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LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LOS
DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
María del Carmen Fuentes
En el presente año 2012, se celebra el 40 aniversario de la Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural adoptada por la Conferencia General de la UNESCO
celebrada en París en 1972.
Pese a la importancia de este documento, ratificado por 188 Estados Partes -el Perú la ratificó el
24 de febrero de 1982- el patrimonio mundial estaba clasificado solamente en cultural y natural,
así leemos en el Artículo 1:
A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":
 Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia,
 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la
historia, del arte o de la ciencia,
 Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las
zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
El concepto de patrimonio cultural desde entonces, ha variado mucho y ya no se limita a lo que
hoy conocemos como patrimonio material o tangible, el patrimonio cultural es además inmaterial o
intangible, y si queremos más precisión, hablaremos de patrimonio industrial, patrimonio histórico,
patrimonio tradicional o vernáculo, patrimonio sub acuático, tesoros humanos vivos, etc. y en la
actualidad para la mayoría de ellos existe un documento internacional que los tutela y vela por su
salvaguardia.
¿Desde cuándo se hace referencia al Patrimonio inmaterial en los documentos
internacionales?
La primera vez que se menciona al patrimonio inmaterial es en la Conferencia Mundial sobre las
Políticas Culturales, en México 1982. Este documento tuvo entre sus principales aportes -además
de una nueva definición de cultura- el concepto más amplio de patrimonio cultural:
“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma
popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos,
las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los
archivos y bibliotecas” (Principio 23)
Si bien en México la definición de patrimonio cultural englobaba también al patrimonio intangible y
era mencionado por vez primera en un documento de difusión internacional, fueron varias las
iniciativas emprendidas años atrás. En 1946 se crearon los Consejos de Museos y de la Música, y
proyectos sobre la diversidad cultural en Asia y África sentaron las bases para el desarrollo de las
políticas de la UNESCO en el ámbito del patrimonio cultural. En 1972, la UNESCO inició un plan
de estudio de los idiomas africanos y las tradiciones orales; posteriormente en 1977 en la
Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales también en África, los expertos
promovieron que la definición de cultura no se limitara a las bellas artes y el patrimonio, sino que
incluyese las creencias, la cosmología y los sistemas de valores.
1
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América no estuvo ajena a esta motivación, en 1973 Bolivia evidenció la necesidad de proteger el
folklore y años más tarde, en 1978, en la Declaración de Bogotá adoptada por la Conferencia
intergubernamental sobre las políticas culturales en América Latina y el Caribe, se afirmaba que la
autenticidad cultural debía basarse en el reconocimiento de todos los componentes de la identidad
cultural. Es por todos estos antecedentes que la Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales es de significativa importancia.
El 15 de noviembre de 1989, La Conferencia General de la UNESCO, con motivo de su 25ª
reunión adoptó la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, en
este documento se establecía como formas de la cultura tradicional y popular “a la lengua, la
literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la
arquitectura y otras artes”.
Diez años más tarde, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, adoptó el reglamento relativo a la
Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, proyecto
que fuera instaurado en 1997, y que tenía entre sus objetivos inventariar el patrimonio oral e
inmaterial de la humanidad para establecer una lista, además de crear el compromiso de los
estados de poner en marcha un plan de promoción y de salvaguardia de la obra maestra inscrita.
Es recién el 17 de octubre de 2003 que en la Conferencia General de la UNESCO, en su 32ª
reunión, celebrada en París, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial se define el patrimonio cultural inmaterial:
“Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana…” (Artículo 2°, numeral 1)
En este segundo artículo, además se precisaba los ámbitos en los que se manifestaba el
patrimonio inmaterial:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio
b) Artes del espectáculo;
c) Usos sociales, rituales y actos festivos;
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) Técnicas artesanales tradicionales.
En la Convención, vigente desde 2006, son importantes las acciones de salvaguardia del
patrimonio cultural en los planos nacional e internacional, entendiéndose por “salvaguardia” a las
medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la
identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este
patrimonio en sus distintos aspectos. (Art. 2°, numeral 3)
En el plano nacional, cada Estado Parte debería lograr la participación de las comunidades, los
grupos e individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio inmaterial e integrarlos
activamente a la gestión del mismo.
En el plano internacional, se propuso la “Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad” y la “Lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que requiere medidas
urgentes de salvaguardia”.
2
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Las Obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, proclamadas hasta
entonces, quedarían incluidas en esta lista y después de la entrada en vigor de la Convención en
2006 no se efectuaría ninguna otra Proclamación. Así las Proclamaciones de 2001, 2003 y 2005
establecieron una lista de 90 ejemplos sobresalientes del patrimonio inmaterial en el mundo que
se incorporaron a la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en
2008. En 2009 se inscribieron 76 expresiones, 47 en el 2010 y 19 en el 2011.

FIESTA INDÍGENA DEL CULTO A LOS MUERTOS - MÉXICO
Proclamada en 2003 e incorporada a la Lista representativa del patrimonio inmaterial en 2008.
Foto: http://fotos.starmedia.com/imagenes/2011/11/dia-muertos-mexico-2.jpg

Por último, en octubre de 2005 la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales, adoptada en París, “reconoce la importancia de los conocimientos
tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de
conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible…”
Esta Convención -a la que el Perú deposita su adhesión al año siguiente- es importante pues en
ella se precisa entre sus objetivos, reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y
el desarrollo para todos los países, en especial los países en desarrollo. Además se establecen
medidas para promover, pero también para proteger las expresiones culturales.
El patrimonio cultural inmaterial en el Perú.
Del mismo modo que en el entorno internacional, en la legislación peruana sólo se consideraba
patrimonio cultural a las expresiones materiales. Es recién en la Constitución de 1979 que en el
capítulo IV de la Educación, la Ciencia y la Cultura se precisa:
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APUNTES PARA EL ESTUDIO SOCIAL
DE LA FIESTA EN ESPAÑA
Antonio Ariño Villarroya
(Universitat de València)

Pedro García Pilán
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo ofrece una perspectiva para
el estado de la cuestión del estudio de
la fiesta en España, desde la sociología
y la antropología. Se constata cómo tras
algunos trabajos pioneros, la fiesta se
convierte en objeto legítimo de estudio
durante la década de los ochenta y los
noventa. Las transformaciones experimentadas por el ritual festivo en condiciones de modernidad se plasman en una
diversificación de metodologías y en un
viraje epistemológico. Los desplazamientos en el objeto celebrado y la complejidad creciente del sujeto celebrante
obligan a repensar conceptos clave,
como ritual, tradición o comunidad. Por
fin, se plantean algunos de los temas
de estudio emergentes, y se señalan
algunos vacíos en la bibliografía.

This article offers an insight in the state
of affairs of the study of the feast in Spain
from a sociological and anthropological
perspective. It is stated how the feast has
become – after some pioneer research
work – a legitimate object of analysis
during the decades of the eighties and
nineties. The transformation, that the
festive ritual was exposed to by modernity,
led to a methodological diversification and
an epistemological turn. Both, the internal
alterations of the object, and the
increasing polymorphism of the
celebrating subject require to rethink
crucial concepts like for example “ritual”,
“tradition” or “community”. Finally, some
of the important emergent questions in
the analysis of the feast are stated and
the evident deficiency in its bibliography
is remembered.

PALABRAS CLAVE: fiesta, modernidad,
ritual, tradición, communitas, bibliografía.

KEY WORDS: festivity, modernity, ritual,
tradition, community, bibliography.

Introducción
Traspasado el umbral del siglo XXI, no resulta difícil constatar que Aquellas profecías que auguraban la incompatibilidad entre fiesta y modernidad han errado sus
previsiones. Por el contrario, desde las últimas décadas del siglo XX, hemos asis-
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tido a un proceso de consolidación y crecimiento de grandes fiestas, a procesos
de recuperación de festividades moribundas o desaparecidas, y a la creación ex
novo de nuevas formas de festejar. Lógicamente, las ciencias sociales no han
podido permanecer pasivas ante tal proliferación festiva: el objetivo de esta contribución es, precisamente, esbozar un mapa que sirva como balance o estado de
la cuestión de los estudios sobre la fiesta en España, centrándonos en la producción emanada desde la sociología y la antropología. Para ello, intentaremos fijar
nuestra atención en algunas de las temáticas y corrientes de estudio más relevantes, sugiriendo también algunas pistas por las que seguir avanzando. Pero
antes, comenzaremos esbozando las fases que ha atravesado el estudio social
de la fiesta.

1. La fiesta: de los funerales a la revitalización
Es evidente que, frente a una sociología lastrada durante mucho tiempo por una
visión unilineal del proceso de “secularización”, en el acerbo teórico de la antropología tuvo siempre mucha mayor relevancia uno de los conceptos clave para acercarse al estudio de la fiesta, como es el de “ritual”. No resulta extraño, pues, que sea
la disciplina antropológica la primera en dirigir su mirada sobre el fenómeno festivo:
en 1965 –coincidiendo con la aparición en ruso del célebre libro de Bajtin sobre la
cultura carnavalesca en Rabelais- aparece el libro dedicado por Caro Baroja al carnaval, auténtico punto de partida de la fiesta como objeto científico de estudio. Este
libro será fundamental por diversos motivos: en primer lugar, porque con él finaliza el
monopolio que desde el siglo XIX habían ejercido en la mirada sobre la fiesta románticos y folkloristas; en segundo, porque será el primer volumen de una magna trilogía
de carácter etnohistórico (Caro Baroja, 1965; 1979; 1984), que destaca tanto por
tomar como hilo conductor la formulación religiosa del calendario festivo popular,
como por su erudita vocación de exhaustividad, lo que le ha valido ser considerada
como punto de partida de estudios posteriores (Gil Calvo, 1994; Serrano Martín,
2006). Tampoco debemos olvidar, entre los múltiples méritos de este autor, haber
intentado sacar al Carnaval del mundo frazeriano de las supervivencias paganas,
empeño que, no obstante, no tuvo todo el éxito merecido, como ha señalado con
agudeza Joan Prat (1993).
Por otra parte, durante los casi tres lustros transcurridos entre el primero y el
segundo de los libros de Caro, se han producido en España cambios fundamentales, tanto a nivel académico como político. Entre los primeros, encontramos la institucionalización de la antropología como disciplina académica
en diversas universidades españolas; entre los segundos, las transformaciones producidas por el fin de la dictadura franquista, con las consiguientes
reivindicaciones identitarias de las emergentes autonomías, ligadas frecuentemente a la demanda de fiestas populares. A diferencia de lo que sucedía en
años anteriores, ahora podía resultar progresista estudiar fiestas (Moreno, 1991:
623), ya que éstas, usando la terminología turnerinana, podían ser interpretadas como sinónimo de espontaneidad y libertad, en definitiva, de la anhelada y
antiestructural communitas (Turner, 1988). Por otra parte, no se puede olvidar
el influjo ejercido por algunos antropólogos extranjeros, que comienzan a fijar
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su mirada sobre la religiosidad popular y las fiestas hispanas (Christian, 1978
[1972]; Epton, 1976; Fribourg, 1980).
En el nuevo contexto, contrasta vivamente la actitud defendida por Caro Baroja con
la de los antropólogos universitarios: la resignación de aquél frente a un mundo que
se derrumba deja paso a la evidencia de que, lejos de desaparecer, múltiples festividades tradicionales muestran haber entrado, en el nuevo contexto político y cultural, en una fase de franca expansión. Así, desde la base de algunos precedentes en
los años setenta –entre los que destacan los estudios de Isidoro Moreno (1972;
1974) sobre las funciones articuladoras de identidades de las hermandades andalu1
zas- a principios de los ochenta empiezan a aparecer monografías sobre festividades concretas, como la de Roma (1980) sobre el Carnaval de Aragón, la de Bernabéu
Rico (1981) sobre Moros y Cristianos en diversas poblaciones alicantinas, o la del
propio Moreno (1982) sobre la Semana Santa de Sevilla; monografías que, frente al
empirismo casi estrictamente descriptivo de Caro Baroja, se suelen caracterizar
por una mayor voluntad teórica. Igualmente significativo resulta el hecho de que
comiencen a aparecer intentos de síntesis festivas locales, como la esbozada por
Rodríguez Becerra (1980) para Andalucía, o la más extensa de Joan Prat y Jesús
Contreras (1984) sobre Cataluña, quienes plantean, además del calendario festivo,
los distintos niveles de integración que las fiestas generan. Se inaugura así una
nueva fase en la bibliografía sobre el tema: el volumen colectivo sobre el Tiempo de
fiesta, editado por Honorio Velasco (1982), marca un nuevo hito al respecto, constituyendo el primero de una serie de coloquios o encuentros de especialistas dedicados al estudio de la fiesta, en los que predomina una fructífera mezcolanza de
historiadores y antropólogos (Álvarez Santaló et. al. coords., 1988; Cordoba y Étienvre,
coords, 1990), que llegará hasta nuestros días (Martínez Burgos-García y Rodríguez
González, coords., 2004).
Así, podemos afirmar que la década de los ochenta resulta crucial en la consolidación del estudio científico del fenómeno festivo, que se ha extendido ya por todo el
territorio español (Homobono, 2004: 41-42). El volumen de acumulación de material
empírico incluye temáticas de la más variada morfología: los análisis abarcarán
desde la sociabilidad y el asociacionismo festivo (Moreno, 1985; Luna Samperio,
coord., 1989; Cucó y Pujadas, coords., 1990) hasta las fiestas taurinas (Delgado,
1986, Gil Calvo, 1989), sin descuidar peregrinaciones, romerías y otras manifestaciones del catolicismo popular de diversa morfología y magnitud (Rodríguez Becerra, 1985; Comelles, 1991). Las fiestas se constituyen, pues, para buena parte de
la antropología hispana, como un síndrome simbólico de primer orden. Aparte de
diversos intentos de caracterización general del hecho festivo (Gómez García, 1990),
como rasgos comunes a la mayor parte de estos estudios debe destacarse, por un
lado, la estrecha relación que se establece entre “fiesta” y “religiosidad popular”,
1

La antropología andaluza es de las más precoces dentro del Estado español a la hora de analizar
de manera sistemática el fenómeno festivo: recuérdese las fechas de otras tempranas contribuciones, como las de Rodríguez Becerra (1978; 1980). Un panorama de las contribuciones andaluzas al tema puede verse en Rodríguez Becerra (1998). Por otra parte, no hay que olvidar que,
también a mediados de los setenta, J.F. Mira (1976) centraba su atención en las fiestas de toros
en el norte del País Valenciano, mientras que Valdés del Toro publicaba en el mismo volumen un
estudio centrado en un concejo asturiano (1976).
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binomio que tendrá continuidad durante la década siguiente y aún hasta el momen2
to actual; por otro, encontramos todavía una fuerte tendencia a interpretar la fiesta
3
como un fenómeno de cohesión de la comunidad (frecuentemente rural); por otra
parte, y en estrecha conexión con los puntos anteriores, tenemos la comprensión
generalizada del ritual festivo como elemento activador de identidades locales (PittRivers, 1986; Homobono; 1990; Moreno, 1991), instituyéndose así una sólida línea
de interpretación que se problematizará posteriormente con las realidades emergentes vinculadas al acelerado proceso de globalización finisecular.
Lejos de agotarse, la situación se consolida durante la década siguiente. No resulta
ajeno a ello la evidencia de encontrarse ante un fenómeno de “revitalización” del
fenómeno festivo, que se extiende por toda Europa, constatación que encuentra un
exponente privilegiado en la influyente recopilación de estudios realizada en 1992 por
4
Jeremy Boissevain. El año anterior, un ensayo de Gil Calvo titulado Estado de fiesta
indica que, aunque con bastante retraso respecto a sus colegas de los países veci5
nos, los sociólogos españoles comienzan a tomarse el estudio de la fiesta como
6
objeto digno de estudio. Justo es apuntar que la irrupción es ambiciosa: Gil Calvo
intenta construir una teoría sociológica de la fiesta que dé cuenta del carácter necesariamente festivo del ser humano (homo festus), teoría según la cual fiesta y trabajo,
lejos de oponerse, se sucederían como modalidades secuenciales de la actividad
humana, utilizando el uno medios instrumentales y el otro medios expresivos.
En todo caso, y tras la aparición de otros estudios importantes a principios de los
noventa (Delgado, 1992), resulta significativo constatar cómo, mediada dicha década, encontramos ya intentos de evaluación o estados de la cuestión del hecho
festivo, como los realizados por Roma (1996) o por Ariño (1996). Comprobamos así
que, por estas fechas, se ha consolidado la interdisciplinariedad metodológica, que
se traduce en una diversificación de fuentes y métodos, en una variación de su
unidad de análisis, una reconsideración de conceptos clave y, en definitiva, en una
constante redefinición de la naturaleza de la fiesta, que supone un auténtico viraje
epistemológico, ligado a las metamorfosis experimentadas por la fiesta en condiciones de globalización o de modernidad avanzada.
2

3

4

5
6

Ver por ejemplo Gómez García (ed.) (1992); Rodríguez Becerra (coord.) (1999); Rodríguez
Becerra (2000).
Ver, por ejemplo, Valdés del Toro (1976), Mira (1976), Lisón Tolosana (1983).
El concepto de “revitalización” aparece sesgado por sus connotaciones positivas, como ha
denunciado Cruces (1998: 24). Con todo, puede resultar útil, aplicado para designar tanto el
proceso de recuperación de rituales languidecientes como la invención de nuevas celebraciones, lo que conlleva cambios en los significados, en el sujeto celebrante y en las mediaciones
culturales. Jimeno Salvatiera (2002) ha dedicado un título muy explícito (Rituales de identidad
revitalizados) a su libro sobre determinadas poblaciones de la sierra madrileña.
Ver Duvignaud (1973); Wunenburger (1977); Isambert (1982); Nesti (1982); Bravo (1984).
Había, lógicamente, algunos antecedentes, como el sociólogo vasco Homobono, que llevaba
dedicando artículos al tema desde los años ochenta: ver Homobono (2004: 73). El propio Gil Calvo
ya había elaborado previamente “una interpretación funcionalista de las corridas” (1989).
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2. Fiesta y ritual en la modernidad
Entre las aludidas metamorfosis podemos destacar las que afectan a la cronología
festiva, las que afectan a su sintaxis, a su semántica (objeto celebrado) y a su
lógica social (sujeto celebrante), tendencias que ya fueron señaladas en su momento (Ariño, 1996). Nos detendremos ahora en algunos estudios que sirven para
ejemplificar y profundizar en algunas de dichas tendencias.
La transformación más importante es, quizás, la redefinición de la unidad de análisis: el estudio de un mundo festivo rural en irreversible descomposición (Ariño,
1988), deja paso al del gran ritual urbano: desde la categoría central de la acción
ritual, las Fallas de Valencia podrán ser analizadas como la gran liturgia civil del
“valencianismo temperamental” (Ariño, 1992). Por otra parte, el estudio de las festividades urbanas ha servido también para analizar las transformaciones en la lógica
temporal de la fiesta moderna. Así, se ha analizado el proceso complejo mediante
el cual la primera modernidad supone la destrucción y recomposición del calendario festivo tradicional sobre nuevas bases sociales (Ariño, 1993), estudio que tendrá
su continuación en la acción que sobre dicho calendario operará el franquismo
(Hernàndez i Martí, 2002). La fiesta no ha perdido su carácter organizador del tiempo social, pero la lógica de la modernidad ha transformado su secuencia interna.
Desde la perspectiva de la fiesta en contextos urbanos, destacan estudios como
los realizados, con una metodología etnográfica, por Francisco Cruces (1998) sobre el proceso de producción festiva en Madrid. Cruces subraya las nuevas lógicas
sociales que resultan de la transformación del sujeto celebrante, a la par que pone
en entredicho el uso que se realiza de determinados conceptos clave en la teoría
antropológica, como “comunidad”, “tradición” o “ritual” (Cruces, 1999b). Quedan
planteados así una serie de problemas esenciales: uno de ellos es el del sujeto
social de la fiesta en la modernidad, una modernidad en la que ya son inviables las
“fiestas de todos”, y que hace necesaria la emergencia de expertos y políticas cuya
programación y gestión garantice las “fiestas para todos” (Velasco et. al., 1996). La
complejidad social, el pluralismo constitutivo, la segmentación extrema y el anonimato predominante en las ciudades, llevan a plantearse incluso si la fiesta no es al
mismo tiempo tanto un lugar de “afirmación” como de “disolución de la identidad”
(Delgado, 2000).
En todo caso, se pone de relieve cómo las formas de practicar la eficacia ritual se
han visto modificadas sustancialmente de su horizonte tradicional (Velasco, 1996;
Cruces, 1999b). La conexión del ritual con un cuerpo de creencias sistemáticas
se desdibuja, apareciendo en torno a la misma múltiple exégesis, anudada exclusivamente en torno al consenso sobre las prácticas. En este contexto, el viejo
concepto de “comunidad” pierde su sentido: se llega a lo sumo, a la ilusión de
communitas. Esto obliga, a su vez, a reconsiderar el papel del dispositivo básico
de la acción ritual: la tradición. Incapaz en una sociedad de incorporar bajo una
cosmología a una sociedad “postradicional” (Giddens, 1997), ésta deja de ser una
mera herencia del pasado, para constituirse a través de los usos que se hacen de
la misma: sirve como dispositivo identitario y para construir una comunidad imaginada, con lo que su eficacia, queda así supeditada al marco del ritual (García
Pilán, 2006).
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En estrecha conexión con lo expuesto, la relación entre fiesta y modernidad lleva
implícito el problema de la secularización. Y hay que insistir, al respecto, que ésta
no supone el fin de la capacidad del ritual para producir sacralidad, sino únicamente
la pérdida del monopolio de lo sagrado por parte de las religiones instituidas: la
fiesta, pues, sirve tanto para expresar devociones trascendentes como inmanentes,
operándose una transferencia de sacralidad en el objeto celebrado, que permite
compatibilizar prácticas religiosas tradicionales con nuevos modelos de religiosidad desinstitucionalizada, e incluso formas de religión civil. Desde esta perspectiva, singular relieve adquiere el estudio de Irazuzta (2001) sobre el Encuentro de
Colectividades de la Ciudad del Rosario (Argentina), monografía que no sólo trasciende nuestras fronteras desde el punto de vista geográfico, sino que supone una
valiosa contribución teórica, sustentada en un sólido material empírico, acerca de
las condiciones de la ritualización en contextos sociales altamente complejos y
burocratizados, así como de las implicaciones a la vez sacras y políticas de los
rituales civiles.
Por otro lado, el desplazamiento de la mirada del científico social hacia ámbitos
urbanos no ha provocado el declive de los estudios relativos a entornos rurales.
También sobre estas unidades de análisis, un aire fresco de renovación
metodológica ha permitido alcanzar resultados teóricos de notable interés, como
el estudio comparativo realizado por José Luis García y otros (1991) en diversas
poblaciones asturianas, extremeñas y abulenses o, desde una metodología distinta, la monografía realizada por Centelles Royo (1998) sobre la revitalización de
la peregrinación de Catí (Castellón). Se dibuja en estos trabajos una importante
problemática, consistente en explicar ese proceso de “retradicionalización selec7
tiva” por el que unas festividades “tradicionales” han desaparecido, mientras que
otras no sólo se mantienen, sino que se han reafirmado sobre nuevas bases,
perspectiva de estudio ha tenido un lúcido tratamiento en diversos trabajos de
Honorio Velasco (1998, 2004, 2005). En estos procesos, se trata el papel de los
emigrados como agentes neoétnicos, capaces de suscitar revitalizaciones de
festividades ya decadentes en sus periódicos regresos a las poblaciones de origen, con lo que la comunidad celebrante se complejiza, al quedar dividida entre
los que se fueron y los que quedan, con las consiguientes recomposiciones del
calendario festivo que ello conlleva. Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto cómo los mismos movimientos migratorios han dado lugar a otras manifestaciones de etnicidad complejas, como es el caso de las festividades andaluzas
trasplantadas a Cataluña (Delgado, 1998: 45-86) o recompuestas en Madrid
(Jiménez de Madariaga, 2004).
En todo caso, trátese de entornos rurales o urbanos, la filiación entre fiesta y modernidad resulta clara, como afirman con contundencia Isidoro Moreno (1997), refiriéndose a la pervivencia y auge de la Semana Santa en Andalucía, o Santana
Jubells (2001) en su minucioso análisis sobre las transformaciones finiseculares
del sistema festivo en Gran Canaria.

