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13. Inventario del Patrimonio Inmaterial de la vertiente
española del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos Monte 
Perdido
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Félix A. Rivas González 
Atelier de Ideas S. Coop.

El concepto de Patrimonio Inmaterial

El texto de referencia para la consideración del Patrimonio Cultural Inmaterial a 

nivel internacional es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-

material de la UNESCO (París, 2003), a partir del cual este concepto se ha desarrollado 

ampliamente en su vertiente tanto teórica como práctica. Por su lado, el Plan Nacional de 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2011 define este concepto como 

toda manifestación cultural viva asociada a significados colectivos compartidos y con 

raigambre en una comunidad.

Para su estudio y análisis, la propia Convención de París establece cinco ámbitos en 

los que puede dividirse este patrimonio:

• Tradiciones	y	expresiones	orales.

• Actividades	artísticas.

• Usos	sociales,	rituales	y	actos	festivos.

• Conocimientos	y	usos	relacionados	con	la	naturaleza	y	el	universo.

• Técnicas	artesanales	tradicionales.

 El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A España-Fran-
cia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo 
del POCTEFA es reforzar la integración económi-

ca y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el 
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 
través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
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El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
y el Patrimonio Inmaterial

Lo mismo el territorio delimitado por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-

do como el del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos Monte Perdido, y más aún su entorno 

inmediato, constituyen un verdadero Paisaje Cultural modelado desde hace milenios y 

hasta la actualidad por la acción humana. En cuanto a su compartimentación territorial 

y tradicional, nos será de gran utilidad considerar su posible división en función de los 

cinco valles principales que coinciden en la vertiente aragonesa del Pirineo u que son, de 

oeste a este, los de Broto, Vió, Puértolas, Tella y Bielsa.

Todo este territorio, al igual que el medio rural y las zonas montañosas de todo el 

sur de Europa, ha experimentado en las últimas décadas unos fuertes cambios sociales y 

culturales que, entre otras consecuencias, han conllevado un significativo descenso pobla-

cional acompañado de un progresivo envejecimiento demográfico.

Todo ello supuso un importante acicate para que el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido, dentro del proyecto INTERREG-POCTEFA Pirineos Monte Perdido Pa-

trimonio Mundial 2 PMPPM, tomase la decisión de impulsar la elaboración de un estudio 

del Patrimonio Inmaterial de la zona que permitiese recopilar, sistematizar y salvaguardar 

los conocimientos relacionados con su entorno de las personas mayores ligadas a las loca-

lidades de su zona para, de esta manera, dar cumplimiento además a una acción específica 

contemplada en Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.

Entre todos estos elementos del Patrimonio Inmaterial de la zona, por otro lado, la 

toponimia popular presentaba suficientes características específicas como para dedicarle 

un apartado diferenciado dentro del citado inventario.

Así fue que, durante los años 2019 y 2020, un equipo de investigación reunido para 

este fin por Atelier de Ideas S.Coop llevó a cabo el trabajo de campo y el posterior análisis 

de la información obtenida.

Metodología

Para el estudio más propio del Patrimonio Inmaterial, en primer lugar se realizó una 

revisión bibliográfica sobre el tema que identificó un total de 277 unidades bibliográficas 

además de varias grabaciones de audio y páginas web. Toda esta información se indexó 

para tenerla disponible a la hora de contrastarla con la que se tenía previsto recoger en 
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la fase de entrevistas etnográficas. Estas entrevistas fueron finalmente 37 y se realizaron 

durante el tercer trimestre del año 2019. En ellas se entrevistaron a 47 personas mayo-

res de la zona (31 hombres y 16 mujeres) que aportaron información relevante sobre 28 

localidades de los siguientes términos municipales: Bielsa (Bielsa, Espierba, Javierre y 

Parzán), Broto (Broto y Oto), Fanlo (Buerba, Buisán, Fanlo, Nerín, Sercué, Vió y Yeba), 

Fiscal (Burgasé y Ginuábel), Puértolas (Belsierre, Bestué, Escalona, Escuaín, Puértolas, 

Puyarruego, Santa María y Santa Justa), Tella-Sin (Arinzué, Cortalaviña, Estaroniello, 

Hospital, Lamiana, Miraval, Revilla y Tella) y Torla-Ordesa (Torla). En total formaron un 

corpus de unas 60 horas de grabación de audio digital.

