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Hoy 14 de febrero de 2013 se convoca una reunión para informar sobre  la puesta en 

marcha de la iniciativa Amigos de la Fundación C.Lisón-J.Donald. A dicha reunión vienen desde 

Madrid Carmelo Lisón Tolosana y Mª Elena Collado Sánchez, patronos de la Fundación.  

Nuria Loris Sánchez les da la bienvenida a ellos y a los cincuenta y nueve asistentes que han 

venido para interesarse por la Fundación, a continuación le pasa la palabra a Carmelo Lisón. 

Carmelo agradece a todos los presentes su asistencia  y pasa a comunicarles que, uno de los fines 

de la Fundación es el de fomentar entre los habitantes de La Puebla la investigación y estudio 

acerca de nuestra historia pasada y presente, así como orientarles y apoyarles en los proyectos que 

emprendan. Hace un comentario sobre algunos de los temas que se podrían trabajar y sobre los 

que se ha repartido una copia a todos los presentes: 

           Historia del pueblo. Abundante documentación de los libros de la parroquia compilados en 

dos DVD, siglos  XVI y XVII principalmente. Carmelo sugiere hacer un estudio de las cofradías que 

hubo en los siglos XVIII y XIX, haciendo hincapié en las que han desaparecido con la del “Niño 

Jesús”. También se puede encontrar suficiente información en las Actas del Ayuntamiento desde 

finales del siglo XVIII, y también en la recopilación DE DOCUMENTOS MEDIEVALES que aparece en 

uno de los programas de las fiestas. 

 Cambio en el modo de vida y costumbres. Dialogar con personas mayores de buena memoria 

sobre todo lo que recuerden desde su niñez hasta hoy: aspecto del pueblo, fotos de familia, bodas 

etc., caminos, ir a Zaragoza, caballerías, trabajos en casa y campos, agua en las casas, higiene, 

escuela, maestros, juegos, año agrícola, ritos de transición (su celebración en nacimiento, primera 

comunión,  noviazgo, quintos, matrimonio, enfermedad –nombres y tratamientos locales- 

defunción, entierro, cementerio); atención a las palabras que emplean. Es importante recoger 

todas esas frases de condolecía que se repetían en todos los funerales, lo que se llama en 

Antropología la sabiduría folk. Carmelo, ayudaría a hermeneutiz toda la documentación recogida 

sacando el sentido del contenido de la misma. Otro tema serían las Fiestas, año litúrgico,  año 

festivo (fiestas principales, vaquillas) y año agrícola. Santoral, importancia de San Miguel, Reyes, 

Navidad etc. Sobre religiosidad, santos protectores, devociones especiales, el rol del cura etc. 

 Ritos de transición.  Qué se hacía, quién, cómo, cuándo, tiempos, espacios, actores. Fijarse 

en cada uno de ellos (desde el nacimiento a la muerte según indicado en el párrafo anterior), 

aspectos profanos y religiosos, día de todos los santos. Ver cómo han cambiado. Invitados, regalos, 
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asistencia. Cuidado de niños, ancianos, medicinas caseras más usadas, herbolario,  vocabulario. 

Sobre el médico. 

 Lenguaje. Se trata de recoger modos, palabras y vocabulario específico del pueblo o de la 

comarca (palabras o giros que no aparecen en el Diccionario de la Real Academia), narraciones (hay 

un libro), también hay una tesina que puede orientar sobre el modo de hacerlo, expresiones en 

determinados casos, por ejemplo en bautizos o bodas o ante la muerte, palabras de condolencia, 

refranes que condensan sabiduría local etc. Nuevas voces. 

 Vecindad/marginalidad.  Seguir con expresiones, según se acaba de indicar y comenzar con 

ellas por ejemplo, somos los del pueblo, los de siempre, recepción de inmigrantes, el inmigrante 

como ajeno y extraño, conflictos, oposición estructural, existencia de grupos diferenciados o no, 

comunidad abierta/cerrada, formas de convivencia y rechazo, expresiones de solidaridad 

englobante, asimilación, integración, aislamiento etc. 

 Valores. Comportamientos y acciones buenas, regulares, malas, muy malas, escala, 

jerarquía, abundar en casos y ejemplos, modos y grados de aceptación y rechazo, alabanzas, 

sanciones –vocabulario-, honra, vergüenza y similares, anécdotas, cuentos -expresan valores- . 

