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Como tantas cosas que terminan convertidas 
en sorprendente realidad, incluso para quienes las 
promueven, Ayerbe en Clave de Renacimiento, segunda 
edición, surgió de forma casual y en absoluto sospechada. 
Pasada la Navidad las gentes de APIAC nos pusimos a 
confeccionar el calendario de actividades anual, donde 
necesariamente debía incluirse un apartado especial para 
el tema Renacimiento, que tan buen sabor de boca nos 
había dejado el año anterior. Básicamente aspirábamos 
a un desarrollo modesto del modelo inicial, con alguna 
novedad que nos permitiese indagar nuevos caminos quizá 
más atractivos para el público o que nos pusieran en la 
pista del ansiado Grial de la excelencia.

 Pero el nuevo año venía con renovados aires para 
Ayerbe y nos encontramos con que esa Coordinadora 
de asociaciones locales propuesta desde el Ayuntamiento 
y recibida con reticencias, sorprendentemente se 
hacía realidad. De pronto contábamos con un foro 
donde encontrarnos todos para compartir inquietudes, 
experiencias y propuestas, para abordar algo tan básico 
y de sentido común como un programa conjunto de 
actividades socioculturales, que no se solapen en el 
tiempo y puedan promocionarse globalmente. La marca 
Ayerbe arropada por la totalidad de su tejido social y por 
su principal institución. Así, además, podríamos obtener 
una financiación más ventajosa en beneficio de todos, nos 
aseguraron.

 De modo que ni cortos ni perezosos cambiamos 
el chip y empezamos a considerar en serio que a lo mejor 
era el momento de hacer algo más rompedor. Apostar por 
el riesgo nunca resulta fácil, sobre todo para gente con 
sentido de la responsabilidad, consciente de que gestiona 
recursos de otros muchos. Además siempre está presente 
el vértigo de un posible fracaso que suponga paso atrás. 
Pero si en tan favorables circunstancias no nos atrevíamos 
a dar el salto pasaríamos a ser una parte más, aunque 
bienintencionada, de la persistente inacción que mantiene 
en decadencia nuestra redolada, no del compromiso en la 
búsqueda de soluciones. Algo incompatible con los fines 
de APIAC e inconcebible para su Junta Directiva.

 

Así que nos pusimos manos a la obra y cuando desde la 
coordinadora se nos pidió una memoria de actividades 
escogidas para incluir en el programa conjunto, Ayerbe 
en Clave de Renacimiento no solo contenía charletas, 
exposiciones  y algún concierto, sino también una 
recreación histórica por las calles de la villa, interpretada 
por sus actuales villanos. Algo en la línea del  ya 
consolidado Enclavamiento, pero esta vez basada en la 
propia historia local, una revisión laica y lo más rigurosa 
posible del esplendoroso pasado renacentista de Ayerbe 
que todos los días nos recuerda el imponente palacio 
Urríes, cuyo propietario, José María Romeo, enseguida 
se implicó. Era una apuesta con enjundia, sin antecedentes 
a los que agarrarse, que superaba en presupuesto incluso 
al Festival de Jotas del Grupo Folclórico Santa Leticia, 
este año dispuesto también a librar singular batalla. Ya 
estábamos retratados ante nuestra comunidad, ahora había 
que conseguir llevar a cabo lo propuesto y además con 
relumbrón. Por la honrilla propia y en beneficio del común. 
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No resultó fácil echarlo a rodar, pues los frentes 

eran muchos, las dificultades abundantes y nosotros al fin 
y al cabo solo un puñado de voluntarios animosos pero 
limitados en tiempo y dedicación. Poco a poco se fueron 
obteniendo los primeros resultados, pero cada senda por 
la que se avanzaba revelaba siempre otros vericuetos y 
sencillamente no teníamos gente para recorrerlos todos 
a la vez. De modo que nos percibíamos unos a otros 
corriendo enloquecidos como hormigas, de aquí para allá, 
encendiendo hogueras y apagando fuegos en un ritual 
contradictorio y agotador que parecía poder eternizarse. En 
mitad del trayecto tuvo lugar el anunciado Festival jotero, 
al que saludamos expectantes y sin apenas poder contribuir 
de otro modo que patrocinando uno de los premios, tan 
exiguas eran nuestras huestes. ¡Y salió de guinda!, lucido, 
riguroso, impecable en su organización, con toda la rasmia 
que le ponen a sus cosas esas admirables gentes Leticias. 
Lo cual nos alegró de corazón y de paso nos dejó en capilla, 
con el listón por las nubes.

