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INTRODUCCION 

Presentar un documento inédito, cualquiera que sea su forma y contenido, 
siempre constituye un motivo de satisfacción para un historiador en tanto en 
cuanto contribuye_a desenredar los hilos de la historia. Ofrecer un documento 
inédito que fue escrito pensando en su publicación y sistematizado para infor
mar de un espacio y período determinados, no es un suceso que pueda repetirse 
con frecuencia, por lo que su publicación adquiere carácter de acontecimiento. 

La DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU 

PARTIDO EN EL REINO DE ARAGÓN había sido mencionada como obra no 
publicada por el padre Huesca. Con título equivocado se refieren a ella Félix 
de Latassa y Miguel Gómez Uriel. Más inexactitudes tiene la reseña que de su 
autor hizo Tomás Muñoz y Romero en su diccionario, donde igualmente habla 
de este trabajo. También Arco y Garay dio noticia de su existencia, pero su 
contenido y configuración eran completamente desconocidos al no haberse 
publicado noticias relativas a ella. El haber podido consultar el manuscrito en 
la Real Academia de la Historia ha supuesto la satisfacción de descubrir que, 
estando inédito, es un documento importante para conocer mejor la historia de 
los pueblos de la provincia de Huesca, y el siglo XVIII español. 

La Descripción fue escrita para ser publicada, aunque no llegó a la 
imprenta. Al margen de futuros análisis críticos que precisen su nivel de fideli
dad, se presenta ya como pieza importante por pertenecer a una época lejana a 
la nuestra cuyo mejor conocimiento hace posible. Su importancia se incre
menta por el hecho de haber sido escrita con carácter de crónica de esa época. 
Crónica que sobrepasa la mera relación de hechos y acumulación de cifras 
debido a los matices de apreciación personal que intercaló su autor. 

Por otra parte, f!llibro de Pedro Elecua y Paúl es una pieza que ocupa un 
destacado lugar en la trama de documentqs que nos desvelan la historia de la 
ciudad de Huesca y pueblos de su entorno. Completa el trabajo específico del 
padre Huesca y precisa la breve aportación de Asso, en la referencia que hizo 
al partido de Huesca, trabajos ambos contemporáneos al de nuestro autor. El 
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D. PEDRO BLECUA y PA ÚL 

trabajo de Elecua. escrito a manera de diccionario. es un eslabón previo a los 
diccionarios escritos en el siglo XIX. y. particularmente. al de Madoz. que hasta 
ahora sigue siendo la única síntesis para el conocimiento de los antecedentes de 
algunos de nuestros pueblos. 

Autor y obra nos eran desconocidos. pero esperamos que la publicación de 
la Descripción sea el inicio de un encuentro que debe profundizarse hasta 
agotar todo lo que la obra aporta. y conocer todo lo que del autor no sabemos. 
pues no dudamos que su publicación constituye una importante aportación al 
estudio del final del siglo XVIll español. que. a partir de ahora. cuenta con una 
fuente más. puntual y precisa. para su estudio. y. por supuesto. para el cono
cimiento de la historia de la ciudad de Huesca y pueblos que la rodean. 
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NOTAS BIOGRÁFICAS 

Sin duda es importante para calibrar el valor de una obra conocer la persona 
de su artífice. En el caso de Pedro Blecua y Paúlla búsqueda de información 
por archivos y bibliotecas no ha sido tan gratifican te como para habernos 
proporcionado relevantes hechos que nos permitieran conocer en profundidad 
a este autor desconocido. Como en toda investigación, el trabajo no está 
cerrado. No obstante, al margen de la acumulación de noticias de una biogra
fía completa y destacada, allí está la obra del autor que, si no queda mejor 
desvelada por el conocimiento previo y exhaustivo de éste, sí que constituye de 
por sí un documento fehaciente que nos presenta la personalidad de quien la 
escribió. 

Lo que de Blecua hemos podido saber, por ahora, es lo siguiente: 

1746 (30 diciembre) Pedro Blecua y Paúl nace en Abiego (Huesca). 1 

1759-60 

1768 (23 febrero) 

1769 (l febrero) 

Es mediopensionista en el Seminario de Huesca. 2 

Solicita capellanía en Abiego. 3 

Cobra por 35 días que lleva de maestro en el Semi
nario. 4 

I Sus padres fueron Pedro Blecua Aniés y Manuela Paúl. Abuelos paternos: Martín Blecua Arnal y 
María Aniés. Bisabuelos paternos: Martín Blecua e Isabel Arnal Azlor. 

Al menos tuvo tres hermanos: Martín, heredero de la familia, Pascual , que en 1790 casó con María 
Rosa Viu, y José, que en 1794 solicitó ser ordenado de diácono. Posteriormente, fue ordenado sacerdote y 
fue racionero de la iglesia de Abiego. 

La fecha del nlicimiento de Pedro Blecua y Paúl, fue proporcionada desinteresadamente por J. CONTE 
OLIVEROS, que halló la partida de bautismo en Abiego. 

2 Archivo del Seminario de Huesca (ASH): Cabreo de las rentas y frutos de el Colegio de Santa 
Cruz ... 1754-1776. Mss. 

3 Archivo Obispado de Huesca (AOH.) , legado 20 / CXXIII-n. o 11. Personal. Mss. En el pliego de 
solicitud aduce haber sido nueve años medioporcionista en el Seminario, y especifica que estudió tres años 
filosofia y cuatro teología escolástica, y que tuvo dos años el empleo de repasante de filosofia , dos años fue 
presidente en teología escolástica y dos años en teología moral. Estos cuatro años ultimas debió de 
ejercitarlos como maestro del Colegio Universitario, después de ser ordenado sacerdote. 

4 ASH. Mss. citado, fal. 353 . 
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1772 (7 septiembre) Es erigida en parroquia la vicaría de Buera. Pedro 
Blecua, maestro del Seminario, ocupa el segundo 
lugar en la terna propuesta para elección de párroco. 5 

(13 septiembre) El cabildo de Alquézar elige a Pedro Blecua para la 
parroquia de Buera. 6 

(18 septiembre) Pagan a Pedro Blecua por los siete meses y medio 
últimos que ha estado como maestro en el Seminario. 7 

1776 (1 mayo) Es promovido a la parroquia de Valfarta. 8 

1777 (22 agosto) Es admitido como socio de la Real Sociedad Arago
nesa de Amigos del País. 9 

1779 (27 julio) Presentación pública de Pedro Blecua en la Universi
dad de Huesca y lectura de puntos para ser examinado 
para la obtención de grado. 10. 

(28 julio) Obtiene el grado de licenciatura. 11 

(31 julio) Obtiene el grado de doctor en teología. 12 

1788 (8 marzo) La Academia de la Historia le encarga la Descripción 
geográfica. 13 

1791 (12 agosto) Queda agregado a la clase de agricultura de la Real 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País. 14 

1792 (28 abril) Pedro Blecua entrega la Descripción a Antonio Ranz 
Romanillos. 15 

5 ACH , legado 23 / CXXIX-n. O 19 / Personal. 

6 AOH, íbidem. 

7 ASH , Mss. citado, fol, 460. 

8 AOS, Mss. legajo 23 / CXXIX-n. o 19 / Personal. 

9 Es información inédita facilitada desinteresadamente por José Francisco FORN1ÉS CASALS de su 
investigación sobre la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 

10 Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH): Universidad n.o 124, -Actas de la 
Maestrescolia- desde ellO de maio de 1779 a - de maio de 1785. 

II AHPH, íbidem. 

12 AHPH, íbidem. 

II Archivo de la Real Academia de la Historia (ARAH), Descripción Geográfica de Huesca y todo su 
partido en el Reyno de Aragón. Mss. de Pedro Blecua y Paú!. Nota del prólogo. 

14 Es información inédita facilitada desinteresadamente por José Francisco FORNIES CASALS. 

15 ARAH, Secretaría, expediente de Pedro Blecua y Paú!. Carta número 1, reproducida en el Anexo 
de esta edición. 
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(18 julio) 

(2 diciembre) 

(14 diciembre) 

1796 (8 enero) 

(3 julio) 

1797 (10 abril) 

(27 abril) 

(29 abril) 

1805 (22 noviembre) 

1813 (26 junio) 

(13 agosto) 

16 ARAH, íbidem. 

Campomanes acusa recibo y la pasa al secretario 
Antonio Capmany. 16 

Pedro Blecua pide el título de Individuo de la Acade-
mia. 17 " 

La Real Academia, en votación secreta, se lo con
cede. 18 

Quiso publicar por su cuenta la Descripción geográ
ficaY 

Le conceden permiso para la publicación solicitada. 20 

El rey firma la adjudicación de una canonjía a Pedro 
Blecua. 21 

Figuraba todavía como rector de Lierta. 22 

Toma posesión de la canonjía. 23 

Pedro y José Blecua y Paúl firman conjuntamente tes-
o tamento público. 24 

Es elegido Gobernador y Vicario de la diócesis de 
Huesca por el Cabildo de la Catedral. 25 

Pedro Blecua renuncia a su cargo y es declarada la 
diócesis como sede vacante. 26 

17 ARAH, Secretaría, expediente de Pedro Blecua y Paú!. Carta de Solicitud, 2-XIl-1792. 

18 ARAH, Secretaría, expediente de Pedro Blecua y Paú!. Se reproduce una certificación en el 
Anexo de esta edición. 

19 Al comienzo de su manuscrito aparece copiada una carta del Secretario de la Real Academia, 
Antonio de Capmany, en que consta la intención de Pedro Blecua de publicar a sus expensas el manus
crito. La carta aparece reproducida en la presente edición, donde se publica todo lo que forma parte de 
este manuscrito. 

20 Ibidem. 

21 AOH: Legajo 2 / LXXXVIII-n .o 73/ Personal. 

22 Ibidem. 

23 Ibidem. 

24 AHPH, Villanova, prot. noto 2.510, fols. 102-103. 

2S ACH, Testimonia/es (libro de Actas del Cabildo) Desde abril de /8/0 hasta 4 agosto /8/5. Acta de/ 
26 de junio de /8/3. 

l' ACH, Ibidem: acta del 13 de agosto de /813. 
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1835 (9 enero) 

(17 febrero) 

Pedro Blecua muere a los ochenta y ocho años y es 
enterrado en el camposanto de la ciudad. 27 

El notario firma la fe de muerte y publicación de 
cédula testamentaria. 28 

Las notas biográficas de Pedro Blecua que hasta ahora nos proporcionan 
los diferentes archivos, nos lo perfilan como un clérigo con las peculiaridades 
propias de muchos clérigos de su época. Si nos ciñéramos a las escasas noticias 
acumuladas, nuestra impresión sería la de encontrarnos con un eclesiástico 
formado en la escolástica impartida en la universidad y revestido de la inquie
tud que suponía el estar adscrito a una de las sociedades económicas de amigos 
del país. El análisis de su obra suple, en parte, lo que de él no conocemos, al 
aportarnos información que contribuye a desvelar su personalidad. De familia 
con apellido hidalgo, presumiblemente sin agobios económicos, llegado el 
momento solicitó ser ordenado in sacris para una capellanía fundada por sus 
padres en la iglesia de su pueblo natal, Abiego. Según testimonio de los testigos 
y del fiscal que firmaron el acta de fundación, la capellanía estaba dotada con 
holgura, por encima de lo que en el momento se consideraba razonable. 29 No 
obstante, debió ser corto el tiempo que estuvo en Abiego, pues de nuevo volvió 
al Seminario, que era Colegio de la Universidad de Huesca. Esta vez con el 
cargo de maestro, que implicaba la responsabilidad de ayudar en los repasos 
de las lecciones a aquellos que asitían a las clases de la Universidad. 

De maestro del Colegio universitario pasó sucesivamente a hacerse cargo 
de las parroquias de Buera, Valfarta y Líerta. Entretanto obtuvo el grado de 
doctor en teología en la Universidad de Huesca, para lo cual fue examinado de 
"La justificación del alma". La ceremonia tuvo lugar en el teatro de la Univer
sidad. 

Posteriormente, según testimonio por él adjuntado en la presentación de 
su trabajo, pasó a formar parte del claustro de dicha Universidad. En 1824 
todavía figuraba como delegado de la facultad de teología para revisar las 
cuentas de la Universidad. En 1797 ya había desempeñado este cargo. 30 

Siendo cura de Valfarta, en 1777, fue admitido como socio en la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Desconocemos cuál fue su 
actividad en dicha asociación, pero debió mantenerse como socio activo, pues 
algunos años después, en 1791, fue agregado a la "clase de agricultura", cuyos 

27 AOH, Parroquia de la Catedral-Defunciones. 1803-1851, fol. 165v. 

28 AHPH, ViIlanova, pro!. no!. 6.479, fol. 21. 

29 AOH, Lejago 20 / CXXIlI-n. Q II / Personal. 

30 AHPH, Universidad. Libro de la Thesorerla ... Desde J 766, legajo n. Q 43; Libro de cuentas de las 
rentas supresas de la Universidad de la ciudad de Huesca, leg. n. Q 42. 
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miembros tenían el encargo de pasar informes y relaciones sobre el tema que 
los congregaba. Debió ser con posterioridad cuando octuvo la categoría de 
socio de mérito de dicha sociedad, tal como deja constancia en la presentación 
de su libro. Según la investigación de José-Francisco Forniés Casals sobre esta 
sociedad, no ha quedado referencia de ningún trabajo presentado por Pedro 
Elecua, y no es probable que no los hiciera, pues por entonces estaba recopi
lando el material para la Descripción, en la que, sobrepasando el estricto 
encargo de la Academia, vertió opiniones y críticas, subrayó problemas y 
apuntó soluciones. 

Según su propio testimonio, en 1788, la Real Academia le había hecho el 
encargo de recoger el material relativo al partido de Huesca que debíaformar 
parte del gran Diccionario Geográfico que la Academia estaba preparando. 
La selección para tal encargo la hizo el Alcalde del Crimen de la Real Audien
cia de Aragón, a través del cual Pedro Rodríguez Campomanes, director de la 
Real Academia de la Historia, encargó el trabajo a Pedro Elecua. Por ello, 
cuando en 1792 quiso entregar el trabajo ya terminado, previamente lo llevó a 
Antonio Ranz de Romanillos, por entonces Alcalde del Crimen, quien en su 
informe escribió acerca de la obra de Elecua: "Es obra completa en su género y 
que prueba la instrucción y celo del señor Elecua, no dudando que la Academia 
a donde la paso quedará muy satisfecha de su buen desempeño". JI A Campo
manes le agradó el trabajo, que, siguiendo el trámite previsto, lo pasó al 
secretario Antonio Capmany con un informe en el que afirmaba que era digno 
de estimación de la Academia. 

Pocos meses después, en diciembre de 1792, quizá en vista de la acepta
ción que había tenido su trabajo, Elecua se dirigió de nuevo a la Academia 
solicitando la "condecoración de Individuo", por la DESCRIPCIÓN TOPOGRÁ

FICA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU PARTIDO. Los académicos, en 
votación secreta, le concedieron el título de "Individuo Correspondiente", 
decisión que, notificada por el secretario, fue correspondida con la agradecida 
contestación de Elecua, quien aprovechó la oportunidad para ofrecer sus servi
cios a la Academia. 

Cuando en 1796 el secretario expidió una certificación de que era 
"Correspondiente", afirmó con una expresión genérica que Elecua era uno de 
los que más se habían distinguido en los encargos que le había hecho el Real 
Cuerpo. 32 No sabemos exactamente qué 'encargos pudieron ser. Latassa dice 
que escribió una Puntual y circunstanciada geografía del Obispado de 
Huesca, que, según su reseña biográfica sobre Elecua, le mereció a éste la 
admiración en la Academia, pero tal trabajo no es otro que la Descripción 

31 Véase la primera de las cartas reproducidas en el Anexo de esta edición. 

32 Véase la primera certificación adjuntada al principio del manuscrito de Blecua, reproducida en 
esta edición. 
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aquí publicada. Jesús Conte Oliveros, por su parte, afirma que escribió un 
Diario incompleto por varios pueblos de H uesca; mas nada se sabe de este 
trabajo. 33 

Su vinculación a la Sociedad Económica, y el análisis que podemos hacer 
de su obra, revelan un talante en la persona de Blecua que, si bien no lo señalan 
como único entre los eclesiásticos de su tiempo, sí que nos llevan a pensar en un 
clérigo que, a pesar de la arcaica formación escolástica y de la ceñida estruc
tura de la institución clerical, logró hacer su propia síntesis. Al mismo tiempo 
que conscientemente quiso evitar el perjuicio a las tareas de su ministerio, tal 
como nos dice en el prólogo, fue persona que estuvo abierta a una nueva visión 
del hombre difundida en su ambiente, sintonizó con los problemas que aqueja
ban a sus conciudadanos y trabajó sin pasión, pero con anhelo, por su solución. 

Blecua, a través de la Descripción, se manifiesta como la persona que está 
lejos del obscurantismo irracional que a muchos eclesiásticos contemporáneos 
suyos llevaba a hacer proselitismo ingenuo cada vez que había alguien que les 
prestaba atención; tampoco se dejó llevar por la furibundez de los políticos que 
veían justificable el avasallar todo aquello que fuera obstáculo para conseguir 
una nueva sociedad. Con un estilo sencillo, lejos de la retórica al uso, y claro, 
aun a riesgo de no ser brillante, entre otras cosas porque el género literario no 
se lo permitía, se muestra como hombre de su época abierto y reposado, intere
sado y eficaz, que supo mantener en tenso equilibrio su condición de eclesiástico 
y su talante de hombre influido por las ideas ilustradas. 

Blecua, siempre respetuoso con la institución eclesiástica se limita a dar la 
información escueta que venía al caso cuando se refiere al estamento eclesiás
tico. De ella, sin embargo, no elimina aquellos datos que, tras una atenta 
lectura, iban a desvelar las profundas desigualdades existentes entre el clero, ni 
oculta noticias aisladas que corroboraban su desidia y ofuscación por la pose
sión de bienes, pero evita los discursos superfluos encaminados a halagar la 
extendida incultura religiosa y a fomentar una religiosidad inconsistente. Al 
mismo tiempo, a través de su relato, va subrayando algunos de los problemas 
que aquejaban a los pueblos del partido, y, con espíritu constructivo, señala 
posibles remedios. El trabajo que se le había encomendado y para el que se le 
entregó un esquema que tenía que mantener, no era una relación en la que 
cupieran los juicios de valor, pero, como a quien la constatación de unos datos 
no puede ahogar un cierto sentimiento dolorido por la crudeza de la realidad 
que describen, entremezcla apreciaciones por las que lamenta la desidia y 
holgazanería, y el poco espíritu emprendedor y la falta de iniciativa de los 

3J J. CONDE OLIVEROS en su obra: Personajes y escritores de Huesca y su Provincia. Zaragoza, 1981 , 
p. 12. No obstante, el manuscrito con este título que se encuentra en la biblioteca del Palacio Real, es pieza 
anónima y fue escrito por alguien que no habitaba en la provincia de Huesca. 
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habitantes del partido. Su preocupación por la realidad que ha visitado le lleva 
a denunciar lo que está equivocado, es fruto de la picaresca o incluso tiene 
visos de malintención. Sus críticas lo mismo van dirigidas a unos cultivos mal 
aprovechados o abandonados y al despreCio de unos recursos que la tierra 
ofrece, que a denunciar el atropello que se hace de los bienes naturales por las 
artimañas de un ingenio mal empleado. Estas críticas, parcas y mesuradas, 
entremezcladas en la relación puntual, lo mismo van dirigidas a los señores que 
a los clérigos y ayuntamientos. Así, denuncia la infrautilización del monte de 
Gratal al no ser roturadas sus tierras por los agustinos de Loreto, sus poseedo
res, y que el Ayuntamiento de Huesca no saque más rendimiento a los montes 
de Prebedo y San Juan, punto en el que volverá a insistir Ignacio de Asso unos 
años más tarde, y, en varias ocasiones, hará ver cómo podría aumentar la 
población si los montes redondos estuvieran abiertos a los nuevos pobladores. 
Su sensibilidad herida por la postergación que sufren algunos pueblos y la 
desaprensión de ciertos señores, quedará reflejada en expresiones de contenida 
indignación cuando, hablando de los de Callén, deja escrito que el conde de 
Atarés arrienda arbitrariamente a los forasteros las cuatro dehesas del pueblo, 
sin permitir a los vecinos ni rasgar las tierras, que son a propósito para granos, 
ni pacer las tierras por su justo valor, siendo ésta toda la causa de la pobreza y 
miseria de los vecinos. Aun con ausencia de juicios de valor y adjetivos que 
sirven para poner sutiles acentos en las expresiones de un autor, sentimiento 
dolorido se deja entrever cuando afirma que en el pueblo de Marcén, donde 
quedaban cuatro despoblados, el duque de Villahermosa y el conde de Sobra
diel, aunque percibían pechas antes de amortar, preferían no repoblarlos y los 
arrendaban a su arbitrio por la utilidad que ello les reportaba. Idénticos 
sentimientos le llevaron a escribir como quien se sentía cercano de los de 
Gurrea, que vivían en la regresión demográfica y en la pobreza, como conse
cuencia de las rencillas históricas entre los Urriés y los Gurrea. El conde de 
Gurrea, a pesar de que vivían en mucha pobreza, no les permitía abrir, en 
expresión de Blecua, un palmo de su propiedad. Blecua, de esta forma sencilla 
y clara, no estruendosa pero sentida, estaba diciendo mucho de lo que después 
Jovellanos plasmaría en su célebre y conocido informe sobre la ley agraria. 

No se manifiesta lejos de algunos de los postulados de los hombres de su 
época, aquellos que la historia ha etiquetado como prohombres, y por ello 
tampoco estaba lejos de algunas de las tesis de Cadalso, cuyas Cartas 
Marruecas no sabemos si Blecua llegó a conocer, pues fueron publicadas 
cuando éste estaba redactando su relación. Blecua, que era eclesiástico y 
estaba vinculado a la Universidad de Huesca y, por lo tanto, conocía su 
estructura, funcionamiento y posibilidades, pide mejor dotación para la cáte
dra de medicina y que sean dotadas otras entre las que, si bien menciona 
teología dogmática, incluye el derecho natural, de gentes y práctico, filosofía 
moral, matemáticas que en Huesca había habido, y anatomía. Cadalso y 
Jovellanos, entre otros, cada uno por su lado, se quejaban de que faltaran en 
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las universidades españolas algunas de estas disciplinas, particularmente las 
matemáticas y las ciencias físicas. 

Que no estaba lejos de ciertos problemas que enervaban a algunos ilustra
dos de la época, y en particular el de la instrucción pública, lo pone de 
manifiesto la constancia con que nos refíere la existencia o no de escuela en 
cada pueblo, y los medios de que ésta disponía para su subsistencia. Asimismo, 
reconoce lo difícil que resulta mejorar la industria mientras siguen faltando 
maestros y gente preparada. Su concepción de un aprovechamiento más 
amplio, no sólo de los bienes productivos de una economía de progreso, sino 
también de los que están al servicio de la cultura, le lleva a hacer notar que en 
Huesca hay dos bibliotecas infrautilizadas: la del Palacio Episcopal y la de la 
Universidad, proponiendo como solución la concentración en una sola que lo 
fuera pública y al servicio de una escuela o estudio general. De esta manera, 
aunque en ningún momento lo llegue a decir expresamente, secundaba de 
algunaforma los planes de Campomanes encaminados a una mejor instrucción 
de los españoles. No hace mención explícita a esto cuando nos habla de los 
pueblos, siendo como era, presumiblemente, la enseñanza en las escuelas pobre 
y elemental, y no directamente encaminada a mejorar la producción del campo 
y elevar el nivel de vida, sin embargo, deja constancia como quien lo hace de 
paso, de que el cura rector de Lierta, que era él, estaba experimentando con 
éxito nuevos empeltres, hecho que había logrado suscitar la emulación en los 
del pueblo, y, consecuentemente, mejorar el cultivo del olivo que estaba más 
retrasado. Estando en Lierta se inscribió en la clase de Agricultura de la Real 
Sociedad Económica. 

Constituye éste un detalle sin duda alguna interesante para perfilar la 
personalidad de nuestro autor. Con ello y con el contenido y forma de su 
Descripción, Blecua se presenta como el hombre que sintonizaba con las ideas 
y proyectos de los de su época, y como quien intentaba hacerlos llegar al 
pueblo; como el hombre teórico y, al mismo tiempo, el que habla desde la 
experiencia de una práctica; como el que tenía el privilegio de pertenecer a uno 
de los estamentos de "status" social destacado, y como quien está entre la 
gente del pueblo, objetivo a promocionar en los proyectos de la administración, 
pero, también objeto de sarcasmo en buena parte de los bien situados. 

Por ahora no conocemos otros posibles trabajos escritos de Blecua, quien, 
en vistas de que la Academia no publicaba la información que le había encar
gado, cuatro años después de haberla presentado, pidió permiso para publi
carla por su cuenta. 1796, fecha en que lo intentó, fue año de guerra en tiempos 
difíciles en que las cosas no iban bien para España. El deseo de Blecua no se vio 
satisfecho, su trabajo quedó infructuoso y su nombre escuetamente recogido 
por el padre Huesca, y Félix de Latassa. Posiblemente Pedro B/ecua pasó el 
tiempo esperando esta oportunidad antes de comprometerse en una nueva 
empresa similar. Mientras tanto, en 1795, por muerte del canónigo Luis Lapa-
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l/a. había quedado una canonjía vacante. de provisión real. en el Cabildo de la 
catedral. Blecua la solicitó. pero Carlos IV suspendió la provisión de beneficios 
eclesiásticos por razones presupuestarias impuestas por la guerra que entonces 
se tenía con Inglaterra. El rey no firmó l~provisión hasta ellO de abril de 
1797. Pedro Blecua. que en la presentación de su trabajo ya se titula como 
canónigo cuando todavía era rector de Lierta. no tomó posesión hasta unos 
días después. Entonces tenía cincuenta y un años. A los cincuenta y nueve. 
junto con su hermano José. que también era sacerdote y que ocupaba la 
capellanía fundada para Pedro en la iglesia de Abiego. que. por cierto. dado el 
cambio de coyuntura económica escasamente le daba para vivir según quejas 
del propio José Blecua 34

• hicieron testamento en 1805. pieza protocolaria que 
poco esclarece respecto a la persona y actividad de Pedro Blecua. 

Pocos años después España vivió años destacadamente históricos con 
motivo de la invasión francesa. En Zaragoza fueron dramáticos. y en Huesca 
difíciles. En Zaragoza estaba el padre Santander. que fue impuesto por el 
general Suchet como obispo de Huesca. donde habitó poco. Al cambiar el 
curso de los acontecimientos en 1813. desde Zaragoza escribió al presidente 
del Cabildo Catedralicio pidiéndole que propusiera una persona para Gober
nador Provisor Vicario General de Huesca. Tras votación secreta. el 26 de 
junio de 1813 fue elegido Pedro Blecua. que fue aceptado como tal por el 
obispo. Poco tiempo desempeñó Blecua su cargo. pues el 13 de agosto renunció 
a él. No sabemos exactamente qué sucedió. Unos días después Blecua afirmaba 
ante el Cabildo que renunciaba libremente y sin presión. Los canónigos. por su 
parte. andaban polemizando en torno a la licitud del nombramiento del obispo 
Santander y. en consecuencia. si el Cabildo había recibido algún poder dele
gado válido para nombrar vicario. Alfinal decidieron declarar la diócesis sede 
vacante tal como había quedado en 1809 a la muerte del anterior obispo 
Joaquín Sánchez de Cutanda. haciendo caso omiso del pontificado del padre 
Santander. 35 

Pedro Blecua era persona de salud delicada y así lo había aducido. entre 
otros motivos. para justificar la renuncia. Con anterioridad. en enero de 1812. 
había sido arrestado con otros cinco canónigos como rehenes hasta que el 
Cabildo entregara la cantidad de dinero que el ejército invasor le requería. 
Dado el estado de salud de Pedro Blecua. fue reemplazado por otro canónigo. 
lo cual le libró de ser deportado a Loporzano. donde fueron encarcelados los 
seis canónigos. 36 

34 AOH, Mss. antes citados. 

3S M.S. El P. Santander y los franceses en Huesca 1810-1813, Huesca, 1908. El librito está hecho 
teniendo como base las Testimoniales (Libro de Actas del Cábildo) desde abril de 1810 hasta agosto de 1815, 
donde se recogen noticias relativas a acontecimientos relacionados con Pedro Blecua. 

36 M.S. El P. Santander ... , citado en la nota anterior, pp. 15-16. 
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Pedro Blecua, que de cuando en cuando solicitaba permiso para ausen
tarse del Cabildo e irse a baños, todavía vivió veintidós años, muriendo a los 
ochenta y ocho. Fue enterrado en el camposanto de la ciudad, junto a la ermita 
de las Mártires, que acababa de ser abierto para evitar, de esta forma, el 
enterramiento en las iglesias. 37 

37 A. Y J. NAVAL MAS. "Huesca en el siglo XIX" en Storia della cirta. VII (Milán , 1982) núm. 23 , 
p. 18. 
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I 
EL LIBRO DE PEDRO BLECUA 

La DESCRIPCIÓN TOPOGRA'FICA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU PARTIDO EN 
EL R EINO DE ARA GÓN, está escrita mediante breves relatos referidos a cada uno 
de los pueblos, de los que el autor aporta escueta, pero precisa, información 
sobre aspectos sociogeográficos encaminados a conocer la realidad de los 
pueblos que rodean a la ciudad. 

La Descripción topográfica de Pedro Blecua fue concebida y escrita de 
acuerdo con la manera de ver las cosas afinales del siglo XVIII, e iba dirigida a 
una sociedad y público que, en realidad, no llegó a conocer este trabajo, Hoyes 
editada tal como la escribió el autor, pero, al ser publicada doscientos años 
después, manteniendo el mismo objetivo informativo, ha adquirido el valor de 
documento de época que le proporcionan los dos siglos transcurridos desde su 
gestación El retraso de estos dos siglos relativiza las imprecisiones, olvidos, e 
incluso errores, que se puedan encontrar en la lectura de un texto que en 
concepción del autor fue eminentemente testimonial, El relato, aún buscando 
lafidelidad, puede pecar de imprecisión,' pretendiendo difundir la veracidad de 
unos hechos puede no estar despojado de malentendidos, consecuencia de con
notaciones imperceptibles para los escritores de aquella época y al margen de 
análisis críticos que no venían al caso en la mente del autor, Afortunadamente, 
estas mismas imprecisiones e inexactitudes para un lector ávido por conocer y 
analizar un período pasado de nueStra evolución cultural quedan convertidas 
en datos susceptibles de descodificación y son portadores de valiosa informa
ción para desentrañar una época, calibrar la talla de un autor y profundizar en 
los resortes y mecanismos, motivaciones y cortapisas, que cada autor encuen
tra en su época. Si unos y otros conformaron un período de la historia, unos y 
otros, bien leídos, dan el sentido histórico de ese período y constituyen impor
tantes aportaciones para abarcar la compleja y apasionante totalidad de la 
historia, 

Pedro Blecua recibió el encargo de la Academia para confeccionar una 
parte del Diccionario Geográfico que aquélla proyectaba editar como instru
mento necesario en una época en que, ante la constatación del enorme desco
nocimiento de la propia realidad del país, se estaban haciendo notables esfuer
zos para conocerla y difundirla, como único medio de atajar males, superar 
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obstáculos y perseguir un progreso. La parte que a Blecua se le encargó fue el 
partido de Huesca, según la demarcación establecida en 1711 y que no coincide 
exactamente con la actual. 

El Diccionario Geográfico de España era un extenso proyecto progra
mado por la Real Academia de la Historia en 1766, que fue posteriormente 
impulsado por su propio director, Campomanes, quien personalmente hizo una 
muestra tomando como trabajo de campo el valle de Arán. 1 El proyecto era 
ambicioso al intentar recopilar todos los documentos accesibles, acumular 
cualquier dato útil, y pretender incluir detallados mapas de todo el territorio. 
La complejidad de la empresa desbordó las posibilidades materiales y de 
organización de la Academia, que, por otra parte, encontró escasa respuesta 
en alguno de los colaboradores. Dada la desigual calidad del material acumu
lado y la demora que suponía el pretender editar un diccionario con una única 
ordenación alfabética, en 1799 se nombró una junta para replantear y sacar 
adelante el proyecto. La junta decidió publicarlo por provincias, y, tras obser
var que las de Navarra y Vascongadas eran las que mejor material tenían 
acumulado, las editaron en los dos tomos que fueron publicados en 1802 como 
Diccionario Geográfico-histórico de España. En 1846fue editado otro tomo 
correspondiente a La Rioja, cuyo trabajo fue coordinado por Casimiro de 
Govantes. A diferencia del trabajo de Blecua, prestan más atención a la infor
mación histórica, siendo desigual y más escasa la socioeconómica. 2 

Para realizar su trabajo Blecua recibió un esquema o formulario-base que 
debía investigar para cada localidad. Talformulario condicionaba la redacción 
del texto en forma de descripción. El objetivo principal era la observación de 
los hechos socieconómicos y geográficos y su difusión para posteriores análi
sis. Observación y descripción que no eran otra cosa que levantar actas de fe 
de hechos que implícitamente portaban una demanda de renovación la cual 
sólo era posible sobre la base de datos empíricos y con el convencimiento de 
que, con el conocimiento de la realidad y una planificación racional y actuali
zada, el país debía intentar salir del atraso y estancamiento económico y 
social, y trabajar por el progreso que hiciera al español más libre y pusiera a 
España acorde con el ritmo y evolución de otros países, todo dentro de lo que 
generalmente se ha dado por denominar ilustración. 

De acuerdo con lo que se entiende por una descripción, Blecuafundamen
talmente constata hechos de una forma, si se quiere, un tanto monótona, que, 

I Véase, "Noticias del origen, progresos y trabajos literarios de la Real Academia de la Historia", en 
Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid , 1796, T . J, Y el prólogo al Diccionario Geográfico
Histórico de España, Sección l: comprende el reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de A lava y 
Guipúzcoa, Madrid, 1802. 

1 Horacio CAPEL: "Los diccionarios geográficos en la Ilustración Española", en Geo-Crítica (Cua
dernos criticos de geografía humana), Univ. de Barcelona, enero 1981, pp. 25-34, hace un completo estudio 
de la trayectoria y vicisitudes que experimentó el Diccionario de la Real Academia, que , al final , fue 
denominado y proyectado como Diccionario Geográfico-histórico de España. 
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en definitiva, era exigencia de lo que es la concepción programática de un 
diccionario, A pesar de ello, en el texto quedan entremezcladas apreciaciones 
de valor, conatos de formulaciones críticas que suavizan el academicismo del 
texto al tener entremezclados juicios críticos que nos permiten imaginar a un 
Pedro Blecua no sólo frío cronista, sino séT vivo que sentía la realidad de los 
pueblos que conocía y cuya trasformación deseaba con interés. 

La suerte de haber entrado en contacto con su manuscrito no ha ido 
acompañada del conocimiento de las circunstancias que facilitaron su gesta
ción, de los medios de que el autor dispuso y las fuentes que pudo usar, todo lo 
cual nos permitiría evaluar mejor el nivel de fidelidad, aspecto que sólo podre
mos conocer con precisión mediante análisis comparativos. De momento sólo 
podemos decir que las cifras que él aporta son más altas que las que dan otros 
autores contemporáneos suyos. En lo que a producción se refiere son superio
res a las que nos da Asso, a excepción de las relacionadas con Ayerbe. Las de 
Blecua son muy superiores a las que recogió Canga Argüelles relativas al 
partido de Huesca. Son superiores también a las que Lezaún codificó en 1776 
sobre la demografía de cada pueblo, aunque dada la diferencia de años con 
respecto a las de Blecua, lejos de ser exponente de divergencias pueden ayudar 
a recomponer el desarrollo demográfico de los pueblos del partido a finales del 
siglo XVIII. 3 

El autor, en buena parte, realizó su trabajo mediante el método de 
encuesta. El nos dice en su prólogo que siempre que le fue posible procuró ver y 
reconocer el terreno y pueblos de su encargo, solicitando las noticias puntuales 
y exactas sobre su estado antiguo y presente, consultando los sujetos expertos 
e instruidos. En cada localidad tomó nota de lo que le dijeron y, obviamente, no 
pudo reflejar aquello de lo que sus interlocutores no le informaron. De esta 
forma, un trabajo como el de la Descripción topográfica perfila su propio 
método y dota al encuestador de instrumentos para someter a crítica el mate
rial acumulado. en la medida en que la acumulación de información es mayor. 
La acumulación comparativa de datos permitiría a Blecua tanto realizar una 
indagación más completa en los sucesivos pueblos que visitó, como analizar 
mejor la información que le fueron dando para ofrecer un informe más preciso. 
El formulario entregado por la Academia era amplísimo y puede decirse que 
exhaustivo, al estar redactado incluyendo como puntos de investigación aque
llos que ocasionalmente sólo podían ofrecer algunas localidades. Buena parte 
de ellos no se daban en los pequeños pueblos recorridos por Blecua, quien, tras 
sintetizar el esquema-base de la Academia, fue perfilando el adecuado a los 
pueblos del partido de Huesca. Con él nos aporta datos relativos a las distan-

. J. Ignacio de Asso: Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza, 1796, reedición de Guara 
Edltonal , Zaragoza, 1983. José CANGA ARGUELLES: Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 
Madr!d, 1833 (2.' edición). Reedición Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1968, pp. 84-85. Tomás 
Fermm de LEZAUN OLIVEROS: Estado eclesiástico y secular de las poblaciones y antiguos y actuales vecinda
rios del reino de Aragón, 1778, Mss. 
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cias que separan cada núcleo de Huesca y Zaragoza, situación geográfica y 
constitución geoiógica del terreno, censo demográfico (que formula por fami
lias), breve información relacionada con el edificio de la iglesia principal, 
dotación material y de personal con especificación de sus medios de subsisten
cia. El autor deja constancia también del nivel de autonomía de cada localidad 
o de subordinación a señorío, especificando el alcance de éste, tanto en lo que 
se refiere a jurisdicción como a derechos de dominicatura. En relación con ello 
relata la composición de cada ayuntamiento y quiénes son los que nombraban 
sus componentes. De indudable importancia es el apartado en que Blecua deja 
constancia específica y numeral de las cosechas y ganadería de cada pueblo. 
Dedica también algunas líneas a los bosques y variedad de fauna, pesca y caza. 
Su trabajo nos permite, al mismo tiempo, hacernos una idea del nivel de 
desenvoltura de cada pueblo, al relatarnos cuáles eran sus propios, si los había, 
y la dotación de servicios. Aparece también como constante en su preocupa
ción dar noticia de las pardinas o despoblados que habían sido núcleos de 
población. Cada relato termina siempre con los límites del territorio 
encuestado. 

Todos estos aspectos, resumidos en breves informes, constituyen una 
importante fuente de datos que, mediante estudios comparativos, acabarán 
dándonos una idea completa y rica de la zona recogida en su obra y contribui
rán, sin duda alguna, a conocer mejor realidades más amplias del siglo XVIII 
español al poder precisar aspectos que ya conocemos, desentrañar conexiones 
causales y calibrar problemas de fondo. Para muchos pueblos de la provincia 
de Huesca, a pesar de la brevedad de las descripciones, la aportación de Blecua 
es el primer relato de su pasado. No todos los núcleos han sido relatados con 
igual amplitud. Para algunos de ellos, la información es escasa, porque, aun
que el autor no lo dice, presumiblemente no pudo llegar hasta ellos. Éstos 
serían aquellos más lejanos y con peores comunicaciones, sobre todo los situa
dos en la zona montañosa. Sólo así se entiende que se limite a decir que en 
Yaso hay un oratorio muy decente y adornado, cuando ha llegado a nosotros 
una iglesia románica importante por su decoración al fresco, con capillas 
laterales de las que, en otras descripciones Blecua llama modernas y bien 
adornadas, por ser del XVIII. con buen estilo barroco. Otro tanto se puede 
suponer de lugares de difícil acceso, como, poniendo por caso, la pardina de 
Ascaso, de la que da una información de tipo general y un tanto formularía, y 
Abellada, de la que no dice nada, posiblemente porque ni siquiera pudo obtener 
información. 

Buena parte de los datos que Blecua recopiló no estaban previamente 
codificados, por lo que su fuente de información fue la que le proporcionaron 
de viva voz o pudo entresacar en algunos libros de contabilidad de los diferen
tes lugares que visitó. Resulta curioso al respecto que los núcleos de los que 
menos información da y más incompleta resulta son los castillos o propiedades 
grandes, constituidos en montes redondos que, como el autor explica al princi-
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pio de su trabajo. eran de beneficio total y prácticamente exclusivo de alguna 
familia. Sin duda alguna. Blecua no sólo tuvo dificultades para recopilar la 
información que precisaba. sino también para visitar estos lugares. pues. si de 
otra forma hubiera sido. indudablemente n'o se le hubiera pasado por alto el 
decirnos que en Anzano había dos iglesias. En definitiva. si al visitar Biscarrués 
no le señalaron que existía un ermita construida en 1745. Blecua no pudo 
recoger el dato. y si de Loarre no nos dice que había escuela. puede ser que no 
la hubiera. lo cual no es presumible porque en otras localidades más pobres la 
había. pero puede ser también que no se lo dijeran Si algunos de los rebaños 
que pastaban en los cotos redondos parecen formados por cifras exageradas. 
siendo posible que fueran ciertas. puede ser debido a la información de los 
campesinos del contorno cuya imaginación se exacerbaba hasta la exageración 
como consecuencia de la carencia de una información exacta y de la imposibi
lidad de beneficiarse de lo que sólo el señor disfrutaba. 

Junto a las imprecisiones provenientes de una información inexacta o 
incompleta que no siempre Blecua podía someter a revisión. en alguna ocasión 
refleja errores que eran consecuencia de una historiografía no analizada críti
camente o de unos presupuestos transmitidos verbalmente y generalmente 
admitidos sin discusión. Así entendidos. no sólo no desmerecen el valor de la 
obra de Blecua. sino que. en sí mismos. son elementos que contribuyen a 
desvelar y entender su entorno cultural. Ello explica. por ejemplo. que consi
dere obispo de Huesca a don Felipe de Urriés. quien. habiéndolo pretendido y 
llegando incluso a estar designado. no llegó a tomar posesión a causa de 
rencillas entre familias nobles. siendo en la fecha que cita obispo coadjutor de 
don Juan de Aragón. O que diga que San Miguel de Foces fue edificada por 
templarios cuando fue fundación de Ximeno de Foces. o que atribuya la por
tada de Santa Engracia de Zaragoza al escultor Damiant Forment. cuando lo 
es de los Gil de Morlanes. o que considere obra de moros algunas construccio
nes románicas de acuerdo con un criterio indiscriminado que lleva a atribuir a 
aquéllos todo lo que esfuerte construcción antigua. según una opinión bastante 
extendida que todavía hoy no es difícil encontrar por nuestros pueblos. Por lo 
demás. él mismo nos recuerda que ha consultado los historiadores del Reino y 
particularmente los de la ciudad. fuentes que usa con parquedad. pero con 
precaución para no afirmar más de lo que aportan. Menciona. asimismo. los 
trabajos de Labaña y Tomás López como fuentes para la confección del mapa 
que adjunta al manuscrito. 

El estilo de la Descripción es sencillo. propio del que se limita a dar 
testimonio de una informaci~n que no quiere manipular y lejos de las florituras 
literarias del momento a las que se dieron muchos escritores que no tenían 
mucho que decir y. por lo tanto. pretendían más impresionar que informar. 

Por otra parte. Blecua tampoco es hombre que nos impresione por su 
erudición. deslumbre con el uso de nomenclaturas o demuestre dominio de 
terminologías técnicas cuando enumera. por ejemplo. especies vegetales. 
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aspecto que llama la atención en Ignacio de Asso. quien. no hay que olvidarlo 
cuando inevitablemente se hagan comparaciones. siendo un importante polí
grafo. fue un gran botánico. 

Blecua se acomodó a la sobriedad que le imponía el confeccionar un 
diccionario y ni siquiera incluyó aquella información que le era fácil obtener y 
habría contribuido a la mejor aceptación de su trabajo. Pudo hacer referencia 
a los numerosos títulos de hidalguía que. a lo largo del XVIII. habían poblado 
de escudos de armas buena parte de las casas solariegas de nuestros pueblos. 
en los que todavía hoy la gente identifica la historia local con la de las familias 
más preeminentes socialmente. Dentro de lo que sería una línea de crónica de 
sociedad. en muy contados casos deja constancia de las destacadas personali
dades que proceden del pueblo que relata. De éstas. si en su mayor parte son 
eclesiásticos no hay que entenderlo como preferencia de clase. sino interpre
tarlo como una lógica consecuencia de una estructura social donde el esta
mento clerical destacaba numéricamente. 

Curiosas son también las nociones que Blecua tiene en materia de estética 
e historia del arte. Para él todo el arte antiguo es obra de moros. y las iglesias 
románicas están hechas a lo morisco y recuerdan las mezquitas musulmanas. 
Su no claro discernimiento en la materia le llevará a decir que la custodia 
procesional de la catedral es gótica. yana hacer notar. como pudo hacerlo. la 
presencia de obras y piezas destacadas existentes en los pueblos que visitó. ni 
a recoger nombres de maestros de obra. que. sin ser artistas de renombre. 
estaban haciendo trabajos importantes. cuya identificación hoy supondría una 
apreciable ayuda. En su época. el interés por la historia de las formas no 
pasaba por las grandes realizaciones artísticas que habían sustituido las de 
época .treco-romana. Para él las iglesias o son antiguas o modernas y adorna
das. Estas eran las realizadas en su siglo. ornamentadas con gusto barroco 
que. para Blecua. cuanto más exuberante aparecía. era más meritorio. Por 
elfo. una de las pocas veces que su sensibilidad se conmovió fue con ocasión de 
la contemplación de la capilla de San Demetrio de Loarre. de la que dice que es 
magnífica y merece especial memoria. aunque en esta ocasión. a decir verdad. 
también le parece magnífica la que ciertamente lo es. la belfa torre de la 
iglesia. En la Huesca de Blecua todavía se consideraban modernas las que 
habían asimilado la influencia francesa que. en tiempos de la Descripción, 
estaba ya oficialmente proscrita en aras de una mayor nitidez de inspiración 
clásica. 

Al mencionar estos distintos aspectos que ofrece el análisis de la obra de 
nuestro autor. he querido. más que destacar el nivel de sus conocimientos. 
sensibilidad de gusto y agudeza de ingeniero. poner de manifiesto qué centros 
de interés subyacen en el trasfondo de su trabajo: se muestra interesado en 
mejorar la realidad que le rodea y que ha tenido oportunidad de visitar. Blecua. 
con el sentido práctico de quien conoce y vive las incidencias de las tierras que 
describe. va insinuando una reforma social y económica. y critica las lacras 
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seculares de una sociedad tanto de privilegiados como de inoperantes. Al 
mismo tiempo, con el entusiasmo que da el sentir como propia una realidad 
disminuida, y la fe en el hombre, va transmitiendo mensajes de aliento a los 
habitantes de aquellas poblaciones, quizá ppcas, en que, a pesar del abandono 
y el aislamiento secular de muchos de los pueblos que hoy forman parte de la 
provincia de Huesca, la laboriosidad y constancia de sus labradores estaba 
mejorando la producción e intentando transformar su entorno social sin espe
rar nada, y al margen incluso, de los aireados proyectos de los gestores ilus
trados de la lejana administración central. 

El trasfondo socio económico del partido de Huesca 
reflejado en la Descripción 

Someter a análisis un trabajo como el de Blecua implica de alguna manera el 
diseccionarlo, y diseccionarlo para extraer y aprovechar al máximo el conte
nido de que es portador implica, a su vez, distorsionar un planteamiento que, 
en el caso del libro de nuestro autor, fue concebido a manera de diccionario y 
redactado como una descripción. Sin embargo, elfactor tiempo le ha conferido 
el valor de documento y, consecuentemente, le ha añadido connotaciones com
plementarias que lo han enriquecido. Todo ello nos da licencia, con todo 
respeto a la obra del autor y sin pretender leer más de lo que él quiso escribir, 
para hacer una lectura distinta, con el fin de profundizar más en el medio 
social para el que fue escrito y, en definitiva, para leer mejor la propia obra de 
Blecua. 

Con posterioridad a que Blecua escribiera su Descripción, en 1795, Jove
llanos publicaba su Informe sobre la ley agraria, que recogía el sentir de 
muchos a quienes dolía el retraso del país y su marginación en el contexto de 
otros países, y que anhelaban un progreso que do volviera a España el puesto 
que le correspondía ya cada español la posibilidad de vivir con la dignidad que 
la naturaleza le había dotado. Blecua fue uno de los españoles sensibilizados 
por la crudeza de esta precaria realidad y anhelantes de una evolución social y 
económica. Así lo dejó entrever a lo largo de la Descripción, que, lamentable
mente, no llegó a la imprenta ni obtuvo la difusión de otros trabajos contempo
ráneos al suyo. Como complemento al objetivo principal de información pun
tual, a través de las relaciones, de forma inorgánica, puesto que no era objetivo 
de su encargo, se descubre una labor de análisis de la situación de nuestros 
pueblos en aspectos concretos que conformaban su organización socioeconó
mica, y propone factores de mejor utilización de los medios naturales y de 
repoblación de nuestras tierras. A través de sus veladas críticas deja entrever 
su sentir y preocupación por los problemas específicos de los pueblos del 
partido. Algunos de estos temas, que ayudan a conocer su pensamiento y a 
calibrar mejor la visión que Blecua tenía del partido, son los siguientes: 
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Repoblación 

Durante el siglo XVIII la demografía de todo el país aumentó considerable
mente y, consecuentemente, también la de nuestros pueblos. A lo largo del 
siglo hubo escritores y políticos que criticaron la mucha concentración y poca 
rentabilidad de las tierras amortizadas. Tenues habían sido los intentos y con 
desigual resultado para remediar la situación, aunque, a veces, por hábiles 
políticos, como Campomanes, que dictó una serie de disposiciones encamina
das a evitar la concentración y lograr mayor productividad. En realidad, sólo 
al final del reinado de Carlos IV la tendencia desamortizadora cobró cierto 
empuje y se promulgaron normas encaminadas a mejorar la situación. Blecua 
también sentía esta infrautilización de tierras y veía que una parte de ellas 
debían ser redistribuidas mejor para obtener una mayor explotación que 
incrementara el censo y aumentara la riqueza. 

En su recorrido por los distintos pueblos fue resaltando los recursos que 
estaban infrautilizados, tierras, bosques, ganados, industrias que reportarían 
aumento de riqueza y, consecuentemente, de población tras una racional 
explotación de los mismos. En varias ocasiones, al repasar las propiedades de 
señoríos tanto laicales como eclesiásticos, Blecua aventura cifras concretas de 
las familias que podrían establecerse en los terrenos insuficientemente o equi
vocadamente utilizados. La suma de estos cálculos hechos por Blecua da la 
cifra de unas 400 familias con que podría incrementarse el censo del partido, 
que era el equivalente a la población de uno de los pueblos o villas más grandes 
del partido. En esta cifra quedan incluidas las relativas a Gurrea de Gállego, 
población considerablemente mermada y que, de tener la posibilidad de recu
perarse, experimentaría un incremento de más de cienfamilias. En los alrede
dores de este lugar había varios despoblados, núcleos desaparecidos, algunos 
en tierra de regadío, así como en otros puntos del partido, que estaban conver
tidos en pardinas, generalmente en situación de semiabandono, y que, en 
opinión de Blecua darían la oportunidad de una notable repoblación. 

Nuevos cultivos 

El tono con que Blecua escribió su Descripción, si bien en ocasiones deja 
traslucir una cierta crudeza con sus críticas a los señoríos, está lejos de ser 
derrotista y demoledor, como se estaban manifestando otros escritores con
temporáneos. Blecua de alguna manera se manifiesta dolido porque las cosas 
en el partido no van como debieran ir, pero, al mismo tiempo, escribe como 
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quien está revestido de un cierto empuje emprendedor. y. con la perceptibilidad 
propia de quien anda con los pies en tierra. entre gentes del campo. sabe ver y 
subrayar el esfuerzo que esta gente realiza y lo que tienen de afán de supera
ción. Bien es verdad que Blecua escribió su relato en unos años que constituyen 
un período en que había aumentado la producción agrícola. dentro de un ciclo 
más amplio en que los estudiosos coinciden en afirmar que se incrementaron 
considerablemente las cosechas. Asso. no obstante. que publicó su importante 
trabajo en /798. nos dice que el partido de Huesca durante los últimos veinte 
años se hallaba sumido en gran infelicidad y miseria a causa de las continuas 
sequías que había sufrido. aunque -añade- se estaba superando el bache. 
Blecua. sin embargo. como repetido estribillo. suele decir. tras la cuantifica
ción de la producción de cada pueblo. que todo es de buena calidad y aumento 
considerable por el mucho fomento y aplicación a la agricultura. 

Ciertamente. aunque hubo años que fueron catastróficos. hubo un 
aumento de producción y un incremento de las rentas de la propiedad rural. 
que. según los expertos. en parte se encauzaron en mejorar el hábitat rural. 
Significativamente Blecua nos dice que en los últimos treinta años se estaban 
renovando las casas y construyendo otras nuevas. Efectivamente. si tomamos. 
a manera de muestreo. las casas que están fechadas. se constata un notable 
incremento de la construcción entre los años sesenta y el final de siglo. con un 
desarrollo gráfico en curva ascendente que alcanza su punto más alto en la 
década de los ochenta. 

La insistencia en que las cosechas van en aumento se repite reiterativa
mente. y el autor. que comentará en varias ocasiones la desidia. infrautiliza
ción y procedimientos equivocados. alabará la iniciativa y espíritu emprende
dor de los labradores. Por ello destaca que en Tardienta se está empezando a 
fomentar en los últimos años el cultivo del vino y que en Robres el interés de los 
vecinos" apenas ha dejado tierra sin rasgarse". Refiriéndose a los de Olson. 
dice que tienen un terreno corto. todo pendiente y montañoso. pero que. sin 
embargo. "ha sido tal la aplicación de los naturales que han puesto un buen 
plantío de viñas. olivos. frutales y moreras que de cada día se aumentan 
dándoles buena utilidad al paso que lo hacen delicioso". 

Junto a la impresión de un generalizado aumento de la producción. Blecua 
va señalando aquellos aspectos que suponen una renovación en los cultivos o 
intensificación en los mismos. Así. nos dice que en Huesca se están plantando 
olivos con éxito y que en Fenés. cerca de Ayerbe. se han plantado 80.000 cepas. 
Las noticias relacionadas con repoblaciones. sobre todo de la vid. es señalada. 
aunque con expresión genérica. en varias ocasiones. y su calidad resaltada. 
destacando la de aquellos pueblos como. por ejemplo. Sabayés. cuyas uvas son 
de reconocida fama. Asso posteriormente llegaría a decir que los vinos del 
Somontano eran los mejores de Aragón. y destacaría algunos de los pueblos de 
esta comarca. entre ellos Sabayés. Barluenga. Santa Eulalia. Loporzano. 
Desde otro punto de vista. el informe de Elecua es también de interés por las 
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ausencias o escasas referencias a aIras productos que en el resto del país se 
estaban cultivando con éxito o eran de reciente introducción. En este sentido se 
puede constatar que son escasas las cifras que da relacionadas con el cultivo 
del maíz, y que en ningún momento hace alusión a la patata que, por entonces, 
se estaba introduciendo en España, y que, con el tiempo, llegaría incluso a ser 
uno de los alimentos básicos de los labradores. 

Pero, ciertamente, no todo era espíritu emprendedor en las gentes del 
campo. Blecua en su prólogo había precisado que si los brazos correspondieran 
a los buenos deseos serían mucho mejores los frutos. No oculta tampoco su 
desacuerdo cuando las cosas no van bien o están equivocadas. Por ello critica a 
los de Belsué, que han centrado su interés y concentrado su actividad en hacer 
carbón para llevarlo a Huesca, con lo que han abandonado la producción de 
aceite, vino y miel. Las alusiones a la desidia que descuidaba productos como 
el de moreras, también aparece en varias ocasiones, así como las que se 
refieren a bosques que no son repoblados, y ganados que entran en ellos y en 
los cultivos. En varias ocasiones también subraya la depredación que los caza
dores furtivos están realizando mediante el empleo de hurones que diezmaban 
considerablemente la poco variada fauna del partido. 

Regadíos 

El relato de Blecua constituye un informe de gran utilidad para aproximarse al 
estado de la cuestión relativa a los regadíos. Se habían realizado importantes 
proyectos entre los que destacaba el del pantano de Huesca, obra de la que dice 
ser famosa, empresa decidida e importante que suplió al costoso proyecto, no 
realizado entre otras cosas por oposición de los de Zaragoza, que pretendía 
hacer un trasvase del río Gállego al ¡suela, a mediados del siglo XVIL 

Blecua hace un recuento y estado de utilización de las diversas albercas o 
lagunas, algunas de ellas de antiquísima historia. Menciona otras realizaciones 
que entonces eran de utilidad y ahora ofrecen interés, tanto por lo que supo
nían de espíritu emprendedor como por ser obras de ingeniería. Nos habla de 
las tres minas de Sariñena, o galerías para la conducción de aguas, de las que 
también dice que son famosas, y nos proporciona su fecha de construcción y la 
extensión de regadío que cubrían. También habla de la importancia de otras 
situadas en Bal/erías, que hacían posible la utilización del agua del Alcanadre, 
utilización que no era posible hasta este lugar dada la profundidad del cauce 
del río. Dice que es famoso el azud de Sangarrén, obra sólida y bien cons
truida, y habla de los azudes construidos en diferentes pueblos. Algún otro lo 
pasa por alto, sin duda alguna, porque desconocía su existencia y no le hicieron 
reparar en él, como el de Abrisén, pueblo desaparecido situado en terrenos de 
Fañanás, obra de excelente construcción y antigüedad romana. Deja constan
cia, sin embargo, de algún proyecto que no se pudo realizar, como el repetido 
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intento de los de Grañén de subir el agua del río Flumen mediante una noria, o 
el de utilización del agua del mismo río por los de Albero Bajo, para lo cual 
comenzaron a construir unas minas y se había calculado ya el terreno que 
regarían. Pero, una vez más, eljusto reconocimiento por los esfuerzos realiza
dos no le impide el lamento por lo que no se había hecho y la crítica a los 
recursos mal utilizados. Reconoce que ríos como el Alcanadre son de difícil 
aprovechamiento, pero, al mismo tiempo, piensa que el Flumen podía utilizarse 
mejor mediante la construcción de una presa a la altura de Montearagón, y que 
la instalación de una noria en el Gállego permitiría regar más de cien yugadas 
en Marracos. Las previsiones, en su opinión, no deben ir encaminadas sólo al 
aprovechamiento de los cauces más crecidos, pues, según afirma, si en el 
arroyo de Liesa hicieran una presa se incrementaría el cultivo de moreras, y 
otra pequeña presa en el río Sotón, a la altura de Alcalá de Gurrea, favorece
ría el riego de los pueblos del contorno. Propone a su vez el replanteamiento de 
otros recursos como la laguna de Sariñena, que, ya entonces, como deja 
constancia, se consideraba perjudicial para la salud, proponiendo su deseca
ción y aprovechando el terreno para cultivos de regadío. 

De esta forma, las notas, críticas y alientos que Blecua intercala en su 
relato, completan y esclarecen el problema del aprovechamiento de las aguas y 
la posible extensión de cultivos de regadío que estuvo en la mente de muchos 
contemporáneos de Blecua, y en buena parte de los proyectos que se propusie
ron impulsar las sociedades económicas de amigos del país, de las que la de 
Zaragoza recibió varios informes relativos a pueblos de la provincia situados 
en los Monegros, que nuestro autor no recogió por no estar incluidos en el 
partido que tenía el encargo de relatar. 4 

Industria 

El informe de Blecua, a pesar de su carácter escueto, ofrece información 
suficiente para hacerse una idea de cuál era el nivel de vida y medios de 
subsistencia de los habitantes del partido. Estos producían poco más de lo 
necesario para subsistir con austeridad, que transformaban la mayor parte de 
las veces en los mismos pueblos. Las munufacturas se reducían a los trabajos 
de telares de cáñamos, lanas, estameñas, tejidos y colchas, con pocas tenerías 
y peines, y la confección de sombreros bastos. A ello hay que añadir los molinos 
y algún batán, y los artilugios para la obtención de cera y miel. Con todo ello 
se obtenían productos que se caracterizaban por la rusticidad y función de 
autoabastecimiento, al ser manufacturados por los mismos labradores que 
obtenían las materias para su confección. Como lógica consecuenCia se impor-

4 José Francisco FORNIÉS CASALS: Fuentes para el estudio de la sociedad y la economía aragonesas 
1778-1808. Documentos citados en las Actas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 
Zaragoza, Fernando el Católico, 1980. 
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taba no sólo aquello que entraba en el área de lo superfluo, que Elecua enu
mera, sino algunas cosas necesarias para obtener esos productos básicos, como 
eran algunos útiles de trabajo. El autor es consciente del retraso industrial en 
que estaba sumido el partido, incluso con respecto a las regiones limítrofes a 
las que, por otra parte, se exportaban materias primas que podían haberse 
elaborado en el lugar de origen, como él mismo hace notar. 

Elecua aporta información como para concluir que las manufacturas que 
había en los pueblos, aun aquellas más destacadas y necesarias, en el mejor de 
los casos no se extendían por un área superior a la de su propio entorno. Entre 
las pocas menciones que hace al respecto nos habla de la fábrica de tinajas de 
Nueno, que se llevaban a Huesca. Cada vez que enumera el censo de habitantes 
de cada pueblo hace referencia genérica a su composición social. Por ello se 
deduce que eran pocos los pueblos en los que había artesanos u oficiales. 
Solían estar, como es lógico, en pueblos que eran centro de comarca, como 
Sariñena y Ayerbe, o en otros más reducidos que surtían a los de los alrededo
res. Entre éstos llama la atención el caso de Alcalá del Obispo, donde dice que 
la mayor parte eran artesanos, oficiales y jornaleros, y en Sieso, donde hace 
notar que de las cincuenta y cuatro familias sólo dieciséis eran de labradores, 
siendo los demás" artistas y jornaleros que viven de su trabajo y manufactu
ras". En Sesa, de cien familias sólo la tercera parte eran labradores. En 
realidad habrá que precisar, para hacerse una idea exacta sobre la cuestión, en 
qué proporción estaban los jornaleros dentro de ese número que no era de 
labradores. 

En la mente de nuestro autor no había grandes proyectos al respecto, 
pero, una vez más, intercala sugerencias encaminadas a la mejor utilización de 
los medios existentes o recuperación de los ya desaparecidos. Así, afirma que 
podía rehabilitarse lafábrica de martinete o cobre y batán que hubo en Anzá
nigo y proponer el establecimiento de unafábrica de papel junto al río Flumen, 
no lejos de Montearagón, cerca de donde había varios molinos y batán. Se 
lamenta de que en Huesca está decaída la industria de peines y que sólo haya 
dos tenerías de cordobanes, cuando éstas habían sido numerosas e importantes 
en la ciudad. Asimismo hace notar que sólo hay un molino de aceite y no hay 
batanes ni molino de papel, cuyas fábricas, que podrían fácilmente estable
cerse, serían de mucha utilidad. Lo único que destaca como producción especí
fica y de buena calidad, son las cuerdas de vihuela. 

El interés del autor se centra, sobre todo, en señalar lo que, siendo 
factible, no hay en cada pueblo, y en insistir en la mejor utilización de los 
recursos específicos, por lo que señala con reiteración los lugares donde se 
debería trabajar la cera, miel e incluso la morera y seda. Asimismo destaca la 
utilidad que reportaría la explotación adecuada de las fuentes saladas de 
Gratal y Guara, si se produjera sal. 
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Al mismo tiempo que da cuenta del retraso que supone el no aprovechar 
adecuadamente los recursos, sin profundizar en las causas, señala que, si bien 
puede haber algo de desidia por parte de los naturales y de que sería conve
niente el incremento de la mano de obra, una de las razones de tal situación es 
la falta de maestros. Esta falta de maestros, en parte, está relacionada con el 
arcaismo e inoperancia de una organización gremial que, aunque en claro 
proceso de regresión, era un obstáculo para una producción libre y para la 
introducción de procedimientos más adecuados y actualizados. En Huesca, por 
el contrario, aunque el autor no lo dice, los gremios todavía andaban redac
tando estatutos en el siglo XVIII, y poniendo dificultades al trabajo de todos 
aquel/os que no estuvieran asociados. 

Comercio 

Con una ausencia prácticamente total de la manufactura industrial, lo único 
que el partido de Huesca podía exportar era materias primas que, en ocasio
nes, eran de buena calidad, como cáñamos y lanas, con lo que se perdía, tal 
como Blecua hace notar, la oportunidad que ofrecía el transformarlos en el 
lugar de origen. La exportación era principalmente de cereales, vino y aceite. 
Según interesante precisión que hace al respecto, el sobrante del consumo 
interior de cereales que se producían en el sur del partido iba a Cataluña, y el 
de vino y aceite a Navarra y Francia. Estas ventas, no obstante, como recalca, 
se hacían sin la intervención de compañías de comercio, que no existían y que, 
en su caso, hubieran podido incrementar y activar las exportaciones, El proce
dimiento ordinario de transporte se hacía por" trajín" o mediante cabalgadu
ras, que para muchos pueblos era la única posibilidad dado el mal estado de los 
caminos y la deficiente red viaria. A pesar de la ausencia de un mínimo de 
infraestructura afirma que el libre comercio de granos había contribuido a 
incrementar las cosechas estimulando a los agricultores, hecho que fue reali
dad en todo el país a partir de la liberación comercial de cereales establecida 
en 1795 por iniciativa del ministro Esquilache. 

Las cifras de producción que Blecua nos da de cada pueblo constituyen 
una importante fuente de información y una de las más destacadas aportacio
nes de la Descripción, que los estudiosos podrán aprovechar y tendrán que 
analizar para precisar lo que al respecto acontecía a finales del siglo XVIII. 

Tras una inicial apreciación global se deduce que la producción de granos era 
abundante. En contados casos, como en Junzano, no se producía el necesario 
para su manutención, teniendo que ir a proveerse a Huesca. Por el contrario, 
los sobrantes producidos en la mitad norte del partido son trasladados a 
Huesca, y exportados al exterior del mismo los excedentes producidos al sur de 
la ciudad. La producción en general, en su opinión, sería todavía mayor si las 
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comunicaciones fueran mejoradas, se reactivaran algunas ferias y mercados, 
de por sí importantes como las de Huesca, Sariñena, Ayerbe y Casbas, a las 
que /legaban participantes procedentes de lejanas regiones de España, y de 
Francia, y se estableciera alguna otra, como lo que propone para el comercio 
de granos en Sariñena. En todo caso, al igual que sucede cuando relata otros 
aspectos, deplora la falta de preparación y visión comercial, con lo que está 
insinuando un programa de mentalización e instrucción de los labradores. 

Muchos son los pueblos que tenían tienda, formando parte de los propios, 
pero, aunque no nos dice cuáles eran sus existencias y de qué materias pro
veían, podemos pensar que no serían muchas, elementales y de primera necesi
dad. Sólo los pueblos grandes tenían comercü:mtes y trajineros que convertían 
la localidad en centro comercial comarcal. Dos había en Almudévar y más 
numerosos eran en Sariñena y Ayerbe, donde había una surtida variedad de 
comerciantes y artesanos que proveían de todas aquellas materias de primera 
necesidad que los labradores no podían producir o manufacturar por sí mis
mos. 

Ganadería 

De indudable interés son también las cifras que aporta relativas a la produc
ción ganadera. El recuento detallado constituye un importante documento que 
avanza en precisión sobre las informaciones dadas al respecto por Asso y 
Canga Argüelles, con las que necesariamente hay que hacer una confrontación 
crítica, pues no coinciden al ser superiores las cantidades que nos da Blecua. 
Los pastos, según su información, eran buenos y las dehesas abundantes. Las 
distintas cifras especificadas por pueblos permiten conocer el rendimiento 
según las tierras, así como su repercusión en la economía de los propios de 
cada ayuntamiento. La enumeración de cantidades relativas a los rebaños 
forasteros aporta luz a la trashumancia del ganado. 

También en este tema /lama la atención sobre las infrautilizaciones, como 
en el caso de las yerbas de Huesca, donde hay dificultades para el aprovecha
miento de las de los propios, lo cual repercute también en el encarecimiento de 
la carne. Como en otros problemas, aunque con menos insistencia, también en 
éste solicita una revisión y pide nuevas soluciones. 

Estos son algunos de los aspectos más destacados que constituyen una 
importante fuente de datos y que, al mismo tiempo, desvelan a un Pedro Blecua 
que va más allá de lo que le exige su papel de informador, y que se resiste a ser 
mero cronista, al ir intercalando frases y párrafos que nos revelan su opinión y 
al pedir una transformación de la realidad que relata. Hay otros aspectos, no 
obstante, de los que él toma nota y aporta información, detecta fallos e insinúa 
remedios. Entre el/os puede mencionarse el relativo a las comunicaciones, 
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dotación de servicios comunitarios, organización de los ayuntamientos, etc., 
que como los anteriores ofrecen material para detallados estudios, y para 
profundizar en la talla de su autor y mentalidad de su entorno social. 

La Descripción y la historia del siglo XV/lI 

Leer la Descripción como bosquejo de un manifiesto por una reforma socio
económica es ya recomponer y analizar la historia del siglo XVIII en el contexto 
temporal en que fue escrita y espacial a que se ciñó el autor. La Descripción, 
no obstante, no se reduce a esto, ni la historia de un pueblo queda totalizada por 
el estudio de sus alteraciones económicas. A través de todo el relato, de forma 
inconexa porque no entraba dentro de la metodología de la redacción elegida, 
quedan entremezcladas algunas noticias, fechas y datos, que pueden aparecer, 
por el momento, como meramente anecdóticas o todo lo más episódicas, pero 
que, en definitiva, son susceptibles de ser historiables en la medida en que se 
pueden engarzar en las grandes tramas que conforman la historia y, por lo 
tanto, pueden llegar a constituirse en claves de interpretación. En todo caso, 
aunque Blecua a través de ellas no llegue a hacer revelaciones espectaculares, 
aporta pequeños datos, aislados si se quiere, que contribuyen a conocer mejor el 
desenvolver diario, generalmente rutinario y casi siempre anónimo, de nuestros 
pueblos. No sería correcto, no obstante, pensar que sus aportaciones son mera
mente localistas. Algunos de estos datos transcienden el nivel de lo local para 
engrosar los conocimientos de ámbitos superiores como, por citar algunos 
casos, cuando nos dice que Huerto está formado por dos barrios que están en 
discordia por razones ajenas a sus habitantes, y como consecuencia de las 
divergencias de sus respectivos y distintos señores, el conde de Fuentes y el 
comendador de San Juan de Zaragoza, o cuando dice que los de Torres de 
Montes le pagan a su poderoso señor el conde de A randa el noveno solamente de 
los panes, pues ganaron en la Real Audicencia un pleito por el que quedaban 
libres de entregarle el de las granzas que, como Blecua aclara, es el residuo que 
sacan con la horca. Menos suerte tuvieron los de Aguas en el pleito que sostuvie
ron con el monasterio de Sigena, pues habiendo impugnado la pecha o domini
catura anual, no sólo fue fallada sentencia en su contra, sino que tuvieron que 
pagar las costas del juicio. A pesar de lo cual, nos dice Blecua que, en el 
momento de escribir su relato, el pueblo sigue instancia sobre el asunto. Tam
bién por entonces a los de Grañén les iban mallas cosas, pues habían perdido 
frente al duque de Villahermosa el derecho sobre una sarda, con sus yerbas y 
caza y la pesca en una balsa, pero tampoco se habían dado por vencidos y 
continuaban litigando. En litigio estaban igualmente los de Salillas intentando 
aligerar los gravámenes. 

