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Editorial
CAMBIO CLIMÁTICO SÍ – CAMBIO CLIMÁTICO NO

Hace poco tiempo estuvo en España el ex-vicepresidente
de los Estados Unidos Al Gore para recoger el premio “Príncipe
de Asturias” por su labor en defensa del Medio Ambiente, como
promotor y difusor de medidas contra el cambio climático.
Cada día vemos en la prensa artículos sobre este tema. En
la mayoría se apoya la teoría de que el cambio climático existe y
que está propiciado, en su mayor parte, por la actividad humana,
no obstante, también hay artículos y “primos“, no siempre desinteresados, que lo ponen en cuestión y dudan de su existencia.
A la gente corriente esto nos puede hacer dudar y pasamos
de momentos de pesimismo sobre el futuro a otros de optimismo
en los que pensamos que todo esto pasará, como otras cosas, sin
pena ni gloria.
A los que sí pueden tomar decisiones que ayudarían a
paliar las consecuencias, estas controversias les sirven de excusa
para no hacer nada, no se atreven a enfrentarse a las grandes
empresas petrolíferas que frenan la investigación de las energías
alternativas y que mantienen vivos los grandes conflictos armados
en el planeta, la otra gran fuente de ingresos mundial.
No sabemos si será cierto lo del cambio climático pero que
hay “cambios”, por supuesto que sí. ¿Os acordáis de las nevadas
de antaño?
Para salir de casa era necesario abrir camino y la nieve llegaba hasta la cintura, casi todos los años los niños se quedaban
en casa una semana sin poder ir a la escuela de Castejón porque
la carretera estaba cerrada y el transporte no llegaba...
Cuando en otros sitios la vegetación desaparece, aquí, por
el clima, falta de ganado, etc., cada vez el bosque es más denso,
las “Cuastas Rasas” están pobladas de pinos y en el Turbón la línea
de vegetación llega mucho más arriba. Antes tampoco se secaban
las fuentes y ahora todos los años se secan o merman su caudal.
Seguramente vosotros, más observadores, habréis notado
muchos más cambios que nosotros hemos pasado por alto.
Con este comentario solo pretendemos hacer una pequeña reflexión sobre los cambios que vemos a nuestro alrededor y
pensar en si podemos aportar nuestro granito de arena para evitarlos.
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el arreglo de
la carretera

Hace poco nos vimos con otro vecino de San Feliu
de Verí, además muy allegado a mí, y nos sentamos a
tomar un café y echar una charradeta.
La conversación comenzó con los primeros preámbulos de siempre “qué tal todos…., qué hacen los
niños…, etc”; y en seguida surgió: “¿has visto qué bien
está quedando la carretera? Para la semana que viene
creo que ya la terminarán…”.
Yo le contesté: “Sí, ¡¡¡por fin!!!”.
-No veas qué ganas tenía de terminar con esto.
Su respuesta me sorprendió:
-¿Y tú que pintas ahí, qué tienes que ver con eso?
Es por ello que he decidido escribir estas líneas,
para reivindicar el trabajo realizado por la asociación,
y en especial de los miembros de la misma que han
hecho posible el arreglo de la carretera.
El mal estado de la carretera de San Feliu fue uno
de los motivos por los que en el año 2000 se fue fraguando la creación de la asociación. Y al constituirse
en enero de 2001, en aquella misma asamblea, el arreglo de la carretera se marcó como uno de los objetivos
a conseguir.
Al quedar en aquel entonces como secretario de la
asociación, me ocupé de averiguar qué camino seguir.
Estuve unos dos meses en los que los organismos públicos se iban pasando la pelota: Obras de la DGA, que
fuera a la Diputación Provincial de Huesca, los de la
Diputación, que mirara en Montes, y los de Montes,
que lo solicitara a través de los Fondos Europeos. Todos

aducían que era una carretera privada y que no era de
su competencia. Y legalmente era cierto: la carretera
de San Feliu es de titularidad privada a nombre de la
Entidad, ya que en su día fue realizada y financiada
por nuestros mayores, con la inestimable dirección del
ingeniero D. Fernando Barrientos.
Tras la primera ronda infructuosa, hice algunas
llamadas para ver por dónde tirar. Una de ellas fue al
presidente de las Entidades Locales, que me indicó que
nada de ir a “solicitar”, que es un derecho y que hay
que “exigirlo” por escrito e iniciando un expediente
ante la Diputación de Huesca. Y así lo hice, preparé la
documentación, la firmó Joaquín de Aqués y la presenté en Huesca.
Seguidamente tuvimos una reunión inolvidable en
el despacho de un director de la Diputación, acompañado por un técnico. Sacaron un gran mapa de la provincia de Huesca diciendo: "mira, las carreteras en rojo
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son del Estado y las naranjas de la DGA"; sacaron otro
gran mapa de la provincia y lo pusieron encima del
anterior: "¿ves?, estas son las comarcales que son las
nuestras"; a continuación un tercer mapa: "todas estas
pistas y caminos son de los de Medioambiente –los
forestales–"; y para terminar el cuarto y último mapa
con los caminos privados: llamaba la atención que de
la mitad de la provincia para abajo salían bastantes,
que eran de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y
de la mitad de la provincia para arriba, el mapa estaba
todo prácticamente en blanco, destacando solitaria la
carretera de San Feliu.
Resumiendo, me dijeron que era un asunto nuestro y que podíamos hacer el arreglo nosotros, que la
Diputación ayudaría subvencionando. Con los fondos
que disponía la Entidad era algo totalmente inviable.
Eso lo entendieron y dijeron que harían el trámite para
ver si se podía conseguir alguna partida de dinero en
los presupuestos del año siguiente, ya que los de ese
año ya estaban adjudicados.
De vez en cuando iba llamando o me pasaba por
allí para insistir que se aprobara. Pasó el primer año y
no nos adjudicaron nada. En los despachos me decían:
"es normal que a la 1.ª no salga, a ver si el año que
viene sí sale; es un pueblo pequeño, no llega el dinero
para todos, miraremos de conseguir el dinero por
otros lados…". Y, en efecto, la propia Diputación
lo incluía a la hora de pedir fondos a Madrid y a
Bruselas y de vez en cuando nos pedían alguna
documentación. Cuando era referente al municipio, hay que agradecer la total colaboración de
Carmen, del Ayuntamiento de Bisaurri.
Así llegó el 2003, y con el cuento de las
elecciones municipales nos volvimos a quedar
fuera. Avanzando el 2004 mi “nivel de presión
y exigencia” provocó que las cosas se volvieran
bastante tirantes con algunos de los técnicos de
la Diputación, por decirlo de manera suave, y se
miró que fuera a presionar José M.ª de Chuanriu,
como si de una carrera de relevos se tratara. Y
puedo confirmarles que también provocó alguna
“tirantez” en el edificio de la Diputación. Por fin
en el 2005 se le adjudicó 70.000 €, pero esta
cantidad era demasiado baja como para hacer
un arreglo un poco en condiciones a la carretera, y más queriendo como queríamos que se
arreglara hasta Verí. Pero, por un lado gracias a
una gestión personal de Arturo, de Casa Serbera,
que supo tocar la tecla adecuada, y por otro lado
gracias al trabajo de José M.ª como concejal, y
con la ayuda del anterior alcalde de Bisaurri, se
incrementó el presupuesto con fondos asignados
al municipio por la Diputación. Y mientras se tramitaba la redacción final del proyecto le era asignada también una partida proveniente de fondos
de la Unión Europea, con lo que se alcanzaban
finalmente los 178.000 €.
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En ese mismo año 2005 se produjo el relevo en
la junta de la asociación, en el que yo dejaba de ser
secretario y pasaba a ser vocal. Si bien se acordó que
algunos de los asuntos ya avanzados me ocupara de
culminarlos; concretamente la restauración de la iglesia, el litigo de Las Calvas y el arreglo de la carretera.
En agosto del pasado año sale a concurso el
arreglo, siendo adjudicado en octubre a la empresa
Hormigones Grañén, S.L. con un plazo de ejecución
de 9 meses. O sea, la obra debía haberse finalizado en
junio lo más tarde. Lo acontecido en estos meses con
la empresa y sus subcontratas ha sido bastante tenso y
ha habido de todo: incumplimientos de plazo, amenazas de demandas, quejas formales, plantones, etc. No
obstante, bien está lo que bien acaba.
En esta fase final hay que agradecer el tiempo y
dedicación de nuestro alcalde, Manolo de Raso. Unas
veces ha tenido que acompañar a los técnicos de la
Diputación y de las empresas, también ha tenido que
soportar plantones de visitas que luego no acudían; y
por último, se ha encargado de supervisar todas las obras
estando al pie del cañón constatemente, gracias a lo cual
el acabado de las mismas ha sido infinitamente mejor al
que hubieran tenido de no haber estado él allí.
Carlos Barrau
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De San Feliu de Verí a México d.f.