Debíamos apretar los dientes y encarar la recta 
final. Para entonces se había avanzado ya mucho, qué 
remedio, pero además de algunos aspectos que amenazaban 
con encallarse (no había ningún guion para la recreación 
histórica, por ejemplo, ni pajarillo que le cantase), nos 
encontrábamos con la frustrante falta de respuesta entre 
el vecindario. Cierto que por respeto a la Enclavación 
primero y al festival de Jota después, habíamos mantenido 
un perfil bajo en la difusión de nuestra propia iniciativa, 
y ahora recogíamos lo sembrado. Pero todo cambió de 
forma prodigiosa cuando aparecieron los trajes. Había sido 
un tema difícil de gestionar, llevado en primera línea por 
nuestra infatigable Presidenta, así que al ver por fin las cajas 
en Ayerbe casi no se lo podía creer. Yo me encontraba en 
ese momento en Zaragoza y cuando empezaron a llegar sus 
primeras fotos desde el salón de pruebas del Ayuntamiento 
me entró una risa de no parar. Allí estaban uno detrás 

de otro los de siempre, pero ahora muy peripuestos con 
sus largos sayos y gallardos encajes, decididos ellos a 
defender su dignidad a pesar de los leotardos y las gorrillas 
de pluma, espléndidas y señoriales siempre ellas, aunque 
el vestido no estuviese a la altura o fuese de una talla más. 
Todos por fin En Clave de Renacimiento.

Fue este un punto y aparte definitivo. Desde ese 
momento el pueblo pareció despertar y hacerse receptivo 
al juego que les proponíamos. Las demandas de vestimenta 
y lugar en las diferentes comitivas comenzaron a crecer día 
a día, y con ellas los generosos ofrecimientos de colaborar 
en lo que fuese. Así es como llegaron sin esperarlo un 
guía para las visitas teatralizadas al palacio (¡muy bien 
lo tuyo, Josan!), el siempre alegre Carlos para encarnar 
el comprometido papel de heraldo, la banda sonora que 
nos diseñó Mª Ángeles, esas preciosas ofrendas de Rosa 
Mari, el asesoramiento histórico de Chesus, los obligados 
frailes que además debían ser cantores (Manolo, Valentín, 
Lorenzo y José) con su portacruz Gaby y Juanfra 
llevando el sahumerio, el magnífico grupo de danzas 
populares de Santa Leticia, disciplinado en los ensayos y 
exquisito en su profesional exhibición, el impagable obispo 
Jacobo Scheltus quien, además de aprender el latín con 
acento italiano, se pasó varios días inaugurando, escobilla 
en mano, todas las casas de su Sierra Estronad. Hasta el 
alcalde se ofreció a hacer de sí mismo, sin antes preguntar 
siquiera qué lio le teníamos reservado en tan singular 
vodevil. Con él llegaron tres concejales (Marisa, Oscar 
y Merche), además de otras personas afines. De Ayerbe 
Estación acudieron la siempre volátil Carmen, la dulce 
Josine, Ana la escultora y nuestra eficaz bibliotecaria 
Kim, momentáneamente en horas bajas y a quien llevamos 
en el corazón. Por supuesto que como barones repetían 
Oscar Abadiano (camaleónico como nadie, actor de 
lujo para Ayerbe) y Anusca Aylagas, recién bajada del 
avión de Londres. Esta vez estuvieron acompañados de 
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una comitiva de amigos de Bailo (los de la asociación 
Acurba) que vinieron renacientes ya de casa, y de feroces 
mercenarios capaces de espantar a su sombra. Incluso hubo 
que retocar lo previsto para dar cabida a nuevos actores 
sobrevenidos, entre ellos el trío de monaguillos (Miguel, 
Lucía y David) que acompañaban al obispo o el numeroso  
grupo de infantes que tan modosamente depositarían los 
tributos ante el estrado de los barones.

