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EDITORIAL 
 

Con un poco de retraso respecto de la periodicidad habitual de la revista, 
estamos aquí de nuevo para contar aquellas cosas que nos parecen interesantes. 
En agosto salió el último número de T’ADEBAN, justo antes de la Fiesta. 
Recogeremos instantáneas  de esos días, que nos parecen tan entrañables y 
alegres. Todo el mundo se divierte y la Asociación colaborará todo lo que esté en 
su mano para que esos días de fiesta estén cada vez más llenos de actividades y 
se conviertan en fechas esperadas por todos. 

 
En el mes de Diciembre, se realizó la Exposición de fotos de todos los 

años. Este año dedicada a las Comuniones, nos pareció de lo más interesante, 
pues se pudieron exponer fotos bastante antiguas. Como siempre desde aquí 
queremos dar las gracias a todas aquellas personas que nos dan un poco de su 
tiempo buscando esas fotos por los cajones de casa, colaborando así en el 
esplendor de la exposición. 

 
Como no, en Febrero llegó Santa Agueda, y volvió a ser un éxito de 

participación, a pesar de que muchas personas de las que siempre colaboran, no 
estaban con ánimos de fiesta. Hay que felicitar a las mujeres de La Puebla 
porque año tras año consiguen mantener el espíritu festivo y participativo para 
celebrar un día que tanta tradición tuvo en tiempos pasados y que desde luego 
hoy por hoy retoma la importancia que esta fiesta tuvo antaño. 

 
No olvidamos las reivindicaciones de siempre, de las que todo el mundo 

conoce y padece. Ya hemos apuntado en infinidad de ocasiones que no existe 
voluntad desde el Ayuntamiento de impulsar nada en La Puebla. El tiempo nos da 
cada día la razón. Seguimos pendientes de obras importantes como la Iglesia, 
cuyas obras, hace al menos dos años, ya estaban aprobadas. Habrá que hacer 
un nuevo presupuesto pues es de lógica, que con el de hace dos ó tres años no 
llega ni para el andamiaje. De todas maneras si en esta legislatura no se arregla, 
no hay que preocuparse, ya solo quedan dos años para iniciar la siguiente. 

 
Por último, hacemos mención, en la última pagina a un proyecto nuevo de 

la Asociación, del que daremos más detalles en la próxima revista. Vamos a 
solicitar las colaboración de todos, sobre todo de los más jóvenes, para que 
aporten ideas a esta nueva empresa de la Asociación. 

  
  

¡¡A PLANTA FUERTES!! 
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REYES DE ARAGON 
 

En el número de este mes, vamos a  hablar de Sancho Ramírez, un rey 
que continuó con la labor que había iniciado su padre Ramiro I, y que además, 
por un hecho curioso, accedió al reino de Navarra. 

 
 
SANCHO RAMIREZ 
 
Hijo de Ramiro I, nació hacia el año 1045 y sucedió a su padre a los 18 años. 

Hizo de la ciudad de Jaca el centro político de su reino, además de convertirla en lugar 
de referencia e los peregrinos que, desde Francia, se encaminaban a Santiago de 
Compostela. Impulsó la Reconquista aragonesa, a través de campañas sobre Barbastro 
(1064), Graus (1083), Monzón (1089) y Huesca (1096). 

 
Sancho Garcés, rey de Navarra y primo de Sancho Ramirez, fue asesinado por 

su hermano Ramón, quien en una cacería lo precipitó desde una roca. Los navarros  
eligieron como rey a Sancho Ramirez, quien incorporó la corona de Navarra a la de 
Aragón en 1076. 

 
En unas décadas, Aragón, había conseguido duplicar su extensión territorial, al 

ganar la llamada Tierra Nueva, ubicada en el Prepirineo. En esa zona permanecieron los 
pobladores musulmanes, pero tambien llegaron repobladores, procedentes del norte . En 
esta época, Aragón contaba con unos 10.000 habitantes. 

 
Ganadas las plazas de Graus y de Monzón, dio esta última a su hijo Don Pedro 

con el título de rey, quien ya lo era de Sobrarbe y Ribagorza. 
 
Murió el 4 de junio del año 1094 de un flechazo durante el asedio a Huesca. Su 

cuerpo fue llevado al monasterio de MonteAragon, fundado por él, siendo trasladado 
después a San Juan de la Peña. 

 
Se casó con Isabel de Urgel de  cuyo matrimonio nació Pedro (Pedro I). De su 

matrimonio con doña Felicia de Roucy nacieron  Alfonso  (Alfonso I El Batallador)  y  
Ramiro  (Ramiro II El Monje) de los que hablaremos otro día. 