7

Término que se inspira, evidentemente, en la “tradición selectiva” de Raymond Williams
(2003: 51-77).
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3. A modo de balance: líneas consolidadas, temas emergentes y asuntos pendientes
Los avances señalados no significan, ni mucho menos, que nos encontremos ante
un campo de estudio agotado. En primer lugar, porque, como hecho social total que
es la fiesta, ésta siempre servirá como indicador de las transformaciones acaecidas en una realidad cambiante. Y, en segundo, porque todavía quedan campos de
investigación poco estudiados, además de otros casi completamente vírgenes. Pero
antes de entrar en éstos efectuaremos una recapitulación sobre algunas líneas de
investigación plenamente consolidadas.
Así, uno de los resultados del viraje metodológico aludido anteriormente ha sido la
posibilidad de realizar encuestas extensivas sobre la fiesta, que han redundado en
la creación de completos calendarios festivos autonómicos, como el realizado hace
algunos años en la Comunidad Valenciana (Ariño y Salavert, dirs., 1999-2002), y
que encuentra su antecedente más directo en el dirigido a principios de los ochenta
por Rodríguez Becerra (1982), inaugurando un modelo que fue seguido en diversas
comunidades autónomas (ver Homobono, 2004: 41-42).
También aparece como fuertemente consolidada la línea de estudio que se centra
en la relación entre grandes festividades urbanas y poder político: aunando la perspectiva histórica con la socioantropológica, destacan desde esta perspectiva los
estudios de Hernàndez y Martí (1996) sobre Falles i franquisme y el de Hurtado
Sánchez (2000) sobre Cofradías y poderes. Como perspectiva complementaria, el
mismo Hernàndez i Martí (1998) ha demostrado, a partir del caso de la Feria de
Julio de Valencia, que el apoyo del poder político no basta por sí sólo para consolidar la aceptación popular de una manifestación festiva.
Otra veta en la que se han realizado notables avances es la que relaciona fiesta y
teatro. Si bien tal perspectiva nació con vocación histórica (el teatro barroco: cf.
Díez Borque, dir., 1986), en la actualidad, desde un marco teórico más elaborado,
se han analizado los diferentes niveles de presencia del drama en la acción festiva,
así como las similitudes entre acción ritual y acción dramática, y las limitaciones
derivadas de la asimilación de ambos términos (Ariño, dir., 1999).
Plenamente consolidada se encuentra también la línea de análisis encargada de
analizar la sociabilidad y el asociacionismo festivo, habiéndose estudiado detalladamente sus diversas funciones latentes, sus vínculos con el poder político, su
potente papel como activador de identidades (Moreno, 1974; Moreno, 1985; Escalera, 1990; Cucó y Pujadas, coords., 1990), su capacidad recreadora de un
simbolismo festivo (Rodríguez Mateos, 1997), y, últimamente, su indispensable
papel en la construcción moderna de la tradición y en la creación de formas débiles
de sacralidad intramundana (García Pilán, 2006). Estrechamente relacionado con
el tema de la sociabilidad, se halla el de la comensalidad festiva, cuyo papel ha sido
puesto de relieve por autores como Homobono (2002) o Costa (2003).
La vinculación entre fiesta y religión sigue siendo una constante en múltiples estudios
sobre la primera. Así, desde perspectivas más o menos vecinas a la religiosidad
popular o tradicional, siguen produciéndose títulos que toman como punto de referencia las fiestas del calendario católico (Gómez Lara y Rodríguez Mateos, coords.,
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1997; Rodríguez Mateos, 1997; Briones Gómez, 1999; Rodríguez Becerra, 2000;
Monferrer i Monfort, 1991; 2000; Flores Arroyuelo, 2001; Montesino González, 2004).
Con todo, dentro de las mismas destaca en la bibliografía una sorprendente carencia:
la ausencia de estudios relativos a la Navidad. De dicho ciclo festivo se ocupa un
reciente texto de Ariño (2007), quien, inspirándose en Paul Willis, ha lanzado como
marco interpretativo el concepto de “religión común”, basándose en la evidencia de
que las prácticas navideñas, sin dejar de ser religiosas, escapan inequívocamente de
la religiosidad eclesial, sin dejarse tampoco atrapar por las definiciones de religiosidad popular ni de religión civil. Postmoderna y postcristiana, híbrida y transclasista, la
religión común, manifestada a través del gran ritual navideño que permite aflorar la
communitas en la liminalidad, vendría a sacralizar, de manera incluyente y general,
vínculos sociales concretos, como la sociabilidad o las comunidades de práctica,
llegando así a reafirmar el valor genérico de la humanidad.
De otro lado, el turismo es susceptible de actuar como un poderoso agente de
transformación de la fiesta, complejizando el sujeto celebrante, contribuyendo a
transformar el objeto celebrado, creando en ocasiones tensiones entre los agentes
implicados en el ritual (Crain, 1996), y convirtiendo el tiempo de ocio en posibilidad
festiva característica de la sociedad industrial y de consumo (Nogués, 2005). El
crecimiento del turismo festivo sería, por otra parte, impensable sin el proceso de
espectacularización de unas fiestas cada vez más mediatizadas. Y lejos de terminar con el ritual, los medios de comunicación contribuyen a amplificarlo, mediante
la creación de comunidades escópicas, decididamente desterritorializadas (García
Pilán, 2006). Esto puede, evidentemente, producir efectos imprevistos sobre la fiesta, ya que ésta sirve para crear estereotipos acerca de los locales entre los turistas
extranjeros (Company, 2007), pero no se debe olvidar que el reconocimiento turístico de una fiesta también ayuda a alimentar la demanda de reconocimiento de poblaciones estigmatizadas (García Pilán, 2006).
Turismo y medios de comunicación nos llevan a plantear de nuevo el papel de la
tradición en la modernidad avanzada: concretamente, de la conversión de la misma
en patrimonio cultural, lo que implica no sólo la consideración de la fiesta como
parte de una política y una gestión cultural (Escalera, 1998), sino también que la
tradición ha dejado de representar exclusivamente a la identidad local, para convertirse en patrimonio cultural de toda la humanidad: la fiesta es susceptible, así, de
convertirse en “condensador patrimonial y recurso turístico” (Hernàndez i Martí,
2001). Emerge por tanto otra línea de investigación, pues la reconversión de la
fiesta en patrimonio certifica que la tradición ha muerto como mecanismo
estructurador del mundo de la vida, mientras que, paradójicamente, el discurso
sobre la tradición legitima la vitalidad (la eficacia) del ritual, paradoja que alcanza su
máximo grado de expresión con la proliferación de museos festivos, una de cuyas
funciones es legitimar prácticas culturales antaño devaluadas (García Pilán, 2006).
Por otra parte, el recurso a la tradición (y, más concretamente, a la supuesta “autenticidad” de la misma) se puede emplear también como ideología legitimadora de
desigualdades y conflictos sociales, como es el caso de la incorporación de las
mujeres a rituales festivos de cuyos papeles protagonistas estaban excluidas hasta hace poco. Se trata ésta de una línea de investigación que muestra que el ritual
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es un mecanismo simbólico sancionador de cambios sociales, cambios que no se
producen sin resistencias: la larga lucha de las “Negras” de Petrer (Alicante) es un
caso de éxito notable (Heuzé, 2003); mucho más agria es la polémica sobre la
participación de las mujeres en los Alardes de Irún y Hondarribia, situación conflictiva que dista en la actualidad de haberse resuelto (Bullen, 2001).
Como se vio con anterioridad, la acción ritual impregna y convierte en festivas nuevas
esferas de la acción social, consideración extensible a fenómenos como mítines
políticos, espectáculos deportivos, etc. Hay que decir, sin embargo, que no faltan las
posturas críticas a la hora de calificar este tipo de eventos con la denominación de
“fiesta”: así, Javier Escalera (1996) ha llegado a hablar de “antifiesta” para referirse al
tipo de manifestaciones organizadas frecuentemente por agentes externos a la ciudad y en detrimento de la participación e iniciativa popular. Al respecto, pensamos
que la emergencia de expertos organizadores y la consolidación de una auténtica
ingeniería de masas, no tiene por qué significar necesariamente la ausencia de fiesta.
Desde este punto de vista, no debemos olvidar, por ejemplo, la creciente relevancia
que en los últimos años vienen adquiriendo las celebraciones creadas para disfrute
exclusivo y diferenciado de los jóvenes: desde la perspectiva del papel de la fiesta en
la evolución de las cultural juveniles, destacan aquí aportaciones como la de Feixa y
Pallarés (1998), quienes analizan el proceso de “carnavalización” experimentado por
este tipo de fiestas, a la vez que señalan cómo las mismas reflejan la incorporación
de la tecnología postindustrial a la cultura juvenil.
Otro punto de interés que no ha recabado suficiente atención de los estudiosos es
el que atiende a las relaciones entre fiesta y música. Aunque al respecto contamos
con algún libro ceñido al ámbito del País Valenciano y a festividades de tipo tradicional (Cucó, dir., 1993), parece evidente que los macroconciertos de pop y rock
han alcanzado un relieve que exige investigaciones detalladas. Advirtamos al respecto que tampoco partimos de cero: por ejemplo, Cruces (1999a) ha puesto de
relieve, en el marco de la fiesta racionalizada, el proceso de “conciertización” de la
8
fiesta, es decir, la música como creciente eje organizador del programa festivo; a
la vez que la experiencia del concierto como versión secularizada y modernizante
del viejo ritual sacrificial. En definitiva, se trata de nuevas formas de creación de
communitas, estrechamente ligadas a la eclosión de las políticas de identidad que,
en condiciones de modernidad avanzada, suponen un factor creador de nuevas
ritualidades, basadas tanto en la edad como en las identidades sexuales o de
género. Al respecto, cabe apuntar que el estudio de las nuevas festividades vinculadas al ciclo vital demanda análisis sobre material más actualizado que el que ha
aportado Flores Arroyuelo (2006), de carácter predominantemente histórico. Y no
debemos olvidar el carácter crecientemente festivo que han adquirido celebraciones
surgidas con una inequívoca orientación reivindicativa, como el Día de la Mujer
Trabajadora o el Día del Orgullo Gay.
8

Ya en 1980, Rodríguez Becerra se decantaba, aunque de manera dubitativa, por aplicar la
categoría de “fiesta” a los emergentes festivales flamencos (Rodríguez Becerra, 1980: 492). Aun
sin recurrir a esta tipología, Lorente Rivas hablará del estado de communitas alcanzado durante
los mismos (2001: 244-245). Ver también la distinción entre “espacios cotidianos” y “espacios de
fiesta” que establece Cruces Roldán (2002) al hablar de los “pequeños ritos” del flamenco.
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Finalmente, no podemos dejar de señalar el gran hueco a cubrir por los futuros
estudios de la fiesta: se trata de las recomposiciones festivas realizadas por los
distintos colectivos de inmigrantes llegados de más allá de las fronteras nacionales. Al respecto, contamos ya con algunas aportaciones, entre las que destacan la
de Lacomba (2001: 192-267) sobre los procesos de recreación y adaptación de las
fiestas musulmanas del Ramadán, el Aid al Kebir y el Aid al Seghir, o la interesante
contribución de Sánchez-Carretero (2004) sobre la “reterritorialización espiritual”
que de determinadas músicas religiosas efectúan los dominicanos en discotecas
9
madrileñas. Tampoco podemos olvidar la creciente presencia de esas “fiestas de
la diversidad”, relacionadas frecuentemente con “semanas de la tolerancia”, que,
desde diversos organismos (ayuntamientos, centros de enseñanza, ONG) se vienen realizando desde hace algunos años, y que se pueden relacionar con la percepción de la presencia de inmigrantes como una inequívoca problemática social
(Delgado, 2007: 194-195), lo que introduce el estudio de la fiesta en la candente
problemática del multiculturalismo. Problemática que ya ha hecho su aparición de
manera conflictiva: las recientes quejas de grupos islámicos por las fiestas de Moros y Cristianos en Alicante son un buen exponente de la misma. Y es que ese
“otro”, exótico externo representado en este tipo de festividades (cf. Albert Llorca y
González Alcantud, eds., 2003), está ahora aquí, interactuando cotidianamente
con “nosotros”: la fiesta se ve obligada a reflejar las nuevas condiciones de la identidad y la alteridad.
En definitiva, la bibliografía disponible permite, en primer lugar, descartar cualquier
visión esencialista de la fiesta: bajo un mismo término se puede designar un conjunto de prácticas sumamente heterogéneas, cuyas funciones y significados pueden variar considerablemente en el espacio y en el tiempo. La fiesta se configura
pues como un campo de significados que pueden ser contrapuestos, lo que nos
aleja de las viejas definiciones del ritual como elemento cohesionador de la comunidad local autosuficiente y autocontenida. En condiciones de modernidad, la fiesta
es producida más que nunca por y desde la estructura, pero la communitas creada
desde su práctica sigue siendo capaz de producir carisma y sacralidad (extra e
intramundana). Reciclada, transformada y alterada, la fiesta sigue muy viva, y no
cabe duda que constituye un campo privilegiado de producción de sociedad, a la
vez que una atalaya desde la que explorar algunas de sus transformaciones. Ante
ella, los científicos sociales no pueden quedar indiferentes.
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CALENDARIO DE FIESTAS Y TRADICIONES DE LA COMARCA
DE LA JACETANIA1.
ENERO
1

15

2

16

3

17
San Antonio
Abad

4

18

5
Bailo (Damas
y Galanes)

19

Novés

6
Reyes

7
San Julián

Ascara

Jarlata

20
San Sebastián

21
San Fructoso

Biniés
Guasa
Javierregay
Villarreal de
la Canal

Barós

Ansó
Banaguás
Esposa
Martés
Osia
Salvatierra de
Escá
Castiello de
Jaca
Santa Cruz de
Jaca
Abay
Arbués
Baraguás
22

23

24
San Babil

25

Sigüés
Javierregay
Santa
Engracia de
Jaca

26
San Policarpo

27

28

6

7

13

14

Araguás del
Solano

FEBRERO
1

2

3
San Blas
(carnaval)

4

Arrés ¿?
Sinués
Baraguás

Siresa
Bailo
8

9

10

5
Santa Águeda

11

12
San Valentín
Abena (F.
invernal)

1

Las hogueras se representan con el círculo naranja, mientras que los dances o palotiau aparecen bajo la
forma del cuadrado amarillo.
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MARZO
22
San Vicente
Mártir

23

24

25

26

27

28

19

20

21

6

7

Laurés

ABRIL
15

16
Santa
Engracia

17

18

Navasilla

MAYO
1

3
Santa Cruz

4
Binacua

Santa Cruz de
la Serós
Guasa

Virgen de la
Peña

5
Jaca
(Primer
Viernes de
Mayo, FITN)

9

10

11

12

13
Romería a la
Virgen de la
Peña

14
Romería
Virgen de la
Cueva

15

16

17

18

19

20

21
Romería
Virgen de la
Cueva

22
Santa Quitera

23

24

25

26

27

28

8
Santa
Engracia

2

Santa
Engracia de
Jaca

Abena
Romería de
Santa Quitera
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JUNIO
1

2

3

4

5

6
Santa Isabel

7
Voto de San
Indalecio

Embún
8

9

10

11

12

13
San Antonio
de Padua

14

Las tiesas
altas
15

16
San Adrián

17

18

19

20

Botaya
Guasillo

22

23
Santa Orosia

21
San Juan
CanfrancEstación
Castiello de
Jaca
Aratorés

24

25

26

27

28

Jaca

Jaca

Jaca

Jaca

Jaca

Romería a la
ermita de San
Juan Bautista
(Sigüés)

Romería de
Santa Orosia

Jaca

29
San Pedro

30
Jaca

Jaca
Siresa

JULIO
1

2
Santa Isabel

3

4

5

6

7
Castiello de
Jaca
(Fiesta de las
mil reliquias)

10
San Cristóbal

11
San
Alejandro

12

13

14

Espuéndolas

8

9

Fago
Asso-Veral

Bernués

15

16

17

18
CanfrancEstación

19

20

21

22

23

24

25
Santiago
Apóstol

26
Santa Ana

27

28

Caniás

Mianos
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Mianos
Ara
Orante
29

30
San Abdón y
San Senén

Sigüés

31

Alastuey

AGOSTO
1

2
Biniés

3
San Esteban

4

5
Virgen de las
Nieves

6
Virgen del
Pastor

Aragüés del
Puerto
Candanchú

Candanchú

12

13
San Hipólito

Ipás

8

9

10
San Lorenzo

11

Artieda
15
Asunción de
la Virgen

16
San Roque

Aísa
Bailo
CanfrancPueblo
Jasa
Bernués
Gracionepel
Majones en
honor a San
Gil (1-09)
Martillué
Urdués
Abay
Navasa
Ullé
Villanovilla
en honor a
Santa
Engracia
Villarreal de
la Canal

Aísa
Jasa
Araguás del
Solano
Banaguás

22

23

7
Festival
Folclórico de
los Pirineos

Festival
Folclórico de
los Pirineos
14

Ascara

17

18

19

20

21
Laurés

24
San
Bartolomé

25
Atarés
(Natividad de
la Virgen)

26

27

28
Día de la
Exaltación
del Traje
Ansotano
(FITN)

Botaya
Esposa
Guasillo
Bescos de
Garcipollera
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29
Degollación
de San Juan

30

Aratorés
Martés

31
San Ramón
Nonato
Las tiesas
bajas
Somanés

SEPTIEMBRE
1

2

3

4

5
San Julián

6
Lorbés

7
Santa Cilia de
Jaca
Villanúa

13
Santos Justos
Y Pastor

14
Exaltación de
la santa Cruz

Espuéndolas

Ara

Jarlata
8
Natividad de
la Virgen
Berdún
Borau
Salvatierra de
Escá
(Virgen de la
Peña)
Santa Cilia de
Jaca
Villanúa
Barós
Minué
Novés
Villanovilla

9
Virgen de
Escagúés

10

11

12

Hecho/ Echó
Santa Cilia de
Jaca
Villanúa

Romería a la
Virgen de la
Peña
(Salvatierra
de Escá)

Romería a la
Virgen de la
Puyeta
(Ansó y
Fago)
15

16

17

18

19
Virgen de las
Dolores
Fraginal (alto
y bajo)

29
San Miguel

20
San Caprasio

21
San Mateo

Santa Cruz de
la Serós

Ansó

30

Castiello de
Jaca
Abena
Alastuey
Lerés
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OCTUBRE
1

2
Santo Ángel
Custodio

3

4

5

6

Binacua
(trasladadas
al último
domingo de
septiembre)
22

23

7
Virgen del
Rosario
Embún
Sinués
Aragüés del
Puerto
Arrés

24

25

26

27

28
Aragüés del
Puerto
(Rosario de la
Aurora)

13

14

NOVIEMBRE
8

9

10

11
San Martín

12

Asieso
Navasilla
Ullé
Urdués
Artieda
Hecho/Echó
29

30
San Andrés
Abay
Baraguás
Fago

DICIEMBRE
1

2

3

4

5

6
San Nicolás
Bailo (fiesta
de los niños)

7

8

9

10
Santa Eulalia

11

12

13
Santa Lucía

14

Navasa
Berdún

22

23

24

Osia
Caniás (fiesta
de los niños)
25

26
San Esteban

27

28

Sigüés
Villanúa
29

30
Santiago

31

Orante
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GRÁFICOS:
FIESTAS Y TRADICIONES EN LA COMARCA DE LA JACETANIA
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Hogueras
Otros acontecimientos

FIESTAS MENORES

FIESTAS MAYORES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

HOGUERAS

DANCE PALOTIAU
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
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Comarca:

La Jacetania

FRANCIA

a

0

10

Ansó

km

Comunero de Ansó y Fago
Jaca
COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Canfranc
Jaca
Valle de Hecho
Fago

Aragüés del Puerto
Jasa

Aisa
Villanúa

Salvatierra de Esca
Borau

Castiello de Jaca
Sigüés
Canal de Berdún
Artieda Mianos

Puente La Reina de Jaca
Santa Cilia
Jaca
Santa Cruz de la Serós
Bailo

FR A N C I A

Información de la comarca

Comunidad Foral
de Navarra

Castilla y
León

Número de municipios

Huesca
!.