La junta de la Asociación de San Feliu de Verí
y sus aldeas, encabezada por M.ª Jesús de Betrana,
Anabel de Morens y Flor María de Sastre de Berí,
me han pedido que escriba un artículo respecto de
José Rivera, mi hermano, ya que salió en el programa
“Aragoneses por el mundo”, de la televisión autonómica aragonesa.
Haciendo un pequeño retroceso en el tiempo, José, después de pasar su infancia y juventud
entre Lamuria, Barbastro (allí es donde cursó la
EGB) y Huesca (aquí estudió el grado de Formación
Profesional de la rama agraria), decidió dar el salto
e irse a Barcelona en busca de nuevos horizontes.
Allí, durante unos 20 años, fue pasando por diversos
trabajos, todos ellos relacionados con la restauración.
El primero en el que empezó a ejercer la profesión
de cocinero fue en el hotel Majestic. Luego, con el
tiempo, abrieron un restaurante dentro del propio
hotel, llamado Drolmá. Es aquí donde comienza a
forjarse la aventura mexicana, ya que en él trabajaba
una chica mexicana que era pastelera y estuvo en
este restaurante un periodo de 4 años, cuyo nombre
es Teresa. Durante este tiempo forjaron una buena
amistad. Ya entonces le propuso ella la posibilidad de
que fuera para México. La madre de Teresa tiene un
restaurante en México D.F. denominado "El Bajío".
A José no le pareció el
momento adecuado de hacer ese
cambio tan grande, pero algo le
decía su interior que podía ser
una gran oportunidad, de esas
que pasan por delante de uno una
vez en la vida. En ese momento, un compañero en el
restaurante Drolmá sí que se acogió a esa posibilidad
de hacer ese cambio y partió para México. Este compañero al poco de llegar allí se dedicó, con la colaboración de Teresa, a la pastelería. Hoy día tienen los
dos un negocio de pastelería.
Por otra parte, José cambió de trabajo en ese
momento, recalando en una empresa de catering,
llamada Semon. La cual tiene una cocina central en
la que manufacturan toda la materia prima, para luego
distribuirla por tiendas que tienen situadas por distintas
zonas de Barcelona en las que venden platos precocinados. A parte tienen 2 ó 3 restaurantes. Esta empresa
también tiene sedes en Marbella y en Madrid.
Aquí estuvo por un periodo de 4 ó 5 años, en
los cuales fue madurando la idea de hacer el gran
salto, no sin antes comentarlo con la familia. Cuando
estuvo seguro de irse nos costó admitir la realidad

que se avecinaba. Por un lado nos alegrábamos, ya
que, profesionalmente era una oportunidad única,
pero por otro lado nos producía una gran pena porque iba a estar a miles de kilómetros. No siendo la
separación como eran las de antaño, en el que cuando uno tomaba un destino de esta envergadura tardaba mucho tiempo en contactar con la familia, sino
a que ahora los intervalos de visita iban a ser mucho
más espaciados en el tiempo. Pero no respecto a las
comunicaciones, ya que ahora existe Internet.
Una vez llegó a México D.F. se embarcó en un
proyecto que la madre de su amiga Teresa y otro socio
iniciaron. Se trata de abrir restaurantes de cocina
mexicana. A fecha de hoy ya tienen funcionando seis
restaurantes y con perspectivas de seguir creciendo
en número de ellos.
Sin embargo, ya han pasado más de dos años
desde que partió para México y él se encuentra a
gusto, la familia hemos aceptado la realidad. Viene
una vez al año a reencontrarse con todos nosotros,
padres y hermanos.
Agradezco a la junta, encabezada por las
personas arriba señaladas, el que sea posible que
se edite esta revista y nos llegue a todos los socios.
Agradecer también el brindarme esta oportunidad de
contar la trayectoria de José.
Por último, aprovecho esta ocasión que me
concede la junta para sentirnos orgullosos todos los
que pertenecemos a San Feliu de Verí, ya sea porque
hayamos nacido aquí o porque seamos esposas, maridos, amigos o amigas, etc. El que haya gente fuera
de nuestras fronteras para que den a conocer este,
nuestro pueblo, por el que supongo todos nosotros
sentimos un gran cariño.
Joaquín Rivera
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castellá

La Coña
No ye un chiste, no
m`en rido, ni m`en
quero burllá de digú,
sólo ragoná un poco
de gallinas y ous.
M`en acordo, cuan
yebam chics, de las
bandadas de gallinas
que yeba p`el llugá.
Totas las casas en teniban més que menos. Anaban t`an que
queriban, sueltas y
mesclladas, p`ran que
menos esperabas t`en
amaneseba alguna u moltas, siempre serca del
llugá, cllaro. Eñeba per tot arreu pero lo que mes
goy les feba yeban las basas y els femeros, que
siempre en estaban pllenos. Allí se pasaban horas
y horas esgarrapan y pican, nu se que y trobaban
pero les sabeba bueno, perque y pasaban molto
temps. Tamé s`en anaban p`els praus de mes serca, engalsan saltics y tot lo que podeban pillá.
Ara les dirian gallinas de corral pero ye an que
menos estaban. De maitino ben pronto ya les
obriban la porta y salliban del corral ta fora a
buscase la vida y no tornaban hasta que yeba la
hora de apollerase. Els galls se feban vere, yeban presumíus. Cuan estaban contens cantaban.
Comensaba uno, dispués unaltro y més, tots de
vegada u a turnos, coma si se contestasen, a vere
quí u feba milló. Y aishit pasaban una estona hasta que s`en diyshaban. Pero tamé eñeba alguno
rabiós, engalsaba a la chen y se le tiraba a la cara,
sobre tots als críos. A vegadas, teniban manías y
sólo enrestiban a alguno y no als altros. Yeba que
pará cuenta cuan pasabas serca perque de repente, sin sabre com, tel trobabas als güells.
De vez en cuando se sentiba ¡tiii... tas! ¡tiii...tas!
y otra vegada y més ¡tiii... tas! ¡tiii... tas! u algo
pareseu. Una dona desde la era u otro, puesto

