISCARRUÉS, LOSANGLIS
y PIEDRAMORRERA acudimos a la
Virgen de Casbas, donde disfruta-

❐❐❐
El 2.º Encuentro de EDUBLOGS
2007 se celebrará los días 5, 6 y 7
de julio en AYERBE con el título Las
competencias digitales en los nuevos currículos de la educación obligatoria. En este encuentro, diferentes profesionales de la educación
mantendrán contactos y cambiarán
impresiones por medio de talleres
y comunicaciones.

❐❐❐
Se han creado un grupo de espeleología y una peña zaragocista en
AYERBE aunque no sabemos nada
más de las mismas. Desde aquí invitamos a sus componentes a que

La Coral en la Residencia de Ayerbe. Foto: AAL

mos de la tradición religiosa y de
los actos festivos. La Coral Reino
de los Mallos se encargó de poner
música a la ceremonia. También
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cantaron en la residencia de ancianos de AYERBE cuya fotografía os
ofrecemos.

impresa. La edición ha corrido a
cargo del Museo Pedagógico de
Aragón.

❐❐❐

❐❐❐

El taller textil de TRISTE continúa
dando a conocer el mundo de los
tejidos, esta vez en el palacio de
Villahermosa de HUESCA, donde
ofrecieron la conferencia “Tres
pinceladas sobre la evolución del
tejido en las civilizaciones egipcia,
ibera y romana”.

Nos llama la atención que en estos
días previos al verano vemos muchos anuncios demandando personal para cubrir puestos de trabajo
en hostelería y otros negocios relacionados con el turismo, aunque
también en la construcción y otros
sectores. Hay demanda por parte
de las empresas pero falta mano
de obra para cubrirla.

❐❐❐
Veintiocho ediciones de las Jornadas Culturales de LUPIÑÉN llevan
celebrando las mujeres de esa localidad. El consejero de Industria
del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, inauguró las de este año, que
contaron con música, teatro, conferencias y la celebración de San
Isidro Labrador.

❐❐❐
También los de BOLEA programaron y realizaron su XVIII Semana
Cultural de la que destacamos una
actuación infantil de magia y un
concierto de pulso y púa a cargo
de la Orquesta Sertoriana.

❐❐❐
“El libro de los escolares de PLASENCIA DEL MONTE” es el título
de una publicación que recoge una
edición facsímil de otro libro que
con el mismo nombre fue editado
en 1936, y que recogía los trabajos hechos por el maestro Simeón
Omella y sus alumnos. En él se reflejaban los conocimientos de los
padres, de los abuelos, de los pastores, en resumen, de
la vida sencilla de un
pueblo. Se
trataba de
que las personas de la
comunidad
gozaran de
la dignidad
de la letra

❐❐❐
La segunda parte de la Semana
Cultural de BISCARRUÉS comenzó
con un taller de risoterapia para
continuar con la proyección de un
documental, una cata y degustación de vinos y un vídeo-forum.
Todos los actos se celebraron en
el Ayuntamiento de la localidad, a
cuyo alcalde, José Torralba, felicitamos pues acaba de ser nombrado
diputado provincial.

❐❐❐
Aunque no se ha confirmado, hay
rumores de que el próximo presidente de la COMARCA DE LA HOYA
va a ser Pedro Bergua, alcalde de
LA SOTONERA. Imaginamos que en
pocos días se confirmará la noticia
que celebramos por ser un político
de nuestra redolada.
❐❐❐

que se iba a abrir próximamente,
pero nos informan desde el ayuntamiento que en este momento no
funciona por problemas derivados
de la construcción, que esperan se
resuelvan lo antes posible.

❐❐❐
El 19 de mayo se celebró la fiesta en honor a Santa Quiteria en
AGÜERO. Con esta primavera tan
revuelta que hemos tenido no se
pudo subir a la ermita, por lo que
se celebró una misa en el pueblo y
una comida popular en un local del
ayuntamiento. Para el 2 de junio tuvieron más suerte y pudieron subir
a San Esteban, donde después de
la misa se hizo una comida campestre.
Ya hemos hablado en otros números de esta revista del trabajo
de restauración que se está realizando en la ermita de la Virgen de
Llano. Entre las ayudas recibidas
por unos u otros estamentos y la
ayuda de los vecinos se ha conseguido terminar la obra y esperan inaugurarla el 8 de septiembre. La última subvención recibida (2.000 €)
la consiguió la Parroquia de la entidad Ibercaja.

❐❐❐
Nos informan que el Ayuntamiento
de AGÜERO ha quedado constituido así:
Alcalde: Antonio Castillo.

Las fotografías antiguas de SANTA
EULALIA DE GÁLLEGO y algunas de
sus costumbres se pudieron ver en
Aragón Televisión el 12 de mayo
dentro del programa Nos vemos en
la plaza Mayor, presentado por Eugenio Monesma.
❐❐❐
Los vecinos de LOSANGLIS están
preparando sus fiestas de Santiago, que junto con las de LOARRE y
ARDISA marcan el inicio de las celebraciones veraniegas.
En el número anterior os hablábamos de la piscina de LOSANGLIS

Teniente de alcalde: Silvia Bretos.
Concejales: Miguel Palacio, Abel
Castán y Mateo Sancerni.
Desde aquí felicidades y ánimo en
vuestro empeño de trabajar por
vuestro pueblo.

❐❐❐
La Asociación de Amas de Casa
“Santa Quiteria” de AGÜERO sigue
editando su revista “Mullers” en la
que se tratan, entre otros temas,
el estado de cuentas de la asociación, las actividades que realizan y
los datos históricos del pueblo.
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In d i a
Nombre oficial: Bharat (hindi); Republic of India
(inglés).
Población: 1.000 millones de habitantes.
Capital: Nueva Delhi.
Religión: hindúes 81’5%, musulmanes (sunníes
9% y chiítas 3%), sikhs 1’8%, otras 4’7%.

Lengua: hindi e inglés (oficiales), bengalí, tamil y
urdu.
Moneda: la rupia.
Nivel de vida (2001):
Médicos por 1.000 habitantes: 0’4.
Camas en hospitales por 1.000 habitantes: 0’8.

Familia de Sani Zanscar-India. Un valle precioso
en el estado de Jammu y Cachemira en la región
de Ladack a unos 3.500 metros de altura. Las carreteras permanecen cerradas de octubre a mayo
debido a que esta zona queda aislada por la nieve, llegar al hospital más cercano a 200 km de
distancia desde este pequeño pueblo cuesta 20
horas. El combustible utilizado para hacer fuego
en la estufa, al no haber prácticamente leña a
esta altitud, son las heces de las vacas; estas se
recogen en cestas que se cargan a la espalda, se
dejan secar en los techos planos de las casas y
servirán para abastecer de combustible durante
el invierno. Las mujeres se agrupan para la recogida y al mismo tiempo se saca a pastar a las
vacas. El trigo que se recoge en verano se deja
secar tambien en los tejados. La jornada laboral
comienza a las 5:00 AM, se hacen las chapatis
(pan indio sin levadura con forma redonda y plano), el té mezclado con mantequilla y la comida
que luego se comerá en el campo. Las casas son muy austeras, no existe fontanería ni saneamiento, la electricidad es
de 19:00 a 22:00 h. En las casas entra poca luz, se abren pocos huecos en las fachadas para protegerse del frío que en
invierno puede alcanzar los 20 grados bajo cero. El agua se recoge en los pozos comunes accionados manualmente por
una palanca y se lleva en cubos a las casas. La jornada laboral para la mujer acaba a las 23:00 horas.
Numerosos grupos de aficionados a la montaña pasan sus vacaciones por esta zona haciendo rutas que ofrecen paisajes
espectaculares como la clásica Lamayuru-Padum-Darcha, una travesía de 20 días de duración. Resulta curioso comparar el
equipamiento necesario en Occidente con el utilizado por la gente
de allí para hacer lo mismo.

Rajastán-India. Los turbantes se colocan sobre
la
cabeza,
cada color y
cada manera
de
enrollar
la tela tiene
un significado especial,
identifican la
casta y el origen de quien lo usa. Pueden ser blancos, naranjas, grises, rosas, verdes, azules…

Kargil-Frontera con Cachemira. India.
Cachemira, de mayoría musulmana chiíta, es una
zona conflictiva debido al litigio fronterizo con
Pakistán. Está considerada una de las regiones
más bonitas de India. El lenguaje es el urdu.
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Ladack-India-turismo y budismo. Festival de Hemis. Ladack: tiene muchas
similitudes topográficas y culturales
con la región vecina china Tíbet. En pequeños núcleos rurales como Hemis,
en una enorme plaza en el interior del
monasterio donde se realizó la película
Samsara, tiene lugar un vistoso festival
con danzas y rituales tradicionales en
las que los monjes budistas colocan
sobre sus caras enormes máscaras.
Centenares de turistas rodean este espectáculo ancestral, plagado de simbología. Se mezclan en él el misticismo y
la tradición con un turismo que muchas
veces no valora ni reconoce la tradición
en busca de fotografías vistosas y de
gran colorido.

Himachal Pradesh-India. Gitanas rajastaníes asfaltando una calle de la ciudad
de Manali en el estado de Himachal Pradesh. En muchas ocasiones la mujer carga no solo con el cuidado de los hijos y
de las tareas de la casa, sino además
con el trabajo duro, como en este caso
el asfaltado de calles.

Katmandú-Nepal. Mujeres puliendo suelos
en las calles de Katmandú (Nepal).
Cristina Romeo
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
El pasado 27 de abril alrededor
de seiscientos usuarios del servicio de Teleasistencia Domiciliaria
participaron en el encuentro anual
que Cruz Roja viene organizando
desde hace más de ocho años. En
esta ocasión, la Asamblea Local
de Barbastro acogió este evento
en el que todos los participantes
pudieron disfrutar de diferentes
actividades, caracterizadas principalmente por la convivencia entre
los usuarios y voluntarios de este
programa. Para todas las personas que asistieron fue emocionante volver a encontrarse “otro año
más” y volver a compartir su satisfacción y agradecimiento hacia
todos aquellos que colaboran en
este programa. Especial papel tienen en este sentido los más de
quinientos voluntarios que realizan
el seguimiento de los usuarios,
siempre pendientes de su bienestar, acompañándolos cuando
lo necesitan, ofreciendo su mejor
sonrisa.
En la actualidad, el servicio de
Teleasistencia Domiciliaria cuenta
con más de 3.500 usuarios en la
provincia de Huesca. La demanda
aumenta cada día, de tal manera
que, aunque contamos con un nú-

mero importante
de
voluntarios,
no es suficiente
para cubrir esta
demanda.
En la zona de
la Comarca de la
Hoya de Huesca/
Plana de Uesca
los voluntarios suman más de 130
personas, pero
como anotamos
anteriormente,
debido al auge que la Teleasistencia ha cobrado, habiendo llegado
ya a los 300 casos, siempre es
necesario contar con mayor apoyo.
Así que, sirvan estas líneas para
animar a la participación social y
a colaborar con la Asamblea Local
de Ayerbe. Todos querríamos hacernos mayores sabiendo que hay
personas que dedican parte de su
tiempo ayudando a tener una vejez
feliz.
COLABORACIÓN
EN EL COLEGIO DE AYERBE
Este año, la Asamblea Local
de Cruz Roja de Ayerbe ha colaborado en la fiesta de fin de curso
que
organizaron
el Colegio Público
“Santiago Ramón
y Cajal” y la AMyPA
de este centro. Se
realizaron
varios
talleres en los que
participaron alumnos de diferentes
cursos, desde Primero hasta Sexto
de Primaria. Los
chavales de Prime-

ro y Segundo pudieron disfrutar de
la película “Cars”, animado film,
desenfadado donde los haya, que
cuenta las peripecias amorosas
de un coche moderno y atrevido.
Los alumnos de Tercero y Cuarto
se convirtieron durante dos horas
en auténticos reposteros de la alta
cocina. Si queréis deleitar a vuestros invitados con una rica tarta de
chocolate o con unos sabrosos “coquitos”, podéis pedirles la receta.
Demostraron ser unos verdaderos
profesionales de este arte culinario.
Por último, los alumnos de Quinto y
Sexto de Primaria recordaron unos
cuantos consejos importantes sobre primeros auxilios, practicando
vendajes y curando heridas. Es importante tener conocimientos básicos sobre este tema. Podemos
encontrarnos en alguna situación
en la cual, con unas sencillas nociones, podamos llegar a salvar la
vida de una persona.
Desde Cruz Roja deseamos
un buen verano para todos los niños y jóvenes del cole de Ayerbe y
también a los profes, que también
se han ganado con creces las vacaciones.
Cristina Laguarta
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DE CÓMO LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS Y AMIGOS DE RIGLOS
(AVAR) SE HIZO CON UN OLIVO Y LO
PLANTó EN EL PARQUE DE LA IGLESIA
Después de varios años de obras, seguidos de algunos en paro, y
seguidos de más obras, por fin parece que el Centro de Interpretación de
Riglos “ARCAZ” estaba terminado en el mes de mayo de 2006.
Como todos conocéis, no ha sido fácil la ejecución de este proyecto.
Si técnicamente la obra presentó algunos problemas para su construcción
por lo singular del edificio y por la ubicación donde se halla, esto es una
insignificancia comparado con los problemas burocráticos que sufrió, tanto
de gestión como de financiación y de titularidad. Felizmente todo se ha
superado y acabó siendo propiedad de la Comarca Hoya de Huesca.
En el mes de junio, al fin, llegó el día de la inauguración, la cual
también estuvo tocada por la polémica, pues para unos ya era hora y para
otros se inauguraba solo el edificio sin nada de su equipamiento. Para
esta asociación ni fu ni fa, ya que, como a los vecinos del pueblo, no se
la invitó a participar en la puesta de largo de la obra más grande que se ha
llevado a cabo en Riglos desde la construcción de los Mallos.
A esta celebración no faltaron los políticos y empresarios participantes
en el proyecto. Se colgaron en las diferentes salas todas las exposiciones
itinerantes que ha realizado la comarca. Se adornó con algunas plantas
alquiladas en ATADES, y se sirvió un buen ágape, como mandan los cánones
para estos eventos.
Llegado el verano, y con la financiación del proyecto INTERREG, se
celebraron unas jornadas de divulgación y puertas abiertas con el nombre de
“CONOCE Y DISFRUTA LOS MALLOS” o algo así. Los encargados de organizar
estas jornadas: SARGANTANA. Entre otras actividades hubo exposiciones
permanentes, cine, talleres, excursiones, visitas a granjas, conferencias,
conciertos y ferias. Del éxito de estas jornadas ellos os dirán.
Lo que yo quería contar es la historia de nuestro olivo.
Como es natural, cuando se alquila algo, se paga un dinero porque te
lo dejen, y se devuelve; pues eso es lo que se hizo con las plantas que se
colocaron en el centro para la inauguración.
Todas menos una, nuestro olivo, que lo dejaron todo el verano en el
exterior del centro para proteger un sitio por el que se podía despeñar algún
despistado.
Este verano de 2006, como todos recordaréis, ha sido caluroso, lo
cual, añadido a que el olivo estaba en una maceta de plástico con no más
de tres carretillos de tierra y que por el sitio donde lo pusieron pasaba el aire
de lo lindo, hizo que la integridad física de este árbol peligrase.
Yo pasaba por delante del centro casi todos los días, y por lo menos
media docena de veces vi que el olivo estaba tumbado en el suelo, por
causa del viento. Teniendo en cuenta que los riegos que le dieron fueron
escasos, llegó al día de la clausura de las jornadas con muy poca salud.
Si recibió algún riego fue porque yo mismo le llevaba agua con una garrafa
desde la balsa.
Por no sé por qué motivo, este árbol a mí me daba mucha pena, y
más pensando en su futuro inmediato, pues si durante la realización de las
jornadas, que había gente en el centro, nadie se había ocupado de darle un
vaso de agua, no quería imaginar lo que le esperaba una vez que acabasen.
Durante el concierto de O’CAROLAND estuve hablando con Ángel,
el responsable de estas jornadas, sobre cómo habían ido, no estando
demasiado entusiasmado. Le pregunté qué sería del olivo y, palabras
textuales, me dijo: “Yo el martes recogeré las esculturas de mi mujer y que
le den al centro”. Le comenté que igual lo cogíamos para ponerlo en la
iglesia y él se mostró indiferente.
Al día siguiente fue la exposición de artesanía. Los que la visitasteis
os daríais cuenta de que junto con Martín Rufas, Sebastián, Ángel y Pepe de