La Rioja

2

Zaragoza
!.

Cataluña

Teruel
!.

Comunidad
Valenciana

20

Superficie (km )

1.857,90

Capital

Jaca

Creación

Ley 9/2002, BOA de 08-05-02

Fuentes de información:

Instituto Geográfico Nacional. (CNIG). Año 2003
Elipsoide Internacional Hayford 1924
Datum ED 50 Proyección UTM Huso 30
Escala 1:50.000

Elaboración:

Instituto Aragonés de Estadística
Dirección General de Política Económica
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
Gobierno de Aragón. Año 2004

Castilla
La Mancha

Información estadística territorial. Última actualización: 24-04-2013.
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La Jacetania
Territorio
Unidades poblacionales

Población
Número

Personas

Municipios

20

Población

18.537

Entidades singulares de población

80

Población en núcleo

18.189

Núcleos de población
Entidades de diseminado1

74

Población en diseminado

1

348

6

Entidad de diseminado es aquella que no tiene núcleos de población en el territorio, únicamente población en diseminados.

Fuente: Nomenclátor del Padrón municipal de habitantes a1-1-2012. INE-IAEST

Relación de municipios en la comarca.
Código de
municipio
22006
22028
22032
22044
22068
22076
22078
22086
22106
22130
22131
22208
22209
22250
22901
22902
50035
50168
50232
50245

Denominación
Aísa
Ansó
Aragüés del Puerto
Bailo
Borau
Canal de Berdún
Canfranc
Castiello de Jaca
Fago
Jaca
Jasa
Santa Cilia
Santa Cruz de la Serós
Villanúa
Valle de Hecho
Puente la Reina de Jaca
Artieda
Mianos
Salvatierra de Esca
Sigüés

Población
367
467
128
311
84
365
599
249
29
13.248
112
201
194
499
937
286
90
40
210
121

Fuente: Padrón municipal de habitantes, 1-1-2012. IAEST

Información estadística territorial.
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La Jacetania
Población y hogares
Estructura de población
Hombres
9.445

Mujeres
9.092

Indicadores demográficos
90 y más
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4

5%
4%
% población

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

1900
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011

Cifras oficiales a 1 de enero
Año
Población

Población
26.996
26.478
26.904
24.908
24.270
21.167
17.926
16.948
16.007
16.676
18.178

Extranjeros

UE27
Resto de Europa
Africa
Magreb
Resto de África
América
América del Norte
Resto de América
Asia
Oceanía
Apátridas, no consta

20,1%
43,4
51,3
100,8
12,8%

Pob. 65 y más

(Pob. 65 / Pob. Total) x 100

TG. dependencia (Pob. 14 + Pob. 65 / Pob. de 15 a 64) x 100
Feminidad

(Pob. Total mujeres / Pob. Total hombres) x 100

Extranjeros

(Pob. Extranjera / Pob. Total) x 100

Estructura de los hogares

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

17.207
17.299
17.622
17.930
18.166
18.144
18.511
18.703
18.664
18.709
18.537

%

1.493 100,0
756 50,6
720 48,2
36 2,4
94 6,3
85 5,7
9 0,6
612 41,0
12 0,8
600 40,2
31 2,1
0 0,0
0 0,0

Hogares
6.230

Una mujer de 16 a 64 años
Un hombre de 16 a 64 años
Una mujer de 65 o más años
Un hombre de 65 o más años
Una mujer adulta con uno o más menores
Un hombre adulto con uno o más menores

Dos adultos
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores
Uno al menos de 65 años o más, sin menores
Dos adultos y un menor

Nacionalidades más
frecuentes
Rumanía
Colombia
Portugal
Argentina
Ecuador

Total
Un adulto

Extranjeros según nacionalidad.

Europa

20,6%
44,1
50,7
96,3
8,1%

Población de 65 y más años
Edad media
Tasa global de dependencia
Tasa de feminidad
Extranjeros

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2012. INE-IAEST.

Fuentes para evolución censal: Censos de población de 1900 a 2011. Se ha
recalculado la población según la estructura territorial del municipio en 2011.
Fuente para poblaciones oficiales: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de
cada año.

Total

Aragón

5%

Evolución de la población
Evolución censal
Año

Comarca

301
198
123
85
84

Dos adultos y dos menores
Dos adultos y tres o más menores

Tres adultos

1.937
344
686
504
245
113
45
2.249
603
821
395
366
64
965

Dos adultos de 35 años o más,
uno de 16 a 34 años, sin menores

370

Dos adultos de 35 años o más,
uno de 16 a 34 años y un menor

142

Dos adultos de 35 años o más,
uno de 16 a 34 y dos o más menores

36
417
681

Otro hogar de tres adultos, con o sin menores

Cuatro adultos
Dos adultos de 35 años o más,
dos de 16 a 34 años, sin menores

345

Dos adultos de 35 años o más,
dos de 16 a 34 años y un menor

51

Dos adultos de 35 años o más,
dos de 16 a 34 años y dos o más menores

7
278
398
398

Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores

Cinco o más adultos
Cinco o más adultos, con o sin menores

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2012. INE-IAEST

Información estadística territorial.

Fuente: Censos de población y viviendas, 2001. INE-IAEST.

67

3

La Jacetania
Enseñanza no universitaria
Alumnado extranjero por curso
Curso 2011-2012
por titularidad

Total

Pública

Privada

Centros
Profesores
Alumnos

17
314
2.844

15
248
2.062

2
66
782

% de alumnado
extranjero sobre
total de alumnos

Evolución del total de alumnos matriculados

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

11,2%

12,0%

11,5%

9,5%

8,1%

Evolución de alumnos extranjeros matriculados

3.000

400
350
300
250
200
150
100
50
0

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST.

Mercado de trabajo
Afiliados a la Seguridad Social

Unidad: media anual

Afiliados por sector de actividad.
unidad: media anual
2010

2011

Afiliados
Total

2012

% Afiliados

% Afiliados

%

5.934

100,0

5.656

100,0

5.576

100,0

Agricultura

359

6,0

360

6,4

392

7,0

Industria

335

5,6

326

5,8

311

5,6

Construcción

851

14,3

700

12,4

607

10,9

4.380

73,8

4.264

75,4

4.266

76,5

9

0,2

6

0,1

0

0,0

Servicios
Sin clasificar

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: Instituto Aragonés de
Estadística (IAEST).
Afiliados a la Seguridad Social en los regímenes General, Minería y Autónomos (en el año 2012 los regímenes especiales de Empleados del hogar y
Trabajadores Agrarios por cuenta ajena, se han integrado dentro del régimen general como sistemas especiales).

Información estadística territorial.
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La Jacetania
Afiliados a nivel división de CNAE-09. Año 2012
Código Descripción
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63

Unidad: Media anual
Afiliados

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Silvicultura y explotación forestal
Pesca y acuicultura
Extracción de antracita, hulla y lignito
Extracción de crudo de petróleo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Construcción de edificios
Ingeniería civil
Actividades de construcción especializada
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Actividades postales y de correos
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Edición
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
Telecomunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Servicios de información

Información estadística territorial.

374
11
7
0
0
0
1
0
60
3
0
0
6
0
35
0
5
0
0
0
0
39
5
37
0
0
23
0
2
15
5
11
59
0
6
0
0
231
92
285
75
140
658
216
0
0
14
5
393
677
3
0
5
0
1
2
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Afiliados a nivel división de CNAE-09. Año 2012

Unidad: Media anual

Código Descripción
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Investigación y desarrollo
Publicidad y estudios de mercado
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades veterinarias
Actividades de alquiler
Actividades relacionadas con el empleo
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los
mismos

80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Actividades de seguridad e investigación
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
Actividades de juegos de azar y apuestas
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Actividades asociativas
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
Otros servicios personales
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Afiliados
2
3
14
40
98
3
23
33
8
13
20
34
23
25
0
130
32
390
209
327
102
5
6
1
20
83
91
28
150
168
0
0

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

Información estadística territorial.
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La Jacetania
Paro registrado

Unidad: media anual

Distribución según sector de actividad. Año 2012

Distribución del paro registrado por sexo y edad. Año 2012.

 Agricultura
 Industria
 Construcción
 Servicios

2,0%
5,2%
21,2%

 Hombres

Mujeres 

607

558

52,1%

47,9%

66,6%

 Sin empleo
anterior

5,2%



>44 años

Evolución del paro registrado medio anual

30-44 años

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

<30 años

Información estadística territorial.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación:
Instituto Aragonés de Estadística
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La Jacetania
Economía
Agricultura
Número de
explotaciones

Tipo de explotaciones
Total
Agrícolas
Ganaderas
Agricultura y ganadería

699

Superficie agraria utilizada (SAU) (hectáreas)

408

% de SAU sobre superficie total de la comarca

13

% explotaciones cuyo titular es persona física

278

Explotaciones según superficie

Indicadores

Número

Superficie agrícola según tipo
de cultivo (Ha)

18

Cereales para grano

Nº explotaciones de menos de 5 has

67

Leguminosas para grano

Nº explotaciones de 5 a 50 has.

321

Patata

Nº explotaciones de 50 has o más

293

Cultivos industriales
Cultivos forrajeros

Nº de unidades ganaderas

90,6
28.136

Total

Secano

Regadío

13.216,5

12.616,9

599,6

271,5

236,2

35,3

1,6

0,7

0,9

112,9

111,9

1,0

4.657,9

4.220,7

437,2

Número

Hortalizas, melones y fresas

12,1

5,4

6,7

18.115

Flores, plantas ornamentales

0,0

0,0

0,0
0,0

Nº de cabezas de ganado Bovino

6.512

Nº de cabezas de ganado Ovino

81.039

Semillas y plántulas
Frutales

Nº de cabezas de ganado Caprino

1.726

Olivar

Nº de cabezas de ganado Porcino

16.779

Viñedo

Nº de cabezas de ganado Equino

199

Aves (excepto avestruces)

37,8

Producción estándar total (miles de €)

Nº explotaciones sin tierras

Ganadería

70.291,3

Barbechos

21,0

21,0

118,0

112,1

5,9

0,3

0,0

0,3

6,8

5,8

1,0

2.811,5

-

-

81.414

Conejas madres solo hembras reproductoras

1.401

Colmenas

30

Producción ecológica

Unidades de trabajo

Agricultura ecológica
Número de explotaciones

1

Superficie (Ha)

0,3

UTA

Unidades de trabajo total

503

Unidades de trabajo que son asalariados

112

Unidades de trabajo que son mano de obra familiar

392

Ganadería ecológica
Número de explotaciones

0

Oferta turística

Entidades de depósito. Oficinas
Establecimientos

Hoteles, hostales y similares
Viviendas de turismo rural
Campings
Apartamentos turísticos

Fuente: Censo agrario, 2009. INE-IAEST.

60
79
9
13

Plazas
3.445
635
3.643
506

Establecimientos
Total oficinas
Bancos
Cajas de ahorro
Cooperativa de crédito

Número
30
8
13
9

Fuente: IAEST, 2010.

Ratios
Habitantes por oficina
Oficinas por km 2

623
0,02

Fuente: IAEST según Centro de Cooperación Interbancaria.
Oficinas a diciembre de 2010.

Información estadística territorial.
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Productividad media. Serie 2000-2007

Comarca
Aragón

Unidad: Euros

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

30.863
32.006

32.480
33.641

33.176
35.369

34.625
36.978

35.337
38.172

36.736
39.704

39.158
41.276

40.215
43.387

Valor añadido bruto comarcal por sectores de actividad. Serie 2000-2007
Sectores
Total
Agricultura
Energía
Industria
Construcción
Servicios

Unidad: Miles de euros

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

183.118
15.184
5.544
12.161
21.249
128.979

195.505
14.712
6.143
8.823
24.166
141.662

205.560
13.015
7.770
8.348
29.145
147.283

219.311
13.936
6.976
9.173
32.268
156.958

233.186
11.595
5.871
8.522
37.922
169.277

257.537
8.045
5.341
10.058
49.467
184.627

278.820
8.223
5.012
13.917
51.095
200.573

292.592
9.930
5.849
10.519
50.575
215.720

Estructura productiva. Año 2007
La Jacetania

Aragón
3,4%

2,0%
3,6%

4,8%

17,3%

Agricultura

3,1%
20,7%

Energía
Industria
Construcción

59,3%

Servicios

73,7%

12,2%

Índice de especialización sectorial medio. Periodos 2000-2003 y 2004-2007
2000-2003

2004-2007

2,00

Total

1,00

1,00

Agricultura

1,13

0,73

Energía

0,97

0,67

Industria

0,21

0,19

0,50

Construcción

1,54

1,55

0,00

Servicios

1,21

1,21

2000-2003

Unidad: Índice

2004-2007

1,50
1,00

Agricultura

Energía

Industria

Construcción

Servicios

El índice de especialización muestra la participación que un sector tiene en una comarca, con relación a esa actividad en Aragón. Una Comarca se especializa en
un sector si la aportación de éste, respecto al total comarcal, es mayor que la aportación del

Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas. IAEST
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La Jacetania

Estructura productiva por ramas de actividad.
Peso de las ramas en el VAB total. Aragón y comarca. Año 2007
Rama de actividad

Comarca

Aragón

Agricultura, ganadería y pesca

3,4%

4,8%

Energía

2,0%

3,1%

CA+CB+DF Extracción de productos energéticos;extracción otros minerales; coquerías, refino…

0,2%

0,5%

EE Energía eléctrica, gas y agua

1,8%

2,6%

3,6%

20,7%

Total

Industria
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

1,1%

1,8%

DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado

0,1%

0,6%

DD Industria de la madera y el corcho

0,3%

0,4%

DE Industria del papel; edición y artes gráficas

0,3%

2,1%

DG Industria química

0,0%

1,1%

DH Industria del caucho y materias plásticas

0,0%

0,7%

DI Otros productos minerales no metálicos

0,2%

1,2%

DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos

0,7%

3,0%

DK Maquinaria y equipo mecánico

0,3%

2,5%

DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico

0,1%

1,8%

DM Fabricación de material de transporte

0,0%

3,8%

DN Industrias manufactureras diversas

0,6%

1,6%

Construcción
FF Construcción
Servicios

17,3%

12,2%

17,3%

12,2%

73,7%

59,3%

GG Comercio y reparación

10,0%

9,4%

HH Hostelería

23,8%

7,0%

4,4%

5,3%

II Transporte y comunicaciones
JJ Intermediación financiera

0,7%

4,2%

12,8%

13,2%

LL Administración pública

7,9%

6,4%

MM Educación

3,5%

4,2%

NN Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

4,2%

5,7%

OO Otros servicios y actividades sociales; servicios personales

5,5%

3,4%

PP Hogares que emplean personal doméstico

0,9%

0,7%

KK Inmobiliarias y servicios empresariales

Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas. IAEST
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Encuesta de Población Activa. Series Históricas. 1976-2013.
Población activa según sector de actividad económica. (Miles de personas)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Base de Datos INE Base
(*) Los datos de Aragón no están disponibles en la fuente, por lo que se calculan por agregación de los datos provinciales.
ARAGÓN *
PERÍODO

2013 II Trimestre
2013 I Trimestre
2012 IV Trimestre
2012 III Trimestre
2012 II Trimestre
2012 I Trimestre
2011 IV Trimestre
2011 III Trimestre
2011 II Trimestre
2011 I Trimestre

Agricultura

Industria

Construcción Servicios

No
clasificables

37,1
34,8
38,2
36,9
35,7
33,2
35,4
36,1
34,1
36,9

96,3
97,7
104,0
105,6
103,4
110,4
112,3
113,5
118,1
113,2

39,3
44,0
45,0
46,6
46,3
43,4
48,5
52,2
52,1
53,2

73,2
76,4
67,8
65,1
61,7
55,3
53,0
51,0
50,6
58,5

392,7
391,5
402,5
404,6
409,0
406,8
400,6
397,4
396,9
381,7

Encuesta de Población Activa. Series Históricas. 1976-2013.
Población ocupada según sector de actividad económica. (Miles de personas)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Base de Datos INE Base
HUESCA
PERÍODO

2013 II Trimestre
2013 I Trimestre
2012 IV Trimestre
2012 III Trimestre
2012 II Trimestre
2012 I Trimestre
2011 IV Trimestre
2011 III Trimestre
2011 II Trimestre
2011 I Trimestre

Agricultura

Industria Construcción

Servicios

9,7
10,5
11,6
11,5
12,5
11,9
13,9
13,8
14,4
14,3

10,9
9,9
11,8
11,3
11,3
12,9
12,9
12,6
13,8
13,8

54,4
57,2
58,7
61,3
58,3
58,5
55,6
60,3
55,5
54,8

6,6
6,8
6,8
6,0
7,3
5,9
7,1
7,7
8,2
9,0
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Ocupación hotelera

Comarca de La Jacetania
Último dato (jun-13)

Acumulado (jun-13)

Total

Variación
interanual

Total

Variación
interanual

Nº de viajeros. Total

14.648

13,4

74.953

4,7

Nº de viajeros. Residentes

12.065

11,3

67.019

4,6

Nº de viajeros. Extranjeros

2.583

24,5

7.934

5,3

Nº de pernoctaciones. Total

30.174

13,4

179.040

2,0

Nº de pernoctaciones. Residentes

25.573

9,2

165.710

1,2

Nº de pernoctaciones. Extranjeros

4.602

44,9

13.330

13,3

Estancia media (nº días)

2,06

0,0

2,39

-2,6

Grado de ocupación por plazas (%)

36,12

4,1

-

-

Grado de ocupación por habitaciones (%)

38,64

-4,2

-

-

Personal empleado (nº personas)

235

-13,0

-

-

Cuota de mercado en Aragón. Viajeros (%)

8,15

6,3

7,89

4,1

Cuota de mercado en Aragón. Pernoctaciones (%)

9,21

8,0

9,78

1,8

Fuente: IAEST según Encuesta de ocupación hotelera. INE.

