
Rechirando o pasau

¿Sabes cómo se vivía antes 
en el Bajo Peñas? 

¿Quieres conocer algunos 
de sus oficios clave? 

¿Te gustaría descubrir mil 
rincones de gran belleza y 
riqueza en tradiciones? 

¡Atrévete a rechirar o pasau*  
visitando nuestra ruta!

Rechirando 
o pasau es una 
iniciativa respetuosa con el 
entorno, puesta en marcha 
por el Ayuntamiento de El 
Pueyo de Araguás, con el 
fin de dinamizar sus nú-
cleos, recuperar la gran 
riqueza de conocimientos 
que se van perdiendo con 
el paso de las generacio-
nes, y poner en valor la 
cultura y la propia iden-
tidad de sus habitantes.

* Rechirar o pasau = rebuscar en el pasado

Agradecemos de corazón 
la colaboración desinteresada de todas 
las casas del municipio de El Pueyo de 
Araguás que han aportado sus conocimien-
tos, recuerdos y fotografías familiares. Su 
participación ha dado vida a este proyecto 
llenándolo de significado. 

Ofizios tradizionals en o Baixo Peñas 
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¿Quieres sumergirte en 
nuestra vida tradicional? 
Disfruta de la exposición 
fotográfica permanente 
que encontrarás en las 
fachadas de las casas de 
los pueblos: la ronda, el 
cajón para cruzar el río, 
la caza, la escuela, las 
tareas de las mujeres… 
¡y mucho más!

Los oficios tradicionales La vida en el Pueyo de Araguás

El molino harinero en Los Molinos

Las caballerías se requerían 

tanto para las tareas del campo 

como de medio de t�anspor�e. 

Se utilizaban principalmente 

caballos, bur�os, mulas o ma-

chos (cr�ce de ambos). En 1946, 

una mula costaba unas 28000 

pesetas, y un par de alpargatas 

o zapatillas 2 ó 3 pesetas.

“En una ocasión f�i a buscar 

al cura a Aínsa con un caballo 

para que celebrara una boda. 

Cuando el sacerdote vio al ca-

ballo, dijo que él no montaba 

sin los est�ibos para sujetar los 

pies. ¡Finalmente marchó él 

andando, y yo montado en el 

caballo!”

As caballerias 
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Para hacer el jabón, se mezclaban 4 kg de grasa y 2 kg de 

sosa en 8 litros de agua, aunque esta proporción era un poco 

variable. La experiencia les permitía a las mujeres hacer el 

cálculo a ojo.

 
Las mujeres de Torrelisa hacían la colada en el lavadero: ha-

cían fuego allí mismo con ramas de los alrededores, reco-

gían la lisiva en un caldero y tendían la ropa en las paredes 

o en las zarzas.
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La colada se realizaba cuando se acumulaba mucha ropa y para que 

quedara más blanca. Normalmente se hacía en primavera para 

lavar la ropa sucia del invierno, al terminar las tareas estivales 

del campo, y al llegar la fiesta del pueblo. Tanto la elaboración del 

jabón como la colada eran tareas realizadas por mujeres.

Era una faena muy dura por el esfuerzo físico que requería lavar las pesadas 

prendas de lino, cáñamo, algodón o lana, así como por el frío del agua. La 

colada se hacía en los lavaderos o en los cauces de agua próximos, por lo que 

debían acarrear hasta allí todas las prendas.

 

Fendo memoria

¿Para qué se utilizaba 

la lisiva o lejía que se 

obtenía en la colada?

Hacer el jabón 

Para fabricar el jabón se uti-

liza el sebo rancio, los aceites de 

freír y los desperdicios g�asientos 

de la casa. En un caldero con ag�a 

hir�iendo se disuelve la g�asa, y se 

mezcla con sosa cáustica. Hay que 

remover constantemente y vigi-

lar que hier�a durante todo 

el proceso, para que no se 

cor�e o deslig�e. 

Mojar la ropa

La colada comienza mojando 

la ropa en el ag�a. Mediante res-

t�egones con el jabón,  golpes con la 

paleta y f�er�es batidas de la ropa en 

el ag�a, se elimina la suciedad más 

superficial. La ropa no se aclara to-

talmente, sino que se deja algo de 

jabón para que act�e con más 

f�erza en la sig�iente fase.

Pasar 

la colada

La ropa mojada se mete de manera orde-

nada y unifor�e en el roscadero o recipiente 

con un ag�jero en la par�e inferior. La ropa se 

tapa por encima con una tela de cáñamo, en la 

que se coloca ceniza. Sobre ella se va echando 

ag�a caliente, que va disolviendo la ceniza 

y va penet�ando lentamente ent�e los 

tejidos enjabonados.
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Secar la ropa 

Cuando la ropa está bien aclarada se 

ret�erce para quitarle toda el ag�a posible. 

Después se ex�iende por las paredes o los ar-

bustos de alrededor para que se seque al sol. Se 

pliega antes de que esté totalmente seca, para que 

quede “bien planchada”.
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Encrespar 

y aclarar  

Consiste en quitar la lisiva que ha que-

dado en la ropa. Para ello hay que echar 

ag�a caliente en la bacía o recipiente de 

madera y enjabonar de 

nuevo la ropa, frotándola con las 

manos y dándole f�er�es pale-

tadas. Una vez encrespada, la 

ropa se aclara con ag�a, ot�a 

vez mediante bati-

das y paletadas.

¿

?

Eres un intrépid@ 

aventurer@? ¡Participa 

en nuestra ruta de oficios 

tradicionales adivinando 

las respuestas a los 8 enig-

mas que te proponemos en 

cada uno de los pueblos!
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Río Cinca

Aínsa

Araguás

El Soto

La Pardina

San Lorién
Oncins

El Plano
San 
Victorián

Los MolinosTorrelisa
La Muera

Peña Montañesa

de AraguásEl Pueyo 
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Agradecemos de corazón la colaboración
 desinteresada de C

asa Torres 

(Los Molinos), Casa Ferrero (Los M
olinos), Casa Betato (Torrelisa), C

asa 

Benito (Torrelisa), C
asa Puyuelo (El Sot

o) y Casa Salvador (El Pu
eyo de 

Araguás), que han 
aportado sus conocim

ientos, recuerdos y f
otografías 

familiares, y de José Luis Mur Vidaller, que am
ablemente ha cedido 

fotografías de su a
rchivo personal.

*Para San Antón de enero bajaban las mujeres a lavar al bar�anco de 

Fontanals. Y tal y como lavaban se les congelaba el delantal. Tenían que 

acercarse bien al f�ego después para calentarse.

Fuente: José Luis Mur Vidaller

Fuente: J
osé Luis M

ur Vidaller
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Fuente: 
Casa Benito 

(Torrelisa)
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A colada – la colada
Fuente: C

asa Puyue
lo (El Sot

o)

En un par de 

horas se for�a una 

pasta espesa, que indica 

que el jabón está listo. Hay 

que separarlo del ag�a sacándolo del caldero 

con una espumadera, y se echa en una caja de 

madera. A los dos o t�es días ya ha solidifi-

cado, se desmolda y se cor�a en peque-

ñas piezas con un alambre.

Ta San A
ntón de ch

i-

nero baixa
ban as m

ullers 

a labar ta
 o barran

co do 

Fontanals. 
Y tal y com

o 

lababan se
 les chelab

a o 

debantal. 
Tene-

ban que 
pre-

tase bien 

ta o fueg
o 

dimpués t
a 

calentase.*

El líqui-

do que sale del 

roscadero se recoge 

en un caldero. Se vuel-

ve a calentar y a echar 

sobre la ceniza, hasta 

que el líquido que cae al 

caldero coge un color ro-

jizo y desprende olor a limpio. Se ha conver�ido 

en lisiva o lejía, y se g�arda en recipientes 

para la limpieza de la casa y la higie-

ne personal.

Fuente: A
vivaRural 

SC

Fuente: José Luis Mur Vidaller

Fuente: AvivaRural 
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! ¡
Te mostramos 8 de los 
oficios tradicionales que han 
sido claves para la organi-
zación y la subsistencia de 
los pueblos del Bajo Peñas 
hasta hace solo unas déca-
das: ¿En qué consisten? ¿Por 
qué fueron tan importantes? 
¿Qué anécdotas esconden?

¿Quieres sentir cómo funciona el molino harinero y 
descubrir los secretos de este valioso oficio tradicional? 
Consulta los horarios de apertura en:
www.monasteriodesanvictorian.com

Envíanos las respuestas y participarás en el sor-
teo de un fin de semana para dos personas en 
un alojamiento de turismo rural de El Pueyo de 
Araguás. Más detalles en:
www.monasteriodesanvictorian.com

Adivina las respuestas a 6 de los 

enigmas que te proponemos en cada 

cartel de oficios tradicionales

Río Cinca

Aínsa

Araguás

El Soto

La Pardina

San Lorién
Oncins

El Plano

San 
Victorián

Los Molinos
Torrelisa

La Muera

Peña Montañesa

de Araguás
El Pueyo 

¡Participa en el concurso 

Rechirando o pasau !

1. El horno de cal: en la carretera de El Pueyo de Araguás hacia Araguás, 
pasados 100 m del cruce con la carretera de Torrelisa 
(42°27’50.2”N 0°10’19.0”E)
2. La carbonera: en la pradera de Torrelisa, en el cruce de la carretera de 
San Lorién hacia Los Molinos (42°27’37.2”N 0°11’18.1”E)
3. La herrería: en Araguás, en la herrería situada junto a la antigua escuela 
(42°28’21.2”N 0°09’45.8”E)
4. La hierba: en El Plano, en el prado de delante del restaurante 
(42°27’17.4”N 0°12’46.2”E)
5. La colada: en Torrelisa, en el lavadero situado a 200 m en el antiguo 
camino de Torrelisa a Oncins (42°27’41.9”N 0°11’20.7”E)
6. El molino harinero: en el pueblo de Los Molinos 
(42°26’57.3”N 0°12’21.1”E)
7. El vino: en el pueblo de El Pueyo de Araguás (42°26’27.6”N 0°9’43.9”E)
8. El trigo y la cebada: en el pueblo del Pueyo de Araguás (42°26’28.3”N 
0°9’42.9”E)

Descubre el encanto del municipio de El Pueyo de Araguás y déja-
te llevar por la imaginación. Revive nuestro pasado, nuestras 

peculiaridades, costumbres y tradiciones, 
a través de los carteles y de la 

exposición fotográfica 
permanente.
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