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EL KURSAAL 
DE AYERBE  
Siempre me había preguntado qué significaría  la palabra Kursaal, y ha sido ahora, al escribir este 
artículo, cuando lo he sabido. En alemán significa “sala de curas” y era un edificio propio de los balnearios 
centroeuropeos que solía incluir un hall, salón de baile, sala de teatro, de juegos y restaurante. Posteriormente 
pasó a denominar a los casinos de juegos y se hizo muy popular en España (famosísimo el de San Sebastián, 
pero también hubo en  Algeciras,  Barcelona,  Madrid, Mallorca y Melilla entre otras ciudades) y en toda 
Europa (Alemania, Bélgica,  Francia,  Italia, Luxemburgo).

Nada sé acerca de su construcción; ni en qué fecha se levantó el edificio en Ayerbe -   aventuro que  a  principios 
del  siglo XX -   ni quién fue su promotor, quizá la familia Coiduras. En 1937  sí consta como  propietario José 
María Coiduras Maza,  y siendo ellos también dueños  del colindante palacio, es probable que el terreno fuera  
suyo y se lanzaran a abrir un nuevo local de recreo en nuestra villa. Debían de estar  de moda los nombres 
internacionales en los rótulos de los establecimientos porque contábamos en nuestro pueblo con el Café 
Royal Concert, el Café Central Suizo  y el Hotel Universo, entre otras fondas, casinos, cafés y bares.

Los testimonios de algunas personas  que conocieron el Kursaal, dos informes hechos tras su destrucción en 
1937 y unas pocas fotografías  me ayudan a hacerme una idea de cómo fue. Se alzaba en el solar que hoy ocupa 
Casa Baltasar en la plaza Alta, pero retranqueado unos  metros respecto a los edificios colindantes. La fachada 
era de piedra sillar y tenía dos alturas,  rematándose el conjunto con una curiosa terminación. Se accedía  a la 
planta  superior por una escalera sobre dicha fachada, donde se encontraba 
el casino o café y una cocina. Tres balcones y una terraza con balaustrada 
blanca ofrecían una buena vista de la plaza. Abajo se encontraba la gran 
sala de baile, iluminada por una o dos imponentes lámparas de cristal de las 
llamadas de araña y en los laterales, subiendo  cuatro escaleras, se hallaban 
las plateas  o pequeños espacios donde poder sentarse mientras veías y 
eras visto por las personas que bailaban en la pista. Un escenario elevado 
se hallaba  al fondo. Este gran salón tenía otros usos, como sala de teatro y  
cinematógrafo, de hecho se conservan entradas a este establecimiento  que 
rezan así “Kursaal Cinema”. Durante la conocida Sublevación de Jaca, los 
soldados que se entregaron en Ayerbe fueron retenidos allí durante unas 
horas, una fotografía de prensa que adjunto deja constancia de ese suceso.

Durante la guerra civil todo el edificio fue utilizado como hospital de 
campaña, manteniendo allí a los heridos que eran evacuables. Un informe 
del médico militar José Cardús  detalla lo sucedido el día 16 de junio de 1937. 
Lo resumo así: quedaban solo doce heridos dentro porque ese mismo día 
habían trasladado al tren-hospital a casi todos, y ante el aviso de la llegada 
de la aviación republicana, decidieron llevarlos  a un almacén próximo  de 
Coiduras. Pero la caída de las bombas impidió que tres de los soldados 
pudieran salir, falleciendo uno de ellos. Esta fecha permanece en la memoria 
de varias familias ayerbenses porque fueron seis los fallecidos  y nueve los 
heridos en dicho bombardeo, un día muy triste en la horrible guerra que 
sufrió nuestro país. Tras despejarse la gran polvareda que las explosiones 
originaron, el médico contempló atónito cómo el 
Kursaal había desaparecido para siempre, quedando 
reducido a  escombros. Horas después, los soldados 
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heridos o enfermos fueron colocados en camas junto a la pared de la pista, para curiosidad de los niños que 
querían acercarse a verlos, según me ha contado Pedro Orleans, un zagal de siete años entonces.