Evolución de las pernoctaciones. Variación interanual y suavizado
60.000

Variación interanual

Media móvil (6)

70

50.000

50

40.000

30
30.000
10
20.000

-10

10.000

-30

0

abr-13

ene-13

oct-12

jul-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

-50

Oferta alojamiento turístico
% en Aragón
(plazas)

Establecimientos
59

Plazas
3.437

7,55

Campings

10

3.739

11,00

Apartamentos turísticos

15

557

9,53

Hoteles y similares

Turismo rural
Total

82

649

6,69

166

8.382

8,82

Fuente: Directorio de alojamientos turísticos. Diciembre 2011. IAEST.
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CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
París, 17 de octubre de 2003.
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, denominada en adelante “la UNESCO”, en su 32ª reunión,
celebrada en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003,
Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos
humanos, en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la
diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la
Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular
de 1989, así como en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por la Tercera
Mesa Redonda de Ministros de Cultura,
Considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural
inmaterial y el patrimonio material cultural y natural,
Reconociendo que los procesos de mundialización y de transformación social por un
lado crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades
pero por el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia,
graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural
inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo,
Consciente de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar el
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos
casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia,
el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con
ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana,
Observando la labor trascendental que realiza la UNESCO en la elaboración de
instrumentos normativos para la protección del patrimonio cultural, en particular la
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972,
Observando además que todavía no se dispone de un instrumento multilateral de
carácter vinculante destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial,
Considerando que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos,
recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en materia de patrimonio
cultural y natural mediante nuevas disposiciones relativas al patrimonio cultural
inmaterial,
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Considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente
entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su
salvaguardia,
Considerando que la comunidad internacional debería contribuir, junto con los Estados
Partes en la presente Convención, a salvaguardar ese patrimonio, con voluntad de
cooperación y ayuda mutua,
Recordando los programas de la UNESCO relativos al patrimonio cultural inmaterial,
en particular la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de
la humanidad,
Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como
factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos,
Aprueba en este día diecisiete de octubre de 2003 la presente Convención.
I.

Disposiciones generales

Artículo 1: Finalidades de la Convención
La presente Convención tiene las siguientes finalidades:
a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;
b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e
individuos de que se trate;
c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia
del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;
d) la cooperación y asistencia internacionales.
Artículo 2: Definiciones
A los efectos de la presente Convención,
1.
Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en
cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
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2.
El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se
manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.
3.
Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la
viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización
de este patrimonio en sus distintos aspectos.
4.
La expresión “Estados Partes” designa a los Estados obligados por la presente
Convención y entre los cuales ésta esté en vigor.
5.
Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en
el Artículo 33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones especificadas
en dicho artículo. En esa medida la expresión “Estados Partes” se referirá igualmente a
esos territorios.
Artículo 3: Relación con otros instrumentos internacionales
Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera
que:
a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados
patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté directamente
asociado un elemento del patrimonio cultural inmaterial; o
b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de
otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad
intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que
sean partes.
III.

Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional

Artículo 11: Funciones de los Estados Partes
Incumbe a cada Estado Parte:
a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial presente en su territorio;
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b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2,
identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial
presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las
organizaciones no gubernamentales pertinentes.
Artículo 12: Inventarios
1.
Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte
confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio
cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán
regularmente.
2.
Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el Artículo 29
cada Estado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos
inventarios.
Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia
Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por:
a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio
cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de
planificación;
b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;
c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en
particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;
d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero
adecuadas para:
i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación
en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de
este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y
expresión;
ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al
mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a
determinados aspectos de dicho patrimonio;
iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural
inmaterial y facilitar el acceso a ellas.
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Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades
Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos:
a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio
cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante:
i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información
dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;
ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades
y grupos interesados;
iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de
gestión y de investigación científica; y
iv) medios no formales de transmisión del saber;
b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese
patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente
Convención;
c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares
importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que
el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.
Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos
En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada
Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las
comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten
ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.
IV.

Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional

Artículo 16: Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
1.
Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome
mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la
diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, creará,
mantendrá al día y hará pública una Lista representativa del patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad.
2.
El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los
criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación de dicha Lista
representativa.
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Artículo 17: Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes
de salvaguardia
1.
Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité creará,
mantendrá al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural inmaterial que
requiera medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a
petición del Estado Parte interesado.
2.
El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los
criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación de esa Lista.
3.
En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos
que la Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, este último, en
consulta con el Estado Parte interesado, podrá inscribir un elemento del patrimonio en
cuestión en la lista mencionada en el párrafo 1.
Artículo 18: Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial
1.
Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ateniéndose a
los criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité
seleccionará periódicamente y promoverá los programas, proyectos y actividades de
ámbito nacional, subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio que a su
entender reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de la presente
Convención, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo.
2.
A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia
internacional formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las mencionadas
propuestas.
3.
El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyectos y
actividades mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades
que haya determinado.
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LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1
1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que
tengan valor artístico, histórico y antropológico.
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 6
A los efectos de la presente Ley se entenderá como Organismos competentes para su
ejecución:
•

a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

•

b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso
o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita
y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
Estos Organismos serán también los competentes respecto de los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio
Nacional.

Artículo 7
Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de
esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido
en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro,
pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza,
daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las
dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán
asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta
Ley.
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TITULO VI
Del Patrimonio Etnográfico
Artículo 46
Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los
conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.
Artículo 47
1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los
Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo
constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una
clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o
grupos humanos.
2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los
Títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la
manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de
cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.
3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa
aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales
utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o
actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración
competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación
científicos de estos bienes.
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LEY 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1 Objeto
Esta Ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación,
difusión, promoción, fomento y formación, para la transmisión a las generaciones
futuras del Patrimonio Cultural Aragonés y de los bienes que lo integran, cualquiera que
sea su régimen jurídico y titularidad, garantizando su uso como bien social y factor de
desarrollo sostenible para Aragón.
Artículo 2 Patrimonio Cultural Aragonés
El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes materiales e
inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés
antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico,
paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico,
bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la
superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.
Artículo 6 Deber de conservación
1. Todas las personas tienen el deber de conservar el Patrimonio Cultural Aragonés,
utilizándolo racionalmente y adoptando las medidas preventivas, de defensa y
recuperación que sean necesarias para garantizar su disfrute por las generaciones
futuras.
2. En todo caso, las personas que tengan conocimiento de una situación de peligro o de
la destrucción consumada o inminente o del deterioro de un bien del Patrimonio
Cultural Aragonés deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento del
Ayuntamiento correspondiente, del Departamento responsable de Patrimonio Cultural o
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes comprobarán el objeto de la denuncia y
actuarán conforme a Derecho. La Administración de la Comunidad Autónoma pondrá
en conocimiento del denunciante las acciones emprendidas.
3. Las asociaciones culturales aragonesas registradas legalmente podrán colaborar con
la Administración en las tareas indicadas en los puntos anteriores.
Artículo 11 Clases de bienes
Los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se clasifican en bienes de
interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados.
Artículo 12 Bienes de interés cultural
1. Los bienes más relevantes, materiales o inmateriales, del Patrimonio Cultural
Aragonés serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
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Aragonés de Bienes de Interés Cultural, que será gestionado por el Departamento
responsable de Patrimonio Cultural.
2. En el caso de los Bienes Inmuebles, se establecen las siguientes categorías:
A) Monumento, que es la construcción u obra producto de la actividad humana, de
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico,
científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que
expresamente se señalen como parte integrante del mismo.
B) Conjunto de Interés Cultural, que comprende las siguientes figuras:
f) Lugar de interés etnográfico, que es aquel paraje natural, conjunto de
construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y
actividades tradicionales del pueblo aragonés, aunque no posean particulares
valores estéticos ni históricos propios.
4. Los bienes inmateriales, entre ellos, las actividades tradicionales que contengan
especiales elementos constitutivos del patrimonio etnológico de Aragón podrán ser
declarados Bienes de Interés Cultural.
Artículo 13 Bienes catalogados
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés que, pese a su significación e
importancia, no cumplan las condiciones propias de los Bienes de Interés Cultural se
denominarán Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés y serán incluidos en
el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés.
Artículo 14 Bienes inventariados
Los Bienes Culturales que no tengan la consideración de Bienes de Interés Cultural o de
Bienes Catalogados formarán parte también del Patrimonio Cultural Aragonés. Se
denominarán Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés y serán incluidos
en el Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés.
Artículo 16 Conjunto de Interés Cultural
1. Se declararán Conjuntos de Interés Cultural las agrupaciones de bienes inmuebles del
Patrimonio Cultural Aragonés.
2. La declaración de Conjunto de Interés Cultural podrá afectar al entorno de éste,
delimitado en la misma declaración en atención a la incidencia que cualquier alteración
de dicho entorno pueda tener en los valores propios del Conjunto o en su
contemplación.
3. La declaración de Conjunto de Interés Cultural es compatible con la existencia de
inmuebles singulares declarados Bienes de Interés Cultural, cuyo régimen jurídico será
de preferente aplicación.
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TITULO II
Régimen general de protección y conservación del Patrimonio Cultural Aragonés
CAPITULO I
Régimen de los Bienes de Interés Cultural
Conjuntos de Interés Cultural
Artículo 41 Plan municipal
La declaración de Conjunto Histórico determinará la obligación para el ayuntamiento
afectado de redactar y aprobar uno o varios Planes Especiales de protección del área
afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento urbanístico que cumpla,
en todo caso, las exigencias establecidas en esta Ley. La obligatoriedad del Plan
Especial o instrumento similar no podrá excusarse en la preexistencia de otro
planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de
planeamiento general.
Artículo 42 Procedimiento
El procedimiento de elaboración y aprobación del Plan mencionado en el artículo
anterior se ajustará a lo establecido en la legislación urbanística, con la observancia
adicional en todo caso de los siguientes trámites:
a) Antes de la aprobación inicial, se someterá a informe de la correspondiente
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.
b) No podrá otorgarse la aprobación definitiva sin el informe favorable del
Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, que se entenderá
emitido en tal sentido al cabo de tres meses desde la presentación del Plan y sin que
se hubiera emitido expresamente.
Artículo 43 Contenido
1. El Plan Especial de protección del Conjunto Histórico o instrumento similar
establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los
edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas
de rehabilitación preferente e integrada que permitan la recuperación del uso residencial
y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios
relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.
2. Excepcionalmente, el Plan podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso
de que impliquen una mejora de las relaciones con el entorno territorial o urbano o
eviten los usos degradantes para el propio Conjunto.
3. La conservación de los Conjuntos Históricos comporta el mantenimiento de la
estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su
ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean
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parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación
general del carácter del Conjunto. En cualquier caso, las intervenciones en los conjuntos
históricos respetarán los criterios siguientes:
a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las
características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten
modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni
agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a la conservación general del
conjunto.
b) Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras,
tanto aéreas como adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las antenas
de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares se
situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen urbana o parte del conjunto.
c) Los anuncios, rótulos publicitarios y la señalización en general será armónica con
el conjunto.
d) El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en
los entornos de protección de los Bienes Aragoneses de Interés Cultural no podrán
alterar el carácter del área ni perturbar la visualización del bien.
Artículo 44 Catálogo en los instrumentos de planeamiento urbanístico
1. En el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico o en cualquier otro
instrumento de planeamiento urbanístico, general o de desarrollo, se realizará, según lo
dispuesto en la legislación urbanística, la catalogación de los elementos unitarios que
conforman el Conjunto o ámbito de planeamiento, incluido el suelo no urbanizable. La
catalogación se referirá tanto a inmuebles edificados como a espacios libres exteriores o
interiores, u otras estructuras significativas, así como a los componentes naturales que
lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posibles. A los Bienes de Interés
Cultural existentes se les dispensará una protección integral. Para el resto de los
elementos se fijará, en cada caso, el nivel de protección correspondiente a los bienes
catalogados o a los bienes inventariados (de interés ambiental). En cualquier caso, se
podrá determinar reglamentariamente el alcance, contenido de las fichas catalográficas
y vigencia de los catálogos.
2. Los ayuntamientos deberán remitir dichos Catálogos a las respectivas Comisiones
Provinciales de Patrimonio Cultural para informe, previamente a la aprobación inicial
del instrumento de planeamiento urbanístico. Tras la aprobación definitiva de dichos
planes urbanísticos, generales o de desarrollo, se remitirán los catálogos en ellos
incluidos para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Cultural Aragonés.
Artículo 45 Aplicación
Desde la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico o
instrumento similar, el Ayuntamiento interesado será competente para autorizar
directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten
únicamente a inmuebles no declarados Bienes de Interés Cultural ni comprendidos en su
entorno, debiendo dar cuenta al Departamento responsable de Patrimonio Cultural de las
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autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su
otorgamiento.
Artículo 46 Protección provisional
1. Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
o instrumento similar, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes
de incoarse el expediente de declaración del Conjunto precisará resolución favorable del
Director General responsable de Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión
Provincial del Patrimonio Cultural.
2. El régimen aplicable en los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior será el
establecido para los Bienes de Interés Cultural en esta Ley, incluso en materia
sancionatoria. En todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
Artículo 47 Conjuntos de Interés Cultural
Lo establecido en los artículos anteriores será de aplicación, en su caso, al resto de
figuras incluidas en la categoría de Conjunto de Interés Cultural.
TITULO IV
Patrimonio etnográfico e industrial
Artículo 72 Patrimonio etnográfico
Constituyen el Patrimonio etnográfico de Aragón:
a) Los lugares, los inmuebles y las instalaciones utilizados consuetudinariamente en
Aragón, cuyas características arquitectónicas sean representativas de las formas
tradicionales.
b) Los bienes muebles que constituyen una manifestación de las tradiciones
culturales aragonesas o de actividades socioeconómicas tradicionales.
c) Las actividades y conocimientos que constituyan formas relevantes y expresión
de la cultura y modos de vida tradicionales y propios del pueblo aragonés.
Artículo 74 Régimen aplicable
A los bienes descritos en los artículos anteriores les será de aplicación el régimen
general dispuesto en la presente Ley.
El Departamento responsable de Patrimonio Cultural realizará, de forma sistemática,
programas de estudio, documentación e investigación en relación con el Patrimonio
etnográfico e industrial.

90

Artículo 75 Bienes etnográficos inmateriales
Los bienes etnográficos inmateriales como usos, costumbres, creaciones,
comportamientos que trasciendan de los restos materiales en que puedan manifestarse,
serán salvaguardados por la Administración competente según esta Ley, promoviendo
para ello la investigación, documentación científica y recogida exhaustiva de los
mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a las generaciones futuras.
TITULO V
Organización
CAPITULO II
Municipios
Artículo 84 Delegación de competencias
El Gobierno de Aragón podrá delegar en municipios u otras Entidades Locales el
ejercicio de parte de las competencias correspondientes a la Administración de la
Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio Cultural, siempre que éstos cuenten
con los medios técnicos y personales suficientes y adecuados para tales fines.
Artículo 85 Competencias
Corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes competencias sobre el
Patrimonio Cultural Aragonés:
a) Las competencias propias de protección de todos los inmuebles que integran el
Patrimonio Cultural Aragonés, conforme a los instrumentos regulados en la
legislación urbanística, que habrán de respetar siempre las exigencias de esta Ley.
b) Las competencias propias de declaración y tutela de los Monumentos de Interés
Local, conforme a los instrumentos regulados por esta Ley.
c) Las competencias delegadas por la Comunidad Autónoma.
Artículo 87 Comarcas y Mancomunidades
El Departamento responsable de Patrimonio Cultural fomentará la inclusión de la tutela,
protección y revalorización del Patrimonio Cultural Aragonés entre las competencias
que correspondan a las comarcas, sin perjuicio de su inclusión actual entre los fines de
las Mancomunidades.
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METODOLOGÍA:
• ENCUESTA.
• PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: RUTAS.
• PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: FOTOS.
• PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: OFERTA DE
ALOJAMIENTOS.
• PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: MUSEOS,
CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y TALLER DE
TELARES DE MUSKILDA BRETOS.
• PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: OFICINAS DE
TURISMO.
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ENCUESTA TIPO
CUESTIONARIO

1.- ¿Cuál es su ciudad de origen?

2.- ¿Conoce la Comarca de La Jacetania?
Sí.
Directamente.
Indirectamente.
Internet.
Televisión.

Publicaciones en papel.
Familiares, amigos o conocidos.

No.

3.- En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior: ¿Qué poblaciones conoce?
Aísa.
Ansó.

Canfranc.
Castiello de Jaca.

Salvatierra de Escá.
Santa Cilia.

Aragüés del Puerto.
Artieda.

Fago.
Jaca.

Santa Cruz de la Serós.
Sigüés.

Bailo.
Borau.
Canal de Berdún.

Jasa.
Mianos.
Puente de La Reina.

Valle de Hecho.
Villanúa.
Otras.

4.- En caso de respuesta afirmativa con la opción de directamente: ¿Qué recursos patrimoniales
ha visitado?
Patrimonio arquitectónico.
Patrimonio inmaterial.

Museos.
Otros

5.- ¿Conoce la oferta turística de la comarca?
Sí.
Directamente.
Indirectamente.
Internet.
Televisión.

Publicaciones en papel.
Familiares, amigos y conocidos.

No.
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6.- ¿Conoce los portales turísticos de la comarca?
Sí.
No.

7.- En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior: ¿Qué opinión le merecen?
Muy buena.

Buena.

Regular.

Mala.

Muy mala.

8.- ¿Conoce la oferta museística de la comarca?
Sí.
Directamente.
Indirectamente.
Internet.
Televisión.

Publicaciones en papel.
Familiares, amigos o conocidos.

No.

9.- En caso de respuesta afirmativa a la anterior pregunta: ¿Qué museos o centros de
interpretación conoce?
Ansó. C. I. de la Naturaleza.
Ansó. Museo del Traje Ansotano.
Ansó. Museo Etnológico.
Aragüés. Museo Etnológico.

Hecho. C. I. del Megalitismo.
Hecho. Museo de Arte Contemporáneo.
Hecho. Museo Etnológico.
Jaca. Museo de miniaturas militares.

Castiello. Museo de las Reliquias.
C. I. de San Juan de la Peña.
C. I. del Reino de Aragón.
Embún. Museo de lo Palotiau y de la
Ferrería.

Jaca. Museo Diocesano.
Jaca. Museo Etnológico.
Martes. Museo de Arte Cont.
Puente de La Reina. Museo del Molino.

Salvatierra de Escá. Museo Etnológico.
Santa Cilia. C. I. del C. de Santiago.
Sigüés. Museo Etnológico de las Almadias.
Siresa. Museo de Lo Furno.
Villanúa. Cueva de las Güixas.

10.- ¿Qué aspectos del Patrimonio Etnológico de La Jacetania conoce y le interesan más?
Artesanía.
Fiestas.
Gastronomía.

Leyendas.
Música / Bailes.
Trajes.

Otros.
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11.- Dentro de éste, se encuentran las festividades y tradiciones, ¿qué fiestas o tradiciones
conoce de la comarca?

12.- ¿Considera que existe una escasa valoración de ellas como integrantes del Patrimonio
Cultural en su territorio?
Sí.
No.

13.- ¿Cree qué tienen un efecto positivo en el turismo?
Sí.
No.

14.- Si ofertasen un producto turístico (ruta, itinerario, etc.) que las incluyese, ¿le interesaría?
Sí.
No.

15.- ¿Cree que las poblaciones más pequeñas se beneficiarían de ello?
Sí.
No.

16.- En caso de respuesta afirmativa a la pregunta nº 13: ¿La haría por medio de visitas guiadas
o por libre?
Visitas guiadas.
Libre.
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17.- ¿Cree que en los portales turísticos existe cierta ausencia de información sobre las fiestas y
las tradiciones en el territorio?
Sí.
No.

18.- Finalmente, ¿qué medio de difusión le parecería más adecuado para ofertar un producto
turístico de este tipo?
Medios tradicionales
Internet.

Aplicaciones para móvil y nuevas tecnologías.
Boca a boca.
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PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: RUTAS.
1.- RUTA INVERNAL. FIESTAS Y HOGUERAS DE SAN SEBASTIÁN.
20-21 DE ENERO.

Itinerario: Baraguás-Abay-Javierregay-Biniés-Baros.
Distancia: 91,9 Km.
Duración: 1,5-2 días.
DÍA 20 DE ENERO. SAN SEBASTIÁN.
A) BARAGUÁS. HOGUERA.
Municipio: Jaca.
Altitud: 954 m.
Población: 27 hab. INE 2012.
1.-Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

Iglesia parroquial de San Andrés. Ss. XI-XII. Románico: La torre castrense en el
lado norte. Reforma del S. XVI que incluye la nave central con ábside poligonal,
bóvedas de luneto y capillas laterales.

2.-Visita:
•

Conjunto arquitectónico popular:
o Casa El Herrero: Conserva el fogaril independiente de la casa, además de
la cadiera y la chimenea troncocónica. Casa tradicional pirenaica.
o La Herrería: Conservada y utilizada en la actualidad.
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•

Humilladero o esconjugadero: Conserva el único ejemplo todavía en pie de la
Comarca. Servían para atraer las buenas cosechas y espantar las tormentas.

