EL DÍA DEL TRAJE EN ANSÓ
O DÍA D’O VESTIU EN ANSÓ
A fiesta d’o vestiu tradizional se zelebra en Ansó con
periorizidá anual y organizazión d’o conzello dende 1971,
coinzidiendo, cheneralmen, con o zagué domingo d’agosto.
Pero antis de conseguí-se esta continidá se realizoron en
Ansó bellas fiestas y zelebrazions relazionaus con o vestiu
populá que podemos considerá como os antezedentes
d’esta fiesta.

En o 2020 se hobiera zelebrau
a zincuenta edizión.
S’aguardaba a nombradera
con nuevas ideas, con ilusions
renovadas mas a COVID-19 se
levó
por
debán
vidas,
treballos, ilusions y plans. Ésta
exposizión ye una más d’as
zelebrazions que tenioron que
aplazá-se-ne.

1865. León de Abadía. Santa Orosia,
virgen y mártir. Patrona de Jaca y su
diócesis.

1844. F. Parcerisa. Los habitantes
de Hecho y Ansó (litografía).

A HISTORIA DE UNA FIESTA
En esta exposición queremos replegá a historia d’o Día del
Traje Tradicional Ansotano y cualas pueden sé as razóns de
que bi’sté una fiesta que chire alredó d’as vestimentas.
Siempre se menziona a orichinalidá d’os vestius, l’orichen
d’antismás suyo, o que hayan plegau dica nusotros muitas
piezas orichinals, o interés que espertoron en os viachés,
artistas u en a prensa, mas suele olvidá-se o papel que
tenió a mullé porque fuoron as ansotanas as que dioron
visibilidá a as vestimentas suyas dende metá d’o sieglo XIX
dica 1936, mestranto correban España vendiendo un
charapote de yerbas medezinals que crompaban en Franzia
y clamaban “té de Suiza”.

Cartucho de té. Cortesía casa Cherón

J.J. Gárate. Vendedoras de té. Museu
de Zaragoza
1901. William Laparra. La marchande
de simples. Museu de Burdeos

As vendedoras de té de Suiza
Mestranto a soziedá española iba uniformando a
vestimenta suya, muitas ansotanas continoron fiels a os
viellos vestius suyos amás, pa as vendedoras de té, yera
una estrategia de marketing que las sacaba d’a invisibilidá
en os mercaus, refrendando a calidá d’as yerbas que
vendeban y clamando a catá d’a prensa y os inteletuals.
1929.
El Mundo Gráfico

1921.
Blanco y Negro.
Portada.

Bi’stá muitos articlos
charrando d’as ansotanas
vendedoras de té y os
orichinals vestius suyos en
publicazions como Blanco y
Negro, La Esfera, Ilustración
Artística u Mundo Gráfico y
muitos fuoron os artistas,
escritós y inteletuals que las
tomoron como
representantes d’ixe país
silenzioso y fusco que
consideraban a “autentica”
España.

Os vestius ansotanos en o teatro
Bellos d’estos artistas querrioron conoxé o lugá d’estas
chocantes mullés. Nunca sabremos dica qué punto as
ansotanas yeran sabederas d’o interés que espertaban mas
ye seguro que, de bella manera, mestranto correban
España vendiendo té como cuando clamaban a cata d’os
vesitans que iban enta Ansó, sabeban que a importanzia
suya iba parella a o vestiu que levaban.
En 1894 Galdós veye a as ansotanas en Madrid y quiere
conoxé o lugá de estas pintorescas mullés. En o verano
ranca enta Ansó y, como agún no estaba acabada a
carretera, tenió que fé os dos zagués km caminando.
En Ansó, pasa 15 días y
crompa dos vestius de
mullé, uno de fiesta y otro
de diario, pa que li valieran
como modelos pa fé as
vestimentas d’a obra que
estaba escribiendo. A obra
se tetulo Los Condenados y
s’estrenó en o teatro d’a
Comedia de Madrid en
diziembre de 1894 y fue un
fracaso.