El equipo de realización de entrevistas estuvo compuesto por Sandra Araguás, Elisa 

Pérez, Félix A. Rivas y Nereida Torrijos.

De manera previa y paralela a su realización se fue elaborando un listado de posi-

bles personas que pudieran ejercer de informantes con el objetivo principal de abarcar el 

conjunto de las localidades situadas en torno al Sitio Patrimonio Mundial (S.P.M.). Para 

elaborar este listado se contó con la eficaz colaboración de diferentes agentes locales 

(como alcaldes, funcionarios municipales, miembros de asociaciones y entidades ciuda-

danas, técnicos de la administración pública y agentes de protección de la naturaleza) que 

ayudaron a las personas investigadoras del proyecto a entrar en contacto con los infor-

mantes a los que se fue entrevistando sucesivamente.

Una vez grabadas, se pasó a trabajar en la transcripción de estas entrevistas, tarea 

en la que intervino un equipo de personas transcriptoras compuesto por Sandra Araguás, 

Ainhoa Estrada, Jesús García, Elisa Pérez, Félix A. Rivas, María Rivasés, Iván Romero, 

Begoña Sampietro y Nereida Torrijos. A continuación, se realizó el índice temático del 

contenido de las entrevistas etnográficas con el objetivo de facilitar el acceso pormenori-

zado a todo este contenido a través de una clasificación de temas o ítems de interés. Esta 
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clasificación responde a una primera agrupación de ámbitos en los que se manifiesta en 

particular el Patrimonio Cultural Inmaterial según aparece recogida en el Artículo 2 de 

la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial suscrita por la 

UNESCO en París el año 2003. A su vez, cada uno de estos ámbitos se ha subdividido en 

varios apartados siguiendo los desarrollos propuestos por la Ley 10/2015 para la salva-

guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Plan Nacional de Salvaguarda del patrimo-

nio Cultural Inmaterial y la clasificación ya utilizada en un estudio de referencia sobre el 

Patrimonio Inmaterial en el S.P.M. Pirineos Monte Perdido.

Para completar la información recopilada en las entrevistas etnográficas, se llevaron 

a cabo dos acciones de observación participante que recogieran la visión etica de dos acti-

vidades de carácter festivo cuya fecha de celebración coincidía con las de realización del 

presente estudio: la hoguera de San Vicente en Puértolas y la esquillada de Santa Águeda 

en Broto.

A partir de un primer análisis de los resultados de la revisión bibliográfica y del 

contenido de las entrevistas etnográficas y las crónicas de observación participante, se 

confeccionó un primer listado de elementos del Patrimonio Inmaterial del S.P.M. Pirineos 

Monte Perdido y su entorno de interés significativo. En total, fueron 112 elementos, abar-

cando todos los ámbitos del Patrimonio Inmaterial descritos por la UNESCO así como 

todos los términos de los municipios del Sitio y su entorno. A partir de todos ellos, se 

configuraron finalmente un total de 85 de los que se realizó una detallada ficha descriptiva 

que pasó a formar parte de la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio 

Cultural Aragonés (SIPCA) en cuya página web www.sipca.es pueden ser consultados de 

manera pública.

Resultados

A modo de breve apunte de la información recopilada y analizada, es posible apor-

tar un listado de aquellos elementos del Patrimonio Inmaterial que han sido valorados 

como más significativos a nivel local y que aparecen agrupados en cada uno de los cinco 

valles en que puede dividirse el territorio estudiado:

•	 Valle	de	Broto:	pacería	entre	los	valles	de	Broto	y	Barecha,	Mancomunidad	del	

Valle de Broto, romerías a la ermita de Santa Elena en Torla y Carnaval de Torla.

•	 Valle	de	Vió:	leyenda	de	la	vida	de	San	Úrbez,	Mancomunidad	del	Valle	de	Vió,	

romerías a la ermita de San Úrbez en Añisclo y pastoreo en el puerto de Góriz.
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• Valle	de	Puértolas:	romería	a	la	Virgen	de	la	Plana	y	pastoreo	en	la	montaña	de

Sesa.

• Valle	de	Tella:	leyenda	de	Silván	y	pastoreo	en	la	montaña	de	Revilla.

• Valle	de	Bielsa:	romería	y	tradiciones	de	la	Virgen	de	Pineta	y	Carnaval	de	Bielsa.