La Descripción aporta también fechas de algunos hechos que, si bien pue
den no constituir novedad, y en algún caso ciertamente son novedosos, al menos 
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ofrecen la posibilidad de confrontación que permita corroborar o poner a revi
sión los ya conocidos. Nos dice que en 1788 se mejoró la carretera de Jaca que 
pasa por Nueno, a expensas del conde de Robres y por orden de Su Majestad, 
quedando todavía por rehacer dos leguas. Nos da las fechas de construcción de 
las tres minas de Sariñena que permitieron la mejor utilización del río Alcana
dre; nos dice que en 1753 quedó despoblado Piedramorrera, debido a la pobreza 
de su territorio, y que en el año 1764 o, no recordándolo bien, puede ser en 1765, 
hubo un terrible huracán que daño considerablemente los edificios. 

Importante fuente de información es su trabajo a la hora de datar edifi
cios destacados, como son las iglesias de algunos pueblos, tarea que resultaba 
difícil debido a una definición formal no siempre precisa. Con la base cronoló
gica que nos da Elecua tenemos nuevas claves para esclarecer las fases de la 
historia de la arquitectura local del partido de Huesca. Así, por Elecua sabe
mos que cuando está escribiendo su relación se están construyendo las iglesias 
de Sarsamarcuello, Sariñena, Castejón de Arbaniés e Igriés, ya desaparecida, 
y se estaban remodelando las de Lupiñén, Montmesa y Casa de la Misericordia 
de Huesca, también desaparecida. Por la terminología que usa, aún no siendo 
precisa, podemos deducir lafecha de otras construcciones como las iglesias de 
Casbas, de la que dice que es de fábrica moderna o, por el hecho de no 
mencionar otros eficicios, podemos pensar que fueron posteriormente hechos, 
como lafuente de Santo Domingo, de Almudévar; la ermita de Nuestra Señora 
del Remedio, de Lierta, de donde era rector, o la parroquial de Monflorite, 
donde, en tiempos de Elecua, los de este pueblo todavía tenían por parroquia la 
distante iglesia románica de Nuestra Señora de los Dolores. La actividad 
constructiva reflejada, de por sí, es un dato interesante para poner en relación 
con el incremento de la producción. A falta de información gráfica, siempre 
son útiles las notas intercaladas en el texto. Por ellas sabemos que junto a esta 
última iglesia, al final del XVlll, subsistía la antigua granja de los mercedarios, 
que era de aspecto fortificado y tenía un torreón; que en Gurrea la pequeña 
iglesia estaba dentro del recinto amurallado del Palacio del Conde, y que en 
las murallas de Antillón habían dos puertas, de las cuales una ya ha desapare
cido. 

No menos preciosa es la información relacionada con otras construccio
nes civiles, y en particular, los puentes que salvaban los ríos. Además de 
permitirnos tener noticias de estas obras de ingeniería, ayudan a reconstruir el 
trazado de antiguos caminos que cruzaban el partido. En algún caso, llega 
incluso a ofrecer noticias que trascienden el ámbito del partido, como cuando 
nos habla del proyecto de puente en Monzón. 

Especial cuidado tuvo en recoger y ofrecernos un listado de los nombres 
de pardinas que estaban despobladas. Al hablar de cada una de ellas, aporta 
breves noticias que, entre otras cosas, nos permiten saber si en su tiempo 
quedaban vestigios de construcciones y su estado. Su aportación ofrece una 
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necesaria referencia de confrontación con los estudios ya publicados al res
pecto y que tienen como base la investigación que Ricardo del Arco y Garay 
hizo sobre el tema. 5 

Otras noticias pueden parecer más banales y de apariencia meramente 
anecdótica, pero, en todo caso, son pequeñas aportaciones que, al menos, dan 
colorido y enriquecen la crónica de cada pueblo, y que, en tanto en cuanto 
contribuyen a perfilar su devenir histórico, contribuyen a conformar la historia 
todavía por hacer, que es la historia rural de nuestro país. Así, en tiempos del 
autor, los de Santa Eulalia no tenían otro medio para atravesar el Gállego que 
una barca, yen la plaza Mayor de Tardienta todavía se conservaba la anacró
nica picota y argolla de castigo para los díscolos. En Bespén la ermita de 
Nuestra Señora era refugio de contrabandistas y ladrones. Nos habla también 
de que en Alerre había restos de unos edificios subterráneos, en el término 
llamado Torraza, de los que se aventura a decir que posiblemente eran baños, 
por las conducciones de plomo encontradas. En otro orden de cosas, por él 
sabemos que el cura de Fraella hacía pocos años que había descubierto una 
fuente en las cercanías del pueblo y que proyectaba conducirla hasta él 
mediante un conducto subterráneo, y que los niños expósitos recogidos en el 
hospital de Huesca eran trasladados a Zaragoza en un carro entoldado. En sus 
tiempos el río Sotón se llamaba Setón, y explica que ello era debido a la 
abundancia de setas. 

Todo ello es una selección indicativa para llamar la atención sobre el 
trabajo de Blecua, y dejar constancia de las posibilidades que ofrece. El autor, 
probablemente sin pretenderlo, además de la relación escueta de unas cifras y 
dentro del estilo austero de su relación, nos dejó datos y noticias que hoy son 
aportaciones de las que, al menos, podemos decir que resultan interesantes. 
Con ello quiero poner de manifiesto que un trabajo como el que se presenta es 
algo más que una mera descripción, y, en conjunto, cobra una dimensión 
especial en la medida en que se sepa leer y analizar. El libro ofrece una 
variedad notable de temas cuyas posibilidades de estudio difieren, ciertamente, 
en función de la riqueza informativa y precisión de datos que, obviamente, se 
apoyan en distintos niveles de rigor informativo. El documento puede expri
mirse hasta aprovechar al máximo todos los recursos y temas que nos ayuden a 
tener un conocimiento más preciso del siglo XVIII. A título meramente indica
tivo puede señalarse que los estudiosos encontrarán en la Descripción temas 
tan variados y complementarios como los relativos a demografía, geología y 
geografía, aquellos otros relacionados con las rentas de señoríos eclesiásticos, 
desniveles de vida del clero rural, alcances de las jurisdicciones de los señoríos 
y explotación económica, rentas de tierras y frutos, cosechas, ganadería, 

5 Ricardo del ARCO GARAY; "Los despoblados de la zona pirenáica aragonesa" en Pirineos. 1946, 
pp. 5-25. 
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comercio interior y exterior, industria, bosques, fauna, pesca, composición de 
los ayuntamientos, extensión de la instrucción primaria, dotación de servicios, 
red viaria, ingeniería, aprovechamiento de las aguas, recursos medicinales, así 
como estudios relacionados con filología, sicología y comportamiento social, 
modos y recursos de vida. 

Igualmente ofrece la posibilidad de hacer numerosos mapas de los bos
ques, cultivos, despoblados, aguas y hierbas medicinales, red viaria, etc., que 
una vez diseñados constituirán importantes instrumentos de trabajo para 
conocer mejor la historia del medio social en que se desenvolvieron los habitan
tes de los pueblos incluidos en la relación. 
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LA GENERACIÓN DE ESCRITORES ARAGONESES 
DE PEDRO BLECUA 

En el intento de situar el trabajo de Pedro Blecua y Paúl dentro de su contexto 
sociocultural y, particularmente, bibliográfico, inmediatamente sorprende, 
aun siendo superficial la visión, que en torno a los años '90 se publicaron 
importantes trabajos que tienen por tema central Aragón, bajo tan variados 
aspectos como pueden ser su historia, geografía, economía. Son trabajos que, 
a veces, ayudan a desvelar el pasado del antiguo reino aragonés y que siempre 
aportan algo al conocimiento de las circunstancias espacio-temporales en que 
fueron escritos por su tratamiento e intereses de fondo. Fue ésta una época de 
sensibilización por los temas aragoneses. 

En una aproximación más atenta a las figuras de aquellos que los escri
bieron, descubrimos una serie de rasgos comunes que suscitan interés para 
proseguir en una búsqueda de los mecanismos de fondo y resortes de influencia 
mutua que los mantuvieron próximos unos a otros, incluso quizá más de lo que 
ellos mismos fueron conscientes. 

Casi todos elfos nacieron en torno al año 1746, fecha en que nació Pedro 
Blecua, y una parte de elfos son eclesiásticos. Probablemente todos pertenecie
ron a una sociedad económica de amigos del país. Casi todos escribieron con 
distinta amplitud sobre temas aragoneses, y buena parte de elfos sobre temas 
socio-económicos que analizaban las circunstancias del momento. Estos traba
jos, si fueron publicados, salieron a la luz en las décadas de los' 80 y '90, 
principalmente en esta última. El interés y relevancia que ha adquirido cada 
uno de elfos, como es obvio, es desigual, en parte debido a circunstancias 
ajenas, adversas o favorables, que hicieron posible o no la difusión de sus 
obras. 

Pedro Blecua nació en 1746, fecha que no es importante porque naciera 
él, sino porque comenzó a reinar Fernando VI. Coincide, sin embargo, con el 
año en que nacieron otros ilustres aragoneses de trascendental influencia en el 
campo del arte y la ciencia: Francisco de Goya y Félix de Azara. En estafecha 
nació también Vicente Novelfa. En el año siguiente, 1747, nació Fermín de 
Lezaún y Eugenio Larruga. Joaquín Traggia y Joaquín Regales nacían en 

35 



r 

D. PEDRO BLECUA y PA ÚL 

1748, Y en 1745 había nacido Antonio Arteta y Monteseguro. Poco antes, en 
1742, Ignacio Jordán de Asso; con antelación, en 1739, Ramón de Huesca, y 
años antes, en 1733, Félix de Latassa. De una generación posterior, pero con 
actividad por el mismo período que los anteriores, son José Sanz de Larrea, 
que nació en 1762, e Isidoro Antillón, en 1788. 

Otros autores hay cuyafecha de nacimiento es incierta, pero que, al margen 
de la coincidencia, estuvieron unidos por unos mismos centros de interés y 
publicaron sus trabajos por las mismas fechas. Entre ellos hay que recordar a 
Antonio Sas, Miguel Géneres, Tadeo Francisco de Colomarde y Pascual Ibáñez. 
De este último no sabemos exactamente cuál fue su condición social; Lezaún y 
Sas fueron militares, y Asso, entre otras cosas, diplomático. Respecto a los 
demás, casi todos fueron eclesiásticos, lo habían sido o estuvieron en camino de 
serlo. Probablemente todos estuvieron vinculados a la Sociedad Aragonesa de 
Amigos del País. De algunos de ellos nos consta. De hecho la vinculación y 
sintonía con los presupuestos y objetivos de la Sociedad les atrajo a pesar de 
haberse distinguido, alguno de ellos, por su trabajo en campos no primordial
mente relacionados con los objetivos fundamentales de la Sociedad. Tal fue el 
caso del padre Huesca, quien mereció todo elogio por parte de la Sociedad, y 
pasar a formar parte como socio de mérito debido a un sermón que pronunció 
sobre la lacra de la ociosidad, posteriormente publicado por la misma Sociedad. 

Todos escribieron sobre algún o algunos temas aragoneses. Aquellos más 
preparados y con más rica erudición, escribieron más y de más variados temas, 
llamando la atención por el polifacetismo de su obra Ignacio de Asso, que 
escribió temas de derecho, historia, zoología, numismática, mineralogía y otros 
más, además de hacer poesías, y la Historia de la Economía Política de 
Aragón, que es lo que le ha dado nombre. Prolífica y variada fue también la 
obra de Lezaún, quien revisó el Mapa de Aragón, de Labaña (1778), y polí
grafo fue Joaquín Traggia, conocido por su Historia eclesiástica de Aragón, 
quien llegó incluso a proponer y formular un nuevo idioma que unificara los 
existentes. Amplísima e importante y, sin embargo, sin referencia a Aragón, fue 
la obra de Larruga con sus "memorias" de geografía económica. Todos ellos 
dedicaron parte de sus esfuerzos a profundizar temas aragoneses, unas veces de 
forma más marginal, como este último autor con su Compendio de los anales 
del Reino de Aragón, que no se llegó a publicar. Otras constituyendo una 
relevante aportación, como la Historia de la economía política de Aragón 
(1798), de Asso, o las historias eclesiásticas de Joaquín Traggia, Aparato de la 
historia eclesiástica de Aragón (1791-1792), y del padre Ramón de Huesca 
Teatro histórico de las iglesias de Aragón (1790-1802), Antonio de Sas escri
bió dos tomos de historia titulados Compendio de los reyes de Aragón (1797). 
Todos ellos encontraron un espacio en la monumental obra de otro aragonés 
ilustre, Félix de Latassa, que con su Biblioteca antigua y Biblioteca nueva 
(1796-1802), hizo una importante recopilación de los escritores aragoneses y su 
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producción literaria. publicada o inédita. Destacadafue también. en el campo 
de la educación y atención a la mujer. la aragonesa Josefa Amat y Borbón. por 
sus traducciones. alguna relacionada con la promoción educativa de las gentes 
del campo. y un ensayo sobre la educación física y moral de las mujeres. Todos 
el/os son mencionados a manera de muestreo. sin pretender haber hecho una 
re/ación exahustiva. 

No todos tuvieron la suerte de ver publicados sus trabajos. como Vicente 
Novel/a. cuya amplia investigación en los archivos de la Catedral de Huesca 
está inédita. Este investigador fue de los pocos que no escribió sobre temas de 
sociogeografía y economía. Tampoco vio publicadas sus investigaciones sobre la 
Universidad de Huesca y el Colegio Imperial de Santiago de esta ciudad. José 
Sanz de Larrea. quien publicó un Discurso sobre el modo fácil con que se 
cultiva el cáñamo en la ciudad de Calatayud (1787). 

Por lo tanto. prácticamente todos el/os se interesaron por los temas rela
cionados con la evolución económica y progreso social y. con distintas formas 
de aproximación. análisis y extensión. estudiaron algún aspecto de la situación 
de la región en un intento de conocer y difundir mejor los recursos que ofrecían 
las tierras aragonesas. analizando los problemas que las aquejaban y el compor
tamiento social de sus gentes. El más conocido es el trabajo de A sso. pero 
aportaciones de interés son también la de Géneres con sus Reflexiones políticas 
y económicas (1793) o el Discurso instructivo (1783). de Arteta de Montese
guro. sobre las ventajas que podría aportar a Aragón la ampliación de puertos. 
Traggia. en su variada producción. escribió también sobre temas de instrucción. 
geografía. comunicaciones. en ensayos que no han llegado a nosotros y que 
probablemente sobrepasaban el ámbito regional. La geografía y la economía 
ejercieron una gran atracción sobre todos el/os. siendo materias que no se 
podían estudiar en las universidades. Curiosamente. ninguno de aquellos de los 
que conocemos la universidad en que estudiaron o la especialidad en que se 
titularon. se distinguió por haber trabajado principalmente en la materia que les 
dio la titulación o grado. lo cual constituye un dato verdaderamente sugerente 
para analizar las divergencias existentes y la falta de afinidad entre las univer
sidades de entonces y la sociedad para la que estaban formando expertos. Con 
todo el/o. como ya hizo notar Eloy Fernández Clemente. fue ésta una época 
destacada para Aragón. uno de los momentos cumbres de la historia en que los 
aragoneses rigieron los destinos de España y Aragón estuvo presente en la vida 
nacional. 2 Tal punto de vista es generalmente aceptado por los estudiosos de la 
Ilustración española. Fue efectivamente una época en que íos aragoneses tuvie
ron conciencia de serlo. se interesaron por su tierra y sus gentes. y pusieron de 
manifiesto su fecundidad intelectual y su capacidad creativa. con aportaciones 
válidas y oportunas en todos los campos del saber y la política. 

El trabajo de Blecua. no sólo es una colaboración al encargo que le hiciera 
la Academia. sino que está hecho de acuerdo con ese entusiasmo común por 
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conocer mejor la realidad aragonesa, y con la preocupación por mejorarla. Su 
descripción se inserta, en la línea de los trabajos de Isidoro Antillón, también 
titulado Descripción corografía, política y física del partido de Albarracín 
(1795), que lo escribió cuando tenía diecisiete años y mereció ser premiado por 
la Sociedad, la Descripción historia del partido de Afcañiz, en que se trata del 
clima, pueblos, producciones, literatos y demás particularidades, obra manus
crita de Joaquín Regales, y la Descripción geográfica, política y económica 
del corregimiento de Teruel, escrita en 1795 por Pascual Ibáñez. Según la 
referencia que de él hacen Latassa-Gómez Uriel, este trabajo y el de Blecua 
presentan semejanzas de concepción, esquema y objetivos. No obstante, según 
estos autores, el trabajo de Pascual Ibáñez obedecía a un programa de la 
Sociedad, mientras que el de Blecua fue encargo de la Real Academia. Al 
mismo esquema que el de Blecua se acomodó la Descripción geográfica de 
Daroca, hecha por Domingo María Traggia, que también la escribió como 
colaboración al Diccionario Geográfico. La descripción correspondiente a 
Albarracín, escrita también para este diccionario, la hizo José Constantino de 
Anduio, y la de Teruel, Pedro Dolz de Espejo. 3 

Blecuafue de los autores que no vio publicado su esfuerzo. Lo entregó a la 
Real Academia en 1792 y, algún tiempo después, en 1796, en vista de que la 
publicación no salía, pidió permiso para editarla por su cuenta, permiso que le 
fue concedido, así como para usar el título de Individuo Correspondiente de 
dicha Real Academia. 

La década de los noventa fue difícil para España a causa de los contra
tiempos internacionales y algún mal año agrícola. La situación empeoró preci
samente a partir de 1796, a consecuencia de la guerra con Inglaterra. El dinero 
escaseó y los precios de los productos aumentaron considerablemente. Proba
blemente por todo elfo tampoco Blecua pudo publicar su trabajo ni encontró a 
nadie que se lo publicara. Las Memorias de la Real Academia del año 1796, 
dejaban constancia de su aportación que, previamente, había merecido el elo
gio del propio Campomanes. El padre Huesca, cuando en 1797 publicó su VII 
tomo del Teatro Histórico de las Iglesias de Aragón todavía escribió que este 
trabajo iba a componer un artículo de la Geografía Universal cuya publica
ción estaba preparando la Academia, pero pasó algún tiempo hasta que se 
publicaran los primeros tomos. Probablemente Blecua nunca llegó a recuperar 
su manuscrito, que quedó en el archivo de la Academia, a pesar de que había 
recibido la autorización para publicarlo. 

Este es el manuscrito que, casi doscientos años después de que Blecua lo 
escribiera y lo intentara imprimir, es publicado ahora. Guara Editorial, man
teniéndose constante en sus objetivos de difundir literatura que contribuya al 
conocimiento de la realidad aragonesa, con un entusiasmo que merece ser 
secundado, y con un interés que reporta su principal inversión en hacer historia 
desvelando la propia historia, ofrece un documento importante para los pue-
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bias que en él se relacionan, a los que ofrece un fragamento de su pasado 
histórico. El interés de la publicación, no obstante, trasciende la contribución 
al localismo al tratarse de una pieza que por su contenido de geografía econó
mica aporta material, si no claves de estudip, para precisar el conocimiento de 
la historia de fines del siglo XVIll español. A partir de esta publicación los datos 
que Blecua recopiló deberán tenerse en cuenta como referencias que, por el 
solo hecho de haber sido escritas en un lugar y en una época, contribuyen a 
perfilar el pasado de una realidad geográfica y un tiempo histórico. 

ANTONIO NAVAL MA'S 

NOTAS 

I Hay constituido en la Universidad de Zaragoza, un Seminario sobre la Ilustración Aragonesa. bajo 
la dirección de la profesora María Dolores Albiac. Un primer Symposium sobre el tema tuvo lugar en 
Zaragoza, en abril de 1985, fecha en que ya estaba tipográficamente compuesta la edición del libro de 
Blecua. 

2 Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE: La Ilustración Aragonesa: una obsesión pedagógica, Zaragoza, 1973. 
pp. 48 Y ss. 

3 Este es el material que, según Gonzalo de REPARAZ en: España. la tierra. el hombre. el arte, trabajo 
dirigido por José GAVIRA, Barcelona, 1943. T. J, p. 104, debía recopilar y coordinar Juan Antonio 
FERNÁNDEZ DE TUDELA, para formar la segunda parte del Diccionario Geográfico-histórico de España. 
con las poblaciones aragonesas. Reparaz afirma que se había trabajado en este nuevo tomo destinado a 
Aragón, tras haber consultado el Mss. 287 (signatura actual 2.703) de la Biblioteca Nacional. que contiene 
material destinado a formar parte del tomo del diccionario dedicado a Aragón. En realidad, este material 
hubiera constituido una parte mínima, pues , en conjunto , ni siquiera equivale al manuscrito de Blecua. El 
manuscrito de la Biblioteca Nacional que recopila el trabajo de diversos colaboradores, contiene listas de 
topónimos, diseños de escudos , inscripciones y descripciones de pueblos aislados pertenecientes a diversos 
partidos de Aragón. Algunas de estas descripciones se ciñen estrictamente al formulario que había 
entregado la Academia para que cada colaborador realizara el trabajo de campo. otras quedaron muy 
incompletas, de forma que el conjunto constituye un material muy desigual que necesariamente debía 
rehacerse. De todas formas, los tomos publicados de las Vascongadas y La Rioja, prescindieron en buena 
parte de la información socioeconómica que da especial valor al manuscrito de Blecua, y que, en el 
proyecto definitivo al que se acomodaron los tomos publicados, probablemente fue suprimida dadas las 
oscilaciones y variaciones a que estaba sometida tal información. 
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Nota 

En la transcripción del texto se ha intentado compaginar la fidelidad al manus
crito con la facilidad de la lectura de los relatos, razón por la cual se ha 
actualizado la ortografía, y, en al guas casos, ha sido modificada la disposición 
de las comas, asimismo, han sido aprovechados los recursos que ofrece la 
tipografía para agrupar los títulos de los epígrafes, siempre escritos por Ble
cua, de acuerdo con los bloques temáticos. En todo momento, no obstante, se 
ha mantenido como objetivo no alterar el sentido de la información ni las 
expresiones usadas por el autor, aún en aquellos casos en que el estilo parecía 
menos cuidado. Es por ello por lo que ha sido respetado tanto el léxico como 
las construcciones gramaticales y sintácticas empleadas por Pedro Blecua. 

Los topónimos aparecen en esta edición tal como Blecua los escribió. Las 
cifras, sin embargo, que unas veces se presentan con letra y otras con números, 
en ocasiones, buscando la unificación, han sido transcritas según la escritura 
actual. 
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Don Antonio de Capmany y de Montpalau, Individuo de Número de la Real 
Academia de la Historia, y su Secretario perpetuo: 

CERTIFICO: Que el doctor don Pedro Blecua, Presbítero, Rector 
del lugar de Lierta, en Aragón, es Individuo de la expresada Aca
demia en la clase de los Correspondientes, y uno de los que más se 
han distinguido en los encargos que le ha dado este Real Cuerpo, 
particularmente en el ramo de Antigüedades y Geografía de aquel 
remo. 

y para que conste donde convenga al expresado señor Blecua, 
doy la presente, firmada de mi nombre y sellada con el mayor de la 
Academia, en Madrid a diez y seis de enero de mil setecientos 
noventa y seis. 

Antonio de Capmany 

Don Antonio de Capmany y de Montpalau, Individuo de Número de la Real 
Academia de la Historia, y su Secretario perpetuo: 

CERTIFICO: Que en la Junta ordinaria del viernes ocho de enero 
de este año, se presentó el señor don Pedro Blecua, su Individuo 
Correspondiente, solicitando que, si no hallaba inconveniente en 
que se publicase la Descripción geográfica de la ciudad de Huesca y 
su partido, que por encargo de la Academia había trabajado, y 
remitido en un tomo en folio, el año pasado de mil setecientos 
noventa y dos, y tenía intención de imprimir a su costa, esperaba 
se le diese permiso para ello, y asimismo para usar el título de 
Académico. La Academia no halló inconveniente en lo primero; y 
en vista del buen informe del Revisor General del Cuerpo, acerca 
del mérito de la referida Descripción, concedió al interesado la 
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licencia para usar en la portada de ella del título que solicita. Y 
habiéndose presentado ahora el mismo señor Blecua pidiendo cer
tificación de estos antecedentes, que constan en el Libro de Actas y 
conservo en la Secretaría de mi cargo, doy la presente para los usos 
que puedan convenir al interesado, firmada de mi nombre y sellada 
con el mayor de la Academia, en Madrid a tres de julio de mil 
setecientos noventa y seis. 

Antonio de Capmany 
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DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA 
DE LA CIUDAD DE HUESCA y 

TODO SU PARTIDO 
EN EL REYNO DE ARAGÓN 

por 

el doctor don Pedro Blecua y Paúl, del Gremio y Claustro de la Universidad 
de Huesca, Rector de la Parroquial de Lierta, Canónigo por su Majestad de 
la Santa Iglesia Catedral de la misma, socio de Mérito de la Real Aragonesa 
e Individuo de la Academia Real de la Historia, por encargo de la misma. 

Al excelentísimo señor Príncipe de la Paz, duque de la Alcudia, Individuo 
Honorario de la Real Academia de la Historia, etc., etc. , etc. 

Excelentísimo señor: 

Siendo tan notorio el celo V. E. en fomentar y promover las Ciencias y las 
Artes, de las que justamente es aclamado benéfico Protector y Padre, he 
creído muy proprio de mi obligación y gratitud dedicar a V. E. la Descripción 
topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido, que he extendido por 
encargo de dicha Real Academia, que tanto se honra con los continuos 
favores que V. E. le dispensa; y como esta obra ha de contribuir mucho al 
adelantamiento del Diccionario geográfico de España, objeto tan glorioso y 
útil a la nación española, en el que emplea sus tareas y desvelos la misma 
Academia, a fin de que salga a la luz pública con la mayor perfección y 
brevedad posible, la ofrezco bajo el patrocinio de V. E. a beneficio de la 
Real Imprenta, teniendo con este motivo el honor de ratificarme muy ren
dido y obligado servidor y Capellán de V. E., 

Pedro de Blecua y Paúl 
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PRÓLOGO 

Desde que la Real Academia de la Historia se sirvió fiar de mi inutilidad la 
Descripción de Ruesca y su partido en el Reino de Aragon; por su respetable 
encargo de 8 de marzo de 1788, que se me dirigió por el señor conde de 
Campomanes, su director * , no he omitido diligencia, ni solicitud, que 
pudiese contribuir a este objeto tan interesante. Sin perjuicio de las tareas 
de mi ministerio he procurado ver y reconocer el terreno y pueblos com
prendidos en mi encargo, solicitando las noticias más puntuales y exactas 
sobre su estado antiguo y presente, consultando los sujetos más expertos e 
instruidos, sin olvidar los historiadores del reino y particulares de la misma 
ciudad. 

Habiendo visto con atención la Carta Geográfica de Labaña, nueva
mente corregida y aumentada por don Tomás López, Individuo numerario 
de dicha Real Academia, geógrafo y pensionista de Su Majestad, he for
mado la que acompaña, y comprende la ciudad de Huesca, y todos los 
pueblos de su partido, según su propria y verdadera situación actual, las 
pardinas, despoblados, santuarios, posadas y casas de campo, con otras 
cosas dignas de advertirse, y una nota de los pesos y medidas de los frutos, y 
modo de contarse las monedas del reino, para más fácil inteligencia de 
aquellas expresiones y voces provinciales que he tenido por más proprias en 
el discurso de la obra. 

* Muy Señor mío: Necesitando la Real Academia de la Historia puntualizar las noticias geográficas 
tocantes al reino de Aragón para completar las cédulas de su Diccionario geográfico de España, que se 
halla muy adelantado, y estando enterada de la instrucción de V. y de su buena disposición a contribuir 
a esta indagación, por lo respectivo a esa ciudad de Huesca y su partido, tengo la confianza de rogar a 
Y. se sirva tomar a su cargo esta parte, procediendo de acuerdo con el señor don Arias de Mon, ministro 
de esa Real Audiencia e Individuo de la misma Academia, la cual quedará muy reconocida al estudio 
y diligencia que Y. ponga en este cargo, de que dará noticia al público, y de todos los demás, que 
emplearán sus desvelos en concurrir a un objeto tan glorioso y útil a la nación española. Con este motivo 
me ofrezco a la disposición de Y. y pido a Dios guarde su vida muchos años. 

Madrid. 22 de marzo de 1788.- B. L. M. de Y., su mayor servidor el conde de Campomanes. 

Señor doctor don Pedro Blecua y Paú\. 

49 



D. PEDRO BLECUA y PA ÚL 

Va ésta dividida en las cuatro partes de Norte, Mediodía, Levante y 
Poniente, empezando por aquellas poblaciones o lugares más contiguos o 
inmediatos a la ciudad, que viene a caer al centro del partido, y siguiendo 
por el mismo orden de mayor inmediación, los de una banda después de 
otra, y, al último, dos índices de todos los lugares, uno alfabético y otro por 
el que siguen y van insertos en la obra, que deseo ceda para utilidad pública. 

Nota 
Sobre las Monedas de Aragón, 

y modo de contarse su valor 

U na libra jaquesa es diez reales plata de a 16 cuartos: el Real de plata es dos 
sueldos, y el sueldo es 16 dineros, que compone 8 cuartos ó 32 maravedíes. 

S obre las medidas de granos 

Un caíz de grano es 8 fanegas: la fanega se compone de 3 cuartales, y el 
cuartal, de cuatro almudes. 

Medida de vino 

Un nietro de vino es 16 cántaros, y el cántaro, que pesa 28 libras de a 12 
onzas, se compone de ocho medidas o 4 cuartas. 

Medidas de aceite, que también corresponden al peso 

Una arroba tiene 36 libras; la libra 12 onzas, y cada onza es 16 arienzos o 
adarmes; cada adarme 2 granos. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL PARTIDO 

El partido de H uesca es uno de los medianos del reino de Aragón, de los 
más fertiles, pero poco poblado y falto de gente. Se encuentran en él algunas 
pardinas y despoblados, que se notarán en cada una de sus cuatro bandas, 
respectivamente. Su latitud del norte al mediodía será como trece leguas 
comunes de Aragón de dieciocho al grado, desde el lugar de Anzánego al de 
Albalatillo; y su longitud de levante al poniente, once leguas desde el de 
Morcat hasta la villa de Gurrea, junto al río Gállego. Está al norte como 
algo inclinado al levante del centro del reino, y entre el norte y el levante de 
su capital Zaragoza. Confina al norte con el partido de Jaca; al mediodía, 
con el de Zaragoza; al levante, con el de Barbastro, y al poniente, con el 
mismo de Zaragoza y de las Cinm Villas. Hay en él 171 pueblos con 
inclusión de algunos cotos redond03, posadas y casas de monte, que vul
garmente llaman Castillos; que los más fueron antiguamente poblaciones de 
algunas familias, y al presente de sólo una. De éstos uno sólo es ciudad, que 
es Huesca, su capital. Las Once Villas, que son: Bolea y Loarre, al norte; 
Tardienta, Grañén, Sessa y Sariñena, al mediodía; Casbas y Labata, al 
levante; Almudébar, Gurrea y Ayerbe, al poniente. Los restantes, 160 luga
res, que entre todos componen 7.441 familias. 

Inclinación dominante 

Sus naturales son inclinados a las ciencias y armas, y con especialidad a la 
agricultura, que si correspondiesen los brazos a sus buenos deseos sería de 
mucha más consideración, atendiendo a la bondad y fertilidad de su suelo, 
que produce cuanto se necesita para la vida y decencia. 
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Clima 

Su clima, aunque templado, es más frío por los vientos que soplan por el 
norte y montes Pirineos, mas no por eso dejan de ser excesivos los calores, 
especialmente en los meses de julio y agosto. Es bastante húmedo por la 
parte del norte, y una buena porción de levante, y poniente confinante con 
el norte, lo restante demasiadamente árido y seco. El invierno regularmente 
dura desde el mes de octubre hasta el de abril inclusive, pero las nieves se 
conservan muy poco, a excepción de las alturas de las montañas de Guara y 
Grata!. Los hielos son demasiado frecuentes, y los tardíos en la primavera, 
por los aires fríos del norte, y poniente, muy de ordinario arruinan las 
cosechas de pan, vino, y algunas veces las del aceite y seda. Son también 
muy comunes las nieblas, que en el invierno dañan mucho a los ganados 
lanares; y aunque las humedades que causan en este tiempo son útiles a las 
cosechas de panes, en la primavera son contrarias y muy dañosas. 

Huracanes 

Muy raros son los huracanes que se han experimentado. Por los años de 64 
a 65 del presente siglo, sucedió uno en el día dos de noviembre por la noche, 
el que hizo grandes estragos en los edificios y árboles; mas desde entonces 
no se ha visto otro que haya ocasionado daño considerable. 

Vientos 

Está de ordinario sujeto a grandes vientos: los del norte, que se dicen 
Tramontanas por su mucha frialdad, dañan mucho a las producciones del 
país; los de levante, que llaman Bochornos, regularmente atraen las nubes y 
acarrean abundancia de aguas, y los que se dicen Cierzos, que vienen de 
entre norte y poniente, por su frescura y templanza favorecen a la salud, y 
son útiles a las cosechas. 

Población y fertilidad 

No corresponde, hablando con generalidad, su población actual a la exten
sión y fertilidad de su suelo; antes bien, por respeto a ellas, puede casi 
decirse despoblado e inculto. Con efecto, aunque por la banda del norte y 
porción de levante apenas se advierten despoblados, pardinas y terrenos 
fructíferos, que de nuevo puedan rasgarse y cultivarse, las hay, sin embargo, 
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bastantemente por las bandas de poniente y mediodía, como lo acreditará la 
nota particular sobre pardinas y despoblados. Esto no obstante, de algunos 
años a esta parte se advierte un aumento considerable en la población, y 
mucho fomento y extensión en el cultivo mediante las sabias y bien acerta-
das disposiciones del Gobierno. . 

Es constante haber sido en otro tiempo considerablemente mayor la 
población, y en la ciudad y otros muchos pueblos se dejan ver al presente las 
ruinas y vestigios de su mayor extensión y circuito. Todavía no ha podido 
ocurrirse ni remediarsen los lamentables efectos de las guerras y pestes 
pasadas (funesto origen y causa principal de la despoblación). Con todo, en 
los más de los pueblos de treinta años hasta de presente, se dejan ver 
algunos nuevos edificios y casas, si bien con alguna lentitud y poca rapidez, 
muy distinta de la que se reconoce en el Principado de Cataluña, en donde 
son muy visibles los progresos, así en la población como en la agricultura, 
artes y comercio, gloria que justamente se merece esta provincia y que acaso 
ha contribuido a los adelantamientos que aquí se advierten. 

Sujetos juiciosos se persuaden que una de las principales causas de la 
despoblación de este país son los vicios que ocasionan el lujo y ociosidad, 
que creen poder originarse en gran parte de la misma abundancia y fertili
dad de este suelo, y efectivamente parece se está viendo que en aquellos 
terrenos menos abundantes, y donde no han cundido semejantes desórdenes 
es mayor la población. 

Pardinas o despoblados 

Las pardinas o despoblados que se hallan en este partido distribuidos en sus 
cuatro bandas, son las siguientes: 

Término de Huesca y banda del norte 

En Huesca: San Juan, Pebredo, Alborge, que fueron pueblos de este nom
bre. 
En Lussera: Orlato, lugar de este nombre. 
En ChimilIas: Juntas, lugar de este nombre. 
En Rasal: Ascaso, Omiste, pueblos de este nombre. 
En Lierta: Gratal, lugar de este nombre. 
En Belsué: Esgalete, Usietoz, pueblos de este nombre. 
En Arguis: Bonés, Hordás, pueblos del mismo nombre. 
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Banda de Levante 

En Angués: Amillas, lugar de este nombre. 
En Junzano: Val de Palacio, lugar de este nombre. 
En Casbas: Vasques, lugar de este nombre. 
En Siétamo: Levito, lugar de este nombre. 
En Santa Olaria la Mayor: Campanales, Sescún, Isarre, pueblos de este 
nombre. 
En Fañanás: Abrisén, lugar de este nombre. 

Banda del Mediodía 

En Grañén: Curve, lugar de este nombre. 
En Salillas: Armalec, Burjamán, pueblos de este nombre. 
En Robres: Collarada, lugar de este nombre. 
En Callén: Donamuerta, lugar de este nombre. 
En Alberuela de Tubo: Tubo, Sodeto, Gabarda, pueblos de este nombre. 
En Barbúes: Pitilla, lugar de este nombre. 
En Marcén: Pompenillo, Pompién, Laparra, Lasportellas, pueblos de este 
nombre. 
En Sariñena: Moncalvo, Lasardera, Salabert, Miranda, Laceradilla, Ramio, 
La Almunia de la Regina, todos de dicho nombre. 

Banda de Poniente 

En Ayerbe: Bardanés, lugar de este nombre. 
En Almudébar: Baibién, Fomillos, pueblos de este nombre. 
En Ortilla: Ortillasi, lugar de este nombre. 
En Gurrea: San Pedro de las Cañas, Gazaperas, El Villar de San Cristóbal, 
El Villar de San Bartholomé, Los Agudos, Santa Cilia, Los Castellazos, 
Tavernas: de dicho nombre. 

De todos éstos se tratará individualmente en sus respectivos territorios, 
donde se hallan hoy agregados. 

Tierras incultas 

Por lo general son muchas las tierras que se hallan incultas y que sólo se 
aprovechan para pastas. Sin perjuicio de éstos, pudiera abrirse y cultivarse 
mucha porción, pues la yerba de la labor que produciría en años vacantes, 
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por su mayor substancia y finura, excedería a la de los terrenos incultos, de 
la que todavía quedaría parte muy considerable. Pero en el día faltan bra
zos, aplicación e industria para estos adelantamientos, que podrían ser de 
mucha utilidad. 

Bosques 

Son pocos los bosques que se hallan dentro del partido. Algunos hay 
poblados de encinas, que sirven para carros, arados y demás instrumentos 
de labranza. En las riberas e inmediaciones de los ríos se encuentran tam
bién algunos sotos con álamos blancos y negros, sauces, chopos y otros 
semejantes, que apenas aprovechan para edificios. Si cuando se permiten 
por los Jueces de plantíos los cortes y entresacas, se observasen con rigor las 
prevenciones de la Real Ordenanza, y en especial la prohibición de entrar 
ganados mayores y menores hasta que los renuevos subiesen a una altura 
proporcionada, que no los alcanzasen, se verían en breve renovados y muy 
mejorados los bosques, y se poblarían de maderas para construcciones y 
fábricas, de que carece mucho este partido, pues sólo tiene por la parte de 
Levante un corto pinar en el término del lugar de Morrano y dos más en la 
sierra de Guara y término del lugar de Arguis por la del norte, que apenas 
surten los pueblos vecinos y es preciso traerlas de Barbastro, de las que allí 
vienen por el río Cinca, de Zaragoza por Ebro y de la Carbonera, propria 
del señor conde de Atarés, por el río Gállego, de que se sigue mucha falta de 
adelantamiento en las fábricas y construcciones, porque siendo abundantes 
en casi todo el partido las minas de yeso, cal, greda, piedra, etc., si se le 
proporcionasen maderas con proximidad, florecería en esta parte en que se 
halla con bastantes atrasos. 

Otros muchos bosques se hallan dentro del partido poblados de varios 
árboles y arbustos, como son coscojo, lentisco, sabina, enebro, romero, 
abeto y otros que sólo sirven para leña. Por la parte del mediodía y 
poniente, en la sierra llamada de Almudébar y Tardienta, además de dichos 
árboles hay abundancia de pinos baytos, que por muy poco elevados, del
gados y torcidos, apenas aprovechan sino para leña y carbón, y muy pocos 
para cubiertas de las parideras de ganados y otras fábricas semejantes. 

Regadíos 

Son pocas las tierras que hay de regadío, el que pudiera muy bien exten
derse a mucha porción de terreno, y en especial todo el secano de Huesca, 
tomando el agua del río Flumen junto a la Real Casa de Monte-Aragón, 
hacia el levante. Por la del occidente a los montes y pardinas de la villa de 

55 



D . PEDRO BLECUA y PA ÚL 

Gurrea, tomándola del río Gállego, y en algunos otros lugares del partido, 
según se advierte en sus notas particulares. Las aguas del río Alcanadre, por 
su mucha profundidad, no pueden aprovecharse hasta el terreno de la villa 
de Sariñena y lugar de Capdesaso. Las de los ríos Guatizalema, Flumen e 
Isuela, que en el verano escasean mucho, se aprovechan bien en toda su 
vega y ribera en invierno y primavera por alguna porción de levante y 
mediodía. Las del río Setón y Gállego fertilizan muy bien por la de 
poniente. Estos mismos ríos ofrecen buena proporción para molinos, bata
nes, fábricas de papel, y otras, y algunos comerciantes propondrían plan 
sobre ello si se les concediesen algunas franquezas de que podrían resultar 
de mucha utilidad a todo este. país. 

Cordilleras de montañas 

Cruzan este partido cordilleras de montañas, que están situadas frente al 
mediodía, y siguen la misma línea de los Pirineos. Por la banda del norte 
empieza la sierra o montaña de Guara, que conserva nieves todo el año, y 
sigue la de Gratal hasta el poniente. Ambas tienen principio por levante en 
el partido de Barbastro y siguen por norte y poniente hasta los partidos de 
Jaca y Cinco Villas. La mayor parte de estas montañas se hallan algo 
peladas y con muy pocos árboles y arbustos, cuales son encinas, robles , 
coscojos, romeros, etc. Si hubiese más cuidado e industria podrían sem
blarse pinos, abetos y otros que serían de mucha utilidad, y producirían 
muy bien, especialmente en los valles que forman dichas sierras o monta
ñas. Por la banda de mediodía y poniente cruza la sierra llamada de Almu
dé bar y Tardienta, que en el término de Alcalá de Gurrea tiene su principio, 
sigue por el mediodía hasta Monegros y finaliza en la villa de Mequinenza 
junto al río Ebro. Toda ella es una montaña de mediana elevación, a 
excepción de la altura de San Caprasio en el término del lugar de Alcubie
rre, y está bien poblada de abundantes pinos bastos, y otros ya insinuados 
arbustos, que apenas aprovechan sino para carbón y leña. 

Animales silvestres 

En dichas montañas de Guara y Gratal se hallan algunas cabras montesas, 
lobos, que dañan mucho a los ganados; raposas y gatos fieros, pero muy 
poca caza, sólo algunos conejos y perdices. En la de Almudébar y Tardienta 
algunos ciervos y las mismas especies de caza, bien que con más abundancia 
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que en las sobredichas, y también tiene sus valles, con algunos campos, y 
labores que producen abundantemente trigo, y toda especie de granos de 
muy buena calidad. Al pie de las de Guara y Gratal hay buena porción de 
plantíos con viñas, olivos, frutales y algunqs labores, que producen, aunque 
no en tanta abundancia, los mismos granos. 

Ríos del Partido 

Los ríos que cruzan por este partido son: Alcanadre, Guatizalema, Flumen, 
Isuela, Setón; Gállego y algunos arroyuelos de poca consideración, que se 
notan en el mapa, y terrenos respectivos por donde corren. A Alcanadre, 
que tiene su origen cerca de los Pirineos, por el norte, se une en los términos 
de la villa de Casbas al riachuelo dicho Forniga, que nace en la sierra de 
Guara y pierde allí su nombre. Cruza el río Alcanadre por los confines de 
este partido desde el levante al mediodía, y en el lugar de Ballobar del 
partido de Barbastro se incorpora al río Cinca, perdiendo su nombre. El 
arroyo Riga, que nace en la misma montaña de Guara junto al célebre 
Santuario de San Cosme, se une a Alcanadre en los términos de los lugares 
de Vespén y Antillón, y allí pierde su nombre. 

Guatizalema nace en el término del lugar de Lussera, corre del norte al 
mediodía hasta el término del lugar de Huerto, en donde se incorpora a 
Alcanadre junto a los puentes llamados del Rey, y allí pierde su nombre. El 
río Flumen, que tiene su origen en los términos de Belsué y Santa María de 
Belsué, discurre desde el norte al mediodía, y en los del lugar de Albalatillo, 
una legua más abajo de la villa de Sariñena, se junta a Alcanadre y toma su 
nombre. El río Isuela, que nace en los términos de Arguis y pantano de 
Huesca, corre del norte al mediodía, baña a Huesca, y legua y media más 
abajo, en el término del lugar de Buñales, se incorpora a Flumen, tomando 
su nombre. 

El río Setón, llamado así por la abundancia de setas que crían sus 
riberas, nace en el término de la villa de Bolea y sierra de Gratal, y junto con 
el arroyo Artasona, que nace en los del lugar de Aniés, discurre de norte a 
poniente, y en los de la villa de Gurrea entra en el río Gállego y toma su 
nombre. El arroyo dicho Badiello nace en los términos de la villa de Loarre, 
baja de norte a poniente y se junta en los del lugar de Viscarrués al río 
Gállego. Éste tiene su nacimiento eh los Pirineos sobre Sallent, cruza del 
norte al mediodía hasta el puente de Sabiñánigo, de donde girando hacia 
poniente por los confines del partido, bañando en él sólo una porción del 
terreno de la villa de Gurrea, sigue su curso y desagua en el Ebro, a las 
inmediaciones de la capital del reino, tomando desde allí el nombre de este 
famoso río. 
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Pescados 

Los pescados de que abundan dichos ríos son: barbos y algunas anguilas, y 
truchas. Las pesquerías se hacen con redes, trasmallos, y anzuelos; cuasi 
todas son de común aprovechamiento de los pueblos por cuyos términos 
cruzan. Sólo en algunos pocos lugares de señorío se han apropriado los 
dueños temporales esta utilidad, con derecho privativo y prohibitivo, de 
que usan a su arbitrio; sucediendo lo mismo en algunos montes o cotos 
redondos respecto de la caza, y leña, sin saberse por qué título. 

Lagunas y pantanos 

Las lagunas o pantanos que se hallan en este partido son con este orden: En 
la banda del norte está el famoso pantano de la ciudad de Huesca, distante 
cuatro leguas de la misma, y la laguna que llaman de Cortes, media legua 
distante, con otra hacia poniente, junto al convento de Loreto, de donde 
toma este mismo nombre, y está a igual distancia. De la extensión, profun
didad, fábrica o construcción, se dice en sus respectivas notas. En la banda 
de mediodía hay una en el término de la villa de Sariñena; y en la del 
poniente otra llamada de Alcalá, por estar vecina, y facilitar riego abun
dante al terreno de este pueblo. De la extensión, riego, aves, pescados de 
ambas lagunas, se nota individualmente en los terrenos de .su respectiva 
situación. 

Montes redondos 

Algunos cotos, o montes redondos, se hallan en este partido. Al mediodía, 
en la villa de Sessa, el monte de San Bartholomé, proprio del señor obispo 
de Huesca, y entre los lugares de Alvero Alto y Bajo, el monte de San Gil, 
proprio, y de común aprovechamiento de ambos pueblos. Al norte, en la 
villa de Loarre, el monte de Sargarillo, que pertenece a don Mariano Lorés 
de la misma; y en el lugar de Sabayés, el monte llamado la Almunieta, 
proprio del Santo Hospital de Huesca. A ciertas casas de campo, que 
vulgarmente dicen Castillos, con algunos bosques y labores, se apropria 
comúnmente el nombre de Monte Redondo, sin duda por tener sus dueños 
particulares el derecho privativo, y prohibitivo, de yerbas o pastos, cazas, 
leñas, etc., y nombrar alcalde con jurisdicción separada de los pueblos 
inmediatos: De ellos se trata con individualidad en sus notas particulares. 
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Aire puro y frutos 

Por lo general el aire es puro y saludable, y el terreno de este partido 
produce trigo, centeno, cebada, avena, carrón, judías, maíz, mijo, lentejas, 
vino, aceite, lana, seda, barrilla, cáñamo y lino, con otros, aunque con 
alguna escasez. 

Lluvias 

Frecuentemente escasean las lluvias, especialmente en los meses de abril y 
mayo; pero generalmente hablando, la mayor parte del terreno es suficien
temente socorrido, y alguna vez en mucha abundancia. Por la parte del 
norte y porción de levante hacia las montañas de Guara, Gratal y sus 
inmediaciones, son muchas veces tan copiosas que inutilizan las cosechas, y 
hacen ruinas considerables en los campos. Por la del mediodía y parte del 
poniente, más de ordinario son escasas las lluvias, y por falta de ellas se 
pierden, especialmente hacia la sierra de Almudébar, Tardienta y todo su 
giro hasta Monegros. 

Cosechas y su extracción 

Las cosechas más considerables y abundantes son toda especie de granos, 
aceite, vino y lana, todas de buena especie y calidad. El sobrante de granos 
comúnmente se conduce por trajín y acarreo a Cataluña, Barbastro, y 
alguna vez a la capital Zaragoza. El vino, de ordinario, a las montañas de 
Jaca, Torla, Broto, lugares de la sierra de Almudébar, Tardienta y Mone
gros. El aceite, por lo regular, a Navarra, montañas de Jaca y a Francia. La 
lana que sobra en el partido (donde apenas se elabora sino en manufacturas 
bastas para la gente ordinaria, como son, caizos, estameñas, chamelotes y 
cordellates) comúnmente se lleva a Cataluña y a Francia, y la mayor parte 
de la seda a Zaragoza y Cataluña. 

Escasez de otras cosechas 

Escasea este partido de garbanzos, que vienen de Castilla; de judías, que 
traen de Cataluña y Francia; de arroz, que traen de Cataluña y de Valencia; 
de pescados salados y frescos, que vienen del océano y Mediterráneo; de 
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cacao y toda especería, que de ordinario se surte el océano por los puertos 
de Bilbao, San Sebastián y Pamplona; de tocino salado, que todo viene de 
Francia, como también las telas de lino finas, de paños finos, que común
mente proveen Zaragoza y Albarracín; la cintería, pañuelos de seda, hiladi
llos, algodón hilado, armas y toda especie de herramientas, como cerradu
ras, golfos, clavos, cuchillos, tijeras, navajas, cuasi todo de Cataluña; e 
igualmente suela y toda especie de curtidos y sombreros finos y ordinarios. 
De éstos se trabaja una buena porción en Huesca, aprovechando para ello 
mucha parte de lanas del país, que llaman añinos. 

Dehesas y pastos 

Son excelentes los pastos y abundantes las dehesas para toda especie de 
ganados lanar, cabrío, y porción de mular, y vacuno, ya para el invierno, 
por no ser frecuentes y durar poco las nieves, ya también para el verano en las 
montañas del norte, como son las de Guara, Gratal y otras adyacentes, pero 
por falta de industria, aplicación y fomento, apenas se elabora la lana 
dentro del partido, a excepción de algunas manufacturas bastas para usos 
ordinarios. 

Aguas minerales o de baños 

N o se conocen aguas minerales de virtud especial en este partido, si bien hay 
algunas fuentecillas en los lugares de Nueno, Sassa del Abadiado y Faña
nás, no muy distantes de Huesca, y aunque se experimentan algunos buenos 
efectos para el estómago, herpes y úlceras en la boca, no se ve haya escrito 
alguno sobre ellas; y los que las necesitan, con dictamen de los médicos usan 
de ellas en sus mismas casas. 

Minerales 

Al pie de la sierra Gratal, hacia el norte, sobre el lugar de Lierta, hay una 
fuente abundante de sal de excelente calidad, la que en otro tiempo, se dice, 
estuvo abierta, hoy se halla cerrada y sin uso. Otra fuentecilla se halla 
también al pie de la sierra de Guara a poca distancia del santuario de San 
Cosme, que está también cerrada y sin uso. Este partido, y otros vecinos, 
que se abastecen de las salinas de N aval, en el partido de Barbastro, bastan
temente distantes, pudieran proveerse con muy buena proporción de estas 
dos fuentes. 
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En el lugar de Coscullano a la banda de levante hay mineral de cobre, y 
en años pasados se hicieron descubrimientos por orden de Su Majestad, 
como se advierten en las notas de este pueblo, y a excepción de los de cal, 
yeso, greda, tierra de batán y panaloza básta, de todo lo cual abunda este 
partido, no se ha reconocido otro mineral ciertamente descubierto, si bien 
en la expresada sierra de Guara, con algún fundamento, se presume y 
aparecen indicios de algunos minerales de oro, plata y otros metales exqui
sitos, afirmando algunos que las medallas y monedas que antiguamente se 
batieron en Huesca en tiempo de los romanos fueron de dichos metales o 
minerales. 

Yerbas medicinales 

Ni falta en este partido abundancia de yerbas medicinales de virtudes parti
culares, como son salvia, tusilago, poleo, erdino, escorzonera, chicoria, 
regaliz, manzanilla, rosa, sauco, berbena, hisopo, verdolaga, camedrios, 
centaura mayor y menor, genciana, tuca, angelica, yedra terrestre, malva
visco, ruda, grama, cardo santo, esparraguera, berro, serpentaria, hepática 
noble, eufrasia, estrella de mar, betical, ranúnculo, jadrea, escabiosa, 
agenjo, menta, ortigas, plantayna, espliego, torongina, bardana, cicuta, 
adormideras, mandrágoras, camarroja (excelente para toda herida) y pelosi
lla (muy particular para dolores artéticos y almorranas). 

Posadas, ventas y caminos 

El estado de las posadas, ventas y caminos en casi todo este partido está 
muy atrasado, y aunque algún tanto se aplican los pueblos a disponerlos y 
mejorarlos en virtud de los órdenes recientes del gobierno, todavía con 
demasiada lentitud. Sería muy conveniente fomentar con actividad su mejor 
disposición, y proporcionar algunas posadas, a los menos en las principales 
carreteras y caminos, a imitación de lo que acaba de ejecutar en las de 
Huesca a Jaca, y Francia, y de Barbastro a Navarra el señor conde de 
Robres en sus dos pueblos de Arasques y Sangarrén, en donde, a expensas 
proprias, ha dispuesto en este año pasado dos posadas con todas las como
didades y conveniencias para los viajeros, y toda clase de trajinantes. Ojalá 
sirviese de emulación este y algunos otros ejemplares, aunque pocos en este 
partido, en donde se reconoce sumamente necesario el fomento de estos 
ramos, que sería de mucha utilidad. Igualmente convendría llevarse a efecto 
el plan propuesto por la villa de Monzón sobre el puente para dar paso por 
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el río Cinca, con que se facilitará mucho el comercio y transportes, con 
carruajes y cabalgaduras, a éste y otros partidos con el principado de Cata
luña. 

Monasterios 

El único monasterio que se halla en este partido es la Real Casa de Mont
Aragón, a una legua de Huesca, el que tiene abad mitrado con jurisdicción 
vere nullius, canónigos reglares de San Agustín y clero con algunos racione
ros, de cuya antigüedad, rentas, gobierno, etc., se trata en las notas de esta 
casa y terreno a la banda de levante. De algunos pocos edificios dignos de 
consideración, se dice también en sus proprios lugares a dónde pertenecen. 

Industria 

La principal industria de los habitantes de este partido se reduce a las 
labores del campo, cría de ganados lanar, mular y vacuno, algo de comercio 
y pocos oficios, que todavía no puede surtir de una pequeña parte de lo 
necesario al país, y de consiguiente es indispensable introducirse de Zara
goza y de las provincias vecinas, especialmente Cataluña. 

Trajín 

Igualmente es poco el trajino que se hace por los naturales de este partido. 
El más ordinario y frecuente se reduce a llevar aceite con cabalgaduras a 
Navarra, de donde traen en retorno cacao, abadejo y toda especería. A 
Cataluña conducen, también con cabalgaduras, trigo, centeno, y cebada, 
volviéndose de retorno arroz, abadejo, sardinas y papel. Los mismos cata
lanes introducen frecuentemente pescados salados y frescos, papel, curtidos, 
indianas, telas ordinarias de cáñamo y lino, cintería, pañuelos de toda 
especie, encajes, blondas, paños finos, estameñas, bayetas, hiladillos, 
medias, y gorros de lana y algodón, armas de fuego, etc., todo fabricado en 
su país, llevándose de retorno lanas, sedas, trapos, cueros, pieles de conejo y 
liebre, etc. Los navarros y ansotanos acostumbran traer del Océano y sus 
puertos pescados salados y frescos, y de Francia mucho tocino salado, 
manteca y judías, y de reporte, ordinariamente llevan aceite. Sería mucho 
mayor la facilidad de este y otros transportes, si hubiese mejor disposición 
en los caminos y carreteras, lo que debe mirarse como fundamento para el 
establecimiento de posadas y ventas, tan necesario en todo este partido. 
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Géneros extranjeros 

Los géneros extranjeros que de ordinario se introducen en este partido, son 
toda especie de lencería fina, mosolinas, terciopelos de algodón con algunas 
estameñas, que vienen de Francia, y de Inglaterra, chamelotes, grisetas, 
anascotos, y otros semejantes. De ordinario los comerciantes surten sus 
tiendas de estos y otros géneros en la capital del reino, como también de 
toda especie de telas de seda fabricadas allí mismo y en Valencia. 

Corregidor y Alcalde Mayor 

Para su gobierno civil y político tiene un corregidor Militar, que nombra 
absolutamente Su Majestad, y su renta annua por Real dotación, y por el 
salario que le contribuyen algunos pueblos del partido, son 20.735 reales de 
vellón, y un Alcalde Mayor Letrado de provisión de Su Majestad a consulta 
de la Cámara, cuya renta annua por dotación, y salario de los pueblos 
sujetos a su jurisdicción, asciende a 5.654 reales de vellón y 14 maravedíes. 

Aduana 

Aunque no tiene este partido aduana formal con determinados oficiales, 
por ante el administrador de la Renta de Tabaco, que reside en la ciudad, se 
dan y presentan las guías y tornaguías de los géneros extranjeros y ultrama
rinos, con subordinación a la capital del reino. 

Distinción Eclesiástica 

Últimamente en la capital de este partido, Huesca, hay antigua Silla Epis
copal, a la que estuvieron unidas las de Barbastro y Jaca hasta el año de 
1573, en que hallándose vacante esta mitra por muerte del señor don Pedro 
Agustín se llevaron a efecto las nuevas restauraciones de dichos dos obispa-
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dos e iglesias catedrales por los comisionados apostólicos y reales, nombra
dos por la santidad de Pío V y por la majestad del señor rey Felipe 11 con 
arreglo a la bula que se concedió por el mismo papa a petición de Su 
Majestad en el año 1571 ya las letras de don Juan Bautista Casaño, arzo
bispo rosaniense, nuncio y legado apostólico en estos reinos, según aparece 
de la misma bula, y de la escritura pública de ejecución hecha y otorgada en 
el claustro de la iglesia de San Pedro el Viejo de la misma ciudad por ante 
Gerónimo de Ágreda, escribano real de Su Majestad a 13 de abril de dicho 
año de 1573, quedando desde entonces asignados y unidos a esta mitra 137 
pueblos, los mismos que hoy conserva, y son todos los comprendidos en el 
partido, a excepción de Santa Olaria de Gállego, que siendo de este partido 
pertenece al obispado de Jaca y, además, los siguientes, distribuidos por sus 
cuatro bandas: En la del norte, San Felices, Bara. San Poliz, Nasarre, 
Ballabriga y Pedruel. En la de levante, Abiego, Lascellas, Buera, Alquézar, 
Asque, Radiquero, San Pelegrín, Bierge, Rodellar, Bárcabo, Lecina, Betorz, 
Eripol, Almazorre, Sarsa de Surta, Arensa, Castellazo, Campo rotuno, Buil, 
Torrellola, Fosa, Fragén, Linás, Oto, Torla, Broto, Buesa, Sarvisé, Asín, 
Salinas, Escanilla, Lamata. En la banda del mediodía, Alcubierre, Pole
ñino, Lalueza, Lanaja, Pallaruelo, Castejón de Monegros, Valfarta. En la 
de poniente, Fuencalderas. Y la parroquia de Santa Engracia, que en la 
misma capital, Zaragoza, posee esta mitra, privilegio singular de un obispo 
sufragáneo en la misma metrópoli. 

Hay también en este partido y su cabeza muy antigua iglesia catedral 
con numeroso cabildo y clero, dos iglesias colegiatas y algunas otras con sus 
capítulos eclesiásticos de racioneros y beneficiados, y algunos conventos de 
regulares, de uno y otro sexo. De todo lo cual se tratará individualmente en 
las notas particulares respectivas a la ciudad y demás pueblos del partido. 
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HUESCA 

Antigüedad 

Huesca = Osca. Ciudad antigua, remontando algunos su origen a siglos 
muy remotos, y atribuyendo su fundación a Oseo Betulonense, según siente 
con Eusebio Cesariense Tarafa, canónigo de Barcelona, enTu libro de orig. 1 .s 
el rebus ges. Res. Hisp. por ser costumbre antiquísima desde la primera edad 
del mundo poner sus nombres los fundadores a los pueblos que fundaban; 
pero dejando aparte conjeturas, que carecen de solidez y prudente verosimi-
litud, no puede dudarse ser de una antigüedad desconocida, anterior a la 
edad de que tenemos documentos ciertos, y uno de los municipios romanos 
muy antiguos, porque sobre afirmar Julio César ser ciudad grande, refi
riendo la embajada que le hizo , la obediencia que le rindió y los víveres con 
que socorrió su ejército, estando sobre Lérida contra los legados de Pom-
peyo: de be/o civ. libro 1, capítulo 60. Plinio la cuenta entre los pueblos que 
gozaban fueros de ciudadanos romanos, libro 3, capítulo 3, habiendo con
servado igual esplendor y lustre dominando los godos y sarracenos. Célebre 
por su antigua academia, hoy famosa uníversidad; gloriosa cuna de los 
ínclitos mártires Lorenzo y Vicente, de los dos Orencios y Paciencia, como 
sostienen un sinnúmero de autores de primera nota; corte de algunos reyes 
de Aragón desde el rey Don Pedro, que la ganó a los moros, y ennoblecida 
sucesivamente hasta nuestros días con los dictados honrosos de Muy Noble 
y Muy Leal. 

Situación 

Tiene su situación cuasi al centro del partido con algo de inclinación hacia 
el norte; dista 10 leguas al mediodía de Zaragoza, capital de Aragón; nueve 
al norte de Jaca, y ocho al levante de Barbastro; a los 16 grados con 18 
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minutos de longitud y 42 con 7 de latitud, sobre una colina llana y suave a la 
derecha y orilla del río Isuela, que la baña por el norte y levante y tiene dos 
puentes de piedra y ladrillo, fábrica regular, de uno a otro un buen paseo 
hermoseado de robustos y frondosos álamos, llamado, sin duda por esto, 
Alameda, que tendrá como un cuarto de legua de largo, con otros deliciosos 
y acomodados para todo tiempo, por estar entre huertas plantadas de 
exquisitos frutales con algunas quintas y casas de campo. 

Vecindario 

Su vecindario ascenderá como a 1.600 familias, que por la mayor parte 
subsisten de la agricultura, con algunos comerciantes, artesanos y jornale
ros, los que precisamente viven de su jornal diario, y por orden de Su 
Majestad están exentos de la real contribución. 

Silla Episcopal - Parroquia y Monasterio 
de S anta Engracia 

Tiene antigua Silla Episcopal sufragánea de la de Zaragoza, cuyas rentas, 
que consisten en varios diezmos y donativos de los reyes confirmados por 
los papas, serán hoy como 200.000 reales de vellón, con la singular prerro
gativa de poseer dentro de la misma metrópoli la insigne parroquia de Santa 
Engracia, que además de su Santo Cuerpo, y de los 18 Mártires, sus compa
ñeros, conserva en su iglesia subterránea y magnífico pozo gran parte de las 
reliquias de los Innumerables Mártires de Zaragoza, cuyos cuerpos fueron 
abrasados juntamente con los de muchos infieles por orden del tirano, y 
habiendo separado el viento las cenizas, cayó sobre las de los Mártires una 
suave lluvia, formando milagrosamente globos de masa, y por esta razón se 
llamó antiguamente la iglesia de las Santas Masas, a la que se halla agre
gado un célebre monasterio, antes de monjes benitos, hoy jerónimos, que 
viven de sus rentas y haciendas. En su iglesia superior, muy hermosa y 
magnífica, de una nave y crucero con muy decentes capillas, hay una que se 
dice de la parroquia, donde está el reservado al cuidado de un vicario 
eclesiástico secular, que administra los Sacramentos y toda asistencia espiri
tual en la misma; cuya vicaría se provee a concurso por Su Majestad y el 
reverendo obispo en sus meses respectivos, y su renta annua como 3.000 
reales de vellón. 
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Catedral y su antigüedad 

La Santa Iglesia Catedral, dedicada a Jesús Nazareno, a María Santísima, 
al apóltol San Pedro, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, es sin duda 
antiquísima y su erección se confunde con el resplandor brillante de una 
antigüedad inaveriguable; porque aunque no se dé crédito a los cronicones 
de Dextro, Máximo y Hauberto, que remontan su origen a los siglos apostó
licos, colocando ya obispo de esta iglesia a Audencio en el año 64 del 
Nacimiento de Nuestro Redentor, es constante que a mitad de siglo VI, es 
decir, en el de 553, se hallaba establecida esta sede, siguiendo desde enton
ces la sucesión no interrumppida de sus prelados, mucho antes de Vicencio, 
discípulo de San Victorián, de quien se tienen noticias ciertas y positivas, 
como lo persuaden las memorias que han podido conservarse, no obstante 
la bárbara irrupción de los moros, en cuya fatal desgracia fue comprendida. 

Irrupción de moros. Con efecto se sabe que por los años de 716 llegaron a 
Huesca y fijaron en ella su dominación; que si bien no proscribieron el culto 
del Dios verdadero, lo redujeron a límites tan estrechos que solamente se 
toleró en la iglesia de San Pedro el Viejo, dejándola sin derruirla ni profa
narla. La santa iglesia catedral no quedó preservada; su magnificencia llenó 
las medidas de los impíos y la eligieron para templo de sus sacrílegas 
abominaciones, y aquella en que se había quemado un incienso puro y 
sacrificado tantas veces la Hostia inmaculada, fue convertida en lugar de la 
mayor profanación: Los moros la hicieron su mezquita, y fue tan famosa, 
que la tenían por uno de los principales edificios que tenían en España, y 
para distinguirla de otras menos suntuosas la llamaron Mysleyda, por cuya 
razón el erudito don Antonio Agustín, en su libro de Medallas le da el título 
de Mezquitam excellentiorem. 

Su dedicación y consagración. Celebra la dedicación y consagración el 12 de 
diciembre para excitar la memoria consolante de aquel día glorioso, en que 
purgada de las impías y sacrílegas abominaciones de los mahometanos, que 
se cree haberla poseído cerca de 380 años, fue nuevamente dedicada al solo 
Dios verdadero con el más plausible aparato y concurrencia del señor rey 
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Don Pedro, del infante Don Alonso, de Don Berenguer, arzobispo de 
Tarragona, y Anvato de Burgos, y de cuatro obispos: Folch, de Barcelona; 
Pedro, de Pamplona; Sancio, de Lascanes y Pedro, de Jaca, a quien quedó 
encomendada, según se había determinado en el Concilio de Jaca en tiempo 
del rey Don Ramiro. 

Sufábrica y portada principal. La fábrica de dicha Santa Iglesia Catedral es de 
tres naves al gusto gótico, suntuosa y magnífica. Por la plaza llamada de la 
Seo, tiene su famosa portada o puerta principal, toda de piedra, elaborada 
con la más primorosa arquitectura (a que se dio fin año 1515 siendo obispo 
Don Juan de Aragón y Navarra, que con su celo y solicitud consumó la 
nueva obra de la catedral), y en ella se registran catorce estatuas de piedra al 
natural. En el lado derecho cinco apóstoles, San Juan Bautista y San 
Lorenzo; en el izquierdo, seis apóstoles y San Vicente. Tiene este templo 209 
palmos de longitud, 113 de latitud, con su crucero de más de 200 palmos, y 
su puerta grande a cada extremo, comunicándose por la derecha con el 
claustro exterior y palacio episcopal. 

Palacio Episcopal. Edificio muy antiguo y sólido, pero de poco gusto; aun
que en el día se ha mejorado una buena parte por disposición de su actual 
dignísimo prelado el señor don Cayetano de la Peña, que en el año próximo 
pasado vino a ocupar esta silla con tanta dignidad, así por su celo ardiente y 
eminente ciencia, como por la efusión generosa de su grande caridad y 
tierna piedad, con que edifica toda esta diócesis . 

Retablo mayor. El retablo mayor es todo de mármol blanco, perfectamente 
elaborado por Damián Forment, celebérrimo escultor del reino, el mismo 
que trabajó la famosa portada de la iglesia de Santa Engracia, de Zaragoza. 
Todas sus estatuas, que son de cuerpo entero, representan a Jesucristo en 
los Misterios de su Santa Pasión y Muerte, Resurrección y Ascensión, y a 
María Santísima en los diferentes de su vida y Asunción gloriosa. El presbi
terio, muy capaz y bien adornado, tiene a sus lados algunos sepulcros 
antiguos, y en el suelo los de algunos de sus obispos, cubiertos de losas de 
piedras exquisitas con sus mismas figuras de relieves. 
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Capillas, pinturas y estatuas. En sus naves colaterales hay muchas y excelentes 
capillas de pintura y arquitectura singular así antigua como moderna, pero 
con particularidad merecen la atención la del Sacramento y parroquia, que 
es de la antigua casa de Lastanosa, en la -que todo es admirable, piedras, 
pinturas, pastas, inscripciones latinas, con su famoso panteón y sepulcros 
de piedra ágata; la de San Jerónimo, recientemente mejorada y adornada 
por el ilustrísimo señor don Antonio Sánchez; la de San Joaquín, con 
muchas estatuas de mármol de arquitectura no vulgar, y unas verjas o 
rejado de mármoles y bronces muy singulares, obra del señor obispo Santo
laria, la del Santo Cristo de los Milagros, por venerarse en ella un Crucifijo 
muy devoto, obra también muy primorosa; las de Santa Lucía y San 
Andrés, en forma de tabernáculo a lo moderno, obras del último deán, don 
Martín Lorés, y del último obispo, don Pasc\lal López, con otras muy bien 
adornadas y dispuestas. 

Sacristía. La sacristía, obra antigua, tiene muy preciosos ornamentos y 
alhajas; la custodia, primorosamente trabajada por manera gótica, pesa 14 
arrobas de plata; el dosel que forma pabellón, excelentemente elaborado en 
la misma materia por un hijo de la misma ciudad, con muchos bustos, 
gradas y frontal, todo de mucho primor. 