1915. Foto d’o reestreno de Los
Condenados en o teatro Español. Esta
vegada a obra fue un gran exito.

1911. María
Guerrero
atrapaziada
d’ansotana en a
obra de Valle
Inclán: Voces de
gesta.

Os vestius ansotanos en a pintura
El pintor francés William Laparra tamién viyó y pintó a as
ansotanas en Madrid. En 1901, rezien acabada a carretera,
se presentoron en Ansó William Laparra y o amigo suyo
Ignacio Zuloaga. William Laparra quedó tan enamorau
d’Ansó y Echo, que tornó en muitas ocasions, moriendo en
Echo en 1920. En ixe primé viache os dos amigos fizioron
fotos, Zuloaga con o espritu d’un reportero moderno
intenta replegá a vida en a carrera; Laparra fa encuadres
más artisticos que dimpués utilizará en bellos d’os cuadros
suyos.
Fotos de William
Laparra. A praza
con o a viella
casa Villa y a
carrera Melagro.
W. Laparra.
Nöel en Aragón.

1901. I. Zuloaga en a puerta
de casa Antón

Zuloaga pintó dos cuadros: La
bruja de Ansó y La vendedora de
té mas debió pintá-los en Madrid
ya que, cuando tornó en 1913
acompañau d’o filosofo Ramiro
de Maeztu y o mosico Maurice
Rabel, preguntó por as que heban
siu as modelos suyas y fue a
vesitá-las. Ye de lamentá que os
cuadros de Zuloaga esten en
paradero desconoxiu.

Os vestius ansotanos en a pintura
Un año dimpués, en 1902, o pintó Carlos Vázquez vesitó
Ansó por primé vegada. Anque agora a obra suya esté una
miqueta olvidada, creyemos fue qui chugó o papel más
importan en a difusión d’a imachen d’Ansó y os vestius
suyos. Colaboradó habitual d’a prensa, suyas son as
portadas de La Ilustración Artística y Blanco y Negro con
temas ansotanos.

1906. Portada de La Ilustración
Artística. Dibuxo de C. Vázquez
1903. Revista Blanco y Negro.
“El Valle de Ansó”, articulo
ilustrau con tres dibuxos de C.
Vázquez .

Os vestius ansotanos en a pintura
Joaquín Sorolla tamién viyó y pintó a as ansotanas en
Madrid. Dimpués vesitó Ansó en dos ocasions, en 1912 y
1914. O pintó tomó muitos apuntes pa cumplí o mandau
d’o millonario Archer Milton Huntington de decorá a
Hispanic Society of America de Nueva York. En uno d’estos
dibuxos siñaló as prendas que heba crompau y o prezio
suyo. En total gastó 285 pezetas, o que podeba costá alora
una bizicleta.

1912. J. Sorolla. Dibuxo con os prezios
d’as prendas que crompo en Ansó.
1912. J. Sorolla pintando en Ansó
.

1912. J. Sorolla. Tipos del valle de
Ansó. Olio. Museu Sorolla

O excursionismo y o turismo
En a difusión que tenioron os vestius d’Ansó, tamién bi’stá
que pará cuenta en o papel que chugoron as postáls
ilustradas que se popularizoron en o empezallo d’o sieglo XX.
Estas postals, amás de sé un manera barata de
comunicazíón, replegaban as imachens d’os lugás más
pintorescos, aganando a os futuros excursionistas a viachá.
En a decada d’os años 20, dos fuoron os fotografos que
chorrontoron as fotos suyas imprentando postals: Ricardo
Compairé y Francisco de las Heras.
R. Compairé, famazeutico de profesión, tien un
estilo más pictorialista, replegrando imachens
costrumbristas d’una traza de vida que dexaparixe.

F. de las Heras ye un fotografo profesional que fa retratos d’estudio y
reportaches más periodisticos do se replega a vida en a carrera.

1924. A primé Fiesta d’o vestiu ansotano
Entro d’ixe ambiente naxen a Comisaría Regia de Turismo y la
Sociedad Turismo del Alto Aragón que, en 1924 y en acordanza
con o conzello d’Ansó organizoron un concurso pa premiá la
constanzia en el uso del traje regional, podiendo considerá-se
como a primera fiesta que chira alredó d’o vestiu ansotano.

Josefa Brun de casa Clica
de novia dimpués de salí
d’a ilesia.

Novia de luto
dimpués de
salí d’a ilesia.

Fotos San Agustín. D’a zurda ent’a dreita, Pascual Puyó, Antonia Tresacos, Sebastián y
María Puyó, Manuela Añaños con a filla suya María Mendiara y Antonio Puyó.