gritaba a las gallinas
ta donales menchá.
Enseguida en vedebas
un ramat corren aprisa tan que se sentiban
els grits. Diysahaban
la basa, el femero u
lo qu`estasen fen y no
perdeban temps ta aná
a menchá. Siempre estaban ben mesclladas
en las de otras casas
pero sólo acudiban
las de la casa que las
gritaba. Se veu que coneisheban prou la vos u... nu se... a la vegada
a digú le pareseba raro, a yo tapoc, ara me fa
pensá. Dispués de mencha s`en tornaban p`rallí
a esgarrapá y picá lo que fose hasta que se feba
la hora de apollerase. Un poco antes de fese denit s`en anaban tal pollero, uns tisóns alteros que
estaban pel corral, an que menos estorbasen als
altros animals, allí se posaban las gallinas ta pasá
la nit. Ellas mismas y anaban solas y si alguna
tardaba le y tirabam y allí se quedaba. Pllantadas
a un tisón no guaire gordo, allí dormiban tota la
nit. El único animal que dorme pllantau més u
menos... a un tisón altero... y no se cau... yo u
vedeba normal pero ara me choca.
Penso que yeba ta la cuaresma cuan febam La
Coña. Els críos de cada casa vigilabam las gallinas y els ponedós. En cuanto soltaban el ou
el pillabam y amagabam, tenibam tota la cuaresma, uns cuarenta días, ta fene un bon puyal.
Aishó yeba La Coña. Cuantos més ous podesen
achuntá milló, mes gran sería la Coña y t`aishó
chugabam, a vere quí la feba mes gran. Pero no
solo yeba que posaye moltos ous sino amagalos
ben amagaus, que digú els podese trobá, y callá, ta que digú podese sabre agón els tenibam.
Casi siempre u febam al pallero, allí yeba moltos
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puestos, buscabam el de més mal trobá, posabam una panera, un cajón u algo ta guardá els
ous y u tapabam tot, ben tapau, en herba y palla,
pero que no se notase nada, y cada ou que pillaban . . . ¡a La Coña!
Parabam cuenta que digú mos vedese t`agon
anabam en els ous a la man, els llevabam a La
Coña cuanto antes podebam, pero may u febam
si yeba chen p`rallí. Ta fela gran caleba moltos
ous pero més encara que no t`els podesen sacá
y p`raishó digú eba de sabre agón estaba, ni els
de la familia. Yeba el secreto mes ben guardau,
digú preguntaba pero encara que alguno querise
sonsacate algo may dibam nada. Mos feba molto
goy. Miraban els ponedós moltas vegadas al día,
vigilabam las gallinas, siempre mos pareseba que
anaban a ponre. A vegadas tamé las seguibam
per fora, cuan se ficaban per las barreras, els rincóns del praus . . . si anaban solas y se quedaban
quetas, coma si ponesen, esperabam hasta que
s`en anaban, a vere si eban diyshau el ou. Casi
siempre mos quedabam en el morro eishuto,
pero alugna vegada, salliba la gallina, mirabam
y . . . ¡una Coña! ¡Menuda suerte! Lo malo yeba
sabre quino yeba el batoc. Als ponedós normals
se coneisheba prou, pero ishes. . . tots pareseban
iguals. Els pillabam uno a uno, els sobatebam a

la orella, a vere si alguno yeba malo y el diyshabam ta batoc. Y ya tenibam otro ponedó que mirá
tots els días.
Yeba majo, mos feba ilusión, cada vegada que
anabam a posá ous mos pareseban mes majos.
Els primés días els contabam uno a uno y més
de una vegada, cuan ya eñeba moltos sólo els
mirabam, contens, perque cada día se feba mes
gran. Pero tapoc y estaban guaire estona, no mos
anase a vere alguno. Y arribaba el día de sacá la
Coña, el dimenche de Ramos, penso, que acaba
la Cuaresma. Y anabam tota la familia y poche
alguno mes. Naltres adebán (digú sabeba agón
estaba – y si u sabeban, disimulaban), sin di res,
misteriosos, comensabam a sacá palla, herba...
y... ¡La Coña! y mos quedabam miran la cara de
sorpresa dels altros: ¡Qué gran! ¡Cuántos ous!
¡Qué majos! diban u disimulaban. Els posabam
a una panera u dos si caleba y ta casa. Allí els
contabam ¿28, 30, 36... dosenas? Yeba que sabeue perque tots te u preguntaban. Y el premio,
ishe día els críos podebam menchá tots el ous
que querisen. Algunos s`en foteban hasta micha
dosena.

denominación de origen

Celso de Tomasa
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El arcón de la abuela
INDUMENTARIA TRADICIONAL ARAGONESA

Dos aragoneses

Traje de periquillo

Novios de Fraga

Un aragonés

El paso de los años y los nuevos avances condicionaron un cambio en la manera
de vestir en nuestras gentes. La indumentaria de nuestros antepasados era totalmente
diferente a principios del siglo xix y desgraciadamente poco se conserva, hoy en día,
de toda esa cultura. Cuando hablamos de
indumentaria, nos referimos a la manera
de vestir (del día a día), que deberemos
diferenciar de lo que hoy ha quedado como
trajes tradicionales o regionales.
Los datos que disponemos sobre la
manera de vestir desde la Edad Media
hasta la actualidad son escasos. Mucha de
esa información nos ha llegado a través de
escritos o documentos gráficos, elaborados
por viajantes que visitaban diferentes regiones y pueblos de nuestro país. Los dibujos y
grabados, aunque útiles, a veces no reflejaban la realidad, por lo que deben ser interpretados con sumo cuidado.
A lo largo de un amplio periodo de
tiempo, la forma de vestirse evolucionó
muy poco entre los campesinos. En algunos
textos alusivos a Zaragoza capital, queda
patente cómo parte de la población –las
clases medias y altas– vestían de forma
semejante a otras ciudades y países, de
acuerdo con los cánones de la moda burguesa imperante en Europa. Pero esa moda
difícilmente pasó a ser adoptada por el pueblo del ámbito urbano, y mucho menos el
de las zonas rurales.
La indumentaria popular de cada territorio depende de una serie de determinantes naturales, como la protección contra las
inclemencias del tiempo o el aislamiento
geográfico. Igualmente importantes son los
elementos culturales, como el pudor o el
sentido de la ornamentación y los factores
sociales y económicos, donde cabe destacar las materias primas de cada zona y las
relaciones comerciales con zonas vecinas.
Las diferencias comarcales en la manera de vestir se definen bien en los detalles y adornos, aunque no en el esquema
general. Las zonas más definidas fueron
el valle medio del Ebro, el somontano del