Juanico nos almorzamos un tomate rajau,
unas magras de jamón y dos porrones
de vino (como Dios manda). Entre bocao
y bocao le pregunte a Sebastián, el
Riglos. Foto: AAL
alcalde, por el olivo, y su respuesta fue
encogerse de hombros y: “PFUA”.
Llegado a este momento yo mismo les propuse a unos amigos y
miembros de la asociación el ir a coger el olivo y plantarlo en la iglesia, a lo
que accedieron sin dudarlo ni un momento.
Dicho y hecho. Si la feria acabó a las dos de la tarde, a las cinco
estábamos con el dúmper al pie del olivo, y así Jesús, Pedro, Antonio, yo
y unos amigos más, cargamos el olivo y lo plantamos en la iglesia. Y allí
está.
El miércoles siguiente, mientras estaba trabajando, recibí una llamada
de un señor que dijo ser Javier Abadía (gerente de ADESHO). El motivo de la
llamada era para preguntar por el olivo, que según Ángel (el de Sargantana)
les habían robado.
Con varias interrupciones estuvimos casi una hora hablando y
cambiando impresiones sobre el tema que nos ocupa. Entre otras cosas me
dijo que había puesto una denuncia para que se investigase dónde había
ido a parar el olivo. En ningún caso la había puesto contra Juan Torralba ni
contra la asociación de vecinos, pues tampoco sabía que hubiésemos sido
nosotros.
Yo le dije que no consideraba que se tratara de un robo, pues solo
habíamos hecho lo que se tenía que hacer con un árbol en estas condiciones.
Además estaba colocado en un parque público, no en una finca particular, y
además, si lo querían recuperar, allí lo tienen. Incluso le ofrecí pagarlo de mi
bolsillo para dejarlo mejor zanjado. Después de casi una hora de hablar me
dijo que iba a quitar la denuncia. Mi estupor llegó al máximo cuando este
señor me dijo que si queríamos hacernos cargo de otro olivo que le parecía
que estaba dentro del centro. Yo le dije que estaba alucinando pues me había
llamado para decirme que había puesto una denuncia por la desaparición
de un olivo y ahora me quería regalar otro. Sin más contratiempos nos
despedimos como amigos.
Dos horas después hablé con José Antonio Sarasa (presidente
de la comarca) y también se extrañó pues el tal Javier no tenía ninguna
responsabilidad sobre el centro y mucho menos sobre el olivo, pues fue
la comarca la que encargó los árboles y él mismo quien firmó la orden de
pago.
En estos momentos, después de ocho meses de aquello, creo que
es el momento de aclarar, para que a nadie le quepa ninguna duda, que ni
Juan Torralba ni la Asociación de Vecinos y Amigos de Riglos han estado
denunciados en ningún momento, y mucho menos somos la única asociación
de la comarca que tenemos una denuncia, pues en ningún momento la
hemos tenido.
Solo me queda agradecer a Ángel, el de Sargantana, lo mucho que
ha hecho por este pueblo; a Javier Abadía, la comprensión y el buen trato
que tuvo conmigo; a la Guardia Civil, la paciencia que tienen; a José Antonio
Sarasa, la buena disposición en este asunto y siempre con esta asociación;
y por último, a todos los que participamos en la plantación de este olivo,
pues creo que hicimos lo que estaba pidiendo a gritos que hiciésemos.
A todos, gracias de corazón.
Juan Torralba
RIGLOS, 8 de marzo de 2007
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OPINIÓN
La otra cara del progreso

SEPULTADOS POR BASURAS
Y RESIDUOS

Las únicas criaturas vivientes sobre la Tierra que parecen
dejar tras de su paso residuos y basuras somos nosotros: los seres
humanos.
En la naturaleza todo absolutamente se recicla: Esa hoja
que cae se pudre y transforma en nutrientes para la planta viva.
Las termitas y otros insectos aprovechan la celulosa de los vegetales muertos. No queda nada sin utilizar. Observen el escasísimo tiempo que permanece un animal muerto sin que inmediatamente toda su proteína y hasta huesos sean asimilados para la
supervivencia de otros que siguen viviendo.
Únicamente el hombre, para poder vivir, precisa crear
grandes cantidades de materias que debe arrojar para deshacerse
de ellas. Cuanto más alto nivel económico alcanza el hombre,
mayor es la cantidad de desechos que origina hasta el punto
que en las grandes ciudades puede que una gran parte de la
población marginal base su subsistencia sobre lo que los más
pudientes han vertido al basurero, incluidos muebles y enseres
“pasados de moda”.
No tenemos noción de si hace miles de años en ciudades
como Roma, Cartago, etc., tenían programada la recogida de
basuras, pero conforme va adelantando lo que llamamos civilización van aumentando los residuos que creamos.
Y esos no se limitan a los desperdicios caseros, que al
final podríamos reciclar o desintegrar. Nuestra opípara existencia precisa que se originen “basuras tóxicas” mortales, desde el
humo de las enormes chimeneas y tubos de escape de los vehículos, hasta los residuos radioactivos de centrales atómicas y
otras industrias. Podríamos escribir todo un tratado de historia
basándonos solo sobre las basuras producidas por los hombres a
través de los siglos…
Para empezar, en nuestros propios agónicos, desangrados,
aparentemente deshabitados pueblos, nunca hubiésemos creído
los viejos, que entre esos “cuatro” genuinos supervivientes o los
de paso de fin de semana y vacaciones, llenásemos a rebosar, en
un día o dos, esos numerosos contenedores alineados a las afueras de estas pequeñas localidades ya que es imposible situarlos
en el centro. Hoy, uno solo de esos moradores de pueblo parece
generar más residuos que entre los mil y pico que poblaban estos
mismos pueblos hace de ello apenas medio siglo.
Y es que entonces apenas se producían residuos. Hasta
el último gramo de desperdicios vegetales se aprovechaba para
alimentar a los cerdos, animales de corral o se pudrían en los
corrales para servir de abono natural.
En aquellos tiempos, los productos envasados o prefabricados que se vendían en las tiendas eran casi inexistentes.
Íbamos con nuestras botellas vacías a que nos las llenaran de
leche, vino, aceite, etc., que extraían de toneles o bidones a
veces extraídos con unas bombas de mano. A lo largo de los
muros de la tienda, se alineaban toda una colección de sacos
de yute, conteniendo patatas, judías secas, garbanzos, lentejas,

arroz, azúcar, etc., a granel y con
una palita curvada sacaban la
cantidad aproximada que se iba
pesando con balanzas romanas,
dentro de saquitos de papel de
“estraza”. Solo se vendían enlatadas las conservas como tomate,
pimiento, sardinas, etc., latas que
prestaban su servicio desde “cazolear” las semillas germinadas
de judías, etc., en los huertos, hasta para hacernos “trenecitos”
tan largos como latas de sardina podíamos recolectar.
Recuerdo el afán de los críos de aquellas épocas para
ir recogiendo alpargatas viejas, diarios y revistas ennegrecidos,
pieles de conejo y de todas las clases, zapatos y botas agujereadas, etc., que llevábamos triunfantes al trapero que pasaba por
ahí de vez en cuando. En cambio, nos entregaban un par de naranjas, o algún puchero de barro de más o menos envergadura,
según el lote que se había llevado.
El problema de la acumulación actual de basuras es tan
espeluznante que si los sacrificados “basureros” hiciesen huelga
unas cuantas semanas seguidas, la permanencia en las grandes
urbes sería insoportable.
Nos congratulamos de la aparente opulencia de la actual
sociedad que se permite arrojar lo que en otros tiempos hubiera
seguido aprovechándose de padres a hijos, como ropas, enseres,
muebles, objetos antiguos “pasados de moda”.
Personalmente he conocido otra época de “súper-reciclaje” de los desechos urbanos. Por los años 50-60 vivíamos en un
arrabal de Barcelona cuyo principal medio de vida consistía en
ese reciclaje mencionado. Más que una carga para los ciudadanos representaba un ingreso para la ciudad. Los “basureros”
abonaban un canon por los derechos de recogida, más o menos
elevado según la categoría del barrio subastado. Por la madrugada, grandes carros verdes, arrastrados por caballos, transitaban
por las calles. El carretero-basurero vaciaba los cubos dejados por
las porteras, generalmente de las viviendas donde residía gente
de alto standing o también de trabajadores. Una vez llenos, se
encaminaban los carros hacia los “sitiales”, que así se llamaban
esos centros de reciclaje. Ahí esperaban grupos de mujeres o
críos debidamente enguantados y armados con un pequeño rastrillo y triaban los desperdicios seleccionando todo su contenido:
Por un lado, papeles, cartones, diarios, revistas, trapos, etc. Por el
otro, metales y otros productos que, en algunas ocasiones, iban a
parar a los “Encantes”, rastro que entonces se situaba en la plaza
de las Glorias de Barcelona. Algunas veces aparecían cubiertos y
objetos de cierto valor arrojados por descuido, que se devolvían
si eran reclamados y se gratificaba su devolución.
Una vez separados todos los desechos sólidos, se soltaba
una gran piara de cerdos, patos, ocas, etc., que engullían todo
lo comestible que quedaba en las basuras. Una vez agotados, se
amontonaban los residuos restantes que iban fermentando en el
centro del “sitial”. Los hortelanos de la comarca lo compraban
como el mejor abono orgánico natural que podían soñar. Y así
no quedaba ni un gramo de las basuras arrojadas por los habitantes de las ciudades y pueblos sin aprovechar.
Hoy todos estos sitiales han sido barridos y en su lugar
hallamos modernas avenidas flanqueadas por grupos de viviendas de gran lujo, comparativamente a las antiguas.
Todos conocemos el actual régimen de recogida de basuras, consiste en depositarlas en contenedores especiales vaciados periódicamente por camiones especializados y, a su vez,
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estos se vacían en grandes vertederos colocados generalmente
alejados de los aledaños de las grandes ciudades.
Constituiría una verdadera ruina para muchas familias
la desaparición de aquellos vertederos en donde reciclaban los
productos que conformaban su medio de vida.
Conforme pase el tiempo y se creen verdaderas “cordilleras” de basuras infestando la naturaleza, se deberán tomar
medidas ecológicas, sanitarias y económicas. Si cada uno de nosotros produce una media de un kilo diario de residuos, son 40
millones de kilos diarios que se amontonan, tan solo en España
y, solo con ese mínimo, son 14.600.000.000 de kilogramos que
se generan en un solo año.
De tratarse únicamente de residuos vegetales y no contaminantes de fácil desintegración, el problema no resultaría tan
grave. Sería fácil reconvertirlos, incluso como abono orgánico
para el campo. Lo malo son los residuos químicos y tóxicos,
desde las pequeñas pilas de mercurio que se dicen bastan unas
pocas para envenenar un embalse de agua potable, hasta los
residuos radioactivos de centrales atómicas y otras industrias de
alta contaminación que constituyen grandes dolores de cabeza
para buscar lugares donde enterrarlos.
Tal como lo hemos reconocido sinceramente muchas
veces, nadie duda que la generación que hoy ocupa este mismo
suelo donde vivieron muchísimo peor materialmente sus antepasados, goce de un bienestar que solo se sabría apreciar si llegase
a perderse brutalmente y regresar a los heroicos tiempos que
hasta nosotros, los viejos, tuvimos que padecer.

Pero todo esto tiene un precio que tarde o temprano alguien deberá pagar. Este de los residuos es uno más, entre muchos otros que algún día aflorarán.
Apenas hemos empezado a saborear esta nueva era del
“bienestar” que ya nos presenta su factura. ¿Qué sucederá cuando transcurra un siglo o dos más que representan unos “segundos” dentro de la evolución de los tiempos?
¿Dónde habremos colocado las montañas de residuos?
De tratarse de los orgánicos, ningún problema, como ya
se ha mencionado.
¿Y los otros?
Nos preguntamos si no sería conveniente cavar inmensas fosas o aprovechar los huecos dejados por la extracción del
petróleo, que se rellenarían con estos residuos. Al cabo de algún
otro millón de años, es de suponer que todo se habrá descompuesto, como se descompusieron los hidrocarburos, sin los cuales hoy sería imposible vivir.
¡Las basuras de hoy podrían constituir la gasolina del
futuro!
La única diferencia es que aquellos desechos eran limpios y los nuestros, en su mayoría, altamente envenenados y difícilmente desintegrables.