Cabildo. Hay en esta catedral un cabildo, que según la nueva planta recien
temente aprobada por Su Majestad, y de su encargo ordenada y llevada a 
efecto en 23 de agosto de 1764 por el señor don Antonio Sánchez, de buena 
memoria, se compone de siete dignidades y dieciocho canonjías, inclusa la 
de la Santa Inquisición, y todas son de patronato de Su Majestad y del 
Cabildo en sus meses respectivos, a excepción de la segunda dignidad, que 
es la chantría reservada a Su Santidad por el concordato y los tres arcedia
natos de la cámara, Sobrarbe y Serrablo, que siendo del patronato de Su 
Majestad tiene el reverendo obispo en sus vacantes los cuatro meses ordina
rios. Las tres prebendas o canonjías de oficio doctoral, lectoral y peniten
ciaria, precediendo edictos generales y su respectivo ejercicio público, son 
de provisión del reverendo Obispo y Cabildo; y la capellanía mayor, digni
dad curada con ejercicio, se provee a concurso abierto y sin limitación por 
Su Majestad y el reverendo Obispo. 

69 



l' 

D, PEDRO BLECUA y PA ÚL 

Rentas del Cabildo. Las rentas de esta catedral se hallan divididas en cuatro 
ramos o partes, sin incluirse la del clero, que es separada: Primera, la mensa 
canonical, que consiste en varios diezmos y donativos de los reyes, confir
mados por Su Santidad, y es la que perciben con igualdad todos los digni
dades y canónigos, después de la nueva planta de unión y supresión, a 
excepción del deán, que tiene porción y media. Esta no es constantemente 
igual, ni segura, por la contingencia de los frutos y variedad de los precios: 
en las presentes circunstancias, según cómputo prudente, ascenderá anual
mente dicha mensa a 300.000 reales de vellón, poco más o menos, y de 
consiguiente, tendrá cada Prebendado 12.000 reales de vellón con más lo 
que se dice eventual e incierto de que percibe cada uno como 2.000 reales 
anualmente, siendo preciso para ganarlos residencia personalísima, por lo 
que no los ganan los enfermos, ni empleados causa eclesiae. 

De la sacristía. Segunda, la de la sacristía, que tiene dos diezmos de los 
lugares de Tramaced, Fraella, Banastás, Plasencia y Primicia de Huesca, y 
asciende anualmente a 60.000 reales de vellón. 

De la limosna más de Castejón de Sobrarbe. Tercera, la de la limosna, a que 
corresponden las décimas del lugar de Liesa y mitad del de Senés, y asciende 
a 30.000 reales de vellón. 

De la fábrica. Cuarta, la de la fábrica, que será anualmente como 16.000 
reales de vellón, y tiene la iglesia bula especial para aplicar lo sobrante de 
sacristía a la fábrica. 

Clero de la catedral 

El clero de la catedral desde la nueva planta aprobada por Su Majestad, y 
de su encargo ejecutada por el reverendo obispo sobredicho en 8 de diciem
bre de 1799, se compone de 30 raciones o beneficios, que verificada comple
tamente la supresión expresada en la citada nueva planta, deben proveerse 
con este orden: Doce racioneros de provisión de Su Majestad y del Reve
rendo Obispo en sus meses respectivos; diez de patronato laical, y ocho de 
provisión privativa del cabildo en todos los casos y tiempos, siempre mutua
les y amovibles, sujetos a los cargos que el mismo les imponga; con los que 
regularmente llena un competente número de cantores y músicos, para 
celebrar con el aparato, orden y magnitud correspondiente los divinos ofi
cios. 
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Renta del clero. La renta del clero, con arreglo a la referida nueva planta, 
está igualmente reducida a una mensa común, y verificada la supresión en 
todas sus partes, tendrá cada individuo 'ó racionero poco más 'de 2.000 
reales de vellón, incluso todo lo eventual o incierto, como es celebración, 
distribuciones de residencia personalísima, y otros semejantes, con que al 
enfermo e imposibilitado, escasamente le quedará la mitad. Hay también un 
maestro de ceremonias, tres escolares o sacristanes para el servicio del altar 
mayor, coro y sacristía mayor, maestro de capilla y algunos infanticos para 
aumento del culto divino; teniendo todos los sobredichos una retribución o 
salario competente, a cargo del cabildo que los nombra. 

Parroquias de la ciudad 

l. a San Pedro. A más de la de la catedral, hay en esta ciudad tres parroquias, 
que se intitulan: la primera, de San Pedro el Viejo, fábrica muy antigua y 
sólida de tres naves, en la que por su antigüedad se conservó muchos años el 
oficio muzárabe, y en la irrupción de los moros fue la única iglesia de la 
ciudad que dejaron de profanar, y en la que permitieron a los cristianos sus 
religiosos cultos. En su capilla magnífica, dedicada a los santos Justo y 
Pastor, se veneran los cuerpos de estos insignes mártires, como se prueba en 
la obra erudita y singular, de las verdaderas Actas de Ruinans, traducidas al 
castellano. El clero de esta parroquia se compone de un capítulo eclesiástico 
de prior, vicario y cinco racioneros con un sorchantre y un sacristán. El 
priorato, que es nutual, está unido a una ración, y la congrua de cada una de 
éstas es tres cahíces y medio de trigo, tres nietros de vino y cuarenta y tres 
reales y medio plata. Según el estado actual, las raciones son de provisión de 
Su Majestad, y la ciudad solicita el patronato pasivo; la vicaría, que tiene 
congrua de racionero, y a más de 200 reales de plata, con muy limitadas 
distribuciones y derechos parroquiales, se provee a concurso ordinario. La 
renta del sorchantre y sacristán es escasamente para su decencia. 

2. a Parroquia de San Lorenzo. La segunda parroquia se intitula de San 
Lorenzo Mártir, y su iglesia, fábrica moderna, es de tres naves, claustreada, 
con su media naranja, y buenas capillas. El clero, según la nueva planta 
aprobada por Su Majestad, se reduce a un prior presidente de Capítulo, un 
vicario, 17 racioneros y un sacristán. La renta del prior será anualmente 
1.332 reales de vellón; la del vicario, incluida la congrua que le da el 
Cabildo, 2.326 reales de vellón; la de cada racionero, 1.201 reales de vellón, 
con algunas distribuciones y obvenciones que diariamente se les agregan 
por fundaciones, funerales , etcétera. El priorato y 8 racioneros son de pro-
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visión del señor conde de Torresecas; el de la vicaría, de los vecinos de la 
parroquia y pluralidad de votos, y en las restantes raciones alternan diver
sos patrones particulares con arreglo a dicha nueva planta. El sacristán, que 
es eclesiástico, tiene renta competente para su decencia, y además hay algu
nos infantitos para el servicio del altar y coro en aumento del culto divino. 

3.' Parroquia de San Martín. La tercera parroquia, que se intitula de San 
Martín, tiene su iglesia fábrica antigua, pero poco adornada. Hubo antes 
capítulo eclesiástico, y por la tenuidad de sus rentas se han suprimido los 
beneficios, y quedado puros servicios de misas, con cargo de algunas obras 
pías. La renta de la vicaría, que se provee a concurso ordinario, es 1.675 
reales de vellón, congrua que anualmente le contribuyen el cabildo, y demás 
diezmadores prorata. 

Conventos de frailes 

1// Loreto. Se cuentan en esta ciudad nueve conventos de frailes, incluso el 
que se dice de Loreto, distante como media legua, en el mismo sitio donde 
tuvieron su granja o casa de campo los padres del glorioso mártir San 
Lorenzo, Orencio y Paciencia, cuyos preciosos cuerpos y reliquias se con 
servan en su magnífica iglesia, que es a lo moderno y de buen gusto. Este 
convento, que es de agustinos calzados, fue fundación del señor rey Feli
pe II y se dice Loreto, según Zurita, Aínsa y otros, por un lugar que hubo 
antiguamente cerca de su sitio, que se llamaba Loret, y fue de templarios. 
Habitan hoy este convento 16 religiosos, que viven de sus haciendas y de las 
décimas y otras rentas de la pardina y despoblado de Gratal, lugar de 
Puibolea, del dominio de dicho convento. 

2,11 Carmen Calzado. Segundo el Carmen Calzado, de cuyo establecimiento o 
fundación no se conserva noticia cierta, si bien consta que el señor rey Don 
Alonso les concedió abrir una puerta grande, que hoy se conserva en la 
muralla frente al convento, sin duda para tener comunicación más cómoda 
con la ciudad, por hallarse situado extramuros. Hay en este convento 15 
religiosos, que viven de sus rentas y haciendas. 

3. D San Francisco. El tercer convento es de San Francisco, del que sólo se 
sabe fue de los antiguos claustrales, hoy observantes. La iglesia es muy 
capaz y hermosa, de una nave extraordinariamente grande, con sus capillas 
muy bien adornadas. Habitan este convento 40 religiosos que viven preci
samente de sus limosnas. 

4. D Santo Domingo. Cuarto el de Santo Domingo, que fundó el infante Don 
Alonso, primogénito y heredero de Don Jaime el Conquistador, en el año 
1254. La iglesia es de una nave muy grande, con su crucero, y capillas bien 
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adornadas; y en especial la de la Madre Santísima del Rosario es primorosa. 
Tiene este convento quince religiosos, que viven de su patrimonio y cuan
tiosas haciendas. 

5. U San Vicente el Real. El quinto, de San Vicente el Real, de agustinos 
calzados, que vivieron en su convento extramuros junto al río Isuela, cuya 
iglesia fue antiguamente una de las parroquias de la ciudad y en 4 de 
noviembre de 1789 se trasladaron al colegio de los extinguidos jesuitas, que 
les fue cedido por Su Majestad con su casa e iglesia, todo magnífico, de 
buen gusto y grande arquitectura, tomando el título de San Vicente el Real 
por creerse comúnmente ser el mismo sitio donde nació o se crió el santo; 
habiendo cedido en cambio, los religiosos, su casa e iglesia, con algunas 
posesiones inmediatas, en donde se está hoy disponiendo Casa de Miseri
cordia, la cual se considera conveniente por muchos títulos en esta ciudad. 
Habrá en dicho convento veinticuatro religiosos, que subsisten de sus 
haciendas y rentas, a que se les han agregado las de las misiones de los 
extinguidos. 

6.'1 La Merced. Sexto el colegio de estudios, o convento de Nuestra Señora 
de la Merced, fundado por los años de 1251, destinado para leer teología, en 
el que hay veinticinco religiosos, que viven de sus cuantiosas haciendas y 
patrimonio, algunas casas y otras rentas. 

7. u Capuchinos. El séptimo, de padres capuchinos, dedicado a San Orencio, 
arzobispo de Aux, en cuya fundación, año de 1604, contribuyó la ciudad y 
un vecino o particular llamado Miguel Palacio, el que les cedió el sitio y 
huerta que hoy tienen. Está como medio cuarto de legua de la ciudad, y hay 
en él veinte religiosos, que viven de limosnas. 

s.u Agustinos descalzos. Octavo el colegio o convento de agustinos descalzos, 
dedicado a San Nicolás, fundado en el año 1616 para estudios de teología. 
Hay de ordinario en él treinta religiosos, que subsisten parte de limosnas y 
parte de sus haciendas. 

9. u Carmelitas descalzos. El nono es el colegio o convento de carmelitas des
calzos, bajo la advocación de San Alberto, el único de toda su provincia 
para estudios de teología, fundado por don Diego de Nueros, natural de 
Zaragoza,.en el año 1627, en el que regularmente hay cincuenta religiosos, 
que principalmente viven de las limosnas de los fieles, a cuyo beneficio y 
utilidad se dedican muy bien dentro y fuera de la ciudad, en la predicación, 
confesionario, asistencia de enfermos, pláticas en los días festivos, con otros 
ejercicios de muy conocido provecho. Y por cuanto no suplen bastante
mente las limosnas para su manutención, se les permite, con licencia de la 
superioridad, una posesión como a medio cuarto de la ciudad, que de 
ordinario les provee pan y vino. 
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Colegio de San Bernardo 

A más de dichos nueve conventos de frailes, hay también un colegio lla
mado de San Bernardo, que pertenece a la congregación del Císter de la 
Corona de Aragón, para estudios de teología a los monjes de las mismas 
casas y según su fundación deben ser veinte estudiantes, con sus correspon
dientes lectores, desde el día de San Lucas, hasta el de San Benito, en que se 
retiran a sus respectivos monasterios, quedando solamente el rector con su 
compañero para el cuidado del colegio, y provisiones del siguiente curso. Se 
mantiene a expensas de la misma congregación. 

Cinco conventos de monjas 

1. U Santa Clara. Cinco conventos de monjas y un beaterio, con este orden: 
El primero y más antiguo, dedicado a la virgen Santa Clara, cuya regla 
profesan y están sujetas a los religiosos observantes, creyendo algunos 
haber sido fundación de la reina Doña Sancha. Comúnmente hay en él 
treinta religiosas, que viven de una porción de diezmos en el lugar de 
Lupiñén, con otras rentas y sus dotes. 

2. U San Miguel. El segundo, de San Miguel, carmelitas calzadas sujetas a la 
orden, en el que hay veinte religiosas, que viven de sus rentas y dotes. Se 
intitula de San Miguel por su iglesia de las más antiguas de la ciudad, to
da de piedra cantería, con torre de lo mismo, obra muy sólida. Fue 
antiguamente una de las parroquias en el arrabal, junto al río Isuela y al 
puente de San Miguel, y les fue cedida para la fundación de este convento. 

3. U La Asunción. Por los años de 1640 se suscitaron entre las religiosas de 
dicho convento de San Miguel algunas diferencias, y no habiendo podido 
convenirse, con aprobación del reverendo obispo y consentimiento de la 
ciudad, que les cedió la iglesia de San Vicente el Alto, precediendo bula del 
papa, pasaron algunas a fundar el convento de la Asunción, en donde hay 
veinte religiosas sujetas al ordinario, que viven de sus rentas y dotes, y 
profesan la misma regla del Carmen, con alguna reforma, y mayor estrechez 
que las de San Miguel. 

4. U Capuchinas. El cuarto es el de madres capuchinas, bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Pilar, fundado en el año 1648 por la señora condesa de 
Plasencia, y hoy tiene por su patrón al señor conde de ·Atarés. Profesan la 

74 



DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU PARTIDO 

reforma de Santa Clara, y están sujetas al reverendo obispo. Son veintiséis 
religiosas que subsisten de la piedad y limosnas de los fieles. Hay fundadas 
dos capellanías para dos confesores, que las rigen, y de ordinario son dos 
canónigos de la catedral; siendo en este convento tan ejemplar la observan
cia, que constantemente se ha merecido siempre el título de "jardín ameno 
de flores muy olorosas", esto es, de virtudes muy particulares. 

5.11 Carmelitas descalzas. Ultimamente, el quinto, de carmelitas descalzas, 
dedicado a Santa Teresa de Jesús, fue fundado en la villa de Tamarite, de 
este reino, año 1631, y por no probarles bien aquel terreno, con otras 
causas, se trasladó a esta ciudad el año 1674 con las licencias necesarias. 
Tiene de número fijo veintiún religiosas, que viven de las mismas rentas que 
tenían en Tamarite, y otras que posteriormente han agregado a sus mismas 
dotes. Profesan la Reforma del Carmen y están sujetas a la orden. Florece _ '!, 
también en este convento muy singular observancia, mereciendo igualmente ~ ~ 
semejante concepto todos los sobredichos. ~ ~ ª ~\ 

c:. ~o~ . .) 
... ~ o:;.>" 

Beaterio - Enseñanza 

El Beaterio, dedicado a Santa María Magdalena, en el que se observa con 
rigor la Tercera Orden de Penitencia del patriarca Santo Domingo, se fundó 
por la venerable sierva de Dios sor Josefa Layen 22 de julio de 1725, y hasta 
el 21 de noviembre de 1766, en que se colocó el reservado en su iglesia, iban 
a oír misa, confesar, comulgar y otros ejercicios piadosos a la iglesia de 
Padres Dominicos, poco distante, habiéndose dado principio el expresado 
día, en extraordinaria aclamación y júbilo de toda la ciudad, a la abertura 
de las aulas y enseñanza, fundada junto al Beaterio por el señor don Anto
nio Sánchez Sardinero, prelado digno de inmortal memoria por esta y otras 
obras de singular utilidad a toda la diócesis. 

Esta enseñanza, que tiene por su titular la Presentación de Nuestra 
Señora, se ha destinado para tres clases de niñas, a saber: Porcionistas, que 
viven dentro de la misma enseñanza y se mantinen a sus expensas; popula
res, que viviendo fuera, acuden a sus horas determinadas, y de estas mismas 
son quince que se dicen alumnas, para las que dejó fundada, para darles un 
vestido en cada año, y medio cuartillo de pan cada día, debiendo aplicarse 
con escrupulosidad a las más pobres, y asistentes. Y generalmente todas, 
que ascienden a número muy considerable, son excelentemente educadas en 
la doctrina, piedad y virtud, con todo género de labores de manos, por dos 
maestras, para las que dejó renta fundada dicho prelado, y otras dos del 
mismo beaterio, que posteriormente se han debido a la beneficencia de la 
reina actual, Nuestra Señora, siendo Princesa de Asturias, con muy precio
sos ternos, y otras alhajas para la Iglesia: la que se ha extendido y adornado 
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mucho en estos últimos años, particularmente a esmeras de la ferviente 
devoción del doctor don Manuel de Lay, médico que fue de cámara de Su 
Majestad, sobrino de la fundadora y hermano de la actual priora, el que 
juntamente con doña Teresa Rodalengui, su señora, legó al beaterio sus 
cuantiosos bienes en su último testamento. Son actualmente veintiséis bea
tas, que viven de sus haciendas y rentas, cuyo capital asciende a 240.000 
reales de vellón. Así el beaterio, como la enseñanza, están al gobierno del 
reverendo obispo. 

Colegio mayor de Santiago 

Dos colegios mayores: El primero y más antiguo de Santiago el Mayor, 
fundado por dos varones insignes en virtud y letras, el doctor Belenguer de 
San Vicente, hijo de Huesca, y don Diego Pujol, abad del monasterio de 
Santa María la Real, orden cisterciense en la ciudad de Mallorca, confir
mado por el señor emperador Carlos Ven Barcelona a 9 de mayo de 1535, 
concediéndole todas las gracias, inmunidades y prerrogativas de los cole
gios mayores, con su Real Salvaguarda en 12 de abril de 1538, y posterior
mente ha sido admitido bajo la real protección, y sujetándose al supremo 
consejo. 

Sus Rentas. Las rentas de este colegio se formaron de una dignidad muy 
píngüe con el título de priorato de la de San Pedro el Viejo, de esta ciudad, y 
otra del real monasterio de Mont-Aragón, las que suprimió el señor rey 
Felipe 11, consignándole la mayor parte de sus diezmos. De un monte 
redondo en el despoblado o pardina llamada Alborge, a media legua de la 
ciudad, que ésta misma le cedió, y hoyes una famosa posesión, con su 
buena granja; de veinte mil escudos, que por una vez le hizo merced sobre 
las mitras de Aragón el señor rey Felipe IV, y de varios censos, feudos con 
otras rentas, que les consignaron sus fundadores, y todo asciende hoya 
50.000 reales de vellón anuales. 
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Número de colegiales y su ocupación. El número de sus individuos es trece 
colegiales, alusivo al del colegio apostólicó, como lo dice el instrumento de 
su fundación, y se gobiernan por un rector que de entre los mismos se elige 
todos los años el día de su Patrón. Las becas se proveen mediante edictos, y 
ejercicio público, y el colegio mantiene siete. años a sus alumnos, sanos y 
enfermos, y uno más al que ha sido rector. Concluido dicho tiempo pasan a 
la hospedería, donde se les permite continuar mientras el Colegio dispone y 
tiene por conveniente. Su ocupación debe ser leer teología, cánones y leyes a 
los cursantes de la universidad, los que para completar la tercera lección de 
estatuto y cédulas reales, precisamente han de asistir a estas lecciones dia
riamente, según su clase. 

Varones insignes. Ha producido este Colegio en dos tiempos varones insig
nes en virtud y letras, los que han obtenido mitras y plazas en los principales 
tribunales y prebendas en las primeras iglesias, con muchos catedráticos 
que han ilustrado la universidad, y sólo de prima en todas facultades cuenta 
diecinueve. Tiene buena librería, que se franquea a los literatos que desean 
hacer uso. Ni puede omitirse como una de sus principales glorias la de tener 
en su señorío y territorio en el lugar de N ocito, junto a la sierra o montaña 
de Guara hacia el norte, en su famosa ermita o santuario, el cuerpo entero e 
incorrupto del glorioso San Úrbez, patrón de la lluvia, el que trajo desde 
Alcalá en la invasión de los árabes los cuerpos de los santos niños Justo y 
Pastor, que se conservan con mucha veneración en la capilla de San Pedro 
el Viejo, de esta ciudad, según se dice en las notas de esta iglesia y parro
qUla. 

Colegio mayor de San Vicente 

El segundo Colegio Mayor está bajo la advocación del glorioso mártir San 
Vicente, fundado en el año 1582 por don Jaime Callén, de la villa de 
Berbegal en este reino de Aragón, destinado para bachilleres de las Facul
tades de teología, cánones y leyes. 
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Su rentoy número de Colegiales. Habiendo sido dotado en 24.000 reales de 
vellón de renta annua, y, no obstante haber padecido ésta alguna decaden
cia, no deja de mantenerse el mismo número de colegiales, cuyas becas se 
proveen a oposición, precedidos edictos públicos y pruebas sobre limpieza 
de sangre. 

Privilegios. El señor rey Don Carlos I1, en 26 de octubre de 1697, le 
concedió el privilegio de salvaguarda, y lo admitió bajo su inmediata real 
protección, y posteriormente el señor Felipe V le dio los mismos privilegios 
y exenciones que goza el de Santiago, igualando en todo ambos colegios 
por su Real cédula en Aranjuez a 17 de abril de 1742. 

Gobierno. Su gobierno está a cargo de un rector, que se elige anualmente 
en el día de su Patrón de entre sus mismos colegiales, cuya ocupación es leer 
teología, cánones y leyes a los cursantes de la Universidad para completar 
sus lecciones. 

Varones insignes. En todos tiempos ha tenido este colegio varones insignes, 
que han ilustrado la monarquía por su eminente literatura, virtud y distin
guidos empleos, cuyo catálogo si hubiera de formarse , sería dilatarme 
demasiado; pero no puede omitirse la memoria del venerable padre don 
Francisco Ferrer, patriarca y fundador de los seminarios eclesiásticos de 
este reino, varón consumado en virtud y literatura; de don Segismundo 
Monter, versadísimo en ambas jurisprudencias, y el último que obtuvo el 
distinguido empleo de Justicia de Aragón; de don Domingo Larripa, que 
escribió con tanto acierto la historia del antiguo reino de Sobrarbe; de don 
Miguel y don Pedro Ríc, aquél Fiscal del Supremo Consejo de Castilla, y 
éste el primero de los naturales de este reino, que obtuvo plaza de la 
Cámara. Y en el día se hallan ocupando sus individuos los principales 
tribunales de la nación: el ilustrísimo señor don José de Cistué, de la Fisca
lía del Supremo Consejo y Cámara de Indias ; don Manuel Doz, en el 
supremo de Castilla; don Ignacio Heredia, en el supremo de la Guerra; don 
Joseph Burgos, en el de las Órdenes, y don Joaquín de Aróstegui , marqués 
de Casa García, en la sala de Alcaldes; don Ignacio Heredia en el Supremo 
de la Guerra. 

Ni se han distinguido menos por la carrera eclesiástica en varias mitras 
de España y América, y prebendas de las metropolitanas y catedrales. Al 
presente, el señor don Francisco Veyán, obispo de Vique, prelado que 
honra mucho esta Universidad y reino por su singular literatura y virtud, y 
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muchos prebendados que se distinguen por sus talentos, y edifican con su 
ejemplo las iglesias del reino, ilustrando igualmente la Universidad algunos 
de sus colegiales actuales, que se hallan sirviendo sus cátedras de cuasi todas 
las facultades. 

Biblioteca. Tiene también este colegio muy selecta y copiosa librería de 
toda especie de libros, que se franquean a los literatos que se quieren servir 
de ellos. 

Colegio Real de Santa Orosia 

Otro Colegio Real bajo la advocación de la gloriosa virgen y mártir Santa 
Orosia, fundado por don Martin Bandrés, del que es patrón el reverendo 
obispo, gobernador y dos regidores de la ciudad de Jaca. 

Ha tenido este colegio hombres insignes en virtud y literatura, y 
actualmente lo ilustran don Simón Casaviella, maestrescuelas, dignidad de 
la Santa Iglesia Catedral de Huesca, y don Domingo Terreu, canónigo de la 
Real de San Isidro y Santa María de la Cabeza, de la villa de Madrid; y 
otros. 

S eminario de S anta Cruz 

Un Seminario Conciliar fundado en el año 1530 por el ilustrísimo señor don 
Pedro el Fraga, prelado de buena memoria que asistió al santo Concilio de 
Trento, y conforme a lo dispuesto en el mismo, solicitó con singular celo 
este establecimiento tan útil a toda la diócesis, para cuyo fin, con facultad 
real e indulto apostólico obtuvo la casa y capilla que hoy tiene, y se intitula 
Colegio de Santa Cruz, en la misma plaza de Escuelas inmediato a la 
U niversidad; la que antiguamente fue parroquia del mismo nombre y 
entonces era hospicio de la Real Casa de Mont-Aragón, de la que se des
membraron parte de sus diezmos. 

Renta y gobierno. La renta annua de este seminario en el día será como 
24.000 reales de vellón destinados a la manutención de un primario y un 
maestro eclesiásticos seculares, a cuya dirección están los colegiales, y de 30 
alumnos, pocos más o menos de la ciudad y diócesis, los que cursando en la 
Universidad sus respectivas cátedras, asisten a las lecciones y ejercicios dia
rios del colegio, según los estatutos, en las facultades de Gramática, Filoso
fía, Teología y Cánones. Es patrón perpetuo el reverendo obispo (sede 
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vacante, el Cabildo) a quien pertenece la admisión de individuos y 
todo el principal gobierno, así en lo espiritual como en lo temporal. 

Seminario de la Jarea 

Otro Seminario Eclesiástico o Casa de Corrección hay en la villa de Sesa a 3 leguas 
de la ciudad, bajo el título de Nuestra Señora de la Jarea, de cuyas notas se dice 
en las de dicha, por estar contiguo. 

Hospital: su gobierno y rentas 

También tiene esta ciudad un Hospital , junto a la plaza de la Universidad, 
en el cual se hallan reunidas las rentas de los dos que tuvo antiguamente 
antes de la irrupción de los sarracenos, y aunque principalmente está desti
nado para pobres de la ciudad y diócesis, con todo, mientras suplen las 
rentas y limosnas, se admiten enfermos indistinta y generalmente. Tiene 
buena cuadra para hombres, con otra separada para soldados, que mandó 
fabricar a sus expensas el reverendo obispo Sardinero, y sobre las dichas, 
una para mujeres y otra para peregrinos. Reconociendo el reverendo obispo 
actual los muchos peligros o inconvenientes que ocurrían en conducir los 
niños expósitos de pueblo en pueblo a la capital y Hospital general de 
Zaragoza, con su acostumbrado celo ha dispuesto y mandado construir a 
sus expensas una pieza o cuadra en este mismo Hospital, donde estarán al 
cuidado de algunas amas, hasta que haya un número competente para 
pasarlas en compañía de las mismas en su carro entoldado y colocarlas con 
seguridad en el referido destino. 

Hay un cura o vicario eclesiástico secular para la asistencia espiritual 
de los enfermos y un procurador secular para la buena administración de 
sus rentas; las cuales, con inclusión de un legado pingüe que pocos años ha 
fundó el señor don Vicente Castilla, maestrescuelas que fue y dignidad de 
esta catedral, ascenderán anualmente a 30.000 reales de vellón, poco mas o 
menos, con lo que, y muchas limosnas manuales, subsiste este santo Hospi
tal y da muy buena asistencia a los enfermos, así de medicinas, teniendo su 
botica bien surtida, como de todo lo demás necesario. 

Su gobierno pertenece a una Junta, que se llama Sitiada, y la compo
nen el reverendo obispo, o su vicario general presidente, un canónigo y dos 
regidores, que alternan todos los años; a cuyo cargo está el nombramiento 
de cura, procurador y sirvientes y la vigilancia continua para todo lo con
ducente al buen orden de este piadoso y caritativo establecimiento. 
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Hospicios 

1.11 San Antón. Un Hospicio de los reglares de San Antón Abad, con muy 
poca o ninguna renta ni destino de sus individuos, que aunque años pasados 
solían ser tres eclesiásticos de los que uno se intitulaba comendador, hoy 
regularmente se hallan sólo dos legos para la recolección de limosnas. 

2.11 Mont-Aragón. Y otro de la Real Casa y Monasterio de Mont-Aragón, 
que sólo sirve para los huéspedes, enfermos y convalecientes del mismo, 4ue 
vienen a la ciudad para lograr mejor asistencia. Ambos tienen dentro de la 
casa su oratorio. . 

Real Casa de Misericordia 

La Real Casa de Misericordia, que se cree sea de muy conocida utilidad en 
esta ciudad por el excesivo número de los que se entregan a la mendiguez y 
ociosidad, y por lo que podía conducir al aumento de las fábricas, en que se 
halla muy atrasada, ha empezado a disponerse en la casa, que fue de agusti
nos calzados, junto al río Isuela, sitio muy proporcionado por todas sus 
circunstancias, y convendría adelantarse este establecimiento por todos los 
medios posibles. 

Bibliotecas 

Aunque hay algunas buenas librerías en los colegios y conventos de esta 
ciudad para su uso particular, no hay una que sea pública, por no haberse 
llevado a efecto ni la del Palacio Episcopal, ni la de la Universidad, a quien 
con este título fueron cedidos los libros de los extinguidos.A,mbas pudieran 
reunirse en una pública, que se desea mucho, y sería de mucha utilidad para 
una escuela o estudio general de tanto esplendor y concurrencia. 

Escuelas de primeras letras 

El ilustrísimo señor obispo Sardinero, nunca bastantemente celebrado por 
sus piadosos establecimientos que harán inmortal su memoria, reconoció la 
suma utilidad y aun necesidad que tenía esta ciudad de escuelas para la 
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educación de la juventud en sus tiernos años, y con aprobación de Su 
Majestad destinó una pensión vacante de la mitra de trescientas diez y ocho 
libras, quince sueldos jaqueses anuales, para una escuela de primeras letras; 
y habiendo construido a sus expensas una pieza o salón espacioso, inme
diato a la parroquial de San Pedro, se dio principio en 18 de octubre de 
1782. En ella son instruidos y educados cincuenta niños de edad de 7 a 12 
años en los primeros rudimentos, doctrina cristiana y buenas costumbres, y 
en el tiempo de tres años, que se les permite concurrir a cada uno, se les 
contribuye con dos roponcitos largos de paño burel, vueltas azules, gorro, 
alpargatas, rosario y todo lo necesario para leer y escribir, a saber: libros, 
papel, plumas, tinteros, y a más ocho onzas de pan, que diariamente les 
distribuye a cada uno el mismo maestro, al que se le da ochenta libras 
jaquesas de annuo salario. Es patrón de esta escuela el Cabildo de la cate
dral, a cuyo cargo está destinar maestro, admitir los niños, precedidas las 
correspondientes informaciones, y la vigilancia para el buen orden y 
gobierno de dichas rentas. Dos escuelas más tiene la ciudad, dotadas de los 
proprios en veinte libras jaquesas cada una, y lo restante a cargo de los 
niños, que contribuyen según su clase y circunstancias para completar el 
salario de los maestros, y de ellas es patrono el Ayuntamiento, a cuyo cargo 
y cuidado están. 

Plaza de toros 

La Plaza de Toros, que por su antigüedad se está arruinando, es muy capaz 
y tiene buena proporción para un cuartel grande de Caballería, el que 
podría disponerse para un Regimiento completo con habitación para oficia
les, cuadras, plaza grande para el ejercicio, etc., y lo abundante y sano del 
país, es circunstancia apreciable para la tropa. La necesidad de este estable
cimiento es notoria, por ser muy corto y poco cómodo el que hoy tiene, el 
que por hallarse contiguo a la Universidad literaria incomoda mucho sus 
aulas, y se cree haberse dado plan y representado a este objeto. 

Casa de Comedias 

El Coliseo, o Casa de Comedias, que es de un particular de la misma 
ciudad, apenas merece este nombre, por su corta capacidad y mala disposi
ción, siendo rara la ocasión en que se proporciona hacer uso. 
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Casa de la Ciudad 

La Casa Consistorial, frente a la iglesia catedral en su misma plaza, tiene un 
prospecto magnífico de arquitectura muy correcta, con buena distribución 
de piezas para sus Juntas; capilla muy decente para celebrar las fiestas y oír 
misa los reos custodiados en las reales cárceles, que tiene unidas a su 
izquierda, y a la derecha, casa muy capaz, con su buen archivo para el 
Secretario de la ciudad. Hermosean mucho este edificio, muy sólido, dos 
torreones a sus dos lados a manera de fortines o castillos, y una gran galería 
de uno a otro, dominando la ciudad a los cuatro vientos, con algunos 
cañones antiguos de artillería. Tiene también un archivo exquisito con 
papeles antiguos dignos de toda atención. 

Montepío - Pósito 

El Montepío para socorro de los labradores pobres tiene un fondo muy 
considerable, de modo que con inclusión de algunos pocos débitos, que no 
pueden cobrarse, asciende a 12.813 fanegas trigo, medida del reino, y el 
Pósito para el panadero común de la ciudad, que se distribuye por sus 
tiendas en tiempo de carestía o necesidad, ascenderá a 11.024 fanegas de la 
misma medida; cuyo piadoso establecimiento se debe a la beneficencia del 
señor don Tomás Cortés, hijo de Huesca, obispo de Jaca y Terue!. Uno y 
otro están a cargo y cuidado del caballero corregidor, un Diputado del 
Ayuntamiento, dos del común, el síndico Procurador, con su Depositario, 
que todos forman una Junta completa. 

Universidad literaria 

Su antigua Universidad literaria, que comúnmente se dice Sertoriana, por 
creerse deber su origen y fundación a Quinto Sertorio, general romano, 
como sienten muchos y graves autores de primera nota, fundados en Plu
tarco, Plinio, Floro y otros, fue restaurada por la magnanimidad del señor 
rey Don Pedro el IV, haciéndole entre otras la merced de su mismo Real 
Palacio en el sitio donde hoy se halla, con el blasón de sus armas, añadido a 
las que antes usaba, renovándole por su Real Decreto de las Cortes de 
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Alcañiz, año 1354, el título muy antiguo de estudio público general, y 
mandando se leyesen las Facultades de Teología, Cánones, Leyes, Medi
cina, Filosofía y demás artes, con privilegio privativo, que no pudiesen 
enseñarse dentro de Aragón en otra parte, concediéndole todos los honores 
que puede gozar y goza cualquiera de las Universidades mayores, y en 
especial los de la de Tolosa, Bolonia y Lérida, confirmados por la Santidad 
de Paulo lB, su bula en Roma a 16 de octubre de 1464, primero de su 
pontificado, y posteriormente por otros muchos sumos pontífices, los que 
sucesivamente han sido ampliados y confirmados por muchos señores 
reyes, y especialmente Don Martín, Don Fernando el Católico, el empera
dor Carlos V, Don Felipe 1 y B, Don Carlos B, Don Felipe V; a quien debe 
el singular privilegio de poder, sus doctores en derecho, patrocinar las causas 
en todos los tribunales de España, sin más título ni examen que la presenta
ción de sus grados, recibiéndola en su Real Patronato para la más acertada 
provisión de su cátedras; y últimamente, el señor Carlos lB, de feliz y 
reciente memoria, glorioso padre del señor Carlos IV que hoy felizmente 
reina, se dignó agregar a esta Universidad los Seminarios de Teruel, Lérida 
y Pamplona, nevamente establecidos. 

Rentas. Las rentas de esta Universidad, que principalmente consisten en 
algunas décimas, con privilegio real e indulto apostólico, y muchos censos, 
feudos, fundos y casas, excederán anualmente de 100.000 reales de vellón, 
llevándose todos los años razón exacta, que con su data y cargo es exami
nada escrupulosamente por varios que se dicen asignados y componen la 
Junta llamada asignatura: el reverendo obispo, o su vicario general presi
dente, dos catedráticos, dos regidores y un canónigo, contador de supresas 
que también es catedrático, que alternan según el orden que el estatuto 
previene. 

Canciller. Rigen y gobiernan su disciplina y buena enseñanza un canciller 
o maestrescuelas, dignidad de la Santa Iglesia Catedral, que nombra absolu
tamente Su Majestad y un rector. 

Rector. El que precisamente debe ser doctor, y le eligen todos los años el 
1. º de marzo cinco graduados de las cinco facultades por suerte (debiendo 
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ser confirmado por Su Majestad) a cuyo cuidado y vigilancia está el régimen 
interior de la Universidad, con la correspondiente autoridad celando sobre 
el cumplimiento de los catedráticos en los ejercicios literarios, prevenidos 
por los Estatutos, y que los estudiantes Gmsen puntualmente sus cátedras 
respectivas, con quietud, modestia y puntualidad; quedando la jurisdicción 
civil y criminal fuera de la Universidad tam in agendo, quam in defendendo, 
con cinco dietas de extensión, en el dicho canciller maestrescuelas, el que no 
permite haya relajación en los estudiantes, visitándolos por la noche en las 
horas de vela y retiro, lo que alienta mucho la concurrencia de cuantos 
desean sus adelantamientos, como también la protección de una jurisdic
ción real y pontificia, tan privilegiada que ha merecido ser respetada en 
todos tiempos, aun en las Cortes del año 1528. 

Cátedras. Las cátedras que tiene establecidas esta Universidad para la 
enseñanza son en todas veinticuatro (sin contar en este número la que deben 
regentar los monjes del colegio de San Bernardo, de esta ciudad, que ha ya 
algún tiempo no está en uso), y según su precedencia, orden y dotación 
respectiva se nombran así: 

En Teología, cinco cátedras 

Las de prima, dotada en 
La de vísperas 

4 000 reales de vellón. 
3 500 reales de vellón. 
3 000 reales de vellón. 
2 500 reales de vellón. 
2 000 reales de vellón. 

Escritura 
Cuarta 
Quinta 

Prima 
Vísperas 
Decreto 
Sexto 
Decretales 

Prima 
Vísperas 

Cánones, cinco 

4 000 reales de vellón. 
3 500 reales de vellón. 
3 000 reales de vellón. 
2 500 reales de vellón. 
2 000 reales de vellón. 

Leyes, cinco 
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Código 
Instituta 
Digesto 

Prima 
Vísperas 
Tercera 
Cirugía 

Primera 
Segunda 
Tercera 

Primera, Retórica 
Segunda, Sintaxis 
Rudimentos 

3 000 reales de vellón. 
2 500 reales de vellón. 
2 000 reales de vellón. 

Medicina, cuatro 

2 400 reales de vellón. 
2 200 reales de vellón. 
2 200 reales de vellón. 
3 000 reales de vellón. 

Filosofía, tres 

3 000 reales de vellón. 
3 000 reales de vellón. 
3 000 reales de vellón. 

Gramática, dos 

3 400 reales de vellón. 
3 000 reales de vellón. 
2 500 reales de vellón. 

Toda vez que satisfechos salarios, cátedras, etc., se advierte queda más 
de 50.000 reales de renta anual, aunque para fábricas, reparos y otros gastos 
extraordinarios se consideran precisos 20 000, quedan todavía 30 000 reales 
que podrían destinarse al aumento de las de Medicina, que tienen corto 
salario, y a la dotación de algunas nuevas cátedras que se desean, y pudie
ran ser de mucha utilidad; por ejemplo; de Teología dogmática. Derecho 
natural, de gentes y patrio; Filosofía Moral, Matemáticas, (de que todavía 
se conserva el aula, que tenía este destino, y se nombra aula de Matemáti
cas), Anatomía, etcétera. 

Concurrencia. La concurrencia de cursantes a esta Universidad es muy 
razonable, de suerte que según se advierte por las matrículas son anual
mente las de todas clases como 600 poco más o menos, con este orden y 
distribución: teólogos escolásticos y moralistas, 100; canonistas, 20; legistas , 
90; médicos, 90; filósofos, 190; retóricos y gramáticos, 110. 
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Edificio de la Universidad. El edificio tiene admirable situación, muy buen 
orden y distribución en todas sus parte!;·: Teatro muy espacioso, capilla 
hermosa y muy capaz dedicada a la Purísima Concepción, su Patrona, 
donde se dice misa diariamente en tiempo de curso, para que la oigan los 
estudiantes, y se celebran las fiestas y exequias por los señores reyes y 
graduados, y otras varias funciones; muy buena sala de claustro y consejo y, 
sobre todo, un patio muy grande, en el que se deja ver un orden singular de 
columnas de piedra muy sólida, de una pieza, y de un grueso y elevación 
extraordinarios, y en su circuito aulas muy capaces para todos los catedráti
cos a sus horas respectivas. Sólo se desea en este grande edificio algunas 
piezas o salas para tener las lecciones o repasos cada una de las clases, y 
podrían fácilmente construirse sobre las mismas aulas a poco coste, ofre
ciendo así muy buena proporción a los cursantes. 

Encomiendas. Hay dos encomiendas: la una se intitula del Temple y la otra 
de San Juan de Jerusalén, ambas de esta misma religión. La primera, que se 
cree haber sido de Templarios, tiene poco más arriba de la parroquial de 
San Pedro su casa y oratorio público y la renta en los lugares de Pompeni-
110, Guerrios, término de Miquera, en Huesca, y monte redondo de Baibién, 
en la villa de Almudébar, con algunos feudos en otros diferentes pueblos, y 
todo ascendereá anualmente como a 25 000 reales de vellón. La segunda de 
San Juan, con su iglesia muy antigua y casa junto a la Universidad, la tiene 
en los lugares de Aniés, Monte Nuevo, Quinzano, Los Corrales, Chimillas, 
con su pardina llamada Juntas, Alberuela de Liena, Lupiñén por el monte 
de Setón, y otros diferentes feudos, que todo asciende hoya 36 000 reales de 
vellón, poco más o menos. 

Tribunales eclesiásticos 

Dos tribunales eclesiásticos: el uno del reverendo obispo o su vicario gene
ral, con su fiscal, procuradores y nuncios, en el que se tratan y deciden las 
causas eclesiásticas con apelación al metropolitano. Otro del maestrescue
las, canciller de la Universidad, con sus procuradores y nuncios, y en él, con 
autoridad regia y pontificia, se entiende y juzga de las causas civiles y crimi
nales de todos los graduados y matriculados, dentro y fuera del reino hasta 
6 dietas de extensión, exclusive. 
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Tribunales seculares 

Otros dos tribunales seculares: Primero, el del caballero Corregidor, que 
determina en las causas y cosas de policía, y el segundo, de su asesor 
Alcalde mayor, a quien corresponden las civiles y criminales, así en la 
ciudad como en algunos otros pueblos del partido. Ambos tienen por 
dependientes al escribano del Juzgado, que le nombra Su Majestad a con
sulta de la Cámara, un alguacil mayor y tres ordinarios, nombrados por el 
Corregidor, el que tiene a más su Secretario, con los abogados y procurado
res, que asisten a dichos tribunales. 

Doce plazas de regidores perpetuos. 
Dos diputados, síndico prior 

Además de dichos caballero Corregidor y Alcalde Mayor, oficiales de Justi
cia, tiene esta ciudad doce plazas de regidores perpetuos, que nombra la 
Real Cámara de Castilla: Dos diputados del común, que eligen las cuatro 
parroquias con arreglo a las Reales Órdenes, cuyos empleos duran dos 
años, y un síndico procurador general que sirve igualmente dos años, y su 
nombramiento corresponde al Real Acuerdo de este reino, precediendo 
propuesta por los obreros de las citadas parroquias. Todos los sobredichos 
componen su Ilustre Ayuntamiento con su respectivo Presidente, Corrigi
dor o Alcalde Mayor. 

Notarios 

Hay actualmente once notarios en esta ciudad, uno de la curia eclesiástica 
nombrado por el reverendo obispo; otro de los Juzgados del Corregidor y 
Alcalde Mayor; tercero, de la curia y Tribunal del maestrescuelas y Univer
sidad; cuarto el del Ayuntamiento; quinto, de la visita de rentas reales, estos 
cuatro nombramientos, de Su Majestad; sexto el de subsidio, fondo pío 
benefical, excusado, expolios y vacantes, a nombramiento del subcolector 
general, y los cinco restantes, para diligencias sueltas, sin determinado Juz
gado. 
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Calles 

La mayor parte de sus calles son medianamente anchas y bien empedradas; 
pero sobre todas, la que se dice del Coso tendrá como 100 palmos de ancho, 
gira cuasi toda la ciudad de levante al poniente, empezando desde la plaza 
de Santo Domingo hasta el Portal del Carmen, tendrá como un cuarto de 
hora a lo largo. 

Plazas 

Cuatro plazas grandes y bien dispuestas: una que se dice de la Universidad, 
por estar junta a este famoso edificio; otra de la Catedral, frente a ésta y la 
Casa Consistorial de la ciudad, que la hermosean; la tercera llamada de 
Santo Domingo, ante el convento de estos religiosos; y la cuarta de Santa 
Clara, inmediata al convento de estas monjas; con algunas otras poco 
capaces en lo interior de la ciudad. 

Acueductos 

Dos alcantarillas o acueductos, el uno en lo más elevado de la ciudad, en la 
calle que sube de la plaza de la Catedral a la Universidad; el otro a mitad de 
la del Coso, y actualmente se construye otro desde la Cruz de San Martín 
por toda su calle hasta el mismo Portal, y por ellos fácilmente discurren las 
aguas de todas las demás calles, sin riesgo ni peligro de inundación. 

Jardines 

Algunos pocos jardines se encuentran dentro de la ciudad; pero muy buenos 
huertos y grandes huertas en todas sus inmediaciones, con mucha especie de 
árboles frutales de excelente calidad, que la hermosean. 

Paseos 

Como igualmente sus buenos paseos y arboledas, y en especial el que se dice 
La Alameda, a orillas del río !suela, del que se habló con individualidad al 
pnnclplO. 
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Fuentes 

y también cuatro fuentes de aguas buenas y saludables a sus cuatro ángu
los; una hacia el norte junto a dicha Alameda y puente de San Miguel, con 
dos caños perennes; otra al levante junto al Portal y puente de San Martín 
con cuatro caños perennes; la tercera llamada del Ibón, hacia mediodía, con 
seis caños que manan continuamente; la cuarta del Ángel, hacia el poniente, 
con cuatro caños continuos, y todas tienen buena disposición de abrebade
ros y lavanderas, que proporcionan la mejor comodidad para dichos usos. 

Murallas 

Sólo han quedado algunos vestigios y torreones de cantería de sus antiguas 
murallas, y por ellos aparece la buena disposición y firmeza que en otro 
tiempo tuvieron, y lo inexpugnable de su solidez y fortaleza, con sólo dos 
portales de piedra muy sólida al levante y poniente, que todavía se conser
van entre las ruinas de dichas murallas. Posteriormente a las entradas de la 
ciudad, en los arrabales, se han colocado a sus cuatro bandas cuatro porta
les de ladrillo, que siempre están abiertos. 

Conquista de Huesca 

El piadoso e invendible rey Don Pedro ganó y conquistó esta ciudad del 
poder de los moros, que la tuvieron bajo su dominación 380 años, esto es, 
desde el de 716 hasta el de 1096, en que la recuperó, más verosímilmente en 
el día de la gloriosa Santa Catalina el 25 de diciembre en la famosa batalla 
del Alcoraz, término de H uesca, a un cuarto de distancia, inmediato a la 
antigua iglesia o ermita de San Jorge, que piadosamente se cree apareció 
visiblemente, y para memoria se construyó dicha ermita, con su casa de 
caballeros y cofrades de San Jorge, según siente con graves fundamentos su 
historiador Aínsa, y otros, que individualmente la describen; y recuerdan, 
haberse hallado entre otros despojos de dicha batalla las cuatro cabezas 
que, según señales de mucha verosimilitud, eran de cuatro reyes moros, y se 
mandaron añadir a las armas antiguas de este ·ilustre reino. 

Cortes en Huesca 

Según sus historiadores, hasta diez veces se han celebrado Cortes en esta 
antigua Ciudad, que por su buena situación y demás comodidades, los 
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mismos árabes en la general devastación de España la escogieron por su 
Corte y fijaron en ella su asiento. Primeras Cortes por el rey Don Ramiro, 
para castigo de los mal contentos, que le murmuraban, afirmando graves 
autores haber sucedido entonces la decapitación de los quince caballeros, 
que dio motivo a la campana que se oyó sonar en todo el reino. Las 
segundas, por el mismo rey Don Ramiro, año 1136 ó 37, que habiendo 
habido a su hija Doña Petronila y nombrándola heredera del reino, deter
minó retirarse a un monasterio que había mandado construir junto a la 
iglesia de San Pedro el Viejo y vivir en él lo restante de sus días. Terceras, 
por la misma reina Doña Petronila, año 1162, en las que se trató de mandar 
cumplir y llevar a efecto todo lo ordenado por el conde Don Berenguer en 
su último testamento. Cuartas, por el rey Don Alonso 11, celebradas por los 
años de 1179 u 80. Quintas, por el mismo Don Alonso a principios de 1188. 
Sextas, en el principio del mes de septiembre de 1219 por el señor Don 
Jaime 1, llamado por excelencia el Conquistador, en las que se proveyó lo 
conveniente al buen gobierno del reino. 

Séptimas, en el abril de 1221, por el mismo rey Don Jaime 1 yasisten
cia de la reina Doña Leonor, de Don Sancho Ahonés, obispo de Zaragoza, 
de Don García, obispo de Huesca, con otros. Se confirmó y dilató por siete 
años la moneda jaquesa, que el rey Don Pedro, su padre, había mandado 
labrar. Octavas, y tercera del mismo rey Don Jaime 1 en 6 de enero de 1247, 
cuando habiendo sujetado a su obediencia todo lo que era de su conquista 
dentro de España, estando ya todo tranquilo, mandó convocar Cortes gene
rales a los aragoneses en la ciudad de Huesca, yen ellas, con consejo de los 
prelados y ricoshombres, se declararon, reformaron y corrigieron los Fue
ros antiguos del reino, y se ordenó un volumen que en lo sucesivo diese 
regla a los tribunales, juzgándose por él; y siguiendo la equidad y razón 
natural en lo que no estaba prevenido por Fuero, cuya declaración se 
publicó en la fiesta de la Epifanía del mismo año. 

Las novenas tuvo el rey Don Pedro, y fueron continuación de las que 
se empezaron en Zaragoza en la iglesia del Salvador, y no habiendo podido 
concordar sobre los puntos que se trataron, mandó el rey se prorrogasen y 
continuasen en Huesca para el 9 de marzo del mismo año 1285,como con 
efecto se verificaron con asistencia de don Juan Gil Tarín, Justicia de 
Aragón, de los ricoshomes, caballeros e infanzones de Aragón, Valencia y 
Ribagorza el día 10 de los mismos en las Casas del Obispo, y después de 
varias alteraciones, quedó acordado y convenido sobre el monedaje y otros 
puntos que se controvertieron. 

Las décimas y últimas Cortes de que hacen memoria los historiadores, 
fueron convocadas por el rey Don Alonso 111, año 1286, día 11 de octubre, 
como lo había acordado y respondido a los diputados que, hallándose en 
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Valencia, le fueron enviados por la ciudad de Zaragoza, y después de algu
nas diferencias, quedó todo pacíficamente dispuesto, con algunas leyes que 
mandó el rey publicar de parecer de algunos de sus Grandes, las más sobre 
el modo de oír el rey y sus Consejos, las súplicas y demandas, administra
ción de rentas reales, etc. 

Concilio provincial y sinodales 

También se celebró en esta ciudad un Concilio provincial en el año 598, y 
13. Q del reinado de Recaredo, y posteriormente muchas Juntas Sinodales, 
con asistencia de sus prelados, curas de la diócesis y demás a quienes por 
derecho corresponde, en las que se han dispuesto y determinado los regla
mentos oportunos para el gobierno y buen orden del obispado. El que hoy 
rige y gobierna su disciplina se celebró por el señor don Francisco Plácido 
Baylés y Padilla en el octubre de 1738, y fue confirmado, con algunas notas 
y adiciones, en el que convocó por el octubre de 1745 su antepenúltimo 
obispo, don Antonio Sánchez Sardinero, de muy buena memoria. 

Santuarios 

En el recinto y términos de esta ciudad, además de algunas capillas o 
ermitas, se hallan dos santuarios: el primero de Nuestra Señora de Salas, 
con su imagen que se dice aparecida, y se juntó a otra que se hallaba ya en 
medio del altar mayor, llamada de la Huerta. Es iglesia muy capaz, hermosa 
y bien adornada, con muy buenas capillas a los dos lados, y su crucero. Es 
patrón el reverendo obispo, y dista como un cuarto de hora de la ciudad; y 
como a media legua otro bajo la advocación de Nuestra Señora de Cillas, 
iglesia también muy decente y capaz, que tiene contigua una fuente, en 
cuyas aguas han hallado muchos la salud, y especialmente los niños que se 
hallan con quebradura. 

Reliquias insignes 

Es un tesoro muy apreciable el de las reliquias singulares que para su 
consuelo posee esta ciudad. Las más insignes, depositadas en su catedral, 
son: Una espina de la corona de Nuestro Redentor, que le donó doña 
Catalina Beamunt, duquesa de Híjar, y le agradeció esta memoria con dos 

92 



DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU PARTIDO 

aniversarios perpetuos; un buen trozo de Lignum Crucis; las cabezas de los 
santos Orencio y Paciencia, con otra reliquia insigne de San Orencio, 
obispo de Aux, una cabeza de los Santos Inocentes; otra de Santa Sira, 
virgen y mártir, compañera de Santa Úrsula; un pedazo de la espalda del 
glorioso mártir San Lorenzo, y entre muchas y particulares que donó a la 
catedral el señor don Juan de Aragón y Navarra, su obispo, se hallan, en 
una cajita bien adornada, dos espinas de la corona de Nuestro Salvador con 
dos perlas a sus puntas. En la parroquial de San Pedro el Viejo, en su capilla 
magnífica están colocados los cuerpos de los santos mártires Justo y Pastor, 
como se dijo en sus notas. 

Patria de santos y hombres célebres en literatura, 
armas, etc. 

Con mucho fundamento se cree ser Huesca patria y gloriosa cuna de los 
invictos mártires San Lorenzo y San Vicente; del grande Orencio, obispo de 
Aux, y de los dos gloriosos Orencio y Paciencia, padres de San Lorenzo y de 
dicho Orencio, obispo; sin que la crítica de algunos extranjeros, émulos de 
tanta gloria, haya podido concluir en contrario. Y también reconoce y se 
gloria de muchos varones insignes en literatura, armas, y escritores de 
buena fama. Entre otros, los siguientes: don Vicencio Juan Lastanosa. 
primer colector de preciosidades de la naturaleza; don Domingo Larripa, 
que escribió con mucho acierto la Historia del reino de Sobrarbe y corona del 
Pirineo; don Francisco Artigas, autor de La elocuencia española, del famoso 
pantano, de un mapa o lámina de la Universidad, de varias obras en verso y 
muchos papeles metemáticos, que se conservan en el archivo de Carmelitas 
Descalzos de esta ciudad; don Joseph Panzano, abad de Mont-Aragón, que 
hizo la famosa galería de este monasterio, obra de arquitectura muy 
correcta; don Joseph Santolaria, catedrático de Prima de Leyes, canciller de 
esta Universidad y obispo de Jaca, fundador de la Escuela de Cristo, el que 
fue consumado en la jurisprudencia y escribió un tomo de leyes; Diego de 
Aynsa y de Yriarte, que escribió un tomo en folio Grandezas y excelencias 
de la antiquísima ciudad de Huesca; don Juan de Estarrués, canónigo de 
Mont-Aragón, el que compuso varias disertaciones sobre la patria de San 
Lorenzo; don Manuel Salinas, canónigo y prepósito de esta Catedral, a 
qUien las musas comunicaron la agudeza de Marcial para traducir sus 
Ep ígram as, autor del poema intitulado La casta Susana, y de muchos versos 
para varias Justas Poéticas de su tiempo; don Tomás Cortés y Sangüesa, 
obispo de Jaca y Teruel, el que contribuyó mucho para la reedificación de la 
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iglesia de San Lorenzo, y fundó un Montepío de trigo muy copioso para 
socorro de los labradores de Huesca; don Jerónimo de Asín, catedrático de 
Prima, que escribió un tomo sobre el Código; Juan de Gárriz y Juan de 
Baráiz, famosos en la tropa y servicio de Su Majestad en el siglo pasado y 
guerras intestinas de este reino; con algunos otros que omito, por no ser 
demasiado difuso. 

Residencia de Corregidor y Alcalde 

Reside en esta ciudad un Corregidor perpetuo, que nombra absolutamente 
Su Majestad; y también un Alcalde Mayor, su asesor, nombrado de seis en 
seis años a consulta de la Cámara, de que se trató ya en las notas del 
Ayuntamiento. 

Territorio 

El territorio de esta ciudad no es demasiado dilatado, pues apenas tendrá de 
ancho de norte a mediodía como legua y media, y poco más de dos a lo 
largo de levante a poniente, pero feraz y abundante en sus producciones: 
mucha parte plantas de viñas y frutales, con algunos olivos, cuyo plantío 
toma en el día incremento a vista del buen pruebo de los empeltres; abunda 
mucho en trigo, cebada, abena, vino, cáñamo, y medianamente en legum
bres, hortalizas y frutas de toda especie, particularmente pera y ciruela, muy 
delicadas. Los comestibles no ceden a los de cualquier otro pueblo, y el pan 
no deja más que desear. 

Todo el terreno o suelo es llano, con algunas colinas suaves que for
man valles y grandes llanuras; la mayor parte tierra fuerte, con algo de 
arcilloso, gredoso y arenisco. Los frutos más connaturales y de que más 
abunda son pan, vino y cáñamo. Las cosechas que tiene comúnmente esta 
ciudad son las siguientes: 

Trigo 
Avena 

Cosechas 
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Cebada 3 100cahíces 
Vino 3 800nietros 
Seda 200libras 
Aceite .'1 200arrobas 
Cáñamo 4 OOOarrobas 
Maíz 40cahíces 
Garbanzos 2cahíces 
Habas 80cahíces 
Judías 100cahíces 

y todos, en especial los granos, de muy buena calidad. 

Pastos de los montes y dehesas 

Los pastos de sus montes, dehesas y sotos son de excelente calidad, y sobre 
las caballerías para las labores y algunos cerriles, mantienen en el invierno y 
primavera como 12.000 cabezas de ganado lanar y cabrío, del que, a excep
ción de 1.000 ovejas y pocas cabras, que criarán al año de 700 a 800 
corderos y cabritos, todas las demás son vacíos para el abasto de las tablas o 
carnicerías, y en el verano sólo las precisas para este fin, y las demás van 
regularmente a pacer a las montañas vecinas de Gratal, y otras. 

Pastos para ganados de los vecinos en aumento 
de la agricultura 

Antiguamente hubo disposición que no se permitiese ganados a los labra
dores vecinos o naturales, cuya práctica, muy perjudicial al aumento de la 
agricultura, todavía se observaba en Huesca. Sería muy conveniente, y aun 
necesario, para que tenga agua los aumentos correspondientes, que con 
arreglo a las órdenes reales posteriores se les permitiese y concediese el uso 
siquiera de fa mitad de las yerbas para sus propios ganados por su justo 
precio, conforme a la práctica de los demás pueblos del reino, para benefi
ciar así sus tierras y posesiones, quedando las restantes a uso y beneficio de 
los arrendados, y sería lo suficiente para la provisión de las tablas, sin que 
por ello los Proprios a cuyo ramo pertenecen las yerbas padeciesen dismi
nución, antes bien, acaso algún aumento, y con mayor utilidad y beneficio 
público en los precios más cómodos que tendrían los abastos de carnes. 

95 



D. PEDRO BLECUA y PA ÚL 

Bosques 

El principal bosque que hay en el territorio de Huesca está en el monte 
redondo llamado Pebredo, a una hora de distancia, proprio de la ciudad, 
medianamente poblado de encinas y algunos arbustos, como coscojos, 
romeros, etc. En ciertos tiempos, por vía de limpia y entresaca, con las 
licencias necesarias, se permiten algunos cortes, especialmente en ocasiones 
de penuria y escasez de leña, que se vende a beneficio de los Proprios, y 
entonces se aprovechan también las encinas gruesas para carros, arados y 
otros instrumentos de labranza. Las orillas del río Isuela se hallan también 
medianamente pobladas de robles, álamos negros y blancos, que además de 
la leña en sus limpias aprovechan para vasijas de vino y otros usos conve
nientes. La mayor parte se crían naturalmente en dicho terreno y sería 
mayor la utilidad si se cuidase más de los plantíos, porque hay muy buena 
porción de terreno a propósito en dichas riberas y sus inmediaciones, y en el 
mismo monte de Pebredo y San Juan se criarían robustas encinas, sem
brándolas a su tiempo, como se practica en Cataluña y otras partes, cui
dando mucho no entrasen los ganados hasta cierto tiempo conforme a lo 
prevenido por Reales Ordenanzas. 

Regadíos 

Del río Flumen por bajo la Real Casa de Mont-Aragón, podría facilitarse, 
según queda insinuado, el riego de todo el secano, que es una porción muy 
considerable dé terreno el más escogido, habiéndose ya pesado las aguas 
por peritos agrimensores, que formaron sus planes. Ni faltaría en el día 
sujeto particular, y de caudal suficiente, que daría proposición sobre este 
ventajoso proyecto con alguna moderada utilidad, o bien concediéndole 
alguna franqueza, como un molino de papel en el mismo río, que sería muy 
útil a todo el país. 

Terreno inculto propio para bosques y labores 

En los montes redondos de Pebredo y San Juan se halla mucha parte de 
terreno inculto, muy proprio para criarse buenos bosques, y en los mismos 
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pudiera abrirse o rasgarse una porción considerable muy a propósito para 
trigo, cebada y avena, sin perjuicio de los pastos, porque la yerba de las 
labores, que podría pacerse en ciertos tiempos por los ganados, según prác
tica del reino, sería más fina y con mucho yxceso a la del terreno, que no se 
elabora como lo enseña la experiencia. 

Caza y animales silvestres 

Hubo algún tiempo abundancia de caza, especialmente liebres y conejos en 
dicho bosque de Pebredo y Monte de San Juan: hoy casi se halla asolada por 
la peste de los hurones, que, sin embargo de la vigilancia y rigurosas órde
nes del Gobierno, no han podido aniquilarse, y frecuentemente se introdu
cen de las provincias vecinas, en especial Cataluña; contribuyendo también 
mucho a esa escasez la multitud de cazadores y el no guardarse con rigor los 
tiempos de vedas y demás prohibiciones. En lo restante del terreno y monte 
de H uesca, sólo hay algunas perdices, muy pocas liebres y conejos, con 
algunas codornices de paso en el otoño. Todos los animales silvestres se 
reducen a algunos lobos y raposas. 

Aumento de cosechas 

Aunque de algunos años a esta parte se advierte un aumento considerable 
en las cosechas de granos y vino con especialidad, todavía sería mucho 
mayor si los vecinos naturales pudiesen beneficiar sus tierras, permitiéndo
les ganados, como se nota en los pastos, y si se renovase la labor de los 
bueyes, más ventajosa y menos gravosa a los labradores. Entonces los 
plantíos de viña darían más utilidad y se fomentaría el de olivos o empel
tres, a que se nota ya alguna inclinación y afición por lo bien que prueban y 
la utilidad que producen. 

Libre comercio causa del aumento de cosechas 

Entre las causas principales, que han contribuido al aumento de cosechas, 
parece no puede dudarse haber influido mucho el libre comercio de los 
granos, que ha movido y despertado la aplicación y fomento del cultivo. 
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Géneros comestibles y comerciables que entran y salen 

Los géneros comestibles y comerciables que entran y salen de esta ciudad, 
con poca diferencia son como se nota en lo general del partido. El sobrante 
de granos comúnmente se conduce, con trajín y carros, a Cataluña, Barbas
tro, y alguna vez a Zaragoza. El de vino, a·las montañas de Jaca. La lana, a 
Cataluña y Francia. La seda, a Cataluña y Zaragoza. Del cáñamo se con
sume una buena porción en la ciudad para alpargatas y para uso ordinario 
de la gente común, y lo sobrante, de ordinario se lleva a los pueblos inme
diatos, que escasean y carecen de él. 

N o tiene abasto suficiente con la cosecha de judías, que le vienen de 
Francia, Cataluña y montañas de Jaca. Escasea de garbanzos, que vienen 
de Castilla; de arroz, que traen de Valencia y Cataluña; los pescados frescos 
y salados, del Océano y Mediterráneo; el cacao y toda especería lo surte el 
mismo Océano por los puertos de Bilbao, San Sebastián y Pamplona. El 
tocino salado y mucha parte del fresco, con toda especie de telas finas de 
lino, Francia; Zaragoza y Albarracín, los paños finos; la cinte ría, Zaragoza 
y Cataluña; pañuelos de seda fina y basta, de algodón y lino, armas, y toda 
especie de herramienta, suela, curtidos, sombreros finos y algodón hilado, 
casi todo lo provee Cataluña. En sombreros bastos se aprovecha buena 
porción de añinos, que se trabajan en Huesca. 

Industria de los naturales 

La principal industria de sus naturales y habitantes se reduce a sus labores. 
Algunos telares de cáñamos, linos, estameñas, tejidos y colchas, con pocas 
tenerías, y peines, cuya industria en el día está muy decaída. Los naturales, 
o por falta de manos o por su desidia y poca aplicación, o bien por falta de 
maestros (de que son ocasión los gremios exclusivos, que se gobiernan por 
unas Ordenazas, y prácticas directamente opuestas a todo adelantamiento, 
las que merecen especial reforma) no benefician sus simples, vendiendo la 
mayor parte de sus ricos cáñamos y lanas a los forasteros, de que resulta 
tanto atraso en todas las fábricas e industrias, que serían de la más conside
rable utilidad, y se evitaría la ociosidad, funesto origen de todos los males. 
La Casa de Misericordia puede con el tiempo ocurrir a estos daños. 
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Proprios 

Los Proprios de la ciudad de Huesca se reducen a varias alcabalas de las 
tierras y monte de Pebredo, arriendos de algunas casas y el de las carnicerías 
y yerbas de todo su terreno y montes blancos, que todo, según el estado 
actual, asciende de 80.000 a 90.000 reales de vellón anuales, poco más o 
menos, de los que satisfechos salarios de Corregidor, Alcalde mayor, Regido
res y demás individuos de Ayuntamiento, con todos los gastos ordinarios y 
extraordinarios con arreglo a la dotación del Real Consejo, lo remanente 
comúnmente se destina a algunas obras públicas y a la evicción de censos 
concejiles. 

Ferias 

Es famosa la gran feria llamada de San Martín, que comienza desde su 
mismo día hasta el del apóstol San Andrés, inclusive, y muy concurrida, 
especialmente de castellanos, valencianos y serranos, que vienen a comprar 
ganado mular y de toda especie, el que traen en abundancia los catalanes, 
franceses y algunos del país; y también se hace comercio de ganados vacuno 
y cerril, con muchas tiendas de comerciantes, que vienen de Zaragoza, 
Albarracín, Barbastro, y Cataluña, y conducen toda especie de paños, baye
tas y ropas de lino, abundante quinquillería y muy buenas platerías. Ade
más de esta feria principal, todos los lunes del año (no siendo festivos, 
porque en ese caso se trasladan al día inmediato) hay feria de cochinillos o 
cerdas de leche, que surten abundantemente las montañas y pueblos veci
nos, viniendo muchos trajineros de Zaragoza, Monegros y otras partes, que 
los transportan a casi todo el reino y alguna vez a Cataluña. Tiene también 
esta ciudad Real Privilegio de la feria llamada de San Lorenzo que no está 
en uso, pero sí el del señor rey Felipe 11 dado en Monzón a 27 de noviembre 
de 1585 para celebrar mercados todos los jueves del año: las verduras de 
toda especie y frutas secas y recientes que se venden diariamente en la calle 
del Coso y sitio que se dice Mercado, acaso en uso de esta gracia, no se 
venden dicho día, sino es en la plaza llamada de San Pedro, a medio de la 
ciudad. 

Almudí O mercado de granos 
El mercado de trigo y toda especie de granos se halla diariamente en una 
casa pública, inmediata a la plaza de Santo Domingo, llamada Almudí, que 
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tiene a este fin destinada la ciudad con un sujeto de confianza, que se dice 
almudinero, para abrir a sus horas mañana y tarde, medir y custodiar los 
granos que se depositan para las ventas, llevando razón puntual y exacta. 

Peso Real 

En el Peso Real, que diariamente está abierto los días no festivos, se vende 
en grueso, o por mayor, aceite, tocino salado, garbanzos, judías, arroz, 
abadejo, higos, pasas, castañas, cacao, azúcar, canela y otros géneros seme
jantes, y los arrieros o trajinantes que los conducen, llevan ordinariamente 
de retorno granos, lana, aceite, etc. 

Compañías de comercio 

Aunque no hay compañías de comercio, y en el caso será muy rara entre los 
naturales del país, no faltan algunas de las provincias vecinas, en especial de 
Cataluña, que devieran servir de ejemplo en esta parte. Y no puede dudarse 
serían de mucha utilidad arreglándose bien sobre las tres bases que deben 
servir de fundamento, a saber es amistad, fidelidad y condescendencia. El 
que hacen algunos particulares del país, introduciendo lo necesario y extra
yendo lo sobrante, es sin duda conveniente y en nada perjudicial. 

Alrededores de la ciudad 

Los alrededores de la ciudad, a corta distancia, son divertidos por sus 
paseos deliciosos, muchas huertas pobladas de frutales, algunas quintas y 
casas de campo, con muy buenos sotos poblados de álamos, sauces y otros 
árboles que los hermosean. 

Tenerías, molinos y batanes 

Solas dos tenerías de cordobanes y badanas se reconocen en el día de las 
muchas que antiguamente hubo en esta ciudad. Seis molinos harineros en 
los ríos Isuela y Flumen, con sólo uno de aceitunas, que es de particular, sin 
batán ni molino alguno de papel en todo el terreno de la ciudad, cuyas 
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fábricas, que podrían fácilmente establecerse, serían de mucha utilidad. Las 
cuerdas de viguela que aquí se fabrican son de muy buena calidad. 

Ermitas ~ 

~~ 
1~2. ~ 

Dentro de la ciudad se hallan algunos oratorios o ermitas: la de Santa: '? 3 f'\~ 
María Magdalena, que fue antes parroquia y hoy está unida a la catedral; la~ ~ C;:?, ,. 

del Espíritu Santo, ,en .la calle d~ .la Corre~ía; la de San Juan, junto a los ~ ~; ~ 
cuarteles altos, es fabnca muy solida y antIgua, que da nombre a su enco- ., ~ '§. ~ 
mienda; la del Temple, que también da nombre a la suya; la de Santa ~ 'el 
N onilo y Alodia, en el mismo sitio donde padecieron martirio, y a poca 
distancia hay un pozo profundo, donde fueron arrojadas, que está con su 
capillita en pública veneración, y el agua que continuamente mana, se usa 
muchas veces para los enfermos, en quienes produce buenos efectos; la de 
Nuestra Señora de Montserrate junto a la casa que fue hospicio de aquel 
monasterio. 