 Género. Cambio en la visión, cómo lo narran mujeres de edad y jóvenes, cómo lo aprecian y 

valores hombres de edad y jóvenes, aspectos concretos en comportamiento, afirmación femenina, 

en qué campos, adaptación/rechazo. 

 Para comenzar a trabajar recomienda una bibliografía de base que aparece a continuación, 

pero sobre cada tema elegido también habrá una bibliografía especializada.  

 Bibliografía recomendada, cómo introducción general: 

 -Invitación a la Antropología cultural de España, especialmente las págs. 69-153 y 163-181. 

 Aragoneses capts. I, IV, V, VI 

 -Antropología social. Reflexiones incidentals capts. I, II, III 

 -Caras de España. Desde mi ladera  capts. IV,  VIII, IX 

 -Antropología social y hermenéutica  capt. II 

 -Antropología social en España  Cuestionario págs. 160-171 

-Guía para el estudio de la antropología cultural 
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 -Introducción a la Antropología social y cultural. Teoría método y práctica.  Libro ya 

avanzado pero muy útil como método práctico para temas concretos como religión, creencias, 

poder y autoridad, familia, educación etc. 

 Todos los libros son de Carmelo Lisón y están en la biblioteca y todos menos el último 

pueden leerse fácilmente. 

Una vez que el trabajo en los grupos haya comenzado y cuando hayáis recogido  suficiente 

material, tendremos seminarios-tutorías a través de video-conferencias y de esta forma, podremos 

conseguir artículos aceptables para publicar en la revista del pueblo. También pueden instruirnos 

los que actualmente se están dedicando a investigar otros campos o están teniendo interesantes 

experiencias que podrían comunicarnos personalmente.  

Finalizada la exposición de Carmelo, solicita a los presentes que hagan propuestas sobre 

temas o vías de trabajo que les puedan interesar.  

Interviene Ramón Faro, pintor de la localidad, para proponer una exposición comparativa 

entre fotografía y lienzo, carboncillo o acuarela. Él se compromete a plasmar con alguna de estas 

técnicas fotografías antiguas y luego realizar una exposición en paralelo. 

Pilar Guerrero propone hacer una exposición de fotografía antigua que servirá también para 

recopilar más fotografías y para identificar las que todavía no se han identificado. También propone 

hacer una retrospectiva sobre el Grupo de Teatro Junco: historia del grupo, vestuario, escenografía, 

fotografía, premios. Etc. 

Pili Angoy hace referencia a un programa que circula en Facebook que permite colgar una 

fotografía antigua que no se ha podido identificar en el municipio y que circule por la red porque en 

algún punto del planeta puede haber una persona que identifique a alguien de la foto. Jesús Vidal 

opina que facilitaría la recogida de fotografías instalar en la misma exposición un escáner para 

escanear in situ las fotografías antiguas y devolverlas a sus propietarios. De esta forma, la gente 

prestaría sus fotos sin miedo a perderlas. 

Pilar Guerrero considera interesante que, dentro de la Fundación, aparte de realizar una labor 

de investigación, se realicen viajes formativos, talleres y cursos con carácter instructivo. 

Jesús Meléndez propone crear un grupo o grupos de trabajo, dependiendo de la gente que 

esté interesada, y a través de Beatriz coordinar dichos grupos, realizando reuniones periódicas y 

estableciendo un calendario de trabajo. 
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Pilar Guerrero también sugiere como tema de trabajo recopilar información sobre “el Focar y 

el Teleclub”, instituciones que impulsaron la vida cultural del municipio en los años 70-80. Informa 

que Miguel Ángel Roba ya está realizando un estudio recopilatorio con documentación que tenía y 

que le han ido dejando. 

Jesús Meléndez comenta que es importante recoger de forma escrita nuestra historia local , 

hay muchas historias de tradición oral que si no se recopilan a tiempo desaparecerán cuando se 

mueran las personas que las vivieron. Es importante también contribuir a la integración y a la 

identidad de municipio dando a conocer a todos los que vienen a vivir toda esta historia local. 

Carlos Casamián, toma la palabra para comunicar a los presentes que está recogiendo 

numerosos datos de acontecimientos que ocurrieron en La Puebla de Alfindén en distintos siglos y 

que también pondrá a disposición de Carmelo para que le ayude a ordenar este material. 