Conclusiones

Una visión global del numeroso conjunto de elementos que conforma el Patrimonio 

Inmaterial en el territorio del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos Monte Perdido y su en-

torno permitiría, por tanto, destacar tres rasgos significativos que caracterizan a muchos 

de ellos y que dan prueba de su valiosa e íntima relación con el entorno:

• El	uso	ganadero	del	territorio	sirve	como	eje	principal	para	un	gran	número	de

estos elementos.

• La	socialización	y	arraigo	al	territorio	a	través	de	la	religiosidad	popular	ha	sido,

y aún continúa siendo, un rasgo fundamental por el que sociabilidad e identidad

locales se articulan mediante actos periódicos vinculados a enclaves concretos

del entorno.

• La	perduración	y	adaptación	a	las	actuales	condiciones	socioculturales	de	creen-

cias y actividades de origen precristiano supone la continuidad de una cadena de

trasmisión de conocimientos y valores que otorga un carácter ancestral a algunas

de las manifestaciones culturales todavía presentes en este territorio.

La Toponimia del Bien Pirineos-Monte Perdido

El Patrimonio Cultural Inmaterial es un concepto muy amplio que abarca un gran 

número de aspectos, entre los que se encuentra la toponimia. Este concepto hace referen-

cia a todos aquellos nombres propios de lugares que utiliza la población para identificar 

enclaves con identidad geográfica de carácter natural (picos, valles, lagos, cuevas, pozas, 

bosques, praderas, etc.) y los que se refieren a elementos del paisaje ligados a la actividad 

humana (red de senderos, puentes, molinos, mallatas, bordas, ermitas, bancales, conjun-

tos urbanos, etc.). Gracias a los topónimos es posible referirse a lugares concretos, iden-

tificarlos y localizarlos en el espacio.
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Los topónimos que han llegado hasta nosotros, bien porque siguen en uso o por-

que una parte de la población todavía los recuerda, son reflejo de la herencia dejada por 

quienes nos precedieron, así como de la historia y evolución cultural del territorio, de los 

movimientos y relaciones sociales entre pueblos y valles, o de las diferentes actividades 

económicas desarrolladas por la población. 

La toponimia es depositaria de la riqueza lingüística de un territorio, en constante 

evolución y sensible a los cambios culturales y educativos, acelerándose en los momentos 

actuales como consecuencia de la globalización y la homogeneización de la lengua, la 

acelerada despoblación de los pueblos, el envejecimiento de sus habitantes o el abandono 

de usos y tradiciones, entre otros.  

El ámbito de estudio en el que se ha realizado la investigación, el Bien “Pirineos-

Monte Perdido”, es un ejemplo excepcional, pues ha sufrido una particular evolución cul-

tural, social y económica, especialmente desde la década de los 60 del siglo XX. También 

se ha visto afectado por hechos acaecidos en lugares alejados de sus propios límites, como 

fue la rápida despoblación de las localidades de La Solana de Burgasé, consecuencia del 

proyecto de construcción de la presa de Jánovas y las repoblaciones forestales que le si-

guieron.  Miles de cabezas de ganado que subían cada verano al Puerto de Góriz dejaron 

de hacerlo, ya que los ganaderos y pastores de La Solana tuvieron que emigrar. Con ellos 

se fue un inmenso conocimiento de la montaña y de la toponimia correspondiente al Puer-
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to Alto y Puerto Medio de Góriz, ya que en estas áreas se localizaba la mayor parte de sus 

mallatas. En la actualidad resulta muy difícil, e incluso imposible, rescatar buena parte de 

aquellos conocimientos y la toponimia que utilizaban. 

Hoy se hace más necesario que nunca recoger y rescatar el mayor número posible 

de topónimos para que no desaparezcan de forma irreversible. Con este fin se ha realizado 

la presente investigación. 

Para lograrlo, se ha diseñado un proceso específico de trabajo y se ha dotado de di-

ferentes materiales gráficos y cartográficos, que han permitido recopilar y geolocalizar un 

total de 1400 topónimos. Esta nueva base de datos espacial se podrá incorporar a futuros 

trabajos y fuentes cartográficas.

Ámbito de estudio

Se han tomado como referencia los límites reconocidos por la UNESCO, correspon-

dientes al Bien “Pirineos-Monte Perdido”. Al tratarse de un espacio transfronterizo, se ha 

considerado la parte española, perteneciente a la Comarca de Sobrarbe. Dicho territorio se 

extiende por los términos municipales de Torla-Ordesa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Bielsa. 