En las inmediaciones de la ciudad, a más de los dos santuarios ya 
referidos, está la ermita de Nuestra Señora de Jara, como a media hora de la 
ciudad; la de Santa Lucía, a un cuarto, y la de San Jorge, a igual distancia 
sobre una colina, junto al Alcoraz, término de la batalla que decidió la 
conquista de Huesca. Últimamente hay una muy pequeña, junto a la mura
lla hacia levante, dedicada al apóstol San Andrés, en el sitio mismo donde 
se cree fueron halladas las formas consagradas, que sacrílegamente fueron 
robadas el día mismo del Santo Apóstol. 

Batalla del Alcoraz 

Del famoso sitio y batalla de Alcoráz, cuando el piadoso rey Don Pedro 
ganó del poder de los moros esta ciudad, año 1096, y de las cuatro cabezas 
halladas en el campo, se dijo ya en las notas de la conquista. Otras circuns
tancias más menudas, como el tiempo que duró dicho sitio, los socorros que 
tuvo el rey Don Pedro, la aparición del glorioso San Jorge, apoyada de los 
principales historiadores del reino y de la ciudad (sin embargo el padre 
Mariana quiere sea invención del vulgo) los refieren individualmente Diego 
de Aínsa, Zurita y otros analistas del Reino, describiendo las glorias de esta 
antigua y siempre vencedora ciudad. 
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Confines 

Confina Huesca: al norte, con territorio del lugar de Chimillas; al mediodía, 
con el de Pompién, al levante, con el del Quicena, y al poniente, con el de 
GÜerrios. 
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Siguen las notas y Descripción Geográfica 
de todo el Partido de Huesca, dividido en sus cuatro 

bandas de Norte, Mediodía, Levante y Poniente. 

BANDA DEL NORTE 

Chimillas 

Este lugar, que está a la banda del norte, confinante con Huesca, de donde 
dista como tres cuartos de legua, y de Zaragoza, capital del reino, diez 
leguas, tiene su situación llana a la derecha y orillas del río Isuela. Su 
vecindario asciende a once familias, que subsisten de la agricultura. 

La iglesia parroquial, bajo la advocación del glorioso San Jorge, es de 
buena arquitectura, moderna y decentemente adornada con el producto de 
la primicia de cierta porción de terreno destinado para su fábrica, y está al 
gobierno de un cura con nombre de prior, que nombra la religión de San 
Juan, y su congrua que paga la misma será como 1 600 reales de vellón 
anuales. 

Hay un alcalde, que absolutamente y sin proposición nombra todos los 
años el comendador, y ejerce por sí la jurisdicción civil y la criminal con el 
corregidor de Huesca; un regidor y un síndico, que anualmente nombra el 
Real Acuerdo de este Reino con proposición del Ayuntamiento. Es lugar de 
señorío y pertenece a la ínclita religión de San Juan de Jerusalén y a la 
encomienda de San Juan de Huesca. Pagan al comendador de siete uno de 
sus frutos, y de algunos fundos y posesiones solamente décima, que perte
nece al Cabildo de Huesca, y primicia, que es de la iglesia parroquial. 

Su territorio es muy corto, plantado de viñas la mayor parte, con pocos 
árboles frutales, y produce también algo de lino, cáñamo y legumbres. Todo 
el suelo es llano, arcilloso y gredoso la mayor porción, con algo de tierra 
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fuerte, y los frutos más connaturales y que más abunda son trigo, cebada 
avena y vino. 

Las cosechas que comúnmente tiene este pueblo, con inclusión del 
monte redondo y despoblado Juntas, que le está unido, y es también del 
comendador, reconociéndose en él vestigios de haber sido antiguamente 
población, son las siguientes: trigo, 700 cahíces; mixtura, 50 cahíces; 
cebada, 250 cahíces; avena, 430 cahíces; vino, 200 nietros. Todo de buena 
calidad y con notable aumento. 

Los pastos de sus montes y sotos apenas mantendrán 500 cabezas de 
ganado lanar y 20 mular, además de las precisas para sus labores. En el 
expresado monte redondo pacerán en el invierno como 800 cabezas lanar, y 
sobre el cargo de septeno al Comendador, pagan anualmente al monasterio 
de Santa Engracia, de Zaragoza, 39 libras 19 sueldos moneda jaquesa. 

Es muy poca la caza que en él se cría, pues toda ella se reduce a algunas 
perdices y pocas liebres. 

El vino sobrante, regularmente se conduce a las montañas de Jaca, y 
los granos al almudí o mercado de Huesca, de donde comúnmente se 
proveen los géneros y comestibles que necesitan sus naturales, cuya indus
tria toda está reducida a sus labores, y poca cría de ganados mulares y 
lanares, aprovechando sus lanas para vestidos ordinarios y las mulas para 
ayuda de mantener sus labores. 

Los Proprios de este pueblo escasamente suplen para los gastos preci
sos y ordinarios que se les ofrecen. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Banastás; al mediodía, 
con el de Huesca; al levante, con el de Yéqueda, y al poniente, con el de 
Alerre. 

Yéqueda 

Este lugar, que sigue inmediatamente a la misma banda, dista de Huesca 
tres cuartos de legua y diez leguas de Zaragoza. Tiene su situación llana a la 
izquierda y orillas . de dicho río Isuela, que baña y fertiliza casi todo su 
terreno. El vecindario asciende a dieciséis familias, que casi todas subsisten 
de la agricultura. 

La iglesia parroquial, bajo la advocación de San Martín, es fábrica 
antigua y muy poco adornada, y está al cuidado de un cura con nombre de 
Vicario para éste y su anejo de Banastás, como un cuarto distante, cuya 
congrua, que será como 1700 reales de vellón, paga al cabildo de Huesca, 
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diezmador universal, y la sacristía de la catedral, que percibe la décima y 
primicia de Banastás, se provee a concurso sinodal y ordinario. 
Tiene su alcalde, que sin proposición nombra todos los años el cabildo de 
Huesca, Señor jurisdiccional, a quien solo pagan décima y primicia de sus 
frutos. Regidor y síndico, nombrados por ef Real Acuerdo a proposición del 
Ayuntamiento. 

Su territorio, que es corto como de cuarto y medio de legua en cuadro, 
produce muy bien trigo, cebada, avena y vino~ con pocas legumbres. Todo 
él es llano, de calidad arcilloso y gredoso la mayor parte, y algo tierra 
fuerte; siendo los frutos más connaturales y de que más abunda los sobredi
chos, y las cosechas comúnmente: trigo, 1000 cahíces; cebada, 600 cahíces; 
avena, 50 cahíces; vino, 250 nietros, todo de buena especie; y se reconoce 
aumento considerable de algunos años a esta parte por el fomento y mayor 
aplicación al cultivo. 

Cría muy poca caza este terreno, apenas algunas perdices y liebres, 
como ni animales silvestres por falta de bosques donde poder abrigarse; y el 
río, muy pocas madrillas y barbos. Todo de común aprovechamiento de los 
vecinos, los que no tienen más industria que precisamente sus labores. La 
cría de olivos, por ser el terreno muy a propósito, podría producirles buena 
utilidad. 

El vino sobrante se lleva por trajín a las montañas de Jaca, y los 
granos, de ordinario a los mercados de Huesca, en donde se surten los 
comestibles y géneros que necesitan. Entre sus mismas posesiones hay algu
nos almendros y nogales, y a las riberas del río Isuela muy pocos álamos y 
robles, que sólo aprovechan para leña. Una sola ermita, como a medio 
cuarto del pueblo sobre una colina suave, y sólo se abre una u otra ocasión, 
que sube en procesión al pueblo. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Igriés; al mediodía, con el 
de Huesca; al levante, con el de Fornillos, y al poniente, con el de Alerre. 

Banastás 

Este pueblo, que sigue a la misma banda y dista de Huesca como tres 
cuartos de legua, y diez leguas de Zaragoza, tiene su situación toda llana a 
la derecha y orillas del mismo Isuela, que fertiliza su territorio. Se compone 
de veinte familias, que casi todas viven de la agricultura. 

La iglesia parroquial de fábrica antigua, bajo la advocación del apóstol 
San Andrés, se surte por la sacristía mayor de la catedral de Huesca; es 
anejo del antecedente y se sirve por el mismo cura o vicario. 
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Hay un solo alcalde, que absolutamente es nombrado todos los años 
por el cabildo de Huesca, que es señor jurisdiccional y percibe toda la 
décima y primicia para su sacrificio, con cargo de proveer la de la parroquia 
y parte de la congrua del vicario, regidor y síndico, que nombra el Acuerdo a 
propuesta del Ayuntamiento. 

El territorio, que apenas tendrá media legua a lo largo y un cuarto de 
ancho, es la mayor parte arcilloso y gredoso, con algo de tierra fuerte, 
produce muy bien vino y medianamente trigo, cebada y avena, todo de 
buena calidad; siendo sus cosechas comúnmente: trigo, 300 cahíces; cebada, 
100 cahíces; avena, 40 cahíces; vino, 400 nietros, cuyo sobrante va a sobre
dichas montañas, y de granos, al mercado de Huesca, en donde se proveen 
de lo necesario. 

Toda la industria de los habitantes se reduce a sus labores. Las circuns
tancias del terreno, que cría muy pocas liebres y perdices, proporcionan la 
cría de olivos, que podrían ser de buen provecho; como asimismo el 
aumento de plantío en un bosque chiquito, que tienen poblado de encinas, 
las que a más de la leña, de que carecen, servirían para instrumentos de sus 
labores. 

Confina: al norte, con territorio de la Posada o mesón del Hospitaled; 
al mediodía, con el de Y équeda; al levante, con el de Igriés, y al poniente 
con el de Campiés. 

Fornillos 

Este lugar, que es uno de los tres que han quedado solamente de lajurisdic
ción propria y privativa del abad de la Real Casa y monasterio de Mont
Aragón, poco distante del mismo, de Huesca dista una legua y once de 
Zaragoza. Tiene su situación llana, en un valle ameno, hermoseado de 
muchos almendros, nogales, olivos, buen plantío de viñas y hermosos huer
tos; a la derecha y orillas del río Flumen, que tiene su origen dentro del 
partido en las montañas de Belsué y Santa María de Belsué. Su vecindario 
asciende a diez familias, que subsisten de la agricultura, y pocos ganados 
cabríos y lanares. 

Tiene su iglesia parroquial bajo la advocación de Santa Águeda, anejo 
de la de Quicena, que dista como media legua, y el vicario de ésta ejerce la 
jurisdicción espiritual y les dice misa los días festivos. El Alcalde de Qui
cena, que absolutamente nombra todos los años dicho abad (señorío juris
diccional a quien pagan décima y primicia de sus frutos), ejerce la jurisdic
ción civil y criminal en éste de FamilIas, que sólo tiene regidor y síndico, 
nombrados anualmente por el Real Acuerdo a propuesta del Ayunta
miento. 
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Su territorio, medianamente extenso, con algunas llanuras y valles que 
forman unos pequeños collados, suaves hacia levante y ásperos al norte y 
mediodía, por la mayor parte está plantado de viñas, olivos y frutales y 
produce muy bien granos, vino y aceite, siendo comúnmente sus cosechas: 
trigo, 200 cahíces; cebada y avena, 100 cahíces; vino, 400 nietros, aceite, 100 
arrobas, todo de buena calidad, y especialmente el vino es generoso por la 
calidad del terreno donde tienen las viñas, que es gredoso y sazona 
perfectamente el fruto, cuyas cosechas van de aumento de algunos años a 
esta parte, por el fomento y aplicación en el cultivo, y aunque los granos y 
aceite, regularmente los necesita y consume el pueblo, tiene de ordinario 
buena porción de vino sobrante, que la mayor parte va a las montañas de 
Jaca y alguna vez, por ser de tan buena calidad, se introduce en Huesca, y se 
proveen allí mismo lo que han menester. 

Los pastos de sus montes, proprios de los vecinos, son muy escasos, 
por estar casi todo el terreno en cultivo, y apenas mantendrán como 300 
cabezas de ganado, casi todo lanar, que criarán al año 200 corderos y la 
lana suple para sus abastos ordinarios. 

El río, por su mucha profundidad, no da riego a este terreno, pero 
ordinariamente, por la proximidad a las montañas, no escasean las lluvias 
para criarse las cosechas y a poca distancia del lugar nacen algunas fuenteci
llas, que aprovechan para riego de sus huertos. Se crían en este río barbos y 
madrillas en abundancia, y son de común aprovechamiento de los vecinos; 
como asimismo la caza, que se reduce a bastantes perdices y algunos cone
jos y liebres. 

Toda la industria de sus habitantes está reducida a sus labores y poca 
cría de ganados; y no tiene más Proprios ni arbitrios que el horno, panade
ría y tienda, los que escasamente suplen para gastos ordinarios. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Apiés; al mediodía, con el 
de Mont-Aragón; al levante, con el de Barluenga, y al poniente, con el de 
Huesca. 

Chibluco 

Este lugar anejo y unido al de Barluenga, en el cual reside su cura y alcalde, 
dista de Huesca legua y media y once y media de Zaragoza. Su situación es 
llana a la orilla, e izquierda de dicho río Flumen, que por su profundidad no 
baña su terreno. Y el vecindario se reduce a doce familias, que subsisten de 
la agricultura y ganados. 

La iglesia parroquial, bajo la advocación de Santa Cecilia, es fábrica 
muy antigua, con su bóveda y tejado de losa, talcual adornada con el 
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producto de la primicia destinada para su fábrica, a excepción de la cuarta 
parte que percibe el abad de Mont-Aragón. 

Es lugar de realengo con sólos dos regidores y síndico, que a propuesta 
del Ayuntamiento nombra anualmente el Real Acuerdo, y aunque el reve
rendo obispo de Huesca está en posesión de nombrar el Alcalde de Bar
luenga, que lo es de éste, en el día no se le paga derecho alguno de dominica
tura. 

Su territorio es medianamente extenso, porque aunque a lo ancho 
apenas tendrá media legua, por lo largo, con los montes comunes que tiene 
unidos del lugar de San Julián, será legua y media, mucha parte plantado de 
olivos, viñas, almendros y algunos otros frutales; lo demás, tierra blanca 
bastante pendiente hacia la parte del río, y llana en todo lo restante, de 
calidad arcillosa y gredosa, más propria para trigo y vino, que es de lo que 
más abunda. 

Las cosechas que más de ordinario tiene este lugar son: trigo, 200 
cahíces; cebada y avena, 100 cahíces; vino, 350 nietros; lana, 25 arrobas, 
todos frutos de buena especie, en especial el vino, por la buena disposición 
del terreno; reconociéndose aumento notable, particularmente en los gra
nos y vino por el fomento de la agricultura, que pudiera extenderse más al 
plantío de olivos, los que en el día escasamente producirán como 80 arrobas 
por cada un año. Regularmente hay poco grano sobrante, después del 
abasto del pueblo. La mayor parte del vino va a las montañas de Jaca, y 
algunas veces a Huesca, en donde se proveen los comestibles y géneros que 
les faltan . 

Los pastos son escasos, por ser terreno muy áspero, y basto hacia el 
río , y lo demás casi todo puesto en cultivo, de modo que apenas mantienen 
como 200 cabezas de ganado lanar, que al año criarán 150 corderos, apro
vechando sus lanas para vestirse. La caza se reduce a pocas perdices y 
conejos, y los animales silvestres a algunos lobos y raposas, que bajan de las 
vecinas montañas. El río produce en abundancia barbos y madrillas, cuya 
pesquería comúnmente se hace con redes, llamados trasmallos, y es de 
común aprovechamiento de los vecinos, como también la caza. 

No tienen más industria que las labores, y corta cría de ganado; ni más 
Proprios que las yerbas y horno de cocer pan, los que apenas suplen para 
los gastos ordinarios que se les ofrecen. 

Confina al norte con territorio del lugar de San Julián de Banzo; al 
mediodía, con el de Mont-Aragón; al levante, con el de Barluenga, y al 
poniente, con el de Apiés. 
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San Julián y Sagarillo 

El lugar de San Julián, que sigue a la misma banda y dista de Huesca como 
dos leguas y doce de Zaragoza, está situado muy pendiente al pie de la sierra 
llamada de Santolaria, y su caserío dividido en dos porciones, a una y a otra 
parte del arroyo, que vulgarmente se dice la Mora, que tiene su origen y se 
incorpora al río Flumen, que está a la izquierda, en el mismo término y 
monte, comunicándose por un puente de madera, el que les da paso por 
dicho arroyo, y en sus orillas se crían muchos álamos y sauces, tan robustos 
y de elevación tan extraordinaria, que aprovechan para grandes edificios y 
prensas de molinos de aceitunas; si bien es muy difícil y costoso su trans
porte, por lo áspero y profundo del terreno donde se hallan. 

El vecindario de este pueblo asciende a dieciséis familias, que subsisten 
de la agricultura, cría de ganados cabrío y lanar, y cochinillos, que llevan a 
los mercados de Huesca; teniendo también el arbitrio de algunas colmenas, 
que por ser terreno muy a propósito produciría más notable utilidad si se 
fomentase esta industria. Tiene su iglesia parroquial bajo la advocación del 
glorioso San Julián, su Patrón, fábrica decente, y bien adornada con la 
primicia, al gobierno de su cura párroco, llamado vicario, que se provee a 
concurso ordinario, y su corta congrua, que apenas será como 1 200 reales 
de vellón, se la contribuye la Real Casa de Montearagón, que percibe sus 
décimas. 

Es lugar de realengo, y el Alcalde de Santa Olaria la Mayor, nombrado 
todos los años por el reverendo obispo de Huesca, sin pagarle derecho 
alguno de dominicatura, ejerce la jurisdicción civil y criminal, teniendo 
solamente el pueblo dos regidores y síndico, que a proposición del Ayunta
miento nombra todos los años el Real Acuerdo. 

A sus inmediaciones nacen algunas fuentecillas de aguas muy puras y 
saludables, siendo entre todas digna de notarse la que se dice del Cura, por 
estar junto a las casas de su habitación, cuyas aguas salen tibias en todo 
tiempo, y la experiencia, dicen, haber enseñado que los que las toman 
ordinariamente . conservan su salud robusta y viven largos años. De la 
fuente, dicha la Mora, corre continuamente como una molada de agua, y 
riega una mediana porción de terreno, en donde cogen abundancia de 
legumbres, cáñamos y linos de muy buena calidad. 

El territorio de este pueblo, casi todo bastante pendiente y quebrado, 
tiene mediana extensión, y es la mayor parte arcilloso y gredoso, más a 
propósito para granos, aceite y vino, de que más abunda; siendo sus cose-
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chas, comúnmente: trigo, 400 cahíces; cabada, 50 cahíces; avena, 100 cahí
ces; vino, 200 nietros; aceite, ISO arrobas, y judías, 20 cahíces, todo de 
buena calidad. 

Los pastos de sus montes son más oportunos para ganado cabrío, y 
poco lanar, y mantendrán poco más de 1000 cabezas, que criarán al año 
600 cabritos y corderos, con porción de vacíos, que les dan buena utilidad. 
Tiene también algunos bosques poblados de encimas, coscojos, romeros y 
otros arbustos, cuya leña en abundancia les facilita hornos de cal, teniendo 
piedra mineral abundante, y también la conducen a Huesca por trajín, 
como los granos sobrantes, proveyéndose allí los géneros y comestibles que 
han menester; y el vino lo suben los montañeses a las montañas de Jaca, 
como también el aceite. 

Los Proprios, con mucha escasez, sirven para los gastos ordinarios que 
les ocurren. A beneficio de los mismos y conveniencia de los vecinos, podría 
sin especial dificultad reedificarse junto al pueblo el molino harinero y 
batán que hubo en otro tiempo, cuyos vestigios todavía están recientes, 
siendo agua muy suficiente la de dicho arroyo, que cría barbos en talcual 
abundancia para común aprovechamiento, como también la caza de perdi
ces y algunos conejos. Hay asimismo bastantes lobos, raposas y gatos mon
tesinos, que vienen de las montañas inmediatas. 

Sagarillo: Como a un cuarto de distancia de San Julián, se hallan tres casas, 
que se intitulan de Sagarillo. y aunque en lo temporal están sujetas al 
Alcalde de Barluenga, que nombra el reverendo obispo de Huesca, en lo 
especial están unidas a San Julián, en cuyo vecindario, terreno, cosechas y 
demás notas, están comprendidas las de estas tres casas que dan nombre a 
su pequeña población, conforme va advertido en el mapa. 

Confina el lugar de San Julián, al norte, con terreno del de Santa 
Olaria la Mayor; al mediodía, con el de Chibluco; al levante, con el del 
mismo Santa Olaria, y al poniente, con el de Lienas. 

Apiés y Lienás 

Sigue inmediato a la misma banda el lugar de Apiés, que dista de Huesca 
como legua y media y once y media de Zaragoza, y tiene su situación llana 
al pie de la sierra, dicha comúnmente de Roldán, a la derecha y orillas del 
río Flumen, que por su mucha profundidad no puede facilitar riego a su 
territorio. Sus calles y casas, que son muy decentes, están hermoseadas con 
muchas cepas y parras de uvas exquisitas, y con su sombra y verdor los 
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defienden del calor y da un aire templado en el verano. A sus inmediacio
nes, buena y copiosa fuente, que debiera ponerse en otra situación para su 
mayor limpieza. Su vecindario se compone de noventa familias, inclusas las 
casas de Lienás y la mayor parte subsisten de la agricultura, con algunos 
artesanos, oficiales, y jornaleros. 

Tiene su iglesia parroquial bajo la advocación del glorioso San Félix, 
fábrica muy decente, de buena arquitectura y bien adornada con el pro
ducto de la primicia, a dirección de su cura párroco, y en las casas dichas de 
Lienas, que distan como un cuarto y constituyen un mismo vecindario y 
parroquia, hay un oratorio público bajo la advocación de San Vicente 
Mártir, donde se les dice misa los días festivos. El Clero, después de la 
nueva planta de supresión, se compone de un cura, cuyas rentas serán 2000 
reales de vellón, poco más o menos, y es de presentación del señor conde de 
Parsent; hay capítulo de tres racioneros, que son patriminiales para hijos 
del pueblo, a nominación de su Ayuntamiento, con cargo de asistir en el 
ministerio pastoral; y la renta de cada uno excederá poco de 1000 reales de 
vellón. 

Frente a la iglesia, en una plaza muy espaciosa, está la casa de Ayun
tamiento, de arquitectura regular, sostenida de cuatro arcos grandes 
de piedra cantería, que vulgarmente llaman Porches, y en la misma un 
torreón muy elevado en figura de castillo, donde están las cárceles, 
siguiendo de dicha plaza todas sus calles limpias y bien empedradas. Hay 
maestro de primeras letras para la enseñanza de la juventud, con una corta 
dotación de los Proprios, y lo demás de su salario a expensas de los vecinos. 

Los oficiales de Justicia se reducen a un alcalde con su teniente, que 
libremente nombra el señor conde de Parsent; dos regidores y síndico el 
Real Acuerdo, a propuesta del Ayuntamiento, y mayordomos de cofradías 
y dos diputados el pueblo mismo conforme a Reales Órdenes. Es lugar de 
señorío, que lo fue antiguamente de la Casa de Contamina, marqués de 
Bárboles, hoy de dicho conde, señor jurisdiccional, a quien pagan anual
mente por dominicatura como 1600 reales de vellón, y a más décima de sus 
frutos, la que Pertenece a la Universidad de Huesca, y primicia a la iglesia 
parroquial; la cuarta parte de la décima y primicia es del cabildo de Huesca. 

El territorio tiene mediana extensión, como cinco cuartos de legua en 
cuadro, gran parte plantado de viñas, con algunos olivos y frutales de buena 
calidad, y aunque alguna porción es llano y tierra fuerte, más a propósito 
para trigo y vino, de que más abunda, la mayor es pendiente, arcillosa y 
gredosa, muy connatural para plantío de olivos, que podrían aumentarse 
considerablemente. Sus cosechas, comúnmente, son: trigo, 1000 cahíces; 
cebada, 200 cahíces; avena, 60 cahíces; vino, 1000 nietros; aceite, 200 arro
bas; lana, 100 arrobas; legumbres, lino y cáñamo para sus abastos, y tam
bién nueces y almendras en talcual abundancia. El vino sobrante regular-
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mente va a las montañas de Jaca y el trigo a los mercados de Huesca, en 
donde se proveen de lo necesario. 

Los pastos de sus montes se reducen a cuatro dehesas, o cuartos de 
yerbas, que mantendrán poco más de 1000 cabezas de ganado lanar y 
cabrío, y criarán al año 600 corderos y cabritos, y aunque pertenecen al 
ramo de Proprios, las utilizan los vecinos por el justo precio conforme a 
Reales Ordenes. 

En dicha sierra, o montaña de Roldán, hay buenos bosques poblados 
de coscojo, romero y otros arbustos, que abundan de perdices y conejos, de 
común aprovechamiento, como asimismo la pesca de barbos abundantes en 
dicho río, y de tencas, que se crían muy bien en una balsa contigua al 
pueblo. 

Toda su industria se reduce a las labores, cría de ganado lanar y cabrío, 
con algunos cochinillos, que llevan a los mercados de Huesca, y también 
algunas colmenas, que si hubiese más aplicación y fomento, podría utilizar
les considerablemente la cera y miel, por ser terreno muy a propósito. 

Los Proprios de este pueblo son los dichos cuatro cuartos de yerbas, 
molinos de harina y aceitunas, horno, carnicería, panadería y tienda, que 
todo asciende regularmente a 9000 reales de vellón, los que se consignan a 
evicción de censos comunes, deducida la dotación y gastos ordinarios. 

A poca distancia del lugar hay una ermita de la Purísima Concepción, 
decentemente adornada, con su ermitaño, que vive continuamente en ella 
para cuidar de su aseo. Residen de ordinario en él los profesores de Medi
cina, y asisten a los inmediatos, que son todas poblaciones inferiores. 

Confina al norte con terreno del lugar de Sabayés; al mediodía, con el 
de Fornillos; al levante, con el de San Julián, y al poniente, con el de Ygriés. 

Ygriés 

Este lugar de la misma banda, que dista de Huesca como legua y media y 
once y media de Zaragoza, tiene su situación pendiente, al pie de una colina 
suave, a orilla e izquierda del río Isuela, que no le baña; pero dan riego a 
una buena porción de su terreno, hermoseado con muchos almendros y 
nogales y algunos olivos, unas fuentes copiosas, que nacen en el monte 
vecino del lugar de Arascués, dichas vulgarmente las Paulesas, que suplen 
también para un molino harinero y otro de aceitunas, y usan de las mismas 
para beber y demás usos del pueblo, cuyo vecindario será como cuarenta y 
seis familias, que la mayor parte subsisten de la agricultura, con algunos 
artesanos y jornaleros, que tienen su arbitrio en algunas cargas de leña a 
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Huesca, y hornos de cal, teniendo buena proporción de piedra fuerte en la 
Isuela y leña en los bosques inmediatos. 

La iglesia parroquial, que tiene por su titular la Asunción, en el día se 
está disponiendo desde los cimientos ; ' y será obra muy decente a lo 
moderno. Se sirve por un solo cura o vicario, de presentación real y ordina
ria, y su renta annua será como 2000 reales de vellón. Tiene su cárcel 
pública y Casa de Ayuntamiento, siendo los oficiales de Justicia que lo 
componen, un alcalde, nombrado libremente por el cabildo de Huesca, 
señor jurisdiccional, a quien sólo pagan décima y primicia; dos regidores y 
síndico por el Real Acuerdo, con proposición, y diputado, el pueblo, todo 
con arreglo a Reales Órdenes. 

El término tiene mediana extensión, siendo su mayor porción arcilloso 
y gredoso, a propósito para granos, vino y aceite, de que más abunda, y a 
excepción de una vega contigua al pueblo y a la Isuela, que es muy llana, lo 
demás es pendiente y montañoso. Sus cosechas, comúnmente, son: trigo, 
1400 cahíces; cebada, 400 cahíces; avena, 200 cahíces; vino, 600 nietros; 
aceite, 60 arrobas, todo de buena calidad. El sobrante de vino, a Jaca, y el 
de granos va a Huesca, de donde se proveen lo que necesitan. 

N o tiene bosque alguno de consideración, y una buena porción de su 
suelo, llamado el Sasso, que está descarnado, sin árbol ni arbusto alguno, 
criaría buenas encinas, que les proporcionaría leña, de que carece, abrigo 
para sus ganados cabríos y lanares, que en el día son muy pocos, con 
algunas otras utilidades que necesitan, pues no tienen otra industria que sus 
labores y cría de algunos cochinillos, que llevan a Huesca, con algunas 
hortalizas y legumbres, especialmente judías, que subirán hasta 25 cahíces 

Los Proprios precisamente son los dos molinos dichos, con el horno de 
cocer pan, y su producto escasamente suple para reparos y demás gastos 
ordinarios del pueblo, el que tiene contígua una sola ermita, de San Juan, 
sobre una colina suave, y es toda de piedra de cantería, y muy antigua. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Arascués; al mediodía, 
con el de Y équeda; al levante, con el de Apiés; y al poniente, con el de 
Nisano. 

Sabayés 

Este lugar, que sigue a la misma banda y dista de Huesca dos leguas y doce 
de Zaragoza, tiene su situación pendiente sobre una colina suave, a orillas y 
a la izquierda del río Isuela, que por su profundidad no da riego a su 
terreno. Su vecindario asciende a veinticinco familias, que casi todas sub
sisten de la agricultura, cría de ganado lanar y cabrío; hornos de yeso y cal, 
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de las que tienen minas abundantes, y buena proporción de leña, que llevan 
a vender a H uesca. 

La iglesia parroquial, bajo la advocación del apóstol San Andrés, 
fábrica antigua, toda de piedra de cantería, de una nave y capillas a sus 
lados; es decente y bien adornada con la primicia, a dirección de su cura 
párroco, rector de Patronato ordinario, y de Su Majestad, y su renta con
siste en la mitad de décima de vino claro, todo él rojo, la tercera parte de la 
de trigo y mitad de los demás granos, con toda la de aceite e hilarzas, y todo 
ascenderá a 3000 reales de vellón, poco más o menos, teniendo a su cuidado 
por mayor diezmador la recolección de frutos decimales, dividiéndose las 
demás partes entre la fábrica y limosnas de Mont-Aragón y el cabildo de 
Barbastro. 

Hay escuela de primeras letras para la educación de los niños, y el 
salario del maestro todo es a cargo de los vecinos; cárcel pública y Casa de 
Ayuntamiento, el que se compone de un solo alcalde, que con proposición 
nombra el señor conde de Atarés; regidor y síndico, el Real Acuerdo con 
propuesta, y diputado, el pueblo, conforme a Reales Órdenes. Es lugar de 
señorío, y lo es jurisdiccional del dicho conde por señor de la baronía de 
Gurrea, a quien contribuyen anualmente por dominicatura 32 libras jaque
sas entre este pueblo y el de Santa Olaria la Chica, que también le pertenece, 
con más veinticuatro gallinas, todo repartido entre los vecinos de ambos 
con respeto a la real contribución. 

La fuente, de dos caños perennes, contigua al pueblo, provee abundan
temente aguas muy saludables, aprovechando bien las sobrantes para regar 
algunos huertos, con las que vienen de otra fuente que nace en la sierra y 
monte del mismo, y recogen en un estanque contiguo, con que tienen verdu
ras y legumbres abundantes para sus abastos. A sus inmediaciones se 
conserva un torreón bastante elevado y sólido, de piedra cantería, con 
vestigios de castillo, que según aparece fue fábrica de moros, que sin duda 
sirvió de atalaya desde lo más alto de la colina. 

El territorio, que tiene junto con el de Santa Olaria de la Peña, y de 
común aprovechamiento, con solo un boaral o dehesa privativa de cada 
uno, tiene mediana extensión, como dos leguas a lo largo y legua y media de 
ancho, fértil en producción de vinos generosos, con algo de granos y aceite, 
y sobre todo es digna de especial nota la que se dice garnacha de Sabayés, 
que por su singular generosidad, no pocas veces se ha conducido a provin
cias y reinos extranjeros. Casi todo el suelo es pendiente y montañoso, tierra 
arcillosa y gredosa, más conveniente para vinos y aceite, de que abunda con 
especialidad; siendo escaso de los demás frutos por la esterilidad de sus 
collados y montes, los que forman algunos valles, en donde hay buen 
plantío de viñas con algunos olivos, almendros y nogales. 
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Las cosechas que ordinariamente tiene son: trigo, 150 cahíces; cebada, 
40 cahíces; avena, 50 cahíces; mixtura, 25 cahíces; aceite, 100 arrobas; vino, 
600 nietros, y lana, 120 arrobas, todo de buena calidad; reconociéndose 
aumento considerable, especialmente en la cosecha de vino y aceite, por la 
mucha aplicación al plantío de viñas y olÍvos, que prueban muy bien. Si se 
fomentase la industria de colmenas o abejas, sería considerable el útil de 
este ramo en miel y cera, por abundar mucho de flor de romero, aliaga y 
otros arbustos. 

El único sobrante de sus cosechas es el vino, que de ordinario va a las 
montañas de Jaca, y alguna vez, por su generosidad, a Huesca, en donde se 
proveen de lo que necesitan; las demás, regularmente consumen los vecinos, 
cuya industria está toda reducida 'a sus labores, cría de ganados y minerales 
de yeso y cal, de que proveen a los pueblos inmediatos, 

Los pastos de sus montes, proprios y comunes de los vecinos de Saba
yés y Santa Olaria, son medianamente abundantes, y sólo este pueblo man
tiene 1200 cabezas de ganado lanar y cabrío, que apenas criarán 100 corde
ros al año por ser casi todo vacío, que es el que acomoda más a lo escabroso 
del terreno y asperezas de la sierra, la cual abunda de perdices, conejos y 
algunas liebres, y por privilegio del rey don Pedro de Aragón, que conser
van, son los vecinos dueños de la caza, como también de la pe·sca, yerbas y 
de un bosque contiguo al pueblo, poblado de encinas, en donde se proveen 
para instrumentos de sus labores y prensas de vino, permitiendo solamente 
en tiempo de nieves entrar los ganados, a los que dañan bastante los lobos, 
que se abrigan en los bosques y espesuras de la sierra. 

No tiene más Proprios que el horno de cocer pan, cuyo útil todavía no 
es bastante para los gastos que se le ofrecen. El Montepío para socorro de 
labradores pobres tendrá poco más de 100 fanegas de trigo. 

A las imediaciones del pueblo hay una ermita de Nuestra Señora del 
Patrocinio, fábrica moderna, toda de piedra cantería, con sus cinco altares 
decentes, y como a tres cuartos de legua al pie de la sierra y peñasco 
vulgarmente dicho el Salto Roldán; otra muy antigua del glorioso arcángel 
San Miguel, la cual empieza ya a derruirse. Dícese por tradición haberse 
construido esta ermita en memoria de la batalla famosa, llamada Soga, por 
el terreno del mismo nombre, en la que vencieron gloriosamente los cristia
nos a los mahometanos. Sobre la cima de dicho peñasco, casi inaccesible, se 
conservan en el día vestigios de un torreón o castillo, muy fuerte. 

El monte redondo dicho la Almur:lieta, contiguo al de este lugar, es 
proprio del Santo Hospital de Huesca, que nombra alcalde, y lo aprovecha 
para hornos de cal y pocas labores, le fue donado por el señor obispo 
Padilla. 

Confina: al norte, con terreno de Santa Olaria la Chica, y el de estos 
dos, que es indiviso, o uno mismo, con el de Belsué; al mediodía, con el de 
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Igriés; al levante, con el de Santa Olaria la Mayor, y al poniente, con el de 
Arascués . 

Santa Diaria la Chica, o de la Peña 

Sigue como a un cuarto de distancia del anterior el de Santa Olaria la Chica, 
que viene a distar poco más de Huesca y Zaragoza y tiene su situación muy 
pendiente a la izquierda del río Isuela, y su vecindario se reduce a sólas ocho 
familias, que subsisten de la agricultura, cría de ganados cabrío y lanar, y de 
los minerales de cal y yeso, que aprovechan bien, teniendo buena propor
ción de leña. 

Tiene su iglesia parroquial bajo la advocación de la gloriosa virgen y 
mártir Santa Eulalia; fábrica moderna y bien adornada, al gobierno de su 
cura o rector, que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en 
las tres partes de los diezmos, quedando la cuarta para el cabildo de Hues
ca, comúnmente asciende a 2000 reales de vellón. Es lugar de señorío, que 
lo es sólo jurisdiccional dicho conde por barón de Gurrea, a quien pagan 
dominicatura, lo que se dijo en el antecedente; y ha pocos años nombra 
absolutamente un alcalde, estando antes sujetos al de Sabayés. El Real 
Acuerdo nombra regidor y síndico, precediendo proposición del pueblo, y 
diputado el mismo, conforme a Reales Órdenes. Es patria del doctor don 
Pedro López, catedrático y canónigo de Huesca; del señor don Pascual 
López, obispo de Jaca y Huesca, y de don Francisco López, canónigo 
magistral de Barbastro y Zaragoza, todos tres colegiales del Mayor de 
Santiago, varones insignes en virtud y letras. 

Su territorio, de común aprovechamiento con el lugar de Sabayés, con 
sola división de términos para los diezmos, es estéril por la mayor parte, 
pendiente y montañoso, aunque en sus valles hay algún plantío de viñas con 
pocos olivos; es de calidad arcilloso y gredoso, y el vino, con algo de granos, 
son los frutos más connaturales, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 
100 cahíces; mixtura, 60 cahíces; cebada, 30 cahíces; avena, 50 cahíces; vino, 
150 nietros; aceite, 20 arrobas, lana, 70 arrobas, de los que apenas se reco
noce sobrante, ni aumento considerable. 

Los pastos de sus montes comunes con Sabayés, de cuya extensión se 
dice en éste, son medianamente abundantes, y mantendrán como I 400 
cabezas, la mayor parte cabrío y cuasi todo vacío, por lo que son muy pocas 
las crías. A más de la sierra, bien poblada de arbustos, hay un bosque con 
muchos robles, que sólo sirven para leña, como asimismo muchos pinos 
bastos, cascajos y romeros. Hay abundancia de perdices y pocos conejos, de 
común aprovechamiento como las yerbas, según se dijo en Sabayés. 
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Su industria se reduce a las labores, cría de ganados, leña y carbón, que 
conducen a H uesca, en donde se proveen de lo necesario, y la gente pobre 
aprovecha las minas de yeso y cal. Los ganados y lana, que es el único 
sobrante de sus cosechas, los venden en el .país. Cruza por sus montes una 
cabañera real, que gira a las montañas de Jaca y vecinas, con derecho de 
carneraje por el paso de los ganados, cuya utilidad dividen con el derecho 
de Sabayés. 

Confina: al norte, con terreno de Belsué; al mediodía, con el de Igriés; 
al levante, con Santa Olaria la Mayor, y al poniente, con Arascués. 

Arasqués y Posada del Hospitaled 

Este pueblo, que sigue inmediato a la misma banda y dista de Huesca dos 
leguas, y doce de Zaragoza, tiene su situación pendiente al pie de la sierra de 
Gratal, a la derecha e inmediaciones de la Isuela, que da riego a una buena 
porción de su terreno; en el que, como a un cuarto de distancia, se com
prende una excelente posada, a la derecha y orillas de dicho río, llamada 
vulgarmente el Hospitaled, u Hospital de la Plana, la que está situada muy 
llana en medio de la cabañera real y carretera que sube de Huesca a Jaca, y 
valles de Broto, Tena y Francia, mejorada en 1788 a expensas del señor 
conde de Robres, y proporciona muy buena comodidad a los viajeros y 
trajinantes, por todas las circunstancias de casa, cuadras, con su oratorio 
inmediato de San Pedro Arbués, donde dice misa su cura todos los días 
festivos. Su vecindario asciende a veinte familias inclusas dos que viven en 
dicha posada, y subsisten de la agricultura, cría de ganado vacuno, cochini
llos, y cargas de leña que llevan a Huesca. 

La iglesia parroquial, advocación de San Martín, es fábrica muy 
antigua, pequeña y poco adornada. Tiene su cura párroco rector, que se 
provee a concurso ordinario, cuya renta en parte de las décimas, que divide 
con el cabildo, y limosna de Huesca, será como 1700 reales de vellón, y 
también un beneficiado o capellán con renta muy limitada. Hay escuela 
de primeras letras, y el maestro que vive continuamente en la casa y 
ermita de Nuestra Señora del Olivar, como medio cuarto distante (fábrica 
muy hermosa y muy bien adornada), congrega en la misma los niños para 
su instrucción, y se mantiene a expensas de los vecinos, que tienen su 
Montepío de 60 fanegas trigo, para ayuda de los labradores, repartiéndoles 
también el señor temporal otra porción considerable, que se les conserva en 
depósito para sus sementeros. 

Es lugar de señorío, y es señor actualmente jurisdiccional y territorial el 
conde de Robres, que nombra alcalde absolutamente y un teniente en dicho 
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Hospitaled, para los casos prontos que en el mismo y su carrera puedan 
ocurrir. Le pagan los vecinos, de ocho uno de todos los granos, inclusa en 
esto la primicia, con cargo de proveer todo lo necesario a la iglesia. Es 
también dueño de un bosque contiguo, muy bien poblado de encinas y 
algunos arbustos, y asimismo de las yerbas, las que pueden pacer los 
vecinos sólo con sus ganados vacunos y mulares. También tiene su palacio, 
muy capaz y de buena arquitectura, con su cárcel dentro del mismo. El Real 
Acuerdo nombra un regidor y síndico, con proposición, y diputado, el 
pueblo, todo con arreglo a Reales Ordenes. 

Su territorio es de poca extensión, pero produce muy bien vino, granos 
y algo de aceite; mucha parte está plantado de viñas con algunos olivos, 
almendros y otros frutales; muy poco de calidad fuerte, y la mayor arcilloso 
y gredoso, más connatural para vino y granos, de que más abunda; y 
aunque tiene una buena llanura, que comienza desde el Hospitaled y todo lo 
demás que se dice Sasso, lo restante es pendiente y montañoso, en especial 
hacia el norte, que está la sierra llamada Grata!. Las cosechas, 
ordinariamente, son: trigo, 500 cahíces; cebada, 100 cahíces; avena, 200 
cahíces; judías, 30 cahíces; vino, 500 nietros; aceite, 60 arrobas, todo de 
buena calidad, las cuales van de aumento por la aplicación a la agricultura. 
El sobrante de vino, comúnmente va a las montañas de Jaca, y el de granos 
y judías, a Huesca, proveyéndose allí de lo que necesitan. 

Los pastos de sus montes son medianos, y a más del ganado lanar y 
vacuno, que están en posesión de mantener los vecinos, el arrendador de los 
derechos dominicales los utiliza como para mil cabezas de ganado lanar y 
.cabrío, que crian pocos corderos y cabritos, por ser casi todo vacío, para el 
que es más a propósito. 

Las aguas que discurren por la Isuela del pantano de Huesca y fuentes 
que se le juntan, pasan por el terreno de este lugar, en donde se dividen 
conforme a sus conCordi?s. Desde el viernes al domingo por la mañana, a 
excepción de la tercera .parte, es toda el agua de Arascués, y en los restantes 
días, que tiene el derecho Huesca, sólo le queda como dos ° tres tejas, bien 
que de ordinario es la suficiente para todo su regadío. A las orillas de un 
arroyo, que se desprende de Gratal y no puede aprovecharse por su 
profundidad y aspereza del terreno por donde pasa, hay algunos buenos 
sauces, álamos y chopos, que sirven para leña y fábricas, y serían muchos 
más, si hubiera más aplicación y cuidado en los plantíos. 

A poca distancia del pueblo hay buena fuente que mana un caño 
perenne, agua saludable; y como a cuarto y medio, a orillas de la Isuela, 
otra muy copiosa, dicha las Paulesas, que aprovechan bien los del lugar de 
Igriés, como se dijo en sus notas, cuyas aguas muy delgadas aconsejan los 
médicos a los que padecen detención de orina, y la experiencia ha enseñado 
buenos efectos. 
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No tiene más Proprios este lugar que un campo dicho del común, cuyo 
producto apenas sirve para los gastos ordinarios. En su terreno se crían 
algunas perdices y pocas liebres de común aprovechamiento. El bosque o 
carrascal, proprio del señor temporal, a,bundaba antes conejos, que han 
exterminado los hurones. Los animales silvestres se reducen a lobos y 
raposas. Un molino de aceitunas, que muele con tahona del agua de la 
Isuela, es proprio de dicho señor, como asimismo la referida ermita. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Nueno y sierra de Gratal; 
al mediodía, con el de Nisano; al levante, con el de Sabayés, y al poniente, 
con el de Lierta. 

Nueno y Arguis 

Nota: Como estos dos pueblos tienen su terreno común e indiviso, una 
misma jurisdicción espiritual, y pertenecen a un señor temporal, ha 
parecido oportuno colocar juntas sus notas, particularizando las que son 
proprias de cada uno. 

El lugar de Nueno, que sigue a la misma banda y dista de Huesca como 
dos leguas y media, y poco más de doce de Zaragoza, tiene su situación 
pendiente al pie de la sierra de Gratal, a la derecha y orillas del río Isuela, 
que junta con las aguas del pantano de Huesca, discurre y fertiliza una corta 
porción de su término; y su vecindario ascenderá a treinta y seis familias, 
que viven la mayor parte de la agricultura, cría de ganados de lana y cabrío, 
algunos cochinillos, y cargas de leña que conducen a Huesca; fábrica de 
tinajas, de que proveen la ciudad y montañas vecinas, y minas de yeso y cal 
de la mejor calidad, aprovechando bien para ello sus leñas abundantes. 

La iglesia parroquial, advocación de San Martín, es fábrica muy 
moderna, de buena arquitectura y decentemente adornada con el producto 
de la primicia, que está a dirección del rector, cuyo nombramiento perte
nece hayal señor marqués de Ayerbe, y su renta, que consiste en todas las 
décimas de ambos lugares, con cargo de mantener un vicario en Arguis, que 
dista de Nueno poco menos de legua y media, será como 5000 reales de 
vellón anualmente. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional el dicho marqués, a quien 
pagan anualmente ambos pueblos 136 reales de vellón, poco más o menos, y 
tiene el dominio de ocho pozos de nieve sobre la cima de Gratal, de los que 
regularmente se sirve la ciudad de Huesca, para su provisión, del molino 
harinero en el término de Nueno y del mesón de la Foz en el de Arguis. Hay 
cárcel pública y Casa de Ayuntamiento, el que se compone de un alcalde 
con su teniente, que absolutamente nombra el señor; Regidor y síndico, el 
Real Acuerdo, con proposión, y diputado, el pueblo. 
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El señor rey Don Jaime I de Aragón cedió estos dos lugares a don 
Baltasar de Bergua, su secretario, y posteriormente por varios enlaces 
entraron a poseerlos los Urríes; don Jaime de Urríes, en su testamento del 
año 1532, concede a los vecinos varias franquezas y el señorío a los que por 
tiempo fueren señores de la villa de Ayerbe. 

El lugar de Arguis, legua y media más arriba hacia el norte en dicha 
montaña o sierra de Gratal, que tiene su situación muy pendiente entre 
riscos y peñascos y dista de H uesca poco menos de cinco leguas y de 
Zaragoza quince, tendrá como treinta familias, que subsisten de las pocas 
labores que les permite el terreno tan escabroso y rompido, y de las made
ras , leña, carbón, y cochinillos, que casi continuamente trajinan a Huesca. 

Tiene su iglesia parroquial bajo la advocación de San Miguel; fábrica 
moderna y bien adornada con el producto de su primicia, como la de 
Nueno, de quien es anejo, y dicho rector nombra un vicario a quien le da su 
congrua y derechos parroquiales, con que subsiste. El señor temporal nom
bra también alcalde y teniente sin proposición, regidor y síndico el Real 
Acuerdo, y diputado, el pueblo. 

El territorio, que sólo está dividido para el uso de la jurisdicción tem
poral y en lo demás es de común aprovechamiento de ambos, tiene bastante 
extensión, pero muy pendiente y montañoso, a excepción de una corta vega 
que tiene Nueno, más abajo del pie de la sierra, que es el único terreno de 
estos pueblos, que fertiliza la Isuela y pantano, y está bien poblado de viñas, 
olivos, con algunos frutales. Las cosechas de Nueno son comunmente: 
trigo, 300 cahíces; cebada y avena, 150 cahíces; judías, 50 cahíces; aceite, 
300 arrobas; vino, 100 nietros, cáñamo y lino para sus abastos. Los de 
Arguis, con inclusión de la pardina de Bonés, que la aprovechan los mis
mos, son: trigo, 150 cahíces; y avena, 300 cahíces, en cuyas cosechas se 
reconoce bastante aumento por el fomento de la agricultura. El sobrante de 
vino y aceite va regularmente a las montañas de Jaca, y el de granos, a 
Huesca, en donde se surten lo que necesitan. 

Los bosques de estos montes y sierras están poblados de varios arbus
tos, como boj, coscojo, romero y algunos pinos delgados y poco elevados, 
que apenas aprovechan para fábricas, y los más, sólo para carbón y leña. 
Abundan dichos bosques y montes de perdices, con algunos conejos y 
liebres de común aprovechamiento, y también se albergan muchos lobos, 
raposas y pocos jabalíes. 

Muy próxima al lugar de Nueno hay una fuente mineral o agua de 
baño, que la experiencia ha enseñado buenos efectos en los ardores de 
hígado. Muchos han usado estas aguas en sus mismas casas, y si hubiese 
habitación proporcionada, podrían usarse en la misma fuente y serían acaso 
más ventajosos sus efectos. No se tiene noticia haya escrito alguno sobre 
estas aguas, pero sujetos inteligentes y médicos prácticos afirman ser muy 
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semejantes a las de Panticosa en las montañas de Jaca, que son muy concu
rridas. Es también particular el lodo para dolores de reúma. 

El famoso pantano de Huesca, obra más de la naturaleza que del arte, 
que no ha hecho más que cerrar la abertur-a de una roca con cantería firme 
en figura de muralla, que tendrá 120 palmos de alto, 80 de grueso y 100 de 
largo, poco más o menos, entre una grande concavidad formada por dos 
montes vecinos muy elevados a uno y otro lado, tiene su situación en los de 
Arguis y Nueno, y su origen en unas fuentes que nacen en la pardina Bonés, 
sobre Arguis, conduciéndose sus aguas por un canal de piedra cantería muy 
largo, que a mismas expensas hizo la ciudad de Huesca. 

Los Proprios de ambos lugares consisten en 1200 reales de vellón, poco 
más o menos, que les contribuye anualmente Huesca por el tránsito del 
agua y terreno del pantano, con el horno de cocer pan, que todo apenas 
suple para los gastos ordinarios. Las yerbas son de común aprovechamiento 
de los vecinos; en el de Nueno se mantienen como 1200 cabezas de ganado 
lanar y cabrío, que la mayor parte son vacíos, y sólo criarán como 350 
corderos. En el de Arguis, con la pardina dicha Bonés, que fue de la religión 
de San Juan y hoy la posee este lugar con feudo de 200 reales de vellón 
anuales, se mantienen en el verano 1200 cabezas. 

La expresada pardina, que tendrá a lo largo legua y media y poco más 
de media de ancho, es tierra fértil para mixturas y avenas; pero casi de 
ordinario se desgracian las cosechas por las nieblas y frecuentes granizos y 
tempestades que acarrea la sierra. La jurisdicción espirirual pertenece al 
rector de Nueno, que la ejerce por su vicario, y en el siglo pasado, por los 
años de 1649, consta que dicho rector percibía las décimas de dicha pardina; 
hoy no las pagan a nadie. A mitad de dicha pardina, que se cree fue 
antiguamente lugar del mismo nombre, retirándose sus vecinos a Nueno y 
Arguis por la miseria y contingencia del terreno, se conserva una ermita, de 
Santa María Magdalena, que acaso fue la parroquia. El alcalde de Arguis 
ejerce la jurisdicción temporal. Está poblada de algunos pinos y varios 
arbustos, con bastantes perdices y conejos, de que se aprovecha el mismo. 

Como a mitad de distancia de ambos lugares, en lo elevado de la sierra 
y sobre una gran roca, se conservan vestigios de un castillo inaccesible por 
las partes del norte, mediodía y poniente, y por la de levante en un torreón y 
muralla muy fuerte, tiene su gran portada de piedra cantería, y contigua 
una ermita muy decente, que se intitula Nuestra Señora de Hordás, a cuya 
veneración concurren ambos pueblos el día de la Natividad de Nuestra 
Señora. Inmediata a Arguis, otra de Nuestra Señora de Soldevilla. 

Cruza por medio de este territorio, y a las inmediaciones de dichos 
lugares, la carrera y cabañera real, por donde se comunica Huescay todo lo 
que se dice tierra llana con las montañas de Jaca, Broto, Tena y reino de 
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Francia; la que se compuso el año pasado de 88 por orden de Su Majestad 
desde el Mesón Nuevo, y resta que disponer dicho camino como dos leguas 
hasta el lugar de Nueno, lo que se desea mucho por ser la carrera más corta 
y proporcionada para todos los viajeros, y continuos trajinantes a dichas 
montañas, etc. 

Mesón de la Foz 

Este es una posada en medio de dicha carrera y término de Arguis, el que 
sirve para descanso de los que la transitan; y es proprio del señor marqués 
de Ayerbe. 

Confina el territorio de Nueno y Arguis: por el norte, con el de Bentué 
de Rasal; por mediodía, con el de Arascués; por levante, con el de Santa 
Olaria la Chica, y por el de poniente, con la pardina de Gratal y esta misma 
sierra. 

Nisano 

El que hoy comúnmente se dice Castillo de Nisano, fue antiguamente 
población de este mismo nombre, y está reducido a una sola casa con su 
oratorio, en donde vive ordinariamente un inquilino. Tiene su situación 
llana a la derecha del río Isuela, y dista dos leguas de H uesca y poco más de 
once de Zaragoza. 

Consta haberse poblado de nuevo por los años 1522, según una tabla o 
tarjeta, que hoy se conserva en la iglesia con la siguiente inscripción: 

"En el año 1522, a 21 de junio, fue reconciliada la presente iglesia de 
Nisano por el maestro ilustrísimo y reverendísimo señor don Francisco de 
Urríes,. obispo de Urgel, a instancia y suplicación del señor de Nisano; 
halláronse sus hermanos, el maestro ilustrísimo y reverendísimo señor don 
Felipe de Urríes, obispo de Huesca y cubiculario del santo padre León X, y 
el ilustrísimo señor don Rodrigo de Urríes, baile de Santa Eufemia, maestro 
de campo, general del emperador Carlos V y otros muchos señores. Dijeron 
misa este día, que hacía más de cien años no se había dicho, por estar 
derribada la iglesia cuando se despobló el lugar, el cual reedificó dicho 
señor, a quien dé Dios el premio.- Notario, Rodrigo Rubín". 

Pertenece hoy y es del dominio del señor don J oseph Pueyo de U rríes, 
señor temporal, que nombra anualmente alcalde y ejerce la jurisdicción civil 
y criminal en esta Casa y su territorio, que propiamente puede decirse 
monte o coto redondo. La casa e iglesia, obras antiguas, están dentro de 
unas murallas en parte ya derruidas, que conservan un cañón de artillería 
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muy antiguo, y dicho señor tiene cargo de mantener la fábrica de la iglesia, 
por cuyo motivo percibe la primicia; siendo las décimas del cabildo de 
Huesca, que a su cargo debe hacer celebrar misa los días festivos. 

Contiguo a la casa hay un bosque de más de media legua de extensión, 
muy bien poblado de encinas, que en tiempo oportuno de limpia y entresaca 
provee leña a H uesca, y maderas para carros, arados y otros instrumentos 
de labradores; con abundancia de conejos y alguna liebre, todo del dominio 
y utilidad de dicho señor temporal, como asimismo las yerbas y pastos que 
mantienen 1000 cabezas de ganado lanar y cabrío. Es terreno arcilloso y 
gredoso, proprio para granos de muy buena calidad, y producirá al año de 
400 a 500 cahíces de trigo, cebada y avena, con muy poco vino, cuya 
cosecha pudiera aumentarse considerablemente plantando el término con
finante con Arascués, que es muy a propósito. Inmediato a la casa hay un 
pozo de agua muy abundante y buena para beber, y una gran balsa para 
abrebadero de los ganados. Podrían subsistir muy bien diez o doce familias. 

Confina: al norte, con terreno del lugar de Lierta; al mediodía, con el 
de Banastás; al levante, con el de Arascués, y al poniente, con el de Anzano. 

Lierta y Gratal pardina, o despoblado 

El lugar de Lierta, título de marquesado, sigue a la banda misma, y dista de 
Huesca dos leguas y once de Zaragoza. Tiene su situación llana al pie de 
Gratal, a la derecha y orillas del arroyo llamado Venia, que tiene su origen 
en dicha montaña, y en el terreno de Otura se incorpora al río Setón, 
tomando su nombre, y fertiliza una buena porción de su terreno. El vecin
dario asciende a cuarenta y cuatro familias, que casi todas subsisten de la 
agricultura y arbitrios de yeso de sus minas abundantes de buena calidad, y 
de la leña que conducen a Huesca. 

La iglesia parroquial, advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, es 
fábrica decente y bien adornada con el producto de la primicia. a dirección 
de su rector, de presentación ordinaria y de Su Majestad en las vacantes y 
meses respectivos, cuya renta consiste en parte de sus diezmos de Lierta, 
que son suyos, a excepción del cuarto de granos, vino y corderos, que es del 
cabildo de Huesca, y los de la Pardina de Gratal su anejo, y será como 6000 
reales de vellón, poco más o menos. 

Hay un alcalde y dos regidores, que anualmente nombra dicho mar
qués; síndico, el Real Acuerdo, y diputado, el pueblo, conforme a Reales 
Ordenes. Es lugar a señorío, y fue comprado del convento de Loreto de 
Huesca, a quien lo había donado el señor rey Felipe 11 en la confiscación de 
los bienes que se hizo a la Casa de Lanuza, baile de Aragón. Actualmente lo 
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posee el señor marqués de Ayerbe y Lierta, señor jurisdiccional, a quien 
pagan anualmente su dominicatura de noveno. 

El territorio es corto, y se ven precisados sus habitantes a tomar tierras 
en arrendamiento de los pueblos vecinos: la mayor parte llano, con alguna 
colina suave, y hacia Gratal, áspero y montañoso; casi todo es tierra gre
dosa, arcillosa y arenisca, a propósito para granos, vino, aceite y judías; 
siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 500 cahíces; cebada, 100 cahíces; 
avena, 200 cahíces; judías, 25 cahíces; vino, 400 nietros; aceite, 150 arrobas, 
y en todas se reconoce aumento considerable de algunos años a esta parte, a 
excepción del aceite, que va con lentitud, sin embargo de haber enseñado la 
experiencia el buen pruebo de los empeltres, que, a imitación de su cura 
párroco, fomentan en el día. El vino sobrante va regularmente a las monta
ñas de Jaca, y de granos de Huesca, en donde se surten lo que necesitan. 

Los pastos son escasos y apenas mantendrán quinientas cabezas de 
ganado lanar y cabrío, que criarán de dos a trescientos corderos y cabritos, 
a más del vacuno y mular, que necesitan para las labores. En los cortos 
bosques, que tienen poblados de encina, romero, coscoja y otros arbustos, 
se abrigan lobos y raposas, que vienen de las montañas vecinas; y la caza se 
reduce a perdices, algunas liebres y conejos, de común aprovechamiento, 
como asimismo algunos barbos, que cría el arroyo sobredicho. Los Pro
prios apenas suplen para los gastos precisos del pueblo. 

Confina: por el norte, con Gratal; por el mediodía, con el de Anzano; 
por levante, con el de Arascués, y por el poniente, con el de Puybolea. 

Gratal 

La pardina, o despoblado de Gratal, es una montaña muy elevada y pen
diente, poblada de muchos arbustos, que sólo sirven para leña, y viene a 
distar de Huesca y Zaragoza poco más que Lierta. No puede dudarse haber 
sido antiguamente población, siendo entonces el dicho su anejo y barrio, 
como consta en las letras de colación, despachadas en Roma, que se conser
van en el archivo episcopal de Huesca, que dicen así: "Constituimus te in 
Rectorem Oppidi de Gratal, et eius Suffraganeae de Lierta", y con efecto el 
rector de éste está hoy en posesión de sus diezmos, como ya se dijo; verosí
milmente se presume que después de la expulsión de los sarracenos, en cuya 
fatal desgracia quedó casi asolado, se retiraron sus pocos vecinos a vivir a 
Lierta, por ser más fértil y acomodado. 

Posee hoy este monte o pardina el convento de agustinos calzados de 
Loreto, de Huesca, por donación del señor rey Felipe 11 después de la 
confiscación de los bienes de la Casa de Lanuza, y nombra actualmente 
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alcalde, permitiendo a su arbitrio tres o cuatro familias feudatarias en unas 
~asitas, que se conservan a la raíz del monte, teniendo inmediata la iglesia 
parroquial, ya derruida, con su torre y escalas que permanecen. La exten
sión y utilidades que proporciona este terreno podría dar buena subsisten
cia a una población de cuarenta o más familias. 

Hay una ermita, de San Julián, a mitad de la montaña, la que está poco 
decente, y junto a ésta tiene su origen el arroyo Venia, con su molino 
harinero proprio de dicho convento; a corta distancia, fuentes minerales de 
agua salada, con vestigios de haberse hecho antiguamente sal de superior 
calidad a la de Naval, conforme se dijo en las notas generales del partido. 

Son excelentes los pastos de este monte, y ordinariamente mantendrán 
como tres mil cabezas de ganado lanar y cabrío, que frecuentemente es de 
los abastos de Huesca, y se arriendan a beneficio de dicho convento, el que 
no permite rasgar ni abrir tierras, que las haya propósito para toda especie 
de granos, sin perjuicio de los pastos, no obstante haberles ofrecido parte de 
los diezmos y otros arbitrios; y tiene también el dominio de las leñas y caza 
de perdices y conejos en abundancia, que todo le produce una utilidad 
considerable. 

Entre otras singulares yerbas medicinales que se crían en esta montaña, 
es muy especial la que se dice Camarroja, que, hervida en aceite, es especí
fica para toda herida y particularmente para las que vulgarmente se dicen 
enrejadas, del ganado de la labor, como lo acredita la experiencia en todo el 
país vecino. 

Confina: al norte, con territorio de Bentué de Rasal; al mediodía, con 
el de Arascués; al levante, con el de Nueno, y al poniente, con el de Puybo
lea. 

Puybolea 

Este lugar sigue a la banda del norte y dista de Huesca poco menos de tres 
leguas; de Zaragoza, once. Está situado pendiente sobre un monte o colina 
áspera, dicha vulgarmente Pueyo, que por estar al levante de la villa de 
Bolea se le ha dado el nombre de Puybolea, a la izquierda y orillas de un 
arroyo, que tiene su origen en Gratal junto al convento de Servitas en el 
término de dicha villa. Su vecindario será como quince familias, que subsis
ten de la agricultura, cría de ganados lanar y cabrío, con poco vacuno y 
mular y algunos cochinillos, que venden en el mercado de Huesca. 

La iglesia parroquial, advocación de San Juan Facundo, fábrica 
moderna y decentemente adornada, se sirvió antes por un religioso del 
convento de Loreto, en el día por un eclesiástico secular con nombre de 

125 



D. PEDRO BLECUA y PA ÚL 

vicario, que se provee a concurso ordinario por Su Majestad y dicho con
vento en sus meses respectivos, y su renta será l 800 reales de vellón, que le 
contribuye el expresado convento, a cuyo señorío eclesiástico pertenece por 
donación del señor rey Felipe JI después de la confiscación de los bienes de 
la ya dicha casa. Es señor territorial, pagándole sus vecinos seisseno, esto es: 
de seis, uno de los frutos, y nombra alcalde anualmente, sin proposición; la 
Real Audiencia, regidor y síndico, y diputado, el pueblo, según Reales 
Órdenes. 

El territorio es corto, y a excepción de la situación y alrededores del 
lugar, todo llano, tierra arcillosa y gredosa la mayor parte, a propósito para 
trigo, cebada y vino, de que más abunda, con algo de aceite, como para el 
abasto, todo de buena calidad. 

Las cosechas, comúnmente, son: trigo, 400 cahíces; cebada, 200 cahí
ces; avena, 50 cahíces; vino, 200 nietros, aceite, 80 arrobas; el sobrante de 
vino se lleva a las montañas de Jaca; el de granos, a los mercados de 
Huesca, en donde se proveen los comestibles y demás que han menester. 
Son escasos los pastos de sus montes, y apenas mantienen 500 cabezas de 
ganado lanar y cabrío, con un poco mular y vacuno para ayuda del mante
nimiento de sus labores. Las aguas que se desprenden de las fuentes o 
salinas de Gratal hacen que las que brotan algunas fuentecitas sean también 
de gusto salado, a excepción de la que se dice la Fuente de los Moros, que 
viene de parte de Lierta y es de buena calidad, aunque está con poco aseo, 
siendo muy necesaria para los abastos del pueblo. 

Confina: al norte, con Gratal; al mediodía, con territorio de Anzano; al 
levante, con el de Lierta, y al poniente, con el de la villa de Bolea. 

Anzano 

Es una sola casa, dicha comúnmente el castillo de Anzano. Se cree haber 
sido antiguamente lugar, conservándose su iglesia, fábrica muy antigua, con 
su pila bautismal. Dista de Huesca como dos leguas y once de Zaragoza; su 
situación es llana, a la derecha y orillas del arroyo Venia, que fecunda y 
fertiliza todo su terreno. Es anexo y está unido al lugar de las Quedas, cuyo 
cura divide la décima con el Cabildo de Huesca, y es de su cargo decir misa 
los días festivos a los inquilinos que habitan esta casa, que propriamente 
puede titularse monte o coto redondo. 

Pertenece hoy, y es del dominio proprio del barón de Espés, segundo
génito de la casa del señor conde de Sástago, señor temporal jurisdiccional 
por el nombramiento libre de alcalde anualmente para el ejercicio de la civil 
y criminal, y también territorial, pagándole aquella parte en que se conviene 
por el arrendamiento de tierras, yerbas y demás utilidades. 
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Tiene su territorio bastantemente extenso y feraz en las producciones 
de trigo y cebada, de que tendrá anualmente de 700 a 800 cahíces de muy 
buena calidad, cuyo sobrante va de ordinario a Huesca y alguna vez a la 
capital Zaragoza, y vino para el abasto. Todo su suelo es llano, tierra fuerte 
la mayor parte, con algo de arcillosa y arenisca. Las dehesas y pastos son 
excelentes y mantienen como 3500 cabezas ganado lanar, inclusa la pardina 
llamada Cuezos, que pertenece al mismo señor, y distará de Anzano poco 
más de una legua, sin que se reconozcan en ella vestigios de población. Hay 
en la misma un bosque poblado de coscojo, que sólo sirve para leña, y 
abundancia de conejos, liebres y perdices, del dominio de dicho señor. 
Pudieran vivir muy bien en este territorio lo menos doce familias con abun
dante subsistencia. 

Confina al norte, con territorio del lugar de Puybolea; al mediodía, con 
el de las Quedas; al levante, con el de Nisano, y al poniente, con el de 
Piasen cia. 

Bolea 

La antigua villa de Bolea sigue a la misma banda, y dista de H uesca tres 
leguas y once de Zaragoza. Tiene su situación pendiente sobre una colina 
elevada y no muy áspera, a la derecha del río Setón, que a poca distancia 
nace en Grata!. Su vecindario será como 300 familias, cuya mayor parte 
vive de la agricultura, con algunos oficiales, artesanos y jornaleros, que 
subsisten de su jornal, y arbitrios de yeso y cría de cochinillos. 

Es muy antigua, suntuosa y bien adornada la iglesia parroquial (anti
guamente colegiata) sobre lo elevado de la colina, que a una y otra parte 
domina toda la villa; de tres naves, con su crucero y capillas, y su titular es 
la Asunción de Nuestra Señora. El clero se compone de un prior, que 
siempre es el racionero más antiguo, un cura o vicario y ocho racioneros. 
Por especial gracia de Su Majestad el señor Carlos III, en el año 1767 son 
dichas raciones patrimoniales para hijos de la villa en los ocho meses reser
vados a Su Majestad, proveyéndose a concurso, con cargo de asistir al 
ministerio pastoral; y en los cuatro meses ordinarios las provee libremente 
el reverendo obispo de Huesca. El curato se provee a concurso, y su renta 
será como 3000 reales de vellón, y con poca diferencia la misma cada 
individuo o racionero, teniendo el prior presidente de capítulo algunas 
ventajas. Hay también sacristán, que nombra el Ayuntamiento para el 
servicio de la iglesia, con renta decente para su manutención. 
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Como a media legua de la villa, al pie de Gratal, hay un convento de 
servitas, que fue en lo primitivo de agustinos descalzos, y habiéndose tras
ladado a H uesca, ha como ciento sesenta años, fueron admitidos los dichos 
por consentimiento de la villa, habiendo sido en su principio sólo tres 
sacerdotes y dos legos con obligación de asistir en el confesionario de la 
parroquia algunos días festivos. Hoy son diez sacerdotes, y ocho legos, que 
viven parte de sus haciendas y parte de limosnas. 

Un hospital u hospicio, con su oratorio, donde se recogen los pobres y 
enfermos, que se mantienen de la piedad de los fieles, por no tener renta 
alguna. Escuela de enseñanza o primeras letras, dotada por Su Majestad en 
60 libras jaquesas de los Proprios, y lo demás a cargo de los vecinos. Casa 
del Ayuntamiento, fábrica muy decente, con su cárcel pública. Montepío de 
900 cahíces trigo, poco más o menos, para asistencia de los labradores 
pobres. Un Cuartel real capaz para dos compañías de soldados, con buenas 
cuadras para los caballos, proporcionándoles el terreno, fértil y abundante, 
buenas comodidades. 

Los oficiales de Justicia se reducen a un alcalde, cuatro regidores y 
síndico, todos nombrados por la Real Audiencia a nombre de Su Majestad, 
con proyuesta del Ayuntamiento, y dos diputados la villa, conforme a 
Reales Ordenes. Es de realengo y tiene dos notarios, uno del Juzgado y otro 
Secretario del Ayuntaminto. Sus vecinos pagan solamente décima y primi
cia. Los perceptores de la décima son: el Cabildo de la real Casa de Mont
Aragón, un cuarto; otro el Colegio de Santiago, de Huesca, y la restante, 
mitad por mitad el Cabildo de la dicha y convento de Loreto, pagando al 
capítulo eclesiástico de la misma villa 50 cahíces trigo y 50 nietros vino, y la 
duodécima parte de todo el diezmo. 

Las plazas y calles son angostas y pendientes por la situación de la 
villa, que está dividida en dos ramos a una y otra parte de la colina, 
teniendo en lo más elevado frente a la iglesia parroquial un torreón a 
manera de castillo, fábrica muy sólida de cantería a lo morisco, que sin 
duda fue albergue y retiro hasta el año 1081, en el que el señor rey Don 
Sancho la conquistó de los moros, según las noticias que nos han conser
vado los historiadores del reino Zurita, Briz y otros. 

Es patria de algunos hombres célebres por su literatura, y en especial 
de don Demetrio Lorés, colegial del Mayor de San Vicente, de Huesca, 
canónigo de Valencia; de don Francisco Asessio, canónigo de Huesca, y 
don Juan de Villareal, oídor de la Audiencia de Zaragoza; todos tres de este 
siglo. 