La verdad es que apenas hubo tiempo para ensayos. 
Que encima se vieron afectados por un inesperado viento 
helador el primero y la asimétrica disponibilidad de los 
actores el segundo y definitivo. A todas luces insuficientes, 
corríamos un evidente riesgo de caos, pero se percibía en 
el aire una voluntad personal y colectiva de hacerlo bien 
a pesar de las limitaciones, de salir airosos todos juntos, 
que transmitía confiada tranquilidad. Tras ayudar a montar 
el campamento militar de Medievalia en la plaza Alta 
por la tarde y asistir al concierto de La Colla Chin Pón 
comiendo unas buenas migas, la noche previa yo dormí 
estupendamente. Habíamos gastado toda la pólvora, ya no 
se podía hacer más. Simplemente nos conformábamos con 
que esta vez no lloviese…

Y el día salió despejado. Y los artesanos que 
faltaban en el mercadillo de Artesanía Viva llegaron 
tempraneros para instalarse sin molestar. Casi toda la 
ambientación había sido colocada en los días previos, así 
que a primera hora solo había que resolver el tema del 
sonido y cuatro asuntillos más. Pronto surgieron de todas 
partes ayerbenses disfrazados de sus tatatarabuelos, las risas 
empezaron a aflorar y los nervios a instalarse en las rodillas. 
Se conversaba en corrillos improvisados, encantados 
todos de la pinta propia y socarrones con la del vecino, 
tratando en vano de aparentar una relajada normalidad en 
tan magno asincronismo. Enseguida llegó la televisión 

para alegría de nuestros ojos, y con ella algunas radios, 
acompañadas de reporteros en prácticas de los periódicos. 
La cobertura informativa al menos sería importante. Algo 
que seguro iría bien. Barfulaires preparados, Gigantes de 
Ayerbe vestidos de bonito y en su sitio, aguardando para 
bailar. Cinco minutos antes de que el reloj lo anunciase se 
decretó la separación de comitivas. En un momento todos 
desaparecieron camino de sus marcas. Los eclesiales a su 
templo, Jurados y séquito al viejo Ayuntamiento, barones, 
parientes y soldados al antaño hermoso patio de los Urríes. 
Y llegó la hora, comenzaron a escucharse un tanto inseguros 
los devotos cantos por la calle de la Iglesia, mientras los 
gaiteros del pueblo, alborotadores de vocación, procuraban 
acallarlos desde la carretera. Confluyeron clero y concejo 
junto a la pétrea  Dama de Ayerbe de la escultora Ana 
Béjar. Y cuando finalmente encararon todos juntos hacia 
el portón del palacio que se iba a inaugurar,  los barones se 
dispusieron a recibirles muy solemnes, mano de ella sobre 
la de él, al frente de su distinguida corte. 

Lo que sucedió después fue pura magia. 
Quienes pudieron contemplarlo en directo no salían de 
su asombro. Y quienes lo experimentaron embutidos en 
un traje renaciente se vieron transportados a otra época, 
olvidando por una hora sus móviles y hasta la existencia 
de la Champions League. El palacio hizo de puente entre 
aquellos ayerbenses que lo vieron erigirse y los que ahora 
pasan junto a él camino de la compra o a tertuliar en los 
bancos o terrazas que cerca anidan. En ese momento el 
espíritu secular de la villa se manifestaba  encarnado en 
el teatrillo que celebrábamos todos en la plaza Baja, hoy 
Ramón y Cajal, antes de Castelar, allende los tiempos 
¡quién lo sabe! Allí estuvieron luego las gentes de la 
Asociación de Juegos Tradicionales Aragoneses, con 
sus olvidados divertimentos de antaño, el cómico de 
la legua Ros Beret, autor por añadidura de un genial 
romance sobre las Rebeliones de Ayerbe, quien actuó 
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acompañado de una joven acordeonista llamada María. El 
espeto del Callejón de Belchite y las tapas renacentistas 
del Bar de la Plaza, propuestas por Pablo el del Floresta. 
Se pudieron leer noticias de la baronía en el pliego Ieeep  
que repartieron avispados vendedores, contemplar la 
exposición de dibujos sobre el palacio aportados por el 
Colegio Ramón y Cajal. Y, lo más espectacular sin duda, 
disfrutar la didáctica muestra sobre los famosos Tercios 
españoles del siglo XVI, con sus combates a pie y a 
caballo, revividos por el equipo que dirige Darío Español. 
Ya en la tarde se continuaría con los talleres de escritura 
a pluma del orondo monje Joaquín, el de títeres de la 
ilustradora local Rosa Sánchez, original y refinada en su 
obra y su persona, o el de exóticos instrumentos musicales 
del locuaz Jorge, gerente del Corral de Concilio y siempre 
presto a colaborar en heterodoxos empeños. Seguiría la 
animación de calle con las estrafalarias brujas Titánicas 
y de colofón un concierto de lujo, preparado con cariño y 
dedicación por nuestro Orfeón Reino de los Mallos. 