Moncayo, Caspe, Fraga, el Bajo Aragón, la
sierra de Albarracín, Echo y Ansó, Sallent
y la Ribagorza. Así, por ejemplo, las cintas
y adornos franceses eran frecuentes en el
Pirineo, las alpargatas de esparto o cáñamo
en las zonas secas, las abarcas pastoriles en
las zonas más húmedas y las telas adamascadas de origen valenciano eran habituales
entre los vecinos de Fraga.
Desde un punto de vista general, se
diferenciaban claramente las ropas de diario o trabajo de las festivas, y estas podían
tener características particulares según fueran utilizadas en momentos de luto, bodas,
bautizos... Los trajes de fiesta, costosos
y escasamente usados, se heredaban de
padres a hijos, y esta es una razón más para
su escaso cambio y evolución. En cuanto a
los tejidos, hasta finales del siglo xix todas
las materias empleadas para la fabricación
textil eran fibras naturales, lino, lana, algodón y seda.
Al realizar la búsqueda bibliográfica,
son pocas las referencias a nuestra zona,
aunque sí las hay sobre valles vecinos como
Bielsa, Gistaín o Plan. Estas comarcas tienen
afinidades con la indumentaria catalana. Por
la proximidad geográfica, debemos suponer
que la manera de vestir de nuestros antepasados debió de ser semejante. Los trajes de
Ansó y de Echo son de especial interés por
su origen arcaico y por su espectacularidad
y los de Fraga por su influencia de la tradición musulmana.
En términos generales, podemos decir
que el traje popular aragonés es de imitación señorial y dieciochesca. Tiene elementos similares al resto de regiones de España,
y sus calzones ajustados a la rodilla (un
elemento inicialmente aristocrático) fueron
adoptados por el pueblo cuando precisamente los burgueses empezaban a utilizar
otra prenda, el pantalón.
Hay pocos elementos realmente antiguos en nuestro traje, tan solo la mantilla
de ir a misa, la capa y el pañuelo atado
a la cabeza o cachirulo, que se origina en
el turbante musulmán. Aunque se pueden
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ver influencias medievales en los trajes del
Zaragoza. No se menciona nada en los
Pirineo, la tradición morisca es muy acutextos, a este respecto, en Teruel. En la
sada en el Bajo Aragón con los turbantes o
mayoría de las ocasiones son medias sin pie
pañuelos, calzones abiertos, mantas oscuque terminan a la altura del tobillo, sin que
ras, alpargatas, los colores morado y gris y
presenten un estribo para su sujeción por
las rayas negras de las fajas.
debajo del talón.
Cuando se habla de la manera de
Poco se sabe del uso de los peales o
vestir de los hombres aragoneses se realiza
calcetines que protegían el pie en épocas
una corta lista de prendas característifrías. Solían ser de color negro, realizados
cas: sombrero de grandes alas, una manta
en lana de ovejas negras que no precisaba
o capa cubriéndole, una faja morada y
tinte. Algunos guías del Pirineo se protegían
alpargatas. Otras prendas son el traje de
la pantorrilla con polainas, muy rígidas,
calzón corto, el pañuelo de cabeza, la
hechas seguramente con cuero.
Padrí Pere. Casa del
camisa blanca, el chaleco y las medias.
Respecto al calzado, sin duda alguna,
Batlle. Sarroqueta.
Los calzones son siempre ceñidos, tanto
la alpargata es la modalidad más caracen el Pirineo como en Zaragoza o Teruel;
terística de Aragón. Se trata de alpargatas
presentan aberturas laterales exteriores en su parte miñoneras, de punta muy reducida y que se sujeinferior que se cierran por norma general mediante tan con vetas o cintas negras alrededor del tobillo.
botones. Predominan los tonos sufridos aunque con Las abarcas, confeccionadas con piel de buey sin curtir,
gran variedad de colores, como el negro, el azul, el son también una forma usual de calzar los pies. Cubren
verde o el marrón. Los tejidos eran el paño, la pana o toda la planta y apenas sobresalen unos centímetros
el terciopelo.
por la parte superior, dejando al aire normalmente el
En pocas ocasiones se nombra la chaqueta que nacimiento de los dedos; se ciñen mediante abarquees siempre corta y está realizada en la misma tela que ras o cordones que se entrecruzan por el empeine o
el calzón. En Gistau no se usa chaqueta a menos que constriñen los laterales, para ir a atarse alrededor del
sea en un acto; para cada día, se usa un blusón amplio tobillo. Las abarcas eran un calzado utilizado con
atado a la cintura, llamado chambra.
frecuencia en el trabajo de los campos y, cuando se
La camisa blanca se confeccionaba en casa y solía secaban en exceso, se humedecían con los propios
ser de cáñamo, un tejido áspero que con el uso y el orines de los trabajadores. Los zuecos de madera eran
lavado iba adquiriendo progresiva blancura y suavi- utilizados para las nieves o lluvias. Este tipo de calzado
dad.
también se utilizaba para bailes tradicionales, como es
No hay ninguna constancia en los textos del el caso del Caramontero de Gistaín.
uso de los zaragüelles, marinetas o calzoncillos, que
En la cabeza, los aragoneses solían llevar un
podrían ir debajo de los calzones. En las imágenes pañuelo de algodón (generalmente proveniente de
tampoco se aprecian sobresaliendo por la parte inferior Cataluña) y por encima un sombrero. El más común
del calzón, quizás debido a que el calzón siempre va fue el de ala ancha, aunque en los entierros se usaba
ceñido y normalmente cerrado. De todas formas, no pañuelo negro y sombrero con ala vuelta hacia abajo.
podemos olvidar que la utilización de calzoncillos
La manta es, indiscutiblemente, la prenda de
es relativamente reciente, puesto que la única prenda abrigo más usada por el hombre aragonés; solía ser
interior que vestían los hombres era la larga camisa que de color pardo y rayada. Otras maneras de abrigarse
cubría hasta medio muslo. Por ello hay que considerar fueron el gambeto (un abrigo largo con mangas, de
la posibilidad de que en esta época no se usasen; en estameña de color marrón y que se ataba con un solo
caso contrario, desde luego no asomaban por debajo botón en la parte alta, a la altura de donde debería ir
del calzón ni por el lateral. En otros estudios se asegu- el cuello y que tampoco tenía solapas), el chambergo
ra que sí que se usaban y solían ser de telas finas, de (chaqueta que se pone encima del chaleco), el manteo,
colores sufridos para cada día y blancos para los días o la zamarra de piel de oveja del pastor pirenaico, y las
festivos.
grandes capas de paño oscuro que se usaban más en
El chaleco o ajustador constituía otro importante el medio urbano que en el rural y sobre todo en actos
elemento a la hora de conferir colorido al indumento sociales.
masculino, solían ser de color azul, amarillo o rojo.
Los novios solían vestir trajes realizados en paño
Las fajas, fabricadas de estameña (tejido senci- fino de color negro o azul oscuro. En Gistaín llevaban
llo de lana, con trama de estambre o hebras negras), adornos en hilos de colores vivos en las solapas y los
cubrían ampliamente la cintura y solían ser de color extremos.
negro (para diario) y azul o morado (para festivos).
Los pastores, en cualquiera de las regiones pireHay pocas referencias sobre el uso de medias naicas tenían que protegerse de las inclemencias del
(calcillas) blancas en los hombres. Generalmente eran tiempo, por lo que podían usar abrigos o pellizas de
de color azul, tanto en la zona pirenaica como en piel de cordero. Otros elementos característicos eran