El territorio de esta villa, que tendrá poco más de una legua de exten
sión, es feraz en sus producciones, casi todo plantado de viñas, olivos y 
algunos frutales, y se riega la mayor parte de algunas fuentes que nacen al 
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pie de Gratal y forman sus arroyuelos. Entre todas merece especial atención 
la que surte los abastos del pueblo y da riego a sus muchos huertos, que 
producen abundantemente verduras y legumbres y tiene su origen a las 
inmediaciones del convento de los servitas, viniendo por acueductos de 
piedra hasta dentro de la villa, en donde 'manan continuamente seis caños 
de bronce. Es obra muy digna, que se fabricó ha pocos años a expensas de 
los Proprios. 

Parte del terreno hacia Gratal es montañoso, pero la mayor llano, de 
calidad gredoso y arenisco, con algo de tierra fuerte hacia el río Setón; y los 
frutos más connaturales y de que más abunda son granos, vino y aceite, 
siendo ordinariamente sus cosechas: la de trigo, 3000 cahíces; cebada, 2500 
cahíces; avena, 100 cahíces; judías, 60 cahíces; aceite, 4000 arrobas, y vino, 
5000 nietros, todo de buena calidad, cuyas cosechas han tenido considera
ble aumento de algunos años a esta parte por el mucho fomento del cultivo. 
Abunda de perdices, con algunas liebres, conejos y codornices en el otoño, y 
son de común aprovechamiento. 

Los pastos de sus montes y dehesas son medianamente abundantes, y a 
más del ganado mular y vacuno necesario para las labores, mantienen como 
3000 cabezas lanar y cabrío, cuya mayor parte es vacío, por ser más a 
propósito el terreno, y por lo mismo sólo crían al año mil corderos, poco 
más o menos. La lana, que será como 400 arrobas, se consume regular
mente en el pueblo para los usos ordinarios. El vino sobrante va a las 
montañas de Jaca, el aceite a Francia y los granos a los mercados de 
Huesca, en donde se proveen lo que necesitan. 

Aunque hay mina abundante de yeso, carece de leña, y es preciso 
surtirse de los montes vecinos de Gratal y Ventué, teniendo sólo en su 
terreno un corto bosque, que sólo suple para casos de urgente necesidad. La 
casa llamada Garisa, en el término de Bolea, más inmediata al lugar de 
Quinzano, es una posada cómoda para los viajeros, que pasan hacia las 
montañas de Jaca y canal de Verdún, y tiene su oratorio, en donde celebra 
los días festivos el rector de Quinzano, que percibe sus diezmos. 

Los Proprios componen las yerbas, que utilizan los vecinos por justo 
precio; tres hornos de cocer pan, dos molinos harineros y uno de aceitunas, 
con la primicia secularizada, que todo ascenderá como a 24000 reales de 
vellón, de los que deducidos 6000 para la Iglesia y lo preciso para gastos 
ordinarios, lo restante es para evicCÍón de censos comunes. En el centro de 
la villa hay una ermita de Nuestra Señora de la Soledad, muy capaz y 
decente, que ofrece buena proporción para oír misa y otros ejercicios piado
sos, por estar algo disperso el caserío; y en las inmediaciones, tres, también 
decentes, de San Bartolomé, San Jorge y Santa Quiteria, con algunas otras, 
hasta 7 en sus términos, que o están derruidas o poco decentes. 
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Confina: al norte, con territorio de Ventué de Rasal; al mediodía, con 
el de Plasencia; al levante, con el de Puybolea, y al poniente, con el de 
Quinzano. 

Aniés y Nuevo, coto redondo 

El lugar de Aniés, a la banda y línea misma del norte, dista de Huesca 
cuatro leguas y once de Zaragoza. Su situación es pendiente al pie de 
Gratal, a la derecha y orillas del arroyo Riel, que nace en su mismo monte. 
El vecindario asciende a noventa y siete familias, que la mayor parte sub
siste de la agricultura, con algunos oficiales, artesanos y jornaleros, que 
viven de su trabajo e industria, y también tienen su arbitrio en la cría de 
ganados lanar y cabrío. 

La iglesia parroquial, advocación de San Gregorio Nacianzeno, es 
fábrica moderna, de buena arquitectura, y bien adornada con el útil de la 
primicia, a dirección de su cura, que se intitula prior de la religión de San 
Juan de Jerusalén, y le nombra el comendador de San Juan de Huesca, a 
quien pertenece este lugar; y la renta de dicho prior será como 2000 reales 
de vellón, que por congrua le contribuye el expresado comendador, señor 
temporal, jurisdiccional y territorial, a quien pagan los vecinos anualmente 
un sabido de 40 cahíces trigo, 3000 reales de vellón y décima 
de sus frutos, de la que percibe el cabildo de Huesca la cuarta parte. Nom
bra él mismo alcalde sin proposición, y ejerce por sí la jurisdicción civil y la 
criminal juntamente con el corregidor de Huesca. El Real Acuerdo, dos 
regidores y síndico, y diputado, el pueblo, todo conforme a Reales Órdenes. 

El territorio tiene mediana extensión, mucha parte plantado de olivos, 
viñas y algunos frutales, casi todo pendiente y rompido, tierra gredosa y 
arcillosa, más conveninte para granos, vino y aceite, de que abunda más, 
siendo comúnmente sus cosechas (con inclusión de lo que cogen en un 
monte redondo llamado Nuevo, de que se dirá después) la de trigo, 1500 
cahíces; mixtura, 100 cahíces; cebada, 270 cahíces; avena, 270 cahíces; trigo
avena, 400 cahíces; vino, 1000 nietros; aceite, 300 arrobas, lana, 300 arro
bas; reconociéndose aumento considerable de algunos años a esta parte, 
especialmente en las cosechas de granos y vino, por el fomento de la agricul
tura; y estos mismos frutos se consumen en el pueblo, a excepción del vino, 
cuyo sobrante va a las montañas de Jaca, y el de granos, a Huesca, en donde 
se surten lo que han menester. 

De la dicha montaña Gratal, poblada de boj, coscojo, encina y otros 
arbustos, que aprovechan sólo para leña, nacen varias fuentes, con otras en 
el mismo monte, que les proveen buena porción de regadío, y muchos 
huertos a los alrededores del pueblo, en donde cogen legumbres y verduras 

130 



DESCRIPCIÓN TOPOGRAFlCA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU PARTIDO 

para sus abastos, y de sus aguas sobrantes se forma dicho arroyo Riel, que 
aunque en el verano escasea mucho, en primavera e invierno aprovecha 
bien para el regadío. 

Los Proprios se reducen a un molino harinero, otro de aceitunas y 
horno de pan que escasamente suplen para gastos ordinarios. Se mantienen 
como 3000 cabezas de ganado lanar y cabrío, que sólo cría 600 corderos y 
cabritos, por ser la mayor parte vacío. Los conejos y perdices, en talcual 
abundancia, son de común aprovechamiento; y en las espesuras de la sierra 
dicha de Aniés, que sigue la misma cordillera de Gratal, se abrigan bastan
tes lobos y raposas. A mitad de la misma, sobre una roca muy elevada, hay 
una ermita magnífica de Nuestra Señora de la Peña, cuya imagen se dice 
aparecida y es muy venerada de éste y demás lugares vecinos. 

Nuevo 

A poco más de una legua de Aniés está el monte redondo que se dice 
Nuevo, proprio de dicho comendador, con su iglesia, fábrica muy antigua 
de cantería, que se cree fue de templarios, y en tiempo de sementero, siega y 
trilla, se les dice misa para comodidad de los labradores que tienen allí sus 
casas de campo. Es terreno fértil para toda especie de granos y lo cultivan 
los mismos de Aniés, pagando, de nueve, uno al mismo comendador, el que 
anualmente nom bra Alcalde, que de ordinario reside en Aniés. Hay tam
bién un bosque poblado de encinas y coscojos, con abundancia de conejos y 
codornices en el otoño, y un soto, que se riega de una fuente abundante que 
nace allí mismo y produce pasto a propósito para ganado mular. La exten
sión y fertilidad de este terreno proporcionan para una población de unas 
doce familias, que subsistirían con mucha decencia. 

Confina Aniés: al norte, con terreno de Rasal; al mediodía y levante, 
con el de la villa de Bolea, y al poniente, con el de la de Loarre. 

Loarre y sus cuatro barrios: Noalla, Santa Engracia, 
Los Corrales y Javierillo 

La antigua villa de Loarre dista de Huesca cinco leguas y poco más de once 
de Zaragoza, y tiene su situación pendiente al pie de la sierra, que sigue la 
misma cordillera de Grata!. Su vecindario, con inclusión de los cuatro 
barrios sobredichos, será ciento ochenta familias, poco más o menos, que 
casi todas subsisten de la agricultura, con algunos pocos oficiales y artesa
nos, que viven de su trabajo e industria. 
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La iglesia parroquial, advocación del glorioso mártir San Demetrio, es 
muy capaz, arquitectura de buen gusto, con su magnífica torre, crucero y 
capillas muy bien adornadas. Entre todas es magnífica, y merece especial 
memoria la de su titular y Patrón, cuyo precioso cuerpo, todo entero, se 
venera en su mismo altar, y hermosa urna de plata y cristal, a excepción de 
la cabeza, que se dice hallarse en la Real Casa de Mont-Aragón. Tiene su 
cura párroco, rector, de presentación ordinaria y de Su Majestad, cuya 
renta consiste en la mitad décima del vino, con 8 cahíces de trigo y 8 de 
cebada, que le contribuyen los diezmadores, que todo será como 8000 
reales de vellón; un sacristán eclesiástico y beneficiado con renta de 3000 
reales de vellón, que sirve el barrio de N oalla, que no tiene cura proprio por 
distar sólo un cuarto de hora, aunque tiene su oratorio. El otro barrio, 
dicho Santa Engracia, que dista como media ora, tiene su vicario perpetuo, 
que se provee a concurso con la congrua limitada de 1000 reales que le 
pagan los diezmadores. 

El tercer barrio llamado Los Corrales, que dista como media legua de 
Loarre, tiene asimismo su iglesia parroquial, muy decente, advocación de 
San Babil, al cuidado de su cura párroco, de presentación ordinaria y de Su 
Majestad, el que sirve su anejo, y cuarto barrio dicho Javierillo, muy poco 
distante, y su renta será como 3000 reales de vellón. 

Tiene dicha villa su cárcel pública y Casa Consistorial, muy decente, a 
la frente de una plaza muy llana y capaz, no obstante que sus calles son 
estrechas y pendientes, y a un lado de la misma su fuente copiosa de tres 
caños perennes, aguas muy puras y saludables, con su acueducto, para el 
mayor aseo y limpieza. 

Es villa de realengo, con su alcalde, que ejerce la jurisdicción civil y 
criminal en la misma y sus barrios; dos regidores y síndico, nombrado por 
la Real Audiencia a proposición del Ayuntamiento, y diputados, la villa, 
conforme a Reales Órdenes, y su notario de Juzgado, que es Secretario de la 
misma. En cada barrio, un regidor, que nombra también la Audiencia a 
proposición de la villa, para lo político y casos repentinos que ocurren. 
Pagan sus vecinos décima, que perciben la Real Casa de Mont-Aragón, el 
Seminario Conciliar y convento de Santa Clara, de Huesca, y el cura pro
prio; y primicia, que es secularizada y agregada a los Proprios. 

Como a media legua de la villa, en el mismo pendiente y a mitad de 
elevación de la montaña, se deja ver entre sus ruinas el insigne castillo de 
Loarre, con sólos algunos torreones de cantería, medio arruinada, y en 
medio una iglesia, a manera de unas sala muy capaz, dedicada a Nuestra 
Señora del Castillo, en donde se dice haber celebrado muchas veces sus 
juntas los reyes de Aragón para determinar sus conquistas, y no falta quien 
afirma ser común tradición haber sido sepultado en este castillo el famoso 
conde don Julián. 
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El territorio, de bastante extensión, casi todo es pendiente, tierra arci
llosa y gredosa, más a propósito para granos y vino, de que más abunda, 
siendo comúnmente sus cosechas: trigo mixtura, 1000 cahíces; cebada, 80 
cahíces; avena, 200 cahíces; judías, 40 cal)íces; vino, 2000 nietros; lana, 300 
arrobas; aceite, 150 arrobas, lino y cáñamo para los abastos. En sólo el vino 
se reconoce aumento considerable, por el buen pruebo de este plantío, y 
sería mucho más a no estar tan expuesto a tempestades por las inmediacio
nes de las montañas, a donde se conduce su sobrante. Los géneros y comes
tibles que necesitan se proveen en Zaragoza, Huesca, y más ordinariamente 
en la villa de Ayerbe, distante como una legua. 

Los pastos de sus montes se reducen a cinco dehesas, que por justo 
precio utilizan los vecinos, y, a más del ganado mular y vacuno para sus 
labores, mantienen como 2000 cabezas de lanar y cabrío, y criarán al año 
como setecientos corderos y cabritos, por ser mucha parte vacío. 

Hay algunos bosques poblados de robles y encinas, que, además de la 
leña, les surten de instrumentos para sus labores y vasijas para conservar el 
vino, y también un pinar, que les da maderas para sus fábricas y obras; 
todos son de común aprovechamiento de los vecinos, como asimismo la 
caza de sus montes y bosques, que son perdices y conejos, en talcual abun
dancia, abrigándose en sus espesuras bastantes lobos y raposas. 

De algunas fuentecillas que se desprenden de dicha montaña riegan 
muchos huertos, que les surten verduras y legumbres para sus abastos, y 
también alguna porción de su terreno, que pudiera ser todavía más si 
procurasen recoger y aprovechar las aguas sobrantes en invierno y prima
vera. Sus Proprios son la primicia, cinco dehesas o cuartos de yerbas, un 
molino harinero y otro de aceitunas, dos hornos de pan, dos panaderías, y 
tabernas con mesón o posada, que todo vendrá a producir anualmente 
22000 reales de vellón, los que, deducidas las dotaciones y gastos ordina
rios, se consignan regularmente a evicción de censos. 

C.R. Sargadillo 

En su terreno hay comprendidas tres ermitas: de Santa Águeda, Santa 
Marina y San Juan, todas tres decentes, y un monte redondo, llamado 
Sargadillo, que fue también antiguamente barrio, y habiéndose despoblado 
en las guerras, según se cree, lo vendió o empeñó la misma villa en 270 libras 
jaquesas a un vecino de la misma llamado Lorés, que hoy lo posee, junta
mente con un bosque poblado de encinas, que abunda de conejos. Hay 
solamente en él una casa de campo con su oratorio, y parte del terreno fértil 
para trigo está puesto en labor. 
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Notas particulares sobre dichos barrios 

La situación de los dos primeros, Santa Engracia y N oalla, viene a ser como 
la de la villa. Los Corrales y J avierillo están situado llanos, aquél a orilla e 
izquierda del arroyo Artasona, que nace en Gratal, y lo fecunda; y éste, a la 
derecha y orillas del mismo. Los Corrales tiene Proprios separados, que se 
reducen a una dehesa o cuarto de yerbas con la onzava parte del producto 
de las de la villa, molino harinero y veinticuaro libras jaquesas que anual
mente le contribuye la misma para gastos ordinarios y extraordinarios. Las 
distancias de las capitales, con poca diferencia, son las de la villa, en cuyas 
notas queda comprendido todo lo demás de estas aldeas o barrios. 

Los dos primeros están situados dentro de la banda del norte y los 
otros dos en la de poniente, bien que junto a la línea misma que las divide, 
y por ser el mismo territorio y jurisdicción se han unido sus notas. 

Confina Loarre: al norte, con terreno de Rasal; al mediodía, con el de 
la villa de Ayerbe; al levante, con el de la de Bolea, y al poniente, con el de 
Sarsa de Marcuello. 

Sarsa de Marcuello y Posada de Pequera, 
con Linás, barrio 

El lugar de Sarsa Marcuello, que tiene indiviso el territorio con su barrio 
Linás, y de la misma jurisdicción temporal, distante como de un cuarto de 
legua, está a cinco leguas de Huesca y once de Zaragoza. Ambos tienen su 
situación pendiente al pie de la sierra dicha de Sarsa y cordillera de Gratal , 
y su vecindario es: el de Sarsa, ochenta y dos, y el de Linás, como dieciocho, 
que todas componen cien familias, cuya mayor parte son labradores, con 
algunos artesanos. 

La iglesia parroquial de Sarsa, advocación de San Nicolás de Bari, se 
está construyendo en el día a expensas de la primicia, que sirve también 
para la parroquial de Linás, advocación de Santa Ana, fábrica decente a lo 
moderno, y aunque ha pocos años se servía por el mismo cura de Sarsa, en 
el día tiene su cura proprio, nombramiento del señor marqués de Ayerbe, 
cuya congrua es 2000 reales de vellón que le contribuye el convento de 
Dominicos de la villa de Ayerbe, diezmador universal, que también paga la 
del de Sarsa, que es muy limitada, y actualmente solicita el correspondiente 
aumento. 

Es uno y otro de un mismo señorío, y pertenecen al mismo marqués de 
Ayerbe, señor jurisdiccional y territorial, el que nombra un Alcalde libre-
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mente en Sarsa para el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal de ambos 
pueblos, y su teniente en Linás. Le pagan anualmente por dominicatura 
diez libras jaquesas, dos jamones y doce gallinas. En Sarsa hay maestro de 
primeras letras dotado de los Proprios, que en ambos pueblos son unos 
mismos . La Real Audiencia nombra en tinás un regidor; dos y síndico en 
Sarsa, y diputado, el mismo pueblo, conforme a Reales Órdenes. 

El territorio, común e indiviso, especialmente hacia la sierra, es muy 
extenso, todo pendiente y quebrado, a excepción de la llanura que tiene 
hacia Ayerbe, en donde hay buen plantío de viñas, olivos y algunos frutales , 
tierra casi toda gredosa y arcillosa más a propósito para vino, trigo, cebada 
y aceite, de que más abunda; siendo comúnmente sus cosechas en ambos 
lugares: la de trigo, 500 cahíces; avena, 300 cahíces; vino, 1300 nietros, y 
aceite, 350 arrobas, todo de buena calidad y de aumento considerable por el 
mucho fomento y aplicación a la agricultura. El sobrante de vino va regu
larmente a las montañas de Jaca, Ansó y Canal de Verdún, y el de granos a 
Huesca, en donde se proveen de lo que necesitan. 

Los pastos son muy abundantes, y mantendrán como 1500 cabezas de 
lanar y cabrío, que criarán al año 800 corderos y cabritos. Pertenecen al 
ramo de Proprios, como también una posada o mesón, llamado Pequera, a 
legua y media en la misma carretera que sube para Jaca y Francia, sirviendo 
para descanso de los viajeros y trajinantes, y un molino de aceitunas, que 
todo ascenderá anualmente a 400 libras jaquesas, poco más o menos, con la 
posada, hornos de pan, taberna y panadería. 

En su sierra hay buenos bosques poblados de encinas, pinos bastos, 
avellanos, robles y otros, que sirven sólo para leña, y en los mismos abun
dan de perdices y conejos, de común aprovechamiento, con algunos lobos y 
raposas. Como a una hora de distancia en la misma hay una magnífica 
ermita, la de Nuestra Señora de Marcuello, y junto a ésta un torreón a 
manera de castillo o atalaya, que dicen se comunicaba en tiempo de moros 
con el de Loarre. 

En ambos lugares, a corta distancia, tienen su fuente, que sirve para sus 
abastos y riego de algunos huertecillos, que les proveen verdura en abun
dancia. 

Nota: Aunque el lugar de Linás está dentro de la banda de poniente, 
bien que contiguo a la misma línea que divide el norte, se ha colocado en 
esta banda, a la que pertenece Sarsa, por tener ambos un mismo territorio y 
jurisdicción. 

Confina: al norte, con territorio de Anzánego; al mediodía, con el de 
Ayerbe; al levante, con el de Loarre, y al poniente, con el de Riglos. 
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Anzánego 

Este lugar, a la banda del norte y contiguo a la del poniente, dista de Huesca 
siete leguas y trece de Zaragoza, tiene su situación algo pendiente en la 
misma carrera, que pasa de Zaragoza a Jaca, de donde sólo dista como 
cuatro leguas. Está a la izquierda y orillas del río Gállego, que tiene su buen 
puente de piedra, proprio del señor conde de Atarés, a quien se paga 
derechos de pontage, debiendo tenerlo corriente a sus expensas. El vecinda
rio será como veintitrés familias, que viven de la agricultura y cría de 
ganados cabrío, lanar y vacuno, con abundancia de cochinillos, que llevan a 
los mercados de Huesca. 

La iglesia parroquial, advocación de Santa Á gueda, fábrica decente, a 
expensas de la primicia, está al cuidado de un solo rector, de provisión 
ordinaria y de Su Majestad, cuya renta diezmada es como 2 000 reales de 
vellón. Hay un alcalde, que sin proposición nombra todos los años el señor 
conde de Atarés, señor jurisdiccional, a quien pagan los vecinos 45 cahíces 
de trigo, y por las yerbas 65 libras jaquesas anualmente; dos regidores y 
síndico, la Real Audiencia, y diputado, el pueblo. 

Su territorio tiene mediana extensión, pero casi todo montañoso, 
escarpado y pendiente, y sólo produce algo de trigo y avena, con algunas 
legumbres para sus abastos, y lana para vestirse; siendo sus cosechas ordi
nariamente: trigo, 300 cahíces; avena, 100 cahíces. En la misma montaña 
hay espesuras y bosques poblados de encinas, cascajos, romeros y otros 
arbustos, que sirven sólo para leña, y en los mismos muy poca caza, sola
mente algunas perdices y conejos, de común aprovechamiento, con bastan
tes lobos y raposas. 

Los pastos son escasos, por lo quebrado del terreno, y apenas manten
drán de 500 a 600 cabezas de ganado, la mayor parte cabrío. Los utilizan los 
vecinos pagando al señor temporal lo que arriba se expresa. Hubo anti
guamente fábrica de martinete o cobre, y batán, que, aunque en el día están 
arruinados, fácilmente pudieran reedificarse, y dar alguna utilidad de que 
necesitan los vecinos, por no tener industria a qué poder aplicarse; ni tienen 
más Proprios que el mesón, que proporciona posada muy cómoda, y esca
samente produce para los gastos ordinarios. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Centenero, partido de 
Jaca; al mediodía y levante, con el de Rasal, y al poniente, con Dieste y 
otras pardinas del dicho partido. 
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Rasal y pardinas de Ascaso y Omiste, con 
La Garoneta,posada 

Este lugar, que sigue a la banda misma y dista de Huesca cinco leguas y 
como doce y media de Zaragoza, tiene su situación llana a la derecha y 
orilla del arroyo La Garona, que nace en el monte de Arguis, y junto a la 
posada Garoneta se incorpora al río Gállego, y pierde su nombre. El vecin
dario asciende a cuarenta y ocho familias, que casi todos viven de la agricul
tura, con muy pocos oficiales, y su mayor arbitrio e industria es la cría de 
cochinillos, que venden en los mercados de Huesca, surtiéndose allí de lo 
que necesitan, a excepción del vino, que suben regularmente de las villas de 
Ayerbe y Loarre. 

La iglesia parroquial, advocación de San Vicente Mártir, es fábrica 
moderna y bien adornada, con su primicia, a la dirección del rector, de 
patronato del señor marqués de Ariza por barón de Rasal y Sigués, cuya 
renta consiste en los diezmos de granos, ganados, judías, cáñamos, etc., los 
que percibe íntegros a excepción del cuarto de panes y ganados, que son del 
Cabildo de Huesca y ascienden como a 5000 reales de vellón. 

Es lugar de señorío, que pertenece a dicho marqués, señor jurisdiccio
nal, que nombra absolutamente alcalde y le pagan anualmente por domini
catura un cahíz trigo cada casa, sin otro algún derecho. Tiene su palacio 
fábrica sólida y de buena arquitectura, y dos pardinas, llamadas Ascaso y 
Omiste, con el mesón llamado la Garoneta, como a una legua de Rasal, 
carrera de Jaca, de las que percibe sus arriendos. El mismo alcalde de Rasal 
ejerce la jurisdicción en dicho mesón y pardinas, y el rector la espiritual, y 
percibe la décima del mismo, en donde solamente hay cultivo. La Real 
Audiencia nombra regidores y síndico, y diputado el pueblo. 

Su territorio es medianamente extenso, como dos leguas en cuadro, 
con una buena llanura en los alrededores del pueblo y ribera de la Garona, 
que le da riego; lo demás, pendiente y montañoso, de calidad arcilloso y 
gredoso, más a propósito para granos y legumbres, sus únicas cosechas, 
siendo comúnmente: la de trigo, 200 cahíces; cebada y avena, 100 cahíces; 
judías de excelente calidad, lOO cahíces; lana para sus precisos abastos, lino 
y cáñamo en tal cual abundancia, cuya mayor parte los venden elaborados. 

Los pastos de sus montes son escasos por la mucha aspereza de las 
montañas, y apenas mantienen como mil cabezas de ganado, casi todo 
cabrío, que criarán al año 400 cabritos y pocos corderos. Hay algunos 
bosques poblados de enebros, robres y varios arbustos para leña, con pocos 
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pinos, que con escasez les suplen para conservar sus edificios. Abundan de 
perdices, pocas liebres y conejos, de común aprovechamiento; algunos 
lobos y raposas, con muy pocos jabalíes, que se desprenden de la sierra de 
Loarre. 

Aunque este pueblo no tiene Proprios, tampoco gravámenes de censos. 
Un molino harinero y un batán contiguos son de particulares, y están 
corrientes con las aguas de la Garona. Sólo una ermita de la Santísima 
Trinidad, inmediata al pueblo, y en dicho mesón su oratorio, en que celebra 
los días festivos el expresado rector. 

Confina: al norte, con territorio de Xavierre de Latre, partido de Jaca; 
al mediodía, con el de Aniés; al levante, con Ventué de Rasal, y al poniente, 
con el de Yeste del dicho Ventué. 

Ventué de Rasal 

Este lugar, a la misma banda, dista de Huesca y Zaragoza poco menos que 
el anterior. Su situación es llana, en un valle que forman la sierra llamada la 
Caballera y la de Presín, a la derecha del arroyo la Garona, y su vecindario 
será como dieciocho familias, que casi todas subsisten de la agricultura, con 
sólos dos oficiales. 

Su iglesia parroquial, advocación de San Fabián y San Sebastián, es 
fábrica moderna, decentemente adornada con su primicia, al gobierno de 
un rector de Patronato laical del mismo que el antecedente, y su renta 
asciende a 2500 reales de vellón, producto de sus diezmos, que percibe 
íntegros, a excepción del cuarto, que es del Cabildo de Huesca. Es también 
lugar de Señorío, que lo es del mismo marqués de Ariza, y le pagan cahíz de 
trigo por casa, con obligación de llevárselo a su granero de Rasal; nombra 
alcalde libremente, y la Real Audiencia, regidor y síndico. 

El territorio es corto, poco más de una legua, montañoso y pendiente, 
a excepción de la situación del pueblo, y como un cuarto a sus alrededores, 
que riega el expresado arroyo, y se crían abundantes legumbres, linos y 
cáñamos, que regularmente venden elaborados, como en Rasal, y sus cose
chas comúnmente se reducen a trigo y mixtura, como 150 cahíces, avena, 
100 cahíces, con escasez para sus abastos, y lana para vestirse. Se arbitrian 
con la cría de cochinillos, de que no pagan décima, y algunas cargas de leña, 
que bajan a la villa de Bolea. 

Los bosques y espesuras, abrigan la misma caza y animales silvestres 
que en Rasal, por ser una misma especie de terreno. Con ocasión de las 
ferias de los lunes, se surten en Huesca de lo que necesitan, y de vino 
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regularmente en Bolea y Puybolea. Hay una ermita contigua al lugar, en lo 
más elevado de una colina, y verosímilmente por este motivo la llaman la 
Virgen de la Corona. 

Confina: al norte, con territorio de' Aquillué, partido de Jaca; al 
mediodía, con Bolea; al levante, con el de Arguís y al poniente con el de 
Rasa!. 

Belsui y Santa María de Belsué 

Estos dos pueblos, que siguen a la misma banda y distan de Huesca como 
cuatro leguas y de Zaragoza catorce están situados sobre una colina áspera 
y pendiente, a la derecha y orillas del río Flumen, que tiene su origen en 
unas fuentes del mismo terreno. Su vecindario (que por estar a corta distan
cia y ser de una misma jurisdicción eclesiástica y secular se pone unido) será 
como diez familias, que viven de sus labores o industria del carbón, que 
conducen a Huesca. 

Hay una sola iglesia parroquial, advocación de San Martín, obispo, 
fábrica moderna y decentemente surtida con su primicia, y un oratorio en 
Santa María, en donde dice misa el cura de Belsué, rector de ambos, que se 
provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en la décima de panes 
y ganados, a excepción del cuarto que es de la Sacristía mayor de Huesca, 
será como de 2000 reales de vellón. 

Es lugar de señorío, y lo es sólo jurisdiccional la Casa de Cebrián de 
Alcorisa, que nombra anualmente alcalde y le pagan por dominicatura diez 
libras jaquesas. La Real Audiencia nombra un regidor y síndico, con propo
sición del pueblo. Su territorio es bastante dilatado, aunque muy áspero y 
pendiente, de calidad arenisco y arcilloso; proprio para granos, que son su 
única cosecha, siendo la de trigo como 200 cahíces, y las de cebada y avena 
140, y es más a propósito para plantío de olivos y viñas, que hubo en algún 
tiempo (especialmente en el partido llamado El Romeral, hacia el mediodía, 
que es muy templado, y con sus montes vecinos se defiende de los aires fríos 
del norte). Por haberse aficionado demasiado al arbitrio del carbón, que 
continuamente trajinan a Huesca, se han desviado de dichos plantíos, que 
podían traerles mucha utilidad. 

Los pastos son a propósito para ganado vacuno y cabrío, de que sólo 
tienen como cuatrocientas cabezas proprias de los vecinos, y en el verano 
como mil cabezas, que pacen los forasteros para arbitrio de los Proprios. 
Hay buenos bosques poblados de pinos bastos, robles, bojes, que sólo 
sirven para leña y carbón, y en los mismos, gran abundancia de perdices y 
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pocos conejos, de común aprovechamiento. Los mismos bosques abundan 
de flores de romero, boj, tomillo y otras yerbas terrestres, que en años 
pasados aprovechaban muy bien para colmenas, con mucha utilidad de cera 
y miel, y en el día, por su incuria, han perdido esta industría. N o tienen 
otros Proprios que las yerbas, que producen anualmente como 80 libras 
jaquesas. Un molino harinero en el Flumen es de particular. 

Ascaso, pardina, con Monrepós y Nuevo, mesones 

La pardina Ascaso en el término de Belsué, propria de la baronía de Gurrea 
y Atarés, tendrá como legua y media en cuadro, y es terreno a propósito 
para granos, ganados y colmenas. Se arrienda a arbitrio de su conde, y se 
conservan vestigios de caserío, con la iglesia, pequeña, de San Bartolomé. 
El rector de Lusera percibe las décimas de esta pardina, que podría ser 
población de ocho o diez familias. 

En el mismo y carretera que sube a Jaca, hay dos mesones o posadas, 
llamadas Monrepós, que la posee la Casa de Domenec de Huesca, y la 
arrienda a su arbitrio; y Nuevo, que pertenece a la dicha Casa de Cebrían, 
juntamente con un campo, que tiene agregado. Ambos proporcionan buen 
descanso a los que transitan dicha carretera. 

Confinan Belsué y Santa María: al norte, con territorio de Solanilla, 
partido de Jaca; al mediodía, con el de Santa Olaria la Chica; al sur, con el 
de Lusera, y al poniente, con el de Arguis. 

Lusera y pardina de Orlato 

Este lugar, a la banda misma del norte, dista de Huesca cinco leguas y 
quince de Zaragoza; está situado muy pendiente sobre una colina áspera a 
la izquierda de Flumen. Su vecindario es seis familias, que viven todas de la 
agricultura, poco ganado y arbitrios de carbón y cochinillos, que venden en 
Huesca, en la que se proveen de lo que necesitan. 

La iglesia parroquial, invocación de Santiago, es fábrica moderna, y 
bien surtida con su primicia a dirección de su rector, Patronato del señor 
conde de Atarés, por ser de la baronía de Gurrea, y su renta, que consiste en 
los diezmos de la pardina de Ascaso, que íntegramente percibe, y en los de 
Lusera, cuyo cuarto pertenece al señor obispo de Huesca, ascenderá a 1600 
reales de vellón, poco más o menos. Es lugar de señorío, que lo es jurisdic
cional dicho conde, y nombra anualmente alcalde, contribuyéndole por su 
dominicatura 40 libras jaquesas de las yerbas, que es el único Proprio, y les 
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queda con escasez para los gastos ordinarios; regidor y síndico, la Audien
cia. 

El terreno es extenso y bastante dilatado, pero el más áspero y monta
ñoso de todo el partido, de modo que aperias haya propósito para cultivo, 
el que con escasez les produce como 100 cahíces trigo y 40 de cebada, y por 
lo mismo apenas hay pastos y yerbas para mantener 200 cabezas de ganado, 
casi todo cabrío, que criarán como 50 cabritos al año. 

Los bosques, con mucha espesura de arbustos, como robles, coscojos, 
bojes, romeros y algunos pinos, que apenas surten para sus construcciones, 
con muy poca caza, sólo algunas perdices y raro conejo y liebre. La abun
dancia de flor de romero y otras podría proporcionarles alguna utilidad en 
las colmenas, si se aplicaran a este ramo de industria. Un molino harinero se 
halla contiguo al pueblo, que es de un particular. 

La pardina dicha Orlato, que se dice fue antiguamente lugar de este 
nombre, tendrá como una legua en cuadro, y está entre el terreno de Lusera 
y Nocito; es proprio en el día del Colegio Mayor de Santiago, de Huesca, y 
hay una casa que sirve de posada o mesón a los que transitan para las 
montañas de Broto, y sobrepuerto, la cual, con algo de terreno que produce 
pocos granos, se arrienda a arbitrio de dicho Colegio, juntamente con las 
yerbas, caza y demás utilidades, que todo produce, en el día como 100 libras 
jaquesas, y nombra el mismo cada año un alcalde para dicha pardina y 
santuario de San Úrbez, que dista como una legua. 

Confina el lugar de Lusera: al norte, con terreno de Gessera, del par
tido de Jaca; al mediodía, con el de Santa Olaria la Mayor; al levante, con el 
de Ventué de N ocito, y al poniente, con el de Belsué. 

Nocito y santuario de San Úrbez 

El antiguo lugar de Nocito, muy honrado y enriquecido con privilegios de 
los Reyes Católicos, famoso por ser cabeza del valle y Honor dicha de 
N ocito, que se compone de nueve pueblos, y más por contener en su recinto, 
como a un cuarto de distancia, el cuerpo del glorioso San Úrbez en su 
célebre Santuario, dista de Huesca seis leguas y dieciséis de Zaragoza, y 
tiene su situación llana sobre peña, a orillas del río Guatizalema, que divide 
el pueblo en dos partes, franqueándoles paso para su comunicación un 
puente sólido de piedra cantería. Su vecindario asciende a dieciocho fami
lias, que casi todos subsisten de la agricultura, con sólos dos oficiales. 

La iglesia parroquial, invocación de San Juan Bautista, es fábrica muy 
antigua y sólida, de piedra firme, y está medianamente surtida y adornada 
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con el producto de su primicia que percibe, a excepción del cuarto que es del 
señor Obispo y Cabildo de Huesca. Hay un solo rector, de provisión ordi
naria, cuya renta, que consiste en el segundo cuarto de las décimas de panes, 
lana y corderos, toda la de judías, lino y cáñamo, y como las dos partes de 
las de Bentué de Nocito, su a!lejo, que dista como media legua, y les dice 
misa los días festivos que todo apenas ascenderá a 2000 reales de vellón. 
Hay un sólo alcalde para los nueve lugares del valle, el que reside siempre en 
Nocito y lo nombra anualmente la Real Audiencia a proposición de los 
vecinos del mismo valle; dos regidores y síndico la misma a propuesta del 
Ayuntamiento, y diputado, el pueblo, conforme a Reales Órdenes. 

Es lugar de realengo, y juntamente con los demás de la Honor paga 
anualmente a Su Majestad, por pañales de primogenitura y cenas 25 libras 
jaquesas. Hay un notario del Juzgado para dichos nueve lugares que 
actualmente vive en la villa de Adahuesca, y se presenta cuando es necesa
rio. 

Como a un cuarto de distancia está el antiquísimo santuario de San 
Ú rbez, en cuya antigua iglesia (que está continuamente el reservado), dedi
cada al Salvador, a su lado izquierdo junto al presbiterio, se halla la capilla 
magnífica, cuya mesa altar sirve de urna al cuerpo íntegro e incorrupto de 
dicho santo, que está en otra más interior forrada de terciopelo carmesí, de 
rodillas y en la misma postura que falleció estando orando, según las histo
rias y. memorias antiguas, por los años de 800, dominando los sarracenos en 
España. Dicha arca se halla custodiada con tres llaves: la primera la guarda 
el mismo valle, la segunda el de Serrablo, y la tercera, la ciudad de H uesca. 

Está situado este santuario sobre una colina suave, con sus campos y 
labores a sus inmediaciones, y algunos bosques poblados de robles, encinas 
y algunos pinos, buenos para edificios. Para su cuidado y gobierno tiene un 
eclesiástico con nombre de prior, que como patrón y señor temporal directo 
nombra el Colegio Mayor de Santiago, de Huesca, y algunos criados para 
las labores, con cuyo útil y algunas limosnas se mantiene la fábrica de 
iglesia y casa, con bastantes habitaciones para los que con mucha frecuencia 
vienen a su veneración de las montañas y tierra llana, especialmente en 
tiempo de esterilidad y sequías, experimentando el más copioso consuelo, y 
por ello es universalmente invocado Patrón y Padre de la lluvia. 

Refieren las historias que este Santo, natural de Burdeos, de Francia, 
quedó prisionero en Galicia, desde donde vino a Aragón, y al paso en 
Alcalá de Henares tomó y trajo en su zurrón los cuerpos de los Santos Justo 
y Pastor, que depositó en la iglesia de San Pedro, de Huesca; que poste
riormente ejerció el oficio de pastor en el lugar de Albella, de este reino, en 
donde dejó el cayado y zurrón, que hoy posee la casa de los Sessé, la que 
desde aquel tiempo se conserva en la misma igualdad de estado y decencia; 
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y que últimamente acabó sus días en la cueva y peñasco en que se halla hoy 
este santuario. 

El territorio de Nocito es medianamnte extenso, pero muy escabroso, 
de calidad arcilloso y gredoso. Produce t1'igo mixturoso, comúnmente 200 
cahíces; cebada y avena, 50 cahíces, con algo de judías y legumbres para sus 
abastos. Los pastos son escasos y apenas mantienen como 1000 cabezas 
ganado cabrío y lanar, que crían 500 corderos y cabritos, y en el verano, 
l 500 cabezas de los forasteros. Hacia la montaña de Guara hay algunos 
bosques poblados de algunos pinos, abetos, haya y boj, cuyas maderas 
llevan a Huesca para peines, sillas, etc., y también los cochinillos, a que se 
reduce toda su industria, proveyéndose allí de lo que necesitan. La caza, a 
perdices y conejos, de común aprovechamiento, como los bosques. Los 
Proprios son solamente las yerbas, que con escasez producen para los gas
tos ordinarios. Tres molinos harineros y un batán son de particulares. Una 
sola ermita, la de San Pedro Mártir, contigua. 

Confina, al norte, con pardina de Bail, partido de Jaca; al mediodía, 
con Santa Olaria la Mayor; al levante, con Ventué de Nocito, y al poniente, 
con Belsué. 

Ventué de Nocito 

Este lugar, a la banda misma, está situado entre dos colinas ásperas, a la 
derecha del arroyo llamado de Ventué, que en el mismo monte se incorpora 
a Guatizalema. Tiene solas cinco familias labradores. La iglesia parroquial, 
invocación de San Pedro Apóstol, se dirige por el rector de Nocito, en cuyas 
notas se dijo de las décimas. Es lugar de señorío y lo es jurisdiccional, con 
facultad libre de nombrar anualmente alcalde el ya dicho Colegio de San
tiago, a quien pagan una muy corta dominicatura, y síndico, con proposi
ción, la Real Audiencia. 

Es territorio, muy corto, de calidad arenisco y gredoso, y sólo produce 
como 100 cahíces trigo y 50 cebada y avena. Son escasos sus pastos como 
para 400 cabezas ganado lanar y cabrío, que sólo se mantiene· en el 
verano. Sus bosques, poblados de arbustos que sólo sirven para leña sólo 
abrigan algunos conejos y perdices de común aprovechamiento. No tiene 
más industria que la cría de algunos cochinillos, que llevan a Huesca, en 
donde se proveen de comestibles, ni más Proprios que las yerbas, que 
apenas suplen para gastos ordinarios. Una sola ermita de la Virgen de 
Canduse, entre los términos de Usé y Ventué, en donde se dice hubo pobla
ción y se amortó en alguna peste. La distancia con las capitales es la misma 
del antecedente. 
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Confina: al norte, con territorio de Abellada; al mediodía, con el de 
Nocito; al levante, con el de Usé, y al poniente, con el de Nocito. 

Usé, con Azpe y Abellada, sus anejos 

Estos tres pueblos son los últimos de la banda del norte, y distan muy poco 
más que el antecedente de las capitales: El primero Usé, está situado pen
diente sobre una colina áspera, entre dos arroyuelos que nacen en su 
monte, y allí mismo se unen a AIcanadre. Tiene sólas siete familias labrado
res. La iglesia parroquial de San Martín Qbispo es decente, con su rector de 
patronato ordinario, cuya renta es el segundo cuarto de las décimas y 
ganados de dichos tres lugares, y todas de los frutos menores, la que 
asciende a 1400 reales de vellón. El conde de Sástago es señor jurisdiccio
nal, a quien pagan una corta dominicatura, y nombra libremente alcalde; la 
Real Audiencia, síndico. El territorio, corto y muy áspero, sólo produce 
como 100 cahíces de trigo mixtura y 40 de cebada. Las yerbas, único Pro
prio, mantienen como 800 cabezas ganado, y de su corto producto pagan la 
pecha dominical y gastos ordinarios. Pocos arbustos en sus asperezas, y 
también muy poca caza, ·de común aprovechamiento, sin más arbitrio que 
cochinillos, con que se surten de vino y demás que necesitan. 

Confina: al norte con Azpe; al mediodía, con Guara; al levante, con 
Pardina de Zamora, y al poniente, con Ventué de N ocito. 

El segundo, Azpe, está situado como el antecedente y sólo hay tres 
familias, que viven de su labor y poco ganado. Tiene oratorio, invocación 
de Santiago el Mayor. Es lugar de realengo, uno de los del Honor de 
Nocito. Su territorio sólo produce como 50 cahíces trigo mixtura y 40 
cebada, con los arbitrios del antecedente. Hay un molino harinero de parti
cular. 

Confina: al norte, con Aineto, del valle de Serrablo; al mediodía, con 
Use; al levante, con Matidero, y al poniente, con el Pontillo Pardina. 

El tercero, AbeIlada, tiene la misma situación, vecindario y arbitrios 
del antecedente, y su oratorio, advocación de San Miguel. Es también del 
Honor de Nocito. Los mismos pastos, utilidades y confines que el dicho. 
Todos 3, como a un cuarto de distancia de uno a otro, se sirven por un 
mismo rector. 

FIN DE LA BANDA DEL NORTE 
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Pompenillo 

Este es el primer pueblo que se halla en la banda del Mediodía. Tiene su 
situación llana, a orillas e izquierda del río Isuela, que baña todo su terreno 
y su ribera, hermoseada con varios álamos, sauces, y chopos, que aprove
chan sólo para leña. Tiene solas ocho familias, todos labradores. La iglesia 
parroquial, invocación de la Purificación de Nuestra Señora, es fábrica 
antigua, como una ermita. Mantiene su fábrica la cofradía de Santa Marina, 
de Huesca, que percibe la primicia del término llamado Tormos. Es anejo a 
la parroquia de Molinos, cuyo cura administra sacramentos y dice misa los 
días festivos, teniendo por ello dos campos chiquitos en su término. 

Es lugar de la encomienda de San Juan del Temple, de Huesca, y su 
comendador señor jurisdiccional y territorial, a quien pagan derecho de 
seiseno de panes, con más 8 cahíces de trigo, feudo perpetuo por una 
porción de viñas, que cedió a los vecinos, y por dominicatura dos pollos y 
dos gallinas cada vecino anualmente. Nombra libremente un alcalde y un 
regidor todos los años, y la Real Audiencia, síndico, a proposición del 
Ayuntamiento. 

Su territorio es corto, pero produce muy bien granos, vino y legum
bres; todo él se riega de la Isuela y Flumen, que pasa a un cuarto de 
distancia; buena porción plantado de viñas, tierra fuerte, más connatural 
para granos y vino, de que más abunda, siendo comúnmente sus cosechas: 
trigo, 300 cahíces: cebada, 100 cahíces: avena, 80 cahíces: maíz, 30 cahíces: 
vino, 200 nietros; linos, cebollas, ajos , etc., abundantemente para sus abas
tos, en cuyas cosechas no se advierte aumento considerable por haber 
tenido siempre el mismo regadío y cultivo. El vino sobrante va regular
mente a las montañas de Jaca y lugares de la sierra de Almudébar, y los 
granos a Huesca, en donde se surten de lo que necesitan. 
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Los pastos son muy escasos, pues apenas mantienen como 200 cabezas 
ganado lanar, que criarán al año 100 corderos, y algo de mular y vacuno 
para sus labores; son Proprios de los vecinos, por libre cesión del comenda
dor, sin pagar derecho alguno de corderas, ni lana, que aprovechan para sus 
abastos. La caza se reduce a algunas perdices y liebres, de común aprove
chamiento, como también la pesca de la Isuela, que produce barbos y 
madrillas en abundancia. No tienen más Proprios que dos campos, que 
arriendan o cultivan a su arbitrio, y con escasez suplen para gastos ordina
rios. 

Confina: al norte, con territorio de la ciudad de Huesca; al madiodía, 
con el de Lascasas; al levante, con el de Molinos, y al poniente, con el de 
Pompién. Dista de Huesca tres cuartos, y diez leguas de Zaragoza. 

Molinos 

Este lugar, que dista de Huesca cerca de una legua y de Zaragoza diez, tiene 
su situación llana, a la derecha y orillas del río Plumen, y a la izquierda de la 
Isuela, que tienen sus riberas pobladas de álamos, sauces y chopos, y riegan 
la mayor parte de su terreno, tomando el agua en el monte de Huesca sobre 
el molino de Puyazuelos. Tiene solamente diez familias, que viven todas de 
la agricultura. 

La iglesia parroquial, advocación de San Vicente Mártir, es fábrica 
antigua y pequeña, pero decentemente adornada con el producto de la 
primicia, a dirección de su vicario, que se provee a concurso ordinario y su 
renta es 80 libras jaquesas, congrua que le contribuye el Cabildo de Huesca, 
diezmador universal. Es pueblo de señorío, y pertenece al convento de 
monjas benedictinas de la ciudad de Jaca, señor sólo jurisdiccional, nom
brando alcalde y regidor con proposición del pueblo, y del mismo modo la 
Real Audiencia, síndico. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento propria de 
dichas monjas, a quienes pagan 4 libras jaquesas anualmente por las yerbas, 
y un feudo a proporción de sus haciendas y casales. 

El territorio es corto, poco más de un cuarto, y produce muy bien 
granos y vino, con legumbres y verduras para sus abastos. Todo él es llano y 
buena porción de tierra fuerte plantado de viñas, y lo demás, de calidad 
arenisco. Sus cosechas ordinariamente son: trigo, 250 cahíces: cebada, 80 
cahíces: mixtura, 25 cahíces: avena, 25 cahíces, vino, 200 nietros, en las que 
se reconoce algún aumento, cuyo sobrante va a donde el antecedente, sur
tiéndose en Huesca de lo que necesitan. 

Los pastos son muy escasos, sólo para ganado vacuno y mular, que 
sirve para sus labores. Caza, algunas perdices y pocas liebres, de común 

146 



DESCR IPC IÓN TO POGRA' FICA DE LA CIUDAD DE H UESCA y TODO SU PA R TID O 

aprovechamiento, como los barbos y madrillas, que cría abundantemente el 
río , No tiene Proprios, y los vecinos suplen para los gastos ordinarios, 

Confina: al norte, con Huesca; al mediodía, con Lascasas; al levante, 
con Monflorite, y al poniente, con Pompién. 

Las Casas, y Pompién, su anejo 

El lugar de Las Casas, que dista de Huesca poco más de una legua y diez de 
Zaragoza, está situado, llano, a la derecha y orillas del río Flumen, que 
tiene en sus riberas álamos, chopos y sauces, y le da riego a la mayor y 
mejor porción de su terreno. Su vecindario será como diecisiete familias, 
que subsisten de la agricultura. 

La iglesia parroquial, invocación de San Bartolomé, es fábrica parte 
antigua y parte moderna, decentemente surtida, con su buena torre de 
cantería sólida, con el producto de la primicia, al gobierno de su vicario, 
que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en 11 libras, 10 
sueldos jaqueses, 8 cahíces trigo y 8 cebada, que por congrua le paga el 
capellán mayor de Barbastro, diezmador universal, a excepción del vino y 
legumbres del lugar y los corderos de la casa vecina de Pompién, su anejo, 
que todo es suyo y ascenderá a 2500 reales de vellón. 

Es lugar de señorío, y pertenece al dicho convento de monjas benedic
tinas, que nombra alcalde con proposición (la Real Audiencia, regidor y 
síndico del mismo modo), y le pagan anualmente pecha por las yerbas 6 
libras jaquesas y un sabido de trigo y cebada a proposición de los casales y 
haciendas , con derecho de preferencia a cualquier fundo que vendan los 
vecinos, teniendo ya bastantes proprios suyos, 

El territorio es corto, poco más de un cuarto, y produce muy bien 
granos y vino; todo llano, el regadío tierra fuerte, el monte arenisco y lqs 
frutos más connaturales son los dichos; sus cosechas, comúnmente: trigo, 
400 cahíces: mixtura, 100 cahíces: cebada, 300 cahíces: vino, 200 nietros; 
judías, 20 cahíces; lana, 30 arrobas, reconociéndose considerable aumento, 
especialmente en los granos, cuyo sobrante regularmente va a Barbastro y 
Cataluña, y el de vino a las montañas de Jaca; de lo necesario se proveen en 
Huesca. 

Los pastos son escasos, apenas para 300 cabezas de ganado lanar, que 
les da carne y lana para sus abastos, y para los mismos tiene también 
abundantemente cáñamo, lino, cebollas y verduras. Tiene una fuente abun
dante y perenne contigua al pueblo. La caza se reduce a perdices y alguna 
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liebre, de común aprovechamiento, como el pescado de dicho río , en donde 
hay un molino harinero, proprio de las monjas de Jaca. 

Confina: al norte, con territorio de Molinos; al mediodía, con el de 
Alvero Bajo; al levante, con el de Alvero Alto, al poniente con el de Po m
pién. 

Éste, que vulgarmente llaman el Castillo de Pompién, es una casa o 
coto redondo, situado a la derecha y orillas del río Isuela. Pertenece a don 
Manuel de Oña, vecino de la ciudad de Huesca, señor jurisdiccional y 
territorial, que nombra todos los años libremente un alcalde, y hay en el 
mismo su iglesia, obra muy antigua de piedra cantería, a manera de mez
quita, la que tiene por titular a Nuestra Señora de los Ángeles; dista como 
un cuarto del lugar de las Casas, cuyo cura la sirve. La primicia es de dicho 
señor, con cargo de mantener la iglesia y sacristía, y arrienda a su arbitrio 
los pastos y yerbas, con su territorio, el que tendrá de extensión como media 
legua en cuadro, y es feraz en producciones de trigo, cebada, judías, cáñamo 
y lino, siendo la mayor parte de regadío la Isuela, y sus cosechas, común
mente: trigo, 400 cahíces: cebada, 400 cahíces: judías, 16 cahíces: cáñamo, 
12 arrobas; lino, 6 arrobas, las que pudieran aumentarse considerable
mente. Se mantienen en sus sotos y monte como 500 cabezas ganado lanar y 
más de 100 vacuno y mular, con bastantes yeguas de cría, y las de lanar, 
como 300 corderos. Pudiera muy bien subsistir una población de veinte o 
más vecinos, como se cree haberla habido antiguamente. 

Confina: al norte, con territorio de Huesca; al mediodía, con el de 
Tabernas; al levante, con el de Las Casas, y al poniente, con Pebredo, 
monte o bosque de Huesca. 

Albero Alto, y Corvinos, anejo 

Este lugar, que sigue a la misma banda y dista de Huesca como legua y 
media y diez y media de Zaragoza, tiene su situación llana, a izquierda del 
río Flumen, que no le baña su terreno. Su vecindario asciende a treinta y 
seis familias , que todos viven de la agricultura, a excepción de muy pocos 
oficiales y artesanos. La iglesia parroquial, advocación de la Natividad de 
Nuestra Señora, fábrica antigua, toda de cantería con su torre firme, muy 
bien adornada con el producto de la primicia, al gobierno de su rector, de 
provisión ordinaria y de Su Majestad, ~uya renta consiste como en una 
cuarta parte de los frutos decimales, que divide con el reverendo obispo de 
Huesca, cabildos de Barbastro y Montearagón, toda la décima de corderos, 
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y la mitad de todos los frutos del monte redondo de Corvinos, que todo 
ascenderá a 5000 reales de vellón. 

Hay escuela de enseñanza a cargo de los vecinos y de la primicia, con 
parte de los Proprios, cárcel pública y Cas'a de Ayuntamiento. Montepío de 
1480 fanegas trigo para ayuda de los labradores; un alcalde, que sin propo
sición nombra anualmente el marqués de Ayerbe; señor jurisdiccional y 
territorial, a quien pagan derecho de dominicatura y noveno de solos panes; 
la Real Audiencia nombra dos regidores y síndico con proposición del 
pueblo, y éste, diputado, conforme a Reales Órdenes. . 

Se conservan vestigios de un castillo contiguo al pueblo, sobre un 
peñasco muy elevado, que aparece obra de moros, y al pie del mismo una 
ermita derruida, en cuya mesa altar se hallaron ha pocos años casualmente 
unas reliquias muy particulares con su auténtica, que hoy están en pública 
veneración. 

Su territorio, medianamente extenso, la mayor parte llano y tierra 
fuerte, con algo de arenisca y gredosa, más a propósito para granos, que es 
su única cosecha, siendo, regularmente, la de trigo, 1 000 cahíces; cebada, 
300 cahíces; mixtura, 300 cahíces; avena, 200 cahíces; mijo, 20 cahíces; lana, 
140 arrobas, todo de buena calidad, y en todas se reconoce aumento consi
derable de algunos años a esta parte, por el mucho fomento y aplicación a la 
agricultura, conduciéndose comúnmente su sobrante de granos y lana a 
Barbastro y Cataluña, y alguna vez a Huesca, de donde se surten de lo que 
han menester. 

Los pastos de sus montes son medianamente abundantes como para 
1400 cabezas ganado lanar, la mayor parte vacío, y por eso criarán sólo al 
año como 500 corderos. La caza se reduce a algunas perdices, liebres y 
conejos, que se ha disminuido por los hurones y poca observancia de prohi
biciones. La industria se reduce a las labores y cría de colmenas, que podría 
aumentar su considerable utilidad si hubiese más aplicación a este ramo de 
industria, por la mucha flor terrestre que produce el terreno. Contiguo al 
pueblo hay un pozo profundo, que les surte de agua para beber, y como a 
medio cuarto de distancia, una ermita muy chica y antigua de San Ginés. 

Confina: al norte, con territorio de Corvinos; al mediodía, con el de 
Alvero Bajo; al levante, con el de Alcalá del Obispo, y al poniente, con el de 
Las Casas. 

Lo que se dice comúnmente castillo de Corvinos es una casa, hoy coto 
redondo proprio del capítulo de San Pablo, de Zaragoza, y dista como un 
cuarto de Alvero Alto y lo que esté con poca diferencia de las capitales. Está 
situado, llano, sobre una colina suave y un gran peñasco, que sirve de 
fundamento a la casa, en la que vive de ordinario un solo inquilino. Hay un 
oratorio muy pequeño y poco decente, que tiene visos de mezquita, en 
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donde dice misa dicho rector los días festivos . Dicho capítulo, que lo com
pró del marqués de Bellestar, es señor temporal jurisdiccional por el nom
bramiento de alcalde, que lo es el mismo inquilino, y territorial, dispo
niendo a su arbitrio del terreno, primicia y yerbas, que todo regularmente le 
produce como 225 libras jaquesas en cada un año. Su extensión será como 
de cuarto y medio, y sólo produce granos, siendo comúnmente sus cose
chas: trigo, 100 cahíces; mixtura, 30 cahíces; cebada 100 cahíces. Los pastos, 
como para 400 cabezas ganado lanar, que criarán 250 corderos, y también 
mantienen algunas pocas rentas para ayuda de sus labores. 

Confina: al norte, con terreno de Monflorite; al mediodía, con el de 
Alvero Alto; al levante, con el de Alcalá del Obispo, y al Poniente, con el de 
Las Casas. 

Alvero Bajo 

Este pueblo, que dista de Huesca como legua y media y nueve y media de 
Zaragoza, está situado llano, a izquierda del río Flumen, que aunque en el 
día nada baña de su terreno, se proyectó en años pasados conducir el agua 
de este río, y, con efecto, se empezó y están los vestigios de las minas. Su 
vecindario será como veintisés familias, que todas subsisten de la agricul
tura. La iglesia parroquial, toda de piedra cantería, con su bóveda muy 
antigua y poco decente, a lo morisco, con sólo vicario que nombra el señor 
duque de Villahermosa, pagándole la mitad de su congrua que es 60 libras 
jaquesas, y la otra mitad el pueblo, de sus Proprios; tiene la advocación de 
Nue~tra Señora de los Ángeles, o de la Rosa. 

Inmediato al pueblo, sobre un peñasco, hay un torreón de cantería, ya 
derruido, que parece haber sido castillo de moros; hoy sirve para graneros, 
y otras oficinas de derechos dominicales y para cárcel pública y Casa de 
Ayuntamiento, el que se compone de un alcalde y dos regidores, que libre
mente nombra dicho duque; síndico, la Real Audicencia, y diputado, el 
pueblo, conforme a Reales Órdenes. Es señor solariego y territorial, pagán
dole derecho de seiseno de todos los frutos, y octavo de corderos. 

El territorio es medianamente extenso, feraz en producciones de gra
nos, que es lo único que se coge; casi todo llano, con alguna colina suave, y 
la mayor parte tierra fuerte con algo de arenisca, y sus cosechas, ordina
riamente, son: trigo, 1000 cahíces; mixtura, 200 cahíces; cebada, 1000 cahí
ces, y avena, 60 cahíces, todo de buena calidad, habiéndose reconocido 
considerable aumento de algunos años a esta parte por el mucho fomento 
del cultivo, y sería mucho más si se facilitase el riego insinuado, estando ya 
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pesadas por peritos agrimensores las aguas que regarían casi todo el 
terreno. El sobrante de dichos granos va comúnmente a Barbastro, Cata
luña y parte a Huesca, en donde se proveen de lo que necesitan. 

Los pastos y yerbas (que se hallan cedidas por el señor temporal a los 
vecinos con cargo de la mitad congrua del cura, 45 libras jaquesas de 
dominicatura y lo necesario para la iglesia, a excepción de jocalías y fábrica, 
que es cargo del señor) son a propósito para ganado lanar, y mantienen 
como 1 500 cabezas que criarán de 700 a 800 corderos, las utilizan los 
vecinos por justa tasación, y pertenecen al ramo de Proprios, juntamente 
con la tienda, mesón y horno de cocer pan, que todo produce como 180 
libras jaquesas anuales. La caza se reduce a perdices, liebres y conejos, que 
casi se han extinguido con los hurones; es de común aprovechamiento, 
como también la pesca de la porción del río que alcanza su terreno, que se 
reduce igualmente a barbos y madrillas. 

Aunque no hay Pósito, ni Montepío, el dueño temporal provee una 
porción de granos para simientes, que presta y conserva en depósito todos 
los años para auxilio de sus sementeros, y es entre trigo y mixtura poco más 
de 100 cahíces y 26 de cebada. No corresponde su población actual a la 
extensión y fertilidad del suelo, y si tuviera efecto el regadío, podría exten
derse más que otro tanto el vecindario. Un montecito redondo, llamado de 
San Gil, junto al río, el que fue donación de una señora de Alvero, sin 
discernir ni Alto, ni Bajo, lo utilizan y es de aprovechamiento de ambos, por 
composición, y por estar entre uno y otro territorio. 

Confina: al norte, con terreno de Las Casas; al mediodía, con el de 
Barbués; al levante, con el de Alvero Alto, y al poniente, con el de Sanga
rrén. 

Buñales 

Este pueblo, que dista de Huesca como legua y media y de Zaragoza nueve 
y media, tiene su situación muy llana, a la derecha y orillas del río Flumen, 
que en su mismo monte se incorpora a la !suela y pierde allí su nombre. El 
vecindario se reduce a veintidós familias, que subsisten de la agricultura. La 
iglesia parroquial, fábrica antigua, talcual decente, se gobierna por un vica
rio, que se provee a concurso ordinario por Su Majestad y el Cabildo de 
Huesca en sus meses respectivos, y su renta consiste en una corta congrua 
de 70 libras jaquesas que paga el dicho Cabildo, diezmador universal y 
perceptor también de la primicia, por lo que mantiene la fábrica de la 
iglesia. 
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Hay dos alcaldes: el uno, que nombra libremente cada año el Cabildo 
de Huesca, para el ejercicio de la jurisdicción criminal, y para la civil 
nombra otro del mismo modo el señor temporal, que en el día lo es don 
Alonso Gómez, con cargo de pagar en cada un año 50 reales plata al 
expresado Cabildo, que vendió dicho señorío, y por él percibe de los vecinos 
derecho de noveno de todos granos, dieciseno de vino, una junta y un par de 
gallinas al año por cada vecino. La Real Audiencia nombra un regidor y 
síndico con proposición, y diputado, el pueblo. 

Es terreno muy corto, la mayor parte plantado de viñas con algunos 
frutales, todo llano y de calidad fuerte; los frutos más connaturales son 
granos y vino, regándose casi todo de dicho Isuela, con que se proveen 
abundantemente para sus abastos de legumbres, verduras, cáñamo y lino. 
Sus cosechas, comúnmente, son: trigo, 400 cahíces; mixtura, 40 cahíces; 
cebada, 40 cahíces; avena, 25 cahíces y vino, 600 nietros, cuyo sobrante va a 
las montañas de Jaca y lugares de la sierra de Almudébar, y el de granos a 
Cataluña y almudí de Huesca, en donde se surten de lo que necesitan; y en 
todas las dichas cosechas se ha reconocido notable aumento de algunos 
años a esta parte. 

Los pastos son muy escasos, apenas para 200 cabezas ganado lanar, 
que criarán 60 corderos. Son proprios de los vecinos para 30 cabezas cada 
uno, y pasando de este número deben pagar un real de plata por cabeza y 
noveno de lana; y a esto se reduce toda su industria, con alguna aplicación a 
las colmenas, que llevan a las sierras vecinas de Tardienta, y producen 
mediana utilidad de cera y miel. A las riberas de dicho río hay algunos sotos 
poblados de sauces y álamos, que sólo sirven para leña, y si hubiese más 
aplicación al plantío podrían criarse muy buenos para fábricas y construc
ciones. El señor es dueño de la pesca. 

Confina: al norte, con territorio de Tabernas; al mediodía, con el de 
Sangarrén; al levante, con el de Alvero Alto, y al poniente, con el de Vicient. 

Tabernas 

Sigue inmediato a la misma banda el lugar de Tabernas, que dista de 
Huesca poco menos de legua y media y nueve y media de Zaragoza. Tiene 
su situación llana a la derecha de la !suela, que baña y fertiliza casi todo su 
terreno; su vecindario asciende a veintitrés familias, todos labradores y 
jornaleros. La iglesia parroquial, advocación de San Martín Obispo, es 
fábrica regular, talcual decente, que surte al Cabildo de Huesca, perceptor 
universal de diezmos y primicias. Está al gobierno de un vicario perpetuo de 
provisión de Su Majestad y del referido Cabildo, a concurso ordinario en 
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sus meses respectivos, y su renta consiste en una corta congrua de 5 cahíces 
trigo, 4 nietros vino y 30 libras jaquesas, que anualmente le contribuye el 
expresado Cabildo, 

Es lugar de señorío, que lo es jurisdiccional y territorial el mismo, 
pagándole décima y primicia de todos sus frutos y un feudo sabido por sus 
labores , Nombra libremente alcalde, y la Real Audiencia, síndico y regidor, 
a proposición del pueblo, y, diputado, éste, Hay escuela de primeras letras, 
a cargo de los vecinos, cárcel propria del Cabildo y Casa de Ayuntamiento 
del pueblo, 

Su territorio es medianamente extenso, y produce muy bien granos y 
vino, con algunas legumbres para sus abastos, Todo él es llano, con alguna 
colina suave, de calidad fuerte la mayor parte y algo de arcilloso y gredoso; 
siendo sus cosechas comúnmente: trigo, 1000 cahíces; mixtura, 50 cahíces; 
cebada, 200 cahíces; avena, 25 cahíces; vino, 350 nietros; lana, 40 arrobas; 
judías, lino, cáñamo y maíz para sus gastos ordinarios, en cuyas cosechas se 
nota aumento por la mayor aplicación a la agricultura, y el sobrante de vino 
y demás frutos va a donde el antecedente, proveyéndose del mismo modo de 
lo que necesitan, 

Los pastos son medianamente abundantes, porque además del monte, 
donde mantienen como 400 cabezas ganado lanar, que criarán al año 150 
corderos, tienen sus buenas dehesas y sotos, en donde mantienen el ganado 
mular y vacuno de sus labores y algunas yeguas para sostenerlos, A las 
orillas del río se crían y plantan algunos albares y sauces, que pudieran muy 
bien aumentarse y servirles para construcciones y leña, de que carecen. La 
caza se reduce a algunas perdices con muy pocas liebres, y en el otoño 
codornices; es de común aprovechamiento, como también la pesca. Sobre 
una colina suave, como a medio cuarto de distancia, hay una ermita, de 
Santa Quiteria, medianamente decente. 

Confina: al norte, con Pompién; al mediodía, con Buñales; al levante, 
con el de Las Casas, y al poniente, con el de Viciént. 

Vicient 

Este lugar, que dista de Huesca legua y media y nueve de Zaragoza, tiene su 
situación llana al pie de una colina confinante con el monte de Pebredo, y su 
vecindario asciende a treinta y seis familias, que viven de la agricultura, con 
solos dos oficiales. La iglesia parroquial, advocación de San Miguel, es 
pequeña y pobremente adornada, con un vicario, nombramiento del señor 
duque de Villahermosa, que paga la mitad de su congrua, que es 63 libras 
jaquesas, y la otra mitad el lugar por las yerbas, que le cedió dicho duque, 
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con el cargo también de mantener la iglesia de cera, pan y vino. Hay escuela 
de primeras letras, dotada de los Proprios en 29 libras jaquesas y lo restante 
a cargo de los vecinos. Cárcel pública, en el que antiguamente era castillo y 
hoy sirve de graneros para custodia de los frutos dominicales. Montepío 
eclesiástico sujeto a la visita del Prelado, por haberse formado de un 
sobrante de grano que tenía la Cofradía del Rosario, y asciende a 26 cahíces 
trigo, que se reparte entre los vecinos hermanos para ayuda de sus semente
ros. 

Es lugar de señorío, y pertenece al expresado duque, señor jurisdiccio
nal, con derecho de nombrar libremente cada año un alcalde y dos regidores 
(la Real Audiencia, síndico, y el pueblo, diputado), y también territorial, 
pagándole los vecinos derecho de seiseno de todos los granos; de ganados 
lanares, décima y primicia; del vino, 5 sueldos por nietro, según compro
miso; 44 libras jaquesas por las yerbas, y un cahíz trigo, con su gallina, cada 
vecino. 

El territorio es corto, sólo se extiende hacia poniente, con poco plantío 
de viñas, cuasi todo tierra fuerte y llana, que se riega del agua sobrante de 
Huesca y de algunas fuentes , que nacen a poca distancia alternando con 
dicha ciudad; y los frutos más connaturales y de que más abunda son los 
granos, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 500 cahíces; cebada, 150 
cahíces; avena, 100 cahíces; vino, 30 nietros, y lana 60 arrobas, reconocién
dose algún aumento en los granos, cuyo sobrante va regularmente a Cata
luña y Huesca, proveyéndose aquí de lo que necesitan. 

Los pastos de sus montes son talcual abundantes, y mantienen como 
600 cabezas ganado lanar proprio de los vecinos y 1000 de los forasteros, 
que arriendan las yerbas sobrantes, que todos criarán al año como 1000 
corderos. También se cría algo de vacuno y mular para ayuda de mantener 
las labores. No hay bosque ni arbusto alguno, y pudieran muy bien criar 
álamos y sauces en abundancia a las riberas de un arroyo que viene de los 
montes de Huesca y pasa por su terreno e inmediaciones, siendo muy 
necesarios, por lo que carecen de leña y maderas para construcciones. La 
caza se reduce a perdices, pocas liebres y conejos, que de cada año disminu
yen notablemente los hurones. Es terreno a propósito para abejas, o colme
nas, que podrían darles considerable utilidad, si se aplicasen a este ramo de 
industria. 

Los Proprios son yerbas, horno de pan, tienda y panadería, que todo 
producirá anualmente como 300 libras jaquesas, de las que deducida la 
dotación para gastos ordinarios lo remanente se consigna a evicción de 
censos comunes. Como a media hora de distancia sobre una colina algo 
áspera hay una ermita de San Gregario, obispo ostiense, de quien tiene este 
pueblo reliquia, experimentando su protección, especialmente en la extin
ción de la langosta, garrapatillo y otros insectos. 
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Confina: al norte, con territorio de Huesca; al mediodía, con el de 
Sangarrén; y al levante, con Tabernas, al poniente, con el de la villa de 
Almudébar. 

Sangarrén 

Este pueblo, que dista de Huesca dos leguas y nueve de Zaragoza, está 
situado llano sobre una colina suave, a la derecha y orillas del río Flumen, 
cuyas riberas están hermoseadas con muchas huertas, arboledas y sotos 
plantados de álamos, sauces y otros, que sobre surtirles parte de leña para 
sus abastos, proporcionan madera para sus construcciones, poniendo un 
cuidado medianamente exacto en el plantío. Su vecindario asciende a 
sesenta y seis familias, que casi todas subsisten de la agricultura, con algu
nos jornaleros y muy pocos oficiales. 