CUANDO LLUEVE A GUSTO
DE TODOS

piscina, mientras tanto, con agua del pantano de Las Navas, cosa
que no nos permitieron los regantes.
Al final, después de dos semanas de malos rollos, los reventones estaban arreglados y la piscina se pudo abrir con agua
bien fresquita.
En estos momentos nos dimos cuenta de lo importante
que es la piscina para el desarrollo de la vida, pues muchísima
gente estaba más preocupada por no poder ir a chapotear que
porque pudiera llegar a no salir agua por su fregadera.
Un año después, todo es de otro color. Aunque el invierno ha sido seco y con temperaturas moderadas, la primavera ha
sido la más lluviosa de los últimos años; sirva como dato que en
noviembre el pantano de Vadiello tenía una reserva de agua que
no era apta para el consumo, y hoy a 30 de mayo está al 98%
de su capacidad, es decir, con agua para dos años y medio para
Huesca.
Pues eso, hace dos días que empezamos a llenar las piscinas y ya están llenas, y los depósitos a rebosar, y la red sin
reventones, y los jardines regados, y en fin, que cuando llueve
a gusto de todos, pues eso, que da gusto. Da gusto ver entrar el
agua en la piscina como un chorro de vida. Da gusto ver los sementeros. Da gusto subir al Ayuntamiento y ver que el manantial
de Fontobal apenas tiene que bombear. El agua está llegando
al depósito sola por su propio peso, desde hace tres meses. Da
gusto ver regar el campo de fútbol con esta misma agua. Da
gusto pensar que todos hacemos un uso responsable del agua.
Fontobal se comporta como un señor manantial, da gusto.
Por último, solo me queda pedir un poco de comprensión y
respeto con un grupo de personas que ahora mismo llevan un
mes y medio con la desbrozadora colgada al hombro, intentando
acabar con esas hierbas tan abundantes este año y que a todos
nos molestan tanto. Lo cierto es que en este aspecto no ha llovido
a gusto de todos.
Juan F. Torralba

Los últimos años han estado marcados por unas temperaturas elevadas y por unas lluvias escasas. Cuando esto ocurre,
todos lo sufrimos de alguna manera. Mi hermano estaba que trinaba porque en los sementeros no se criaba ni paja, y tuvo que
ir a comprarla a las Cinco Villas. La mayoría de los vecinos lo
empezamos a notar cuando escasea el agua en los grifos y escuchas en la calle que Fontobal se esta secando.
Afortunadamente son comentarios sin ningún fundamento, pues Fontobal no se seca y además tendríamos que estar
orgullosos de su comportamiento como manantial.
El año pasado cuando enganché como alguacil en el
Ayuntamiento, ya me advirtieron de que con lo del agua había
un problema gordo en Ayerbe. Así es que hasta el mes de mayo
arreglamos cinco o seis reventones, alguno de ellos de un tamaño considerable.
En el mes de mayo, con la piscina lista para abrir, procedimos a llenarla. Cuál sería nuestra sorpresa, cuando al día siguiente por la mañana los depósitos del Saso y S. Miguel estaban
completamente vacíos.
Todo se había venido abajo.
En situaciones como esta, los nervios se te comen. Empezamos a buscar el reventón, que es como buscar una aguja en un
pajar, a pesar de que este tenía que ser gordo pues de Fontobal
salían todos los días 1.200 metros cúbicos de agua y en los depósitos no se lograba subir el nivel lo más mínimo.
En la calle del Progreso hicimos cinco agujeros y arreglamos otros tantos reventones, en Ramona Cinto otro, y en Dr.
Monreal dos más. Estuvimos cerrando la salida de los depósitos
por la noche durante dos semanas, con la intención de recuperarlos un poco si fuera posible. Incluso intentamos llenar la
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MI VIDA RURAL

un día de pastor
obligando a todo el
rebaño a apretujarse
en el cubierto para
ir sacando, cogidas
de una en una y al
serenáu, todas las
cabezas que han de
formar el bacibo. De
lana, todas las borregas, los mardanos,
los pocos corderos
que quedaron, como
rehúses, para vender más adelante y
cuatro o cinco ovejas machorras que
no se marecieron.
Y de pelo, el mismo
tipo de reses como
segallas y segallos,
chotos, boques y cabras sin buquir; pero
naturalmente,
en
menor cuantía.

Han sido de reciente
actualidad
en la televisión: un
joven pastor que en
vez de trasladar su
rebaño en camiones
lo hacía a través de
los antiguos caminos trashumantes
que enlazan la tierra llana con el Pirineo; así como que
el túnel de Viella fue
cerrado al tránsito
durante unas horas
porque unas doscientas vacas lo utilizaron para acceder
al valle de Arán partiendo de Vilaller.
De manera que
a raíz de ambas
noticias se me ha
ocurrido retrotraer
un resumen de uno
de los capítulos
que, con el nombre
de “Un día de pastor”, incluyo en mi
libro titulado Mi Vida
Rural en Aragón y
mencionando
el
paso de una de las
cabañas pirenaicas por nuestra
tierra, a principios de noviembre
de 1948. Sobre lo cual explico
que…
Salimos por la mañana mi hermano mayor y yo hacia el corral
de Gallifuén, donde él encerró
anoche el rebaño entero que viene a estar compuesto por unas
doscientas cabezas, entre de
lana y de pelo. Hoy se augura un
día diferente para nuestros ani-

Pastoreo en la Sarda de Ayerbe. Foto: AAL

males porque vamos a esbarrar
el bacibo para cuidarlo pastando
aparte.
Llegados al corral nos apresuramos a dar primero la preceptiva vuelta de inspección del estado general del rebaño: si alguien
ha entrado durante la noche, si
hay alguna res muerta o enferma
o, por el contrario, si ha nacido
algún caloyo. No observamos
anomalía alguna y empezamos

Hemos contado
que el rebaño segregado como bacibo
será de algo más de
unas sesenta cabezas; de manera que
las hembras de parir
quedarán solas con
mayor espacio en
el corral para las crías y, sobre
todo, pastando con preferencia
las mejores zonas del monte.
Claro que esto conlleva la dedicación de dos pastores, en vez
de uno como hasta ahora, pero
ya está decidido así. El mayor
se cuidará del rebaño de cría y
yo llevaré el bacibo; también, en
cuanto al perro para el ganado,
como solo tenemos uno, no me
tocará a mí, no. Habré de arreglármelas yo solo.
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Con notable retraso soltamos
finalmente ambos rebaños: el
más grande, hacia abajo, hacia
la fuente del Traste, y yo, con el
bacibo, en dirección a las Forateras. De todas formas hemos
convenido con mi hermano en
que a eso del mediodía coincidiríamos, para comer juntos, en
las saleras de Faja Morico.
Con la voracidad propia de
la inesperada tardanza las reses de mi rebaño se agarran a
comer, incluso de las altas matas de cerbero casi intacto aún,
a falta de xunqueta y de otras
hierbas menos bastas. Mientras, se van desplazando hacia
arriba, poco extendidas y un tanto extrañas tras los sucesos de
hoy. Y como me ha parecido oír
esquilas gordas, seguro que de
alguna cabaña que baja un poco
tardía, me adelanto con la idea
de salir al paso en la cabañera
que discurre a pocos metros de
aquí.
Efectivamente, un inmenso
rebaño de blancura excepcional
desciende extendido, con la mayor audacia, por la tierra en propiedad de las Forateras de Casa
Palacio. Me entusiasma poder
aprovechar la ocasión de acercarme a charlar con los pastores
que la conducen y camino hacia
ellos mientras pienso que ya
es algo tarde, dentro del otoño,
para bajar cabañas y que probablemente sea esta la última de
la temporada. Dos de ellos se
me acercan, llevando además
dos burros cargados con diversidad de equipaje: mantas, zamarras, alforjas, el caldero, un
paraguas tan inmenso como
nunca había visto y hasta un
fajo de palos de avellanera. Por
lo que aparentan, en porte y en
edad, estos deben ser el mayoral y el repatán gobernando este
lado del rebaño y confiando la

opuesta a otros dos pastores
más, tal como después puedo
comprobar.
Su espontáneo “Güenos días
nos dé Dios” y su amplia sonrisa, mientras detienen las caballerías, denotan el deseo de entablar conversación. Muy tostados de piel hasta un tono rojizo,
vestidos de pana negra y calzados con abarcas y borceguines
cortos, lo más destacable en
la figura del apuesto mayoral
es su sombrero hongo, de fieltro negro, muy sobado ya pero
bien encasquetado en su altiva
cabeza.
Aprovechan bien el poco
tiempo de que disponen, tal es
el imparable caminar de sus
ovejas. Me explican que hace
tres días salieron del pueblo de
Ansó, de donde ellos son y donde pasaron todo el buen tiempo
desde la pasada primavera, que
llevan mil ochocientas cabezas
y que esperan llegar, en cuatro
o cinco días más, hasta unas
fincas que son en parte de regadío, allá por el municipio de
Zuera. Me preguntan que si, a
su paso por Fuencalderas, les
venderán pan y que si el guarda del Ayuntamiento aparecerá
sin tener que ir a buscarlo, con
el fin de poder pagar los derechos de paso por la cabañera.
De todas formas, no parece entusiasmarles especialmente mi
respuesta afirmativa a ambas
preguntas.
Tan poco como suele durar
la alegría en casa del pobre,
pronto me quedo con el deseo
de haber podido continuar oyéndoles y de hacerles alguna pregunta más. Porque en realidad
no me ha dado más tiempo que
el suficiente para enterarme de
que su pueblo tiene ahora unos
novecientos habitantes; que
ellos, los ansotanos, viven prác-
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ticamente del ganado y de la
madera de pino; pero que el rebaño no es de ellos, no, sino de
un ganadero muy rico que aún
tiene dos rebaños más como
este. Apenas si puedo meditar
sobre esto último, que para qué
querrá tanto un solo hombre,
cuando tras la breve despedida
de “Vaya usté con Dios” reemprenden la marcha, cabañera
abajo y silbando a sus perros
con insistencia a fin de que sigan orientando adecuadamente
al grueso del rebaño en su dirección a seguir.
Unas tres horas después y
desde lo alto de una gran piedra
que se eleva en el puntal de Gallifuén, recupero la visión lejana
de la cabaña que tiende a perderse en la cantera del corral de
Laguáu, ya en el monte de Agüero. Y en dirección opuesta observo como revolotean hasta una
docena de güeitres, planeando
muy bajos, exactamente por donde apareció la cabaña esta mañana. De lo que deduzco: carne
segura para ellos y una cabeza
menos en la cabaña del rico ganadero ansotano.
Pero debo volver a la realidad.
A esa otra visión tan claramente
modesta de mi reducido bacibo,
pastando ahora a ambos lados
de un profundo varillón que separa el solano del paquizo; No
obstante y así me lo propongo,
voy a esmerarme en retener la
reciente experiencia vivida, y
hasta ligeramente magnificada
si cabe, como lo ha sido el paso
de la cabaña ansotana. Bien me
valdrá esta noche en casa para
atraer la atención de toda la familia hacia mí… al menos mientras dure la explicación del acontecimiento.

Pepe de Possat
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“LA MANZANILLA”
Un sábado de esta primavera disfruté de una agradable comida entre amigos donde se combinó la excelente
gastronomía con la más entrañable compañía. Una manera
de completar la velada fue hacer una pequeña excursión
hasta el monte de Montmesa para ver los campos de manzanilla.
En lugar de ir por la carretera general, cogimos el camino que sale de Fontellas; estaba salpicado de amapolas, margaritas y más flores silvestres; los campos exuberantes anunciaban una buena cosecha.A la derecha del camino divisamos
un edificio cuyo nombre en cerámica nos indicó que era la
antigua estación de TURUÑANA y alguno, con vista lince,
hasta creyó leer la firma de Porcelanosa, y así fue transcurriendo el trayecto entre bromas y risas. Nos encontramos
con una gran llanura de campos sembrados y en una pequeña
loma vimos el resto de lo que fue el castillo de Artasona.
Imaginamos aquellos tiempos en que este castillo tenía vida y
los campos y caminos rebosaban de gentes que lo trabajaban
y las peleas que dicen que tuvieron con las huestes de los
Urriés, ¡cuántas historias callarán estas tierras!
Y así llegamos hasta unos carteles explicativos sobre
las grullas, unas aves migratorias que hacen sus paradas en
primavera y otoño entre el pueblo y el embalse de La Sotonera, seguimos unos metros y ya al fondo, como una postal,
se presentó Montmesa y el pantano. Ya en el campo de
manzanilla las matas estaban prácticamente secas, pero al
salir del coche el aroma penetró en nuestros pulmones.
Algunos pueblos tienen la suerte de ser bendecidos
por productos que por su tierra, clima y no sé qué razones
más son especiales, y yo sabía que Montmesa tenía la mejor manzanilla de Aragón, aunque hasta este momento no
había tenido la suerte de visitar uno de sus campos y saber
tantas cosas como estos amigos me contaron:
Una de ellas fue saber cómo cogían antiguamente las
mujeres las flores, dicen que se ponían unos trapos en las
manos y cogiendo las flores entre los dedos estiraban hacia
arriba quedándose solo con la flor. Los que hoy la trabajan
lo hacen con dalla, aunque sé que también se puede cosechar a máquina. Una vez depositada en la plaza le iban
dando vuelta para que se secara y poco a poco la flor se
separaba del tallo, aunque a esta hay que quitarle también
los pétalos para que no ennegrezcan la manzanilla y después de cribarla varias veces se deja a secar. También las
ramas hervidas han servido para dar a los animales el caldo
y curarlos de algunas infecciones.

Con todo esto me viene a la memoria cuando en
Ayerbe estaba la tienda del Faro y cerca de la caja tenían
unos paquetes transparentes y un cartel que decía: MANZANILLA DE MONTMESA. Hoy en día esta se vende en
bolsitas con escapulario y su nombre comercial sigue siendo el mismo.
He leído una entrevista que le hacen a Antonio Reula
López en la revista La Hoya y él explica cómo la ha dado a
conocer por diferentes ferias y que hace también alcohol, y
como anécdota cuenta que han sido clientes suyos el grupo
musical de La Oreja de Van Gogh y que estos han llevado
su licor hasta América, que hace también jarabe y que está
detrás de hacer caramelos.
La manzanilla es uno de esos remedios caseros que
todos hemos utilizado tras una copiosa comida con condimentos fuertes, preparaciones grasas o ricas en salsas, y
teniendo pesadez de estómago una infusión de manzanilla
es un excelente estimulante digestivo, que favorece el buen
funcionamiento de los intestinos y facilita la expulsión de
gases. Por su efecto antiespasmódico rebaja la tensión muscular y combate los dolores provocados por el ejercicio
intenso o las malas posturas. También sirve para las irritaciones cutáneas, picaduras, hinchazones, molestias oculares
o conjuntivitis. En antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante
y antiséptico. Se utiliza también como loción capilar para
aclarar los cabellos.

Comarca
Como consejo para su empleo, se hierve durante apenas 2 minutos de 6 a 8 cabezuelas de manzanilla por cada
taza de agua. Una vez colada, se deja reposar 10 minutos y
se toma caliente.
Para facilitar la expulsión de gases, se puede añadir
anís verde.
Ya de vuelta a casa, sobre un paño coloco las flores
para que se sequen y pienso en lo buena que estará la infusión que me haré añadiéndole un chorrito de anís.
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Desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones y, como
ya hablamos con Emilio Ubieto, en el próximo número de
la revista nos explicarán sus vivencias en China.