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas

Diciembre 2007

9

casas más pudientes). La cabeza se cubría
el zurrón o morralet de piel de cordero y el
con sombrero, y más tarde con boinas.
tocho o gancho.
Las mujeres llevaban faldas largas de
Las referencias escritas sobre la manera
color negro, por debajo los refajos y por encide vestir de la mujer aragonesa son escasas.
ma grandes delantales de cuadros pequeños
En líneas generales, podemos afirmar que la
blancos y negros. Las medias de las mujeres
mujer aragonesa vestía faldas largas o sayas
más mayores también eran de color más
hasta los tobillos y plisadas en la cintura, lo
oscuro. Las pialetes eran una especie de calque les confería vuelo y volumen. Solían ser
cetines de tela que llegaban hasta el tobillo
de color negro o azul. Por debajo llevaban
y se abrochaban con botones.
el refajo o sayalejo, de paño claro y sobre
La ropa interior también era diferente.
las faldas amplios delantales. En la mitad
Las mujeres vestían unas piezas largas hasta
superior del cuerpo vestían una camisa
el muslo y con un agujero en la zona del
blanca de lino casero en la parte superior y
Padrina Verónica.
periné (que según me han contado algude cáñamo en la parte inferior. Por encima
Casa del Batlle.
nos, servía para que pudiesen orinar sin
corsés o justillos las más jóvenes y jubón
Sarroqueta.
quitarse la ropa). También utilizaban "paños
o chipón las más mayores, ya que era una
higiénicos" (de paño) para los días de la
pieza recatada y de abrigo. El jubón iba
atado con una cuerda por delante, la encordadera, y a menstruación.
Como calzado también se usaban las alpargatas,
veces tenían unas mangas postizas que se quitaban en
verano o para ir a trabajar al campo (Gistaín y Jaca). o esparteñes. Las mujeres cubrían su cabeza con
Sobre los hombros, pañuelos doblados en pico y que pañuelos, generalmente negros para las mujeres más
no llegaban más allá de la cintura; a veces se super- mayores.
La ropa más nueva se reservaba para los días fesponían varios de ellos. Debajo del mantón se ponía,
en alguna ocasión, un pañuelo blanco, para que no se tivos. Para ir a misa usaban la mantellina de blonda, y
manchara por el sudor. En el cuello se usaban pañue- los amos de las casas más pudientes podían lucir una
los de colores para las solteras y más oscuros para las capa negra de paño fino.
Como se puede observar a lo largo de todo el
casadas. Más tarde se usará la manteleta de punto de
artículo, el color negro es el más utilizado, por ser
media, que es de origen francés.
elegante y sufrido. El negro también era el elegido para
El calzado utilizado era la alpargata o la abarca.
Los peinados referidos en los textos son varios: el luto, que debía llevarse durante largos periodos de
trenzas, moños de rodete, etc. Especialmente especta- tiempo, incluso los más pequeños. La gente en esa
culares eran los de las fragatinas. Se cubrían la cabeza época no se cambiaba la ropa frecuentemente, como
con un pañuelo. Las más jóvenes se lo ataban en la mucho una vez por semana. A esta costumbre se la
nuca y las más mayores en la barbilla. Las mujeres no denominó mudarse (cambiarse de muda).
Los bebés se arropaban con unas piezas de tela
usaban sombreros.
El traje de novia solía ser de color negro. En la que servían de pañales. Es evidente que eran reutilizazona de Gistaín la novia llevaba gargantilla de corales bles. Los colchones del bres (o cuna) eran de paja, para
y pendientes de oro y plata (que solían ser negros en que la humedad de la orina fuese más fácil de secar.
También se usaba como aislante una piel de cordero
los casos de luto).
Pero ¿y en San Feliu y sus aldeas? Hay poca infor- del revés.
Los niños de principios del siglo xx no utilizaban
mación al respecto, y la falta de gente mayor hace muy
pantalones hasta que eran un poco más mayores, y utilidifícil poder recoger esta parte de nuestra cultura.
Parece ser que la manera de vestir de nuestros veci- zaban faldetas, a veces sin ropa interior. Posteriormente
nos no variaba mucho de lo ya descrito anteriormente. utilizarían pantalones cortos y después más largos. Las
Los hombres vestían unos calzones estrechos hasta la niñas también utilizaban faldas más cortas, hasta la
rodilla, llamados balons. Solían ser de colores oscuros, rodilla, con calcetines largos.
La ropa se fabricaba en casa con tejidos naturales,
de bellut o pana. Las medias o calcillas también podían
ser de color blanco. La camisa estaba confeccionada lana, cáñamo… Cuando se esquilaban (chollaban) las
con dos tipos de tejidos, uno de mejor calidad para el ovejas, la lana de algunas casas se llevaba a la fábrica
pecho, los puños y el cuello y otra peor para las partes de mantas de Pont de Suert (una de las más antiguas) y
no visibles. Por encima, usaban chaleco y chaqueta a cambio se les proporcionaba lana sin teñir (para tejer
de la misma tela que los calzones. La ropa interior era ropa interior o calcetines) o teñida para hacer jerséis.
de color más oscuro y de tejidos que abrigaban en En muchas casas también se hacían plantaciones de
el invierno. Como calzado se utilizaban abarcas y, a cáñamo. En la época de la recogida acudía una gente
modo de calcetines, los pials, que solían ser de lana itinerante que iba por las diferentes poblaciones y prode color negro. Como abrigo, lo más habitual fue la cesaba la materia prima para obtener tejido. Toda la
manta o tapaboques (manta de mejor calidad de las ropa de casa era de lino, al igual que las toallas (que no

10

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 2007

tenían el mismo uso que el actual, ya que
inestimables cherucas. No se duchaban; se
no había duchas). Las sábanas estaban
lavaban a partes.
hechas de varias piezas unidas, y siempre
Era otra cultura, otra generación, que
se remendaban.
nació a principios del siglo xx y que tuvo
Y además de tejer y coser, nuestras
la oportunidad de vivir la transformación
abuelas tenían que lavar a mano toda la
en la indumentaria de las gentes y la llegaropa. En la mayoría de pueblos había renda de la lavadora, un descanso inestimable
tador o llavador (generalmente dos, uno
para las mujeres de las casas.
para lavar y otro para aclarar). A veces
Después de este apasionante viaje por
estaban cubiertos por un tejado para no
la manera de vestir de nuestros antepamojarse los días de lluvia.
sados no me queda más que animaros a
El jabón utilizado también estaba
todos para que plasméis por escrito todas
hecho en casa. Durante largas tempoaquellas tradiciones que nos recuerdan
radas se guardaban todo tipo de grasas
cómo eran y cómo vivían nuestros abueanimales, huesos, aceites… Estas grasas se Novios. Agustí y Rosario. los, y que de otra manera estarían condeCasa del Batlle.
mezclaban con sosa y agua y se hervían,
nadas al olvido.
Sarroqueta.
obteniéndose un magnífico jabón.
Quiero agradecer la información proPara blanquear la ropa de casa se
porcionada por la Sra. Elena, de Casa
realizaba la bugada. Se hervía la ceniza en un caldero Farloro, y a Charo, de Casa Fondevila, por la paciencia
con agua; al enfriarse la ceniza quedaba en el poso y de ir preguntando a la gente mayor de nuestro pueblo.
el líquido podía usarse como lejía. La ropa, sin aclaVerónica Pons Escoll, Casa Fondevila.
rarla del todo, se colocaba de manera ordenada en el
bugadero (balde de metal), se cubría de la “lejía” y se
Bibliografía: Internet.
dejaba reposar toda una noche. A la mañana siguiente
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_
se aclaraba y quedaba bien reluciente.
id=12379. Enciclopedia aragonesa en la red.
Si una cosa recuerdan las personas a quienes se les
http://xinglar.iespana.es/indumentaria.htm Grupo de
pregunta por la manera de vestir de años atrás es el frío, Folklore Tradicional Aragonés Xinglar.
http://www.bielsa.com/cultura/indumentaria.html
los sabañones en manos y pies y la falta de calefacción
Información sobre Bielsa.
en las casas.
http://jcsersier.blogspot.com/2006/03/indumentaria-tradiLos últimos resquicios de una manera diferente
cional aragonesa.html Un blog de Juan Carlos dedicado a la
de vestir y ya claramente influenciada por la moder- indumentaria.
nidad es la de nuestros abuelos. Recuerdo a los yayos
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/somerondon/
de Buyelgas con los pantalones de tergal, sus camisas bielsa/indumentaria.htm Fondo Documental de Somerondón
de cuadros, los calzoncillos marianos y la boina. Por (Asociación de Folklore Aragonés). Investigadores: Carmen
encima de la camiseta y la camisa, varias chaquetas de Aguarod, Fernando Maneros.
El vestir tradicional y el traje regional en Aragón. Fernando
lana de diferente grosor que apenas variaba en verano
Maneros López. ISBN.84-605-38729.
o invierno. Los calcetines, de lana, y en los pies, las

Diccionario aragonés de indumentaria
Adaptado de www.enciclopedia-aragonesa.com

Acojilador: acoplador, cinturón
acotraziarse, atricarse: arreglarse, vestirse
achustador: chaleco
aforrarse: en mangas de camisa
alda:  falda
aldar:  pieza en la falda del vestido, refuerzo que
se pone en la parte inferior de la vestidura
aldeta,  faldereta: parte de la camisa y faldas que
rompe en la cintura
apargatas:   alpargatas
apargatóns:  alpargatas viejas
apiazar, apedasar, arremendar: remendar, echar
un pedazo
apretadera: corsé
apretador:  corsé; gorrita de hilo que se pone a los
recién nacidos
arguellada:  la ropa que no acaba de limpiarse por
mucho que se lave
arrufia: en Ribagorza, calzado con piel de cordero
vuelta que se usa en invierno

arrufies: en Benasque, medias calzas de piel de
cordero que se usan con las abarcas
atacadera: polea de metal o madera con que se
sujetan o abrochan los calzones en la cintura
atacar: abrocharse el calzón con atacadera
bacal: cuero para abarcas y correas
bajeras: prenda interior femenina que se lleva debajo de las sayas; por dentro es de lana y por
fuera de estameña
balones, balóns: calzones
ballena: tira de acero para reforzar el corsé
bandal: delantal
baratina: en Campo, gorra, gorro
basquiña: en Echo, falda
bestíu: vestido
bolcada: envoltura de los recién nacidos
Bolchaca, pocha, pochaca: bolsillo
borzeguíns: en Bielsa, botas o zapatos fuertes
para andar por la nieve
bosolla: bragueta