Museu Etnografico Casa Ansotana
Ixe mesmo año, en noviembre de 1924, s’inaguró en Zaragoza o
Museu Etnografico Casa Ansotana entro d’as instalazions d’o
Museu Comercial. Os promotós fuoron Pedro Cativiela y o fillo
suyo Eduardo, empresarios comerzials d’exito. Pedro Cativiela
naxió en Ansó en 1863, en casa Gato y con 14 años se'n baxó a
treballá ta Zaragoza. Hombre feito a sí mesmo, plegó a sé o dueño
d’os Nuevos Almacenes de Aragón en a carrera Alfonso. O fillo
suyo Eduardo tenió una educazión elitista bien diferén d’a d’o pai
suyo mas os dos compartioron as ideas regenerazionistas que
imperaban en os zerclos ilustraus d’a epoca y o amó a as radizes
suyas.

1924. Casa Ansotana. Cocina y alcobas. Museu Comercial. Zaragoza.
1926. Mullé y fillas de Pedro
Cativiela. Foto Eduardo Cativiela.
1929. Anunzio d’os
almacenes de Aragón.

Nuevos

O turismo crexe
Un año dimpués, en 1925, se crea el Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón, SIPA. Eduardo Cativiela partizipó de firme
en él dende o empezallo, ocupando diferens puestos direutivos dica
o retiro suyo en 1970. A revista Aragón fue l’organo d'espresión d’o
SIPA y en ella Eduardo Cativiela publicó articlos y fotografías en os
que plasmaba o ideal regenerazionista y, en particulá, o interés suyo
por la vestimenta tradizional ansotana.
Ixe mesmo año, a
Escuela de Cerámica de
Madrid fizió un curso de
verano en Ansó. En esta
Escuela, dirichida por
Francisco Alcántara, se
seguiban
as
ideas
pedagochicas
más
avanzadas: enseñanza
mixta, contauto con a
1929. Portada y naturaleza y chornadas
contraportada
de convivenzia. D'este
d’a revista
curso
quedan
muitas
Aragón.
Foto E. Cativiela. acuarelas, zeramicas y
140 placas fotograficas.
1925. J. Alcantara. Los cofrades de
Ansó (Ólio).
1925. Escolanos d’a Escuela de
Cerámica de Madrid pintando a
una parella ansotanos .

Os vestius ansotanos en a fotografía
En 1926, José Ortiz Echagüe, considerau o melló fotografo español
de todos os tiempos, corre o país pidiendo a os chóvens que
vistieran os ropaches que agún guardaban d’os grans suyos pa
retratá-los. En Ansó no li fizió falta, a gran parti d’os modelos suyos
s’atrapaziaban a diario con ixos viellos vestius. En 1929 imprenta en
Alemania o primé foto-libro suyo, que un año dimpués sale en o
país nueso con o tetulo: España, tipos y trajes. Pa as primeras
edizions esliche como portada a foto de tres ansotanas en a
balconada de casa Orná. Esta mesma foto fue publicada en 1936 en
a revista National Geographic, ilustrando un articlo tetulau:
“Flashing fashions of old Spain”. Este articlo ye a primera vegada
que aparixe Aragón en a National Geographic.

1933. J. Ortiz Echagüe.
España, Tipos y trajes

1936. The National Geographic
Magazine.
O peté d’a foto dize: Like kindly
fates, three aged aragonese watch
life pass beneath their bancony.
Mas, anque lo diga a revista de
viaches más prestichiosa d’o
mundo,
Pascuala
Mendiara,
Miguela Gurría y Ramona “Ornata”
no heban visto pasá a vida bien
fosquetas baxo o balcón suyo. As
tres empezoron a treballá siendo
ninas y heban corriu España
vendiendo té.

1926. Fotos de José Ortiz Echagüe

Os cursos d’a universidá en Chaca y o zine
Otro prezedente a pará cuenta pa dá conoxé os vestius ansotanos
fuoron os Cursos de Verano para Extranjeros de la Universidad de
Zaragoza, que se zelebroron por primé vegada en Chaca en 1927.
Esta iniziativa pedagochica, pionera en España, fue obra d’un
catedratico d’a Universidá de Zaragoza, o cheso Domingo Miral. En
esta ocasión, o conzello de Ansó convidó a profesós y estudiantes a
pasá o día de Santiago de 1927 en a Villa, zelebrando-se una fiesta
con a que se quereba realzá o uso d’o vestiu tradizional. Este convite
se fizió dica os años 1990.