B) ABAY. HOGUERAS.
Municipio: Jaca
Altitud: 775 m.
Población: 43 hab. INE 2012.
1.-Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

Iglesia parroquial de San Andrés. Ss. XI-XII. Románico: Ampliación del s. XVI
con la nave central y prolongación de la capilla. En el s. XVIII se edificaron las
bóvedas de lunetos y se recreció la torre. BIC1.

2.- Visita:
•

•
•

Iglesia parroquial de San Andrés: Cruz procesional de Abay, de estilo
renacentista realizada por los orfebres de Zaragoza. Interés por su participación
en las Romerías de Santa Orosia (Jaca) y del Voto de San Indalencio (San Juan
de la Peña).
Pozo típico en Casa Gabriel.
Crucero del Camino de Santiago.

C) JAVIERREGAY. FIESTA MAYOR.
Municipio: Puente La Reina de Jaca.
Altitud: 690 m.
Población: 104 hab.
1.-Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•
•
•

Iglesia parroquial de San Sebastián. S. XVIII. Barroco.
Casa-Palacio de los Condes de Atarés. S. XVI.
Conjunto histórico-artístico del Camino de Santiago.

2.- Visita:
•
•

1

Casa-Palacio de los Átares.
Ruta de las Casas de Javierregay:
o Casa La Tendera.
o Casa del Herrero: Herrería todavía en uso.
o Casa Mingolobera: Pozo tradicional pirenaico.

Declarada Bien de Interés Cultural por el BOA 22 de marzo de 2002.
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D) BINIÉS. FIESTA MAYOR.
Municipio: La Canal de Berdún.
Altitud: 681 m.
Población: 49. INE 2010.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de San Salvador. S. XVII. Barroco popular: Nave y cabecera
plana, capillas laterales y torre de planta cuadrada de dos cuerpos. Destaca por el
retablo mayor de estilo renacentista, a excepción de la parte superior que es
barroca.
Castillo-Palacio de los Urriés. S. XV: Planta cuadrangular con patio central.
Consta de cuatro torres, una de ellas semi-derruida. En una de ellas, se encuentra
la capilla construida en 1583, que destaca por los frescos. Restauración realizada
entre 1996-1998 debido al incendio de 1928. BIC.

2.- Visita:
•
•

Castillo-Palacio de los Urriés.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y las chimeneas troncocónicas.
o Casa Fustero: Distribución típica de un hogar pirenaico.

DÍA 21 DE ENERO. SAN FRUCTOSO.
E) BARÓS. FIESTA MENOR.
Municipio: Jaca.
Altitud: 935 m.
Población: 86 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

Iglesia parroquial de San Fructoso. S. XI. Románico lombardo: Nave única con
ábside semicircular. Añadidos del s. XVI (capilla de la Virgen del Rosario) y del
s. XVIII, torre de planta cuadrada. Destaca por las pinturas murales. BIC2.

2.- Visita.
•
•
•

2

Iglesia parroquial de San Fructoso.
Conjunto arquitectónico popular:
o Casa El Rey: Conserva la chaminera y el fogaril.
o La Herrería con su enorme fuelle.
Conjunto del lavadero y del pozo: tradicional tejado de teja.

Declarada Bien de Interés Cultural por el BOA de 6 de marzo de 2002.
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2.- RUTA INVERNAL. CARNAVAL Y FIESTAS.
3, 4 Y 5 DE FEBRERO.

Itinerario: Bailo-Jaca-Arrés.
Distancia: 52 Km.
Duración: 2 días.
DÍA 3 DE ENERO. SAN BLÁS.
A) BAILO. FIESTA MENOR.
Municipio: Bailo.
Altitud: 714 m.
Población: 311 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

Iglesia parroquial de San Fructoso. Ss. XV-XVI: Planta de cruz latina de una
sola nave con bóveda de crucería. Sobresale por su desarrollo vertical, el retablo
mayor de estilo renacentista y la pila bautismal románica.

2.- Visita:
•
•
•

Conjunto arquitectónico popular.
Pozo de San Martín.
Celebración del Día de San Blas: Bendición de los Frutos, Merienda, etc.
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DÍA 4 DE ENERO.
B) JACA.
Municipio: Jaca
Altitud: 818 m.
Población: 13.248 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La Catedral de San Pedro. S. XI. Románico: Es uno de los ejemplos de románico
más antiguo de España. Cuenta con añadidos del S. XVI como las bóvedas de
las naves laterales, de gótico tardío; las portadas de diferentes capillas o la
bóveda de la nave central. En el s. XVIII, se restaura el claustro, se concluye el
retablo y se edifica la capilla de Santa Orosia, de estilo barroco. Cuenta con
pinturas murales de Manuel de Bayeu, realizadas entre 1793 y 1794. BIC3.
Iglesia parroquial de Santiago. S. XI: Pinturas del s. XVIII. Recientes
reconstrucciones de la torre campanario.
Iglesia de San Salvador y Ginés. S. XII: Convento benedictino. Sarcófago de
“Doña Sancha”, de estilo románico.
Iglesia del Carmen. Ss. XVII- XVIII: Portada manierista de Rafael Leante, año
1657.
La Ciudadela Militar de Jaca: Fortificación del s. XVI. Restauración del año
1968. Conserva su aspecto original, debido a que han sido escasas las vicisitudes
que ha sufrido. En ella se ubica el Museo de Miniaturas Militares. BIC.4
El Fuerte Rapitán: Fuerte fusilero del s. XIX, ubicado en una colina en la
entrada norte de la ciudad. Restauración en el año 1978. Reconvertido en
residencia y centro de actividades culturales.
Casa consistorial de Jaca. Ss. XV y XVI. Plateresco aragonés: Actual
Ayuntamiento de la Ciudad, donde se encuentra el Archivo Municipal y la
Campana de la Torre del Reloj.
Torre del Reloj. S. XV. Gótico Civil: Parte de la residencia particular del
monarca aragonés. Rehabilitación de los años 80, convirtiéndose en la sede de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Puente de San Miguel. S. XV: Puente sobre el Río Aragón, de 96 m. de largo y
17 m. de alto, de forma asimétrica. Ha sido restaurado en diversas ocasiones a
causa de las frecuentes avenidas del río. BIC5.

2.- Visita:
•
•
•
•

Catedral de San Pedro como ejemplo de arquitectura religiosa.
Ciudadela Militar como ejemplo de arquitectura militar.
Torre del Reloj como ejemplo de arquitectura civil.
La Fuente de Baños: Lavaderos del s. XVIII y la fuente de los Baños Reales.
Restaurados en el año 1991. Centro de reunión del Día de la Mujer Trabajadora.

3

Declarada Bien de Interés Cultural por el BOA de 27 de febrero de 2004.
Declarado Bien de Interés Cultural por el BOA de 3 de marzo de 2003.
5
Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto del 10 de octubre de 1943, en la categoría de
Monumento.
4
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DÍA 5 DE ENERO. SANTA AGÜEDA.
C) ARRÉS. FIESTA MAYOR. HOGUERAS.
Municipio: Bailo
Altitud: 705 m.
Población: 32 hab.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de Santa Águeda. S. XVI.: Planta rectangular con cabecero
poligonal, nave única dividida en tres tramos. Diferentes tipos de bóvedas.
Consta de una torre campanario de planta cuadrada. Destaca por la pintura
mural. Reforma del s. XVII.
Torre señorial fortificada del Castillo de Arrés. S. XV. Gótico tardío: Torre
rectangular de unos 10 m. de altura. Tiene saeteras en su interior. BIC6.

2.- Visita:
•
•
•
•
•

Torre señorial fortificada.
Conjunto arquitectónico popular:
o Casa Clara: Portada pétrea en arco, herrajes, reloj de sol y balcón volado.
Hospital de Peregrinos: actual albergue.
Antiguo horno restaurado.
Celebración de Santa Águeda: Fiesta de inversión de roles, en las que las
mujeres toman el papel principal.

6

Declarado Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999 de 10 de
marzo del Patrimonio Cultural Aragonés. Su estado de conservación y su escaso cuidado han llevado a
incluirlo en la Lista Roja del Patrimonio Español.
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3.- RUTA PRIMAVERAL. FIESTAS Y EL PRIMER VIERNES DE
MAYO JAQUÉS.
3, 4, 5 DE MAYO7.

Itinerario: Santa Cilia de Jaca-Santa Cruz de la Serós- Binacúa-Jaca.
Distancia: 30,2 Km.
Duración: 2-2,5 días.
DÍA 3 DE MAYO. DÍA DE LA SANTA CRUZ.
A) SANTA CILIA DE JACA:
Municipio: Santa Cilia de Jaca
Altitud: 649 m.
Población: 201 hab. INE 2012.
1.-Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•
•

La Iglesia parroquial del Salvador. S. XVIII, Barroco: Especial interés de la
imagen románica de la Virgen de la Peña del s. XIII. Perduran pinturas murales
góticas del s. XV.
Casa–Palacio o Casa Clavero. S. XV- XVI. Renacimiento: Construida por los
monjes de San Juan de la Peña que servirá como almacén y despensa del
Monasterio.

7

Fecha orientativa, ya que el Primer Viernes de Mayo puede festejarse del día uno al siete de mayo, de tal
forma que la ruta puede invertirse en función de la fecha, siempre y cuando, la festividad se celebre entre
el día uno y el cinco.

103

2.- Visita:
•
•
•

Casa-Palacio o Casa Clavero.
Conjunto arquitectónico tradicional.
Centro de Interpretación del Camino de Santiago: Ubicado en la antigua Casa
Parroquial, reconvertida en albergue. Se sitúa en la planta baja, organizado en
cuatro rincones:
o El Rincón del Laberinto: Espacio con un recorrido lleno de cintas de
colores que deben ser elegidas por el visitante.
o El Rincón del Juego de la Oca: Espacio que intenta explicar su relación
con el Camino de Santiago.
o El Rincón de Los Símbolos: Espacio que pretende hacer reflexionar al
visitante sobre la importancia de éstos, en concreto, de los ligados al
camino.
o El Rincón del Mandala: Espacio que invita a participar en un mandala
colectivo.

B) SANTA CRUZ DE LA SERÓS. FIESTA MENOR Y HOGUERAS:
Municipio: Santa Cruz de la Serós.
Altitud: 788 m.
Población: 196 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•

Iglesia parroquial de Santa María. S. XII. Románico: Parte del antiguo
Monasterio de Santa María: fundado por Sancho Garcés II de Abarca y su
esposa. Alcanzó su máximo apogeo en la época de Ramiro I de Aragón.
Distintas fases constructivas. BIC8
Ermita de San Caprasio. S. XI. Románico lombardo: Torre sobre el presbiterio
del s. XII. Restauración del siglo XX. BIC9.
Conjunto arquitectónico declarado Conjunto histórico-artístico del Camino de
Santiago.

2.- Visita:
•
•
•

8
9

Iglesia parroquial de Santa María.
Ermita de San Caprasio por ser el santo en honor de su fiesta mayor.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados, chimeneas y espantabrujas.
o Casa Paules, Casa Batero y Casa Bertolo: Inscripciones y figuras
grabadas de los dinteles.

Declarada Bien de Interés Cultural por el BOA de 25 de mayo de 2005.
Declarada Bien de Interés Cultural por el BOA de 17 de diciembre de 2004.
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DÍA 4 DE MAYO. VIRGEN DE LA PEÑA.
C) BINACUA. FIESTA MENOR Y ROMERÍA:
Municipio: Santa Cruz de la Serós.
Altitud: 761 m.
Población: 26 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•
•

Iglesia parroquial de los Santos Ángeles Custodios. Ss. XI-XII. Románico
lombardo y jaqués.
Ermita de la Virgen de la Peña: Ubicada en el Monte Cuculo.

2.- Visita:
•
•

Iglesia parroquial de los Santos Ángeles Custodios.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados, chimeneas y espantabrujas.
o Casa Tomás: Conserva el antiguo horno.

DÍA 5 DE MAYO.
D) JACA. PRIMER VIERNES DE MAYO:
Municipio: Jaca
Altitud: 818 m.
Población: 13.248 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•
•
•

10
11

La Catedral de San Pedro. S. XI. Románico: Es uno de los ejemplos de románico
más antiguo de España. Cuenta con añadidos del S. XVI como las bóvedas de
las naves laterales, de gótico tardío; las portadas de diferentes capillas o la
bóveda de la nave central. En el s. XVIII, se restaura el claustro, se concluye el
retablo y se edifica la capilla de Santa Orosia, de estilo barroco. Cuenta con
pinturas murales de Manuel de Bayeu, realizadas entre 1793 y 1794. BIC10.
Iglesia parroquial de Santiago. S. XI: Pinturas del s. XVIII. Recientes
reconstrucciones de la torre campanario.
Iglesia de San Salvador y Ginés. S. XII: Convento benedictino. Sarcófago de
“Doña Sancha”, de estilo románico.
Iglesia del Carmen. Ss. XVII- XVIII: Portada manierista de Rafael Leante, año
1657.
La Ciudadela Militar de Jaca: Fortificación del s. XVI. Restauración del año
1968. Conserva su aspecto original, debido a que han sido escasas las vicisitudes
que ha sufrido. En ella se ubica el Museo de Miniaturas Militares. BIC11.

Declarada Bien de Interés Cultural por el BOA de 27 de febrero de 2004.
Declarado Bien de Interés Cultural por el BOA de 3 de marzo de 2003.
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•
•
•
•

El Fuerte Rapitán: Fuerte fusilero del s. XIX, ubicado en una colina en la
entrada norte de la ciudad. Restauración en el año 1978. Reconvertido en
residencia y centro de actividades culturales.
Casa consistorial de Jaca. Ss. XV y XVI. Plateresco aragonés: Actual
Ayuntamiento de la Ciudad, donde se encuentra el Archivo Municipal y la
Campana de la Torre del Reloj.
Torre del Reloj. S. XV. Gótico Civil: Parte de la residencia particular del
monarca aragonés. Rehabilitación de los años 80, convirtiéndose en la sede de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Puente de San Miguel. S. XV: Puente sobre el Río Aragón, de 96 m. de largo y
17 m. de alto, de forma asimétrica. Ha sido restaurado en diversas ocasiones a
causa de las frecuentes avenidas del río. BIC12.

2.- Visita:
•

Celebración de la Festividad del Primer Viernes de Mayo: Fiesta declarada de
Interés Turístico Nacional desde 1980. Conmemora la victoria del Conde Aznar
Galíndez frente al ejército musulmán que intenta la reconquista de la ciudad en
el s. VIII, en la que las mujeres tuvieron un papel muy importante. Los actos
más destacados son:
o Hogueras y almuerzos en el Llano de la Victoria.
o Desfile de la Victoria: Consiste en la entrada triunfal de la comitiva del
Conde Aznar Galíndez junto con los saludos a las banderas. Le sigue el
retumbar de los tambores y el simulacro de las cuatro cabezas de moros
ensartadas. A continuación, los arcabuceros disparan al unísono sus
trabucos, aparecen las escuadras de Labradores y Artesanos, en
conmemoración a la participación ciudadana en la batalla. Finalmente,
concluye a las puertas del Ayuntamiento, entonando los jaqueses el
“Himno del Primer Viernes de Mayo”13.

12

Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto del 10 de octubre de 1943, en la categoría de
Monumento.
13
Compuesto por Eugenio Villacampa y José Luis Ortega Monasterio en la década de los años cincuenta.
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4.- RUTA VERANIEGA. HOGUERAS DE SAN JUAN.
21 DE JUNIO.

Itinerario: Castiello de Jaca-Aratorés-Villanúa-Canfranc-Canfranc Estación.
Distancia: 19,6 Km.
Duración: 1 día.
A) CASTIELLO DE JACA. HOGUERAS:
Municipio: Castiello de Jaca.
Altitud: 921 m.
Población: 249 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•
•
•

Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Ss. XII-XIX. Románico:
Ampliaciones entre los ss. XII-XVIII con el coro, el portegado y la apertura de
capillas laterales.
Castillo de Grosín. S. XIII: Restos del recinto exterior, cimientos de la torre y
dos cisternas. BIC.
Monasterio de Santa María de Iguacel. S. XI. Románico: Construcción de la
torre del costado norte de la nave en el s. XII. Pinturas murales del s. XV.
Restauración entre 1976-1982 por la Asociación Sancho Ramírez de Jaca.
BIC14.

14

Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto del Ministerio de Cultura, publicado en el BOE de
13 de junio de 1990. Ratificación por el BOA de 26 de enero de 2004.
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2.- Visita:
•
•

Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Museo de las Reliquias: Relicario
famoso de “Las Mil Reliquias”, a cuyo honor se establece su fiesta menor
celebrada el primer domingo de julio.
Conjunto arquitectónico popular.

B) ARATORÉS. HOGUERAS:
Municipio: Castiello de Jaca.
Altitud: 1.021 m.
Población: 40 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•
•

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. S. XII. Románico: Nave, torre y
sacristía del s. XVII.
Arquitectura popular muy bien conservada: Destacan las techumbres y
chimeneas troncocónicas junto con el viejo molino, restaurado.

2.- Visita:
•
•

Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas.
Antiguo molino restaurado.

C) VILLANÚA:
Municipio: Villanúa.
Altitud: 953 m.
Población: 499 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos
•
•
•
•

Iglesia parroquial de San Esteban. Ss. XVII-XVIII. Barroco: Templo
originariamente románico, que sufrió una total reconstrucción en el s. XVIII,
Conserva la talla románica de Nuestra Señora de los Ángeles.
Puente medieval. S. XII: Mandado construir por el rey Pedro I de Aragón.
Dólmenes de Letranz, Diezcampanas y Güixas15. BIC.
Conjunto arquitectónico:
o Ayuntamiento Viejo: Actual farmacia con portada y ventanales góticos.
o Casa Titi y Casa Mariano: Escudos heráldicos de las casas de infanzones.

15

Este último cuenta en la cueva aledaña con un Centro de Interpretación, con el nombre de “Cuevas de
las Güixas”, inaugurado en el año 2009 que muestra un recorrido por la historia geológica y humana de la
localidad, además de una sala dedicada a la fauna autóctona, en concreto, a los murciélagos. No se
incluye en la visita por tiempo.
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2.- Visita:
•
•

Conjunto arquitectónico popular: Ayuntamiento y escudos de infanzonía,
además de los lavaderos que han sido restaurados recientemente.
Taller de Telares de Muskilda Bretos: Se ofrece visita guiada por la propietaria,
en la que muestra la tradicional manera de tejer.

D) CANFRANC- PUEBLO:
Municipio: Canfranc.
Altitud: 1045 m.
Población: 94 hab. INE 2012
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•
•
•
•
•

Iglesia parroquial de la Asunción. Ss. XVI-XVII: De origen románico.
Intervención del s. XVI que incluye la capilla, de planta cuadrangular. Dañada
por el incendio de 1944. Rehabilitada posteriormente. BIC.
Iglesia de la Trinidad. S. XVI. Renacentista: Conserva el presbiterio y la fachada
de la capilla bajo la torre. Afectada por el incendio. Estado actual de Ruina.
Torre de Aznar Palacín. S. XIV. Gótica: Perteneciente a la casa fuerte del Conde
Aznar Palacín en 1347. Se conserva la mitad de la torre, la fachada oeste y parte
de los muros septentrional y meridional.
Puente del Peregrino. S. XVI: Diseñado por el maestro cantero bearnés Ramón
de Argelas en 1579. El anterior puente de origen medieval fue derribado por
una avenida del Río Aragón. Tiene 35 metros de largo
Castillo de Canfranc. S. XVI: Restos de la fachada oriental. Reciente
consolidación arqueológica. BIC.

2.-Visita:
•
•
•
•

Iglesia parroquial de la Asunción.
Torre de Aznar Palacín.
Puente de los Peregrinos.
Escasa muestras de la arquitectura popular, arrasada por el incendio de 1944.

E) CANFRANC-ESTACIÓN. HOGUERAS.
Municipio: Canfranc.
Altitud: 1190 m.
Población: 505 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

16

Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. S. XX. Movimiento Moderno: Diseñada por
Miguel Fisac en el año 1965. Planta en forma de abanico. BIC16.

