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Pr o y e c t o d e “Ar c h i v o 
d e tr A d i c i ó n or A l d e 
l A Pr o v i n c i A d e hu e s c A” 
d e l in s t i t u t o d e es t u d i o s 
Al t o A r A g o n e s e s

1.  criterios y objetivos
El trabajo que el lector tiene entre 

sus manos se encuadra dentro de un 
proyecto de recuperación de tradi-
ción oral que desde 1995 desarrolla el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses 
(IEA), titulado Literatura oral 
de tipo tradicional (de  
lingüística aragonesa y caste-
llana) en el Alto Aragón, con el 
fin de velar por la conservación del 
patrimonio inmaterial de la provincia 
de huesca.

Los textos que ahora presentamos 
son inéditos y han sido recogidos en 
su totalidad por un equipo de trabajo 
formado por Estela Puyuelo, Sandra 
Araguás y Nereida Muñoz. Las per-
sonas que lo integramos asumimos 
con gran ilusión en el año 1999 una 
ayuda que el IEA nos brindó, con el 
objetivo de cubrir una zona más del 
proyecto de carácter general. La reco-
pilación, que duró tres años, consti-
tuye la segunda fase del proyecto, 
pues la primera quedó reflejada en la 
publicación titulada La sombra del 
olvido. Tradición oral en el pie de 
monte de la sierra meridional de 
Guara (gonzález, gracia y Lacasta, 
1998). La existencia de este preceden-
te, que ya había puesto en práctica la 

metodología planteada en el proyecto 
general, orientó las diversas tareas 
de nuestra recopilación y resultó ser 
una ayuda especialmente eficaz en 
algunas de ellas (por ejemplo —en 
muchos casos— en la previsión de los 
textos que podíamos esperar en nues-
tra zona, tan próxima a la anterior). 

Nuestro trabajo, además de la 
recopilación, ha abordado la fija-
ción y catalogación de los textos y 
el mimo y las precauciones se han 
extremado en cada una de las fa-
ses. Pero otro objetivo primordial 
de este proyecto, además de la pu-
blicación de las transcripciones 
para su posterior difusión, es su 
depósito en el archivo sonoro que 
el Instituto de Estudios Altoara-
goneses ha creado para su consul-
ta y la de todos los materiales de 
audición que proceden del proyec-
to general.

Así, la presente recopilación 
cumple los dos objetivos fundamenta-
les del proyecto: por un lado engrosar 
el archivo sonoro que el IEA alber-
ga en su sede y, por otro, divulgar 
estos materiales. gracias a las nuevas 
tecnologías, junto a la edición de las 
transcripciones de los textos aparece 
un cD con todos los materiales sono-
ros que han sido recogidos en la zona, 
organizados y catalogados. El hecho 
de incluirlos en él resulta altamente 
interesante porque la voz proporcio-
na, en ocasiones, información que el 
texto oculta, como las emociones o las 
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ironías, a la vez que posee en sí misma 
un innegable valor lingüístico. ✠

2. El marco geográfico
La zona delimitada para el tra-

bajo fue el Somontano noroccidental 
de Barbastro. Esta elección vino mo-
tivada por el hecho de que las mon-
tañas, refugio de las tradiciones, han 
sido por esta misma causa foco prin-
cipal de estudio de los investigadores, 
mientras que la “tierra baja”, más 
abierta a las influencias, se ha visto 
desatendida por ellos, dejándose a un 
lado por falta de interés lingüístico, 
antropológico, literario…, a pesar 
de la riqueza folclorística —terri-
blemente amenazada— que cobija. 
Así, se creyó que tenía todo el senti-
do estudiar esta zona prepirenaica y, 
dado que el estudio anterior se había 
centrado en el sur de la sierra guara, 
esta nueva área se nos mostraba muy 
atrayente, por dar continuidad geo-
gráfica a la previa. 

Tratando de proporcionar la mayor 
homogeneidad posible a la zona, tanto 
desde el punto de vista geográfico o 
económico como histórico, antropoló-
gico o lingüístico, colocamos los lími-
tes de nuestro trabajo:

—al oeste por el río Formiga 
—al noroeste por la sierra  

  Arangol 
—al este por la sierra de Salinas 
—al sur la carretera N-240, la 

cual tan solo se traspasó en el caso de 
Ponzano, que se incluye en la zona 

por estar muy próximo a dicha carre-
tera y tener una identidad común al 
resto de los pueblos de la zona.

Según esta delimitación, 23 loca-
lidades quedaron incluidas en nuestra 
zona de estudio: 

Lascellas, Ponzano, Yaso, Abie-
go, Bierge, San Román, Morrano, 
Pedruel, Rodellar, Azara, Azlor, 
Adahuesca, Alberuela de la Liena, 
Radiquero, Alquézar, San Pelegrín, 
Las Almunias de Rodellar, Peralti-
lla, huerta de Vero, Buera, colungo, 
Asque y San Saturnino. 

A estas poblaciones les une una 
historia común que fue especialmen-
te importante en la época medieval, 
donde Alquézar jugó un papel cru-
cial. En los siglos ix y x los árabes 
crearon una frontera defensiva apro-
vechando el terreno natural que les 
ofrecían las sierras de guara y Sevil. 
En ellas establecerían varias fortale-
zas los musulmanes para defenderse 
de los cristianos, asentados en el nor-
te. De todos estos antiguos castillos 
y fortificaciones, la más conocida es 
la de Alquézar, construida por Jalaf 
Ibn Rasid. hasta nuestros días han 
llegado historias de esa época, reco-
gidas en la memoria de las gentes que 
viven en esta zona. 

Pero las primeras referencias de 
estos lugares las encontramos mucho 
antes, ya que los restos humanos más 
antiguos hallados en este territorio 
datan de la época del Paleolítico y hoy 
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Mapa de  la  zona.
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Lugares  más des tacados  por  su  valor  s imból ico ,  rel igi oso ,  e tcétera.
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configuran el Parque cultural del río 
Vero. La joya más valiosa que conser-
vamos de este periodo son las pinturas 
rupestres. Estas pertenecen a dife-
rentes épocas y estilos, y fueron rea-
lizadas entre los años 50 000 y 1500 a. 
c. La zona constituye, según los in-
vestigadores de la Prehistoria, uno de 
los abrigos más importantes del arco 
mediterráneo, por la cantidad de ma-
nifestaciones artísticas que cobija.

Si hacemos referencia al clima, 
estos pueblos están situados en una 
zona de transición, puesto que está 
presente la influencia atlántica y el 
clima mediterráneo continental, más 
marcado en la zona sur. Este clima se 
ve reflejado en las precipitaciones, que 
resultan muy irregulares y centradas 
sobre todo en las estaciones de prima-
vera y otoño.

Económicamente esta zona ha 
vivido siempre del sector primario. 
Podemos encontrar cultivos de al-
mendro, olivo, cereal…, aunque hoy 
en día esta comarca es conocida sobre 
todo por el cultivo de la vid. De ella 
nacen los vinos de la Denominación 
de Origen Somontano, que están 
dando un gran empuje económico y 
social a la comarca. Además, en los 
últimos años se ha producido un gran 
desarrollo del turismo gracias a los 
paisajes y la posibilidad de practicar 
deportes de aventura en la sierra de 
guara. Son sobre todo conocidos sus 
barrancos (Balcés, gorgas Negras, 
Mascún…), que atraen cada año a un 

gran número de turistas con ganas 
de probar los descensos. No hay que 
olvidar el senderismo, el patrimonio 
natural y monumental, los centros de 
interpretación… El conjunto de todo 
ello convierte al Somontano de Bar-
bastro en uno de los referentes turís-
ticos más importantes de Aragón. ✠

3. Memoria del trabajo
Los trabajos de recogida de mate-

riales abarcan desde marzo de 2000 
hasta enero de 2002. En cuanto a la 
metodología utilizada en esta fase, 
podemos decir que, para economizar 
esfuerzos, decidimos repartir la zona 
delimitada en tres partes proporcio-
nales que nos permitieran realizar las 
entrevistas y la posterior transcripción 
en solitario, aunque siempre que lo 
consideramos oportuno nos apoyamos 
en dicha tarea, especialmente al prin-
cipio y al final de nuestro trabajo de 
campo, por tratarse de los momentos 
más críticos del mismo. Así, Nereida 
Muñoz se encargó de encuestar los 
pueblos de Alquézar, colungo, Buera, 
Radiquero, huerta de Vero, Las 
Almunias de Rodellar, Rodellar y 
Pedruel. Por su parte, Sandra Araguás 
realizó entrevistas en Abiego, Bierge, 
Azara, Azlor, Alberuela de la Liena 
y San Saturnino (aunque participó en 
algunas realizadas en Yaso, Lascellas 
y en las residencias de ancianos). Y 
finalmente, Estela Puyuelo se encar-
gó de acudir a Lascellas, Ponzano, 
Peraltilla, Adahuesca, Yaso y Morrano, 
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así como a las residencias de la tercera 
edad situadas en la zona, visitando con 
éxito las siguientes: la residencia de la 
Seguridad Social de huesca, la resi-
dencia de los Ancianos Desamparados 
de huesca, la residencia de la tercera 
edad de Angüés y la residencia de la 
Seguridad Social de Barbastro. A este 
trabajo hay que añadir su colaboración 
en algunas encuestas realizadas en San 
Saturnino y Azlor.

consideramos que de este modo el 
territorio quedaba estudiado de una 
forma intensiva y sistemática, aun-
que el valor de la recopilación siempre 
está condicionado a los tipos de infor-
mantes y a su capacidad de recordar. 
El trabajo de campo se realizó bási-
camente en otoño, primavera e inclu-
so en invierno, más que en verano, 
estación en la que las tareas agrícolas 
eran más exigentes.

Las personas que nos proporcio-
naron datos en nuestra recopilación 
son un total de 136. La media de edad 
de las personas entrevistadas gira en 
torno a los 75 años, con edades com-
prendidas entre los 56 y los 96 años. 
Se trata de amas de casa y agricul-
tores en la mayoría de los casos. La 
mayoría de las personas seleccionadas 
han nacido en la zona y han vivido en 
ella toda su vida, casi sin excepción.

El método utilizado para entre-
vistar siempre ha sido el mismo. La 
entrevista comienza de modo relajado 
y cordial, presentando el proyecto 
y explicando la finalidad del traba-

jo. Siempre aclarábamos, además, la 
necesidad de utilizar la grabadora, 
ya que al principio apreciamos que a 
varios entrevistados les impresionaba 
el hecho de ser grabados y tendían a 
retraerse. 

En cuanto a los sistemas de gra-
bación, aunque también empleamos 
la cinta magnetofónica, casi siempre 
hemos utilizado el formato digital 
dAt, al que se le incorporó un mi-
crófono profesional que garantizó la 
calidad de los documentos sonoros 
finales. El resultado lo constituyen 9 
horas de grabación en cintas magne-
tofónicas y 61 horas de grabación en 
cintas digitales. 

Debido a la gran cantidad de 
textos recogidos, una vez acabado el 
trabajo de campo se realizó una nueva 
división del material encontrado 
entre los diversos miembros del pro-
yecto. Esta opción facilitó enorme-
mente la ordenación y el estudio de 
los materiales transcritos. 

Así, el trabajo se repartió del 
siguiente modo: Nereida Muñoz 
realizó la clasificación, búsqueda 
bibliográfica y estudio de los mate-
riales del apartado de narrativa. 
Sandra Araguás se encargó de los 
textos relativos a los apartados de 
etnotextos, dances, bailes y géne-
ros dramáticos, géneros menores y 
creación popular. Y Estela Puyuelo 
se dedicó a elaborar la clasificación 
y estudio de los materiales del can-
cionero. En general, la elección de 
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los títulos y contenidos de los diver-
sos capítulos atiende a los prefijados 
para esta colección, como veremos 
más adelante. ✠

4. Transcripción y  
    modalidades l ingüísticas 

La transcripción, siguiendo la 
metodología del proyecto, ha sido 
literal, con la intención de respetar 
al máximo las palabras del informan-
te, aunque se han omitido, siguiendo 
las normas generales del proyecto, las 
repeticiones de palabras y las digre-
siones extensas que no aportaran nada 
a lo explicado por el informante. En 
el texto, estos casos quedan marcados 
con corchetes ([…]).

La lengua utilizada en esta zona 
presenta un índice de castellanización 
bastante alto, aunque incorpora mul-
titud de sustantivos, verbos, expresio-
nes, etcétera, aragoneses. Se constata, 
en general, que cuanto mayor es la 
edad del informante, más puro es el 
aragonés que utiliza. En muchos casos 
los entrevistados comentan que es 
“hablar mal” y lo asocian a la forma 
de hablar de la gente de la montaña. 
Además, hemos observado que en 
muchos relatos el informante suele 
utilizar el castellano cuando hace de 
narrador y el aragonés cuando pone 
voz al personaje, contextualizando his-
tóricamente, de esta manera, el suceso 
referido. ✠

5. Descripción de la obra
La recopilación resultante ha 

quedado dividida en los siguientes 
capítulos, ya fijados en la primera 
fase del proyecto:

—Narrativa
—cancionero
—Dances, bailes y géneros dra-

máticos
—géneros menores 
—creación popular de autor 

conocido (1)
La obra se completa con la biblio-

grafía de reciente publicación refe-
rente a la zona y un glosario de las 
palabras aragonesas que se encuentran 
presentes en los textos transcritos.

Los capítulos comienzan con una 
introducción en la que se contextua-
lizan y explican los diversos textos 
que engloba. A cada uno de estos 
textos se le ha asignado un núme-
ro para optimizar su búsqueda y un 
título, a veces facilitado por el pro-
pio informante. cuando este es des-
conocido o no lo hemos encontrado 
catalogado en otros repertorios, se 
ha escrito entre corchetes. Los tex-
tos, además, van acompañados del 
nombre del informante, el pueblo de 
origen y su edad. También, en el caso 
de la narrativa, se ofrece el número 
que corresponde a la tipología de los 
cuentos, sus variantes o aquellos tipos 
con los que puede compararse (cf.). ✠

—15—
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6. Valoración de los resultados
Tras la catalogación y estudio de 

los materiales recogidos, considera-
mos que el resultado obtenido ha sido 
muy positivo, tanto por el número de 
informantes entrevistados como por 
la cantidad y calidad de los textos 
recopilados. 

Queremos destacar que no hemos 
encontrado grandes dificultades a la 
hora de captar entrevistados y que 
incluso, en ocasiones, muchos de ellos 
esperaban nuestra llegada para con-
versar animosamente sobre asuntos 
que ya no interesan a nadie, temas 
lejanos en el tiempo pero, a veces, 
más presentes que su propia actua-
lidad. Esto no deja de confirmar lo 
que muchos investigadores venían 
advirtiendo: la tradición oral está 
inmersa en un proceso de desapari-
ción, entre cuyas principales causas 
encontramos la carencia de nuevas 
generaciones asimiladoras. creemos 
que dicha carencia puede ser el resul-
tado de varios factores. Por un lado, 
la despoblación que sufre esta zona, 
especialmente a partir de los años 

sesenta del siglo pasado, y que se pro-
longa en nuestros días. La gente joven 
emigra a las ciudades a estudiar y, 
más tarde, en busca de un trabajo que 
no es posible conseguir en los núcleos 
rurales. Y otro factor, que creemos 
determinante de este problema, es la 
pérdida de comunicación que se origi-
na en los núcleos familiares, donde va 
desapareciendo el protagonismo de la 
conversación debido a la aparición de 
la televisión y las nuevas tecnologías.

hemos contado con muchos 
informantes y sus contribuciones han 
sido siempre importantes, aunque 
queremos destacar el dominio de las 
técnicas de transmisión de la tradi-
ción oral por parte de algunos de 
ellos, así como la cantidad de infor-
mación que son capaces de recordar. 
Es curioso cómo muchos de nuestros 
informantes conseguían recordar 
hechos, anécdotas, cuentos y leyendas 
sin ningún tipo de esfuerzo, y cómo 
sus caras se alegraban y rejuvenecían 
cuando volvían a ser los protagonistas 
de esta cadena tan importante que es 
la tradición oral. ✠
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Informantes

ABIEgO
• Faust ino  chavarr ía , natural de Abiego. 
• María , natural de Abiego, esposa de Faustino.
• Melchor  calvo , natural de Abiego, de 92 años de edad.
• Josefa  claver  Santolar ia , natural de Abiego, tiene 77 años.
• Joaquín  claver , natural de Abiego, de casa Malagato, de 84 años de 

edad. ha vivido en Barcelona.
• Franc i sca  Jordán, natural de Abiego, de casa clavería. Tiene 93 años. 

Su madre era de Bierge.
• Braul ia  Nasarre , natural de Abiego, de 80 años de edad. 
• Pascual  Ol iveros , natural de Junzano aunque afincado en Abiego (casa 

Alvira) desde que tenía 12 años. También vivió en Zaragoza durante un tiem-
po. Tiene 83 años.

ADAhuEScA
• Antonio  Barasona  Barda j í ,  natural de Adahuesca, de 93 años de edad.
• Mª Pi lar  corté s  Bal labr iga , de Adahuesca. Tiene 66 años y es la espo-

sa de Mariano. 
• Mariano, de Adahuesca (casa el herrero), marido de Mª Pilar.
• Mariano corté s  Bal labr iga , de Adahuesca (casa Roque). Tiene 77 

años y es el esposo de Felisa. Es agricultor y fue carbonero.
• Vicente  Labata , de Adahuesca (casa Labata). Tiene 73 años. Es músi-

co, agricultor y se dedica al turismo rural.
• Fel i sa  Monclús  Alba jar , de Adahuesca (casa Roque), de 75 años de 

edad.
• Pi lar  Zamora  Fel ipe , de Adahuesca.

ALBERuELA DE LA LIENA
• Mariano Bescós , natural de Alberuela de la Liena, de 74 años de edad.
• Elena  Lardié s , natural de Alberuela de la Liena. Tiene 88 años y una 

excelente memoria para las coplas.
• Pi lar  campo Bui l , natural de Alberuela de la Liena, de 91 años de 

edad.

ALQuéZAR
• Lorenzo cast i l lo , natural de Alquézar, de casa Lorenzo. Tiene 80 años. 

ha salido en diversas ocasiones en programas de televisión.
• José  Lui s  Espartero  Fumanal , natural de Alquézar, de casa Espartero, 

de 58 años de edad.

—17—
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• Antonio  Fumanal  Palac io , natural de Alquézar, nació el 29 de abril 
de 1915.

• carmen Fumanal  Vi l lacampa, natural de Alquézar, de casa Velillas. 
Tiene 56 años. 

• Vicente  Lascorz  Bui l , natural de Alquézar, de casa carpintero. Tiene 
57 años. Es el marido de Marisol Berges Fumanal.

• Aurel io  Lascorz  grasa , natural de Suelves, de casa Lascorz, aunque 
reside con su mujer, carmen Fumanal Villacampa, en Alquézar. Tiene 65 
años.

• Rosar io  Loncán Barda j í , natural de huerta de Vero, aunque reside 
desde joven en Alquézar. Tiene 64 años. 

• Mar iano Subía s  López , natural de Alquézar, de casa castellano. Tiene 
70 años.

ASQuE
• Victor ia  Bla sco  Fumanal , natural de Asque, de casa Remigio, aunque 

reside actualmente en Barcelona. Tiene 62 años.
• Anita  cereza  Zamora , natural de colungo, aunque reside en Asque, 

en casa cuello. Tiene 67 años.

—18—

1 .  Mariso l  Berges ,  de  joven.
(Foto  cedida por  casa Carpintero ,  de  Alquézar)
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2.  Andrés  Monclús .
(Foto :  Sandra Araguás)
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• José  María  Nacenta  Palac io , natural de Asque, de casa Las Puertas. 
Tiene 66 años.

• Josef ina  urfanel  cast i l lo , natural de Asque, nacida en casa Sanz, de 
82 años de edad.

• Ángele s  Vi l le l l a s  Fumanal , natural de Asque, de casa Villellas, aun-
que en la actualidad reside en Barcelona. Tiene 73 años.

• Mari so l  Berges  Fumanal , natural de Asque, aunque reside desde joven 
en Alquézar (casa carpintero), de 56 años de edad.

AZARA
• Melchor  Arasanz  colungo, natural de Azara, de casa Marqués. Tiene 

78 años. Es un conocido rondador y fiestero de Azara. 
• Josef ina  Arnal  coscujue la , natural de Azara, de 69 años de edad, casa-

da con Melchor Arasanz. Posee una gran memoria para los romances.
• carmen Novale s  Subía s , natural de Azara, casa Foncillas, de 65 años 

de edad, esposa de Antonio Rufas. Nos prestó una excelente colección de foto-
grafías, de las cuales han sido utilizadas algunas para exposiciones en huesca. 

• Antonio  Rufas  Otín, natural de Bierge, casado en Azara con carmen 
Novales. Tiene 70 años. Es hermano de José Luis Rufas, informante de 
Bierge.

• Pr ima de  carmen Novale s , natural de Azara.
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AZLOR
• Domingo, de Azlor.
• José  Abadía , de Azlor.
• Antonio  Azor  Alba jar , de Azlor. Tiene 70 años. 
• María  Lascorz  Subía s , natural de Azlor, de 96 años de edad. Nos pres-

tó un libro de pliegos sueltos hecho por su madre, que, según nos explicó, se 
los compraba a los ciegos que iban pidiendo. 

• Petr ín  Pardo Allué , de 67 años de edad. Afincada en Azlor desde que 
llegó allí para ser maestra. Desde entonces hasta su jubilación fue la maestra 
del pueblo.

• Andrés  Monclús  Abadía s , natural de Azlor, de 56 años de edad.

BIERgE
• Antonio  Bal labr iga , natural de Bierge, de 65 años de edad.
• Antonio  corté s  Bal labr iga , natural de Adahuesca, casado en Bierge. 

Tiene 75 años. 
• José  corté s , natural de Bierge, de 76 años de edad. Es autor de roman-

ces y poemas relacionados con la vida del pueblo. gran conocedor de refranes 
y romances.

• Leandro  Fonci l l a s , natural de Bierge, de 72 años, marido de Vitorina 
Zamora. casa Palacios.

• Manolo  Fonci l l a s , natural de Bierge (casa chiclán), de 67 años de 
edad. 

• Fernando Mata , natural de Bierge. Tiene 57 años.
• José  Lui s  Rufas  Otín , natural de Bierge, de 64 años. gran humorista y 

conocedor de la vida del valle de Rodellar, con el que estuvo en contacto desde 
niño, trabajando allí. 

• Antonio  Zamora , natural de Bierge, de 71 años de edad. 
• Vitor ina  Zamora  Fonci l l a s , natural de Bierge, de 72 años. Es una de 

las personas que más nos ayudaron en Bierge. Nos prestó varias fotografías.

BuERA
• Eusebio  Ayerbe  Andreu, natural de Buera (casa d’Ayerbe), de 56 años 

de edad.
• Milagros  gramise l  Torre s , natural de Buera, de casa cuello. Tiene 87 

años.
• Arace l i  Ferrándiz  Palac io , natural de Buera, de casa Francho-cuello. 

Tiene 67 años.
• Ramón Miguel  Torre s , natural de Buera, de 84 años de edad.
• Fél ix  Ríos , natural de Buera, de 70 años de edad.
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cOLuNgO
• José  Andreu Mur, natural de colungo, de casa Buil del Muro. Tiene 

de 75 años, y fue alcalde de colungo.
• Joaquina  Andreu Mur, natural de colungo (casa capellán), de 81 años 

de edad. gracias a ella conocimos a otros informantes de colungo.
• Benito  Andreu Zamora , natural de colungo, de casa Buil del Portal. 

Tiene 79 años. Animaba los bailes de los domingos con su violín.
• concha  Avel lanas  coronas , natural de colungo, de casa Avellanas. 

Tiene 83 años. 
• S i lv ia  Bui l  Fumanal , natural de Asque (casa Villellas), aunque reside 

en colungo. Tiene 68 años.
• cele st ina  grasa , conocida como Celestrina, natural de San Pelegrín, 

aunque vive en colungo, nacida el 6 de abril de 1909. Destilaba anís cuando 
estaba prohibido y tuvo que escapar en numerosas ocasiones de la guardia 
civil.

• Jul io , de 85 años, desea que no se publiquen sus datos.
• Josef ina  Lacambra  urfanel , natural de Radiquero, de casa Miguel, 

aunque reside en colungo. Tiene 76 años.
• Antonio  Mil larue lo , conocido como Miarbuelo, natural de colungo, 

de 76 años de edad.

3. Abuelos de Colungo.
(Foto cedida por Antonio Millaruelo, de Colungo)
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• concha Mur Zamora , natural de colungo, de 80 años de edad. Es la 
esposa de Benito Andreu Zamora.

• Eula l i a  Plana  Naya,  natural de colungo, de casa Aguilar. Tiene 65 
años.

• Marce l ina  Sánchez  Lor iente , natural de colungo (casa Pilara), de 64 
años de edad.

• Milagros  Subía s  Mora , natural de Salas Altas, aunque reside desde 
joven en colungo. Tiene 75 años.

• Pr imit iva  Torres  calvo , natural de Jaca, ha residido desde niña en 
colungo, en casa calvo. Fue maestra del lugar.

• Antonio  Zamora  Bi stuer , natural de colungo, de casa Zamora. Tiene 
91 años y es un excelente contador de cuentos.

• Pi lar  Zamora  Mur, natural de colungo (casa Zamora), de 77 años de 
edad. Está casada con Antonio Zamora Bistuer.

huERTA DE VERO
• Anónimo, de huerta de Vero (no facilita más datos).
• Lucía  Arnal  Espulga , natural de huerta de Vero (casa carpi), de 78 

años de edad.
• Jul ián  carpi  grasa , natural de huerta de Vero (casa carpi), de 83 

años.

4. José Galindo.
(Foto: Sandra Araguás)
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• Jul io  Lacambra  urfanel , natural de Radiquero, pero reside en huerta 
de Vero (casa Sanz). Tiene 72 años.

• Esperanza  Ort iga s  Fumanal , natural de huerta de Vero (casa O 
celador), de 87 años de edad.

• cr i s t ina  Sampietro , natural de huerta de Vero, tiene 42 años.

LAS ALMuNIAS DE RODELLAR
• El ía s  Maira l , natural de Las Almunias aunque vive en huesca, de 73 

años de edad. Bastante conocido en Bierge, sobre él se cuentan varias anécdotas 
humorísticas. 

• Lorenzo Maira l , natural de Las Almunias aunque vive en huesca con 
su hermano Elías. Tiene 67 años. 

• Pr imit iva  Maira l , natural de Las Almunias aunque vive en Almudévar. 
Tiene 59 años y es hermana de Elías y Lorenzo.

• Antonio  Sera l  urbán, natural de Las Almunias, de casa Salas, de 73 
años de edad.

LAScELLAS
• María  Benabarre , de Lascellas.
• Je sús  gal indo Ja ime, de Lascellas. Tiene 73 años y es el esposo de 

María Benabarre.
• Mariano Subía s , de Lascellas, de 78 años de edad.
• José  gal indo Ja ime, de Lascellas (casa galindo), de 79 años.

5. Jesús Lacoma (Melchorico).
(Foto cedida por casa Melchorico, de Peraltilla)
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MORRANO
• candelar ia  Arnal  Zamora , de Bierge-Morrano, de 88 años de edad.
• Manuel  Arnal  grac ia , de Morrano. Tenía 98 años. (Fallecido).
• Pi lar  Arnal  Zamora , de Bierge-Morrano, de 70 años de edad.
• Aurel ia  grac ia  Las ierra , de Morrano, de 70 años de edad.
• Vicente  Torrente  Torres , de Morrano, de 80 años.

PEDRuEL
• Olga  Alpín  Maira l ,  natural de Pedruel, de casa Antón, aunque actual-

mente reside en Barcelona. Tiene 63 años.
• Feder ico  Ari l la  Lal iena , natural de Pedruel, de casa Mairal, de 65 

años de edad.
• Fernando campo Puymedón, natural de Pedruel, de casa Viñuales, de 

56 años de edad.
• José  Ler í s  Plana , natural de Pedruel, de casa Mairala, de 70 años. 

PERALTILLA
• Mª Pi lar  Bescós  Bib ián, de Labata-Peraltilla.
• María  Bie sca s  Latorre , de Peraltilla (casa Melchorico), de 80 años de 

edad. 
• Je sús  Lacoma Lanclara , de Peraltilla (casa Melchorico), de 88 años. Es 

el marido de María Biescas.
• Josefa  Nasarre  Ari l la , de Peraltilla-Barcelona, de 92 años de edad.
• Josef ina  Pano Broto , de Peraltilla (casa Malo), de 66 años. 
• Nat iv idad Zamora  Riverola , de Peraltilla, de 74 años.

PONZANO
• guadalupe  cruel , de Ponzano.
• Josef ina  Fajarnés  cabrero , de Ponzano-Barbastro. Tiene 66 años.
• Sant iago  Fajarnés ,  cabrero , de Ponzano, de 68 años de edad.
• Amparo  gi stau  cruel , de Ponzano, de 44 años.
• Marité
• Mujer  rubia , de Ponzano 
• Antonio  Secorún Albero , de Ponzano. Tenía 80 años. (Fallecido).
• Mariano Trel l , de Ponzano (casa huguet), de 84 años de edad. 
• Mujer  de Berbegal, 74 años. (Visita a la ermita de San Román).
• Mujer  de Ponzano en el rosario.
• Mujere s  y  párroco  de Ponzano.

RADIQuERO
• Mariano Bla sco  Madonar , natural de Radiquero, de casa el Pastor, 

ahora casa Blasco, de 78 años de edad.
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• Antonio  Bernardo cosco jue la , natural de Radiquero, de 87 años de 
edad.

• cata l ina  cast i l lo  Laplana , natural de Radiquero, de casa castillo. 
Tiene 77 años.

• José  María  gascón carruesco , natural de Radiquero, de 71 años. Es el 
marido de Julia Subías.

• María  grasa  cavero , natural de Radiquero, vive en casa Manuel 
Sampietro. Tiene 77 años.

• José  Maira l  S ierra , natural de Las Almunias, de casa Lorenzo, actual-
mente reside en Radiquero. Tiene 97 años.

• José  Ortas  ubiergo , natural de Radiquero, de 80 años de edad.
• Manuel  Sampietro  grasa , natural de Radiquero (casa Manuel 

Sampietro), de 55 años. Es hijo de María grasa.
• Jul ián  Sampietro  Mata , natural de Radiquero, nacido en casa Alguacil, 

ha residido muchos años en Barcelona. Tiene 78 años.
• Jul ia  Subía s , natural de Radiquero, de casa Azcón, de 62 años de edad.
• Pi lar  Subía s , natural de Radiquero, de 56 años de edad.

6. Ildefonso Grasa.
(Foto: Estela Puyuelo)
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RODELLAR
•  carmen cebol lero  gira l , natural de Rodellar, de casa Ortas. Tiene 63 

años y es la esposa de Florentino Moncasi.
• Florent ino  Moncas i  Jav ierre , natural de Rodellar, de casa El Tendero. 

Tiene 70 años.

SAN SATuRNINO
• José  María  Maira l  Bal lar ín , natural de San Saturnino, de casa Alpín. 

Tiene 79 años y es un excelente cronista de la vida del valle de Rodellar.
• I sabel  Jav ierre  Nasarre , natural de Rodellar (casa cañuto), casada en 

San Saturnino. Tiene 68 años. Junto con su marido, son los dos únicos habitan-
tes de San Saturnino.

YASO
• Maribe l , de Yaso (casa cavero-cabrero).
• glor ia  Agui lar  cavero , de Alberuela-Yaso.
• Mª glor ia  car i l l a , de Morrano-Yaso (cámping Altaoja), de 62 años de 

edad. 
• Manuel  Lafarga  cavero , de Yaso, de 86 años. 
• I ldefonso  grasa  Otín , de Yaso (cámping Altaoja), de 67 años de edad.

✠ ✠ ✠

Notas
(1) Nos permitimos esta acotación por parecernos que todas las composiciones recogidas 
pueden pertenecer a la creación popular entendida como colectividad. 
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