 
 
 
 
 
               
 
 

                                                                    MONEDAS DE SANCHO RAMIREZ 
SIGNO DEL REY 
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DIA DE LA ASOCIACION 
 
 Como ya resulta habitual, el Dia de la Asociación, es la antesala de  La 
Fiesta.  ¡Es un día de fiesta! Se empezó con los juegos infantiles durante toda la 
mañana, el vermú, los espectáculos de los crios y, ya de noche, la cena : ¡Que 
bueno que é este chabalin! ¡No eba miaja gran este bicho! ¡E muy tierno!  ¡No 
parece chabalin!. Entre el poncho, un poco tomate y cebolla, la cena fue un éxito. 
Ahí van algunas fotos de ese día: 
 

 

 

DISFRACES DANZANTES 

GINCANA 

PALOTIAU 

GINCANA 

EL VICEPRESI 
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LA FIESTA EN IMAGENES  

 
  
Como todos los años, los dias de la Fiesta fueron de lo más  divertido para 

todo el mundo. Para recordarlos  os presentamos las imágenes mas 
representativas del año 2004: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

 
 

 YA SE CALENTA  LA TERNERA         LA PROCESION       

EL  VERMU 

LA FANTOVADA 
JUEGOS INFANTILES 

LA FANTOVADA 
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SANTA AGUEDA 
 
Como cada año, las mujeres de la Puebla se lucen en la preparación de las 

fiestas de las Aguedas. A pesar del frío, del poco tiempo que tienen, del desánimo.....a 
pesar de todo, ellas siguen preparándonos un gran día.  
Lo cierto es que empezamos a las 12 con la misa y la bendición de las tartas 
(buenísimas, como siempre) y nuestras Aguedas 2005: Ma. Angeles, Pili, Isabel y Laude. 

Continuamos con el vermouth, acogido por todos con mucho entusiasmo. Y más 
comida, este año tocó “paella”, muy bien preparada. Los postres deliciosos y con los 
cafés y licores se inició la representación: un espectáculo impagable. 

Muchas risas y muchos aplausos y un fuerte Bravo!! para todas ellas: para las 
que preparan el decorado, para las que inmortalizan la obra con la cámara de vídeo o 
fotográfica, para las que dejan de hacer sus cosas para aprenderse un papel y 
representarlo, para las que animan, para las que buscan los vestidos, para las que van a 
buscar los objetos para la rifa  y también para todas las que agradecemos este esfuerzo. 

Eran cerca de las 9 de la tarde cuando, con nuestro regalito debajo del brazo, 
salíamos felicitándonos por tener las mujeres que tenemos en la Puebla y agradeciendo 
su interés en seguir con esta fiesta de las mujeres. 
Finalmente, sólo recordar lo que se dijo y se repitió ese sábado: 
HACE FALTA COLABORACIÓN. NECESITAN COLABORACIÓN. QUIEREN 
COLABORACIÓN!!!!! 

 

 
 

 

    AGUEDAS 2005 
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DERECHO FORAL ARAGONES 
 
 

VIUDEDAD FORAL ARAGONESA.- ( I ) 
 
  Hablamos hoy de una de las instituciones más importantes y mas 
singulares de nuestro derecho: La viudedad foral aragonesa. 
 
  En Aragón, constituye la viudedad foral, el derecho que tiene el 
cónyuge viudo a disfrutar de todos los bienes que fueron privativos de su cónyuge 
o comunes del matrimonio.  Dice la Ley aragonesa: “La celebración del matrimonio 
atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que 
primero fallece.” 
 
  La finalidad del usufructo de viudedad tiene la finalidad de garantizar 
que el viudo ó viuda tengan una posición económica similar a la que tenía en vida 
de su consorte.  En la Edad Media esta institución  se aplicaba sólo a las viudas y 
por ello se decía: “No hay mejor situación para una mujer que ser reina en Castilla 
o viuda en Aragón.” 
 
  El derecho de viudedad, lo atribuye la celebración del matrimonio y, 
por ésta razón, existe siempre que el matrimonio se rija por el Derecho aragonés. 
En principio, este derecho viene impuesto por ley, pero, como ocurre siempre en 
las leyes aragonesas, los cónyuges pueden pactar otra cosa, de tal manera que se 
podría pactar que ninguno de ellos gozará de de la viudedad foral, o que uno sí y 
otro no, o que sólo sobre determinados bienes, etc. Como ya dijimos, en Aragón el 
pacto es la base de nuestro derecho. 
 
  Así pues, en defecto de pacto, fallecido uno de los cónyuges, al 
viudo le corresponde el usufructo de todos los bienes del difunto. La propiedad 
será de los herederos (generalmente los hijos), pero el uso y disfrute 
corresponderán al viudo. 
 
  Hasta 1967, sólo estaban afectados los bienes inmuebles. Hoy  están 
afectados también todos los bienes muebles (un cuadro, un reloj de oro, un coche, 
etc.)  que existan en el momento del fallecimiento. 
 
  Respecto a los bienes inmuebles (fincas, pisos, etc), el usufructo se 
extiende no sólo a los inmuebles que existan en el momento del fallecimiento sino 
a todos los que, durante el matrimonio, hayan ingresado en el patrimonio común o 
en el privativo del difunto, aunque luego hayan sido vendidos y, por lo tanto se 
encuentren en poder de terceras personas. 
   