1933.Luana Alcañiz en a
pelicula Miguelón.

1929. Revista Aragón.

O zine tamién tenió importanzia
a l’hora de dá a conoxé a
vestimenta ansotana. En 1933
se rueda en Ansó y Echo una
d’as primeras peliculas sonoras
que se fizioron en o país nueso,
Miguelón, el último
contrabandista, protagonizada
por o tenor aragonés Miguel
Fleta y Luana Alcañiz, do os
comedians van atrapaziaus con
os vestius tradizionals
ansotanos. D’esta pelicula no’n
i’stá copias.

1933. Programa de
Miguelón, el último
contrabandista.

Mestranto a gran parti d’as chens d’Ansó continaban usando os
viellos vestius suyos, a modernidá eba plegau ent’a villa: a luz
eleutrica plegó en 1902 y o agua corrién y o alcantarillau en 1927.
Amás, como o aproveitamiento d’o mon yera común, estas y otras
melloras se fizioron sin coste pa os vezinos.
1893. Casa Serrano

1927. Casa Lobo

1895. Casa Meregildo

1900. Casa Alterau

1900. Casa Prisca

Dimpués d’a Guerra Zevil de 1936-39
A Guerra Zevil (1936-1939) fue una estruesa en a vida economica y
sozial d’o país nueso. Ansó perdió parti d’a chen choven suya, amás
d’os cayius en os dos bandos, os superviviens d’o lau republicano
tenioron que esiliá-se-ne. A soziedá tradizional s’afundiba y sufrió a
posterió sangría d’a emigrazió d’entro, tamién una segunda oleada
ent’America.
En 1942 Alfonso Foradada va ent’Ansó a vié a o amigo suyo
Antonio Puyó. As fotos que fizió en ixos años ilustroron o mitico
libro El Pirineo Español de Ramón Violant i Simorra (1949) y, con
una foto de tema ansotano, ganó o VI concurso de la “Agrupació
Fotogràfica de
Catalunya”,
publicada en a
primera fuella
en o diario La
Vanguardia en
noviembre de
1945.
1949.R. Violtant i Simorra.
El Pirineo Español.
1943. Blanca de Silos
atrapaziada d’ansotana

En 1943, o directó de zine Florián Rey
torna a ambientá una pelicula en un
lugá d’o Pirineu y, anque no se
menziona o nombre d’Ansó, os
comedians luzen vestius inspiraus en o
indumento ansotano. A pelicula,
Orosia, s'estrenó en 1944 y fue
premiada por o Sindicato Nacional del
Espectáculo.

As fiestas de 1944, 1946 y 1948
En 1944, Eduardo Cativiela, presidente d’o SIPA, retoma a idea de
zelebrá en Ansó una fiesta concurso pa premiá o uso d’o vestiu
tradizional. Se plegoron a zelebrá tres edizions, en 1944, 1946 y
1948, siendo alcalde Joaquín Pérez Navarro y coinzidiendo con a
vesita d’os estudiantes foranos que participaban en os Cursos de
Verano d’a Universidá de Zaragoza que se zelebraba en Chaca.
Atamás d’os esfuerzos d’o SIPA no se consiguió continidá en a
zelebrazión d’esta fiesta.

1946. Revista Aragón
1946. Participantes
en a Fiesta–Concurso
y diploma

1946. Fiesta - Concurso.
1963. Coros y Danzas de la
Sección Femenina de Ansó en o
Festival Folclórico de los Pirineos.

1979. Cartel d’o O turismo va entrando
Festival Folclórico
moniqué a moniqué
de los Pirineos do
en o país nueso.
aparixen una parella
Armando Abadía,
de ansotanos

alcalde de Chaca,
comprendiendo a
importanzia suya,
organizó en 1962 o
Festival Folclórico de
los Pirineos
conchuntamén con a
ziudá franzesa
d’Olorón Ste. Marie.