Pero todo ello nunca hubiera sido posible sin el 
esforzado trabajo de un grupo de Apiaceros a los que es de 
justicia incluir en esta crónica. Van con nombre y apellido 
para no dejar espacio a la duda y satisfacción de sus 
familias. Todos son especiales en su variedad, formando 
un equipo formidable al que me honro pertenecer: Darío 
Palacín, afable y generoso, el gran clarificador cuando 
todo se embarulla, capaz de simplificar la estructura de 
una ameba. Judit Fontana, tan discreta y enemiga de 
los focos como eficiente entre las sombras. Ángel Vera, 
visible desde lejos, entrañable y solidario, bajará paciente 
a los infiernos para conseguir lo que haga falta. Fina 
Marco, cantadora de verdades, dechado de saberes y 
siempre dispuesta a arremangarse por la causa. Encarna 

Coronas, mujer chiquina que sobrepasa a los gigantes, 
la mejor guía presidenta que pudiéramos desear en 
este tiempo de incertidumbre y falsos dioses. Adriana 
Correas, espléndida y esplendente cuando hace falta, 
anónima hormiguita cuando es preciso. Cristina Sánchez 
y su compañero Ernesto, la conexión catalana  que nos 
ha traído aire fresco y otras formas de encarar los retos. 
Lauri Pérez, heredera de un compromiso al que es 
escrupulosamente fiel dende detrás de la Torre. Anusca 
Aylagas, pilar seguro de criterio firme y omnipresente en 
los asuntos de Ayerbe a pesar de vivir en London. Junto 
a todos ellos, inspirando pasión por el terruño y tesón 
en las empresas, está nuestro recordado Luis. Y también 
yo, el Ángel de la Rosa que gustan llamarme, advenido 
amanuense que se limita a escribir al dictado de tan 
inadvertidas proezas. 

Ayerbe en Clave de Renacimiento II ya es 
historia, una historia construida entre todos, como son las 
verdaderas. La vida tocó de nuevo en la puerta del palacio 
y por unos días pareció volver a los tiempos gloriosos de 
sus orígenes. Ahora se le mira con otros ojos y se siente 
murmurar a las piedras en las solitarias cámaras. Quizá 
hasta retornen los fantasmas de Don Hugo y Doña Greyda, 
pues gloria y ruina solo son datos de la memoria. Siempre 
pero nunca, nos avisa latiendo a cada segundo el reloj de la 
torre. El historiador es un profeta que mira hacia atrás, dijo 
alguien, convencido de que buscarse en el pasado sirve de 
algo. Para encontrar nuestras señas de identidad perdidas, 
afirman unos. Para materializar fábulas relucientes que 
atraigan a turistas con posibles, proponen otros. Ambas 
cosas parecen compatibles desde luego, pero precisan de 
un esfuerzo previo de la voluntad: abrir los ojos y no decir 
amén ante la lenta agonía de nuestra redolada, recuperar 
la palabra y la utopía, tender manos, abrir puertas entre 
nuestro corazón y el de los otros, situarse de una vez en una 
historia que es la nuestra, asumiendo responsabilidades. 
Hay que combatir las telarañas abriendo las ventanas de 
par en par. Juntos todavía somos alguien, un pueblo nada 
menos, paisaje y paisanaje de nombres reconocibles, con 
abundantes huesos en su cementerio. Los de nuestros 
antepasados que levantaron una villa acariciando porfiados 
la tierra con el arado. Tal vez se trate de perseverar como 
ellos ante las dificultades, de instalarse en una lúcida 
persistencia que nos aleje del declive y permita construir 
futuro a base de tentativas. 

Si los hombres permanecen, los dioses volverán, 
afirma convencida la Ronda de Boltaña, otro territorio 
que parecía dormido y que ahora se canta a sí mismo.