A continuación, Beatriz pasa una lista para que se anoten todas aquellas personas, presentes 

en la reunión que quieran formar parte de los grupos de trabajo. 

Mª Elena Collado, patrono de la Fundación Centro Humanístico C. Lisón-J.Donald  explica 

cómo y por qué surge la idea de dedicar un espacio para los Amigos, siempre en el ámbito de la 

Fundación y como parte de la misma, y cómo se ha planteado estructurar dicho espacio. Comenta 

que  se va a habilitar en la página Web de la Fundación un apartado (pestaña) específico para los 

Amigos de la Fundación. En dicho apartado se desarrollarán tanto los fundamentos de la idea, así 

como la manera de ponerlos en práctica. Explica Mª Elena que se han preparado unos formularios 

para que los rellenen todos aquellos que quieran ser Amigos de la Fundación, y que dichos 

formularios estarán tanto en la página Web como en formato papel en la Biblioteca Municipal, para 

quienes prefieran esta forma de inscripción. Explica igualmente las diferentes modalidades de 

participación que se han establecido, haciendo hincapié en que la Fundación es una organización 

sin ánimo de lucro, e indica que las personas que realicen donaciones a la Fundación podrán 

beneficiarse de desgravación en la declaración de la Renta, para lo cual se les expedirá un 

certificado oficial en el que figure la donación realizada. Se ha abierto una cuenta en el Banco 

Popular para todos aquellos que se quieran hacerse Amigos de la Fundación; como disponentes de 

la cuenta estarán Carmelo Lisón, Nuria Loris y Beatriz Callén, y no se podrá realizar ninguna gestión 

sin el consentimiento de los tres. 

Las categorías de colaboración serían: 

-Residentes en la Puebla de Alfindén, donación de 15 euros al año. 

-Amigo de la Fundación C.Lisón-J.Donald, donación de 50 euros al año. 

-Amigo Protector de la Fundación C.Lisón-J.Donald, donación de 200 euros al año. 
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-Amigo Honorífico de la Fundación C.Lisón-J.Donald, donación de 1000 euros al año. 

-Amigo Benefactor de la Fundación C.Lisón-J.Donald, donaciones  puntuales que no estén 

enmarcadas en alguna de las categorías anteriores 

 

También especifica que todos aquellos residentes en La Puebla de Alfindén que así lo deseen 

podrán hacerse Amigos de la Fundación sin necesidad de realizar aportación alguna, ya que este 

proyecto parte del deseo de impulsar en el Centro Humanístico del pueblo un espacio de 

ampliación de conocimiento, un foro de diálogo y canje de ideas, de ahí que la Fundación quiera 

activar esta iniciativa con el objeto de fomentar la colaboración y contribuir así a una mayor 

participación de las personas afines a nuestros objetivos.  

Mª Elena informa de las opciones que ofrece la página Web de la Fundación y de la 

importancia  que tiene la actualización de forma periódica de la misma, pero sobre todo pide que 

los presentes aporten ideas para que la página sea más frecuentada y utilizada y sugiere que 

empiecen a utilizar el correo de la Fundación, que aparece en la página pero que se facilitará a 

todos los presentes secretaria@fundacionhumanisticalison.es    

Beatriz, le pregunta a Carmelo el destino de los fondos de la Fundación, y Carmelo explica que 

el dinero procedente de los ingresos por donaciones y otras aportaciones se utilizará para llevar a 

cabo actividades de la Fundación, así como para su mantenimiento. Propone para este año un II 

Simposio de Antropología en el que intervendrían: el Excmo Sr. D Jaime Terceiro (patrono de la 

Fundación así como antiguo director de Caja Madrid y Premio Economía Rey Juan Carlos) y la Excma 

Sra. Doña Pilar Farjas (Secretaria General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad).  

Igualmente, Carmelo Informa a los presentes de que los ponentes que acuden a los simposios 

no cobran por impartir las conferencias,  que sólo se  abona a algunos el desplazamiento y 

alojamiento. Carmelo pregunta a los presentes si esta propuesta del II Simposio les parece bien y 

los presentes contestan que si. Las ponencias de los simposios y de otras conferencias que se 

realicen se colgarán en la página Web para que puedan ser consultadas por todos los que lo 

deseen. 