buchizo: desgarrón en el traje
bugada: colada, montón de ropa para lavar
cacherulo, cachirulo:  pieza del traje masculino a
modo de pañuelo, que se anuda en la cabeza
cachura: prenda para cubrir la cabeza que sienta
mal o resulta ridícula
cadín: calcetín hecho con fibras de lana o cáñamo
calza: media del traje masculino
calzadera: cuerda de alpargata
calzar: quitar los pañales a los niños para vestirlos
de corto
calzero: calzado
calzeta:  labor de punto
calzilla: especie de calcetín, calzón; pieza del traje
masculino: pantalón que llega hasta la rodilla
calzurraques: pantalones de dormir de los niños
pequeños
camuliga, camilega, caminera: liga
camatones:  polainas
camisolín,  jubón: corsé
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canillera: parte de las medias que corresponde a
la canilla
consola: en Benasque, correa que sujeta el zueco
capucho: en Bielsa, prenda de abrigo que llevaban
las mujeres, hecha de lana o de paño fino
carrucha: broche que une el cuello de tela a la
camisa, en el traje masculino
casqueta: gorra de visera
corpé: en Caspe, chaleco del traje masculino
corpiño: en Echo, canesú, pieza del traje femenino; en Benabarre, chaleco de los hombres
carrexa, correya,  correa: cinturón
cotilla: corsé
cuera: zamarra
cuerpo: chaleco infantil de lana
curcusute: cosido hecho mal y deprisa
currieta: correa larga para atar los zapatos
currio: correa de las abarcas
chambra: especie de blusa que llevaban las mujeres debajo del chipón
chanchullos: pantalones que se ponen sobre los
usuales para trabajos más rudos
chapero: sombrero
chapín: zapato bajo de mujer
chilindrajo: andrajo
chupón: jubón
chiponet: prenda que se ponía a los niños recién
nacidos
chustillo: chaleco
dabantal, mandil: delantal
debilla: hebilla
delantero: pellejo de cabra que cubre el pecho y
los muslos de los pastores
desfilorchar, esfilorchar: deshilachar
desfatalagau: desarreglado, mal vestido

encordadera: en Gistau, cordón para atar por delante el chipón
engorretarse: calarse la gorra hasta las orejas
enguerar: estrenar un traje
enguisar: remendar la ropa
escorcha: trozo de cuero verde necesario para hacer un par de abarcas
escarranchada: roto en la ropa
esgarrapau, esgarrau, esgarrupiau: que lleva el
traje roto
esgarro: rotura en las ropas
esgarrufato: mal vestido
esgorretarse: quitarse el sombrero
esgorretau: sin nada en la cabeza
eslesida: ropa blanca alisada con la mano o suavizada por el desgaste
espaldero: piel de cabra que protege a los pastores de la lluvia
espargatas: alpargatas
esparteñas: alpargatas de esparto
esperijoliau: arreglado, que lleva excesivos adornos
despullarse: desnudarse
esterza, tarna: retal de ropa que se guarda para
algún remiendo
estribera, peal: media sin pie que se sujeta por
una trabilla
estruzio: que lleva la ropa rota y sucia
feixa, faxa faja: ceñidor del traje masculino
fajadura, fajero: envoltura para fajar a los niños
falandraixo: harapo
faldera, faldareta, faldereta, faldeta: parte inferior de la camisa masculina
faldetón: en Bielsa, pequeña falda que se pone
encima de la normal
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forrato: en Bielsa, prenda de vestir sin mangas
que llevan los niños, hecha de lana casera
fraque: frac
frontil: en Bielsa, prenda de vestir infantil que
cubría la cabeza
fultraque: levita o chaqueta larga
galochas: calzado propio de pastores
gambeto, gamboy gabán: abrigo
gargantiella: collar
garronera: roto o sucio en la media o calcetín
garrotín: sombrero de tela que se usa para ir al
campo
garrucha: pasador del cuello de la camisa
gatera: bragueta en los pantalones de los niños
gramalla: vestidura que usaban antiguamente los
jurados, miembros del Concejo
inagua: enagua
Justillo: sostén (en Agüero); chaleco
lorsa: pliegue hecho en los vestidos para acortarlos
lorza: bolsa que hace el vestido cuando no sienta
bien
marianos: calzoncillos largos usados en invierno
marinetas: calcetín a modo de polainas; prenda
interior del traje masculino que sobresale por
debajo de los calzones, hasta debajo de las
rodillas
miñoneras: alpargatas con hiladillos
moquero: pañuelo
morrollo: pelotita de adorno en la ropa
mudau: el que va vestido de fiesta o con la ropa
de los domingos
peal, pial: paño en forma de venda que proteje las
piernas a los pastores; calcetines.
pealetas, pialetas: medias, calcetines.

La cocina de nuestros recuerdos
Los olores y los sabores son unas
sensaciones que por sí solas son capaces
de trasladarnos a otras épocas, generalmente, nuestra infancia.
Hasta en los anuncios se utiliza la
imagen de la abuela para demostrar que
algo es bueno: “…caldo como lo hacía mi
abuela” aunque lo acaben de sacar de un
tetra brick o “ Abuela, estas judías están de
muerte” y las acaban de sacar de la lata.
Esta idea es un tópico pero, como todos, está basado en
una realidad, la vida ha cambiado mucho y en la cocina es
uno de los lugares donde más se deja notar.
No solo son los nuevos productos que en número
ingente están presentes en nuestros mercados sino la forma
de prepararlos. Conceptos como “ a la plancha “ no existían, los guisos y los cocidos eran los reyes de las cocinas
de entonces pero, eso sí, dedicándoles todo el tiempo
necesario y con productos naturales, sin “conservantes ni
colorantes“.
Aunque la despensa era por fuerza más reducida en
cantidad y sujeta a la estacionalidad de los productos, había
platos suculentos, algunos de los cuales se han ido abandonando y otros que siguen adelante e incluso se consideran
verdaderas delicatessen: las chiretas, tortetas, longaniza, etc.

En un tiempo en que los cereales de desayuno se estaban inventando en los EE.UU. aquí se utilizaba la harina de
trigo para hacer dos platos muy conocidos:

FARINETAS:

Ingredientes: leche entera de las vacas de casa recién
ordeñada y hervida varias veces, harina y azúcar.
Se ponía a hervir la leche y luego, lentamente, se añadía harina sin dejar de remover hasta que espesaba suficientemente; por último, se añadía azúcar al gusto.
Posteriormente también se hacían con harina de maíz.

TORTILLA DE FARINA:

Ingredientes: harina, leche y galletas María.
Se troceaban unas galletas y se mezclaban con la harina y la leche hasta hacer una masa líquida. Luego en una
sartén con un poco de aceite se hacía la tortilla.
Esta receta se ha popularizado mucho en México y en
muchas partes de América latina, donde la tortilla sirve de
envoltorio a un relleno de carne o verduras
* Seguramente en otras casas se hacían de forma parecida o
con variantes. Estaríamos encantados de recoger todas las sugerencias y recetas que recordéis.
M.ª JESÚS NICOLAU BARRAU
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CIUDADANO
Se habla mucho del ciudadano, de la ciudadanía... Desde hace algún tiempo se repiten una y otra
vez estas palabras. Prensa, radio y televisión polemizan sobre ellas en artículos, programas y tertulias...
y en cualquier alocución política, el ciudadano es el
protagonista. No se trata de la mera distinción entre
habitante de ciudad y de pueblo, como en otros tiempos, ahora todos somos ciudadanos. Muchos pobladores de las ciudades proceden de pueblos, y los nacidos
en ciudad añoran el pueblo: se van los fines de semana, vacaciones... e incluso construyen su casa en algún
pueblo.
Tampoco se discute qué es el ciudadano; está claro que es la persona, el ser humano, igual como tal
y también distinto como individuo, que piensa y actúa por sí mismo, es decir, libremente. La mejor forma
de comportarse como ciudadano es actuar como tal,
conforme a lo que es, y a ello tendemos naturalmente. Todo ser tiende a obrar según su naturaleza, según
su manera de ser. Cuando uno piensa por sí mismo y
actúa como quiere, sin producir ningún daño, se comporta como ciudadano. Y eso no implica que siempre
debamos hacer algo distinto de los demás. Podemos
estar de acuerdo con pensamientos y conductas de
otros y adoptarlas. Actuamos como ciudadanos cuando lo hacemos por nosotros mismos, sin ninguna imposición, libremente.
Parece claro pues qué es el ciudadano y cómo
debe comportarse. Pero la polémica existe, todo el
mundo sabe o dice cómo deberían ser los demás, qué
deberían hacer, cómo deberían comportarse en cualquier situación. Se suele tener más claro el comportamiento ideal ajeno que el propio. Podemos observarlo
con frecuencia y es normal, porque cada uno es como
es y tiene derecho a decir lo que piensa, incluso sobre cualquier conducta, siempre que no cause ningún
daño. Es la libertad de expresión que tiene todo ciudadano. Con ella puede convencer a alguno o a muchos
y está en su derecho, es lícito y legítimo porque a nadie
obliga, porque no tiene ningún poder de imposición.
Otra cosa es cuando esa polémica se alienta desde los poderes públicos, desde las instituciones con
facultad de obligar. El Estado y sus organismos no piensan por sí mismos, no pueden pensar, pero sí lo hacen
las personas que los dirigen y ejercen sus poderes. Por
eso, cualquier pensamiento o conducta fomentada por
un ente público no es de tal ente sino de la persona o
personas que lo encarnan. Como personas iguales que
los demás, tienen todo el derecho, igual que todos, de
explicar sus pensamientos y las conductas que juzguen
ideales, pero no pueden hacerlo como representantes
de un poder público. Porque ya no son simples personas: les acompaña el poder del organismo. No es la

opinión de un ciudadano normal, sino de una persona
con poder de obligar. Y todo ente público esta para
servir al ciudadano, no para determinar o coaccionar
(cualquiera que sea la forma) su manera de ser y comportarse.
Por muy legítimamente que se ostente cualquier
poder público, por mucho que una ley sea aprobada
con todos los requisitos formales, si fomenta, y más si
impone, una manera de concebir la ciudadanía, cualquiera que esta sea, atenta contra el ciudadano. Nada
hay más contradictorio que diseñar e imponer, desde el
poder público, una determinada conducta al ciudadano, porque en la medida que se consiga se le destruye
como tal. Si desde cualquier poder se le dice o impone
una manera de pensar o actuar ¿dónde queda su ciudadanía? No hay un ciudadano estándar, una ciudadanía
ideal común y válida para todos. Cada ciudadano es
también, y ante todo, un individuo único e irrepetible.
Su capacidad de pensar y actuar es común, todos la
tenemos, pero cada uno la tiene tal como él es, dentro de su individualidad, y así puede y debe ejercerla.
Cualquier intento de imposición en este sentido atenta
contra el ciudadano precisamente en lo que le tipifica
como tal. Es imposible impedir el pensamiento libre
(por más que pueda obstaculizarse) pero se puede someter al ciudadano, y eso se hace cuando, sin producir
ningún daño, se le impide actuar por sí mismo.
Los poderes públicos pueden y deben facilitar al
ciudadano toda clase de conocimientos, artes, ciencias, literatura, historia... pueden y deben facilitar todas las versiones que haya sobre los distintos acontecimientos históricos o de cualquier índole, todas las
teorías sobre cualquier cuestión... pero no deben decirle: esto debes recordar, esta teoría es la buena... Es el
ciudadano quien decide y si pudiendo no lo hace, no
se comporta como tal. Obviamente estamos hablando
del ciudadano mayor de edad y en pleno uso de sus
facultades mentales. Por los menores y disminuidos
psíquicos deciden sus padres o tutores legales.
Es cierto que el Estado y sus instituciones deben
velar por la seguridad ciudadana, impedir, castigar y
resarcir el daño producido. Es cierto que el ciudadano
puede dañar, precisamente por ser libre, puede usar
bien o mal su libertad. Pero el daño no se evita negando o restringiendo la libertad ciudadana en general
sino impidiendo su mal uso en concreto, en cada caso,
y castigándolo de manera disuasoria cuando se produzca. Muchas veces, en los telediarios y otros medios
de comunicación da la impresión de que estamos en
un mundo de delincuentes y no es así, solo delinque
una pequeña minoría. La gran mayoría de ciudadanos
no causa ningún daño y, sin embargo, tiene que padecer un exceso normativo entre el que difícilmente pue-
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de sobrevivir esa libertad de acción que le caracteriza
y que es su principal bien.
¿Son necesarias tantas disposiciones obligatorias?
¿No producen más daño del que evitan? Es fácil hacerlas y más venderlas como indispensables, sobre todo
después de mostrar tanta delincuencia. Obligar, prohibir... cuantas más cosas mejor... ¿de verdad se evita
el daño? ¿es lo único que se pretende? Lo cierto es
que al ciudadano normal, cumplidor... tantas normas
le suponen una pesada carga, mientras al delincuente
igual le da violar una que 200, y además sabe muy
bien que miles de años de condena se convierten en
pocos años de prisión, de los que se cumplen la mitad,
más o menos. Eso sí, al que se comporta cívicamente
con normalidad, por cualquier descuido en una sola
de las numerosas normas que le agobian, le cae todo
el peso de la ley.
No es mejor sociedad aquella cuyos ciudadanos
piensan de una misma manera y se comportan igual.
Sería una sociedad sin ciudadanos. Si es difícil que
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dos personas piensen y actúen de la misma forma, es
completamente imposible que muchos lo hagan. La
distinción individual implica también ideas y comportamientos distintos. Es lógico y natural y también
enriquecedor. Puede haber sociedades, y las hay, en
las que no se permite expresar ciertos pensamientos
(no se puede impedir pensar) y se obliga a seguir unas
determinadas conductas. Todo por el bien común, por
el bien de todos, y para impedir que unos desalmados
exploten a todos los demás, se pretende justificar. Solo
la fuerza puede impedir que uno no diga lo que piensa
y no haga lo que quiere, pero entonces no hay ciudadanos, solo sometidos. Significativamente son también
estas sociedades las que tienen más cárceles, más pobladas y más inhumanas.
Sin duda, la mejor de las sociedades es la que
cuenta con los ciudadanos más libres. No hay mayor
fuente de riqueza y progreso en todos los sentidos.
Celso de Tomasa

La vejez. ¿Tiempo de fe o de amargura?

Hay una idea tan difusa como
falsa que identifica a la vejez con
la inoperancia, la absoluta falta
de creatividad. El anciano, casi
por unanimidad popular, “está de
vuelta” y vive de recuerdos, de
memorias del pasado, y esto no es
del todo cierto. La verdad es que a
partir de cierta edad, unos antes,
otros más tarde, comenzamos a
perder facultades, no hemos de
engañar a la naturaleza ni a nosotros mismos. Sin embargo, mientras
en nuestra vida haya un mínimum
de curiosidad y motivación por
saber y enterarse de las cosas que
pasan, de ilusión por ir a más en
los distintos órdenes de la vida, de
alegría y gozo para compartirlo con
los demás, de proyectos a realizar,
aun dentro de la utopía y, sobre
todo, cuando tengamos un corazón
vivo con capacidad de amar y ser
amados, no hemos entrado en el
círculo de los ancianos.
La jubilación es el tiempo apropiado de encontrarnos con nosotros mismos con más hondura, de

disfrutar de manera sosegada de
cada experiencia, de cada persona,
de cada encuentro. Es el tiempo
de mirar nuestras manos, de abrir
nuestros brazos, de descubrir la
posibilidad de unirse a otros seres
humanos para prestarles ayuda,
fuerza, calor y amistad.
Al llegar a la edad que nos encasillan, en la tercera, un tanto despectivamente, pienso que nuestra
actitud debe ser pedir a Dios que
sepamos envejecer y llevar la vejez
con dignidad. Cada edad tiene sus
bellezas, sus virtudes, sus compensaciones, que si nuestra juventud
fue marcada por la ilusión, pidamos ahora serenidad, que si el

optimismo fue la tónica de nuestras
actividades, danos ahora esperanza, que la risa bulliciosa de otros
tiempos se trueque en dulce sonrisa
y el vigor que daba empuje a nuestra vida se convierta en ternura que
invite a una fácil y alegre convivencia. Haznos ver, Señor, que el sol
brillante del amanecer y del mediodía, que son juventud, no es más
hermoso que la clara suavidad del
ocaso, que somos nosotros. Que
sepamos ser útiles y eficaces en las
tareas propias de nuestra edad, que
si bien no encontraremos el aliento
nuevo de vida que nos hacía vivir
cada mañana la ilusión de una
clara amanecida, encontraremos, al
menos, el sosiego y la placidez de
un sereno atardecer.
Finalmente, Señor, si no encontramos entre los hombres el calor
que necesitamos apoyado en el
cariño, la comprensión, el aprecio
y el amor, estamos seguros, Señor,
que tu amor infinito nunca nos
faltará.
		

Daniel Ballarín
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VISITA DEL SR. OBISPO
A SAN FELIU DE VERÍ

El día 18 de noviembre de 2007, el Sr. obispo de la
diócesis de Barbastro-Monzón, D. Alfonso Milián, visitó a los
vecinos de San Feliu de Verí y sus aldeas, dentro de una visita
pastoral por esta zona de la Ribagorza, y celebró una misa
en el pueblo.
Nos comentó que ya hacía tiempo que llevaba intención
de subir por los diferentes pueblos donde celebra D. Domingo
Subías, preferiblemente en verano, pero D. Domingo tenía
todos los domingos ocupados y no habían podido ponerse de
acuerdo hasta ahora.

En la eucaristía celebramos el día de la Iglesia
Diocesana, lugar donde, comentó, nos reunimos la gran
familia de los hijos de Dios. D. Alfonso Milián hizo hincapié
en la pila bautismal del pueblo besándola, ya que para él es
uno de los signos más importantes de la Iglesia, pues a través
de ella nuestros padres nos adentran en la fe. También alabó
lo cuidada que estaba la iglesia y las nuevas escaleras.
Al finalizar la misa todos nos dirigimos al cementerio,
donde rezamos una oración por todos los difuntos.
A la salida el señor obispo se interesó por los niños
que allí había, mostrándose muy afable y natural. Como
notó que estábamos haciendo fotos, preguntó y se interesó
por nuestro Boletín; prometimos enviarle este número
y le informamos de que mosén Daniel era el presidente
honorario de nuestra asociación.
Era una tarde fría pero soleada y, aunque parezca imposible,
acudió bastante gente, aunque tenemos que agradecer a
los vecinos de Laspaúles que vinieron a acompañarnos y
ayudarnos en los cánticos.
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Fiestas 2007
Se celebraron los días 18 y 19 de
agosto. El día 18 por la mañana
parecía un día normal pero a las
dos de la tarde, cuando se había
escobado la plaza, montado el
escenario, el bar, colocado las
banderetas, carteles, etc., todo tenía
otro aspecto, la plaza ya marcaba
fiesta. La verdad es que el tiempo
nos acompañó los dos días, la
cena del sábado estaba buena y
abundante, todos muy contentos
con la orquesta y a pesar de ser
las fiestas de Laspaúles, Bonansa y
algún otro pueblo más, las sesiones
de baile estuvieron animadas y vino
más gente de la que esperábamos.
El domingo, la misa, después el
aperitivo y las cucañas para los más
pequeños, y este año también para
los más mayores. Queremos dar las
GRACIAS a tod@s los que de alguna
manera han colaborado para que
estas fiestas se pudieran celebrar:
en el montaje, la limpieza, los que
nos prestan cosas y casas, nos traen
el remolque, a los que organizan
el guiñote, las cucañas, los que
ayudan en el bar, los que montan y
desmontan las mesas, reparten la
cena así como a los que se encargan
de conseguir los regalos y trofeos, a
las firmas y personas que nos los dan
y en especial a AGUAS DE VERI, por el
agua, y a VIÑAS DEL VERO, por el vino,
que en ambos casos se sirvieron en la
cena y el aperitivo, al Ayuntamiento
de Bisaurri y a la Entidad Local Menor
de San Feliu de Verí. En fin, a tod@s,
MUCHAS GRACIAS.
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
MONTE LAS CALVAS

El pasado 15 de septiembre finalizó el plazo de exposición de los planos con las propiedades del pueblo en el
monte Las Calvas, no habiéndose presentado ninguna
alegación.
Seguidamente, tras aprobación en junta vecinal, se han
procedido a inscribir estas propiedades en el Inventario
Municipal de Bienes, cuya actualización oficial se realizó
el pasado noviembre.
Llevamos más de 60 años en litigios con el monte de
Las Calvas. La propiedad del mismo era “hecho sabido”,
pero no se disponía de ningún plano oficial que indicara
los lindes. Esa situación ha supuesto una debilidad ante
los usurpadores.
Recopilando toda la documentación suelta que había,
registrando los testimonios de los mayores y completando todo el trámite administrativo, se ha elaborado
este plano ya oficial. Un proceso que ha durado casi 5
años, y desde hace más de 3 con la colaboración de la
Diputación Provincial de Huesca.
A partir de ahora se inicia otro proceso, más de índole
jurídica, que es el de actualizar los datos en el resto
de organismos públicos con el fin de completar la
parte acreditativa y la de recuperar lo que ha sido
usurpado.

AGUAS DE VERI

La Entidad ha llegado a un acuerdo con la empresa
Aguas de San Martín de Veri, S.A., mediante el cual esta
dispone de 2 años para estudiar la posibilidad de captar

agua de Selvapllana para su planta embotelladora de
Bisaurri.
Si la empresa decide captar agua, se encargaría de
renovar el sistema de captación y suministro de agua a
las aldeas de La Muria, San Feliu, Verí, Dos y Buyelgas; y
abonaría un canon en función del agua captada.
Si en los próximos 2 años la empresa no ejecuta el
acuerdo, los derechos de captación retornarán a la
Entidad.

la carretera
Por fin han arreglado la carretera. Agradecemos
los esfuerzos, que sabemos son muchos, de todos
los que han luchado durante todo este tiempo para
conseguirlo.
Entendemos que el estado actual de la carretera invite a
correr, pero recordamos que es una carretera de montaña, estrecha, con curvas... y que si no controlamos la
velocidad y no somos prudentes puede darnos algún
disgusto.
¡¡¡No os FiÉis, la carretera engaña!!!

hola y adiós
Hola a la vida. Bienvenidas Alba y Lila, de Casa Betrana,
que nacieron a final de octubre. ¡Enhorabuena!
Adiós a la vida. Queremos dar el último y tendido adiós a
Manolo de Morens, que nos dejó el pasado 15 de noviembre. Nuestro más sincero pésame a la familia, en especial
a Ester y Anabel.

Con cariño, de parte de Maribel, de Casa Serbera

VALOR DE UNA SONRISA
El don de una sonrisa
hace feliz el corazón.
La sonrisa enriquece al que la recibe
y no empobrece al que la da.
Dura solo un instante,
pero su recuerdo permanece largamente.
Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella
ni tan pobre que no pueda darla.
La sonrisa produce gozo en la familia,
sostiene el trabajo
y es signo de amistad.

Una sonrisa alivia al que está cansado,
en las pruebas proporciona aliento y valor
y es medicina en la tristeza.
Si en tu camino encuentras a alguien
que no te da su sonrisa,
sé generoso y ofrécele la tuya:
Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa
como aquel que no es capaz de darla.
P. Jhon Faber

