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Artículos





El aprEndizajE dE la polifonía y dE la 
música sacra En El alto y Bajo aragón  

Josefina Roma

  La música sagrada no está al alcance de todos y representa una especializa-
ción que comparten y recorren unos grupos determinados para el ritual en cada cultura. 
Si observamos la formación y los componentes de estos grupos, entenderemos mejor, no 
sólo su posición en la sociedad, sino también la función de la música, y, especialmente, 
la música como expresión del ritual.

Cuando se hace trabajo de campo casi nunca se advierte el hecho del aprendi-
zaje, ya que no se evidencia a menudo en la fenomenología musical.

Con frecuencia asistimos a la representación de danzas, al canto de los 
Rosarios de la Aurora o de procesiones religiosas, pero las representaciones no nos 
cuentan cómo se han aprendido, y, a veces, una pregunta directa puede desorientar a los 
actantes, que no siempre tienen una visión consciente del proceso. Por esto, el aprendi-
zaje, como tantos otros aspectos de la cultura, no podrá aprehenderse sin un trabajo de 
observación suficientemente extenso para captar cómo se reproducen los grupos para el 
ritual.

En primer lugar, querría delimitar el ámbito de referencia cuando hablo de 
música sagrada. En este punto, como ejemplo, narraré mi experiencia en Fanlo, en 1970, 
cuando pregunté por los Gozos de San Úrbez, una canción específica de la romería a la 
cueva del Sastral, donde habitó el santo. En el canto de los Gozos, al final de la misa, 
los hombres tenían en aquel tiempo un protagonismo más marcado que en la actualidad, 
que es más compartido por todos los fieles. Pues bien, preguntando a la gente que iba a 
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la romería cada año, la respuesta de las mujeres fue negativa, remitiéndome al padre de 
familia, que se negó a cantar porque no era el momento adecuado. Es decir, no era el día 
de la fiesta ni estábamos en la Cueva de San Úrbez.

Puedo añadir también un ejemplo de Híjar en el Bajo Aragón, uno de los pue-
blos de más larga tradición de tambores de Semana Santa.

Aunque hoy día, en el transcurso de la evolución social, las mujeres se han 
incorporado totalmente al toque de tambor, en 1969 esto no sucedía, y las mujeres, aun-
que supieran tocar el tambor o el bombo, sólo lo podían hacer a escondidas, en el alma-
cén donde guardaban los instrumentos fuera de temporada. Esto en cuanto al género de 
los actantes, pero si consideramos el tiempo adecuado, la sazón del ritual, experimenta-
mos sus límites cuando un grupo de muchachos quiso mostrarme los diferentes toques 
de tambores fuera del tiempo ritual. Lo hicieron en un almacén, a escondidas, y aun así, 
el hecho trascendió y fue criticado debidamente por la población. De hecho, en aquel 
momento ya se había introducido una variante en el tiempo ritual debido a la diversifi-
cación de los grupos para el ritual de Semana Santa. No solamente actuaban grupos de 
tambores y bombos, además de los Rosarieros, sino que había también un grupo de 
soldados romanos o “alabarderos”, que por su rol en las procesiones y oficios religiosos 
no podían tocar el tambor y el bombo al estilo tradicional. Por esto, en la mañana de 
Pascua hacían una ronda por todas las casas del pueblo, donde eran obsequiados con 
vino y pastas, después de habérseles permitido tocar un poco. Era una compensación 
pactada por el sacrificio de abstinencia durante los días en que todo el mundo tocaba.

Éste es el tipo de música que voy a considerar, sobre la cual hay una delimi-
tación de tiempo fas y nefas y unas personas definidas por razón de sexo, estado o edad, 
que se corresponden con un papel sacerdotal, de forma consciente y plena. El resto del 
tiempo, espacio y miembros de la comunidad están separados por un tabú. Esta sacrali-
dad se define, en primer lugar, por unos límites en los actantes y en el tiempo y el espa-
cio, definidos para cada caso.

Centraremos nuestra atención en el aprendizaje de tres tipos de canciones 
sagradas: las misas paragregorianas populares, las despiertas de Pascua en Campo y las 
canciones de los Rosarieros de Híjar, en el Bajo Aragón, cada una en un contexto que 
hay que tener presente para ver la función del grupo cantante en la sociedad.

En el primer caso, las misas paragregorianas en los Pirineos, no se trata de un 
fenómeno polifónico, ya que se alternan dos coros monofónicos, pero nos es necesario 
reflexionar sobre ellas para entender los otros ejemplos propuestos.

Las misas populares paragregorianas forman un continuum musical cuya difu-
sión abarca zonas muy amplias que he podido verificar desde Sobrarbe, en los valles de 
Bielsa y de La Solana hasta el Segrià en la Tierra Plana. Durante mucho tiempo fueron 
consideradas por los estudiosos como simples degradaciones de las misas gregorianas 
más corrientes, lo que contribuyó a que muchas se olvidaran y perdieran, de modo que 
sólo ha podido recogerse una pequeña muestra de lo que fue una gran variedad local.
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Sin pretender llevar su antigüedad a una etapa pregregoriana, lo cual se des-
mentiría en gran medida con una simple audición, lo que sí puede afirmarse, en el caso 
de los ejemplares pirenaicos, es que son continuadores del proceso histórico de crista-
lización local con santos ultrapirenaicos, eremitas cuya influencia configuró la religio-
sidad de la zona, conteniendo en gran parte las oleadas aculturadoras religiosas poste-
riores1.

El hecho es que estas misas y también motetes, en latín, comparten sucesivas 
influencias, sin perder nunca de vista el modelo local de transformación en las canciones  
recibidas, y el modelo interpretativo musical, cualidad ésta que convierte cualquier 
melodía, sea cual sea su escala, en una manifestación genuinamente local, identificable 
y distinta a su vez, en las diferentes comunidades.

Esta personalidad cultural no es solamente visible en la melodía, cuya confi-
guración original se va erosionando y transformándose en algo muy propio, sino tam-
bién en el ritmo y el sistema de pausas y acentos, que bien poco tiene que ver con los 
del gregoriano. Pertenecen a otro sistema expresivo, aunque cumplen funciones pareci-
das. No sólo proporcionan un medio para poder cantar con un orden, emitiendo y rete-
niendo el aire, sino que provocan un estado de ánimo, unos sentimientos de alegría o de 
solemnidad. Todo esto se hace prescindiendo de la letra latina, que bien pocos enten-
dían y que se decía de forma aproximada. El texto que debían cantar era manipulado 
independientemente de cómo lo pronunciase el sacerdote, y las pausas siguen el modelo 
tradicional que aún se ha conservado en muchas canciones religiosas y que ignoramos 
si en otros tiempos cubría una gama de canciones más amplia.

Este sistema de acentos y pausas se basa en acentuar la primera sílaba del 
segundo verso o de la segunda palabra de una frase más corta, haciendo a continuación 
una pausa. Así se canta: propter mág/ nam gloriam... o bien Deus Pá/ tris... y un tercer 
elemento que consiste en un alargamiento de la última sílaba de la unidad, con melismas 
y adornos.

La interpretación de estas misas, hasta comienzos de siglo y en algunos casos 
hasta los años cincuenta del presente, había sido en dos coros que alternaban el canto de 
los versos, siguiendo la dirección de los dos cantantes más importantes.

El reclutamiento se hacía entre los hombres, a menudo casados, y el aprendi-
zaje era por la audición repetida, esto es, no hacía falta ensayar separadamente, sino que 
se entraba en el grupo de cantores por círculos concéntricos, cuya centralidad consistía 
en el liderato de unos pocos hombres, que, en los últimos tiempos, se fueron quedando 
como únicos cantantes. Así, la marcha se hizo también por círculos concéntricos, siendo 
los líderes los últimos en dejarlo, frecuentemente por ancianidad y muerte.
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En este ritual de canción litúrgica, los hombres se sentían plenamente integra-
dos en su papel sacerdotal y no lo rechazaban en general, bien al contrario de otros 
comportamientos religiosos, lo que significa que este rol coincidía con el de la configu-
ración cultural propia, donde los hombres, cabezas de familia sobre todo, cumplían un 
rol ceremonial parecido.

El liderato no correspondía exactamente a quien tuviera mejor voz, sino a 
quien, además de tener buena voz, tenía un status preeminente en la escala de valores 
éticos de la comunidad.

No había, pues, un aprendizaje apartado generalizado, de un pequeño grupo, 
que más tarde mostrara sus conocimientos delante de la audiencia, sino que se llegaba 
al conocimiento por la audición de la infancia, juventud y, finalmente, por aproximación 
a la figura y rol sacerdotal tradicional pirenaico del padre de familia.

Todavía se podía ver una cierta continuidad de este rol en 1970, en el canto de 
los gozos de San Úrbez en la cueva de Sastral, el primero de mayo. Eran los hombres 
adultos los que intentaban seguir alternativamente las estrofas, mientras que el estribillo 
o “tornada” lo contestaba todo el pueblo.

Más tarde este sistema se disolvió por la aculturación religiosa de la reforma 
litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, inclinada a hacer cantar a toda la comu-
nidad de fieles, tanto hombres como mujeres, nuevas canciones en castellano, que, a 
excepción de los Gozos, habían constituido, por su forma, un patrimonio mayormente 
asignado a las mujeres.

El papel de la mujer había surgido en el terreno religioso pirenaico desde 
posiciones secundarias, propiciadas por las sucesivas oleadas de aculturación religiosa 
oficial, puesto que ofrecían una cierta vacante de representatividad, así que crecieron 
diversos roles alrededor de la figura de la Virgen Dolorosa, y los nuevos roles eran aco-
gidos con un cierto entusiasmo, por las posibilidades de participación que comportaban.

El liderato de las canciones latinas surge de un grupo reducido dentro del 
conjunto de hombres adecuados, ya por sus estudios: maestros, seminaristas frustrados, 
como por ser hombres casados con fama de buenos rondadores, esto es, de buenos can-
tores en el status anterior de “mozos”.

En el estado relictual en el que habían ido cayendo a final de los años 50, con 
la pérdida de población y la modificación del sistema de canto en la Iglesia después, se 
había pasado a tener solamente dos o un solo conocedor de esta liturgia en la comunidad, 
y no pudieron transmitir su conocimiento a nadie. Cuando no pudieron cantar más, el 
sistema se extinguió, igual que desaparecieron los últimos instrumentistas de los pue-
blos: gaiteros, violinistas, etc., que dejaron las ceremonias religiosas sin acompañamien-
to musical.

Así pues, aunque estas misas, actualmente en proceso de progresivo recono-
cimiento, no son un ejemplo de polifonía, sí nos definen los valores del canto religioso 
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pirenaico, ya que eran la continuidad del sistema religioso tradicional, donde el padre de 
familia era una figura central.

El segundo caso que quisiera considerar es el formado por ciertas manifestacio-
nes polifónicas de las Despiertas del Rosario y otras canciones religiosas femeninas en 
Campo (Ribagorza). En este pueblo, fue una mujer, La Santeta, quien, a principios de siglo, 
amplió el repertorio de los cantos del Rosario, componiendo uno para cada festividad.

Hemos de aclarar que en los pueblos pirenaicos, por lo que he podido saber, 
el Rosario de la Aurora nunca tuvo entre los hombres una gran respuesta, excepto en las 
veladas de Pascua, cuando los mozos se reunían en una casa alegremente y ya no se 
retiraban a dormir, sino que salían por las calles a las cuatro de la madrugada cantando 
las “despiertas”. Este sistema es todavía válido, ya que los jóvenes pasan la noche en la 
discoteca, de donde salen, bien animados, para hacer la “despierta” pascual.

Las “despiertas” del Rosario, así como todas las canciones susceptibles de 
serlo, eran ampliadas con una polifonía muy sencilla, basada en terceras paralelas, que 
las mujeres implicadas aplicaban automáticamente. El aprendizaje se hace por liderato 
de un pequeño núcleo, que inicia el canto, al cual se unen las otras mujeres, identifican-
do la armonía oída una y otra vez para aplicarla a las nuevas canciones.

En este caso, como en el anterior, el liderato y su reproducción es el locus de 
la manifestación musical, acompañado también por un cierto liderazgo ético y religioso, 
que detentan las mujeres mayores, incluso ancianas, preferentemente casadas.

El aprendizaje se realizaba también por audición continuada y se consigue por 
aproximación a los centros de liderato que forman también una cierta concentralidad, 
sucediéndose a medida que el centro desaparece. Las voces se aprenden interiorizando 
el sistema, por audición y por proximidad con las mujeres cantoras. De todos modos, 
existe también el aprendizaje transmitido de madres a hijas, de las buenas cantoras, cuyo 
linaje se reconoce como mérito.

Del mismo modo, como ocurre con los hombres, el hecho de haber participa-
do plenamente en canciones asignadas al grupo de edad de mozas es el paso previo para 
ser consideradas en círculos centrales de la canción religiosa. La reproducción del lide-
razgo se hace con sentido de responsabilidad colectivo, que hace pasar las actantes 
secundarias a ser portadoras de la dirección de los cantos, como evidencian los inicios 
o la inclusión de nuevas estrofas.

Aunque la formación de pequeños coros femeninos por requerimiento de los 
párrocos o vicarios ha influido en la oficialidad de tales grupos, la responsabilidad y 
reproducción social de las cantoras es, sobre todo, popular y autogestionada.

La polifonía, cuando perdura por tradición, es susceptible de ser aplicada al 
nuevo repertorio de cantos religiosos, mientras que en los lugares donde se perdió o no 
existió, no se aplica en nuevas situaciones de forma espontánea.

11



Josefina Roma

De los cantos que han perdurado, destaca no sólo la interpretación a dos 
voces: el canto y una tercera paralela inferior, sino que también, como en las misas 
anteriormente citadas, el sistema de pausas es central para la identificación de su perso-
nalidad musical. También hace recaer la pausa detrás de la primera sílaba del segundo 
verso, que se acentúa fuertemente. Por ejemplo, en los gozos de San José, cantados en 
el contexto de una novena, así se marcan los acentos: Sed José nuestro abogado, én/ esta 
vida mortal, én/ esta vida mortal.

En tercer lugar, consideraremos el ejemplo de los Rosarieros de Híjar, en el 
Bajo Aragón, la Tierra Plana de los pastores trashumantes, que presenta una evolución  
hacia una mayor complejidad, partiendo de posiciones que ya hemos observado en los  
casos anteriores.

En una estructura social mucho más diferenciada, nos encontramos una mul-
tiplicidad de grupos para el ritual, a través de los cuales se manifiestan muchas repre-
sentaciones de la población. Algunos de estos grupos se hacen visibles solamente en las 
fiestas de Semana Santa, y la tocada de tambores y las procesiones, pero la existencia 
de todos estos grupos es la base sobre la que se asienta el grupo de los Rosarieros.

 Podríamos decir que, ritualmente, el pueblo está constituido en dos mitades 
patrilineales que se organizan en torno a dos instrumentos de percusión, el bombo, que 
parece ser el más antiguo, y el tambor, que se presenta como más innovador. Se perte-
nece a uno u otro grupo según sea el instrumento del padre. Ésta no es una regla infali-
ble, dado que siempre hay hijos que se desmarcan del grupo familiar, pero su decisión 
individual no es bien recibida ya que desertan de la tradición de la casa.

Las cualidades inherentes a los que tocan el bombo se relacionan con la viri-
lidad y la fuerza. De hecho, y tradicionalmente, las membranas de los bombos ostentan 
círculos de sangre producida por el roce continuado de la mano. Para el grupo de tam-
bores, los bombos son bastos, ya que no llevan más que el ritmo con el sonido más 
grave. En cambio, la melodía, esto es, la interpretación rítmica de la melodía, la llevan 
los tambores. Estas melodías pueden abarcar de las más tradicionales hasta las últimas 
canciones de moda. Por otra parte, los bombos consideran demasiado sofisticados a los 
tambores, de algún modo, menos viriles.

Las cuadrillas que se forman para tocar comprenden bombos y tambores con 
un líder poco marcado. Estas cuadrillas, que veíamos compuestas por instrumentos, 
seguidos familiarmente, se forman como grupos de edad. Primeramente, los niños muy 
pequeños, incluso en el cochecito, van con sus padres, que les exhiben, revestidos con 
el orgullo de la continuidad, pero después, la separación de los padres toma un carácter 
iniciático. Se reúne el grupo de edad bajo el liderazgo de algún hombre soltero, mayor, 
a veces algo marginal y extravagante, de vida algo bohemia, que se dedica a enseñar a 
los niños, acompañando el aprendizaje con algún otro elemento iniciático del estatuto de 
mozo, como el consumo de tabaco. Allí es donde realmente aprenden los ritmos básicos 
y el sistema general, y se configuran los grupos de amigos que incluso volverán de su 
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lugar de emigración por Semana Santa, para participar con la cuadrilla en la tocada de 
tambores. Con la escolaridad, los grupos de edad están más definidos por las clases de 
la escuela.

Todos los hombres estaban organizados en uno de estos grupos, compitiendo 
entre ellos, compartiendo comensalidad, dolor y éxtatis del ritmo.

Sin embargo, hay dos cuadrillas que no participan en la tocada tradicional de 
las procesiones. Son los Alabarderos y los Rosarieros. Éstos no sólo cantan el Rosario 
de la Aurora en todas las fiestas del año sino también todos los cantos de las procesiones 
de Semana Santa.

Los Rosarieros son reclutados entre los hombres casados y se caracterizan, 
como mencionábamos de los cantores de las Misas Populares de la montaña, por haber 
destacado de mozos en la fiesta y la canción y, en este caso, por haber sido los mejores 
en las diversiones y por su actitud corporada en el grupo de edad correspondiente. 
Normalmente no son gente muy piadosa de mozos, y en cambio, de casados, al pertene-
cer al grupo de los Rosarieros, tendrán que intervenir en las ceremonias más importantes 
para el pueblo, aunque no necesariamente seguidas por los sacerdotes, de modo que todo 
su desarrollo obedece más al ámbito popular que no a la influencia eclesiástica oficial. 
Son gente que cumplen, de casados, su rol en el ritual religioso, buena parte del cual 
viene dado, como en el Pirineo, por la participación en el canto.

Parece que la tradición polifónica popular de Híjar pertenece a un sistema más 
amplio, muy fuertemente enraizado en un área que abarcaría desde el desarrollo de los 
Auroros de Murcia hasta las antiguas manifestaciones teatrales religiosas, de las que el 
Misterio de Elche es, quizá, la más conocida.

En el caso de Híjar, su cancionero fue transformado por un padre capuchino 
del s. XVIII del convento local, y parece que muchas de las canciones de los Rosarieros 
tienen un origen eclesiástico; pero, de igual modo como ocurre con los textos latinos, el 
texto primitivo se hace irreconocible por audición, ya que los cantantes lo desconocen 
en gran parte.

Hay dos tipos de canciones polifónicas en Híjar: el primero, procedente de las 
canciones de ronda, como villancicos y muchos cantos de la Aurora, que presentan las 
voces de canto: tercera y quinta inferiores, y octava superior. El segundo tipo es herede-
ro de las canciones antiguas con una acomodación armónica peculiar, que se repite en 
otras canciones solemnes, utilizando la misma fórmula que está emparentada con la 
polifonía popular de las islas del Mediterráneo Occidental.

En ambos casos el aprendizaje se completa en ensayos continuados, en un 
local utilizado por los Rosarieros para poner en común y recordar las piezas. La armonía 
de tercera, quinta y octava es conocida y utilizada por la experiencia en la canción pro-
fana y se adjudica automáticamente, pero la de las canciones solemnes y antiguas hay 
que ensayarla repetidamente, y los cantantes de cada voz enseñan a sus propios neófitos. 
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También es necesaria la figura del líder que juzga cómo queda el conjunto y sugiere las 
correcciones. Este liderato no es sólo musical, sino de prestigio personal.

En el ensayo, como en el comienzo de la interpretación, se llega a la armonía 
definitiva por una aproximación creciente de las voces hasta su altura óptima. La audi-
ción de estos primeros momentos aparece como la construcción de una torre que busca 
un equilibrio. Para lograrlo, a veces, los cantantes se cubren el oído con la mano aboci-
nada. Aunque las canciones las han oído durante toda su vida, su interpretación no es 
automática y a menudo surgen dudas y vacilaciones en los nuevos miembros del grupo, 
que se reproduce a sí mismo sin ayuda externa ni intervención eclesiástica. Si su origen 
o su recomposición han sido eruditos, su reproducción no lo ha sido en absoluto y tanto 
en el canto como en los ensayos se pone de manifiesto la adaptación tradicional de las 
voces a la armonía final.

El modelo visible de esta polifonía es la canción ¡Ay de mí! a dos y tres voces, 
que se canta en las procesiones de Semana Santa. Este modelo constituye el rector de la 
armonía solemne en la zona. Una vez aprendida se aplicará sistemáticamente a otras 
canciones que presenten posibilidades parecidas e irá transformando hacia el dominio 
local otras armonías foráneas.

La transmisión de la construcción armónica se hace con la conciencia de un  
secreto que no todo el mundo puede compartir. Su manifestación comporta la admira-
ción de la comunidad porque cumple la misión de estremecer a los asistentes a la pro-
cesión, de emocionar profundamente en un momento crucial del ritual.

La reproducción del grupo, difícil en momentos de relevo como los actuales, 
se hace por voces, siempre en un núcleo reducido, debido a sus funciones en el canto del 
rosario y en la procesión como resultado de la especialización del grupo de hombres 
casados, en su posición sacerdotal, como pasaba en el Pirineo, y de la segmentación del 
ritual en una comunidad donde los grupos se muestran claramente diferenciados.

En ambos casos, en el Pirineo y en Híjar, se pone de manifiesto que, a pesar 
de una aculturación continuada, del gregoriano, del Rosario de la Aurora, de los músicos 
eruditos, como el P. Capuchino de Híjar, del s. XVIII, perdura y se mantiene una confi-
guración local muy antigua, que confiere a todo lo que toca aquella pátina peculiar de 
las cosas propias y patrimoniales, sea por el sistema de pausas, sea por el sistema armó-
nico transmitido oralmente, de persona a persona, que revela la adhesión a un sistema 
cultural antiguo y propio, el liderazgo de los hombres casados, complementado por otras 
configuraciones religiosas, como las femeninas, que han aprovechado los vacíos funcio-
nales y las oleadas aculturadoras de la religión para situarse y proclamar también sus 
vivencias musicales, enraizadas, como las de los hombres, en una historia compartida.

14
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EstratEgias matrimonialEs En la rEproduc-
ción

social dE sobrarbE*

José María Cuesta
Charge d’etudes

Université de Toulouse-Le Mirail

INTRODUCCIÓN
 En 1853, José y María, habitantes de un núcleo de población de montaña com-
puesto por dos casas, pidieron a la Iglesia ser casados. La respuesta del papado fue “no” 
porque eran hermanos. El argumento de José para contraer nupcias con su hermana era 
que no había otras mujeres en el lugar. En realidad, a pocos kilómetros de su casa, había 
mujeres casaderas, pero, ¿por qué eligió a su hermana? La casa de José y María era una 
casa muy pobre que no podía constituir una dote. Posiblemente, tampoco ninguna mujer 
u hombre aceptaba ir a una casa tan pobre. Lejos de la visión histórica que pone de relie-
ve las particularidades de la casa y de la sociedad tradicional, el artículo intenta demostrar 
con ejemplos de la vida real la manera en que se reproducía el sistema campesino de 
Sobrarbe del siglo pasado, sobre la base de las estrategias matrimoniales y la emigración, 
y en función de la transmisión íntegra del patrimonio familiar. Estos temas han sido abor-
dados con mucha frecuencia por numerosos autores, por los cuales, en la preocupación de 
aportar algún elemento nuevo, dejaremos de lado la descripción de los fenómenos ya 
suficientemente estudiados para remitirnos, a partir de la observación        de casos con-
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cretos y reales, a mostrar las estrategias matrimoniales. En este sentido, el período de 
referencia es el siglo pasado y la primera mitad del actual, en el territorio de la comarca 
actual de Sobrarbe. Las informaciones para el trabajo estadístico fueron extraídas de los 
registros parroquiales de 25 pueblos y aldeas de 3 antiguos municipios: Aínsa, Burgasé y 
Santa María de Buil en lo que concierne a población, y de los amillaramientos (de rústica, 
urbana y ganadería) y contribución industrial en lo que se refiere a lo económico. Todas 
estas informaciones han sido reunidas en unas 10.000 fichas informáticas, lo que permite 
el seguimiento de las familias y de los patrimonios. 

Regulación del sistema y estrategias matrimoniales

 Antes de 1930, el casamiento en Sobrarbe estaba regido por reglas estrictas, por-
que comprometía el futuro de la casa, de la jerarquía económica y social, de la densidad 
demográfica, de la reproducción del sistema. Por ello, el matrimonio era una transacción 
económica de suma importancia, donde el individuo no contaba, sino el grupo. Un buen 
o un mal matrimonio podía hacer prosperar o desaparecer una casa y su linaje, como 
también asegurar o no su posición en la jerarquía social. En este sentido, nosotros parti-
mos de la existencia de desigualdades económicas y sociales, que determinan el contenido 
de las estrategias matrimoniales de las casas. El «igualitarismo» con el que se suele carac-
terizar la sociedad pirenaica es, en la realidad, falso. Existían casas ricas, casas medianas 
y casas pobres, cada una de ellas tenía un papel asignado en la organización del trabajo 
para producir y reproducir la vida material: unas, organizaban la producción y el sistema 
político-institucional, otras, aportaban la fuerza de trabajo, unas dirigían y otras seguían. 
Esta jerarquización económica y social tiene un sentido bien preciso: expresa un orden 
social campesino que regula, estructura y da cohesión a la sociedad tradicional. 

 Tierra, ganado y derechos de acceso a los bienes comunes constituyen lo esencial 
del patrimonio de las casas. La jerarquización económica según los patrimonios, implica 
la legitimación de las normas sociales de apropiación y acceso a los recursos productivos 
del espacio. En los cuadros que elaboramos y transcribimos más abajo, aparece esta jerar-
quización social. De ellos surge que una media del 1,8 % de propietarios de tierra poseen 
una media del 14,8 % del total de la tierra1. El contraste más remarcable se encuentra en 
Aínsa donde 2 propietarios poseen casi el 20 % de la tierra cultivable. Del otro lado de la 
jerarquía económica, una media del 27,7 % de los propietarios posee una media del 1,4 % 
del total de la tierra. En este caso, es notoria la desproporción en Burgasé donde un 13,3 
% de los propietarios posee solamente el 0,4 % de toda la tierra en uso en el municipio. 

José María Cuesta
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1 De acuerdo a las informaciones de los amillaramientos de 1862, en Sobrarbe existían 3.635 propietarios de 
parcelas y 2.578 propietarios de ganado.



 Dentro del sistema de regulación campesino del Sobrarbe, la diferenciación eco-
nómica cumplía la función de permitir la autorreproducción y de regular el volumen de 
población, a partir de estrategias matrimoniales de transmisión íntegra del patrimonio 
familiar. La emigración en la sociedad tradicional estaba regulada directamente por el 
sistema productivo local, e, indirectamente, por las estrategias matrimoniales; éstas 
excluían y aquél, expulsaba2. Las normas demográficas —es decir, las leyes que rigen la 
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2 Dentro de ellas, la posibilidad de desertizar el espacio territorial no formaba parte de una lógica de autorre-
producción. En este sentido, es necesario diferenciar la emigración tradicional del éxodo posterior a 1940, 
donde las normas de reproducción social dejaron de ser las propias campesinas, para ser las de la sociedad 
global. La emigración tradicional es el resultado de la imposibilidad de la sociedad campesina de Sobrarbe 
de integrar la totalidad de los incrementos demográficos, porque las normas técnicas de producción (la forma 
de producir) estaban limitadas por las normas sociales de reproducción (la transmisión del patrimonio).

Distribución de los propietarios de tierras. 1862.

 de menos entre 0,501  entre 1,001 entre 2,001  entre 4,001  entre 7,001  entre de más 
 de 0,5 has. y 1 has. y 2 has. y 4 has. y 7 has. y 11 has. 11,001 y 20 de 20 has.
       has.  

Aínsa 52 11 11 10 5 9 3 2 
Sta. M.ª de Buil 24 8 6 16 4 16 4 1 
Burgasé 19 6 24 59 15 3 0 5 
Puértolas 6 8 17 39 21 3 1 0 
San J. Plan 15 7 8 7 16 11 2 2 
Gistaín 12 13 9 23 17 9 5 2 
FUENTE: Registros de Hacienda, A.H.P.H.
Elaboración propia.

Distribución de la propiedad del ganado ovino. 1862.
 Ningún ovino entre 1 y 20 entre 21 y 50 entre 51 y 100 entre 101 y 200 entre 201 y 300 más de 300 

 % del % del % del % del % del % del % del % del % del % del % del % del % del % del
 total total total total total total total total total total total total total total
  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de
 prop. ovinos prop. ovinos prop. ovinos prop. ovinos prop. ovinos prop. ovinos prop. ovinos

Aínsa 87 0 11,8 71,4 1,2 28,6        
Sta. M.ª de Buil 36 0 52 65,5 12 34,5        
Burgasé 30,5 0 34,3 10,3 17,5 16,4 9,9 19,3 2,2 9,9 3 22,5 2,6 21,4
Gistaín 26 0 39,3 5,5 10,7 4,6 2,3 3 13,1 29,4 1,2 3,5 7 54
San Juan de Plan 51,5 0 8,1 2 14,9 10,7 8 9,4 10,8 28,8 4 21 2,7 28
Puértolas 10 0 41 12 25 17,7 14 22,5 5,5 18,5 2,2 12,5 2,2 16,3

Sarsa de Surta 26 0 16 5,7 20 16,8 28 46,3 10 31,1     

FUENTE: Registros de Hacienda, A.H.P.H.
Elaboración propia.



dinámica demográfica de la comunidad, que nacen y evolucionan de los intercambios 
sociales, de los conflictos, de los acuerdos, construidos a lo largo de su historia— tienen 
por objetivo la estabilidad demográfica del sistema, y se transmitían a través de las  estra-
tegias matrimoniales. Éstas constaban de tres elementos fundamentales:

 • transmisión íntegra del patrimonio
 • un heredero universal
 • cadetes* sin patrimonio

 Las estrategias matrimoniales funcionaban sobre la base de tres reglas. La prime-
ra dice quién en la sociedad puede casarse y quién no, la segunda dice quién hereda la 
totalidad del patrimonio familiar y la tercera determina las funciones dentro del sistema 
de producción de quiénes heredan y de quiénes no heredan. En síntesis, las estrategias 
matrimoniales determinan los matrimonios y el número de unidades de fuerza de trabajo 
necesarias y excedentes, es decir, la emigración potencial.

 Las diversas instituciones que componen estas estrategias, como, por ejemplo, la 
dote, el casamiento doble o triple, simple o cruzado, el sobrebienes, la soltería, el herede-
ro, el mercado matrimonial, la suerte de los cadetes, etc., han sido bien estudiadas y sobre 
ellas no volveremos. Los condicionamientos que pesan en cada elección matrimonial no 
permiten a las casas encerrarse en reglas mecánicas, sino resolverlos con imaginación, 
inventando estrategias para anularlos o equilibrarlos. A fin de observar las combinaciones 
de estas instituciones, hemos reconstituido la historia de varias familias, de diversos 
medios económicos y sociales, de diversos pueblos de los tres municipios. Además, 
incluimos otras informaciones, como la natalidad y la mortalidad infantil, la emigración, 
la estratificación social, etc., que nos permitan apreciar el verdadero contenido de las 
estrategias matrimoniales de las casas. La reconstitución de estas familias se basa en la 
sanguinidad, es decir, que hemos de seguir el hilo conductor de padres a hijos, sin incluir 
los otros miembros agregados de la casa.

Historias de familias

 En estas historias de familia utilizaremos una tipología que será poco precisa 
estadísticamente, pero más simbólica a la representación. Las diferencias entre las casas 
pobres y las ricas son notorias. Sobre éstas hay mucho para decir porque sus nombres 
aparecen en todas partes, su descendencia es más numerosa y la casa persiste. Sobre las 
primeras hay poco para decir porque, como una estrella fugaz, las casas pobres aparecen 
y desaparecen. En ninguna historia aparece un apellido o un pueblo que permita identifi-
car la familia; a partir de 1900, todos los nombres han sido cambiados a fin de guardar el 
derecho a la intimidad que todos tenemos.

José María Cuesta
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Familia 1
 En una casa un poco más que mediana, Francisco y Beatriz tuvieron 4 hijos entre 1804 y 1824: 
María, Francisco, Francisca y Raymunda. Francisco y Beatriz murieron con un mes de diferencia, dejan-
do Francisco a su hija mayor, María, como heredera de los bienes de la casa. Francisco hijo, el primogé-
nito, quedó soltero y las otras dos hermanas se casaron con otros dos hermanos, uno de ellos,  heredero. 
María, la heredera de la casa, se casó con Manuel, un cadete de una casa del mismo nivel (un poco más 
que mediana) con la que ya estaban ligados por parentesco de 4.° grado. De esta unión nacieron  cuatro 
hijos: Manuel, José, Francisco y María. Beatriz, la madre de la heredera, que tenía bienes propios traídos 
al matrimonio, hizo heredero a su nieto Manuel, dotándolo de un cierto patrimonio con el cual pudo 
fundar una casa. A la muerte de María, su hijo José pasó a ser el amo de la casa y los otros hermanos 
abandonaron el municipio, pues no quedan trazas de ellos en los registros parroquiales.
 Sigamos con la familia de Manuel. Éste, heredero de su abuela, se casó con Josefa.  Ella era la 
tercera de los hijos de una casa rica (Teresa, Francisca, Josefa, Juan y María). El heredero de la casa de 
Josefa fue Juan, el único varón, y las otras tres mujeres fueron casadas en Planillo, Nerín  y Campodarbe, 
pueblo éste de donde era el padre y amo de la casa de Josefa. Este amo negoció un matrimonio doble: 
también casó a Juan, su heredero, con la hermana del marido de Teresa. Cuando Manuel falleció, Josefa 
se casó en segundas nupcias, a los 39 años, con otro de los hermanos del marido de Teresa y tendrá 2 
hijos más. En síntesis: la casa de Josefa contrajo cuatro matrimonios con la misma casa en una sola 
generación.
 Bien, Manuel y Josefa tuvieron 7 hijos entre 1853 y 1873: Manuel, que murió a los 17 años, 
Teresa, Mariana, que se casó y se fue a vivir a Arresa, Josefa, que murió a los 4 años, Melchor, que murió 
al nacer, José, que quedó soltero en la casa y María Mercedes que se casó con un vecino de Fiscal y se 
fue del pueblo. Es decir, que de los 7 hijos, en la casa sólo quedaron 2: el hombre soltero y Teresa, que 
fue la heredera de la casa y se casó, contrariamente a la costumbre, con el heredero de una casa un poco 
menos que rica llamado José. José era el cuarto hijo; después de él vinieron tres hermanas y un hermano, 
una que se casó y se fue, la otra  murió, el hermano quedó soltero en la casa y al final, la última herma-
na se casó dos veces: primero, con el heredero de una casa un poco más que mediana con el que tuvo dos 
hijos y, al morir éste, se volvió a casar con el hermano de su marido fallecido, que pasó a ser el amo de 
esa casa y con el cual tuvo siete hijos.
 Teresa y José tuvieron dos hijas solamente: Benita y Felisa.  Benita se casó con un vecino de 
Campodarbe, de otra rama de la familia de la cual provenía su padre, se instalaron en el pueblo y tuvieron 
9 hijos. El marido de Benita, llamado también José, recibió en 1931 la herencia de todos los bienes de su 
suegro José. Además, adquirió ese mismo año 4 parcelas más en el municipio. De los hijos de este matri-
monio, el primogénito, nacido en 1899, se fue del pueblo, la segunda se casó con el heredero de una casa 
muy rica, con la mayor cabaña, (lo que no impidió que en los años 50 vendieran todo al Patrimonio 
Forestal del Estado y se fueran del pueblo); el tercer hijo se casó y se fue; la cuarta murió a los 7 años; 
la quinta se casó en un pueblo vecino y se fue; el sexto hijo murió al nacer; el séptimo se puso a las 
órdenes de Franco y murió a los 22 años; el octavo murió soltero a los 27 y la última  murió al nacer en 
1921. 
 Felisa, la otra hermana, siguiendo la tradición de la casa, se casó también con un José del 
pueblo, heredero de una casa rica y futuro presidente del concejo municipal. José era el único hijo varón 
de 7 hermanos y hermanas vivos (dos murieron, una al nacer y la otra a los 2 años) que se quedó en el 
pueblo. La pareja tuvo seis hijos varones: el mayor se casó en el pueblo y emigró, el segundo, el tercero 
y el cuarto se fueron del pueblo, el quinto se casó en Monzón con una mujer de Giral que ya vivía en 
Monzón y allí se quedó, y el último se fue sin dejar rastros. Los padres quedaron en el pueblo hasta la 
muerte de José en 1950, después, Felisa se fue con los hijos.
 Ahora volvemos al siglo pasado y retomamos a José, el hermano del Manuel que heredó de su 
abuela. José fue, entonces, el heredero y amo de la casa. El patrimonio de la casa giraba en torno a las 5 



hectáreas de tierra repartidas en 18 parcelas y unas 400 cabezas de ganado declaradas. Se casó fuera del 
pueblo, y tuvo 5 hijos entre 1867 y 1881: Isabel, luego Miguel y Gregoria que murieron antes de los 2 
años, José que murió siendo soltero a los 27 años, y Antonio que se fue del pueblo. Ante esta situación, 
José, al morir, dejó heredera de todos sus bienes a Isabel, a quien había casado con otro José de Bestué. 
Isabel tuvo 13 hijos, y en 1927 vendieron todo y emigraron.

Familia 2
 Una de las casas un poco menos que ricas del municipio en los años de 1830 estaba constitui-
da por Mariano y Francisca. Él era originario del municipio pero de ella no se conoce por los registros 
su origen, aunque todo indica que no es del mismo pueblo que Mariano. La familia poseía unas 7 has., 
90 cabras y ovejas, 4 animales de labor y 2 vacas. Tuvieron 9 hijos: Rosa se casó en Yeba, Josefa en Muro 
de Bellós y Manuela en Nerín. El primogénito de la casa, José, se casó en el municipio con la heredera 
de una casa del mismo nivel que la suya, donde el primogénito varón quedó en la casa soltero. De los 
otros hijos, Isabel murió a los 22 años y Teresa, Miguel y Antonio antes de los 10.
 De este modo, Mariano, el cadete (quinto hijo) se convirtió en heredero y se casó con María, 
hija mayor de una familia de 9 hermanos de una casa del mismo nivel económico que la de Mariano 
aunque « infanzona » y, en la cual, el hijo mayor, convertido en heredero en 1940, vendió todo en 1955 
y partió con la familia. En esta casa de María, todas las mujeres se casaron, 3 niños murieron al nacer y 
el único de los menores que quedó en vida permaneció soltero en la casa. Mariano, que se convirtió en 
presidente del concejo municipal y trajo al mundo con María 1 hijo varón, que murió a los 2 años, y 4 
hijas, no le quedó otra solución entonces que casar a la hija mayor, María, con Antonio, un cadete de una 
de las casas fuertes del municipio, que quedó como heredero y amo de la casa de Mariano.
 María se casó con Antonio a los 19 años y a los 29 falleció, dejando 5 hijos. Tres meses después 
de su fallecimiento, Antonio volvió a contraer matrimonio con una vecina de la aldea pero los tres niños 
de este nuevo matrimonio fallecieron después de nacer, razón por la cual debió casar él también a la hija 
mayor del primer matrimonio, llamada también María, con Andrés, cadete de una de las casas ricas e 
« infanzonas » del municipio. De los 5 hijos de María y Antonio, 2 fallecieron poco después de nacer, 
una mujer se casó y se fue, y la otra no dejó trazas de su destino, lo que indicaría que también se fue. 
María y Andrés, por su parte, tuvieron 14 hijos, 6 murieron antes de los 2 años, dos mujeres se casaron 
lejos del municipio y el resto partió con los padres entre 1931 y 1935.

Familia 3
 Ramón era jornalero de otro municipio que vino a casarse con Francisca, hija de una casa pobre 
donde habían nacido dos hermanas, una quedó soltera y la otra, Francisca, se caso con Ramón. El padre 
de Francisca había dejado mitad de la herencia al párroco y la otra mitad a un pariente. No obstante, sin 
bienes, Ramón y Francisca tuvieron 7 hijos: Escolástica, Ramón y Pedro, que se fueron del pueblo, 
Francisco y José murieron antes de cumplir 2 años, Ramón se casó en Fanlo y allá se quedó y Domingo 
se quedó en la casa trabajando de albañil. 
 Domingo se casó dos veces, la primera en 1895 con María de Nerín, pero la mujer murió en 
1904 sin dejar descendencia. En 1905 volvió a casarse en un pueblo de La Solana con otra María y 
tuvieron 4 hijos: la segunda se fue a Francia, la tercera a Mallorca y el pequeño murió después de nacer. 
Sólo la mayor se casó en el pueblo con José, hijo de jornaleros y unidos por un lejano parentesco: sus 
abuelos eran primos. El matrimonio no tuvo descendencia.

Familia 4
 No todos los cadetes emigraban o quedaban solteros. En las casas ricas tenían mejor suerte. 
Miguel, nacido en 1819, era el cadete (segundo hijo varón) de una casa fuerte, luego de él vinieron dos 
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hermanas. Una hermana se casó en Ligüerre de Ara en casamiento doble cruzado: ella con el heredero 
de una casa de Ligüerre, donde se quedó como dueña, y su hermano, el primogénito y heredero de la 
familia de Miguel, llamado José, con una cadeta —María— de la misma casa, que se vino como dueña 
a la casa de Miguel. Miguel, cadete sin bienes, también realizó un casamiento doble cruzado: se casó con 
Joaquina en 1850, una cadeta de una casa fuerte del municipio con la que ya estaban emparentadas y, a 
la vez, el hermano de Joaquina, cadete también, se casó con la otra hermana de Miguel. Las dos parejas 
de cadetes se quedaron, cada una, en las casas de donde provenían los hombres. Joaquina y Miguel 
tuvieron 4 hijos: dos varones que se fueron y dos mujeres, una, casada en Huesca y la otra, en Fanlo. 
Miguel y Joaquina fallecieron en la casa de José donde vivían, y José pagó los gastos de la ceremonia 
religiosa del entierro, como era lo acostumbrado. Por su parte, José, el heredero, tuvo 8 hijos con María, 
el primogénito quedó soltero y el segundo varón heredó el patrimonio de la casa.

Familia 5
 Una casa pobre no tuvo descendencia masculina por lo que una hija se casó lejos, otra quedó 
soltera y la mayor se casó con Joaquín, de un pueblo vecino. Teresa trajo al matrimonio 0,2 Has. en 4 
parcelas y ningún animal. El matrimonio tuvo 6 hijos: Vicente, que fue el heredero, Ramón y cuatro 
pequeños que murieron antes de los 2 años. Vicente falleció en 1904 sin haber dejado hijos, por lo cual, 
su hermano Ramón continuó con la propiedad de los bienes de la casa. Ramón estaba casado con Bárbara 
y tuvieron 3 hijos: el mayor quedó soltero, la segunda se casó cerca y el tercero murió al nacer. Ramón 
vendió una parcela en 1913, una segunda en 1918 y, antes de 1920, emigró.

Familia 6
 Una casa con dos hermanos: el menor, Mariano, quedó soltero y el mayor, Timoteo, heredó las 
0,04 Has. y el asno de la familia. Se casó en Asín de Broto con alguien posiblemente tan pobre como él 
y tuvieron 2 hijos: el varón, José, se casó en Asín y heredó las parcelas y un asno; la hija se fue a 
Barcelona alrededor de 1875. En 1880, José pasó la «herencia» recibida a su hermana Antonia y se fue 
a Barcelona. Antonia, que volvió de esta ciudad, se casó en Ligüerre y, en 1900, ya no se la encuentra en 
los amirallamientos ni en los registros parroquiales.

Familia 7
 Dos cadetes sin herencia se instalaron en el pueblo vecino a mediados de la década de 1920, 
donde se casaron. El mismo año de casamiento instalaron un comercio. Este comercio funcionó sin inte-
rrupción en la familia hasta 1945 que pasó a un primo del marido. A principios de la década del 30 
adquieren dos industrias que pertenecían a una mujer, viuda y anciana, de casa rica. Una de estas indus-
trias amplía sus instalaciones y diversifica sus actividades hasta 1936 que, con la guerra, deben cerrarse 
por los trastornos políticos. La familia continúa explotando el comercio original mientras nace el último 
de sus 7 hijos. Apenas pasada la guerra, reaparece una de las fábricas, más tarde reaparece otra, y en la 
década de los 50 la familia posee además de éstas 7, otras licencias fiscales para la venta de productos 
varios. En la década de los 70, uno de los más importantes patrimonios del pueblo fue dividido entre los 
hijos que quedaban, bajo la administración de los varones. Tal vez por el patrimonio acumulado, ninguno 
se casó en el pueblo.
 Otra situación se presentó en la casa fuerte que vendió las industrias. Caracterizado por el 
censo de 1910 y por los registros parroquiales como «propietario», el industrial contrajo matrimonio en 
un pueblo vecino. Este amo, pionero industrial, funda en 1904 una empresa y en 1909 una segunda, 
aunque en los catastros del municipio no aparece con ninguna propiedad agrícola o ganadera. La pareja 
de la «casa industrial», tuvo dos hijos: el mayor, casado lejos, falleció muy joven dejando dos hijos en la 
ciudad donde vivía; la hija, por el contrario, contrajo matrimonio en el pueblo con el heredero de una 
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casa rica, 6 años menor que ella. La casa de este heredero, muy proclive a emparentarse con las mismas 
casas, estaba constituida por el amo —padre del heredero—, su esposa y 7 hijos, el tío soltero y la tía 
casada en un pueblo vecino con 8 hijos, de los cuales, sólo sobrevivieron 2. Amo, tión y hermano políti-
co trabajaban la tierra (13,8 Has., 1 vaca, 3 mulos, 1 caballo y unas parcelas en otro municipio). El 
heredero, aparte del patrimonio agrícola, a los 40 años aparece como «especulador de cereales» y 4 años 
más tarde, con dos comercios ligados a la agricultura. El matrimonio tuvo tres hijos, el mayor heredó 
todo el patrimonio familiar, al cual le sumó una empresa industrial y varios comercios. Continuando la 
tradición, contrajo matrimonio en una casa rica —que había dividido el patrimonio entre los hijos— y 
tuvo 4 hijos.

Familia 8
 Dos hermanos habitaban con sus familias respectivas una misma vivienda, que, a la vez, 
hacía de taller, pues era una casa de tejedores. Las 0,807 Has. y el asno de la casa se encuentran en los 
catastros a nombre del mayor; de todos modos, ambos ejercían la profesión de tejedores. El menor, 
Pascual, nacido en 1812, se casó con una cadeta de una casa pobre del pueblo, sin herencia, y tuvieron 
3 hijos que murieron antes de los 2 años de edad. El mayor, José, nacido en 1803, se casó en Revilla 
con una mujer 5 años mayor y tuvieron 4 hijos. De este matrimonio, la hija mayor se casó con el 
segundo hijo de un alpargatero, que trajo a la casa, por lo cual, los dos hermanos —José y Pascual— y 
el hijo político trabajaron como tejedores, a los que se incorporó más tarde el hijo menor del matrimo-
nio de José. La otra hija de José se caso con el «cirujano» del pueblo, con el cual tuvo 7 hijos, de ellos, 
5 fallecieron antes del año, 1 se casó en Jaca y el otro emigró a Filipinas. El mayor de los hijos de José 
quedó soltero y falleció a los 36 años. 
 La nueva generación instalada en la casa quedó compuesta a partir de los años 1860/70,        
por los hijos de José: la hija mayor con su marido tejedor y el hijo menor, también tejedor. Este              
hijo menor quedó como heredero de la casa con la misma cantidad de tierra, sin el asno pero con 3     
ovejas. Amo y cuñado continuaron trabajando como tejedores y el amo contrae matrimonio con una 
cadeta de una casa de carpinteros. El matrimonio da 9 hijos de los cuales, sobreviven 3: dos hijas           
que se casan, lejos del pueblo, y un varón que emigró a Filipinas. El padre instaló un comercio de 
tejidos, posiblemente los que producían en la casa, pero al fallecer a principios de siglo, su viuda cam-
bió el tipo de comercio, que sobrevivió hasta los años 30, precisamente hasta 1 año antes de su falle-
cimiento. Es el matrimonio de la hija de José quien continúa con el oficio. De los 7 hijos, 4 fallecieron 
siendo niños, una mujer se casó en un pueblo cercano, incorporó a su marido al oficio de sus abuelos, 
pero sus 3 hijos partieron a Cataluña. De los otros 2 hijos, que trabajaban como tejedores, uno de ellos 
se casó en Filipinas (donde residía el tío), volvió al pueblo con un hijo pero ambos fallecieron, el padre, 
a los 40 años, y el hijo a los 16. El otro trabajó como tejedor hasta 1890, aproximadamente, y después 
emigró. 
 A principios de siglo, si bien aún vivía en el pueblo la nieta de José, cuyos hijos partieron            
a Cataluña, la casa de tejedores había desaparecido como tal. Sin embargo, también a principios              
de siglo, en la misma vivienda de la vieja familia, aparece en la contribución industrial como                  
tejedor un vecino de un pueblo cercano, que contrajo matrimonio con una cadeta de una casa de labra-
dores del pueblo, emparentada con la vieja casa de tejedores durante la generación de José. De los 7 
hijos que tuvo este nuevo tejedor, 3 fallecieron niños, una mujer se casó con un sastre de un pueblo 
vecino, otro hijo se casó lejos y partió, otro emigró y el mayor continuó con el oficio hasta la guerra 
civil. Mucho después del fin de la guerra, aparece uno de sus hijos en el mismo oficio hasta fin de la 
década del 50.
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Matrimonios y clases sociales 

 Las historias de familias tienden a abarcar un buen número de variantes y mues-
tran la utilización de las normas sociales para reproducir el sistema a través de las relacio-
nes matrimoniales. La jerarquización social que aparece en estas historias nos lleva a una 
primera observación en los matrimonios: la endogamia de clase. Sea por monto de la dote, 
estatus social, cálculos políticos o alianzas entre familias, las casas tendían a casarse con 
otras de su mismo nivel socio-económico. La clasificación de las casas se presenta según 
el patrimonio de cada una en 1860 y a través de los 100 años de la muestra y mientras 
éstas existieron. La tipología se divide, entonces, en:

 • «casas ricas», cuya riqueza imponible es superior al 3 % del total
 • «casas medianamente ricas», entre 2,5 y 3 % del total
 • «casas medianas», entre 1,5 y 2,4 % del total
 • «casas menos que medianas», entre 0,5 y 1,4 % del total
 • «casas pobres», menos de 0,5 % del total

 De todas las fichas de matrimonios, hemos considerado solamente aquellas en 
que hemos podido incluir el origen social de los dos contrayentes; las que no cumplían 
esta condición eran descartadas. El siguiente cuadro expresa el origen socio-económico 
de las casas contrayentes:

Nivel social de las casas. Porcentaje de matrimonios (1860-1960).
 entre... casas ricas  casas  casas   casas menos casas 
   medianamente medianas que pobres
    ricas  medianas

casas  76 21 03 00 00
ricas

casas median. 21 57 16 06 00
ricas
casas 03 16 61 19 01
medianas
casas menos 00 06 19 64 11
que medianas
casas 00 00 01 11 88
pobres 
 
FUENTE: Registros Parroquiales y Amirallamientos.
Elaboración propia.
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Reglas del matrimonio

 Antes de abordar el significado y los resultados del cuadro siguiente debe-       
mos aclarar una cuestión metodológica. El cuadro siguiente ha sido elaborado sobre          
la base de los matrimonios realizados en el municipio y entre personas autóctonas,       
pues solamente a estas personas podemos conocerle su historia. Nosotros partiremos del 
principio de que todos los casamientos registrados son entre personas de diferentes casas, 
porque no tenemos la información sobre los casamientos dentro de las mismas casas.

Composición del matrimonio
  % % % %

  heredero/cadeta heredera/cadete cadete/cadeta heredero/heredera 

 Aínsa 54,9 20,6 21,5 03,0 
1850/1879 Burgasé 43,0 38,5 15,7 02,8 
 Buil 45,7 38,1 16,2 00,0 
      
 Aínsa 50,0 25,0 25,0 00,0 
1880/1909 Burgasé 47,8 35,9 16,3 00,0 
 Buil 46,0 35,2 15,3 03,5 
      
 Aínsa 60,0 10,0 30,0 00,0 
1910/1939 Burgasé 46,6 35,0 16,3 02,1 
 Buil 48,2 34,7 17,1 00,0 
      
 Aínsa 40,0 00,0 43,3 16,6 
1940/1969 Burgasé 42,8 04,7 28,5 19,0 
 Buil 25,0 12,5 12,5 50,0 

FUENTE: Registros Parroquiales.
Elaboración propia.

 Como se desprende del cuadro, la institución del matrimonio entre heredero/a-
cadete/a debe observarse en dos períodos diferenciados: antes y después de 1940. En el 
primero de ellos, el cumplimiento de la regla era estricto: más del 70 % de los matrimo-
nio se realizaron entre heredero/a-cadete/a. De la misma manera, los matrimonios entre 
herederos fueron excepcionales. Los matrimonios entre herederos, si bien los procenta-
jes pueden aparecer como importantes, no se trata más que de un caso por pueblo y por 
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período. De los 4 casos, 2 de ellos fueron el resultado de acontecimientos inesperados 
por los amos de las casas: la muerte de los hijos varones, destinados, posiblemente, a 
heredar y que dejó sin hombres las dos casas. En un caso, la cadeta que se convirtió en 
heredera ya estaba casada con un heredero y su padre, antes de morir, testó ante el párro-
co según fueros de Aragón, dejándola como heredera universal. El otro caso rompe 
efectivamente la regla, pues, su padre testó a su favor siendo ella aún soltera y, luego de 
la muerte del padre, la heredera se casó con un heredero. Para los otros dos casos no 
hemos encontrado explicación. Algunos de los no-herederos también se casaban. 
Efectivamente, siendo la regla primordial para la reproducción económica y social el 
matrimonio entre heredero/a-cadete/a, los matrimonios entre cadetes cumplían una fun-
ción accesoria importante: recibir dotes de la casa de origen, permitir los matrimonios 
cruzados y dobles, proveer mano de obra en las casas fuertes, o mantenerla en la propia 
casa.

 Hasta los años 40, todas las «variables matrimoniales» conservaron el lugar que 
la sociedad tradicional les había fijado. Pero en el segundo período aparecen trastornos 
importantes que reflejan los cambios que se producen a nivel estructural. En primer 
lugar, la creación de puestos de trabajo fuera de la agricultura permite la independencia 
económica de los cadetes y, por lo tanto, su independencia de la casa. En segundo lugar, 
la profundización de las relaciones con el exterior rompe las condiciones de existencia 
de los campesinos. Es así que los casamientos entre cadetes aumentan y los casamientos 
entre heredero/a-cadete/a disminuyen. Entre los primeros, una buena parte corresponden 
a cadetes que emigraron a Barbastro y Barcelona, en particular, y vuelven al pueblo a 
casarse; algunos se quedan, otros regresan. Los casamientos entre herederos expresan 
más claramente las mutaciones sociales que se produjeron. Mal vistos socialmente algu-
nos años atrás, a partir de los años 40 aumentan considerablemente, pues, entre otros 
motivos, la figura del heredero de la casa deja de tener la misma connotación económi-
ca y social que antes. El porcentaje de Aínsa resalta como importante al no haber matri-
monios entre heredera y cadete, pero se trata de un solo caso. Este caso expresa los 
cambios de la época: ellos fueron los herederos de sus casas, ambas medianas, que luego 
de casarse, emigraron. 
 Burgasé presenta 4 casos. Para uno de ellos no tenemos la suficiente informa-
ción como para ofrecer una explicación. En un segundo caso, la responsable fue la 
fatalidad, pues la heredera terminó siéndolo a raíz de la muerte del único varón de la 
casa, que era una buena casa, y que, seguramente, estaba destinado a ser heredero. En 
otro caso, un amo de una casa casi pobre que tenía dos hijas, dejó a una de ellas el patri-
monio familiar y ésta se casó con un heredero, único hijo vivo de 6 hermanos y herma-
nas y que ni siquiera llegó a cumplir el papel de amo porque toda la familia emigró antes 
de la muerte de su padre. En el cuarto, la razón más probable de que la heredera de una 
casa mediana se casara con un heredero es que todos sus hermanos y hermanas emigra-
ron y los padres ya habían fallecido. En Buil también hay cuatro matrimonios entre 
herederos en este período de crisis. El primer caso es el matrimonio entre herederos de 
dos casas pobres que estaban emparentadas: la madre de ella y el padre de él eran pri-



mos. En el segundo caso es una casa mediana sin varones y con dos hermanas gemelas,  
una de ellas se casó con uno de los hermanos de una casa (cadete) y se fueron del pueblo; 
la otra hermana se casó con otro hermano de la misma casa (heredero) y se quedaron. El 
tercero y el cuarto caso lo constituyen casas casi pobres, uno de ellos se casó y se fue del 
pueblo; y en el otro, a la muerte de los padres ocurrida con tres meses de diferencia, la 
herencia recayó en la única hija, porque los dos hermanos habían emigrado.

 La noción de primogénito y heredero debe considerarse con un sentido social y 
no biológico. Hemos observado que en una buena parte de los casos coincide la figura de 
primogénito biológico con la de heredero, en particular, para los varones. Pero no siempre 
es el caso. Frente a las altas tasas de mortalidad o a la emigración del primogénito bioló-
gico, un cadete puede cumplir la función de heredero, sea varón o mujer. En el caso de la 
mujer, son pocos los ejemplos en que coexiste la figura de primogenitura y heredero, las 
herederas son, en general, cadetas. Es de notar también la relativa paridad entre sexos al 
momento de nombrar heredero universal. Ello indica que no era absolutamente necesario 
que la dirección de los asuntos de la casa recayera en un hijo varón, sino también en una 
hija mujer, como lo muestran las cifras de abajo. En algunos casos, existe una neta prefe-
rencia por la mujer cuando se observa que, bajo el mismo techo,  vive un hijo varón 
casado o soltero y fue la mujer la heredera, en casi todos los casos cadeta. Por otra parte, 
se observa que tampoco era necesario ser el primogénito de los varones o de las mujeres 
para ser heredero.
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Sexo y rango de los herederos. 1860-1930

 Hombre Mujer 

Total por sexo 68 % 32 % 
Primogénito 69 % 25 % 
Cadete 31 % 75 % 

FUENTE: Registros Parroquiales.
Elaboración propia.

Los herederos y los otros

 Cuando el sistema subsistía con base en la agricultura y la ganadería, la necesidad 
era la transmisión íntegra del patrimonio familiar de heredero en heredero. A partir de los 
años 1930-40, la introducción de nuevas actividades, la ampliación de la división del 
trabajo hacia actividades artesanales, comerciales, turísticas, incluso industriales, abrió la 
posibilidad de diversificación de las actividades de las casas y de la aparición de nuevas 
casas que ya no basaban su subsistencia en la agricultura o ganadería sino en las nuevas 
actividades. Este fue el punto donde las estrategias matrimoniales de las casas dejaron de 
tener sentido. 



 Por «los otros» hacemos referencia a los no-herederos. Las historias de familias 
muestran que éstos emigraban, es decir, que el sistema socio-económico tendía a expulsar 
a los hijos no herederos de las casas, lo que permitía una estabilización y una consolida-
ción del sistema. La necesidad de «recomprar» el patrimonio familiar por un único here-
dero, implica la exclusión del resto de los hijos y las puertas abiertas a la emigración de 
éstos. El cuadro siguiente muestra el número total de nacimientos por generación y el 
destino que tuvieron: casarse, quedarse solteros o partir. Dentro de los que partieron están 
representados todos aquellos que no dejaron trazas en el municipio, en particular, que no 
fallecieron en él. De este modo, las familias emigrantes están constituidas por la suma de 
las familias que vendieron todas sus parcelas, según consta en los amirallamientos, más 
las familias cuyos integrantes no fallecieron en el municipio ni su descendencia fue regis-
trada en él. Este criterio no se aplica para las columnas de los casados y solteros pues ellos 
son los que se quedaron en el municipio. Dentro de este orden de ideas, consideramos 
solteros a las personas que fallecieron en el municipio sin contraer matrimonio, ya que 
nuestra única fuente veraz para registrar esta información son las partidas de defunciones. 
En Aínsa no se ha incluido el número de personas que emigraron a partir de los años 50 
porque los datos son poco fiables y complejos en razón de la fusión de municipios. 
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   % fallecidos     
Nacidos entre:  Total  antes de los  % de  % de  % que  
  absoluto 18 años casados solteros partieron 

1850-59 BUIL 72 17 27 7 43 
 BURGASÉ 239 26 36 7 30 
 AÍNSA 153 35 29 5 32 
       
1860-69 BUIL 98 28 32 1 38 
 BURGASÉ 218 23 34 7 34 
 AÍNSA 210 53 24 0 23 
       
1870-79 BUIL 88 28 29 5 40 
 BURGASÉ 260 30 38 8 24 
 AÍNSA 250 53 20 2 25 
       
1880-89 BUIL 84 14 45 6 35 
 BURGASÉ 267 31 33 6 29 
 AÍNSA 217 40 34 0 23 
       
1890-99 BUIL 79 25 28 6 41 
 BURGASÉ 267 31 27 6 35 
 AÍNSA 189 32 32 5 31 
       
1900-09 BUIL 88 19 20 3 56 
 BURGASÉ 285 23 31 5 37 
 AÍNSA 188 27 30 5 35 
       



 Es interesante notar que Aínsa es la villa en que menos porcentaje de personas de 
las generaciones anteriores a 1900 llegan al casamiento y que, al mismo tiempo, expulsa 
población en un nivel comparable a las otras dos. Sin embargo, si observamos los censos 
del INE, salvo en 1900, que tuvo una caída en el número de habitantes, en todos los cen-
sos la evolución de la población de Aínsa es positiva. En efecto, la emigración de los 
habitantes autóctonos de Aínsa se veía compensada con la llegada de los inmigrantes de 
otros pueblos. No sólo los habitantes de la zona de influencia de Aínsa llegaban aquí a 
instalarse, como, por ejemplo, de Guaso, Buil, Banastón, Los Molinos, Coscojuela, etc. 
sino que recibía un importante aporte demográfico de Andalucía y Guadalajara, en parti-
cular. Entre 1900/09, por ejemplo, entre los nacimientos aparecen 9 apellidos paternales 
desconocidos en Aínsa. Este número se eleva a 17 entre 1930/39 y a 29 entre 1960/69, lo 
que significa, en 70 años, un 43% de apellidos paternales nuevos en relación a los tradi-
cionales.
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   % fallecidos     
Nacidos entre:  total  antes de los  % de  % de  % que  
  absoluto 18 años casados solteros partieron 

1910-19 BUIL 54 15 24 4 58 
 BURGASÉ 197 26 28 3 43 
 AÍNSA 173 31 33 2 33 
       
1920-29 BUIL 82 17 18 1 63 
 BURGASÉ 169 24 21 1 54 
 AÍNSA 179 23 23 5 46 
       
1930-39 BUIL 32 6 9 0 66 
 BURGASÉ 127 13 19 1 68 
 AÍNSA 106 8 29 4 49 
       
1940-49 BUIL 35 9 3 0 89 
 BURGASÉ 90 10 8 0 82 
 AÍNSA 77 8 31 4 51 
       
1950-59 BUIL 9 11 0 0 89 
 BURGASÉ 65 8 1 0 91 
 AÍNSA 104 4 25 0  
       
1960-69 BUIL 6 0 0 0 100 
 BURGASÉ 13 15 0 0 85 
 AÍNSA 118 3 20 0  

Fuente: Registros Parroquiales y Amirallamientos.
Elaboración propia.



La soltería

 Muchas páginas se han escrito sobre los tiones y tionas. En todas ellas se asocia 
indistintamente su destino a evitar la división del patrimonio familiar y a evitar el aumento 
de la natalidad. En la sociedad tradicional y hasta la aparición de nuevas fuentes de ingre-
sos, la herencia era el único medio de acceso a los recursos privados y la casa a los bienes 
comunales. De esta manera, el destino del no-heredero era quedar soltero, instalarse en 
sobrebienes o emigrar. Las soluciones colectivas o individuales para los cadetes sin patri-
monio no eran abundantes. Los conflictos sobre el uso de las tierras y bienes comunes 
tuvieron necesariamente que aparecer cuando un cadete quería fundar su propia casa. 
Como se ha visto en las historias de las familias, la soltería es la consecuencia directa de 
una forma de transmisión del patrimonio familiar y no un modo de restringir los nacimien-
tos. Del total de solteros entre 1820 y 1910, el 73 % pertenecen a casas medianas y pobres. 
Este porcentaje es alto si se tiene en cuenta que la propensión a emigrar en las casas pobres 
es superior a la de las casas ricas. El gráfico siguiente representa el porcentaje de solteros 
en relación a los casados por generaciones decenales de nacimientos. Reiteramos que, 
teniendo en cuenta que nuestras posibilidades de cálculo, el grado de soltería se limita a los 
que están solteros al momento de fallecer, a fin de evitar los equívocos con los solteros que 
emigraron. Nos hemos detenido en 1910, que es la última generación que mantiene cifras 
de emigración semejantes a los decenios anteriores. En el gráfico, la línea de puntos repre-
senta la media en los tres municipios en todo el período y nos dice que por cada 100 per-
sonas casadas, 14 quedan solteras.

estrategias MatriMoniales en la reproduCCión soCial del sobrarbe

35

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

Burgasé

PORCENTAJE DE SOLTEROS EN RELACIÓN A LOS CASADOS

Aínsa

Buil

5,00

Fuente: Registros Parroquiales.
Elaboración propia.

0,00

18
20

-2
9

18
30

-3
9

18
40

-4
9

18
50

-5
9

18
60

-6
9

18
70

-7
9

18
80

-8
9

18
90

-9
9

19
00

-0
9

19
10

-1
9

nacidos entre:



José María Cuesta

36

 La demografía define la proporción de soltería como todas aquellas personas que 
a los 50 años no se casaron. Nuestra zona de estudio, bien que con una existencia socio-
económica bastante cerrada, presenta un nivel alto de movilidad en el sector de la pobla-
ción potencialmente soltera: los cadetes. A esta razón debemos agregarle la información 
parcial que poseemos sobre la población total antes de 1850 y estos dos motivos nos 
obligan a realizar una comparación entre los solteros con respecto a los casados y no la 
proporción de solteros a los 50 años. En este sentido, nos encontramos frente a porcenta-
jes de solteros elevados, pues si para Etchelecou3, la proporción de solteras por cada 100 
mujeres fallecidas nacidas entre 1796 y 1800 es de 18,3 en Pyrénées Atlantiques, 19,2 en 
Hautes Pyrénées, 16,5 en Haute Garonne, 13,8 en Ariège, 6,5 en Aude, 8,8 en Pyrénées 
Orientales y 12 en Francia, en el Sobrarbe la proporción es de 8,1 de solteras por cada 
100 mujeres pero casadas.

Epílogo

 Un viejo amo, antes de morir en 1881, testó ante el párroco “según fueros de 
Aragón”, dejando como heredera universal a su única hija aún viva. Sin embargo, lejos 
del cumplimiento de reglas explícitas del derecho, las estrategias matrimoniales son el 
producto de principios, de costumbres, de normas sociales que dejaron los ancestros y 
que permitieron la perdurabilidad del sistema. Más que cumplir con las leyes, se obedece 
a un orden establecido y se actúa en consecuencia. Las estrategias matrimoniales no 
pueden ser separadas del conjunto de estrategias de reproducción que una comunidad 
practica, desarrolla y trasmite a la generación siguiente para que la comunidad se perpe-
túe.

3 ETCHELECOU, A.: Transition démographique et système coutumier dans les Pyrénées Occidentales, 
Institut National d’Etudes Démographiques, Travaux et Documents, Cahier N.º 129, PUF, 1991.



La medicina en eL aLto aragón en eL sigLo XVI

Severino Pallaruelo

Salud y enfermedad

	 Las	gentes	que	habitaban	 las	ciudades,	villas	y	aldeas	del	Altoaragón	en	el	
siglo	XVI	mostraban	actitudes	ante	la	enfermedad	y	ante	los	médicos	muy	similares	a	las	
que	hoy	encontramos	en	todas	partes.	Contemplados	desde	la	medicina	actual,	los	cono-
cimientos	médicos	del	siglo	XVI	pueden	parecer	insignificantes,	pero	eso	no	podía	ser	
evaluado	del	mismo	modo	por	las	gentes	de	la	época,	que	dan	la	impresión	de	asirse	a	
sus	médicos	—en	caso	de	enfermedad—	con	las	mismas	esperanza	y	confianza	con	las	
que	hoy	acudimos	a	la	medicina.	Incluso	en	las	epidemias	de	peste,	contra	las	que	se	
sabía	que	nada	podía	la	medicina,	se	intentaba	asegurar	por	cualquier	medio	la	presencia	
del	médico	junto	al	enfermo.	Los	galenos	—por	sus	salarios—	ocupaban	un	lugar	pre-
eminente	en	cada	población.	Los	concejos	y	los	particulares	acordaban	con	los	médicos	
las	 condiciones	 en	 las	 que	 éstos	 prestarían	 sus	 servicios.	 Su	 presencia	 protectora	 era	
buscada	por	 todos.	Su	ausencia	se	 temía.	La	preocupación	por	 la	asistencia	médica	y	
farmacéutica	 a	 los	 pobres	 que	 no	 podían	 pagarla	 estaba	 siempre	 presente.	 Existían	
numerosos	hospitales	para	acogerlos.	Los	concejos	se	hacían	cargo	de	sus	gastos.

Médicos y cirujanos

	 Berdún	es	una	villa	que	alza	su	poderoso	caserío	en	la	cima	plana	de	un	cerro	
que	domina	el	amplio	llano	del	valle	medio	del	río	Aragón,	al	oeste	de	Jaca.	Su	situación	
y	 su	 emplazamiento	 le	 dan	 un	 cierto	 valor	 estratégico:	 desde	 el	 abigarrado	 conjunto	
urbano	que	corona	la	colina	se	vigilan	los	caminos	que	conducen	hacia	Navarra	y	hacia	
el	valle	de	Ansó.	Cerca	también	desembocan	en	el	gran	valle	del	río	Aragón	las	aguas	
—y	los	caminos—	que	vienen	del	valle	de	Hecho.
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	 A	mediados	del	siglo	XVI	vivía	en	Berdún	el	doctor	Flores.	Era	un	médico	o	
físico	con	abundante	clientela:	atendía	a	los	vecinos	de	la	villa	y	a	los	de	los	pueblos	
próximos.	Las	relaciones	que	ligaban	al	médico	con	sus	pacientes	y	a	éstos	con	él	esta-
ban	acordadas	de	antemano.	Los	vecinos	de	 las	aldeas	próximas	pagaban	anualmente	
una	cantidad	de	trigo	al	doctor	para	que	los	atendiera.	Se	trataba	de	una	especie	de	igua-
la	llamada	“parroquiatiba”.	Los	que	la	pagaban	eran	los	“aparroquiados”.	Podían	“apa-
rroquiarse”	tanto	los	particulares	como	los	pueblos	y	aun	los	valles.	En	1565	se	“aparro-
quiaron”	con	el	doctor	Flores	los	del	valle	de	Hecho.	Este	valle,	además	de	la	villa	de	
Hecho	que	era	—y	es—	la	capital,	contaba	con	otros	dos	núcleos	de	población:	Siresa	y	
Urdués.	Desde	Siresa	a	Berdún	hay	casi	una	jornada	de	camino,	pero,	probablemente,	
no	 hubiera	 otro	médico	más	 cerca.	 Los	 jurados	 del	 valle	 de	Hecho	 caminaron	 hasta	
Berdún,	se	entrevistaron	con	el	médico	y	pactaron	—en	nombre	de	todo	el	valle—	las	
condiciones	en	las	que	el	doctor	atendería	a	los	chesos.	Cuando	escribieron	las	cláusulas	
de	 su	 contrato	 comenzaron	por	 invocar	 a	Dios	 reconociendo	—agradecidos—	que	 el	
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El	médico	según	el	grabado	y	el	poema	en	
alemán	 de	 Jost	Amman	 y	 de	Hans	 Sachs	
(edición	de	1568).
El	texto	señala	que	el	doctor	diagnostica	la	
enfermedad	 contemplando	 la	 orina	 del	
paciente	y,	tras	el	diagnóstico,	prescribe	el	
tratamiento	adecuado

El	barbero	no	sólo	 rapa	cabellos	y	bar-
bas,	también	saca	dientes,	hace	sangrías	
y	compone	huesos	rotos



Todopoderoso	daba	a	los	humanos,	junto	a	los	males,	los	remedios	para	sanarlos:	“Por	
cuanto	todos	somos	subjetos	a	las	dolencias	y	enfermedades	corporales	y	Dios	nuestro	
senyor	 	 muchos	 remedios	 en	 este	 mundo	 por	 su	 infinita	 clemencia	 para	 remediar	 y	
librarnos	de	aquellos	con	su	favor	nos	ha	dexado,	por	tanto	con	deseo	de	vivir	para	mas	
servir	a	Dios	cuanto	él	fuere	servido	fue	hecha	la	presente	capitulación”1.

	 En	primer	lugar	el	doctor	se	obligaba	a	“vesitar	todas	las	orinas	que	le	llevaran	
a	la	villa	de	Verdún	de	cuales	quiere	personas	que	sean	de	la	val	de	Hecho”	sin	cobrar	
nada	por	estas	visitas.	El	diagnóstico	del	enfermo	a	partir	de	la	“visita”	de	la	orina	pare-
ce	que	estaba	muy	extendido.	En	todas	las	capitulaciones	que	se	firmaban	con	los	médi-
cos	figuraba	lo	de	la	orina	en	primer	lugar,	sobre	todo	si	se	trataba	de	contratos	que	se	
establecían	entre	el	médico	de	una	villa	y	los	vecinos	de	otras	villas	o	lugares	alejados.	
Unos	años	más	tarde	de	la	capitulación	del	doctor	Flores	a	la	que	aludimos,	los	jurados	
de	Adahuesca	 firmaron	otra	 similar	 con	un	médico	de	Alquézar.	El	primer	punto	del	
acuerdo	es	el	mismo:	los	de	Adahuesca	darán	al	físico	trescientos	sueldos	jaqueses	cada	
año	“por	vesitar	las	orinas	que	le	llevaran	a	la		villa	de	Alquézar	de	los	vecinos	y	habi-
tadores	de	la	dicha	villa	de	Adahuesca”2.
	 Dejando	aparte	las	indudables	aportaciones	que	para	el	diagnóstico	brindara	
la	“visita”	de	la	orina,	había	un	argumento	fundamental	para	su	defensa:	las	distancias	
y	las	dificultades	de	los	caminos.	Los	enfermos	no	podían	trasladarse	a	casa	del	médico	
y	a	éste	 le	 resultaba	muy	oneroso	 invertir	dos	días	de	marcha	para	acudir	a	visitar	al	
enfermo	de	una	aldea	y	regresar	 luego	a	su	 lugar	de	residencia.	El	diagnóstico	por	 la	
orina	ha	sido	muy	empleado	siempre	que	las	distancias	han	supuesto	una	barrera	entre	
el	médico	y	el	paciente.	Dos	siglos	después	de	las	fechas	a	las	que	nos	estamos	refirien-
do,	el	gran	explorador	aragonés	Félix	de	Azara	se	encontraba	recorriendo	las	inmensas	
planicies	de	Paraguay	y	narraba	una	situación	similar:	“(El	curandero)	no	visita	a	 los	
enfermos,	pero	 los	días	de	 fiesta	va	a	 la	parroquia	o	a	 la	capilla	del	 lugar	con	 tres	o	
cuatro	simples		o	hierbas	medicinales.	Se	sienta	en	la	puerta	de	la	iglesia,	porque	sabe	
que	los	enfermos	le	envían	sus	orines	en	canutos	de	caña.	Este	curandero,	sin	decir	una	
palabra	ni	hacer	casi	nunca	una	pregunta,	 toma	 la	orina,	derrama	algunas	gotas	en	el	
hueco	de	la	mano,	las	mira	a	contraluz	y	las	arroja	al	aire	verticalmente,	repitiendo	la	
operación	 como	 para	 asegurarse.	 Examina	 si	 estas	 gotas	 al	 caer	 forman	 bolas	 o	 una	
especie	de	rocío,	y	de	esto	deduce	si	la	enfermedad	viene	de	calor	o	de	frío,	porque	a	
esto	se	reduce	todo	su	sistema	medicinal,	y	en	armonía	con	ello	da	al	enfermo	una	hier-
ba	que	debe	tomar	en	infusión.	Yo	he	visto	llevar	de	más	de	treinta	leguas	orina	para	
presentarla	al	curandero,	sin	decirle	una	palabra	del	estado	del	enfermo”3.
	 En	las	montañas	donde	se	crió	el	ilustrado	explorador	venían	siendo	habitua-
les,	desde	hacía	siglos,	algunas	prácticas	similares.	La	lejanía	de	los	lugares	y	los	cami-
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1	A.H.P.H.	Protocolo	7.531.	Notario	Pedro	Fernández,	de	Hecho,	año	1565,	folios	95-97.
2	A.H.P.H.	 Protocolo	3.800.	Notario	Juan	Gómez	de	Guaras,	de	Adahuesca,	año	1599,	folios	230-233.
3	Félix	de	Azara.		Viajes	por	la	América	Meridional.	Ed.	Espasa	Calpe,	Madrid,	1969.



nos	escabrosos	imponían	sus	condiciones.	No	obstante,	si	alguien	quería	que	el	doctor	
lo	visitara	en	su	casa	podía	hacerlo	 llamar.	El	doctor	Flores	estaba	dispuesto	a	viajar	
desde	Berdún	hasta	Hecho	o	los	otros	lugares	del	valle,	pero	cobraba	doce	sueldos	al	
paciente	por	el	traslado.	Si	una	vez	llegado	a	cualquiera	de	los	pueblos	del	valle	donde	
había	sido	reclamado	aparecía	otro	enfermo	que	quería	ser	visitado	por	el	doctor,	debía	
contribuir	también	a	pagar	los	honorarios	del	viaje.	Los	pobres	—previa	certificación	de	
su	pobreza	por	parte	del	vicario	o	los	jurados	del	valle—	eran	visitados	gratuitamente.

	 Los	acuerdos	de	los	de	Hecho	con	el	doctor	Flores	incluían	una	cláusula	refe-
rente	a	 la	peste.	Si	 llegaban	 tiempos	en	 los	que	el	 terrible	mal	azotara	 la	comarca,	el	
médico	estaría	obligado	también	a	acudir	al	valle	para	visitar	a	los	enfermos:	“(Si)	acae-
ciera	venir	mortaldades	o	males	contagiosos	siendo	llamado	el	dicho	doctor	sea	obliga-
do	haber	de	venir	a	 la	dicha	Val	de	Echo	y	visitar	a	 los	vecinos	de	aquella,	con	esto	
empero	que	 los	 justicias	 y	 jurados	de	dicha	valle	 se	 hallen	presentes	 en	 ella	 y	 no	 se	
aparten	por	temor	de	los	dichos	males	o	enfermedades”.
	 Los	 cirujanos	 o	 “chirurgicos”	 parece	 que	 realizaban	 tareas	 parecidas	 a	 las								
de	los	enfermeros	actuales.	De	entre	los	cuidados	que	proporcionaban	a	sus	pacientes			
—o	“dolientes”,	como	entonces	se	decía—	había	tres	que	ocupaban	la	mayor	parte	de	
su	tiempo:	las	curas,	las	sangrías	y	las	ventosas.	Las	sangrías	y	las	ventosas	gozaban	de	
mucho	predicamento	y	se	aplicaban	como	remedios	para	gran	cantidad	de	males.	Los	
cirujanos	—además	de	practicarlas	en	las	ciudades	o	villas	donde	vivían—	se	traslada-
ban	por	las	aldeas	para	atender	a	los	pacientes	que	los	reclamaban.
	 En	el	año	1600	residían	en	Bielsa	tres	cirujanos	que	atendían	a	los	vecinos	de	
la	villa	y	de	las	aldeas	de	los	valles	de	Bielsa	y	Gistaín.	Para	evitar	los	problemas	que	
podían	derivarse	de	la	competencia	entre	profesionales	de	un	mismo	oficio,	los	cirujanos	
se	asociaron	formando	una	compañía	en	la	que	los	trabajos	y	los	beneficios	se	repartían	
a	partes	iguales	entre	los	tres	socios.	Tanto	las	“parroquiatibas”	que	regularmente	recau-
daban,	como	lo	que	recibían	cuando	se	trasladaban	a	curar	a	los	enfermos	de	las	aldeas	
formaban	parte	de	un	fondo	común	cuyos	ingresos	se	iban	anotando	en	un	libro.	Aquí	
—de	nuevo,	igual	que	en	el	caso	del	médico	de	Berdún	antes	citado—	los	traslados	a	los	
lugares	alejados	y	 los	desplazamientos	por	 los	escabrosos	caminos	parecen	constituir	
una	de	las	preocupaciones	fundamentales	de	los	que	firmaron	el	acuerdo.	Los	cirujanos	
de	Bielsa	acordaron	que	si	uno	acudía	a	una	aldea	 lejana	para	atender	a	un	enfermo,	
luego	—cuando	fueran	de	nuevo	reclamados	desde	una	aldea	remota—	acudiría	el	otro	
y	más	tarde	el	otro,	de	modo	que	se	repartieran	por	igual	los	penosos	traslados	por	las	
sendas	de	las	montañas4.
	 Los	“chirurgicos”	realizaban	tareas	que,	con	frecuencia,	ocupaban	también	a	
los	barberos.	De	las	sangrías	se	encargaban	tanto	unos	como	otros.	Los	barberos	pare-
cen	 ocupar	 el	 escalafón	más	 bajo	 de	 la	 profesión	médica.	Además	 de	 afeitar,	 hacen	
sangrías,	aplican	ventosas	y	sacan	muelas.	También	ellos	van	por	 las	aldeas	y	cobran	

Severino Pallaruelo

40

4	A.H.P.H.	 Protocolo	3.796.	Notario	Martín	Val,	año	1600,	folios	81-83.
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“parroquiatibas”.	A	veces,	incluso,	forman	compañía	
con	un	cirujano	para	repartirse	el	trabajo	y	los	bene-
ficios5.
	 Los	médicos	y	cirujanos	se	formaban	en	la	
ciudad	de	Huesca,	en	cuya	universidad	se	impartían	
enseñanzas	 de	 medicina	 y	 cirugía	 que	 gozaban	 de	
cierto	prestigio.	Acudían	a	sus	aulas	alumnos	de	todo	
el	Altoaragón	 y	 aun	 del	 sur	 de	 Francia.	 Está	 docu-
mentada	 la	 actividad	 de	 cirujanos	 bearneses	 que	
aprendieron	los	secretos	de	su	profesión	en	el	Estudio	
General	de	Huesca	y	completaron		su	formación	tra-
bajando	como	mancebos	en	las	“botigas”	de	ilustres	
cirujanos	oscenses6.

Los boticarios

	 Los	boticarios	o	apotecarios	elaboraban	en	su	
botigas	las	medicinas,	partiendo	de	las	recetas	de	los	
médicos	 o	 guiados	 por	 sus	 propios	 conocimientos.	
Los	 inventarios	 de	 sus	 tiendas	 que	 se	 conservan	 en	
los	protocolos	notariales	son	relativamente	abundan-
tes	y	nos	muestran	la	estampa	de	esos	locales	miste-
riosos	 y	 abigarrados,	 poblados	 de	 botes	 cerámicos								
—con	 rótulos	 latinos—	 de	 redomas	 y	 de	 grandes	

5	A.H.P.H.	 Protocolo	8.206.	Notario	Juan	de	Ybas,	de	Jaca,	año	1558,	folios	172-173.
	 Se	trata	del	contrato	para	formar	una	compañía	entre	un	cirujano	y	un	barbero.
6	A.H.P.H.	 Protocolo	1.299.	Notario	Pedro	Santapan,	de	Huesca,	año	1607,	folios	49-51.	
	 Es	un	acto	público	en	el	que	varios	cirujanos	y	profesores	de	la	Universidad	de	Huesca	declaran	conocer	
y	haber	tenido	por	alumno	o	mancebo	al	cirujano	francés	Andrés	Focot.

7	Los	 inventarios	de	boticarios	son	abundantes.	Quizá	uno	de	 los	más	 interesantes	sea	el	del	boticario	de	
Huesca	Domingo	Sevil,	en	A.H.P.H.,	Protocolo	1.083.	Notario	Pedro	Rasal,	de	Huesca,	año	1586,	folios	
480-490.

almireces	 de	 bronce	 a	 los	 que	nos	 tiene	 acostumbrados	 la	 iconografía	 que	 ilustra	 las	
historias	de	la	farmacopea	europea.	En	los	inventarios	se	repiten	las	balanzas,	los	potes	
pildoreros	 y	 de	 cordiales,	 las	 ampollas	 de	 aguas	 y	 jarabes,	 los	 cajones	 dorados	 y	 las	
cajitas	 también	doradas,	 las	bacinas	de	 latón	y	 las	prensas	para	zumos,	 los	cazos,	 los	
peroles,	las	redomas,	los	alambiques	y	los	morteros.	En	las	largas	listas	de	los	productos	
que	 atesoraban	 las	 botigas	 de	 los	 apotecarios	 se	mezclan	 los	 aceites	 y	 las	 aguas,	 las	
raíces	de	plantas,	las	hojas	y	los	frutos,	los	bálsamos,	las	píldoras,	los	polvos,	el	azufre,	
el	cuerno	de	ciervo	y	mil	productos	más7.

El	“apotecario”	(boticario	o	farmacéutico)	
prepara	 y	 vende	 las	 medicinas	 prescritas	
por	el	médico.



	 El	oficio	de	apotecario	parece	—en	su	aprendizaje—	más	 ligado	a	 la	 tradi-
ción	 gremialista	 que	 vinculaba	 al	 aprendiz	 con	 el	 maestro	 en	 largos	 períodos	 de												
lento	 descubrimiento	 de	 los	 secretos	 conviviendo	 y	 trabajando	 bajo	 el	mismo	 techo,										
que	 a	 la	 enseñanza	 académica	 impartida	 en	 las	 aulas,	 característica	 de	 la	 profesión						
médica8.

	 En	Huesca,	en	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XVI,	 los	médicos	y	 los	boticarios								
se	agrupaban	en	el	mismo	gremio.	La	cofradía	del	señor	San		Lucas,	Cosme	y	Damián	
—“vulgarmente	dicha	de	los	médicos	y	apotecarios”—	estaba	instituida	y	fundada	en	el	
monasterio	de	Santo	Domingo,	de	la	orden	de	Predicadores,	en	la	ciudad	de	Huesca.	En	
el	 claustro	 de	 dicho	 convento	 poseían	 una	 capilla	—bajo	 la	 advocación	 de	 Nuestra	
Señora	de	los	Ángeles—	donde	se	reunían	para	tratar	de	sus	asuntos9.

	 En	1581	los	boticarios	oscenses	estaban	inquietos	porque	—según	parece—	
aumentaba	la	competencia	y	los	nuevos	boticarios	no	demostraban	de	manera	fehacien-
te	 su	 capacidad	ante	 el	gremio.	Para	 resolver	 el	problema	 se	 reunió	el	 capítulo	de	 la	
cofradía	 de	 los	médicos	 y	 apotecarios	 para	 tratar	 del	 examen	que	 debían	 superar	 los	
boticarios	que	desearan	“pasar	botiga	y	usar	dicha	arte	en	la	presente	ciudad	de	Huesca”.	
Para	examinar	al	nuevo	boticario	se	fijará	una	fecha	y	una	hora	en	la	que	acudirán	al	
local	de	la	cofradía,	para	formar	parte	del	tribunal	calificador,	todos	los	médicos	y	boti-
carios	—residentes	en	Huesca—	que	lo	deseen.	Una	vez	examinados	los	conocimientos	
del	candidato	los	miembros	del	tribunal	votarán	sobre	su	idoneidad	mediante	el	sistema	
de	judías	blancas	y	negras.	Quienes	consideren	que	es	apto	introducirán	una	judía	blan-
ca,	 los	que	crean	que	no	 lo	es	echarán	en	 la	 	bolsa	—o	“talego”—	una	alubia	negra.	
Acabada	la	votación	se	contarán	las	legumbres:	si	hay	más	blancas	que	negras	el	nuevo	
boticario	podrá	“pasar	botiga	y	usar	dicha	arte”.	Si	abundan	más	 las	negras	no	podrá		
dedicarse	al	oficio.	Si	hay	tantas	judías	blancas	como	negras	será	el	prior	de	la	cofradía	
quien	con	su	voto	decidirá	sobre	el	futuro	profesional	del	candidato10.

Los hospitales

	 En	el	siglo	XVI	existían	en	el	Alto	Aragón	numerosos	hospitales.	Tenían	un	
carácter	algo	distinto	al	de	las	actuales	instituciones	hospitalarias,	donde	se	reúnen	los	
más	complejos	y	modernos	medios	producidos	por	la	tecnología	para	ayudar	a	los	médi-
cos	en	la	asistencia	a	los	enfermos.	En	nuestros	tiempos	el	recurso	a	la	asistencia	hospi-
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8	En	los	protocolos	del	XVI	se	encuentran	algunos	-pocos-	contratos	de	aprendices	de	boticario.	Uno	intere-
sante	en	A.H.P.H.,	Protocolo	1.106.	Notario	Sebastián	Canales	(menor),	año	1588,	folios	26-27.

9	Sobre	los	estatutos	de	la	citada	cofradía	A.H.P.H.,	Protocolo	1.148.	Notario	Juan	Canales,	de	Huesca,	año	
1581,	folios	18-20.

10	El	proceso	de	examen	y	de	la	votación	se	describe	en	el	documento	de	la	cita	anterior.	El	resultado	de	una	
de	estas	votaciones	con	“fabas	blancas	y	negras”	se	muestra	en	A.H.P.H.,	Protocolo	1.201.	Notario	Juan	
Francés,	de	Huesca,	año	1603,	folios	276-277.



talaria	 no	 conoce	 fronteras	 sociales.	A	 ellos	 acuden	 tanto	 los	 ricos	 como	 los	 pobres	
cuando	—para	recuperar	la	salud—	requieren	una	operación	quirúrgica	o	un	tratamien-
to	que	en	sus	domicilios	no	pueden	recibir.	En	el	siglo	XVI	los	hospitales	eran	lugares	
donde	acogían	a	los	enfermos	pobres	o	desvalidos	que	no	tuvieran	quien	los	cuidara	o	
no	dispusieran	de	vivienda.

	 Las	 ciudades	—Huesca,	Barbastro,	 Jaca—	disponían	 de	 hospitales	 grandes	
instalados	en	edificios	espaciosos	y	sólidos.	Las	villas	repartidas	por	los	montes	y	los	
valles	contaban	también	con	hospitales.	Eran	pequeños	—a	veces	se	trataba	de	edificios	
de	una	sola	estancia	y	no	muy	amplia—	pero	ofrecían	a	los	desamparados	un	cobijo	en	
caso	de	enfermedad.	Los	concejos	de	las	ciudades	y	de	las	villas	corrían	con	los	gastos	
de	mantenimiento	del	hospital	y	de	la	asistencia	médica	de	los	pobres	que	se	acogían	a	
su	amparo.

	 La	creación,	gestión	y	mantenimiento	de	 los	hospitales	mayores	no	respon-
dían	a	un	modelo	único.	La	actuación	de	los	concejos	caminaba	asociada	con	las	inquie-
tudes	sociales	de	la	iglesia	y	con	las	iniciativas	caritativas	de	los	particulares.

	 En	Barbastro	el	hospital	de	San	Julián	y	de	Sta.	Lucía	alzaba	sus	muros	en	un	
altozano,	extramuros	de	la	ciudad	pero	próximo	a	ella.	Disponía	de	una	magnífica	igle-
sia	con	bóvedas	estrelladas	y	de	un	edificio	sólido	y	amplio	cuya	administración	corría	
a	cargo	de	una	cofradía	instituida	bajo	la	advocación	de	los	mismos	santos	que	daban	
nombre	al	hospital.	Eran	cofrades	de	la	piadosa	institución	algunos	de	los	más	notables	
ciudadanos	barbastrenses,	que	también	solían	ocupar	destacados	puestos	en	el	gobierno	
local.	Del	cuidado	de	los	enfermos	y	del	mantenimiento	general	del	hospital	se	encarga-
ba	un	hospitalero	que	había	pactado	previamente	las	obligaciones	y	emolumentos	de	su	
cargo	con	la	cofradía.	El	hospitalero	vivía	con	su	familia	en	las	dependencias	del	propio	
hospital.	El	cargo	solía	desempeñarse	de	manera	vitalicia.	En	1567,	Jaime	Valero							—
tejedor	barbastrense	que	vivía	en	el	camino	de	Monzón—	y	su	esposa	Isabel	Margalexo	
decidieron	—movidos,	según	dijeron,	por	su	deseo	de	servir	“a	Nuestro	Señor	Dios	y	en	
su	nombre	a	los	pobres	dolientes”—	entregarse	de	por	vida	al	servicio	del	hospital	como	
hospitaleros.	La	cofradía	de	San	Julián	y	Sta.	Lucía	aceptó	su	entrega,	dispuso	el	trasla-
do	de	su	residencia	a	las	habitaciones	del	hospital,	se	comprometió	a	alimentarlos	y	a	
darles	alojamiento	hasta	el	fin	de	sus	días	y	a	hacer	lo	mismo	con	sus	hijos	hasta	que	
cumplieran	los	catorce	años.	Para	ayudar	al	hospitalero	en	sus	tareas,	la	cofradía	contra-
tó	a	un	mozo	y	a	una	moza.	Junto	al	hospitalero,	a	su	familia	y	a	los	dos	criados,	también	
residía	en	el	hospital	el	capellán.	Era	un	clérigo	contratado	por	la	cofradía	que	—además	
de	administrar	los	sacramentos,	decir	misa	y	atender	al	servicio	de	lo	que	conviniera	a	
la	salud	de	las	almas	de	los	“pobres	dolientes”—	debía	vigilar	al	hospitalero	para	garan-
tizar	que	atendía	bien	a	los	enfermos	y	les	daba	la	comida	adecuada11.
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11	A.H.P.H.	Protocolo	3.494.	Notario	Sebastián	de	Segura,	de	Barbastro,	año	1567,	folios	366-371.	Y	tam-
bién	A.H.P.H.,	Protocolo	3.493.	Notario	Sebastián	de	Segura,	de	Barbastro,	año	1566,	folios	64-67.
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	 En	los	hospitales	los	pobres	eran	cuidados	gratuitamente.	A	veces,	para	pagar	
a	los	médicos	que	visitaban	a	los	pobres	acogidos	en	ellos,	algún	particular	fundaba	con	
sus	bienes	un	legado	pío.	Así	sucedía	en	el	hospital	de	Nuestra	Señora	de	la	Esperanza,	
en	Huesca.	En	esta	ciudad	residió	el	doctor	Martín	de	Luna,	arcipreste	de	Serrablo	y	los	
Valles,	quien,	al	morir,	dejó	ciertas	rentas	con	las	que	dispuso	que	se	pagaran	los	salarios	
del	médico	 y	 del	 cirujano	 que	 debían	 atender	 a	 los	 pobres,	 así	 como	 el	 coste	 de	 las	
medicinas	que	estos	precisaran12.

La peste
	 Año	1564.	En	diciembre,	poco	antes	de	que	el	año	concluyera,	Gabriel	Trillo,	
notario	de	Barbastro,	cosió	a	unas	portadas	de	pergamino	los	cuadernillos	donde	figura-
ba	todo	lo	que	había	testificado	en	los	últimos	doce	meses.	Después	puso	la	fecha	en	la	
tapa	y,	cuando	ya	había	señalado,	en	la	primera	página,	que	aquel	era	el	protocolo	de	
Gabriel	Trillo	del	año	1564,	bajo	su	firma,	añadió	con	letra	menuda	una	frase	que	resu-
mía	los	sucesos	del	año	que	acababa.	Escribió	“Este	año	fue	de	muerte”.

	 Los	protocolos	notariales	no	son	una	buena	fuente	para	la	historia	de	la	medi-
cina.	Sin	embargo,	la	peste,	con	sus	secuelas	de	terror	caminando	al	ritmo	patético	de	
las	muertes	que	asolaban	las	ciudades	y	las	aldeas,	no	podía	ocultar	su	presencia	terrible	
a	la	mirada	fría	de	los	notarios.	En	los	protocolos,	la	peste	casi	nunca	es	la	protagonista	
de	un	acto	notarial,	pero	su	aliento	espantoso	se	respira	en	palabras	sueltas,	en	temores	
apenas	expresados,	en	precauciones	casi	siempre	inútiles.

	 La	peste	asoló	el	Altoaragón	en	varias	ocasiones	a	lo	largo	del	siglo	XVI.	En	
1564	la	epidemia	alcanzó	su	virulencia	mayor.	Conforme	avanzaba	la	primavera	iban	
llegando	noticias	—cada	vez	más	próximas	y	espantosas—	de	los	progresos	del	terrible	
mal.	Todos	 sabían	que	 era	 imparable	 y	 se	 preparaban	—cada	uno	 a	 su	modo—	para	
hacerle	frente.

	 El	día	quince	de	abril	varios	notables	barbastrenses,	en	nombre	del	concejo	de	
la	ciudad,	se	reúnen	con	dos	boticarios	para	organizar	el	aprovisionamiento	de	medici-
nas	para	los	días	trágicos	que	han	de	venir.	En	el	documento	que	redactan	con	sus	acuer-
dos	se	respira	una	tensión	atroz.	Por	un	lado	deben	estar	prevenidos	para	lo	que	llegará.	
Por	otro	lado,	ese	mecanismo	primitivo	de	las	asociaciones,	que	rige	el	funcionamiento	
de	la	mente	humana	y	que	evita	nombrar	lo	que	se	teme	porque	parece	que,	al	citarlo,	
se	le	llama,	hace	que	se	huya	en	lo	posible	de	la	palabra	peste	y	que	—si	resulta	impo-
sible	no	citarla—	se	acompañe	su	nombre	de	la	jaculatoria	que	la	exorcice.

	 Hay	que	garantizar	que	si	llega	la	epidemia	los	boticarios	no	huirán	dejando	a	
los	vecinos	 sin	medicinas:	 “Et	primo	 los	magníficos	 Joan	Zatorre	mayor	y	 Jayme	de	

12	A.H.P.H.	Protocolo	706.	Notario	Sebastián	Canales,	de	Huesca,	año	1606,	folios	192	y	192	vuelto.
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Arans	apotecarios	(boticarios)	vecinos	de	la	ciudad	de	Barbastro	se	conducen	para	estar	
y	habitar	y	servir	la	dicha	ciudad	y	vecinos	de	ella	durante	el	tiempo	de	la	peste	lo	que	
Dios	nos	mande....”.	Cuando	toman	estos	acuerdos	todos	son	conscientes	de	la	incerti-
dumbre	que	les	aguarda	y	dejan	atado	lo	único	que	pueden	atar:	los	boticarios	—o	sus	
herederos—	cobrarán	por	sus	servicios	salarios	muy	elevados.	“Item	es	pacto	y	condi-
ción	que	si	la	dicha	peste	se	declarare	como	arriba	está	dicho	—lo	que	Dios	no	permi-
ta—	que	desde	el	día	que	se	declarare	corra	el	salario	a	los	dichos	Joan	Zatorre	y	Jayme	
de	Arans	y	que	si	—lo	que	Dios	no	mande—	antes	de	concluir	el	dicho	año	los	dichos	
Joan	Zatorre	y	Jayme	de	Arans	y	cada	uno	de	ellos	muriese	pues	sea	en	la	ciudad	y	en	
su	servicio	les	sea	entregado	el	salario	a	sus	familias”13.

	 El	concejo	parece	obrar	con	prudencia.	Quiere	dar	respuestas	a	todos	los	proble-
mas	cuyas	soluciones	están	en	sus	manos.	Entregan	dinero	a	los	boticarios	para	que	hagan	
buen	acopio	de	medicinas.	Acuerdan	que	la	ciudad	se	hará	cargo	del	pago	de	los	remedios	
suministrados	a	los	“pobres	y	a	los	hombres	que	no	tengan	hacienda”.	Y	para	acabar	la	
capitulación	se	acuerda	declarar	nulos	los	pactos		si	la	peste	no	llega	en	el	plazo	previsto:	
“en	el	caso	de	que	hasta	la	pasqua	de	Navidad	primera	viniente	en	la	presente	ciudad	de	
Barbastro	no	hubiese	peste	—lo	qual	se	confía	de	su	infinita	misericordia—	que	en	tal	caso	
la	dicha	obligación	y	conducción	sea	extinta	y	de	ningún	efecto”.	Días	después	firmó	el	
concejo	una	capitulación	similar	con	un	cirujano.	El	maestre	Bernat	Perelud	se	obligaba	a	
“servir	a	la	ciudad	y	curar	a	los	enfermos	durante	todo	el	tiempo	de	dicha	peste”.	Igual	que	
en	el	caso	de	los	boticarios	la	familia	del	cirujano	cobrará	su	salario	íntegro	“si	—lo	que	
Dios	no	mande—	hubiese	pestilencia	y	el	dicho	maestre	Pere	muriese”14.

	 Pero	el	Altísimo	dispuso	las	cosas	como	el	concejo	de	Barbastro	había	previs-
to.	La	peste	debió	de	llegar	a	comienzos	de	junio.	Para	aquellas	fechas	ya	habían	salido	
de	la	ciudad	todos	los	que	podían	hacerlo	porque	disponían	de	alguna	residencia	fuera	
de	los	muros.	Los	más	ricos	mercaderes,	los	canónigos	y	los	que	poseían	casas,	torres	o	
molinos	en	los	campos	o	en	los	pueblos	próximos	se	marcharon	antes	de	que	se	cerraran	
las	puertas	de	la	ciudad.	Cuando	se	declaró	el	primer	caso	de	peste	el	recinto	murado	se	
cerró	para	que	nadie	pudiera	entrar	a	la	ciudad	o	salir	de	ella	mientras	durara	la	epide-
mia.	En	el	interior	se	dispusieron	a	vivir	la	angustia	de	la	muerte	que	se	aguardaba	—y	
se	veía—	cada	día.	En	el	exterior	—también	asustados,	pero	más	libres	—esperaban,	los	
que	habían	podido	huir,	el	final	de	todo	aquello.

	 Los	notarios	escaparon	casi	todos.	En	sus	protocolos	quedan	bien	patentes	las	
ausencias.	Dejaron	de	testificar	a	finales	de	mayo	y	no	volvieron	a	escribir	en	sus	cua-
dernillos	hasta	septiembre.	Cada	cual	se	refugió	donde	pudo.	El	notario	Martín	López	
se	 instaló	en	un	convento	alejado	de	 la	 ciudad.	Allí	 recogió	el	 testamento	de	un	 rico	
comerciante	de	Barbastro	que	—como	él—	había	decidido	huir	del	encierro	de	la	urbe	

13	A.H.P.H.	Protocolo	3.606.	Notario	Gabriel	Trillo,	de	Barbastro,	año	1564,	folios	55-58.
14	A.H.P.H.	Protocolo	3.606.	Notario	Gabriel	Trillo,	de	Barbastro,	año	1564,	folios	64-66.
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apestada.	Comienza	su	testimonio:	“Día	29	de	junio	de	1564	en	el	monasterio	de	San	
Cosme	y	San	Damián	de	 la	orden	de	 la	Santísima	Trinidad	 fuera	de	 los	muros	de	 la	
ciudad	de	Barbastro,	en	tiempo	de	pestilencia”.
	 El	notario	Juan	de	Santafé	se	refugió	en	Castillazuelo,	lugarejo	próximo	a	la	
ciudad	—emplazado	junto	al	río	Vero—	que	pertenecía	a	Don	Pedro	de	Alagón.	Pero	la	
peste	también	llegó	allí.	El	día	29	de	junio	el	notario	fue	reclamado	por	un	procurador	
del	señor	del	pueblo	para	que	testificara	la	presencia	del	terrible	mal.	Un	joven	padecía	
peste,	según	certificó	el	médico,	y	debía	abandonar	—junto	a	su	familia—	el	pueblo	para	
evitar	que	se	extendiera	la	enfermedad15.
	 En	Huesca	el	verano	también	fue	terrible.	La	peste	se	cobró	miles	de	víctimas.	
Casi	todos	los	notarios	habían	huido	y	los	que	quedaban	no	daban	abasto.	Sus	notas	de	
julio	y	agosto	ofrecen	sólo	testamentos.	El	notario	Pedro	de	Liesa,	alias	“La	plaza”,	no	
abandonó	la	ciudad.	En	su	protocolo	de	aquel	año	trágico	no	se	habla	de	la	peste.	Pero	
la	presencia	de	 la	muerte	 se	manifiesta.	 Julio	y	agosto	están	 repletos	de	 testamentos.	
Algunos	 ciudadanos	 dejaban	 constancia	 de	 sus	 últimas	 voluntades	 estando	 todavía	
sanos,	pero	angustiados	ya	por	lo	que	veían	a	su	alrededor.	Así	actuó	el	cantero	Miguel	
de	Betania.	Hizo	 testamento	el	día	 tres	de	 julio.	Allí	decía	estar	sano.	Once	días	más	
tarde	dictaba	testamento	su	mujer,	que	ya	era	viuda.
	 Otros	aguardaban	hasta	el	final,	como	el	pintor	Joan	de	la	Cueva,	a	quien	la	
muerte	llamó	cuando	estaba	firmando	su	última	voluntad:	no	pudo	acabar	de	escribir	su	
nombre.	 Tanta	 muerte	 acabó	 con	 la	 resistencia	 del	 enterrador	 de	 Huesca:	 su	 última	
voluntad,	como	una	corona	macabra,	cierra	las	notas	testamentarias	del	notario	Liesa.
	 A	Jaca	llegó	la	peste	más	tarde,	pero	no	fue	más	clemente:	pereció	la	mitad	de	
la	población16.
	 Pasados	los	días	de	las	muertes	—solían	durar	unos	tres	meses—	todo	volvía	
a	la	normalidad.	Se	abrían	las	puertas	de	las	ciudades.	Regresaban	—si	se	habían	salva-
do—	los	que	habían	huido.	Se	hacía	recuento	de	los	que	faltaban.	Y	el	recuerdo	de	lo	
ocurrido	 no	 abandonaba	 ya	 nunca	 el	 pensamiento	 de	 los	 sobrevivientes.	Varios	 años	
después	de	pasada	la	peste	todavía	había	personas	que	dictaban	testamento	“viendo	el	
tiempo	peligroso	que	anda	de	la	pestilencia”.	Así,	Don	Pedro	Jaime	de	Silves,	ciudadano	
de	Huesca,	cuando	—tras	la	peste—	arrendó	el	molino	que	tenía	junto	al	río	Flumen,	no	
se	olvidó	de	lo	que	acababa	de	suceder.	Temiendo	que	la	peste	volviera	de	nuevo	pactó	
con	el	arrendador:	“Item	es	condición	que	si	acaso	—lo	que	Dios	nos	mande—	viniese	
año	de	muertes	y	el	dicho	Pedro	Jaime	de	Silves	se	quisiera	recoger	a	su	molino	en	tal	
caso	el	dicho	arrendador	sea	obligado	darle	el	molino....”.	Los	arrrendamientos	de	cual-
quier	tipo	que	hacían	los	concejos	solían	incluir	una	cláusula	en	la	que	se	especificaba	
que	si	llegaba	la	peste	no	correría	el	tiempo	del	arriendo	mientras	durara	la	epidemia.
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15	A.H.P.H.	Protocolo	3.533.	Notario	Juan	de	Santafé,	de	Barbastro,	año	1564,	folios	289-290.
16	A.H.P.H.	Protocolo	9.289.	Notario	Jaime	Vidós,	de	Jaca,	año	1564.	Las	noticias	sobre	la	peste	las	da	el	

notario	en	un	folio,	ajeno	a	los	actos	notariales	de	aquel	año,	que	incluyó	al	comienzo	del	protocolo.



Veinte años de reVistas en sobrarbe 

Mariano Coronas Cabrero

Introducción

Hablar de prensa escrita en la historia de la comarca de Sobrarbe es hablar de 
un territorio virgen e inexplorado. Nunca tuvo esta comarca un diario, un semanario, una 
publicación quincenal que llegara a la mayoría de sus pobladores. Probablemente su 
condición de comarca con poca población, la realidad del aislamiento geográfico, su 
desmembración en múltiples y pequeños núcleos habitados, entre otras razones, ayuda-
ron bastante a esa circunstancia. Faltaron personas que lideraran algún tipo de movi-
miento ciudadano, político o reivindicativo y que impulsaran sus ideas a través de algún 
medio de comunicación escrito. En otras comarcas vecinas con problemáticas similares, 
se editaron periódicos con motivos parecidos a los señalados, pero no es el caso de 
nuestro Sobrarbe. Es paradójico que en una comarca donde cada primavera millones de 
hojas brotan en su abigarrada vegetación de plantas, arbustos y árboles, nadie hiciese 
“brotar” unas cuantas hojas encuadernadas o dobladas hablando de sus gentes, sus 
vivencias, sus problemas, en definitiva, de la vida de la comarca.

Se tiene conocimiento de algunas publicaciones modestas y con poca conti-
nuidad como serían, a principios del presente siglo, el “Heraldo de la Juventud” (editado 
para Boltaña desde Madrid); “El Desinfector” o “El Anunciador”, ambas editadas en 
Boltaña. A partir de ahí, el desierto, hasta hace unos veinte años, que es de lo que nos 
vamos a ocupar en este breve trabajo.

Hasta finales de los años 70, Sobrarbe, me atrevería a decir, no existe en los 
medios de comunicación escritos. Poca información comarcal podríamos hoy recuperar 
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consultando las hemerotecas. Hasta entonces, “El Noticiero” y el “Heraldo de Aragón” 
de Zaragoza ofrecían información con cuentagotas de los sucesos más significativos que 
por estas tierras ocurrían. Un poco más, no mucho, ofrecía la “Nueva España” de 
Huesca.  En el camino quedó “El Día” y su versión oscense “El Día de Huesca”. En la 
actualidad, tanto el “Heraldo de Huesca” como el “Diario del Altoaragón” mantienen 
corresponsales en la comarca y son los periódicos diarios  que ofrecen al lector o lecto-
ra noticias y reportajes de la vida de la misma. Sin duda, y aun con las lógicas carencias 
y la dificultad de llegar a todos los puntos de la geografía comarcal, a lo largo del año, 
la colección de artículos, reportajes y noticias sobre Sobrarbe, insertadas en ambos 
medios, dan como resultado un abultado e interesante dossier. En mucha menor medida 
que los dos diarios citados anteriormente, se ocupa de Sobrarbe “El Periódico de 
Aragón”. El semanario “Siete de Aragón” refleja de vez en cuando algún aspecto de 
actualidad sobre nuestra comarca. En todos estos casos, estamos hablando de medios de 
comunicación foráneos que insertan informaciones comarcales contadas desde aquí (y 
no siempre), pero ¿qué hemos hecho aquí los de aquí? Esta es la pregunta que da senti-
do a este pequeño trabajo.

La primera, hace veinte años

A caballo entre finales de 1976 y principios de 1977, por eso el título de       
Veinte años de revistas en Sobrarbe, surge “SOBRARBE Y AS BALLES”. Tomando 
ese hecho como referencia, iremos viendo qué revistas han nacido en nuestra comarca y 
qué problemática han tenido y tienen todas ellas.

Desde entonces hasta el día de hoy, septiembre de 1997, hemos contabili- 
zado y celebrado el nacimiento de 17 publicaciones y lamentado la desaparición de 
varias de ellas.

Antes de pasar a conocer una a una esas 17 revistas, querría ofrecer algunas 
características, más o menos generales a todas.

El nacimiento de cada una se anuncia en la mayoría de los casos (como 
luego se verá en el estudio individualizado) con modestia pero con objetivos muy 
loables y definidos. Unas pocas han surgido con claros tintes reivindicativos hacia la 
comarca, otras con deseos de servir de herramienta de expresión y comunicación entre 
las personas del pueblo en el que se edita y los descendientes del mismo que la emi-
gración se llevó lejos de la tierra. Algunas se convierten en espacios de recuperación 
de tradiciones, de la pequeña historia de los pueblos, de personajes populares que la 
memoria de las gentes ha conservado; en algunos casos, el encuentro anual de los 
habitantes de un valle es la excusa para editar una publicación que aúne deseos y 
perpetúe vivencias y recuerdos. Prácticamente todas tratan de ser vehículo que estre-
che y fortalezca lazos de colaboración y de unidad entre los habitantes de un pueblo, 
de un valle o de la comarca.

48



Veinte años de reVistas en sobrarbe

Características generales

•  En líneas generales, se comienza con pocos medios económicos que impo-
sibilitan reproducciones de calidad. Sólo las que han conseguido superar la media doce-
na de números y han tenido o tienen continuidad mejoran este aspecto tan importante.

•  Suelen editarse pocos ejemplares de cada número, lo que, unido a que son 
pocas las que se venden en librerías, da como resultado una pobre difusión.

•  Muy pocas incluyen código ISSN y unas pocas más llevan Depósito Legal 
(lo que asegura que, al menos, van a estar archivadas en la Biblioteca Nacional, en la 
Biblioteca de Aragón y en la Biblioteca Provincial, para consulta de investigadores o de 
curiosos). 

•  La continuidad de estas publicaciones suele depender demasiado de una o 
pocas personas, que, con frecuencia, y tras algunos números, son presa del desaliento y 
abandonan la aventura al ver la poca valoración y la poca ayuda recibida.

•  Los costes de estas publicaciones suelen correr a cargo de las asociaciones 
que las amparan (las personas asociadas pagan una cuota que les da, entre otros dere-
chos, el de recibir un boletín o revista cada cierto tiempo), de los ayuntamientos o de 
algunas subvenciones de instituciones oficiales. En muy pocos casos se inserta publici-
dad comercial y son también pocas las que se autofinancian con las cuotas de suscrip-
ción. Incluso son muy pocas las que utilizan la suscripción como medio de manteni-
miento y difusión.

•  La periodicidad de salida es un aspecto de mucha importancia. Cuando una 
persona recibe una publicación nueva que habla de su tierra se despierta en ella curiosi-
dad y deseo de recibir el número siguiente. Si éste no llega o llega muy espaciado en el 
tiempo, no se construye el hábito de desearla, recibirla o comprarla, leerla, guardarla y 
releerla. Analizando las 17 revistas aludidas, sólo una mantuvo unos años una periodi-
cidad mensual; otra mantiene hace años su salida trimestral; otras, semestral y algunas, 
anual. En otro paquete pondríamos aquellas que nacieron con la ilusión de cumplir unos 
determinados plazos de publicación, pero que se vieron en dificultades para respetarlos.

•  La valoración que hacen los receptores de estas publicaciones tampoco es 
de gran ayuda para quienes empeñan ilusión y horas de trabajo. Suelen valorarlas más 
quienes viven lejos del lugar de edición o quienes no tienen relación directa con dicho 
lugar, pues llegan a comprender mejor el gran esfuerzo que supone para unas pocas 
personas mantener viva la llama de la publicación. Para estas personas, una palabra de 
ánimo, un “sigue, que vale la pena” u otras frases parecidas, pueden ser suficiente ener-
gía para no reblar, para seguir en la brecha; pero, en general, el personal es muy parco 
en palabras y, frecuentemente, se habla más de errores, olvidos, ausencias, que de lo 
positivo que puede ser que aquel medio escrito siga fresco y con vida.

•  Son valiosos medios de expresión y comunicación. Algunas de las personas 
que escriben en estas revistas se han atrevido a hacerlo por primera vez y les ha resulta-
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do una experiencia gratificante que ha potenciado su autoestima. Otras, receptoras de 
estos mensajes, confiesan que esa revista es casi lo único que leen y que se la leen ente-
ra porque les gusta lo que cuentan de su pueblo o de otros pueblos o de la comarca.

 • Un buen número de las revistas estudiadas se publica fotocopiando sus  pági-
nas, lo que ofrece unos bajos niveles de calidad lectora de los textos (especialmente 
cuando los originales se escribían con máquina de escribir; en los últimos años, la com-
posición de textos con ordenador se ha generalizado y ha mejorado notablemente la 
referida calidad) y una deficiente reproducción fotográfica. Otras se confeccionan en 
imprenta y ofrecen un aspecto muy saludable. Las ilustraciones son, generalmente, en 
blanco y negro, ya que el color las encarecería notablemente.

 • Encontramos, en algunas de ellas, carencias en cuanto a información biblio-
gráfica. A veces no se consignan fechas o no se firman los artículos. No suele figurar 
Consejo de Redacción, responsable o coordinador de la misma. No todas llevan un 
sumario; se presentan en algunos casos sin paginar; en algunas, la mancheta varía de un 
número a otro...  Y situaríamos en otro grupo aquellas que ofrecen toda esa información, 
que, sin duda, las enriquece.

 • En general, se observa una gran dosis de buena voluntad, de deseos de ofre-
cer un espacio de comunicación e información a la comunidad local (ámbito más fre-
cuente al que van dirigidas) o comarcal. Es de justicia dar testimonio de los esfuerzos 
que han llevado y llevan a cabo algunas personas en distintos pueblos de nuestra 
comarca para cultivar allí donde nadie podría imaginarlo, en contra de la tradición y 
seguramente de la lógica,  una parcela blanca con hojas de papel en lugar de tierra, 
donde quepan opiniones, sueños, críticas, tradiciones, folclore, noticias, investigacio-
nes, etc.

Y una necesidad...

De cualquier manera, las revistas que a continuación se van a reseñar consti-
tuyen un valioso patrimonio cultural de la comarca de Sobrarbe, tan necesitada de ini-
ciativas altruistas como éstas. Estimo que tanto el Centro de Estudios de Sobrarbe, como 
algunas bibliotecas de la comarca deberían hacer un esfuerzo para recuperarlas todas y 
ofrecerlas a investigadores y curiosos para su estudio y consulta. Todo este caudal infor-
mativo e investigador no debería perderse, sino todo lo contrario, debería recuperarse y 
preservarse. Los colectivos que siguen editando alguna publicación periódica deberían 
tomarse en serio el intercambiarlas sistemáticamente para posibilitar la existencia de 
varias colecciones simultáneas en diferentes lugares. En caso contrario, pasarán los años 
y se perderán también las revistas y Sobrarbe perderá un trocito más de su patrimonio 
cultural (algo que, como se ha repetido tantas veces, ya no nos sorprendería) pero que 
es un lujo que no nos debiéramos permitir.
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CUADRO DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS EN SOBRARBE 
EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS

REVISTA LOCALIDAD EDITA PRIMER NÚMERO EVOLUCIÓN 
Sobrarbe y as balles L´Ainsa Asociación Cultural  nº 1 - finales de  6 números. 
  Sobrarbe. 1976-principio  El último en 1980.
   del 1977. 

El Gurrión Labuerda Asociación Cultural  nº 0, en noviembre  nº 68 - 
  “El Gurrión”. de 1980. Verano de 1997.
El Ribagorzano Graus Asociación de  nº 1 - Marzo nº 51 y último - 
  Amigos de Sobrarbe  de 1981. Diciembre de 1985.
  y Ribagorza.   
Pemprigallo Latorrecilla Colectivo  nº 0 -  nº 2 y último - 
  Pemprigallo. Noviembre de 1983. Marzo/Abril de 1984.
O Fogaril L´Ainsa Ayuntamiento nº 1 - Julio de 1987. nº 22 y último,
    Enero/Junio de 1993.
Reencuentros Zaragoza Encuentros Valles de  nº 1 - Noviembre  nº 9 - Noviembre 
  Vió y La Solana. de 1988. de 1996.
Hinamil Laspuña Hijos Navegantes y nº 0 - Primer  nº 6 y último - Primer 
  Amigos de Laspuña. semestre de 1989. semestre de 1992.
Avabol Boltaña Asociación de  nº 0 - Diciembre  nº 2 - 2º trimestre 
  Vecinos y Amigos  de 1989. de 1990.
  de Boltaña.  
O Foricón Laspuña Ayuntamiento de  nº 1 - Diciembre  nº 5 - Abril de 1992.
  Laspuña. de 1989. 
Monte Perdido L´Ainsa Sociedad Sobrarbe  nº 1 - Abril de 1991. nº 19 - Verano de 
  de Servicios.  1997.
La Fuen d´el Madero Plan Comisión de Cultura  nº 0 - Junio de 1992. nº 4 - Abril de 1996.
  del Ayuntamiento.  
Gleras y Faixangas Lafortunada Ayuntamiento de  nº 1  en 1992. nº 5, en 1994.
  Tella-Sin.  
La Comarcal L´Ainsa Grupo de Educ.  nº 1 - Abril de 1993. nº 3 y último - 
  de Personas Adultas   Primavera de 1994.
  del Sobrarbe.  
L´Abete Javierre de Ara Asociación Cultural  nº 1 - Agosto de  nº 4 - Agosto de 
  L´Abete. 1994. 1997.
Sobrarbe Boltaña Centro de Estudios nº 1 - 1995. nº 2 - 1996.
  del Sobrarbe (C.E.S.)  
A Ixëna Escalona Asociación Cultural  nº 0 - Marzo de 1996. nº 2 - Febrero de 
  del Valle de Puértolas.  1997.
Tierra Bucho Bárcabo Asoc. Cultural  nº 1 - Diciembre  nº 2 - Junio de 1997.
  Amigos del Santuario  de 1996.
  de la Nuez.   

NOTAS: 
1.- La falta de precisión en alguna fecha de aparición es debida a que el primer número e incluso los siguientes, 

en algunos casos, no estaban fechados.
2.- En la columna de “Evolución”, se ofrecen datos de finales de septiembre de 1997.
3.- De las 17 publicaciones estudiadas, 8 han dejado de publicarse definitivamente (nunca es descartable algu-

na reaparición); 3 más se hallan en situación  crítica pues, o bien ya hace tiempo que no sale el número siguiente o 
tienen dificultades para seguir, y  6 más son las que han cumplido los últimos plazos de aparición y parece que 
tienen “garantizado” a corto plazo su futuro.
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Las revistas, una a una

SOBRARBE Y AS BALLES

Nace entre finales de 1976 y principios de     
1977 como boletín de la Asociación Cultural Sobrarbe, 
con sede social en Aínsa, pero formada por personas de 
varios núcleos de la comarca. Los números 1 y 2 salen en 
formato cuartilla y los restantes hasta el 6 y último (apare-
cido con fecha invierno 1980/81) son de tamaño folio. Se 
realiza en imprenta e incluye fotografías y dibujos con 
profusión y buena reproducción.

En el editorial de su número uno, se dice:

“El propósito que perseguimos con la publica-
ción del presente boletín es el de dar a conocer nuestras tradiciones, ahora yermas. (...) 
Pretendemos también conjugar nuestro pasado cultural con un futuro todavía incierto 
para nuestros pueblos y gentes. (...) Consideramos que el boletín en cuestión ha de ser 
vehículo de transmisión y exposición de ideas, vivencias y también un medio de infor-
mación de primera mano”.

Hojeando sus páginas se adivina un medio de expresión escrita que conjuga la 
investigación y divulgación con la denuncia y la reivindicación de aspectos comarcales.

Entre las secciones y temas que aborda —todos relacionados con Sobrarbe— 
encontramos: “Noticias d´o pais”; informes económicos, educativos, etc.; recuperación 
de actividades económicas tradicionales; materiales de tradición oral; romances, “debi-
netas”; patrimonio histórico y arquitectónico de la comarca; reseñas de libros; poemas; 
chistes...

Aunque nació con vocación trimestral, esta periodicidad no pudo cumplirse. 
Algunas colaboraciones se escriben en fabla aragonesa, aunque la mayor parte se escri-
be en castellano. Firman artículos: Severino Pallaruelo, José Mari Campo, José Luis 
Sabás, Eloy Fdez. Clemente, Orosia Lascorz, Mª Victoria Broto, José Mª Palacín, 
Mariano Lanau, José Luis Ceresuela, José J. Capdevila, José Luis Sierra, Nieves Lucía 
Dueso, José M.ª Lafuerza, Anchel Conte, etc. Su final coincidió con el nacimiento de 
“El Ribagorzano” en su tercera época.

EL GURRIÓN

En noviembre de 1980, aparece en Labuerda el n.º 0 de EL GURRIÓN, con 
una docena de páginas tiradas a ciclostil.  Así se mantuvo hasta el número 18 (aparecido 
en marzo de 1985). A partir del n.º 19 se realiza en imprenta, por lo que se incorpora la 
fotografía en blanco y negro como ilustración. Desde ese momento, la revista crece, 
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poco a poco, en número de páginas y en el de personas 
colaboradoras. También a partir de ese número 19 empieza 
a distribuirse mediante suscripción anual y a venderse en 
alguna librería. Desde el principio, cada número se ha ven-
dido también por las casas del pueblo. Los 19 primeros 
números se reimprimieron y encartaron dentro de los núme-
ros ordinarios a partir del n.º 41 (1990) con la finalidad de 
posibilitar a más personas y a nuevos suscriptores comple-
tar la colección. En la primera época, prácticamente todos 
los escritos estaban firmados por personas de Labuerda, 
posteriormente se han incorporado otras personas colabora-
doras de distinta procedencia. Aunque es una revista que 
nació con vocación local, hace ya muchos años que recoge 
informes y artículos referidos a cualquier pueblo de la 
comarca, sin distinción.

En la presentación del referido n.º 0, se decía:

“Con este título tan familiar para todos los nacidos en Labuerda, hemos que-
rido iniciar una nueva actividad cultural, que de alguna forma aporte algo positivo a 
nuestra comunidad local, de la que formamos parte. (...) Los objetivos que nos hemos 
marcado, serían, entre otros: ser un instrumento que nos haga valorar más lo que es 
nuestro; fijar de forma escrita una serie de valores, hechos, tradiciones,... relacionados 
con nuestra vida local que, al transmitirse por vía oral de generación en generación, van 
perdiendo una serie de matices importantes; servir como medio de expresión a todos 
aquellos que crean poder comunicar algo a los demás(...)”

La revista es de formato folio y de rigurosa publicación trimestral. Anualmente 
salen números en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. 

Tiene asignado el número de ISSN: 1130 - 4960 y número de Depósito Legal: 
HU - 7 - 1986.

Está editada por la Asociación Cultural El Gurrión, con sede en la Casa-
Escuela de Labuerda.

A través de sus páginas se recogen noticias locales y comarcales, actividades 
culturales, fiestas, tradición oral; informes de pueblos de Sobrarbe, entrevistas, humor 
local, cuentos, poesías, documentos históricos; opiniones... Ha dedicado temas centrales 
a fiestas y romerías de la comarca, a la orquesta “Perlas Blancas, a “la escuela del ayer”, 
entre otros.

Mantiene o ha mantenido secciones fijas largos períodos de tiempo: Así lo 
cuentan; Paseos por el Sobrarbe, Los cuentos que me contaron, Noticias d´o Lugar, Tras 
el muro, La cazuela, El pasado de nuestros pueblos, Lo que queda en la memoria, La 
biblia en verso; Medio en serio, medio en broma, El pasado esplendor de Labuerda...

53



Mariano Coronas Cabrero

Está escrita en castellano, pero con frecuentes colaboraciones en fabla arago-
nesa. El Coordinador-Director de la misma es Mariano Coronas Cabrero.

En una primera época, firmaban artículos Mariano Lanau, Aurora Blan, 
Enrique Campo, Mariano Coronas, Joaquín Lanao, Joaquín Coronas, Blanca Buil, Nuria 
Lafalla, Inmaculada Campo, M.ª Victoria Pano, Ramón Moreno, Tere Raso, Ana M.ª 
Fumanal, Alberto Giral... Posteriormente, algunos de los primeros colaboradores fueron 
dejando la revista y se fueron incorporando: Amador Giménez (ya fallecido), M.ª 
Victoria Trigo, Severiano Calvera, Francisco Lasierra, José Mª Brun, Severino 
Pallaruelo, Manuel Campo, Antonio Belzuz, Rafael Latre, Carmen I. García, María 
Bolea, José Villanueva,... que son los más habituales, aunque en su dilatada andadura 
son muchos y muchas más los que han colaborado de manera más o menos esporádica.    

El Ribagorzano

Este mensual, en su tercera época, comienza su 
andadura en el mes de marzo de 1981. Es responsabilidad 
de la Asociación de Amigos de Sobrarbe y Ribagorza, con 
sede en la Plaza Mayor de Graus. Las personas que le dan 
vida, pertenecen a diversos pueblos de las dos comarcas 
mencionadas. 

En el editorial del n.º 1 podemos leer: 

“El Ribagorzano pretende ser un órgano de 
expresión de nuestras dos comarcas que, por sus caracte-
rísticas, ofrecen una problemática y una situación simila-
res. Ardua es esta tarea, y por supuesto no exenta de ries-
gos motivados por los que, incluso desde aquí, les pueda 
molestar un medio de comunicación libre. Nuestro interés 
e incluso nuestro deber es tratar sin ningún tipo de mordazas todo lo que acontece en 
todos los rincones de nuestra abrupta geografía. (...) Y nacemos, también, porque sabe-
mos que contamos con un amplio sector de personas de estas tierras que nos han anima-
do y han apoyado nuestra idea.” 

Fue una publicación que se mantuvo varios años con creciente pujanza, que 
se distribuía por venta y suscripciones y llegaba a muchos hogares de las dos comarcas. 
Fue un medio reivindicativo y beligerante con aquellas problemáticas que atentaban 
contra los pueblos, los paisajes y las personas de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. 
La entrada de varios colaboradores y responsables de “El Ribagorzano” en la política 
activa, tras las elecciones de 1982, supuso una merma importante de dedicación personal 
por parte de varios de ellos. En diciembre de 1985 salió el número 51 y último de esta 
importante aventura editorial, que hoy podemos consultar en las hemerotecas. Con ante-
rioridad a este número, se publicaron los índices de todos los números editados; un 
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instrumento muy útil que facilita su consulta. Se edita con número de Depósito Legal: 
Z - 304 - 1981.

Se confecciona íntegramente en imprenta y su maquetación, composición de 
textos y reproducción de fotografías, mapas y gráficos es de calidad. Formato: 24 x 34 cm.

Se publica en castellano, pero ofrece con cierta frecuencia colaboraciones en 
variedades del ribagorzano o del aragonés.

Entre sus secciones y temas más habituales se encuentran: El trucador, 
Noticias de Sobrarbe y Ribagorza, Entrevista, Actualidad, Cultura, Arte y arquitectura, 
Reseñas de libros, Tradiciones, Información deportiva comarcal, Personajes históricos 
comarcales, Agricultura y ganadería, Rutas turísticas y naturales, Música, Educación,  
Opinión... Un abanico amplísimo de temas, en definitiva.

La lista de personas que colaboraron con sus artículos es larga, pero entre 
otros encontramos las firmas de: Ambrosio Ezquerra, Pedro Colomina, Carlos Franco, 
M.ª Teresa Giral, José Luis Sierra, Rafael Bardají, Gloria Lomillos, Ramón Miranda,  
Antonio Angulo, José Luis Sabás, Carlos Burrel, Lorenzo Llevot, José Moner, Marcelino 
Iglesias, José M.ª Campo, Francisco Sierra, José M.ª Gracia, Luis Araguás, José Miguel 
Chéliz, Herminio Lafoz, Francisco García de Paso, Mariano Coronas, Ricardo Conde, 
Javier Brun, Malus Burrel, Julio Español, José Luis Acín, José Luis Pina, Joaquín Villa, 
... y una larguísima lista de colaboradores más esporádicos, recogidos perfectamente en 
el número especial de índices de la publicación.  

NOTA DE ACTUALIDAD. Cuando se estaba redactando este trabajo, llegaba 
la noticia de la reaparición de “El Ribagorzano”, en su cuarta etapa. El 12 de septiembre 
de 1997 aparecía el primer número de esta nueva singladura. Dice Francisco Salamero, 
actual presidente de la Liga Ribagorzana, que “nace como órgano de la Liga Ribagorzana, 
una asociación civil, no gubernamental, apolítica y que está a disposición de Ribagorza”. 
En principio, tendrá una periodicidad trimestral y los suscriptores, los lectores, los cola-
boradores y los anunciantes harán que esa periodicidad se acorte hasta la aparición 
mensual o se mantenga así.

Pemprigallo

Esta revista “artístico-literaria-existencial”, como se autodefine en su número 
0, aparece en Latorrecilla, en noviembre de 1983. Son 14 folios ciclostilados por una 
cara y grapados a dos cartulinas que sirven de portada. Los números 1 y 2 presentan 
evidentes mejoras, tanto en la impresión como en la encuadernación. Su contenido gira 
en torno a la creación artística que se pone de manifiesto con profusión de cuidados 
dibujos, poesías, textos poéticos y literarios, caligramas, entrevistas,...

Con el encabezamiento “¿qué será, será?”, los impulsores de “Pemprigallo”, 
dicen en el número 0: 
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“¿Afterpunk, hippie, artística, crítica, comarcal, 
conservadora, de izquierdas, aliancista, comunista, ecolo-
gista, surrealista? ¡Ya estamos con los ismos! Esta revista 
será “anti-ísmica”, o sea, no pretende ser limitada, ni ads-
crita a ninguna tendencia o movimiento. Si cabe definirla 
con algún adjetivo, éste sería “total”. (...) En esta revista, 
que no es que esté “muy vista”, si no que todo está “por 
ver” y se tendría que llamar “post-vista” no hay límite a 
todo tipo de colaboradores. (...)”.

Está editada por el colectivo del mismo nombre 
y entre las firmas encontramos a: Mercedes Mairal, Paco 
Parra, Joan Rayó, Reina Guerrero, Jesús Sanz, Luisa 
Castillo, Luis Aguilar, Montse Olivo, Joaquín Betato.

Fue una revista de vida efímera, que sacó su 
número 2 y último fechado en marzo/abril de 1984.

O Fogaril

Su número 1 viene fechado en el mes de julio de 
1987. Está editada por el Ayuntamiento de L´Aínsa y lleva 
como subtítulo el de “Boletín informativo cultural para los 
vecinos del municipio de Aínsa-Sobrarbe”. Este primer 
número lo forman dos folios fotocopiados e impresos por 
ambas caras. Enseguida adoptará un formato de tamaño 
cuartilla, grapado por el lomo.

Lleva un número de Depósito Legal: HU-164-
87. El contenido de este boletín gira en torno a la divulga-
ción entre los vecinos de los acuerdos municipales y poco 
a poco, a medida que van saliendo más números, incorpo-
ra secciones de opinión, gastronomía, estudios históricos, 
pueblos del municipio, deportes, educación, salud, bandos 
y comunicados municipales, etc.

Su periodicidad es poco estable y sale cada dos meses, cada tres,... En enero/
febrero de 1.993 sale el número 22, que es el último de esta publicación. La impresión 
con fotocopiadora ofrece poca calidad cuando se reproducen fotografías.

Leemos en la presentación del número 1: 

“Durante la campaña electoral, con motivo de las elecciones municipales del 
10 de junio, algunos aspirantes a concejales apreciamos una falta de información con 
respecto a los temas municipales en la gran parte de los vecinos. Con el fin de subsanar 
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esta carencia de información fidedigna y estimular la participación de vecinos y asocia-
ciones, nace este boletín. (...) Es también voluntad de los que iniciamos esta publicación 
que sirva de tribuna de debate en todo lo referente al ámbito municipal (...)”.

Firman artículos: Pilar Bernad, César Ceresuela, Ramón Bestué, Montse 
Olivo, Emilia Puyuelo, José Antonio Murillo, Trinidad Grasa, Felisa Montejano, 
Ricardo Muñoz, etc.

Reencuentros

Revista de publicación anual que comienza su 
singladura en noviembre de 1988. Desde entonces se ha 
venido editando todos los años, saliendo el noveno número 
en noviembre de 1996.

Coincidiendo con el último fin de semana de 
noviembre, los antiguos habitantes de los valles de Vió y 
Solana se reencuentran en una entrañable fiesta en 
Zaragoza; entre otros actos, reparten a los asistentes un 
ejemplar de “Reencuentros” que, trabajosamente, ha sido 
preparado para la ocasión. Se habían realizado cuatro 
encuentros y coincidiendo con el quinto salió el primer 
número, en el que se decía:

“En el 5.º año de nuestros reencuentros, gentes del Valle de Vió y de Solana, 
con la experiencia y solera que nos otorga este vernos cada año para reconocernos como 
RAMAS de un tronco común que a todos nos da vida, nosotros, descendientes de valles 
colgados bajo cielos eternos, nos descolgamos con esta revista REENCUENTROS para 
seguir avanzando por el tiempo, rechirando en los cajones del recuerdo, mirando hacia 
el futuro cara en alto desde el asfalto que acogió nuestro transplante. REENCUENTROS 
con la casa, la tierra y el paisaje. Con una tradición nunca olvidada. Con los paisanos, 
los montes y  animales. Con los que allí quedaron y los que aquí perduran. (...)”.

Como coordinador de la revista aparece José M.ª Nerín y firman artículos 
Rafael Latre, Antonio Belzuz, Luis Buisán, M.ª Victoria Trigo,  Inazio Nerín, Fernando 
Biarge, Antonio Buisán, Paco Campo, Isabel Buisán, etc.

El contenido de la revista gira en torno a vivencias, descripciones, recuerdos 
y actualidad de los valles de Vió y La Solana.

Las revistas están ilustradas con fotografías en blanco y negro; la composición 
de los textos está muy cuidada en todos los números. Trabajan en formato folio y no 
mantienen una mancheta fija encabezando la portada.

57



Mariano Coronas Cabrero

Hinamil

El título de esta revista, editada en Laspuña, 
coincide con las siglas de la Asociación que la sustentó: 
Hijos Navegantes y Amigos de Laspuña. Aparece el n.º 0, 
el primer semestre de 1989. Mantuvo su periodicidad 
semestral hasta el final de la aventura. Ésta terminó con la 
edición del número 6, en el primer semestre de 1992.

A partir del n.º 1, la portada y contraportada se 
confeccionan en la imprenta; dentro, se grapan un número 
variable de páginas, confeccionadas con la fotocopiadora. 
Este hecho es el responsable de que las fotografías tengan 
muy poca definición y que algunos textos se lean con difi-
cultad. Tiene formato folio.

Los diferentes números publicados se presentan 
sin sumario y tiene asignado un número de Depósito Legal: HU - 234 - 1990.

En la presentación del n.º 0, podemos leer:

“Este boletín que ahora tienes en tus manos cristaliza el proyecto de tener 
nuestro vehículo propio de comunicación: para ofrecer servicio, para solicitar colabora-
ción, para potenciar energías, lugar de encuentro de quienes comparten nuestra misma 
preocupación. Abierto de par en par a la vida y actividades del municipio (...)”.

Los temas tratados en los distintos números de la revista tienen que ver con noti-
cias locales, gastronomía, información sobre nuevos socios, vocabulario de palabras arago-
nesas, poesías, cartas, noticiario de la asociación, recuperación de recuerdos y vivencias del 
pasado, tradiciones, actividades tradicionales, espacios naturales y arquitectónicos,...

Firman artículos: Domingo Tomás Ceresuela, Antonio Belzuz, Antonio 
Solanilla, Antonio Lavilla, José M.ª Lavilla, Jesús Ceresuela, Ramón Puértolas, Anabel 
y Susana Mir, José Villanueva, etc.

Avabol

Revista que aparece en Boltaña, publicada por la Asociación de Vecinos y 
Amigos de Boltaña. El n.º 0 ve la luz a finales de 1989. En el segundo trimestre de 1990 
sale el número 2, al que le seguiría un especial titulado “Lucien Briet versus Pedro 
Garcés” (compuesto por fotografías que permitían comparar cómo era Boltaña a princi-
pios de siglo, según las imágenes de Briet, y cómo era hace unos años, con imágenes de 
Garcés),  con el que finaliza esta aventura editorial.

La revista tiene formato cuartilla y se confecciona en imprenta, con buena 
calidad de textos y fotos. Tiene asignado un Depósito Legal: HU - 74 - 1990. Cada 
número ronda las 30 páginas.

58



Veinte años de reVistas en sobrarbe

Si leemos el editorial del número 0, encontra-
mos lo siguiente:

“(...) Estas líneas os llegan en este primer ejem-
plar, sencillo y modesto, pero sentido e ilusionado, del que 
quiere llegar a ser portavoz de todas las iniciativas en pro 
de Boltaña, la voz, en fin, de la Asociación de vecinos y 
amigos de Boltaña, y que aspira desde su nacimiento a 
contar con vuestro apoyo. (...) Aspiramos a mucho, cree-
mos que nada es demasiado ambicioso si se refiere a nues-
tro pueblo. Queremos ser el germen de la nueva época de 
esplendor de Boltaña. (...)”

Los temas giran en torno a noticias locales, 
deportes, colaboraciones escolares, historia de la locali-
dad, reseñas de actividades culturales, entrevistas, etc.

Firman artículos: Manuel López, Enrique Buil, Pedro Bara, Ángel Moreno, etc. 

O Foricón
Terminando 1989, concretamente en diciembre, 

aparece el n.º 1 de “O Foricón”. Viene subtitulada como 
“Revista informativa del Ayuntamiento de Laspuña, edita-
da en colaboración con el Aula de Educación de Adultos”.

La revista, en su corta andadura, no mantiene  
periodicidad fija. Tiene asignado un Depósito Legal: HU 
- 93 - 1990. Sale en formato folio y la reproducción se 
hace con la fotocopiadora. Se reparte gratuitamente por los 
domicilios de Laspuña. Antes del n.º 1, se habían editado 
ya diez boletines informativos que recogían exclusivamen-
te la información generada en los plenos municipales.

“O Foricón” recoge en sus páginas los plenos 
del Ayuntamiento, historia de Laspuña, actividades tradi-
cionales, noticias del pueblo y algunas de la comarca, 
recetas de cocina, pasatiempos, vocabulario aragonés, 
actividades de la Asociación de Navateros, etc. Se incluyen con frecuencia recortes de 
prensa en los que se habla de Laspuña o de Sobrarbe.

Firman artículos: Merche Mairal, M.ª Ángeles Tomás, Nieves Jiménez, José 
A. Murillo, José Luis Bardají, Paco Sierra, etc.  Recoge varias colaboraciones de niños 
y niñas de la escuela de Laspuña.

En la página dos de cada número se señala que colaboran: Ayto. de Laspuña, 
Aula de Educación de Adultos, Escuela Unitaria de Laspuña, Asociación de Navateros 
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de Sobrarbe y Mancomunidad de Sobrarbe. También en dicha página se invita a la cola-
boración con el siguiente texto:

“La revista -O FORICON- está abierta a cualquier tipo de colaboración y 
sugerencia. Agradeceremos vuestra participación”.

En abril de 1992 aparece el número 5 y último de esta publicación, que com-
partió aventuras con “Hinamil”. Las dos nacieron y dejaron de ser en fechas coinciden-
tes y en el mismo pueblo.

MONTE PERDIDO

En abril de 1991 aparece el nº 1 de esta revista 
comarcal. Está editada por la Sociedad Sobrarbe de 
Servicios, radicada en L´Aínsa. Es una revista que se 
financia con la publicidad que se inserta en sus páginas; 
publicidad de establecimientos comerciales y hoteleros de 
toda la comarca. Se distribuye gratuitamente desde los 
mismos establecimientos que se anuncian en ella. Es la 
revista con mayor tirada. Un 50 %, aproximadamente, de 
su contenido son anuncios, anteriormente comentados. 
Hasta hace un año salían tres ejemplares anuales: uno en 
Semana Santa, otro en el mes de julio y el tercero en agos-
to. En el verano de 1997 salió el número 19.

Tiene número de Depósito Legal: HU - 192 - 
1991 y desde el número 8 aparece con la portada y contraportada en color, insertando 
en el interior —últimamente— alguna página también color. Su maquetación, tratamien-
to de textos y reproducción fotográfica es de buena calidad, pues, desde el número 1 se 
confecciona en imprenta. La revista se presenta en formato folio.

Los contenidos que ofrece son textos cortos y tienen una clara finalidad de 
ofrecer al turista y al visitante ideas, excursiones, visitas, recomendaciones, etc. en su 
estancia en nuestra comarca. También encontramos leyendas (en fabla aragonesa), noti-
cias comarcales, reseñas de actividades culturales, reseñas arquitectónicas y paisajísti-
cas, gastronomía, arte, lugares de interés, etc.

Miguel Guiu, Francisco Parra y Luisa Castillo son sus principales valedores, 
aunque cuentan con esporádicos colaboradores.

En la presentación del nº 1 de “Monte Perdido”, podemos leer:

“Miradlo con cariño. Son sus primeros pasos. Es un producto que espera enri-
quecerse con las experiencias, colaboraciones y sugerencias de todos los que creemos 
que una publicación de este tipo es necesaria en nuestra tierra.
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El proyecto es ambicioso. En sus páginas queremos ofrecer, a todos aquellos 
que nos visitan, el amplio abanico de servicios, recursos y posibilidades que existen en 
nuestra comarca, para que así puedan aprovechar al máximo sus días de estancia entre 
nosotros(...)”.

La fuen d’el madero

Aparece subtitulada como Revista de la 
Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Plan. El primer 
número —número 0— sale en junio de 1992, con un 
Depósito Legal: HU - 197 - 1992. Desde el primer 
momento es impulsada también por el C.R.A. “Valle de 
Chistau”.

Se confecciona en imprenta, desde el principio. 
Está escrita en castellano, pero aparecen varias colabora-
ciones en chistabino. No se ha conseguido establecer una 
periodicidad fija en su aparición. En abril de 1996 salió      
el número 4 y hasta la fecha, aunque hay esperanzas de 
continuar, no ha aparecido el nº 5. Utilizan el formato 
folio.

Los contenidos de esta publicación hacen referencia, en la mayor parte de los 
casos, a los núcleos de población del valle: Gistaín, San Juan de Plan, Plan, Saravillo, 
Sin, Señés y Serveto. En sus páginas encontramos información municipal, noticias del 
valle, esbozos históricos, relatos de Mosén Bruno, textos sobre artesanías, recuerdos de 
otro tiempo, colaboraciones escolares, etc.

Firman artículos: José Antonio López, José Mª Fantova, Luzía Dueso, Luis 
del Sol, Lurdes Merino, Alberto Bosque, Jorge Bielsa, Roberto Serrano, Joaquín Villa, 
Carlos Vispe, etc.

El editorial del número 0, en chistabino, dice:

“Con esta ideya de comunicazión entre toz, quiere naixé esta rebista que la 
benín a dezí LA FUEN D´EL MADERO, un nombre que a toz es de Plan nos recuerda 
ixas discusions sin pensá que, a´l tarde y cuan ya s´eba rematau el troballo d´el diya se 
i feban, y en las que no s´escapaba dengún problema d´el lugá.

Con este primé numero 0, sólo que de presentazión, soz toz combidaus a par-
tizipá en este medio d´esprisión en el que podiaz comunicá las buestras diferenzias, 
consellos, etz. de cualquié cosa que tienga rilazión con el munizipio (...).”
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Gleras y Faixangas
En el segundo semestre de 1992 sale a la luz el 

número 1 de “Gleras y Faixangas”, revista de la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento de Tella-Sin. Desde el princi-
pio cuenta con el apoyo y el impulso del Grupo de amplia-
ción cultural del Servicio de Educación de Adultos.

Los ejemplares editados no presentan fecha de 
edición y sus responsables no solicitaron número de 
Depósito Legal. Las revistas presentan sumario, pero no 
hay firmas en los artículos publicados. La confección de   
la revista se hace con fotocopiadora, en papel reciclado  
DIN A3 doblado y grapado. Presenta ilustraciones en blan-
co y negro, especialmente dibujos. Se distribuye a las fa-
milias del municipio.

El último número del que tenemos noticia es el n.º 5, aparecido en 1994. El 
tiempo transcurrido desde entonces nos hace pensar que el proyecto está agotado.

Los contenidos de los números publicados abarcan un amplio abanico de 
temas: recorridos por los distintos núcleos que forman el municipio, informaciones 
municipales, gastronomía, pasatiempos, poesía, humor altoaragonés, naturaleza y medio 
ambiente, rutas naturales, autores altoaragoneses, etc.

En su número 1, y firmado por Francisco Puyalto, leemos a modo de presen-
tación:

“Hoy sale a la luz GLERAS Y FAIXANGAS, la revista que ahora tenéis en 
vuestras manos. Ha nacido gracias al esfuerzo y la colaboración desinteresada de un 
grupo de personas que han aportado mucha ilusión y trabajo al proyecto.

(...) La publicación nace con la voluntad fundamental de convertirse en instru-
mento de participación cultural y ser germen de futuras empresas mayores. Quiere ser, 
también, un foco abierto al debate y la opinión de todos aquellos que quieran hacerlo sin 
más límite que el sentido común y el respeto a personas e instituciones (...).”

La Comarcal

Aparece impulsada por el Grupo de Educadores de Personas Adultas del 
Sobrarbe (Mancomunidad/MEC). Sale el número 1 en abril de 1993 y con el número 3, 
aparecido en la primavera de 1994, se pone punto final a un nuevo intento de revista 
comarcal. Se confecciona en papel reciclado y en imprenta, y tiene un Depósito Legal: 
Z - 3238 - 93. Se presenta en formato folio.

Llegaba a todos los domicilios de Sobrarbe; tenía pues una amplia distribu-
ción en la comarca. La portada del n.º 1 es en blanco y negro y las de los números 2 y 
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3, en color. En el interior, buena maquetación y composi-
ción de textos y reproducciones fotográficas en blanco y 
negro. El costo de la edición corre a cargo de la 
Mancomunidad del Sobrarbe. Se publica en castellano con 
algunas colaboraciones en fabla aragonesa.

Encontramos entre sus páginas: entrevistas, 
reseñas de libros, etnografía, noticias comarcales, rincones 
de la comarca (“Lugars y lugarons”), medio natural, cartas 
y un tema central en cada número, entre otras cosas.

En el editorial del número 1, se explica el por 
qué de esta revista:

“(...) Pretendemos que LA COMARCAL sea un 
vehículo de participación en el que puedan quedar refleja-
das las opiniones de todas las personas que vivimos en 
Sobrarbe, que sea una manera más de sentirnos comarca.

Nuestro deseo es que, además, constituya un cauce informativo de la 
Mancomunidad y de sus pueblos, que acerque a los ciudadanos y ciudadanas la labor 
que éstos realizan día a día.

Esta publicación surge a raíz de una idea de la Comisión de Cultura de la 
Mancomunidad de Sobrarbe. Y desde el equipo de Educación de Adultos recogemos “el 
testigo” para darle forma. Quizá en estos tiempos de medios de comunicación de masas, 
de televisión vía satélite, etc. hablar de una revista comarcal pueda resultar anticuado, 
pero desde aquí apostamos por ella, para que con nuestra ilusión y esfuerzo pueda estar 
puntualmente en vuestras manos (...).”

Firman artículos: Roberto Serrano, M.ª Paz Latorre, Pedro Santorromán, 
Emilia Puyuelo, Orosia Lascorz, Mariano Coronas, Paco Sierra, José A. Murillo, Pilar 
Sampietro, Juan A. Gil, Jesús Lobera, José Miguel Chéliz, 
etc.

L´Abete

Aparece en Javierre de Ara, editada por la 
Asociación Cultural L´Abete. Es una revista de periodici-
dad anual. Su aparición, en el mes de agosto, coincide con 
la fiesta anual que celebran las gentes de Javierre de Ara y 
Santaolaria. En agosto de 1994 se publica el número 1. 
Victoria Pueyo y Carlos Orús son los principales impulso-
res de esta empresa.

La revista está bien presentada, con una adecua-
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da composición de textos y aceptables reproducciones fotográficas. Los contenidos de 
la misma giran en torno a recuerdos de otro tiempo, juegos infantiles tradicionales, noti-
cias, poesías, entrevistas, artículos reivindicativos, celebraciones, recuperación de acti-
vidades tradicionales, etc. Todo ello centrado en los pueblos nombrados con anterioridad 
u otros próximos.

Cada número se presenta con su índice o sumario correspondiente y tiene 
asignado un Depósito Legal: Z - 1491 - 97. Se confecciona en formato folio, grapado 
por el lomo.

Si leemos el editorial del número 1, encontramos pocas referencias directas a 
la publicación y sí a la recuperación de la fiesta:

“Son muchos los años transcurridos desde que se celebró por última vez la 
fiesta de Javierre y Santaolaria. Nuestra gran ilusión, desde que empezó a surgir la idea 
de revivir la Fiesta, ha sido el que todos nos pudiéramos juntar y disfrutar de un día tan 
especial.

La mayoría de los hoy presentes, nacieron y crecieron aquí, sin embargo, poco 
a poco se fueron marchando e iniciaron una nueva vida en distintos lugares. (...)

Este es el primer año, después de tantos, en el que queremos festejar no sólo 
la fecha que es, sino también nuestro encuentro (...).”

En ese contexto de fiesta y reencuentro, la revista ofrece opiniones, artículos 
y fotografías que ayudarán a los presentes a refrescar sus recuerdos y a rememorarlos 
frecuentemente cuando lean sus páginas.

Firman artículos: Carlos y Javier Orús, Victoria Pueyo, Miguel Ángel 
Cazcarra, Mª Ángeles Orús, Mariano Coronas, Chus Román, Carlota Albás, Sergio 
Viñuales, Carlos Puyuelo, Ana Pueyo, etc.

SOBRARBE

Es la revista, aunque tenga formato libro, del 
Centro de Estudios de Sobrarbe, con sede en Boltaña, pero 
que aglutina las inquietudes de diversas personas de la 
comarca y aun de fuera de la misma.

Aparece el nº 1 a principios de 1995. La revista 
nace con periodicidad anual. Se confecciona íntegramente 
en imprenta, con excelente tratamiento de textos y compo-
sición de los mismos, así como reproducciones fotográfi-
cas de calidad. Tiene formato de libro (17 x 24 cm.), con 
cuadernillos cosidos y bien encuadernados.

Tiene ISSN: 1136 - 4173 y Depósito Legal: HU 
- 62 - 1995. Un Consejo de Redacción recibe los originales 
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y decide cuáles se publican, según unas normas internas de redacción. En el Consejo de 
Redacción figuran: Alfredo Bergua, Mariano Coronas, Ángel Gari, Antonio Lavilla, 
Manuel López, José A. Murillo, Severino Pallaruelo, Antonio Pla y Roberto Serrano.

Los contenidos se refieren a la comarca y son trabajos amplios de investiga-
ción: sobre despoblados en Sobrarbe, La Solana, aves de Sobrarbe, el hierro en los valles 
de Bielsa y Gistau, poblamiento prerromano de Sobrarbe, Monasterio de san Victorián, 
arnales, paisaje vegetal de Sobrarbe, ibones de Sobrarbe, cado literario, etc. 

Del prólogo de su número 1, firmado por Ángel Gari, sacamos las siguientes 
ideas:

“La Revista Sobrarbe que hoy sale a la luz es la primera publicación del 
Centro de Estudios de Sobrarbe, que, oficialmente, se reconoció el día 12 de noviembre 
de 1993. (...)

Esta publicación ha nacido, como puede verse por su contenido, como una 
revista de biblioteca, pero pretende llegar a un público lo más amplio posible. (...)

El equipo responsable de la revista pretende que esta publicación sea un cauce 
por el que se den a conocer trabajos inéditos que se refieran a la historia, cultura, sociedad 
y naturaleza sin descartar otros ya publicados pero que se consideren de interés. (...)”

A Ixëna

En el primer trimestre de 1996, concretamente 
en el mes de marzo, aparece el n.º 0 de esta revista que 
edita la Asociación Cultural del Valle de Puértolas y que 
sale desde Escalona.

Se imprime con la fotocopiadora, en papel DIN 
A3, doblado y grapado. Se publica en castellano y  aparecen 
varias colaboraciones en distintas variedades del aragonés.

En el editorial del n.º 0, leemos:

“(...) Este recien nacido tendrá por nombre A 
IXËNA. A Ixëna es un proyecto hermoso y rebosante de 
ilusión, pero a la vez es delicado, por lo que entre todos 
debemos ayudarle a andar.

(...) Y dentro de las actividades a realizar, y en el ámbito informativo, la aso-
ciación va a editar periódicamente (unas tres o cuatro al año) esta revista que tratará los 
temas más variopintos, y para la cual necesitamos que vosotros colaboréis, escribáis, y 
si creéis que es necesario introducir otras cosas, lo digáis, pues no creemos tener la 
verdad suprema, sino que actuamos guiados por la buena fe (...).”

En febrero de 1997 apareció el número 2 de esta publicación. Revisando los 
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tres números que han salido, encontramos noticias comarcales y del municipio, reporta-
jes sobre los núcleos de población que forman el municipio, cuentos y leyendas, gastro-
nomía, rutas, temas de naturaleza y medio ambiente, humor, personajes populares, 
entrevistas, etc.

Firman artículos: Alfredo Bergua, Mikel Echevarría, José A. Bautista, Inazio 
Nerín, Kino Lanau, Fco. Palomeque, Rosana Gallego, Begoña Ponz, etc. 

Tierra Bucho

La penúltima en llegar, pues siempre cabe la 
esperanza de que en algún otro punto de Sobrarbe, un 
grupo de “locos” ilusionados quieran ofrecer un nuevo 
espacio de comunicación y opinión, por modesto que sea.

El n.º 1 de la revista TIERRA BUCHO sale a la 
calle en diciembre de 1996. Está editada por la Asociación 
Cultural Amigos del Santuario de la Nuez, desde Bárcabo.

Se plantea aparecer con una periodicidad semes-
tral. Se confecciona mediante fotocopia, con buena calidad 
en la composición de los textos. Tiene formato folio. Lleva 
un Depósito Legal: Z - 3580 - 96. Los máximos responsa-
bles de esta nueva aventura son Javier Valenzuela, Maribel 
Giral, Abel Giral, Juan Carlos Barón, Juan Carlos Sesé, Tomás Vela,  Raúl Giral, Ramón 
Sambia, Fco. Broto, Manuel Lafita, etc.

La temática que recoge en sus páginas es variada: linajes, información histó-
rica de los pueblos del Alto Sobrarbe, diversos artículos sobre el santuario de Sta. M.ª 
de la Nuez, trabajos de escolares, información sobre la asociación, noticias de actualidad 
sobre los pueblos del municipio, cuentos, coplas, noticias culturales, etc. El n.º 2, apa-
recido en junio del 97, incluye un amplio dossier sobre Las Bellostas.

Leemos en el número 1:
“(...) Espero os guste el contenido de la presente publicación (Nota: el deno-

minarse “Tierra Bucho” se debe a que es así como en el resto de la comarca de Sobrarbe 
se nos conoce, debido a la gran cantidad de buchos que nos rodean). Sed un poco suaves 
al principio con las críticas; es el primer número y tenemos mucho que aprender. No 
obstante, con vuestros consejos y colaboración lograremos, o así lo queremos, un nivel 
medianamente aceptable. Os lo repito, podéis colaborar enviando vuestros artículos, 
cuentos, dibujos, etc. al domicilio social de la Asociación (...)”.

“Tierra Bucho” se comunica con todos los vecinos o descendientes de los 
núcleos de población que forman el Alto Sobrarbe: Sarsa de Surta, Paúles de Sarsa, 
Castellazo, Arcusa, Eripol, Hospitaled, Lecina, Betorz, Almazorre, Bárcabo, Las 
Bellostas, El Coscollar y Sta. M.ª de la Nuez.

66



Veinte años de reVistas en sobrarbe

Treserols

Cuando redacto estas líneas, finalizando el mes 
de septiembre, el Centro de Estudios de Sobrarbe tiene 
preparado ya el primer número de una nueva publicación 
periódica. Pretende con ella acortar los plazos de edición, 
que con la “Revista Sobrarbe” se han establecido en un 
número anual. “Treserols” acogerá en sus páginas colabo-
raciones más breves, pero igualmente rigurosas y pretende 
aparecer, al menos, semestralmente. Es el último naci-
miento, hasta el momento, de una revista en nuestra tierra, 
en Sobrarbe.

Notas finales

1.– No sería justo pasar por alto aquellas publicaciones periódicas que, sin 
estar confeccionadas en nuestra comarca ni estar dedicadas en gran parte a ella, ofrecen 
con frecuencia artículos, estudios, opiniones, trabajos de investigación relacionados con 
la comarca de Sobrarbe. Es necesario tenerlas en cuenta y acudir a ellas, porque han 
aportado (las que ya dejaron de publicarse) y aportan (las que todavía están vivas) con-
tribuciones valiosas para conocer y divulgar nuestros rasgos culturales comarcales. Me 
refiero, entre otras, a las siguientes: Andalán, Fuellas (del Consello d´a Fabla 
Aragonesa), Rolde, Temas (del Instituto Aragonés de Antropología), Orache, Argensola 
(del Instituto de Estudios Altoaragoneses), Gaiteros de Aragón, Turismo Verde (de la 
DPH), O Salmón y  algunas otras de cuyo involuntario olvido me gustaría pedir discul-
pas.

2.– Me gustaría agradecer la colaboración prestada, para poder hacer este 
trabajo, a las siguientes personas: a César Ceresuela, de L´Aínsa, que en agosto de 1996,  
con motivo de la exposición LEER EN SOBRARBE, me trajo todos los ejemplares de 
“O Fogaril”; a Rafael Latre, de Nerín, que me informó detalladamente sobre la revista 
“Reencuentros”; a Antonio Belzuz, de Laspuña, que me proporcionó los ejemplares de 
“Hinamil”, a Inmaculada Sanchón, de Boltaña, que hizo lo propio con la revista 
“Avabol” y a M.ª Ángeles Tomás que me dio noticias e información sobre “O Foricón”.

   Labuerda, 6 de Octubre de 1997
   MARIANO CORONAS CABRERO
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Proyecto de defensa del Puerto 
de Plan durante la guerra 
de la IndePendencIa (1808) 

Ramón GuiRao LaRRañaGa
Luis soRando muzás

	 El dos de mayo de 1808 los vecinos de Madrid se levantan en armas contra 
los franceses que pretenden llevarse a Bayona (Francia) para reunirse con el resto de        
la familia real española en poder de Napoleón, emperador de los franceses, al infante     
D. Francisco de Paula, único miembro de la realeza que quedaba en España, aparte de  
D. Antonio Pascual. 

 Los madrileños son masacrados por las tropas francesas y, llegadas las noti-
cias de dichos sucesos a las diferentes provincias de España, la nación entera se levanta 
en armas contra el invasor francés e, inmediatamente, se organizan en las provincias 
Juntas para preparar la defensa.

 A Zaragoza llegan las noticias el 24 de mayo y los vecinos, exaltados, se 
rebelan y exigen al Capitán General, Don Jorge Juan Guillelmi, que los organice y arme. 
Guillelmi, que no quiere comprometerse con unos ni con otros, dimite de su cargo y el 
25 de mayo el pueblo ofrece la Capitanía General de Aragón a Don José de Palafox y 
Melci, que se encontraba en su finca de Alfranca, y, tras algunas indecisiones, acepta el 
cargo que le ofrecen.

 Dos días después, el 27, Palafox convoca una reunión a la que asisten los 
representantes de las principales instituciones de la ciudad. En ella se declara el estado 
de guerra en todo el Reino de Aragón y se forman dos Juntas; una, militar, presidida por 
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Don Antonio Cornel1, y otra para el arreglo y formación de tercios y compañías de 
voluntarios.

 Además, se establece un plan de defensa del Pirineo y se envían órdenes a 
todos los partidos o corregimientos, con el fin de iniciar el levantamiento en el resto de 
la región.

 En Huesca, Don Felipe Perena2 es el encargado por Palafox para realizar el 
levantamiento. 

	 En ésta época, el Valle de Plan pertenece al Corregimiento o Partido de 
Barbastro, que es muy extenso, pues sus límites van desde el Pirineo hasta cerca               
del Ebro, por lo que Palafox decide organizar su levantamiento por sectores, y para         
ello envía órdenes al Corregidor de Barbastro, Don Andrés de Santaolaria, y al 
Gobernador del Castillo de Monzón, Don Rafael Ansoategui, y llama a Zaragoza al 
Comandante del Cantón de Bielsa, Don Joaquín Hernández para darle instrucciones 
personalmente.

	 Llegadas las órdenes de Palafox a la ciudad de Barbastro, se procede rápida-
mente a formar una junta a fines de mayo y el corregidor y la junta organizada, siguien-
do las directrices recibidas, convocan a los jóvenes de la ciudad y otros pueblos del 
partido para que acudan a alistarse en las compañías que se van a organizar.

 Ante las dificultades para el alistamiento y la preparación de los voluntarios, 
la Junta escribe a Palafox solicitando oficiales veteranos y el día 5 de junio Palafox 
contesta a la Junta exponiendo lo siguiente:

	 “No pudiendo enviar Oficiales veteranos, pues los que había, o están en los 
Tercios de Zaragoza o de comisión, con esta fecha escribo al Gobernador del Castillo 
de Monzón para que envíe al Capitán Retirado Don José de Sangenís, y cuando lo 
pida, le mandaremos armas.”	3
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1 Antonio Cornel y Ferraz, nacido en Benasque en 1745; cadete del Regimiento de Infantería de  Mallorca 
en 1766; Caballero de Santiago en 1771; participa en la desgraciada expedición a Argel de 1775 resultan-
do herido; Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Vitoria, combate a los ingleses en América; 
Coronel en 1790 y Brigadier en 1792. Al mando del Regimiento de Infantería de Burgos lucha en la cam-
paña del Rosellón (1792-1793); Mariscal de Campo en 1793; Gobernador de Lérida en 1795; Capitán 
General de Mallorca en 1796; Capitán General de Cataluña en 1799; Ministro de la Guerra en 1799; de 
cuartel en Zaragoza desde 1801 hasta 1808; combate en Alagón el 14 de Mayo de 1808; Vicepresidente de 
la Junta Militar al acabar el Primer Sitio acude a Sevilla, siendo allí nombrado Director General de 
Artillería y, nuevamente, Ministro de la Guerra. Muere soltero y sin descendencia en Valencia en 1821.

2 Felipe Perena y Casayús había nacido en Huesca en 1764. Durante la Guerra del Rosellón contra la 
Convención francesa  formó una partida de 200 hombres con los que combatió en el Valle de Tena y en el 
de Arán. En 1793 es nombrado Capitán, y Teniente Coronel en 1796.

3 Palafox a la Junta de Barbastro, 5 de Junio de 1808. Archivo de Palafox (en adelante A.P.), Zaragoza,         
caja 14.



 Asimismo, Palafox escribe a Sangenís4 ordenándole	“terminar el alistamien-
to, que se realiza con mucha lentitud, formar compañías, recomendar oficiales y 
reunir armas.”5

 Sangenís llega a Barbastro el día 11 de junio y con fecha 15 de junio escribe 
a Palafox dándole cuenta de la formación de ocho compañías6. Palafox le contesta y le 
nombra comandante del Cantón de Plan, ordenándole trasladarse con las ocho compa-
ñías ya formadas al Pirineo7. Al subir Sangenís al Pirineo, queda en Barbastro Andreu 
organizando nuevas compañías, llegando a formar con los pueblos del Partido otras 24 
de las que envió algunas a Sangenís, al Pirineo, como refuerzo8.

 La Junta de Barbastro envía también órdenes a los Valles de Gistau, cuyos 
alcaldes se reúnen el día 7 de junio en Gistaín para estudiarlas y darles cumplimiento, 
acudiendo a la reunión los de Plan, San Juan, Sin, Serveto, Señés y Saravillo; éstos, tras 
leer y discutir las órdenes del Corregidor de Barbastro, que les manda organizar compa-
ñías y trasladarlas a Barbastro, deciden escribir a Palafox para comunicarle que creen 
ser más útiles defendiendo los pasos del Puerto de Plan, como ya hicieron en la guerra 
contra la Convención Francesa; asimismo le comunican que, desde el 3 de junio, los 
Justicias del Valle han enviado gente para vigilar los puntos fronterizos y valorar el 
estado de las casas o barracas para asilo de los defensores y observación de los movi-
mientos enemigos, pues saben que han llegado tropas enemigas al valle inmediato y, 
posiblemente, quieran llevarse ganados. Asimismo refieren a Palafox que ya se han 
alistado 100 voluntarios, pero que los pastores, por tener que cuidar los ganados, no son 
alistados, aunque van armados, y solicitan que, estando exentos los pastores, los demás 
voluntarios permanezcan también en los valles, mandados por un oficial retirado, 
pidiendo algunos soldados y algún jefe, pues aunque pueden convocar a los hombres de 
hasta 50 años, el número es insuficiente. Para terminar, demandan a Palafox hombres, 
armas, municiones y víveres, pues alegan que si se pierden los pasos de los puertos el 
enemigo puede tomar el castillo de Benasque por su flanco derecho9.

 Como hemos visto antes, Palafox atiende sus demandas enviando a Plan a 
Sangenís que sube con las ocho compañías de la ciudad de Barbastro a Plan a primeros 
de junio y pronto recibe el refuerzo de otras veinte compañías enviadas por Andreu, las 
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4 Don José de Sangenís Torres (hermano  del coronel Antonio de Sangenís, encargado por Palafox de la 
defensa de Zaragoza durante los Sitios y  muerto durante su defensa en el 2.º Sitio, el 12 de enero de 1809) 
era natural de Albelda. Como su hermano, se distingue durante los Sitios de Zaragoza. Ascendido a briga-
dier, es hecho prisionero por los franceses en 1810 y trasladado a Francia. Una vez finalizada la guerra se 
retira a Estadilla, donde morirá años después.

5 Palafox a José de Sangenís; 12 de junio de 1808. A.P. Caja 14.
6 Sangenís a Palafox, 15 de junio de 1808, A.P. Caja 7, Legajo 6.1.5.
7 Palafox a Sangenís, 20 de junio de 1808. A.P. Caja 12, Legajo 10.2.
8 A.P. Caja 12, Legajo 10.2.
9 El Alcalde de Gistaín a Palafox, 7 de junio de 1808. A.P. Caja 8, Legajo 7.3.



cuales son destinadas a ocupar los puntos de Plan, Bielsa, Gistaín y Vió, ayudando y 
reforzando a las compañías organizadas ya en esos puntos10. Sangenís, durante su 
estancia en Plan, escribe varias veces a Palafox dándole cuenta de los problemas que 
surgen y de la situación en la frontera11. Las compañías de Barbastro, que habían subi-
do al Pirineo a primeros de junio, permanecen allí vigilando los pasos de Plan, Bielsa, 
Gistaín y Vió con las compañías de esos valles.

 Al inicio de la Guerra de la Independencia española, un fraile de nombre Fray 
Theobaldo Rodríguez (abad perpetuo de San Isidoro de León y coronel del Regimiento 
Real de Fernando VII) llega a Zaragoza donde intima con Palafox, que, a la sazón, se 
encontraba organizando la defensa de la capital. Fray Theobaldo es destinado por 
Palafox para encargarse, junto con el general oscense Don Felipe Perena, de la defensa 
exterior de Zaragoza.	Fray Theobaldo y Felipe Perena luchan en el exterior de Zaragoza 
hasta la caída de ésta en poder de los franceses el 20 de febrero de 1809 y posteriormen-
te pelearán juntos, ocasionalmente, en la zona del Cinca hasta que Perena es hecho preso 
tras la caída de Lérida el 14 de mayo de 1811 y trasladado preso a Francia12. Tras la 
guerra, Fray Theobaldo se retira a su monasterio de San Isidoro de León, donde morirá 
años después. Investigando las actividades de Fray Theobaldo durante los Sitios de 
Zaragoza, con el fin de hacer un trabajo sobre la defensa del Santuario de Nuestra 
Señora de Magallón de Leciñena en 1809, un buen amigo nuestro, Don J. J. Marcén 
Letosa (al que agradecemos desde aquí su gentileza en facilitarnos éste y otros docu-
mentos) siguió la pista de Fray Theobaldo hasta el monasterio de San Isidoro de León, 
y su seguimiento fue fructífero, pues allí encontró una gran cantidad de documentos y 
cartas relativos a la Guerra de la Independencia en Aragón que Fray Theobaldo se llevó 
consigo, entre los que existe un curioso plan diseñado por Don José de Sangenís para la 
defensa del Valle de Plan, que es el que a continuación se transcribe. En dicha transcrip-
ción se han dejado los nombres geográficos tal cual están escritos en el documento 
original. El plan es el siguiente:

Plan de defensa 
que ha establecido en el Puerto de Plan 

del Corregimiento de Barbastro 
Don José de Sangenís 

a cuyo cargo ha tenido a bien poner su defensa 
el Excmo. Señor Don José de Palafox y Melci, 

Gobernador y Capitán General del Reyno de Aragón
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10 A.P. Cajas 22, 24 y 8, Legajo 7.2.
11 Sangenís a Palafox, 14 de junio y 3 de julio de 1808, A. P. Caja 14 y Caja 6, Legajo 5.3.8.
12 Las andanzas de éstos y otros personajes y, en general, los acontecimientos de la Guerra de Independencia 

en  nuestra provincia se encuentran recogidos exhaustivamente en nuestro libro ”El Altoaragón en la 
Guerra de la Independencia”, editado en Zaragoza por la Institución Fernando el Católico en 1995. (Los 
autores).
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 El Valle de Plan forma una concha circuida por la parte de Oriente de mon-
tañas muy escabrosas que la separan del Valle de Benasque y por Poniente confronta 
con las Sierras elevadas que la separan del Valle de Bielsa, y las cumbres de los 
Pirineos la dividen por el Norte del Imperio de Francia.

 Estas Cumbres desde el arroyo y Puerto de Urdiceto13 que desagua en el 
Barrosa hasta el Puerto de Claravida tienen una extensión de 4 a 6 leguas y compren-
den los Puertos o avenidas denominadas: el Paso de los Caballos, el Puerto de Plan o 
de Aura, el Puerto de Cabalera o de la Madera, el de la Pez y el de Claravida, los 
cuales, excepto el Paso de los Caballos se reúnen todos debajo del Hospital de Plan.

 Los Valles de Plan y Bielsa se hallan separados por un Promontorio inmenso 
cuyo vértice o cúspide situado en la Cima del Pirineo es conocido bajo el nombre de 
Punta de Suelsa14 y sus derrames hacia Oriente se terminan en las orillas del 
Cinquenta15 y los de Occidente en las márgenes del Barrosa. 

 Éste es el punto principal de defensa de ambos valles, de modo que, situado 
en este punto, un Cuerpo crecido de tropa dominará desde él ambos valles, pudiendo 
atacar por el flanco y por la espalda al enemigo que intentare penetrar en ellos. En una 
de las Cordilleras que nacen en la punta de este Promontorio y se dirigen hacia Oriente, 
se halla situado el Paso de los Caballos, el cual atraviesa esta Cordillera y se dirige al 
cabezo de otra Cordillera, situada a la espalda conocida bajo el nombre de Fubillón16, 
de donde, bajando al Mediodía, se encamina a los lugares de Gistaín y la Comuna17, 
situados en las faldas de tan inmenso promontorio.

 El Puerto de Plan o de Aura está inmediato al referido Paso de los Caballos 
y empieza en la Cumbre de los Pirineos, en las vertientes opuestas al Valle de Aura, y 
dirigiéndose hacia el Hospital de Plan emboca por la angostura o desfiladero que nace 
en el referido Hospital y termina en el lugar de San Juan. Este Puerto se halla separa-
do del de Cabalera por una Sierra denominada Picaruela que nace en la Cumbre del 
Pirineo, se prolonga al Mediodía y termina cerca del mencionado Hospital. Contiguo a 
este Puerto se halla el de la Pez que está separado del antecedente por una sierra que 
nace en lo alto del Pirineo, termina en Cubilrrueba18 y tiene sus vertientes de ponien-
te al Puerto de Cabalera y las de oriente al de la Pez. Finalmente, este Puerto está 
separado del de Claravida por unas Sierras muy elevadas. Todas estas avenidas excep-
to la del Paso de los Caballos, que se dirige a la Comuna, vienen a reunirse debajo del 
Hospital de Plan, donde nace o empieza el Estrecho de San Juan.

13 Hoy Ordiceto.
14 Punta Suelza en la actualidad.
15 El Cinqueta.
16 Actualmente Sierra Fobillons.
17 Valle de la Comuna.
18 Culrueba.



 Así pues, dos son los puntos principales donde debe establecerse la defensa 
de este Valle, uno, en la avenida del Paso de los Caballos y otro en el punto en que se 
reúnen las avenidas de los demás Puertos, que es en la garganta referida del Estrecho 
de San Juan.

 Para defensa del primero he dispuesto que las tropas acantonadas en los 
lugares de la Comuna llamados Sin, Señés y Servet19guarnezcan la Sierra del 
Fubillón, situada a la espalda del Paso de los Caballos, cuya sierra, como ya he dicho, 
nace al pie de la Punta Parda y dirigiéndose hacia Oriente termina en la Cruz de las 
Lienas y embocadero del Estrecho de San Juan. En la parte superior de ella he man-
dado construir una barraca para 100 hombres que deberán guarnecerla y levantarán a 
su alrededor un rodeo de piedra seca para defenderse mejor del fuego del enemigo, en 
caso de ser atacados.

 Este destacamento envía una avanzada de 25 hombres que se coloca en el 
Paso de los Caballos, situado en la Cordillera que está a su frente, de cuya avanzada 
se destaca un retén de 6 hombres para reforzar la partida de 4 descubridores que se ha 
situado en la Punta de Suelsa, los cuales son prácticos del terreno, y, unidos con el 
retén, hacen la descubierta al anochecer y amanecer y, concluida la de la mañana, se 
releva y retira el retén a su puesto. En caso de ataque deben los descubridores defen-
derse situándose en el punto en que se separa el camino que dirige al Paso de los 
Caballos y la senda que da vuelta a esta Cordillera y se dirige, por la espalda de ella, 
al Fubillón, defendiendo la referida senda con todo tesón y empeño, guarneciéndose de 
las piedras y abrigándose en las asperezas que se encuentran a cada paso.

 Importa mucho que esta senda se defienda con vigor para que el paso impor-
tante de los Caballos no sea envuelto y atacado a un mismo tiempo por el frente y por 
la espalda, como sucedería si el enemigo desfilase por la referida senda algún cuerpo 
crecido de tropas. En caso de no poder resistir, se retiran los descubridores al puesto de 
Fubillón para reforzar su guarnición y contribuir a su defensa.

 La avanzada situada en el Paso de los Caballos defenderá este estrecho 
importante y ventajoso con todo esfuerzo y empeño y, en caso de necesidad, el coman-
dante del Fubillón enviará los refuerzos que considere oportunos para rechazar y 
contener al enemigo. Conviene defender este punto ya por las ventajas que presenta el 
terreno, ya por la importancia del paso, ya para dar tiempo a que las tropas estableci-
das en los lugares de la Comuna acudan a defender la Cordillera del Fubillón, y últi-
mamente, porque siendo dueños de ese punto importante, el enemigo no se atreverá 
jamás a descender por el Puerto de Plan, pues si lo hiciese, con facilidad se le cortaría 
la retirada y se podría ver a un mismo tiempo atacado por el frente y por la espalda. En 
caso de ser forzado el Paso de los Caballos se replegarán las tropas al referido puesto 
de Fubillón y todas las fuerzas que se reúnan en él se batirán hasta el último extremo, 

Ramón GuiRao LaRRañaGa y Luis soRando muzas

74

19 Serveto.



defendiendo con todo empeño esta importante posición, que es donde apoya la izquier-
da de la línea de defensa de todo el Valle, porque, ocupado este punto, el resto de la 
línea se rodeará con facilidad y sería atacada por la espalda.
 El centro de esta línea se ha establecido en la Cruz de las Lienas, que es 
donde remata la Cordillera del Fubillón en la garganta del Desfiladero de San Juan. 
En este puesto se ha colocado un destacamento de 100 hombres que lo proveerán las 
Compañías acantonadas en Gistaín y, en caso de ataque, acudirán a defender este pues-
to todas las tropas existentes en dicho lugar, como también los habitantes del mismo.
 La derecha de  la línea apoyará en la Selva de San Juan y Altura del Grado 
y defenderá la garganta del desfiladero donde concurren los caminos de los Puertos de 
Plan, de la Madera o Cabalera, de la Pez y de Claravida, a cuya defensa están desti-
nadas las tropas acantonadas en los lugares de Plan y de San Juan. Esta posición 
tendrá una guarnición de 200 hombres y deberá enviar dos avanzadas, una de 60 hom-
bres, porque importa mucho defender esta posición para impedir el paso al enemigo y 
estorbarle al mismo tiempo que ataque con suceso la Altura del Grado.
 Los otros cien hombres se distribuirán por iguales partes en la defensa del 
Desfiladero de la Selva de Fontaciellas y de la Altura del Grado. Todas estas posicio-
nes, en caso de ataque, serán reforzadas por las tropas de San Juan y también se 
replegarán a ellas las de la avanzada del Hospital en caso de ser arrolladas. Esta avan-
zada enviará retenes o refuerzos a las partidas de descubridores situadas encima del 
Hospital y en el puesto de Cubilrrueba, las cuales serán de naturales del país y, unidos 
con los referidos retenes harán tarde y mañana las descubiertas en los Puertos de Plan, 
Cabalera, la Pez y Claravida. 
 Estas partidas, en caso de ataque y de ser arrolladas, se replegarán al 
Hospital y desde allí se dirigirán a reforzar la Selva y Altura del Grado, destruyendo 
en su retirada el Puente del Hospital después de haberlo pasado. Conviene mucho que 
estas tropas, a su retirada, defiendan primeramente las orillas del Cinquenta oponién-
dose al paso de éste río desde la margen opuesta, y, para hacer mejor y mas obstinada 
defensa, se han construido parapetos de piedra seca en la misma forma que se practi-
caron en la última guerra20. La Altura del Grado conviene fortificarla del mismo modo 
y el Estrecho o Desfiladero que está contiguo lo he mandado cerrar con un parapeto 
situado en una posición ventajosa que, cortando el camino, lo enfila y defiende, impo-
sibilitando el paso a cualquiera tropa que lo intentare.
 Si, por desgracia, los enemigos forzasen este puesto, deberán enseguida las 
tropas pasar a la margen opuesta por el Puente de la fábrica de plomo y cortar éste 
después de haberlo pasado, del mismo modo que los demás que hubiese en el curso de 
este río, y establecer su defensa en la margen derecha del mismo, oponiéndose a su paso. 
Pero como en este caso el Valle de Benasque quedaría al descubierto, se deberá inme-
diatamente dar parte al Señor Gobernador para que disponga su defensa por este lado.

PRoyecto de defensa deL PueRto de PLan duRante La GueRRa de La indePendencia (1808)

75

20 La guerra contra la Convención francesa  en 1793.
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 En caso de que los enemigos desalojasen o batiesen las tropas que defiendan 
el Fubillón y la Cruz de las Lienas, se retirarán éstas a las alturas que protegen el 
lugar de Gistaín y los demás pueblos de la Comuna, desde donde no tienen ya otra 
retirada que el Estrecho por donde se entra en el Valle de Gistau.

 No se debe callar el defecto esencial que encierran las disposiciones indica-
das; las tropas, estando acantonadas en los pueblos, están muy apartadas de la línea de 
defensa, porque distando ésta de la Cumbre del Pirineo una hora y media a dos horas, 
y hallándose a igual distancia los acantonamientos de nuestras tropas, es claro que 
cuando ellas tengan aviso de la venida del enemigo, éste estará ya atacando los puestos, 
y cuando lleguen aquellas, los destacamentos habrán debido sostener dos o tres horas 
su choque, que es poco mas o menos el tiempo que empleará la tropa en reunirse, for-
marse y trasladarse a su posición de defensa, subiendo siempre por cuestas difíciles y 
caminos estrechos y casi impracticables. La misma distancia la correrá el enemigo con 
mayor facilidad y presteza, porque para venir sobre los puestos tendrá siempre un des-
censo cómodo y suave.

 Para evitar éste inconveniente, que es muy grave, convendría que las tropas 
estuviesen acampadas en la misma línea, lo que no puede hacerse por falta de tiendas 
y no permitir el rigor del clima que estén al descubierto. He mandado hacer barracas 
para los destacamentos, pero para toda la tropa es imposible sin tener otros medios. 

 Este es el único reparo fundado que puede oponerse al sistema de defensa 
expresado, pero es por sí solo de naturaleza tan grave, que deben vencerse todos los 
obstáculos para acampar las tropas cerca de la línea, y por ésto haré cuantos esfuerzos 
sean posibles para conseguirlo, estimulando a los pueblos interesados a que contribu-
yan con todo cuanto puedan, persuadiéndolos bien de que de su ejecución depende su 
defensa y la seguridad de sus hogares y familias.

NOTA:
 Persuadido de que de la defensa del Fubillón y Paso de los Caballos depende la 
de todo el Valle, he determinado construir doce grandes barracas para acampar las tropas 
que deben guarnecer la izquierda y centro de la línea. Esta operación se ha hecho indispen-
sable porque en la estación actual era ya imposible hacer el servicio de dichos puestos por 
destacamentos a causa del rigor del frío, pues el soldado no hubiera podido resistir ocho 
días seguidos la fuerza de la intemperie sin gran detrimento de su salud, y por consiguiente, 
era preciso abandonar el puesto o proveer de medios para que el servicio fuese más corto y 
se pudiese hacer con menos incomodidad.
 Desde el campamento se podrá relevar todos los días la tropa que está de fatiga, 
se la hará ésta menos sensible y, en caso de ataque podrán acudir a tiempo a la defensa del 
puesto. Las barracas están acabándose de construir y he mandado se formen con alguna 
solidez para que puedan servir en las campañas sucesivas. Este campamento podrá ser 
también utilísimo para la defensa del Valle de Bielsa, porque, estando formado en la cresta 
de las montañas que separan éste Valle del de Plan, las tropas acampadas en él, con igual 
facilidad podrán acudir a proteger cualquiera de ambos Valles que sea atacado.
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El Entorno dE “suErio”
una visión socioEconómica y mística dE 

la solana y vallE dE vió a través dEl lEnguajE

	 Antonio PlA Cid

	 El	contenido	de	estas	páginas	ha	sido	redactado	con	la	exclusiva	pretensión	de	
invitar	al	lector	a	un	instructivo	y,	en	lo	posible,	ameno	ejercicio	de	investigación	histó-
rica,	 utilizando	 el	 lenguaje	 como	 principal	 instrumento	 de	 trabajo.	 El	 aval	 de	 la	
Arqueología	convencional	en	estas	tareas	es	altamente	necesario	y	provechoso	pero,	en	
nuestro	caso,	quizás	no	resultará	tan	indispensable,	como	se	verá;	en	esta	oportunidad	
nos	apoyaremos	en	el	empleo	de	la	arqueología	del	lenguaje,	en	cuyas	intrincadas	vere-
das	 nos	 introduciremos.	En	 cuanto	 a	 referencias	 de	 fuentes	 escritas	 por	 los	 cronistas	
clásicos	 que	 respalden	 cuanto	 se	 expone,	 no	 existen,	 pues	 nuestro	 espacio	 no	 debió	
merecer	su	atención,	o	sus	textos	se	han	perdido.	Otra	cosa	será	la	ayuda	prestada	por	
autores	de	gran	prestigio,	estudiosos	de	cuanto	se	refiere	a	los	pueblos	celtas	en	general,	
y	de	especialistas	en	lenguas	indoeuropeas,	como	se	verá	por	la	relación	que	se	hace	de	
los	mismos,	que	estimo	han	de	bastar	por	su	calidad	y	cantidad.	Aplicando	las	experien-
cias	de	unos	y	otros	espero	podamos	deducir	provechosas	enseñanzas.	Las	entrevistas	
con	personas	conocedoras	de	la	zona	en	distintos	aspectos,	junto	al	esfuerzo	propio	en	
visitar	muchos	de	los	enclaves	que	cito,	han	sido	fundamentales	en	el	momento	de	dar	
consistencia	a	las	deducciones	teóricas.	Al	lector	le	resultará	muy	fácil	comprobar	per-
sonalmente,	sea	en	encuestas,	ayudado	por	la	cartografía,	y	directamente	sobre	el	terre-
no,	cuanto	aquí	se	exponga.	En	último	caso,	anticipo	y	garantizo	que	se	trata	de	buen	
pretexto	para	un	par	de	magníficas	excursiones	recorriendo	un	espacio	del	Pirineo	que,	
sin	la	espectacular	belleza	de	otros	muy	próximos,	reviste	mucho	atractivo,	tanto	por	el	
escenario	natural	como	por	la	impronta	humana	allí	remanente.		
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	 En	cuanto	a	las	palabras	que	será	conveniente	analizar,	son	todas	de	uso	colo-
quial	y	documental	contemporáneos,	si	bien	de	significado	desconocido	para	quienes	las	
emplean.	A	pesar	 de	 que	 la	 interpretación	ofrecida	 ha	 sido	 contrastada	 con	 el	mayor	
cuidado,	cabe	la	posibilidad	de	algunos	errores.	Para	ellos	no	pido	disculpas,	sino	recti-
ficaciones	argumentadas	de	quien	 los	detectare.	Las	agradezco	anticipadamente,	pues	
serán	buena	prueba	del	interés	despertado	y	una	contribución	muy	útil	para	el	perfeccio-
namiento	de	su	estudio	y	del	conocimiento	de	un	pasado,	el	nuestro,	totalmente					igno-
rado.	

	 Quienes	puedan	interesarse	por	conocer	con	mayor	detalle	las	fuentes	biblio-
gráficas	para	la	interpretación	de	las	partículas	de	origen	indoeuropeo	que	he	utilizado	
en	esta	colaboración,	pueden	solicitarlo	a	la	Redacción	de	“SOBRARBE”,	Revista	del	
C.E.S.

	

Los erios

	 El	sufijo	`-ero´	es	muy	corriente	en	el	idioma	castellano.	Nos	indica,	por	lo	
general,	una	condición,	oficio,	aptitud,	o	función,	relacionadas	con	la	base	inicial	de	la	
palabra	 que	 lo	 contiene.	Así	 entendemos	 el	 sentido	 en	merendero,	 zapatero,	minero,	
herrero,	etc.	Pero,	bajo	este	disfraz,	aparecen	algunos	vocablos	que	se	verán	conducidos	
hacia	una	incorrecta	interpretación,	según	dicha	norma.	Puede	tratarse,	en	realidad,	de	
términos	construidos	mediante	el	empleo	del	substantivo	celta	“erio”,	o	con	alguno	de	
los	derivados	que	lo	denuncian:	er, era, eri, eiro, ero, iera, iere.	Así	dan	lugar	a	signifi-
cados	muy	alejados	de	los	que	la	regla	indicada	nos	habrá	sugerido.	Abundan	en	nuestro	
entorno.	Pueden	alertar	sobre	interesantes	circunstancias.

	 Es	que,	en	la	organización	social	de	los	pueblos	celtas,	la	función	de	los	jueces	
adquiere	un	matiz	de	arbitraje,	cuyo	ejercicio	se	comparte	con	el	de	asesor	real,	amén	
de	ser	la	autoridad	religiosa,	gestor	de	la	diplomacia,	practicar	la	medicina,	dominar	la	
farmacopea,	encargarse	de	las	comprobaciones	astronómicas,	la	continuidad	de	la	tradi-
ción,	y	muchas	otras.	Está	a	cargo	de	un	magistrado,	llamado	druida	en	unos	pueblos,	o	
sus	equivalentes	mezzu, miz, o meddix,	en	otros,	o	todavía	brehón,	a	modo	de	“hombre	
bueno”,	que	juzga	y	mide,	en	bastantes	colectivos.	Sus	disposiciones	son	acatadas	en	la	
práctica	totalidad	de	casos,	pues	su	incumplimiento	comporta,	por	lo	menos,	el	exilio,	y	
se	puede	llegar	a	la	pena	máxima.	

	 La	palabra	con	que	se	expresa	esta	resolución,	en	el	lenguaje	celta	goidélico	
de	Irlanda,	es	“erio”.	Por	su	antigüedad,	se	le	encuentra	en	otros	ámbitos	de	la	Céltica,	
con	algunas	mutantes,	como	las	relacionadas	anteriormente,	adquiriendo	un	sentido	que	
incorpora	un	matiz	de	compromiso,	o	pacto.

	 Ahora	 bien,	 las	 penetraciones	 en	 la	 Península	 Ibérica	 de	 gentes	 de	 estirpe	
indoeuropea	o	indoeuropeizados,	de	celtas	y,	finalmente,	de	los	galos,	tuvieron	lugar	a	
lo	largo	de	más	de	quince	siglos	previos	al	cambio	de	era.	Durante	tan	dilatado	período	
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debieron	 surgir,	 de	 forma	“sincrónica”,	o	 “diacrónica”,	muy	numerosos	 conflictos	de	
intereses	de	las	gentes	que	llegaban,	no	solamente	entre	ellos	mismos,	en	disputa	por	
disfrutar	 lo	mejor,	sino	también	con	los	poblamientos	establecidos	previamente,	entre	
los	que	debemos	contar	a	los	vascones,	e	intercalar	a	unos	llamados	“iberos”,	aun	cuan-
do	no	se	observe	todavía,	en	éstos,	una	personalidad	muy	bien	identificada,	con	flujos	y	
reflujos	 de	 tan	 difícil	 como	precaria	 interpretación.	Tales	 dificultades	 en	 el	 acomodo	
igualmente	 aparecerían	 entre	 grupos	 de	 distintas	 estirpes	 célticas	 que	 comparecieron	
casi	a	la	par,	empujados	por	causas	que	no	es	ésta	la	ocasión	de	analizar,	e	incluso	entre	
clanes	de	una	misma	tribu.	Con	mayor	razón,	cuando	se	 trató	de	aposentar	a	quienes	
llegaron	muy	rezagados;	cuando	prácticamente	la	Galia	entera	estaba	ya	bajo	control	de	
las	legiones	de	César.	El	lector	encontrará	referencias	mas	concretas	en	cuanto	a	la	posi-
ble	estirpe	y	personalidad	de	dichas	gentes	en	el	núm.1	de	SOBRARBE,	Revista	del	
C.E.S.,	1994	(con	posterior	puesta	al	día	sin	publicar).

	 En	conjunto,	cabe	pensar	que	los	contingentes	humanos	de	los	orígenes	cita-
dos,	 que	 discurrieron	 por	 aquí,	 en	 su	mayor	 parte	 lo	 hicieron	 en	 régimen	 de	 simple	
tránsito	hacia	las	llanuras	del	Valle	del	Ebro	y	sus	adyacentes,	para	unirse	a	gentes	que	
estaban	bien	introducidas	en	la	economía	agrícola	y	en	asentamientos	urbanos,	puesto	
que	los	recursos	propios	de	nuestra	zona	no	permitían	retener,	ni	entonces,	ni	ahora,	a	
gran	número	de	habitantes.	La	situación	del	terreno	y	la	seguridad,	junto	a	la	disponibi-
lidad	 de	 agua,	 pastos,	 y	 madera,	 eran	 los	 principales	 factores	 que	 determinaban	 el	
emplazamiento	o	fijación	de	estos	pequeños	núcleos,	que	preferían	mantenerse	dentro	
de	una	más	sobria	economía	de	carácter	pastoril,	y	menor	complemento	agrícola,	pero	
más	independiente	y	menos	azarosa.	Por	otra	parte,	este	hecho	no	resulta	nada	extraño	
en	la	Céltica.	Para	W.	Kruta	(Los Celtas.	pags.131	y	134)	fue	todavía	la	pauta	normal	
durante	 la	 segunda	 etapa	 de	 la	 Edad	 del	Hierro.	 Si	 al	 disfrute	 de	 los	 condicionantes	
expresados,	añadimos	la	existencia	de	posibles	yacimientos	mineros,	y/o	buenos	campos	
de	cultivo,	ambos	muy	apetecibles	por	complementarios,	tendremos	motivos	suficientes	
para	que	se	generaran	numerosos	conflictos	y	se	derivara	 la	necesidad	de	abundantes	
“erios”,	cuyas	huellas	todavía	permanecen	vivas	girando	en	el	entorno	de	los	parajes	así	
designados.

	 Aquí	resulta	clara	la	identificación,	con	el	auxilio	de	la	toponimia,	de	nume-
rosos	puntos	de	poblamiento	de	aquellos	antepasados;	esto	sí,	siempre	de	escasa	entidad,	
como	vengo	repitiendo.	La	explicación	puede	radicar,	precisamente,	en	la	conjunción	de	
las	dos	causas	denunciadas:	lentitud	del	proceso,	y	parquedad	del	número	de	personas	
implicado.	 Escasas	 familias	 de	 una	misma	 tribu	 pudieron	 aposentarse	 juntos,	 o	muy	
próximos.	Habría	que	admitir,	además,	una	escasa	influencia	de	factores	exógenos	por	
el	relativo	aislamiento.	Ello	permitió	que	fueran	homogéneos,	con	lo	que	nada	tiene	de	
particular	que	se	reconocieran	entre	ellos,	afortunadamente	para	nosotros,	por	el	nombre	
de	la	tribu	original	que	facilita	su	identificación.	Por	las	mismas	razones,	podemos	atis-
bar	algo	de	la	secuencia	en	que	se	desarrolló	tal	fenómeno.	Lo	sucedido	nos	brinda	ahora	
ocasión	para	poder	contemplar	una	notable	cantidad	de	pequeñas	aldeas,	dispuestas	con	
admirable	 ordenamiento,	 acorde	 con	 precedentes,	 relaciones	 y	 afinidades	mantenidas	
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desde	su	 territorio	de	origen,	 tal	como	se	deduce	de	antiguos	 textos,	y	por	modernos	
estudios.

	 De	igual	forma,	se	nos	brinda	la	oportunidad	de	contemplar	el	ambiente	que	
justificó	a	algunos	de	aquellos	erios,	entre	los	cuales	hemos	escogido,	para	nuestra	oca-
sión,	a

	 SUERIO,	Mte.	(1955	m.).	(FOTO	1).	Es	el	punto	culminante	de	la	Sierra	de	
La	Corona	(1934	m.),	al	Este	de	Asín	de	Broto,	que	se	prolonga	en	dirección	NE,	hasta	
Comiello	(1894	m.),	de	donde	arranca	la	Sierra	de	Bolabe,	hacia	la	de	Navaín,	al	SE,	
conformando	así,	ambos	macizos	pirenaicos,	un	ángulo	recto	que	apunta	al	N.	Tal	dis-
posición	 abriga,	 abraza,	 y	 ofrece	 límites	 a	La	Solana,	 que,	 unas	 veces	 son	naturales,	
pero,	en	otras,	alternan	con	trazos	que	se	advierten	de	carácter	muy	claramente	artificio-
so	y	fruto	de	pactos	o	decisiones	arbitrales.	(MAPA)	En	la	actual	estructura	administra-
tiva,	afectan	a	las	demarcaciones	de	Fiscal,	Fanlo	y	Broto;	pero,	hasta	no	hace	muchas	
décadas,	 lo	 hacían	 del	 mismo	 Fiscal,	 Burgasé	 (con	 varias	 subdivisiones),	 Yeba,	
Ceresuela,	Buisán,	Fanlo,	Sarvisé	y	Broto.	El	conjunto	se	ve	prolongado	hacia	el	Este	
con	el	Valle	de	Vió,	cuya	problemática	socio	económica	se	interfiere	claramente	con	la	
advertida	 en	 la	 parcela	 que	 es	 principal	 objeto	 de	 esta	 crónica.	 Contemplado	 desde	
Jánovas,	se	le	advierte	flanqueando	la	izquierda	del	valle	del	Ara	a	partir	de	Fiscal,	como	
en	una	misión	de	vigilancia,	compartida	en	la	margen	derecha	por	Canciás,	de	aspecto	
notablemente	más	agresivo.
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Foto	1.	Suerio	desde	La	Solana.	Foto:	M.	López
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	 Su-erio equivale	 a	 “pacto	 bueno”,	 pero su- denota	 una	 calidad	 que	 llega	 a	
alcanzar,	en	ocasiones,	el	grado	de	“sagrado”.	Se	relaciona	con	“dru”,	aportando	signi-
ficado	 de	 bueno,	 fuerte,	 sabio.	 Entra	 en	 la	 composición	 de	 nombres	 sacerdotales	 en	
varias	lenguas	indoeuropeas	(germano,	eslavo	y	lenguas	bálticas)	de	forma	que,	siguien-
do	a	Thurneysen	y	D’	Arbois,	son	muchos	los	celtistas	que	lo	advierten	unido	a	“uid”,	
“sabio”,	en	 la	voz	“druida”,	 los	muy	sabios,	difiriendo	así	de	 la	versión	que	 la	deriva	
directamente	del	nombre	de	la	encina	(“derw”).	Veamos	cómo	la	toponimia	permite	ras-
trear	ambos	aspectos,	el	religioso	y	el	conflictivo,	en	el	ámbito	dominado	por	Suerio.		

	 El	 contraste	 que	 se	 advierte	 entre	 la	 luminosa	 ladera	 donde	 asientan	 las							
aldeas	y	caseríos	de	La	Solana,	y	las	espesas	arboledas	de	los	húmedos	obagos	surcados	
por	 torrentes	que	descienden	hacia	el	 río	Chate,	 como	 intermediario	para	entregar	 su	
caudal	al	Ara,	es	muy	acusado.	En	el	primer	caso,	las	masas	boscosas	forman	manchas	
más	dispersas,	con	mucho	monte	bajo.	Se	advierten,	con	claridad,	las	antiguas	fajas	que,	
en	nuestro	recuerdo,	estuvieron	cultivadas	y	fueron	objeto,	después,	de	artificiosa	repo-
blación	forestal.	En	cambio,	por	ambas	orillas	del	Chate	la	fronda	es	admirable,	por	lo	
majestuosa	y	bella.	Es	menos	perceptible	la	huella	del	hombre.	Pero	es	evidente	que	la	
disposición	más	adecuada	para	el	hábitat	humano	está	en	la	primera,	 la	que	mira	con	
alegre	descaro	hacia	la	ribera	de	Jánovas	y	hacia	el	sol	de	mediodía,	con	la	espalda	bien	
resguardada	de	los	fríos	aires	del	puerto	por	la	disposición	de	las	cumbres	mencionadas.	
Aquí	los	topónimos	identifican	el	origen	de	los	antiguos	pobladores,	o	tienen	una	inter-
pretación	funcional,	con	pocas	excepciones.	En	la	otra,	los	distintos	parajes	recibieron	
nombres	que	encandilan	la	imaginación	de	quien,	curioso	y	advertido,	repara	en	ello.	Su	
significado	 parece	 indicar	 que	 contemplamos	 un	 escenario	 religioso	 natural:	 un	
“Nemus”	que	pondría	en	evidencia,	de	admitirse,	la	que	pudo	ser	profunda	celtización	
de	todo	el	país.	Procuraré	desmenuzarlo	con	respeto,	como	se	merece,	aun	cuando	dudo	
de	mi	capacidad	literaria	para	alcanzar	la	adecuada	precisión	en	el	empeño	y	suficiente	
claridad	 en	 transmitir	mis	 impresiones	 al	 lector	quien,	 a	pesar	de	 todo,	 quizás	pueda	
deducir	alguna	enseñanza.

	 Enseguida	advertimos	algo	inusual	en	la	denominación	de	tal	afluente	del	Ara,	
generalmente	 de	 humildes	 caudales,	 pero	 con	 esporádicas	 bravuras.	 Ahora	 podemos	
escoger	entre	Chate,	la	más	aceptada,	y	Jalle;	pero	Madoz,	hace	siglo	y	medio,	anotó	una	
tercera,	Falle,	en	su	renombrada	obra.	La	primera	puede	aludir	a	un	primitivo	poblamien-
to	en	cueva.	La	segunda	a	gente	de	los	galos.	La	última	permite	buscar	origen	en	la	voz	
celta,	“Fal”	o	“Fail”,	empleado	para	 indicar	 la	piedra	sagrada	en	que	debía	sentarse	el	
candidato	escogido	como	nuevo	rey,	dentro	del	ritual	de	su	coronación.	Ceremonia	que	
debía	celebrarse	en	lugar	sagrado.	Curioso	principio	para	nuestro	recorrido.		

	 Si	aprovechamos	para	llegar	a	Fanlo	el	camino	que	facilita	el	Chate,	pronto	
nos	sentiremos	atraídos	por	el	nombre	de	un	punto	de	referencia	ancestral	en	el	recorri-
do,	Patrón.	La	carretera	actual	dispone	allí	de	un	moderno	puente	para	salvar	el	río.	No	
hace	muchas	décadas,	el	antiguo	camino	de	herradura	utilizaba	otro	con	simples	troncos,	
de	factura	artesanal,	del	que	persisten	algunos	restos.	 Imposible	no	evocar,	con	dicha	
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palabra,	a	Padrón,	la	romana	Iria	Flavia	de	una	lejana	tierra	de	celtas,	Galicia,	cuna	de	
Rosalía	de	Castro	y	de	Camilo	José	Cela.	El	interés	por	desvelar	cuanto	misterio	pueda	
encerrar	su	entorno,	si	la	realidad	responde	a	la	interpretación	que	se	ofrece,	todavía	se	
incrementará	al	penetrar	en	un	marco	geográfico	que	mereció	incorporar	unas	denomi-
naciones	que	hallaremos	asaz	curiosas	e	intrigantes,	como	vamos	a	ver.	

Patrón

	 Tenemos	 la	 impresión	de	 estar	 en	 el	 pórtico,	 o	 quizás	mejor,	 en	 el	 patio	 de	
lugares	 sagrados,	 sin	duda.	Se	ha	 llegado	a	una	 tierra	 santa,	 al	 lugar	donde	 se	hallará	
representado,	de	alguna	manera,	el	símbolo	del	Gran	Padre,	`Pathir-on´,	presidiendo	el	
lugar	de	reunión	de	“los	libres”,	como	gustaban	llamarse,	a	sí	mismas,	las	gentes	celtas.	
En	la	orilla	izquierda	el	terreno	ofrece	unos	breves	prados	y	amplias	laderas	dispuestas	
en	anfiteatro	natural,	adecuado	para	las	asambleas	de	asistentes	a	los	actos,	entre	devotos	
y	curiosos.	En	frente,	a	unos	400	m.	mirando	hacia	el	mediodía,	se	forma	un	grado,	o	
repecho,	en	la	falda	de	Alseto	y	Lusiarre,	ahora	recubierto	de	bosque	espeso,	que	mantie-
ne	el	nombre	de	Peneque.	(FOTO	2).	Pe-nem-keb es	la	“Colina	bajo	lugar	sagrado”.	La	
orientación	indicada	permite	que	el	sol,	en	su	cénit,	pueda	presidir	tal	escenario	natural.	
El	conjunto	de	aquella	ladera	recibe	el	nombre	de	Lusiarre;	o	sea,	Lug-sia-arre,	que	lite-					
ralmente	 significa	 “paraje	 del	 barranco	 del	 dios	 Lug”,	 del	 que	 luego	 consideraremos	
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Foto	2.	Repecho	de	Peneque,	en	la	ladera	de	Lusiarre.	Foto:	A.	Pla
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aspecto	y	funcionalidad.	El	espacio	parece	tener	una	disposición	muy	adecuada	para	la	
celebración	de	ceremonias	religiosas	célticas;	en	especial,	las	referidas	a	este	culto.	Ahora	
bien,	los	antiguos	cronistas	(Dion Casio,	en	G.	Sopeña,	Dioses,	Ética y Ritos,	p.55,	n.2)	
emplean	los	términos	also, lucus y nemus para	designar	a	los	bosques	sagrados.	Vienen	
a	ser	sinónimos.	Aquí	veremos	cómo	se	mantiene	el	eco	de	las	tres	voces.

	 El	escenario	encaja	perfectamente	en	la	opinión,	generalizada	entre	los	estu-
diosos	del	tema,	señalando	que	el	mundo	céltico	vivió	marcado	por	el	signo	del	bosque,	
siendo	el	árbol	sagrado	un	soporte	ideal	del	culto,	un	lugar	preferido	por	la	deidad	para	
manifestar	su	presencia,	de	 la	que	el	muérdago	era	un	símbolo.	Algún	autor,	sobre	 la	
base	de	informaciones	precisas,	estima	poder	interpretar	que	en	el	centro	de	cada	neme-
ton	existía	un	árbol,	no	tanto	real	como	simbólico,	que	representaba	el	pilar	del	propio	
mundo	(G.	Sopeña.	Ob.	cit.	p.56).	Los	conocedores	de	los	pueblos	del	Sobrarbe	saben	
bien	cuán	frecuentemente	se	encuentra,	próxima	a	la	iglesia,	la	corpulenta	presencia	de	
algún	 ejemplar	 de	 los	 que	 se	 consideraban	 sagrados	 por	 los	 celtas,	 bien	 fuera	 roble,	
encina,	litonero,	fresno,	nogal,	serbal,	etc.						

	 Siendo	así,	es	razonable	admitir	como	acertada	para	sus	fines	la	decisión	del	
responsable	en	la	tarea	de	cristianizar	la	zona	cuando	ordenó	levantar	a	sus	pies,	cerca	
del	río	y	del	primitivo	vado,	a	pocos	centenares	de	metros	del	actual	puente,	y	de	los	
restos	del	antiguo,	un	oratorio	bajo	la	advocación	del	primer	pilar	sobre	el	que	se	edifi-
có	la	Iglesia:	San	Pedro	(Samper).	Cerca	de	las	ruinas	de	un	viejo	molino,	se	advierten	
las	de	la	ermita.	Por	sí	mismos,	río,	vado,	y	puente,	conllevaban,	para	los	imaginativos	
celtas,	suma	carga	de	significados	respecto	al	“mas	allá”,	al	Otro	Mundo.	Igual	que	la	
marisma,	son	punto	de	encuentro	entre	el	de	los	vivos	y	el	de	los	muertos.	Son	escena-
rios	de	innumerables	relatos	sobre	gestas	de	sus	héroes.	Entre	el	mito	y	la	leyenda.

El Cajigar del Rey (FOTO	3)

	 Desde	Patrón,	siguiendo	hacia	Fanlo	por	el	viejo	camino,	se	accede	pronto,	
aunque	con	algún	esfuerzo	debido	a	la	pronunciada	cuesta,	hasta	el	llamado	Cajigar	del	
Rey,	aludiendo,	quizás,	al	“rix”	que,	 junto	al	druida,	presidía	 las	ceremonias	y	asam-
bleas	que	por	allí	pudieron	celebrarse,	con	la	frecuencia	marcada	por	los	astros,	la	cos-
tumbre,	o	 las	necesidades,	por	convocatoria	del	sacerdote	y	una	constancia	de	siglos,	
que	llegaría	a	marcar	unos	hábitos.	Todavía	se	mantuvo	como	punto	de	descanso	y	con-
tacto	 social	 entre	 los	 viandantes	 que	 allí	 coincidían,	 después	de	 casi	 veinte	 siglos	de	
cristianización.	Queda	constancia	en	 forma	de	nostálgico	 recuerdo.	Claro	está	que	su	
localización	en	el	 itinerario,	 fuera	de	 cualquier	otro	 considerando,	 invitaba	a	 cuantos	
ascendían	por	la	empinada	cuesta	a	reponer	fuerzas	a	la	sombra	de	vetustos	robles,	o	al	
abrigo	del	cierzo	en	algún	recodo	soleado	según	la	época,	pero	siempre	en	compañía	de	
grandes	bloques	de	piedra.	Para	guardar	en	el	 recuerdo	un	destello	de	cuanta	belleza	
puede	rodear	a	la	divinidad,	se	les	ofrecía	una	grandiosa	imagen,	con	toda	la	hermosura	
de	los	bosques	de	las	pardinas	de	Alseto	y	Lusiarre.	También	las	gentes	de	La	Solana	
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tienen	a	su	disposición	un	amplio	camino,	el	de	Alseto,	que	recorre	las	alturas	del	mismo	
paraje	y	les	facilita	el	acceso	hasta	ahí,	en	buena	parte,	coincidente	con	el	que	les	con-
duce	a	los	prados	de	Treserols,	y	a	Francia	por	Góriz	y	la	Breka.	Convergen	en	Fanlo.	

	 	Por	estas	tupidas	selvas	buscaría	el	druida,	revestido	con	su	inmaculado	hábi-
to	blanco,	en	la	absoluta	seguridad	de	hallarlo	abundante,	y	poder	cortarlo	fácilmente	
con	 su	 pequeña	 hoz	 de	 oro,	 todo	 el	muérdago	que	 necesitaba	 en	 ocasión	 de	 las	más	
solemnes	 ceremonias	 rituales	 de	 la	 liturgia	 céltica,	 en	 que	 cabía	 asistir,	 con	 carácter	
excepcional	y	en	circunstancias	de	extrema	necesidad,	a	algún	sacrificio	humano,	quizás	
por	cremación,	por	decapitación	de	la	víctima	sobre	el	ara	de	piedra,	de	las	que	el	terre-
no	ofrece	en	abundancia	notables	y	apropiados	ejemplares,	o	por	otros	procedimientos	
marcados	por	el	ritual,	quizás	ofreciendo	el	sacrificio	a A-Esus,	divinidad						máxima,	
con	culto	exigente	de	víctimas	humanas,	que	tiene	muchas	probabilidades	de	estar	sim-
bolizado	en	las	cercanas	cumbres,	hoy	conocidas	como	Monte	Perdido	que,	hasta	época	
no	muy	 lejana,	 fue	Treserols	 (Tres	 Sorores)	 y	 posiblemente,	 en	 tiempos	 previos	 a	 la	
forzada	cristianización,	había	sido	Aso.	

Foto	3.	Peneque	desde	el	Cajigar	del	Rey.	Foto:	A.	Pla
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El sacerdocio celta en Hispania. Mezzu. Aesus.

	 Este	 puede	 ser	 momento	 apropiado	 para	 unas	 breves	 consideraciones	 que	
amplíen	algo,	sin	excedernos,	lo	dicho	ya	acerca	de	la	figura	y	funciones	del	sacerdocio	
celta,	de	su	presencia	en	la	Península	Ibérica,	y	de	la	divinidad	que	acabo	de	mencionar.

	 J.	Marco	Simón,	en	Los Celtas,	p.	149,	nos	cita	a	Plinio	(NH.16.	249):	“Los	
druidas,	pues	así	 llaman	a	sus	magos,	nada	 tienen	más	sagrado	que	el	muérdago	y	el	
árbol	que	lo	porta.	A	causa	de	este	árbol	sólo	eligen	bosques	de	robles	y	no	cumplen	
ningún	rito	sin	la	presencia	de	una	rama	de	este	árbol”.	Para	el	naturalista,	el	término	
“druida”	 deriva	 del	 griego	 “drus”,	 roble.	 Sin	 embargo,	 la	 etimología	 parece	 ser	 otra:	
`dru-uides´	son	los	“muy	sabios”,	o	“muy	videntes”,	puesto	que	el	céltico	`dru-´	es	un	
prefijo	aumentativo,	y	`wid´,	indoeuropeo,	tiene	sentido	de	“sabio	y	vidente”.	Aunque,	
en	efecto,	tampoco	puede	negarse	que	era,	asimismo,	el	“hombre	del	árbol”.

	 Jean	Markale,	en	su	Pequeño Diccionario Mitológico Celta,	describe	al	drui-
da	formando	una	clase	muy	poderosa,	con	una	jerarquización	muy	estricta,	de	variadas	
especializaciones.	A	ella	podía	acceder	cualquiera	después	de,	por	lo	menos,	veinte	años	
de	estudios.	Participaban	en	la	vida	religiosa,	jurídica,	social	y	política	del	grupo	al	que	
pertenecían.	Formaba,	 junto	al	rey,	una	auténtica	pareja,	un	poder	bicéfalo	sin	el	cual	
nada	podía	hacerse.	G.	Sopeña	(Ob.	cit.	p.	60	y	ss.),	señala	que	era	más	que	un	mero	
oficiante.	Era	depositario	de	 la	 tradición,	embajador,	adivino,	bardo,	médico,	 juez.	Él	
inspiraba	la	acción	y	el	rey	la	ejecutaba.	En	las	asambleas	tomaba	la	palabra	antes	que	
el	rey,	pero	no	era	nada	sin	éste.	M.Yáñez	Solana	(Los Celtas,	p.61),	nos	recuerda	con	
otros	 muchos	 autores	 que,	 “dado	 que	 el	 pueblo	 les	 consideraba	 imprescindibles,	 no	
pagaban	impuestos	ni	debían	ser	reclutados	para	el	ejército.	Otra	cosa	bien	distinta	era	
si	 uno	 de	 ellos,	 como	 en	 el	 caso	 del	 galo	Diviciacus,	 se	 prestaba	 voluntariamente	 a	
empuñar	las	armas.	A	lo	que	nunca	renunciaban	era	a	su	derecho	de	dar	consejos	a	los	
jefes	militares.	Cuando	los	druidas	permanecían	imparciales	era	en	las	luchas	tribales,	
ya	que	su	papel	debía	ser	el	de	árbitros”.	

	 Pero	surge	una	situación	incierta	al	intentar	valorar	la	presencia	de	los	druidas	
en	Hispania.	Acerca	de	ello,	G.	Sopeña,	en	la	obra	y	lugar	indicados,	advierte	cómo	“nin-
guna	fuente	alude	de	manera	directa	a	la	existencia	de	una	institución	sacerdotal	entre	los	
celtíberos.	Sin	embargo,	ello	no	significa	en	modo	alguno	que	no	exista”.	La	mayor	parte	
de	especialistas	coinciden	en	defender	la	presencia	del	druidismo	en	los	ámbitos	del	mundo	
celta,	aunque	no	lo	atestiguen	las	fuentes	antiguas.	Tengamos	en	cuenta	que	las	funciones	
del	druida	desbordaban	con	creces	las	encomendadas	al	“sacerdos”	romano,	lo	que	pudo	
confundir	a	los	cronistas	(íd.	íd.	p.61,	y	n.	35).	Algunos	autores	relacionan	tal	omisión	a	
que	en	los	pueblos	celtas	peninsulares	realmente	faltaba	una	estructura	estatal	que	justifi-
cara	su	presencia,	refiriéndose	a	lo	estudiado	por	G.	Dumézil,	que	F.	Marco	resume	(Los 
Celtas,	p.27)	señalando	la	existencia,	en	diversos	pueblos	indoeuropeos,	de	una	triple	divi-
sión	social	que	venía	marcada	por:	los	sacerdotes	—relacionados	con	la	primera	función,	
de	 soberanía	 y	 control	 religioso—;	 los	 guerreros	—exponentes	 de	 la	 segunda	 función,	
bélica	y	de	protección	del	cuerpo	social—;	y	productores-	agricultores	y	pastores,	trabaja-
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dores	y	artesanos,	representantes	de	la	tercera	función,	relacionada	con	la	fecundidad	y	la	
creación	de	la	riqueza.	Esta	trilogía	funcional	en	lo	social,	clara	en	el	mundo	de	la	India	
védica	(brahamans, ksatriyas, y vaisiyas),	se	conservaría	también	en	otros	ámbitos	indo-
europeos,	por	ejemplo	el	céltico,	para	el	que	César	señala	cómo	la	sociedad	gala	estaba	
dividida	en	druidas,	caballeros,	y	plebe.	Aquellos	autores	pensaban,	pues,	que	la	ausencia	
de	druidas	era	debida	a	la	inmadurez	de	la	sociedad	que	debía	sustentarlos.	
	 Aduce	G.	Sopeña	(ob.	cit.)	cómo	Lambrino	ya	señaló	que	la	omisión	de	los	
druidas	hispanos	en	las	fuentes	pudiera	deberse	a	un	mero	accidente.	Que	es	necesario	
abogar	por	 la	 realidad	de	un	sacerdocio	acorde	con	una	 realidad	social	característica,	
ofreciendo	particularidades,	personalidad	y	matices	propios.	Se	añade	que	ya	F.	Marco	
relaciona	la	figura	del	caudillo	numantino	Olíndico	con	el	sacerdocio	entre	los	celtíbe-
ros.	Floro	le	 llama	Dux y summus vir.	Este	personaje	guió	una	 	revuelta	de	 los	suyos	
contra	los	romanos.	Galvanizó	la	resistencia	de	la	ciudad	celtibérica	tras	haber	recibido	
del	cielo	una	 lanza	de	plata	y	profetizar	 la	derrota	del	ejército	 romano	con	ella.	Esta	
lanza	de	plata	recuerda	de	una	manera	extraordinaria	a	la	famosa	“Gai	Bolga”,	el	vena-
blo	 argénteo	 del	 dios	 Lug.	 Son	 aspectos	 que	 se	 corresponden	mucho	mejor	 con	 una	
función	sacerdotal,	en	definitiva	druídica,	que	con	la	de	un	rey.	
	 Quizás	se	pueda	arrojar	algo	de	luz	a	tal	cuestión	admitiendo	que	el	nombre	
con	el	que	se	conoció	a	este	alto	magistrado	en	el	territorio	del	Sobrarbe	actual	pudo	ser	
el	de	meddix,	igual	que	entre	los	oscos,	vecinos	y	enemigos	de	Roma,	quienes,	por	aña-
didura,	daban	el	nombre	de	Aesun a	la	misma	divinidad	máxima	que	antes	hemos	men-
cionado	como	Aesu,	o	Aso.	Por	la	gran	importancia	que	tienen	ambas	proposiciones,	con	
vista	a	entender	buena	parte	de	nuestra	Protohistoria,	 incluidas	algunas	sugerencias	de	
eminentes	autores	 referidas	al	poblamiento	pre	 romano	de	 la	provincia	de	Huesca,	no	
asumidas,	creo	obligado	exponer	las	razones	en	que	puede	basarse	tal	reconocimiento.
	 Para	el	primer	caso	deberemos:
	 a)	Retroceder	hasta	una	 raíz	verbal	 indoeuropea	med-	que	significa	“medir,	
tomar	medidas	apropiadas”,	que	ha	dado	voces	en	casi	todos	los	idiomas	de	aquel	tron-
co	con	el	mismo	sentido.	Tiene	un	derivado,	medhira	que	significa	“conocedor,	sabio”.	
Su	sentido	religioso	es	advertido	en	el	sánscrito	medha	que	son	las	“ofrendas	de	alimen-
tos	a	la	divinidad”,	probablemente	extensible	a	la	recogida	de	los	alimentos,	pues	medi-	
es,	a	la	vez,	“segar”,	palabra	que	pasa	íntegra	al	celta	galés	con	el	mismo	significado.	
Recordemos	que	el	druida	cortaba	con	hoz	de	oro	el	muérdago	necesario	en	solemne	
liturgia,	realzando	así	el	aspecto	religioso	de	esta	acción.
	 Tendremos	presente	que	de	la	voz	med-,	y	de	su	variante	medhyo-	se	deriva	
un	significado	de	“medio”	y	“en	medio”	que	no	alteran,	bien	al	contrario,	al	anterior,	
apareciendo	por	toda	la	Céltica.
	 b)	Conocer	que	meddu	en	lenguaje	oscoumbro	es	la	“autoridad	que	mide,	o	
juzga”.	Que	los	oscos	se	introdujeron	en	territorio	habitado	por	los	etruscos,	que	luego	
compartieron,	evidenciándose	un	intercambio	cultural.	El	Meddix	que	se	cita	en	latín	es	
el	“supremo	magistrado	entre	los	oscos”;	es,	pues,	el	summus vir.		



	 c)	Que	la	`z´	etrusca	adopta	diversos	valores.	Equivale	con	frecuencia	a	`di´	y	
`ti´.	Puede,	asimismo,	representar	la	sibilante	dental	del	celta,	y	se	expresa	por	una	o	dos	
`d´,	o	`s´.	También	la	`e´	se	cambia	en	`i´.	Así	pues,	es	indistinto	que	se	encuentre	mezzu, 
meddu, medi,	o miz.	Por	ejemplo,	Mezunemusus, que	se	puede	 leer	Medinemusus,	 se	
traduce	 como	 “el	 que	 cuida,	 o	 mide	 lugar	 sagrado”	 (H.	 Hubert,	 Los Celtas y la 
Civilización Céltica.	 p.	 222)	 o,	 quizás	más	 correcto,	 “lugar	 sagrado	 del	 que	 juzga	 y	
mide”	(A.P.).

	 d)	Meddwl, en	celta	galés,	es	“medir”	(verbo).

	 e)	Midiur, en	celta	irlandés,	significa	“juzgo”,	“mido”.

	 f)	En	Sobrarbe	encontramos	Mediano,	con	muchas	posibilidades	de	tratarse	
de	un	“fundus”	en	tiempo	de	la	romanización,	como	he	tenido	ocasión	de	razonar	en	otro	
trabajo.

	 g)	Participan	en	el	mismo	carácter	sacerdotal	Almazorre	(al-mezu-erre)	y	el	
patronímico	Almazor,	sinónimo	del	anterior,	que	se	comprende	como	“lugar	del	sacer-
dote	 importante”.	Reviste	 una	 cualidad	 especial	 el	 caserío	 de	Miz,	 por	 su	 cercanía	 a	
Nasarre	 (Nassadh-erre,	 “lugar	 de	 asamblea	 religiosa”)	 con	 el	 entorno	 de	 sacralidad	
reclamado	 por	 la	 toponimia:	 dolmen	 de	 Losa	 Mora,	 la	 Pardina	 de	 Seldar,	 Cueva	 y	
barranco	de	Anderebot,	Barazil,	Otín,	Mascún,	etc.	Aunque	es	fuerte	la	tentación	para	
dar	un	comentario	sobre	ello,	quedará	aplazado	para	otra	oportunidad.

	 Puede	deducirse	que,	bajo	el	nombre	de	Mezzu, o	de	alguna	de	sus	variantes,	
se	puede	reconocer,	probablemente,	al	sacerdote	celta,	el	druida,	al	que	los	latinos	quizás	
denominaban	“vate”,	dando	relevancia	a	la	facultad	adivinatoria.	La	palabra	se	corres-
ponde	con	el	gaélico	faitte en	una	de	las	funciones	del	druida	que	podía	ser	desempeña-
da	por	mujeres.

	 En	cuanto	a	la	posible	denominación	de	Aso,	en	tiempo	remoto,	para	el	maci-
zo	del	Monte	Perdido	como	símbolo	e	invocación	al	dios	máximo	de	los	celtas,	Esus,	
puede	sustentarse	en:	

	 a)	 La	 raíz	 verbal	 indoeuropea	 As-,	 que	 significa	 “arder”,	 nos	 recuerda	 la							
imagen	bíblica	de	la	divinidad	como	una	zarza	que	arde	sin	consumirse.	De	ella	deriva	
la	voz	Asa(h),	en	sánscrito,	con	variantes	en	otras	lenguas	del	mismo	tronco,	expresando	
sentido	de	“ceniza”.	En	latin	dará	ara,	“altar”,	y	el	verbo	ardeo,	“arder”.

	 b)	La	voz	As,	en	ario	expresa	“Ser”,	como	esencia	o	sustancia.	Está	integrada	
en	el	epíteto	persa	Asura-masda,	o	sea,	“Espíritu	Sabio”.	Se	mantiene	en	el	escandinavo	
Asa,	“Ser	Divino”,	y	en	el	Aesun	de	los	osco-umbros.

	 c)	 En	Farsalia (I),	 p.444,	 Lucano	 hace	 la	 siguiente	 invocación	 que	 parece		
premonitoria	de	 los	estudios	de	Dumézil	 sobre	 las	 tríadas	 funcionales	de	 los	pueblos	
indoeuropeos:	“Vosotros	(celtas)	que	con	efusiones	sangrientas	creéis	aplacar	al	cruel	
Teutates,	al	horrible	Aesus	con	sus	altares	bárbaros,	y	Taranus,	cuyo	culto	no	es	más	
amable	que	el	de	la	escitia	Diana,	a	quien	los	cautivos	eran	ofrecidos”.	Su	opinión	res-

A. PlA Cid

90



pecto	 a	 los	 sacrificios	humanos	 a	 esta	divinidad,	Esus,	 es	 compartida	por	numerosos	
autores	y	puede	quedar	aludida	en	un	posible	ídolo	en	piedra	encontrado	en	las	inmedia-
ciones	del	vado	de	Ascaso,	muy	cerca	de	Boltaña.	

	 d)	La	serie	de	topónimos	que	incluyen	-aso-	asociado	con	diversos	sintagmas	
que	aclaran	acepciones	relacionadas	con	dichas	cumbres:	Yaso,	Guaso	(hay	dos:	sobre	
el	Ara	y	en	el	collado	de	Cámbol,	sobre	Yeba),	Ascaso,	Liaso,	Aso,	Soaso.	No	resulta	
excepción	Aso	de	Sobremonte,	antes	al	contrario,	puesto	que	 tiene	unas	alturas	en	su	
proximidad	 que	 son	 un	 remedo,	 bien	 advertido,	 de	 las	 Tres	 Sorores,	 incluyendo	 un	
barranco	de	Arás,	como	probable	contracción	de	Arazas,	nombre	del	que	discurre	por	
Ordesa,	nacido	en	nuestro	supuesto	Aso.	Hay	que	advertir	la	posibilidad	de	encontrar	la	
voz	“saso”	derivada	del	latin	saxum (roca)	y	“seso”	del	verbo	sedo,	-is,	del	mismo	ori-
gen,	con	el	significado	de	sede,	o	residencia.			

Lusiarre. Lug. Alseto

	 Por	cierto	que,	para	nuestros	modernos	ojos,	el	muérdago	en	el	Cajigar	del	
Rey,	de	Fanlo,	resulta	ser	tremenda	plaga,	ya	que	parasita	a	buena	parte	de	la	arboleda.	
Pero	un	escenario	natural,	tan	grandioso	y	apropiado,	se	ve,	a	la	par,	adornado	con	abun-
dantes	 lañas,	 las	 hiedras	 que	 simbolizan	 la	 deseada	 inmortalidad.	 Con	 el	 resto	 de	 la	
exuberante	y	variada	gama	arbustiva	del	sotobosque,	dominada	por	el	boj,	rosáceas,	con	
algún	avellano,	se	completa	un	sugerente	decorado	que	da	realce	a	las	más	importantes	
ocasiones	para	encuentros	cívico-religiosos.					

	 Por	allí	tenemos	a	la	Pardina	de	Lusiarre,	topónimo	ya	descifrado,	con	buenos	
pastos	y	bosque	maderable	que	aprovechaban	los	de	La	Solana,	pero	con	participación,	
quizás	artificiosa,	de	Broto	y	Sarvisé.	Una	simple	ojeada	a	la	cartografía	nos	denunciará	
la	componenda.	

	 El	dios	Lug	ocupaba,	dentro	de	la	religiosidad	de	los	celtas,	un	papel	seme-
jante,	según	Julio	César,	al	que	desempeñaba	Mercurio	en	el	panteón	de	los	romanos;	
aunque	 se	 advierten	 unas	 diferencias	 notables	 que	 no	 cabe	 sean	 abordadas	 aquí.	
Digamos	solamente	que	encierra	un	aspecto	plurifuncional	de	la	divinidad,	pero	domi-
nando	la	luminosidad	solar.	Dios	patrono	de	los	ingeniosos.	Se	le	simboliza	por	el	cuer-
vo	(como	al	Odín	germánico),	o	por	una	lanza	como	rayo	de	sol,	que	proporciona	vida,	
calor	y	curación,	pero	también	las	enfermedades	y	la	muerte.	También	por	el	tridente.	
Se	observa	que	es	el	mayormente	extendido	por	toda	la	Céltica,	siendo	a	la	vez	el	que	
ha	dejado	más	testimonios	de	devoción	por	todo	su	ámbito.	Viene	a	ser	el	Dios	del	cielo	
luminoso.	Hemos	visto	cómo	la	disposición	general	de	los	alrededores	de	Patrón,	y	la	
más	concreta	de	Peneque,	permiten	destacar	tal	aspecto.	Si	tenemos	en	cuenta	que	en	
aquella	cultura	la	encina	poseía	carácter	sagrado	como	fuente	de	vida,	se	entiende	valga	
la	pena	detenerse	a	meditar,	casi	como	en	oración,	ante	la	piedra	armera	de	casa	Rafael,	
de	Fanlo	(obra	quizás	del	siglo	XVI),	que	ostenta	en	sus	cuarteles	cuervo,	encina,	lanza,	
y	las	consabidas	cuatro	barras	(FOTOS	4	y	5).	Quedaremos	perplejos	ya	no	por	el	sig-
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Foto	4.	Fanlo.	Piedra	armera	en	casa	Rafael.	Foto:	A.	Pla

Foto	5.	Fanlo.	Cruz	con	“lauburu”	en	cementerio.	Foto:	A.	Pla



nificado,	muy	claro	en	base	a	lo	dicho,	sino	sobre	la	persistencia,	en	aquel	entorno,	del	
fenómeno	cultural	aludido	en	dicha	iconografía.	Pues,	¿Qué	ideas	se	mantenían	sobre	
todo	ello	cuando,	después	de	tantos	siglos,	todavía	se	encomendó	semejante	figuración	
al	cantero	escultor?	¿Entendían	la	relación	entre	fanulum y	la	particular	religiosidad	de	
aquellos	lugares?	Son	temas,	ambos,	que	justificarían	más	amplio	estudio.	
	 Con	 idénticas	 resonancias	 nos	 llega	 el	 eco	 contenido	 en	 el	 nombre	 de	 la	
Pardina	de	Alseto.	`Also-ceto´	es	el	“Camino	del	bosque	sagrado”.	Por	sus	alturas	dis-
curre,	a	través	de	los	bosques	y	de	los	prados,	el	interesante	vial,	ya	mencionado,	que	
permite	pasar	con	facilidad	desde	La	Solana	a	Fanlo.	En	el	Cuello,	donde	se	reúnen	los	
caminos	procedentes	de	Sasé-Cájol	y	el	de	Burgasé,	para	seguir	unidos	hacia	los	prados	
y	pasos	del	puerto,	está	emplazada	la	ermita	de	San	Martin	de	Tours	(316-397),	evocán-
donos	 con	 su	presencia	 todo	 el	 esfuerzo	que	 realizó	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 persistente	
paganismo	de	su	época.	(En	alguna	cartografía,	la	ermita	aparece	dedicada	a	la	Asunción	
de	la	Virgen).	Tenemos	a	las	Cucarazas,	o	Cocullas,	frecuente	orónimo	celta,	en	número	
de	tres,	tan	significativo	para	aquella	gente	en	el	aspecto	religioso.	Se	alude	a	la	forma	
redondeada	de	sus	cimas	que	nos	recuerdan	a	las	antiguas	capuchas.	Destaca	la	planta	
del	monte	Comiello,	pues	Coma-ialo	significa	“límite	del	cerro”.	El	`-ialo´	es	un	lugar,	
o	espacio	descubierto,	que	designa	anteriores	artigas,	en	puntos	limítrofes,	correspon-
diendo	a	los	galos	más	antiguos.	Aquí	ofrece	al	camino	un	collado	por	donde	discurrir.	
Estamos	en	Collarada	Chunta,	casi	en	el	punto	donde	se	pisa	 la	huega	que	separa	 las	
tierras	 de	 Solana,	 Ceresuela	 y	 Fanlo.	 Es	 “tierra	 de	 nadie”,	 buen	 lugar	 para	 discutir,	
hablando	cada	comisionado	desde	su	terreno,	sobre	problemas	comunes,	algunos	de	los	
cuales	se	han	seguido	arrastrando	desde	las	primeras	pisadas	del	hombre	con	sus	rebaños	
por	estas	alturas.	
	 Ahora	seguimos	caminando,	sin	mayor	dificultad	ni	esfuerzo,	por	los	campos	
de	Vispero,	`Bi-sp-erio´	 traducible	como	“Pacto	de	los	dos	vigilantes”:	Quizás	fueran	
uno	de	La	Solana	y	el	otro	de	Fanlo.	La	toponimia	denuncia	así	la	importancia	de	este	
tramo	 para	 la	 seguridad,	 y	 permite	 identificarlos	 en	 Rayuala,	 pues	 `Rath-ial-a´	 es	 el	
“campo	de	la	casa	fortificada”,	y	en	otro	topónimo	cercano,	Castillón,	que	pudo	ser	una	
sencilla	 torre-atalaya	 cilíndrica,	 al	 estilo	 del	 de	Casa	Ruba,	 en	 Fanlo.	 Los	 restos	 del	
primero	pudieron	pasar	inadvertidos	para	una	función	solo	denunciada	por	el	lenguaje.	
No	así	en	el	segundo	caso	pues	su	peculiar	forma	permitió	identificarlo	siempre	como	
edificación	militar.	Los	celtas	 les	 llamaban	broch. Ambas	eran	estructuras	defensivas	
muy	frecuentes	en	tierras	de	los	celtas	que	se	fueron	renovando	por	su	funcionalidad,	
con	alguna	modificación,	a	través	de	los	siglos.	No	muy	lejos	de	ahí	están	otros	ejemplos	
como	Raba	(en	la	desembocadura	del	Forcos	al	Ara)	y	Broto.

Comiello. Bolabe. Zapatero
	 Comiello	permite	el	entronque	de	La	Corona	con	la	Sierra	de	Bolabe																(:	
`Bolga-ben´	=	“El	límite	de	los	belgas”),	frontera	natural	que	incluye	otro	pequeño	erio,	
Zapatero	(:	`Sa-pe-erio´=	“Pacto	de	los	pueblos	de	abajo”).	En	efecto,	ahí	se	favorece,	

El  Entorno dE “SuErio”

93



evidentemente,	 a	 los	 intereses	 de	Yeba	 y	Ceresuela,	 como	 se	 advierte	 en	 la	 anómala	
disposición	del	trazado	divisorio	pues,	abandonando	las	crestas	contra	toda	lógica,	cede	
a	estas	aldeas	un	buen	bocado	de	bosque	y	una	excelente	reserva	de	caza,	orientados	
hacia	el	valle	del	Ara,	como	todas	las	tierras	contiguas	de	Burgasé,	de	las	que	debió	de	
ser	segregada	mediante	aquel	convenio.	¿Cómo	interpretarlo?	Cabe	plantearse	la	posi-
bilidad	de	que,	siendo	gente	de	la	misma	estirpe	que	el	resto	de	La	Solana,	debieron	de	
aceptar	un	asentamiento	en	la	ladera	NE	de	Bolabe	que	fuera	deficitaria	en	determinados	
recursos	que	se	compensaron,	por	un	lado,	con	estos	terrenos,	y	por	otro,	con	una	espe-
cial	participación	en	el	usufructo	de	los	bienes	de	un	condominio	del	que	luego	habla-
remos.	Se	 trata	de	una	porción	de	monte,	donde	se	 inicia	el	barranco	de	Las	Canals,	
conocido	 como	Mostaion,	 siendo	 `Moch-ta-ion´	 el	 “camino	grande	 del	 abrigo	 de	 los	
jabalíes”.	Otra	traducción	posible	afectaría	a	una	especie	arbórea,	el	mostajo,	que	no	es	
conocido	actualmente	bajo	este	nombre	en	nuestra	zona	y	que	por	lo	demás	da	un	fruto	
muy	apetecido	por	dichos	animales.	Sigue	reconocido	y	aprovechado	como	una	impor-
tante	 guarida	 y	 reserva	 de	 ellos.	 Lo	 recorre	 el	 camino	 que	 une	Yeba	 con	 Burgasé.	
Reafirmando	los	peculiares	orígenes	de	la	situación	administrativa	de	la	finca,	brota	en	
ella	 la	 fuente	 llamada	“de	 la	Ventana”,	y	 `Bena-an´	vale	por	 “encima	del	 límite”.	Su	
caudal	discurre	por	el	mencionado	barranco	de	“Las	Canals”.	Ya	cerca	de	las	alturas	de	
Frangón	(“Gran	Cortada”),	junto	al	sendero,	pero	en	tierras	de	Burgasé,	el	nombre	de	
otra	 fuente,	 Spicarameche,	 `Spi-car-macha´,	 nos	 hace	 pensar	 en	 un	 “Mirador	 de	 las	
rocas	de	la	diosa	madre”	que	describe	las	soberbias	posibilidades	panorámicas	de	aque-
lla	cumbre,	en	especial	hacia	las	Sucas,	o	Tres	Marías.

	 La	 alineación	montañosa	 de	Bolabe	 es	 una	 divisoria	 que	 reparte	 las	 aguas	
conduciéndolas,	en	el	lado	nororiental,	hacia	el	río	Cinca	por	medio	del	Yesa	y	el	Vellós,	
pero	las	del	sudoeste	irán	al	más	próximo	río	Ara	encauzadas,	en	su	mayor	parte,	por	los	
barrancos	Yardo	(:	`I-ardo´	es	el	“Camino	fuerte”,	por	el	que,	muy	empinado,	conduce	
hacia	Sesé	por	su	margen	derecha)	y	los	dos	Guargas,	de	Cájol	y	Burgasé,	que	se	reúnen	
ya	en	el	llano,	muy	cerca	del	río.

	 Comiello	es	la	cumbre	dominante,	hacia	el	NE,	de	una	alineación	de	cuatro	
cerros.	Pues	bien,	de	esta	zona	existe	constancia	documentada	notarialmente	en	1594,	
con	motivo	de	deslindes,	donde	se	la	cita	como	Petratils	(:	`Pedwar-hils´,	o	sea	“Cuatro	
colinas”,	o	cumbres).	El	barranco	que	desciende	hacia	Chate	desde	los	más	occidentales	
es	el	Trils	(:	`Tri-hils´	=	“Tres	colinas”).	En	realidad,	son	las	tres	Cucarazas	ya	mencio-
nadas,	que,	sumadas	a	Comiello,	completan	lo	que	fue	atestiguado	en	la	fe	notarial.	Aquí	
resulta	inevitable	la	tentación	de	citar,	por	el	claro	nexo	en	el	lenguaje,	con	el	repetido	
empleo	de	`-ils´,	que	los	Altos	de	Metils	se	justifican	en	`Med-ils´,	es	decir,	“Colinas	del	
medio”,	al	Este	de	Comiello.	Realmente,	son	una	cuerda	de	lomas	que	separan	Buisán	
(como	`Bois-an´=	“Encima	de	los	boios”)	de	Buerba	y	Bió.	Al	advertir	que	con	estos	
dos	topónimos	se	expone	un	mismo	hecho	concreto,	de	sentido	excluyente,	es	posible	
aseverar,	con	suficientes	garantías,	una	distinta	estirpe	para	los	respectivos	poblamien-
tos,	a	uno	y	otro	lado	de	Metils.	También	Trils	marca	lindero	entre	tierras	de	La	Solana,	
con	un	raro	colmillo	hasta	el	Chate,	con	las	de	Ceresuela,	aunque	ahora	pertenecen	todas	
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al	distrito	de	Fanlo.	No	ha	de	extrañar	que	aquellas	costeras	 recibieran	el	nombre	de	
Blasco	ya	que	`Bel-asco´	es	el	“Barranco	de	los	belgas”	y,	si	eran	belgas	los	de	Solana,	
se	considera	muy	allegados	a	los	de	Fanlo	y	Buisán,	como	veremos.	

	 Reanudando	nuestra	 interrumpida	andadura	por	el	camino	de	Alseto	vemos	
que,	en	este	punto,	discurre	por	el	Norte	de	Comiello,	aprovechando	un	corredor	que	se	
forma	entre	dicho	monte	y	las	rocas	de	Las	Costeras.	Es	el	collado	de	Medioromonde,	
que	nos	 ofrece	dos	 significados	que	 entenderemos	plausibles:	Por	 `Medi-oro-monde´	
puede	entenderse	“Monte	de	la	colina	del	medio”,	o	“Monte	de	la	colina	del	druida”.	En	
ambas	puede	quedar	aludido	el	cerro	de	Peneque,	situado	en	aquella	ladera;	y	en	los	dos	
casos	 subyace	 el	 sentido	 sagrado	del	mismo.	Sea	 ello	por	 considerarse	 el	 “nemeton”	
(“nem”)	como	el	ombligo	(“omphalos”)	o	centro	del	mundo,	donde	tiene	lugar	el	inter-
cambio	entre	la	deidad	y	los	hombres;	o	sea	porque	allí	actúa	el	Meddi,	que	es	el	nombre	
que,	 entiendo,	 sirvió	 en	Sobrarbe	para	 señalar	 al	 druida,	 como	magistrado	que	mide,	
juzga,	y	actúa	en	lugar	sagrado,	tal	como	dijimos.

	 No	ha	de	sorprendernos,	por	otra	parte,	que	el	torrente	que	desciende	desde	
aquellas	alturas	rocosas	hacia	Patrón	recibiera	el	nombre	de	Barranco	de	Carceto	(:`Car-
ceto´=		“Camino	del	peñascal”).	Algo	parecido	diremos	del	barranco	de	Gallotisco,	ya	
que	 `Galo-isco´	hay	que	entenderlo,	 sencillamente,	 como	el	 “Barranco	de	 los	galos”.	
Aunque	de	estirpes	algo	distintas,	todos	lo	eran.

Cuello Trito. Ceresuela

	 Más	hacia	el	Este	queda	el	caserío	de	Ceresuela,	en	 lastimosa	 ruina	y	 total	
abandono.	Situado	en	el	itinerario	que	une	Fanlo	con	Boltaña	pasando	por	Yeba	y	per-
mite	dos	posibilidades:	o	salvar	la	abrupta	ladera	septentrional	de	Navaín	por	Gradoleto,	
o	pasar	a	La	Velilla,	en	el	valle	del	Ara,	aprovechando	el	collado	de	Guaso	y		Campol.	
Aclaro	que	la	“ceréola”	era	una	luminaria	que	se	disponía	en	los	cruces	de	caminos,	para	
orientación	de	los	caminantes	en	las	breves	tardes	de	invierno.	De	la	vieja	palabra	deri-
va	nuestra	actual	“cerilla”.	

	 Próximo	al	pueblo	está	la	gran	encrucijada	de	Cuello	Trito,	quizás	`tri-touto´,	
o	sea,	“Tres	gentes”.	Facilita	las	comunicaciones	entre	los	boios	del	Valle	de	Bió,	los	
parisios	de	Fanlo	y	Buisán,	y	los	belgas	de	Yeba	y	Ceresuela	que,	incidiendo	en	el	dis-
tingo	arriba	denunciado,	acredita	con	rigor	el	alcance	ofrecido	para	estas	denominacio-
nes.	El	sentido	de	la	palabra	“touto”,	del	lenguaje	osco,	de	cuyo	empleo	vamos	dando	
frecuente	noticia,	comprende	“territorio”.	Por	otra	parte,	en	un	más	remoto	preindoeu-
ropeo,	`trito´	significa,	literalmente,	“el	tercero”,	y	se	aplicaba	como	epíteto	de	un	per-
sonaje	de	su	mitología,	gran	héroe	en	contacto	con	los	dioses	que,	ayudado	por	ellos,	es	
capaz	de	las	mayores	proezas.	Es	una	figura	original	en	el	mito	de	la	muerte	del	dragón,	
o	de	la	serpiente	de	las	tres	cabezas,	y	en	las	correrías	en	busca	de	ganado.	Es	compara-
ble	a	Hércules	como	tal	héroe;	es	decir,	no	como	un	dios.	Trito,	como	Indra,	la	divinidad	
guerrera	de	quien	es	brazo	ejecutor,	tienen	su	alegoría	en	la	tormenta	(Bruce	Lincoln,	
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Sacerdotes, guerreros y ganado.	ps.126	y	ss.,	y	145).	Nos	evoca	al	arcángel	San	Miguel	
y	al	caballero	de	Capadocia,	San	Jorge,	 tan	 ligados	a	 la	 religiosidad	popular	de	estas	
tierras.	El	primero	 tiene	ermita	en	Yeba,	 junto	al	camino	hacia	Boltaña.	La	 figura	de	
Trito	resulta	muy	sugestiva	por	el	rastro	que	dejó	en	la	cultura	grecorromana	pero,	para	
nosotros,	ha	de	resultar	suficiente	la	noticia	que	aquí	se	da.	Mientras	no	surjan	datos	que	
permitan	 centrarnos	 en	 diferente	 interpretación	 de	 Trito,	 en	 nuestro	 caso	 habría	 que	
aceptar	como	válida	la	primera,	pero	sin	descartar	de	forma	absoluta	la	segunda.	

	 La	trascendencia	de	las	encrucijadas	como	punto	de	encuentro	entre	la	divini-
dad	 y	 los	mortales,	 o	 entre	 vivos	 y	muertos,	 ha	 sido	 objeto	 de	 profundos	 estudios	 y	
comentarios	por	 numerosos	 autores.	Todavía	 se	mantiene	bastante	vivo	 en	Galicia	 el	
temor	que	sienten	los	campesinos	en	sus	cercanías.	Son	lugares	adecuados	para	las	apa-
riciones	 y	 los	 sucesos	 legendarios.	A	 resaltar	 que,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 con	 farolas,	
hogueras,	o	antorchas,	quizás	a	modo	de	un	grueso	mechón	envuelto	en	sebo,	se	recurría	
a	una	“tecnología”	propia	de	aquellos	 tiempos,	con	 la	 intención	de	aminorar	posibles	
riesgos,	no	se	descuidaba	tampoco	solicitar	ayuda	celestial	con	idéntica	finalidad,	pues	
lo	que	abunda	no	daña,	y	por	algo	se	erigió	después,	en	las	cercanías,	una	ermita	a	San	
Cristóbal,	 que	 es	 reconocido	 como	 gran	 auxiliar	 de	 los	 antiguos	 viajeros	 en	 apuro.	
Probablemente,	en	el	caso	de	Ceresuela,	al	santo	se	 le	encomendó	otra	misión:	hacer	
olvidar	los	posos	de	paganismo	ligados	a	Cuellotrito	como	encrucijada.	Quizás	coexis-
tieron	 durante	 siglos,	 y	 en	 Abizanda,	 con	 una	 situación	 parecida,	 se	 terminó	 por							
emplear	el	tañido	de	una	campana:	“el	toque	del	perdido”,	que	todavía	se	recuerda	en	la	
tradición	local.

	 Deberemos	retener	el	dato,	que	no	es	cosa	nimia	en	este	reportaje,	por	lo	que	
luego	se	verá,	de	que	la	iglesia	de	Ceresuela	estuvo	dedicada	a	San	Ginés.	En	el	santoral	
figuran	dos	 santos	 con	este	nombre.	Los	dos	murieron	mártires	 en	 la	persecución	de	
Diocleciano	(245-313)	pero,	si	de	uno,	funcionario	imperial	en	Arlés,	junto	al	Ródano,	
no	se	especifica	 la	 forma,	del	otro,	comediante	de	profesión	en	Roma,	 la	hagiografía	
asegura	que	fue	decapitado.	Lo	mismo	debió	ocurrirle	al	primero,	siguiendo	la	normati-
va	entonces	vigente,	por	su	condición	de	ciudadano	romano.	Todavía	pueden	observar-
se,	 en	 ambos	 lados	 del	 arranque	 del	 crucero	 de	 la	 bóveda	 del	 arruinado	 templo,	 la	
decoración	en	forma	de	sendas	antorchas,	en	cuyo	pie	figuran	cabezas	humanas	(FOTOS	
6	y	7).	Caben	pocas	dudas	 respecto	 a	 la	 temática	 a	 que	 se	 alude.	Aquí	 tenemos	otra	
ocasión	para	asombrarnos	por	la	persistencia	de	antiguas	tradiciones:	En	la	fotografía	8	
se	reproduce	una	piedra	arrumbada	junto	a	uno	de	los	muros,	al	exterior	de	la	misma	
iglesia,	y	en	la	9	se	ofrece,	comparativamente,	un	torque	en	bronce	del	siglo	V	a.	de	JC,	
hallado	en	Breuvery	(Marne,	Francia),	territorio	de	los	celtas	belgas.	Lo	mismo	cabrá	
decir	de	la	interpretación	artística	del	signo	solar,	con	el	reconocimiento	de	la	influencia	
astral	 sobre	 la	 fertilidad	 que	 evoca	 el	 adorno	 de	 las	 paredes	 de	 dos	 alcobas	 en	 casa	
Buesa,	de	Yeba,	próximos	a	Ceresuela.	Por	lo	tanto,	dentro	de	la	misma	cultura	y	devo-
ción	a	Lug	que	vamos	reconociendo	en	todo	el	territorio.		
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Cajol. Sasé

	 Ya	he	señalado	cuanto	llama	la	atención,	por	el	contraste	que	ofrece	respecto	
a	la	vertiente	opuesta,	la	cara	meridional	de	Suerio;	la	que	mira	hacia	los	establecimien-
tos	 de	 La	 Solana.	 Ésta	 se	 manifiesta	 a	 modo	 de	 elevado,	 escarpado,	 descarnado,	 y	
amplio	cono	de	deyección,	casi	carente	de	revestimiento	vegetal,	que	arranca	desde	la	
misma	cumbre.	Pedregal	inmenso,	que	es	fruto,	sin	duda,	de	antiguos	heleros.	Ello	hace	
más	sorprendente	la	deliciosa	y	abrigada	ubicación,	muy	elevada	(1344	m.)	en	aquella	
ladera,	del	actualmente	asolado	y	ruinoso	pueblo	de	Cájol,	documentado	Caxol	en	1250,	
con	 nombre	 que	 es	 la	mejor	 descripción	 del	 enclave:	 `Car-ol´,	 o	 `Car-whol´=	 “Gran	
roca”,	o	“todo	roca”,	el	cual,	pese	a	ello,	goza	de	un	agradable	entorno,	con	un	arroyo	
saltarín	y	 rumoroso	que	parte	 al	menguado	 caserío	 en	dos	grupos	de	 edificios.	Es	 el	
primer	tramo	del	barranco	conocido	como	Guarga	de	Cájol.

	 Escuchemos,	ahora,	un	breve	relato:	“En	el	collado	de	Espinalvialla,	parte	del	
término	de	Sasé	y	parte	de	Cájol,	está	situada	una	ermita	de	la	invocación	del	Apóstol	
Santiago;	la	construyeron	en	lugar	de	otra	que	estaba	más	arriba	en	la	montaña	llamada	
Suerio”.	Lo	dejó	escrito,	a	fines	del	s.	XVIII	el	cura	de	Burgasé,	Juan	Francisco	Méliz,	en	

El  Entorno dE “SuErio”

97

Fotos	6	y	7.	Iglesia	de	Ceresuela.	Antorchas	en	piedra	con	cabeza	humana.	Fotos:	A.	Pla

Foto	8.	Iglesia	de	Ceresuela.	Decoración	en	piedra	
junto	a	muro	exterior.	Foto:	J.	Giral

Foto	9.	Torque	celta	belga,	en	bronce.	Siglo	V	a.	C.	
En	Breuvery	(Marne.	Francia).	Reproducida	
de	Los	Celtas.	Foto:	S.	Moscati



documento	del	Obispado	de	Barbastro.	Dicho	collado	tiene	nombre	algo	enrevesado,	y	
de	compleja	traducción.	`Sp-ain-albh-iella´	puede	significar	“Llano	límite	de	la	fuente	
clara	encima	del	puesto	de	vigilancia”.	Es	punto	destacado	del	camino	entre	Burgasé	y	
Sasé	que	requería	vigilancia,	el	“sp”,	al	modo	que	hemos	visto	sucede	en	las	cercanías	
de	Comiello,	con	Vispero.	Anotemos	el	dato	de	que	el	Apóstol	Santiago	el	Mayor	murió	
decapitado	por	orden	de	Herodes	Agripa.

	 Surge	 en	 nuestra	mente	 una	 inquietante	 evocación.	 Esta	 vez	 recordando	 la	
legendaria	batalla	de	Clavijo,	que	sitúan	a	mediados	del	siglo	IX,	y	la	descripción	de	un	
Santiago	que	desde	el	equilibrado	pacifismo	evangélico	quedó	transformado	en	un	reful-
gente	y	bélico	“matamoros”,	con	su	caballo	blanco	incluido.	¿No	resulta	más	compara-
ble	esta	segunda	imagen,	por	cuanto	llevamos	dicho,	con	Lug	que	con	el	apóstol?	¿No	
es	posible	que	el	aspecto	que	se	difundió	a	partir	del	supuesto	evento,	en	paralelo	con	el	
de	la	leyenda	compostelana,	fuera	aquí	aprovechado	para	una	operación	de	permuta	de	
persistentes	y	ya	muy	incómodas	devociones	paganas?	

	 En	 el	 conjunto	de	pueblos	y	 aldeas	de	La	Solana,	Sasé,	 por	 su	 categoría	y	
prestigio,	juega	un	papel	cercano	al	de	una	pequeña	capital.	Puede	considerarse	que	lo	
es	de	la	zona	occidental;	en	competencia	con	Burgasé,	el	poblamiento	más	importante,	
sin	duda,	que	lo	es	de	la	oriental.	En	esta	dualidad	se	explica	la	necesidad	de	un	punto	
intermedio	para	acudir	en	busca	de	consejos	y	acuerdos	que,	primero,	se	situó	en	Semué	
y,	posteriormente,	en	el	 inmediato	Semolué,	de	más	grato	emplazamiento.	El	primero	
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Foto	10.	Yeba.	Decoración	en	una	alcoba	de	casa	Buesa.	Foto:	J.	Giral



significa	“gente	de	la	unidad”,	y	en	el	segundo	se	recalca	la	razón	de	su	existencia,	es	
“gente	de	la	unidad	total”.	Semué	conserva	los	restos	de	su	iglesia,	a	la	devoción	de	San	
Bernabé	quien,	curiosamente,	se	distinguió	en	las	primeras	comunidades	cristianas	por	
sus	dotes	persuasivas	y	notoria	capacidad	dialogante	por	lo	que	consiguió	notorios	éxi-
tos,	como	el	de	que	Pablo	de	Tarsis,	antiguo	perseguidor,	fuera	admitido	en	su	seno.	Esta	
función	de	Semolué	sigue	siendo	materia	de	grato	recuerdo	en	las	tertulias,	en	que	siem-
pre	se	destaca		el	práctico	equilibrio,	tanto	en	la	distancia	como	en	el	esfuerzo	requeridos	
para	acceder	a	las	reuniones.

	 Si	nuestra	interpretación	de	Suerio	tiene	buena	base,	en	Sasé	debemos	encon-
trar	algún	testimonio,	más	o	menos	disfrazado,	que	lo	demuestre,	o	que	lo	intente	disi-
mular.	En	cualquiera	de	las	dos	posibilidades,	nos	ayudaría	a	justificarla.	Pues	bien,	a	
falta	de	estudios	arqueológicos,	su	importante	y	notable	templo	está	dedicado,	nada	más	
ni	nada	menos,	que	al	“precursor”	del	Mesías,	al	más	famoso	de	los	santos	decapitados	
que	pudiéramos	encontrar:	San	Juan	Bautista.	Con	festividad	en	el	solsticio	de	verano.	
Momento	de	máximo	esplendor	de	la	manifestación	luminosa	de	Lug.	En	el	pórtico,	un	
buen	ejemplar	de	“crismón”	se	esfuerza	en	autentificar	la	verdadera	fe	(FOTO	11).	En	
las	pinturas	que	adornan	 sus	paredes	 está	 representado	San	Miguel,	 el	 capitán	de	 las	
huestes	celestiales	encargadas	de	combatir	a	las	fuerzas	que	pretendan	desplazar	al	Dios	
verdadero,	 representadas	 por	 la	 serpiente,	 o	 el	 dragón.	 Le	 acompaña	 San	 Cristóbal,	
acreditando	la	importancia	de	aquella	vereda.	En	disposición	bien	diferente	está	la	reli-
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Foto	11.	Sasé.	Crismón	en	pórtico	de	la	iglesia.	Foto:	A.	Pla



giosidad	reflejada	en	Burgasé,	que	gira	alrededor	de	La	Virgen	de	la	Asunción	y	de	Santa	
Marina.	Puede	ser	reflejo	de	la	sacralidad	que	se	puede	deducir	de	Navaín.	Tiene	tam-
bién	 en	 plano	 relevante,	 aunque	 de	 expresión	 artística	 muy	 tardía,	 el	 tema	 de	 la	
Crucifixión.	Son	datos	de	enorme	interés	para	la	interpretación	de	la	religiosidad	en	toda	
la	zona.	No	se	trata	de	asunto	que	debamos	abordar	aquí.				
	 Si	desde	Sasé	marchamos	en	dirección	hacia	Asín	de	Broto,	por	el	sendero	que	
sigue	la	falda	meridional	de	Suerio	desde	el	Cuello	de	Burgasé,	rebasado	el	límite	entre	
ambos,	llegamos	a	la	Fuente	de	los	Tres	Obispos	y,	poco	después,	a	otra	ermita,	en	punto	
dominante	de	la	Ribera	de	Fiscal.	Está	dedicada	al	culto	de	San	Mamés	que,	en	Francia,	
tierra	donde	estuvo	bastante	extendida	su	devoción,	es	conocido	como	san	Mamante.	
Fue	mártir	del	emperador	Aureliano	(273).	Torturado,	no	supieron	ahogarle,	ni	que	pere-
ciera	por	el	fuego,	ni	por	las	fieras.	Tuvo	que	ser	despedazado	con	un	tridente,	que	es	
uno	de	los	símbolos	de	Lug.	Parece	sugerirse	así	que	murió	a	manos	de	paganos	con				
creencias	célticas.	Aquí	se	le	recuerda	en	dicha	ermita,	como	también	se	refiere	que	tal	
vereda	formaba	parte	del	“camino	de	Santiago”	lo	que,	como	acabamos	de	señalar,	no	
deja	de	ser	verdad.	Otra	cosa	es	entenderla	como	parte	de	una	“ruta	jacobea”;	asunto	no	
imposible,	desde	luego,	pero	que	desconozco	que	destacara	el	mencionado	cura	Méliz,	
tan	preciso	en	sus	apuntes.	A	este	respecto	anotemos	que	está	muy	cercana,	en	la	Sierra	
de	San	Mamés,	otra	ermita	de	San	Cristóbal.
	 Es	fama	que	la	Fuente	de	los	Tres	Obispos	debe	el	nombre	a	que	su	caudal	
fluye	en	el	punto	donde	coinciden	los	límites	de	las	diócesis	de	Huesca,	Jaca	y	Barbastro.	
Cuestión	curiosa,	 ardua,	y	 asaz	problemática	 siempre,	 ésta	de	 los	 límites	diocesanos,	
fijados	por	unas	razones	de	tradición	y	derechos	adquiridos,	que	resultan	más	enconados	
y	llegan	a	prevalecer,	con	tesón,	por	encima	de	los	que	ofrecen,	en	apariencia,	los	más	
objetivos	argumentos	geográficos	y	económicos.	Pero	las	tradiciones	se	remontan,	con	
frecuencia,	a	la	noche	de	los	tiempos.	De	cualquier	forma	que	se	desee	interpretar,	siem-
pre	aflorará	una	conflictividad.	El	hecho	de	encontrarnos	con	esta	disposición,	 junta-
mente	aquí,	no	hace	más	que	corroborar	la	presencia	de	una	problemática	en	la	línea	de	
cuanto	venimos	diciendo	que,	en	todo	caso,	existiría	y	pudo	resolverse	mediante	pacto	
entre	 los	brehones	de	 los	pueblos	afectados,	muchos	siglos	antes	de	que	 los	prelados	
cristianos	precisaran	estas	demarcaciones.

Celtas y decapitación
	 Entre	 las	 más	 populares	 leyendas	 y	 maravillas	 que	 los	 celtas	 relataban,									
entremezclando	personas	y	negocios	de	los	cielos	y	la	tierra,	se	hace	alusión	a	una	posi-
ble	personificación	humana	de	Lug,	como	Bran,	el	Bendito.	Allí	se	refiere	su	decapita-
ción,	ordenada	por	él	mismo,	con	los	beneficios	que	aquella	cabeza,	conservada,	repor-
tó	a	los	suyos.	Pero	resulta	que	en	el	NE	de	Francia,	tenemos	a	Langrés,	nombre	que	
procede	de	un	anterior	`Ling-erre´,	a	la	que	precedió	Lingdurum,	capital	del	territorio	de	
los	lingones	belgas	en	Francia.	Es	una	evolución	análoga	quizás,	a	la	que	puede	espe-
rarse	en	nuestros	dos	Ligüerre.	Allá	se	conserva	y	venera	la	cabeza	de	San	Mamante,	lo	
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que	permite	intuir	que	debió	ser	decapitado,	si	bien	cabe	pensar	que	lo	fuera	después	de	
muerto.

	 Ya	dije	que	el	 tridente	es	considerado	símbolo,	muy	extendido,	de	Lug.	Lo	
encontramos	representado	en	los	capiteles	opuestos,	a	uno	y	otro	lado	del	pórtico	de	la	
iglesia	 de	 San	Vicente	 de	 Labuerda.	 Este	 santo	 sufrió	 martirio	 semejante	 al	 de	 San	
Mamés,	sin	que	me	conste	ningún	tipo	de	degollación.	Ahora	bien,	el	instrumento	apa-
rece	junto	a	una	cabeza,	alegoría	del	sacrificio,	y	símbolos	solares	(FOTO	12).	Aunque	
de	ejecución	tardía,	su	presencia	nos	revela	nuevamente	el	vigor	con	que	persistieron	
credos	y	símbolos	de	antiguas	 religiones	y	 leyendas.	Por	esto,	 los	canteros	del	 s.	XIII	
pudieron	dejar	ya	constancia,	con	su	cincel,	de	los	mismos	hechos	que,	con	la	paleta,	los	
colores,	 los	dorados,	y	 los	pinceles,	dejarían	siglos	más	 tarde	 los	pintores	en	el	bello	
retablo	que	se	conserva.	Dejo	los	comentarios	acerca	de		estos	hechos	para	otra	ocasión.	
Basta	recordar	lo	dicho	ante	el	blasón	de	Fanlo	y	otros	hechos	mencionados.

	 Habrá	que	sopesar,	en	estas	tradiciones	y	devociones	de	las	gentes	del	valle	
medio	del	Ara,	la	importancia	del	hecho	de	que	los	lingones	eran	vecinos	de	los	sues-
siones	junto	al	Sena,	en	el	límite	entre	los	pueblos	belgas	y	los	galos	centrales.	Es	decir,	
guardando	 una	 disposición	 análoga,	 respetando	 tan	 distintas	 proporciones,	 a	 cuanto	
podemos	apreciar	 aquí.	Según	delatan	 la	 toponimia,	y	más	de	un	detalle	ornamental,	
gente	de	los	suessiones	estaban	en	La	Solana,	Yeba	y	Ceresuela,	como	sus	clientes	los	
tricases.	En	la	Ribera	de	Fiscal	pudieron	situarse	fracciones	de	sus	federados	lingones	
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Decoración	en	capiteles	del	pórtico	de	la	iglesia	de	San	Vicente	de	Labuerda.	Foto:	A.	Romeo



con	otros	pueblos	belgas	allegados,	tal	como	los	remos	y	los	gabalos.	De	todos	hay	buen	
rastro.	Más	detallada	exposición	y	argumentos	rebasaría	los	límites	impuestos	a	la	pre-
sente	tarea.

	 Refiriéndose	a	alguna	de	las	particularidades	religiosas	que	he	ofrecido,	nos	
dice	J.	Markale	(Los celtas y la civilización celta.	p.110):	“El	sacrificio	se	señala	sim-
bólicamente	por	una	cabeza	cortada.	Se	sabe	que,	entre	los	celtas,	el	valor	de	la	cabeza	
cortada	era	esencial.	Todas	las	leyendas	de	santos	cefalóforos	(San	Denís,	S.	Mitre,	S.	
Juan,	etc.)	son	del	mismo	género”.	Agregaríamos	en	la	lista	ejemplar,	por	lo	menos,	a	
Santiago	el	Mayor,	San	Ginés,	San	Mamés	y,	por	la	simbología	acumulada,	San	Vicente.	
Otros	autores	entienden	que	la	práctica	decapitatoria	quizás	sea	la	más	significativa,	y	
de	la	que	queda	más	amplia	constancia,	tanto	en	los	textos	escritos	como	en	la	plástica.	
Según	 G.	 Sopeña	 (Dioses, Ética, Ritos,	 p.	 100)	 Tito	 Livio,	 al	 relatar	 la	 Batalla	 de	
“Sentinum”	(XXIII,	24,	6-13)	confirma	como	en	-295	ya	se	practicaba	tal	costumbre.	El	
mismo	autor	informa	que	los	boios	también	la	practicaban	en	el	año	-216	.	Otro	histo-
riador,	Justino	(XXIV,	5),	refiere	una	lucha	con	este	final,	en	la	que	interviene	un	jefe	
belga.	Diodoro	de	Sicilia	y	Estrabón	abundan	en	tales	informaciones	a	partir	de	relatos	
de	Posidonio	de	Apamea.	Ya	me	he	referido	al	caso	de	Bran,	el	Bendito,	del	“mabinogi”	
(relato	galés)	Branwen, hija de Llyr.	El	lector	habrá	advertido	que	precisamente	son	los	
boios	y	belgas,	tan	claramente	aludidos	por	los	cronistas	de	la	antigüedad	en	este	aspec-
to,	las	mismas	gentes	que,	probablemente,	poblaron	los	alrededores	de	Suerio.	Por	tanto,	
no	extrañarán	que	fueran	tantos	personajes	decapitados,	elevados	a	los	altares	cristianos,	
los	que	se	dispusieran	por	todo	nuestro	espacio	en	clara	permuta	para	reconducir	a	las	
gentes	hacia	la	nueva	doctrina.								

Fanlo. Valle Bió. El Quiñón. Santa Orosia

	 Acercándonos	ya	al	final	de	estas	páginas	todavía	hay	ocasión	de	puntualizar	
que	los	cerros	de	Metils,	antes	mencionados,	sirven	de	límite	a	las	tres	gentes	que	seña-
lábamos	al	 interpretar	Cuello	Trito;	 es	decir,	 los	belgas	 (suessiones	y	 tricasses	de	La	
Solana),	los	parisios	(de	Fanlo	y	Buisán),	y	los	boios	(del	Valle	de	Bió).	Los	primeros	
se	identifican	por	la	fijación	del	étimo	de	su	etnia	en	los	topónimos.	Así	ocurre	en	Sasé,	
Burg-sasé	y	Tricás.	Contribuye	a	aclarar	la	de	los	segundos	una	relación	existente	entre	
“París”	y	el	antropónimo	“Ruba”,	muy	propio	de	aquí	(:	`Run-ba´=	“Aldea	del	camino	
alto”).	Los	ostenta	juntos	una	cruz	de	piedra,	de	estética	céltica,	con	factura	estimada	
para	el	siglo	XI,	o	XII,	que	se	conserva	en	el	Museo	Nacional	de	Rávena	(Italia).	No	será	
ocioso	señalar	que	los	habitantes	de	Lutetia	(París),	 junto	al	Sena,	 tenían	su	principal	
fuente	económica	en	 los	peajes	del	 tráfico	fluvial	y	de	 los	caminos	que	acompañan	a	
aquel	río.	¿Y	Fanlo?	¿No	debía	su	esplendor,	que	está	recuperando,	gracias	a	su	privile-
giada	situación	como	base,	u	obligada	parada,	en	la	ruta	hacia	 los	puertos,	 tanto	para	
viajeros	como	para	la	trashumancia?	En	lo	que	respecta	a	los	terceros,	les	vemos	man-
tener	su	prestigioso	nombre,	algo	modificado,	en	el	“hábitat”	precario	que	se	les	ofreció	
y	debieron	aceptar,	forzados	por	los	avatares	de	su	historia	en	la	primera	mitad	del	siglo	

A. PlA Cid

102



I	a.C.,	cuando	se	vieron	terriblemente	diezmados,	quedando	en	situación	parecida	a	la	
de	sus	gentes	acogidas	por	los	arvernos	de	la	Galia.	Para	mantener	sus	lazos	familiares	
no	era	obstáculo	el	territorio	que	separaba	ambos	grupos,	ocupado	por	los	volcos	tecto-
sages	que	eran	sus	antiguos	amigos	y	aliados.	Quizás	fueran	sus	padrinos	en	la	nueva	
circunstancia.	Su	llegada	pudo	forzar	la	necesidad	de	pactos	con	los	otros	dos	grupos	
que	les	habían	precedido.	Se	establecieron	en	el	país	acatándolos,	y	así	se	mantuvieron	
en	espíritu.	Estaban	atados	a	ellos	por	la	tradición	oral,	tan	querida	por	los	celtas.	Pero	
siempre	con	fricciones,	hasta	ser	recogidos	documentalmente	en	los	“quiñones”	medie-
vales,	 todavía	vigentes,	 cuya	oportunidad	 se	comprende	mejor	considerándoles	como	
los	últimos	 llegados	a	este	ámbito.	En	remotas	expediciones,	planificadas	con	mucha	
anticipación,	como	la	de	Italia	en	el	siglo	IV	a.	C.,	hubieran	debido	situarse	a	la	vanguar-
dia,	 pero	 en	 aquellas	 aciagas	 circunstancias	 tal	 norma	 ya	 no	 fue	 posible,	 aunque	 se	
encuentren	testimonios	dispersos	por	tierras	más	llanas.	Son	la	excepción.
	 Tenga	presente	el	lector	que	“quiñón”	significa	“parte	que	corresponde	a	cada	
uno	de	una	cosa	poseída	entre	varios”,	o	“parte	que	uno	tiene	con	otros	para	la	ganancia	
de	una	cosa”.	Deriva	del	latín	“quinio,	onis”,	el	número	cinco,	que	corresponde	al	car-
dinal	“quinque”,	pero	se	remonta	al	celta	goidélico	“quimon”,	distributivo	que	significa	
“la	quinta	parte”.	Advirtamos	que,	en	su	origen,	el	del	Valle	de	Bió	solo	afectaba	a	las	
cinco	aldeas	que	 lo	componen	estrictamente	 (Buerba,	Bió,	Nerin,	Sercué	y	Gallisué).	
Pronto	debieron	puntualizarse	sus	relaciones	y	situación	mediante	otros	compromisos	
con	Fanlo,	Buisán,	Ceresuela,	Yeba,	y	La	Solana,	que	alcanzaron	hasta	Jánovas.	Quizás	
Fiscal.	Siempre	en	probable	primera	referencia	a	intereses	de	la	trashumancia.	Si	bien	el	
origen	puede	deberse	a	 lo	expuesto	aquí,	el	estudio	de	sus	particularidades	no	resulta	
fácil	para	los	expertos,	ni	siquiera	para	los	directamente	afectados.	Nos	remontamos	a	
una	figura	muy	arcaica	del	derecho	que	contempla	negocios	comunales,	en	línea	con	el	
derecho	 germánico,	 no	 de	 los	 individuos,	 en	 los	 que	 incide	mayormente	 el	 romano.	
Sigue	suscitando	problemas.
	 A	partir	de	ahí,	 también	se	entenderá	mejor	la	hagiografia	referente	a	Santa	
Orosia,	presente	y	venerada	tanto	por	esta	zona,	como	en	el	vecino	Sarrablo,	cuando	se	
la	denomina	“princesa	bohemia”,	en	expresión	 tan	sorprendente	como	curiosa,	por	 la	
lejanía	de	la	patria	que	se	le	atribuye,	en	Centroeuropa,	respecto	a	los	inmediatos	parajes	
de	Sobrepuerto	donde	se	desarrollaron	los	hechos	de	su	vida	y	muerte	que	se	describen	
en	el	relato	de	su	martirio.	Cuesta	esfuerzo	aceptarlo	y,	de	hecho,	es	un	punto	que	ha	
originado	gran	controversia	desde	hace	siglos.	El	lector	puede	conocerla	con	detalle	a	
través	de	 la	obra	de	E.	Satué	Oliván,	Las romerías de Santa Orosia.	Todo	nos	ha	de	
parecer	ahora	más	puesto	en	razón,	pensando	que	cabe	sea	cierta	su	cuna,	toda	vez	que	
la	santa	pudo	ver	luz	en	el	VALLE	DE	LOS	BOIOS	(de	Bió).	¿En	què	“scriptorium”	
conventual	y	 fecha	se	registró	 tal	detalle	de	su	vida?	Punto	 interesante	y	crucial	para	
poder	aseverar	buena	parte	del	contenido	de	esta	colaboración.	Por	cierto,	que	a	la	santa	
hay	que	incluirla	en	la	nómina	de	los	degollados.
	 Entre	las	cuestiones	que	se	han	ido	comentando	a	lo	largo	de	estas	páginas,	no	
ha	de	ocupar	lugar	inadvertido	el	precisar	algo	más	acerca	de	Fanlo,	documentado	desde	

El  Entorno dE “SuErio”

103



1250.	El	topónimo	se	considera	derivado	del	latin	“fanulum”,	templo	pequeño	y	senci-
llo,	al	modo	como	aparecen	en	la	Galia,	tardíamente,	algunos	lugares	de	culto,	con	una	
raíz	que	corresponde	al	griego	 `faíno´,	que	 significa	mostrar,	 anunciar,	predecir.	Esta	
sería,	quizás,	la	mas	correcta	interpretación;	sin	dejar	de	tener	en	cuenta	que	se	trata	de	
un	excelente	puesto	de	observación,	y	que	en	celta	irlandés	parece	tener	un	sentido	de	
ladera	pendiente.	Ahora	bien,	llama	la	atención	que	su	antigua	y	magnífica	iglesia	cole-
giata,	que	en	la	actualidad	está	fuera	de	uso	para	el	culto,	estuvo	dedicada	primitivamen-
te	a	la	devoción	del	Salvador.	Sin	embargo,	ésta	fue	después	desviada	hacia	la	de	los	
Santos	Reyes,	sin	explicación	aparente	que	lo	justifique.	Fue	una	decisión	de	la	autori-
dad	 religiosa,	 que	 a	nosotros	no	nos	puede,	 ahora,	 parecer	 contradictoria,	 con	mayor	
razón	si	añadimos	a	lo	dicho	que	no	deberíamos	desdeñar	la	clave	para	entenderlo	que	
nos	ofrece	la	cruz	celta	en	piedra,	con	esvástica,	que	sigue	en	pie	en	el	cementerio	anexo	
al	templo.	Aunque	posteriormente	fue	“cristianizada”	en	latín,	su	fábrica	puede	conside-
rarse	como	de	muy	remoto	origen.	

	 Recordemos,	 en	 línea	 con	 lo	 expresado	 por	 Josefina	 Roma	 (Aragón y el 
Carnaval.	p.	37)	que	la	Cruz	es	el	“Árbol	glorioso	del	que	pende	el	fruto	del	Salvador	del	
mundo,	Jesucristo”.	Es,	pues,	una	imagen	gloriosa	del	crucificado	por	la	Redención.	Pero	
este	sentido	de	Epifanía,	que	va	incluido	en	el	propio	nombre	de	Fanlo,	fue	simplemente	
desviado	hacia	un	aspecto	más	gozoso	como	el	que	ofrece	la	Adoración	de	los	Santos	
Reyes	Magos	de	Oriente.	Como	sucedió	con	el	nombre	del	Cajigar	del	Rey,	quedó	reuni-
do	el	aspecto	religioso	con	la	función	política	en	la	misma	figura.	¿Es	que	a	tanto	llegó	
la	persistencia	cultural	de	una	situación	de	inmadurez	política	que	había	llevado	a	con-
fundir	en	una	misma	persona	los	aspectos	de	soberanía	y	de	sacerdocio?	Acepto	que	sea	
pura	casualidad,	pero	no	deja	de	ser	muy	curioso	que	los	de	Fanlo	se	anticiparan	en	varios	
siglos	a	entender	lo	que	los	estudiosos	modernos	todavía	discuten.	Por	lo	menos	no	deja	
de	ser	interesante	tal	medida,	aun	en	el	supuesto	de	que	fuera	motivada	por	muy	distintas	
razones	a	las	insinuadas	aquí.	Nos	falta	por	conocer,	al	igual	que	sucedía	ante	el	escudo,	
qué	permanecía	entonces	vivo,	todavía,	de	las	antiguas	convicciones.							

	 	Todo	guarda	relación	y	va	 ligado	a	otras	particularidades	del	entorno.	Nos	
daría	pie	para	otras	consideraciones,	pero	excederíamos	los	límites	impuestos.	Con	todo	
lo	comentado	creo	que	hay	suficientes	motivos	para	admitir	tanto	la	conflictividad	como	
el	 carácter	 religioso	 que	 se	 quisieron	 perpetuar	 en	 Suerio	 por	 medio	 de	 aquel	 viejo												
lenguaje.	Son	detalles	que	han	de	dejar	perplejos	a	quienes	niegan,	o	 ironizan	acerca									
de	 la	 celticidad	 del	 Sobrarbe.	 Su	 postura	 les	 obliga	 a	 tener	 que	 aceptar	 demasiadas	
casualidades	(FOTO	13).
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Foto	13.	Estética	celta	en	Arresa.	Foto:	Félix
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ArquitecturA civil y religiosA 
en BielsA en los siglos xvi y xvii

	
	 M.ª Celia Fontana Calvo

	 La	segunda	mitad	del	siglo	XVI	y	 los	primeros	años	de	la	centuria	siguiente		
fueron	una	época	especialmente	próspera	para	la	villa	y	el	valle	de	Bielsa.	Antes	que	la	
ganadería	 o	 el	 comercio,	 la	 principal	 fuente	 de	 recursos	 de	 este	 enclave	 del	 Alto	
Sobrarbe	era	su	abundancia	en	mineral	de	hierro.	El	concejo	de	Bielsa	en	el	siglo	XVI	se	
propuso	monopolizar	esta	riqueza	y	así,	a	comienzos	del	XVII,	después	de	largas	nego-
ciaciones	y	de	desembolsos	económicos	muy	importantes,	logró	hacerse	con	el	control	
de	todas	las	instalaciones	fabriles	que	producían	metal	en	la	zona.	

	 Pero	el	hierro	no	 fue	en	este	 tiempo	 la	única	preocupación	del	concejo.	A	 la	
ampliación	de	patrimonio	mencionada,	hay	que	sumar	su	interés	por	las	grandes	empresas	
constructivas.	El	concejo	edificó	primero	la	casa	de	la	villa,	quizás	la	casa	consistorial	más	
bella	del	Pirineo,	y,	a	continuación,	la	iglesia	colegial,	un	ambicioso	edificio	de	tres	naves,	
en	el	que	participaron	algunos	de	los	más	importantes	constructores	de	la	zona1.	

	 Hasta	ahora	los	estudios	sobre	estas	obras	han	sido	básicamente	descriptivos.	
El	trabajo	más	completo	sobre	la	casa	de	la	villa	se	debe	a	Concepción	Lomba,	que	le	
dedica	una	monografía	en	su	investigación	sobre	casas	consistoriales	aragonesas2.		Por	
lo	que	se	refiere	a	la	iglesia,	se	han	ocupado	de	ella	fundamentalmente	Ricardo	del	Arco,	

1	Para	conocer	la	situación	general	de	la	villa	en	esta	época	véase:	FONTANA	CALVO,	M.ª	Celia:	“Ligas	y	
pacerías	entre	los	Valles	de	Bielsa,	Aure	y	Barège	en	los	siglos	XVI	y	XVII”,	en	Relaciones históricas del 
Valle de Bielsa con Francia,	Ayuntamiento	de	Bielsa,	Bielsa,	1997,	pp.	13-16.

2	LOMBA	SERRANO,	Concepción:	La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII, Diputación	General	
de	Aragón,	Zaragoza,	1989,	pp.170-173.
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Cristóbal	Guitart	y	José	Luis	Pano,	como	se	tendrá	ocasión	de	comentar3.	Nada	aportan	
estos	estudios	sobre	los	autores	de	las	obras	ni	sobre	las	circunstancias	que	rodearon	los	
respectivos	procesos	constructivos.	Pero	estos	aspectos	se	pueden	ilustrar	gracias	a	 la	
información	contenida	en	los	protocolos	notariales,	que	constituyen	el	principal	fondo	
documental	sobre	la	villa	y	el	valle	de	Bielsa	tras	la	desaparición	de	los	archivos	muni-
cipal	y	parroquial	durante	la	Guerra	Civil4.

La casa de la villa
	 Este	bello	edificio	se	encuentra	situado	en	la	plaza	de	la	localidad,	ocupando	
el	lado	NE.	Es	obra	de	cantería	en	el	zócalo	y	cadenas	de	las	cantonadas,	y	de	mampos-
tería	 enlucida	 en	 el	 resto.	 Concepción	 Lomba	 la	 destaca	 por	 servir	 de	 ejemplo	 para	
caracterizar	la	arquitectura	civil	del	Pirineo5.	Su	planta	es	rectangular	articulada	en	dos	
crujías,	con	lonja	en	la	delantera	y	caja	de	escaleras	en	la	posterior.	
	 Su	fachada	principal	posee	en	la	planta	baja	la	citada	lonja	abierta	en	cinco	
arcos	de	medio	punto	sobre	columnas	de	capitel	pseudoático.	Los	dos	pisos	superiores	
tienen	 ventanas	 adinteladas	 molduradas,	 algunas	 decoradas	 con	 un	 ángulo	 conopial;	
destaca	la	central	de	la	planta	primera	y	principal	de	mayor	tamaño,	dividida	en	cuadran-
tes,	 y	 elegantemente	 ornamentada.	 La	 ventana	 está	 enmarcada	 por	medias	 columnas	
acanaladas	de	capiteles	pseudoáticos,	que	se	destacan	sobre	el	alféizar	y	apean	en	mén-
sulas	de	acantos,	similares	a	los	de	la	cartela	que	constituye	el	brazo	superior	del	parte-
luz.	El	entablamento	que	soportan	 las	columnas	 tiene	el	 friso	decorado	con	pequeñas	
máscaras	y	elementos	vegetales.	Se	corona	la	composición	con	un	caretón	inscrito	en	un	
medallón	moldurado	centrado	entre	volutas	y	bajo	un	florero.
	 En	la	esquina	SO.	hay	un	garitón	cubierto	con	una	hemiesfera,	que	apea	en	
aletones	 labrados	unidos	en	 la	base	por	otro	caretón	de	rasgos	semejantes	al	anterior.	
También	la	talla	descrita,	a	base	de	máscaras	entre	tallos	vegetales,	se	repite	en	el	friso	
bajo	la	hemiesfera.
	 La	portada	se	compone	de	arco	de	medio	punto	cajeado	inscrito	en	una	estruc-
tura	 adintelada	 de	 pilastras,	 también	 cajeadas,	 cuyos	 capiteles	 jónicos	 	 sostienen	 un	
frontón	triangular	de	vértice	invertido	para	adaptarse	a	la	altura	del	piso.
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3	Véase	 DEL	 ARCO,	 Ricardo:	 Catálogo Monumental de España. Huesca.	 Instituto	 Diego	 Velázquez,	
Madrid,	1942,	pp.	269-270,	GARCÍA	GUATAS,	Manuel	(director): Inventario artístico del partido judi-
cial de Boltaña (Huesca),	Vol.	I,	Ministerio	de	Cultura,	Madrid,	1992,	pp.	193-194	,	GUITART	APARICIO,	
Cristóbal:	 Arquitectura gótica en Aragón,	 edit.	 Librería	 General,	 Zaragoza,	 1979,	 p.	 131,	 y	 PANO	
GRACIA,	 José	 Luis:	 “Introducción	 al	 estudio	 de	 las	 hallenkirchen	 en	 Aragón”,	 Artigrama,	 n.º	 3,	
Departamento	de	Historia	del	Arte	de	la	Universidad	de	Zaragoza,	Zaragoza,	pp.	129-130.

4	El	Ayuntamiento	y	el	Museo	Etnológico	de	Bielsa	han	iniciado	una	campaña	de	búsqueda	y	reproducción	
de	fondos	documentales	sobre	la	villa.	Un	primer	fruto	de	ese	trabajo	ha	sido	la	recopilación	de	los	proto-
colos	notariales	de	Bielsa	existentes	en	el	Archivo	Histórico	Provincial	de	Huesca.	El	Museo	Etnográfico	
conserva	copia	en	microfilm	de	cada	uno	de	los	documentos,	y	resúmenes	en	fichas	de	más	de	3.000.

5	LOMBA,	La casa consistorial en Aragón…,	p.173.



	 La	fachada	comentada	tiene	similitud	con	la	de	algunas	casas	del	Pirineo	ara-
gonés	y	de	Francia.	Ricardo	del	Arco	ya	puso	de	manifiesto	su	semejanza	con	la	casa	de	
los	condes	de	Ribagorza,	en	Benasque6,	y	Concepción	Lomba	destacó	la	relación	del	
garitón	con	algunos	realizados	en	el	mediodía	y	oriente	francés,	y,	en	especial,	con	el	
del	actual	Museo	de	Avignon,	con	la	salvedad	de	que	en	éste	la	decoración	se	reduce	a	
algunas	franjas7.
	 El	interior	del	edificio	se	restauró	después	de	la	Guerra	Civil,	pues	el	incendio	
de	 la	Bolsa	de	Bielsa	de	1938	lo	dañó	gravemente.	Las	fachadas,	por	el	contrario,	se	
mantuvieron	intactas,	como	muestran	las	fotografías	tomadas	antes	y	después	del	suce-
so8.	En	los	años	siguientes	Regiones	Devastadas	realizó	las	obras	necesarias.	Entonces	
se	hizo	nueva	la	cubierta,	se	dio	más	vuelo	al	alero	de	la	fachada	principal,	y	se	hicieron	
algunos	cambios	en	la	disposición	interior,	aunque	se	mantuvo	o	reprodujo	la	estructura	
básica	original,	con	el	salón	de	sesiones	en	la	crujía	delantera	del	primer	piso	y	dos	salas	
dobles	en	la	posterior.

Noticias sobre el proceso constructivo
	 Concepción	Lomba,	en	su	estudio	sobre	las	casas	consistoriales	aragonesas,	
indica	“que	ésta	se	construyó	entre	1550	y	1570”9.	Sin	embargo,	según	la	documenta-
ción	conservada,	las	obras	fueron	algo	más	tardías.	La	casa	debió	iniciarse	a	comienzos	
de	la	década	de	los	ochenta,	pues	en	1585	se	había	terminado	prácticamente	la	fachada	
principal	y	se	había	iniciado	el	garitón.	Todos	estos	trabajos	debían	estar	concluidos	en	
1589,	cuando	el	concejo	firmó	una	capitulación	para	“el	labrar	y	acabar”	la	casa	de	la	
villa,	que	consistió	en	realizar	la	estructura	interior.	
	 Se	sabe,	aunque	no	se	ha	hallado	el	contrato	correspondiente,	que	la	construc-
ción	de	la	fachada	se	había	concertado	entre	el	concejo	y	el	cantero	Sandoval	de	Iciar,	
quien	había	dado	la	traza	general	de	la	misma,	y	por	tanto,	de	la	fachada	principal	con	
la	lonja.	Esta	información	ha	llegado	a	través	de	una	sentencia	fechada	en	Bielsa	el	28	
de	 enero	 de	 1585,	 donde	 los	 árbitros	 Jaime	Dondueño,	Antonio	Bernat,	 Joan	Torón,	
Pedro	Rodet,	Salvador	Falceto	y	Arnau	Fes	fijaron	las	cantidades	que	debían	cobrar	los	
maestros	que	hasta	entonces	habían	intervenido	en	la	obra.	Al	cantero	Sandoval	de	Iciar	
correspondían	1.000	sueldos	“por	la	industria	que	a	puesto	en	edificar,	tracar	y	ordenar	
la	dicha	casa”,	y	a	Francisco	Montes,	también	cantero,	5.200	“por	su	trabajo	en	la	facha-
da	 y	 en	 el	 garitón	 que	 estaba	 labrando”10.	Este	 oficial	 es	 conocido	 por	 su	 polémica	
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6	DEL	ARCO,	Catálogo Monumental de España. Huesca.…,	pp.269-270.
7	LOMBA,	La casa consistorial en Aragón…,	p.	172.
8	Pueden	compararse	las	fotografías	de	Lucien	Briet,	tomadas	en	1902,	las	del	Archivo	Mas,	o	la	que	publi-
có	Ricardo	del	Arco	en	su	catálogo	de	Huesca,	realizada	antes	de	la	guerra,	con	las	presentadas	en	la	obra	
FERRERÓN,	 Ramón	 y	 GASCÓN,	Antonio:	Huesca. La Bolsa de Bielsa: fotografías, 1938,	 Huesca,	
Diputación	Provincial	de	Huesca,	Huesca,	1991,	pp.	209,	211,	233,	241	y	248.

9	LOMBA,	La casa consistorial en Aragón…,.	p.	170.
10	Véase	documento	1.



intervención	unos	años	después,	hacia	1595,	en	la	iglesia	de	Puértolas	y	por	los	proble-
mas	que	tuvo	con	el	Santo	Tribunal	de	la	Inquisición11.	Por	su	parte,	Sandoval	de	Iciar,	
Saizar	o	Seicar	—que	de	las	tres	maneras	aparece	escrito	su	apellido—	inmediatamente	
después	de	trabajar	en	Bielsa	participó	en	la	construcción	de	la	iglesia	de	Boltaña,	donde	
se	encontraba	trabajando	en	1585	y	158612.

	 El	garitón,	o	“garita”,	seguramente	fue	trazado	por	uno	de	los	árbitros	nombrados	
para	 la	 tasación:	Pedro	Rodet,	pues	el	documento	especifica	concretamente	que	Montes	
debía	recibir	1.200	sueldos	por	“hazer	y	acabar	la	garita	que	está	comencada	en	la	cantona-
da	de	la	casa	de	aquella,	de	la	forma	y	con	la	traca	que	se	le	ha	dado	por	Pedro	Rodet”.	
También	a	este	profesional	ha	de	deberse	el	diseño	de	la	ventana	central,	ya	que	el	reperto-
rio	decorativo	es	idéntico.	Esto	desvela	a	Pedro	Rodet	como	un	excelente	tracista,	conoce-
dor	del	lenguaje	y	elementos	renacentistas,	aunque	no	sabía	escribir,	y	a	Francisco	Montes	
como	un	habilidoso	cantero,	capaz	de	realizar	una	labra	delicada	y	minuciosa.

	 Dos	años	después	de	la	sentencia	comentada,	Francisco	Montes	debía	haber	
concluido	su	trabajo,	pero	el	concejo	y	él	no	llegaron	a	un	acuerdo	sobre	el	dinero	que	
finalmente	debía	cobrar.	Para	solucionar	las	diferencias,	el	21	de	mayo	de	1587	las	par-
tes	 nombraron	 por	 árbitros	 a	 Antón	 Palacín,	 Simón	 Enrique,	 mazonero,	 y	 Ramón	
Montaner,	todos	habitantes	en	Bielsa13.

	 Transcurridos	 otros	 dos	 años,	 el	 concejo	 concertó	 con	 los	 fusteros	Pedro	 y	
Joan	de	Selgua,	padre	e	hijo,	naturales	de	Serveto,	la	obra	de	albañilería	y	carpintería	
interior,	y	la	cubierta.	En	el	documento,	firmado	el	6	de	septiembre	de	1589,	los	fusteros	
se	comprometieron	a	hacer	los	forjados	y	las	escaleras	para	los	distintos	pisos,	la	sepa-
ración	de	las	dependencias	mediante	“antostas	de	algez”,	a	colocar	el	rafe,	distinto	según	
la	 categoría	de	 las	 fachadas,	 hacer	 la	 cubierta	 y	 asentar	 el	 tejado14.	La	organización	
básica	del	edificio	venía	definida	por	la	estructura	de	doble	crujía,	y	por	la	división	tri-
partita	de	la	crujía	posterior,	al	menos	en	las	plantas	baja	y	primera.	En	el	documento	se	
señalan	varias	estancias15:

	 –	la	carnicería,	alojada	en	el	costado	E.	del	inmueble,	aprovechando	la	pen-
diente	de	la	calle	que	parte	de	la	plaza.	Más	tarde	este	local	se	aprovechó	para	cárcel.	Se	
cubría	con	bóveda	de	piedra16.
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11	 Se	 trata	 el	 tema	 en	 PALLARUELO	CAMPO,	 Severino:	Bardaxí. Cinco siglos en la historia de una 
familia de la pequeña nobleza aragonesa,	 Sabiñánigo,	 1993,	 pp.	 45,	 49-56	 y	 299.	 Francisco	Montes	
estaba	casado	en	Bielsa	con	Antona	Zueras,	hija	de	Catalina	Sanctandreu.	Antona	hizo	testamento	el	23	
de	diciembre	de	1594	“estando	doliente”,	AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	n.º	3.760,	ff.	22-24v.

12	 Dato	facilitado	por	Severino	Pallaruelo.
13	 Véase	documento	2.
14	 Véase	documento	3.
15	 Sobre	la	estructura	y	disposición	de	las	casas	consistoriales	aragonesas,	véase	LOMBA,	La casa consis-

torial en Aragón…,	en	especial	pp.105	y	106.
16	 Información	facilitada	por	José	María	Escalona.
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Bielsa.	Casa	de	la	villa.	Fachada	principal

Bielsa.	Casa	de	la	villa.	Detalle	de	la	ventana	central Bielsa.	Casa	de	la	villa.	Garitón



	 –	un	granero	en	la	planta	baja	o	en	una	entreplanta	del	lado	opuesto.	Los	gra-
neros	municipales	se	habilitaron	en	principio	en	las	falsas	de	los	consistorios,	pero	más	
tarde	se	trasladaron	a	otros	lugares	comerciales	como	pósitos.

	 –	el	salón	de	sesiones	(“consistorio	o	tribunal”)	que	el	documento	sólo	señala	
que	había	de	disponerse	“en	la	parte	que	a	la	villa	más	parecerá”,	y	que	se	situó	en	la	
crujía	delantera	del	primer	piso.	En	él	tenían	lugar	las	reuniones	del	concejo	y	se	admi-
nistraba	justicia.

	 –	dos	 salas	 con	 aposentos	 que	 se	 deduce	 se	 alojaron	 en	 la	 crujía	 posterior,	
detrás	del	salón	de	sesiones.	Debían	de	tener	asientos	de	pies	torneados	alrededor.	Se	
trataba	seguramente	de	la	sala	de	las	scripturas,	donde	se	registraban	los	documentos	
concernientes	al	concejo,	y	de	la	contaduría,	donde	se	controlaba	lo	referente	a	la	eco-
nomía	de	la	corporación,	pues	Concepción	Lomba	señala	que	se	situaban,	por	norma,	en	
el	lugar	señalado.

	 El	documento,	en	una	cláusula	añadida,	ofrece	detalles	sobre	el	aspecto	que	
iba	a	 tener	el	salón	principal,	con	dos	espacios	bien	definidos.	En	 la	parte	 interior	se	
dispondrían	los	asientos	para	los	miembros	del	consistorio,	entre	los	que	destacaría	la	
sede	del	justicia	por	ser	de	mayor	altura.	El	resto	de	la	sala,	separada	por	una	reja	de	
madera	con	basamento	de	obra,	se	reservaría	para	el	público	que	desease	presenciar	la	
corte	del	justicia.

	 También	los	fusteros	debían	hacer	chimenas	francesas	en	las	estancias	de	la	
planta	baja,	y	sobre	la	carnicería	otra	“redonda	abultada,	de	suerte	que	no	sea	fumosa”.

	 Parte	de	la	carpintería:	el	alero,	las	puertas	y	las	ventanas,	la	había	comenzado	
y	seguramente	diseñado	el	mencionado	maestro	Pedro	Rodet.	Por	tanto,	los	fusteros	de	
Serveto	sólo	debían	asentar	la	obra	hecha	y	terminar	lo	que	faltaba,	en	el	caso	del	alero,	
siguiendo	específicamente	el	modelo.	El	mobiliario	de	la	sala	de	juntas	debió	de	correr	
íntegramente	por	cuenta	de	los	Selgua,	y	para	garantizar	su	calidad	debía	ser	reconocido	
una	vez	concluido.

	 El	precio	de	la	obra	se	fijó	en	11.000	sueldos,	a	pagar	en	cuatro	tandas:	4.000	
sueldos	el	primer	año,	3.000	los	dos	años	siguientes,	y	los	1.000	sueldos	últimos	una	vez	
terminados	y	reconocidos	los	trabajos	por	cuatro	hombres	de	la	villa	nombrados	por	los	
fusteros.	En	este	precio	no	iban	incluidos	los	materiales,	que	proporcionaría	el	concejo,	
como	la	madera,	el	yeso	sin	cocer	y	la	losa.	El	concejo	pensó	en	principio	en	obligar	a	
los	 fusteros	 a	 abastecerse	 de	 alimentos	 en	 la	 villa,	 pero	 después	 decidió	 permitirles	
“comprar	el	trigo	y	vino	de	aventura”,	y	no	cobrarles	el	impuesto	por	pasar	el	puente.

	 Los	maestros	carpinteros	debieron	de	cumplir	con	lo	pactado,	pues,	al	parecer,	
no	se	volvió	a	concertar	ninguna	de	las	obras	mencionadas.

	 Pasados	unos	años,	el	concejo	se	ocupó	de	garantizar	el	mantenimiento	de	la	
cubierta	de	la	casa	de	la	villa,	juntamente	con	la	de	la	nueva	iglesia,	edificio	terminado	
en	1633.	El	13	de	febrero	de	1671	concertó	este	trabajo	con	Juan	Lacoma	o	Coma,	veci-
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no	de	Plan,	seguramente	el	oficial	francés	del	mismo	nombre,	que	en	1657	ya	había	sido	
requerido	para	hacer	algunas	reparaciones	y	modificaciones	en	las	dos	obras17.	En	el	
contrato	de	1671	Lacoma	se	comprometía	a	revisar	las	cubiertas	dos	veces	al	año,	una	
en	abril	y	otra	en	septiembre,	a	no	ser	que	se	lo	impidiera	alguna	enfermedad	o	la	vejez.	
Por	ello	cobraría	140	sueldos	anuales,	casi	todo	el	importe	en	hierro.	En	caso	de	“infor-
tunio	o	ruina”	sus	trabajos	se	pagarían	aparte18.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

	 Está	situada	en	una	pequeña	plaza	irregular	con	pendiente	por	el	SO.	Es	obra	
de	mampostería	con	zócalo	y	refuerzos	de	piedra	sillar	de	grandes	dimensiones.	Posee	
tres	naves	de	cinco	tramos,	la	central	de	mayor	altura	y	terminada	en	cabecera	poligonal	
de	tres	lados.	La	sacristía	se	dispone	al	lado	N.	del	presbiterio.	Los	soportes	son	pilares	
cilíndricos	con	estrechas	pilastras	de	poco	resalte	adosadas	en	sus	frentes.	Estos	tienen	
por	capitel	un	bocel	y	ábaco	y	su	basa	está	formada	por	plinto	y	bocel.	Después	de	la	
Guerra	Civil	se	reconstruyeron	las	bóvedas	y	se	hicieron	algunas	reformas.	Las	nuevas	
bóvedas	 son	 estrelladas	 sin	 nervios	 combados,	 a	 diferencia	 de	 las	 originales.	 En	 las	
naves	laterales	las	nervaduras	arrancan	de	ménsulas	de	ángulo	gallonadas,	y	en	la	central	
de	ménsulas	modernas	 dispuestas	 sobre	 un	 entablamento	 que	 ya	 poseía	 la	 iglesia	 en	
origen.	Antiguamente	el	coro	se	disponía	en	el	centro	de	la	nave	principal	como	men-
ciona	del	Arco,	pero	tras	la	restauración	se	construyó	otro	elevado,	ocupando	el	último	
tramo	de	las	tres	naves.

	 A	 la	 iglesia	 se	accede	por	el	 tramo	central	del	 lado	S.,	mediante	una	 lonja,	
pórtico	o	“portegado”,	cubierta	también	por	una	rehecha	bóveda	de	crucería	semejante	
a	las	del	interior	y	soportada	también	por	ménsulas	similares.	Por	lo	que	se	refiere	a	la	
portada,	es	del	mismo	órden	jónico	y	sigue	la	misma	disposición	que	la	de	la	casa	de	la	
villa.	En	el	último	tramo	del	lado	N.	de	la	iglesia	se	dispone	una	elevada	torre	de	sección	
cuadrangular	y	cuatro	cuerpos,	cubierta	con	agudo	chapitel.	Los	vanos	del	campanario	
son	de	medio	punto.	En	el	resto	hay	repartidas	algunas	saeteras.

	 Se	trata	de	una	obra	de	gran	interés	arquitectónico,	próxima	estilísticamente	a	
las	iglesias	parroquiales	de	tipo	salón	de	Yebra	de	Basa	y	Panticosa,	esta	última	práctica-
mente	contemporánea.	Comparte	con	ellas	 la	estructura	de	tres	naves	separadas	por	los	
pilares	cilíndricos,	pero	en	la	iglesia	de	Bielsa	la	nave	central	es	de	mayor	altura,	lo	que	la	
acerca	 a	modelos	de	nave	única	 con	profundas	 capillas	 laterales,	 como	por	 ejemplo	 la	
magnífica	 iglesia	parroquial	de	Boltaña,	obra	en	la	que	trabajaba,	como	se	ha	dicho,	el	
cantero	Sandoval	de	Iciar	en	1585.	Hasta	el	momento	el	único	dato	cronológico	sobre	la	
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17	 Concretamente,	en	la	iglesia,	reparar	la	cubierta	de	la	capilla	del	Cristo,	y	desmontar	la	cubierta	de	las	
casas	que	habían	sido	del	doctor	Montaner	para	reprovechar	los	materiales	en	la	casa	de	la	villa,	AHPH.,	
Not.	Gregorio	Cebollero,	1657,	n.º	4.160,	ff.	34-35.

18	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1671,	n.º	4.164,	pp.	22-26.
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Bielsa.	Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción.	Fachada	principal

Bielsa.	Casa	de	la	villa.	Portada Bielsa.	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción.	Torre



arquiteCtura Civil y religiosa en Bielsa en los siglos xvi y xvii

115

Bielsa.	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción.	
Atrio

Bielsa.	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción.	
Portada	principal.

Bielsa.	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción.	
Vista	de	la	nave	central.

Bielsa.	Iglesia	de	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción.	
Bóvedas	de	la	nave	central.
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Bielsa.	 Iglesia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Asunción.	Nave	lateral

Bielsa.	 Iglesia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Asunción.	Vista	del	coro	actual

Bielsa.	 Iglesia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Asunción.	Ménsula.

Bielsa.	 Iglesia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Asunción.	Pilar.
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Bielsa.	 Iglesia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Asunción.	Detalle	del	interior

Bielsa.	 Iglesia	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Asunción.	Portada	de	la	sacristía

obra	de	Bielsa	 lo	había	proporcionado	Ricardo	del	Arco	en	el	 inventario	que	 redactó	
antes	de	 la	Guerra	Civil.	En	él	 informa	de	que	 la	 iglesia	fue	reconstruida	en	161919.	
Cristóbal	Guitart	y	José	Luis	Pano20		se	han	ocupado	de	clasificarla	tipológicamente.

	 Modelos	de	iglesias	de	tres	naves	fueron	utilizados	en	empresas	arquitectóni-
cas	de	envergadura,	en	especial	en	las	iglesias	colegiales.	La	iglesia	de	Bielsa	adquirió	
este	rango	en	1537,	aunque	el	concejo,	que	ostentaba	el	patronato	de	las	raciones,	no	
otorgó	estatutos	hasta	1599,	dos	años	antes	de	que	se	celebrase	el	concurso	para	la	elec-
ción	de	la	traza	de	la	iglesia21.	La	amplitud	de	las	iglesias	permitía	colocar	un	coro	bajo	
en	la	nave	central	para	un	clero	numeroso	y	de	prestancia.

19	 DEL	ARCO,	Catálogo Monumental de España. Huesca.…,	pp.	269-270.
20	 GUITART	la	considera	una	iglesia	salón	en	Arquitectura gótica en Aragón…,	p.	131.	PANO	también	la	

estudia	 dentro	 de	 esta	 categoría	 en	 su	 primera	 aproximación	 al	 tema	 (“Introducción	 al	 estudio	de	 las	
hallenkirchen…”,	pp.	129-130).	Después	rectifica	y	la	excluye	acertadamente	de	esta	tipología.	Véase:	
“Arquitectura	religiosa	aragonesa	durante	el	siglo	XVI:	las	hallenkirchen	o	iglesias	de	planta	de	salón”,	
Artigrama,	n.º	4,	Departamento	de	Historia	del	Arte,	Zaragoza,	1987,	pp.	327-339	y	“Las	hallenkirchen	
españolas.	 Notas	 historiográficas”.	 Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento español, Príncipe de 
Viana, Gobierno	de	Navarra,	1991,	pp.	241-256.

21	 En	1537	el	Papa	Pablo	III	suprimió	las	rectorías	de	Bielsa	y	Javierre,	y	en	su	lugar	instituyó	cuatro	racio-
nes	 con	 el	 cargo	 de	 curas	 de	 almas	 y	 obligación	 de	 celebrar	 los	 divinos	 oficios	 y	 de	 rezar	 las	 horas	
canónicas.	Las	raciones	se	reservaron	para	naturales	de	Bielsa	y	sus	aldeas,	y	el	patronato	correspondió	
al	 concejo	de	Bielsa	con	 facultad	de	dar	estatutos,	que	 se	 redactaron	en	1599.	Así	 consta	en	 la	 firma	
presentada	por	el	concejo	a	los	racioneros	el	13	de	abril	de	1687,	donde	quedaron	incluidos	los	estatutos	
de	1599,	AHPH.,	Not.	Pedro	Berastegui,	1687,	n.º	4.544,	ff.19-20	y	folios	insertos.



	 En	 las	 iglesias	 de	 tres	 naves	 fueron	 evolucionando	 y	 cambiando	 los	 so-								
portes	 y	 los	 abovedamientos.	 De	 los	 pilares	 fasciculados	 más	 antiguos,	 ligados	 a							
bóvedas	 de	 crucería,	 se	 fue	 pasando	 en	 el	 siglo	 XVI	 a	 soportes	 más	 sencillos	 (pila-										
res	 cilíndricos,	 columnas	 anilladas)	 y	 a	 bóvedas	 estrelladas	 de	 dibujos	 cada	 vez												
más	 decorativos	 y	 complejos,	 que	 funcionaban	 estructuralmente	 como	 bóvedas													
vaídas.	 Finalmente,	 en	 el	 siglo	 XVII,	 el	 soporte	 más	 utilizado	 fue	 el	 pilar	 cruci-
forme	 unido	 a	 bóvedas	 de	 cañón	 con	 lunetos	 en	 la	 nave	 central	 y	 de	 arista	 en	 las												
laterales.

	 Pero	antes	de	que	se	abandonase	definitivamente	el	sistema	de	cubrición	de	
estética	 gotizante,	 en	 algunas	 iglesias	 del	 siglo	 XVII	 se	 produjo	 una	 combinación	 de	
bóvedas	de	tradición	gótica	y	pilares	modernos.	Es	el	caso	de	la	iglesia	de	San	Simón	y	
San	Judas	de	la	localidad	turolense	de	Alcalá	de	la	Selva,	de	tres	naves,	la	central	más	
elevada,	separadas	por	pilares	cuadrangulares,	y	cubierta	por	bóvedas	estrelladas.	Otro	
ejemplo	es	la	iglesia	de	Bielsa,	construida	en	el	primer	tercio	del	siglo	XVII.	Es	intere-
sante	 destacar	 en	 ella	 la	 forma	 de	 enlace	 entre	 bóvedas	 y	 soportes.	 La	 cuestión	 se						
resolvió	en	las	naves	laterales	haciendo	arrancar	las	nervaduras	de	ménsulas	de	ángulo,	
mientras	 los	 frentes	de	 los	pilares	 reciben	 los	 arcos	perpiaños	 ligeramente	 apuntados						
que	 separan	 las	 bóvedas.	 En	 la	 nave	 central	 la	 solución	 es	 distinta.	 Su	mayor	 altura				
impide	el	encuentro	de	soportes	y	nervaduras,	las	cuales	arrancan	de	ménsulas	dispues-
tas	sobre	el	entablamento	perimetral,	siguiendo	una	pauta	enraizada	en	la	tradición.	Las	
ménsulas	parecen	modernas,	pero	se	conservan	los	resaltos	correspondientes	en	el	enta-
blamento,	que	sirven	para	reforzar	ópticamente	el	efecto	de	estabilidad.	Actualmente	es	
difícil	ofrecer	más	detalles	sobre	estos	elementos	porque	como	se	ha	dicho	las	bóvedas	
fueron	 rehechas	después	de	 la	Guerra	Civil	 sin	 los	nervios	 combados	originales.	Las	
cubiertas	no	llegaron	a	desplomarse,	y	así	lo	muestran	las	fotografías	tomadas	en	1938,	
después	del	suceso,	pero	resultaron	muy	dañadas22	y	las	bóvedas	finalmente	se	recons-
truyeron.	Como	informa	Ricardo	del	Arco	en	1942,	después	de	actualizar	los	datos	de	
su	inventario,	“amenazaban	ruina”23.	En	el	incendio	de	la	Bolsa	también	se	perdieron	
el	coro	con	el	órgano,	los	retablos	y	los	ornamentos	de	la	iglesia.

El proceso constructivo
	 Dadas	las	dificultades	que	presentaba	el	lugar	por	su	aislamiento	y	por	algu-
nos	problemas	añadidos,	las	obras	se	prolongaron	durante	treinta	años.	La	lenta	marcha	
de	los	trabajos	puede	seguirse	con	todo	detenimiento	gracias	a	la	abundante	documen-
tación	que	ha	quedado	consignada	en	los	protocolos	notariales.

	 En	1601	el	concejo	convocó	un	concurso	para	elegir	proyecto.	A	la	cita	con-
currieron	 algunos	 de	 los	más	 importantes	 canteros	 del	momento,	 entre	 ellos,	Martín	
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22	 FERRERÓN	y	GASCÓN,	Huesca. La Bolsa de Bielsa….,	pp.	212	y	213.
23	DEL	ARCO,	Catálogo Monumental de España. Huesca.…,	p.270.



Torón,	 autor	de	 la	 traza	escogida24,	y	Domingo	Lapuente,	natural	de	Laredo,	que	 se	
encontraba	entonces	trabajando	en	Aínsa.	A	los	participantes	se	les	pagó	por	el	trabajo	
invertido	en	los	diseños,	pero	a	Lapuente	esto	no	le	pareció	suficiente	y,	en	compensa-
ción,	el	concejo	le	dio	la	posibilidad	de	comenzar	la	obra	si	cuando	se	iniciase	él	estu-
viera	en	Jaca	o	en	Aínsa.	El	documento	de	obligación	se	firmó	ante	el	notario	de	Bielsa	
el	13	de	junio	de	1601,	pero	se	desconoce	si	Lapuente	participó	en	las	obras25.	

	 En	la	construcción	de	la	iglesia	se	pueden	distinguir	dos	etapas	o	dos	fases.	La	
primera	dio	comienzo	en	los	primeros	años	del	siglo	y	estuvo	a	cargo	del	cantero	Antón	
Torón,	vecino	de	Azlor,	que	dejó	 techada	 la	 iglesia	hacia	1619.	La	segunda	comenzó	
cuando	se	hizo	cargo	de	las	obras	el	cantero	francés	Juan	Valén,	vecino	de	Huesca,	tras	
la	muerte	del	primer	maestro.	Su	intervención	está	documentada	desde	1625	hasta	1633,	
y	a	su	cargo	estuvo	la	conclusión	de	la	torre,	la	construcción	de	las	bóvedas,	de	la	lonja	
y	la	realización	de	algunos	otros	elementos.

La obra de Antón Torón
	 Antón	Torón	trabajó	en	la	iglesia	de	Bielsa	desde	los	primeros	años	del	siglo	
XVII	hasta,	aproximadamente,	161926.	En	ese	periodo	firmó	con	el	concejo	de	la	villa	
dos	capitulaciones	que	se	conocen	sólo	por	referencias:	la	primera,	que	daría	pie	al	ini-
cio	de	los	trabajos,	y	la	segunda,	que	se	firmó	en	1617	y	de	la	que	era	fiador	Juan	Valén.	
Como	se	ha	dicho	antes,	el	concejo	determinó	en	1601	realizar	la	iglesia	conforme	al	
proyecto	dado	por	Martín	Torón,	pero,	finalmente,	se	construyó	siguiendo	un	plan	que	
presentó	Antón.	En	la	capitulación	de	1611,	que	más	adelante	se	comentará,	se	mencio-
na	“la	yglesia	de	la	villa	de	Bielsa	ques	la	que	aora	se	açe	nueba	de	la	forma	y	manera	
quel	dicho	Antón	Torón	tiene	dada	la	traça	de	la	dicha	yglesia”.

	 No	se	conoce	documentalmente	la	fecha	en	que	Antón	Torón	pactó	su	primera	
capitulación	con	el	concejo	de	Bielsa,	ni	 tampoco	cuándo	se	 iniciaron	 los	 trabajos	en	 la	
iglesia,	pero	tuvo	que	ser	poco	después	de	1601,	pues	en	1610	los	muros	del	edificio	estaban	
levantados	y	la	torre	ya	se	había	comenzado.	El	cantero,	el	11	de	noviembre	de	ese	año,	
daba	ápoca	por	haber	recibido	2.854	sueldos,	en	pago,	seguramente,	de	una	de	las	tandas27.
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24	 Había	realizado	en	la	iglesia	de	Olsón	diversas	obras,	entre	ellas:	 la	portada,	el	pórtico	y	la	torre,	que	
fueron	tasadas	en	1601	por	Domingo	Igola,	cantero,	y	Miguel	Orliens,	escultor	(BALAGUER,	Federico:	
“Datos	 inéditos	 sobre	 artífices	 aragoneses.	 2.ª	 serie”,	 Argensola,	 n.º	 22,	 Instituto	 de	 Estudios	
Altoaragoneses,	Huesca,	1955,	pp.146-147).	El	campanario	fue	tasado	el	26	de	julio	de	1610	por	Esteban	
de	Barra,	cantero	y	obrero	de	villa,	vecino	de	Huesca,	y	por	Juan	Montolac,	cantero,	vecino	de	Banastón.	
Tenía	la	obra	por	modelo	el	campanario	de	la	iglesia	de	Castejón	de	Sobrarbe,	AHPH.,	Not.	Miguel	Fenés	
de	Ruesta,	1610,	n.º	10.883,	ff.	88-89v.

25	 Véase	documento	4.
26	 En	1602	el	mercader	oscense	Juan	Bernardo	Palacio	le	encargó	mediante	capitulación	la	construcción	de	un	

granero	en	Albero	Alto,	AHPH.,	Not.	Juan	Francés,	1602,	n.º	1.200,	ff.	228	y	ss.	En	Bielsa	Antón	Torón	rea-
lizó	unas	casas	para	el	racionero	mosén	Joan	Bernad,	AHPH;	Not.	Florián	Dondueño,	1612,	n.º	3.772,	ff.	3v-8.

27	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1610,	n.º	3.770,	ff.	78-78v.



	 Se	debía	proceder	en	la	campaña	siguiente	al	techado	del	edificio	y	a	la	cons-
trucción	 de	 las	 bóvedas,	 pero	 el	 concejo	 no	 había	 hecho	 llegar	 la	madera	 necesaria:		
“fusta,	tablas,	cuarentenes,	remos,	filas,	tres	y	medyas”.	Por	ello,	el	1	de	febrero	de	1611,	
previamente	a	la	temporada	de	trabajo,	el	maestro	cantero	denunció	en	una	requisición	
presentada	al	concejo	que	estaba	perdiendo	dinero,	pues	debía	pagar	a	sus	diez	mozos	
que	estaban	“de	bayo	y	sin	poder	 trabayar	por	falta	de	dichos	materiales	dándoles	de	
comer	y	pagándoles	sus	salaryos	por	tenerlos	concertados	por	meses	y	años”28.

	 Torón	cedió	la	obra	de	las	bóvedas,	en	las	mismas	condiciones	que	la	pactó	
con	el	concejo,	al	albañil	Pedro	Martínez	de	León,	vecino	de	Huesca,	uno	de	los	mejores	
profesionales	en	su	campo.	Las	bóvedas	iban	a	ser	estrelladas,	como	era	habitual	en	la	
época,	con	nervaduras	decorativas	de	complicado	trazado,	que	se	asemejaban	a	las	bóve-
das	góticas	medievales	sólo	en	su	aspecto	externo.	Ni	tan	siquiera	los	materiales	emplea-
dos	eran	los	mismos.	La	plementería	y	las	nervaduras	no	eran	de	piedra	sino	de	ladrillo,	
aplantillado	en	los	nervios	para	reproducir	las	molduras	características.
	 Antes	de	techar	la	iglesia,	los	maestros	firmaron	la	capitulación	en	Huesca	el	
22	de	diciembre	de	1611.	Martínez,	en	el	documento,	escrito	por	él	mismo,	se	compro-
metía	 a	voltear	 las	bóvedas	de	 toda	 la	 iglesia	 según	“la	dicha	 traça	que	dicho	Antón	
Torón	tiene	dada”,	de	cuyo	diseño	no	se	da	ningún	detalle;	sólo	se	sabe	que	los	nervios	
debían	ser	de	“dos	copadas	y	un	bocel”.	También	debía	realizar	algunos	elementos	deco-
rativos	en	yeso	con	el	molde	que	le	diera	Torón:	un	entablamento	alrededor	de	la	nave	
central	y	“una	moldurica”,	quizás	para	embellecer	la	rosca	de	los	arcos	formeros	a	la	
parte	de	la	nave	principal.	En	las	naves	laterales,	donde	no	debía	deslizarse	entablamen-
to,	debía	“rematar	muy	bien”	los	arranques	de	las	nervaduras.	Por	último	quedó	a	cargo	
el	albañil	hacer	el	púlpito	sin	adornos,	enladrillar	el	suelo	y	enlucir	la	iglesia	por	com-
pleto:	“blanquearla	con	aljez	de	cedazo,	pulirlo	y	pincelar”.	Se	debía	comenzar	el	traba-
jo	a	mediados	de	marzo	y	tenerlo	terminado	el	4	de	octubre,	festividad	de	San	Francisco.		
El	precio	se	fijó	en	9.600	sueldos,	cantidad	en	la	que	iban	incluidos	los	materiales	que	
debía	proporcionar	Antón	Torón,	puestos	a	pie	de	obra29.
	 Unos	días	después	de	concertar	 la	obra,	 Juan	Martínez	estaba	ya	en	Bielsa.	
Pero	los	materiales	con	los	que	debía	trabajar	estaban	preparados	sólo	a	medias.	El	con-
cejo	 había	 hecho	 fabricar	 el	 ladrillo	 para	 las	 bóvedas,	 pero	 por	 no	 haberlo	 puesto	 a	
cubierto	los	hielos	lo	habían	“rompydo	y	molido	tanto”	que	la	mitad	estaba	inservible.	
Según	cálculos	de	Torón	se	habían	perdido	más	de	20.000	piezas30,	lo	que	suponía	un	
mínimo	de	tres	o	cuatro	hornadas.	El	concejo	también	se	había	obligado	a	dar,	ya	cocido,	
el	yeso	necesario,	pero	no	lo	había	hecho;	en	realidad,	ni	siquiera	se	había	terminado	de	
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28	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1611,	n.º	3.771,	f.15.
29	 Veáse	documento	5.	Ese	mismo	día,	el	22	de	diciembre	de	1611,	Antón	Torón	obligó	en	comanda	en	favor	

de	Martínez	10.000	sueldos.	Fueron	testigos	del	acto	Antón	de	Mendizábal	y	Juan	Martínez,	obreros	de	
villa	oscenses,	AHPH.,	Not.	Juan	Crisóstomo	Canales,	1611,	n.º	1.330,	f.	660v.

30	 Así	lo	declara	en	la	requisición	del	1	de	febrero	de	1611,	AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1611,	n.º	3.771,	
f.13v	y	15v.



fabricar	el	horno.	Todo	esto	quedó	a	cargo	de	Pedro	Martínez	por	la	capitulación	fechada	
el	13	de	enero	de	1612.	En	el	documento,	el	albañil	se	comprometía	a	arrancar	el	yeso	del	
monte	una	vez	por	hornada,	terminar	el	horno	comenzado,	pararlo	y	cocer	tantas	hornadas	
como	fuesen	necesarias	para	“toda	la	cruzería	de	la	yglesia,	y	la	sacristía	y	coro	y	paredes	
de	dicha	yglesia”,	haciéndose	responsable	del	producto	que	saliese	defectuoso	en	la	ope-
ración.	El	precio	se	estableció	en	2.400	sueldos	a	pagar	en	tres	tandas31.
	 No	se	 sabe	 si	Pedro	Martínez	hizo	algo	de	 lo	que	 le	encargó	Antón	Torón,	
desde	luego,	lo	principal	—las	bóvedas—	no,	pues	está	documentada	su	construcción	
mucho	después.	Además,	Torón	volvió	a	firmar	con	el	concejo	una	nueva	capitulación	
el	17	de	mayo	de	1617	ante	Juan	Daura,	notario	de	Naval,	que	no	ha	sido	localizada.	No	
se	conocen,	por	tanto,	los	términos	del	convenio,	pero	seguro	que	se	abordaron	las	con-
diciones	en	que	debía	terminarse	la	iglesia	y	la	torre32.	En	cualquier	caso,	el	edificio	
estaba	cubierto	en	1619,	fecha	en	que,	según	Ricardo	del	Arco,	fue	reconstruida	la	igle-
sia.	 Hasta	 entonces	 el	 concejo	 había	 invertido	 en	 su	 fábrica	 320.000	 sueldos,	 como	
declaró	en	el	acto	de	fundación	de	la	sacristanía	el	1	de	enero	de	162033.

La intervención de Juan Valén
	 Por	 esos	 años,	 hacia	 1620,	 no	 se	 sabe	 exactamente	 cuándo,	 murió	Antón	
Torón.	Su	fallecimiento	introdujo	a	otros	profesionales	en	las	obras,	iniciándose	en	1625	
la	segunda	y	última	etapa	constructiva,	que	se	prolongó	por	espacio	de	ocho	años.	

	 Torón	murió	sin	haber	cumplido	el	contrato	que	suscribió	con	el	concejo	en	
1617	por	lo	que	se	hizo	cargo	de	la	obra	su	fiador,	el	también	cantero	Juan	Valén.	Pero	
esta	incorporación	no	fue	inmediata	ni	estuvo	exenta	de	problemas.	El	concejo,	segura-
mente,	pretendía	cobrar	la	no	despreciable	cantidad	de	200.000	sueldos	a	la	que	estaba	
obligado	Valén	como	fianza,	en	lugar	de	encargarle	la	continuación	de	las	obras34.	El	
interesado,	sin	embargo,	hizo	valer	sus	derechos	y	obtuvo	una	 firma	para	no	pagar	y	
proseguir	los	trabajos.	Finalmente,	el	2	de	abril	de	1625	el	concejo	de	Bielsa	canceló	la	
comanda	por	la	suma	mencionada	y	Valén	renunció	a	las	acciones	de	la	firma.	Los	dos	
documentos	se	redactaron	después	de	firmar	una	capitulación	satisfactoria	para	las	dos	
partes	con	el	objeto	de	terminar	la	iglesia35.
	 Consta	por	el	contrato	que	Valén	debía	hacer	las	bóvedas	de	la	iglesia	y	de	la	
lonja	—donde	también	dispondría	bancos—,	así	como	construir	la	portada	de	la	iglesia	de	
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31	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1612,	n.º	3.772,	ff.	21-22v.
32	 Se	menciona	en	un	documento	posterior,	en	el	que	el	concejo	canceló	a	Valén	 la	obligación	de	pagar	

200.000	sueldos	por	ser	 fianza	en	 la	capitulación	mencionada,	AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1625,									
n.º	3.780,	f.70.

33	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1620,	n.º	3.777,	ff.	6-13v.
34	 La	relación	entre	Antón	Torón	y	Juan	Valén	se	remontaba	a	tiempo	atrás.	El	26	de	abril	de	1624	López	

de	Licergarate	y	Juan	Valén	decidieron	que	la	 terminación	de	 la	 iglesia	de	Aguas	fuera	 tasada	por	 los	
canteros	Antón	Torón,	vecino	de	Azlor,	y	Juan	Combarel,	vecino	de	Huesca,	AHPH.,	Not.	Pedro	Rasal,	
1604,	n.º	10.937,	ff.	260-260v.

35	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1625,	n.º	3.780,	ff.	69-72	y	documento	6.



orden	 jónico	 y	 la	 de	 la	 sacristía	 de	 orden	 dórico,	 ambas	 con	 las	 armas	 de	 la	 ciudad.	
También	estaba	a	su	cargo	terminar	la	torre,	y	debía	hacer	diversas	obras	de	menor	consi-
deración	como	un	nuevo	púlpito	de	ladrillo	y	aljez	(yeso),	la	pila	bautismal	de	piedra,	y	
dos	bancos	de	piedra,	uno	en	la	capilla	de	Nuestra	Señora	de	la	Piedad	y	otro	en	la	de	San	
Nicolás.	El	precio	de	todo	ello	se	fijó	en	48.000	sueldos,	a	pagar:	la	mitad	en	herrajes	para	
carros	(24.600	sueldos	entre	1625	y	1631),	un	tercio	aproximadamente	en	frutos	primicia-
les,	“trigo,	centeno,	ordio,	avena	y	otros	cualquier	legumbres	y	corderos”	(15.400	sueldos	
en	 las	cogidas	de	 siete	años)	y	 la	 sexta	parte	en	dinero	para	poder	comenzar	 las	obras	
(8.000	sueldos	entre	1625	y	1626).
	 La	labor	de	Valén	está	mejor	documentada	que	la	de	su	antecesor,	porque	se	
conservan	los	dos	contratos	pactados	en	esta	fase,	así	como	las	requisiciones	a	que	dio	
lugar	la	relación	entre	el	cantero	y	el	concejo	de	Bielsa:	el	primero	presentó	cinco	y	los	
jurados	dos.	Juan	Valén,	francés	de	nacimiento	y	vecino	de	Huesca,	era	uno	de	los	can-
teros	de	más	categoría	profesional	que	trabajaban	en	dicha	ciudad	después	de	la	muerte	
de	Antón	Charlana,	Domingo	Igola	o	Domingo	Combarel,	con	quien	trabajó	mucho	en	
sus	inicios.	Cuando	tomó	la	obra	de	Bielsa	era	ya	un	hombre	maduro,	casado	en	segun-
das	 nupcias	 con	Gracia	 Izarbe36.	 Los	 hijos	 varones	 que	 tuvo	 con	 su	 primera	mujer,	
Juana	Boira,	eran	adultos.	Diego	era	vicario	de	Bolea	y	los	otros,	Lorenzo	y	Esteban,	
tenían	edad	para	participar	en	las	obras.	Lorenzo	fue	siempre	el	procurador	de	su	padre	
en	Bielsa,	el	que	se	quedaba	cuando	Juan	volvía	a	Huesca	o	se	ocupaba	de	obras	en	otros	
lugares.	Tanto	se	afincó	en	 la	villa	que	 incluso	se	casó	en	ella	con	Catalina	Hurtado,	
viuda	de	Pedro	de	Bielsa,	con	quien	tuvo	una	hija	llamada	Juana	María37.
	 Valén	a	lo	largo	de	su	carrera	profesional	realizó	numerosas	obras	hidráulicas,	
sobre	todo	azudes,	pero	también	adquirió	alguna	experiencia	en	materia	de	arquitectura	
religiosa:	a	finales	de	1602	el	cantero	Pedro	Barriach	le	cedió	la	obra	de	dos	capillas	en	
las	iglesias	de	Castejón	de	Arbaniés	y	de	Sieso38,	en	1603	reparó	la	iglesia	oscense	de	
la	Madalena39,	en	1604	firmó	el	compromiso	para	la	conclusión	y	tasación	de	la	torre	
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36	 Se	 conserva	 su	 testamento	 otorgado	 en	 Bielsa	 el	 15	 de	 noviembre	 de	 1628,	AHPH.,	 Not.	 Gregorio	
Cebollero,	n.º	6.431,	ff.	205v-206v.

37	 La	pareja	firmó	capitulaciones	matrimoniales	el	21	de	mayo	de	1629,	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	
1629,	 6.432,	 ff.88v-90v.	 Lorenzo	Valén	 tuvo	 poco	 después,	 o	 tenía	 ya	 entonces,	 un	 problema	 con	 la	
justicia	de	Bielsa	porque	en	julio	se	encontraba	preso	por	su	implicación	en	un	proceso	criminal.	No	se	
sabe	el	motivo	de	la	acusación	ni	cómo	se	resolvió	el	caso,	sólo	que	el	15	de	julio	de	ese	año	Lorenzo	y	
su	padre	dieron	 indemnidad	a	Pedro	Dosés,	 vecino	de	Bielsa,	 que	había	 actuado	como	 fiador	 en	una	
comanda	de	20.000	sueldos	a	la	que	se	habían	obligado	en	favor	del	lugarteniente	de	justicia	de	Bielsa	
AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.432,	f.133.	Catalina	Hurtado	hizo	testamento	el	2	de	mayo	
de	1631	en	Huesca.	En	el	documento	dejó	usufructuario	a	su	suegro	para	que	mantuviese	a	su	hija	Juana	
María	hasta	la	edad	de	14	años,	AHPH.,	Not.	Lorenzo	Rasal,	1631,	n.º	1.381,	ff.	356-358v.

38	AHPH.,	Not.	Pedro	Santapau,	1602,	n.º	1.294,	ff.	337v-339.
39	La	capitulación	se	firmó		el	9	de	junio	de	1603	ante	el	notario	Sebastián	Canales,	pero	no	se	conserva	en	

el	protocolo.	Se	sabe	de	 la	participación	de	Valén	por	una	ápoca	que	otorgó	el	25	de	abril	de	1629	al	
cuartón	de	la	Madalena,	donde	reconoció	haber	recibido	una	cantidad	anual	por	las	obras	entre	1606	y	
1624,	AHPH.,	Not.	Pedro	Santapau,	1629,	n.º	1.319,	ff.	277-277v.



de	 la	 iglesia	de	Aguas40,	en	1621	concertó	con	 los	 jurados	y	el	primiciero	de	Nueno	
diversas	obras	en	la	iglesia	de	dicho	lugar,	la	de	mayor	importancia,	la	construcción	de	
una	 nueva	 sacristía	 cubierta	 con	 bóveda	 de	 crucería41.	 Pero	 su	 obra	más	 importante	
debió	 de	 ser	 la	 que	 desempeñó	 en	 el	 convento	 de	 agustinos	 de	 Loreto,	 próximo	 a	
Huesca,	donde	trabajó	desde	1609	hasta	1631,	no	de	forma	continuada,	sino	cuando	era	
requerido.
	 Durante	 su	 estancia	 en	 Bielsa,	 según	 el	 contrato	 mencionado,	 Valén	 tenía	
derecho	a	proveerse	libremente	de	productos	foráneos42	y	a	tener	una	vivienda	franca,	
beneficio	del	que	no	pudo	disfrutar,	pues	cuando	llegó	hubo	de	alojarse	en	una	de	alqui-
ler.	Por	lo	demás,	los	jurados	se	comprometieron	a	que	“dicho	Juan	Valén	durante	dicha	
obra	 [pueda]	 gozar	 y	 goce	 como	qualquier	 vecino	 de	 la	 dicha	 villa”,	 no	 obstante,	 le	
relevaron	del	servicio	de	armas	“en	caso	que	huviere	soldados”.	Valén	tenía	derecho	a	
apacentar	el	ganado	necesario	para	la	obra	y	a	“dallar	en	el	plano	de	la	dicha	villa	con	
dos	dalladores	como	es	costumbre”.

		 Por	lo	que	se	refiere	a	las	condiciones	laborales,	el	cantero	residía	en	la	villa	
sólo	 la	 temporada	 de	 trabajo,	 que	 se	 iniciaba	 en	 la	 primavera	 y	 se	 prolongaba	 hasta	
principios	del	otoño.	Era	también	la	época	en	que	estaba	previsto	que	recibiese	el	dine-
ro	 y	 los	 frutos	 de	 las	 primicias.	 Cuando	 los	 trabajadores	 abandonaban	 la	 villa	 solía	
quedar	Lorenzo	Valén,	que	actuaba	como	procurador	de	su	padre	y	en	su	nombre	pre-
sentó	diversas	requisiciones	el	concejo.	Además	no	se	trabajó	todos	los	años,	sólo	cuan-
do	 el	 concejo	 había	 hecho	provisión	 de	materiales	 y	 tenía	 disponible	 el	 dinero	 y	 los	
herrajes	correspondientes	para	los	pagos.	En	primer	lugar,	el	comienzo	de	las	obras	se	
retrasó.	Estaba	previsto	iniciarlas	en	el	verano	de	1626,	pero	se	aplazaron	hasta	1628.	
Después	hubo	también	un	largo	período	de	inactividad,	de	1630	a	1632,	por	los	motivos	
expuestos,	a	pesar	de	que	Valén	viajó	a	la	villa	varias	veces	para	trabajar,	incluso	alguna	
con	personal	para	ello43.	

	 Sobre	 la	 dificultad	 para	 la	 provisión	 de	materiales,	 en	 especial	 por	 lo	 que	 se	
refiere	al	 transporte,	 se	conocen	varios	episodios	muy	 ilustrativos.	En	 la	capitulación	de	
1625	el	concejo	se	obligó	a	“hazer	el	camino	y	carretera	para	carrear	la	piedra	necesaria”,	
que	 quedaba	 por	 cuenta	 de	 Juan	 Valén.	 Pero	 en	 la	 primera	 requisición	 presentada	 por	
Lorenzo	el	25	de	marzo	de	1626	se	advertía	de	que	“el	puente	del	río	Barrosa	por	donde	se	
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40	 AHPH.,	Not.	Pedro	Rasal,	1604,	n.º	10.937,	ff.	260-260v.
41	 AHPH.,	Not.	Juan	de	Cueva,	1621,	n.º	10.860,	ff.	66-69v.
42	 Por	otro	lado,	los	productos	estaban	exentos	del	pago	de	peajes	gracias	a	la	carta	de	franqueza	otorgada	

por	el	concejo	de	Huesca.	Se	conservan	varias	procuras	expedidas	en	Huesca	y	en	Bielsa	donde	Valén	da	
facultad	a	sus	hijos	y	a	otras	personas	para	comparecer	ante	los	cobradores	de	los	derechos	reales,	pre-
sentar	la	carta	de	franqueza	dada	en	Huesca	y	declarar	que	todas	las	mercancías	que	transportan	le	per-
tenecen.	AHPH.,	Not.	Lorenzo	Rasal,	1626,	n.º	1.366,	f.25;	Not.	Gregorio	Cebollero,	1627,	n.º	6.430,	
f.14;	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	f.176;	Not.	Lorenzo	Rasal,	1633,	n.º	1.373,	f.1.654v.

43	 Así		lo	declaró	personalmente	en	la	recuesta	que	presentó	al	concejo	el	6	de	junio	de	1632,	AHPH.,	Not.	
Gregorio	Cebollero,	1632,	n.º	6.433,	ff.99v-111	y	111v-113.



ha	de	carrear	la	piedra	para	dicha	obra	está	muy	a	peligro	de	caerse,	por	lo	qual	dicho	prin-
cipal	no	puede	carrear	ni	portear	no	sólo	con	carros	pero	ni	aún	con	cabalgaduras	la	piedra	
necesaria	para	dicha	obra,	por	cuya	falta	le	ha	sido	forçoso	al	dicho	principal	haver	de	estar	
y	tener	ociosos	muchos	días	las	cabalgaduras	y	moço	dellas	por	no	poder	carrear”44.

	 El	transporte	de	los	otros	materiales	hasta	pie	de	obra	no	era	menos	difícil.		El	
11	 de	mayo	 de	 1626	 el	 concejo	 contrató	 a	 Juan	López,	 vecino	 de	Bielsa,	 “para	 que	
extraer	el	aljez	necesario	y	trasladarlo	a	un	lugar	a	propósito	para	ser	cargado”45,	con-
dición	que	no	cumplió.	Los	jurados	le	presentaron	por	ello	en	enero	de	1628	dos	requi-
siciones,	 una	 el	 9	 y	 otra	 el	 16,	 a	 lo	 que	 respondió	 alegando	 que	 haría	 lo	 convenido	
cuando	le	restituyeran	“la	hacienda	que	por	su	culpa	se	le	perdió”46.	Como	el	problema	
no	 se	 solucionaba,	 el	 28	 de	 febrero	 se	 volvió	 a	 encargar	 el	 trabajo	 a	 Pascual	 Piniés,	
habitante	en	Parzán,	especificando	que	había	de	poner	el	aljez	“en	el	puesto	y	al	contor-
no	donde	Juan	López	lo	arrancaba…,	de	tal	manera	que	tenga	obligación	de	haçer	cami-
no	para	la	entrada	y	camino	del	barranco	donde	está,	de	forma	que	los	machos	puedan	
dentrar	y	salir	sin	género	de	peligro	cargados”47.

		 Con	 tantas	 dificultades,	 las	 obras,	 que	 debían	 estar	 terminadas	 en	 abril	 de	
1629,	se	prolongaron	hasta	1633.

	 Las bóvedas.Valén	 debía	 iniciar	 los	 trabajos	 en	 el	 verano	 de	 1626.	 Pero	 a									
la	vista	de	que	esto	no	era	posible	porque	el	concejo	había	incumplido	sus	obligaciones,	
su	 hijo	 Lorenzo	 presentó	 ese	 año	 dos	 recuestas.	 En	 la	 primera,	 del	 25	 de	 marzo,									
explicaba	 con	 detalle	 las	 quejas	 y	 los	 remedios	 que	 esperaban	 para	 solucionar	 la								
situación;	en	la	segunda,	fechada	el	5	de	julio,	se	limitó	a	señalar	los	mismos	proble-							
mas	de	forma	más	escueta,	pero	no	menos	rotunda48.	Denunciaba,	sobre	todo,	la	falta						
de	 materiales,	 que	 deberían	 haber	 estado	 en	 el	 cementerio	 de	 la	 iglesia	 en	 1625,											
pero	 Lorenzo	 también	 acusó	 al	 concejo	 de	 incumplimiento	 en	 los	 pagos,	 pues	 de												
los	4.000	sueldos	que	debería	haber	 recibido	su	padre	sólo	había	cobrado	parte	de	 la	
primicia	y	herrajes	por	valor	de	1.000	sueldos,	pero	a	destiempo,	por	 lo	que	no	pudo	
venderlos.	Por	estos		motivos	declaró	que	no	se	podía	terminar	la	obra	en	el	plazo	pre-
visto.	A	pesar	de	lo	grave	de	la	situación,	ninguna	de	las	recuestas	obtuvo	respuesta	y	el	
concejo	no	dio	los	materiales	hasta	dos	años	después,	tras	invertir	mucho	esfuerzo	en	
conseguirlos.

	 En	1626,	como	se	ha	dicho,	Juan	López	comenzó	a	extraer	el	aljez	necesario	
para	la	obra,	labor	que	continuó	en	1628	Pascual	Piniés.	Por	lo	que	se	refiere	al	ladrillo,	
el	7	de	octubre	de	1627	los	jurados	concertaron	con	Esteban	de	Aguirre	y	Joanes	Azpero,	
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44	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1626,	n.º	3.781,	f.15.
45	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1626,	n.º	3.781,	ff.40v-41.
46	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	ff.8	y	12v-13.
47	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	ff.43-43v.
48	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1626,	n.º	3.781,	ff.12v-17	y	93-98.



de	 la	 Baja	 Navarra,	 93.000	 “mochetes”	 y	 una	 cantidad	 indeterminada	 de	 rejolas	 o										
ladrillos49.

	 El	12	de	mayo	de	1628	Valén	comenzó	a	recibir	los	tablones	para	hacer	los	
andamios	de	las	bóvedas.	En	aquella	época	estaban	señalados	los	“sarjamentos”,	pero	
estaba	todavía	por	hacer	el	entablamento	de	la	nave	central,	que	ya	se	había	encargado	
a	Pedro	Martínez	en	1611,	espacio	donde	el	cantero	debía	colocar	una	 inscripción	en	
letras	negras50.	En	abril	de	1628	Valén	se	encontraba	ya	en	Bielsa,	donde	los	jurados	
Antonio	Cabrer	 y	 Pedro	Bernad	 le	 requirieron	 para	 que,	 como	 estaba	 previsto	 en	 la	
capitulación,	“entregase	una	traza	propia	para	la	crucería	de	la	iglesia”,	y	así	el	concejo	
pudiese	elegir	entre	esta	y	la	antigua	de	Antón	Torón51.	Al	día	siguiente,	Valén,	en	pre-
sencia	del	notario	Gregorio	Cebollero,	les	presentó	a	los	mencionados	jurados	“una	traça	
de	cruzería	en	papel”	y	les	requirió	para	que	eligiesen	entre	las	dos	y	le	devolviesen	la	
suya	en	el	plazo	de	seis	días52.

	 El	concejo	no	hizo	caso	del	plazo	dado	por	el	cantero	y	se	tomó	unos	meses	
para	no	errar	en	la	elección	y	asesorarse	adecuadamente	sobre	las	condiciones	técnicas	
de	la	obra.	Finalmente,	prefirió	la	traza	de	Valén,	y	se	la	restituyó	el	8	de	julio	“firmada	
de	mano	 de	Antonio	 Cabrer,	 jurado	mayor	 de	 dicha	 villa,	 y	 refrendada	 de	mano	 de	
Florián	Dondueño,	secretario	de	dichos	sus	principales”.	Lo	hizo	mediante	un	acto	nota-
rial	donde	estableció	las	características	técnicas	que	debían	reunir	las	bóvedas53.

	 –	los	arcos	principales	y	las	nervaduras	de	todas	las	bóvedas	(“terceletes,	lí-
neas	 y	 reboltones”)	 debían	 ser	 de	 “mochetes”	 de	 ladrillo	 y	 el	 casco	de	 dos	 falfas	 de	
ladrillo,	es	decir,	de	dos	capas	de	ladrillo	dispuestas	longitudinalmente	y	de	canto,	lava-
das	las	bóvedas	por	el	intradós	con	una	capa	de	yeso	de	dedo	y	medio	de	grosor.	

	 –	debía	haber	caños	para	despedir	el	agua	en	los	“sarjamentos”	y	agujeros	en	
las	claves	de	las	bóvedas.

	 Además	debía	quedar	toda	la	iglesia,	incluidas	la	sacristía	y	la	lonja,	no	sólo	
blanqueada	sino	“espalmada,	bien	lucida	y	blanca”54.
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49	 Los	rejoleros	debían	hacer	 la	obra	en	 los	veranos	de	1627	y	1628,	a	 razón	de	80	sueldos	el	millar	de	
rejolas.	El	concejo	se	comprometía	a	pagar	los	materiales	de	la	cabaña	que	se	construirían,	del	cubierto	
para	el	material,	y	a	dar	los	moldes	para	la	obra,	la	leña	de	cada	hornada,	y	a	desenfornar.	El	resto	lo	
pagaría	en	provisiones	al	precio	que	lo	vendía	la	administración	de	la	villa,	y	también	en	dinero	por	San	
Martín,	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1627,	n.º	6.430,	ff.	230v-233.

50	Véase	documento	6.
51	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	ff.76-76v.
52	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	f.	77.
53	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	f.112v.
54	 Se	quejó	también	el	concejo	de	que	el	yeso	estaba	demasiado	cocido,	perdiéndose	material	y	consumién-

dose	leña	en	exceso,	y	pidió	que	en	adelante	lo	dejase	en	el	punto	justo,	pues	en	caso	contrario	lo	daría	
a	cocer	a	su	costa,	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	ff.	111v-114.



	 Esto	superaba	ampliamente	lo	pactado	pues	exigía	más	trabajo,	más	material	
y	quizás	suponía	un	riesgo	para	la	edificación,	ya	que	las	bóvedas	no	se	habían	previsto	
en	principio	de	dos,	sino	de	una	falfa.	El	sobrepeso	y	todo	lo	demás	preocupó	a	Valén	
que,	al	día	siguiente,	el	día	9	de	julio,	explicó	que	la	obra	construida	difícilmente	podía	
soportar	unas	bóvedas	como	las	que	se	solicitaban,	“por	ser	las	paredes	y	los	estribos	
falsos,	que	no	se	puede	cargar	tan	gran	carga”.	Esta	falta	de	solidez	ya	la	habían	adver-
tido	los	anteriores	constructores,	y	Lorenzo	Valén,	en	la	primera	recuesta	de	1626,	había	
indicado	que	uno	de	los	pilares	de	la	iglesia	había	hecho	“vicio	y	sentimiento”	“y	que	
puede	ser	que	la	obra	que	dicho	principal	tiene	obligación	de	hazer	también	lo	haga”55	
.	Tampoco	estuvo	de	acuerdo	en	tener	que	dejar	agujeros	en	las	bóvedas,	ni	en	hacer	“las	
lernas	y	combados	de	mochetes”	porque	no	estaba	dispuesto	en	la	capitulación.	El	con-
cejo	pretendía	que	acabase	toda	la	obra	al	año	siguiente,	pero	sólo	quedaban	diez	meses	
y	en	ese	tiempo	es	imposible	terminarlo	todo.	Valén	desvió	la	culpa	al	propio	concejo	
por	haber	comenzado	a	darle	los	materiales	con	tres	años	de	retraso.	Es	más,	prometió	
que	enviaría	“a	buscar	los	porteros	y	faré	las	costas	neçesarias	asta	que	cumplan	vuestras	
meçedes	con	la	obligación	que	tienen”	de	proveerle	de	material.

	 Valén	 estaba	 decidido	 a	 comenzar	 las	 bóvedas	 y	 para	 ello	 reclamaba	 a	 los	
responsables	varias	cosas:	que	quitasen	las	lumbreras	de	las	ventanas,	porque	se	negaba	
a	correr	con	el	gasto	de	reponerlas	si	resultaban	dañadas,	que	arreglasen	los	tejados	de	
las	naves	laterales	porque	las	goteras	impedían	trabajar	en	la	crucería,	que	reparasen	la	
obra	anterior	(los	“arcos	puntiagudos	porque	están	cargados	los	estribos	en	falso”)	y	que	
levantasen	los	muros	de	la	lonja,	porque,	si	no,	difícilmente	podía	hacer	la	bóveda	y	los	
bancos	que	tenía	contratados.	

	 Finalmente,	el	cantero	 realizó	en	el	verano	de	1628	 las	bóvedas	de	 la	nave	
central,	algunas	de	las	obras	que	debía	rectificar	en	el	interior	de	la	iglesia,	y	la	pila	del	
agua	bendita,	advirtiendo	al	concejo	que	no	la	utilizara	hasta	que	él	la	entregara,	para	
que	no	la	rompiera	el	hielo.	No	pudo	completar	las	bóvedas	laterales	porque	no	se	le	dio	
a	pie	de	obra	el	yeso	necesario,	y	tampoco	pudo	abovedar	la	lonja	que	estaba	aún	por	
construir.	Para	poner	remedio	a	esto	último	el	concejo	decidió	encargar	la	edificación	a	
Valén,	con	quien	firmó	la	capitulación	correspondiente.	El	2	de	febrero	Lorenzo	Valén	
solicitó	a	 los	 jurados,	mediante	una	requisición	notarial,	que	subsanaran	las	carencias	
comentadas	y	mandaran	pagar	las	primicias	que	le	debían	varios	racioneros	y	particula-
res56.	En	esa	ocasión	el	concejo	sí	respondió	y,	a	través	de	Pedro	Mir,	su	procurador,	se	
exculpó	de	toda	responsabilidad	en	el	retraso	de	las	obras.	Con	respecto	a	los	puntos	más	
importantes,	el	retejado	de	las	naves	laterales	y	el	aprovisionamiento	de	materiales,	se	
comprometió	a	hacerlo	cuando	fuera	necesario	y	conviniera	trabajar.
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55	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1626,	n.º	3.781,	ff.	93-98.
56	 Pidió	que	 le	proveyeran	de	arena,	cal,	aljez,	 leña,	que	 le	pagasen	 las	 tandas	y	primicias	debidas	y	 los	

gastos	en	viajes	desde	Huesca,	“soldadas	de	mozo”	y		demás	gastos.	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	
1629,	n.º	6.432,	ff.19v-20v.



	 En	la	campaña	de	1629	Valén	debió	terminar	las	bóvedas	de	las	naves	laterales	
y	de	la	lonja,	que	construyó	entonces,	sin	que	se	solucionase	el	problema	de	las	goteras	
de	la	iglesia	ni	el	de	las	lumbreras,	trabajos	de	reparación	y	de	consolidación	que	fueron	
encargados	a	dos	franceses	junto	con	la	obra	interior	de	la	torre	en	163257.	Más	tarde,	
en	 1657,	 como	 se	 ha	 comentado	 antes,	 se	 pactó	 con	 Juan	 de	 Lacoma	 la	 reparación											
del	tejado	de	la	capilla	del	Cristo,	y	en	1671	el	mantenimiento	de	todos	los	tejados	de	la	
iglesia58.

	 La lonja.	Según	 la	 capitulación	general,	Valén	debía	hacer	 la	portada	de	 la	
iglesia	de	piedra	picada,	tomando	por	modelo	la	de	la	casa	de	la	villa:	“de	la	orden	jóni-
ca,	con	sus	sotabasas,	pilastras,	alquitrabe,	friso	y	cornija,	conforme	en	semejante	orden	
se	requiere,	con	su	frontespicio	para	poner	las	armas	de	la	villa	y	con	algunos	adornos	
como	es	cartela	o	diamante	y	sobre	el	frontespicio	tres	pirámides	agudas”.	Es	decir,	la	
estructura	y	elementos	compositivos	propios	de	una	portada	en	arco	de	triunfo	habitual	
en	la	época,	con	acceso	en	arco	de	medio	punto	inscrito	en	una	estructura	adintelada.	

	 Esta	portada	debía	ir	precedida	de	una	lonja	o	“portegado”,	donde	Valén	en	
principio	sólo	debía	hacer	la	bóveda	y	los	bancos.	Los	muros	los	había	de	levantar	el	
concejo	a	su	costa.	Pero	los	jurados,	como	se	ha	dicho,	no	cumplieron	con	esta	obliga-
ción,	y	para	que	Valén	pudiera	hacer	lo	que	le	correspondía,	finalmente	le	encargaron	
toda	la	construcción.	La	capitulación	se	firmó	el	10	de	noviembre	de	1628	y	fue	apro-
bada	en	todos	sus	puntos	el	2	de	febrero	del	año	siguiente59.	En	los	meses	sucesivos	
Valén	levantó	una	lonja	cuadrada	de	24	palmos	de	lado	(4,632	m.),	de	la	altura	conve-
niente	para	hacer	el	crucero	y	abierta	en	arco	de	medio	punto.	Los	muros	eran	de	mam-
postería	y	las	cantonadas	de	piedra	sillar.

	 La	obra	en	sí	no	presentaba	dificultades	técnicas	para	Valén.	Por	el	contrario,	
se	ajustaba	más	a	su	perfil	profesional	que	las	bóvedas	de	ladrillo.	El	único	problema	
residía	en	que	no	estaba	contemplada	en	el	contrato	inicial	y	por	tanto	no	se	había	pre-
visto	su	pago.	Al	concejo	le	pareció	lo	más	conveniente	no	destinar	nuevos	fondos	sino	
sufragar	 su	 coste	 rebajando	 el	 de	 la	 torre,	 no	 completando	 ésta	 en	 toda	 su	 altura.	Se	
planteó	en	el	contrato	de	la	lonja	que	una	vez	terminada	fuese	reconocida	en	el	plazo	de	
mes	y	medio	después	de	la	requisición	por	dos	peritos	que	determinarían	su	calidad	y	su	
valor.	Si	el	rebaje	de	la	torre	no	fuera	suficiente	para	sufragar	la	obra	nueva,	el	resto	se	
le	entregaría	en	dos	tandas,	una	mitad	el	día	de	la	tasación	y	la	otra	al	año	siguiente,	en	
herrajes	a	poco	más	de	8	dineros	la	libra60.

arquiteCtura Civil y religiosa en Bielsa en los siglos xvi y xvii

127

57	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1633,	n.º	6.434,	ff.	93v-96.
58	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1657,	n.º	4.160,	ff.34-35	y	Not.	Gregorio	Cebollero,	1671,	n.º	4.164,				

pp.	22-27.
59	Véase	documento	7	y	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.431,	ff.16v-19.
60	 Véase	documento	7.



	 Por	todo	ello,	una	vez	terminada	la	lonja,	el	19	de	julio,	el	notario	Gregorio	
Cebollero,	a	instancias	de	Juan	Valén,	intimó	a	los	jurados	que	nombrasen	tasador.	Los	
jurados	escogieron	a	Betrán	de	Leymaría,	cantero	vecino	de	Bielsa,	y	Valén	a	Pedro	de	
Ruesta,	 ensamblador	 y	 vecino	 de	 Barbastro61.	 No	 era	 en	 absoluto	 desafortunada	 la	
elección	 de	Valén,	 pues	Ruesta	 no	 era	 sólo	 uno	 de	 los	mejores	 ensambladores	 de	 su	
época,	sino	también	un	magnífico	arquitecto,	que	había	realizado	obras	de	gran	interés	
en	Barbastro,	en	Huesca	o	en	Zaragoza	entre	las	que	figuran	capillas	particulares,	igle-
sias	conventuales	e	incluso	alguna	torre,	como	la	de	la	seo	de	la	catedral	de	Barbastro,	
que	realizó	en	1610.	Además,	Pedro	de	Ruesta	y	Juan	Valén	habían	trabajado	juntos.	En	
agosto	de	1624	tasaron	 la	obra	que	hizo	el	cantero	Juan	de	Montalac	en	 la	 iglesia	de	
Santa	María	de	Buil62.	La	superioridad	profesional	de	Ruesta	era	tan	manifiesta	respec-
to	a	Betrán	de	Leymaría,	un	cantero	local63,	que	el	propio	concejo	rectificó	su	decisión	
y	el	29	de	agosto	nombró	también	como	tasador	a	Ruesta64.	Ese	mismo	día	se	celebró	
el	acto	y	se	hizo	la	declaración	ante	notario.	Ruesta	determinó	que	la	obra	estaba	bien	
hecha	y	que,	a	falta	de	espalmar	y	blanquear	la	lonja,	valía	2.880	sueldos	y	si	se	desea-
ba	quitar	o	rebajar	de	la	torre	sería	lo	más	adecuado	que	Valén		comenzase	a	hacer	el	
campanario	después	de	terminar	el	cuerpo	que	estaba	comenzado65.

	 La torre	 fue	 el	 último	 elemento	 de	 la	 iglesia	 en	 terminarse.	 Seguramente	
Antón	Torón	diseñó	la	torre	de	la	altura	y	características	que	se	encargaron	a	Valén,	pero	
sólo	pudo	construir	parte	de	ella,	y	dejó	un	campanario		provisional.	Su	obra,	como	él	
mismo	declaró	en	1611,	presentaba	deficiencias	por	haberla	cimentado	mal,	al	carecer	
de	la	arena	que	le	había	prometido	el	concejo.	La	torre,	tal	como	se	encargó	a	Valén	en	
1625,	debía	alcanzar	190	palmos	 (36,67	m)	desde	 la	base	hasta	el	 remate	del	 tejado,								
el	 nuevo	 campanario	 —con	 los	 huecos	 correspondientes—	 debía	 tener	 30	 palmos								
(5,79	m),	los	mismos	que	la	aguja	del	tejado,	que	haría	la	villa	a	su	costa.	Los	muros	en	
su	parte	 inferior	debían	 ser	de	40	palmos	 (7,72	m),	hasta	 el	nivel	del	 campanario	de										
8	(1,544	m),	y	en	el	campanario	de	6	(1,158	m).	La	obra	incluía	también	la	separación	
de	los	distintos	cuerpos	mediante	“cintas”	(impostas),	la	apertura	de	saeteras	de	ilumi-
nación,	la	distribución	interior	en	pisos,	y	la	escalera.	Como	era	habitual	se	reservó	la	
piedra	sillar	para	las	cantonadas,	el	resto	se	construyó	de	mampostería.

	 La	apreciación	de	Torón	era	correcta,	pues	en	1626,	en	la	primera	requisición	
que	presentó	Lorenzo	Valén	al	concejo	expuso	“que	las	dos	cantonadas	o	esquinas	de	la	
torre”	habían	hecho	“vicio	y	sentimiento”66.	Entonces,	con	la	expectativa	de	poder	tra-
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61	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.432,	f.138.
62	 AHPH.,	Not.	Miguel	López	de	Botaya,	1624,	n.º	1.716,	ff.117-118.
63	 El	15	de	septiembre	de	1629	Juanes	de	Berastegui,	menor,	vecino	de	la	villa	de	Bielsa,	le	presentó	una	

requisición	para	que	terminase	la	obra	de	su	casa	como	tenían	concertado	por	capitulación,	AHPH.,	Not.	
Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.432,	ff.176-176v.

64	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.432,	f.168v.
65	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.432,	ff.169-170.
66	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1626,	n.º	3.781,	f.15v.



bajar	lo	antes	posible	pidió	a	los	jurados	que	quitasen	las	campanas	del	campanario67.	
No	 se	conoce	cuándo	 se	prosiguió	 la	obra,	pero	en	1629	no	estaba	 terminada.	Ruesta	
estimó	entonces	que	los	2.889	sueldos	que	valía	la	lonja	se	compensarían	con	que	Valén	
terminase	la	“estancia”	que	tenía	comenzada	en	la	torre	e	inmediatamente	dispusiese	el	
campanario68.	A	principios	de	mayo	de	1630	acudió	Valén	con	sus	oficiales	para	trabajar	
en	ello,	dejando	otra	obra	comenzada	en	Ayerbe.	Pero	sus	intenciones	se	vieron	frustradas	
porque	el	concejo	no	le	proporcionó	materiales,	ni	estaba	en	disposición	de	pagarle	 lo	
debido.	Lo	único	que	hizo	la	corporación	fue	puntualizar	con	exactitud	cómo	debía	ter-
minar	la	torre.	El	20	de	mayo	del	año	siguiente	le	comunicó	que	rebajase	aproximada-
mente	8	palmos	(1,544	m.)	de	los	30	(5,79	m.)	que	debía	alcanzar	el	campanario,	“de	la	
parte	vaja	de	las	ventanas	de	las	campanas,	medio	palmo	más	o	menos.	También	si	con-
viene	al	arte	puede	quitar	algo	de	las	ventanales	de	dicha	torre	arriba”69.	Lorenzo	Valén	
se	quedó	en	Bielsa	para	presionar	al	concejo	el	cumplimiento	de	sus	compromisos.

	 Como	el	concejo	no	le	mandó	recado	para	acudir	a	trabajar,	Juan	Valén	deci-
dió	por	su	cuenta	presentarse	en	Bielsa	en	la	Cuaresma	de	1631.	También	entonces	se	
tuvo	que	volver	de	vacío,	aunque	con	la	promesa	de	tener	los	materiales	para	agosto.	
Valén	volvió	entonces	con	oficiales	pero	el	resultado	fue	el	mismo,	pues	le	comunicaron	
los	jurados	que	no	sólo	no	tenían	los	materiales,	sino	que	carecían	de	dinero	para	com-
prarlos.	Se	comprometieron	a	 tenerlos	en	mayo	del	año	 siguiente	y	 le	 instaron	a	que	
regresase	entonces	preparado	para	trabajar.	Valén	hizo	lo	que	le	indicaron	y,	finalmente,	
cansado	ya	de	recibir	largas	y	de	realizar		penosos	e	inútiles	viajes	presentó	él	mismo	el	
6	de	junio	de	1632	una	requisición	en	donde	manifiestó	los	fallos	tantas	veces	denuncia-
dos	al	concejo:	el	retraso	en	los	pagos	y	su	negligencia	en	el	aporte	de	materiales70.	El	
concejo	respondió	al	día	siguiente	negando	las	acusaciones	de	incumplimiento	de	con-
trato,	pero,	obviamente,	sin	argumentos71.	Por	fin	el	trabajo	se	realizó,	pero	antes	seña-
ló	el	concejo	ante	notario	que	se	colocasen	dos	ventanales	para	las	campanas	en	cada	
lienzo	de	torre72.

	 La	torre	por	el	exterior	estaba	terminada	en	1633,	pero	Valén	no	realizó	la	obra	
interior.	 El	 entarimado	 de	 cada	 piso	 y	 la	 escalera	 se	 concertaron	 con	Miguel	 y	 Juan	
Puyola,	franceses	del	valle	de	Aura,	el	23	de	octubre	de	1633.	Estos	debían	hacer	los	
cuatro	suelos	de	madera	“de	tabla	junta,	bien	cantiada”,	y	una	escalera	de	ocho	tramos,	
dos	por	cada	piso.	También	se	encargaron	de	cerrar	“si	neçesario	 fuere,	el	passo	que	
estaba	y	está	desde	donde	estaban	las	campanas	antes	a	la	dicha	torre	y	çerrar	el	agujero	
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67	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1626,	n.º	3.781,	f.15v.
68	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1629,	n.º	6.432,	ff.169-170.
69	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1630,	n.º	6.432,	ff.78-80.
70	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1632,	n.º	6.433,	ff.101-110.
71	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1632,	n.º	6.433,	ff.111-112v.
72	 Documento	del	19	de	julio	de	1632,	AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1632,	n.º	6.433,	ff.132-133.
73	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1633,	n.º	6.434,	ff.93	v-96.



que	dentraban”73.	Este	 trabajo,	 junto	con	el	de	 reparación	de	goteras	y	de	 lumbreras	
comentado	antes,	se	valoró	en	760	sueldos,	que	los	trabajadores	recibirían	en	productos	
para	su	manutención:	pan,	vino	y	aceite	de	la	administración	de	la	villa.
	 Finalmente,	según	Valén,	la	obra	que	había	realizado	en	la	iglesia	de	Bielsa		
había	resultado	más	cara	de	lo	previsto,	y	por	ello,	pasado	un	tiempo,	concretamente	el	
8	de	abril	de	1635	requirió	a	los	jurados	para	que	procediesen	a	su	tasación.	El	concejo	
nombró	por	 tasador	a	Claudio	Casales,	cantero,	habitante	en	el	 lugar	de	Palo,	y	Juan	
Valén	a	Juan	Mostolac,	cantero,	vecino	del	lugar	de	Banastón.	El	mismo	día	del	nom-
bramiento,	el	13	de	abril,	se	hizo	la	tasación.	Los	expertos	declararon,	en	un	documento	
redactado	por	Claudio	Casales,	que		habían	“mirado	y	reconocido	una	y	muxas	veses”	
la	obra	para	ver	 si	 “estava	conforme	 la	 traza”,	y	dictaminaron	que	era	Valén	y	no	el	
concejo	el	que	tenía	que	entregar	2.500	sueldos,	“los	quales	son	por	las	faltas	que	alamos	
y	no	aber	complido”.	Así	quedaron	zanjadas	las	diferencias	entre	las	partes:	“y	esto	a	de	
ser	que	no	pueda	pedir	nada	de	la	vila	al	maestro	ni	el	maestro	a	la	villa	nigú	interés	en	
rasón	de	dicha	obra”74.
	 Acerca	de	las	campanas	se	tiene	noticia	de	que	el	concejo	mandó	fundir	una	
el	 3	de	 julio	de	1640	a	 los	 campaneros	Bartolomé	Fontamar,	 habitante	 en	Huesca,	 y	
Domingo	Dueso,	 vecino	 del	 lugar	 de	 Sasé,	 del	 valle	 de	 La	 Solana.	 Los	maestros	 se	
comprometieron	a	hacer	y	colocar	en	su	sitio	una	campana	grande,	llamada	de	Nuestra	
Señora,	que	se	había	roto.	El	precio	se	fijó	en	900	sueldos75.	

El órgano 
	 No	 hay	 ninguna	 noticia	 sobre	 el	 coro	 central	 que,	 según	Ricardo	 del	Arco,	
poseía	la	iglesia,	y	que	debía	ser	de	madera	en	su	totalidad,	pues	de	no	ser	así	lo	hubiera	
realizado,	con	toda	probabilidad,	Juan	Valén.	Sólo	se	tienen	datos	sobre	el	órgano,	que	
fue	encargado	el	1	de	diciembre	de	1624	a	Francisco	Alcázar,	vecino	de	Adahuesca.	Se	
concertó	entonces	“un	órgano	bulgarmente	llamado	realexo,	bueno,	bien	hecho	y	de	buen	
metal	conforme	el	que	ha	hecho	para	la	seo	de	la	çiudad	de	Barbastro”	añadiéndole	una	
octava	y	una	címbala76.	El	concejo	no	 le	daba	al	constructor	ningún	material,	sólo	se	
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74	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1635,	n.º	6.434,	ff.19v-25	y	31-34v.
75	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1640,	n.º	4.125,	ff.31v-34.
76	 La	catedral	de	Barbastro	ha	tenido	varios	órganos.	El	primero	fue	construido	por	Joan	Pérez,	organista,	vecino	

de	Rubielos,	por	contrato	suscrito	con	el	concejo	en	septiembre	de	1575	y	cancelado	el	28	de	mayo	de	1580.	
Se	publica	el	documento	en	GALINDO	BISQUER,	Luis:	El órgano histórico en la provincia de Huesca y 
diócesis de Jaca,	Diócesis	de	Jaca,	Delegación	Diocesana	de	Patrimonio	Cultural,	Zaragoza,	1983,	pp.	21-22.	
El	16	de	julio	de	1586	fue	contratado	otro	órgano	con	Lorenzo	Stronger	de	Cremona,	siendo	obispo	Miguel	
de	Cercito.	El	último	instrumento	del	que	se	tienen	noticias	es	el	que	se	concertó	el	4	de	diciembre	de	1636	
con	Pedro	Azaro.		Se	situó	en	el	ala	sur	del	coro,	frente	a	la	capilla	de	la	Asunción,	y	fue	inaugurado	en	1639.	
(IGLESIAS	COSTA,	Manuel:	“La	catedral	de	Barbastro”	en	Las Catedrales de Aragón,	CAZAR,	Zaragoza,	
1987,	p.213.).	A	la	vista	de	la	noticia	proporcionada	por	el	documento	del	contrato	de	Bielsa	se	sabe	que	hubo	
otro	órgano	anterior	al	de	1636,	concertado	con	Francisco	Alcázar	antes	de	terminar	1624.	El	órgano	actual	de	
la	catedral	de	Barbastro	fue	realizado	en	1953	tras	la	destrucción	del	anterior	en	1936.



comprometía	a	ir	a	buscar	el	instrumento	a	Adahuesca,	a	pagar	al	maestro	30	quintales	
de	hierro	puestos	en	la	villa	de	Naval,	y	a	darle	posada	franca	cuando	estuviera	en	Bielsa	
montando	 y	 poniendo	 el	 órgano.	 El	 órgano	 debía	 estar	 terminado	 para	 Pascua	 de	
Resurrección	de	162577.

Los retablos
	 La	primera	noticia	de	un	retablo	data	de	1620,	recién	techada	la	iglesia.	En	
octubre	de	ese	año	se	contrató,	aunque	no	se	hizo,	el	retablo	de	la	Virgen	del	Rosario	
entre	los	jurados	y	el	ensamblador	Joan	de	Ruesta,	vecino	de	Jaca,	que,	posteriormente	
trabajaría	 en	 otros	 retablos	 de	 la	 iglesia78.	Las	 capillas	 de	Nuestra	 Señora	 y	 de	 San	
Nicolás	tenían	altares	en	1625	.	

	 Entre	1628	y	1638	se	contrataron	los	retablos	de	las	capillas	de	San	José,	de	
Nuestra	Señora	del	Rosario,	de	Santiago	y	de	San	Pedro.	También	hay	constancia	de	que	
a	comienzos	del	siglo	XVII	había	un	cuadro	y	un	altar	en	un	pilar	de	la	iglesia,	bajo	la	
advocación	de	San	Pedro	Arbués	y	San	Francisco	Javier,	con	lámpara	y	otros	ornatos.	
Fue	 donado	 por	 Francisca	 Benaque,	 viuda	 de	 Gastón	 de	 Langla,	 domiciliada	 en	
Barbastro,	a	Pedro	Berastegui,	notario	de	Bielsa,	el	21	de	octubre	de	170379.	Del	retablo	
mayor,	 dedicado	 sin	 duda	 a	 la	 advocación	 titular:	 la	Asunción	 de	María,	 no	 se	 tiene	
ninguna	noticia.

	 Todas	las	obras	conocidas	se	deben	al	taller	de	Barbastro,	en	su	mayoría	a	un	
equipo	formado	por	el	escultor	Marcos	de	Gallarza,	el	ensamblador	Juan	Ruesta,	y	el	
pintor	y	dorador	Pedro	Ruiz,	aunque	también	intervino	en	ellos	el	pintor	y	dorador	bar-
bastrense	 Gaspar	 Lax	 y	 su	 ayudante	Agustín	 de	 Santamaría.	 De	 todos	 los	 maestros	
mencionados,	el	más	conocido	es	Marcos	de	Gallarza,	autor,	junto	con	Pedro	de	Ruesta,	
del	desaparecido	 retablo	de	Laluenga.	Desgraciadamente,	 las	obras	que	 se	estudian	a	
continuación	ardieron	en	la	Bolsa	de	Bielsa;	de	haberse	conservado	serían	piezas	de	gran	
interés	para	el	estudio	del	importante	taller	romanista	barbastrense.

	 Las	 dimensiones	 de	 los	 retablos	 eran	 semejantes.	 El	 de	 San	 José	 y	 el	 de	
Nuestra	Señora	del	Rosario,	que	se	contrataron	en	1628	y	1633,	respectivamente,	me-
dían	32	x	20	palmos	(6,176	x	3,86	m).	No	obstante,	este	tamaño	obligaba	a	hacer	polse-
ras	y	los	de	Santiago	y	San	Pedro,	concertados	en	1638,	se	hicieron	de	36	x	24	palmos	
(6,948	x	4,632	m).	Los	precios	en	estas	circunstancias	variaron	poco,	y	los	dos	últimos	
costaron	exactamente	lo	mismo,	10.000	sueldos:	entre	2.100	y	2.300	sueldos	la	madera	
y	la	mazonería,	unos	2.500	la	escultura	y	5.200	la	obra	de	pintura.	

77	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1624,	n.º	3.779,	ff.108v-111v.
78	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1620,	n.º	3.777,	ff.134v-135.	Falta	el	documento	con	las	condiciones,	

quizás	porque	el	retablo	se	realizó	según	un	contrato	posterior.
79	 AHPH.,	Not.	Mateo	Solans,	1703,	n.º	4.690,	ff.39-40.
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	 Eran	todos	retablos	romanistas	de	escultura,	donde	se	combinaban	historias	en	
relieve	con	figuras	de	bulto	redondo	en	estructuras	escasamente	compartimentadas80.	
Ninguno	de	ellos	se	conserva,	así	que	no	es	posible	dar	más	datos	que	los	escuetamente	
recogidos	en	las	capitulaciones	que	se	firmaron	en	Bielsa.	Poseían	en	su	mayoría	tres	
calles,	sotabanco,	distribuido	en	tres	casas,	cuerpo	de	uno	o	dos	pisos	y	ático,	que	en	
alguna	ocasión	era	de	tres	casas,	una	de	las	novedades	estructurales	que	introdujeron	los	
retablos	romanistas.	En	las	casas	del	cuerpo,	a	excepción	del	retablo	de	Nuestra	Señora	
del	Rosario,	iban	figuras	de	bulto	redondo,	sólo	el	banco	acogía	historias	en	relieve.
	 Pasados	seis	meses	desde	la	construcción,	la	madera	podía	recibir	el	acabado	
de	pintura.	Como	era	habitual,	todos	los	retablos	de	los	que	se	tiene	noticia	fueron	dora-
dos	y	policromados,	a	excepción	del	de	San	José,	que,	según	la	capitulación	de	1628,	
debía	ser	pintado	imitando	alabastro.	Esta	presentación,	extendida	desde	su	utilización	
en	el	 cuerpo	y	 ático	del	 retablo	mayor	de	 la	 seo	de	Barbastro,	 consistía	 en	pintar	de	
blanco	toda	la	obra,	a	excepción	de	las	carnaciones,	que	se	presentaban	en	su	color	con	
acabado	 pulido	 o	mate,	 igual	 que	 los	 retablos	 imitados.	 Las	 vestiduras	 se	 decoraban	
también	 con	motivos	 pintados	 en	 oro,	 llamados	 “algarchofados”.	Algunas	 figuras	 de	
especial	relevancia,	como	la	imagen	sedente	de	San	Pedro,	que	presidía	su	retablo	en	la	
iglesia	 de	Bielsa,	 debía	 hacerse	 según	una	 capitulación	de	 1669	—que	no	 se	 llevó	 a	
efecto—	“dorada	y	después	dada	de	blanco,	y	después	abierta	de	garfio,	 el	 alabastro	
bruñido”.	En	el	retablo	de	San	José	se	puso	como	modelo	el	de	Santa	Ana	de	Barbastro.
	 Los	demás	retablos	fueron	dorados	y	policromados.	Se	aprecia	en	las	condi-
ciones	la	tendencia	general	de	disminución	del	dorado	con	respecto	a	los	usos	del	siglo	
XVI.	En	el	dorado	del	retablo	de	la	Virgen	del	Rosario	debían	invertirse	100	escudos	de	
oro,	mientras	 que	 el	 precio	de	 toda	 la	 obra	 de	pintura	 ascendía	 a	 5.200	 sueldos.	Las	
variedades	técnicas	empleadas	se	especifican	con	detalle	en	el	contrato	del	retablo	de	
Santiago	Apóstol	con	Gaspar	Lax,	del	9	de	mayo	de	1638.	La	mazonería	debía	ser	dora-
da,	a	excepción	del	sotabanco	donde	se	aplicaría	plata	“corlada”,	es	decir,	plata	sobre-
dorada,	“que	es	lo	que	se	platica	y	más	duradero”.	Los	fustes	de	las	columnas	se	doraban	
excepto	las	estrías,	que	debían	ir	simplemente	pintadas,	sin	oro	debajo.	En	las	figuras	de	
bulto	y	en	los	relieves	las	carnaciones	se	harían	a	pulimento	o	en	su	defecto	a	pincel,	es	
decir,	mate.	Las	 vestiduras	 se	 pintarían	 “conforme	 lo	 pide	 la	 edad”	 de	 las	 figuras,	 y	
según	las	dos	técnicas	usuales:	a	punta	de	pincel	(“estofadas	de	agua”),	es	decir,	con	los	
motivos	 pintados	 sobre	 el	 oro,	 o	 bien	 esgrafiados,	 imitando	 en	 ambos	 casos	 telas	 de	
brocado	y	de	damasco.	Por	economía	de	medios	las	casas	se	habían	de	dorar	y	pintar	lo	
que	se	viera	desde	el	pie	del	altar,	no	detrás	de	las	figuras81.
	 El	mazonero	y	el	escultor	debían	trabajar	en	sus	talleres	y	una	vez	talladas	las	
piezas	transportarlas	a	Bielsa	para	montarlas,	pero	los	pintores	necesariamente	desarro-

80	 Acerca	de	la	estructura	y	policromía	de	los	retablos	véase:	SERRANO,	R.,	MIÑANA,	M.ª	L.,	HERNANSANZ,	
A.,	CALVO,	R.	y	SARRIÁ,	F.:	El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías,	DGA,	
Departamento	 de	 Cultura	 y	 Educación,	 Zaragoza,	 1992,	 en	 especial	 pp.	 186-203	 y	 225-243.

81	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1645,	n.º	4.128,	ff.54v-56.
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llarían	su	labor	en	la	villa.	Pedro	Ruiz,	habitante	en	Barbastro,	para	pintar	el	retablo	de	
Nuestra	Señora	del	Rosario	en	1638	recibiría	del	concejo		lo	“necesario	para	vino,	carne,	
aceite	y	posada	…	para	las	personas	que	trabajen	en	la	obra	hasta	ser	acabada	la	obra”.

	 Sobre	los	retablos	se	tienen	los	datos	siguientes:

	 –	El retablo de San Pedro.	Fue	concertado	el	12	de	mayo	de	1628	entre	mosén	
Pedro	Marticorena,	racionero	de	Bielsa,	y	el	escultor	barbastrense	Marcos	de	Gallarza.	
Marticorena	elegiría	los	episodios	de	la	hagiografía	de	San	José	y	haría	colocar	su	escu-
do	de	armas	en	el	frontón	del	Calvario.	Tenía	cuerpo	de	un	solo	piso	y	ático	de	tres	casas.	
En	el	banco	tres	historias	en	relieve	de	San	José.	En	el	centro	del	cuerpo	la	imagen	del	
titular,	San	José,	flanqueado	en	las	casas	laterales	por	el	Angel	Custodio	y	Santa	Teresa.	
En	la	casa	central	del	ático,	un	Calvario,	en	la	de	la	derecha	San	Antonio	Abad	y	en	la	
de	la	izquierda	Santa	Catalina.	Debía	ser	pintado	a	imitación	de	alabastro,	como	el	de	
Santa	Ana	de	Barbastro.	El	precio	se	fijó	en	4.600	sueldos.	Medidas:	32	x	20	palmos	
(6,176	x	3,86	m)82.

	 -	El retablo de Nuestra Señora del Rosario.	Se	concertó	el	17	de	noviembre	de	
1633	entre	los	jurados	de	Bielsa	y	el	rector	de	la	cofradía	del	Rosario,	el	doctor	Juan	
Palacio,	de	una	parte,	y	de	otra,	el	escultor	Marcos	de	Gallarza.	Lo	presidía	una	imagen	
de	la	Virgen	de	bulto,	con	corona	y	doble	rosario,	que	debía	de	ser	al	menos	del	tamaño	
de	la	de	Boltaña.	En	las	casas	del	cuerpo,	de	dos	pisos,	y	del	banco	se	distribuirían	en	
relieves	 los	 15	misterios	 del	Rosario.	Diez	 de	 ellos	 los	 tenía	 ya	 tallados	Gallarza	 en	
Graus.	El	precio	de	la	obra	se	fijó	en	4.050	sueldos83.	Medidas:	32	x	20	palmos	(6,176	
x	3,86	m).	A	juzgar	por	los	detalles	contenidos	en	la	capitulación	este	retablo	debía	ser	
muy	semejante	en	cuanto	a	estrutura	al	que	se	comprometió	a	fabricar	Juan	Miguel	de	
Orliens	en	1598	para	la	capilla		del	Rosario	del	convento	de	dominicos	de	Huesca,	y	que	
actualmente	preside,	con	algunas	transformaciones,	la	iglesia	parroquial	de	Plasencia84.

	 El	dorado	y	policromado	de	la	pieza	se	concertó	con	el	pintor	y	dorador	Pedro	
Ruiz	el	9	de	mayo	de	1638,	por	5.200	sueldos85.

	 –	El retablo de Santiago.	Se	concertó	el	9	de	mayo	de	1638	entre	el	racionero	
mosén	 Jaime	García	 y	Marcos	de	Gallarza,	 escultor,	 y	Pedro	Ruiz,	 pintor	 y	dorador.	
Poco	 se	 sabe	 de	 su	 estructura	 y	 distribución.	 Según	 la	 capitulación	 había	 de	 tener	
“pedestal”	y	“tres	cuerpos”.	Lo	presidiría	una	figura	ecuestre	de	Santiago.	En	el	resto	de	
las	casas	se	dispondrían	figuras	de	bulto	y	relieves.	Sólo	se	especifica	con	detalle	que	el	
ático	debía	llevar	el	escudo	de	armas	del	encargante	de	una	altura	mínima	de	4	palmos	

82	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1628,	n.º	4.121,	ff.17-19.
83	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1633,	n.º	4.122,	ff.59v-62.
84	 El	dibujo	de	la	traza	original	y	las	características	de	la	obra	han	sido	estudiadas	en	BALAGUER,	Federico	

y	PALLARÉS,	M.ª	José:	“Retablos	de	Juan	de	Palamines	(1506)	y	de	Juan	Miguel	Orliens	(1598)	en	Santo	
Domingo	de	Huesca”,	Argensola,	n.º	107,	Instituto	de	Estudios	Altoaragoneses,	Huesca,	1993,	pp.	175-188.

85	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1638,	n.º	4.124,	ff.34-37.

arquiteCtura Civil y religiosa en Bielsa en los siglos xvi y xvii

133



(0,772	m)	flanqueado	por	las	figuras	de	la	Justicia	y	de	la	Caridad.	Medidas:	36	x	24	
palmos	(6,948	x	4,632	m).	El	coste	del	retablo	completo	se	valoró	en	10.000	sueldos,	
4.800	por	la	obra	de	escultura,	y	5.200	por	la	de	pintura86.	Pero	la	policromía	se	retrasó	
y	fue	vuelta	a	concertar	el	6	de	mayo	de	1645	con	Antonio	de	Lac,	pintor,	domiciliado	
en	la	ciudad	de	Barbastro,	también	por	5.200	sueldos87.

	 –	El retablo de San Pedro.	Lo	contrató	Pedro	de	Osés,	vecino	de	Bielsa,	con	
Marcos	de	Gallarza,	escultor,	y	Pedro	Ruiz,	pintor	y	dorador,	el	9	de	mayo	de	1638.	En	
el	banco	se	dispondrían	 tres	historias	de	San	Pedro	en	altorrelieve,	 separadas	por	 los	
cuatro	doctores	de	 la	 iglesia,	 que	decoraban	 los	pedestales.	La	 imagen	de	San	Pedro	
sedente	debía	ir	vestida	de	pontifical,	con	tiara	y	llaves.	El	cuerpo	se	dividía	en	dos	pisos	
para	alojar	seis	casas	y	otras	tantas	figuras	de	bulto:	además	de	la	de	San	Pedro,	las	de	
Santa	Margarita	y	Santa	Catalina	en	el	primero,	y	las	de	Santa	Bárbara,	San	Pedro	már-
tir	y	Santa	Lucía	en	el	segundo.	En	el	ático	se	dispuso	el	Calvario,	con	las	figuras	de	la	
Justicia	y	la	Caridad	en	lugar	de	pirámides.	Medidas	“del	altario	y	anchario	de	la	capi-
lla”,	seguramente:	36	x	24	palmos	(6,948	x	4,632	m).	El	precio	se	fijó	en	10.000	sueldos:	
4.800	correspondían	a	la	obra	de	escultura	y	mazonería	y	5.200	a	la	de	pintura88.	

	 Como	en	el	caso	del	retablo	de	Santiago,	la	obra	se	dejó	en	madera	blanca	y	
no	se	llegó	a	policromar.	Tiempo	después,	el	1	de	noviembre	de	1669,	los	racioneros	de	
Bielsa	y	mosén	Pedro	Nerín,	habitante	en	Bielsa,	ejecutores	testamentarios	de	Susana	
Solans,	viuda	del	notario	Antonio	Cabrer,	concertaron	la	pintura	con	Gaspar	Lax,	pintor	
y	dorador,	habitante	en	Naval.	Entonces,	quizás	por	abaratar	costes,	mandaron	pintar	el	
retablo	a	imitación	de	alabastro,	trabajo	por	el	que	se	obligaron	a	pagar	5.300	sueldos89.	
Sin	embargo,	dos	años	después	cambiaron	de	parecer	y	volvieron	a	contratar	al	pintor	
para	que	lo	hiciera	“matizado	con	todos	los	colores”.	Entonces	el	precio	subió	a	8.000	
sueldos90.

La ampliación de la ermita de Nuestra Señora de Pineta

	 El	santuario	de	Nuestra	Señora	de	Pineta	era	el	lugar	de	reunión	del	valle	de	
Bielsa	con	el	de	Aure	para	pactar	 los	acuerdos	de	 ligas	y	pacerías	que	 regían	 la	vida	
comunitaria	de	estos	valles	limítrofes	que	compartían	pastos	y	hallaban	en	una	y	otra	
vertiente	del	Pirineo	el	complemento	de	su	economía	de	subsistencia.

	 En	 1641	 el	 concejo	 contrató	 al	 “empedriador”	 Pedro	 de	 Fanlo,	 vecino	 del	
lugar	de	Frajén,	para	ampliar	la	iglesia	de	Pineta.	La	obra	consistió	en	añadir	una	nave	

86	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1638,	n.º	4.124,	ff.	37v-40.
87	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1645,	n.º	4.128,	ff.	55-55v.
88	 Véase	documento	8.
89	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1669,	n.º	4.163,	ff.	120-123.
90	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1671,	n.º	4.164,	pp.	235-242.
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a	la	única	existente	hasta	entonces.	Debía	de	ser	buena	muestra	de	arquitectura	popular,	
hoy	desaparecida,	pues	en	su	lugar	se	alza	una	construcción	de	principios	del	siglo	XIX	
de	 una	 sola	 nave	 cubierta	 con	 bóveda	 de	 cañón	 a	 dos	 alturas	 y	 cabecera	 recta	 más	
baja91.	

	 La	nave	nueva,	del	 siglo	XVII,	 realizada	en	mampostería	con	cantonadas	de	
piedra	sillar,	se	debía	adosar	al	muro	S.	de	la	iglesia,	donde	se	encontraba	la	entrada.	
Tendría	la	misma	altura	que	la	obra	antigua,	superaría	su	anchura	en	dos	palmos	y	alcan-
zaría	una	longitud	de	22	palmos	(4,264	m.).	Iría	cubierta	con	bóveda	de	medio	cañón.	
La	nueva	portada,	en	arco	de	medio	punto,	se	proyectó	también	en	el	lienzo	S.	de	la	obra	
aprovechando	la	orientación	más	benigna.	Se	debían	colocar	dos	ventanas	“lumbreras”	
con	marco	de	piedra	sillar,	una	en	la	pared	“frontera”	y	otra	en	el	lienzo	S.	El	interior	
debía	quedar	espalmado	y	blanqueado.	También	se	encargó	hacer	una	escalera	de	cara-
col	unida	a	la	pared	de	la	casa	vieja,	hacia	La	Larri,	con	las	puertas,	ventanas	y	saeteras	
necesarias,	y	colocar	la	campana	donde	fuera	posible.

	 Pedro	de	Fanlo	tenía	de	tiempo	hasta	octubre	de	ese	año,	es	decir,	dos	meses.	
El	concejo	se	comprometía	a	dar	abiertos	los	fundamentos	y	a	entregar	los	materiales	de	
construcción	(piedra,	cal,	arena,	madera	y	clavazón)	a	pie	de	obra.	En	pago	se	ofreció	a	
dar	 1.600	 sueldos	 en	hierro	 labrado,	 a	 razón	de	39	 reales	 el	 quintal,	 “yéndole	dando	
como	vaia	trabajando	para	el	sustento	de	los	ofiçiales	y	lo	restante	al	fin	de	la	obra”92.

91	 Véase	GUATAS,	Inventario artístico de Huesca y su provincia …,	p.	195.
92	 Véase	documento	9.
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Apéndice documentAl

1

	 1585,	enero,	28	 Bielsa

 Jaime Dendueño, Antonio Bernat, Joan Torón, Pedro Rodet, Salvador Falceto y Arnau 
Fes, habitantes de presente en la villa de Bielsa, determinan las cantidades que han de cobrar los 
canteros Sandoval de Iziar y Francisco Montes por su trabajo en la casa de la villa.

	 AHPH.,	Not.	Joan	Dondueño,	1585,	n.º	3.756,	ff.10-11v.

	 /f.	10/	[Al	margen:]	Sentencia

	 Eodem	 de	 que	 nossotros	 Jayme	 Dendueño,	Antonio	 Vernat,	 Joan	 Torón,	 Pedro	 Rodet,	
Salbador	Falceto	y	Arnau	Fes,	habitantes	de	presente	en	 la	villa	de	Bielsa,	attendido	y	considerado	
haber	diferençias	entre	los	jurados	y	concejo	de	la	villa	de	Bielsa	de	la	una	parte,	y	Sandobal	de	Iziar	
y	Francisco	Montes,	piqueros,	de	la	otra,	acerca	la	edificación	de	la	casa	que	se	a	labrado	para	la	dicha	
villa	y	que	aquellas	hubiessen	y	hayan	dexado	yanamente	(sic),	sin	compromisso,	ni	otro	acto,	en	poder	
de	todos	nosotros	de	suso	nombrados	en	conformidat	y	que	en	conformidat	ayamos	tassado	lo	que	los	
dichos	jurados	y	conçejo	de	la	dicha	villa	de	Bielsa	debían	de	pagar	y	dar	a	los	dichos	offiçiales	por	la	
satisfación	y	reconocimiento	de	dicha	obra,	usando	del	dicho	nuestro	poder,	en	virtud	del	qual	decla-
ramos	y	pronunçiamos	que	los	dichos	/f.10v/	jurados	y	concejo	de	la	dicha	villa	de	Bielsa	den	y	paguen	
a	Sandobal	 de	 Iziar,	 cantero	 sobredicho,	 la	 suma	y	 cantidad	de	mil	 sueldos	 jaqueses,	 y	 esto	 por	 la	
industria	que	a	puesto	en	edificar,	tracar	y	ordenar	la	dicha	casa,	con	condiçión	expresa	y	no	sin	ella	
que	aya	de	renunciar	la	capitulación	que	se	hizo	con	la	dicha	villa	de	Bielsa	hazerca	de	la	dicha	casa,	
como	nossotros	los	/f.11/	sobredichos,	en	conformidat,	lo	damos	por	renunciado	ettc.	Et	a	Francisco	
Montes,	cantero	sobredicho,	pronunciamos	y	declaramos	que	los	dichos	jurados	y	conçejo	de	la	dicha	
villa	de	Bielsa	 le	den	y	paguen	 la	suma	y	cantidat	de	mil	y	docientos	sueldos	 jaqueses	por	hazer	y	
acabar	la	garita	que	está	comencada	en	la	cantonada	de	la	casa	de	aquella,	de	la	forma	y	con	la	traca	
que	se	le	ha	dado	por	Pedro	Rodet,	amás	de	los	quatro	mil	sueldos	que	por	lo	que	a	trabaxado	en	la	
dicha	casa	le	adjudicamos	y	pronun-/f.11v/	ciamos	se	le	den	y	paguen	por	los	dichos	jurados	y	conçe-
jo,	en	fabor	de	los	quales	se	ayan	de	obligar	los	dichos	jurados	y	concejo	a	cada	uno	respectibamente	
con	contracartas	que	se	puedan	valer	sino	que	no	les	pagassen	desta	manera:	al	dicho	Sandobal	asta	
San	Joan	Baptista	primero	beniente,	deste	presente	año,	y	al	dicho	Francisco	Montes	mil	sueldos	asta	
el	sobredicho	día,	otros	mil	sueldos	asta	el	día	de	San	Martín	del	mesmo	año	y	los	mil	sueldos	asta	San	
Bartolomé	de	ochenta	y	seis,	y	las	sesenta	libras	de	la	garita	siempre	que	la	hubiere	acabado.	La	cual	
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declaración	queremos	que	valga	por	contracarta	ettc.,	y	que	con	lo	sobredicho	se	ayan	de	absolber	de	
los	unos	a	los	otros	ettc.,	como	nosotros,	ettc.

	 Testes:	Blasi	Vanastón	y	Florián	Panart,	en	dicha	villa	habitantes.

2

	 1587,	mayo,	21	 	 Bielsa

 El concejo de Bielsa y Francisco Montes, cantero, nombran árbitros a Antón Palacín, 
Simón Enrique, mazonero, y Ramón Montaner, habitantes en la villa de Bielsa, para que solucionen 
las diferencias que hay entre ellos por el garitón de la casa de la villa.

	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1587,	n.º	3.757,	ff.	31-32v.

	 /f.31/Die	viçessimo	primo	mensis	madii	anno	MDLXXXVII	in	villa	de	Bielsa

	 [Al	margen:]	Compromiso.

	 Eodem	die	que	nossotros	Joan	de	Fanlo,	señor	de	Vallerín,	Ramón	Solans	y	Antón	Solans,	
assí	como	jurados	que	somos	de	la	villa	de	Bielsa	en	este	presente	año,	en	nombres	nuestros	propios	y	
como	jurados	sobredichos,	et	aún	en	nombre	y	voz	del	concejo	y	universidat	de	la	dicha	villa	de	Bielsa	
de	la	una	parte,	y	Francisco	Montes,	cantero,	vezino	de	la	dicha	villa	de	la	parte	otra,	de	nuestras	cier-
tas	 ciencias	 ettc.	 certificados,	 ettc.,	 qualesquiere	diferencias,	 assí	 cibiles	 como	criminales	que	entre	
nossotras	dichas	partes	serán	como	son	las	que	de	presente	tenemos	acerca	la	garita	de	la	casa	de	la	
dicha	villa	en	poder	arbitrio,	conocimiento	y	final	determinación	y	amigable	composición	de	Antón	
Palazín,	Simón	Enrique,	maconero,	y	Ramón	Montaner,	habitantes	en	la	dicha	villa	de	Bielsa	como	
árbitros	arbitradores	y	amigables	componedores	/f.31v/	dámosles	poder	y	facultad	decedir	y	determinar	
las	dichas	diferençias	por	vía	de	 justicia	o	amigable	composición	o	como	 les	parescerá	y	 será	bien	
visto,	y	assí	mesmo	tiempo	para	decir	y	pronunciar	en	dichas	diferencias	asta	por	todo	el	presente	mes	
de	mayo	deste	presente	y	calendado	año	inclusive,	et	de	reserbarse	tiempo	para	corregir	y	enmendar	la	
sentencia	o	sentencias	adictión	o	addictiones	por	 los	dichos	árbitros	o	 la	mayor	parte	dellos	dadera									
y	 pronunciadera,	 et	 que	 assí	mesmo	 a	 los	 dichos	 árbitros	 o	 a	 la	mayor	 parte	 dellos	 parescerá	 bien							
visto	 será	 a	 cuyo	 dicho	 conocimiento	 y	 final	 /f.32/	 determinación	 de	 los	 dichos	 árbitros	 o	 la													
mayor	 parte	 dellos	 dentro	 del	 dicho	 tiempo	 de	 aquel,	 y	 assí	 la	 sentencia	 o	 sentencias	 addictión	 o					
addictiones	por	ellos	o	por	la	mayor	parte	dellos	hazederas	prometemos	y	nos	obligamos	estar,	lohar					
y	 aprobar	 so	 pena	 de	 seys	mil	 sueldos	 jaqueses	 pagaderos	 por	 la	 parte	 inobediente	 y	 applicaderos				
según	es	usso	y	costumbre,	et	a	tener	y	cumplir	cada	qual	de	nos	dichas	partes	respective	lo	que	en				
virtud	 del	 presente	 acto	 somos	 tenidos	 y	 obligados	 obligamos	 nuestras	 personas	 y	 todos	 nuestros							
bienes	 y	 de	 cada	 uno	 y	 qualquiere	 de	 nos	 anssí	 mobles	 como	 sittios	 donde	 quiere	 habidos	 y	 por									
haber	renunciamos	ettc.	et	juramos	/f.32v/	por	Dios	ettc.	en	poder	del	notario	el	presente	instrumento	
testificante	y	del	sucessor	en	sus	notas	ettc.	sometemos	ettc.	fiat	large	pro	ut	in	talibus	et	similibus	ettc.	
ex	quibus	ettc.

	 Testes:	mossén	Marco	Lamula	de	Vanastón	y	Pedro	Rodet	habitantes	de	presente	en	la	villa	
de	Bielsa.
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	 Yo,	Joan	de	Fanlo,	jurado,	atorgo	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	Ramón	Solans,	jurado,	atorgo	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	mossén	Marco	Lamua,	soy	testigo	de	lo	sobredicho	y	lo	firmo	por	los	demás	otorgan-
tes	y	el	otro	conteste	dixeron	no	sabían	scribir	[rubricado].

3

	 1589,	septiembre,	6	 	 Bielsa

 El concejo de Bielsa concierta con Pedro y Joan de Selgua, padre e hijo, fusteros, natura-
les de Serveto, la terminación de la casa de la villa..

	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1589,	n.º	3.758,	ff.54v-61.

	 /f.54v/	Die	sexto	mensis	setembris	anno	MD	octogessimo	nono	in	villa	de	Bielsa.

	 [Al	margen:]	Capitulación.

	 Eodem	die	ante	la	presencia	de	mí	Florián	Dondueño,	notario,	y	de	los	testigos	inffrascrip-
tos	comparescieron	y	fueron	personalmente	constituydos	los	muy	magníficos	Joan	de	Villareal,	Ramón	
de	Mur	 y	Autún	 Palazín,	 jurados	 de	 la	 villa	 de	Bielsa,	 Jayme	Dondueño,	 Pedro	 Palazín,	 Salbador	
Falceto,	Ramón	Ferrer,	Francisco	de	Bielsa,	Pedro	Fissa,	Jayme	Armat	y	Antón	Montaner	/prohombres	
ettc.\,	de	la	una	parte,	y	Pedro	y	Joan	de	Selgua,	padre	he	hijo,	fusteros,	naturales	del	lugar	de	Serbeto,	
de	la	val	de	Gistau,	de	la	parte	otra,	los	quales	dixeron	que	acerca	el	labrar	y	acabar	la	cassa	de	la	dicha	
villa,	habían	hecho	y	pactado	cierta	capitulación	y	concordia,	 la	qual	dixeron	que	daban	y	 libraban	
según	que	de	hecho	dieron	y	libraron	la	qual	queriendola	leher	dixeron	la	tenían	por	leyda,	y	es	del	
tenor	siguiente:

	 /f.55/	Cédula	de	capitulación

	 /f.56/	Capitulación	y	concordia	echa	y	pactada	entre	los	jurados	de	la	villa	de	Vielssa	de	la	
una	parte,	y	Pedro	de	Selgua	y	Joan	de	Selgua,	padre	y	hijo	y	habitadores	del	lugar	de	Serbeto	de	la	
val	de	Gistau,	fusteros,	si	quiere	maestros	de	labra,	de	la	parte	otra	sobre	que	toman	a	fustar,	cobrir	y	
[dar]	adrecada	la	casa	de	la	villa	con	los	cavos	expresados.

	 Et	 primo	 los	 sobredichos	 Pedro	 de	 Selgua	 y	 Joan	 de	 Selgua,	 padre	 y	 hijo	 se	 prometen												
de	dar	adrecada	y	[roto]	puesto	el	raffe,	labradas	las	instancias	de	algez	como	combiene	a	toda	perfición	
/como	 la	 calidad	 y	 quantidad	 de	 dicha	 casa	 y\	 dicha	 obra	 lo	 requiere	 con	 los	 más	 cavos	 avaxo		
espresados.

	 Ittem	a	de	cortar	y	hazer	una	paret	de	algez,	digo	antosta,	como	dizen	los	pilares	en	den-
trado	por	la	puerta	a	mano	izquierda	y	subida	asta	la	primera	instancia	con	su	puerta	para	granero,	y	
aquella	lavada	de	algez	y	suelo	de	ragola	o	algez	de	la	manera	que	a	la	villa	plazera,	y	lavada	aquella	
con	algez	como	[no	sigue].

	 /f.56v/	Ittem	an	de	azer	los	dichos	en	el	patín	una	escalera	abultada	/de	algez\,	como	la	casa	
lo	requiere	para	subir	en	la	primera	estancia	con	valagostes	de	la	manera	que	a	la	villa	parecerá.
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	 Ittem	an	de	hazer	tres	suelos	de	algez	con	las	fustas	de	los	dos	sueldos	abordonados,	con	
sus	saomantes	bordonados	como	conviene,	y	los	suelos	rezios	y	firmes,	y	por	la	parte	de	avaxo	lavados	
de	algez,	y	también	an	de	ser	lavadas	de	algez	las	paredes	después	de	reparadas	con	calso	con	los	mas	
repartimientos	alderredor,	y	si	no	se	hallasse	aquí	algez	blanco	para	labar	dichas	instancias	y	lo	querrán	
de	Salinas,	la	villa	esté	obligada	a	traher	esto	y	los	dichos	azerlo.

	 Ittem	an	de	cortar	la	dicha	casa	de	antosta	y	algez	como	dizen	los	pilares	y	saomantes,	y	
an	de	hazer	 parte	 de	 casa	 Joan	Solans	 tres	 repartimientos	 con	 sus	puertas	 y	vastidas	y	 lavadas	por	
dentro	como	lo	demás,	y	las	antostas	a	todo	probecho	como	combiene,	y	en	los	tres	repartimientos	an	
de	hazer	dos	gamineras		francesas,	como	combiene	al	beneficio	de	dicha	obra.

	 /f.57/	Ittem	sobre	la	carnicería	an	de	hazer	una	gaminera	redonda	abultada	de	suerte	que	no	
sea	fumosa	que	esté	bien	y	aquella	reparada	por	 la	parte	de	dentro	con	algez	y	el	suelo	 también	de	
algez.

	 Ittem	de	la	primera	instancia	a	la	segunda	a	de	haber	otra	escalera	conforme	a	la	de	vaxo	y	
a	de	ser	la	instancia	cortada	con	antosta	de	algez	como	la	de	vaxo,	quitado	que	si	parecerá	a	la	villa	
ayan	de	hazer	los	tres	repartimientos	como	los	de	vaxo	azia	donde	la	villa	le	stubiere	bien,	y	en	estos	
no	a	de	haber	gamineras.

	 Ittem	las	dos	salas	con	los	aposentos	an	de	hazer	los	asientos	alderedor	como	combiene	con	
los	pies	torneados.

	 Ittem	an	de	poner	y	asentar	el	raffe	como	está	/f.	57v/	traçado,	y	si	alguna	cossa	faltare	en	
dicho	raffe,	principiado	por	Pedro	Rodet,	aquello	quedará	a	su	cargo	de	hazerlo	a	su	costa	como	com-
biene,	declarando	empero	que	la	delantera	la	parte	de	la	carnicería,	asta	donde	haze	regata,	a	de	pasar	
el	raffe,	y	por	la	otra	parte,	anzia	casa	del	Tuset,	asta	el	cantón.	Entiéndese	que	esta	costera	no	ha	de	
ser	de	mazonería	como	la	otra,	sino	de	la	manera	que	ya	está	traçada,	dexando	la	trasera	de	la	casa	de	
Joan	Solans	sin	raffe	ninguno.

	 Ittem	a	de	cobrir	dicha	casa	y	 fustar	de	 losa	y	de	 regola,	de	 la	manera	que	a	 la	villa	 le										
stubiere	bien	como	conbiene,	entiéndese	bien	travada	y	cubierta	a	perfición,	como	dicha	cubierta	com-
biene.

	 Ittem	se	promete	de	asentar	la	puerta	y	ventanas	echas	por	mestre	Rodet	y	hazer	y	asentar	
todas	las	otras	puertas	y	ventanas	quen	dicha	cassa	sean	menester	listonadas,	como	combiene	a	dicha	
casa.

	 /f.58/	[tachado	todo	este	punto:]	Ittem	que	sean	tenidos	y	obligados	los	dichos	Selguas	ha	
haber	de	recibir	de	la	dicha	villa	trigo	y	vino	y	otros	mantenimientos	al	precio	que	comunmente	ven-
diere	la	dicha	villa	a	los	demás	panaderos	y	taberneros.

	 /Item	que	si	acaso	an	de	tomar	mantenimientos	en	Bielsa	lo	ayan	de	tomar	de	la	villa\.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	que	los	dichos	Selguas	sean	tenidos	y	obligados	a	hazer	y	labrar	
dentro	de	la	dicha	casa	en	la	parte	que	a	la	villa	más	parecerá	un	aposento,	o	por	mejor	dezir	consistorio	o	
tribunal,	para	tener	corte	el	justicia	de	dicha	villa,	desta	manera:	asta	el	pecho	con	antosta	de	algez,	y	de	aí	
arriba	valagostado,	a	fin	que	los	que	quisieran	ber	la	corte	puedan	desde	afuera,	y	con	tres	asientos	por	la	
parte	de	dentro	valagostados,	con	el	asiento	del	justicia	más	alto	con	su	mesa	y	arcalajos	para	el	notario.	/
Este	capítulo	se	a	añadido,	digo	los	valagostes	mesa	y	arcalajos	a	más	de	lo	tratado	abrase	de	reconocer\.
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	 /f.58v/	Ittem	los	jurados	y	consejo	se	prometen	de	dar	y	pagar	a	los	sobredichos	Selguas	
por	la	obra	especificada	en	esta	capitulación	la	suma	y	cantidad	de	onçe	mil	sueldos	jaqueses,	a	saber	
es	desta	manera.	Luego	al	principio	en	comencar	de	travaxar	mil	sueldos,	quando	comencare	de	fustar,	
otros	mil	sueldos	y	otros	mil	quando	comencare	de	cubrir	y	los	otros	mil	quando	acabare	de	quitar	la	
gota	a	dicha	casa,	estas	dozientas	 libras	an	de	ser	para	el	presente	año,	cien	cincuenta	 libras	el	año	
segundo	desta	manera:	cinquenta	quando	comencare	de	azer	el	algez,	otras	cinquenta	dentro	de	quatro	
meses	y	las	otras	cinquenta	a	fin	del	año,	y	la	mesma	orden	y	paga	se	aga	en	el	tercer	año.	Las	cin-
quenta	libras	y	lo	más	que	será	reconocido	por	los	quatro	ombres	como	arriba	se	dize	al	fin	y	acabada	
la	obra.

	 Ittem	se	prometen	los	dichos	jurados	y	consejo	de	darle	toda	la	fusta	que	hubiere	menester	
assí	para	la	cubierta	como	para	los	suelos,	/tablas,\	y	ventanas	y	aposentos,	assientos,	postados	y	antos-
tas,	andamios	y	para	todas	las	cosas	más	que	serán	menester	a	su	propia	costa	de	dicha	villa	al	pie	de	
la	obra,	entiéndese	a	la	puerta	o	en	el	patín.

	 Ittem	se	les	aya	de	socorrer	de	jente	que	será	menester	para	pujar	la	fusta	quellos	no	pudie-
ren	subir	aquestas,	/f.59/	y	soga	para	subir	dicha	fusta	y	también	le	ayan	de	dar	todo	el	buxo	y	leña	que	
será	menester	para	cozer	el	algez	que	para	dicha	cassa	será	menester	a	la	voca	del	orno,	y	traher	todo	
el	algez	que	para	dicha	obra	será	menester	del	término	de	Bielsa	o	de	Salinas,	y	la	mesma	obligación	
tengan	de	traher	la	regola	y	piedras	que	abrán	menester,	y	esto	al	pie	de	la	obra,	y	la	mesma	obligación	
tenga	de	dar	toda	la	losa	clavada	que	será	menester,	así	para	la	cubierta	como	lo	demás	que	será	menes-
ter,	y	esto	a	costas	de	la	universidad.

	 Ittem	qualquiere	cosa	que	se	aya	de	hazer	en	las	paredes	para	poner	las	fustas,	soamantes	
y	otras	 cosas	necesarias	que	competan	a	piqueros,	y	 […]	 llevantar	 las	paredes	quede	a	 cargo	de	 la	
universidad.

	 Ittem	que	mientras	que	travaxaren	en	dicha	obra	no	estén	obligados	a	pagar	el	puente.

	 Ittem	se	les	da	licencia	para	azer	leña	y	tieda	y	lo	más	que	hubieren	menester	para	su	ser-
vicio,	y	también	/f.59v/	puedan	compar	trigo	y	vino	de	aventura	no	hubiéndolo	de	comprar	de	la	villa	
como	arriba	está	dispuesto.

	 Ittem	si	ay	algún	engaño	para	la	una	parte	o	la	otra	hubiere	dentro	de	dicha	capitulación	se	
enmiende	y	adorne	dentro	de	tres	meses	por	cada	dos	hombres.

	 Ittem	está	concertado	que	de	onçe	mil	sueldos	que	se	dan	por	dicha	obra	asta	a	doze	mil	
queda	 en	 conocimiento	 de	 quatro	 hombres	 de	 la	mesma	villa	 nombrados	 por	 dichos	maestros	 para	
conoçer	acabada	la	obra	con	las	perficiones	que	en	esta	capitulación	están	expresadas	y	otras	cosas	que	
pueden	hazer	en	veneficio	de	dicha	obra	tengan	poder	para	conocer	si	será	justo	habérselos	de	dar,	y	
conocido	aya	de	cumplir	la	dicha	villa	con	todo	lo	que	abrá	declarado	como	lo	más	que	se	les	da	por	
dicha	obra.

	 Ittem	está	pactado	y	concertado	que	si	por	falta	de	la	villa	los	dichos	maestros	y	sus	moços	
sestubieren	en	valdes	por	falta	de	todas	las	cosas	que	competen	a	la	dicha	billa	esté	obligada	a	pagar	
todos	los	daños	que	recibieren	dichos	mestros,	y	la	mesma	pena	tengan	los	dichos	maestros	sino	cum-
pliesen	con	lo	dispuesto	y	ordenado	en	dicha	capitulación,	y	para	siguridad	desto	las	dos	partes	se	ayan	
de	obligar	 en	 cartas	 de	 comandas	 en	 cantidad	de	 cada	quinientas	 libras	 con	 contracartas	que	no	 se	
valdrán	de	dichas	cartas	de	comandas	sino	en	caso	[roto].
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	 /f.60/	Ittem	añadiendo	es	condición	entre	 las	dichas	partes	que	en	casso,	 lo	que	Dios	no	
mande,	que	los	dichos	Pedro	y	Joan	de	Selgua	arriba	nombrados	muriessen	antes	de	acabar	de	obra	la	
dicha	cassa,	que	en	tal	casso	aya	de	ser	reconocida	en	el	instante	toda	la	obra	que	en	ella	abrán	echo	y	
esto	por	las	propias	personas	de	la	dicha	universidad,	y	si	se	allaren	valer	más	de	lo	que	realmente	abrán	
recibido	que	todo	aquello	se	aia	de	restituir	a	sus	herederos,	y	si	por	el	contrario	hubiesen	recibido	más	
de	lo	que	valiere	y	fuere	estimada	dicha	obra	los	herederos	de	dichos	Selgua	lo	ayan	de	restituir	a	dicho	
concejo.

	 /f.	61/	Et	assí	dada	y	librada	la	dicha	y	preinserta	cédula	de	capitulación	en	poder	y	manos	de	
mí,	dicho	notario,	según	dicho	es,	prometieron	y	se	obligaron	la	una	de	las	partes	a	la	otra	et	viceverssa	
de	 tener,	 servar	y	cumplir	 ettc.	 et	de	no	contravenir	 ettc.	 a	 lo	qual	obligaron	ettc.	 en	 tal	manera	ettc.	
renunciaron	ettc.	dius	meteronse	ettc.	et	juraron	ettc.	de	tener	y	cumplir	ettc.	large	ettc.	ex	quibus	ettc.

	 Testes:	los	magníficos	Martín	Joan	Duesso	y	Antonio	Falceto,	mancebos	habitantes	en	la	
dicha	villa	de	Bielsa.

	 Yo,	Antón	Palazín,	jurado,	atorgo	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	Ande	(sic)	de	Vyllarreal		[rubricado].
	 Io,	Pedro	de	Selgua,	atorgo	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	Martín	Joan	Duesso	soy	testigo	de	lo	sobredicho,	y	lo	firmo	por	los	otros	otorgantes	
dixeron	no	sabían		escribir	[rubricado].
	 Io	Antón	Ferebo	soi	testigo	de	lo	dicho	[rubricado].

4

	 1601,	junio,	13	 Bielsa

 Los jurados de Bielsa ofrecen la posibilidad a Domingo Lapuente, natural del valle de 
Hazas (Laredo), y de presente habitante en Ainsa, de comenzar la obra de la iglesia.

	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1601,	n.º	3.765,	ff.31v-33.

	 /f.31v/[Al	margen:]	Difinimiento

	 Eodem	die	ante	mí,	Florián	Dondueño,	notario,	y	 testigos	 infrascriptos	comparezieron	y	
fueron	personalmente	constituydos	los	señores	Pasqual	Cortina,	Antón	Craber	y	Joan	Ferriz,	jurados	
de	la	dicha	villa	de	Bielsa	de	la	una	parte,	y	Domingo	Lapuente,	natural	del	valle	de	Axas,	en	la	junta	
de	Boto,	del	corregimiento	de	la	villa	de	Laredo	y	de	presente	habitante	en	la	villa	de	Aynsa,	de	la	parte	
otra,	las	quales	dichas	partes	dixeron	que	attendido	que	açerca	de	la	hedificazión	de	la	hyglessia	que	
la	dicha	villa	quiere	hazer,	se	hubiesse	hecho	algunos	cabos	y	trazas	sobre	la	dicha	hobra	y	que	después	
haja	pareçido	que	la	que	Martín	Torón	hizo	sea	más	a	propósito	a	gusto	y	voluntad	de	los	dichos	jura-
dos	y	concejo	que	todas	las	demás	que	se	han	visto,	y	que	por	parezer	al	dicho	Domingo	Lapuente	no	
poderse	salvar	con	la	suma	y	cantidad	que	conforme	dicha	traza	se	le	dava,	y	por	otras	justas	causas	
sus	ánimos	mobientes,	las	dichas	partes	/f.32v/	y	cada	una	dellas	renuncian	los	dichos	cavos	y	todos	
los	demás	conçiertos	que	se	han	hecho	de	la	una	a	la	otra	et	de	la	otra	a	la	otra,	absolbiendo	y	relaxán-
dose	de	qualquiere	cossa	que	la	una	parte	podría	pretender	a	la	otra	et	la	otra	a	la	otra	et	viçeverssa	
balidamente	y	como	combiene,	con	condiçión	espressa	y	no	sin	ella	que	si	la	dicha	villa	deliberare	de	
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hazer	la	dicha	hyglessia	conforme	la	traza	del	dicho	Martín	Torón,	o	por	otra	qualquiere,	que	por	el	
tanto	como	se	hallare	qué	oficiales	quieren	hazer	 la	dicha	hobra	 la	pueda	 tomar	el	dicho	Domingo	
Lapuente,	dando	y	presentando	empero	a	los	dichos	jurados	y	conçejo	de	la	dicha	villa	de	Bielsa	fian-
zas	 tutas	y	seguras	y	quibalentes	para	asegurar	 la	dicha	hobra,	de	 tal	 /f.33/	manera	que	echa	a	 toda	
seguridad	y	salvedat	de	la	dicha	villa	conforme	la	calidat	y	cantidad	de	la	dicha	hobra.	Y	esto	hallán-
dose	en	la	çiudad	de	Jaca	y	villa	de	Aynsa	o	sus	comarcas	para	poderle	presentar	la	dicha	hobra	median-
te	carta	pública	etc.	prometieron	etc.	a	saver	a	dichos	jurados	en	sus	nombres	propios	y	en	nombre	y	
voz	del	dicho	conçejo	y	el	dicho	Domingo	Lapuente	en	que	a	su	respecto	tocan	so	obligazión	de	sus	
personas	y	todos	sus	bienes	etc.	ex	quibus	etc.

	 Testes:	los	honorables	Andrés	y	Antón	de	Lanaho,	scribientes,	habitantes	en	la	dicha	villa.

	 Yo,	Pasqual	Costi	[rubricado].
	 Yo,	Juan	Ferriz,	jurado,	hatorgo	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	Domingo	de	Lapuente,	atorgo	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	Antón	Cabrer	soy	testigo	de	lo	sobredicho	[rubricado].
	 Yo,	Antón	de	Lanaho	soy	testigo	de	lo	sobredicho	[rubricado].

5

	 1611,	diciembre,	22	 Huesca

 Antón Torón, cantero, vecino de Azlor, encarga a Pedro Martínez de León, obrero de villa 
y vecino de Huesca, la obra de albañilería de la iglesia de Bielsa.

	 AHPH.,	Not.	Juan	Crisóstomo	Canales,	1611,	n.º	1.330,	ff.599-600.

	 /f.599/	Capitulación	y	concordia	hecha	entre	Antón	Torón,	cantero,	de	la	una	parte,	y	Pedro	
Martínez	de	León,	obrero	de	villa,	veçino	de	Huesca,	de	la	otra,	açerca	de	una	obra	quel	dicho	Antón	
Torón	veçino	Azlor	le	da	al	dicho	Pedro	Martínez	con	las	condiciones	y	cabos	siguientes.

	 Et	primo	es	condición	quel	dicho	Pedro	Martínez	aya	de	haçer	la	cabeçada	con	sus	cuatro	
cruzeros	de	la	yglesia	de	la	villa	de	Bielsa,	ques	la	que	aora	se	açe	nueba,	de	la	forma	y	manera	quel	
dicho	Antón	Torón	tiene	dada	la	 traça	de	la	dicha	yglesia,	con	bóveda	y	labor	y	llabes	y	reboltones	
questá	en	la	dicha	nabada	mayor,	y	aquella	labrada	la	aya	de	labar	y	raspar	de	algez	de	çedaço	y	pinçe-
larla	con	la	misma	obligaçión	quel	dicho	Antón	Torón	tiene	obligaçión	en	su	capitulación,	echando	en	
la	dicha	labor	de	la	cruzería	dos	copadas	y	un	boçel	como	es	usado	y	no	otra	cosa	alguna,	y	echar	el	
alquitrave	y	friso	y	cornixa,	la	que	el	dicho	Antón	Torón	le	diere	en	molde	de	madera	y	labar	toda	la	
dicha	nabada	y	rasparla	/e	pulido\	de	algez	de	çedaço	asta	el	suelo	de	la	yglesia	y	pinçelarla	de	la	misma	
manera	que	lo	de	ariba.

	 Item	es	condiçión	quel	dicho	Pedro	Martínez	aya	de	açer	y	aga	 los	diez	cruzeros	de	 las	
capillas	de	los	clautrones	con	la	labor	y	llabes	y	revoltones	que	están	en	la	dicha	traca	que	Antón	Torón	
tiene	dada	y	está	obligado	con	las	dichas	dos	copadas	y	un	boçel,	y	labrados	que	sean	los	aya	de	labar	
y	raspar	y	pinçelar	de	la	misma	manera	que	lo	de	demás	asta	el	rancamiento	de	los	dichos	cruzeros	y	
rematarlos	muy	bien	en	dichos	rancamientos	por	cuanto	no	se	ha	de	echar	cornixa.
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	 /f.599v/	Item	es	condiçión	que	el	dicho	Pedro	Martínez	aya	de	açer	y	aga	y	labe	todos	los	
clautrones	alrededor	de	la	dicha	yglesia	y	pilares	y	arcos	y	paredes	de	ella	con	algez	de	çedaço	y	pulir-
lo	y	pinçelarla	toda	al	talle	y	manera	que	lo	de	demás,	y	esto	asta	el	suelo	de	la	dicha	yglesia,	y	echar	
una	moldurica	alrededor	de	los	arcos	a	la	parte	del	cuerpo	de	la	yglesia,	y	para	la	dicha	moldura	le	a	
de	dar	el	dicho	Antón	Torón	el	molde	de	la	manera	que	él	está	obligado	a	daçer	y	echar	todas	las	regla-
das	en	los	pilares	las	que	fueren	necesarias.

	 Iten	 es	 condiçión	 quel	 dicho	Pedro	Martínez	 aya	 de	 açer	 y	 aga	 un	 púlpito	 en	 donde	 le	
señalare	el	dicho	Antón	Torón,	del	grandor	y	forma	quel	está	obligado,	y	açer	su	escalerica,	y	así	la	
escalera	como	el	púlpito	aya	de	ser	llano	y	que	si	se	ubiere	de	labrar	lo	labre	el	dicho	Antón	Torón	a	
su	costa	y	el	dicho	Martínez	echar	el	algez.

	 Iten	es	condiçión	que	para	todo	lo	dicho	le	a	de	dar	el	dicho	Antón	Torón	todos	los	mate-
riales:	algez	molido,	ladrillo,	mochetes,	madera,	clavos,	sogas,	agua	y	toda	la	madera	/y	clavos\	que	
para	açer	las	cindrias	y	andamios	fueren	menester	para	açer	la	dicha	obra	puestos	al	pie	de	la	obra,	y	
que	el	despoxo	y	todos	los	materiales	sean,	acabada	la	obra,	del	dicho	Antón	Torón.

	 Iten	es	pactado	entre	las	dichas	/partes\	que	para	en	pago	de	dicha	obra	le	da	dicho	Antón	
Torón	al	dicho	Pedro	Martínez	nuebe	mil	y	seisçientos	sueldos	dineros	 jaqueses,	amás	de	 todos	 los	
materiales	pagaderos	en	esta	forma	a	saber	es:	tres	mil	y	doçientos	sueldos	luego	en	ir	a	empeçar	la	
obra	y	otros	tres	mil	y	doçientos	sueldos	en	estar	labrados	los	cruzeros	y	cabecada	asta	la	cornixa	de	
la	nabada	mayor,	 /f.600/	y	los	otros	tres	mil	y	doçientos	sueldos	acabada	la	obra.	A	de	principiar	el	
dicho	Pedro	Martínez	la	dicha	obra	a	metad	del	mes	de	março	del	año	de	mil	y	seiscientos	y	doçe,	y	la	
a	de	dar	acabada	el	dicho	Pedro	Martínez	todo	lo	que	en	dicha	capitulación	se	contiene,	es	a	saber:	para	
el	día	y	fiesta	del	señor	san	Francisco	de	dicho	año,	ques	a	cuatro	de	octubre.

	 Iten	se	obliga	el	dicho	Pedro	Martínez	a	dar	tuta	y	segura	la	dicha	obra	por	tiempo	y	espaçio	
de	un	año	como	es	uso	y	costumbre	/después	de	acabada\	y	que	dicha	obra	sea	bista	y	reconoçida	por	
dos	ofiçiales	obreros	de	villa:	et	uno	de	parte	del	dicho	Antón	Torón	y	otro	por	parte	del	dicho	Pedro	
Martínez	y	que	los	dichos	oficiales	ayan	de	ber	y	reconoçer	la	dicha	obra	si	estubiere	según	la	capitu-
lación	y	arte	y	traça.

	 Iten	es	condiçión	que	si	la	dicha	obra	faltase	dentro	de	dicho	año	por	falta	de	las	paredes,	
fundamento,	o	no	cubrir	y	sacar	las	aguas	de	dicha	obra,	que	en	tal	caso	no	esté	obligado	el	dicho	Pedro	
Martínez	a	la	siguridad	de	dicha	obra.

	 Iten	es	condiçión	que	si	el	dicho	/Pedro	Martínez\	ubiere	de	açer	alguna	otra	cosa	questu-
biere	fuera	de	la	dicha	capitulación	se	la	aian	de	pagar	lo	que	conçertaren	dos	ofiçiales	dixeren	y	no	de	
otra	manera.

	 [Sigue	firma	de	capitulación,	inacabada,	y	comanda].
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6

1625,	abril,	2	 Bielsa.

 El concejo de Bielsa concierta con el cantero Juan Valén, vecino de Huesca,  la conclusión 
de la iglesia de la villa.

	 AHPH.,	Not.	Florián	Dondueño,	1625,	n.º	3.780,	ff.	53v-63.

	 /f.	53v/	Die	secundo	mensis	aprilis	anno	MDCXXV	in	villa	de	Bielsa

	 [Al	margen:]	Capitulación

	 Eodem	 die	 et	 loco	 que	 llamado,	 convocado	 y	 congregado	 y	 públicamente	 ajuntado	 el	
conçejo	general	y	universidad	de	los	jurados	y	singulares	personas,	vecinos	y	havitadores	de	la	villa	de	
Bielsa,	sus	varrio	y	aldeas	por	mandamiento	de	los	jurados	abaxo	nombrados,	y	por	llamamiento	de	
Juan	de	Lacambra,	corredor	público	de	la	dicha	villa,	sus	varrio	y	aldeas,	según	que	tal	fe	y	relaçión	
hiçieron	a	mí	Florián	Dondueño,	notario,	pressentes	 los	 testigos	 infrascriptos	a	 saver	es:	 los	dichos	
jurados	haver	mandado	llamar	y	ajuntar	el	dicho	conçejo	y	el	dicho	Juan	de	Lacambra	de	mandamien-
to	de	dichos	 jurados	haver	 llamado	y	ajuntado	el	dicho	conçejo	y	unibersidad	de	 la	dicha	villa,	sus	
varrio	y	aldeas	para	la	hora	y	lugar	/f.54/	pressentes	et	para	lo	infrascripto	haçer	firmar	y	otorgar.	Et	
assí,	llamado	y	ajuntado	el	dicho	conçejo	en	las	cassas	de	aquel,	adonde	para	tales	y	semejantes	actos	
y	 cossas	 como	 las	 pressentes	 e	 ynfrascriptas	 sea	 acostumbrado	plegar	 y	 ajuntar,	 en	 el	 qual	 y	 en	 la	
congregación	de	aquel	intervenimos	y	fuimos	pressentes	los	infrascriptos	y	siguientes:	et	primo	Martín	
Dondueño,	Pedro	Dossés,	Domingo	Solans,	jurados	que	somos	en	este	pressente	y	abaxo	calendado	
año	de	mil	seysçientos	y	veynte	y	çinco	de	la	dicha	villa	de	Bielssa	sus	varrio	y	aldeas,	Juan	Montaner,	
Antonio	Cabrer,	 notario,	 /f.54v/	 Pedro	Bernad	 de	Cavodevilla,	 Ramón	 Ferrer,	 Joan	Ballés,	 Ramón	
George	Montaner,	Ramón	Solans,	mayor,	Juan	de	Lissa,	Pedro	Lanao,	Pedro	Solans,	Antón	de	Antoni,	
Juan	 	Montaner,	menor,	Martin	Corena,	 Jayme	Escalona,	Pedro	Mir,	Pascual	Ferrer,	 Jayme	Armad,	
Lorenz	Bernad,	Jussepe	Ayesta,	Bartolomé	Baquer,	Pedro	Bernad	de	Puy	de	Çinca,	Quilez	Montaner,	
Joanes	 de	Berastegui,	 Joan	Codet,	 Pedro	Escalona,	 Joan	Baquer,	 alias	Bon,	 Pedro	 de	Coms,	 /f.55/	
Mateu	Ferrer,	Florián	Dondueño,	todos	vezinos	y	havitadores	de	la	dicha	villa	de	Bielssa	sus	varrio	y	
aldeas.	Et	de	sí	todo	el	dicho	conçejo	conçejantes	etc.,	et	no	solum	singulis	etc.	en	nombres	propios	
etc.	y	de	cada	uno	de	nos	y	en	nombre	y	voz	del	dicho	conçejo	y	unibersidad	de	la	dicha	villa	de	Bielssa	
sus	varrio	y	aldeas,	de	la	parte	una,	y	Juan	Valén,	cantero,	vezino	de	la	ciudad	de	Huesca,	de	la	otra	
parte,	las	quales	dichas	partes	/f.55v/	y	cada	una	dellas	respective	parescieron	ante	la	presençia	de	mí,	
Florían	Dondueño,	 notario,	 y	 de	 los	 testigos	 infrascriptos	 y	 respectivemente	 dixeron	 que	 açerca	 el	
haver	de	haçer	y	acavar	la	obra	de	la	torre,	si	quiere	campanario,	de	la	yglessia	de	la	dicha	villa,	cruçe-
ría	de	aquella	y	otras	cossas	a	dicha	obra	conçernientes,	havían	echo	una	capitulación	y	concordia	la	
qual	davan	y	libravan	según	que	de	echo	dieron	y	libraron	en	poder	de	mí,	dicho	notario,	y	queriéndo-
les	leher	aquella	dixeron	la	tenían	por	lehida	y	bien	entendida,	cuyo	thenor	es	el	que	sigue:

	 /f.56/	Capitulación	y	concordia	echa,	pactada,	capitulada	y	concordada	entre	los	jurados	y	
concejo	general,	vecinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Bielsa	sus	varrios	y	aldeas	de	la	una	parte,	y	Juan	
Valén,	cantero,	vecino	de	la	ciudad	de	Huesca	de	la	otra	parte	en	et	y	acerca	que	los	dichos	jurados	y	
concejo	de	la	dicha	villa	dan	a	hazer	al	dicho	Juan	Valén	la	torre,	crucería	y	portalada	de	la	yglesia	
collegial	de	la	dicha	villa,	junto	con	otras	cossas	en	la	presente	cédula	contenidas,	y	con	los	pactos	y	
condiciones	infraescritos	y	siguientes:
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	 Primeramente	 es	 pacto	 y	 condición	 entre	 las	 dichas	 partes	 que	 el	 dicho	 Juan	Valén	 sea	
tenido	y	obligado,	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga,	a	acabar	de	subir	la	torre	de	la	dicha	
yglessia	a	saver	es	en	esta	manera:	de	ciento	y	treynta	palmos	de	alto	desde	sobre	tierra	hasta	el	pie	de	
los	bentanales	de	 las	campanas	contados	por	 la	parte	de	afuera,	y	de	allí	hasta	el	 tejado	o	cubierto	
treynta	palmos,	y	de	allí	arriba	aya	de	subir	el	tejado	o	aguja	otros	treynta	palmos,	el	qual	aya	de	cubrir	
/y	hazer\	dicha	villa	a	su	costa	y	hazer	estas	paredes	del	reciario	a	saver	es	hasta	quarenta	palmos	en	
alto	de	la	forma	y	manera	que	/f.56v/	haora	está,	y	de	ay	arriba,	hasta	el	suelo	de	sobre	las	campanas	
de	ocho	palmos	de	recio,	y	de	ay	arriba	hasta	el	tejado	o	cubierto	de	seys	palmos	de	recio,	y	assí	mismo	
se	obliga	a	hazer	las	quatro	o	más	ventanas	para	las	campanas	y	saeteras	necesarias	por	los	suelos	de	
la	torre	sembradas,	y	hazer	las	cintas	de	piedra	picada	necesarias	en	dicha	torre,	y	assí	mismo	las	can-
tonadas	también	de	piedra	picada,	todo	echo	con	proporción	conforme	arte	/y	hazer	los	suelos	de	algez	
neçesarios	en	dicha	torre\.

	 Ittem	es	condición	entre	las	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obligado,	
como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	hazer	en	dicha	yglesia	debajo	el	tejado	y	cubierto	/que	
haora	está,\	y	en	la	nave	mayor	y	sus	claustrales,	una	crucería	de	ladrillo	y	algez	sobre	los	sarjamentos	
que	están	señalados,	o	más	abajo	si	conveniere,	con	las	llaves	y	labores	de	la	traça	de	Antonio	Torón	
o	otra	que	traherá	el	dicho	Juan	Valén,	aquella	que	más	gusto	diere	a	la	dicha	villa,	y	assí	mismo	se	
obliga	a	hazer	la	crucería	de	la	sacristía	con	las	mismas	labores	y	llaves.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	 las	dichas	partes	que	 le	dicho	 Juan	Valén	 sea	 tenido	y	
obligado	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	emblanquecer	la	dicha	yglesia	y	sacristía	y	
hazer	en	dicha	yglesia	un	alquitrabe,	friso	y	cornija	a	la	orden	dórica,	raciada	de	algez	y	molde,	la	qual	
aya	de	estar	debajo	el	sarja-/f.57/mento	de	dicha	crucería	de	la	nave	mayor,	y	en	ella	su	letrero	alrede-
dor	de	dicha	yglessia	con	letras	grandes	negras	sembradas	en	campo	blanco.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	las	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	se	obliga	y	sea	
tenido	y	obligado	como	por	el	tenor	del	presente	capítulo	lo	queda	a	hazer	/en\	dicha	yglessia	un	portal	
o	portalada	de	piedra	picada	labrada	conforme	la	de	la	cassa	de	la	villa	a	la	orden	jónica	con	sus	sota-
basas,	pilastras,	alquitrabe,	friso	y	cornija	conforme	en	semejante	orden	se	requiere	con	su	frontespicio	
para	poner	las	armas	de	la	villa,	con	algunos	adornos	como	es	cartela	o	diamante,	y	sobre	dicho	fron-
tespicio	tres	pirámidas	agudas	todo	bien	echo	y	con	proporción	como	se	requiere	del	anchario	y	larga-
rio	que	pide	/dicha	yglesia\.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	 las	dichas	partes	que	el	dicho	 Juan	Valén	 sea	 tenido	y	
obligado	como	por	 tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	derribar	 la	puerta	de	 la	sacristía	y	volver	
hazer	otra	con	labor	de	orden	dórica	con	su	cornija,	friso	y	alquitrabe,	y	sus	pilastras	con	su	frontespi-
cio	en	el	qual	se	han	de	poner	las	armas	de	la	villa,	con	la	ancharia	y	largaria	que	pide	semejante	obra.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obliga-
do	 como	 por	 tenor	 del	 presente	 ca-/f.57v/pítulo	 se	 obliga	 a	 hazer	 un	 portegado	 con	 un	 crucero	 de	
ladrillo	y	algez,	si	quiere	crucería,	conforme	se	requiere	en	semejante	obra	con	sus	bancos	a	los	dos	
lados,	/con	que	las	paredes	del	portegado	queden	a	cuenta	de	la	villa	hazerlas\.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obliga-
do,	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga,	a	redibar	(sic)	el	púlpito	que	haora	está	en	dicha	
yglesia	y	hazer	otro	de	ladrillo	y	algez,	de	manera	que	esté	bien	como	conviene.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obliga-
do	como		por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	hazer	en	dicha	yglesia	una	pila	de	baptiçar	y	otra	
de	agua	vendita	de	piedra	muy	bien	labrada.
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	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obliga-
do	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	hazer	un	banco	de	piedra	entre	altar	y	altar	en	la	
capilla	de	San	Nicolás	y	otro	en	la	capilla	de	Nuestra	Señora	de	la	Piedad,	arrimado	en	las	paredes.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obliga-
do	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	rancar	y	traher	la	piedra	necesaria	para	las	dichas	
obras	a	su	propia	costa.

	 /f.58/	Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	
obligado	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	cocer	y	majar	el	algez	necesario	para	todas	
las	dichas	obras.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	obliga-
do	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	hazer	una	antosta	de	un	ladrillo	de	canto	y	echar	
una	capa	de	algez	en	un	suelo	en	la	cassa	de	la	villa.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	las	dichas	partes	que	los	dichos	jurados	y	concejo	/general\	
de	la	villa	de	Bielsa	sean	tenidos	y	obligados	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obligan	a	cubrir	
el	campanario	o	torre,	y	hazer	la	escalera	o	caracol	de	dicha	torre	del	modo	que	bien	les	estuviere,	y	
assí	mismo	se	obligan	a	cubrir	el	portegado	de	delante	la	puerta	de	la	yglessia.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	las	dichas	partes	que	los	dichos	jurados	y	concejo	de	la	
dicha	villa	de	Bielsa	sean	tenidos	y	obligados	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obligan	a	dar	y	
portear	al	pie	de	la	obra	todo	el	ladrillo,	algez,	calcina,	grava,	arena,	madera,	tablas	y	clavaçón	y	agua	
al	pie	del	ciminterio	y	hazer	el	camino	y	carretera	para	carrear	la	piedra	necesaria	para	dicha	obra.	Y	
assí	mismo	se	obligan	a	dar	/f.58v/	al	dicho	Juan	Valén	cassa	franca	para	su	havitación	mientras	dura-
re	la	dicha	obra.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	los	dichos	jurados	y	concejo	de	la	dicha	
villa	de	Bielsa	sean	tenidos	y	obligados	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obligan	a	sacar	libre,	
franco	y	indemne	de	todo	aquello	que	la	dicha	villa	puede	pretender	y	pretende	contra	el	dicho	Juan	
Valén	en	raçón	de	la	capitulación	que	Antonio	Torón	y	otros	hizieron	con	la	dicha	villa	hacerca	de	la	
dicha	yglessia,	y	assí	mismo	de	la	carta	de	encomanda	en	que	el	dicho	Juan	Valén	y	otros	se	obligaron	
en	favor	de	la	dicha	villa,	cediendo	como	desde	luego	ceden	de	qualquier	drecho	y	acción	que	contra	
el	dicho	Juan	Valén	y	sus	vienes	tienen	y	pueden	tener	y	que	no	se	baldrán	dellas	más	que	/si\	fechas	
no	fuesen	en	racón	de	lo	sobredicho	contra	el	dicho	Juan	Valén	tan	solamente.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	las	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	pueda	para	sí	y	
sus	criados	y	para	los	que	trabajaren	en	dicha	obra	entrar	en	dicha	villa	y	entre	todos	y	qualesquier	
géneros	de	mantenimientos	sin	que	los	dichos	jurados	de	dicha	villa	puede	echar	ninguna	sisa	ni	pecha	
en	ellos,	y	assí	mismo	pueda	el	dicho	Juan	Valén	durante	dicha	obra	gocar	/f.59/	y	goce	como	qualquier	
vecino	de	la	dicha	villa,	con	esto	empero	que	no	pueda	tener	más	ganados	gruesos	ni	menudos	de	los	
que	fueren	necesarios	para	dicha	obra,	y	assí	mismo	pueda	dallar	en	el	plano	de	la	dicha	villa	con	dos	
dalladores	como	es	costumbre	dallar	en	dicho	plano,	y	en	casso	que	huviere	soldados	están	obligados	
los	dichos	 jurados	y	concejo	de	 la	dicha	villa	a	 relevarle	dellos	y	de	qualquier	obligación	en	 racón	
desto.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	 las	dichas	partes	que	el	dicho	 Juan	Valén	 sea	 tenido	y	
obligado	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	dar	echa	y	acabada	bien	y	como	conviene	
toda	la	sobredicha	obra	de	la	manera	que	arriba	está	obligado	a	hazerla	dentro	el	tiempo	de	quatro	años	



continuos	y	siguientes,	que	entrán	su	principio	y	comencarán	a	correr	desde	el	primero	de	mayo	del	
año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	cinco	en	adelante,	y	fenecerán	dichos	quatro	años	el	último	día	de	
abril	del	año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	nueve,	y	que	toda	la	sobredicha	obra	como	dicho	es	aya	de	
ser	perfecta	y	acabada,	y	que	si	a	la	villa	le	pareciere	no	lo	está	pueda	hazerla	reconocer	en	quanto	a	
su	bondad	y	perfección	por	oficiales	peritos	/nombrados	por	ambas	partes\	y	que	el	dicho	Juan	Valén	
la	aya	de	dar	toda	la	sobredicha	obra	firme	y	assigurada	por	año	y	día	después	de	acabada,	so	pena	de	
que	no	hazéndolo	así,	y	de	que	en	caso	de	/f.59v/	reconocimiento	por	officiales	no	hallándole	con	la	
perfección,	bondad	y	requisitos	que	en	ella	está	obligado	haver	de	hazer	lo	aya	de	reparar,	y	no	hazién-
dole	 assí	 los	 dichos	 jurados	 y	 concejo	 de	 la	 dicha	 villa	 puedan	 hazerlo	 reparar	 a	 sus	 costas	 y	 esté	
obligado	a	pagar	lo	que	en	racón	desto	gastaren.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	las	dichas	partes	que	los	dichos	jurados	y	concejo	de	la	
dicha	villa	sean	tenidos	y	obligados,	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obligan	y	se	declara	la	
obligación,	que	los	precedentes	pactos	y	capítulos	les	queda	en	raçón	de	la	provisión	de	las	maniobras	
que	está	obligados	a	dar	como	son:	ladrillo,	algez,	cal,	arena,	grava,	agua,	madera,	tablas	y	clavacón	
para	la	dicha	obra,	aquellos	tengan	de	dar	en	los	tiempos	siguientes	a	saver	es:	la	cal,	arena,	grava,	y	
agua	y	madera	para	la	dicha	torre	desde	el	día	que	comencare	a	travajar	en	adelante	continuamente	todo	
aquello	que	huviere	menester	en	dicha	obra,	y	en	raçón	del	ladrillo,	algez,	madera,	tablas	y	clavaçón	
de	la	obra	de	la	crucería	tenga	obligación	de	haver	de	traher	al	pie	de	la	obra	todo	el	ladrillo	o	la	mayor	
parte	que	fuere	necesario	para	la	dicha	obra,	y	el	algez	que	conviniere	y	fuere	necesario,	y	assí	mismo	
/f.60/	cortar	y	traher	al	pie	de	la	obra	la	madera	y	tablas,	y	assí	mismo	la	clavaçón	por	todo	este	verano	
deste	presente	año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	cinco,	a	fin	de	que	se	pueda	trabajar	con	todo	rigor	
en	la	dicha	obra	el	verano	del	año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	seys,	y	lo	que	se	dejare	de	proveher	
de	los	dichos	materiales	que	restan	para	la	conclusión	de	dicha	obra	tengan	obligación	de	hazerlos	y	
darlos	al	pie	de	la	obra	como	está	dicho,	so	pena	de	que	no	haziéndolo	assí	y	no	cumpliendo	con	lo	
sobredicho	de	satisfacer	al	dicho	Juan	Valén	todos	los	daños,	intereses	y	menoscabos	que	se	le	pueden	
seguir	y	suseguir	en	racón	de	la	dilación	de	la	dicha	obra	y	oficiales	della	por	sus	trabajos.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	dichas	partes	que	los	dichos	jurados	y	concejo	de	la	dicha	
villa	sean	tenidos	y	obligados,	como	por	tenor	del	presente	capítulo	se	obligan,	a	dar	y	pagar	al	dicho	
Juan	Valén	por	valor	de	toda	la	sobredicha	obra	la	suma	y	cantidad	de	quarenta	y	ocho	mil	sueldos	
jaqueses	pagaderos	en	las	tandas,	placos	y	mercadurías	infraescritas	y	siguientes	a	saver	es:	los	quince	
mil	y	quatroçientos	sueldos	jaqueses	pagaderos	en	los	frutos	primiciales	de	todos	los	parrochianos	de	
la	yglessia	de	Santa	María	de	la	dicha	villa	assí	de	la	villa	como	de	su	varrio	/f.60v/	y	aldeas,	la	qual	
promicia	y	fructos	promiciales	della	como	son	trigo,	centeno,	ordio,	avena	y	otros	qualesquier	legum-
bres	y	corderos	y	otras	qualesquier	cossas	que	es	costumbre	pagar	en	dicha	villa	de	primicia,	los	dichos	
jurados	y	concejo	se	la	dan	y	consignan	al	dicho	Juan	Valén	por	tenor	del	presente	capítulo,	el	qual	
quieren	que	sirva	de	arrendamiento	y	seguridad	para	el	dicho	Juan	Valén,	y	esto	a	tiempo	y	por	tiempo	
de	siete	años	continuos	y	siguientes	que	tendrán	su	principio	y	comencarán	de	correr	el	primero	día	de	
mayo	deste	presente	año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	cinco	y	fenecerán	el	último	día	de	abril	de	el	
año	de	mil	seyscientos	y	treynta	y	dos,	y	que	los	jurados	que	son	y	por	tiempo	serán	de	dicha	villa	
tengan	obligación	de	hazer	pagar	al	dicho	Juan	Valén	los	dichos	frutos	promiciales	en	casso	que	algu-
no	se	retuviere	aquellos;	los	ocho	mil	sueldos	jaqueses	en	dinero	de	contado,	pagaderos	en	los	placos	
siguientes	a	saver	/es\:	los	dos	mil	sueldos	jaqueses	al	San	Juan	primero	viniente	deste	presente	año	de	
mil	seyscientos	veynte	y	cinco,	y	otros	dos	mil	sueldos	jaqueses	al	San	Juan	del	año	de	mil	seyscientos	
y	veynte	y	seis,	y	los	mil	sueldos	restantes	a	cumplimiento	de	los	dichos	ocho	mil	que	se	dan	de	dine-
ro	de	 contado	 al	San	Miguel	 /f.61/	 de	 setiembre	del	 año	de	mil	 seyscientos	y	veynte	y	 seys;	 y	 los	
veynte	y	quatro	mil	y	 seyscientos	 sueldos	 jaqueses	 restantes	a	 la	dicha	cantidad,	pagaderos	en	esta	
forma:	que	el	dicho	Juan	Valén	aya	de	tomar	en	pago	dellos	fierro	echo	en	ferrajes	para	carros	y	cla-
vacones	de	aquellos	bien	echos	y	recibideros	conforme	es	costumbre	el	hazerlos	en	dicha	villa	y	libra-

apéndiCe doCuMental

147



dos	en	ella,	y	por	precio	es	a	saver	de	ocho	dineros	y	miaja	por	libra	de	doce	onzas,	pagaderos	en	los	
placos	siguientes	a	saver	es:	mil	sueldos	jaqueses	en	este	presente	año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	
cinco,	siempre	y	quando	quel	dicho	Juan	Valén	los	pidiere,	y	otros	mil	sueldos	jaqueses	en	el	siguien-
te	año	de	mil	seyscientos	y	veynte	y	seys	para	los	primeros	de	mayo,	y	cinco	mil	sueldos	jaqueses	en	
el	año	de	mil	seyscientos	y	veinte	siete,	la	mitá	de	dichos	cinco	mil	sueldos	para	el	San	Juan	de	junio	
de	dicho	año,	y	la	otra	mitá	para	el	San	Miguel	de	setiembre	del	mismo	año,	y	otros	cinco	mil	sueldos	
jaqueses	en	el	año	de	mil	seyscientos	veinte	y	ocho	por	los	mismos	plaços	y	días	pagaderos,	y	quatro	
mil	y	ducientos	sueldos	jaqueses	en	el	año	de	mil	seyscientos	veynte	y	nueve,	pagaderos	en	los	mismos	
días	y	placos	de	San	Juan	de	junio	y	San	Miguel	de	setiembre	del	mismo	año	y	en	pagas	yguales,	y	
otros	 quatro	mil	 y	 ducientos	 sueldos	 jaqueses	 en	 el	 año	 de	mil	 seyscientos	 y	 treynta	 pagaderos	 en	
yguales	pagas	y	/f.61v/	en	los	mismo	plaços,	y	los	quatro	mil	y	ducientos	sueldos	restantes	a	toda	la	
sobredicha	cantidad	de	la	dicha	obra	y	fin	de	pago	de	aquella	en	el	año	de	mil	seyscientos	treynta	y	
uno,	en	los	mismos	días	y	plaços,	y	assí	mismo	pagas	yguales	como	arriba	queda	dicho,	y	todos	estos	
plaços	pagaderos	en	la	forma	sobredicha	con	fierro	echo	ferrajes	para	carros	y	a	racón	de	ocho	dineros	
y	miaja,	como	de	parte	de	arriba	queda	dicho	y	expresado.

	 Ittem	es	pacto	y	condición	entre	las	dichas	partes	y	dellas	respective	que	porque	ninguna	
de	las	dichas	partes	falte	o	faltase	a	lo	capitulado	y	contenido	en	la	presente	capitulación	o	parte	dello	
no	por	eso	pueda	ni	deva	ser	recindida	ni	se	recinda	la	dicha	capitulación,	antes	bien	aquella	esté	en	su	
fuerça,	eficacia	y	valor	en	todo	tiempo,	y	se	aya	de	estar	al	tenor	della	por	cada	una	de	las	dichas	par-
tes	respective.

	 /f.62/	Et	así	dada	y	librada	la	dicha	y	preinserta	çédula	en	poder	de	mí,	dicho	notario,	pro-
metieron	las	dichas	partes	y	cada	una	dellas	y	se	obligaron	la	una	a	la	otra	et	viçeverssa	singula	singu-
lis	 pro	ut	 combenit	 refundo	de	 tener	 serbar	 y	 con	 effecto	 cumplir	 todo	 lo	que	 a	 cada	una	dellas	 le	
compete	/f.62v/	y	se	es	guarda,	et	de	no	contravenir	a	hella	ni	a	las	cossas	y	cavos	contenidos	so	obli-
gaçión	de	 sus	 respective	perssonas	y	bienes	y	de	 los	vienes	y	 rentas	del	 dicho	 conçejo	 etc.,	 de	 los	
quales	etc.	en	tal	manera	etc.	con	renunçiación	/f.63/	y	submissión	de	juezes	variaçión	de	caussas	y	
juyçios.	Et	juraron	por	Dios	sobre	la	cruz	etc.	de	tener,	servar	y	cumplir	lo	que	en	fuerça	de	la	dicha	
capitulaçión	cada	una	de	las	dichas	partes	es	tenido	y	obligado	etc.	fiad	large	etc.	ex	quibus	etc.

	 Testes:	los	honorables	Juan	Fumanal,	scribiente	y	Hierónimo	Solans,	cirujano	habitantes	
en	la	dicha	villa.

7

	 1628,	noviembre,	10	 Bielsa

 El concejo de Bielsa concierta con Juan Valén, cantero, vecino de Huesca, la construcción 
de la lonja de la iglesia.

	 AHPH.,	Not.	Gregorio	Cebollero,	1628,	n.º	6.431,	ff.190v-193.

	 /f.190v/	[Al	margen:]	Capitulación

	 Eodem	die	 el	 loco	 que	 ante	 la	 presençia	 de	mí,	Gregorio	Çebollero,	 notario,	 y	 testigos	
infrascriptos	pareçiron	y	fueron	personalmente	constitydos	los	honorables	Pedro	Bernad,	jurado,	que	

M.ª Celia Fontana Calvo

148



en	este	presente	año	es	de	la	villa	de	Bielsa,	Florián	Dondueño,	notario,	Pedro	Dossés,	Florián	Cruzado	
y	Pedro	Bernad	de	la	Barana,	vezinos	de	la	villa	de	Bielsa	parte	una,	y	Juan	Valén,	cantero,	vezino	de	
la	çiudad	de	Huesca	parte	otra,	las	quales	dichas	partes	dixeron	que	en	et	açerca	las	ynfrascriptas	cos-
sas	de	hazer	la	lonja	en	la	puerta	de	la	yglessia	de	dicha	villa	havían	echo	su	cédula	de	capitulaçión	de	
las	cossas	en	aquella	contenidas	la	qual	dieron	y	libraron	en	poder	de	mí	notario	ynfrascripto	cuyo	tenor	
es	el	que	se	sigue:

	 /f.191/	Capitulaçión	y	concordia	echa	pactada	y	concordada	entre	Pedro	Bernad,	jurado	de	
la	villa	de	Bielsa,	Florián	Dondueño,	notario,	Florián	Cruzado,	cirujano,	Pedro	Bernad	y	Pedro	Dossés	
en	sus	nombres	propios	y	como	/jurados\	consejeros	que	son	de	la	dicha	villa	en	este	presente	año	de	
mil	seysçientos	vente	y	ocho	de	la	una	parte,	y	Juan	Valén,	cantero,	vezino	de	la	ciudad	de	Huesca	y	
havitante	en	la	villa	parte	otra,	en	et	y	açerca	las	infrascriptas	cossas	y	avajo	expressadas.

	 Et	primo	es	pacto	y	condiçión	entre	las	dichas	partes	que	el	dicho	Juan	Valén	sea	tenido	y	
obligado	como	por	thenor	del	presente	capítulo	se	obliga	a	haver	de	hazer	y	que	hará	a	su	propia	costa	
delante	la	puerta	de	la	yglessia	mayor	de	dicha	villa	los	fundamentos	que	convinieren	y	fueren	neçes-
sarios,	y	en	ellos	dos	paredes	para	lonja	de	largario	cada	una	de	ellas	de	vente	y	quatro	palmos,	y	que	
la	una	a	la	otra	haya	de	amvito	otros	vente	y	quatro	palmos,	del	altario	que	convinieren	ser	para	hazer	
el	cruzero	de	dicha	lonja	con	sendos	estrivos,	y	con	su	arco	delante	/f.191v/escofado	de	piedra	picada,	
y	las	cantonadas	de	dichas	paredes	assí	mismo	de	piedra	picada,	y	todo	lo	demás	de	mampostería,	y	
del	anchario	que	conviniere	hazer	y	ser	dichas	paredes	toda	la	sobredicha	obra	bien	echa	y	acabada	con	
la	perfiçión	que	se	requiere,	y	aquella	tenga	obligación	de	dar	echa	y	acavada	hasta	por	todo	el	mes	de	
setiembre	del	año	mil	seyscientos	y	vente	y	nuebe	so	pena	de	los	daños,	intereses	y	menoscavos	que	a	
los	dichos	jurado	y	villa	se	les	pueden	seguir	y	suseguir.

	 Ittem	es	pacto	y	condiçión	entre	las	dichas	partes	que	los	dichos	jurado	y	demás	consegeros	
sean	tenidos	y	obligados	como	por	thenor	del	presente	capítulo	se	obligan	a	dar	al	pie	de	la	obra	todo	
el	cal	y	arena	neçessaria	para	hazer	toda	la	sobredicha	obra	siempre	y	quando	al	dicho	Juan	Valén	le	
paresciere	trabaxar	en	ella,	esto	se	entienda	en	la	plaça	que	está	el	cal	para	la	torre.

	 Ittem	es	pacto	y	condiçión	entre	las	dichas	partes	que	echa	y	acabada	que	el	dicho	Juan	
Valén	 /f.192/	 hubiere	 la	 sobredicha	obra,	 aquella	 haya	de	 ser	 y	 sea	 reconoçida	 assí	 en	 quanto	 a	 su	
siguridad	y	perfectión	como	en	lo	que	valiere	de	echuras	y	esto	sendas	personas	del	arte	de	canteros	
nombraderas	una	por	cada	una	de	dichas	partes,	los	quales	tengan	obligaçión	de	nombrar	siempre	y	
quando	que	de	la	una	a	la	otra	para	ello	fueren	requeridos	y	hazer	que	vengan	a	reconozer	dicha	obra	
dentro	tiempo	de	mes	y	medio	contadero	desde	el	día	de	la	dicha	requisiçión	en	adelante,	so	pena	de	
mil	sueldos	jaqueses	exigideros	y	pagaderos	de	la	parte	inobediente	para	la	que	requerido	abrá,	y	de	
los	danos,	intereses	y	menoscabos	que	se	le	pueden	seguir	y	suseguir	en	la	retardación	de	dicho	reco-
noçimiento,	a	cuya	declaración	se	deba	y	haya	de	estar.	Y	que	echa	la	dicha	declaraçión	por	las	dichas	
dos	personas	del	valor	de	dicha	obra,	si	a	los	jurados	y	conçejo	de	la	dicha	villa	les	pareçiere	que	el	
dicho	Juan	Valén	dexe	de	hazer	algo	de	la	obra	que	en	la	torre	de	dicha	yglesia	tiene	obligaçión	de	
hazer	sigún	la	capitulaçión	açerca	ella	echa,	la	qual	las	dichas	respective	partes	tienen	por	calendada	
in	 continenti,	 tengan	ogligaçión	 a	 se	 lo	 /f.192/	 señalar	 quánto	 y	 cómo	 las	 dichas	 dos	 personas	 que	
hubieren	reconoçido	la	sobredicha	obra	reconozcan	todo	aquello	que	valdrá	lo	que	el	dicho	Juan	Valén	
abrá	de	quitar	de	la	obra	que	le	abían	señalado	dexase	de	hazer	en	dicha	torre,	y	aquello	sirva	para	en	
pago	de	lo	que	valiere	el	reconoçimiento	de	la	lonja,	y	si	alguna	cossa	se	restare	deviendo	al	dicho	Juan	
Valén,	amás	de	lo	sobredicho	aquellos	le	den	y	paguen	en	dos	tandas	yguales,	la	metad	de	lo	que	fuere	
el	día	de	la	dicha	tasaçión	y	la	otra	metad	y	fin	de	pago	de	aquel	día	en	un	año,	pagado	todo	en	calça-
dos	como	los	de	la	capitulación	de	la	yglessia	a	ocho	dineros	y	puchessa	por	cada	una	libra,	y	que	si	
alguna	cossa	valiere	más	de	lo	que	dexara	de	hazer,	que	la	obra	de	la	lonja	lo	haya	de	tomar	a	quenta	
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de	la	paga	de	dicha	obra	de	la	torre	y	cruzería	quedando	la	capitulaçión	de	aquella	en	quanto	a	todo	lo	
demás	en	su	primera	fuerça	y	valor	en	todo	y	por	todo.

	 Ittem	es	pacto	y	condiçión	entre	las	dichas	partes	que	los	dichos	jurado	y	consegeros	tengan	
obligaçión	de	haçer	lohar	y	de	nuebo	otorgar	la	presente	capitulaçión	al	concejo	general	de	dicha	villa	
hasta	por	todo	el	día	de	la	Purificaçión	de	la	Madre	de	Dios	de	mil	seyscientos	vente	y	nuebe,	so	pena	
de	mil	sueldos	jaqueses	aplicaderos	para	el	dicho	Juan	Valén.

	 /f.193/	Et	assí	dada	y	librada	la	dicha	y	preinserta	cédula	de	capitulación	en	poder	de	mí,	
dicho	notario,	 las	 dichas	partes	 singula	 singulis	 ettc.	 prometieron	 e	 convinieron	 ettc.	 ad	 inviçem	et	
viçeversa	tener,	servar	y	cumplir	todo	lo	en	dicha	capitulaçión	contenido	y	expresado	ettc.,	a	lo	qual	
tener	y	cumplir	obligaron	sus	respective	personas	y	vienes	ettc.	con	claúsulas	de	precario,	constituto	y	
las	demás	en	semejantes	actos	poner	acostumbradas	ettc.	et	no	res	menos	juraron	a	Dios	ettc.	de	tener,	
servar	y	cumplir	ettc.	ex	quibus	ettc.	fiad	large	ettc.

	 Testes:	Miguel	de	Arostegui	y	Mateu	Ferrer,	havitantes	en	dicha	villa.

8

	 1638,	mayo,	9	 Bielsa

 Pedro de Osés, vecino de Bielsa, concierta con Marcos de Gallarza, escultor, y con Pedro 
Ruiz, dorador y pintor, vecinos de Barbastro, la construcción y la pintura del retablo de San Pedro de 
la iglesia de Bielsa.

	 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1638,	n.º	4.124,	ff.40v-43.

	 /f.40v/	[Al	margen:]	Capitulación

	 Eadem	 die	 ante	 la	 presencia	 de	mí	Antonio	 Cabrer,	 presentes	 los	 testigos	 infrascriptos	
comparecieron	Pedro	de	Osés,	vezino	de	la	villa	de	Bielsa,	y	Marcos	de	Gallarça,	escultor,	/y	Pedro	
Ruiz,	pintor	y	dorador,\vezino	de	la	ciudad	de	Barbastro,	en	y	acerca	de	que	el	dicho	Gallarça	se	pro-
mete	y	obliga	de	acer	un	retablo	al	dicho	Pedro	Osés	para	una	capilla	de	las	que	ay	en	la	yglesia	de	
dicha	villa	con	los	pactos	y	condiciones	siguientes:

	 /f.41/	Capitulación	y	concordia	echa	entre	Pedro	de	Osés,	vezino	de	la	villa	Bielsa,	de	la	
una	parte,	y	Marco	de	Gallarça	y	Pedro	Ruiz,	escultor	y	dorador,	vecinos	de	Barbastro	de	la	otra,	en	y	
acerca	el	 azer	un	 retablo	de	San	Pedro	en	 la	 iglesia	de	dicha	villa	para	el	dicho	Pedro	Ossés	de	 la	
manera	siguiente.

	 Primeramente	que	el	dicho	Marcos	de	Gallarça,	escultor,	se	promete	y	obliga	de	açer	un	
retablo	de	madera	de	pino	de	ley	de	la	inbocación	de	señor	San	Pedro,	asentado	en	su	silla,	bestido	de	
pontifical	y	tiara	y	llabes,	de	dos	cuerpos	de	alto,	sin	el	pedestal	y	remate,	con	seis	cajas	para	las	figu-
ras	redondas,	que	en	ellas	a	de	poner,	según	la	traça,	en	la	principal	a	Sant	Pedro,	en	los	dos	lados	Santa	
Marguerita	y	Santa	Catalina,	en	el	segundo	cuerpo	en	la	caja	de	medio	San	Pedro	mártir,	a	los	lados	
Santa	Bárbara	y	Santa	Luçía,	en	el	remate	Christo,	María	y	San	Joan,	y	en	lugar	de	las	pirámides	la	
Justicia	y	la	Caridad	con	escudo	de	armas	y	el	letrero	en	el	puesto	que	más	convendrá	/f.41v/	con	diez	
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columnas	 repartidas,	y	 en	el	pedestal	 tres	ystorias	de	San	Pedro	de	dos	 tercios	de	 rellebe,	y	 en	 los	
pedestales	los	quatro	dotores,	y	todo	lo	demás	de	dicho	retablo	de	alquitrabe,	frisos	y	cornijas	y	escul-
tura	conforme	arte,	con	sus	cajas	del	altario	y	anchario	de	la	capilla	que	se	le	señaralá,	de	manera	que	
ynche	toda	aquella	con	sus	sotabancos	y	todo	bien	echo	y	acabado	con	toda	perfición	según	arte	dentro	
de	un	año.

	 Ittem	el	dicho	Pedro	Osés	se	promete	de	dar	al	dicho	Marcos	de	Gallarça	por	dicha	obra	
luego	ochenta	sueldos	para	madera	y	gasto	a	cuenta	de	quatro	mil	y	ochocientos	sueldos	que	por	toda	
ella	le	da,	pagaderos	los	tres	mil	y	docientos	fin	de	pago	acabada	de	dicha	obra	de	madera	y	asentada	
en	 la	capilla,	y	en	 fuerza	del	presente	capítulo	otorgan	ápoca	dicho	Ruesta	y	Gallarça	de	 los	mil	y	
seyscientos	sueldos	que	de	contado	les	a	dado	el	presente	día.

	 Ittem	el	dicho	Marco	de	Gallarza	consigna	a	Joan	de	Ruesta,	semblador,	por	la	madera	y	
semblaje	de	dicho	retablo	dos	mil	y	cien	sueldos,	inclusos	la	parte	que	a	tomado	de	los	mil	sueldos	de	
arriba	que	son	quinientos	sueldos,	/f.42/	los	quales	dicho	Pedro	Osés	le	pague,	y	con	ápochas	de	dicho	
Ruesta	se	tiene	por	contento	asta	[…]	de	dos	mil	y	cien	sueldos.

	 Ittem	el	dicho	Pedro	Ruiz,	dorador,	se	promete	y	obliga	de	dorar,	estofar,	y	encarnar	dicho	
retablo	y	las	figuras	del	y	de	buenos	colores,	y	el	oro	bronido	todo	conforme	arte	y	bien,	dentro	de	tres	
años	o	antes	si	la	madera	estubiere	enjuta	para	trabajar,	y	el	dicho	Pedro	de	Osés	se	promete	de	darles	
por	dorar,	estofar,	encarnar	y	pintar	dicho	retablo	cinco	mil	y	docientos	sueldos,	los	dos	mil	sueldos	el	
día	que	biniere	a	Bielssa	a	comenzar	a	trabajar,	mil	sueldos	trabajada	la	metad	de	la	obra,	y	fin	de	pago	
al	remate	y	siempre	que	estubiere	acabada	con	toda	perfición	y	arte.

	 Ittem	que	dicha	obra	aya	de	ser	a	costas	de	ambas	partes	reconocida	por	oficiales	y	perso-
nas	peritas	si	aquella	está	bien	echa	y	acabada	de	semblaje,	escultura	y	de	lo	demás	de	madera	y	de	si	
está	dorada,	estofada,	encarnada	y	pintada	y	el	oro	broni-/f.42/do,	y	todo	bien	acabado,	así	et	según	en	
todo	se	requiere	según	arte	y	la	obra	pide	y	si	no,	lo	aya	de	reparar	y	satisfacer	cada	uno	en	lo	que	abrá	
faltado	en	su	oficio	y	obligación,	conforme	lo	declararán	dichas	personas.

	 /f.43/	 Et	 así	 dada	 y	 librada	 dicha	 capitulación	 en	 poder	 de	mí	 dicho	 notario	 las	 dichas							
partes	y	cada	una	dellas	prometieron	y	se	obligaron	la	una	en	fabor	de	la	otra	et	bicebersa	de	tener	y	
cumplir	y	para	ello	obligan	sus	personas	y	bienes	muebles	y	sittios	ettc.	renunciaron	et	sometieronse	
ettc.	 con	 cláusulas	 de	 precario	 constituto,	 aprehensión,	 inbentario	 ettc,	 juraron	 ettc,	 large	 fiad	 ettc,										
ex	quibus,	ettc.

	 Testes:	Pedro	Bernad	de	Labarana	y	Miguel	de	Mur,	vezinos	de	la	villa	de	Bielsa.

	

	
9

	 1641,	agosto,	31	 Bielsa

 El concejo de Bielsa concierta con Pedro de Fanlo, vecino del lugar de Frajén, la cons-
trucción de una nave nueva en la ermita de Nuestra Señora de Pineta.

apéndiCe doCuMental

151



 AHPH.,	Not.	Antonio	Cabrer,	1641,	n.º	4.126,	ff.20-21v

	 /f.20/	Capitulación	y	concordia	echa,	pactada	y	concordada	en	y	entre	los	señores	jurados	
de	la	villa	de	Bielsa	y	con	orden	del	consejo	de	aquella	de	la	una	parte,	y	Pedro	Fanlo,	vezino	del	lugar	
de	Frajén,	de	la	valle	de	Broto	de	la	otra	parte,	en	y	açerqua	de	un	pedazo	de	yglesia	y	obra	que	los	
dichos	señores	jurados	le	dan	ha	hazer	con	los	pactos	y	condiciones	siguientes:

	 Primeramente	es	pacto	y	condiçión	entre	las	dichas	parte	que	el	dicho	Pedro	de	Fanlo	se	
promete	y	obliga	de	hazer	y	añadir	en	la	yglesia	de	Nuestra	Señora	de	Pineta	una	nabada	yncorporada	
con	la	yglesia	vieja	qua	ai,	la	qual	aya	de	tener	de	ancho	por	cada	parte	de	gueco,	amás	de	lo	que	tiene	
la	viella,	dos	palmos,	y	de	largo	veinte	y	dos	palmos	contados	donde	acaba	la	vieja	en	la	forma	que	
están	señalados	los	alaçetes	las	paredes,	de	la	qual	haian	de	ser	manpostería	vien	echas	y	travajadas	
según	arte	del	altario	que	tienen	las	paredes	de	/f.20v/	viejas,	de	manera	que	vaian	todas	yguales	/con	
su	frontera\	y	con	sus	cantonadas	de	piedra	picada	vien	labradas	en	las	paredes,	de	la	qual	ha	de	hazer	
dos	lumbreras	de	piedra	picada	largas,	del	altario	y	largario	que	conberna,	asentadas	la	una	en	la	fron-
tera	y	la	otra	en	el	lienco	de	la	puerta.	Y	más	se	ha	obligado	de	hacer	un	arco	de	piedra	picada	con	sus	
cantonadas	neçesarias	que	resçiba	y	remate	la	obra	vieja	para	que	sobre	él	se	cargue	con	seguridad	la	
obra	nueba.

	 Item	que	el	dicho	Pedro	de	Fanlo	se	obliga	ha	hazer	una	bóbeda	de	punto	redondo,	y	toda	
la	dicha	obra	por	adentro	espalmada	y	blaqueada	y	por	la	parte	de	afuera	rebatida	y	toda	bien	echa	y	
acavada	según	arte.	Y	más	sea	obligado	de	hazer	un	caracol	se	quiera	vetanjo?	redondo	de	media	luna	
que	ate	con	la	pared	de	la	obra	nueba	y	pared	de	la	cassa	vieja	anzia	Alarri	con	las	ventanas	y	puertas	
y	saeteras	neçesarias	para	entrar	/f.21/	en	la	yglessia	y	obra	para	entrar	dende	el	pasadiço	al	caracol,	
del	altario	que	pareçerá	convenir,	y	si	conviniere	asentar	en	él	la	campana	hazerlo	y	si	pareçerá	meter-
la	encima	el	coro	hazer	su	campanalico	y	en	la	frontera	echar	despennales.	Toda	la	qual	obra	ha	de	dar	
acabada	por	todo	el	mes	de	octubre	deste	presente	año	1641.

	 Item	los	dichos	señores	jurados	se	obligan	de	dar	y	portear	la	piedra,	cal	y	arena	al	pie	de	
la	obra	toda	la	que	fuere	menester	como	la	hubiere	menester,	la	madera	y	clavaçón	neçesaria	y	lo	que	
fuere	neçesario,	y	dar	abiertos	los	fundamentos,	y	de	dar	y	pagarle	por	dicha	obra	mil	y	seiscientos	
sueldos	pagaderos	en	yerro	librado	en	dicha	villa	a	razón	de	treinta	y	nuebe	reales	el	quintal	yéndole	
dando	como	vaia	trabajando	para	el	sustento	de	los	ofiçiales	y	lo	restante	al	fin	de	la	obra.

	 /f.21v/	Item	que	el	dicho	Pedro	de	Fanlo	se	obliga	de	estar	a	la	bondad	y	firmeza	de	la	obra	
lo	que	se	acostumbra,	que	es	año	y	día,	y	si	hubiere	daño	repararlo	a	su	costa.

	 /f.22/	Et	assí	dada	y	librada	la	dicha	y	supra	próxime	continuada	capitulación	en	poder	de	
mí,	dicho	ynfrascripto	notario,	presentes	los	testigos	ynfrascriptos	y	aquella	a	las	dichas	partes	leyda,	
cada	una	dellas	respectibe	prometieron,	combinieron	y	se	obligaron	en	los	dichos	nombres	la	una	en	
fabor	de	la	otra	ettc.	et	viçeversa	de	tener	y	cumplir	lo	que	en	birtud	della	son	tenidos	y	obligados,	y	
para	ella	obligaron	los	dichos	jurados	los	bienes	de	dicha	villa	y	el	dicho	Pedro	de	Fanlo	su	persona	y	
bienes	ettc.	renunciaron	ettc.	so	obligación	ettc.	juraron	por	Dios	ettc.	large	fiad	ettc.	ex	quibus	ettc.

	 Testes:	Gregorio	Cebollero,	notario,	y	Florián	Baquer,	vezinos	de	dicha	villa	de	Bielsa.
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Laspuña a través de La historia 

Antonio SolAnillA Buil

Laspuña es un altivo y resplandeciente poblado que está situado en una atala-
ya sobre el río Cinca, debajo de la Peña Montañesa, siendo la primera puerta de entrada 
al auténtico Pirineo de Sobrarbe en el valle del Cinca. De allí hacia abajo está el prepi-
rineo y después el Somontano.

Tiene actualmente sobre 220 habitantes y consta, además, de la aldea de 
Ceresa y del caserío de Socastiello. Su término municipal es de los primeros en exten-
sión de la provincia de Huesca. 

Una de sus características geográficas más llamativas es la variedad de micro-
climas y terrenos que lo componen. Así pues, en su término encontramos desde prados 
alpinos y hayedos hasta viñas y algún pequeño cultivo de olivos; pasando de masas 
forestales de alta montaña a cagigares, cultivos de cereal, pastos, huerta y el soto fluvial 
de la ribera del río Cinca. 

Su localización geográfica a la entrada del Pirineo y la variedad de los terre-
nos de su término son los que le confieren su riqueza agro-ganadera, caza y pesca, y la 
que le confiere su idiosincrasia, que ha sido el eje a través del que ha girado toda su 
historia a lo largo de los siglos.

Tenemos que decir para concluir con los referentes de su localización que no 
es ni un centro geográfico ni ha sido tampoco un centro histórico, comercial, de comu-
nicaciones, industrial o religioso como lo han sido, en Sobrarbe, Aínsa, Boltaña, Bielsa 
o San Victorián, respectivamente.
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Ha sido exclusivamente un asentamiento que ha explotado sus recursos en una 
zona de paso y, por ello, es un enclave que ha vivido expectante, asomado desde su 
balcón, a lo que pasaba en el fondo del valle por donde discurre el eje de comunicacio-
nes del Cinca, bien hacia arriba, Bielsa o Francia, bien hacia abajo, Aínsa o la tierra baja.

También ha sido importante para su historia, sobre todo en las guerras, el 
acceso que tiene por detrás de la Peña Montañesa hacia el valle de Plan y hacia el de 
Campo y Benasque.

Si me pongo a soñar, sueño que si hubiera vivido a lo largo de todos los siglos 
apoyado en la barandilla de la plaza, debajo de una gran acacia que hay, asomado en ese 
balcón natural hacia el valle del Cinca, habría podido comprobar cómo el pueblo de 
Laspuña ha presenciado a lo largo del tiempo el subir y bajar por el valle de gentes y 
personajes de todo tipo: cazadores de osos prehistóricos que venían de Revilla, romanos 
con esclavos que traían hierro fundido de Bielsa, visigodos que se batían en retirada, 
árabes que subían cargados de cerámicas, Iñigo Arista que venia de Bigorra con sus 
huestes de francos hacia Araguás, católicos y vascos que venían a por madera para los 
barcos que conquistaban América, broyas (brujas) que huían de la Inquisición, franceses 
que nos invadían, partidas de guerrilleros que iban y venían, el general Prim que busca-
ba a mosén Bruno Fierro, carlistas, republicanos que defendían heroicamente la Bolsa 
de Bielsa, maquis idealistas engañados, o, recientemente, Fraga Iribarne como ministro 
de turismo que subía a Pineta a cazar sarrios. 

Ese sería un recorrido rápido por la historia del valle que el poblado de 
Laspuña hubiera presenciado, a vista de pájaro, desde su morada privilegiada.

Pero ésa sería la historia general del país que, pasando por nuestra tierra a lo 
largo del tiempo, cada hecho, cada época, dejaría su impronta en la historia del pueblo.

Aparte de esa historia general, Laspuña tiene su historia local, la de nuestros 
antepasados y familiares, con nombres y apellidos, que han vivido aquí, que han cons-
truido nuestro pueblo y han trabajado nuestros campos. Una historia anónima que parte 
desde la nada, la fundación del primitivo asentamiento, hasta lo que es ahora, llena de 
esfuerzos, sufrimientos y progresos. He intentado en estas páginas escudriñar tanto en 
la historia general del país que tiene que ver con el pueblo, como en su historia anónima 
y local que sólo es nuestra, obviando solamente la actualidad reciente que se convertirá 
en historia para otras generaciones.

Hasta ahora sólo sabíamos la historia del pueblo que nos habían contado nues-
tros abuelos cuando éramos pequeños y nos cuidaban en las tardes de invierno, sentados 
en la cadiera del fogaril. Ellos nos contaban siempre las mismas cosas. Primero, aquellas 
fantásticas leyendas que decían que, en un principio, el pueblo estaba en La Valle, donde 
el Campanal, y que pasó una peste muy fuerte de la que sólo sobrevivieron dos abuelas, 
viéndose obligadas a huir fundando el actual emplazamiento. También nos contaban que 
en Santa Mela había una princesa mora enterrada con siete ollas de doblones de oro a su 
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cabeza, y todo el mundo que se ponía a escarbar en aquella colina, al cabo de un rato, 
aparecía misteriosamente en el fondo del valle sin encontrar nada. O que el Sarrato 
Batalla se llamaba así porque hubo una gran batalla con gran mortandad, pero un invier-
no te decían que aquella batalla era entre moros y cristianos y otro invierno que fue una 
batalla contra los carlistas que se refugiaron en La Valle.

De estas historias fantásticas nuestros abuelos olvidaban algunos siglos y de 
ahí se pasaban siempre a nuestra guerra civil. Con reservas y cautela, pero para que 
nadie olvidara, te narraban cómo una noche bajaron los maquis que estaban en los 
Pozos, tomaron el pueblo y sus alrededores e iban de casa en casa pidiendo alimentos. 
Amén de ir a por el alcalde o por el cura, el cual, al intentar escaparse, saltó por una 
ventana y se rompió la pierna. Los maquis lo cogieron, lo curaron y no le hicieron nada. 
También dicen que en alguna casa entraron a pedir alimentos pero subieron a la cocina 
y se sentaron para hacer confidencias.

Las narraciones de la guerra civil eran reiterativas con el exilio en Francia, el 
paso del Puerto de Bielsa, los campos de refugiados, las benevolencias de los franceses, 
los bombardeos, la retirada, los ajusticiamientos de los Aguiluchos, la represión de los 
vencedores, que si quemaron esta casa, que si mataron a fulano por esto y a mengano 
por aquello, en esta casa mataron a tantos y en la otra a otros tantos. Historias tristes para 
aquella noche fría y de piedra que duró cuarenta años. El pueblo que no conoce su his-
toria se empobrece y despersonaliza.

Cuando yo era adolescente pensaba que mi pueblo no tenía otra historia que 
la que me habían contado mis abuelos. Intentar saber más allá de eso lo veía imposible. 
Laspuña no tenía pintas de tener la historia que parecían tener otros pueblos. Ibas a 
Aínsa para la feria y sólo con ver la plaza y el castillo ya entendías que aquella villa, que 
no pueblo, tendría su historia. En San Victorián había un monasterio casi en ruinas que 
denotaba mucho. En Barbastro, la inmensidad de su catedral te abrumaba con el peso de 
toda la historia que aquella ciudad debía tener.

Laspuña por no tener, no tenía ni una iglesia con torre como tenían todos los 
pueblos. Debía de ser medio imposible descubrir la verdadera historia de este pueblo.

Pero después descubrimos en nuestra niñez que en Ceresa había un castillo 
antiguo, pues, bueno, algo habría pasado en el lejano remoto en esta tierra. Más adelan-
te te enterabas de que Laspuña sí había tenido una vieja iglesia con torre como todos los 
pueblos, pero en la guerra civil, en la defensa de la Bolsa de Bielsa, instalaron allí los 
republicanos una ametralladora y los nacionales, para acallarla, bombardearon la torre 
desde Muro de Vellós hasta que la tiraron. 

Así empezabas a descubrir que tu pueblo tenía una historia por descubrir, sólo 
había que encontrar el hilo del ovillo y empezar a tirar.

La dificultad comenzaba con la falta de vestigios arqueológicos que otros 
pueblos de los alrededores tenían, y continuaba con la ausencia de fuentes documentales 
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del pueblo, bien por su poca importancia en la historia comarcal y regional o por la 
quema y destrucción de los archivos en las sucesivas guerras hasta la última.

Ante el persistente interés y la búsqueda continuada durante algunos años, de 
sorpresa en sorpresa ante la ignorancia, el panorama actual nos demuestra que existen 
más fuentes documentales e incluso vestigios arqueológicos y arquitectónicos de lo que 
se podía pensar en un principio. Existen diversos portales y ventanas fechados en distin-
tas épocas: Casa Gabás (ventana: siglo XVI, portal: siglo XVII), Casa Aguilar y Casa 
Barón tienen un portal de iguales características (esta última del año 1805, la otra sin 
fechar), las puertas de la calle de Santa Catalina son todas del mismo tipo, la de Casa 
Trini con escudo y fecha del siglo XVII ... 

Respecto a las fuentes documentales, Laspuña aparece en la colección de 
documentos del Monasterio de San Victorián, en el Archivo de la Corona de Aragón, 
protocolos notariales, libros del siglo XVIII y XIX, etc....

Prehistoria

En la obscuridad de los tiempos, cuando nacieron los continentes, Laspuña 
estaba recubierta de un inmenso mar. Se han encontrado fósiles marinos en los alrede-
dores de la Peña Montañesa que así lo demuestran. Los excursionistas que ascienden el 
pico de la Peña por su cara norte a través de lo que debió de ser un antiguo glaciar, si de 
paso que van haciendo la ascensión, se van fijando en el suelo podrán encontrar alguno 
de estos fósiles.

Laspuña es una meseta propia para la agricultura y la recolección, con presen-
cia de agua abundante, cercana a bosques con caza (donde hasta hace muy poco hubo 
osos) y abrigos naturales y cercana a un río con pesca. Además posee un clima templado. 
Por todo ello, pensando en la época del hombre prehistórico, todo nos hace pensar que 
pudo ser un sitio propicio para el primer hombre. 

Sabemos que el Sobrarbe estuvo poblado en aquella época. Como vesti-
gios más conocidos tenemos el Dolmen de Tella y las cuevas de Revilla. Por ello no 
me parece descabellado pensar que también pudo haber presencia en Laspuña. Tal 
vez pudo existir un poblado errante o con asentamientos, bien en cuevas, abrigos o 
construido en el mismo lugar o en otro diferente del poblado actual. Existe la posi-
bilidad de estudio de cuevas inéditas que tal vez estuvieran habitadas. Ya Lucien 
Briet iba detrás de ello y las tenía localizadas, pero no pudo explorarlas cuando 
visitó Laspuña.

Por otra parte, a pesar de no haber estudios ni prospecciones de profesionales 
sobre la materia, se ha encontrado en Ceresa, cerca de un enterramiento de fosas recu-
biertas con lajas (de probable origen medieval), un aro de la edad de Bronce.
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Época romana

Tenemos que dar un salto por encima de las civilizaciones ibera y celta, ya que 
no existen vestigios conocidos en el término municipal, para llegar a la época romana. 
En la Enciclopedia Aragonesa existe una cita1 que habla de la presencia de restos de un 
puente romano en el término de Laspuña, en concreto, en el río Cinca. 

Efectivamente, allí está si vamos a verlo, sobre una gran roca, los restos de lo 
que sería un pilar que formaría parte de los ojos de un puente. Debajo hay una badina 
de agua donde, hasta que construyeron la piscina municipal, se bañaban en verano los 
niños del lugar, sin saber que dos mil años de historia les contemplaban.

Es bien conocida la presencia romana en Sobrarbe: Tierrantona (Tierran-
tonensis o tierra de Antonino), Boltaña (Boletania) donde ha habido hallazgos ro-
manos...

Así el panorama romano de Sobrarbe nos hace pensar que habría una vía de 
comunicación por el valle del Cinca de Boltaña a Bielsa, vía de comunicación en la que 
estaría este puente para pasar de uno a otro lado del valle. Y eso quiere decir que, o bien 
en este lado del valle había un asentamiento hacia el que cruzaba el puente, o bien comu-
nicaba con otras vías de comunicación o explotaciones agrícolas o forestales del término 
de Laspuña. Todo son deducciones, pues en Laspuña, a comparación de otros sitios de 
Sobrarbe, no ha habido hallazgos arqueológicos de época romana ni se sabe de fuentes 
documentales.

Época visigoda

En esta época Sobrarbe sufre, probablemente, la primera invasión franca, en 
el año 260 de nuestra era, cuando ésta llega hasta el valle del Ebro, acabando la domi-
nación romana en nuestra tierra. Es probable que el origen toponímico actual de Laspuña 
pudiera provenir de los francos, pues en el otro lado del Pirineo existe un  poblado lla-
mado L´Espone y ya la primera mención escrita que existe de nuestro pueblo es el año 
1085 (Colección del monasterio de San Victorián) como “Illas Sponnas”, nombre muy 
coincidente con el anterior.

Siguiendo la datación cronológica de los sucesos comarcales que nos pudieran 
afectar durante esta época, señalaremos que en el año 409 hubo una nueva invasión de 
pueblos germanos. Otros datos a tener en cuenta de la presencia visigoda en la comarca 
es la acuñación de moneda visigoda que hubo en Gistaín (años 586-601) y en Boltaña 
(años 610-612)2. 
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También de esta época, aunque con numerosas dudas al respecto, es la funda-
ción del monasterio de San Victorián en los años 507-511, llamado entonces monasterio 
de San Martín. Monasterio que tuvo mucha repercusión en toda la comarca y que tenía 
una vía de comunicación principal con los valles de Bielsa y Gistaín, pasando por el 
monasterio de Badaín, que atravesaba el término municipal de Laspuña por Ceresa. 
Camino antiguo que permaneció hasta nuestros días y que posteriormente se llamaba 
Camino Real.

En las fuentes literarias del siglo XVIII que hablan de aquella época, sobre la 
vida de San Victorián (“columna de luz que por el desierto del Pirineo guía a los devo-
tos”, “sol escondido entre la espesura de los montes de Aragón, cuyas nobles cimas son 
en todo privilegiadas a los influjos de su patrocinio”, “sol que descollaba entre los 
demás astros” etc...), de dudosa consistencia, nombran a Fuente Santa (“en el término 
del lugar de la Espuña”) como lugar de paso y de milagros del Santo.

Precisamente se llama Fuente Santa, porque, según la leyenda, el Santo que 
estaba en aquel lugar: “caminando con algunos compañeros, que se le habían agregado 
en Francia, por las montañas, y entre robustos troncos, antes de llegar al monasterio de 
San Martín de Asán, que buscaba en las selvas, fatigado y sediento, hirió con su báculo 
en la tierra, en el término del lugar de la Espuña, a cuyo golpe brotó una fuente de fres-
cas y cristalinas aguas que hoy se conservan con el nombre de Fuente Santa”3, que, 
como la tradición dice, era agua tan clara y limpia como la conciencia de los que tienen 
fe en Dios.

Época árabe

Los árabes invadieron la península en el año 714 y ya en el 720 habían inva-
dido el valle del Cinca.

Se sabe a ciencia cierta que los árabes llegaron hasta las crestas pirenaicas y 
que incluso pasaron a Francia, sobre todo en Sobrarbe, que era un valle abierto geográ-
ficamente, donde, además, se fundó un distrito con Boltaña como capital, dependiente 
de Barbastro, con su propia dinastía familiar de jefes4.

Fueron, probablemente, los árabes los que bautizaron al río Cinca con su 
nombre actual llamándolo “Zinga” (según L. Argensola), al igual que hicieran con otros 
ríos de nuestra tierra como el Alcanadre y el Guatizalema.

Según las leyendas medievales, los sarracenos destruyeron el monasterio de 
San Victorián y los monjes se refugiaron en el monasterio de Santa Justa. Pero también 
llegarían allí éstos, destruyéndolo.
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Probablemente, la dominación del valle de Gistaín sería efímera y éste pasaría 
a depender inicialmente del condado de Ribagorza. Ello justificaría la aparición de los 
insurgentes en los valles más inaccesibles. Los grandes historiadores dicen que la inva-
sión árabe en nuestra tierra fue más bien una dominación que no conllevó más que la 
obligación de pagar tributos a la nueva estructura militar y política.

Estas insurgencias fueron el motivo de las campañas militares de Almanzor y 
Abd-al Malik por nuestras tierras, correrías de castigo que conllevaron gran destrucción 
y muerte.

Todas estas noticias que afectaron a nuestra comarca, afectarían, sin duda, a 
nuestro pueblo. Pero noticias concretas de Laspuña de aquella época no tenemos ningu-
na. Solamente recordar que hemos oído decir muchas veces que en Ceresa existían los 
restos de una antigua tejería, y como sabemos, los árabes fueron los que introdujeron ese 
arte en nuestra tierra.

Edad Media
Desde la ocupación árabe hasta 1085, pasó una época obscura en nuestro 

pueblo y comarca de la que poco sabemos. Lo más que sabemos es por las leyendas de 
las reconquistas de los cristianos apoyados por los francos. En la batalla de Aínsa por 
Garci, Jiménez, según La Morisma, no se nombra para nada a Laspuña, ni aun a San 
Victorián. En cambio, hubo un suceso, también legendario, que pudo afectarnos o que, 
por lo menos, hubiéramos podido contemplar apoyados en el balcón de nuestra plaza, 
debajo de la antigua acacia. Fue el paso de tropas francas que, al mando de Iñigo Arista, 
procedentes de Bigorra5, pasaron por nuestro valle guiados por una saeta de luz blanca, 
en forma de cruz, sobre el azul del cielo, que les señalaba dónde estaban las tropas cris-
tianas acorraladas por las sarracenas, y el sitio a donde les guió fue a Araguás, donde se 
libró una gran batalla que ganó este caudillo de la Reconquista.

Como datos definitivos de interés, hay que decir que, en los años 1017-18, 
Sancho el Mayor de Navarra reconquistó definitivamente Sobrarbe fortificándolo, y que 
el año 1071 el monasterio de San Victorián ya estaba refundado. Con ello acababa defi-
nitivamente la ocupación árabe.

Es en el año 1085, el primero en el que existe la primera mención escrita de 
Laspuña, en el documento 253 de San Victorián (colección Martín Duque) y después 
también en el año 1137, y en ambos se le nombra como “Illas Sponnas”. Son escrituras 
de las propiedades de unas viñas que el monasterio poseía en nuestro término.

Los primeros documentos que nombran a Ceresa son en los años 1182 y 1195, 
también de la misma colección, y son escrituras de bienes que el monasterio de Santa 
Justa tenía en Ceresa.
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De esta época, siglo XII, es probablemente la construcción del castillo de San 
Pelay6. Construcción religiosa, con funciones de vigía y defensa, construida en lo alto 
de una colina bajo la que pasa el camino real que proviene de San Victorián y lleva hacia 
Badaín, que ya hablamos de ello anteriormente.

Durante esta época y hasta 1285, Laspuña pertenecía al obispado de Lérida-
Roda de Isábena. A partir de esta fecha, el rey Alfonso III donó Laspuña al monasterio 
de San Victorián7, lo cual supuso pasar de un sistema feudal de una persona y con una 
administración religiosa de un obispo, a una propiedad absoluta (tanto en lo económico, 
como la propiedad de tierras y personas, con la potestad de la jurisdicción espiritual y 
criminal) de los monjes y el abad que en lugar de depender del rey, dependían directa-
mente del Papa de Roma, con todo lo que ello suponía para nuestro pueblo.

Es en el año 1228 en el que aparece escrito el nombre de la primera persona 
que conocemos de Laspuña. Éste era Ramón Castany y perteneció a una saga familiar 
de importancia en nuestra comarca y aun a nivel nacional como más tarde veremos8.

Parece ser que, en aquellos momentos, Laspuña era un poblado agrícola pro-
piedad de esta familia, con una estructura feudal. “Familia de pequeña nobleza local, 
que ni siquiera tenía el título de caballero”, pero que los hechos confirmaron su riqueza 
y poder pues compraron parte del señorío de Bielsa, compra que les sirvió para así 
“comprar una cuasi-nobleza”. Dicha compra fue confirmada por el rey Jaime I de 
Aragón. Jaime II confirmó posteriormente esta compra a un sobrino del anterior, llama-
do de la misma manera, asegurando así la fidelidad y el vasallaje de su subordinado, y 
todo ello hecho según los “usos de Barcelona de manos y boca, colocando las manos 
entre las del señor y besándolo, como símbolos de paz y entrega personal”.

Al subir al trono Pedro IV, Ramón Castany de Laspuña (otro descendiente), 
envió a su procurador, Domingo de Elsón, vecino de Aínsa, para renovar su fidelidad y 
homenaje al monarca. De la misma manera se hizo ante Alfonso IV en 1328. 

El sucesor de Ramón Castany en el siglo XIV fue Rodrigo Díaz, al cual el rey 
le reclamó en la conquista de Mallorca con un caballero armado. Este Rodrigo con el 
tiempo llegaría a ser consejero y vicecanciller del rey, además de doctor en leyes.

Como vemos, este linaje de los Castany, partiendo de Laspuña y empezando 
de la explotación de sus tierras, llegaron lejos. Son los primeros, pero no los últimos, de 
la historia del pueblo que, nacidos en alguna casa de nuestro lugar, cogieron la alforja y 
el camino del “Empalme” para llegar a algo.

Todo ello está en los documentos de Cancillería, del archivo de la Corona de 
Aragón, y entonces Laspuña ya se escribía Laspunya.
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Nuestra región sufrió en el siglo XIV tres epidemias de peste negra durante los 
años 1348, 1361 y 1371, que, si afectaron también a nuestro pueblo, como suponemos, 
supondrían una gran merma en el número de habitantes del poblado. Aún así, Laspuña 
tenía en el primer censo poblacional que se hizo en Aragón en el año 1429, 23 fuegos, 
los mismos que tenía cuando se hizo el de 1488.

Edad Moderna

En 1495 Laspuña pertenecía a la sobrecullida de Barbastro (especie de          
provincias de aquella época) y era del monasterio de San Victorián, como señorío ecle-
siástico. 

Precisamente es en esta misma fecha en la que se menciona por primera vez 
el poblado de la “Cuadra de Tierrantona”, que estaba en nuestro término y que pertene-
cía a San Victorián. Poseía 32 fuegos en 1495 y los mismos en 1609. Se despobló entre 
1711 y 18339. 

Nunca hemos tenido noticias de su existencia, ni referencias de posibles res-
tos. Si es que estuvo en nuestro término, su localización es una incógnita y un buen reto. 
Tampoco sabemos por qué motivos se despobló. 

El siglo XVI se caracterizó en nuestra comarca por un gran desorden social, 
caracterizado por la rebelión de los pueblos contra sus señores feudales, el bandolerismo 
y la inseguridad en los caminos, la proliferación del anticatolicismo, los temores de una 
invasión de Francia, los cambios administrativos y de propiedad de la tierra; en resumen, 
un siglo de inestabilidad y cambios.

En los años 1500, 1554 y 1576 hubo luchas, incluso armadas, entre los con-
cejos y los señores en casi toda la comarca. La rebelión en 1585 en el señorío de 
Monclús acabó con la destrucción total del palacio o fortaleza de este señor y el paso de 
su propiedad a la corona.

Laspuña era propiedad del señorío eclesiástico del monasterio de San 
Victorián y estaba dentro del obispado de Lérida. También nos afectaron a nosotros los 
cambios. En 1571 interviene Felipe II en la desmembración del monasterio y Laspuña 
deja de pertenecerle, pasando a ser del obispado de Barbastro. 

Entiendo yo que esta fecha de 1571 es, para nosotros, histórica, pues pasamos 
de una estructura feudal, en la que todo pertenece al abad, tierras y personas, y pasamos 
a depender de un obispo, pero sólo en la administración de lo religioso. Es un tema que 
habría que estudiar en profundidad para saber cómo fue exactamente. Pero, a resultas de 
todo ello, pudo ocurrir que las tierras pasaran a los pequeños campesinos y como pro-
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pietarios se crearan los minifundios característicos de la montaña que han llegado a 
nuestros días. Es decir, es posible que muchos de nosotros poseamos ahora tierras por 
los cambios que hubo en aquella fecha histórica. Como sabemos, esto no ocurrió en 
todos los sitios igual, sobre todo en la tierra baja, donde se conservaron los latifundios, 
algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Como ejemplo tenemos las pro-
piedades de la Duquesa de Alba, o la de Villahermosa. 

El campesinado empezaba a ser libre, porque además de poseer su propia 
tierra, la jurisdicción criminal que tenía sobre él el abad desapareció, pasando a depen-
der de la justicia ordinaria. 

Esto es posible que ocurriera así en líneas generales, pero con seguras excep-
ciones y lagunas, o fechas no claras, pues hay protocolos notariales de mediados de siglo 
sobre juicios en el pueblo, en los que actúa la justicia ordinaria y no la del monasterio. 
Bien porque ya no la tuviera, bien porque en los casos que fuera la religiosa se inhibía 
en favor de la ordinaria.

En 1526 ocurrió el siguiente milagro: “En el mismo año de 1526, un niño hijo 
de Juan de Mont e Inés de Asase, estando en su cuna jugando con una paja y espiga de 
centeno, se la tragó: estuvo este niño 15 días con el evidente riesgo de ahogarse, ¡qué se 
podía pensar!, y como no se hallase remedio para su salud y vida, lleváronlo sus padres 
a Ntra. Sra. de Badayn, y aquí arrojó el niño la espiga por los riñones con admiración de 
todos. Era este niño del lugar de Espuña: consérvase en cera dicha espiga entre otras 
presentallas de la capilla de Ntra. Señora. Consta por acto testificado por el notario 
Domingo Saila, notario público”10. 

Esa era la cara religiosa de aquella sociedad que necesitaba milagros para 
creer y poner a través de la religión orden en la sociedad. Porque la historia que viene a 
continuación es la otra cara de la moneda, la del herejismo, libertinaje (o libertad) que 
generaba desorden o desobediencia contra las férreas estructuras sociales existentes, y 
queda claro por las invenciones falsas de muchos hechos:

Corría el año 1544, cuando se reunió el Concejo de “Laspunya” con un justi-
cia ordinario y un procurador, con el motivo de realizar un juicio público de acusación 
de brujería, en las personas de Granada Sánchez, una tal Jaimeta y otras dos mujeres del 
pueblo, acusadas de ser “broyas”, es decir, brujas, y de haber cometido los siguientes 
delitos:

Haber anieblado los trigos de Pera y las hortalizas de algunos huertos, haber 
matado un buey en “Socastiello” con artes brujeriles, tener relaciones sexuales con el 
“boc (buco o macho cabrío) de Biterna (región francesa del otro lado de los Pirineos)”, 
así como de realizar correrías y fechorías por Belsierre y Muro de Vellos11.
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Lo de anieblar los trigos y hortalizas, o matar un buey no sé si estaría en lo 
posible de hacerse. Pero lo de mantener relaciones con el “boc de Biterna” no lo acabo 
de entender, pues no sé cómo pensaba aquel sospechoso tribunal que estas mujeres po-
dían ir y volver de Francia con el estado de carreteras de aquella época. Bueno, si iban 
en escoba se podría justificar.

Todo hace sospechar que aquel falso ajusticiamiento tendría que ver con la 
necesidad de crear fantasmas de anticlericalismo, quitarse personas de en medio (ade-
más de mujeres contestatarias) que molestarían por ir en contra de las ideas establecidas, 
o como ha ocurrido en otras épocas, venganzas personales en un pueblo de 32 fuegos, 
donde siempre hay alguién que envidia lo del vecino. Y así con la vergüenza de un ajus-
ticiamiento público y el horror de la muerte en la plaza del pueblo quemadas en una 
hoguera, al estilo de la época, todo el mundo tomaría ejemplo y sería sumiso y servil con 
las autoridades del momento. Ya se sabe, el fuego purifica y además es de caridad cris-
tiana que la muerte sea rápida y segura.

El Dios de los infiernos debía estar enfurecido porque el final de siglo fue 
duro para estas tierras: En 1561 vinieron unos años de fuerte bandolerismo, en 1563 
pasó por aquí una epidemia de peste negra que lo debió dejar todo desolado, en 1588 el 
Condado de Ribagorza entabló una guerra contra Felipe II, éste invadió Aragón en 1591, 
y en 1592 los bearneses invadieron parte del norte de Aragón, invasión que aunque la 
sufrió más directamente el valle de Tena tuvo efecto en nuestra comarca por ser fronte-
riza con Francia.

Fruto de esta época de bandolerismo y guerras fue la fortificación de la comar-
ca. En 1595 Felipe II manda al mismo arquitecto de la ciudadela de Jaca reconstruir el 
actual castillo de Aínsa. El monasterio de San Victorián construye una muralla con torres 
que lo cierra y rodea. Pueblos y múltiples casas fuertes se fortifican.

La invasión de Aragón por Felipe II y la invasión de los bearneses nos afectó 
de la siguiente manera: a instancias del Justicia Mayor de Aragón (Juan de Lanuza, que 
sería mandado decapitar por el rey) todos los justicias locales reclutan tropas entre los 
mozos de los pueblos para frenar la invasión castellana. En concreto los mozos de nues-
tro pueblo y de Sobrarbe formaron compañías que se acantonaron primeramente en 
Barbastro para defender Zaragoza, pero todo se desarrolló tan rápido que estas no llega-
ron a pasar de Barbastro, pues aquí ya recibieron la noticia de la victoria de los castella-
nos y nuestros mozos tuvieron que ponerse al servicio ahora del rey, el cual, ante la 
inminente invasión de los franceses, los mandó a defender los puertos de Bielsa, Plan y 
Gistaín, además de socorrer a los del valle de Tena. La presencia de las tropas castellanas 
de paso acabaron con el bandolerismo y con la rebelión de Ribagorza. Finalmente se 
estableció el nuevo orden en nuestra tierra con el poder absoluto del monarca. El precio 
de todo ello para nuestra tierra fue el final de la independencia de Aragón frente a 
Castilla y la decapitación y sumisión de nuestra libertad y mayor institución: el Justicia 
de Aragón. 
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El siglo XVII fue un siglo de auge y progreso para nuestro pueblo. Fue el siglo 
en el que se desarrolló parte de la actual configuración del pueblo. Prácticamente todas 
las casas de la calle Santa Catalina y de la calle Alta son de este siglo. Eso hace pensar 
que el pueblo creció o se expandió por allí, aunque hubiera previamente alguna casa 
aislada, como casa Gabás. El grueso de las casas actuales de la calle San José, calle 
Mayor, Barrioviejo y Calliza son del siglo XVIII (el otro siglo de definitiva configuración 
urbanística del pueblo) y posteriores.

El siglo comienza bien en su primer año: El año 1600 se reúne el Concejo de 
Laspuña y pacta con el maestro Pedro Bauberie, picapedrero, la construcción del 
Molino, que se destruiría en la década de 1960 para edificar las viviendas de la actual 
central eléctrica.

Este maestro construyó también la iglesia de Ceresa (1602) y con seguridad 
la actual de Laspuña. Su verdadero nombre era Pedro Pedenos de Sant Bobiri.

Le encargaron la apertura de la acequia moliniar (aún existente hoy día) y la 
destrucción de una gran piedra por la que debía discurrir y que impedía el paso del agua, 
hasta que pasaran dos muelas (medida aragonesa de caudal de agua). Después debía 
construir “una casa de piedracalso para molino y haya dos cacabas con sus buenas buel-
tas”. Los cárcavos debían tener 14 palmos, le ordenaban dejar en las bóvedas “los 
aguxeros necesarios para los árboles de las ruedas, en la pared de la dicha casa y venta-
nas para los canales”. Como constructor debía dejar todo bien preparado para que des-
pués alguien instalara la máquina del molino.

Existe una “Capitulación y concordia, hecha y concordada, entre los jurados 
y Concejo del lugar de Laspuña y Pedro Bauberie, piedrapiquero residente de presente 
en Laspuña”. En este contrato se nombra a dos hombres (uno de cada parte), y al Justicia 
para que valoren el trabajo que el maestro va haciendo y la cantidad de dinero que vale 
el trabajo que hace. Al final de la obra le pagarán el resto. El Concejo le facilita la mano 
de obra necesaria y le promete pagarle 1.100 sueldos jaqueses12.

Hay otros datos que hacen pensar en el auge económico y de desarrollo del 
pueblo a principios del siglo XVII además de la construcción del molino y la iglesia de 
Ceresa. El pueblo pasa de 32 fuegos a final del siglo anterior, a 40 vecinos en el año 
1610, según el censo del geógrafo portugués Joan Bautista Lavaña, que pasó por 
Laspuña el 21 de diciembre de ese año en su itinerario por el reino de Aragón.

Seguramente el auge económico de esta época, que coincidía con el que tenía 
en esos momentos el Imperio, se debía fundamentalmente al inicio de las explotaciones 
forestales de nuestros bosques, además de la liberación que tuvimos del señorío eclesiás-
tico del monasterio de San Victorián a finales del siglo anterior, pues éste arruinaba al 
pueblo con el cobro del diezmo de las cosechas y demás impuestos religiosos. 
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En 1634 tenemos noticias de la presencia del pueblo en una gran procesión 
que hubo desde Badaín hasta el pueblo de Sin con motivo del traslado de las reliquias 
de San Esteban que tenía esta iglesia. Según el Padre Faci: “fueron trasladadas las dichas 
reliquias de San Esteban a la parroquial de Sin, en procesión general en dicho día 1 de 
agosto de 1634 con concurso y cruces de Ntra. Sra. de Badayn, de los pueblos de Sin, 
la Espuña, Ceresa...13”

La segunda mitad de siglo, a pesar de la decadencia que hubo en la nación, 
aún fue fructífera para nuestro lugar: se construyó la actual iglesia parroquial dedicada 
a la Virgen de los Dolores (reconstruida después de 1939) y la ermita de Fuente Santa. 
En ésta, la casa del ermitaño está fechada en 1681 y el epitafio de la fuente mandado 
construir por el rector de Laspuña en 169214. 

En la segunda mitad del siglo XVII hubo un gran cambio climático en España, 
que pasó de una época de intensos fríos a una época de calor y gran sequía que produjo 
mucha ruina en la agricultura. Así pues no es de extrañar que coincidiera con el auge de 
la devoción a San Victorián construyendo la ermita, lugar de romería para la petición de 
lluvias al Santo.

El final de este siglo debió de ser calamitoso para nuestra comarca, además de 
las sequías, hubo una epidemia de peste epidémica en 1652, una epidemia de langosta 
en 1690, así como numerosas guerras con Francia y con Cataluña que debieron influir-
nos. El pueblo pasó de 40 vecinos a principios de siglo a 32 en 1646, y a 23 vecinos a 
principios del siglo siguiente.

El siglo XVIII parecía que empezaba bien para Laspuña, pues el Gobierno 
central mandó construir una carretera a La Valle para la explotación forestal de ésta en 
plan masivo15. La madera era para tablazón y mástiles para los barcos de la marina 
española que estaba muy necesitada por el tráfico marítimo con las colonias de América, 
África y Asia. Pero poco después comenzaba la guerra de sucesión de la corona a la 
muerte de Carlos II “El Hechizado”. Aragón y Cataluña tomaron parte por el Archiduque 
Carlos, que fue el perdedor de esta guerra. Hubo campañas militares por nuestra tierra 
que se dirigían hacia Cataluña. Cerca de Aínsa hubo una gran batalla.

Felipe V de Farnesio, el vencedor y futuro rey, mandó reconstruir la iglesia de 
San Victorián donde se construyó un panteón para los reyes de Sobrarbe.

Con las reformas administrativas de Felipe V, Laspuña pasa a formar parte del 
Corregimiento de Benabarre el año 1711, situación que duró hasta 1833.

En 1794 Laspuña es visitado por un militar, el teniente visitador D. Bartolomé 
López, en una inspección del Pirineo, preparando la fortificación de éste de cara a la 
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guerra de la Convención contra Francia. Los pueblos de nuestra comarca tenían la 
misión de defender los puertos de nuestros montes con el país vecino. Esta guerra acabó 
el año 1795.

En su paso por Laspuña hace la siguiente descripción: “y pasando por un mal 
puente (no consta que existiera entre el mesón de Puértolas y Laspuña ningún puente de 
fábrica de piedra de pie, el que hubo se lo llevaría alguna riada, por lo que el viajero 
cruzaría por alguna palanca o puente de maderos), dejando el Cinca (...) pasamos por el 
lugar de la Espuña, que está en alto: tiene 50 vecinos con el anejo de Ceresa. Este es el 
lugar último por este lado que hay olivos y viñas: trabajan también la madera, pues la 
hay en su término y de ella se ha llevado a Cartagena por el Cinca por cuyo río la sacan 
(...) sacándolas sueltas de los trechos hasta reunirlas y atándolas en el río forman las 
almadías: las llevan a Tortosa16”.

Cuatro años más tarde el economista Ignacio de Asso da la siguiente noti-     
cia de Laspuña: “Don Juan de Goyeneche puso corriente el corte de maderas para más-
tiles, tablazón y demás obras de navíos en los montes de España, que tocan el valle         
de Bardaxí, de donde los acarrean en distancia de 3 leguas hasta el río Cinca”. No es       
la primera vez que un vasco-navarro viene por aquí para trabajar en explotaciones     
forestales.

También a finales de este siglo paso por aquí otro visitador de importancia, 
pero esta vez religioso y erudito que se llamaba Traggia. Está por estudiar las anotacio-
nes y noticias que dejó sobre nuestro pueblo.

Cómo no, en este siglo también hubo epidemias en nuestro territorio: en 1747 
hubo una epidemia de fiebres catarrales que produjo gran mortandad en todo el valle del 
Cinca, y otra de pestilencias en el año 1793. Puede que fuera la primera la causante del 
despoblamiento de la Cuadra de Tierrantona en nuestro término, pues coincide con 
fechas, causa y censos poblacionales. Además entroncaría con esa leyenda que nos con-
taban nuestros abuelos, que Laspuña estaba antes situada en otro lugar pero vino una 
peste que mató a todo el mundo salvo dos mujeres que se salvaron y escapando de la 
peste refundaron Laspuña en el lugar actual.. 

De todas maneras, aunque el tema no está estudiado a fondo, hay que decir 
que ni el geógrafo J. Bautista Lavaña, ni el visitador militar Bartolomé López, a su paso 
por Laspuña, dan cuenta de la existencia de esta Cuadra de Tierrantona.

La población en el siglo XVIII evolucionó de una gran disminución a principio 
de siglo (23 vecinos en 1713 y 16 en 1717 y 1722) seguramente debido a las epidemias, 
guerras y pobreza en la agricultura y economía de finales del siglo XVII a un rápido 
aumento a finales del siglo (16 vecinos en 1787, 50 en 1794 y 54 en 1797) debido al 
auge de la explotación maderera de los bosques de La Valle, lo que hizo atraer el asen-
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tamiento de familias a nuestro pueblo. En estos últimos años se debieron construir 
muchas casas en el pueblo, que dieron la configuración básica a lo que es hoy.

Edad Contemporánea

La edad moderna acaba con el inicio de la Revolución Francesa que cambió 
los pilares de la antigua cultura europea a finales del siglo XVIII (1769), iniciándose la 
Edad Contemporánea. De todas maneras estos cambios culturales poco o nada se deja-
ron notar en nuestra nación donde seguían anclados los valores tradicionales del Imperio 
decadente, de Dios, Patria y Rey.

Así empezamos el siglo XIX que empieza, cómo no, de manera desastrosa con 
una guerra, la de la Independencia. Poco iba a durar el progreso de final del siglo ante-
rior que hubo en nuestro pueblo. Si a finales del siglo XVIII Laspuña tenía 54 vecinos, ya 
en 1845 sólo volvía a tener 16 vecinos. Ello fue debido a la nueva guerra con los fran-
ceses, con toda la pobreza y miseria que tienen las guerras con el pueblo, y a una gran 
epidemia de cólera-morbo que hubo en el año 1833, además de las guerras carlistas. 
También pudiera ser esta epidemia la que acabó con el poblado de la Cuadra de 
Tierrantona.

En 1808 aún Laspuña pertenecía al Corregimiento de Benabarre, de donde 
dependíamos administrativamente.

En el inicio de la guerra se forma la Junta Suprema de Aragón, al mando de 
Palafox, que decide reclutar voluntarios y armar al pueblo. Se formaron tercios y compa-
ñías que se dirigieron, unos a defender los pasos fronterizos con Francia y otras a socorrer 
la ciudad de Zaragoza que estaba sitiada. En Benabarre se formó el Tercio de los Tiradores 
de la Ribagorza, donde suponemos que irían a alistarse los mozos de Laspuña, saliendo así 
de su tierra, pues las compañías que quedaron a defender los pasos fronterizos fueron las 
formadas en los valles de Vió, Bielsa, Plan y Gistaín, que dependían del Corregimiento de 
Barbastro (aunque algunas de ellas también fueron a socorrer a Zaragoza). 

Como sabemos estas compañías de voluntarios estaban formadas por campe-
sinos sin formación militar, sin uniformar y apenas armados, muchos de ellos sin armas 
y otros con escopetas de caza. Estas compañías se enfrentaron con un verdadero ejérci-
to, mucho mayor en número, con experiencia y formación militar y bien pertrechados 
de armas, uniformes, botas y ropa de abrigo. Casi todo de lo que carecían los nuestros.

El ejército francés consiguió inicialmente dominar toda la margen izquierda del 
Ebro hasta los Pirineos. En nuestra comarca los franceses tenían su base de mando en 
Aínsa, y nuestra comarca era zona de paso de provisiones para su ejército en Barbastro.

Los franceses iban por los pueblos reclutando gente y confiscando bienes, 
amén de realizar represalias contra los sospechosos de apoyar a las guerrillas que abun-
daban por el Sobrarbe y que incomodaban constantemente a los invasores.
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Había compañías itinerantes de guerrilleros en nuestra comarca que se mo-
vían constantemente de un sitio para otro, con el apoyo del pueblo, y que tuvieron fuer-
tes enfrentamientos con los franceses, en concreto en Samitier, Palo y Pano17. 

Tenemos noticias de Laspuña en el año 1845-50 en el diccionario de Madoz, 
que la describe así: 

“Lugar con ayuntamiento al que está agregado Escalona, frío en invierno y 
caluroso en verano. Lo castigan los vientos del norte, propenso a constipados y dolores 
de costado.

80 casas incluida el ayuntamiento con cárcel. 3 calles y dos plazas. Una escue-
la de primeras letras con 30 niños dotada de 1.100 reales. 

Anejo de Ceresa. 2 fuentes de buena calidad (la del Canal que surte molino 
harinero y la de Barrioviejo sobre la carretera que cruza el Cinca). 3 ermitas destruidas: 
San Andrés, San Pelayo y Sta. Eulalia conocido por Fuente Santa. 2 ríos, el Cinca y el 
Irués o Ijuez, le cruza un puente llamado de Irués. El Cinca lo cruza un puente.

Existen 2 partidas llamadas Fornos y Napinals con grande prado natural. Otra 
partida Carrical (en la montaña) que produce excelentes pastos y hierbas medicinales de 
las que se surten muchos botánicos.

En el Estacho se construyó en el año 1700 por cuenta del Gobierno una gran 
carretera para extraer el arbolado que se empleaba en la marina.

PRODUCCIÓN: trigo, cebada, escalla, judías, maíz, cáñamo, patatas, vino, 
frutas y hortalizas. Ganado lanar, cabrío y de cerda. Caza de perdices, liebres, conejos y 
en la montaña muchos osos. Pesca de truchas muy delicadas en los dos ríos.

INDUSTRIA: picar madera, 2 molinos harineros, hornos de pez.

COMERCIO: conducción de maderas picadas por el Cinca. 2 tiendas de aba-
cería.

POBLACIÓN: 16 vecinos, 98 almas.

CONTRIBUCIÓN: 5.101 reales y 22 mrs.”

A mitad de siglo parece que el pueblo se recupera, pues ya en 1857 tiene 500 
habitantes (A.Ubieto) y en 1861 tiene 550 (López Novoa), esta última cifra será la 
récord para todos los tiempos pues nunca el pueblo tuvo, ni tendrá, tantos habitantes.

La segunda mitad del siglo XIX transcurre con una epidemia de cólera morbo 
en 1865-85 que disminuye el censo en 100 habitantes, además de formación de juntas 
revolucionarias, levantamientos republicanos, primeras elecciones generales, golpes de 
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estado... Algún mozo de este pueblo tuvo que hacer la mili y aún participar en la guerra 
de Cuba.

Por estas fechas vive mosén Bruno Fierro que estuvo de cura en Banastón y 
Saravillo. Tenía relación con el cura de Laspuña y con las casas de Botiguera y Monclús. 
Llampayas, escritor catalán afincado en nuestra tierra a principio del siglo XX, escribe un 
cuento en el que todos estos personajes tienen una serie de peripecias en la abadía de Laspuña.

Fue sobre 1868 cuando mosén Bruno Fierro refugió al general Prim que había 
huido por estas tierras y le ayudó a pasar la frontera.

El 3 de abril de 1886 nació en Laspuña, en casa el Herrero, D. Ambrosio Sanz 
Lavilla, único personaje ilustre considerado como tal en este pueblo. Fue fundamental-
mente teólogo e historiador. Licenciado en Derecho Civil y Filosofía y Letras. Doctorado 
en Derecho Canónigo y Teología por la Universidad de Comillas. Perteneció un año a 
la Compañía de Jesús. Ecónomo de la parroquia de Cerler. Capellán del obispo de 
Ciudad Real. Canónigo de la catedral de Barbastro. Profesor del Seminario de Barbastro. 
N.º 1 en las oposiciones a capellán de la armada. Publicó: “Jitismo en la cruz” (Comillas, 
1947), “Historia de la cruz y el crucifijo” (Palencia, 1951), “Santuarios y ermitas maria-
nos de la diócesis de Barbastro” (Barbastro, 1953). Algún artículo sobre el monasterio 
de San Victorián. 

En estos años (1861) Laspuña pertenecía al Arciprestazgo de Boltaña, siendo 
un curato de segundo ascenso17.

Siglo XX

El año 1906 el ayuntamiento decide construir el nuevo cementerio (la parte 
vieja, ya derruida, del actual), bien porque el que había al lado de la iglesia, en la actual 
plaza de abajo, se había quedado pequeño, bien porque en una visita que realizó el inte-
lectual Lucien Briet por aquí lo criticó por estar encima de las corrientes subterráneas 
que dan lugar a las fuentes del Canal y de Preguntero. Así se evitaban contaminaciones.

Lucien Briet nos volvió a visitar el año 1911, se hospedó en casa del Herrero, 
Sr. Sanz, entonces juez de paz del pueblo, reconocido en toda la comarca por su profe-
sión de herrero. L. Briet describe el pobre estado del puente, como una estrecha pasare-
la, donde había una niña que cobraba 50 céntimos por persona y animal de carga, en 
concepto de peaje, obligatorio únicamente para aquellas personas que no residían en la 
localidad. Entonces Laspuña, incluida Ceresa (9 fuegos), el Casal (4 fuegos) y 
Socastiello, contaba con 120 casas y 448 habitantes. También visitó Fuente Santa, rela-
tando que entonces se iba allí tres veces al año en romería: el 12 de enero (día del Santo), 
el 8 de mayo y el 2.º domingo de septiembre.
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La primera década de este siglo debió ser floreciente, pues el censo pasó de 
448 a 502 habitantes en 1916, que, según la enciclopedia Espasa, tenía además 244 
edificios en total, con la siguiente distribución: 

 Kms. Edificios Habitantes

Casal, caserío     2 10 10
Ceresa, aldea      2,7 24 38
Laspuña, lugar         — 113 448
Grupos inferiores y
edif. diseminados  97 6

Produce cereales, vino, cáñamo, frutas... Fábrica de cucharas, molinos de 
harina, ganadería.

La escuela actual se construyó el año 1914. Se hizo una fiesta de inauguración 
en el pueblo, en la que leyeron sendos discursos el cura y el alcalde. El maestro había 
preparado también su discurso, pero no se lo dejaron leer por ser republicano. Este 
maestro se llama, porque aún vive a pesar de haber nacido el año 1889, D. Joaquín 
Vispe, oriundo de Gistaín, fue pionero en nuestro pueblo en cuestiones pedagógicas.  
Fue el primer maestro que llevaba a sus alumnos de excursión al campo a explicar lec-
ciones de naturaleza. Los padres se enfadaban porque tal cosa no se había visto nunca y 
además venían los chicos a casa con los pantalones y alpargatas rotas. Formó un equipo 
de fútbol con los mayores de la escuela que, supongo, jugarían contra los niños de otros 
pueblos. Se conserva una foto de tal equipo, algunos de cuyos alumnos aún viven.

La guerra civil (1936) truncaría la vida de aquellos niños, muchos de los cua-
les murieron en el campo de batalla, unos fueron fusilados por defender sus ideas, otros 
vivieron en el exilio y los menos pudieron gozar de la vida cotidiana en la época fran-
quista. Al maestro lo inhabilitaron y se tuvo que ir a trabajar de peón de albañil al país 
vasco, en la última época franquista se le rehabilitó. 

El levantamiento militar del general Franco aplastó al gobierno republicano 
elegido democráticamente por el pueblo, destruyendo aquella frágil democracia, asfixia-
da por los poderes fácticos, el capitalismo salvaje y la religión por un lado, y por el otro 
las ansias de revolución de los pobres y oprimidos.

La mayoría del pueblo, ajeno a ideologías y sólo preocupado por sobrevivir, 
se vio obligado a sufrir una guerra que no deseaba y que les obligaba a luchar en frentes 
opuestos a hermanos, amigos y vecinos, exacerbados por las propagandas de cada bando 
que desarrollaban el odio mutuo para aniquilarse.
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La mayor parte de Aragón se mantuvo fiel a la República, constituyéndose en 
frente de guerra durante casi toda la contienda. 

En el avance de las tropas nacionales al llegar a Sobrarbe se toparon con un 
frente de resistencia constituido por lo que se llamó la Bolsa de Bielsa. Laspuña estaba 
exactamente en la frontera de esa Bolsa. Así las tropas nacionales estaban situadas en 
Muro de Vellos y las republicanas en Laspuña, en la zona de los Montiellos, las Corveras 
y Viñas. 

Cómo los nacionales no pudieran entrar en esta bolsa que iba de Laspuña a 
Pineta por un lado, y de Laspuña al valle de Gistaín (por detrás de La Valle) por otro, 
los nacionales siguieron su avance hacia Benasque y Lérida quedando aislada esta bolsa 
de resistencia. Los republicanos con su perfecta organización de vanguardia, avitualla-
miento, comunicaciones y retaguardia con hospital incluido, fueron visitados por el 
Presidente de la República, el Sr. Negrín, que aterrizó con una avioneta en los llanos de 
Pineta, para apoyar moralmente aquella heroica resistencia y prometer envío urgente de 
municiones y material militar que se acababa. Como tales refuerzos no llegaron nunca, 
dado que el Gobierno francés no permitió el paso de dicho material por su territorio, los 
republicanos debieron desistir en la defensa y replegarse retirándose a Francia19.

Durante la guerra civil los habitantes de nuestro pueblo tuvieron que desalojar 
el poblado marchando mayoritariamente a Francia a través del nevado puerto de Bielsa 
(sólo quedaron algunos ancianos), conociendo allí los campos de refugiados o el acogi-
miento de los franceses en algunas casa particulares (haciendas agrícolas). Unos pasaron 
de allí a Barcelona, zona republicana, otros por Irún a la zona nacional.

Al final de la contienda los que decidieron volver y se les dejaba, siempre que 
no tuvieran delitos de sangre y no hicieran apología de sus ideas, volvieron encontrán-
dose con sus haciendas saqueadas o destruidas. Debieron empezar la vida de nuevo en 
la época de escasez que se avecinaba. Hay que reconocer que en nuestro pueblo la mayo-
ría de la gente, vencedores y vencidos, hicieron lo posible por olvidar y convivir en paz 
mutuamente. De hecho el alcalde franquista de aquella época dio muestras de bondad y 
equidad no distinguiendo a las personas más que por sus cualidades personales, obvian-
do las ideas de cada uno. Él era el máximo responsable local, junto con el cura, de ela-
borar los informes sobre las personas que la autoridad militar solicitaba.

Entonces empezó la gran noche de la dictadura, el racionamiento, los maquis 
que se instalaron en los Pozos y que fueron engañados y vencidos, el estraperlo, la 
Guardia Civil merodeando los domingos por los campos para obligar a la gente a ir a 
misa, los encarcelamientos, los trabajos forzados, etc... hasta que los regímenes nazis de 
la II Guerra Mundial, aliados de Franco, perdieron y los aliados obligaron a Franco a 
suavizar su régimen. Pero entonces la dictadura ya se había instalado y la represión 
estaba hecha.
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En esta época destacó como personaje relevante el cura Monclús, capellán 
castrense que parece ser tuvo relación directa con Franco, y que hizo lo que pudo por 
nuestro pueblo. A él le debemos el actual reloj de la torre de la iglesia. 

En el año 1950 Laspuña tenía 468 habitantes. La década de los años 60 se 
caracterizó por el éxodo rural hacia las grandes ciudades en busca de una vida mejor 
coincidiendo con la expansión económica del país. Fue en esta década cuando se cons-
truyó la central eléctrica y el embalse de Laspuña. Este éxodo conllevó el despoblamien-
to de nuestros pueblos, muchos llegaron a desaparecer. En 1970 Laspuña tenía 391 
habitantes y en 1978 descendió a 345. Actualmente tiene sobre 220 habitantes.

Laspuña no fue de los pueblos del Sobrarbe que más sufrió la despoblación, y 
debido a su riqueza forestal progresó en muchos aspectos: se arreglaron las calles del 
pueblo empedrándolas, se construyó la red de vertidos, se instaló el alumbrado público, 
se arregló la iglesia y los jardines, etc... 

Es meritorio destacar la instalación de una escuela de bachiller inferior, ade-
más de las escuelas públicas, que con el esfuerzo de los maestros y sacerdotes fue la 
semilla de la formación profesional y de estudios superiores de las primeras generacio-
nes de jóvenes de esta época. Gracias a ello ya no sólo podía estudiar el que tuviera 
medios sino también los que sin tenerlos se esforzaban o tenían interés.

A finales de los años 60, coincidiendo con el declive agrícola, vinieron los 
primeros turistas en las vacaciones de Semana Santa y verano que configuró un cambio 
en la economía del lugar. Habían desaparecido del pueblo las fábricas de alpargatas, 
cucharas, hornos de pez, explotación del cáñamo. Las explotaciones agrícolas y ganade-
ras disminuyeron, convirtiéndose muchas de ellas en economías de complemento “al 
jornal” en empresas estatales (ICONA, RENFE, ELÉCTRICAS, AYUNTAMIENTO, 
...), en empresas privadas de explotación forestal, o complemento de los ingresos turís-
ticos. Se había iniciado la época actual.
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Normas para la presentación de originales

Los trabajos que se atengan a la orientación de esta Revista se enviarán redactados en 
cualquiera de las lenguas de uso pirenaico, aunque preferentemente en castellano o aragonés, dado el 
ámbito de la misma, presentados —como máximo— en 50 páginas de formato DIN A4, mecanogra-
fiados o impresos a doble espacio o, directamente, por procedimientos informáticos (con preferencia, 
legibles para Macintosh), a la sede del Centro de Estudios de Sobrarbe: Casa de la Cultura, 22340 
BOLTAÑA (Huesca). 

La entrega informatizada del original no exime de adjuntar una copia impresa de cortesía 
y seguridad. La maquetación correrá a cargo de la Revista, lo que implica detalles como que no hay 
que incluir partición de palabras a final de línea ni espacios sistemáticos que no vayan fijados con 
tabuladores. De no presentarse el original por procedimientos informáticos con las notas ya incluidas 
a pie de página, éstas, siempre numeradas correlativamente, irán en hoja aparte, al final del texto. Es 
suficiente con nombrar la bibliografía empleada en nota respectiva, pero si el autor prefiere que las 
notas no sean autónomas, se colocará también al final ordenada alfabéticamente por los apellidos.

En las referencias bibliográficas, tanto si es mediante nota al pie como si se relacionan 
todas ellas ordenadas al final,  se seguirá este orden para los datos, todos separados por comas: apellido(s) 
y nombre del autor, título de la obra (subrayado, que será cursiva si se presenta informatizado), edito-
rial, lugar de edición y año, volumen (‘vol’) —si procede— y página(s) citada(s). Si se incluye la 
colección y el número correspondiente, irán entre paréntesis tras la editorial y sin coma previa. El 
responsable o coordinador de la edición —en el caso de Actas, Homenajes...— se coloca tras el título 
precedido de ‘(ed.)’ o ‘(coord.)’, según corresponda. También, mediante ‘pról. de’ o ‘ed. de’, el autor 
del prólogo y el preparador de la edición textual, respectivamente, o la forma completa ‘edición, intro-
ducción y notas de’.

Para artículos de revista: título (entrecomillado), título de la revista (subrayado o con la 
itálica del ordenador), número del tomo y, en su caso, año (entre paréntesis y sin coma precedente), 
páginas que ocupa, página(s) citada(s). En el caso de homenajes, colecciones de artículos de uno o 
varios autores y libros en colaboración, se procederá como en las revistas pero intercalando la prepo-
sición ‘en’ entre el título del artículo y el del libro. Cuando convenga que conste el año en que se 
publicó por vez primera el estudio reeditado, puede ponerse entre corchetes después del título. Allí 
mismo puede precisarse el número total de volúmenes de la obra.

Para los estudios o textos escritos en aragonés, ya sea aragonés común o alguna de las 
variedades locales de Sobrarbe, se observarán las normas gráficas aprobadas en el I Congreso ta ra 
Normalizazión de l’Aragonés (Huesca, 1987). Al incluir voces aragonesas, los autores pueden optar 
entre el uso de dichas normas y la transcripción fonética (salvo, naturalmente, cuando se trate de la 
reproducción literal de un texto con características gráficas propias).

Las colaboraciones a esta Revista irán precedidas de una nota en la que figurará su título y 
un resumen de unas 10 líneas (más otro en castellano, si el original no se ha redactado en este idioma). 
Además, junto al nombre del autor o autores, es interesante hacer constar su trabajo, situación acadé-
mica, direcciones, noticia de otras materias estudiadas o en proyecto relacionadas con Sobrarbe, etcé-
tera, con el único fin de nutrir el fichero de personas que comparten los objetivos de este Centro de 
Estudios.

El texto impreso será el el resultante de la corrección —sin añadidos que modifiquen la 
maquetación— de pruebas, cuando las haya, o ese mismo borrador si no se devuelve corregido en el 
plazo fijado.

Tal como el autor asume la responsabilidad intelectual de las ideas y afirmaciones conteni-
das en sus escritos, el Consejo de Redacción decide su aceptación y, si es el caso, propone cambios 
formales en relación con estas normas.
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