  Como se puede ver estamos ante una institución de gran importancia, 
con unas consecuencias prácticas, en el caso de los inmuebles, que en el próximo 
número desarrollaremos de forma más amplia. 
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FABLA 
 
 
 
FABA HABA FERRERO HERRERO 
 
FABAN BOBALICON FERREÑAL FAJA DE TIERRA 
 
FABLA LENGUA FERROLLA PALA(CENIZA) 
 
FABON HABON FICAR METER 
 
FAIXA TIERRA(LABOR) FICOCHO ESTACA 
 
FAIXO FAJO FIEMO ESTIERCOL 
 
FALCA CUÑA FIERO FEO 
 
FALCON HALCON FIGON HIGO 
 
FALSA BUHARDILLA FIGUERA HIGUERA 
 
FALZILLA VENCEJO(AVE) FILÁ HILAR 
 
FAME HAMBRE FIZON AGUIJON 
 
FANEGA MEDIDA FLLACO FLACO 
 
FARAMALLA RAMAS MALAS FLLAMA LLAMA 
 
FARCHAU ASPECTO FOGUERA HOGUERA 
 
FARINA HARINA FOGUETA COGOTE 
 
FARTALLA HARTAZON FOLLETA HOJA AFEITAR 
 
FARTIZO TRAGON FONDO HONDO 
 
FARTO HARTO FONTANETA FUENTE PEQUEÑA 
 
FATO FATUO FORADÁ AGUJERAR 
 
FECHO HECHO FORAU AGUJERO 
 
FEMBRA HEMBRA FORCA HORCA 
 
FEMERO ESTERCOLERO FORCANO PALO 
 
FERFÉ CIGARRA FORNIGA HAORMGA 
 
FERRAR HERRAR FORNO HORNO 
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CURIOSIDADES 

 
 
EL AJO Y LA CEBOLLA.- 
 
 
La humanidad se ha dividido desde siempre en dos grandes grupos: el de 

aquellos a los que les gustan el ajo y la cebolla y el de los que los detestan. Entre 
los primeros tenemos que incluir a los faraones de Egipto, a quienes enterraban 
con cerámicas y tallas de madera de ajos y cebollas para asegurar que sus 
comidas de ultratumba estuvieran bien sazonadas. Dicen que los judíos que 
vagaron durante 40 años por el Sinaí, añoraban de Egipto, entre otras cosas, el 
pescado, los ajos y las cebollas. 

Sin embargo, los sacerdotes egipcios se abstenían 
de la cebolla pues no eran buena ni para los días de 
ayuno ni para las celebraciones festivas, ya que en un 
caso producía sed, y en otro hacía llorar a quienes la 
tomaban. Los griegos, consideraban vulgar el olor a ajo y 
a cebolla y prohibían a quienes comían estos alimentos 
asistir a los cultos del templo de Cibeles. 

El ajo y la cebolla se encuentran entre las plantas 
cultivadas más antiguas. Sus orígenes se situan en el 
Asia Central y desde siempre han formado parte de la 
medicina popular. El Codex Ebers, un papíro médico 
egipcio del año 1550 a.C, contiene más de 800 formulas 
terapeúticas, de las que 22 mencionan al ajo como un 
remedio eficaz para  diversas dolencias: cardiopatías, 
cefalalgias, mordeduras, lombrices intestinales y tumores 

entre otros. Dioscórides, médico jefe de las legiones romanas en el siglo I, 
prescribía el ajo para eliminar las lombrices intestinales. Se cuenta que durante los 
primeros Juegos Olímpicos, en Grecia, los atletas ingerían ajo como estimulante. 

En la India se ha utilizado el ajo en lociones antisépticas para lavar heridas 
y úlceras. En China, sede antiguo se ha recomendado  el té de ajo para la fiebre y 
el cólera. 

En 1858 Louis Pasteur indicaba que el ajo era antibacteriano En las dos 
grandes guerras mundiales, se utilizó como antiséptico para prevenir la gangrena. 
En Francia se alimentaba a los caballos con ajos y cebollas para curar coágulos en 
las patas. 

Los ajos y las cebollas tienen mayores efectos 
beneficiosos si se toman frescos. Y como no, ajos y 
cebollas nos recuerdan siempre que los hemos 
tomado. Sus compuestos de azufre penetran en la 
sangre y salen al exterior con el aliento y el sudor. 

 
 

Estas curiosidades forman parte de un extenso artículo publicado en la 
revista Investigación y Ciencia y cuyo autor es Eric Blok. 
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HERALDICA 
 
ARMAS DE ORUS.- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procede este linaje del lugar de Torla, en el valle de Broto.  Sus armas son: 
En campo de azur, una banda  de plata acompañada de un sol de oro y tres 
estrellas del mismo metal dispuestas en triangulo. 
 
                                                       Fuente: www.ribagorza.com
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CONTRAPORTADA 
 

PRONTO, PERO 
QUE MUY 
PRONTO… 
 
VAS A 
PODER: ….  