Texto y foto:
ENCARNA CORONAS

En el número anterior nos quedamos en este apartado de “Entre Pucheros” con las ganas de poderos contar
la suerte que les depararía en Pekín a los autores del libro
de Setas, guía y recetas. La gran noticia ha sido que han
recibido el premio a la mejor fotografía (premio al que
estaban nominados) y además el premio al libro más
innovador.

Tras recibir el premio en Pekín. Foto cedida por Emilio Ubieto

RUTA DE LOS
CASTILLOS
Por tercer año consecutivo se celebró la marcha senderista de los castillos. Este año tuvo alguna
variación, en lugar de hacerse en domingo fue en sábado y el número de participantes superó a los de años
anteriores. Unas 550 personas venidas de diferentes sitios de España nos reunimos en Bolea. El día amenazaba
con lluvia pero nuestro entusiasmo hizo que esto no nos amedrentara y empezamos la marcha; antes de
llegar al castillo de Loarre la lluvia se convirtió en nuestra compañera de viaje y cada uno como podía se iba
cubriendo con chubasqueros, paraguas y capas para aun así terminar calados hasta los huesos. Fue una pena
no disfrutar de lo bonito del
paisaje, además del riesgo que
suponía el que estuviera todo
tan mojado y resbaladizo.
La organización resultó
como otros años muy buena,
siendo quizá el rato de la
comida el más agobiante ya
que no empezaron a dar de
comer hasta que estuvimos
todos, entonces para todo
había que hacer largas colas
que, ya cansados de la
mañana, no era lo que más
nos apetecía, y menos mal que
para los forasteros había un
tanque de gas para secarse y
el que quiso pudo ducharse en
las instalaciones del campo de
fútbol.

Último tramo. Foto: Carlos Lafontana
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El sorteo de los quintos para el servicio militar
obligatorio en España ha sido una de las tradiciones
más arraigadas en nuestro país y en torno a ella se
producían diversos ritos y celebraciones festivas.
En la actualidad, este obligado servicio ya ha
desaparecido merced a la Ley 17/1999, de 18
de mayo, del Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas, que estableció la supresión del servicio
militar obligatorio y optó por la profesionalización de
los ejércitos.
Su análisis histórico, o más bien, la celebración
que antaño rodeaba este evento, son dignos de una
narración que evoque el desarrollo de una tradición
tan enraizada sobre todo en el medio rural.
Antiguamente para los mozos, el acto de “entrar
en quintas” significaba su mayoría de edad efectiva,
con pleno derecho de integración, y esto les producía
una especial alegría.
En el mismo año que los varones cumplían los
veinte de su nacimiento (desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre), era cuando por obligación se
entraba en quintas.
Con alguna antelación, el Ayuntamiento había
puesto en el tablón de anuncios la lista de mozos a
los que les correspondía tallarse y la fecha designada
para hacerlo. Los alguaciles pasaban por las casas
de los muchachos a fin de dar parte personalmente
y para que firmasen un recibo con el enterado (para
que nunca pudieran decir que no sabían nada). Si
tenían que hacer alguna reclamación, se debían
personar en la Alcaldía para aclarar algún error en
los apellidos, fechas o por algún otro motivo.
Unos días antes de celebrarse la talla, los mozos
se iban juntando en pandillas, para organizar los
festejos que pondrían en práctica el mencionado día,
tales como el imprescindible “baile de quintos” o la
bulliciosa “ronda”, para recorrer las calles del pueblo
con el fin de agasajar a las zagalas con jotas alusivas
a sus virtudes, o a sus apetencias de festejo; pero
también con otra finalidad, porque mientras los
cantadores ofrecían sus dotes de joteros, los que se
callaban por no desafinar, portaban sendas cestas de
mimbres o cuébanos en donde depositar las tortas
o el dinero que les iban echando las madres de las
homenajeadas.
Todos regaban la torta con el buen vino que los
orgullosos padres les obsequiaban en la puerta de

Foto recuperada bajo el manto de la Virgen que debe pertenecer
a M. Lambán (El Legionario)

la casa, y también, algunas veces, la bota se perdía
sin dejar rastro.
No podemos negar que aquellas juergas nocturnas festejadas con tantos dulces y tanto vino a
veces acabaran con alguna “faena“ o gamberrada,
que benévolamente se les perdonaba porque para
eso era la noche de quintos.
Con este lisonjero panorama, se llegaba al domingo señalado para la “talla” y acudían al Ayuntamiento en donde por un empleado eran medidos
en altura y peso, luego un ligero reconocimiento
médico para ver si tenían algún defecto físico que les
impidiese hacer el servicio militar y, posteriormente,
llegaba el turno de alegaciones ante el alcalde, que
solemnemente les preguntaba uno a uno si tenían
algo que alegar, a lo que ellos podían contestar:
nada, ser hijo de viuda con pocos recursos, ser corto
de vista o sordo, ser hijo de padre sexagenario,
etc., que al igual que con los defectos que hubiese
detectado el médico, algunos de ellos podían librarse
de ir a la mili.
No tengo datos exactos de si siempre se hizo
de forma parecida, pero casi al finalizar el año, ya
en la Caja de Reclutas, se celebraba el sorteo de
mozos aptos para el servicio militar y por medio de
una numeración se determinaría el destino en donde
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cada mozo entraría a cumplir el servicio obligatorio al
próximo año. Los números más bajos siguientes del
elegido corresponderían a los lugares más alejados;
como las colonias de Filipinas, Cuba, Fernando
Poo, Ifni, Guinea, Marruecos, Islas Canarias, y así
sucesivamente hasta terminar con los números más
altos en los lugares más cercanos de la Península.
Los familiares vivían con inquietud ese momento
mirando la lista numérica de los reclutas, y si el
número que ocupaba su quinto era bueno, saltaban
de alegría; por el contrario, si la numeración no
acompañaba su suerte, toda la familia y amigos
reflejaban en sus rostros la mala noticia, e incluso
recibían pésames como si de un grave accidente se
tratase.
Durante una época existieron los quintos llamados de “cuota”, que eran los que sus poderosas
familias habían pagado una cantidad al Gobierno para
elegir cuerpo y lugar adonde querían ir a cumplir su
cómodo servicio militar, y en algunas épocas, incluso
se libraban de hacer este servicio. También se daba
el caso de poder cambiar el destino por dinero, con
aquellos pudientes que les había tocado fuera de la
Península y, previo pago al mozo, se hacía el trueque
de soldado.
Pasaban los años e iban modificando el
reglamento de quintas. Con la pérdida de algunas

colonias de ultramar, ya se precisaba menos tropa,
por lo que por acortamiento del servicio militar
se crearon los excedentes de cupo. Estos solo
ejercitaban el periodo de instrucción y al cabo de tres
meses se les daba un permiso indefinido.
Una vez que los soldados eran licenciados de
la mili, existía la obligación de presentarse todos
los diciembres a pasar la revista de cartilla militar
durante 18 años consecutivos, bien en el cuartel de
la Guardia Civil local o en la Zona Militar, tras los que
se alcanzaba la licencia definitiva.
En muchos pueblos concurría una extraña liturgia
que muchas madres ejercitaban cuando un hijo tenía
que cumplir la entrada en “filas”, sobre todo si esta
obligación le llevaba a países lejanos y durante mucho
tiempo. En Ayerbe, villa que devotamente adora a su
Virgen de Casbas, desde tiempos muy lejanos existe
una curiosa tradición:
Las madres, familiares, novias o amigos depositan bajo el manto de la Virgen una fotografía del
ser querido, acompañando sus oraciones y deseos
para que vuelva con salud.
Su fe les lleva a creer que estando bajo su manto
quedarán protegidos mientras permanezcan alejados
de su pueblo y de sus deudos. En verdad que casi
siempre se cumple esta aspiración.
Luis Pérez Gella

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS
En la Asamblea de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Hoya de Huesca se acuerda
remitir a la gerencia del Plan de Dinamización del
Producto Turístico una relación de ideas para que
sea valorada su viabilidad.

• Reequipamiento del barranco Formiga
• Reequipamiento del barranco Gorgas de San
Julián
• Creación de una red de servicios culturales
en la comarca

• Construcción de una pasarela sobre el río Gállego entre Riglos y Murillo de Gállego

• Mejora de accesos al santuario Virgen de la
Peña

• Acondicionamiento de un camino transversal de las sierras relacionado con las grandes
rutas ya existentes

• Mejora de infraestructuras deportivas en
Loarre para el uso del parapente

• Ampliación de la Ruta del Agua. De presa a
presa (Ardisa-La Peña)
• Acondicionamiento de una playa fluvial a la
altura de Murillo de Gállego
• Construcción de otro aparcamiento en Murillo de Gállego

• Coordinación e integración de actividades
educativas y didácticas en la comarca para la
creación de productos vendibles en el mercado del Turismo de Aprendizaje. Restaurar
Casa Gordo como centro educativo de la vida
rural en Santa Eulalia de Gállego

• Reequipamiento de vías ferratas

• Actuaciones referidas a la potenciación de la
micología como recurso turístico

• Acondicionamiento del puente de Murillo
para la práctica del puenting

• Actuaciones para potenciar el Centro de Interpretación de Ramón y Cajal en Ayerbe
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Blas Castán,
el botero de Ayerbe
Todas las personas dejan tras de
sí un sinfín de historias, anécdotas y
situaciones que solo los más próximos recuerdan y atesoran entre sus
bienes más preciados.
Pero hay algunos cuya historia
trasciende a lo puramente familiar,
como es el caso de Blas Castán, del
que con cariño puedo recordar conversaciones, anécdotas, cuentos,
mil canciones e historias de la comarca… y que forman parte de mis
recuerdos.
Sin embargo Blas Castán es conocido como el botero de Ayerbe.
Heredó esta profesión de su padre
y de su abuelo y muy pronto dejó la
escuela para aprender el oficio que
impregnó toda su vida y que de alguna manera definió su personalidad.
El suyo era un oficio antiguo, cuyo
origen está unido al del hombre, relacionado con la agricultura: la uva y
con ella el vino; la oliva y con ella el
aceite. En ambos casos se ocupaba de mantener, hacer y proporcionar botos y pellejos a los labradores
que debían transportar estos líquidos en una época en que no había
otros sistemas. También mantuvo
relación con los ganaderos, a quienes no solo compraba la materia
prima, sino que también elaboraba
pellizas… Para todos ellos hacía las
botas de vino, de varios tamaños y
siguiendo la tradicional forma de hacerlo, desde la producción de la pez
hasta el último punto cosido en la
bota. Todo ello de forma artesanal,
buscando dónde comprar cada hilo,
cada brocal (originalmente de asta y
a última hora de plástico) para controlar cada momento del proceso de
fabricación.
A la vez la suya era una profesión
que le ponía en contacto con mucha
gente; gente de la redolada, a quienes atendía a cualquier hora: igual
para vender o arreglar una bota,
que para dar un consejo de conser-

largo y complejo) de elaboración de
las botas, boticos, pellejos, pieles,
etc., mientras saludaba a todo aquel
que se acercaba a los porches, bien
a curiosear, bien de paso.
Y cuando ya la pérdida de la visión le impidió trabajar, su mayor
ilusión fue poder estar en su botería, respirando el familiar olor que la
impregna, tocar las pieles, identificar
las botas, saludar a quien pasa con
su particular tonada, en ayerbense y
descubriéndose cuando quien pasa
es una “dama”.
Y es precisamente la “Dama de
la Feria 2006” el homenaje póstumo
que el Ayuntamiento de su pueblo
natal quiso hacerle a él, a un hombre que siempre llevó con orgullo ser
ayerbense y ser botero. Seguro que
con emoción y a la vez con seriedad
y humildad se hubiese atrevido a
agradecer el galardón en ayerbense.
Para mí es un verdadero orgullo
hacerlo en su nombre, yo que tantas
horas pasé en su casa con él y con
mi abuela, Benita Forcada. Sin ella
de ninguna manera puedo entender
la figura que fue mi abuelo, porque
con ambos viví entrañables e inolvidables fases de mi vida. Y es que el
compartir con ellos infancia y juventud, madurez y vejez dejaron en esta
nieta recuerdos imborrables.

vación o para aportar una historia o
un cuento. Pero también en los distintos valles del Pirineo guardan recuerdos de él, de cuando bajaban a
la feria de Ayerbe a vender y también
a comprar las botas de uso entonces
cotidiano, o cuando en primavera venían a comprarle pez para marcar el
ganado.
Mucho más tarde, cuando los
medios de transporte nos pusieron en contacto con otras regiones,
países y continentes también Blas
Texto y fotos: Isabel Arbués Castán
Castán atendió a quienes se
acercaron a su puerta. Esta
larga convivencia, ir y venir
de gentes, cuentos, historias, hablas, dichos, lenguas
y gentes moldeó su carácter
y definió su forma de relacionarse de tal manera que en
él se fijaron pintores, fotógrafos y todo el que por Ayerbe
pasó y tuvo la oportunidad
de conocerle.
Y lo recuerdo aún en activo en la botería, bien serio explicando el proceso (antiguo, Blas Castán en la película El herrero de San Felices
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Un proyecto maravilloso