As fiestas de 1968, 1969 y 1970
Tenioron que pasá vente años pa que Eduardo Cativiela
arrempuxara a creazión d’a Asociación Española de Amigos de
Ansó y, dende esta organizazión y en colaborazión con o conzello
presidiu por Pascual Puyó, organizá de nuevo una Fiesta
Homenaje al Traje Ansotano en o mes de chunio de 1968. Esta
zelebrazión se tornaría a fé en 1969 y 1970.

1969. Revista Aragón

1970. La Nueva España

1965. S’impretan as
primeras postals en coló.
1968. Foto d’o libro de Tico Medina
Crónica del Pirineo de Huesca.

1971. I Fiesta del Turista y exaltación del
traje ansotano.
En o prenzipio d’a decada d’os 70, con una clase meia ya
motorizada y do as vacazions pasan a sé una nezesidá en as
familias, todo ye favorable pa retomá una fiesta que, de
manera discontina, heba compenzipiau a fé-se zincuenta años
antis y asina fue: a I Fiesta de Exaltación del Traje Ansotano se
zelebró con organización nomás d’o conzello y estando alcalde
Juan José López o domingo 22 d’agosto de 1971.

1972.
La Nueva España

1974. Día del traje ansotano
Foto J. Vera

1973.
La Nueva España

Fiesta de interés turístico nacional
Moniqué a moniqué, a Fiesta del traje ansotano ha yíu ganando en
repercusión y os diferens conzellos que han mandau en a Villa han
teníu a responsabilidá de organizá esta Fiesta, que ha siu declarada
Fiesta de Interés Turístico en Aragón en aviento de 2003, por petizión
d’o conzello presidiu por Enrique Ipas, y Fiesta de Interés Turístico
Nacional, en 2011, estando alcalde Félix Ipas.

1924. Fiesta concurso. Foto I. San Agustín.

2010. Día del traje ansotano. Foto C. Esteban

O ropero d’o conzello
En esta exposizión hemos queriu replegá a historia d’a Fiesta del traje
ansotano mas, no queremos zarrá-la sin fé memoria d’o papel que
han chugau as mullés. En a cultural tradizional, d’ellas dependeban os
vestius y todos os ropaxes d’a casa. Fainas suyas yeran filá, cusí, lavá,
zurzí y luchá contra as polillas. Estos mesmos treballos continan fendo
as ansotanas en o Ropero Municipal d’Ansó, cudiando con amó una
polida colezión de vestius propiedá d’o Conzello. Debán d’este
treballo coleutivo han estau dende 1971 Juana Mendiara, Matea
Puyó, Antonia Tresacos y Josefina Mendiara. Agora s’organizan baxo o
batiaguas d’a asoziazión cultural A Cadiera mas, se clame como se
clame, ye claro que sin ellas a Fiesta del Traje en Ansó no habiera
teniu continidá.
1912. Mullé fendo
punto d’a agulla.
Museu Sorolla

1945. Mullés cusiendo en a
carrera. Foto A. Foradada

2019. A praza o día d’a Fiesta

2019. Mullés treballando
en o ropero

Mirando enta debán
En o año 2021, o conzello d’Ansó ha colaborau en o Stitch project entro
d’o progama Erasmus d’a Unión Europea. A faina de este proyeuto ye
dá a conoxé a os chovens diseñadós a riqueza que s’amaga en os
vestius tradizionals ansotanos pa que pueda valé-lis de inspirazión en
as creazions suyas. En este treballo se han usau as más modernas
tenolochías, como escanear un vestiu de novia de carrera en tres
dimensións. Tamién se han grabau en video teunicas tradizionals pa
dá-las a conoxé: o prozeso de almidonau d’a gorguera ansotana y a
manera de fé o peinau de churros:
https://www.youtube.com/watch?v=NBWQ-sNL1NE&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=jEj_I86r304

Entro d’o Stitch project se rodó o documental
“Ansó: rasmia, funcias y muita historia” do se
replega a riqueza d’as vestimentas d’o Ropero
Municipal d’Ansó. Este documental, dirichiu
por Isabel Aparicio, ha siu nominau a cuatro
premios Simón d’o zine aragonés 2022: melló
documental, melló fotografía, melló banda
sonora orichinal y melló vestuario pa a
l’asoziazión A Cadiera de Ansó.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkHxuphzSY

