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Circo glaciar: ibón de Acherito.

1. OBJETIVO DEL MUSEO
ETNOLÓGICO
El Museo Etnológico del valle de Ansó fue inaugurado el 14 de julio de 1974 a iniciativa de D. Damaso Lapetra, párroco del valle desde 1960, y es
anualmente visitado por más de 15.000 personas.
Su objetivo es recuperar todo lo posible sobre el
pasado histórico del valle, de tal forma que entre
sus paredes y vitrinas se guarda una rica y variada
colección de utensilios e instrumentos, mediante los
cuales la población ansotana desarrollaba tanto sus
actividades económicas como las labores propias
de la vida cotidiana.
Así, los fondos del museo están constituidos por
documentos históricos y toda clase de instrumentos
que nos muestran un interesante legado cultural, en
buena medida extensible al conjunto del Pirineo. A
través de su estudio podemos conocer no sólo el
funcionamiento de la vida tradicional, sino su historia y cómo se ha evolucionado hacia otros sistemas
de organización y explotación económica. Se nos
muestra un proceso en el que la cultura tradicional
-entendida como el conjunto de técnicas y sistemas
de explotación- que el hombre es capaz de crear

para adaptarse al territorio ha ido desapareciendo.
Por ello interesa conservarla como legado para futuras generaciones.
En zonas de montaña como el valle de Ansó, las
relaciones entre el hombre y el territorio son muy
complejas. El medio físico determina, en mayor
medida que en otras áreas, las actividades y sistemas económicos, cuyas técnicas y herramientas de
labor han de adaptarse a los condicionantes de
aquél. Dicho medio se ha comportado una veces
como generosa fuente de recursos y otras como
limitador del desarrollo; por eso las respuestas del
hombre para adaptarse a él han sido muy variadas.
Esta riqueza y diversidad de instrumentos es lo que
se conserva en el museo.

2. EL VALLE DE ANSÓ:
DATOS GENERALES
La mancomunidad de Los Valles, formada por los
municipios de Ansó y Fago, ocupa el extremo más
occidental del Pirineo aragonés, extendiéndose por
más de 263 km2 y limitando con Francia, Navarra y
la provincia de Zaragoza. Ambos municipios han
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Sierras de Alano y bosque de Zuriza.

sufrido un intenso proceso de despoblación. En el
último censo (1991) se registran los niveles más
bajos de todos los conocidos en la historia del valle.
La evolución demográfica ha seguido una tendencia
descendente a excepción de algunos momentos de
la primera mitad de este siglo. El máximo techo
conocido en la historia del valle coincide con los
años centrales del siglo XIX, cuya población llegó a
ser cuatro veces superior a la actual.
Evolución demográfica
(población de hecho, según I.N.E.)
Ansó
Fago
1857
1.773
707
1900
1.192
317
1950
992
189
1960
831
119
1970
682
97
1980
486
48
426
1990
36
Tradicionalmente la actividad económica más
importante ha sido la ganadería, seguida de la agricultura y de aquellas otras relacionadas con la
explotación forestal. Hoy la agricultura ha desaparecido casi en su totalidad, la ganadería ha sufrido un
fuerte retroceso y las actividades forestales han
entrado en una reciente crisis como consecuencia
de las importaciones de madera a bajo precio. Este
proceso se enmarca dentro de una crisis general
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del medio rural y de una creciente demanda de las
áreas de montaña para usos turístico-deportivos.
Unos y otros son factores que han generado profundas transformaciones en sociedades de carácter
tradicional, como el valle de Ansó, que luchan por
adaptarse al nuevo papel que desempeñan las
áreas de montaña y cuyo proceso va quedando
reflejado en los fondos del museo.
Evolución de la ganadería lanar
Ansó
Fago
1900
40.844
4.673
1920
30.871
9.365
1940
30.483
13.855
1960
28.265
14.669
1980
10.865
688
1992
10.375
(Censo conjunto
de Ansó y Fago)
Evolución de la ganadería vacuna
Ansó
Fago
1900
941
100
1920
849
271
1940
744
153
1960
638
72
1980
1.085
300
1992
971
(Censo conjunto
de Ansó y Fago)

3. LA RIQUEZA PAISAJÍSTICA
DERIVADA DE LA DIVERSIDAD
DE AMBIENTES
En espacios de montaña como el valle de Ansó
los modos de vida no pueden explicarse independientemente del medio físico, quien ha determinado
la vida de los ansotanos a lo largo de su historia.
Los pastos han sido, en el pasado, el recurso natural más valorado, favoreciendo el desarrollo de la
ganadería que ha constituido hasta épocas muy
recientes la base del sistema económico. Hoy las
amplias superficies de pastos están infrautilizadas
como consecuencia del declive ganadero, pasando
a desempeñar otras funciones.
La alta montaña ofrece interesantes atractivos
naturales para desarrollar actividades educativas,
deportivas, culturales..., que generan la afluencia
de un buen número de visitantes y deportistas para
la práctica de mountain bike, escalada, excursiones, esquí de fondo y travesía... Éstas, en parte,
están sustituyendo a las actividades tradicionales.
La belleza del paisaje es producto de una compleja evolución geológica que, precisamente por
ello, ofrece interesantes atractivos al visitante, convirtiéndose en insustituible "aula de la naturaleza".
Las excursiones por el territorio resultan enriquecedoras en cuanto nos permiten identificar los procesos de formación del Pirineo y conocer los recursos
naturales de éste. Medio físico y actividades económicas tradicionales estaban tan interrelacionadas
que resulta difícil entender las funciones de muchos
de los objetos del museo al margen de los condicionantes de aquél.
Son muchos los atractivos que ofrece este medio
al visitante. Por ejemplo, las sierras y picos calizos
de la Mesa de los Tres Reyes (2.421 m), Petrachema (2.360 m), Lacherito (2.360 m), Gamueta (2.292
m), Petraficha (2.149 m), Alano (2.353 m), Peña
Forca (2.389 m), que constituyen alineaciones
desde donde pueden contemplarse los más espectaculares paisajes pirenaicos.

Los amplios valles consecuencia
de antiguas glaciaciones
Durante el Cuaternario el Pirineo se vio cubierto
varias veces por masas de hielo que se encauzaban modelando amplios valles, los cuales han favorecido posteriormente el desarrollo de los pastos y

la agricultura. En el área oriental del valle de Ansó
se identifican dos grandes valles en artesa: uno en
dirección norte-sur desciende a lo largo de Aguastuertas y Guarrinza, otro baja desde Lacherito y Las
Foyas hasta unirse con el primero a la salida de
Guarrinza.
En la cabecera del Veral también quedan huellas
de glaciares. Una de ellas desciende desde Petracherna y Maz hasta Linza, abriendo amplios espacios que han permitido un fácil pastoreo en otras
épocas o la instalación de pistas de esquí de fondo
en la actualidad. Desde hace siglos, los glaciares
han desaparecido reduciéndose a pequeños mantos de hielo siempre en alturas superiores a los
3.000 m. En el valle de Ansó quedan algunas huellas como las pequeñas cubetas lacustres o ibones
de Estanés, Lacherito y Ornat. Su acción erosiva ha
dejado labrados interesantes valles, algunos de
ellos especialmente espectaculares cono el idílico
"valle de los sarrios", entre Estanés y Sierra Bernera.
En síntesis, en el valle de Ansó se diferencian tres
áreas fundamentales:
a) La zona septentrional, junto a la frontera, en la
que por encima de los 1.500-1.600 m se hallan los
pastos estivales, la principal fuente de recursos
para la ganadería.
b) Al sur de estos pastos, y en altitudes inferiores,
aparecen ricos bosques de hayas y abetos como el
de Zuriza-Linza y, más al sur, pinares. Unos y otros
han permitido el desarrollo de una interesante artesanía e industria forestal.
c) En el área más meridional del valle se han
desarrollado las actividades agrícolas, hoy casi
desaparecidas pero muy intensas en el pasado.

4. LA IGLESIA PARROQUIAL
COMO MARCO DEL MUSEO
El museo etnológico se ha ubicado desde sus orígenes en la "sala de San Pedro" de la iglesia parroquial. Este factor ha sido determinante en su evolución, pues junto al elemento etnológico sus fondos
se han ido enriqueciendo con abundantes obras
relacionadas con el arte sacro (iconos, imágenes,
retablos, orfebrería...), además de la amplia e interesante colección de documentos históricos (textos)
pertenecientes al archivo parroquial.
Entre los distintos objetos de valor relacionados
con el culto destaca una rica orfebrería en oro y
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Orfebrería de plata y tallas del siglo XVII.
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Vista oriental de la iglesia. Resalta su monumentalidad.
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plata: cálices antiguos, relicarios, cruces, candelabros... La mayor parte de ellos son de estilo barroco
y rococó, datados entre los siglos XVII y XVIII. Otros
se remontan hasta el XVI, como una Cruz Parroquial
(de 1565) o diversas custodias y viriles. El objeto
más antiguo es un curioso lampadario del XV trabajado en forja.
La iconografía permite identificar, mediante una
amplia colección de tallas de los siglos XVI y
siguientes, la evolución de los diferentes estilos
artísticos. Entre ellas destaca una talla de Cristo
yacente (s. XIV), que fue encontrada precisamente
en las obras del museo, y otras de los patronos de
la iglesia (San Pedro) o del valle (San Sebastián y la
Virgen de Puyeta).
El propio edificio arquitectónico constituye un
interesante complemento al ofrecer al visitante del
museo la oportunidad de contemplar, en el mismo
contexto, los elementos propios de la etnología, la
arquitectura religiosa y otros propios del arte sacro,
así como la evolución de los estilos arquitectónicos,
escultóricos y de orfebrería a lo largo del tiempo.
Buena parte de la evolución histórica del valle
está reflejada entre los muros de este monumento
religioso. La actual iglesia tiene su origen en el siglo
XIV; sin embargo, se erige sobre los cimientos de

otra más primitiva (probablemente románica) que
fue destruida en tiempos de Pedro III el Grande
durante los conflictos bélicos que enfrentaron a Aragón y Navarra (hacia 1285-1290). El edificio actual
destaca por su monumentalidad: 10 metros de
ancho, 15 de alto, más de 30 de profundidad. Entre
los elementos arquitectónico-decorativos sobresale
la portada, una interesante pieza de escultura a lo
romano y decorada con elementos geométricovegetales; iconos, máscaras y simbología solar en el
interior del templo; una bonita bóveda de crucería
gótica y varios retablos, entre los que destaca el del
altar mayor, que representan la historia de aquellos
personajes de la iglesia que el valle eligió como sus
patronos. El coro, de proporciones armoniosas y
decoración variada, es otra pieza que destaca por
su ejecución, técnicamente perfecta, y donde se
ubica el órgano.

5. LAS HUELLAS DE LA
CULTURA PIRENAICA
La cultura pirenaica forma parte de procesos históricos cuyos orígenes están presentes de forma
especial en el valle de Ansó por ser éste un lugar
fronterizo, de encuentro, entre los diferentes grupos
sociales que han poblado esta zona del Pirineo:
gascones, vascones y aragoneses. Huellas de anti-
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guos procesos civilizadores encontramos en los
monumentos megalíticos localizados en enclaves
como Aguastuertas, Guarrinza, Las Foyas-Puerto
del Palo, Lacherito, etc., o en la calzada romana que
enlazaba el valle del Ebro con Francia ascendiendo
por el valle de Echo y entraba en el de Ansó por
Guarrinza y Las Foyas hasta llegar al conocido
puerto del Palo (límite fronterizo entre Ansó y Lescún, en la cabecera del valle francés de Aspe).
Junto a estas huellas arqueológicas, en el museo
etnográfico se conservan otras que nos hablan de
los primeros momentos de poblamiento del valle:
estelas románicas de antiguos edificios hoy desaparecidos, documentos escritos que nos cuentan
cómo antes del siglo XIII existían cinco poblamientos en el valle: Ansó, Fago, Araguás, Ornat y Cenar
(los tres últimos desaparecidos desde hace siglos) y
otros que recogen la historia y funcionamiento del
valle desde el siglo XV en adelante.

6. LA HISTORIA DEL VALLE A
TRAVÉS DE LOS FONDOS
DOCUMENTALES
El museo conserva una importante y extensa
colección de libros y documentos sobre las formas
de vida, sistemas de organización, privilegios, religiosidad e historia en general, a través de los cuales
se puede reconstruir la historia del valle desde el
siglo XV. De hecho estos fondos ya han generado
diversos trabajos de investigación y otras tantas
publicaciones. Destacan entre ellos:
A) Los libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, que permiten conocer la evolución demográfica.
B) Las "Ordinaciones Reales", que reflejan cómo
se regulaban los modos de vida y sistemas de organización social y política del valle.
C) Los "Libros de Actas y Determinaciones", referidos al funcionamiento e historia económica y que
recogen minuciosamente la contabilidad y los recursos.
D) Una importante colección de libros eclesiásticos y musicales, muchos en pergamino (cánticos,
salmos...), con ricas e interesantes ilustraciones.
E) Documentos sobre privilegios, delimitación del
territorio (amojonamientos) y tratados de paz ("facerías") firmados con sus vecinos franceses del valle
de Aspe o con navarros y chesos.
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Los más interesantes, por desconocidos, son
estos últimos. Recogen uno de los aspectos más
importantes de la historia del valle: las luchas con
sus vecinos por el dominio del espacio. Se conocen
como "facerías" los tratados de paz que firmaban
los pobladores pirenaicos para regular los conflictos
que surgían entre los distintos valles de una y otra
vertiente. Estos tratados surgieron ante la necesidad
de poner límites al espacio que controlaba cada
comunidad y establecer unas normas que regulasen
el aprovechamiento de los pastos y todo tipo de
relaciones entre los valles. También encerraban
compromisos de amistad y ayuda mutua.
Mediante estos tratados se fueron definiendo las
fronteras político-administrativas. Al contemplar la
configuración de los límites del valle de Ansó vemos
que su trazado llama la atención por su forma extraña. Ansó invade la cabecera del Aragón Subordán
(cuenca natural del valle de Echo), dominando la
línea de frontera hasta Candanchú, y pasa la divisoria de aguas para introducirse en Francia (Estanés y
Esper). Por el contrario, Echo se introduce en la
zona baja del término natural de Ansó. Todo esto es
consecuencia de un complejo proceso histórico, de
luchas por controlar el espacio, cuyos pasos pueden seguirse en la documentación conservada en el
archivo y fondos del museo.
La configuración de los límites del valle de Ansó
se pierde en el tiempo. Ya con anterioridad al siglo
XIII (en 1272) aparece un documento, en el que el
rey Jaime I otorga una serie de privilegios a Ansó
entre los que figura la propiedad de los territorios
pertenecientes a la parte septentrional del AragónSubordán (Lacherito, Guarrinza, Aguastuertas...)
situados en la frontera con Francia. En este documento se incluye un inventario de los lugares que
constituyen el término, cuyos límites coinciden con
los actuales, y desbordan la divisoria de aguas (límites naturales) tanto con Francia como con el valle
de Echo.

Las relaciones con la vertiente francesa
(valle de Aspe): los objetos procedentes
del comercio con Francia
Tan frecuentes o quizá más que entre los vecinos
de la vertiente española fueron los conflictos y tratados de paz con los pobladores de la vertiente francesa. En este sentido, se conservan textos muy interesantes que regulan las relaciones entre los ansota-

Estela románica del siglo XIV

Colección de libros de los fondos documentales. En primer lugar el Arca de los oficios, donde se guardaban
las Ordinaciones Reales y los nombres de los cargos elegidos por insaculación.
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Vitrina con documentos históricos, entre ellos tratados de paz y Ordinaciones Reales.

Curiosos objetos de procedencia francesa: calienta-planchas, cerámica.
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nos y el valle de Aspe. Los dos valles controlaban
un amplio espacio fronterizo y. lógicamente, los intereses enfrentados eran mayores, al ser mayor la
superficie de frontera y abundar en ella los pastos
de verano, principal motivo de litigios. Existen varios
documentos que regulan las modalidades de aprovechamiento de los pastos de montañas como Estanés o Aspe, así como la organización de una antigua feria entre ambos valles. Por otra parte, para
regular los desacuerdos entre los pobladores de los
dos valles se instituyó una jurisdicción especial cuyo
objetivo era juzgar todas las infracciones cometidas
y garantizar la paz. En el caso de ruptura del tratado
por una de las partes, ésta debía dar un preaviso de
ocho horas, hecho público en Urdós y en Ansó.
Nunca llegó a oírse este aviso público y es de
destacar el hecho de que dicho tratado se haya
mantenido incluso durante las guerras más vivas
entre España y Francia. Esto fue debido a que
(como apunta el historiador francés Labarrére) se
realizaba directamente entre los representantes y
síndicos de cada valle, sin que fuese aprobado por
las autoridades de Francia o España, sino solamente tolerado a causa de la necesidad del comercio y
el aprovechamiento de los recursos naturales.
Comercio que fue muy intenso, pues durante siglos
en las proximidades del Pirineo aragonés escaseaban los centros de abastecimiento. En cambio, ciudades francesas como Mauleon y Oloron disponían
de cierta infraestructura comercial y hacia esas ciudades se desplazaban los habitantes de la vertiente
española para abastecerse de aquellos productos
deficitarios en las proximidades del Pirineo español.
Además de este tipo de relaciones en el pasado
se generó un movimiento migratorio desde el valle
de Ansó a la vertiente francesa. Mientras los pastores pasaban el invierno en la ribera, muchas de las
mujeres ansotanas se iban, andando, a trabajar a
Francia, dedicándose a la fabricación de alpargatas
en Mauleon. De regreso, en la primavera, se traían
objetos como: ajuares, sedas, ferradas, instrumentos de trabajo... que era difícil adquirir, en esos
momentos, en el Pirineo español. El objetivo principal de estas migraciones era pasar el invierno y, con
los ahorros, aprovisionarse y comerciar con estos
productos. De hecho, este sistema constituyó una
de las primeras formas del contrabando, que en
Ansó llegó a alcanzar notable actividad. En el
museo etnológico se conservan interesantes muestras de objetos traídos mediante este procedimiento.

7. LOS RECURSOS NATURALES Y
LAS ACTIVIDADES DERIVADAS
a) El autoabastecimiento agrícola
La economía tradicional de valle de Ansó se
orientaba hacia el autoabastecimiento de la mayor
parte de los productos básicos para el desarrollo de
la vida cotidiana. Ello era posible gracias a la diversidad de factores bioclimáticos, consecuencia de la
confluencia de elementos propios de los tipos de
clima atlántico y mediterráneo. Es precisamente
esta diversidad ecológica la que brinda hoy a los
aficionados a la botánica una buena oportunidad
para contemplar, sin necesidad de realizar largos
desplazamientos, distintos tipos de vegetación y
ambientes.
La parte más meridional del valle es la zona más
degradada, precisamente porque en el pasado
sufrió una fuerte presión al estar ocupada por un
sistema de poblamiento diseminado que vivía en
"bordas". Era el "granero del valle". En dichas "bordas" un buen número de familias pasaban largas
temporadas dedicadas a las labores agrícolas y
obteniendo productos como leña y carbón vegetal.
Se pretendía obtener del territorio la producción
básica que permitiese el autoabastecimiento de alimentos, tanto a la población como a la ganadería no
trashumante.
A pesar de las dificultades del medio físico, las
actividades agrícolas desempeñaron en el pasado
una función determinante en la vida del valle. Hasta
épocas recientes (1920-30) la población se vio obligada a autoabastecerse de productos agrícolas,
puesto que la falta de transportes regulares imposibilitaba la importación de aquellos productos que se
desarrollan con dificultad en áreas de montaña, por
las fuentes pendientes y el extremado clima. Así,
hasta que no se consolida el tráfico con el exterior la
población debe abastecerse en su territorio de productos básicos, cuyo coste en esfuerzos y dedicación era muy elevado.
La escasez de espacios agrícolas y la fuerte presión demográfica obligaron a los pobladores del
valle a arrebatar espacios al bosque, para destinarlos a cultivos de subsistencia. Estas labores exigían
la utilización de instrumentos especiales, destinados
primero a "sacar el campo" y posteriormente a preparar el suelo con el fin de obtener una tierra lo más
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Ferradas de procedencia francesa para transportar agua.

Borda de Abau, en el camino a Zuriza.
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fértil posible. Dichos trabajos variaban con la naturaleza del suelo y también del clima, y estaban condicionados por la necesidad de utilizar, o evitar,
unas reservas minerales más o menos profundas,
así como conservar, otras veces no, la humedad.
Con el paso del tiempo se logró alcanzar un interesante grado de aprovechamiento, gracias a la utilización de técnicas trasmitidas de generación en
generación. Los principales cultivos eran los cereales (trigo, cebada, algo de centeno y avena) y los
típicos policultivos en terrenos de pequeña dimensión (huertos y huertas). Algunos fueron objeto de
una atención especial, como el lino (que veremos
más adelante), del que se derivaba una actividad
artesanal dedicada a cubrir necesidades vitales.
Debido a su naturaleza (era más costoso importar
tallos de lino que granos de cereal), debía ser cultivado en el valle.
Como consecuencia, el agricultor debió diseñar
complejos instrumentos para adaptarse a los condicionantes del terreno cuya evolución puede seguirse en el museo. Dentro de esta variada colección de
instrumentos destacan los arados y diversas modalidades de yugos utilizados para labrar la tierra; una
amplia gama de layas, azadas y azadones, que
constituyen el sistema de labrado más primitivo; jalmas, ganchos, tabletas..., para transportar hierba o
gavillas de trigo. Los instrumentos utilizados en la
trilla, como diversas modalidades de trillos, reflejan
la evolución tecnológica de los mismos en el tiempo;
así, palas y horcas de madera para dar vuelta y
aventar la parva, cribas, etc.

b) Los recursos forestales
El bosque de hayas y abetos ocupa la parte más
septentrional del valle, desarrollándose de forma
especial por Zuriza, Taxera, Gamueta, Las Eras y
Linza. Las comunidades que pueblan este espacio
son de hoja caduca y crecen en ambientes climáticos de influencia oceánica con frecuencia de nieblas. Destacan el haya, el abeto y algún enclave de
roble. Esta última es la especie que mayor retroceso
ha experimentado con el paso del tiempo.
En torno a los recursos forestales se generó una
rica artesanía cuyas obras (puertas, balcones,
cadieras...) podemos observar integradas en la
arquitectura popular. También en el museo etnológi-

co se conservan interesantes muestras de obras
artesanas, además de los instrumentos de trabajo.
La madera formó parte destacada como elemento
constructivo. Prueba de ello es el hecho de que en
1644 se quemaron en Ansó 121 casas (había 227)
en menos de dos horas, catástrofe que se debió al
hecho de que los tejados fuesen de madera, lo que
favoreció la difusión del fuego.
En madera se fabricaban buena parte de los útiles para el trabajo y el hogar. En el museo etnológico encontramos puertas del siglo XVII, ricamente
esculpidas, tallas de iconografía religiosa, faxiellas
para moldear el queso, ferradas y cubetas para
transportar agua, cucharas... En definitiva, muestras
de una interesante cultura artesanal que posteriormente dio paso al nacimiento de una industria apoyada en los abundantes recursos forestales.

c) La tradición ganadera
La zona de pastos estivales, base de la economía
ganadera durante siglos, ocupa más del 35% del
territorio, extendiéndose por encima de los límites
del bosque. En estos grandes espacios se desarrolla el conocido "pasto ansotano", formado por una
serie de gramíneas y otras especies resistentes a la
innivación prolongada. En algunos lugares de esta
zona, en el complejo Estanés-Bernera-Bisaurín,
todavía puede encontrarse la flor de nieve (edelweiss), especie que se halla en un avanzado proceso de regresión y desaparición.
La ganadería ha sido a lo largo de la historia del
valle su principal fuente de riqueza. Algunos de sus
sistemas tradicionales de explotación y gestión, muy
complejos, no han cambiado desde siglos. Las ovejas, corderos y vacas tenían sus propios pastos de
acuerdo con sus necesidades y características.
Para su explotación, el sistema más adecuado era
la trashumancia, mediante la cual el ganado se va
trasladando por el territorio aprovechando los recursos naturales de acuerdo con los ciclos estacionales y obteniendo así el máximo rendimiento de un
recurso gratuito que de otra forma se perdería. La
parte negativa de este sistema está en el necesidad
de permanecer los pastores durante más de siete
meses (de noviembre a mayo) fuera del valle, por lo
que, al coincidir en el tiempo con la salida de las
mujeres a trabajar a Francia, quedaba el pueblo
casi vacío.
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Layas y otros instrumentos agrícolas.

Horcas y palas utilizadas en las labores de trilla.
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Diversos tipos de trillos que reflejan su evolución en el tiempo.
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Ibón y pastos de Estanés.
La complejidad de este sistema (los meses de
verano se pasan en los puertos de alta montaña, el
invierno en la ribera, el otoño y primavera en "los
bajantes") determinó el desarrollo de ciertas actividades (como la fabricación de queso o la artesanía
del boj) y el hecho de que poco a poco se fuese
gestando lo que se conoce como "cultura pastoril".
Ésta se caracteriza por sus modos de vida íntimamente relacionados con los ciclos de la naturaleza,
que, a su vez, influyen sobre los ciclos ganaderos.

Síntesis del ciclo del vacuno
Hasta épocas relativamente recientes, a principios del siglo actual, el vacuno no trashumaba sino
que permanecía estante en el valle. Esto era así porque apenas existían vaqueros con rebaños de cierta
entidad. Casí todas las familias tenían alguna vaca
pero pocas superaban los 5 6 6 ejemplares. En esos
momentos el vacuno tenía como objeto la producción de fuerza de trabajo y el aprovechamiento de
forrajes, pero no la producción de carne para su
comercialización. El vacuno pasaba el invierno en
las "bordas" de la zona meridional del valle. En el
mes de mayo subían a los boalares, a finales del
mismo mes o principios de junio se hacía la "suelta
de Guarrinza" y posteriormente la de Aguatuerta y

16

Zuriza. Es decir, se va subiendo en altitud según
desaparecen las nieves de altura y se consumen los
pastos inferiores.

El ciclo del ovino
Las ovejas parían en la ribera a partir de diciembre y amamantaban a los corderos durante 3 ó 4
meses. Hacia el 10 o el 20 de mayo iniciaban el
retorno al Pirineo de forma escalonada (como el
descenso), pastando primero los "montes de tránsito". En éstos se producía el "destete", llevando los
corderos a los "borregariles", zonas de pasto para el
ganado joven. A partir de ese momento se ordeñaban las ovejas y con la leche se fabricaba el queso.
Hacia el 10 de julio se trasladaban a los puertos de
altura, donde se cubrían (con objeto de que los partos se iniciasen a finales de diciembre); allí permanecían hasta la "Sanmiguelada", momento en que
se iniciaba de nuevo el descenso hacia los bajantes
primero y, posteriormente, al prepirineo y la ribera
del Ebro.

La elaboración del queso
La elaboración del queso constituyó una actividad de gran tradición entre los pastores ansotanos.

Artesanía de madera: carrucha para aprender a andar los niños, ferradas, cubetas...

Una vez que las ovejas dejaban de alimentar a los
corderos la leche era aprovechada para hacer
queso, labor que se iniciaba hacia primeros de junio
y continuaba hasta Santiago, cuando se subía a los
puertos estivales. Entonces las ovejas se dejaban
de ordeñar, descansaban y comenzaba con su
cubrición un nuevo ciclo productivo. Si los corderos
se separaban de las ovejas antes de subir a los
"muideros", éstas se seguían ordeñando (aunque
fuese en el suelo) con el fin de que conservaran la
leche, puesto que si se dejaban de ordeñar un solo
día ésta se malograba y las ovejas quedaban rápidamente secas, sin leche.
Los "muideros" estaban en los puertos y eran
espacios cercados con piedras donde se ordeñaban las ovejas. La leche se depositaba en una ferrada, que colocada junto al fuego se calentaba lentamente sin llegar a hervir. Antiguamente, para cuajar
la leche se utilizaba un trozo de estómago de cordero recién nacido; es decir, que no hubiera tomado
otro alimento que la leche de su madre. Cuando
estos corderos de pocos días de vida se malograban se les estirpaba el estómago y se secaba. De
esta manera, una vez seco, se podía conservar
desde el invierno (época en que nacían los corderos) hasta el verano, cuando tenía lugar la elabora-

ción del queso. Ya en épocas más recientes se utilizaba un cuajo comercializado, en polvos, que se
traía de Francia, donde lo distribuían las grandes
compañías comercializadoras del queso francés.
Cuando la leche se cuajaba se iba sacando con
una rasera colocándola en unas "faxiellas" de
madera, donde se le daba la forma al queso y se
extraía de la masa el líquido sobrante oprimiéndolo
y clavándole agujas. Para darle forma se utilizaban
unos moldes o aros de madera que se tensaban así
como se iba macerando y extrayendo los líquidos
Éstos se iban depositando en una "bandeja" de
madera (la faxiella) con un orificio en uno de los
extremos por donde se precipitaba en un recipiente.
De esta forma se obtenía el queso. Pero el líquido
sobrante no se desperdiciaba, sino que de nuevo se
colocaba junto al fuego para volver a cuajarse y
mediante un procedimiento semejante al anterior se
hacía el requesón. Del requesón todavía se obtenían
nuevos residuos líquidos, es decir, el suero, que
tampoco se desperdiciaban, pues servían para alimentar a los cerdos. Éstos se trasladaban desde el
pueblo hasta los "muideros" de los puertos, a más
de 15 kilómetros, con el único fin de aprovechar el
suero como alimento.
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Cañones y trucas: esquilas muy antiguas utilizadas en los desplazamientos trashumantes.

Marcas de ganado con curiosas simbologías.
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Cucharas de artesanía pastoril junto a relojes y otros objetos de procedencia francesa.

Cuernos para guardar aceite y otros utensilios pastoriles.
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Traje de pastor, tras el que se observa un tonel de madera donde se calentaba y cuajaba la leche para hacer el queso.
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Faxiellas y aros para moldear el queso.

Cepos y escopetas antiguas para la caza.
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El requesón se colocaba en bolsas de tela, donde
se secaba. Parte de este requesón debía consumirse rápidamente y otro se salaba para conservarlo
más tiempo. Además del consumo directo, con el
requesón salado también se cocinaba un "plato típico" de sopas.

tas especies para compensar el arcaísmo de armas
e instrumentos. En el museo se conservan desde
una lanza (actualmente en estudio en la Universidad
de Zaragoza y datada, posiblemente, en el siglo
XIV) hasta otros instrumentos más modernos como
escopetas y cepos del XIX.

Los quesos alcanzaban un peso entre los 2 y 2,5
kg. Buena parte de ellos se destinaban al consumo
familiar y el resto se vendía en mercados de las provincias de Huesca y Zaragoza. Ya en los siglos XVI
y XVII el queso de Ansó llegaba hasta Barbastro,
según recoge José Antonio Salas en su tesis doctoral. Su fabricación exigía abundante mano de obra
y, lógicamente, comenzó su crisis así como iban
desapareciendo los pastores o incrementándose el
coste de producción. Por otra parte, también suponía un mayor desgaste para las ovejas, lo cual
repercutía en la producción de corderos. Unos y
otros factores determinaron el abandono de esta
práctica, que desempeñó un papel muy destacado
en la compleja cultura pastoril y cuyos instrumentos
se conservan en el museo etnológico.

El sarrio es el mamífero más representativo de la
alta montaña. Presenta una ágil silueta cuyo peso no
supera los 20 ó 30 kilos y pequeños cuernos en
forma de gancho. Vive en alturas superiores a los
2.000 m, aunque en otras épocas ocupó altitudes
mucho más bajas. Sus modos de vida se hallan
condicionados por los ciclos de las estaciones climáticas: en verano asciende en busca de neveros y
pastos frescos y, en invierno, baja hasta los bosques donde se resguarda y alimenta.

d) La fauna: caza y pesca
La mayor parte de la fauna que hoy vive en el Pirineo se extendía antiguamente por otras áreas del
llano y la ribera del Ebro. En estas últimas zonas, la
intervención del hombre ha sido más intensa (roturaciones, presión demográfica) y, por tanto, las especies animales han ido buscando refugio en las montañas. Aun aquí, muchas de ellas ya han desaparecio definitivamente y otras están en claro retroceso.
No obstante, todavía podemos contemplar interesantes ejemplares que han quedado relegados a
este ambiente montano.
En el pasado, la caza y la pesca constituyeron
una importante fuente de recursos dentro del sistema de autoabastecimiento del valle, como lo
demuestran los variados instrumentos que se utilizaban para desarrollar ambas actividades y que hoy
se conservan en el museo etnológico. Algunas
especies (osos, lobos, jabalíes, zorros...) eran muy
numerosas y la caza se hacía necesaria tanto para
obtener alimentos como para proteger cultivos y
ganados, a los que a menudo ocasionaban cuantiosos daños. En consecuencia, para hacer frente a
estas necesidades, la población ansotana debió de
desarrollar interesantes sistemas de caza que exigían conocer los hábitos y costumbres de las distin-
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Entre sus características biológicas destacan el
fenómeno de su pelaje; mientras en verano no se
distinguen las hembras de los machos, en invierno
éstos cambian su pelo pardo-amarillento por otro
pardo-oscuro, casi negro. Los miembros de sus
patas están perfectamente adaptados para desplazarse por la nieve, pues sus pezuñas se hallan unidas por una fina membrana, a modo de raqueta,
que les permite no hundirse y desplazarse con facilidad.
El oso es en Ansó un animal legendario que
ocupa un lugar privilegiado en sus símbolos. Es el
caso del escudo ansotano, formado por dos de
estos ejemplares acompañados de las cuatro barras
de la bandera de Aragón. Sus modos de vida (es
aficionado a realizar grandes desplazamientos en
busca de alimentos, nocturno y crepuscular en sus
acciones, e hiberna durante largos períodos), así
como sus ataques a los ganados durante el otoño y
primavera, son factores que han generado la divulgación en estos valles de interesantes leyendas
sobre sus hábitos y costumbres.
Es necesario reconocer el respeto de que ha
gozado este plantígrado entre los habitantes del
valle, a pesar de los daños que ocasionaba a la
economía ganadera. Los "Libros de actas y determinaciones del valle", conservados en el museo, recogen la necesidad de contratar cazadores para reducir el número de osos que se acercaban hasta las
casas del pueblo. No obstante, el hecho de que sea
éste su último refugio, cuando en el resto del Pirineo
español ya ha desaparecido, es buena prueba de la
consideración de que era objeto.

Mantas y alforjas de lana junto a tejidos de lino.

Telar del siglo XVII y productos de lino.
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Asimismo, el quebrantahuesos, el urogallo, la perdiz nival, la rana roya... conforman un buen conjunto de especies en peligro de extinción que han
hecho de este valle uno de sus últimos refugios. La
reserva de caza de Los Valles desempeña un importante papel en este sentido, permitiendo que se llegue a equilibrios entre el deporte de caza, cada vez
con más aficionados, y la conservación de especies
en peligro.

8. LA ARTESANÍA TEXTIL:
EL LINO Y LA LANA
Los productos textiles siempre han sido muy
demandados en la sociedad tradicional pirenaica,
pues a partir de ellos debían confeccionarse no sólo
prendas de vestir, sino también sacos de transporte,
alforjas, mantas de pastor... Estas funciones desgastaban rápidamente las prendas y era necesario
renovarlas casi cada año. Por tanto, se debía disponer de abundante materia prima para reponerlas
constantemente.
La lana, una de estas materias, era abundante
puesto que se trataba de una sociedad ganadera,
pero las necesidades del sistema económico tradicional exigían diversificar los productos. En consecuencia, fue necesario dedicar parte de los esfuerzos a desarrollar el cultivo del lino, que acabó, dada
su complejidad, convirtiéndose en uno de los elementos más interesantes de la cultura tradicional
ansotana y siendo objeto de una protección especial.
La relación agricultura-ganadería tenía sus normas de comportamiento, muy beneficiosas para
esta última. Las "Ordinaciones de la villa y valle de
Ansó" (del siglo XVII) nos cuentan que si un agricultura cultivaba sus campos según el sistema del año
y vez quedaban protegidos del ganado, pero si no
respetaba el ciclo y cultivaba de forma continua un
campo que debía haber quedado en barbecho el
ganado podía pastar libremente en los sembrados.
Excepción única era el lino, que en todo momento
estaba protegido de las incursiones del ganado,
estuviese cultivado donde estuviese y tantos años
seguidos como se desease. Es más, la penalización
se producía cuando los linares no se cultivaban de
forma regular.
De este cultivo derivó una interesante artesanía
textil a la que cada familia dedicaba buena parte de
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sus esfuerzos. Los conocidos trajes típicos ansotanos son buenos exponentes de una riqueza cultural
que se basaba, en buena medida, en las posibilidades del lino.
Una actividad fundamentalmente femenina
En torno a la mujer se desarrolló la mayor parte
del trabajo, tanto el cultivo como su posterior transformación en fibra, lo que demuestra que la mujer
ansotana participó muy activamente en el sistema
económico tradicional. Además de las funciones de
ama de casa recaían sobre ella parte de los trabajos
agrícolas y el cuidado de los animales domésticos.
Para cultivar el lino la tierra se seleccionaba entre
aquellas con posibilidades de riego; es decir, los
fondos del río y pequeños barrancos, disponiendo
el terreno en forma de "cuairols" (tablas de unos
10 m2 de superficie), todo en función de una mayor
disponibilidad para el trabajo intensivo, que en los
meses de verano requería un riego por semana. Se
sembraba en primavera, época en que todavía son
frecuentes las nevadas y heladas tardías. El refrán
popular "Pa San Marcos ni nachiu ni en o saco" es
muy expresivo en este sentido.
La recolección se realizaba en septiembre, cuando las dos terceras partes de las hojas han caído,
coincidiendo con un amarilleamiento de tallos y cápsulas. A diferencia de los linos oleaginosos, cuya
recolección se realiza cortando el tallo, el lino de
fibra se arrancaba de raíz, lo que permite que las
mismas raíces favorezcan que sigan madurando las
plantas. Una vez arrancado se dejaba de 24 a 48
horas extendido en el campo, nunca amontonado,
para evitar que entrase en fermentación. Después
se guardaba en "cuculas" (manojos), almacenado,
hasta iniciar su transformación, que era muy costosa. Antes de iniciar el trabajo se dejaba nueve días
en remojo para ablandarlo; ya seco, el proceso consistía en:
1. Se golpeaba en un tronco para que saliera la
semilla, de color marrón oscuro, brillante. Seguidamente se "zorachaban" los tallos, función que consiste en machacarlos moldeándolos de tal forma
que permita en la operación siguiente separar la
fibra contenida en el interior.
2. Una vez separada la fibra de la paja inservible
(pasando el lino por "zepillos" pesados y de largas
púas) se "peinaba" para dejarla moldeable, suelta y
fina.

Telar del siglo XVII y productos de lino.
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Utensilios de zapatería, con los cuales se elaboraba el calzado de todo el valle.

3. Tras estos primeros pasos se iniciaba el hilado.
Éste ya era un trabajo más agradable. Tal es así que
generalmente eran las ancianas quienes lo realizaban, sentadas al sol o junto al fuego. Para esta labor
se colocaba el lino ya cardado y limpio sobre una
"rueca" y con paciencia se iba transformando en
"filo" con un "fuso" que, al girar sobre sí mismo, convertía la fibra en un hilo resistente.
4. El hilo que va enrollándose en "o fuso" recibe el
nombre de "tusada". A veces según lo que se
desee, "texí" o "urdí", se necesitan hilos más gruesos; entonces, a partir de dos "fusadas devanadas
en un doviello y con o fuso de torcé se juntan en un
solo hilo". Es decir, se trenzan dos hilos, resultando
uno solo más grueso y resistente.
5. Tras esta labor el lino ya en forma de madejas
se lavaba con "lexiba de ceniza" y se llevaba a tejer
al telar. En Ansó llegaron a funcionar cinco telares,
lo que refleja la importante actividad de esta artesanía. Los tejidos variaban en calidad: el mejor lino se
destinaba a ropas de vestir y sábanas. De la lana
también se tejían mantas, alforjas y otras prendas
que requerían resistencia, pues la trashumancia, la
estancia en el puerto, el estar constantemente cambiando de lugar los desgastaba rápidamente.
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6. Una vez tejido el lino se lavaba. Sobre un recipiente de madera se colocaban los tejidos cubiertos
con una capa de ceniza y se echaba agua caliente,
que, al filtrarse, iba limpiándolos.

9. LOS TRAJES TÍPICOS
Hasta hace pocos años buena parte de la población ansotana vestía diariamente su indumentaria
tradicional, cuyos orígenes se remontan hasta el
medioevo e incluso a épocas anteriores con raíces
íberas o célticas. Se desdeñaba otro tipo de vestimenta que no fuese la suya propia, manifestando
así un fuerte apego a sus costumbres ancestrales.
El hombre de estos valles confeccionó con materiales del país (lino y lana) una gran variedad de trajes (también los calzados) en relación con las diferentes ocasiones que marcaban el ritmo de su vida
cotidiana: trajes de diario, de faena o para diversas
ceremonias festivas y religiosas.
Los trajes festivos eran muy variados, había un
tipo de indumentaria propia para cada una de las
distintas ceremonias religiosas que marcan los
ciclos de la vida: bautismo, confirmación, matrimo-

Traje de cofradía con saigüelo negro. El hombre lleva sobre el calzón la anguarina.

Trajes femeninos e infantiles: de bautismo, confirmación...
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Traje de alcalde.
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nio, entierro y mortaja. Para asistir a algunas ceremonias festivas como cofradías y concejos también
se disponía de vestimentas especiales. Estos trajes
festivos eran de materiales más finos y costosos,
menos usados, por lo que pasaban casi en perfecto
estado de generación en generación; como consecuencia, y debido a su fuerte componente ritual,
apenas han evolucionado con el paso del tiempo,
representando las raíces más ancestrales.
La "basquiña" es la prenda más característica de
la indumentaria femenina. Se tejía con lana en los
telares del pueblo; para teñirlas traían de Francia
una planta llamada "pastel", utilizando fundamentalmente el color verde. En la "basquiña" están diferenciadas dos partes: el cuerpo y el sayo. El primero,
que suele ser de color negro, tiene ribetes de bayeta amarilla y roja; sobre él se colocan diversos adornos. El sayo es la parte que cuelga desde las axilas
con abundantes pliegues verticales que llegan
hasta los pies.
La "basquiña" suele llevar mangas de paño azul
marino, van sueltas y se colocaban fundamentalmente en invierno o cuando se vestían para ceremonias festivas. Se adornan con trencillas, pasamanerías, botones de plata, etc., y van forradas en seda.
Las mangas se unen por detrás mediante una cuerda de lana de color verde y rojo. De los hombros
cuelgan flecos, de unos 10 cm, tejidos con los mismos colores.
Como la mujer estaba plenamente integrada en
las actividades económicas fue necesario adaptar
esta indumentaria -pesada e incómoda- para realizar labores en el campo. Así, la "basquiña" de faena
tiene por detrás pliegues en abanico y por delante
es lisa. Ello permite que puedan ser remangadas
hasta la cintura y abrocharse por detrás para poder
realizar mejor el trabajo. En este caso quedaban a la
vista las enaguas, de cuadros, que se colocaban
debajo. Para asistir a las ceremonias las mujeres se
engalanaban con joyas y otros adornos. Destacan el
"sofocante" -joya de plata que colgaba del cuello
con una cinta roja-, imágenes de la Virgen del Pilar,
grandes pendientes, relicarios, crucifijos, escapularios, etc.
El traje masculino se conoce genéricamente
como "calzón" y, en general, no es tan variado como
el femenino. Entre sus prendas destacan los "valones", el calzón propiamente dicho, que se hacía de

panilla negra o verde; los "zaragüelles" (calzoncillos), largos hasta las rodillas, de color blanco para
los días de fiesta y oscuros para los de labor. El
"chibón" o "jubón", también llamado elástico, prenda de abrigo fundamentalmente para los días festivos, de color blanco y guarnecido con una trencilla
negra que adorna los puños y codos, se coloca
bajo un "chaleco". La "anguarina" es un chaquetón
negro forrado de colores (morado, rojo o negro) que
se utilizaba para ir a la iglesia los días festivos. La
"faja" es de estambre y color morado, de unos 40
cm de ancho, que se enrosca en la cintura sujetando los "zaragüelles" y ocultando la parte inferior del
"chaleco" y el "elástico".
El "traje de bautismo" es el mismo para los niños
y las niñas. Las prendas que se utilizaban (toquillas,
gorros, "chibones", fajaderos, "zelexa"...) eran de
seda y colores chillones. En el de "confirmación"
tampoco había distinción de sexos, en la cabeza
destaca el "gorro de periquillo" y un lazo. También
llevan un "chibón"; un delantal o fajadero rojo, y, si
eran niñas ya mayores, un saigüelo del mismo color.
En el "traje de novios" se diferencia el de calle del
de iglesia, destacando ambos por su colorido. El
que lleva la novia en la iglesia es el propio de las
grandes ceremonias: lleva camisa de gorguera,
enaguas, saigüelo y, sobre éste, una saya con pliegues de abanico, remangada por delante y plegada
por detrás en forma de mariposa; también incluye
un delantal de brocado con cintas de colores vivos,
pues la ceremonia lo requiere. El del novio lleva
"anguarina" especial para la ceremonia y elástico,
así como calzas de peladillas y, en el sombrero, un
cordón con borlas de colores.
En el de calle, la novia lleva en el pecho abundantes adornos ("escarapelas, platas, imágenes de
la Virgen del Pilar") y en las mangas adornos de
azabache. El peinado, de "churros", es muy laborioso, formándose éstos con una trenzadera roja. El de
novio es semejante al de iglesia, pero sin la "anguarina" y con el pañuelo de seda natural encima de la
faja.
El traje de "cofradía" era el que vestían todas las
mujeres el día de la romería a la Virgen de Puyeta,
adornándose con un buen conjunto de lazos y
joyas. Lleva saigüelo negro y mangas blancas adornadas con cintas, las joyas y peinados semejantes a
los del traje de novia.
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Fogaril, núcleo central de la cocina-hogar, con objetos de uso cotidiano en las labores domésticas:
espedos, coberteras, quinqués, ollas...

El "traje de alcalde" lleva como complemento del
traje masculino de fiesta la capa y la vara de alcalde. signos que le destacan en su papel de presidente de los acontecimientos.

10. LA VIDA DOMÉSTICA:
LA VIVIENDA
En este valle, que ha permanecido hasta épocas
muy recientes al margen de la influencia que conlleva el desarrollo del turismo, se conservan valiosas
muestras de la vivienda tradicional altoaragonesa.
En líneas generales, la casa típica ansotana es un
edificio que ofrece imagen de solidez, adquiriendo a
veces notables dimensiones. Frecuentemente son
edificios individualizados separados unos de otros
mediante estrechos "callizos", a los que se relaciona
con un falso concepto de culto a la individualidad
de sus habitantes. El material utilizado es la piedra,
muy abundante en el país, que, descubierta, imprime una sensación de sobriedad al edificio. Las ventanas son de pequeño tamaño para protegerse de
los efectos del clima.
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La vivienda consta de dos o tres plantas. Generalmente en la última se instalaba la gran cocinahogar, entre otros motivos porque su chimenea, que
alcanzaba grandes dimensiones, exigía una localización próxima a la techumbre, tanto para ahorrar
espacio interior como para disminuir los riesgos de
incendios. Este espacio era el lugar más entrañable
de la casa tradicional; en él se desarrollaba toda la
vida doméstica, allí se pasaban muchas horas
(sobre todo durante los largos y duros inviernos), se
acordaban negocios, alianzas, matrimonios... y se
transmitían oralmente, de generación en generación, todas las historias, costumbres, creencias y
normas de comportamiento social, que constituyen
un importante bagaje de la cultura ansotana.
Los objetos que se utilizaban para el desarrollo
de las labores cotidianas constituyen la colección
más variada de los fondos del museo. Un rincón de
éste se ha acondicionado para representar el "fogaril" con toda la serie de utensilios que lo conforman:
"Os caminals" o "morillos", hierros que delimitaban
por los costados el espacio del fuego para evitar su
dispersión; "o canaril", cadena ricamente forjada

alada procedente del Somontano.

que descendía desde un madero que cruzaba la
chimenea hasta la parte central del fuego con objeto de colgar y calentar "calderos" de diferentes
tamaños según las faenas a realizar; "calderos",
"calderetas", "pucheros" y "tentibiens". Los "calderos" son de cobre y algunos de gran tamaño, pues
diversas funciones como la matacía o la elaboración
de conservas así lo requerían. Las "cacerolas" eran
de hierro colado, muy gruesas, y generalmente con
tres pies para asentarse sobre las brasas. Los
pucheros más antiguos eran de tierra y con el paso
del tiempo se fueron introduciendo los de metal. El
"tentibién" tiene forma semicircular, adaptándose a
la base de los pucheros para sujetarlos y evitar que
caigan con el movimiento de la leña en combustión.
Asimismo, las "parrillas" y "espedos" eran instrumentos muy sencillos pero que dieron lugar a una
gran variedad e interesante artesanía de forja. Algunas "parrillas" eran redondas y giraban en torno al
punto central para facilitar el asado. También se
conservan interesantes "espedos" forjados con
complejas simbologías, otros mecánicos (con reloj
que programa y hace girar el "espedo")...

Junto a los objetos reseñados, el museo refleja
procesos como la evolución de los sistemas de iluminación, los utensilios utilizados para el suministro
de agua al hogar (por ejemplo las hermosas "ferradas") o los relacionados con la masadería; es decir,
con la elaboración del pan, que antiguamente se
hacía en cada casa. La artesanía de cerámica también está representada, diferenciando la "ollería"
(fabricación de todo tipo de vasijas) y la "tejería".
Mientras la primera apenas se practicó en Ansó y
todas las piezas son importadas, la "tejería", que
producía un tipo de teja autóctono, llegó a autoabastecer el valle.
A modo de conclusión podemos afirmar que el
museo etnológico constituye el mayor exponente de
la cultura tradicional ansotana, un lugar de visita
obligada para conocer los modos de vida y las respuestas del grupo social para integrarse en el
medio ambiente frecuentemente hostil.
Los cambios socioeconómicos recientes están
modificando de forma radical los sistemas de funcionamiento y organización tradicional. Esta cultura
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Vista general de Ansó.

ancestral puede considerarse ya desaparecida; no
obstante, además del museo como templo de la cultura ansotana, la arquitectura popular se sigue
construyendo con el estilo tradicional y anualmente
se celebra (a finales de agosto) una exaltación de
los trajes típicos ansotanos. Unos y otros permiten
mantener viva, o al menos rememorar, la grandeza
de unas costumbres, tradiciones, modos de vida...
que constituyen los elementos de una cultura rica
por su complejidad y por las respuestas que ofreció
para integrar al hombre en el territorio.
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