Cuando Luis Pérez, el alma de esta revista, ha
escrito sobre los conciertos de música clásica celebrados en el palacio de los Urriés de Ayerbe, sus líneas transmitían una gran emoción y orgullo al describir tales acontecimientos, sentimientos compartidos por la gran mayoría de sus vecinos. Y es que
los ayerbenses, en casi todas las ocasiones en que
la familia Romeo-Ruiz ha dispuesto su palacio para
ofrecer grandes recitales, han respondido con entusiasmo, acudiendo a los mismos, disfrutando de su
desarrollo y aplaudiendo a rabiar a los intérpretes,
músicos de prestigio internacional, de entre los cuales siempre ha destacado la eminente pianista M.ª
Jesús Romeo Ruiz, miembro de la familia propietaria del edificio más emblemático de Ayerbe.
Un servidor es uno de tantos que sin apenas
conocimientos ni experiencia práctica en la música,
disfruta intensamente de la misma, más todavía si
se tiene la oportunidad de vivirla en la propia tierra. La música clásica es una de las realizaciones
más asombrosas de la historia de la humanidad.
Es una de las expresiones artísticas más elevadas,
si no la que más, que puede ofrecer al mundo una
persona. Y, sobre todo, la música clásica es universal, es decir, que no conoce fronteras y que tiene
la extraordinaria facultad de llegar a entusiasmar
a gentes de cualquier cultura, religión, clase social,
edad y condición. Nombres como Beethoven, Mozart, Strauss... pertenecen a lo mejor de la historia
de la humanidad, tan plagada de guerras y genoci-

dios, pero que también nos ha dado grandes obras
maestras como la Novena Sinfonía, La Flauta Mágica o la Marcha Radetzky.
Ayerbe en su conjunto: todos los vecinos, las
empresas, las asociaciones, las agrupaciones, la
parroquia, etc., hemos de apoyar a la familia RomeoRuiz en su proyecto: la creación de una escuela de
música de ámbito nacional, que de triunfar supondría una grandísima aportación, no solo al enriquecimiento cultural de nuestro lugar, sino también al
despegue turístico y, por tanto, económico y social,
de nuestro municipio y su entorno. Tenemos todo
preparado para ello: un magnífico escenario (un fabuloso edificio del siglo XVI con una gran sala de
conciertos), unos mecenas entregados a la causa
(la familia Romeo-Ruiz, por supuesto) y la decidida
intención del Ayuntamiento de apoyar esta aspiración. Solo hace falta, por último, la ilusión de los
ayerbenses y su apoyo al proyecto y, con ello, todo
vendrá rodado.
Adelante, pues, a un proyecto maravilloso.
Carlos Marcuello Recaj
NOTA: Entre los días 22 y 28 de julio, la familia Romeo-Ruiz, con la colaboración del Ayuntamiento de Ayerbe,
organizará un encuentro internacional de música en el palacio de los Urriés, con cursos para adultos y niños. Los que
quieran apuntarse pueden informarse en el Ayuntamiento o
llamar al número de teléfono: 675 826 591.
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R E D O L A DA *
A TRADIZIÓN POPULAR D’A
GALLIGUERA EN 1906
Dabamos notorio en o zaguer lumero d’ista
mesma rebista d’ixa carta nimbiada á o franzés Jean
J. Saroïhandy en agosto de 1909 por Antonio Palacio
Callau, o médico d’Agüero. Pos bien ixe filologo
franzés tamién copió d’a Galliguera, tradizión oral e
bocables cuan estió en ixas embueltas por ista redolada.
Tos copiamos beluna d’as cosas que copió en o cuaderno
pilladas en Agüero y Ayerbe en abril de 1906.
Prenzipiamos con una endebinalla:
Adebina debinalla, quien mete o güego en a palla...
Tamién li contaban bel suzedido en o lugar
d’Agüero:
Yo bajaba con os güeis y os burros y cuando lo bide ya
me metié tres u cuatro bolos en o zeñidor y me dijo d’algo a
parte: que mal se ba con todos os abríos; y cuando sintié que
mi’ziba esto ya comprendié yo que no quereba reñir.
U iste atro tamién d’Agüero:
Estabámos n’o patio i Navarro unos cuantos mozos
apañand’un partido i pilota y por si tu chugas mas y yo
chugo menos bino y me peg’un empuxon y m’ichó largo alli
en medio i todos.
Yo entonzes me debanté y lo’n bistié con o naballón
abierto y’os qu’estaban allí me s’icharon encima y no m’ejaron
fer nada pero yo l’en guardé, y una tarde, indo a’brebar ta
Fuen d’as Palomas lo’speré en a puerta i Marianazas y en o
primer tochazo lo fize cayer d’a mula.
El s’ichó a gritar y amanezieron por alli as mullés con
lumbre y nos espartieron, si no por ixo no le bale qu’alli la
jura!
Continamos con etnotestos de suzedidos d’antis
más:

*Esta sección recoge los
*escritos en aragonés.

Como no l’acabó de todo, no le tubo que entregar l’alma.
Dende entonzes todos os piqueros que s’an prebau á meter a
piedra que falta, que se cai a piedra, que no quiere parar.
Ista zaguera muita chen la sabe, ye una tradizión
popular d’a deseparazión d’as güegas:
Pa partir os montes entre San Felizes y Agüero fizieron
que salieran dos biellas. Una de Agüero ta San Felizes y
otra de San Felizes de cara t’a Agüero y en o puesto que se
encontraron ellas seria a güega d’o monte.
Salieron as dos a la mesma ora pero qu’a de San Felizes
se cayó larga y a d’Agüero le tomo bentaja y por ixo o monte
d’Aguero ye mas largo qu’o de San Felizes.
Toz istos suzedidos d’antis los copia o filologo
franzés en Agüero, pero en abril 1906 estió tamién en
Ayerbe, do copia istas copletas:
Ayer tarde en as brispas / te bide dend’o polpíto
qu’estabas en o forgáno / tocando con os mosicos.
U ista atra retaila escolar, tamién d’Ayerbe:
Tu que yes o mas templau / que n’ostudio faze raya /
sabes a lizión? Ara ba!
Dila mozer en boz alta / no lo digas a mi orella / que todo
mi oir no alcanza.
Tamién atra que se conoxe en toda á redolada:
Una albarda te feré / no sé si estará bien feita
mañana te lo diré / por o forato d’a puerta.
No ye o unico que copia en Ayerbe, tamién a
famosa Pastorada de Ayerbe, que corresponde á la
clamata por Chesús Á. Giménez Arbués “bersión B”,
que ye publicada en Luenga & fablas, 2, rebista d’o
Consello d’a Fabla Aragonesa en Uesca en 1998. No la
copiamos astí pues tos endrezamos t’a rebista zitada; o
franzés Saroïhandy tampoco no la copia entera.

Estabámos treballando en o monte d’Ibor, nos ocurrió...

Ta rematar tos fico tres frases que ascuita en Ayerbe
en a carrera, pa beyer como se charraba en ixe año de
1906.

Mira una quileta, vamos a tirar a quileta pa abrir y
sintiemos un roido que feba dolon, dolon...

–Ta o bas? / á mirar caracols / que te paixe? que con
est’aire que face te ban a paixer....

y entonces s’asumó una mullé. Ande ban uds. Enta
l’otro lao. Teniz que pagar una peseta pa pasar. Entonces nos
en rezelemos.

–Yo teneba un gurrión que s’en iba dend’o guembro enta
o relixer d’a torre y que golbeba d’o relixer enta o guembro.

U iste atro de misterio:
Yera un puente que yeba una biella y se le presento el
diablo demandandole l’alma y a biella; si le feba o puente asta
la 1.ª campanada de las doze, que l’entregaba l’alma y si no
que no!
El Diablo empezo a fer o puente y cuando dio a 1.ª
campanada de las doze le faltaba una piedra pa estar o
puente.

–Si fuera güey, güena furicada le pegariba.
Como beyemos, l’aragonés iste ye más güeno, más
puro, que o d’a carta que presentabamos en a zaguera
colaborazión, pos l’atro yera d’una persona “culta” y
istos charrazos son de chen d’os lugars, que contina
siendo á chen que millor conserba á suya luenga, o
erenzio patrimonial d’os suyos lolos.
Óscar LATAS ALEGRE
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en cuando), yera refrescau por a ruxadeta d’o perro, cuan
íste lebantaba a pata.
Carrañoso Luzifer y sin mas aguantaderas fue a escar-lo presonalmente.
–Te mando que biengas con mí, agora mesmo, asinas
que arreando.
–Coña, aguerda-te un inte (instante) que boy por
una morraleta (zurrón) ta recullir (recoger) os diners
que tiengo escondius astí (aquí) en iste foricacho.
O codizioso de Patetas, fendo-se l’astuto, metió a
man en o forato, ta furtar-le as perras, y cuan quisió darse cuenta ya golbeba o bentero con a tranca d’a puerta.
Tornó enta l’infierno cochiando d’as dos patas, con
os cuernos escachaus y a metá de a coda esmochada.
Cuán bellas añadas dimpués o bentero estiró as patas abió d’ir a pasar cuentas por o que abeba feito en a
suya bida. Pietro, o portador d’as claus d’o zielo, yera
aguardando-lo y en cuan que bido semellán caramuello
de pecaus, le estió bedau o paso.
–Charra con o tuyo amigo Paulo, que bella begada
(una vez) le dié acomodo en a mía benta.
–Fuera de aquí, pedazo de avaro, egoísta. Vete al infierno que es lo que te mereces.
En cuán que plegó enta l’infierno, Pedro Botero se
planto debán d’a dentrada, ta trancar-le o paso.
–Astí no yes tu bienplegau (bienvenido) y no quio
beyer-te nian en pintura asín que ¡ala!, ya pues agüecar
l’ala.
Agún puestar que o bentero baiga trucando en as
portaladas d’as casas d’os lugars ta beyer d’alcontrar
acomodo (cobijo).
DEDUZIÓN:
Os curruños no tien cabida nian en l’atra bida.

Ista falordia (cuento) fa muitas lunas que la sentí
contar y agora sus la biengo a rezentár anque la berdá
ye una miqueta apañada.
Alla por os tiempos en que o santo Paulo yera fendo pedrique, d’a Dotrina Cristiana, por as redoladas
d’Ayerbe, abeba por istos paraxes una benta (posada)
cuyo amo yera mas preto que una zerola.
Una anochezida o Santo trucó (llamó) en a puerta:
–A la paz de Dios, hermano. Soy un siervo del Señor
que estoy esparciendo su palabra por estas tierras y necesito de tu casa para poder pasar la noche, si bien no
tengo dinero con que pagarte.
O bentero, pillo y malcarau, yera un curruño (avaro)
de muito cuidiau.
–Pos si non tiens de perras con que apoquinar-me,
abras de dormir al raso, u si alcaso faigamos un trato:
que o tuyo Siñor me zeda tres deseyos.
–Así sea, dime cuáles.
–O primero, que dengún pille figos d’ista figuera y
si beluno (alguien) gosa (se atreve) fer-lo, que se quede
enganchau d’ella dica (hasta) que a mi me paizca.
–O segundo, que quien s’aposiente en iste banco no
pua fer garra (levantarse) dica a yo me bienga en gana.
–Y o zaguero, que cualsiquiera que meta a man
(mano) en iste forato (agujero) se quede fincau (clavado) en o foyo dica yo lo mande.
O santo azedió pero... Patetas (el demonio), que yera
a la usma (al acecho), nomás que pudo mandó a un diaplo pa que trujera al bentero ta la suya presenzia.
–De parte de Satanás, que t’en biengas con mí enta
una lifara que t’ha preparau.
–Aspera una miqueta que boy a espedir-me d’a muller. Entre que tanto
pues minchar-te bel figo dista figuera.
Cuan o diaplo s’acarrazo en as ramas se quedó tieso como un tocho y
dimpués d’una semana yera rinflau,
mesmo que o botico d’un choto, por
os fizazos d’as abespas y os picotazos
d’os gurrións.
Mandau o segundo diaplo, plegó (llegó) con a mesma cantinela. O
pillo d’o bentero, que ascape lo filó,
l’en chugó con a mesma treta.
–Asperate un siñalín, coflau en
iste banco, que boy a escar-me (buscarme) l’arforxa ta chitár un bocau en
o camín.
Pasau o primer mes, socarrau por
o sol, o diaplo paizeba un chincharrón, que solamen, de cabocuan (vez
Ermita de San Pablo en Ayerbe. Mayo 2006. Foto: AAL
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CANCIONES QUE YO SENTÍ (III)
Para los críos de mi generación –finales de los 50 y
primeros de los 60– el componente religioso tenía mucha importancia en nuestra vida, tanto personal como
social. La misa de los domingos a las 9,30 era sagrada
–nunca mejor dicho– y la redacción que entregábamos
los lunes en clase sobre lo acontecido el domingo tenía
este esquema: Me levanté, me aseé, desayuné, fui a misa;
el cura iba vestido de…–allí el color de la casulla que testimoniaba nuestra asistencia–. Deseosos de que terminase la misa salíamos de la iglesia y a todo meter nos
íbamos ansiosos a la puerta del cine a ver si habían
colocado el tablero con los cuadros de la película que
proyectarían de tarde y, sobre todo, para enterarnos
de si era “Para todos los públicos” o, con gran disgusto,
“ Para mayores de 16 años”. Según cómo fuese nos planificábamos el día. El cine nos costaba primero 2 pts.,
luego 3 y con las reformas de Tresaco se nos puso a 5.
En cuanto habíamos hecho la Primera Comunión,
al llegar el otoño, comenzábamos “Los nueve primeros
viernes de mes” y para febrero “Los siete domingos de San
José”. Eran días de confesión y comunión y nos costaba madrugar; además los viernes, a continuación, nos
aguardaba la escuela. Para recibir la forma había que
permanecer en ayunas tres horas antes. Nos suponía
sacrificio, pero lo vivíamos todo muy en serio, los mayores aún nos parecían dioses y nosotros –en los jardines del Edén– conservábamos esa “santa simplicitas”,
inocencia santa, que ojalá nos hubiese durado.
En la escuela –como decía la otra vez– nos enseñaban canciones religiosas y aparte del “Venid y vamos
todos…” y “El trece de mayo a Cova de Iría…” del Mes de
las Flores también aprendíamos, para entonarlo el 1
de junio en la ermita, el himno a la Virgen de Casbas:
Gloria, gloria a la Virgen de Casbas,
de Ayerbe y comarca blasón,
a quien siempre tus fieles devotos
homenaje te rinden de amor.
Por tu reina y tu madre te aclaman
y te invocan…
y para el 10 de agosto, ya con las caras morenas y los
trigos tostados y entalegados, se nos instruía anticipadamente con el:
San Lorenzo, patrono de mi tierra,
de esta tierra bendita de Aragón,
que su alma celosamente encierra
siempre viva la llama de tu amor.
Los oscenses postrados a tus plantas…
El paloteado de los danzantes lo traducíamos por:
San Lorenzo, San Lorenzo,
en qué buen tiempo has venido,
en el tiempo de la trilla
y todos tenemos trigo.

Trigo, trigo, trigo, trigo, trigo,
lo que sobre pa´l bolsillo…
O para el Pilar:
Virgen santa, Madre mía, luz hermosa, claro día
que la tierra aragonesa te dignaste visitar.
Este pueblo que te adora de tu amor favor implora
y te aclama y te bendice abrazado a tu Pilar.
Pilar sagrado, faro esplendente,
rico presente de caridad,
tú a la victoria nos llevarás…
Canciones todas ellas que siempre me emociona su
recuerdo.
Y hablando de San Lorenzo, en esos años hubo
dos Lorenzos famosos: el maestro D. Lorenzo Salcedo
–yo hubiese podido besar donde pisara él, lo mismo
que D.ª Baltasara, D. Juan, D. Constantino…– y el boticario de la plaza Baja. Los dos Lorenzos participaban
en el coro de la iglesia de Ayerbe, voces rotundas y
graves que le daban a la misa otra dimensión.
Muy bonito era el Credo:
Credo in unum Deum
Pater omnipotens
factore coeli et terrae...
pero más nos impresionaban de mocetes las sonoridades del:
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui...
o en los funerales a los que, a veces, acudíamos llevando los “candeleros”:
De profundis clamavi at te Dómine
Dómine, exaudi, vocem mean…
(Desde las profundidades te llamo, Señor,
escúchame…)
y el más conocido y solemne:
Dies irae, dies illa
¡Día de la ira, ese día
Solvet saeclum in favilla
reducirá el mundo a cenizas,
Teste David cum Sybilla! testigos el rey David y la Sybila!
Quantus tremor est futurus Cuánto temor habrá
quando judex est venturus… cuando el juez haya de venir…
Por supuesto que no sabíamos lo que decía el latín, pero por la seriedad y el olor a incienso, barruntábamos que no era cosa buena. De cualquier forma y
como la mejor manera de hablar de las cosas serias es
hacerlo en broma, nosotros los zagales hacíamos una
versión distendida:
Sile, sile, matutile,
si está muerto que espabile…
Recuerdo que D. Lorenzo, a unos cuantos chicorrones, nos enseñaba cancioncicas y en fechas señaladas, a modo de infanticos, nos las dirigía en el coro.
Estar allá en alto nos daba una sensación curiosa de
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Por la radio –casi todos disponíamos ya– en cuanto sonaban las doce del mediodía, hora del Ángelus,
se escuchaba:
Bendita y alabada sea la hora
en que María Santísima
vino en carne mortal a Zaragoza…
Cada ciclo litúrgico tenía canciones apropiadas.
Para Navidad era una gozada oír cantar a Rosita “de
la Huerta”:
En lo alto de un manzano hay un pajarito
Que sin cesar canta siempre así:
Pirurirurí…, pirurirurá… Canta, pajarito,
Canta y canta siempre así…
¿Quién podrá cantar música mejor..?
Canta, pajarito, canta y canta siempre así…

Iglesia de Ayerbe (V. Pilar)

dominio, y podernos sentar en los sitiales, era el no
va más. Para S. José, con lo de las vocaciones, cantábamos esta:
Para salvar las almas
y redimir los cuerpos
para que todos puedan
disfrutar en el cielo.
Suscita sacerdotes
entre los niños buenos…
D. Paco, el cura, que solía acudir todas las semanas un rato por las tardes a la escuela, nos aparecía de
negro desde los zapatos al bonete con un rollo blanco
bajo el brazo, rollo que desplegaba y sobre dibujos de
muchos coloritos nos contaba historias bíblicas que
nos dejaban embabuquiados. Nos alegraba mucho su
venida y sus fabulaciones nos quitaban del muermo
de la copia, de las operaciones y de enciclopedias en
blanco y negro. Hoy los mocetes no saben ni el número de días que duró el Diluvio; pero bueno… esa
es otra.
D. Paco también nos repasaba canciones:
Salve Madre, en la tierra de tus amores
te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas, flor de las flores,
muestra aquí de tu gloria los resplandores
que en el Cielo tan solo te aman mejor…

Con un artilugio imitaban el canto del pájaro de
tal manera que a los críos nos parecía verídico. Se entonaba el día de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Lo
esperábamos ilusionados y el último día nos causaba
pena pues ya no lo volveríamos a escuchar hasta el
año siguiente. Me alegró mucho su reciente recuperación.
Para la Pascua Navideña y sobre todo en Pascua
Florida se cantaba el:
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bone voluntatis…
Para la Inmaculada y la Asunción, sobre todo,
se solía cantar un canto precioso:
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve
Ad te clamamus; exules filii Evae,
ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrymarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos miericordes oculos
ad nos converte…
En Semana Santa y durante el recorrido de la procesión del Santo Entierro la gente, mientras seguía por
las aceras, entonaba como una salmodia el:
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.
No estés eternamente enojado…
En la del Corpus, los zagaletes y zagaletas comulgantes ese año, iban delante con cestas blancas sujetas
al cuello rellenas de pétalos de rosa y los arrojaban
para el paso del Santísimo mientras se escuchaba reiteradamente:
Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor, Dios está aquí,
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venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra...

Con la llegada de D. José Cort y D. José Antonio
a la parroquia cambiaron muchas claves, eran tiempos de reformas, del Concilio Vaticano II, de optimismo vital, de aire fresco. Yo tuve la suerte de tenerlos
además como profesores. La liturgia pasó de latín a
castellano, el Dominus vobiscum …et cum espiritu tuo se
convirtió en El Señor esté con vosotros… y con tu espíritu, la predicadera (púlpito) bajó a la altura de los fieles, el altar se despegaba del retablo y al cura lo teníamos permanente de cara, lo que se nos hacía un poco
extraño. El halo misterioso de la misa y los cantos en
latín desapareció y comenzó el:
Vayamos jubilosos al altar de Dios…
o el:
Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor,
así son los hijos de la Iglesia…
y en las catequesis nuevas nos enseñaban muchos
villancicos:
Junto a tu cunita,
Niño, he visto arder
una farolita
como la del tren…
En casa, en plan medio jocoso, mi madre nos cantaba:
San Antonio bendito
tiene un chiquito

que ni come ni bebe
y está gordito…
o esta que recordaba de las misiones cuando era cría:
Noble es el combate
por la causa de Jesús,
plácida es la muerte
a la sombra de la cruz.
Paso a los ejércitos
de nuestra invencible religión,
paso al rey eterno de las almas,
el Sagrado Corazón.
También nos recitaba-cantaba:
San Antonio era mi padre,
Santa María mi madre,
me cogieron mis hermanos,
me llevaron de las manos,
me llevaron a Belén,
de Belén a un convento,
de un convento a una fuente,
que allí estaba San Vicente.
Cantos, canciones que me disgusta puedan desaparecer para siempre jamás y que posiblemente yo no
las haya reflejado tampoco con total fidelidad. Aparte de que uno va perdiendo pelo, también se le van
cayendo las neuronas…
Chusé Antón Santamaría.

El cercado ajeno

Al pleito dio motivo el que un rebaño,
para darse un banquete de centeno,
tal vez sin intención de causar daño,
entró a pastar en un cercado ajeno.
Y aunque no era el suceso, por lo grave,
para ser el asombro de las gentes,
pues todo el mundo sabe
que era aquel caso de los más frecuentes;
el dueño del cercado,
procediendo con sórdida codicia
o mal aconsejado,
dio cuenta del suceso a la justicia.
Y no hubo más que hablar. Desde aquel
[punto
Temis entró en funciones,
y como era del caso, dio al asunto

las más exageradas proporciones,
no porque el hecho aquel motivaría
lances extraordinarios,
sino porque sabía
que eran los litigantes millonarios.
Como lobos hambrientos los curiales
cayeron desde aquel infausto día
sobre los dos rivales,
y a la semana justa del suceso
que ocasión al litigio había dado,
¡parecía el proceso
un Himalaya de papel sellado!
Más tercos cada día los litigantes,
y siempre de odios y de rencores llenos,
¡no acertaban a ver que, por instantes,
la hacienda de los dos venía a menos!
De ella no dejarían ni vestigio
los que de ella comían, y no en vano;

¡que al mes de comenzado aquel litigio
ya reventó de gordo el escribano!
Muchos años después, tuve noticia
de que al fin la razón quedó triunfante,
y que dio la justicia
la razón del litigio al querellante.
Aunque del triunfo el infeliz se ufana,
el triunfo mismo le llevó a la ruina,
pues le vi una mañana
demandando limosna en una esquina.
Yo me quedé aterrado,
como hubiese a cualquiera sucedido...
Pues, si pide limosna el que ha ganado,
¿cómo se habrá quedado el que ha perdido?
Manuel Soriano

Publicado en la revista Mundo Gráfico,
en fecha 18 de marzo de 1914
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Santa Cruz de mayo
Santa Cruz de mayo a tres,
dime en qué día y en qué mes. Esta
especie de debineta nos la decían
el día en que los ayerbenses, cumpliendo una antigua costumbre,
suben a la ermita de San Miguel
a bendecir los términos. Nuestra
sociedad, eminente y básicamente agrícola, antaño se acogía a
todos los remedios que estaban
a su alcance para intentar tener
aseguradas las cosechas, tanto de
cereal, como de olivas, de uva y/o
de otros productos ofrecidos por la
madre tierra. Y qué mejor forma de
asegurarlas que impetrar la protección divina, para lo que se procedía
a bendecir los términos.
Mientras escribo esto me estoy acordando de cuando era crío.
Si hacía un excelente orache, en la
escuela, por esta fecha, nos dejaban ir a San Miguel, puesto que nos daban medio
día fiesta; incluso alguna vez también llegaron a
subir las maestras. Los maestros, ni se acercaban. Subíamos bien contentos, todo hay que decirlo.
Una vez celebrada la misa se organizaba una
procesión alrededor de la ermita, mientras, en latín, se rezaba o se decía la letanía de los santos
con la consabida cantinela de respuesta Ora pro
nobis u Orate pro nobis, a cada invocación que
hacía el cura a uno o a varios santos y santas,
respectivamente; para la procesión, el cura iba revestido con una capa pluvial de color oro (si mal
no creo recordar) y en cada frente de la ermita
orientado a cada uno de los cuatro puntos cardinales, bendecía (no me acuerdo si con el Lignum
crucis o con agua bendita) los campos y términos
de Ayerbe situados hacia esa parte. Concluido
este ritual, ir enta Os Muros era una visita obligada y siempre se nos advertía y recomendaba que
fuéramos con cuenta para que no nos hiciéramos
ningún daño ni nos rompiéramos la crisma.
En Os Muros no dejábamos nada por recorrer y
nos llamaba la atención el nombre de Piedra mora
que se daba a la base de una pared realizada con
sillares de piedra orientada hacia el este.

Don Manuel bendiciendo los términos. Foto: AAL

Me acuerdo igualmente que Torrero, o Seco,
subía siempre con unos prismáticos y desde la terraza de la ermita nos permitía ver, por ejemplo, el
castillo de Lobarre/Loarre, etc. Desde esta zona
de la ermita, aparte de darle firmes bandeos a la
campana, se divisaba una amplia panorámica de
toda esta comarca, incluso se traspasaban sus
límites y mucho más lejos aún. Frente a nosotros,
y por el contorno del actual campo de fútbol, había un campo que nos llamaba mucho la atención
debido a que tenía forma de cuchillo (¿o se dice
cuchilla?) de carnicero; esto es, lo equivalente a
la “hoja” era más ancho y grande que el “mango”,
que era corto y estrecho.
¡Qué años aquellos! Éramos críos y como tales actuábamos. Vivíamos ajenos al mundo de los
mayores y de las circunstancias socio-políticas
que había en el país. De acuerdo que era la época en la que imperaba eso que posteriormente se
ha dado en denominar “nacionalcatolicismo” pero
¡qué bien nos lo pasábamos! Llegaba santa Lucía,
el víspera, al anochecer, a ir por las diferentes fogueras que se hacían y, al día siguiente, como nos
daban fiesta, íbamos todos o casi todos los críos
a la ermita y al volver regresábamos recogiendo
bellotas (no recuerdo qué año, amaneció el 13 de
diciembre con una impresionante nevada, ¡aun así
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fuimos a la ermita!); para san Miguel, nuevamente
volvíamos a tener fiesta y obrábamos igual que
para la bendición de términos; para san Pablo,
que entonces se celebraba en su día, el 25 de
enero, ¡hala, fiesta de nuevo!, y la víspera, a ir a
ver las muchas fogueras que se hacían por Ayerbe.
La Virgen de Casbas, jolio, ya era otro cantar, ¡era
la fiesta pequeña grande! Entonces la gente se esforzaba por hacer unas bonitas carrozas al objeto
de desplazarse en ellas al santuario, ahora eso
del esfuerzo físico se hace para levantar el vaso
con la bebida la noche anterior. En alguna ocasión
vino la Guardia Civil a interrumpirnos el bandeo de
las campanas del santuario, ya que no las dejábamos quietas ni durante la celebración de la misa.

Las generaciones actuales tienen otras formas
de pensar, de actuar, de ver la fiesta, si la ven y la
viven, ya que se han vuelto “aves nocturnas”, en
detrimento de lo diurno. Ahora hay otros medios
a su alcance para pasar el tiempo, tienen otras
formas más variadas para divertirse. Actualmente
hay una situación socio-política-económica-religiosa diferente a la de entonces; se fomentan (al menos teóricamente) otros valores, como el respeto,
la tolerancia, la libertad, etc., pero las vivencias
y experiencias que pudimos disfrutar entonces, a
nuestra manera, han quedado ya guardadas en
ese baúl de los recuerdos que es nuestra memoria.
Chesús Á. Giménez Arbués

AYERBE ESTACIÓN
• Ayerbe Estación continúa su marcha. Interesada en que el arte y la cultura formen parte del desarrollo
de esta comarca. Si es de forma experimental, asociativa y compartida con el mayor número de gente,
mejor.
• Ayerbe Estación, junto con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), ha organizado “Veladas de Arte en
Violeta”. El objetivo de las veladas es crear un foro de debate creativo y participativo a partir de obras
de mujeres artistas. La inauguración será el jueves 21 de junio, a las 22’30 horas, y continuará el día
28 de junio y 5 de julio a la misma hora. Elisa Arguilé, Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil;
Pilar Montserrat, escultora; y Elena Ortega, crítica y directora
de cine, se encargarán, respectivamente, de encabezar los
actos. La plaza de San Pedro de Huesca será el escenario. Al
aire libre, a modo de cafetería, con una gran pantalla en la
que cada una de las artistas proyectará imágenes en las que
apoyar su discurso, punto de partida para el diálogo con los
espectadores. Ahí estaremos.
• Más cine. Este mes realizamos el Primer Concurso de Cortometrajes “Villa de Ayerbe”. Lo organizan AMyPA del colegio “Ramón y Cajal”, CEIP “Ramón y Cajal”, Asociación “Ayerb” y Asociación “Ayerbe Estación”. El día 30 de junio en la
sede de Ayerbe Estación, Avda. de la Estación, s/n, a las 22
horas, se proyectarán los cortos elegidos por el comité asesor y, por votación popular, se elegirán los dos premiados.
Para este primer concurso las entidades colaboradoras son
Ibercaja, Albergue Casa Chancabez de Murillo de Gállego y
el Casino de Ayerbe. Gracias a los colaboradores.
• Una de pintura. Una veintena de alumnos de todas las edades han acudido a los cursos de plástica impartidos por Pilar Esporrín. Todos ellos nos muestran sus obras en Ayerbe
Estación. La inauguración es el miércoles 20 de junio y se
mantendrá expuesta hasta el 27 de junio en horario de 18 a
20 horas.
• Otra de fotografía. Ayerbe Estación está organizando la
Organizan:
exposición itinerante de fotografía Viajes Alrededor del
AM
y
PA
“Colegio
Ramón y Cajal”
Mundo. Viajeros fotógrafos de nuestra comarca nos ofreceCEIP “Ramón y Cajal”
rán su personal punto de vista de otras culturas y lugares
por medio de las imágenes. La muestra viajará por diversos
Asociación “Ayer-B”
establecimientos de la comarca que se convertirán en espa“Ayerbe Estación”
cios expositivos. Os mantendremos informados.

PRIMER CONCURSO
DE CORTOMETRAJES
“VILLA DE AYERBE”
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BRUMAS EN LA HISTORIA

LA TORRE DEL CONVENTO
DE LOS DOMINICOS
Ayerbe se define por ser
la villa de los contrastes,
ya que existen dos torres
sin iglesia y una iglesia sin
torre.
Quizá se diese por natural que la actual iglesia
careciese de torre por ser
una adaptación del antiguo
convento de los Dominicos
y se sirviesen de una pequeña espadaña para albergar
la campana que se usa para
los avisos pertinentes.

encerraron y fortificaron en la
iglesia y torre campanario del
referido edificio hasta que se
vieron precisados a abandonarla, no sin incendiar antes
la citada iglesia del ex convento de Santo Domingo”1.
Por lo tanto, se puede
asegurar que en aquellas fechas descritas el edificio poseía una torre, si bien pudo
ser destruida por el incendio. Entonces aparecen las
incógnitas. ¿Cómo aparece
esta torre en la citada imagen del relato 79 años después, en el albor del invento
de la fotografía?

La historia de este convento está llena de peripecias tales como el abandono
de sus monjes a mediados
Todavía existe otra incógdel siglo XVII, saqueos, utinita, ¿cuándo se reedificó
lizaciones inadecuadas, la
esta torre y cuándo se le
casi destrucción por incendotó de campanas? Porque
dios acaecidos durante la
en las acertadas décimas
invasión francesa en 1810
Este alzado fue trazado por Manuel Mendoza, maestro
de la pastorada escrita para
y otros posteriores, que
mayor de Obras del Ayuntamiento de Huesca, el 9 de
la celebración de la inaugucompletan una larga lista
septiembre de 1852 (Archivo Diocesano de Huesca)
ración de la iglesia remozade desventuras. Parece ser
da en 1855, el canónigo,
que por fin a este singular
El conocimiento de su presen- D. Mariano Soler y Sanclemente,
edificio le llegó la gloria cuando,
merced al apoyo de Isabel II, aten- cia está basado, entre otros deta- en sus versos, detalla lo que el radiendo la petición de un grupo de lles, en la contemplación de una badán pregunta al mayoral:
entusiastas ayerbenses, se proce- fotografía antigua que aparece en
“A Iglesia no ye bien feita. ¿No
dió a su restauración para darle el libro Aragón Histórico, Pintoresestán en a plaza Alta, as campanas
co
y
Monumental,
editada
en
1889
uso de iglesia parroquial, abriény a pila de bautizar y l’osario? ¿No
dose al culto en 1855, ya que des- págs. 521/536. Gracias a la técson cosas siempre unidas a torre y
de el derrumbamiento de la cole- nica del escaneo y utilizando el
a iglesia chuntas? Pues en as fiesgiata de San Pedro, los católicos zoom, se aprecian con exactitud
tas repican acá por el sol saliente
las
características
de
este
desayerbenses celebraban sus ritos
y la xente se encamina por ponienaparecido
apéndice
del
edifi
cio,
a
en un granero.
la vez que D. Roberto Puyo de Co- te, que pareixe van fuyendo, y que
Sin conocer por qué causa, ni luma, en su relato escrito en este da risa. Aquí as nuezes y o ruido
la tradición ni la escasez de es- libro sobre “AYERVE,” da testimo- salen por partes distintas. Obsercritos nos habían transmitido a nio de la batalla contra los france- vaciones estas que todavía nos
nosotros la antigua existencia ses con el siguiente párrafo: “Los desconciertan más que nos oriende que hubiese una torre más en extranjeros, acosados por nuestros tan. La torre se debió construir o
este municipio.
bizarros e impávidos soldados, se reparar después de esa fecha, ¿o
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quizá todavía no se le había dota- lles posibles acerca de cuándo se
do de las campanas que poseyó, construyó y cuándo quedó destruiporque al principio se usarían las da la misteriosa torre que preexisde la torre románica de San Pe- tió en la actual iglesia.
dro, milagrosamente en pie tras el
La antigüedad de la mencioderrumbamiento de la colegiata?2 nada fotografía panorámica es
Pero en estas averiguaciones estudiada y nos aporta algunos
se pueden seguir presentando datos.
más motivos de confusión. En el
Si bien la fotografía de daguelibro Cuentos de mi tierra, escrito rrotipos se conoció en Huesca
por D. Vicente Castro Les, anterior por la llegada de unos fotógrafos
al año 1914 en que se editó la ambulantes en 1868, los testimocuarta edición; hay un fragmento nios que aparecen en el libro de
que describe la panorámica
de Ayerbe en aquellas fechas. “Al llegar a lo alto del
monte sentose a descansar
como de costumbre. Desde
allí, la sierra deja ver lo accidentado de sus barrancos y
precipicios; los pueblos como
Sarsa y Loarre, Santa Engracia y Aniés apiñan sus viviendas al calor del sol, que alegra
los campos y madura las uvas
del verde viñedo, y más allá, la
noble villa de Ayerbe luce su
torre bizantina y la ermita de
San Miguel, que se posa como
una paloma junto a las ruinas
del antiquísimo castillo”.
La torre bizantina de Ayerbe debe referirse al campanal románico de San Pedro,
últimos vestigios de la antigua colegiata como ya se ha
descrito.
Escalera helicoidal de la torre del convento
Nada comenta de las otras
de los Dominicos (Ayerbe). Foto: APIAC
dos torres que debiera divisar
desde su atalaya, la torre del
reloj, levantada en 1798 con los Carmelo Tartón, Los Fotógrafos
materiales de la desplomada igle- Aragoneses, parecen acercarnos
sia parroquial de la Cuesta, y la más a los vulgarmente llamados
que supuestamente existía en la postaleros que aparecieron años
actual iglesia parroquial, instalada más tarde.
en el convento de los Dominicos.
Se especula que los editores
Es extraño, si bien puede ser que de la obra Aragón Histórico, Pintono les prestara la importancia mo- resco y Monumental, anteriormennumental que aquellos edificios te reseñada, en los dos tomos
tenían, ¿o acaso ya no existía una que la componen, quisieron seguir
de ellas?
las posturas regeneracionistas de
La investigación está encami- la época, completando el impulso
nada a descubrir todos los deta- a la naciente afición fotográfica,

con la iniciativa de ofrecer en sus
publicaciones imágenes sobre la
historia, el arte y las tradiciones
regionales, así como vistas generales de aquellos municipios sobre los que versan sus escritos,
complementando con algunas
láminas de dibujos en donde no
tenían foto.
Resultaba difícil asegurar quién
fue el autor de la fotografía que
nos ocupa, pero por la fecha de
su publicación y la similitud con
otras postales editadas en
esa misma época, podríamos
centrar nuestra investigación
en el entorno de D. Lucas
Escolá Arimany, que se estableció en Zaragoza como fotógrafo en 1878; su afán de
superación en esta actividad,
de la que nada se sabía unos
pocos años antes, le llevó
a probar nuevos métodos y
materiales que sus alumnos,
entre los que figuraban los
anteriormente referidos postaleros, comenzaron a utilizar.
En Zaragoza fue el primero en
realizar los fotograbados por
impresión tipográfica a partir
de 1882. En el año 1885 recibió la medalla de plata en
la Exposición Aragonesa. Posteriormente, figuró como profesor de Fotografía y Reproducciones Fotoquímicas en
la Escuela de Artes y Oficios
de Zaragoza. Sus actividades,
utilización de nuevas artes y
datos coinciden en fechas y trabajos con la edición del libro en
donde se incluye la panorámica
mencionada.
No podemos sustraernos a la
inclusión de una anécdota que
sobre D. Santiago Ramón y Cajal contaba D. Lucas Escolá, muy
acorde con el afán de nuevos descubrimientos en los campos de la
ciencia que tenían ambos personajes.
“Una tarde, D. Santiago había
llegado al estudio de D. Lucas para
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cambiar algunas impresiones sobre nuevas técnicas fotográficas.
Ya anochecido, una señorita entró
en el establecimiento con la pretensión de que le hiciera unas fotografías. El fotógrafo se excusó por
la hora, puesto que entonces solo
se hacían retratos de día, aprovechando la mayor exposición de luz.
Cuando la clienta se disponía a salir, D. Santiago Ramón y Cajal, que
estaba presente, le dijo:
–Dígale que no se vaya, haga
la fotografía con esta placa que le
traigo.
D. Lucas, un poco incrédulo,
sonrió y colocó la placa en el chasis:
–¿Cuánta exposición le doy?
–preguntó.
–Unos tres segundos –respondió D. Santiago.
La cara de escepticismo que
puso el profesional no paso desapercibida para Ramón y Cajal,
que volvió a repetir. “Sí, hombre sí,
tres segundos”.
Dicen que la foto salió perfecta.
MÁS DATOS APORTADOS POR
D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Corría el año 1868 (Santiago
tendría 16 años). En su libro Mi
Infancia y Juventud, Capítulo XVIII,
nos relata algunas circunstancias
sobre la Revolución de Septiembre, que nos pueden servir de
pista:
“Recuerdo que fue en cierta mañana de otoño. Desde las primeras
horas del día, la población perdió
su aspecto pacífico: una inquietud
extraña pareció apoderarse de los
vecinos que, formando corros en la
plaza, comentaban calurosamente
las noticias llegadas de Huesca y
Zaragoza. Leíanse públicamente
incendiarias proclamas revolucionarias y se oían vítores entusiastas
a Serrano, Topete y sobre todo a
Prim.

Sin comprender la significación
de los sucesos, llamóme la atención el que, contra la costumbre,
la Guardia Civil permaneciera encuartelada, sin meterse con los alborotadores, y que la Guardia rural,
terror de los campesinos, hubiera
desaparecido, abandonando, según dijeron, equipos y uniformes.
Por escotillón y como si obedecieran a una consigna, surgieron por
todas partes labriegos armados
con toda clase de linaje de arreos
militares y hasta con hoces y puñales. Ciertos sujetos, que parecían
estar en el secreto de lo ocurrido,
improvisaron con dicho personal
un batallón de voluntarios, de cuya
fuerza fue segregado un retén o
guardia permanente que se instaló
en el palacio de los marqueses de
Ayerbe. En la ventana del cuerpo
de guardia flameaba roja bandera,
sin emblemas ni escudos. Pelotones del pueblo a los que nos sumamos los zagalones y muchachos,
recorrían la población, marchando
a los acordes de la banda municipal y desahogándonos con los
gritos de ¡Viva la libertad!, ¡Abajo
los Borbones!, ¡Mueran los moderados! Con las calientes notas del
himno de Riego, incansablemente
ejecutado por la banda de música,
alternaban entusiastas aclamaciones a los caudillos de la revolución.
Un grupo de sublevados arrancó de las escuelas el retrato de
Isabel II, quemándolo en la plaza,
entre rechiflas y denuestos de plebe alborotada.
Luego ocurrió un hecho que
jamás he podido comprender. En
cumplimiento de cierto desdichado bando de la Junta revolucionaria provincial, que ordenaba que
todas las campanas, menos las de
los relojes, fueran descolgadas y
enviadas a la Casa Nacional de la
Moneda, el comité revolucionario
de Ayerbe desmontó las hermosas
campanas de la iglesia y las redujo
a añicos.
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Confieso que, no obstante simpatizar con el movimiento liberal y
complacerme como el que más en
aquellas patrióticas bullangas, ese
acto de inútil vandalismo me trajo
como una sombra de remordimiento. ¿Qué positivo beneficio recibía
el pueblo con enviar a Madrid sus
campanas para acuñar un puñado
de “cuadernas”? Ninguno.
Me apenaba, sobre todo, la
falta de sentido artístico del pueblo. Los destructores de aquellas
campanas, ¿cómo no sintieron que
rompían también algo vivo y muy
íntimo, que renunciaban a sus recuerdos queridos, que renegaban
de fechas inolvidables?...
Ignoro si los pedazos de bronce
llegaron a Madrid, pero recuerdo
bien que al poco tiempo hubo que
comprar otras campanas”.
Estos hechos relatados por
D. Santiago nos ponen una vez
más en antecedentes de que en
aquella fecha existían campanas
en la iglesia. ¿O quiso mencionar
las del campanario de la torre de
San Pedro, restos de la antigua
colegiata, en donde ya no existía
iglesia aunque se utilizaba este
campanario para avisar los cultos
religiosos?3.
Posteriormente, seguimos investigando con la fotografía descrita, aportando datos facilitados
por la Fototeca de la Diputación
de Huesca que dicen: supuestamente se realizó poco antes
del año 1891 por el fotógrafo P.
Ros. Y nos apoyamos en estas
fechas porque esta fotografía,
según pruebas realizadas, tiene un encuadre exacto, tomado
seguramente desde las escalerillas de los depósitos de agua
recién instalados en la estación
del ferrocarril de Ayerbe que se
inauguró en 1891 y, además, en
el extremo derecho de la foto
aparecen las escuelas públicas
inauguradas unos años antes,
como atestigua el autor D. Ro-
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berto Puyo de Columa en el libro
referido. Por lo que deducimos
y comprobamos, que este templo del antiguo convento de los
Dominicos tenía entonces una
hermosa torre con un cuerpo de
campanas4, coronada por cuatro
pináculos semejantes a los que
todavía adornan la fachada de la
iglesia parroquial y, como remate,
en la cúspide del tejado emergía
una hermosa cruz de piedra.
El seguimiento histórico para
conseguir los datos que nos lleven al descubrimiento de la desaparición de esta hermosa torre
se ensombrece por la dificultad de
hallar algún dato oficial escrito, ya que en los Archivos
Municipales solo existe una
exigua documentación a partir de 1900, mal conservada
y sin ningún rigor de registro,
por lo que hasta el momento
no hemos podido descubrir
alguna nota aclaratoria sobre esta
demolición. En el Archivo Diocesano de Huesca también nos encontramos que sucede algo poco frecuente, porque nos informan de
que desgraciadamente concurre
un vacío documental sobre Ayerbe, del periodo de tiempo en donde se centraría esta averiguación,
así que tenemos que adentrarnos
en la investigación de libros, periódicos de la época y otras observaciones.
D. Emilio Ubieto Ponz y D. Gregorio García Ciprés, en su Reseña
Histórica, Monumental y Comercial editada en 1925, utilizan la
misma postal panorámica que
hemos descrito, mostrando la vista general de Ayerbe y en la que
se aprecia la torre de referencia.
Para ilustrar sus páginas, también
utilizan otras postales de la plaza
Baja y torre del reloj así como del
palacio de los Urriés, y en estas
últimas fotografías podemos observar, que ya se aprecia en su urbanización la fuente de piedra que
se instaló aproximadamente en
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1890, por lo que se supone que
estas últimas imágenes se tomaron en la misma época; pero en
el contenido de su ameno relato
histórico no se menciona en absoluto aquella torre que algunos
años antes tenemos fiel testimonio gráfico de que estaba en pie.
¿Se derrumbó? ¿Fue desmontada evitando peligros por algún
posible agrietamiento? (posibilidad que pongo en duda por la excelente conservación actual de la
base de esa torre), ¿o quizá fue
desmochada por los efectos de
algún rayo? Un misterioso oscurantismo envuelve esta fase de la

historia ayerbense. Nos extraña
que ambos escritores doctos en
el estudio del acontecer local, en
el caso de que la desaparición de
la torre fuese anterior al uso de la
descrita fotografía en su libro, no
argumentasen ningún episodio sobre el desmantelamiento de este
bello monumento que existiría
unos pocos años antes, ni describiesen el valor artístico del tramo
de escalera helicoidal que todavía
pervive en aceptable estado. Caso
de que ocurriese después, todavía
resulta más extraño que ninguna
de las personas centenarias que
hemos interrogado a lo largo de
bastantes años, nos aporten el
menor conocimiento de la existencia de esta torre, ni se les hayan
transmitido por tradición oral sus
antepasados. En un estudio efectuado sobre la fecha inscrita en la
campana actual, podemos observar que esta pequeña campana,
colocada en la espadaña de ladrillo de la iglesia, ostenta la siguiente inscripción: “Sagrado Corazón
de Jesús, año 1928 – Fundición,

Constantino Linares Ortiz, proveedor de la R. Casa. Madrid, siendo
cura párroco D. Lucas Muñoz Bezares”. O sea, tres años después de
la edición del libro publicado por
García Ciprés y Ubieto Ponz.
Si tratamos de utilizar la lógica, se puede suponer que la espadaña y la campana se pondrían
después de ser desmontada la
parte superior de la torre, con lo
cual la historia de su desaparición
se puede ubicar en un periodo de
fechas que entra dentro de un ciclo casi reciente, con lo cual debiera de resultar mucho más fácil
la búsqueda de los datos que nos
interesan.
Cierto es también que
esta inscripción se pudiera
realizar al refundir la campana por causa de algún
desperfecto, pero la espadaña tiene que tener una
fecha de construcción que hasta
el momento me ha sido imposible constatar y que, a no dudar,
quizá nos desvelaría la misteriosa
desaparición de la preciosa torre
románica que aparece en la fotografía.
¿Y si fue un olvido el no reseñar tal circunstancia en la historia mencionada? ¿O no se le dio
importancia a este hecho porque
su estado de ruina ya vendría
siendo agónico durante muchos
años y se desmontó para evitar
el peligro de derrumbamiento?
Pero en estas dudas también
nos podemos preguntar: ¿Qué
pasó con sus campanas? ¿No
nos cuenta D. Santiago en su libro Mi Infancia y Juventud que se
compraron otras nuevas al poco
tiempo? Y deducimos que estas
serían para la torre de San Pedro
y para la iglesia del convento de
los Dominicos, porque D. Santiago cita las campanas de la iglesia y, como hemos mencionado,
en aquellas fechas la colegiata
de San Pedro ya no existía como
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templo si bien se conservaba el
campanario.
Si hubiese sido un rayo el que
fulminó la torre y sus metales,
¿no lo hubiesen contado aquellos
ayerbenses a sus descendientes?... Si todavía recuerdo que
siendo niño, mi abuela Agustina
Giménez, de casa d’o Bastero, nacida en 1880, cuando había fuertes tormentas, recogiéndonos en
su regazo e implorando a Santa
Bárbara nos contaba: “que siendo

ella xoben, una vez cayó un rayo
y fizo muyto mal en o lugar”, pero
nosotros, sus nietos, nunca supimos preguntarle qué desperfectos
había causado.
Entonces, siendo chiquillos, es
cierto que no nos interesaba el
pasado; solamente escudriñábamos el presente y casi nos molestaba escuchar de nuestros mayores el constante sermón de que
teníamos que prepararnos para
el futuro. El interés por nuestros

ancestros llegó mucho más tarde,
pero nuestra inquietud por descubrir las raíces de nuestra historia
local nos lleva a tratar de desentrañar los misterios o la ignorancia de hechos puntuales, como el
enigma de la desaparecida torre
de la actual iglesia parroquial de
Ayerbe. Esperemos que un día hallemos en algún lugar ignoto la explicación de tan singular secreto.
Luis Pérez Gella

NOTAS
1 Otros historiadores difieren del auto descrito. Dice el maestro mayor D. Manuel Mendoza el 9/7/1852 en el presupuesto calculado para la rehabilitación de la actual parroquia. “Este templo es el que por espacio de tres siglos
completos usaron los padres dominicos, hasta la guerra de Napoleón, con motivo de haberlo convertido juntamente
con el edificio ex-convento en caserna los franceses, nuestras tropas nacionales en el año 1810 para desalojar al
enemigo lo incendiaron y averiaron en términos de no poderse dar culto…”.
2 En el mismo presupuesto de rehabilitación de la actual parroquia aparece el siguiente párrafo: “Aunque en el
edificio de que se trata aparece un pequeño campanario, esto no sufraga para colocar el juego de campanas que
actualmente existe en la torre antigua (el campanal). Como esta es de mucha solidez y hallarse en estado servible,
podrán continuar en ella las referidas campanas mayores” (Se refiere a las que estaban en la antigua torre de San
Pedro).
3 Se supone que al destruir las campanas también se harían añicos las de la torre de San Pedro, que no son mencionadas por S. Ramón y Cajal, o bien, a pesar de estar separada la iglesia del campanal, como se utilizaban para los
avisos del culto, consideraban que pertenecían a la iglesia.
4 En el campanario existente en la torre de la iglesia del convento de los Dominicos estaba colocado un “címbalo”
de pequeño tamaño para tocar los avisos monacales, posteriormente tras su restauración e incluso actualmente,
se utilizó para llamar a misa y hacer las señales pertinentes para el volteo y tañido de las campanas mayores (Se
refiere a las que estaban en el campanal).

Actividades de

APIAC

2.º TRIMESTRE 2007
1. Distribución entre los asociados de la revista Comarca
n.º 52
2. Confección de la revista Comarca n.º 53
3. Edición de 10.000 folletos de promoción turística del Reino
de los Mallos
4. Solicitud de subvención a ADESHO para la edición del citado
folleto
5. Finalización del Plan de Promoción de la Imagen Corporativa realizado para 15 empresas miembros de APIAC
6. Reunión con Jean Jacques Legal, alcalde de Poucharramet,
para preparar la asistencia a la Fête du Terroir 2007
7. Reuniones con la gerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Hoya de Huesca para el conocimiento
de las líneas generales del citado Plan y del tipo de proyectos que pueden ser subvencionables por el mismo
8. Asamblea de la Asociación de Empresarios Turísticos de la
Hoya de Huesca para recoger ideas y proyectos de dinamización

9. Solicitud de subvención a la Comarca Hoya de Huesca para
el puesto de información micológica Ayerbe 2007
10. Colaboración con ASAEL (Asociación de Entidades Locales
Aragonesas) para la realización en Ayerbe de las Jornadas
Comarcales de Consumo
En cuanto al programa de desarrollo rural 2007-2013 gestionado por ADESHO, nos comunica su gerente, Javier Abadías,
que aún no se ha recibido respuesta de la Comisión Europea al
documento programático presentado por el Gobierno de Aragón, respuesta que ﬁjaría la fecha de comienzo y los contenidos
del mismo..
No obstante, ya se pueden presentar solicitudes de ayuda
en sus oﬁcinas, sitas en la plaza Mayor de Bolea, ediﬁcio del
Ayuntamiento de La Sotonera.
Cualquier información al respecto la podréis obtener en las
oﬁcinas de APIAC, sitas en Ayerbe, plaza de Aragón, 40. Tels:
974 380 808, 606 888 547.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

De izda. a dcha.:
Margarita Marcuello, Lupe Gracia
y Angelita Zubiarraín
Cedida por Angelita Zubiarraín.
Feria de Ayerbe, años 1954-1955

De izda. a dcha.:
Margarita Marcuello, Angelita Zubiarraín,
Lupe Gracia y Mary Labay
Cedida por Angelita Zubiarraín.
Feria de Ayerbe, años 1954-1955
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La
colombicultura

Aprovechando la oportunidad
que amablemente nos ofrece esta
revista, damos a conocer una nueva sociedad creada en la comarca y
que tiene su centro de actividad en
Ayerbe. Se trata de la “Sociedad de
palomos deportivos San Miguel de
Ayerbe”.
Esta asociación se dedica a la
cría, selección y adiestramiento de
palomos deportivos para su participación en los campeonatos provinciales y regionales, e intentar
obtener plazas para el campeonato
nacional.
La colombicultura, que es como
se denomina esta actividad, se basa
en la selección de unos palomos con
unas determinadas características,
hacerlos criar y así procurar ir mejorando año tras año las facultades y
rendimiento de sus ejemplares.
El colombicultor es el encargado
de adiestrar y entrenar a los machos
para que se acostumbren a seducir
a las hembras y llevárselas a su
cajón.
Se comienza con un macho y una
hembra para después aumentar el
número de machos y así poder seleccionar los más válidos para el tor-

en Ayerbe

neo, en el cual compiten hasta 97
machos que se ponen para seducir
a una sola hembra.
Al igual que en otras competiciones hay un árbitro que dirige la
prueba. Estas tienen siempre el
mismo procedimiento: los dueños
de cada palomo abren el cajón y
los palomos salen a volar formando
una piña planeando; cuando pasan
cerca del árbitro, este suelta la paloma lanzándola al aire, la cual se
distingue por llevar en la cola dos
plumas blancas. En ese mismo momento los palomos ya solo se dedican a seguirla e intentar que esta
se pare para seducirla, a su vez, la
paloma, por instinto natural, trata
de dejar atrás al mayor número posible de perseguidores parándose
en el suelo o árboles y volver a volar
dejando a muchos palomos despistados, a eso se le llama “rebote” y
así, durante la duración de la prueba, el árbitro puntúa con dos puntos
por cada minuto que cada palomo
pasa con la paloma, pudiendo llegar
a 240 si el torneo dura dos horas, o

hasta 300 puntos cuando la prueba
llega a 150 minutos. Para facilitar la
labor del árbitro, todos los palomos
van pintados con colores muy llamativos y vistosos que son elegidos
por cada deportista.
La pugna se compone de siete
pruebas: la primera, no puntuable,
es de acoplamiento, donde el árbitro toma nota uno a uno de los palomos a fin de reconocerlos; luego
comienza la competición con seis
pruebas ya de concurso que se componen de dos por semana, siendo
la más importante el último día con
premios para el ganador del día y el
reparto de trofeos a los vencedores
totales.
En este colofón es cuando más
público se congrega porque además
toca devolver los palomos a sus palomares originales.
También se dan casos de piques
e incluso de apuestas por uno u otro
palomo. En la zona de Levante y Cataluña se comenta que la competición en ocasiones mueve importantes cantidades de dinero.

En el campeonato regional de
Aragón, celebrado en Peñaflor (Zaragoza), competían palomos de más
de 6.000 € de precio e incluso uno
valorado en 36.000 €.
En este campeonato ha sido en
donde mejores resultados hemos
conseguido esta sociedad, pues se
estuvo en el primer puesto durante
los dos primeros días con el palomo
“Nómada”, de José Manuel Gracia
Santolaria, y se consiguió el primer
puesto en categoría infantil, gracias
al palomo “Mohicano”, de Marcos
Martínez Peña (o nieto de Cayetano).
¿CÓMO LLEGÓ ESTE DEPORTE
A AYERBE?
Hace unos pocos años volvieron
definitivamente para vivir en Ayerbe,
tras residir en Tarrasa, José Martínez, Pili Peña y su hijo Marcos.
Fue José (quien ya competía en
Cataluña) quien trasladó sus palomos para Ayerbe dando colorido al
cielo ayerbense. Y fueron preguntándole como ahora me pueden preguntar a mí, qué especie de aves eran
esas raras palomas que sobrevuelan

Comarca
las plazas y las eras; él lo explicaba e, invitándonos al palomar –como
ahora quedáis invitados tod@s los
interesados a conocer esta actividad–, se desató mi interés que fue
a más cuando me regaló un precioso
palomo con el cual competí el año
pasado en el campeonato provincial
celebrado en Chibuco, al igual que
estuvimos este mismo año junto con
el resto de asociados y pugnamos
con siete palomos.
Poco a poco se va lejos y, como
ya comenté antes, hemos asistido al
campeonato regional celebrado en
Peñaflor, en donde ya ha dado fruto
nuestro esfuerzo y horas de entrenamiento de nuestros palomos. No
puedo dejar pasar la oportunidad de
agradecer a los amigos de la sociedad de colombicultura “San Lorenzo” de Huesca su apoyo incondicional, prestándonos sus instalaciones
y dándonos asesoramiento para la
creación de nuestra sociedad, la cual
ya cuenta con cuatro palomares diferentes. Nuestro próximo objetivo es
unificarlos en uno más amplio en donde podamos realizar esta actividad.

Últimamente ya se ha dado el paso
de hablar con el Ayuntamiento para la
cesión de un terreno para dicho fin,
en el cual se ubicarían todos los cajones y palomos, así mismo se intentaría organizar el campeonato provincial
en un plazo de dos o tres años.
También aprovecho para pedir
colaboración en el sentido de que
pudierais avistar palomos pintados
y con anillas en las patas, aparentemente despistados o perdidos; nos
lo comunicarais en persona a cualquiera de nosotros, bien sea a José
Martínez, Pili Peña, Carmelo Garasa,
Cheli, Jesús Bellido, José Manuel
Gracia, o al número 974 380 219
también se puede hacer a la Guardia
Civil del puesto de Ayerbe. Así mismo
os comento que la captura o muerte
de este tipo de palomos está sancionada con unos 3.000 € de multa.
Por último, vuelvo a invitaros por
si queréis preguntarnos y conocer
esta actividad o visitar nuestros palomares, gustosamente os atenderemos.
Texto y fotos: José Manuel Gracia
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