Carmelo comunica que la página Web de la Fundación fue sufragada de forma íntegra por 

Don Gaspar Mairal, antropólogo de la Universidad de Zaragoza y patrono de la Fundación; que José 

Carmelo Lisón y sus colaboradores Enrique García y Raúl  Fernández han dedicado decenas de horas  

y esfuerzo  -de forma totalmente altruista- a filmar escenas, personas y calles del pueblo, los actos 

de la presentación de la Fundación y que están elaborando una película para que quede en la 

Biblioteca del pueblo; menciona también las repetidas ofertas de colaboración de los antropólogos 

E. Couceiro, Paz Gatell, Eloy Gómez Pellón entre otros. 

Sara Moliné pregunta por el sistema que se debe utilizar a la hora de recoger información, no 

sabe si es mejor preguntar de forma individual a cada persona o reunirlas en grupo. Carmelo le dice 
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que es mucho mejor trabajar en grupo porque así se establece un diálogo entre los informantes y la 

información recogida es más rica y mayor. También le pregunta Sara si sería interesante que en 

estos estudios se reflejase la experiencia de la gente joven. Carmelo le contesta que el estudio en 

diferentes niveles de edad es muy interesante porque sobre cualquier tema propuesto no debemos 

quedarnos en el folclore, sino investigar sobre la vida de las personas e ir más allá del simple dato. 

Mª Elena Collado pregunta si, de forma general, los presentes conocen bien la Fundación y 

sus fines. Pilar Guerrero dice que la mayor parte de las personas del municipio ven la Fundación 

como algo lejano. Mª Elena les anima a que vayan pensando propuestas y las trasladen a la 

Fundación a través de su correo que, en principio, recogerá Beatriz. 

Jesús Meléndez plantea utilizar el logotipo de la Fundación en la exposición y en todas las 

actividades que se realicen en el ámbito de los Amigos para que los vecinos vayan asociando estos 

trabajos con la Fundación. 

Soledad Manteca propone utilizar las redes sociales: Facebook, Twitter, web, telefonía móvil, 

para difundir mejor la información de la Fundación porque, en la actualidad, llegan a un gran 

número de población. 

Luisa Roche insiste en la importancia de trabajar de forma directa con los centros educativos 

del municipio, los más jóvenes son el futuro de la Fundación y ellos son los que más concienciados 

deben de estar. Beatriz informa que ya se tiene en cuenta esta propuesta y que de hecho en el I 

Simposio ya se trabajo una mañana en los centros educativos, para este II Simposio, se pretende 

hacer lo mismo. 

Mª Elena Collado expresa su deseo que, en su día manifestó a Carmelo, de crear dentro de la 

Fundación un Concurso de redacción “Premio Julia Donald”, en principio centrado en el municipio, 

con temáticas relacionadas con tradiciones de la zona, antiguas y modernas, y con una dotación 

económica o un lote de libros. La propuesta es bien acogida por los presentes. 

Beatriz recoge la lista de las personas que se han apuntado al grupo de trabajo, entre los que 

figuran personas de edad avanzada que actuarán como transmisores de información de los temas 

que se vayan a  tratar. En total 34 personas formarán parte de este grupo de trabajo que se tendrá 

que subdividir en grupos más pequeños. Los interesados en participar son: Maria Polo, Carmen 

Polo, Francisco Callén, Margarita Salós, Sara Arcal, Carmen Arcal, Jesús Meléndez, Pilar Guerrero, 

Jesús Laguna, Inmaculada Meléndez, Antonio Val, Mapy Aneto, Yolanda Frago, Mª Ángeles Blasco, 

Carlos Casamián, Ramón Lisón, Asunción Falcón, Mª Pilar Crespo, Carlos García, Jose Rutia, Maribel 

Arroyo, Jose Luis Alcolea, Blanca Moreno, Mª José Moreno, Sara Moliné, Soledad Manteca, Juan 

Brualla, Pilar Angoy, Ana Echevarría, Teresa Fierro, Elena Moliné, José Mateo, Beatriz Callén. 

Se emplaza para el próximo mes de marzo la siguiente reunión en la que se establecerán los 

grupos de trabajo. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las  20´30 h. del día 14 de 

Febrero de 2013 

  