Se han recogido todos aquellos topónimos citados y localizados por los informan-

tes, tanto si se encuentran dentro de los límites del Bien o en sus inmediaciones. 

Objetivos del trabajo

El objetivo prioritario del trabajo ha sido recoger el mayor número posible de to-

pónimos pertenecientes al Bien “Pirineos-Monte Perdido”, así como sus variantes si las 

hubiera, su geolocalización y el registro de información asociada a los mismos. 

Metodología

Para acometer este trabajo se ha diseñado la metodología más precisa posible y 

adaptada a un territorio complejo por su gran extensión, su orografía de alta montaña y 

la existencia de un número reducido de informantes que todavía recuerdan la toponimia. 

Se ha utilizado la técnica de la encuesta oral, realizada a las personas entrevistadas o 

informantes que poseen un mayor conocimiento del territorio y su toponimia. La mayoría, 
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son personas de avanzada edad que recuerdan formas orales populares y genuinas para 

designar a los lugares, tal como lo aprendieron de sus padres, abuelos y vecinos. También 

se ha contado con la inestimable colaboración de informantes más jóvenes que poseen un 

gran conocimiento toponímico.

Fases del trabajo realizado

Se ha establecido una serie de etapas o fases, desarrolladas entre los meses de sep-

tiembre de 2019 y junio de 2020.  

Todo el trabajo se puede subdividir en tres grandes bloques o fases: 

•	 1ª	fase:	Inicial	y	preparatoria.

•	 2ª	fase:	Realización	de	las	entrevistas	y	tratamiento	de	la	información	de	campo.

•	 3ª	fase:	Revisión	de	toda	la	información,	elaboración	de	fichas	y	redacción	final.

A continuación se muestra una relación de los trabajos realizados durante la inves-

tigación:

•	 Revisión	de	trabajos	previos	y	otras	fuentes	bibliográficas.

•	 Recopilación	de	fuentes	cartográficas	publicadas,	tanto	en	papel	como	en	digital.	

•	 Recopilación	del	mayor	número	posible	de	fotos	que	abarcan	buena	parte	del	

territorio de estudio. Todas ellas se han utilizado durante la fase de entrevistas, 

pudiendo visualizar y localizar muchos enclaves en áreas escarpadas. 

•	 Diseño	y	planificación	de	rutas	fotográficas	realizadas	a	pie.	Como	no	se	con-

taba con todas las imágenes necesarias, ha sido necesario recorrer a pie algu-

nas de las zonas más escarpadas para tomar nuevas fotografías desde diferen-

tes puntos. 

•	 Selección	y	clasificación	de	todas	las	fotografías.		Se	ha	creado	un	archivo	de	

imágenes organizadas por sectores, indispensable para el buen desarrollo de las 

entrevistas. 

•	 Creación	de	un	primer	listado	de	colaboradores,	a	través	de	los	cuales	se	ha	po-

dido seleccionar y localizar a los informantes. 

•	 Elaboración	del	listado	de	informantes	a	entrevistar.	
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• Realización	de entrevistas a los informantes. En su mayoría, se han realizado en

sus domicilios particulares, a los que se ha acudido con el equipo técnico nece-

sario para visualizar las fotografías y los mapas. Se han realizado 19 entrevistas

a 17 informantes. Se han visitado 12 localidades: Javierre, Lamiana, Escalona,

Puyarruego, Bestué, Sercué, Fanlo, Nerín, Torla, Aínsa, Barbastro y Monzón.

Durante las entrevistas se han utilizado diferentes recursos y herramientas, como 

un ordenador portátil y una pantalla de gran formato, lo que ha facilitado el visionado del 

material gráfico. Ha resultado de gran ayuda la utilización del visor Google Earth, junto a 

las fotografías tomadas sobre el terreno. 

Además de anotar cada topónimo y su localización, también se ha registrado infor-

mación asociada a los mismos, como usos tradicionales, anécdotas, creencias o vivencias. 

En todos los casos, se ha tratado de registrar la versión más tradicional o genuina, 

es decir, aquella que era utilizada de forma habitual por los habitantes del territorio hasta 

la década de los 50 o 60 del pasado siglo. También se han registrado las posibles variantes 

para referirse a un mismo lugar.
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Dado que el objetivo del trabajo es recoger la toponimia a partir de las entrevistas 

a los informantes, en el documento final solo aparecen los topónimos que han sido nom-

brados durante el desarrollo de las mismas. 