Como desconozco la fecha de su apertura, no puedo saber cuántos años estuvo en funcionamiento el Kursaal 
pero en la memoria de los ayerbenses ha quedado muy grabado este local. Prueba de ello es la información 
que me facilitaron Antonio Gella “Bastero” y su esposa Adelaida hace algunos años. En las fiestas de Santa 
Leticia el ayuntamiento contrataba una banda de música que tocaba en la plaza durante cuatro días  hasta las 
doce de la noche. Tras esta actuación - gratuita para todos -  muchos acudían a los bailes que con orquesta 
se celebraban en el Kursaal, en el  Centro Obrero Republicano y  en el Casino, pagando la entrada que solía 
costar una peseta para los hombres y de baldes para las mujeres. Pero había cinco fechas en el año, una de 
ellas el nueve de septiembre,  donde el “baile de sociedad” era gratis para todos. Lo denominaban “baile de 
reglamento” y había que acudir mudado y dejar las alpargatas en casa, calzándose algo más fino y adecuado 
para un local con tan pomposo nombre.

Pedro me cuenta que con varios amigos montaron una orquesta con el exótico nombre de “Los faraones del 
ritmo”. Solo tenían quince años, pero su afición por la música, sus ganas de divertirse y de ganar algunas 
perras  les mantuvieron en activo durante cinco o seis  años,  hasta su incorporación al servicio militar. Corría 
el año 1945 cuando  alquilaron a Coiduras el solar del Kursaal, pagando ellos también  la instalación eléctrica 
y las bombillas. Todos los domingos del año hacían baile, además de en  fiestas y en ferias. En una ocasión 
llegaron a vender casi trescientas entradas. Recuerda cómo un año llovió tanto  durante la feria que  el suelo 
estaba lleno de charcos, pero la gente quería bailar, así que los vecinos acudieron con sus escobas y entre 
todos sacaron el agua retenida para que los jóvenes músicos pudieran empezar a tocar.

A este solar le dieron otros usos: se vaciaba allí el grano que se guardaba en el almacén anejo de Coiduras; 
y en ocasiones fue pista de circo para “Los hermanos Rueda”, una familia de acróbatas que en los años 60 
vinieron varias veces  a Ayerbe. Añade Pedro que hubo un proyecto de hacer una carretera entre  la plaza Alta 
y la estación  pasando por este solar, debido a la enorme cantidad de personas  y mercancías que entraban y 
salían de nuestro pueblo a través del ferrocarril. La idea no prosperó.  

Desde antes de la guerra hubo adosada a la fachada del Kursaal una pequeña herrería donde trabajaban Paco 
Orleans y su socio Mariano Salcedo.  El local era de dimensiones muy reducidas y me explica Eduardo, hijo 
de Paco, que muchos trabajos tenían que realizarlos en la calle, dado que dentro de la herrería tan solo cabía 
la fragua, un banco de trabajo y poco más. Pasada la guerra y vuelto del exilio Paco, continuaron allí hasta 
los años 50. También hubo un estanco que llevaba Alicia López y  que aún era más pequeño “solo cabían dos 
personas”, me dicen.

En algún momento este solar pasó a manos de Tresaco (propietario del cine de la plaza Baja) quien a mediados 
de los 60  lo vendió  al ganadero Baltasar Garasa, edificando allí varios pisos, almacenes y  una carnicería.  Del 
antiguo edificio quedaron los muros laterales, ventanas y puertas que todavía hoy  se pueden ver. Y sobre todo 
quedó el recuerdo que aún hoy, setenta y ocho años después de su desaparición, permanece en la memoria 
colectiva de nuestro pueblo.

Anusca Aylagas Lafuente

Dedico este artículo a mi amigo Luis 
Pérez Gella, a quién muchas veces 
animé a que lo escribiera. No lo llegó 
a hacer pero me facilitó algunos datos. 
También he contado con los testimonios 
de  mis abuelos Benita y Alfonso, mi 
madre Mari, Antonio Gella “Bastero”, 
Luisa y Adelaida, Pedro Orleans, 
Antonio Florido, Eduardo Orleans y 
Flora Cinto. 

Muchas gracias a todos ellos. Soldados retenidos tras la sublevación de Jaca, fotografía de prensa 1930