La iglesia parroquial, advocación de San Francisco de Assís, fábrica 
moderna, muy hermosa, claustreada con sus capillas y ricamente adornada 
está a dirección de su rector, de provisión ordinaria y de Su Majestad, cuya 
renta, que consiste en la décima parte de todos los frutos dominicales, mitad 
décima de corderos y toda la de los ganados forasteros, con el producto de 
algunas posesiones y fundos proprios de la reto ría libres de todo derecho 
dominical, será como 5000 reales de vellón; hay un beneficiado, o capellán, 
fundación de la señora condesa de Aranda, el que sobre deber asistir a los 
divinos oficios, tiene cargo de enseñar primeras letras, y rudimentos a los 
niños del pueblo, y de toda la baronía llamada de Robres, debiendo ser 
preferidos en el Patronato pasivo los hijos de ella, y quedando el activo al 
que por tiempo sea conde de Robres, y la renta fija de dicho capellán es de 
75 libras jaquesas, que debe pagar el señor conde de Aranda. 

Es título de _b~ronía y lugar de señorío, que pertenece actualmente al 
señor don Antonio Altarriba, señor jurisdiccional, con facultad de nombrar 
anualmente un alcalde y dos regidores a proposición del Ayuntamiento (la 
Real Audiencia, síndico del mismo modo, y diputado, el pueblo), y territo
rial, a quien pagan derecho de seiseno de trigo, cebada, avena y demás 
frutos menores, décima y primicia del ganado lanar, sin otro derecho de 
dominicatura. Tiene su gran palacio, de buena arquitectura, con muchas 
casas, fundos -y posesiones, y un famoso molino harinero contiguo al pue
blo, que sirve también para la mayor parte de los lugares vecinos, y todo lo 
sobredicho le producirá anualmente como 40000 reales de vellón. 

Sus calles son regulares, con su buena plaza al medio del pueblo, y, 
frente al palacio, un castillo, que se cree fue obra de moros por su gran 
fortaleza, y en el día sirve de oficina y graneros para custodia de los dere-
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chos dominicales. A poca distancia del pueblo, su buena fuente, y a sus 
alrededores, muy buenos huertos, que fertiliza la misma acequia molinar, y 
a más de las verduras abundantes, sus árboles frutales les proveen de pera, 
manzana, brevas, membrillos y otras frutas de excelente calidad. La presa 
en el río Flumen es muy sólida y subsistente. 

El terreno es medianamente extenso, como poco más de una legua en 
cuadro, feraz en la producción de toda especie de granos de la mejor cali
dad, con porción de viñas; casi todo llano y tierra fuerte, con poco de 
gredoso y arenisco. A media hora hacia el oriente hay un famoso azud en 
dicho río, obra muy sólida y permanente, con que se facilita riego abun
dante a buena parte de su terreno, y de cuatro lugares más de la misma 
ribera, cuya extensión a cuasi todo el monte se está premeditando en el día a 
solicitud de dicho señor temporal, que no omite diligencia ni perdona 
expensas para hacer felices a sus vasallos. Sus cosechas, ordinariamente 
son: trigo, 2000 cahíces; cebada, 1400 cahíces; avena, 100 cahíces; judías, 30 
cahíces; maíz, 50 cahíces; vino, 400 nietros; cáñamo, 150 arrobas, lino, 40 
arrobas, lana, 300 arrobas, con algo de seda, cera y miel, y especialmente en 
los granos se reconoce aumento muy considerable, por el mucho fomento y 
aplicación al cultivo, y del mismo modo en la población. El sobrante de 
granos va regularmente a Barbastro y Cataluña, y algo a los mercados de 
Huesca, en donde se surten de lo que necesitan; la lana, a Cataluña. 

Los pastos de sus montes, dehesas y sotos, proprios y del particular 
aprovechamiento de los vecinos, por sentencia ganada en el Supremo Con
sejo de Castilla, y su sala de mil y quinientas en el año 1772, son excelentes, 
y mantienen 3000 cabezas ganado lanar, que criarán al año 1200 corderos, 
200 mular y 150 vacuno, con que mantienen sus labores. No tiene Proprios 
ni censo alguno, y los gastos ordinarios se suplen a expensas de los vecinos. A 
más de un pósito de 640 fanegas de trigo, que reparten para sus sementeros, 
el dueño temporal conserva un depósito de 100 cahíces trigo, 50 cebada y 
otros tantos avena, con que socorre anualmente a los labradores pobres, 
con cargo de reintegro sin aumento alguno. 

La caza de sus montes se reduce a liebres y perdices en abundacia con 
algunos conejos, que asuelan los hurones; es de aprovechamiento de los 
vecinos y asimismo la pesca de abundantes y crecidos barbos, con algunas 
anguilas, que se crían en el río. El señor temporal provee de cárcel pública y 
calabozo, y la Casa Consistorial es propria de los vecinos, con algunas otras 
para habitación de los sirvientes y conducidos de que se sirven los pueblos 
contiguos. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Buñales; al mediodía con 
el de Barbués; al levante, con el de Alvero Bajo, y al poniente con el de 
Tardienta. 
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Barbués' 

Este lugar dista de Huesca dos leguas y media y nueve de Zaragoza, tiene su 
situación llana, sobre una colina suave, a izquierda y orillas del río Flumen, 
hermoseadas con varios árboles, álamos, sauces, etc" y su puente de 
madera, que facilita el tránsito a sus labores. El vecindario es de veintiocho 
familias , que todas subsisten de la agricultura. La iglesia parroquial, bajo la 
advocación de la Asunción, es antigua, muy pequeña y pobremente asistida. 
Hay un vicario de libre nominación del señor conde de Sástago, y su con
grua es 50 libras jaquesas con que el mismo le contribuye, y también una 
capellanía eclesiástica de patronato laical, con renta escasa para manuten
ción del capellán. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho conde, que 
tiene su palacio a manera de castillo con su torreón y muralla, todo de 
cantería muy antigua; nombra alcalde y dos regidores anualmente, sin 
ceñirse a la proposición que el pueblo le hace (la Real Audiencia, síndico, y 
diputado, el pueblo) y le pagan derecho de seiseno de todos los frutos 
mayores, como trigo, mixtura, cebada y avena, y de vino, maíz, mijo, 
cáñamo y otros menores, de ocho partes, una, con más de un cahíz trigo y 
una gallina por vecino, El Montepío para socorro de los labradores se 
compone de 1320 fanegas trigo, medida del reino. 

Su territorio es corto, en especial la huerta o regadío, aunque por el 
monte se extiende medianamente con algún plantío de viñas, pocos olivos y 
árboles frutales, casi todo llano y la mayor parte tierra fuerte, con algo de 
arcilloso y arenisco, más a propósito para granos, que es de lo que más 
abunda, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 800 cahíces; cebada, 500 
cahíces; mixtura, 30 cahíces; avena, 40 cahíces; vino, 50 nietros; judías, maíz 
y demás frutos menores para sus abastos; habiendo tenido algún aumento 
dichas cosechas de granos por el fomento de la agricultura; y su sobrante 
comúnmente va a Cataluña y Huesca, en donde se proveen de los comesti
bles y demás géneros que necesitan, 

Los pastos de sus montes, dehesas y sotos son medianamente abundan
tes, y mantendrán poco menos de 2000 cabezas ganado lanar, que por ser 
mucha parte vacío, criarán solamente al año de 700 a 800 corderos, con algo 
de vacuno y mular para ayuda de sus labores. Hay un solo bosque poblado 
de algunas encinas, cuyo plantío pudiera aumentarse en alguna porción de 
terreno inculto, que es a propósito, y lo necesitan por carecer mucho de 
leña, La caza, en dicho baque y sus montes, está reducida a algunas perdi
ces, liebres y conejos, los que asuelan continuamente los hurones; y los 
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animales silvestres, algunos lobos y raposas. La pesca del río, que cría 
barbos, madrillas y anguilas, es del proprio aprovechamiento de los veci
nos, como también la caza sobredicha, y no tienen más industria que sus 
labores, cría de ganados y abejas, la que pudiera aumentarse considerable
mente por ser terreno a propósito. Los Proprios, sólo un campo, que, con 
escasez, sirve para gastos ordinarios. El molino harinero, proprio del señor, 
fue antiguamente lugar dicho Pitilla. 

Confina: al norte, con territorio de Sangarrén; al mediodía, con el de 
Almuniente; al levante, con el de Callén, y al poniente, con el de Torres. 

Torres de Barbués 

Este pueblo, que sigue a la misma banda y dista de Huesca y Zaragoza con 
poca diferencia lo que el antecedente, está situado llano sobre una colina 
suave, a la derecha y orillas del río Flumen, que baña muy poca porción de 
su terreno. Su vecindario es veinte familias, todos labradores, que viven de 
sus labores, cría de algunos ganados lanares y abejas. La iglesia parroquial, 
advocación del Apóstol San Pedro, es fábrica moderna, muy pequeña y 
pobremente adornada; se sirvió hasta pocos años ha por el mismo vicario 
de Barbués, por estar a corta distancia; en el día nombra un vicario el señor 
conde de Sástago, contribuyéndole para su congrua con 50 libras jaquesas. 

Es lugar de señorío, y pertenece al expresado conde, señor jurisdiccio
nal y territorial, que nombra alcalde y regidores y le pagan los mismos 
derechos que el antecedente; la Real Audiencia, síndico, y diputado, el 
pueblo. El territorio tendrá la misma extensión y calidades que el dicho de 
Barbués, con igual porción de regadío, y los frutos más connaturales y de 
que más abunda son los granos, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 
460 cahíces; cebada, 250 cahíces; mixtura, 70 cahíces; avena, 60 cahíces, 
cuyo sobrante va como el del anterior, teniendo iguales aumentos, y a más 
se proveen y cogen para sus abastos lino, cáñamo, judías y demás legumbres 
y verduras. 

Los pastos son talcual abundantes, y a más del ganado mular y vacuno 
para sus labores, mantienen poco más de 1000 cabezas lanar, que criarán al 
año 500 corderos y les da al año 100 arrobas de lana, cuyo sobrante va 
comúnmente a Cataluña. N o hay bosques, ni más árboles que algunos 
sauces y álamos a orillas del río, cuyo plantío pudiera aumentarse, pues lo 
necesitan para leña y madera, de que carecen, con algunos pocos frutales en 
sus huertos. La caza, pesca y animales silvestres es lo mismo que lo que se 
ha dicho en el anterior, y asimismo los Proprios que escasamente suplen 
para gastos ordinarios. 
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Confina: al norte, con territorio de Sangarrén; al mediodía, con el de 
Senés; al levante, con el de Barbués, y al poniente, con el de la villa de 
Tardienta. 

Tardienta 

Esta villa, que lo es recientemente por especial gracia de Su Majestad el 
señor Carlos III, en Aranjuez a 17 de junio de 1786, con absoluta jurisdic
ción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio; sigue a la banda 
misma y dista de Huesca tres leguas y siete de Zaragoza. Está situada muy 
llana en un valle espacioso, al pie de la sierra llamada de Almudébar. Su 
vecindario asciende a ciento setenta familias, que la mayor parte subsisten 
de la agricultura, con algunos oficiales, artesanos y jornaleros, que tienen su 
arbitrio en las minas abundantes de yeso, de buena calidad, y a poca distan
cia abundante leña en dicha sierra, que conducen a Huesca y lugares veci
nos, y también carbón. 

La iglesia parroquial, fábrica antigua, muy corta para la población, 
pobremente surtida y bastante deteriorada, de modo que amenaza ruina; 
tiene la advocación de Santiago el Mayor, y se sirve por un vicario que se le 
provee a concurso ordinario, y su renta en el día es 76 libras jaquesas, 4 
cahíces trigo y la poca décima de vino que produce su terreno; cuya congrua 
paga el Cabildo de Huesca, diezmador universal. Hubo antiguamente algu
nos racioneros para mejor asistencia del pueblo, que tendrá más de ocho
cientas almas, contribuyéndoles el mismo Cabildo su congrua, y en el día se 
hallan supresas, siendo notoria su necesidad. 

Es villa de realengo, con iguales privilegios a cualquier otra del reino, y 
la Real Audiencia, en nombre de Su Majestad, provee anualmente dos 
alcaldes, dos regidores y síndico, a proposición del Ayuntamiento, el que se 
compone de los sobredichos y dos diputados, con su notario de Juzgado. 
Tiene su Casa Consistorial a la frente de una buena plaza, como a mitad del 
pueblo, fábrica muy decente, y en la misma sus cárceles y prisiones, con su 
picota y argolla pública. Sus vecinos pagan sólo décima y primicia de sus 
frutos, las que percibe el expresado Cabildo, a excepción de la de un monte 
redondo y pardina, llamada Baibién, entre Almudébar y Tardienta, que se 
dice fue población del mismo nombre, y sus décimas las percibe hoy el 
comendador del Temple de Huesca. 

Su territorio, de común aprovechamiento con el de la villa de Almudé
bar por haber quedado comunes los pastos, leñas, etc., con sola distinción 
de mojones para el ejercicio de su jurisdicción y ocho dehesas o acampos 
proprios de esta villa, es muy extenso, y de sus circunstancias individuales se 
dice con toda expresión en las notas de la dicha villa de que era antes aldea, 
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a excepción de la sierra, que es pendiente y escabrosa, todo lo demás es 
llano, feraz en sus producciones de granos de excelente calidad, siendo 
comúnmente sus cosechas: trigo, 1900 cahíces; cebada, 1600 cahíces; mix
tura, 100 cahíces; avena, 400 cahíces; vino, 120 nietros; lana, 1500 arrobas, 
todo de buena calidad, y con aumentos de consideración, especialmente los 
granos, y el de vino empieza a fomentarse de algunos años a esta parte, y el 
sobrante de dichas cosechas de panes va comúnmente a Cataluña, prove
yéndose de vino y aceite en lo que se dice Somontano, y de los demás 
géneros y comestibles, en Huesca y Zaragoza. 

Los bosques están poblados de muchos pinos bastos, que sólo aprove
chan para leña y carbón, cuya industria les proporciona buena utilidad, 
como igualmente el mucho romero y otros arbustos de que está poblada la 
sierra, y cogen porción considerable de cera y miel con este ramo de indus
tria. Hay también abundancia de conejos, liebres y perdices, de común 
aprovechamiento, y en dichos bosques y espesuras se abrigan lobos, raposas 
y otros semejantes animales silvestres. 

Los Proprios se reducen a las yerbas de las expresadas dehesas, primi
cia, tienda, taberna, horno de pan, campos de concejo, etc., que todo ascen
derá como a 1000 libras jaquesas, de las que deducidas 101 libras para 
dotación de la iglesia y los demás gastos ordinarios, lo sobrante se destina 
comúnmente a evicción de censos comunes. El Pósito o Montepío para 
socorro de labradores asciende con el día a 2900 fanegas, medida del reino. 
Dentro de la villa hay una ermita, de Nuestra Señora de Gracia, en el 
mismo sitio donde hubo antiguamente hospital, lo que acredita fue en otro 
tiempo mayor población, juntamente con algunos vestigios de sus edificios, 
y dos más, de Santa Quiteria y Santa Águeda, sobre unos collados, a la 
entrada de la sierra y como a tres cuartos de distancia. 

Confina: al norte, con territorio de Almudébar; al mediodía, con el de 
Leciñena, partido de Zaragoza; al levante, con el de Barbués, y al poniente, 
con el de Alcalá de Gurrea. 

Torra/ha 

Este lugar, aldea de la villa de Almudébar, de la que dista poco menos de 
tres leguas, de Huesca cuatro y siete de Zaragoza, está situado al pie de la ya 
insinuada sierra de Almudébar, y tiene común su terreno, pastos y demás 
aprovechamientos. Su vecindario asciende a cuarenta y seis familias, que 
viven de la agricultura e industria de carbón, leña y yeso de buena calidad, 
que llevan a Huesca y lugares vecinos. La iglesia parroquial, advocación de 
San Pedro ad vincula, está sobre una colina bastante elevada y algo distante 
del pueblo; es fábrica antigua y poco adornada. Se gobierna por un vicario, 
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que se provee a concurso ordinario, y su renta consiste en 6 cahíces trigo, 2 
mixtura, 8 nietros vino y 40 libras jaquesas, congrua que le paga el Cabildo 
de Huesca, diezmador universal. 

Es pueblo de realengo, y el alcalde dé· la villa de Almudébar ejerce la 
jurisdicción civil y criminal, teniendo sólo un regidor y un síndico, que 
nombra la Real Audiencia a proposición del Ayuntamiento, y diputado, el 
pueblo, según Reales Órdenes. Hay Pósito, o Montepío, de 1160 fanegas 
trigo, medida del reino; escuela de primeras letras a cargo de los vecinos, la 
que convendría dotarse del sobrante de Proprios, que es de alguna conside
ración, y se componen del producto de tres dehesas, de su particular apro
vechamiento. Primicia, con horno de pan y taberna, que todo en el día será 
poco menos de 600 libras jaquesas. Tiene los mismos bosques que el antece
dente, la misma caza y el mismo aprovechamiento. 

Es territorio igualmente llano, la mayor parte tierra fuerte, más a 
propósito para toda especie de granos de la mejor calidad, siendo común
mente sus cosechas: trigo, 1300 cahíces; cebada, 600 cahíces; avena, 100 
cahíces, con aumento considerable de algunos años a esta parte, por el 
mucho fomento de la agricultura, cuyo sobrante y provisiones, como el del 
antecedente. Los pastos son a propósito para ganado lanar y cabrío, y a 
más de la sierra y montes comunes con Almudébar, tiene tres dehesas 
proprias del pueblo y mantiene en todas las dichas yerbas como 3000 
cabezas ganado lanar y cabrío, que criará al año 1 800 corderos y cabritos 
solamente por ser mucha parte vacío. Como a un cuarto de distancia hay 
una ermita de Santa Ana, fábrica moderna, muy capaz y bien adornada, y 
otra, de Santa Elena, sobre un collado de la sierra, muy pequeña y pobre. 

Confina: al norte, con territorio de Tardienta; al mediodía, con el de 
Senés; al levante, con el de Sangarrén, y al poniente, con el de la villa de 
Zuera, partido de Zaragoza. 

Senés 

Este pueblo, que tiene la misma situación, siguiendo el pie de la misma 
sierra y dista casi igualmente de las capitales, tiene veintinueve familias, que 
todas viven de la agricultura, arbitrio de yeso de sus abundantes minas y 
cría de abejas, a que está reducida toda su industria. La iglesia parroquial, 
advocación de la Asunción de Nuestra Señora, que está al extremo de una 
sola calle larga y muy llana, es fábrica muy decente, bien adornada y surtida 
con el producto de la primicia, a dirección de su rector, que se provee a 
concurso ordinario, y su renta, que consiste en la mitad de todos los diez
mos de granos, corderos, guijas y barrilla, que es lo único que produce el 
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terreno, será por quiquenio como 6000 reales de vellón, la otra mitad 
pertenece a la limosna de la catedral de H uesca. 

Es lugar de señorío, uno de los de la baronía de Robres, y pertenece 
actualmente a don Antonio Altarriba, señor jurisdiccional por la facultad 
de nombramiento libre de alcalde, pagándole anualmente por derecho de 
dominicatura 275 libras jaquesas de la caja de Proprios; la Real Audicencia 
nombra dos regidores y síndico; diputado, el pueblo, conforme a Reales 
Órdenes. 

Su territorio es corto, todo llano, a excepción de muy poca sierra, que 
alcanza la mayor parte tierra fuerte con algo de arcilloso y gredoso, más a 
propósito para granos, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 1500 cahí
ces; cebada, 500 cahíces; mixtura, 50 cahíces; avena, 50 cahíces; lana, 250 
arrobas; barrilla, 40 quintales, reconociéndose aumento considerable en las 
de granos, por el mucho fomento y aplicación a la agricultura, y sus sobran
tes, como las anteriores; proveyéndose del mismo modo de lo que necesitan. 
Los pastos son muy buenos y se reducen a cinco dehesas, que mantienen 
2500 cabezas ganado lanar, que cría 1640 corderos. 

No tiene bosques, ni alcanza de la sierra sobredicha, pues aun para leña 
arriendan una porción de ésta, ni más arbitrios que el de yeso, que condu
cen a Huesca, en donde comúnmente se surten de lo que han menester, y los 
Proprios se reducen a las sobredichas dehesas, que por justiprecio utilizan 
los vecinos y una parte los forasteros; horno de pan y taberna, que todo 
ascenderá a 700 libras jaquesas, poco más o menos, para pecha dominical, 
gastos ordinarios y evicción de censos. 

Confina: al norte, con terreno de Torralba; al mediodía, con el de 
Robres; al levante, con el Almuniente, y poniente, con sierra de Alumdébar 
y Leciñena. 

Robres 

Este pueblo sigue a la banda y pie de dicha sierra, y dista una hora más de 
Huesca, y de Zaragoza lo que el antecedente; está situado en una llanura y 
valle, entre dos colinas suaves que forman la misma cordillera y sierra de 
Alcubierre y Almudébar. Asciende su vecindario a 130 familias, que viven 
de la agricultura, con muy pocos artesanos y oficiales. 

La iglesia parroquial, advocación de la Asunción de Nuestra Señora, es 
fábrica moderna, de una nave, con su crucero y capillas bien adornadas, a 
dirección de un vicario, de provisión ordinaria y de Su Majestad, cuya renta 
es 30 libras jaquesas con 6 cahíces trigo, congrua que le paga el reverendo 
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Obispo de Huesca, diezmador universal. Hay una ermita conti
gua al pueblo, de San BIas, fábrica regular. Escuela de primeras letras 
dotada de los Proprios en 60 libras jaquesas, y con ello tiene el pueblo un 
sacerdote para mejor asistencia y segunda' misa que necesitan los días festi
vos. Montepío de 2900 fanegas trigo, medida del reino, para socorro de 
sus sementeros. La primicia es de la iglesia. 

Es lugar de señorío, que pertenece al mismo que el antecedente, titu
lado conde de Robres , señor sólo jurisdiccional con derecho de libre nom
bramiento de alcalde en cada año, pagándole por dominicatura del fondo 
de Proprios 100 libras jaquesas anuales; la Real Audiencia, a proposición 
del Ayuntamiento, nombra dos regidores y síndico, diputado, el pueblo, 
conforme a Reales Órdenes. 

Su territorio es medianamente extenso, feraz para granos en años 
abundantes de agua, la mayor parte tierra fuerte, con algo de arcillosa y 
gredosa, la que estuvo plantada de viñas, y en los sequías se arruinaron y 
perecieron todas. Todo él es llano, a excepción de una media legua que 
alcanza de sierra, poblada de pinos bastos, sabinas, enebros, romeros y 
otros arbustos, y la misma abunda de perdices, con algunos conejos y 
liebres, de común aprovechamiento, cuya caza padece también notable 
disminución por las causas ya expresadas en otros pueblos. Sus cosechas, 
comúnmente, son: trigo, 2800 cahíces; cebada, 1600 cahíces; mixtura 200 
cahíces; avena, 240 cahíces, todo de muy buena calidad, cuyo sobrante va a 
donde el de los anteriores, y el de lana, que será como 400 arrobas, común
mente a Cataluña. 

Los pastos de sus montes son muy buenos, y a más de una buena 
porción, que en el invierno arriendan a los forasteros, mantienen los vecinos 
5000 cabezas , casi todo lanar, que cría al año 3000 corderos, con alguna 
parte de vacíos, con cuyo arbitrio y la industria de colmenas que les propor
ciona la flor abundante del terreno, se sostienen en años escasos de agua, en 
que apenas cogen granos; bien que en los abundantes se ha visto notable 
aumento por el fomento de la agricultura, que apenas ha dejado tietra sin 
rasgarse. 

Los Proprios se reducen a las yerbas, horno de pan, mesón y panade
ría, que todo asciende en el día a 1 600 libras jaquesas, poco más o menos. 
La pardina y despoblado llamado Corallada, que está comprendido en su 
terreno, se dice fue lugar de este mismo nombre, y todavía se conservan 
algunos vestigios; habiendo quedado muy pocos vecinos, lo vendieron éstos 
al lugar de Robres, retirándose a vivir a otra parte, según consta de antiguas 
memOrIas. 
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Confina: al norte, con el del lugar de Senés; al mediodía, con el de 
Alcubierre; al levante, con el de Grañén, y al poniente, con el de Leciñena, 
partido de Zaragoza. 

Grañén 

Esta villa, que dista de Huesca cuatro leguas y diez de Zaragoza, tiene su 
situación llana sobre una colina suave, a izquerda y orillas del río Flumen, 
que tiene un sólo puente de piedra bastante derruido, y a sus riberas, algún 
plantío de álamos y sauces que podría aumentarse considerablemente. Su 
vecindario asciende a 120 familias que, a excepción de muy pocos oficiales 
subsisten de la agricultura. Sobre la cumbre de la colina está la iglesia 
parroquial, advocación de Santiago el Mayor, fábrica muy antigua, toda de 
cantería, pero muy deteriorada que precisamente necesita repararse, pues 
amenaza ruma. 

El Clero se compone de un vicario, presidente de Capítulo, el que 
según la nueva planta está reducido a solos dos racioneros patrimoniales a 
nombramiento del Ayuntamiento, y la renta de cada uno es 30 libras jaque
sas, 8 cahíces trigo y 4 nietros vino, con cargo de asistir al ministerio 
pastoral; la vicaría se provee a concurso ordinario por Su Majestad y el 
Cabildo de Huesca, en sus meses respectivos, y su renta es 13 cahíces trigo, 
10 cebada, 6 nietros y 14 cántaros vino, con 4 libras jaquesas, congrua que 
le pagan los perceptores de la décima, que se divide entre el Cabildo de 
Huesca, su reverendo Obispo y el Cabildo de Barbastro, que sólo tiene el 
redécimo. Hay también dos capellanías eclesiásticas; 1." advocación de 
Nuestra Señora de la Soledad, cuya renta será como 50 libras jaquesas, 
siendo su patrón el cura, racionero decano y regidor mayor; la otra, de 
Santa Librada, con 80 libras jaquesas, de quien es patrón la casa de Laguna, 
de la misma villa. Hay escuela de primeras letras, dotada en 16 libras 
jaquesas de los Proprios, y lo demás a cargo de los vecinos. Contigua al 
pueblo, una ermita de San Julián, muy pequeña y pobre. 

Es villa de señorío secular y pertenece al señor duque de Villahermosa, 
señor jurisdiccional, que, a propuesta del Ayuntamiento, nombra todos los 
años un alcalde y dos regidores (La Real Audiencia, síndico, y diputado la 
villa, con arreglo a Reales Órdenes) y le contribuyen anualmente, por dere
cho de dominicatura y de vino, 30 libras jaquesas de los Proprios, y los 
vecinos, de siete en siete años, el marevedí. Actualmente se está litigando el 
derecho de una sarda, o bosque, con sus yerbas, caza y pesca de una balsa, 
habiéndose le adjudicado lo sobredicho en sentencias de vista y vista al 
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expresado duque. No hay Casa de Ayuntamiento ni cárcel pública, defectos 
muy notables en una población de esta calidad. 

Ya no hay Pósito (el Pósito, o Montepío, asciende en el día a más de 
500 cahíces trigo, y la villa tiene puesto expediente, por ante el Superinten
dente General, para que se reduzca a solos 100, por ser imposible recogerlo 
y, de otro modo, en vez de alivio sería la ruina del pueblo). Tiene un pozo 
que sirve de fuente cuando escasea la del río. 

Su territorio es medianamente extenso, inclusa la sobredicha sarda, 
que hasta al presente la había utilizado siempre la villa con el duque; tiene 
alguna porción de viñas, con pocos olivos y menos frutales; la mayor parte 
tierra fuerte, especialmente la huerta, o regadío, que podría extenderse a 
más de duplicado terreno si supliesen las aguas del río o se pudiesen subir 
por alguna noria, como se ha proyectado más de una vez, y sería de la 
mayor utilidad; todo él es llano, y los frutos de que más abunda son toda 
especie de granos, siendo de ordinario sus cosechas: trigo, 1 800 cahíces; 
cebada, 1000 cahíces; mixtura, 36 cahíces; avena, 150 cahíces; vino, 130 
nietros; seda, 2 arrobas; lana, 250 arrobas; barrilla, 80 arrobas 1, la que 
pudiera aumentarse mucho, aprovechando una gran porción de terreno 
salado, que sólo produce una yerba útil para ceniza; cera, 2 arrobas, y miel, 
50 arrobas, las que igualmente se pudieran aumentar, si hubiese más aplica
ción. El sobrante de granos y lana se lleva comúnmente a Cataluña y 
mercado de Huesca, en donde se surten de lo que han menester. 

Los pastos de sus montes, dehesas y sotos son muy buenos, y además 
de dos cuartos, que arriendan a los forasteros para 1200 cabezas, mantienen 
en las demás los vecinos como 2500 lanar 2, con bastante vacuno y mular, y 
algunas yeguas para ayuda de mantener sus labores. Los sotos son de 
común aprovechamiento de los vecinos; pero las dehesas, que vulgarmente 
llaman Acampos, pertenecen al ramo de Proprios, juntamente con la primi
cia y algunos cargos de los diezmadores, cuatro acciones en el Banco nacio
nal y dos hornos de pan, taberna, tienda y panadería, que todo en el día 
ascenderá como 16000 reales de vellón, de los que deducidas 100 libras 
jaquesas, dotación de la iglesia, y demás gastos ordinarios, lo restante se 
consigna comúnmente a evicción de censos. 

La caza de sus montes se reduce a algunas perdices, liebres y conejos, y 
es de común aprovechamiento (a excepción de la de la sarda sobredicha) 
como también la pesca de dicho río. Aunque de algunos años a esta parte se 
ha aumentado algún tanto la población, con todo no corresponde a la 

1. Encima de seda y barrilla aparece escrito" nada", sin que estén tachadas o modificadas 
las cifras. 

2. Encima de la cifra correspondiente al ganado lanar aparece la cantidad "1 500" sin que 
esté tachada la del texto. 
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extensión y fertilidad de su suelo, ni a la que hubo antiguamente, pues aún a 
mitad del siglo pasado, cuando la furiosa peste alcanzó a este pueblo, 
quedando libre una sola familia, consta era considerablemente superior, y 
todavía se dejan ver las ruinas de sus antiguos edificios; habiendo logrado el 
que cesase, luego que el pueblo cumplió el voto de visitar en procesión a 
pies descalzos a la milagrosa imagen de Nuestra Señora de las Gracias, que 
se venera en e! colegio de Carmelitas Descalzos, de Huesca. 

La pardina o despoblado llamado Curbe, como a un cuarto de distan
cia, fue antiguamente lugar de este nombre, conservándose aún hoy algunos 
vestigios, y pertenece, juntamente con sus yerbas, caza abundante de cone
jos, y un molino harinero del mismo nombre, al señor duque de Villaher
mosa, produciéndole todo utilidad muy considerable. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Callén; al mediodía, con el 
de Poleñino, partido de Zaragoza; al levante, con el de Fraella, y al 
poniente, con el de Almuniente. 

Almuniente 

Este lugar, que sigue a la misma banda y dista de Huesca algo más de tres 
leguas y ocho de Zaragoza, está situado un poco pendiente al pie de una 
colina talcual elevada, a la izquierda y orillas del río Flumen, que tiene a sus 
riberas algunas arboledas, con álamos, sauces y otros, que lo hermosean, y 
muy buenos sotos para ganado mular y vacuno. Su vecindario asciende a 60 
familias, que casi todas subsisten de la agricultura, con algunos oficiales 
artesanos y jornaleros. La iglesia parroquial, fábrica moderna, advocación 
de San Agustín, está al cuidado de un vicario, que nombra a su arbitrio el 
señor conde de Fuentes, y su renta es 1000 reales de vellón, 9 cahíces trigo, 3 
mixtura, 3 cebada, 2 nietros de vino, congrua que le paga dicho señor. 
Como a un cuarto del pueblo hay una ermita antigua, del Salvador, media
namente decente. 

Es lugar de señorío, que lo e~ jurisdiccional y territorial e! expresado 
conde, a quien pagan los vecinos; en e! monte, de seis y medio, uno en la 
huerta, de cinco, uno de granos; de! vino y ganado lanar, décima, y por 
pecha anual, gallina por vecino. Nombra libremente alcalde y dos regidores, 
con proposición del Ayuntamiento; la Real Audiencia, síndico, y diputado 
e! pueblo, conforme a Reales Órdenes. Hay escuela de primeras letras a 
cargo de los vecinos; y para ayuda de sus sementeros, un Montepío de 2400 
fanegas trigo, medida del reino. 

Su terreno tiene talcual extensión, casi todo llano y tierra fuerte, con 
poco de gredoso y arenisco, buena porción plantado de viñas, que riegan 
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del mismo río; y los frutos más connaturales y abundantes son los granos y 
vino, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 2000 cahíces; cebada, 1500 
cahíces; mixtura, 200 cahíces; avena, 300 cahíces, vino, 1000 nietros; los 
granos de buena, el vino de mediana calidad, cuyo sobrante regularmente 
va a los lugares vecinos de la sierra de Almudébar, y el de granos a Cataluña 
y mercado de Huesca, para proveerse allí lo que necesitan; reconociéndose 
aumento considerable de algunos años a esta parte en sobredichos frutos, 
por el fomento del cultivo. 

A más de los sotos, que mantienen 200 cabezas ganado mular y 100 
vacuno, son excelentes los pastos de sus montes, y con inclusión del monte 
redondo llamado Frula, proprio de dicho señor conde, quien lo arrienda a 
su arbitrio con notable utilidad, mantendrán 4000 cabezas ganado lanar, la 
mayor parte forastero, que criará al año 2500 corderos. Están descarnados 
dichos montes, sólo con abundancia de esparto y ontina, y abundan de 
perdices, liebres y algunos conejos, de común aprovechamiento, como tam
bién las anguilas y barbos que se crían en el río. El dicho monte de Frula 
tiene abundancia de liebres y algunos conejos, de aprovechamiento y domi
nio del expresado conde, como también sus yerbas y pastos, que en el día le 
utilizan poco menos de 20000 reales de vellón. Un molino harinero, como a 
un cuarto de distancia, y el horno de pan son también del dominio de dicho 
señOL 

Los Proprios se reducen a dos campos, que elaboran los vecinos y 
escasamente suplen para gastos ordinarios. Hay una fuente a un cuarto del 
pueblo, con su arco de cantería, sin caño alguno, la que suple para beber 
abundantemente, proveyéndose del río para los demás abastos. 

Confina: al norte, con territorio de Barbués; al mediodía, con el de 
Grañén; al levante, con el de Callén, y al poniente, con el de Senés. 

Callén 

Este lugar, que dista de Huesca dos leguas y media y nueve de Zaragoza, 
tiene su situación llana al pie de una colina bastante elevada, que lo cubre 
hacia poniente. Su vecindario se reduce a veintidós familias, que subsisten 
de la agricultura y arbitrio del esparto elaborado, de que proveen a Huesca 
y parte de los lugares vecinos. La iglesia parroquial, fábrica pequeña y 
antigua, pero decentemente surtida con el producto de la primicia, a direc
ción de su cura, que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste 
en la cuarta parte de los diezmos, percibiendo las restantes el reverendo 
Obispo de Huesca y Cabildo de Barbastro, será como 1400 reales de vellón. 
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Es lugar de señorío, y lo es sólo jurisdiccional el señor conde de Atarés, 
a quien corresponde el libre nombramiento de alcalde, y por dominicatura, 
30 libras jaquesas y gallina por vecino. Nombra igualmente dos regidores; la 
Real Audiencia, síndico, y diputado, el pueblo. Es también señor de una 
porción de monte, que comprende cuatro dehesas y pastos excelentes para 
ganado lanar, el que arrienda a su arbitrio a los forasteros, sin permitir a los 
vecinos ni rasgar tierras, que son a propósito para granos, ni pacer las 
yerbas por su justo valor, y es toda la causa de la pobreza y miseria de sus 
vecinos. En una de las sobredichas dehesas, llamada Donamuerta, se con
servan vestigos de población, y se cree fue lugar del mismo nombre. Sobre 
la misma colina hay un torreón de cantería, que parece haber sido castillo y 
obra de moros. 

Su territorio es corto, casi todo llano, con algunas colinas suaves que 
forman sus valles, parte tierra fuerte, parte arenisca, a propósito para gra
nos que es su única cosecha, siendo comúnmente ésta: trigo, 400 cahíces; 
cebada, 300 cahíces; mixtura, 150 cahíces; avena, 50 cahíces, todo de buena 
calidad, y su sobrante va ordinariamente a Barbastro y parte a Huesca, para 
proveerese lo que han menester; habiendo tenido poco aumento por la 
cortedad de su terreno. 

Los pastos del monte que utilizan los vecinos apenas mantienen 300 
cabezas ganado lanar, que les surte para vestirse, pero las dichas dehesas 
que pacen los forasteros mantendrán 2600, que crían al año como 1800 
corderos, y sin perjuicio de los pastos ni de su dueño temporal, podrían 
cultivarlo los vecinos. La misma caza que el antecedente, de común aprove
chamiento. 

Confina: al norte, con territorio de Alvero Bajo; al mediodía, con el de 
Pyracés; al levante, con Tramaced; al poniente, con Almuniente. 

Pyracés 

Este pueblo, el primero de los cinco comprendidos en lo que vulgarmente se 
dice Serreta, que es una cordillera seguida de mediana elevación, está 
situado pendiente, como a mitad de la misma, y dista de Huesca poco 
menos de tres leguas y diez de Zaragoza. Su vecindario es de veinte familias, 
que viven de la agricultura e industria de esparto elaborado en esterados 
bastos. La iglesia parroquial, advocación de San Pedro Apóstol, es fábrica 
antigua de cantería sólida, bien adornada y surtida con la primicia eclesiás
tica a dirección de su rector de Patronato ordinario y de Su Majestad, cuya 
renta consiste en el tercio de la décima de granos y corderos, y toda la de 
aceite y lana, y ascenderá a poco más de 2000 reales de vellón; lo restante de 
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los diezmos percibe el Cabildo de Mont-Aragón, a excepción del redécimo, 
que es del de Barbastro. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el señor marqués 
de Ayerbe, con libre facultad de nombraren cada año dos alcaldes (la Real 
Audiencia, regidores y síndico, y diputado, el pueblo, según Reales Órde
nes), y le pagan por pecha anual 60 libras jaquesas, noveno de todos granos 
y 4 fanegas de trigo cada vecino por derecho de azofras. Hay cárcel pública 
y Casa de Ayuntamiento; un pozo a un cuarto del pueblo, que surte agua 
bastante para sus abastos. 

Su territorio es medianamente extenso, con algún plantío de olivos y 
pocas viñas, feraz para granos en años abundantes de agua, la mayor parte 
tierra fuerte y llana, con algo de arcilloso, gredoso y pendiente; y sus cose
chas de ordinario son: trigo, 500 cahíces; mixtura, 200 cahíces; cebada, 250 
cahíces; avena, 100 cahíces; aceite, 80 arrobas; vino, 30 nietros; lana, 160 
arrobas, todo de buena calidad, y especialmente en las de granos se advierte 
aumento notable de algunos años a esta parte, por la aplicación y fomento 
de la agricultura; y los sobrantes regularmente se llevan por trajín a Barbas
tro y Cataluña, alguna parte a Huesca, para proveerse lo que han menester. 

Los pastos de sus montes y dehesas son talcual abundantes, y manten
drán como 1500 cabezas de ganado lanar, que crían al año de 700 a 800 
corderos, con alguna porción de vacío, y a más un cuarto, que arriendan en 
el invierno a los forasteros y mantienen 300 cabezas, siendo el producto de 
dichas yerbas lo único de que se compone el ramo de Proprios, que asciende 
a 300 libras jaquesas anuales, poco más o menos. La caza se reduce a 
algunas perdices y liebres, con pocos conejos que asuelan los hurones, de 
común aprovechamiento. 

Inmediatos al pueblo se conservan algunos torreones de piedra can
tera ya en parte derruidos, que indican haber sido castillo o fortaleza de 
moros; y como a un cuarto de distancia sobre lo elevado de la serreta o 
colina, una ermita muy decente, de Nuestra Señora de la Corona, donde se 
congregan doce sacerdotes los segundos viernes de cada mes a conferencias 
eclesiásticas. 

Confina: al norte, con territorio de Novales; al mediodía, con el de 
Callén; al levante, con el de Sesa; al poniente, con el de Albero Bajo. 

Novales 

Este lugar, que sigue a la misma banda y dista de Huesca tres leguas y de 
Zaragoza once, está situado algo pendiente al pie de una colina suave, sobre 
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la cual está la iglesia y un castillo, que aparece fue de moros, y hoy sirve de 
palacio, a la derecha y orillas el río Guatizalema, el que tiene un puente de 
piedra, obra sólida y firme, con su azud de lo mismo, que dirige el agua para 
el molino harinero y una corta porción de huerta. Su vecindario será como 
veintiocho familias labradores, con muy pocos jornaleros. 

La iglesia parroquial, advocación de Nuestra Señora del Rosario, es 
pequeña, pero decente, al gobierno de un vicario que nombra el señor 
marqués de Ayerbe, señor jurisdiccional y territorial, que nombra todos los 
años un alcalde sin proposición (regidor y síndico, la Real Audiencia; dipu
tado, el pueblo) y le pagan décima y primicia del vino, y de once, dos de los 
demás frutos, con más por derecho de azofra, 6 fanegas de trigo, 1 cahíz de 
avena, y gallina por cada vecino. De judías y maíz, nada pagan. 

El territorio es medianamente extenso, buena porción plantado de 
viñas, en huerta y secano, con frutales, álamos y sauces, todo llano, aunque 
hay algunas colinas que forman valles suaves, parte tierra fuerte y parte 
arcillosa y gredosa, y los frutos de que más abunda son granos y vino, 
siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 800 cahíces; cebada, 400 cahíces; 
avena, 250 cahíces; vino, 500 nietros; lana, 20 arrobas; legumbres, cáñamo, 
lino, etc., para sus abastos; advirtiéndose aumento en las de granos y vino 
por las causas ya expresadas, y su sobrante como el de los antecedentes. La 
caza, perdices, liebres y algún conejo, del dominio de dicho señor, como 
también la pesca, que se reducen a barbos y madrillas en abundancia; 
igualmente las yerbas y pastos, que mantendrán 2000 cabezas de ganado 
forastero, y muy pocas del pueblo. No tiene Proprios, y para gastos ordina
rios se suplen con el producto de un campo, que siembran los vecinos. 

Contiguos al pueblo hay dos bosques poblados de encina, del dominio 
del mismo señor. Una ermita, de San Joaquín, talcual decente. Montepío de 
70 cahíces de trigo, sin creces por orden superior a petición del pueblo. 

Confina: al norte, con territorio de Argavieso; al mediodía, con el de 
Pyracés; al levante, con el de Sessa, y al poniente, con el de Alvero Alto. 

Sessa 

Esta villa, a la banda misma, dista de Huesca tres leguas y media y algo más 
de once de Zaragoza. Tiene su situación un poco pendiente, entre dos 
colinas bastante elevadas, a la derecha y orillas del río Guatizalema, que 
fertiliza buena porción de su terreno. El vecindario asciende a 100 familias, 
la tercera parte labradores y los restantes artesanos, oficiales y jornaleros. 
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La iglesia parroquial, advocación de San Juan Bautista, es muy anti
gua, y pobremente asistida por los vecinos mismos, que se gravaron en esta 
parte, habiendo cedido con bula pontificia el reverendo obispo de Huesca la 
primicia, que era antes de ella, por una cantidad considerable de dinero y 
granos que le contribuían por dominicatura. El clero se compone de un 
vicario, que se provee a concurso ordinario, cuya renta es 12 cahíces trigo, 3 
cebada, 9 nietros vino y 12 libras jaquesas, congrua que le contribuye dicho 
reverendo obispo, diezmador universal, con tres beneficiados patrimoniales 
que nombra el Ayuntamiento, y su renta se limita a 50 libras jaquesas, que 
reparten los tres y las obvenciones y fundaciones de la iglesia. 

Es villa de señorío eclesiástico, y lo es el expresado obispo, con libre 
facultad de nombrar dos alcaldes, a quienes contribuye su salario de 3 
cahíces trigo y 3 nietros vino al mayor, y uno de cada especie al menor; tres 
regidores, a propuesta del Ayuntamiento; síndico, la Real Audiencia, y 
diputado, el pueblo. Un notario del Juzgado, a elección del expresado 
señor, a quien pagan anualmente 60 libras jaquesas a los Proprios por 
dominicatura décima y primicia de panes, vino, aceite, corderos, lana y 
todos menuceles, a excepción de maíz y judías, de seda, una de 20 libras por 
compromiso A una y otra parte del pueblo hay dos fuentes perennes de un 
caño, que suplen abundantemmente. Cárcel y Casa de Ayuntamiento. 

Sobre la colina de levante se dejan ver las ruinas de un gran castillo, en 
donde tenía antiguamente un palacio magnífico dicho reverendo obispo, y 
sobre la de poniente un santuario magnífico, advocación de Nuestra Señora 
de la J area, con su casa muy capaz para ejercicios, titulándose por esto 
Seminario Eclesiástico, fundación (como todos los demás de Aragón) del 
venerable patriarca el doctor don Francisco Ferrer, colegial del Mayor de 
San Vicente, de Huesca, el que obtuvo bula pontificia para la erección de 
dichos seminarios, dándole el título de Misionero Apostólico, habiendo 
merecido la confianza y satisfacción de los prelados y otros sujetos del más 
distinguido carácter dentro y fuera de este reino. 

Todo el terreno es llano, con algunas colinas suaves, parte tierra fuerte, 
pero la mayor arcillosa y gredosa, más connatural para granos y vino, 
siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 2000 cahíces; mixtura, 800 cahíces; 
cebada, 1000 cahíces; avena, 600 cahíces; vino, 800 nietros; lana, 200 arro
bas; seda, 100 libras, todo de buena calidad y con aumento considerable, 
cuyo sobrante se conduce como el de los antecesores, y se proveen en 
Huesca lo que necesitan. Las judías, maíz y verduras proveen con abundan
cia para sus abastos. 

Los pastos y extensión de sus montes son muy buenos, manteniéndose 
en el invierno más de 2000 cabezas de ganado lanar y cabrío, que criarán al 
año poco más de 1000 corderos, por ser mucha parte vacío. Pertenecen 
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dichas yerbas, que utilizan los vecinos por justo precio al ramo de Proprios, 
juntamente con un molino harinero, que cedió el reverendo obispo, con 
cargo de 12 cahíces trigo anuales, dos hornos de pan, tienda, panadería y 
mesón, que todo produce como 300 libras jaquesas, cuyo remanente se 
consigna a evicción de censos. Un monte redondo de San Bartolomé es 
proprio de dicho señor, utilizando los vecinos las yerbas por cuatro libras 
jaquesas anuales. El regadío, que sólo alcanza como a la cuarta parte del 
terreno medianamente extenso, pudiera dilatarse con utilidad considerable 
del pueblo. 

Confina: al norte, con territorio de Blequa; al mediodía, con el de 
Fraella; al levante, con el de Salillas, y al poniente, con el de Pyracés. 

Salillas 

Este pueblo, que dista de Huesca y Zaragoza con muy poca diferencia lo 
mismo que el antecedente, está situado llano sobre una colina suave a 
orillas e izquierda de Guatizalema. Su vecindario asciende a cincuenta fami
lias, que casi todas subsisten de la agricultura. La iglesia parroquial, advo
cación de Santa Ana, de una nave y capillas, es moderna y bien adornada 
con la primicia a dirección de su rector, de patronato y libre presentación 
del señor, y su renta consiste en parte de los diezmos mayores, que divide 
con el reverendo obispo de Huesca y todos los menores, que todo asciende 
como a 3000 reales de vellón. Hay escuela de primeras letras a cargo de los 
vecinos, cárcel pública, y Casa de Ayuntamiento. Montepío de 240 fanegas 
de trigo, medida del reino. 

Es pueblo de señorío, y lo es jurisdiccional en el día (el territorial se 
litiga) la viuda de don Pedro López de Heredia, pagándole su derecho de 
dominicatura, con libre nombramiento de alcalde cada año; dos regidores y 
síndico, la Real Audiencia, diputado, el pueblo. En dos montes redondos, 
llamados Armalec y Burjarman, dentro del de Salillas, es señor jurisdic
cional y territorial, percibiendo décima, primicia, y noveno, y muy buen 
producto de sus yerbas y pastos con sus cazas, que se reducen a perdices y 
conejos. Se cree fueron pueblos del mismo nombre, y en el uno se conserva 
una ermita, de San Miguel; contigua al pueblo, otra de San Felipe, con su 
fuente de dos caños perennes. 

Su territorio proprio es muy corto, a lo más de un cuarto: porción 
plantado de viñas y algunos frutales, regándose la mayor parte dI: las liguas 
sobrantes de Sessa, y a la otra parte del río , de las que condu.:en por su 
propria acequia y azud; casi todo arcilloso y gredoso, más connatural para 
granos y vino, siendo sus cosechas comúnmente: trigo, 500 cahíces; cebada, 
200 cahíces; avena, 100 cahíces; mixtura, 150 cahíces; vino, 400 nietros, con 
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algo de seda y legumbres para sus abastos, reconociéndose aumento por las 
causas ya dichas, y su sobrante y provisión de lo necesario, como en el 
antecedente. 

Confina: al norte, con territorio de 'Antillón; al mediodía, con el de 
Usón; al levante, con el de Huerto, y al poniente, con el de Sessa. 

Tramaced 

Este lugar, que sigue en la ya insinuada Serreta, dista de Huesca cuatro 
leguas y once de Zaragoza; tiene su situación pendiente sobre una colina 
medianamente elevada, que está unida a dicha serreta, y su vecindario 
asciende a veintidós familias, que viven de la agricultura y esterados de 
esparto. La iglesia parroquial, advocación de la Natividad de Nuestra 
Señora, es fábrica antigua; la torre, toda nueva, de cantería, y está bien 
adornada con su primicia, a dirección del rector, que se provee a concurso 
ordinario, y su renta consiste en el producto de dos casas diezmeras, que 
elige a su arbitrio, y toda la décima de corderos, lana, aceite y vino (lo 
demás de la décima es de la sacristía mayor de Huesca), que todo ascenderá 
como a 4000 reales de vellón. 

Es pueblo de señorío, y pertenece al señor duque de Villahermosa, 
señor jurisdiccional por el libre nombramiento de un alcalde y dos regidores 
en cada año (síndico, la Real Audiencia, y diputado, el pueblo), y por el 
derecho de dominicatura, que le contribuyen 40 libras jaquesas poco más o 
menos anualmente de las yerbas, o Proprios, que con escasez suplen para 
esto y gastos ordinarios. Como a medio cuarto de distancia tienen un pozo, 
que apenas suple para el abasto, y algunas balsas o estanques para los 
ganados, mayores y menores. 

Su territorio, medianamente extenso, con algún plantío de olivos y 
viñas, todo es llano a excepción de la Serreta, que comprende algunos 
collados y valles donde están los olivos, que se riegan de las aguas que 
discurren por la misma; las viñas, en una llanura de calidad arcillosa o 
gredosa, siendo lo demás del monte tierra fuerte, feraz y abundante de 
granos en los años que no escasean las aguas, y sus cosechas comúnmente 
son: trigo, 500 cahíces; mixtura, 320 cahíces; cebada, 500 cahíces; avena, 
210 cahíces; aceite, 300 arrobas, vino, 30 nietros, lana, 160 arrobas, advir
tiéndose aumento en las cosechas de granos, cuyo sobrante va como el de 
los antecedentes, y se proveen del mismo modo lo que necesitan. 

Los pastos de sus montes son medianamente abundantes, y mantienen 
como 1500 cabezas de ganado lanar, que criarán al año de 600 a 700 
corderos, aprovechándose los vecinos por justo precio. La caza se reduce a 
perdices en abundancia, con algunos conejos de común aprovechamiento. 
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A medio cuarto de pueblo, una ermita, la de Nuestra Señora del Puyal, 
sobre una colina suave. 

Confina: al norte, con territorio de la villa de Sessa; al mediodía, con el 
de la de Grañén; al levante, con el de Fraella, y al poniente, con el de 
Pyracés. 

Fraella 

Este lugar, que sigue a la misma Serreta, tiene su situación llana al pie de la 
misma, y dista de las capitales poco más que el antecedente; su vecindario es 
trece familias, que subsisten de la agricultura e industria del esparto para 
esterados y algunos ganados. La iglesia parroquial, advocación de San 
Nicolás de Bari, sobre una colina y peñasco contiguo al pueblo, es fábrica 
muy antigua, toda de cantería sólida, muy bien surtida y adornada con el 
producto de la primicia, a dirección de su rector de patronato ordinario y de 
Su Majestad, cuya renta, que consiste en todos los diezmos de dos casas, 
que a su arbitrio elige todos los años, y la universal décima de corderos, 
lana y trigo. Avena, con un sabido 3 cahíces trigo, 3 mixtura y 4 nietros 
vino, que le contribuye la sacristía mayor de la catedral de Huesca, a quien 
pertenece lo restante de los diezmos; y todo ascenderá a 4000 reales de 
vellón, poco más o menos. 

Es pueblo de señorío, y lo es jurisdiccional el señor duque de Villaher
masa, a quien corresponde el nombramiento de un alcalde y dos regidores 
en cada año sin proposición, y por el derecho de dominicatura, 70 libras 6 
sueldos jaqueses del fondo de Proprios; la Real Audiencia nombra síndico, 
diputado el pueblo, conforme en los demás del partido. Hay cárcel pública 
y Casa de Ayuntamiento, fábricas regulares, y una fuente contigua al pue
blo, que ha pocos años se descubrió a solicitud y expensas de su actual 
rector don Francisco Cutié, que piensa conducirla por su conducto y cauce 
subterráneo hasta dentro del pueblo, para cuyos abastos suple abundante
mente, siendo aguas muy saludables. 

Su territorio es corto, pero feraz en producciones de granos los años 
abundantes de aguas, con algún plantío de olivos y viñas hacia levante, todo 
llano y tierra fuerte, a excepción de la Serreta, en cuyos valles están los 
olivos, y sobre ésta, en una llanura de calidad arcillosa y gredosa, las viñas, 
cuyo plantío se ha aumentado y aumenta considerablemente, como también 
las cosechas de granos, siendo comúnmente: la de trigo, 320 cahíces; mix
tura, 400 cahíces; cebada, 210 cahíces; avena, 220 cahíces, de mediana 
calidad, aceite, 30 arrobas; vino, 150 nietros; lana, 90 arrobas. Su sobrante y 
provisión, como en los antecedentes. 
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Los pastos de los montes son escasos, apenas para 800 cabezas ganado 
lanar, que criará al año como 300 corderos, con algunos vacíos, y las de sus 
labores. La caza, pocas liebres y algunas perdices y conejos, de común 
aprovechamiento; algunos lobos y raposas se abrigan en toda la dicha 
Serreta. N o hay bosques ni aun para leña, y el terreno, bastante fresco, 
proporciona muy bien para toda especie de árboles y plantíos, especial
mente de olivos, que les darían muy considerable utilidad. Los Proprios son 
las yerbas, y horno de pan, que todo asciende a 80 libras jaquesas; de las 
que, pagada la pecha dominical, escasamente queda para gastos ordinarios. 
Junto al pueblo hay un torreón de cantería con vestigios de castillo. 

Confina: al norte, con territorio de Sessa; al mediodía, con el de Mar
cén; al levante, con el de Ussón, y al poniente, con el de Grañén. 

Marcén 

Sigue éste en la misma banda y Serreta, y dista de las capitales poco más que 
el anterior. Tiene su situación llana sobre la misma, y su vecindario será 
como dieciocho familias, que viven de los arbitrios de los antecedentes. La 
iglesia parroquial, advocación del Apóstol San Pedro, es fábrica antigua de 
cantería, bien surtida y adornada con su primicia eclesiástica a gobierno de 
su rector, que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en la 
mitad de todos los diezmos; la otra, del señor obispo de Huesca, y ascen
derá como a 4000 reales de vellón. Se desea escuela de enseñanza, y por la 
proximidad al antecedente que está a un cuarto, convendría se estableciese 
en una ermita que hay entre ambos a igual distancia y sería de mucha 
utilidad. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento. 

Es pueblo de señorío eclesiástico, y pertenece al expresado señor 
Obispo, que a proposición del Ayuntamiento nombra todos los años un 
alcalde, y dos regidores (la Real Audiencia, síndico, y diputado, el pueblo), 
y le pagan por las yerbas de una porción de terreno que les cedió 50 libras 
jaquesas cada un año, sin otro derecho de dominicatura al presente. Hay 
una fuentecilla como a medio cuarto, que suple para el abasto del pueblo, 
el que verosímilmente conquistó el rey Don Pedro, cuando a Huesca, pues 
consta haber cedido a la catedral los diezmos de Tramaced y Fraella para 
mantener las lámparas de dicha santa iglesia. 

Su territorio, con inclusión de dicha porción cedida, que se ha hecho 
común, es corto, casi todo llano, con pocos collados y valles, parte tierra 
fuerte y parte arenisco y arcilloso, con poco plantío de olivos y viñas, feraz 
para granos en años abundantes de agua, y sus cosechas ordinariamente 
son: trigo, 400 cahíces; mixtura, 420 cahíces; cebada, 200 cahíces; avena, 
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130 cahíces; aceite, 10 arrobas; vino, 20 nietros, lana 100 arrobas, todo de 
mediana calidad, con aumento en las de granos, cuyo sobrante y provisión 
es como en los anteriores; pero poco fomento en el plantío de viñas y olivos, 
que podría aumentarse considerablemente. La caza, la del anterior, de 
común aprovechamiento. 

Los pastos de sus montes son escasos, apenas para 1000 cabezas de 
ganado lanar, que sólo criarán 400 corderos por ser mucha parte vacío. Los 
Proprios se reducen al horno de pan, con las yerbas y pastos por justiprecio, 
y todo ascenderá a 336 libras jaquesas, poco más o menos, las que, deducida 
la dotación y gastos ordinarios, podrían consignarse para alivio de los 
vecinos, y especialmente para el expresado Magisterio, que es muy necesa
rio. 

Contiguo a su territorio se hallan cinco pardinas o despoblados, lla
mados Pompenillo, Pompién, La Parra, Las Portelladas y Gabarda, que 
todos, según se cree, fueron lugares del mismo nombre, pues se conservan 
las ruinas y vestigios. Hoy sólo aprovechan para pastos de ganado lanar; los 
cuatro primeros son proprios del señor duque de Villahermosa y el último 
del señor conde de Sobradiel, los que arriendan a su arbitrio con muy 
considerable utilidad. Dícese por tradición haberse despoblado por las pes
tes, y como dichos señores percibían algunas pechas, hoy se han alzado con 
toda la utilidad, y no quieren poblaciones, por lo mucho que les utilizan las 
yerbas, sin permitir labores, no obstante ser terreno a propósito para ellas. 

Confina: al norte, con territorio de Fraella; al mediodía, con el de 
Poleñino, partido de Zaragoza; al levante, con el de Ussón, y al poniente, 
con el de Grañén. 

Ussón 

Se halla éste situado al fin de dicha Serreta y al pie de una colina bastante 
elevada; dista de Huesca algo más de cuatro leguas, y de Zaragoza, doce. Su 
vecindario se reduce a veinte familias, que viven de la agricultura y ganados. 
La iglesia parroquial, moderna, con su hermosa torre de cantería y ladrillo, 
es de una nave, con sus capillas, decentemente surtida, bajo la advocación 
de San Fabián y San Sebastián; está al gobierno de un rector, que nombra el 
señor conde de Sobradiel, y su renta, que consiste en todos los diezmos, a 
excepción del cuarto, que es del señor obispo de Huesca, asciende a 4000 
reales de vellón, poco más o menos. Hay cárcel y Casa Ayuntamiento, con 
un Pósito o Montepío limitado para ayuda de sus sementeros. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccionalmente el conde ya expresado, 
que nombra libremente todos los años un alcalde y, con proposición del 
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Ayuntamiento, dos regidores (la Real Audiencia, síndico, y diputado, el 
pueblo), pagándole por dominicatura 70 libras jaquesas, un pernil y seis 
perdices en cada un año, habiéndoles cedido por ello la utilidad de las 
yerbas, Pertenece también a dicho señor el monte llamado Gabarda, con 
vestigios de iglesia y lugar de que se dijo én el antecedente, y se mantienen 
en él 1 300 cabezas de ganado lanar forastero en el invierto, nombrando 
también alcalde para este despoblado, 

Su territorio es medianamente extenso, con algún plantío de viñas y 
olivos (algo de cera y miel, que podría ser considerablemente más en todos 
los lugares de la Serreta si hubiese más aplicación a este ramo de industria), 
parte llano y tierra fuerte, y parte rompido y gredoso, siendo los frutos de 
que más abunda, granos, vino y aceite, y sus cosechas, ordinariamente, 
trigo, 400 cahíces; cebada, 120 cahíces; avena, 100 cahíces; vino, 100 nietros; 
aceite, 150 arrobas; lana, 150 arrobas, con talcual aumento, especialmente 
en los granos y vino, cuyo sobrante va como el de los anteriores, y su 
provisión en Huesca y villa de Sariñena, que está a poca distancia, 

Los pastos de sus montes son medianamente abundantes, y manten
drán de 900 a 1000 cabezas, ganado lanar y cabrío, que cría al año 400 
corderos y cabritos, con buena porción vacío, Hay un bosque poblado de 
pinos bastos, coscojos, romeros y otros arbustos, que sólo aprovechan para 
leña; pocas liebres, algunas perdices y conejos, que casi están desolados por 
las causas ya notadas: animales silvestres, lobos y raposas, Los Proprios, 
sólo- las yerbas, que escasamente producen para la dominicatura y gastos 
ordinarios, Contigua al pueblo, una fuente perenne de dos caños, que rara 
vez escasea, y una ermita chiquita, la de San Andrés, con otra de San 
Fabián y San Sebastián, como a un cuarto de distancia sobre lo más elevado 
de una colina áspera. 

Confina: al norte, con territorio de Sessa; al mediodía, con el de Albe
ruela de Tubo; al levante, con el de Huerto, y al poniente, con el de Fraella. 

Huerto 

Este lugar, que sigue a la banda misma y dista de Huesca poco más de cinco 
leguas y doce de Zaragoza, tiene su situación llana sobre una colina suave a 
la derecha y orillas del río Alcanadre, que da riego a una buena porción de 
su terreno, en el que se hallan dos puentes famosos llamados del Rey, obra 
muy sólida y firme de piedra cantería, sobre cimientos de peña, los que dan 
paso a los ríos Alcanadre y Guatizalema, por la carretera de Barbastro, 
Monzón y Huesca. Su vecindario asciende a 86 familias, que la mayor parte 
subsisten de la agricultura, con algunos oficiales, artesanos y jornaleros. 
Estuvo antiguamente dividido en dos barrios: uno del señor conde de Fuen-
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tes y el otro del comendador de San Juan, de Zaragoza, con cuyo motivo se 
eludían las jurisdicciones distintas, y eran continuas las discordias; y para 
evitar estos inconvenientes, hicieron canjes y permuta, y reservándose el 
comendador sólo el nombramiento de prior cura, cedió todos sus derechos 
al expresado conde, con cargo de pagar la congrua de dicho prior, 10 libras 
jaquesas, 7 nietros vino y 9 cahíces trigo, y 25 libras jaquesas de feudo 
perpetuo a la encomienda. 

La iglesia parroquial, advocación de la Cruz, es fábrica antigua de 
cantería, una sola nave, con sus capillas, decentemente surtida y al cuidado 
de dicho prior, frey de la religión de San Juan, y de dos racioneros, que 
nombra el expresado conde, y les da por congrua 30 libras jaquesas, casa y 
habitación, con unas cortas posesiones. Hay escuela de primeras letras a 
cargo de los vecinos y algo de los Proprios; Montepío, cárcel y Casa de 
Ayuntamiento, el que se compone de dos alcaldes, que nombra anualmente, 
sin proposición, dicho señor; dos regidores con proposición; síndico, la 
Audiencia, y diputado, el pueblo, el que pertenece al expresado conde, 
señor jurisdiccional y territorial, pagándole décima y primicia de pan, vino 
y corderos, y por dominicatura, 200 libras anuales de los Proprios, que se 
reducen a yerbas, panadería yaguas sobrantes, que todo asciende a 300 
libras jaquesas, poco más o menos, para pecha y gastos ordinarios, y lo 
remanente para evicción de censos. Contigua al pueblo, una fuente de tres 
caños perennes. 

Su territorio es medianamente extenso, buena porción plantado de 
viñas, olivos y morales, todo llano, con algunas colinas suaves, 
y la mayor parte tierra fuerte, con algo de arcillosa y gredosa, más connatu
ral para granos y vino, de que más abunda, siendo sus cosechas: trigo, 1400 
cahíces; cebada, 400 cahíces; avena, 600 cahíces; vino, 1000 nietros; aceite, 
300 arrobas; lana, 200 arrobas, y seda, 300 libras, con algo de cera y miel, 
que podría ser más si hubiera más aplicación; con aumentos en dichas 
cosechas, cuyo sobrante de granos va regularmente a Barbastro y a Cata
luña el de vino, y aceite, a Monegros, y en la villa de Sariñena se surten de lo 
necesario. Los pastos son medianamente abundantes, como para 2000 
cabezas de ganado lanar, que criarán mil corderos; el regadío será de 200 
cahizadas, y las aguas sobrantes las aprovecha la Venta de Bailarías para 
160 cahizadas. La caza, como en los anteriores. Un molino harinero en 
Alcanadre es proprio de dicho señor. 

Confina: al norte, con territorio de Salillas; al mediodía, con el de 
Bailarías; al levante, con el de Peralta de Alcofea, partido de Barbastro, y al 
poniente, con el de Ussón. 
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Bailarías 

Lo que comúnmente se dice Venta de Bailarías, es un monte, o coto 
redondo, proprio de don Matías Castillo, vecino de la ciudad de Zaragoza, 
señor jurisdiccional y territorial, con dominio directo y útil en casas, 
haciendas y territorio. Está situada a la derecha del río Alcanadre, y es la 
primera agua de este río que se utiliza para riego, y pasa por las famosas 
minas, que están contiguas a los puentes del Rey. Habitan esta venta (que 
viene a distar poco más que el anterior de las capitales) siete familias, 
inquilinos, que pagan décima, primicia y noveno, reservándose a más el útil 
de yerbas y mesón, que todo le producirá anualmente 1600 libras jaquesas. 
Hay oratorio, donde dicen misa el prior y racioneros de Huerto los días 
festivos, y por ello y administración de sacramentos les contribuye dicho 
señor 50 libras jaquesas anuales; y una ermita, de la Virgen de Puymeleno, 
sobre una colina contigua. Es dueño él mismo de la caza, que se reduce a 
perdices, liebres y conejos, en bastante abundancia. Nombra absolutamente 
un alcalde, y la Real Audiencia, síndico. 

El territorio es medianamente extenso, como de tres cuartos en cuadro, 
todo llano, con algunos valles que forman las colinas inmediatas, tierra 
fuerte, connatural para toda especie de granos, y sus cosechas, común
mente, trigo, 300 cahíces; cebada, 120 cahíces; avena, 80 cahíces; mixtura, 
50 cahíces, con algún aumento de algunos años a esta parte, en especial 
desde que se aprovechan las aguas sobrantes del anterior para buena por
ción de terreno. Los pastos son abundantes, como para 3000 cabezas 
ganado lanar, que criarán 1500 corderos. Pasa por esta venta la carrera a 
Zaragoza, Cataluña y Barbastro, y proporciona buen descanso. 

Confina: al norte, con territorio de Huerto; al mediodía, con el de 
Capdesano; al levante, con el de Peralta de Alfocea, al poniente, con el de 
Alberuela de Tubo. 

Alberuela de Tubo 

Este pueblo, aldea de la villa de Sariñena, de la que dista como dos leguas: 
de Huesca, cinco, y de Zaragoza, once, está situado, llano, al pie de una 
colina algo elevada. Su vecindario asciende a veinticinco familias, que sub
sisten de la agricultura e industria de esterados de esparto. La iglesia parro
quial, advocación de la Asunción, es fábrica antigua de cantería y torre de 
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lo mismo, decentemente surtida con la primicia eclesiástica a dirección de 
su rector, que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en 
porción de diezmos que divide con el reverendo Obispo de Huesca, 
Cabildos de la misma y de la de Barbastro, ascenderá a 4 000 reales de 
vellón. Hay una ermita a corta distancia, sobre una colina elevada, de 
Nuestra Señora del Castillo; Montepío limitado de algunos cahíces trigo, 
cárcel pública y Casa de Ayuntamiento, y buena fuente de pozo contigua al 
pueblo. 

Es de realengo, sujeto a la jurisdicción y alcalde de la villa de Sariñena, 
con la que tiene comunes los pastos y demás aprovechamientos. La Real 
Audiencia nombra dos regidores y síndico, a proposición del Ayunta
miento, diputado, el pueblo. Su territorio particular tiene corta extensión, 
casi todo llano, con algún plantío de olivos en los valles que forman sus 
colinas, la mayor parte tierra fuerte, a propósito para granos en años que no 
escasean las aguas, y algo arenisco y gredoso; sus cosechas, comúnmente, 
trigo, 600 cahíces; cebada, 200 cahíces; mixtura, 150 cahíces; avena, 100 
cahíces; aceite, 300 arrobas; lana, 100 arrobas, con aumento en los granos, 
cuyo sobrante va a Barbastro y Cataluña, y su provisión, en Sariñena. 

Los pastos de sus montes inclusos los realengos de la villa y aldeas, son 
muy dilatados, pero en el pueblo sólo mantienen 1000 cabezas ganado 
lanar, que criarán al año 600 corderos. Los Proprios se reducen a yerbas, 
horno de pan, tienda, etc., que escasamente dan 100 libras jaquesas para 
gastos ordinarios y evicción de censos. Un molino de aceitunas en sus 
inmediaciones. De los bosques, caza y demás utilidades comunes se dirá en 
las notas de la villa. 

Contiguo al territorio de este lugar se hallan dos cotos redondos, Tubo 
y Sodeto, ambos del duque de Villahermosa, el que arrienda los pastos a su 
arbitrio, y mantienen en el invierno 4000 cabezas ganado lanar forastero, 
que le produce 1000 libras jaquesas, poco más o menos. Ambos, se cree, 
fueron lugares del mismo nombre, y todavía se conservan sus vestigios. Es 
terreno a propósito para toda especie de granos, y podrían mantenerse de 
veinte a treinta familias, sin perjuicio de los pastos. 

Confina: al norte, con territorio de Ussón; al mediodía, con el de 
Lalueza, partido de Zaragoza; al levante, con el de Huerto, y al poniente, 
con el de Marcén. 
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Capdesaso 

Es también aldea de dicha villa, de la que dista una legua, seis de Huesca y 
diez de Zaragoza, y está situado al fin de una gran llanura o saso, de donde 
tomó su denominación, entre los ríos Alcanadre y Flumen, con poca por
ción de regadío. Su vecindario es veinticinco familias, que viven de la agri
cultura y alguna industria de colmenas, que podría aumentarse mucho, 
por ser terreno a propósito. La iglesia parroquial, advocación de la Inven
ción de la Cruz, es fábrica regular, toda de cantería, decentemente surtida 
con su primicia, al gobierno de su rector, de provisión ordinaria y de Su 
Majestad, cuya renta, que consiste en parte de sus diezmos, que divide con 
el capítulo eclesiástico de dicha villa, asciende a 5000 reales de vellón. Hay 
Montepío de pocos cahíces trigo, cárcel y Casa de Ayuntamiento, el que se 
compone como el del antecedente, teniendo asimismo comunes los pastos y 
demás aprovechamientos. 

Su territorio peculiar, casi todo secano, tiene mediana extensión, con 
algún plantío de viñas y olivos en la huerta, parte tierra fuerte, parte arci
llosa y gredosa, y los frutos más connaturales son granos, con algo de vino y 
a.ceite, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 550 cahíces; mixtura, 200 
cahíces; cebada, 300 cahíces; avena, 250 cahíces; vino, 150 nietros; aceite, 
200 arrobas, lana, 100 arrobas, con abundancia de legumbres, maíz, judías, 
lino, cáñamo, etc., para sus abastos. Los pastos son abundantes y se arrien
dan casi todos a los forasteros, por tener poco ganado los vecinos, el que 
será de 600 a 700 cabezas lanar, que crían 400 corderos. El sobrante y 
provisiones, como en el antecedente. De los bosques, caza y pesca, en las 
notas de la villa. 

Los Proprios se reducen a tres dehesas o boalares y horno de pan, que 
todo produce 200 libras jaquesas para gastos ordinarios y evicción de cen
sos. Junto al pueblo, un pozo que les da agua abundante y un molino de 
aceitunas proprio de los vecinos. Como a media legua, una pequeña ermita, 
de la Cruz. N o corresponde su población actual a la extensión y fertilidad 
de su suelo, y por los vestigios d~ ruinas aparece haber sido mayor. 

Confina: al norte, con territorio de Ballerías; al mediodía, con el de 
Sariñena; al levante, con el de Lastanosa, partido de Barbastro, y al 
poniente, con el de Lalueza, del de Zaragoza. 
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Sariñena 

Esta villa, antigua e ilustre, a los fines de la misma banda, dista de Huesca 
siete leguas, once de Zaragoza, y está situada en una gran llanura entre los 
ríos Alcanadre y Flumen (que tienen dos puentes de cantería y ladrillo), los 
que bañan y fertilizan gran porción de su vega y terreno. Tiene sus armas 
una ballesta y las cuatro barras de Aragón, por especial privilegio de sus 
reyes; está toda murada, con sus tres puertas, que tienen contiguas tres 
fuentes muy copiosas, con sus caños perennes, y sus alrededores con espa
ciosas huertas, pobladas de frutales de toda especie, muchos morales, bue
nas arboledas y paseos deliciosos. Su vecindario asciende a cuatrocientas 
veinte familias, que por la mayor parte subsisten de la agricultura, con 
algunos trajinantes, artesanos y jornaleros, que viven de su industria y 
trabajo. 

Su iglesia colegial, antiquísima, es de dos naves, que las dividen una 
columna y dos arcos grandes, y se cree fue, la una, sinagoga, y la otra, 
iglesia de cristianos. Su advocación es la Transfiguración del Señor, y el 
clero se compone de un cabildo de prior, vicario y trece racioneros patri
moniales, que se presentan a hijos naturales de la villa con el orden de 
primer misacantano por bula de Paulo In, en Roma, año 1543, y la renta de 
cada uno, que consiste en los diezmos de la villa y sus aldeas, que son 
Alberuela de Tubo, Capdesaso, Lastanosa, Pallaruelo, Castejón de Mone
gros y Valfarta, que dividen con el reverendo obispo de Huesca y rector de 
esta última, asciende a 4000 reales de vellón, teniendo a más el prior presi
dente del cabildo 500 reales de vellón. A más de las dichas hay cuatro 
raciones naturales para segundo vicario, organista, maestro de gramática, 
cantor y predicador, con algunas capellanías colativas y laicales, que se han 
reducido según el último plan del obispo, por ser tenues sus rentas. El 
cabildo usa sus armas, y en ellas ballesta, cordero, dos llaves y cuatro barras 
de Aragón. 

Actualmente se está haciendo de nueva planta la iglesia colegiata por 
orden del Supremo Consejo, que ha mandado destinar a este objeto el 
sobrante de Proprios de la villa, contribuyendo también los partícipes de los 
diezmos, y será uno de los mejores templos de la diócesis. 

Hay dos conventos: uno de religiosos observantes, que fue antes de 
claustrales, con ocho sacerdotes y diez legos, los que viven puramente de 
limosnas, otro de religiosas carmelitas calzadas, que vinieron a fundar 
desde Valencia, año 1611, y de aquí fueron a fundar el convento de San 
Miguel, de Huesca. Hay en él diecisiete religiosas sujetas al reverendo 
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Obispo de Huesca, que viven de un monte redondo llamado Ramio, como a 
tres cuartos de la villa, y de algunas haciendas y fundaciones particulares. 

Es villa de realengo, y su Ayuntamiento y oficiales de Justicia son dos 
alcaldes, que ejercen la jurisdicción civil y ,criminal en la villa y sus aldeas, a 
excepción de Castejón, que se ha separado; tres regidores y síndico, todos 
nombrados anualmente por la Real Audiencia a proposición de la villa, y 
ésta dos diputados, conforme a Reales Órdenes, con su notario de Juzgado. 
Tiene sus Casas Consistoriales muy decentes, con sus cárceles inmediatas. 

El serenísimo y augusto rey Don Alonso I de este nombre, y IX de 
Aragón, dicho el Batallador, después de muchos días de cerco libertó esta 
villa del yugo africano, bajo cuya servidumbre estuvo oprimida muchos 
años y plantó en ella con singular celo la fe y religión en el día 7 de 
septiembre de la Era 1172, que corresponde al año 1134, según las noticias 
que han podido conservarse en sus archivos, y las que trae Blancas, con 
otros historiadores del reino, con privilegios muy particulares y en especial 
la cesión de algunos despoblados, que, con motivo de las guerras y pestes, 
quedaron en su territorio y se llaman Moncalvo, Lasardea, Salabet, 
Miranda, La Zeradilia y la Almunia de la Regina, reconociéndose todavía 
en ellos vestigios de poblaciones, y en algunos sus mismas iglesias y campa
narios. En el día cultivan estos terrenos los mismos vecinos de villa y aldeas, 
a donde se cree haberse retirado los pocos que quedaron, y tienen allí sus 
masías y casas de campo. 

Ha tenido esta villa algunos hombres insignes en virtud y letras, y entre 
ellos don Juan de Quintana, abad de Mont-Aragón, de singular iiteratura y 
virtud; don Juan Cristóbal Calvete, de Estella, cronista del emperador Car
Ias V, que escribió sus viajes en verso; don Nicolás de Estella, catedrático de 
la Universidad de Salamanca y canónigo, por oposición, de Toledo; el doc
tor don Juan Cardina, maestrescuelas de la Sertoriana; la ilustrísima 
casa y familia de los Faces, cuyos abuelos fueron godos, ricoshombres de 
Aragón, que acompañaron a los señores reyes en sus conquistas, y habiendo 
pasado a la ciudad de Córdoba, se conservan allí con títulos de condes y 
marqueses; y otros. 

Tiene también un hospital particular con rentas limitadas para los 
enfermos de la misma, a gobierno de su Ayuntamiento; maestro de latini
dad, con otro de primeras letras, el primero dotado de las décimas y el 
segundo a cargo de los Proprios, dotado por el Consejo en 200 ducados, y 
maestra para niñas, en 100 ducados de los mismos Proprios; Montepío de 
440 fanegas trigo para ayuda de sus sementeros, y en su territorio, como a 
dos leguas de distancia, un monasterio de cartujos, advocación de Nuestra 
Señora de las Fuentes, con ocho monjes, tres conversos y cuatro hermanos, 
los que subsisten de sus haciendas y ganados. Está situado en una grande 
llanura, al pie de la sierra de Monegros, vestida de muchos pinos bastos y 
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varios arbustos. Son dueños del monte llamado la Plana, que compraron a 
esta villa, en el que se mantienen 4000 ovejas, 3000 carneros y buena 
porción de ganado mular, proprio del monasterio, con su buena granja 
junto al río Flumen, porción considerable de regadío, plantío de viñas y un 
molino harinero. 

El territorio de esta villa y sus aldeas es muy extenso y feraz en sus 
producciones de granos, vino, aceite, seda y toda especie de frutas exquisi
tas, cuasi todo llano, a excepción de la sierra de Monegros y sus confines, 
parte tierra fuerte, parte arcillosa, y gredosa, más connatural para los frutos 
sobredichos, siendo ordinariamente las cosechas de la villa: trigo, 2500 
cahíces; cebada, 1500 cahíces; avena, 400 cahíces; mixtura, 200 cahíces; 
vino, 1200 nietros; aceite, 1800 arrobas; maíz, 150 cahíces; judías, 80 cahí
ces; mijo, 40 cahíces; seda, 500 libras, y abundancia de lino, cáñamo y 
hortalizas para sus abastos; con aumento considerable, especialmente en las 
de granos, vino y seda, cuyo sobrante va, por lo regular, a Barbastro; y a 
Cataluña, el de granos y seda; a Monegros, el de vino y parte de aceite, y lo 
demás a Navarra. Produce también barrilla y salados en mediana cantidad. 

Su principal regadío se toma del río Alcanadre, al que se une Guatiza
lema en los ya dichos puentes, y por unas minas famosas, que se hicieron 
por los años de 20 a 25 de este siglo las dos primeras y la tercera en el de 53 ó 
54, proveen agua abundante para más de 400 cahizadas de terreno blanco, y 
plantíos de viñas y olivos. Tiene también buenos bosques poblados de pinos 
bastos, sabinas, romeros y otros arbustos; abundancia de perdices, conejos 
y liebres, de común aprovechamiento, como igualmente la pesca de los ríos. 

Los pastos de sus montes y realengos son muy abundantes, y aunque 
los naturales tienen pocos ganados, se mantienen más de 40000 cabezas de 
los forasteros, siendo muy de admirar el poco aprovechamiento que ellos 
hacen de este ramo tan útil. Los Proprios consisten en la primicia seculari
zada, producto de tres ferias, y el de ganados forasteros; dos molinos hari
neros y de aceite, y el arriendo de algunas dehesas, o cuartos en el invierno, 
que todo ascenderá anualmente a 4000 libras jaquesas para dotación de 
iglesia, gastos ordinarios y evicción de censos. Dichas ferias se celebran 
todos los años: la primera el sábado de la segunda semana de Cuaresma; la 
segunda, desde el sábado antes del cuarto domingo hasta el de Ramos, y la 
tercera, desde el 3 al 12 de mayo. 

En las dos primeras se hace el comercio principal de ganado mular, 
tiendas y comestibles, y acuden comerciantes de reinos extranjeros, espe
cialmente de Francia, y del reino, los valencianos, murcianos, catalanes, 
etc., siendo este comercio muy útil a la villa, y todo el reino en la tercera 
principalmente de ganados lanares, con algunas tiendas, y es la menos 
concurrida. En uso del privilegio real concedido a la misma de poder cele
brar mercados todos los sábados del año, que tiene muy poco concurso, 
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sería muy oportuno establecer el de granos, que se desea mucho por la 
buena proporción que ofrece la vecindad de Cataluña, con que se aumenta
ría el trajín de granos y comestibles. 

Como a medio cuarto de distancia hay una laguna natural de más de 
una legua de circuito, la que se cree perjudicial a la salud; podría fácilmente 
desaguarse hacia el río Flumen, y sería todo su terreno una porción de 
regadío muy apreciable para quinientas o más yugadas de labor, muy a 
propósito por su situación llana y por su calidad para granos y plantíos, y la 
bañaría sin dificultad el riego alto de la villa. El sobrante de Proprios podría 
consignarse a este objeto tan útil, con cargo de reemplazo, a imitación de lo 
que actualmente se ha ejecutado para el mismo fín en la ciudad de Fraga. A 
igual distancia hay una ermita, muy capaz, del apóstol Santiago, que se cree 
fue de templarios, por los vestigios que se conservan. Otro molino de acei
tunas y un batán contiguos son de particulares. 

Confina: al norte, con territorio de Capdesaso; al mediodía, con el de 
Sena; al levante, con el del Tormillo, uno y otro partido de Barbastro, y al 
poniente, con el de Lalueza, del de Zaragoza. 

Albalatillo 

Último lugar de esta banda, el que dista de Huesca ocho leguas, y once de 
Zaragoza y tiene su situación muy llana entre los ríos Alcanadre y Flumen, 
en los que hay dos puentes de piedra, y producen barbos y madrillas en 
abundancia de común aprovechamiento, como también la caza de sus mon
tes, que se reduce a perdices y algunas liebres. El vecindario es de veinticua
tro familias, que todos subsisten de la agricultura. 

La iglesia parroquial, advocación de Santa Margarita, es fábrica 
moderna, decentemente surtida con su primicia, a dirección de un vicario 
que nombra el Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza, y 
el mismo le contribuye su congrua, que será como 2000 reales de vellón, 
poco más o menos. Contigua al pueblo, una ermita, de Nuestra Señora de 
la Jarea, y dentro de él, una fuente copiosa de un caño perenne, que suple 
para los abastos y regadío de algunos huertos. Hay también Montepío de 
200 fanegas trigo para ayuda a los labradores. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el expresado 
Santo Hospital, con libre facultad de nombrar cada año un alcalde y dos 
regidores (la Real Audiencia, síndico, y diputado, el pueblo, conforme a 
Reales Órdenes) y le pagan décima y onceno de todos los frutos, a excepción 
de la seda, que tiene sólo décima, y por derecho de dominicatura cinco 
sueldos y dos gallinas cada vecino. Fue legado este lugar por un regidor de 
Zaragoza, llamado Biota, que no tenía hijos (el señor obispo de Huesca 
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percibe el cuarto de diezmos de trigo y cebada); tiene también su palacio, y 
en él, su cárcel pública. 

Su territorio es corto, parte tierra fuerte, y parte arcillosa y gredosa, 
más connatural para granos, vino y aceite, con algún plantío, aunque corto, 
de viñas, olivos y morales, que hermosean su buena vega y llanura, y sus 
cosechas ordinariamente son: trigo, 500 cahíces; cebada, 140 cahíces; avena, 
50 cahíces; mixtura, 70 cahíces; maíz, 20 cahíces; judías, 20 cahíces; aceite, 
60 arrobas; vino, 100 nietros; seda, 40 libras, todo muy bueno, en especial 
las judías, y con aumento considerable en las de granos y seda, que va 
tomando incremento. Su sobrante, como el de la villa antecedente, y en ella 
su provisión. 

Los pastos de sus montes son muy cortos, apenas para 700 cabezas 
ganado lanar forastero en el invierno, que criarán 400 corderos con algo de 
vacuno y mular de sus vecinos para sus labores. A más de las aguas sobran
tes del riego alto y bajo de Sariñena, que aprovechan para una buena 
porción, sin gravamen alguno, tienen, como a medio cuarto de distancia, 
unas fuentes muy copiosas, que les sirven para las legumbres y hortalizas 
abundantemente. Los Proprios se reducen a las yerbas y pastos comunes, de 
cuyo producto, deducida la pecha anual al Santo Hospital, que es 27 libras, 
10 sueldos jaqueses, lo remanente, como 130 libras, es para gastos ordina
rios y evicción de censos comunes. Un molino harinero, con su batán 
adjunto, como a un cuarto del pueblo, son Proprios del mismo Santo 
Hospital, que los utiliza a su arbitrio. 

Confina: al norte, con territorio de Sariñena; al mediodía, con el de 
Castejón de Monegros, partido de Zaragoza; al levante, con el de Sena, del 
de Barbastro, y al poniente, con el de Pallaruelo, del mismo de Zaragoza. 

FIN DE LA BANDA DEL MEDIOD'IA 
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BANDA DE LEVANTE 

Real Casa y Monasterio de Mont-Aragón, 
con sus tres lugares contiguos: 

Quicena, Fornillos y Tierz 

Lo primero que se ofrece notar en esta banda es la muy antigua y Real Casa 
de Mont-Aragón, con el territorio de su peculiar jurisdicción. Este monaste
rio de canónigos regulares de San Agustín dista como una legua de Huesca 
y once de Zaragoza. Está situado sobre una colina o monte bastantemente 
elevado, y fue en su principio un castillo y fortaleza que construyeron los 
reyes de Aragón para determinar sus salidas y conquistas: Ganadas Zara
goza y Huesca por el rey Don Pedro, cumplió éste con religioso celo los 
encargos de su augusto padre el señor rey Don Sancho, fundando este 
monasterio dedicado a Jesús Nazareno, el que en su primitivo fue de tanto 
esplendor, que poseyó más de ochenta lugares, con sus diezmos, y poste
riormente, en el año 1572, se dismembraron sus rentas, aplicándose con 
Privilegio Real y Bula Pontificüi a los obispados de Jaca, Barbastro y Hues
ca, con otros lugares píos. 

En el día está reducido a sólo tres pueblos inmediatos, en los que tiene 
su territorio separado con jurisdicción vere nullius su Abad mitrado, señor 
temporal, jurisdiccional y territorial, inmediatamente sujeto a la Silla Apos
tólica, cuyas rentas, que consisten en porción de diezmos de dicho su terri
torio y de algunos otros lugares que han quedado como fragmentados de 
sus antiguos derechos y rentas, que excedían de 4000 ducados, en el día 
serán más de 60000 reales de vellón. 

Aunque tuvo antiguamente este monasterio un clero numeroso, hoy se 
halla reducido a sólo tres canónigos reglares, que hacen solemne profesión 
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prestando los tres votos ante su abad, y deben observar la regla de San 
Agustín, y su renta anual, que consiste en varios diezmos, compone una 
mensa canonical, que dividen igualmente, y tocará a cada uno de 6000 a 
8000 reales de vellón. Hay también 10 eclesiásticos para asistencia a los 
divinos oficios, que se celebran con igual aparato que en las catedrales, y la 
renta de cada uno será como 1 600 reales de vellón, con mucha escasez para 
su decencia. Tienen sus habitaciones separadas: el Abad su palacio magní
fico, con su buena galería y bien dispuesto oratorio; los canónigos y racio
neros, sus casas muy capaces y cómodas, todas bajo una misma clausura; 
habiéndose celebrado en esta real casa varios Concilios diocesanos. A más 
de dichas rentas, tiene las que se dicen de la sacristía, fábrica y limosna, 
unidas por Cédula Real y Bula Pontificia, que son también de mucha 
consideración, dedicándose una buena parte a las continuas limosnas con 
que son socorridos los pobres. 

Han tenido esta Mitra y Cabildo hombres insignes en virtud y litera
tura, que han ilustrado las principales prelacías del reino. En su iglesia, 
pequeña, pero muy hermosa y bien adornada, hay un retablo mayor, todo 
de mármol, de primorosa arquitectura, y entre muchas reliquias insignes se 
cree estar allí el cuerpo de San Victorián, del que consta por instrumento 
auténtico haberse extraído su paletilla de la rodilla en el15 de diciembre de 
1602, y remitídose por mano del cardenal don Antonio Colana, virrey de 
Aragón. a la señora doña Margarita de Austria, que obtuvo para ello bula 
de Su Santidad. En esta misma iglesia, en cuya obra moderna tiene las 
armas reales, consta haber sido enterrado el señor rey Don Alonso; junto a 
ella, un claustro bastante capaz, con sus capillas, donde dicen misa, y tienen 
sus sepulcros los eclesiásticos. De las antigüedades, privilegios y otras cosas 
notables de este monasterio tratan difusamente los historiadores del reino, y 
con especialidad Diego de Aínsa, en sus excelencias de Huesca. 

Confina: al norte, con territorio del lugar de Familias (cuyas notas 
quedan expresadas en otro lugar* por pertenecer a la banda del Norte); al 
mediodía, con el de Tierz; al levante, con el de Loporzano, y al poniente, 
con el de Quicena. 

Quicena 

Este lugar, primero de esta banda, el que dista de Huesca algo más de media 
legua y diez y media de Zaragoza, tiene su situación llana a la derecha y 
orillas del río Flumen, que baña y fertiliza su buena vega y terreno, hermo
seado con algunas viñas y olivos, muchos árboles de toda especie de frutas 

* Hace referencia al folio 78 de su manuscrito, página 106 de esta edición. 
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las más exquisitas, y otros que adornan sus riberas, El vecindario se reduce 
a treinta familias, que casi todas viven de la agricultura. 

La iglesia parroquial, advocación del apóstol Santiago, es fábrica 
moderna y decente, al cuidado de un vicario que nombra el señor abad, que 
le contribuye su congrua, y a más la décima de todos los frutos menores, 
como lino, cáñamo, judías, etc., y todo (con lo que percibe de su anejo 
Fornillos) ascenderá a 2600 reales de vellón. Contigua al pueblo, sobre una 
colina suave, hay una ermita de San Pedro Mártir, y como a medio cuarto, 
otra, dicha la Santeta, que sirve de oratorio para los que habitan una 
pequeña posada, cinco molinos harineros, otro de aceitunas, un batán y 
algunas otras casas, todas contiguas. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho señor 
Abad, el que nombra absolutamente un alcalde, que ejerce la jurisdicción 
civil y criminal en éste, F ornillos y territorio de Mont-Aragón (la Real 
Audiencia, regidor y síndico, y diputado, el pueblo, según Reales Ordenes), 
y le pagan décima y primicia de todos sus frutos, Montepío eclesiástico de 
150 cahíces trigo, del que son patronos el expresado señor, el prior de 
claustro, y canónigo más antiguo, con el regidor del mismo. 

El territorio es muy corto, todo llano, de calidad fuerte la mayor parte, 
con algo de arcilloso y gredoso, y los frutos de que más abunda son granos y 
vino, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 800 cahíces; cebada, 200 
cahíces; avena, 100 cahíces, de buena calidad; vino, 300 nietros, de inferior, 
llevándose su sobrante a las montañas, y el de granos, en que se reconoce 
notable aumento, comúnmente a Barbastro y mercados de Huesca, en 
donde se proveen de lo necesario. Aceite, legumbres y hortalizas abundan
temente para sus abastos. 

LQs pastos son muy escasos, apenas para 300 cabezas ganado lanar, 
que cría 150 corderos y les da lana para vestirse. Estos mismos, con el horno 
de pan, panadería y mesón forman el ramo de Proprios, que escasamente 
producen para los gastos ordinarios. La caza se reduce a muy pocas perdi
ces, y en el otoño codornices, de común aprovechamiento, como también la 
pesca del río, que cría bastantes barbos y madrillas. 

Confina: al norte, con territorio de Fornillos; al mediodía, con el de 
Tierz; al levante, con el de Loporzano, y al poniente, con el de la ciudad de 
Huesca. 

Tierz 

Sigue inmediato este lugar a la misma banda, y dista de las capitales lo que 
el antecedente. Está también situado muy llano a la izquierda y orillas del 
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expresado río , que baña y fertiliza buena porción de su vega y terreno, 
hermoseado con buen plantío de viñas, olivos, álamos, sauces y pocos 
frutales. Su vecindario es treinta familias, todos labradores. La iglesia 
parroquial, advocación de la Asunción de Nuestra Señora, es fábrica 
regular, decentemente surtida, al cuidado de un vicario que nombra el 
mismo señor Abad, y su renta, que consiste en la congrua, que le contribuye 
con toda la décima de aceite y frutos menores, asciende a 3000 reales de 
vellón. Hay una ermita de Santa Cruz, inmediata; Montepío eclesiástico de 
100 cahíces trigo, al mismo gobierno del anterior; escuela de primeras 
letras, a cargo de los vecinos. 

Es lugar de señorío, lo mismo que el anterior, y del mismo modo el 
nombramiento del alcalde y demás oficiales de Justicia, contribuyéndole al 
señor Abad seiseno de todos sus frutos. Su territorio es también reducido, 
casi todo de calidad, arcilloso y gredoso, más a propósito para granos, 
aceite y vino, y sus cosechas, comúnmente son: trigo, 1000 cahíces; cebada, 
150 cahíces; avena, 100 cahíces; aceite, 300 arrobas; vino, 300 nietros, todo 
de buena calidad, cuyos sobrantes y provisión, como en el antecedente; y 
del mismo modo los pastos y Proprios. Lana, legumbres y hortalizas cogen 
suficientemente para sus abastos. 

Confina: al norte, con territorio de Mont-Aragón; al mediodía, con el 
de Ballestar; al levante, con el de Ola, y al poniente, con el de Huesca. 

Ballestar 

Sigue este pueblo a la misma banda, y dista de Huesca una legua y once de 
Zaragoza. Su situación es llana, a la izquierda y orillas de Flumen, que tiene 
algunos sauces y álamos en su ribera. Su vecindario es doce familias labra
dores. La iglesia parroquial, advocación de San Esteban, es fábrica 
moderna, pero muy pobre y reducida, con un vicario que se provee a 
concurso ordinario, y su renta es 100 libras jaquesas, congrua que le pagan: 
el Capítulo de San Pablo de Zaragoza, 70, y 30 el pueblo por las yerbas que 
se le cedieron con este cargo. 

Es pueblo de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho Capítulo, 
que lo compró juntamente con el castillo de Corvinos del marqués de 
Ballestar. Nombra absolutamente todos los años alcalde (la Real Audien
cia, regidor y síndico, diputado, el pueblo), y le pagan los vecinos seiseno de 
panes y corderos, septeno de vino y legumbres, trece libras jaquesas por 
dominicatura y 20 libras por unos campos cedidos. El territorio es muy 
corto, pero tiene buena porción de regadío, el que es tierra fuerte , lo demás 
arenisco y gredoso, y los frutos de que más abunda son granos y vino, 
siendo sus cosechas: trigo, 300 cahíces; cebada, 220 cahíces; avena, 100 
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cahíces; vino, 200 nietros, lana, 20 arrobas, con poco aumento de granos, 
cuyo sobrante va ordinariamente a Cataluña y Huesca, en donde se proveen 
de lo necesario, y el de vino a las montañas, 

Los pastos son muy escasos, apenas ' para 200 cabezas ganado lanar, 
que criarán 120 corderos, con poco vacuno y mular para mantener sus 
labores; son del ramo de Proprios, y con escasez producen para la domini
catura y gastos ordinarios, La caza se reduce a algunas perdices y pocas 
liebres, de común aprovechamiento, y asimismo los barbos y madrillas, que 
cría el río, 

Confina: al norte, con territorio de Tierz; al mediodía, con el de Mon
te-Aragón; al levante, con el de Ola, y al poniente, con el de Huesca. 

Monjlorite 

Este lugar, que dista de las capitales lo que el antecedente, está situado 
llano, a la izquierda y orillas de Flumen, que a su ribera tiene algunos 
sauces y chopos, El vecindario es diecisiete familias, todos labradores. La 
iglesia parroquial, advocación de San Antonio Abad, es una pequeña 
ermita *, pobremente adornada, que se construyó ha poco tiempo por la 
incomodidad grande que tenían de pasar a la ermita de Nuestra Señora de 
los Dolores, un cuarto distante, la que era parroquia que se sirvió muchos 
años' por un religioso de la Merced; pero en el día tiene su cura proprio 
secular, que se provee a concurso ordinario, y su renta es 100 libras jaque
sas, congrua que le paga el señor duque de Villahermosa. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisciccional y territorial, con dominio en 
casas, haciendas, yerbas y pastos el expresado duque, el que nombra abso
lutamente un alcalde y un regidor todos los años (síndico la Audiencia, 
diputado, el pueblo) y le pagan 140 cahíces trigo anualmente por todos los 
quiñones, y las yerbas, que de ordinario pacen 1200 cabezas ganado foras
tero, le producen 300 libras jaquesas, de arriendo. El territorio es muy llano, 
aunque poco extenso, con algún plantío de viñas en el secano, y la huerta, 
que será como 170 cahizadas, toda tierra fuerte y feraz para panes, con algo 
de lino, cáñamo y legumbres para sus abastos: Sus cosechas, comúnmente 
son: trigo, 400 cahíces; cebada, 250 cahíces; avena, 200 cahíces, todo de 
buena calidad y con algún aumento, cuyo sobrante y provisión, como en el 

* Una nota volante escrita por otra mano que la de Blecua dice: "Monflorite: hay una 
iglesia moderna, toda de piedra de cantería con buenos altares que a expensas de la Excma. 
S: duquesa de Villahermosa, su dueño temporal, se ha fabricado con themas de pintura de 
Madrid para el altar mayor y demás capillas, bien surtida de exquisitos ornamentos". 
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antecedente; vino, 120 nietros, conduciéndose el de éste a las montañas. La 
caza y pesca es la misma, y es del uso proprio de los vecinos. 

La dicha ermita de los Dolores, con su granja contigua, es del dominio 
de los religiosos mercedarios de Huesca. Es fábrica muy antigua, toda de 
cantería, con su torreón a manera de muralla, que se cree fue de templarios, 
y en el día sirve, juntamente con el cementerio inmediato, para sus sepultu
ras. La única industria que proporciona este terreno es la de abejas, que 
apenas utilizan. 

Confina: al norte, con territorio de Ballestar; al mediodía, con el de 
Corvinos; al levante, con el de Ola, y al poniente, con el de Molinos . 

Alcalá del Obispo 

Este lugar de la misma banda, que dista de Huesca dos leguas y once de 
Zaragoza, tiene su situación algo pendiente al pie de una colina suave, a la 
derecha de Guatizalema, que da riego a una buena porción de su terreno. El 
vecindario asciende a cuarenta familias , que parte viven de la agricultura y 
la mayor son artesanos, oficiales y jornaleros. La iglesia parroquial, de una 
nave, con su crucero, cascarón y capillas, es fábrica moderna, toda de 
cantería, con su torre nueva de lo mismo, y tiene la advocación de San 
Miguel. Está muy bien adornada y surtida con la primicia, al gobierno de su 
cura, que se le provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en 5 
cahíces, 4 fanegas trigo, congrua que le da el reverendo Obispo de Huesca, y 
toda la décima de vino, corderos, lana, cáñamo y lino asciende a 5.000 
reales de vellón. 

Hay escuela de primeras letras a cargo de los vecinos; Montepío de 20 
cahíces trigo para socorro de los mismos; una ermita pequeña de Santiago 
dentro del pueblo, y como a medio cuarto de distancia, su fuente abun
dante. Es patria del doctor don Miguel Boned, colegial del Mayor de San 
Vicente, canónigo y vicario general de la Metropolitana de Zaragoza, ver
sadísimo en ambas jurisprudencias. Es lugar de señorío, que lo es jurisdic
cional y territorial el expresado reverendo Obispo, con libre facultad de 
nombrar anualmente un alcalde (la Real Audiencia, dos regidores y síndico, 
y el pueblo, diputado), y le pagan décima, y la divide con el cura y Cabildo 
de Barbastro. Percibió también hasta pocos años ha, el útil de las yerbas, y 
por no haber manifestado derecho, está suspenso y pertenecen al ramo de 
proprios juntamente con el horno de pan, taberna y unos campos, que todo 
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produce 60 libras jaquesas, poco más o menos, para gastos y evicción de 
censos. 

Su territorio es corto, con algún plantío de viñas, almendros, nogales, 
sauces y otros; el regadío, tierra fuerte y feraz para granos y vino, y el 
secano, parte arcilloso y gredoso, medianamente fértil, y sus cosechas, 
comúnmente, son: trigo, 500 cahíces; cebada, 250 cahíces; avena, 50 cahíces; 
vino, 600 nietros; lana 80 arrobas; judías, lino y cáñamo, abundantemente 
para sus abastos; con aumento considerable en los granos de buena cali
dad, cuyo sobrante va regularmente a Barbastro y Cataluña, y algo, para 
sus provisiones, a los mercados de Huesca; el de vino, a Monegros y monta
ñas de Jaca, siendo también de buena calidad, y con aumento, por el 
fomento de la agricultura. 

Los pastos son escasos, como para 800 cabezas ganado lanar y cabrío, 
que criarán 200 corderos y cabritos, por ser la mayor parte vacío. Hay un 
corto bosque poblado de encinas, en donde se crían algunos conejos y pocas 
liebres y perdices, como en lo demás del monte, de común aprovecha
miento, como la pesca. 

Confina: al norte, con territorio de Ola; al mediodía, con el de Alvero 
Alto; al levante, con el de Fañanás, al poniente, con Monflorite .. 

Argavieso 

Este lugar, que dista muy poco más que el anterior de las capitales, está 
situado algo pendiente en una colina suave, a la derecha de Guatizalema e 
izquierda de un arroyuelo llamado Botella, que sigue por el territorio de 
Alcalá y cría barbos y madrillas en abundancia, incorporándose en este 
terreno a dicho río. El vecindario asciende a treinta y seis familias, que casi 
todas viven de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de la N ati
vidad de Nuestra Señora, es fábrica antigua y poco adornada, al cuidado de 
un vicario, que nombra el señor conde de Fuentes, y le paga por congrua 84 
libras jaquesas. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho conde, el 
que nombra anualmente, sin proposición, un alcalde (regidores y síndico, la 
Real Audiencia, diputado, el pueblo), y le pagan décima, primicia y noveno 
de los frutos mayores, y de los menores solamente décima y primicia, con 
más 8 reales plata, y gallina por vecino. Tiene también su palacio, con sus 
torreones, a manera de muralla y castillo, siendo también dueño de un 
bosque, poco distante, poblado de encinas, de sus cazas, leñas y pescas. El 
territorio es corto, con algún plantío de viñas, álamos y frutales, todo llano; 
tierra fuerte, arcillosa y gredosa, siendo sus frutos más connaturales granos 
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y vino, y sus cosechas, conmúnmente: trigo, 400 cahíces; cebada, 150 cahí
ces; avena, 40 cahíces; vino, 380 nietros; lana, 40 arrobas, judías, lino y 
cáñamo para sus abastos, todo de buena calidad y con aumentos; su 
sobrante y provisión, como en el anterior. 

Aunque los pastos del bosque son proprios del dueño temporal los del 
monte y huerta los utilizan los vecinos, y son del ramo de Proprios, junta
mente con el horno de pan, y escasamente producen para gastos ordinarios; 
en ellas mantienen los vecinos 400 cabezas ganado lanar y cabrío, y criarán 
200 corderos. Hay también buena fuente contigua al pueblo. 

Confina: al norte, con territorio de Fañanás; al mediodía, con el de 
N ovales; al levante, con el de Pueyo, y al poniente, con el de Alcalá. 

Pueyo 

Dista este lugar casi igualmente que el anterior de las capitales, y tiene su 
situación llana a la izquierda de Guatizalema. Su vecindario es de veinti
cinco familias, todos labradores. La iglesia parroquial, advocación de Santa 
Teresa de Jesús, es pequeña, antigua y pobre, al cuidado de un vicario que 
nombra el señor conde de Fuentes, y le paga por congrua 60 libras jaquesas. 
Es también lugar de señorío y pertenece al mismo conde, como el anterior, 
pagándole lo mismo a excepción del vino, que sólo le contribuyen décima y 
pr.imicia. El nombramiento de alcalde y oficiales de Justicia, como en el 
dicho. El territorio poco más extenso, con una cuarta parte más de cose
chas, pastos y yerbas, que tienen el mismo destino, e igualmente la caza y la 
pesca. Proprios y fuente contigua como el anterior, y asimismo el sobrante 
de cosechas y sus provisiones. 

Confina: al norte, con territorio de Fañanás; al mediodía, con el de 
Argavieso; al levante, con el de Torres de Montes, y al poniente, con el del 
mismo Fañanás. 

Fañanás 

Como a un cuarto del anterior y a igual distancia de las capitales, con muy 
poca diferencia, está situado este lugar en una buena llanura, a la derecha y 
orillas de Guatizalema, que tiene su buen puente de piedra, con algún 
plantío en sus huertos, que hermosean sus alrededores de frutales y álamos 
en sus riberas . Su vecindario es cuarenta familias, que todos viven de la 
agricultura. La iglesia parroquial, advocación de San Juan Bautista, es 
fábrica moderna de cantería, con su torre de lo mismo, crucero, cascarón y 
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capillas, todo bien dispuesto y con el adorno correspondiente a expensas de 
la primicia, que gobierna su vicario de provisión ordinaria, cuya renta, que 
consiste en 6 cahíces trigo, 6 mixtura, 3 cebada, 3 avena, 10 libras jaquesas y 
toda la décima de lana, corderos, cáñamo, lino, etcétera, asciende como a 
3.000 reales de vellón. A poca distancia hay una grande ermita de Nuestra 
Señora de Bureta, fábrica muy capaz y bien adornada. 

Es lugar de señorío, que lo es jurisdiccional y territorial el reverendo 
Obispo de Huesca, nombrando todos los años libremente alcalde (la Real 
Audiencia, regidores y síndico, diputado, el pueblo) y percibe todos sus 
diezmos, a excepción de lo perteneciente al cura, como queda dicho. Su 
territorio es corto, casi todo llano, buena porción de regadío, y monte de 
calidad, parte arcilloso y parte tierra fuerte, más connatural para granos y 
vino, de que más abunda, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 550 
cahíces; cebada, 300 cahíces; avena, 60 cahíces; vino, 800 nietros, judías, 
lino, cáñamo, etc., para sus abastos, todo de buena calidad y con notable 
aumento. Sus sobrantes y provisiones, como en los anteriores. 

Los pastos, medianamente abundantes, como para 1.000 cabezas de 
ganado lanar y cabrío, que producirá 300 corderos y 60 arrobas de lana, por 
ser mucha parte vacío, y aunque los utilizan los vecinos por justo precio, 
son del ramo de Proprios, juntamente con el horno de pan y taberna, que 
escasamente dan para gastos ordinarios. Junto al pueblo hay buena y 
abundante fuente, y como a un cuarto de distancia otra llamada Cordoma, 
de especial virtud para esquirros. La caza y pesca, lo mismo y de igual 
aprovechamiento que en los antecedentes. En su terreno está comprendido 
un monte redondo y pardina, llamada Abrisén, que fue lugar del mismo 
nombre, el que es proprio del señor conde de Fuentes, juntamente con un 
molino harinero, y percibe de el expresado monte décima y noveno de sus 
frutos, cuya mayor parte es vino, por un plantío de viñas que les ha permi
tido el mismo. 

Confina: al norte, con territorio de Siétamo; al mediodía, con el de 
Argavieso; al levante, con el de Torres de Montes, al poniente, con el de 
Alcalá. 

Ola 

Este lugar dista de Huesca dos leguas y once de Zaragoza, y tiene su 
situación llana en un valle muy fértil y ameno, que forman dos colinas y 
baña un arroyo dicho la Ripa. Su vecindario se reduce a quince familias, 
que todas subsisten de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de 
la Invención de la Cruz, es antigua, pequeña y poco adornada, y está al 
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cuidado de un vicario que la provee el señor conde de Aranda y le contri
buye por congrua 30 libras jaquesas, 4 cahíces trigo y 4 nietros vino. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho conde, el 
que nombra anualmente dos alcaldes sin proposición, dos regidores con la 
que le hace el Ayuntamiento, síndico la Audiencia, y diputado, el pueblo. 
Pagan a dicho señor décima, primicia y noveno de toda especie de granos, 
de vino y corderos, sólo décima y primicia, y a más, cada vecino del estado 
llano 5 reales de plata y dos gallinas; los infanzones, sólo 5 reales y también 
derecho de pecha y maravedí. 

Su territorio es muy corto, casi todo llano, parte tierra fuerte y la 
mayor arcillosa y gredosa, siendo los frutos más connaturales granos y 
vino, y sus cosechas regularmente: trigo, 400 cahíces; cebada, 250 cahíces; 
avena, 50 cahíces; vino, 300 nietros; lana, 60 arrobas, cáñamo, lino y 
legumbres para sus abastos, todo de buena calidad y con aumentos en los 
granos y vino, cuyos sobrantes y provisión como en el antecedente. 

Los pastos son escasos, apenas para 600 cabezas de ganado lanar, que 
criarán 300 corderos. Hay un bosque poblado de encinas y algunos arbus
tros, proprio del mismo señor temporal, e igualmente los conejos, liebres y 
algunas perdices que se crían en él y en todo el monte. Los Proprios son 
precisamente dos campos, que cultivan los vecinos y suplen para gastos 
ordinarios. A más de un pozo contiguo al pueblo, que provee para sus 
abastos, a poca distancia tienen algunas fuentes, de que riegan sus huertos, 
y del arroyo dicho la mayor parte de su terreno en la primavera e invierno. 

Confina: al norte, con territorio de Siétamo; al mediodía, con el de 
Alcalá; al levante, con el de Fañanás, y al poniente, con el de Monflorite. 

Sietamo 

Lugar antiguo y famoso, patria y gloriosa cuna del excelentísimo señor 
conde de Aranda; dista, con poca diferencia, lo que el anterior de las 
capitales, y está situado llano sobre una colina suave, a la derecha y orillas 
de Guatizalema, que tiene su puente de piedra cantería fundado sobre 
peñas, para dar paso a la carrera de Huesca a Barbastro. Su vecindario 
asciende a sesenta familias, que la mayor parte subsisten de la agricultura, 
con algunos artesanos, oficiales y jornaleros. 

La iglesia parroquial, advocación de San Vicente Mártir, es toda de 
piedra cantería, con su torre de lo mismo, obra muy sólida, muy bien 
hermoseada y adornada con su primicia eclesiástica, al gobierno de su 
rector, que libremente nombra dicho señor conde, cuya renta consiste en 30 
libras jaquesas, 7 cahíces trigo, 4 cebada, 4 nietros vino, que él mismo le 
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contribuye por congrua, y a más percibe parte de los diezmos de Ortilla, 
Molmesa y Monte de Fomillos de Almudébar, que todo ascenderá como a 
4.000 reales de vellón. Escuela de primeras letras tiene también, a cargo de 
los vecinos, y pósito de 160 fanegas trigo .para ayuda de sus sementeros. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho conde, el 
que nombra libremente todos los años dos alcaldes, dos regidores con 
proposición (síndico la Real Audiencia y diputado el pueblo), y le pagan 
décima y noveno de granos y vino; de aceite, corderos, cáñamo y lino, sólo 
décima, y a más cinco reales de plata y dos gallinas por cada huerto y 
vecino. Es también dueño de yerbas, pastos, leña, caza y pesca, con derecho 
de maravedí, excepto los infanzones. Tiene su palacio con cuatro torreones 
de cantería, a manera de castillo y fortaleza de moros, y durante la domina
ción de éstos, consta de los libros parroquiales se conservaron siempre 
algunas pocas familias cristianas y que eran exentas del noveno y otras 
cargas sobredichas. Hay un notario de Juzgado. 

Su territorio tiene mediana extensión, la mayor parte plantado de 
viñas, olivos y frutales, en especial almendros, casi todo llano y de calidad 
arcilloso y gredoso, y los frutos de que más abunda son granos y vino, 
siendo de ordinario sus cosechas: trigo, 900 cahíces; cebada, 400 cahíces; 
avena, 300 cahíces; aceite, 200 arrobas; vino 2.000 nietros; lana, 120 arro
bas, todo de buena calidad y con aumentos de consideración, especialmente 
en los granos, y vino, cuyos sobrantes y provisiones como en los anteceden
tes . Cogen también legumbres, cáñamo y lino para sus abastos, con algo de 
cera y miel, que pudiera ser notablemente más, si hubiera aplicación a este 
ramo de industria, por ser terreno a propósito. 

Los pastos son escasos, como para 1.500 cabezas ganado lanar y 
cabrío, que criarán d.e 800 a 900 corderos y cabritos, proprios de los veci
nos, por su convenio con el señor temporal, a quien pertenece un bosque 
bastantemente extenso, poblado de encinas, y la caza de éste y todo el 
monte, que se reduce a perdices, conejos y algunas liebres, como también 
los barbos y madrillas que cría el río en abundancia. No hay Proprios, y 
para gastos ordinarios suplen unos campos, que cultivan los vecinos; la 
tienda, mesón, horno de pan y molino harinero son del mismo señor. Otro 
de aceitunas contiguo al pueblo, de un vecino particular. 

Hay en su territorio un monte redondo o pardina, llamada Levito, con 
vestigios de población, y está agregado al monte común. Contiguas al 
pueblo hay dos fuentes copiosas, que surten para abastos y para regar sus 
buenos huertos y porción de campos. 

Confina: al norte, con territorio de Castejón de Albaniés; al mediodía, 
con el de Fañanás; al levante, con el de Belillas, y al poniente, con el de Ola. 
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Loporzano 

Este lugar, que sigue a la misma banda y dista de Huesca cerca de legua y 
media, y poco más de once de Zaragoza, está situado llano al pie de una 
colina suave a la izquierda del río Flumen, que por su profundidad es muy 
poco el terreno que baña. Su vecindario es setenta familias, que casi todas 
viven de la agricultura, con algunos pocos oficiales y jornaleros. La iglesia 
parroquial, advocación del Salvador, es fábrica decente y bien adornada 
con su primicia y cuarta parte de la décima, que administran los regidores y 
Cabildo de Montearagón, perceptor de los diezmos, y él mismo contribuye 
a un vicario, que se provee a concurso, su congrua, que es 6 cahíces de trigo, 
6 de cebada, 9 nietros y medio de vino y 37 libras jaquesas. Hay escuela de 
primeras letras a cargo de la primicia y vecinos, y Montepío de 12 cahíces 
trigo para labradores pobres. 

Es lugar de realengo, y el reverendo Obispo de Huesca, a quien anti
guamente pagaban derecho de dominicatura, que hoy está suspenso por 
falta de documento, nombra todos los años libremente un alcalde; la Real 
Audiencia, dos regidores y síndico, a proposición del pueblo, y éste, dipu
tado. Es patria del doctor don Antonio Seral, catedrático de prima de la 
Sertoriana, colegial del Mayor de San Vicente y canónigo lectoral de 
Huesca, teólogo insigne y de conocida virtud. Cárcel y Casa de 
Ayuntamiento. 

Su territorio es de mediana extensión, plantado la mayor parte de 
viñas, olivos, almendros, nogales y otros frutales; la mayor parte llano y de 
calidad arcilloso y gredoso, con algo de fuerte, más connatural para granos 
y vino, de que más abunda, y sus cosechas ordinariamente: trigo, 1.000 
cahíces; cebada, 700 cahíces; avena, 500 cahíces; aceite, 200 arrobas; vino, 
800 nietros; lana, 50 arrobas, todo de buena calidad, y con aumentos de 
algunos años a esta parte, especialmente en granos y vino, cuyo sobrante, 
parte va a Huesca, para sus provisiones, y parte a las montañas de Jaca. 

Los pastos son muy escasos, apenas para 500 cabezas ganado lanar, 
que criarán 200 corderos, y los utilizan por justo precio los vecinos, perte
neciendo al ramo de Proprios, juntamente con el molino harinero, horno de 
pan y taberna, que todo produce como 100 libras jaquesas para gastos 
ordinarios y evicción de censos comunes. La caza se reduce a pocas perdices 
y liebres, de común aprovechamiento, como también la pesca del río y 
arroyuelo llamado la Ripa, que producen barbos y madrillas. Hay un bos
que pequeño poblado de encinas, de que sólo hacen uso en tiempo de 
nieves, y a las orillas de dicho arroyuelo buen plantío de álamos y robles; 
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junto a éstos, como a medio cuarto, una fuente talcual copiosa, que suple 
para los abastos, aprovechando la sobrante con la del arroyo para legum
bres y verduras. 

Confina: al norte, con territorio de S'asa del Abadiado; al mediodía, 
con el de Ola; al levante, con el de Bandaliés, y al poniente, con el de 
Mont-Aragón. 

S assa del Abadiado 

Sigue este lugar, que dista de las capitales poco más que el anterior, y está 
situado llano entre dos arroyuelos, que nacen en la sierra de Santa Olaria y 
fertilizan parte de su terreno en invierno y primavera, y sus riberas están 
hermoseadas con buen plantío de álamos, sauces y otros. Podría fácilmente 
extenderse el regadío a casi todo el terreno con un azud de poca considera
ción. El vecindario es veintiocho familias, que casi todas subsisten de la 
agricultura. La iglesia parroquial, advocación de la Purísima Concepción, 
es fábrica decente y bien surtida con su primicia eclesiástica a gobierno de 
un vicario general y se le provee a concurso ordinario, y su renta es 6 cahíces 
trigo, 6 nietros vino y 15 libras jaquesas que le paga el abad de Mont
Aragón, perceptor de los diezmos. Escuela de primeras letras, dotada en 10 
libras jaquesas de los Proprios, y lo demás a cargo de los vecinos. Montepío 
de 20 cahíces trigo para labradores pobres. 

Es lugar de señorío, y lo es sólo jurisdiccional el conde de Robres, que 
nombra absolutamente un alcalde, y por dominicatura tiene acreditado, por 
sentencia del Supremo Consejo, año 1788, todo lo remanente de Proprios, 
con antelación a todo otro crédito. La Real Audiencia nombra dos regido
res y síndico, diputado, el pueblo, el que tiene su Casa de Ayuntamiento. 

Su territorio es muy corto, casi todo llano y plantado de viñas, olivos, 
almendros, nogales y otros frutales, y sólo hacia la parte de poniente tiene 
algo de rompido y escabroso, con algunos pequeños collados y peñascos, 
entre los que hay una fuente llamada la Queba, cuyas aguas se usan frecuen
temente para úlceras interiores y exteriores, y producen buenos efectos; la 
calidad del terreno es arcilloso y gredoso, más connatural para granos y 
vino, siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 360 cahíces; cebada, 70 cahí
ces; avena, 70 cahíces; vino, 800 nietros; aceite, 80 arrobas; lino, cáñamo y 
legumbres para sus abastos, con aumento considerable, especialmente en 
granos y vino, cuyos sobrantes y provisión como en el anterior. Sobre todo 
el vino es excelente. 

Los pastos son muy escasos, por estar su corto terreno todo rasgado, y 
apenas mantienen como 300 cabezas de ganado lanar y cabrío, que criarán 
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100 corderos y cabritos, aprovechando e! pasto de las labores y de un corto 
bosque poblado de encinas, coscojos y otros arbustos. Los Proprios se 
reducen a yerbas, horno de pan y noveno de algunas posesiones, que todo 
asciende a 100 libras jaquesas para gastos ordinarios y destino ya insinuado. 
Junto al pueblo hay una ermita pequeña de San Vicente Mártir, y a sus 
inmediaciones, fuente abundante para sus abastos. 

Confina: al norte, con territorio de Barluenga; al mediodía, con el de 
Loporzano; al levante, con el de Ayera, y al poniente, con el de Fornillos de 
Mont-Aragón. 

Barluenga 

Este pueblo, que sigue inmediato y dista lo mismo que el anterior de las 
capitales, está situado algo pendiente sobre una colina muy suave, a la 
izquierda del río Flumen, que nada le baña por su mucha profundidad; 
aunque de sus buenas y abundantes fuentes, y de un arroyuelo próximo, 
riega buenos huertos, hermoseados con frutales, que les proveen de verdu
ras y legumbres para sus abastos. El vecindario se reduce a treinta y seis 
familias, que casi todas viven de la agricultura. La iglesia parroquial, advo
cación de San Andrés Apóstol, es fábrica moderna y bien adornada con su 
primicia, a excepción de la cuarta parte, que juntamente con todos los 
diezmos percibe el Abad de Mont-Aragón, con cargo de 8 cahíces 4 fanegas 
trigo, lo mismo cebada y 8 nietros vino, que por congrua da al vicario, 
proveyéndose éste a concurso ordinario. Contiguas al pueblo hay dos ermi
tas pequeñas, de San Migue! y San Gil. Escuela de primeras letras a cargo 
de los vecinos, y Montepío de 16 cahíces de trigo. 

Es lugar de realengo, aunque el reverendo Obispo de Huesca, a quien 
en el día nada contribuyen, nombra todos los años libremente un alcalde; 
dos regidores y síndico, la Real Audiencia, y diputado, el pueblo, conforme 
a Reales Ordenes. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, fábrica muy 
pequeña; un notario suelto sin Juzgado determinado, y podría servir a 
todos los pueblos de sus inmediaciones y circuito. 

Su territorio, uno mismo con el de Chibluco y casas de Sagarillo, sus 
barrios (de los que se dijo en la banda del Norte), es muy corto, parte algo 
pendiente y parte llano, casi todo plantado de viñas, olivos, almendros y 
otros frutales, de calidad arcilloso y gredoso, más connatural para granos, 
vino y aceite, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 550 cahíces; cebada 
y avena, 200 cahíces; aceite, 600 arrobas; vino, 1.000 nietros, cáñamo, lino, 
judías, garbanzos, etc., para sus abastos; lana, 60 arrobas, todo de buena 
calidad y con notable aumento por el fomento del cultivo, cuyos sobrantes y 
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provisión, lo mismo que en el anterior, a excepción del aceite, que va a 
N avarra y algo a las montañas, 

Los pastos son muy escasos por lo abierto de su terreno, y apenas 
mantienen 600 cabezas ganado lanar y ca:brío, que criarán 300 corderos y 
cabritos, y éstos mismos pertenecen al ramo de Proprios, juntamente con un 
molino harinero y horno de pan, que todo asciende a 50 libras, poco más o 
menos, para gastos ordinarios y evicción de censos. Hay un corto bosque 
poblado de encinas junto al pueblo. A más de las insinuadas fuentes , tiene 
ésta contigua una muy especial, de tres caños de bronce, perenne. La caza se 
reduce a algunas perdices y conejos, de común aprovechamiento, como la 
pesca de dicho río; y tienen un puente bastante derruido para paso a 
Huesca, 

Confina: al norte, con San Julián de Banzo; al mediodía, con Sassa; al 
levante, con Castilsabás, al poniente, con Fornillos. 

Santa Diaria la Mayor 
y sus tres barrios 

Castilsabás, Ayera y La Almunia del Romeral 

El lugar de Santa OIaria, que dista de Huesca como dos leguas, y doce de 
Zaragoza, tiene su situación muy pendiente en la sierra del mismo nombre, 
que forma distintas cordilleras muy ásperas a la derecha del río Guatiza
lema, que nada baña de su terreno, Su vecindario asciende a cincuenta 
familias , que subsisten de la agricultura; leña y carbón a Huesca y yeso al 
Somontano. La iglesia parroquial, advocación de San Pedro Apóstol, es de 
una sola nave bastante capaz, con sus capillas claustreadas, fábrica 
moderna y muy bien adornada con su primicia eclesiástica, al gobierno de 
un rector de provisión ordinaria y de Su Majestad, cuya renta consiste en la 
mitad décima de granos y vino del lugar, y su anejo de Castilsabás, toda la 
de aceite, corderos y lana de sus tres anejos, y 4 cahíces trigo, 2 mixtura y 4 
nietros vino que le da el Cabildo de Mont-Aragón, que percibe lo restante 
de los diezmos, y todo ascenderá como a 6.000 reales de vellón. 

Hay escuela de primeras letras a cargo de los vecinos, Montepío de 30 
cahíces de trigo para ayuda de su sementero, cárcel pública y Casa de 
Ayuntamiento, el que se compone de un alcalde, que anualmente nombra 
sin proposición el reverendo Obispo de Huesca y ejerce la jurisdicción civil 
y criminal en éste y sus tres barrios, sin contribuirle derecho alguno de 
dominicatura, y por ello se considera lugar de realengo, pa~ndo solamente 
sus vecinos décima y primicia; dos regidores y síndico, la Real Audiencia, y 
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diputado, el pueblo, y lo mismo en dichos barrios, a excepción de La 
Almunia, donde sólo hay un regidor. 

Su territorio es muy extenso, como cinco leguas de largo y tres de 
ancho, casi todo muy áspero y pendiente, poblado de robles, bojes, sabinas 
encinas, con otros árboles y arbustos. Al pie de la sierra, en una llanura 
como de media legua hay buen plantío de viñas, olivos, almendros y noga
les. Es de calidad arcilloso y gredoso, más connatural para vino y aceite, 
con algo de granos, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo y mixtura, 
800 cahíces; cebada y avena, 100 cahíces, vino, 1.000 nietros; aceite, 800 
arrobas; lana, 150 arrobas; cáñamo, lino y legumbres en algunos huerteci
tos , que riegan de unas fuentes en los mismos valles que forman las monta
ñas, con escasez para sus abastos; considerándose aumento notable, espe
cialmente en el vino, de buena calidad, cuyo sobrante y el de aceite va a las 
montañas, y algo de la de granos a Huesca, para sus provisiones. 

Los pastos, especialmente para el verano, son excelentes y abundantes 
en su sierra, y mantendrán de 4.000 a 5.000 cabezas cabrío y lanar de los 
vecinos y forasteros; en el invierno, por las nieves, no pueden pacer en dicha 
sierra, y en el monte y labores mantienen poco más de 1.000 cabezas, que 
criarán 400 corderos y cabritos, por ser mucha parte vacío. Hay buenos 
bosques poblados de robles y abetos, que sirven para toneles y vasos de 
vino, palas, cucharas, y mucho carbón; abundancia de conejos y perdices de 
común aprovechamiento; muchos lobos y raposas , con algunos jabalíes y 
cabras monteses. Los Proprios se reducen a horno de pan, tienda, mesón en 
la. sierra, que es cabañera y camino para los valles de Nocito, Serrablo y 
Broto, que todo ascenderá a 80 libras jaquesas para gastos ordinarios y 
evicción de censos. Los pastos y yerbas son de común aprovechamiento de 
los vecinos de éste y sus barrios. 

Sobre lo más alto del pueblo hay un torreón a manera de castillo o 
atalaya, por la que, según se dice, tenían sus avisos y comunicación los 
moros con la que se notó en Sarsa de Marcuello. A poca distancia, la que 
fue antiguamente parroquial es hoy una ermita muy decente; y en la misma 
sierra, como a dos horas de distancia, otra de Nuestra Señora de Sescún, en 
donde se conservan vestigios de población, que ahora es pardina, como 
asimismo las de Isarre y Campanales, todas tres lugares del mismo nombre, 
que se amortaron por su miseria y pobreza, y están unidas al monte de este 
lugar. Hacia poniente, entre peñascos casi inaccesibles, en una cueva, hay 
también otra de San Martín de la Val de Onsera, que se dice fue monasterio 
de benitos, y en la misma una fuente prodigiosa para la salud, teniendo 
asimismo a sus inmediaciones muy exquisitas yerbas medicinales. 

Confina: al norte, con la sierra llamada de Vilque; al mediodía, con 
territorio de Castilsabás; al levante, con el de La Almunia, y al poniente, 
con el de Barluenga. 
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Castilsabás, su barrio y anejo, dista poco menos de las capitales, y tiene 
su situación pendiente sobre una colina, al pie de la referida sierra, Su 
vecindario es veinte familias, todos labradores, La iglesia parroquial, advo
cación de San Antonio Abad, es fábrica moderna y bien adornada con su 
primicia, al gobierno de un teniente que nombra el rector de Santa Olaria 
para éste y Ayera, un cuarto distante, a quien da 20 libras jaquesas y las 
obvenciones que agrega de ambos pueblos. Hay escuela de primeras letras a 
cargo de los vecinos. Una ermita magnífica, de Nuestra Señora del Viñedo, 
muy capaz y adornada, con su buena habitación, donde se congregan todos 
los meses los eclesiásticos del circuito a sus conferencias y ejercicios espiri
tuales. El territorio particular es muy corto, pero con buen plantío de viñas 
y olivos, con algunos almendros y otros frutales en sus huertos, que riegan 
de unas fuentecillas que se desprenden de la sierra; de calidad arcilloso y 
gredoso, más connatural para vino y aceite, siendo ordinariamente sus 
cosechas: trigo, 300 cahíces; cebada y avena, 100 cahíces; vino, 800 nietros; 
aceite, 500 arrobas, todo de buena calidad y con aumentos. Contigua al 
pueblo, buena fuente, que provee para sus abastos. 

Confina: al norte, con Santa Olaria; al mediodía, con Ayera; al levante, 
con Sipán, y al poniente, con Barluenga. 

Ayera, segundo barrio, tiene igual distancia, pero está situado muy 
llano al pie de la sierra sobredicha, y su vecindario se reduce a diez familias, 
todos, también, labradores. La iglesia es fábrica modena, decente y bien 
surtida con su primicia, y tiene la advocación de San Miguel. El territorio 
muy corto, pero hay buen plantío de viñas, con algunos olivos y frutales, y 
algunos álamos junto a un arroyuelo; es de calidad fuerte, más connatural 
para granos y vino, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 500 cahíces; 
cebada y avena, 130 cahíces; vino de 700 a 800 nietros; aceite, 80 arrobas, 
lana, 30 arrobas, todo de muy buena calidad y con aumentos considerables. 
Los pastos de sus labores mantienen 300 cabezas ganado lanar, que crían 
150 corderos. Hay un molino de aceitunas de un particular, y otro seme
jante en Castilsabás, con quien confina al norte; al mediodía, con Bandaliés; 
al levante, con Sipán, y al poniente, con Sassa. 

La Almunia del Romeral, tercero y último barrio, se intitula así por la 
abundancia de romeros de su terreno. Tiene casi igual distancia de las 
capitales y su situación es pendiente al pie de dicha sierra, a izquierda y 
orillas de Guatizalema, que no le baña, ni se aprovecha sino para un marti
nente de arambres, molino harinero y batán, todos de particulares. Hay 
catorce familias, labradores. Su oratorio es pequeño y poco adornado, 
donde les dice misa el rector y administra sacramentos. El territorio es 
también corto, con alguna llanura y valles plantados de viñas y olivos, para 
lo que es más connatural, por ser arcilloso y gredoso, siendo sus cosechas: 
trigo, 160 cahíces; cebada y avena, 60 cahíces; vino, 300 nietros; aceite, 320 
arrobas, todo de buena calidad y con algún aumento . El sobrante, provisio-
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nes, caza, pastos y bosques es lo mismo en estos tres barrios que en su 
principal, siendo comunes los aprovechamientos. Los naturales pudieran 
aprovechar el mucho romero para vasos y colmenas, que les darían mucha 
utilidad. 

Confina: al norte, con Santa Olaria; al mediodía, con Sipán; al levante, 
Coscullano, y al poniente, Castilsabás. 

Bandaliés 

Este lugar, que dista de Huesca dos leguas, y doce de Zaragoza, tiene su 
situación llana a la izquierda del arroyuelo la Ripa, que a sus orillas tiene 
algunos sauces y álamos. Su vecindario asciende a treinta y seis familias, 
que viven de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de Santa 
María, es fábrica moderna, bien surtida y adornada, al gobierno de un 
rector que nombra el Real Monasterio de monjas bernardas de la villa de 
Casbas, y su renta, que consiste en parte de los diezmos, que divide con su 
reverendo Obispo, Cabildo de Huesca y el Monasterio, será como 4.000 
reales de vellón. Junto al pueblo hay una pequeña ermita de San Pedro 
Mártir. Montepío de 13 cahíces trigo, y escuela de primeras letras, a cargo 
de los vecinos. 

Es pueblo de señorío y pertenece a dicho Monasterio, señor jurisdic
cional y territorial que nombra libremente todos los años un alcalde (dos 
regidores y síndico la Real Audiencia, y diputado, el pueblo), y por domini
catura le pagan 26 cahíces trigo anualmente. Aunque no hay fuentes tiene 
buenos pozos y balsas para todos sus abastos. 

Su territorio es corto, todo llano, con buen plantío de viñas y algunos 
olivos, parte arcilloso y parte tierra fuerte, más proprio para granos y vino, 
de que abunda, siendo sus cosechas: trigo, 1.200 cahíces; cebada, 350 cahí
ces; avena, 150 cahíces; aceite, 50 arrobas; vino, 1.500 nietros, de excelente 
calidad, cuyo sobrante va a las montañas inmediatas, y el de granos, a los 
mercados de Barbastro y Huesca, donde se surten de los géneros y comesti
bles que necesitan; advirtiéndose, por el fomento del cultivo, considerable 
aumento en dichas cosechas. 

Los pastos son escasos, apenas para 400 cabezas ganado lanar, que 
criará 250 corderos y se mantiene en las labores, y un corto bosque poblado 
de encinas, en el que hay algunos conejos y perdices, de común aprovecha
miento; y los mismos componen el ramo de Proprios, con el horno de pan y 
unas suertes de terreno dividido entre los vecinos, que todo asciende a 50 
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libras jaquesas para gastos ordinarios y evicción de censos . Contiguo al 
pueblo hay un molino de aceitunas, proprio de dos vecinos. 

Confina: al norte, con territorio de Ayera; al mediodía, con el de 
Siétamo; al levante, con el de Sipán, y al- poniente, con el de Loporzano. 

Sipán y su harrio Los Molinos 
con su anejo Loscertales 

Este pueblo dista de Huesca algo más de dos leguas , doce de Zaragoza. Está 
situado pendiente sobre una colina suave, a la derecha de Guatizalema, que 
tiene su puente de piedra, obra muy sólida sobre peñascos, y a sus riberas 
muchos robles, encinas y otros. Su vecindario, con inclusión del barrio 
llamado Los Molinos, un cuarto distante (y se dice así porque de las cinco 
casas, las cuatro tienen su molino harinero, de aceitunas y dos batanes), se 
reduce a diecinueve familias, casi todas labradores. La iglesia parroquial, 
advocación de Santa María Magdalena, es obra antigua, de piedra sólida, 
decente y bien adornada con el producto de la primicia, que gobierna el 
rector, de provisión ordinaria y de Su Majestad, y su renta que consiste en 
los diezmos que percibe, a excepción del redécimo de granos, que es del 
Cabildo de Barbastro, y un corto sabido el de Mont-Aragón, juntamente 
con los de su anejo Loscertales, exceptuados los de una casa, que son del 
derecho de Barbastro, ascienden a 5.000 reales de vellón. Hay una ermita de 
Santa Lucía, próxima al pueblo, y escuela de primeras letras a cargo de los 
vecinos y algo de los Proprios. 

Es lugar de realengo, y el alcalde de Santa Olaria la Mayor ejerce en él 
la jurisdicción civil y criminal, la Real Audiencia nombra anualmente dos 
regidores y síndico, y diputado, el pueblo. Su territorio es medianamente 
extenso, casi todo llano, a excepción de la parte del río, la mayor parte 
plantado de viñas, olivos y algunos frutales, de calidad gredoso y arenisco, 
y los frutos de que más abunda, granos, vino y aceite, siendo comunmente 
sus cosechas: trigo, 500 cahíces; avena y carrón, 120 cahíces; aceite, 500 
arrobas; vino, 800 nietros; judías, lino, lana, cáñamo y verduras para sus 
abastos, con aumentos notables de algunos años a esta parte, cuyos sobran
tes y provisiones como en los anteriores. 

Los pastos son medianos, como para 500 cabezas, la mayor parte vacío 
y cabrío, y criarán 100 cabritos y corderos, y los mismos, con el horno de 
pan, componen el ramo de Proprios, que con escasez producen para gastos 
ordinarios. Hay un bosque, con encinas, cascajos y pocos romeros, que sólo 
sirve para leña y podrían utilizar para colmenas. Varias fuentes y arroyuelos 
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nacen y discurren por el mismo terreno, y aprovechan sus aguas para 
algunos huertos . Las del río, por su profundidad, no pueden fecundar el 
terreno, pero se aprovechan para los molinos y batanes sobredichos. 

Confina: al norte, con la Almunia; al mediodía, con Siétamo; al 
levante, con Arbaniés, y al poniente, con Bandaliés. 

Los Certa/es, su anejo dista poco más de las capitales y está situado 
llano a izquierda y orillas de dicho río. Su vecindario es nueve familias, que 
viven de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de los Reyes, es 
fábrica nueva, bien surtida y adornada con su primicia, que gobierna el 
mismo rector. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, el que se compone de 
un alcalde que anualmente nombra el conde de Aranda, señor jurisidcional, 
y le pagan su derecho de dominicatura; la Real Audiencia, regidor, y síndico, 
a proposición del pueblo. 

El territorio es corto, con algún plantío de viñas y pocos olivos, casi 
todo llano, a excepción de algunas colinas suaves hacia el norte, y de 
calidad arcilloso, gredoso y arenisco, siendo sus frutos más connaturales 
granos, vino y aceite, y sus cosechas, ordinariamente: trigo y mixtura, 300 
cahíces; avena, 100 cahíces; judías, cáñamo, lino, lana y verduras para sus 
abastos; aceite, 100 arrobas, vino, 350 nietros, todo de buena calidad y con 
aumentos, cuyo sobrante y provisión, como en el dicho. Los pastos son 
escasos como para 500 cabezas ganado, casi todo cabrío que criarán poco 
más de 100 cabritos y corderos, por ser lo más vacío. Algunos bosques 
poblados como en el anterior, donde se crían pocas perdices y conejos; y en 
el río, barbos y madrillas, todo de común aprovechamiento, como en Sipán, 
y también sus fuentes y arroyuelos, que sirven para sus huertos. Los Pro
prios, para dominicatura y gastos ordinarios. 

Confina: al norte, con la Almunia; al mediodía, con Arbaniés; al 
levante, con Coscullano, y al poniente, con Sipán. 

Coscullano 

Dista este lugar de Huesca poco menos de tres leguas y doce de Zaragoza, y 
está situado algo pendiente sobre una colina suave en un valle delicioso por 
sus plantíos y algunos arroyuelos de las fuentes, que nacen en su terreno, 
con que riegan sus huertos, que les proveen abundantemente de verduras y 
legumbres. El vecindario es dieciocho familias, que subsisten de la agricul
tura. La iglesia parroquial, advocación de Santa María Magdalena, es 
fábrica moderna, decentemente surtida y adornada con su primicia a direc
ción del rector, que se le provee a concurso ordinario, y su renta, que 
consiste en la mitad de la décima de granos, que divide con el Cabildo de 
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Huesca, deducido el cuarto que es del reverendo Obispo, toda la de lana, 
corderos, vino y aceite, a excepción del cuarto que pertenece a los dichos 
reverendo Obispo y Cabildo, con todos los menuceles, ascenderá a 3,600 
reales de vellón, Hay dos ermitas contiguas, de San Pedro Mártir y San 
Miguel; escuela de primeras letras, a cargo de los vecinos y algo de los 
Proprios, y Montepío de 30 cahíces trigo. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional solamente el señor conde de 
Robres, que nombra libremente todos los años un alcalde (la Real Audien
cia dos regidores y síndico, diputado, el pueblo), y le pagan por pecha y 
dominicatura 16 cahíces 4 fanegas trigo, lo mismo avena, 14 gallinas, y por 
las yerbas, 20 libras jaquesas. Hay Casa de Ayuntamiento propria del 
mismo. 

Su territorio es medianamente extenso, la mayor parte plantado de 
viñas, olivos, con abundancia de robles, encinas y otros árboles silvestres, 
que aprovechan para vasos de vino e instrumentos de labor; casi todo 
pendiente, y de calidad arcilloso y arenisco, siendo los frutos más connatu
rales granos, vino y aceite, y sus cosechas, comúnmente: trigo-mixtura, 550 
cahíces; trigo-avena, 150 cahíces; carrón, 60 cahíces; aceite, 500 arrobas, 
vino, 800 nietros, todo de buena calidad y con aumentos considerables por 
la mucha aplicación al cultivo, y su sobrante de vino y aceite va a las 
montañas vecinas, el de trigo, a Barbastro y Huesca, para sus provisiones. 

Los pastos son medianamente abundantes y más proprios para ganado 
cabrío; mantendrán como 1.600 cabezas, que criarán 500 cabritos y pocos 
corderos, por ser mucha parte vacío. Hay buenos bosques poblados de los 
sobredichos árboles silvestres, con muchos arbustos, en especial -alborzas, 
que producen una frutilla en lo exterior semejante a la fresa; mucho romero, 
boj y aliaga, que podrían darles alguna utilidad si hubiera más aplicación a 
la industria de colmenas. La caza, como en las anteriores. 