Declarada Bien de Interés Cultural por Decreto 257/2007 del Gobierno de Aragón.
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•

•

•
•
•

Estación Internacional de Canfranc. S. XX. (1921-1928): Diseñado por el
ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre. Consta de un edificio central de 241
m de longitud, varios muelles para el transporte y el depósito de mercancías. Se
cerró entre 1945 y 1949 por problemas diplomáticos. En la actualidad puede
pasearse por los muelles y ver el depósito junto con las grúas que permanecen a
los lados de las vías. BIC17.
Fuerte de Coll de Ladrones. S. XIX. (1888-1900): Sustituye casi en su totalidad
al del s. XVIII, diseñado por el ingeniero Juan Martínez Zermeño en 1751.
Diseñado por el capitán de ingenieros Juan Rodríguez. Consta en su frente
oriental de la puerta de acceso y el foso, cinco casameras con la artillería y el
pabellón de oficiales. Cerró en 1961.BIC.
Torreta de Fusilería. S. XIX. 1879: Diseño del capitán José San Gil. Consta de
planta elipsoidal, foso perimetral y alza cuatro planta en torno a un patio central.
Actualmente, ofrece exposiciones de carácter cultural. BIC.18
Fondería de L’Anglassé. S. XVI: Conjunto de explotación minera que conserva
la chimenea, uno de los escasos ejemplos de arquitectura minera antigua de la
provincia de Huesca; y la borda ganadera del s. XIX.
Torre de la Espelunca. S. XVI. 1592: Diseñada por Tiburcio Spanncochi. Estado
actual de ruinas, debido a los episodios de la Guerra de Sucesión, concretamente
en el año 1707; y de la Invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823).
Inventariada como bien perteneciente al Camino de Santiago.

2.- Visita:
•
•
•
•

Fondería de L’Anglassé.
Fuerte de Coll de Ladrones.
Torreta de Los Fusileros.
Hogueras de San Juan: Tradicionalmente, se realizan hogueras en CanfrancEstación con motivo de la entrada del solsticio de verano.

17

Declarada Bien de Interés Cultural por Decreto el 6 de marzo de 2002 del Gobierno de Aragón.
Declarada Bien de Interés Cultural por Orden 17 de abril de 2006 del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.
18
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5.- RUTA VERANIEGA. FIESTAS JULIO.
25-26 DE JULIO.

Itinerario: Orante-Ara-Caniás-Mianos-Sigüés-Salvatierra de Escá.
Distancia: 106 Km.
Duración: 2 días.
DÍA 25 DE JULIO. DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL.
A) ORANTE. FIESTA MENOR:
Municipio: Jaca
Altitud: 931 m.
Población: 5 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Ss. XI-XVII: En origen románica.
Retocada en el s. XVI con la edificación de la cabecera alta y la torre
campanario. En el s. XVII, se abovedó el cañón de la iglesia y se realizó el
retablo barroco.
Ermita de San Benito. 1774: Factura popular.

2.- Visita:
•

Conjunto arquitectónico popular:
o Casa Simón y Casa Tejedor: Relojes mencionados en famosa copla
popular.
o Bordas y pajares.
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B) ARA. FIESTA MENOR:
Municipio: Jaca.
Altitud: 938 m.
Población: 46 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•

Iglesia parroquial de los Santos Reyes. S. XVI. Estilo popular: La torre
campanario aprovecha los cimientos de una torre defensiva del s. XI. Añadidos
y reforma del s. XVIII, donde destaca la decoración barroca datada en 1739.
Imagen de la Virgen de la Gloria del s. XIII. Restauración en el año 2012.
Ermitas de Santa Elena y de la Asunción.
Conjunto arquitectónico civil y popular muy bien conservado: La mayoría de las
casas pertenecen al siglo XVIII.

2.- Visita:
•
•

Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas troncocónicas.
Molino de Los Monjes. S. XVII. 1633: Molino harinero en muy buen estado de
conservación.

C) CANIÁS. FIESTA MAYOR:
Municipio: Jaca.
Altitud: 856 m.
Población: 35 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. S. XII. Románico: Edificación de la
torre campanario en época tardía, que desvirtúa su carácter románico. Destaca
por la pila bautismal, la imagen de la Virgen con el Niño y tallas barrocas.

2.- Visita:
•
•
•
•

Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
Conjunto arquitectónico popular:
o Calle del Arco, con la Casa de Rosa y del Sastre, donde se conserva un
antiguo horno.
Fuente.
Lavadero: Recientemente restaurado.
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DÍA 26 DE JULIO. DÍA DE SANTA ANA.
D) MIANOS. FIESTA MAYOR:
Municipio: Mianos.
Altitud: 692 m.
Población: 40 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•

Iglesia parroquial de Santa Ana. Ss. XV-XVI: Contiene elementos gótico-tardíos
y renacentistas. Del s. XVI son la sacristía, las capillas de San Sebastián y de la
Virgen del Rosario, además del retablo mayor. Del siglo XVIII es la capilla
abierta a la calle de la Virgen del Arco. Talla románica de la Virgen de la
Casterillo. Restauración del año 2006.
Restos de Palacio.
Ermita de la Virgen del Casterillo.

2.- Visita:
•
•
•

Iglesia parroquial de Santa Ana.
Restos del Palacio.
Conjunto arquitectónico popular:
o Casas señoriales blasonadas.

E) SIGÜÉS. FIESTA DE SANTA ANA:
Municipio: Sigüés.
Altitud: 521 m.
Población: 121 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

•
•

Iglesia parroquial de San Esteban. S. XII. Románica: Reformas del s. XVI con
las capillas laterales, la sacristía y la estructura abovedada del interior con
crucería estrellada. El pórtico es del s. XVII, el cual acoge a la portada románica.
Retablo barroco de San Esteban. Talla gótica de Nuestra Señora de los Olivares
del s. XV. BIC19
Torre de los Pomar. S. XV: Torre perteneciente al castillo que ostentaba la
familia Pérez de Pomar como barones de Sigues. Tiene planta cuadrada y una
altura de 8 m. Actualmente, está destinada como vivienda, respetando la fachada
original, en la que destacan las cadenas para elevar el puente elevadizo. BIC.
Hospital de Peregrinos de Santa Ana.
Ermita de San Juan Bautista: Romería a la misma el día 24 de junio, en honor a
San Juan Bautista.

19

Declarada Bien de Interés Cultural por Decreto 278/2001, de 6 de noviembre del Gobierno de Aragón.
Publicado en el BOA de 21 de noviembre de 2001.
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2.- Visita:
•
•
•
•

Torre de los Pomar: Escudo heráldico y portada.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas troncocónicas.
Antiguo hospital de peregrinos de Santa Ana.
Museo etnológico de las Almadias: Situado en la Plaza Mayor, en el antiguo
Ayuntamiento, ofrece un recorrido a la tradición de la almadía, transporte de la
madera navarra por el río Escá, datado en el s. XVII en la localidad. Visión
sobre este oficio perdido.

F) SALVATIERRA DE ESCÁ:
Municipio: Salvatierra de Escá.
Altitud: 330 m.
Población: 210 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•
•
•

Iglesia parroquial de San Salvador. S. XVI. Gótico tardío: Consta de torre
almenada, cripta románica y retablo barroco dedicado al santo, realizado entre
1686 y 1731. Destaca por el busto del “Ecce Homo”; la sacristía con bóveda
rebajada de crucería casetonada y el órgano, fechado en 1618, siendo uno de los
más antiguos conservados en el Alto Aragón, recientemente restaurado.
Ermita de la Virgen de la Peña. S. XVII: Ubicada en el monte de nombre
homónimo a 1294 m, a la que se asciende en romería el 14 de septiembre.
Restos del antiguo Monasterio de Santa María de Fonfría. S. IX: Monasterio
más antiguo de Aragón, en estado actual de ruina.
Dolmen de Larra: ubicado en la plana de Sasi en el monte Virgen de la Peña.
Conjunto urbano: Declarado Conjunto histórico-artístico. BIC20.

2.- Visita:
•
•
•

Iglesia parroquial de San Salvador.
Conjunto arquitectónico popular:
o Conjunto histórico-artístico de la Villa de Salvatierra de Escá.
Museo etnológico de Santa Ana: Se accede por la antigua herrería y surge por
iniciativa y donaciones populares. Muestra un recorrido por la economía y la
vida tradicional de la localidad, con objetos pertenecientes a las labores de
campo y utensilios de la vida cotidiana.

20

Declarado Bien de Interés Cultural por el DECRETO 342/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, publicado en el BOA nº 138, 22 de noviembre de 2002.
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6.- RUTA VERANIEGA. FIESTAS DE AGOSTO. 15 Y 16 DE AGOSTO.

Itinerario: Aísa-Jasa-Araguás del Solano-Banaguás
Distancia: 63 Km.
Duración: 1,5 -2 días.
DÍA 15 DE AGOSTO. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN.
A) AÍSA. FIESTA MAYOR:
Municipio: Aísa
Altitud: 1043 m.
Población: 367 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•

Iglesia parroquial de la Asunción. S. XVIII: planta de cruz latina de una sola
nave con bóveda de cañón con lunetos. Destaca los retablos barrocos, en
concreto el de la Virgen de la Asunción y el de la Piedad que combina
columnas abalaustradas con estípites.
Ermita de San Esteban: Lugar donde se educó Alfonso I de Aragón.
Conjunto arquitectónico popular: Buen estado de conservación.

2.- Visita:
•
•

Iglesia parroquial de la Asunción.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas troncocónicas.

115

B) JASA. FIESTA MAYOR:
Municipio: Jasa
Altitud: 944 m.
Población: 112 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de la Asunción. SS. XIII y XVI: Nave central y bóveda de
cañón de origen medieval. Reforma de la nave en el s. XVI, repartiéndola en
cuatro tramos. Destacan los retablos de los ss. XVI y XVII, en particular, el
de Nuestra Señora del Rosario.
Casa de Gil Berges, ministro de la Primera República.

2.- Visita:
•
•

•

Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados, chimeneas y espantabrujas, típicos de poblaciones ganaderas.
Museo etnológico de Los Instrumentos: Ubicado en la ermita de San Pedro.
Ofrece una visión de los modos de vida, del folclore y las actividades
económicas tradicionales, a través de una serie de objetos, a los que se une
los instrumentos y elementos para ejecutar el famoso dance.
Dance de Jasa: Recuperado a finales de los años noventa, cuenta con
dieciocho piezas que, actualmente, son interpretadas por instrumentos de
cuerda, frente al uso tradicional del chiflo y el salterio jaqués.

DÍA 16 DE AGOSTO. SAN ROQUE.
C) ARAGUÁS DEL SOLANO. FIESTA MAYOR:
Municipio: Jaca
Altitud: 945 m
Población: 24 hab.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de San Policarpo. Ss. XII-XVIII. Barroco: Origen
románico del que se conserva la portada. Intervenciones del s. XV como la
construcción de la torre y del s. XVIII que afectó a todo el conjunto, dándole
el aspecto actual. Destacan los retablos de Santa Ana del s. XVI y los
barrocos del s. XVII. Cuenta con un Sagrario de estilo tardo gótico y de
elementos renacentistas.
Restos de la Torre del Castillo.

2.- Visita:
•

Conjunto arquitectónico popular:
o Ayuntamiento: Edificio de dos plantas y cubierta a doble vertiente.
Carácter señorial.
o Tienda museo “La Solana”: muestra ejemplos de arte popular.
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•
•
•

Fuente-abrevadero: Con pórtico de dos arcos y cubierta de losa.
Pozo.
Molino “Lubierre”: Su existencia se remonta a 1217.

D) BANAGUÁS. FIESTA MAYOR:
Municipio: Jaca
Altitud: 816 m.
Población: 39 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. S. XI. Románico lombardo: Sufrió
remodelación del interior en el s. XVIII en estilo barroco con el estucadoencalado o las bóvedas de luneto. Conserva un imagen románica de la
Virgen con el Niño del s. XII. La torre data de 1889.
Casa abacial. S. XVIII: Destaca por su gran chimenea y por estar unida por
un arco a la iglesia.

2.- Visita:
•
•
•

Iglesia parroquial de San Juan Bautista.
Casa Abacial.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas troncocónicas.
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7.- RUTA VERANIEGA. DÍA DE LA EXALTACIÓN DEL TRAJE
ANSOTANO. ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO.

Itinerario: Fago-Ansó-Hecho-Siresa.
Distancia: 22, 7 Km.
Duración: 2 días.
ÚLTIMO DOMINGO DE OCTUBRE.
A) FAGO:
Municipio: Fago.
Altitud: 888 m.
Población: 29 hab. Padrón municipal.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Iglesia parroquial de San Andrés. S. XVI.1592: Diseñada por el cantero
navarro Juan de Urrelo. Del templo románico se conserva el tímpano de la
portada. Planta de cruz latina con dos capillas laterales. Destacan los retablos
romanistas, siendo el mayor, atribuido al maestro jaqués Pedro de Lasaosa y
dedicado al santo.
Ermita de la Virgen de la Puyeta.: Romería el 8 de septiembre, en la que
participa también la localidad de Ansó.

2.- Visita:
•
•

Iglesia parroquial de San Andrés.
Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas.
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•

Lavadero.

B) ANSÓ. DÍA DE LA EXALTACIÓN DEL TRAJE ANSOTANO:
Municipio: Ansó.
Altitud: 860 m.
Población: 467 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•

•

Iglesia parroquial de San Pedro. S. XVI: Participación de los maestros de
obras Esteban de Olariaga, Ochea y Bartolomé de Hemosa. Tiene planta
latina con una sola nave con la cabecera poligonal. Destaca exteriormente
por su verticalidad y su aspecto robusto, mientras que en el interior, cuenta
con bóvedas de crucería estrellada; ofrece piezas de altísima calidad como
los retablos, particularmente, el mayor de estilo barroco (s. XVII) y los
romanistas del mismo siglo, realizados por Agustín Jalón.
Casa Ornaz: Tiene planta cuadrangular, con tres pisos y falsa baja cubierta.
Destaca por los vanos de la segunda planta mediante una galería de madera,
además de la chimenea troncocónica de gran volumen.
La Torreta. Ss. XVI-XVI: Planta cuadrangular y de considerable altura.
Consta de cuatro plantas, en una de las esquinas del penúltimo piso conserva
un cadalso de madera. La cubierta es a cuatro aguas sostenida por una
cornisa de madera. BIC.
Conjunto arquitectónico popular: Declarado Conjunto de Interés HistóricoArtístico. BIC21.

2.- Visita:
•
•
•
•

•

21

Conjunto arquitectónico popular:
o Tejados y chimeneas.
o Casa Ornaz.
La Torreta.
Museo del Traje: Ubicado en la ermita de Santa Bárbara. Recorrido por la
variedad de los trajes ansotanos, además de los modos de vida y de
relacionarlo con los trajes típico pirenaicos.
Museo etnológico y del Arte Sacro de Ansó: Ubicado en la iglesia
parroquial, muestra tanto piezas artísticas religiosas, como elementos
etnográficos de la villa, como el Rincón del Pastor, esquilas, utensilios para
la fabricación de queso, etc.
Museo etnográfico de la Casa Morene: Muestra el ejemplo de una típica
vivienda de montaña, ofreciendo una explicación sobre los modos de vida
tradicionales y el papel de la casa en la economía del lugar.

Declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón por Decreto del 7 de marzo de 2006.
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•

Celebración del Día de la Exaltación del Traje Ansotano: Fiesta declarada de
Interés Turístico Nacional el 6 de julio de 201122. Esta fiesta viene
celebrándose desde el año 1971, en la que los ansotanos salen a lucir los
trajes tradicionales, mientras escenifican costumbres típicas junto con la
realización de un desfile en la que se ofrece información sobre los distintos
modelos.

C) HECHO:
Municipio: Valle de Hecho.
Altitud: 833 m.
Población: 931 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•
•
•

Iglesia parroquial de San Martín. S. XIX: De origen románico y levantada
nuevamente a principios del s. XVII. Dividida en tres naves y con torre
campanario. Los destrozos de la Guerra de la Independencia llevaron a su
reedificación y a la incorporación de retablos provenientes del convento de
los Mercedarios del Pilar de Javierregay (s. XVIII). Destaca la pila
bautismal.
Conjunto megalítico “Corona de los Muertos”: Ubicado en la Selva de Oza.
Explicado con el Centro de Interpretación del Megalitismo del Pirineo.
Cuenta con más de un centenar de túmulos.
Fuerte Ysil. S. XVI. 1592: Mandado construir por Felipe II al ingeniero
Tiburcio Spannochi. Planta cuadrada, en una fachada conserva un arco
ciego. BIC.
Ermita de Nuestra Señora de Escagüés.
Puente medieval. Baja Edad Media.

2.- Visita:
•
•

22

Conjunto arquitectónico popular: Buen estado de conservación.
Museo etnológico “Casa Mazo”: Muestra un recorrido por los modos de vida
tradicionales de la localidad, a través de una serie de objetos relacionados
con la economía, como los de las labores de campo, ganadería, fabricación
de queso, pan; además de la recreación de un hogar tradicional cheso con el
traje típico y la colección de fotografías del s. XX de Ricardo Compairé.

Publicado en el BOE nº 171, del 18 de julio de 2011.
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D) SIRESA:
Municipio: Valle de Hecho.
Altitud: 883 m.
Población: 125 hab.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•

Monasterio de San Pedro de Siresa. Ss. IX- XIII. Románico: De relevancia
histórica indiscutible, durante el s. XIII, sufrió reformas debido a su
decadencia. De gran volumen, exteriormente, destaca por el conjunto de
arcos de medio punto que recubren la nave. Interiormente, es de mención el
Cristo crucificado del s. XII, de estilo gótico, además de los retablos del s.
XVI y la pila bautismal, donde la tradición asegura haber sido bautizado
Alfonso I de Aragón. Restauraciones en el s. XX. BIC.23
Calzada romana.

2.- Visita:
•
•

Conjunto arquitectónico popular:
o Casa Organero, Agustino y Pizuela: Casas típicas del Valle de Hecho
o Casa Berdolé: Chimenea troncocónica.
Museo “Lo Furno”: Horno vecinal restaurado, reconvertido en museo que
cuenta el proceso de selección y cocción de la harina de trigo.

23

Declarado Monumento Nacional el 13 de noviembre de 1931. Publicado en el Boletín del 29 de
noviembre de 1931.
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8.- RUTA OTOÑAL. RUTA DEL DANCE. PRIMER DOMINGO DE
OCTUBRE.

Itinerario: Aragüés del Puerto-Embún-Sinués.
Distancia: 58,5 Km.
Duración: 1 día.
PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE. VIRGEN DEL ROSARIO.
A) ARAGÜÉS DEL PUERTO. FIESTA MENOR:
Municipio: Aragüés del Puerto.
Altitud: 978 m.
Población: 128 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Ss. XVII- XVIII: Consta
de tres naves, la nave central cuenta con una bóveda de cañón con lunetos.
Destaca por el conjunto escultórico de los capiteles dedicados a San
Sebastián y San Ramón Nonato, junto con el retablo mayor de estilo barroco
y el resto de la misma tradición artística.
Ermita de San Pedro.
Dolmen de Lizara: Cámara simple y túmulo. Ubicado en el pie rocoso de la
Chorrota. Tiene 15 m de diámetro y una altura de 1, 5 m. BIC.
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2.- Visita:
•
•
•
•

Conjunto arquitectónico popular: Casas fuertes del. S. XVI
Bordas.
Museo etnológico de Aragüés: Ubicado en la planta superior de la ermita de
San Pedro, contiene una rica colección de objetos que ofrecen una visión
sobre el folclore y la vida y usos tradicionales de la localidad.
Dance de Aragüés del Puerto24: Recuperado en 1985, tras varios intentos en
las décadas anteriores, el ayuntamiento ofrece a Luis Rocatallada a
enseñarlo. Consta de veintidós piezas. Se baila con palos de avellaneda al
son del chiflo, violín y salterio.

B) EMBÚN. FIESTA MAYOR:
Municipio: Valle de Hecho.
Altitud: 739 m.
Población: 149 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

Iglesia parroquial de San Martín. Ss. XVI- XVIII: Primitivo templo
románico del que sólo quedan algunos vestigios. Consta de tres naves, la
más antigua de bóveda de cañón y la del s. XVI de crucería. Del s. XVIII son
el coro alto y la torre campanario. Destaca por la portada renacentista, el
retablo mayor de estilo romanista (s. XVI) y el resto de retablos de los s.
XVII y XVIII, en particular, el del Santo Cristo y el rococó de San Miguel.

2.- Visita:
•
•

•

Conjunto arquitectónico popular.
Museo de lo Palotiau y de la Ferrería: Ubicado en el antiguo horno vecinal,
muestra una visión museística sobre el dance con sus trajes típicos y sobre la
vida tradicional con referencias al oficio de la herrería a través de
instrumental y la fragua; además de ofrecer explicaciones sobre los famosos
boliches.
Dance de Embún: Recuperado en los años ochenta del s. XX, cuenta desde el
2010 con la A Ronda d’os Chotos que se dedica a difundir la música
altoaragonesa.

24

Palotiau de Aragúés del Puerto:
<http://www.palimpalem.com/5/palotiau_aragues/index.html?body7.html> [Agosto de 2013].
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C) SINUÉS. FIESTA MAYOR:
Municipio: Aísa.
Altitud: 1078 m.
Población: 74 hab. INE 2012.
1.- Recursos patrimoniales histórico-artísticos:
•

•
•
•

Iglesia parroquial de San Pedro. Ss. XV-XVI. Gótico: Consta de una sola
nave y cabecera poligonal de tres lados. Portada con restos policromados y
formas flamígeras. Destaca por el conjunto escultórico del interior, retablos
de escasas dimensiones de la tradición romanista, el coro del s. XVI y el
retablo mayor de estilo barroco.
Ermitas de San Miguel y San Andrés: Ésta última en ruinas, a la que se solía
ir en romería.
Conjunto arquitectónico popular: chimeneas monumentales, bocanadas y
espantabrujas.
Bordas.

2.- Visita:
•
•

Conjunto arquitectónico popular.
Dance de Sinués: recuperado en los años ochenta del s. XX gracias a José
Gracia que transmitió sus conocimientos. Esto llevó a que el Grupo
Folclórico “Alto Aragón” se esmerará en su recuperación, consiguiendo a
día de hoy que exista el Grupo del Palotiau de Sinués, que se dedica a
rememorarlo en esta fecha.25

25

GRASA, R., “Grupo del Palotiau de Sinués”, Diario del Alto Aragón, Huesca, 10 de octubre de 2010,
p.19: <http://sinues.es/Articulo%20diario%20alto%20A.pdf> [Agosto de 2013].
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PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: FOTOS.
1.-RUTA INVERNAL. FIESTAS Y HOGUERAS DE SAN SEBASTIÁN.
20-21 DE ENERO.
A) BARAGUÁS:
1.- Iglesia de San Andrés.

2.- Vista de Baraguás.

1.- Fuente: <http://www.romanicoaragones.com>
2.- Fuente: <http://d-baraguas.blogspot.com.es>

B) ABAY:
1.- Cruz Parroquial.

2.- Chimeneas.

3.- Pozo Casa Gabriel. 4.-Crucero C. Santiago.

Fuente: <http://www.abay.org>

C) JAVIERREGAY:
1.-Iglesia de San Sebastián.

2.- Casa-Palacio de los Atarés

3.-Casa del Herrero.

1.-Fuente: <http://www.pueblos-espana.org>
2.-Fuente: <http://www.puentelareinadejaca.es>
3.-Fuente: <http://www.inforural.com/verruta/huesca/unrecorridoporlascasasdejavierregay/2>
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D) BINIÉS:
1.-Iglesia de San Salvador.

2.- Castillo de los Urriés.

3.- Vista Castillo de los Urriés.

1, 2.- Fuente: <http://www.binies.net>
3.- Fuente: <http://aspejacetania.com/lugares.php?Id=91>

E) BARÓS:
1.- Iglesia de San Fructoso

2.- Pozo.

3.- Lavadero.

1.- Fuente: <http://www.romanicoaragones.com>
2.- Fuente: <http://www.callego.com>
3.- Fuente: <http://www.panoramio.com>

2.- RUTA INVERNAL. CARNAVAL Y FIESTAS.
3, 4 Y 5 DE FEBRERO.
A) BAILO:
1.-Iglesia de San Fructoso.

2.- Pozo de San Martín.

1.- Fuente: <http://www.panageos.com>
2.- Fuente: <http://www.bailo.es>
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B) JACA:
1.- Catedral de San Pedro.

2.- Ciudadela de Jaca.

3- Torre del Reloj.

4.- Lavaderos de Jaca.

Fuente: <http://www.jaca.com>

C) ARRÉS:
1.- Iglesia de Santa Águeda.

2.- Castillo de Arrés.

3.- Chimenea.

4.-Hospital de Peregrinos.

1.- Fuente: <http://www.sipca.es>
2.- Fuente: <http://elcaminodesantiagodesdeasturias.blogspot.com.es/2012_11_01_archive.html>
3.- Fuente: <http://www.panageos.es>
4.- Fuente: <http://www.godesalco.com/imagen/aragones/arres_albergue>
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3.- RUTA PRIMAVERAL. FIESTAS Y EL PRIMER VIERNES DE
MAYO JAQUÉS.
3, 4, 5 DE MAYO.
A) SANTA CILIA DE JACA:
1.- Iglesia del Salvador. 2.- Casa Palacio o Casa Clavero.

3.-C. I. del Camino de Santiago.

4.-Pozo C. Santiago.

1,2 y 4.- Fuente: <http://www.santacilia.es>
3.- Fuente: <http://aspejacetania.com/museos.php?Id=75>

B) SANTA CRUZ DE LA SERÓS:
1.- Iglesia de Santa María.

2.-Ermita de San Caprasio.

3.-Tejados y chimeneas.

4.- Espantabrujas.

1.- Fuente: <http://aspejacetania.com/lugares.php?Id=58>
2, 3 y 4.- Fuente: <http://www.santacruzdelaseros.es>

128

C) BINUACUA:
1.-Iglesia de los Santos Ángeles custodios.

2- Rincón Binacua.

1.-Fuente: <http://www.romanicoaragones.com>
2.-Fuente: <http://www.parqueculturalsanjuandelapena.com/territorio.php>

D) JACA:
Celebración Primer Viernes de Mayo.

1.-Fuente: <http://identidadaragonesa.wordpress.com/2012/05/06/de-fiestas-por-aragon-el-primerviernes-de-mayo-en-jaca/>
2 y 4.-Fuente: <http://www.jaca.es>
3.-Fuente: <http://www.huescalamagia.es>

4.- RUTA VERANIEGA. HOGUERAS DE SAN JUAN.
21 DE JUNIO.
A) CASTIELLO DE JACA:
1.- Iglesia de San Miguel Arcángel. 2.- Relicario de las “Mil Reliquias”.

3.- Casa L’Englata.

1.- Fuente: <http://www.castiellodejaca.es>
2.- Fuente: <http://www.aspejacetania.com/museos.php?Id=74>
3.- Fuente: <http://toprural.com>
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B) ARATORÉS:
1.- Iglesia de San Juan Bautista.

2.- Vista Aratorés.

1.-Fuente: <http://www.romanicoaragones.com>
2- Fuente: <http://pateandoespaña.es/archivo7/espana/todas%20las%20ciudades/Aratores.html>

C) VILLANÚA:
1.-Iglesia de San Esteban.

2.- Ayuntamiento Viejo

3.- Portada Taller de Telares.

4.- Telar Muskilda Bretos.

1 y 2.- Fuente: <http://www.turismovillanua.net>
3 y 4.- Fuente: <http://elbosquedetrimbolera.blogspot.com.es/2012/02/el-telar-de-muskilda.html>

D) CANFRANC-PUEBLO:
1.- Iglesia de la Asunción. 2.- Torre de Aznar Palacín.

3.- Puente del Peregrino.

Fuente: <http://www.canfranc.es>
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E) CANFRANC-ESTACIÓN:
1.- Iglesia de Nuestra Sra. Del Pilar.

2.- Fundería L’Anglassé.

3.-Torre de Los Fusileros.

Fuente: <http://www.canfranc.es>

5.- RUTA VERANIEGA. FIESTAS JULIO.
25-26 DE JULIO.
A) ORANTE:
1.- Iglesia de Santiago Apóstol.

2.- Calle de Orante.

1.- Fuente: <http://www.romanicoaragones.com>
2.- Fuente: <http://www.todopueblos.com/orante-huesca/fotos/>

B) ARA:
1.- Iglesia de los Santos Reyes.

2.- Molino de los Monjes

1.- Fuente: <http://www.pueblos-espana.org/aragon/huesca/ara/403512/>
2.- Fuente: <http://misviajes-misviajes.blogspot.com.es/2009/05/el-molino-de-los-monjes.html>
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C) CANIÁS:
1.- Iglesia de San Pedro Apóstol.

2.- Lavadero.

3.- Arco de la fuente.

1.- Fuente: <http://www.jaca.es>
2.- Fuente: <http://canias2008.blogspot.com.es/2008/10/algunos-bailables.html>
3.- Fuente: <http://www.casaturismorural.com>

D) MIANOS:
1.- Iglesia de Santa María.

2.- Fuente.

Fuente: <http://www.pueblos-espana.org>

E) SIGÜÉS:
1.-Torre de los Pomar.

2.-Ayuntamiento.

3.- Museo de las Almadias.

1 y 3.- Fuente: <http://www.aspejacetania.com/lugares.php?Id=80>
2.- Fuente: <http://www.pueblos-espana.org>

F) SALVATIERRA DE ESCÁ:
1.- Iglesia de San Salvador

2.-Conjunto arquitectónico.

3.- Museo etnológico.

1.- Fuente: <http://ww.pueblos-espana.org>
2.- Fuente: <http://www.valledelaragon.com/salvatierra-esca.htm>
3.- Fuente: <http://www.aspejacetania.com/museos.php?Id=34>
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6.- RUTA VERANIEGA. FIESTAS DE AGOSTO. 15 Y 16 DE AGOSTO.
A) AÍSA:
1.- Iglesia de La Asunción.

2.-Vista Aísa.

1.- Fuente: <http://www.jaca.com/aisa.htm#.UitMMtK8Ch4>
2.- Fuente: <http://www.minube.com/que_ver/espana/huesca/aisa>

B) JASA:
1.- Casa Jasa.

2.- Museo de Los Instrumentos.

3.- Dance Jasa.

1.- Fuente: <http://www.jasa.es/>
2.- Fuente: <http://www.redaragon.com>
3.- Fuente: <http://www.amigosdejasa.com/folclore.html>

C) ARAGUÁS DEL SOLANO:
1.- Casa Portana.

2.- Fuente.

3.- Molino de Lubierre.

1.- Fuente: <http://www.clubrural.com/casa-rural/huesca/araguas-del-solano/casa-rural-portana_132834>
2.- Fuente: <http://www.pueblos-espana.org/aragon/huesca/araguas+del+solano/434942/>
3.- Fuente: <http://www.todopueblos.com/araguas-del-solano-huesca/fotos/>
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D) BANAGUÁS:
1.- Iglesia de San Juan Bautista.

2.- Calle de Baraguás.

1.- Fuente: <http://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/55-Banaguas.htm>
2.- Fuente: <http://www.panoramio.com/photo/42627438>

7.- RUTA VERANIEGA. DÍA DE LA EXALTACIÓN DEL TRAJE
ANSOTANO. ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO.
A) FAGO:
1.- Iglesia de San Andrés.

2.-Plaza.

3.- Lavadero municipal.

Fuente: <http://www.aspejacetania.com/lugares.php?Id=53>
Fuente: <http://www.laspain.com/fotos-de/huesca/fago/3042.html>
Fuente: <http://www.valledeanso.com/fago/>

B) ANSÓ:
1.- Torreta.

4.- Museo “Casa Morene”

2.- Museo del Traje. 3.- Museo etnográfico.

5.- Día del Traje Ansotano.

1, 3 y 4.- Fuente: <http://www.aspejacetania.com/museos_listado.php>
2.- Fuente: <http://valledeanso.blogspot.com.es/2012/08/20-imagenes-delvalle-de-anso.html>
5.- Fuente: <http://www.redaragon.com/blogs/descubriendoaragon/noticia.asp?pkid=3432>

134

C) HECHO:
1- Conjunto arquitectónico.

2.- Museo “Casa Mazo”.

1.- Fuente: <http://www.pirineodigital.com/noticia.php?idnot=158>
2.- Fuente: <http://aspejacetania.com/museos.php?Id=31>

D) SIRESA:
1.- Iglesia de San Pedro.

2.- Chimenea.

3.- Museo “Lo Furno”.

1.- Fuente: <http://aspejacetania.com/lugares.php?Id=96>
2.- Fuente: <http://www.redturismo.com/donde-esta/siresa>
3.- Fuente: <http://www.museosaspeecho.com/museo-lo-furno_museos-detalle_23.html>

8.- RUTA OTOÑAL. RUTA DEL DANCE. PRIMER DOMINGO DE
OCTUBRE.
A) ARAGÜÉS DEL PUERTO:
1.-Calle Aragüés.

2.- Bordas.

3.- Museo etnográfico.

4.- Dance de Aragüés del Puerto.

1.- Fuente: <http://www.photaki.es/foto-calle-de-aragues-del-puerto-huesca_58315.htm>
2.- Fuente: <http://www.jacetania.es>
3.- Fuente: <http://aspejacetania.com/museos.php?Id=5>
4.- Fuente: <http://dancesaragon.blogspot.com.es/2012/11/paloteado-de-aragues-del-puerto-este.html>
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B) EMBÚN:
1.- Plaza de Embún.

2.- Museo de lo Palotiau.

3.- Dance de Embún .

1.- Fuente: <http://www.diariodelaltoaragon.es/SuplementosNoticiasDetalle.aspx?Sup=1&Id=695259>
2.- Fuente: <http://www.aspejacetania.com/museos.php?Id=36>
3.- Fuente: <http://www.valledehecho.net/LOCALIZA/embun.html>

C) SINUÉS:
1.-Arquitectura tradicional.

2.- Dance de Sinués.

1.- Fuente: <http://antoncastro.blogia.com/2011/032702-nueva-biblioteca-en-sinues-aisa.php>
2.- Fuente: <http://sinues.es/>
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PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: OFERTA DE
ALOJAMIENTOS.
1.-RUTA INVERNAL. FIESTAS Y HOGUERAS DE SAN SEBASTIÁN.
20-21 DE ENERO.
B) ABAY:
Casa Campo.
C/ San Indalecio, s/n, 22713.
Tfno: 974 36 32 29.
Casa Rural “Las Navas”.
C/ Ramón y Cajal, nº 8, 22713.
Tfno: 620 604 585.
http://casalasnavas.com/
C) JAVIERREGAY:
La Portada del Medievo.
C/ Travesía Alta, nº 6, 22750.
Tfno: 974 377 055 / 636 373 820.
http://www.laportadadelmedievo.es/
D) BINIÉS:
Casa Campo.
C/ Baja, 7, s/n, 22773.
Tfno: 974 371 789 / 650 789 804.
http://www.casacampo.eu/
Casa El Molino.
C/ Molino, s/n, 22773.
Tfno: 629 455 945.
E) BARÓS:
Hotel Barosse
C/ Estiras, nº 4, 22712.
Tfno: 974 360 582 / 638 845 992.
http://www.barosse.com/
El Rincón de Oroel.
C/ Campillón, nº 12, 22712.
Tfno: 974 362 / 616 681 580.
http://www.elrincondeoroel.com/
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2.- RUTA INVERNAL. CARNAVAL Y FIESTAS. 3, 4 Y 5 DE
FEBRERO.

A) BAILO:
Albergue Rural de Bailo.
C/ Mayor, s/n, 22760.
Tfno: 629 594 476.
1

B) JACA :
Hotel Barceló Jaca ***.
C/ La Paul, nº 2, Urb. Las Lomas de
Badaguás, 22700.
Tfno: 974 358 200.
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/
es_ES/hoteles/Espana/Huesca/hotelbarcelo-jaca-golf-spa/descripciongeneral.aspx
Hotel Oroel ****.
Avda. Francia, nº 37, 22700.
Tfno: 974 362 411.
http://www.hoteloroeljaca.com/Conteni
do/Inicio.aspx
Gran Hotel de Jaca ***.
Paseo de la Constitución, nº 1, 22700.
Tfno: 974 360 900.
http://www.granhoteljaca.com/Contenid
o/Inicio.aspx
Hotel Conde Aznar ***
Paseo de la Constitución, nº 3, 22700.
Tfno: 974 361 050.
http://www.condeaznar.com/html/histor
ia.php
Hotel A Boira **.
C/ Valle de Ansó, nº 3, 22700.
Tfno: 974 363 528 / 974 363 848.
http://hotelaboira.com/

Hotel Ramiro I **.
C/ Carmen, nº 23, 22700.
Tfno:974 361 367.
http://www.hotelramirojaca.es/
Albergue Juvenil Escuelas Pías.
Avda. Perimetral, s/n, 22700.
Tfno: 974 360 536.
http://www.alberguejaca.escolapiosarag
on.org/
Camping Aín.
C/ San Salvador, s/n, 22700.
Tfno: 974 363 876 / 656 474 412.
http://www.campingjaca.com/
Camping Victoria.
Avda. de la Victoria, nº 44, Ctra. N-240,
Km. 284,8, 22700.
Tfno: 974 357 008.
http://www.campingvictoria.es/
La Casa del Arco.
C/ San Nicolás, nº 4, 22700.
Tfno: 974 364 448 / 616 863 196.
http://lacasadelarco.blogspot.com.es/p/h
ostal-rural.html
Casa Los Cerezos.
Ctra. Jaca-Francia, Km. 2, 22700.
Tfno: 974 355 661 / 676 623 212.
C) ARRÉS:
Albergue de Peregrinos de Arrés.
C/ La Iglesia, s/n, 22751.
Tfno: 974 348 643.

1

Aparece una breve relación de algunos de los
establecimientos.
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3.- RUTA PRIMAVERAL. FIESTAS Y EL PRIMER VIERNES DE
MAYO JAQUÉS. 3, 4 Y 5 DE MAYO.

A) SANTA CILIA DE JACA:
Albergue de Santa Cilia.
C/ Del Sol, nº 8, 22791.
Tfno: 646 880 279 / 649 768 676 / 974
37 71 68.
Camping Pirineos.
Ctra. Tarragona-San Sebastián, Km.
300, 22791.
Tfno: 974 377351.
http://www.campingpirineos.es/
Casa Ángel.
C/ El Sol, nº l, 22791.
Tfno: 618 031 862.
Casa El Batán.
C/ Baja, nº 12, 22791.
Tfno: 974 377 421/ 659 707 630.
http://casabatanangeles.blogspot.com.es/
Casa Hermanos Franco Castillo.
C/ Afueras, s/n, 22791.
Tfno: 974 37 71 98 / 626 07 72 35.
http://casahnosfrancocastillo.com/home.
html
Casa La Posada.
Ctra. Jaca, 8, 22791.
Tfno: 974 377 313.
Casa La Posada de Falín.
Ctra. Jaca-Pamplona, 4, 22791.
Tfno: 630 75 25 85.
Casa Vicente de Palacio.
C/ Mayor, nº 4, 22791.
Tfno: 974 37 73 90.

B) SANTA CRUZ DE LA SERÓS:
Hotel Aragón*.
Ctra. N-240, Km. 295, 22792.
Tfno: 974 377 112.
Hostelería Santa Cruz**.
C/ Ordana, s/n, 22792.
Tfno: 974 361 975 / 626 050 036.
http://www.santacruzdelaseros.com/host
al.htm
Casa d'Ojalatero.
C/ Fuente, nº 3, 22792.
Tfno: 659 481 338.
http://www.casaojalatero.es/
Casa Izadi.
C/ Barrio Bajo, nº 6, 22792.
Tfno: 974 361 737.
Casa Marco.
C/ Alta, s/n, 22792.
Tfno: 974 362 804.
El mirador de Santa Cruz.
C/ Ordana, nº 8, 22792.
Tfno: 974 355 593.
Espantabrujas.
C/ Barrio Bajo, nº 35, 22792.
Tfno: 974 356 685 / 659 925 760.
http://espantabrujas.com/
C) BINACUA:
Casa Martín.
Plaza, s/n, 22791.
Tfno: 974 363 756
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D) JACA:
Hotel Barceló Jaca ***.
C/ La Paul, nº 2, Urb. Las Lomas de
Badaguás, 22700.
Tfno: 974 358 200.
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/
es_ES/hoteles/Espana/Huesca/hotelbarcelo-jaca-golf-spa/descripciongeneral.aspx
Hotel Oroel ****.
Avda Francia, nº 37, 22700.
Tfno: 974 362 411.
http://www.hoteloroeljaca.com/Conteni
do/Inicio.aspx
Gran Hotel de Jaca ***.
Paseo de la Constitución, nº 1, 22700.
Tfno: 974 360 900.
http://www.granhoteljaca.com/Contenid
o/Inicio.aspx
Hotel Conde Aznar ***
Paseo de la Constitución, nº 3, 22700.
Tfno: 974 361 050.
http://www.condeaznar.com/html/histor
ia.php
Hotel A Boira **.
C/ Valle de Ansó, nº 3, 22700.
Tfno: 974 363 528 / 974 363 848.
http://hotelaboira.com/

Hotel Ramiro I **.
C/ Carmen, nº 23, 22700.
Tfno: 974 361 367.
http://www.hotelramirojaca.es/
Albergue Juvenil Escuelas Pías.
Avda. Perimetral, s/n, 22700.
Tfno: 974 360 536.
http://www.alberguejaca.escolapiosarag
on.org/
Camping Aín.
C/ San Salvador, s/n, 22700.
Tfno: 974 363 876 / 656 474 412.
http://www.campingjaca.com/
Camping Victoria.
Avda. de la Victoria, nº 44, Ctra. N-240,
Km. 284,8, 22700.
Tfno: 974 357 008.
http://www.campingvictoria.es/
La Casa del Arco.
C/ San Nicolás, nº 4, 22700.
Tfno: 974 364 448 / 616 863 196.
http://lacasadelarco.blogspot.com.es/p/h
ostal-rural.html
Casa Los Cerezos.
Ctra. Jaca-Francia, Km. 2, 22700.
Tfno: 974 355 661 / 676 623 212.
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4.- RUTA VERANIEGA. HOGUERAS DE SAN JUAN. 21 DE JUNIO.

A) CASTIELLO DE JACA:
Hotel Mesón de Castiello*.
Avda. Francia, nº 4, 22710.
Tfno: 974 350 045.
http://www.mesondecastiello.info/
Casa Bosque.
C/ Barrio Alto, s/n, 22710.
Tfno: 635 028 014.
Casa La Morada.
C/ Barrio Alto, nº 3, 22710.
Tfno: 639 991 400.
http://lamoradapirineos.com/
Casa L’Englata.
C/ La Fuente, nº 11, 22710.
Tfno: 627 031 828 / 605 922 694.
B) ARATORÉS:
Albergue Juvenil Santa María de
Aratorés.
C/ Camino Molino de Aratorés, s/n,
22860.
Tfno: 630 375 441.

Hotel Fans Hütte**.
Ctra. N-330, Km. 685,5, 22870.
Tfno: 974 378 136.
http://www.hotellacasa.com
Hotel Reno*.
Avda, Francia, nº 23, 22870.
Tfno: 974 378 066.
http://www.hotelreno.com
Hostal Alto Aragón.
C/ Facio Abad, nº 1, 22870.
Tfno: 974 378 148.
Albergue Juvenil Santa María del Pilar.
C/ Camino de la Selva, nº 18, 22870.
Tfno: 974 378 016.
Albergue Tritón.
Plaza Mediodía, s/n, 22870.
Tfno: 974 378 281.
http://alberguetriton.net/
Casa José.
C/ Escuelas, nº 6, 22870.
Tfno: 974 378 026 / 974 378 257.

Casa Caminera.
C/ Escuelas, nº 4, 22860.
Tfno: 676 055 755.

Casa Rural Diez Campanas.
C/ Nazaré, nº 4, 22870.
Tfno: 974 378 179.
http://www.diezcampanas.com

Casa El Molino.
Ctra. N-330, Km. 655, 2, 22860.
Tfno: 974 378 135.

Fuente de Cándalo.
C/ Camino La Fuente, s/n, 22870.
Tfno: 974 378 071.

Casa L’ Orache.
C/ Única, s/n, 22860.
Tfno: 974 348 149.
http://www.lorachecasarural.es/

D) CANFRANC-PUEBLO:
Albergue Refugio Canfranc.
C/ Albareda, nº 19, 22888.
Tfno: 974 372 010.

C) VILLANÚA:
Aparthotel Roca Nevada **.
Ctra. de Francia, 28, 22870.
Tfno: 974 378 219.

Camping Canfranc.
Ctra. Nacional 330, km. 186, 22888.
Tfno: 608 731 604.
http://www.lospirineos.info/campingcan
franc/
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Casa La Cabaña.
C/ Ramón y Cajal, s/n, 22888.
Tfno: 974 372 119.
http://www.lacabañacasarural.com/

Hotel Villa Anayet**.
Plaza de Aragón, nº 8, 22880.
Tfno: 974 373 146.
http://www.hotelvillaanayet.com/

Casa El Rincón.
C/ Albareda, nº 15, 22888.
Tfno: 974 372 139 / 654 112 640.

Hotel Ara*.
Avda. Fernando El Católico, nº 1,
22880. CE
Tfno: 974 373 028.

Posada Aguaré.
C/ Blasco de Les, nº 2, 22888.
Tfno: 974 373 342 / 608 331 264.
http://www.aguare.es/posadaaguare.php

Albergue Juvenil de Canfranc.
Plaza del Pilar, nº 2, 22880.
Tfno: 695 903 426 / 655 943 479.
http://www.alberguecanfranc.es/contact
o/

E) CANFRANC-ESTACIÓN:
Hotel Santa Cristina***.
Ctra. Astún-Candanchú, N-330, Km.
669, 22880.
Tfno: 974 373 300.
http://www.santacristina.es/htm/index.p
hp
Hotel Villa de Canfranc***.
Avda. Fernando El Católico, nº 17,
22880.
Tfno: 974 372 012.
http://www.villadecanfranc.com/index.p
hp?idi=1

Albergue Pepito Grillo.
C/ Avda. Fernando el Católico, Nº 2,
22880.
Tfno: 974 373 123 / 619 645 929.
http://www.pepitogrillo.com/
Albergue Rïo Aragón.
C/ Avda. de los Arañones, nº 26, 22880.
Tfno: 608 22 95 76 / 974 373 150 / 974
486 213.
http://www.alberguerioaragon.com/
Casa Marieta.
Plaza de Aragón, nº 4, 22880.
Tfno: 974 373 365.
http://www.casaruralmarieta.com/1.htm
l.
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5.- RUTA VERANIEGA. FIESTAS JULIO. 25-26 DE JULIO.
B) ARA:
Casa Orosieta.
C/ Virgen de la Cueva, nº 7, 22712.
Tfno: 974 356 608.
http://www.casaorosieta.com/
D) SIGÜÉS:
Camping “Mar Del Pirineo”.
Ctra. N-240, Km. 337, 50682.
Tfno: 948 398 074.
Camping “Villa de Tiermas”.
Ctra. N-240, Km. 339-340, 50682.
Tfno: 606 941 296/ 638 275 818 / 618
684 124.
http://campingvilladetiermas.es.tl/Home
.htm
E) SALVATIERRA DE ESCÁ:
Hostal La Virgen de La Peña.
C/ Basato, nº 60, 50684.
Tfno: 948 887 023.
http://www.hostalsalvatierra.es/
Casa Borro.
C/ Basato, nº2, 50684.
Tfno: 948 439 300 / 948 887 002.
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6.- RUTA VERANIEGA. FIESTAS DE AGOSTO. 15-16 DE AGOSTO.

A) AÍSA:
Hostal Iguer.
C/ Alta, s/n; 22860.
Tfno: 974 374 112.
http://www.hostaliguer-pirineos.com/
Albergue Valle de Aísa.
C/ Alta, s/n, 22860.
Tfno: 974 362 420.
http://www.alberguevalledeaisa.com/
Camping Borda Juan Ramón.
Ctra. Pico de Aspe, s/n, 22860.
Tfno: 616 493 792.
http://www.bordajuanramon.com/
Casa Estarrún.
C/ Alta, s/n, 22860.
Tfno: 974 115 256 / 667 356 933/ 655 883 265.
http://www.casaruraljaca.com/
B) JASA:
Casa Mateba.
C/ Oriente, nº 26, 22130.
Tfno: 646 107 361.
Casa Rural Pilar Barcos.
C/ Occidente, nº 41, 22130.
Tfno: 974 371 472.
C) ARAGUÁS DEL SOLANO:
Casa Rural Portaña.
C/ De la Plaza, nº 6, 22713.
Tfno: 637 503 920 / 620 314 623.
http://www.casaruralportana.com/
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7- RUTA VERANIEGA. DÍA DE LA EXALTACIÓN DEL TRAJE
ANSOTANO. ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO.

A) FAGO:
Casa Alejos.
Plaza San Andrés, nº 3, 22729.
Tfno: 974 370 035 / 661 363 881.
http://casaruralalejos.com/

Camping Zuriza.
Valle Zuriza, s/n, 22728.
Tfno: 974 370 196 / 974 370 160 / 610
879 572.
http://campingzuriza.valledeanso.com/

Casa Antoniales.
C/ La Iglesia, nº 10, 22729.
Tfno: 974 370 114 / 635 627 284.

Casa Baretón.
C/ Pascual Altemir, nº 16, 22728.
Tfno 974 370 138.
http://www.casabareton.com/

Casa Quilero.
C/ Mayor, nº 12, 22729.
Tfno: 974 370 252 / 639 409 708.
http://www.casaruralquilero.es

Casa Mina.
C/ Mayo, nº 38, 22728.
Tfno: 639 118 189.
http://www.casamina.es/

Casa Tadequaz.
C/ La Iglesia, nº 11, 22729.
Tfno: 655 368 569 / 656 434 227.
http://www.casatadeguaz.com/

Casa Taconera.
C/ Milagro, nº 20, 22728.
Tfno: 974 370 047 / 626 692 141.
http://casataconera.es/

B) ANSÓ:

Casa Úrsula.
C/ La Fuente, nº 24, 22728.
Tfno: 974 370 122 / 699 306 465.
http://www.casaursula.com/

Hostal Aísa.
Plaza Domingo Miral, n º 2, 22728.
Tfno: 974 370 009.
http://www.hostalaisa.es/
Hostal Estanés.
Paseo Chapitel, nº 9, 22728.
Tfno: 974 370 146.

El Pajar de Pierra.
Avda. Pedro Cativiela, nº 3º A, 22728.
Tfno: 974 370 207 / 619 224 539 / 660
836 220.
http://elpajardepierra.com/index.htm

Hostal Kimboa.
Paseo Chapitel, nº 24, 22728.
Tfno: 974 370 130.
http://www.hostalkimboa.com/

Posada Magoria.
C/ Milagro, nº 3, 22728.
Tfno: 974 370 049.
http://posadamagoria.com/

Albergue Borda Changalé.
Ctra. Zuriza, Km. 4, 22728.
Tfno: 974 370 246.

C) HECHO:

Albergue Zuriza.
Ctra. Ansó-Zuriza, Km. 14, 22728.
Tfno: 974 370 196.

Hotel de La Val*.
C/ Cruz Alta, nº 1, 22720.
Tfno: 974 375 028 / 629 676 335.
http://www.hotel-de-laval.com/hotel_de_la_val_en_hecho.ws
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Hotel Rural Usón*.
Ctra. Selva de Oza, Km. 7, 22720.
Tfno: 974 375 358 / 608 729 369.
http://www.hoteluson.com/
Hostal Casa Blanquico.
Plaza Palacio, nº 1, 22720.
Tfno: 974 375 007.
http://www.casablasquico.es/index.php/
es/
Hostal Lo Foratón.
Urb. Cruz Alta, 22720.
Tfno: 974 375 247.
Complejo Borda Bisáltico.
Ctra. Tabardito, Km. 2, 22720.
Tfno: 974 375 338.
http://www.bordabisaltico.com/es/
Camping Selva de Oza.
Ctra. Oza, Km. 12, 22720.
Tfno: 974 375 168.
http://www.camping-selvadeoza.com
Camping Villa de Hecho.
Ctra. Puente de la Reina-Hecho, s/n,
22720.
Tfno: 974 375 367.
http://www.campinghecho.com
Casa Cebadero.
C/ Mayor, nº 15, 22720.
Tfno: 974 375 179.
http://www.casacebadero.es/

Casa Chuanet.
Paseo Carretera de Oza, nº 40, 2ª;
22720.
Tfno: 974 375 033.
http://www.casachuanet.es/
Casa Marín.
C/ Mayor, nº 62, 22720.
Tfno: 974 375 063 / 649 401 987.
http://www.casaruralmarin.es/
Casa Mercader.
Paseo Carretera de Oza, s/n, 22720.
Tfno: 974 360 586 / 625 556 833.
Casa Pérez.
C/ Ara, nº 10, 22720.
Tfno: 974 375 065 / 651 375 124.
D) SIRESA:
Hotel Castillo D’Acher*.
C/ La Virgen, nº 2, 22790.
Tfno: 974 375 313.
Albergue de Siresa.
C/ Renclusa, s/n, 22790.
Tfno: 974 375 385.
http://alberguesiresa.com/
Casa Magdalena.
C/ San Miguel, nº 15, 22790.
Tfno: 686 882 884.
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8.- RUTA OTOÑAL. RUTA DEL DANCE. PRIMER DOMINGO DE
OCTUBRE.

A) ARAGÜÉS DEL PUERTO:
Albergue Refugio de Lizara.22730.
Tfno: 974 348 433.
Borda Mateu.
Ctra. Lizara, Km. 4,5, 22730.
Tfno: 660 990 450.
Casa Tejedor.
C/ Camino La Fuente, s/n, 22730.
Tfno: 686 612 218.
Hostal Lizara.
C/ Entrada, s/n, 22730.
Tfno: 974 371 519.
B) EMBÚN:
Hotel Fonda Misterio.
C/ Afueras, s/n, 22740.
Tfno: 974 371 253.
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PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: MUSEOS, CENTROS
DE INTERPRETACIÓN Y TALLER DE MUSKILDA BRETOS.

A) SANTA CILIA DE JACA:

F) ANSÓ:

Centro de Interpretación del Camino de
Santiago.
Albergue de Santa Cilia de Jaca.
C/ Del Sol, nº 8, 22791.
Tfno: 974 377 168.

Museo del Traje Ansotano.
Ermita de Santa Bárbara, 22728.
Tfno: 974 370 225.

B) VILLANÚA:
Taller de Telares de Muskilda.
C/ Faci Abad, s/n, 22870.
Tfno: 629 676 279.
http://www.artesanum.com/artesaniastelardemuskilda-11342-1-0.html
https://www.facebook.com/pages/TelardeMuskilda/294838070504?id=29483807
0504&sk=info
C) SIGÜÉS:
Museo Etnológico de las Almadías.
C/ Notario, nº 2, 50628.
Tfno: 948 887 035.
D) SALVATIERRA DE ESCÁ:
Museo Etnológico de Santa Ana.
C/ Fernando el Católico, nº 2, 50684.
Tfno: 948 887 000.

Museo Etnológico y de Arte Sacro.
Iglesia de San Pedro.
C/ San Pedro, s/n, 22728.
Museo Etnográfico “Casa Morene”.
C/ San Pedro, nº 9. 22728.
Tfno: 974 370 225.
G) HECHO:
Museo Etnológico “Casa Mazo”.
C/ Mayor, s/n, 22720.
Tfno: 974 375 550.
http://www.museosaspeecho.com/muse
o-etnologico-casa-mazo_museosdetalle_7.html
H) SIRESA:
Museo Lo Furno.
Detrás de la Iglesia de San Pedro.
Abierto todo el año.
http://www.museosaspeecho.com/muse
o-lo-furno_museos-detalle_23.html
I) ARAGÜÉS DEL PUERTO:

E) JASA:
Museo Etnológico de los Instrumentos.
Ermita de San Pedro, 22731.
Tfno: 974 371 446.

Museo Etnológico de Aragüés:
Ermita de San Pedro, 22730.
Tfno: 974 371 447.
J) EMBÚN:
Museo de lo Palotiau y la Ferrería.
Antiguo horno vecinal, 22740.
Tfno: 974 375 505.
http://www.museosaspeecho.com/muse
o-de-lo-palotiau-y-la-farreria-enembun_museos-detalle_22.html
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PROPUESTA DE RUTAS ETNOGRÁFICAS: OFICINAS DE
TURISMO.
A) ANSÓ:
Plaza Domingo Miral, nº 1, 22728.
Tfno: 974 370 225.
aytoanso@aragon.es
oficinaturismoanso@hotmail.es
B) CANFRANC-ESTACIÓN:
Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 22880
Tfno: 974 373 141.
e-mail: turismo@canfranc.es
www.canfranc.es
C) JACA:
Plaza de San Pedro nº 11-13, 22
Tfno: 974 360 098.
e-mail: oficinaturismo@aytojaca.es
www.jaca.es
D) SIGÜÉS:
C/ Notario, nº 2, 50682.
Tfno: 948 887 035.
E) VALLE DE HECHO:
C/ Pallar d’Agustin, 22720.
Tfno: 974 375 505.
e-mail: oficinaturismo@valledehecho.net
F) VILLANÚA:
Centro de Interpretación “Subterránea”. 22870.
Tfno: 974 378 465.
e-mail: turismo@villanua.net
www.turismovillanua.net
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PRESUPUESTO:
• PRESUPUESTO DESGLOSADO.
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PRESUPUESTO DESGLOSADO
1.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO
1.1.- RUTAS
Realización de los Itinerarios propuestos con ida y
vuelta desde Zaragoza con el objetivo de estudiar Unidad (kms.)
su viabilidad.
Ruta 1.

Precio/Km

Coste

0,79 €

375

296,25 €

335

264,65 €

331

261,49 €

332

262,28 €

415

327,85 €

Baraguás-Abay-Javierregay-Biniés-Barós

Ruta 2.
Bailo-Jaca-Arrés

Ruta 3.
Santa Cilia de Jaca- Santa Cruz de la Serós-BinacuaJaca

Ruta 4.
Castiello de Jaca- Aratorés-Villanúa-CanfrancCanfranc Estación.

Ruta 5.
Orante-Ara-Caniás-Mianos-Sigüés-Salvatierra de Escá

Ruta 6.

373
294,67 €

Aísa-Jasa-Araguás del Solano-Banaguás

Ruta 7.

367

289,93 €

389

307,31 €

2917

2.304,43 €

Fago-Ansó-Hecho-Siresa

Ruta 8.
Aragüés del Puerto- Embún- Sinués.

Total Rutas

1.2.- INFORMES
Totalidad de informes y análisis necesarios para la
Unidad (horas) Salario por
redacción del proyecto.
hora
Encuestas

Coste

50

4,18 €

209,00 €

200

5,62 €

1.124,00 €

Metódo de análisis etnográfico

Análisis socio-económico
Estudio socio-económico para evaluar viabilidad

Total Informes

250

1.333,00 €
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1.3.- PUBLICACIÓN
Producto final presentado a la Administración.
Proyecto

Unidad(folios)

Coste

100

90,00 €

GASTOS DE ELABORACIÓN

3.727,43 €

1.4.- OTROS GASTOS
Gastos de
elaboración

%

Coste

Gastos Generales

3.727,43 €

13

484,57 €

Gastos Indirectos

3.727,43 €

3

111,82 €

% IVA

3.727,43 €

21

782,76 €

TOTAL GASTOS PROYECTO

5.106,58 €

2.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- DIFUSIÓN
Estimación de los costes para la Administración Pública

Precio
(unidad)

Unidad

Coste

Página web 2.0

1

900,00 €

900,00 €

Apps

2

350,00 €

700,00 €

60

6,09 €

365,40 €

500

0,32 €

160,00 €

Guías
Revista con una estimación de 30 páginas con
información básica de las rutas

Folletos
Cuadrípticos con información básica de las rutas

GASTOS DIFUSIÓN

2.125,40 €

2.2.- OTROS GASTOS
Gastos
Difusión
% IVA

TOTAL ESTIMACIÓN DE COSTES

TOTAL

2.125,40 €

%

Coste
21

446,33 €

2.571,73 €

7.678,31 €
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DIFUSIÓN:
• PÁGINAS WEB.
• APLICACIONES PARA SMARTPHONES.
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PÁGINAS WEB.

Tradiciones
EL DÍA DE LA EXALTACIÓN DEL TRAJE TÍPICO ANSOTANO
Los ansotanos sienten verdadera devoción por su traje típico, uno de los más ricos y
vistosos de los Pirineos. Ese orgullo lo ponen de manifiesto cada último domingo de
agosto. Desde 1971, este día quedó institucionalizado como El día de la Exaltación del
Traje Típico Ansotano, que fue declarado en el año 2011, FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL.
1º VIERNES DE MAYO
Cada primer viernes de Mayo la ciudad revive el acontecimiento y cientos de ciudadanos se visten con
trajes de la época para participar en un desfile multitudinario. En la fiesta conviven la realidad y la leyenda
sin saber bien a qué ceñirse en cada episodio.
CARNAVALES
Desde hace varios años, nuestros vecinos del otro lado del pirineo nos visitan con su carnaval Bearnés,
representando la huida de Sent Pançard a tierras del pirineo aragonés, donde es acogido con una gran
fiesta. El acto se ha ido celebrando en distintas localidades del Pirineo como Ansó, Hecho y Jaca.
ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS
Tradicionalmente han existido acuerdos, a lo largo de todo el Pirineo, entre localidades españolas y
francesas para la utilización conjunta de los pastos de montaña. El tratado de Vecindad del Valle del Aspe
y Puerto de Astún es un reflejo de ello. Este acuerdo lo firman las localidades francesas de Urdos, Etsaut
y Cett-Eygun y las española de Jaca.
ROMERÍA DE SAN INDALECIO
La romería al Voto de San Indalecio cuyos actos litúrgicos comienzan con la tradicional procesión entre el
monasterio alto y el bajo. La imagen del santo es acompañada por los cruceros, llegando hasta distintas
poblaciones y parroquias, mientras se cantan letanías por los Danzantes de Jaca
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Arriba: Museo etnológico Casa Mazo de Echo • 1 y 2 Centro de interpretación lde lo Palotiau y A Farrería d'Embún
• 3 y 4 Casa Mazo • 5 y 6 Horno vecinal de Siresa
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APLICACIONES PARA SMARTPHONES.
• App. “Turismo Calatayud”:

Fuente: <http://www.calatayud.es/turismo>

• App. “Turismo Jaca”:

Fuente:
<http://www.androidpit.es/es/android/market/aplicaciones/aplicacion/com.appinadvance.turismojaca/Turi
smo-Jaca>
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• App. “Son Fiestas”:

Fuente: <http://www.apperlas.com/fiestas-de-espana-sonfiestas/>
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