•	 Introducción	de toda la información recopilada en una tabla Excel.                      

•	 Comparación	de	la	toponimia	recogida	en	las	entrevistas	con	la	que	aparece	en	

otras fuentes cartográficas ya publicadas. Se ha seleccionado el Mapa “Ordesa 

y Monte Perdido” (1:25.000) del IGN-Organismo Autónomo de Parques Na-

cionales y el Mapa Topográfico Nacional de España (MTN25). También se ha 

contrastado con la toponimia del Nomenclátor Geográfico de Aragón y que se 

puede consultar a través de las página Web del Instituto Geográfico de Aragón 

(IGEAR).

•	 Comparación	de	la	información	recogida	con	la	que	aparece	en	el	Inventario	de	

Mallatas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, elaborado en 2000.

•	 Elaboración	y	redacción	de	las	1400	fichas	identificativas	de	cada	topónimo.	

•	 Introducción de todos los topónimos en un Sistema de Información Geográfica. 

Resultados

Gracias a esta investigación se ha podido recoger un total de 1400 topónimos, muchos 

de ellos no registrados en cartografías publicadas con anterioridad y en otros estudios.  

Cada topónimo cuenta con sus respectivas coordenadas de localización. 

Cuando alguno de los topónimos no se ha podido localizar con exactitud, se ha in-

dicado en la ficha correspondiente, evitando así posibles confusiones futuras. 

Siempre que ha sido posible, se ha incorporado al estudio toda la información y 

hechos asociados a los topónimos citados, como usos, vivencias, tradiciones y pequeñas 

historias. 

Contenido de las ficha

A cada topónimo le corresponde una ficha descriptiva, en la que aparecen los si-

guientes campos de información: 

•	 ID_TOPÓNIMO:	Número	de	identificación	de	los	topónimos.	
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• TIPO	 DE	 ELEMENTO:	 Cada	 topóni-

mo se ha englobado en alguna de las

categorías que aparecen en el listado

de Elementos de Interés Paisajístico,

establecido en el Catálogo del Plan de

Paisaje del Parque Nacional de Ordesa

y Monte Perdido:

a. Elementos relacionados con ya-

cimientos arqueológicos.

b. Elementos relacionados con yacimientos paleontológicos.

c. Elementos de patrimonio hidráulico.

d. Elementos biogeográficos.

e. Elementos culturales y etnográficos.

f. Elementos de arquitectura.

g. Elementos fluviales.

h. Elementos geológicos y geomorfológicos.

• TOPÓNIMO:	En	primer	lugar	aparece	el	elemento	lexemático	y	en	segundo	lu-

gar, separado por una coma, el elemento gramatical o corónimo.

• NOMBRE:	El	topónimo	aparece	expresado	tal	como	se	denomina	de	forma	ha-

bitual para referirse a cada lugar.

• MUNICIPIO:	Indica	el	término	municipal	al	que	pertenece	cada	lugar.

• LOCALIZACIÓN:	A	cada	topónimo	se	le	asignan	unas	coordenadas	espaciales.

• POSICIÓN	RESPECTO	A	LOS	LÍMITES	DEL	BIEN:	Se	indica	si	el	elemento

al que se refiere el topónimo está en el interior o en el exterior del Bien.

• DESCRIPCIÓN:	Se	describen	las	características	básicas	que	identifican	y	carac-

terizan al elemento. Incluye toda la información complementaria aportada por

los informantes.

• VARIANTES	CARTOGRÁFICAS:	Todos	los	topónimos	recogidos	en	las	entre-

vistas se han contrastado con otras fuentes cartográficas para averiguar si apare-

cen, su grado de similitud o si coincide su localización.

• INFORMADORES	 ORALES:	Aparecen	 los	 nombres	 de	 los	 informantes	 que

han citado cada uno de los topónimos.

 Hoguera de San Vicente en Puertolas
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•	 COMENTARIOS:	Se	recoge	toda	la	información	complementaria	asociada	a	los	

topónimos mencionados. Puede hacer referencia a la titularidad de fincas, malla-

tas o construcciones, el uso que hacían de los lugares, costumbres, tradiciones, 

creencias, etc. 
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