A poca distancia del pueblo hay señales de minas de cobre, y por los 
años del 27 a 30 de este siglo se reconocieron, de orden de Su Majestad, por 
don N. Fonseca, que vino de Cádiz con sus Reales Despachos (Se presenta
rán en la Academia algunos trozos de este mineral, para que se examinen 
por sujetos inteligentes), y tienen a buena proporción abundancia de leña. 
Los Proprios se reducen al horno de pan y unos campos comunes, que con 
escasez producen para gastos ordinarios. 

Confina: al norte, con sierra de Guara; al mediodía, con territorio de 
Arbaniés; al levante, con el de Aguas, y al poniente, con el de Loscertales. 
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Arbaniés 

Este lugar, que sigue a la banda, tiene su situación llana a la izquierda de 
Guatizalema, que tiene un puente de piedra, algo derruido. Su vecindario 
asciende a cuarenta familias, que casi todas subsisten de la agricultura, con 
pocos artesanos. La iglesia parroquial, advocación a la Asunción, es fábrica 
antigua, toda de cantería, decentemente adornada con su primicia, a direc
ción de un rector, que se le provee a concurso ordinario, cuya renta consiste 
en la quinta parte de los frutos decimales de éste, la mitad del vino y del 
quinto de los granos de Castejón, su anejo (en lo sucesivo deberá haber cura 
perpetuo en éste), y un situado fijo que le da la Universidad de Huesca, y 
demás perceptores de los diezmos, que todo asciende como a 3.000 reales de 
vellón. Junto al pueblo, una ermita a San Silvestre y otra de San Julián, a 
media hora. Escuela de primeras letras a cargo de los vecinos, y Montepío 
de 140 fanegas trigo. 

Es lugar de señorío y pertenece al conde de Fuentes, señor jurisdiccio
nal y territorial, que nombra anualmente, sin proposición, un alcalde (la 
Real Audiencia dos regidores y síndico, y diputado, el pueblo) y le pagan 
derecho de noveno de sus frutos, sisa, pecha y derecho de maravedí. Hay 
Casa de Ayuntamiento y cárcel en la misma. 

El territorio es medianamente extenso, mucha parte plantado de viñas, 
con algunos olivos, nogales y almendros, cuasi todo llano y tierra fuerte, 
con algo de arcilloso y gredoso, más a propósito para granos y vino, de que 
más abunda, siendo sus cosechas ordinariamente: trigo, 600 cahíces; 
cebada, 40 cahíces; avena y carrón, 120 cahíces; vino, 500 nietros; aceite, 30 
arrobas; lana, 140 arrobas, todo de buena calidad y con aumentos conside
rables en los granos, cuyos sobrante va a Cataluña, Barbastro y Huesca, 
donde se proveen de lo que necesitan, y el de vino, a las montañas. La caza 
se reduce a perdices, liebres y conejos, que casi asuelan los hurones, lazos y 
otras invenciones y artificios; es de común aprovechamiento, como también 
la pesca del río. Animales silvestres, lobos y raposas. 

Los pastos son talcual abundantes y mantendrán poco más de 1.000 
cabezas ganado lanar y cabrío, que crían 500 corderos y cabritos, con algo 
de vacuno y mular para sus labores. Estos mismos componen el ramo de 
Proprios, juntamente con el horno de pan, tienda y un molino de aceitunas, 
que todo producirá 70 libras jaquesas, poco más o menos, para gastos 
ordinarios y evicción de censos. Hay algunos bosques con robles y encinas, 
y abundancia de romero, tomillo y otros arbustos que pudieran darles 
alguna utilidad, si fuesen aplicados los naturales a la industria de colmenas. 
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Confina: al norte, con territorio de Sipán; al mediodía, con el de Caste
jón; al levante, con el de Ibieca, y al poniente, con el de Liesá, 

Castejón de Arbaniés 

Dista éste de las capitales con poca diferencia lo que el anterior, y está 
situado llano sobre una colina suave, a orillas e izquierda de Guatizalema, 
que tiene un puentecillo para pasar a sus labores, El vecindario es trece 
familias, todos labradores. La parroquial, muy pequeña y distante, bajo la 
advocación de San Esteban; en el día se está disponiendo nueva con el 
producto de su primicia, y se sirve por un teniente, que nombra el del 
anterior, con renta muy limitada. 

Es lugar de señorío del mismo señor y con las mismas cargas que el 
anterior, con igual nombramiento de oficiales de Justicia; cárcel y Casa de 
Ayuntamiento. El territorio es corto, la mayor parte plantado de viñas y 
olivos, casi todo llano, con algunos valles que forman sus colinas suaves, y 
de calidad arcilloso y gredoso, poco de tierra fuerte, siendo sus frutos más 
connaturales granos, vino y aceite, y sus cosechas: trigo, 300 cahíces; 
cebada y avena, 400 cahíces; carrón, 100 cahíces; vino, 1.000 nietros; aceite, 
300 arrobas, lana para sus abastos, como también algo de legumbres, todo 
de buena calidad y con aumentos. Su sobrante y provisiones, como en el 
antecedente; y algo de su vino generoso a Monegros. 

Los pastos son escasos, como para 400 cabezas ganado lanar y cabrío, 
que criarán 200 corderos y cabritos, y son del ramo de Proprios, con el 
horno, panadería y una viña, cuyo producto para gastos ordinarios y evic
ció n de censos. Un molino harinero a poca distancia, proprio de dicho 
conde; y contiguo a éste, en la carrera de Huesca, un mesón o posada de un 
particular. Los bosques, caza y pesca, como en el anterior. 

Confina: al norte, con territorio de Arbaniés; al mediodía, con el de 
Siétamo; al levante, con el de Ibieca, al poniente, con el de Bandaliés. 

Ibieca 

Este lugar dista de Huesca tres leguas y trece de Zaragoza, y está situado 
llano sobre una colina muy suave. Su vecindario asciende a cuarenta y dos 
familias, que casi todas viven de la agricultura. La iglesia parroquial, advo
cación de San Clemente, es fábrica antigua, toda de cantería con su torre de 
lo mismo, decente y muy bien adornada con su primicia, al gobierno de un 
rector, que se le provee a concurso ordinario, cuya renta, que consiste en 

209 



D. P E DRO BL ECU A y PA Ú L 

todos los diezmos de su terreno proprio (a excepción del cuarto, que es del 
reverendo Obispo de Huesca, y del monte redondo llamado Foces, en donde 
hay una iglesia magnífica de San Miguel, que fue de templarios, conserván
dose en el día sus sepulcros y otros monumentos antiguos, que pertenecen a 
la Encomienda de San Juan, pagándole el rector un sabido por la adminis
tración de Sacramentos, y los de otro montecito llamado de San Pedro, que 
son de Mont-Aragón), asciende como a 5.000 reales de vellón. Hay escuela 
de primeras letras a cargo de los vecinos, y Montepío limitado. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el conde de 
Fuentes, por marqués de Coscojuela, el que nombra libremente todos los 
años un alcalde (la Real Audiencia, dos regidores y síndico, diputado, el 
pueblo) y le pagan sexeno de todos frutos, sisa, maravedí, dos gallinas por 
vecino los del estado llano y 50 libras jaquesas por las yerbas. Hay cárcel y 
Casa de Ayuntamiento propria del pueblo. Una fuente contigua de tres 
caños perennes, con que se surten y riegan algunos huertos que hermosean 
el terreno y les dan verdura, legumbres y algunas frutas. 

Su territorio es medianamente extenso, la mayor parte plantado de 
viñas y olivos, casi todo llano y de calidad arcilloso y gredoso, feraz para 
vino y aceite, y el de Foces tierra fuerte, muy a propósito para granos, 
siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 500 cahíces; cebada, 100 cahíces; 
avena, 250 cahíces; vino, 1.200 nietros, aceite, 600 arrobas, todo de buena 
calidad y con aumentos, cuyo sobrante y provisiones, como en el anterior. 

Los pastos, con inclusión de dichos montes y una sarda poblada de 
coscojos, son medianamente abundantes, y mantienen más de 1.000 cabezas 
ganado cabrío y lanar, cuya mayor parte es vaCÍo y de pelo, y criará 400 
cabritos y corderos, proveyéndoles también lana para sus abastos. Hay 
también algunos otros bosques, y en especial el que se dice Vedado, 
poblado de encinas, que les sirven para los ganados en tiempo de nieves y 
para instrumentos de sus labores; abundan de perdices, con algunos conejos 
y pocas liebres, de común aprovechamiento. Los Proprios se reducen a las 
yerbas, horno de pan y mesón para pecha y gastos ordinarios. No aprove
chan los naturales la flor de que abunda para colmenas, que les darían 
buena utilidad, como también la cría de rnoreras, por ser terreno propor
cionado para esto. Una ermita pequeña, de San Pedro, sobre una colina, a 
corta distancia de donde toma su nombre el monte redondo. Un molino de 
aceitunas del lugar de Arbaniés. 

Confina: al norte, con territorio de Aguas; al mediodía, con el de Liesa; 
al levante, con el de Casbas, y al poniente, con el de Arbaniés. 
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Liesa 

Dista este pueblo lo que el anterior de las capitales, y está situado llano 
sobre una colina muy suave, a la derecha del arroyo Riga, que cría algunos 
barbos de común aprovechamiento y a sus orillas tiene álamos, robles y 
otros, proprios de los vecinos que confrontan sus posesiones, y les sirven 
para fábricas y leña. Su vecindario es treinta y ocho familias, casi todos 
labradores. La iglesia parroquial, advocación de San Pedro Apóstol, es 
fábrica moderna, de una nave y capillas, con su buena torre, muy decente y 
bien adornada con su primicia, que gobierna un vicario de provisión ordi
naria y de Su Majestad, cuya renta se reduce a 7 cahíces 4 fanegas trigo; 5 
cahíces 6 fanegas cebada, 6 nietros vino, y 33 libras 10 sueldos jaqueses, 
congrua que le paga el cabildo de Huesca, que administra sus diezmos por 
pertenecer a la limosna. Hay dos ermitas, de la Virgen del Monte y San 
Pedro Mártir, ambas a corta distancia. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el del anterior, el 
que nombra también libremente su alcalde (la Real Audiencia, regidor y 
síndico, y diputado, el pueblo) y le contribuyen noveno de todos frutos, 
menos corderos, derecho de sisa, maravedí, dos gallinas por vecino del 
estado llano y 5 libras jaquesas de los Proprios por pecha. Las décimas se 
dividen entre el reverendo Obispo, limosna, y Cabildo de Huesca. Hay cár
cel y Casa de Ayuntamiento, con una fuente escasa cerca del pueblo y otras 
en su terreno para riego de algunos huertos, que les proveen legumbres y 
verduras para sus abastos. 

El territorio es medianamente extenso, con buen plantío de viñas, 
olivos, almendros y otros frutales, la mayor parte arcilloso y gredoso, feraz 
en vino y granos, y podrían utilizar los naturales la cría de colmenas y 
plantío de moreras, que les darían mucho provecho, especialmente si se 
hiciese presa en dicho arroyo, que fertilizaría buena porción de su terreno. 
Ls cosechas son ordinariamente: trigo, 600 cahíces; cebada, 100 cahíces; 
avena y carrón, 300 cahíces; vino, 1.200 nietros; aceite, 60 arrobas, lana, 100 
arrobas, todo de buena calidad y con notables aumentos por el fomento del 
cultivo, y sus sobrantes de granos y vino, como en los anteriores, e igual
mente sus provisiones. 

Los pastos son medianamente abundantes y mantienen algo más de 
1.000 cabezas ganado lanar y cabrío, que criarán 500 corderos y cabritos. 
La caza: perdices, liebres y conejos, de común aprovechamiento, que dismi
nuye la falta de observancia en las prohibiciones. Animales silvestres: lobos 
y raposas. Los Proprios, yerbas, horno de pan y mesón, que todo produce 
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como 60 libras jaquesas para pecha dominical y gastos ordinarios. Un 
molino de aceitunas de un particular. • 

Confina: al norte, con territorio de Ibieca; al mediodía, con el de 
Belillas; al levante, con el de Casbas, y al poniente, con el de Castejón de 
Arbaniés. 

Belillas 

Este pueblo, muy próximo al antecedente, tiene igual distancia de las capita
les, y está situado un poco pendiente, al pie de una colina áspera, a la 
izquierda de Riga, y es carrera de Huesca a Barbastro. Su vecindario 
asciende a treinta y seis familias, que viven de la agricultura. La parroquial, 
advocación de Santiago, está al medio de la colina, y, por amenazar ruina, 
se sirven de un oratorio de San Ponz, que está en medio del pueblo, con un 
vicario de provisión de Su Majestad y colegio de Santiago, de Huesca, 
diezmador universal, que le da una corta congrua de 60 libras jaquesas. 
Otra ermita de San Bartolomé, sobre una colina muy elevada, a un cuarto 
de legua. Montepío de 200 fanegas de trigo, medida del reino. 

Es lugar de señorío eclesiástico y pertenece a dicho Colegio, señor 
jurisdiccional y territorial, el que nombra libremente todos los años alcalde 
(la Real Audiencia, regidores y síndico; diputado, el pueblo) y le pagan 
sexeno de granos, vino y aceite, y pecha dominical de los Proprios, a cuyo 
ramo pertenecen las yerbas por justiprecio, y el mesón o posada, que todo 
producirá 100 libras jaquesas para pecha y gastos ordinarios, mantenién
dose con ellas como 700 cabezas ganado lanar y cabrío, que criarán 300 
corderos y cabritos, y les producen lana para sus abastos. 

El territorio es muy corto, la mayor parte plantado de viñas y olivos, 
con sus valles, que forman algunas colinas, casi todo llano, y de calidad 
arenisco y gredoso, muy poco fuerte, siendo sus frutos más connaturales 
granos y vino, y sus cosechas, ordinariamente: trigo, 400 cahíces; mixtura, 
200 cahíces; avena, 50 cahíces; cebada, 60 cahíces; vino, 600 nietros; aceite, 
200 arrobas, todo de buena calidad y con buenos aumentos, llevando el 
sobrante de granos a Barbastro y Huesca para sus provisiones; el de vino, a 
las montañas y Monegros, y el de aceite, a Navarra. 

Hay pocos bosques, con algunos coscojos, boj, aliaga y otros arbustos, 
y en ellos se crían perdices y conejos, de aprovechamiento de los vecinos, 
como también la pesca del arroyo. Animales silvestres, lobos y raposas. 
Como a medio cuarto de distancia tienen un pozo profundo, de piedra, con 
sus gradas, que les provee para sus abastos. 

Confina: al norte, con territorio de Liesa; al mediodía, con el de Torres 
de Montes; al levante, con el de Angués, y al poniente, con el de Siétamo. 
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Torres de Montes 

Dista este lugar algo más de tres leguas de Huesca y doce de Zaragoza. Está 
situado llano al pie de una colina suave, a la derecha del arroyo Riga, 
vestido a sus orillas con álamos, robles y otros, proprios de los vecinos, que 
les sirven la leña. El vecindario asciende a treinta familias, que todas viven 
de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de la Epifanía, es obra 
muy sólida, de piedra cantería, con su torre de lo mismo, y está muy bien 
adornada con su primicia, que administra un vicario, el que se le provee a 
concurso ordinario, y su renta, que consiste en el segundo cuarto de los 
frutos decimales y unas posesiones libres de todo cargo, asciende a 3.500 
reales de vellón; lo restante de los diezmos pertenece a la Universidad de 
Huesca, excepto el primer cuarto, que es del reverendo Obispo y Cabildo, 
partes iguales. Dos ermitas, de San Miguel y Santa Ana, contiguas, y Mon
tepío de 36 cahíces trigo. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el señor conde de 
Aranda, marqués de Torres, el que nombra libremente todos los años dos 
alcaldes (la Real Audiencia, dos regidores y síndico, y el pueblo, diputado), 
y le pagan noveno sólo de panes, extrayendo de éstos, sin pagar, las granzas, 
que es el residuo que sacan con horca y escoba en la limpia de sus granos, 
por sentencia ganada en la Real Audiencia, y a más le contribuyen 45 libras 
jaquesas de los Proprios, pecha anual. Tiene su Casa de Ayuntamiento, y en 
la misma, su cárcel. 

Es patria del doctor don Pedro Mancho, colegial del Mayor de San
tiago, arcediano, dignidad de la de Huesca, catedrático de Digesto y vicario 
general que gobernó 18 años esta diócesis; y de su hermano el doctor don 
J oseph Mancho, catedrático de la misma, canónigo magistral de Jaca, y 
actualmente, por Su Majestad, de la de Huesca; ambos de la casa antigua de 
este nombre, que tiene por blasón en su escudo de armas una custodia, o el 
Sacramento, y es de las principales del país. 

Su territorio es corto, la mayor parte plantado de viñas, olivos y algu
nos frutales, casi todo llano y de calidad arcilloso y arenisco, y poco de 
fuerte, siendo sus frutos más abundantes granos y vino, y sus cosechas, 
ordinariamente: trigo, 460 cahíces; mixtura, 150 cahíces; cebada, 80 cahíces; 
avena y carrón, 300 cahíces; vino, 1.000 nietros; aceite, 100 arrobas; lana, 70 
arrobas; mijo, 10 cahíces, todo de buena calidad y con notables aumentos, 
cuyos sobrantes y provisiones, como en el anterior. 

Los pastos son escasos, por estar casi todo el monte rasgado, y apenas 
mantienen de 900 a 1.000 cabezas ganado cabrío y lanar, que criarán 500 
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corderos y cabritos. Sólo hay un bosque, poblado de encinas, el que junta
mente con la caza, que cría algunos conejos y liebres, es proprio de dicho 
señor; pero el terreno y yerbas de los vecinos. En lo restante del monte, sólo 
algunos arbustos, como boj, coscoja y romero, que sólo sirven para leña y 
pudieran aprovechar para colmenas. La caza de éste, que a más de la dicha 
tiene perdices en abundancia, es de aprovechamiento de los vecinos, como 
también algunos barbos y madrillas que cría dicho arroyo. 

Los Proprios se reducen a las yerbas, horno de pan, taberna y tienda, 
que de ordinario producen como 90 libras jaquesas, de las que, satisfecha la 
pecha dominical, lo remanente es para gastos ordinarios y evicción de 
censos. Próxima al pueblo hay una fuente, que provee abundantemente 
para todos sus abastos, y por el monte algunas otras fuentecillas, que les 
aprovechan cuando se hallan en sus labores. 

Confina: al norte, con territorio de Belillas; al mediodía, con el de 
Blequa; al levante, con el de Angués, y al poniente, con el de Pueyo. 

Blequa 

Este lugar, que sigue a la misma banda y dista de Huesca poco más que el 
anterior y once leguas de Zaragoza, tiene su situación llana, a la derecha del 
mismo arroyo. Su vecindario es veinticinco familias, todos labradores. La 
iglesia parroquial, advocación de San Gregario, es fábrica antigua, pero 
sólida, decente y bien adornada con dotación de primicia, a dirección de un 
rector, de provisión ordinaria, cuya renta, que consiste en toda la décima de 
algunas casas y posesiones, las que están libres de noveno, asciende a 3.500 
reales de vellón. Dentro del lugar una ermita de Santa Ana, y como a media 
hora, sobre una colina, otra de San Gregario. Escuela de primeras letras, 
dotada en parte de los Proprios y lo demás a cargo de los vecinos, y un corto 
Montepío. 

Es pueblo de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial, que nombra 
libremente dos alcaldes (la Real Audiencia, regidores y síndico; diputado, el 
pueblo), el marqués de Ariño, a quien pagan décima y noveno de granos y 
vino; de lana y corderos, sólo décima, y a más, pecha anual de 30 libras 
jaquesas, poco más o menos, de los Proprios, a cuyo ramo pertenecen las 
yerbas, mesón, taberna, y primicia, que todo producirá 200 libras jaquesas 
para pecha, dotación de iglesia y evicción de censos, pagados gastos ordina
rios. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, propria del pueblo. 

El territorio es corto, la mayor parte plantado de viñas, con muy pocos 
olivos, casi todo llano y de calidad gredoso y arenisco, más a propósito para 
granos y vino, de que más abunda, siendo por lo común sus cosechas: trigo, 
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460 cahíces; mixtura, 300 cahíces; cebada, 150 cahíces; avena y carrón, 200 
cahíces; vino, 1.000 nietros; aceite, 25 arrobas; lana, 50 arrobas, todo de 
buena calidad y con notable aumento, especialmente granos y vino, cuyo 
sobrante y provisiones, como en el an~erior. Los bosques se reducen a 
algunas encinas, proprias de los mismos vecinos, junto a sus posesiones, con 
varios arbustos, que sólo sirven para leña. La caza, perdices y pocos cone
jos, de aprovechamiento de los vecinos, a excepción de los que se abrigan en 
un corto bosque de encinas, proprio del señor temporal, de quien es tam
bién la caza. Animales silvestres, lobos y raposas, y lo mismo en todo este 
país del Somontano. Hay también mina abundante de cal, que se dice tosca, 
y un pozo de piedra con sus escalas contiguo al pueblo, que les provee agua 
para beber. 

Confina: al norte, con territorio de Torres de Montes; al mediodía, con 
el de Antillón; al levante, con el de Vespén, y al poniente, con el de Arga
Vieso. 

Antillón 

Este lugar, que dista algo más de Huesca y lo mismo que el anterior de 
Zaragoza, está situado algo pendiente, todo sobre peña, a la derecha del 
arroyo Riga y del río Alcanadre, que nada bañan de su terreno, por su 
profundidad. Su vecindario asciende a noventa familias, que todas subsis
ten de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de la Natividad de 
Nuestra Señora, es fábrica antigua, bastantemente derruida y poco ador
nada, con una corta dotación de 70 libras jaquesas de los Proprios; se 
gobierna por un rector de patronato del señor conde de Aranda, por señor 
de la baronía de Antillón, con quien divide los frutos decimales, y ascenderá 
su renta como a 6.000 reales de vellón. Hay dos ermitas pequeñas, de San 
Cosme y San Juan, contiguas al pueblo, y Montepío de 40 cahíces trigo. 

Es lugar de señorío y pertenece a dicho conde, señor jurisdiccional y 
territorial, que percibe la mitad de las décimas, deducido el cuarto, que es 
del señor Obispo de Huesca, y 11 libras jaquesas, pecha anual de los Pro
prios. Nombra todos los años libremente dos alcaldes (la Real Audiencia, 
dos regidores y síndico; diputado, el pueblo), y tiene su cárcel y Casa de 
Ayuntamiento en la misma muralla ya derruida, que lo circunda, conser
vando solos dos portales o puertas para su entrada, y vestigios de edificios 
arruinados, que indican haber sido población mucho mayor. 

Su territorio es medianamente extenso, con buen plantío de viñas y 
olivos, la mayor parte llano y de calidad arcilloso y gredoso, con poco de 
fuerte y pendiente, en especial hacia Alcanadre, siendo sus frutos más con
naturales y abundantes,granos, vino y aceite, y, comúnmente, sus cosechas: 
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trigo, 400 cahíces; mixtura, 240 cahíces; cebada, 250 cahíces; trigo-avena y 
carrón, 600 cahíces; vino, 500 nietros; aceite, 530 arrobas; lana, 60 arrobas, 
todo de buena calidad y con aumentos considerables, cuyos sobrantes y 
provisiones, como en los anteriores. 

Los pastos son limitados, por tan rasgado y abierto su terreno, y 
apenas mantendrán 700 cabezas cabrío y lanar, que criarán poco más de 
400 corderos y cabritos. Los Proprios, son la primicia, yerbas y molino de 
aceitunas, que todo producirá 220 libras jaquesas, para dotación de iglesia, 
gastos ordinarios y pecha dominical; lo remanente, para evicción de censos. 
La caza, perdices, liebres y conejos, disminuida por las causas ya notadas, y 
es de común aprovechamiento, como también la pesca. 

Confina: al norte, con territorio de Blequa; al mediodía y levante, con 
el de la villa de Pertusa, partido de Barbastro, y al poniente, con el de 
Salillas. 

Vespén 

Dista este pueblo de Huesca tres leguas y media y de Zaragoza, poco más 
que el antecedente; está situado pendiente sobre una colina suave, a la 
derecha de Alcanadre, y su vecindario asciende a cuarenta y cuatro familias, 
que casi todas subsisten de la agricultura. La iglesia parroquial, advocación 
de San Juan Evangelista, es fábrica antigua, toda de cantería, se dice fue de 
templarios; está pobremente surtida y adornada, por tener una dotación 
muy limitada de los Proprios. Se gobierna por un vicario de provisión 
ordinaria y de Su Majestad, cuya renta, que consiste en 6 cahíces trigo, 6 
nietros vino, con 8 libras jaquesas que por congrua le contribuye el reve
rendo Obispo de Huesca, y a más toda la décima de aceite y mijo, y la de una 
casa, que con su hacienda fue de la vicaría y se cedió a feudo, ascenderá a 
2.000 reales de vellón. Como a un cuarto del pueblo hay una ermita muy 
pequeña, que sirve de abrigo a ladrones y contrabandistas, y Montepío de 
pocos cahíces trigo, con escuela de primeras letras a cargo de los Proprios y 
vecinos. 

Es lugar de señorío, que lo es jurisdiccional el conde de Aranda, nom
brando libremente todos los años dos alcaldes (la Real Audiencia, regidores 
y síndico; diputado, el pueblo) y le pagan por dominicatura 27 libras jaque
sas anuales de los Proprios (hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, ya casi 
derruidas), y a su ramo pertenecen la primicia, y yerbas, que todo asciende a 
200 libras jaquesas para dotación de iglesia, cargas ordinarias y evicción de 
censos. 
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Su territorio es medianamente extenso, la mayor parte plantado de 
viñas, olivos, con algunas almendras, bastantemente pendiente y áspero 
hacia el río, de calidad arenisco y gredoso; más connatural para trigo
mixtura, avena y vino, siendo sus cosechas, ordinariamente: trigo-mixtura, 
240 cahíces; cebada, 100 cahíces; avena: 160 cahíces; vino, 400 nietros; 
aceite, 200 arrobas; mijo, 20 cahíces, y lana para sus abastos, todo de buena 
calidad y con aumentos, especialmente el vino, cuyo sobrante va a Mone
gros, y el de aceite, a N avarra; algo de granos a los mercados de Barbastro y 
Huesca, para sus provisiones, La caza, etc" como en el antecedente. Los 
pastos, escasos por ser terreno áspero y estéril, y apenas mantienen 700 
cabezas de ganado lanar y cabrío, que criarán 350 corderos y cabritos, No 
hay más bosques que algunos arbustos, como coscojo, boj y romero, que 
sólo sirven para leña, y podrían utilizar para colmenas, si hubiese aplicación 
a esta industria. 

Confina: al norte, con territorio de Angués; al mediodía, con el de 
Antillón; al levante, con el monte redondo de Lizana, y al poniente, con el 
de Blequa, 

Angués 

Este pueblo, que dista tres leguas y media de Huesca y doce de Zaragoza, 
tiene su situación llana sobre una colina suave, a la derecha de Alcanadre, 
que tiene su puente de piedra en la carrera real de Huesca a Barbastro. Su 
vecindario asciende a cien familias, que casi todas subsisten de la agricul
tura, con pocos oficiales y jornaleros, que viven de su trabajo. 

La iglesia parroquial, advocación de San Bias, es fábrica antigua, toda 
de cantería, con su hermosa torre de lo mismo, y está muy bien surtida y 
adornada con su primicia eclesiástica. El clero se compone de un Capítulo 
eclesiástico de vicario presidente, y dos racioneros, según la nueva planta de 
supresión. La vicaría se provee a concurso ordinario, y su renta, que con
siste en la congrua que le paga el reverendo Obispo de Huesca, diezmador 
universal, y la de ración y media, que se le han unido por la supresión, 
ascenderá a 4.000 reales de vellón. Las raciones se proveen alternativamente 
por dicho reverendo Obispo, y don Jacobo Claver, vecino de Huesca, en 
hijos naturales, si los hay, y su renta, que consiste en la décima del monte 
redondo llamando Arnillas, con lo votivo de la iglesia, asciende a 2.000 
reales de vellón con cargo de asistir al ministerio parroquial. 

Como a un cuarto del pueblo hay una ermita, advocación de San Bias, 
su Patrón, fábrica moderna, muy capaz y bien adornada. Escuela de prime
ras letras, dotada parte de los Proprios y parte de la primicia, sirviendo de 
sacristán para la iglesia. Montepío de 50 cahíces trigo, poco más o menos, 
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cárcel pública y Casa de Ayuntamiento, el que se compone de un alcalde, 
que anualmente nombra dicho reverendo Obispo, señor temporal, jurisdic
cional y territorial, que a más de los diezmos percibe por pecha anual y 
yerbas 50 libras jaquesas; y dos regidores y síndico nombrados por la Real 
Audiencia, diputado, el pueblo, conforme a Reales Ordenes. 

Su territorio, con agregación del monte redondo o pardina, llamada 
AmiBas, que fue lugar del mismo nombre y se conservan vestigios de sus 
ruinas, es medianamente extenso, feraz en sus producciones de granos, vino 
y aceite, la mayor parte llano y de calidad arcilloso y gredoso, con gran 
plantío de viñas y olivos, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 800 
cahíces; mixtura, 400 cahíces; cebada, 250 cahíces; avena y carrón, 530 
cahíces; vino, 2.000 nietros; aceite, 1.600 arrobas, lana, 140 arrobas; mijo, 
40 cahíces, todo de buena calidad y con notables aumentos, en especial 
granos y vino, cuyos sobrantes y provisiones, como en los anteriores. 

Los pastos de sus montes son escasos, por estar casi todo rasgado y 
plantado de viñas y olivos, y a más del vacuno y mular para su;; labores, 
mantienen 1.500 cabezas lanar y cabrío, que criarán al año sólo 500 corde
ros y cabritos, por ser mucha parte vacío. Sólo pagan por las yerbas de su 
monte 50 libras jaquesas, pecha al reverendo Obispo sobredicho, y por las 
de Arnillas, lo mismo al comendador de San Juan, de Huesca, por haber 
sido de los templarios de Foces. 

Los bosques se reducen a varios arbustos, como en el anterior, y asi
mismo la caza, pesca y animales silvestres. Los Proprios, a mesón, horno de 
pan, molino de aceitunas (con dos más de particulares), y todo producirá 
anualmente como 150 libras jaquesas para gastos ordinarios y evicción de 
censos. Junto al pueblo hay un pozo de piedra, con sus escalas, que les 
provee para beber, y para los demás abastos se suplen de balsas o estanques. 

Confina: al norte, con la villa de Casbas y territorio de Junzano; al 
mediodía, con el de Bespén; al levante, con el de Lascellas, del partido de 
Barbastro, y al poniente, con el de Torres de Montes. 

Junzano 

Dista este lugar, que sigue a la banda, lo mismo que el anterior de las 
capitales, y está situado algo pendiente sobre una colina suave, a la derecha 
de Alcanadre. Su vecindario es veinticuatro familias, todos labradores. 
La iglesia parroquial, advocación de la Transfiguración, es fábrica antigua, 
la torre moderna y hermosa, todo de cantería, bien surtida y adornada con 
su primicia, a dirección de un rector, que se le provee a concurso ordinario, 
y su renta, que consiste en la décima de granos, vino, aceite y corderos, a 
excepción del redécimo, que es del Cabildo de Barbastro, asciende a 4.000 

218 



DESC RIPCIÓ N TOPO GR A' Fl CA DE LA CIUDAD DE H UESCA y TODO S U PARTIDO 

reales de vellón. Hay un beneficio de renta decente con cargo de misa 
matutinal los días festivos; una ermita, de Nuestra Señora de Torruellola, a 
medio cuarto, nueva, capaz y decente; Montepío de 110 fanegas trigo. 

Es lugar de señorío, y pertenece a .hl Encomienda de San Juan, de 
Barbastro, cuyo comendador es señor jurisdiccional y territorial, y nombra 
libremente alcalde (la Real Audiencia, regidor y síndico; diputado, el pue
blo) y percibe los diezmos de una porción de terreno, llamado Valdepalacio, 
en donde hay dos ermitas con vestigios de lugar y parroquia, y se cree fue de 
los templarios de Faces. 

El territorio es corto, la mayor parte plantado de viñas y olivos, casi 
todo llano, con algunos valles, y de calidad arcilloso y gredoso, más conna
tural para vino y aceite; sus cosechas, regularmente: trigo, 70 cahíces; mix
tura, 30 cahíces; avena y carrón, 40 cahíces; vino, 800 nietros; ' aceite, 500 
arrobas, lana y algo de legumbres para sus abastos, todo de buena calidad y 
con aumentos, especialmente el vino, cuyo sobrante va a las montañas, el de 
aceite a Navarra, proveyéndose de ordinario en Huesca de los granos y 
demás que necesitan. Los pastos, muy escasos, apenas para 500 cabezas 
ganado lanar y cabrío, casi todo vaCÍo. Bosques, pesca, caza y animales 
silvestres, como en los antecedentes. Proprios, solas las yerbas, que produ
cen para gastos ordinarios. Como a medio cuarto hay una fuentecilla para 
beber, y algunas otras en el monte, con que riegan sus huertecitos. 

Confina: al norte, con territorio de la villa de Casvas; al mediodía, con 
el de Angués; al levante, con el de Abiego, partido de Barbastro, al 
poniente, con el de Belillas. 

Casvas 

Esta villa, que dista de Huesca cuatro leguas y trece de Zaragoza, está 
situada muy llana, a la derecha del río Formiga, que en su mismo terreno se 
une a Alcanadre, y toma su nombre sin bañarle uno, y otro, por su mucha 
profundidad. El vecindario asciende a setenta y cuatro familias, que la 
mayor parte subsisten de la agricultura, con algunos artistas y jornaleros. 
La iglesia parroquial, advocación de San Nicolás de Bari, es fábrica muy 
moderna, capaz y decente; se gobierna por un vicario que nombra el monas
terio de la misma, y le contribuye con la corta congrua de 6 cahíces trigo, 3 
cebada, 7 nietros y medio vino y 100 libras jaquesas. Dos racioneros patri
moniales, asistentes del cura por la nueva Planta de Supresión, cuya renta 
apenas será de 70 libras jaquesas en censos comunes y particulares. 

Hay un convento o Monasterio Real, de Santa María, fundación de la 
condesa de Pallás ha más de 600 años, con nueve monjas de coro, dos 
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organistas, tres legas o de media cruz, y profesan la regla de San Bernardo, 
dirigidas por un monje de la misma congregación con título de confesor, 
estando sujetas al vicario general de la misma y a una abadesa, que de 
cuatro en cuatro nombran a pluralidad de votos; y aunque observan rigu
rosa clausura, tienen para su servicio criadas seglares, que salen fuera del 
Monasterio. La iglesia es fábrica antigua, como el convento, y posee un 
tesoro muy apreciable de reliquias , que venera todos los años la villa el 
segundo día de la Pascua de Pentecostés, y muchos pueblos de la comarca 
en sus urgencias y necesidades. Tiene rentas muy pingües, con décimas y 
dominicaturas de varios pueblos, por concesión Real e Indulto Apostólico. 
Escuela de enseñanza a cargo de los vecinos. Montepío 60 cahíces de trigo, 
poco más o menos. Una ermita muy decente, a San José, a un cuarto de la 
villa. 

Es villa de realengo y pertenece a dicho Monasterio o su abadesa 
nombrar todos los años libremente un alcalde para la villa (la Real Audien
cia, regidores y síndico, diputado, la misma) y otro para el lugar amortado 
de Vasqués, distante como media legua, en donde se conserva la iglesia, con 
su pila bautismal, y un torreón ya derruido: hará como 140 años que se 
despobló por la peste, y su terreno lo poseen y utilizan los vecinos de la 
misma, con cargo de 13 cahíces de trigo, pecha anual. Hay un notario del 
Juzgado. Sus calles son anchas y regulares, con dos plazas muy capaces, y la 
principal, frente al Monasterio, en la que hay una fuente de un caño 
perenne, que suple para los abastos. 

Su territorio, con inclusión de dicho despoblado, es medianamente 
extenso, casi todo llano, a excepción de la parte del río, y de calidad are
nisco y gredoso, con buen plantío de viñas y olivos, siendo sus frutos más 
connaturales granos, vino y aceite, y sus cosechas, comúnmente: trigo, 
1.000 cahíces; cebada y avena, 400 cahíces; vino, 800 nietros; aceite, 1.400 
arrobas; lino, cáñamo, legumbres y lana para sus abastos, todo de buena 
calidad y con aumentos por el fomento del cultivo. Su sobrante de aceite, a 
Navarra; el de vino, a las montañas vecinas, y el de granos, a los mercados 
de Barbastro y Huesca, en donde se surten de lo que han menester. 

Por ser muy escasos los pastos, no se cría ganado lanar, y sólo se 
mantienen 150 cabezas para el abasto común. Se crían muchos pavos, 
pasando de 200. La caza: perdices y algunos conejos, y en el otoño pasan 
por todo este país tordellas en gran abundancia y son de común aprove
chamiento, como la pesca del río, que cría anguilas, barbos y madrillas. Los 
Proprios consisten en horno de pan, mesón, y tienda, con la primicia y 
molino de aceitunas y derechos de una feria que se celebra e18 de diciembre, 
siendo su principal comercio ganado de cerda, cueros, alpargatas y cordele
ría, y tiendas de comerciantes; y todo asciende a poco menos de 400 libras 
jaquesas de las que están dotados la iglesia y cargos ordinarios; lo rema
nente, para evicción de censos. 
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Confina: al norte, con territorio de Siesso; al mediodía, con el Junzano; 
al levante, con el de Bierge, partido de Barbastro, y al poniente, con el de 
Ibieca. 

Ador 

El que vulgarmente se dice castillo de Ador, que dista de la sobredicha villa 
dos leguas y media en lo interior del partido de Barbastro, unido pocos años 
ha a este de Huesca, es un coto redondo en donde hay tres casas, o familias 
feudatarias del señor barón de Alcalá, con Alexandro N aya, que lo compró 
de don Diego de Urriés, año 1681 , está situado sobre una colina suave, a 
poca distancia del lugar de Azior, del mismo de Barbastro, cuyo Capítulo 
eclesiástico va por turno a decir misa en su oratorio los días festivos y 
percibe diezmos. Su territorio indiviso del de dicho lugar se describirá en las 
notas del mismo partido, a donde debía nuevamente incorporarse, por estar 
a menos de tres leguas de su éapital, Barbastro, siendo así que dista siete de 
Huesca; y es muy incómoda la dirección de veredas y demás cosas que 
ocurren. 

Siesso 

Dista este lugar lo que la villa anterior de las capitales y tiene su situación 
llana sobre una colina muy suave, a la derecha de Forniga, que no baña su 
terreno por su mucha profundidad. Su vecindario asciende a cincuenta y 
cuatro familias, sólo dieciséis labradores, los demás, artistas y jornaleros, 
que viven de su trabajo y manufacturas. La iglesia parroquial, advocación 
de San Martín obispo, es fábrica antigua, toda de cantería, con su torre de 
lo mismo, decentemente surtida, a dirección de un vicario que se provee a 
concurso ordinario, y su renta, que consiste en la décima del vino, excepto 
el redécimo, que es del Cabildo de Barbastro, 8 cahíces trigo y 10 libras 
jaquesas, congrua que le da el reverendo Obispo de Huesca, diezmador 
universal, ascenderá a 4.000 reales vellón, y es presidente de un Capítulo 
eclesiástico de dos racioneros después de la nueva Planta de Supresión, cuya 
renta será 70 libras jaquesas en censos, con cargo de celebración y de asistir 
al ministerio pastoral. Contiguas al pueblo dos ermitas pequeñas: de Nues
tra Señora de los Olivares y San Vicente. Hay escuela de primeras letras, 
dotada en 30 libras jaquesas de los Proprios y lo demás la iglesia, por cargo 
de sacristán y organista, y Montepío de 40 cahíces trigo. En el patronato 
activo de sobredichas raciones alternan la casa de don Jacobo Claver, de 
Huesca, la de San Román y regidores de este mismo. 
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Es lugar de señorío , y lo es sólo jurisdiccional el Real Monasterio de la 
villa de Casvas, pagándole anualmente por dominicatura 42 cahíces 4 fane
gas trigo y 25 libras jaquesas, y nombrando todos los años libremente un 
alcalde; la Real Audiencia, dos regidores y síndico, diputado, el pueblo, 
según Reales Ordenes. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, propria del 
msmo. La casa antigua de los Clave res tuvo en este siglo a don Antonio 
Claver, teniente coronel de Ingenieros, recomendable por su literatura, 
valor y esfuerzo militar. 

Su territorio es muy corto, la mayor parte plantado de viñas, olivos, 
almendros y nogales, todo él llano, a excepción de la parte del río, y de 
calidad arenisco y gredoso, muy poco de fuerte, siendo los frutos más 
connaturales, granos, vino y aceite, y sus cosechas, comúnmente, trigo, 500 
cahíces; cebada y carrón o escalla, 200 cahíces; aceite, 600 arrobas; vino, 
800 nietros; lino, cáñamo, lana y legumbres para sus abastos; todo de buena 
calidad y con notable aumento, particularmente granos y vino, cuyo 
sobrante y provisiones, como en la villa anterior. Hay un corto bosque 
poblado de encinas, y hacia el río muchos arbustos, como boj, romero, 
etcétera, que podrían utilizar más para colmenas. Su caza y pesca, lo mismo 
que en dicha villa. 

Los pastos son también escasos; hubo ganado. Se crían muchos pavos 
y pasan tordellas. La industria de sus habitantes se reduce a las labores, 
oficios y manufacturas, especialmente telares comunes, carpintería, albañi
lería, etc., a que se aplican con actividad, y sirven para los lugares vecinos. 
Los Proprios son molinos harineros y de aceitunas, yerbas, horno de pan, 
tienda y mesón, que todo asciende a 120 libras jaquesas para dotaciones 
ordinarias y evicción de censos. 

Confina: al norte, con territorio de Labata; al mediodía, con el de 
Casvas; al levante, con el de San Román, y al poniente, con el de Ibieca. 

San Román 

Este pueblo, que dista de Huesca cinco leguas y catorce de Zaragoza, está 
situado bastante pendiente, sobre una colina áspera, al pie de la montaña de 
Guara y a la derecha del río Alcanadre. Su vecindario se reduce a seis 
familias, todos labIadores. La iglesia parroquial, advocación de San 
Román, es fábrica decente y bien adornada con la primicia, a dirección de 
su rector, que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en 
todos los diezmos, a excepción del cuarto que es del reverendo Obispo de 
Huesca, el tercero de éste, de su Cabildo, asciende como a 1.600 reales de 
vellón. Contigua al pueblo hay una ermita pequeña de Santa Quiteria. 

222 



DESCRIPCIÓN TOPOGRA'F/CA DE LA CIUDAD DE HUESCA y TODO SU PARTIDO 

Es pueblo de señorío, y lo es sólo jurisdiccional el comendador de San 
Juan, de Barbastro, a quien sólo contribuyen una corta cantidad por algu
nas posesiones feudatarias, que fueron en algún tiempo de la encomien
da, nombra libremente alcalde, y la ReaL 'Audiencia, regidor y síndico. 
El territorio es muy corto y poco fértil, por tan montañoso y pendiente, con 
algún plantío de viñas y olivos, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 
140 cahíces; carrón, 60 cahíces; aceite, 150 arrobas; vino, 120 nietros, y el 
sobrante de éstos, a las montañas vecinas, haciendo sus provisiones en 
Huesca y Barbastro. Los pastos apenas para 300 cabezas, casi todo cabrío, 
que criarán 100 cabritos y corderos y éstos mismos son los únicos Proprios, 
que escasamente dan para gastos ordinarios. Bosques y caza, como en el 
anterior. Un molino de aceitunas de un particular. 

Confina: al norte, con territorio de Morrano; al mediodía, con el de 
Casvas; al levante, con el de Bierge, y al poniente con el de Labata. 

Morrano 
con sus dos anejos, 

]raso y l1astaras 

Dista el lugar de Morrano media legua más que el anterior de las capitales, 
y tiene su situación pendiente al pie de una colina áspera, en la misma 
montaña de Guara, a la derecha del Alcanadre. El vecindario es doce 
familias, casi todos labradores. La iglesia parroquial, advocación de San 
Pedro Apóstol, es fábrica muy decente y surtida con su primicia a gobierno 
de un rector, que se provee a concurso ordinario, y por un teniente sirve sus 
anejos; su renta, que consiste en toda la décima del vino de Morrano y la de 
todos los frutos de dos casas, que de tres en tres años elige a su arbitrio en el 
principal, o anejos, con 6 cahíces trigo, que le da el colegio de Santiago, de 
Huesca, diezmador de lo restante, ascenderá a 5.000 reales de vellón. Hay 
una ermita pequeña de San Bartolomé, poco distante, y es de particulares. 
Montepío de 14 cahíces trigo. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional el comendador de San Juan, 
de Barbastro, a quien pagan del común 2 cahíces trigo, 4 avena, y 6 libras 
jaquesas, por las yerbas, y dominicatura; nombra, con proposición, todos 
los años un alcalde; la Real Audiencia, regidor y síndico, y diputado, el 
pueblo, el que tiene su cárcel y Casa de Ayuntamiento. Su territorio es muy 
corto, todo pendiente y montañoso, y de calidad arcilloso, con buen plantío 
de olivos y viñas, siendo éstos sus frutos más connaturales, y sus cosechas, 
ordinariamente: trigo, 120 cahíces; avena, 70 cahíces; aceite, 400 arrobas; 
vino, 200 nietros, y el sobrante y provisiones, como en el antecedente. 
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Los pastos son escasos, apenas para 200 cabezas lanar y 400 cabrío , la 
mayor parte vacío, y por eso cría solamente como 300 corderos y cabritos. 
Hay un bosque de pinos muy buenos, casi todo de vecinos particulares, a 
excepción de una corta porción, en que también tienen uso para sus fábri
cas, y es el único Proprio que escasamente produce para gastos ordina
rios, y surten casi todos los lugares vecinos que no tienen otro recurso, 
dándoles una utilidad considerable. Varios arbustos y espesuras, que sirven 
para leña, y se crían entre ellos perdices y conejos , de común aprovecha
miento. Un molino de aceitunas, de vecinos particulares. 

Confina: al norte, con territorio de Rodellar; al levante, con el Bierge, 
ambos del partido de Barbastro; al mediodía, con el de San Román, y al 
poniente, con el de Yaso. 

Éste, que dista un cuarto de Morrano y casi lo mismo de las capitales, 
está situado pendiente al pie de Guara: tiene cuatro vecinos labradores, y un 
oratorio, advocación de San Andrés, muy decente y adornado con su primi
cia, que gobierna el dicho rector. El monasterio de Casvas es señor jurisdic
cional, que nombra alcalde, y le pagan 21 cahíces trigo y cebada por domi
nicatura. La Real Audiencia, regidor y síndico. 

Bastaras, que dista poco más de Morrano, tiene la misma situación, y 
cinco familias, también labradores. Su oratorio, advocación de San Cle
mente, está bien adornado con su primicia, a gobierno del mismo. El 
comendador de Barbastro, señor jurisdiccional, a quien pagan anualmente 
una corta pecha, nombra alcalde, y la Real Audiencia, regidor y síndico. El 
territorio, cosechas y pastos, entre ambos, lo mismo, que en su principal, y 
no tienen más arbitrio que hornos de cal, para lo que aprovechan los 
arbustos de la sierra, que son boj, coscojo, romero, etc., que podrían apro
vechar más para la industria de colmenas. Un molino de aceitunas, proprio 
de un particular. Ambos están a la izquierda del Forniga, que cría anguilas, 
barbos y alguna trucha, de común aprovechamiento, como la caza, que es la 
misma de Morrano. 

Confina Yaso: al norte, con Rodellar; al mediodía, con Labata; al 
levante, con Morrano, y al poniente, con Bastaras. 

Este: al norte y mediodía, con los mismos que Yaso; con este mismo, al 
levante, y al poniente, con Panzano. 

Labata 

Esta villa, que dista cuatro leguas de Huesca y catorce de Zaragoza, está 
situada pendiente al pie de Guara y a la derecha de un arroyuelo, dicho 
Calcón, que en su mismo monte se incorpora al Forniga, que nace en las 
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fuentes de Bastaras, Su vecindario asciende a cuarenta familias, que casi 
todas viven de la agricultura, con muy pocos artesanos y jornaleros. La 
iglesia parroquial, advocación de San Mateo, es fábrica moderna, decente y 
bien surtida con su primicia, a dirección de un cura, que se provee a con
curso ordinario, cuya renta consiste en todá la décima del vino, a excepción 
del redécimo, que es del Cabildo de Barbastro, con 4 cahíces y 4 fanegas 
trigo, 1 cahíces y 4 fanegas mixtura y 7 libras 10 sueldos jaqueses, que por 
congrua le da el Cabildo de Huesca, diezmador de lo restante, que todo 
asciende a 3.000 reales de vellón. Hay dos ermitas pequeñas, de San Miguel 
y Santa Lucía, contiguas; escuela de primeras letras, dotada en 6 libras 
jaquesas de los Proprios, y lo demás, los vecinos; y Montepío de 28 cahíces 
trigo. 

Es villa de realengo, no obstante que el comendador de San Juan 
nombra todos los años un alcalde, y tiene su cárcel para custodia de los 
reos, sin otro algún derecho; la Real Audiencia, a nombre de Su Majestad, 
nombra otro alcalde, dos regidores y síndico, y diputado la villa, según 
Reales Ordenes. Su territorio es corto, casi todo pendiente y de calidad 
arcilloso y gredoso, con buen plantío de viñas y olivos, que son los frutos 
más connaturales, siendo de ordinario sus cosechas: trigo-mixtura, 450 
cahíces; carrón, 200 cahíces; aceite, 600 arrobas, vino, 700 nietros, de buena 
calidad y con aumentos, en especial este último fruto, cuyo sobrante va a las 
montañas y el de aceite a Navarra, proveyéndose en Huesca comúnmente 
de los géneros y comestibles que han menester. Verduras y legumbres para 
sus abastos. 

Los pastos son cortos, apenas para 400 lanar y 200 cabrío, que criarán 
300 corderos y cabritos, utilizándolos los vecinos por justo precio; y estos 
mismos componen el ramo de Proprios, juntamente con un molino harinero 
en el río Forniga, otro de aceitunas, horno de pan, campos comunes, mesón 
y tienda, que todo asciende de 80 a 90 libras jaquesas para gastos ordinarios 
y evicción de censos. Los bosques se reducen a varios arbustos, como 
coscojos, bojes y romeros, que sólo sirven para leña y podrían utilizar para 
colmenas. La caza, algunas perdices y conejos, de común aprovechamiento, 
como también la pesca del río. 

Confina: al norte, con territorio de Panzano; al mediodía, con el de 
Sieso; al levante, con el de Yaso, y al poniente, con el de Aguas. 

Aguas 

Dista éste poco menos que la villa anterior de las capitales, y tiene su 
situación llana sobre una colina suave cerca del pie de Guara a la derecha 
del Forniga. Su vecindario es treinta y cuatro familias, que casi todas sub-
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sisten de la agricultura, con algunos artesanos y jornaleros. La iglesia 
parroquial, advocación del Apóstol Santiago, es fábrica antigua bastante 
derruida, y se gobierna por un cura, que se provee a concurso ordinario, y 
su renta, que consiste en las tres partes de la décima del vino, aceite, 
corderos y lana, la mitad de la de granos, deducido al cuarto que es del 
reverendo Obispo y Cabildo de Huesca, el que lleva la otra mitad de granos, 
asciende a 3.000 reales de vellón. Escuela de primeras letras dotada de los 
Proprios y vecinos. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional el Real Monasterio de Sigena, 
a quien pagan los vecinos pecha o dominicatura anual 32 cahíces trigo, y lo 
mismo avena, sobre cuyo derecho sigue el pueblo en el día instancia, aun
que en vista lo perdió con costas, y nombra anualmente un alcalde; dos 
regidores y síndico, la Real Audiencia, diputado, el pueblo, de que se com
pone el Ayuntamiento, que tiene su casa y cárcel pública. 

Su territorio es medianamente extenso, con buen plantío de viñas, 
olivos y algunos frutales, casi todo llano, a excepción de la parte del río, que 
por su profundidad no le baña, ni da más utilidad que un molino harinero; 
de calidad arcilloso y gredoso, más a propósito para granos, vino y aceite, 
siendo de ordinario sus cosechas: trigo y mixtura, 600 cahíces; avena, 100 
cahíces; vino, 500 nietros ; aceite, 100 arrobas; judías, garbanzos, lino, 
cáñamo y verduras para sus abastos, pues abunda de fuentes y arroyuelos 
todo el monte, de buena calidad y con aumento·s. Su sobrante y provisiones, 
como en el anterior. 

Los pastos son talcual abundantes para 1.500 cabezas ganado cabrío y 
lanar, que criarán 800 cabritos y corderos, y estos mismos, juntamente con 
el horno de pan y tienda, componen el ramo de Proprios, que producen 
para dotaciones ordinarios y evicción de censos comunes. 

Hay buenos bosques poblados de robles, encinas y fresnos, con rome
ros, aliagas y otros arbustos, que pudieran utilizar mucho más para la 
industria de colmenas, que al presente producen poca cera y miel. La caza y 
pesca, como en el anterior. 

Confina: al norte, con la sierra de Guara; al mediodía, con Labata; al 
levante, con Panzano, y al poniente, con Coscullano. 

Panzano 
y su anejo Santacilia, 

con el Santuario de San Cosme 

Sigue este lugar a la misma banda, y dista de Huesca cuatro leguas y media 
catorce y media de Zaragoza; tiene su situación llana entre dos colinas 
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suaves, al pie de la sierra de Guara, entre el arroyuelo Falcón y el río 
Forniga; y su vecindario se compone de treinta familias, todos labradores. 
La iglesia parroquial, advocación del Apóstol San Pedro, es fábrica antigua 
de piedra sólida, bien surtida y adornada con su primicia, a dirección de un 
rector, que libremente nombra el señor conde de Guara, cuya renta, que 
consiste en parte de sus diezmos, asciende como a 3,000 reales de vellón. 
Hay escuela de primeras letras a cargo de los Proprios y vecinos, 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial dicho conde, que 
percibe parte de los diezmos y derecho de dominicatura; nombra todos los 
años dos alcaldes, con proposición del Ayuntamiento, y libremente otro 
para la casa llamada de Fabana, que está en la misma sierra, y es como un 
coto redondo proprio del mismo conde. La Real Audiencia nombra dos 
regidores y síndico, diputado, el pueblo. Su territorio, con inclusión de la 
sierra de Guara, dicha casa de Fabana, el Santuario de San Cosme, que 
todo es de la jurisdicción del expresado rector, con su anejo Santacilia, 
media hora distante, es bastantemente extenso, pero muy montañoso y 
pendiente todo él, a excepción de la situación del pueblo. Es de calidad 
arcilloso y gredoso, más connatural para granos, vino y aceite, con buen 
plantío de viñas, olivos y bastantes árboles frutales, que lo hermosean; 
siendo, ordinariamente, sus cosechas; trigo y mixtura, 500 cahíces; avena, 
120 cahíces; vino, 1.000 nietros; lana, cáñamo, lino, judías, garbanzos y 
verduras, para sus abastos; aceite, 300 arrobas, todo de buena calidad y con 
algún aumento, cuyo sobrante y provisiones, como en los anteriores. 

Los pastos, con inclusión de cinco dehesas que hay en dicha sierra, 
llamadas Fabana, Harraro, el Quarted, la Fueba y el Vedado, son abundan
tes y excelentes, en especial para ganado cabrío y aun de lana en el verano, y 
mantendrán como 7.000 cabezas de ganado, y son Proprios de dicho sefior, 
que los arrienda a su arbitrio. Hay muchos bosques poblados de encinas, 
que sirven para cubas e instrumentos de la labor, como también los robles; 
bojes para cucharas y peines; pinos para construcciones y tablas, y otros 
más arbustos para leña. 

Hay muchas y exquisitas yerbas medicinales, según han notado los 
químicos, que las han considerado como un tesoro de la mayor utilidad; 
abundancia de caza, especialmente conejos, perdices y palomas torcaces; 
muchos animales silvestres, como lobos, zorras, cabras monteses y algunos 
jabalíes entre los bosques y espesuras y no falta quien ha notado sefiales de 
minerales exquisitos, que convendría se reconociesen, y también se advierte 
una fuentecilla de aguas saladas hacia la casa de Fabana. Los Proprios 
escasamente suplen para gastos ordinarios. Un molino de aceitunas conti
guo al pueblo, proprio de los vecinos, que también utilizan la caza y pesca. 
La industria de colmenas podría ser muy útil por ser terreno muy a propó
sito, si hubiese aplicación. 
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El santuario de San Cosme, tan antiguo que no es fácil dar idea cierta de 
su origen, está situado en dicha sierra de Guara, a cinco leguas de Huesca, 
al pie de la muy elevada montaña de Fabana, como al mediodía con algo de 
inclinación al poniente, por el cual se cierra muy pronto el horizonte con 
inaccesibles peñascos, continuados por mediodía y levante a distancia de 
media legua, y una cordillera de montañas vestidas de enebros, bojes, rome
ros, tomillos y flores de toda especie. Sus edificios se reducen a una iglesia 
medianamente capaz, abierta en la concavidad de una peña, casa antigua 
para habitación de los sirvientes, otra nueva muy capaz y decente para 
huéspedes, y además de las oficinas de la casa, cinco ermitas de San Miguel, 
San Joseph, San Cosme y San Damián, San Gregorio el Grande y la Virgen 
de Fabana, todos en el espacio de un cuarto de legua y más distante, otra de 
la Virgen de Harraro. 

Es un tesoro muy apreciable las muchas reliquias que posee, y entre 
ellas las más insignes, una sandalia de San Juan Bautista y la cabeza de 
Santa Constancia, todas engastadas en plata, y es muy frecuente la venera
ción de los pueblos de la comarca, que con mucha fe acuden en sus urgen
cias y necesidades a implorar el socorro de estos santos, cuyo patrocinio 
experimentan particularmente en las curaciones milagrosas de los niños 
quebrados, con otras de que dan testimonio un sin número de presentallas, 
que se dejan ver no sólo en la iglesia, sino también en una aneja higuera 
junto a una fuente muy copiosa, que nace de la cavidad de una peña a corta 
distancia del santuario, en donde son lavados los enfermos. Hay para su 
asistencia y cuidado dos eclesiásticos seculares, prior y beneficiado, que 
nombra el mismo conde, y les mantiene con basante decencia la misma 
casa, con algunos criados y sirvientes para sus labores y limosnas de que 
subsiste. 

Confina el lugar de Panzano: al norte, con territorio de Santacilia; al 
mediodía, con el de Labata; al levante, con el de Yaso, y al poniente, con el 
de Aguas. 

Santacilia, su anejo, que dista poco más de las capitales, está al pie de la 
misma montaña e izquierda del arroyo Falcón, que cría anguilas, barbos y 
alguna trucha, de común aprovechamiento. Su vecindario se reduce a ocho 
familias labradores. La iglesia parroquial, advocación de Santa Cecilia, que 
era antiguamente el nombre de este pueblo, es fábrica nueva, y se sirve por 
dicho rector. Es lugar de señorío y pertenece al Colegio de Santiago de 
Huesca, diezmador universal, que paga 30 libras jaquesas por la asistencia 
espiritual, y nombra libremente un alcalde, regidor y síndico, la Audiencia. 
El territorio es muy corto y de la misma calidad que el de Panzano: produce 
granos, vino, y aceite, algo más que para sus abastos, y para éstos, abun
dantemente judías, garbanzos, verduras, lino y cáñamo. Hay buenos fruta
les, que producen manzana, melocotón y ciruela en abundancia; corren 
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fuentes de aguas cristalinas, frescas y muy saludables, que hacen delicioso 
su terreno y dan riego a sus huertos, no obstante ser pendiente y escabroso. 
La caza, animales, proprios y provisiones, como en Panzano. 

Confina: al norte, con territorio de Dsed; al mediodía, con el de Pan
zano; al levante, con el de Rodellar, partido de Barbastro, y al poniente, con 
el de San Cosme. 

Las Bellostas 

Dista éste de Huesca seis leguas y dieciséis de Zaragoza; está situado pen
diente en un barranco escabroso, que lo divide en dos barrios, y su vecinda
rio se reduce a ocho familias, labradores . La iglesia parroquial es pequeña, 
antigua y poco decente; se sirve por un rector, que nombra libremente la 
Casa de Cascajares, de Alcañiz, cuya renta es la décima de granos y ganado, 
que asciende a 2.000 reales de vellón. 

Es lugar de señorío, uno de los de la baronía de Bárcabo, y pertenece a 
la expresada Casa, que nombra todos los años, con proposición, un alcalde, 
sin otro algún derecho. El territorio es algo dilatado, pero todo escabroso, 
montañoso y pendiente, y sólo produce centeno y avena, aún no suficiente 
para sus abastos. Los pastos, proprios de los vecinos, mantienen como 500 
cabezas ganado cabrío y lanar, de que se visten, y es el único arbitrio. 
Algunas perdices y pocos conejos, de común aprovechamiento. 

Confina: al norte, con territorio de Bara; al mediodía, con el de la 
pardina de Sevil; al levante, con el de Sassa de Surta, y al poniente, con el de 
Bagueste, todos tres partido de Barbastro. 

Bara 
con Miz, su anejo, y barrio 

Distan éstos de Huesca siete leguas y diecisiete de Zaragoza, y tienen su 
situación pendiente en una hondura, que estrecha el río Alcanadre, a su 
izquierda. El vecindario de ambos es ocho familias, seis labradores y dos 
oficiales. La iglesia parroquial de Bara, advocación de San Pedro Apóstol, y 
oratorio de San Martín obispo en Miz, son decentes, con su primicia, que 
sirve para la fábrica y adorno, y se gobiernan por un solo rector, que a 
pluralidad de votos nombra a su arbitrio el mismo lugar, y su renta, que 
consiste en las décimas de su principal y anejo, ascenderá a 3.000 reales de 
vellón. El alcalde, del Honor de Nocito, ejerce la jurisdicción, por ser uno 
de sus pueblos; regidor y síndico nombra la Real Audiencia, y es lugar de 
realengo. 
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Su territorio, uno mismo con el de Miz, es medianamente extenso, pero 
todo montuoso, escabroso ' y pendiente; y sólo produce granos, reducién
dose sus cosechas: la de trigo-mixtura, a 250 cahíces; la de avena, a 50 
cahíces; la de mijo, a 10 cahíces, cáñamo, lino y legumbres, para sus abas
tos; regando algunos huertecitos de las fuentes que nacen en su terreno. Los 
pastos, que utilizan los vecinos por justo precio y es el único Proprio, que 
escasamente produce para gastos ordinarios, mantienen como 1.000 cabe
zas cabrío y lanar, que criarán 500 cabritos y corderos, dándoles lana más 
que necesitan para vestirse. La caza, como en el anterior. Un molino harinero 
en Alcanadre, de un particular. 

Confina: al norte, con territorio de Secorún; al mediodía, con el de 
Nasarre, aldea de Rodellar; al levante, con el de Letosa, y al poniente, con el 
de Used. 

Otín 
y Letosa, SU barrio y anejo 

Sigue este lugar y su barrio a la banda misma, y distan poco más de las 
capitales que el anterior. La situación de Otín, sobre una colina áspera y 
pendiente, a diferencia de Letosa, que la tiene muy llana. Ambos a la dercha 
y orilla de un arroyuelo, que nace de las fuentes del mismo monte, y en el de 
Rpdellar se incorpora al río Alcanadre. Su vecindario es ocho familias. 
todos labradores. La iglesia parroquial, advocación de San Juan Bautista, y 
el oratorio de Letosa, de San Urbez, son fábricas sólidas, firmes y bien 
adornadas, a dirección de un rector, que se provee a concurso ordinario, y 
su renta, que consiste en las décimas de granos y ganados, a excepción del 
cuarto, que es del reverendo Obispo y Cabildo de Huesca, asciende a 2.000 
reales de vellón. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el barón de 
Letosa, el que nombra todos los años libremente un alcalde para ambos (la 
Real Audiencia, regidor y síndico) y le pagan derecho de noveno. Tiene su 
palacio muy capaz de Otín, fábrica antigua y destruida. Su territorio es 
corto, todo pendiente, menos la situación de Letosa, de calidad arcilloso y 
gredoso, y sólo produce pocos granos: trigo, 150 cahíces, avena, 50 cahíces. 
Los pastos apenas mantienen de 400 a 500 cabezas cabrío y lanar, que 
criarán 100 cabritos y corderos, que les dan lana para vestirse. No hay otros 
Proprios que las yerbas, que escasamente suplen para gastos ordinarios. 
Caza, algunas perdices, de común aprovechamiento, como también alguna 
trucha, que cría el arroyo, en el que hay un molino harinero, proprio del 
señor temporal. La única industria que tienen es la cría de cochinillos, que 
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llevan a las ferias del Somontano, proveyéndose con esta ocasión de vino y 
lo demás que necesitan, 

Confina: al norte, con territorio de Miz; al mediodía, con el de la sierra 
de Rodellar; al levante, con el de Bagueste; y al poniente, con el de Nasarre, 
los tres del partido de Barbastro, 

Morcat 
y Puymorcat, su barrio 

Distan éstos de Huesca nueve leguas y diecinueve de Zaragoza, y tienen su 
situación pendiente sobre una colina áspera, Su vecindario se reduce a 
quince familias, labradores, La iglesia parroquial y oratorio del anejo son 
fábricas decentes y bien surtidas con su primicia, a gobierno de un solo 
rector, que se provee a concurso ordinario y su renta, que consiste en todos 
los diezmos, con cargo de muy corta cantidad en dinero al Capítulo ecle
siástico de San Andrés, de la villa de Aynsa, partido de Barbastro, asciende 
de 4,000 a 5,000 reales de vellón, 

Es lugar de realengo, y la Real Audiencia nombra alcalde, dos regido
res y síndico. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, Su territorio, bastante
mente extenso aunque muy escabroso, produce granos y muy poco vino y 
aceite, siendo sus cosechas: trigo, 350 cahíces; avena y carrón, 300 cahíces; 
mijo, 30 cahíces, vino y aceite, aún no para sus abastos. Los pastos mantie
nen poco más de LOOO cabezas cabrío y lanar, que crían 350 corderos y 
cabritos, y les da más lana de la que necesitan para vestirse, siendo ésta su 
única industria, En Boltaña y Barbastro se proveen de lo que han menester. 

Confina: al norte, con territorio de Torruellola; al mediodía, con el de 
Buil; al levante, con el de Boltaña, los tres partido de Barbastro, y al 
poniente, con el de Las Bellostas. 

Castejón de Sobrarve 

Este lugar, en lo interior del partido de Barbastro, dista de Huesca diez 
leguas y veinte de Zaragoza, Tiene su situación pendiente entre dos colinas 
ásperas a la vista del río Cinca, que viene a distar poco más de una legua. Su 
vecindario asciende a treinta familias, que casi todas viven de la agricultura, 
con pocos artesanos y jornaleros. La iglesia parroquial, dedicada a la Asun
ción de Nuestra Señora y consagrada en 7 de octubre de 1557 por el reve
rendo obispo de Huesca, don Pedro Agustín, que asitió al Concilio de 
Trento, es muy antigua, de piedra sólida y arquitectura nada vulgar, decen-

231 



D. PE DR O B L ECUA y P AÚL 

temente surtida y adornada con dotación de primicia, que gobierna un 
rector, que se provee a concurso ordinario; y su renta, que consiste en la 
mitad de los diezmos (la otra mitad es de la limosna de la catedral de 
Huesca) con cargo de mantener un vicario o teniente en su anejo de Campo
rrotuno, asciende a 2.500 reales de vellón. Hay dos ermitas pequeñas de San 
Hipólito y Santa Bárbara, como a media hora del pueblo, el que tiene su 
Montepío de 16 cahíces 4 fanegas trigo. 

Es lugar de realengo, y la Real Audiencia, a proposición del Ayunta
miento, nombra un alcalde, dos regidores y síndico; diputado, el pueblo, 
según Reales Órdenes, con su notario de Juzgado. Tiene su cárcel pública y 
Casa de Ayuntamiento, a cuyo cargo y cuidado están las llaves de un 
archivo exquisito, que se cree fue depósito de muchos papeles y escrituras 
interesantes del reino, las que se trasladaron de la villa de Aínsa, no muy 
distante, después que dejó de ser su corte. Se conservan también, en el 
frontispicio de la iglesia, las armas antiguas del reino de Sobrarve. 

De la casa antigua de los Nayas, que hoy permanece, entre otros hubo 
un varón insigne en literatura y virtud, el doctor don Pedro Naya, prior de 
la Metropolitana del Pilar de Zaragoza, dignidad antigua, que fue nom
brado por el rey nuestro señor Felipe n, por su teólogo, para asistir al 
santo Concilio de Trento, en cuya ciudad murió el día 5 de octubre de 
1562, como todo consta de la misma carta original que se le dio de orden 
del rey, que conserva inserta en los libros parroquiales este pueblo para su 
lustre y memoria; y también don Gerónimo de Naya, hermano del sobre
dicho, secretario del reino de Aragón y diputado del mismo, alguacil 
mayor del Santo Oficio y coadjutor ordinario del Maestre-racional por Su 
Majestad, el que dedicó a la iglesia parroquial una insigne custodia y una 
cruz grande de plata dorada, con su Lignum Crucis, y otras muchas reli
quias y alhajas. 

Su territorio es corto, la mayor parte plantado de viñas, con algunos 
olivos y frutales; no obstante ser montañoso y pendiente, es de calidad 
gredoso y arenico, más a propósito para vino, aceite y algo de granos, que, 
con escasez, suplen para abastos, y el vino y aceite sobrante va de ordinario 
a las montañas de los Pirineos, y Francia, surtiéndose en Barbastro, por 
ciudad más cercana, de lo que necesitan. Riegan algunos huertos de las 
fuentes que nacen en el mismo, con que se proveen abundantemente de las 
verduras y legumbres que necesitan. Se comprende en este territorio un coto 
redondo llamado la Casa de la Sierra, proprio del Monasterio de San 
Victorián, a quien es feudatario; nombra alcalde y percibe sus décimas. 

Los proprios consisten en la primicia secularizada y derechos de gana
dos trashumantes por su cabañera, de dentro y fuera del reino, y ascienden 
en el día a 168 libras jaquesas para dotación de iglesia, gastos ordinarios y 
evicción de censos. No tiene pastos ni dehesas, y entre sus labores mantie-
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nen los vecinos un poco ganado, con que mejoran el estiércol y tienen lana 
para vestirse. La caza, algunos conejos, liebres y perdices, de común apro
vechamiento. La industria se reduce a sus labores, algunas colmenas y 
plantío de moreras, que prueban muy bi~J) y de cada día se aumentan. 

Confina: al norte, con territorio de Coscujuela de Sobrarve; al medio
día, con el de Olsón; al levante, con el de Camporotuno, y al poniente, con 
el de Arcusa, el primero y estos dos, del partido de Barbastro. 

DIsón, 
con sus dos harrios 
Mondot y Javierre 

El último lugar de esta banda, en lo interior también del partido de Barbas
tro, de donde sólo dista de cinco a seis leguas, de Huesca y Zaragoza lo 
mismo que el anterior, es el de Olsón, que está situado pendiente sobre una 
colina áspera y elevada. Su vecindario, con inclusión de los dos barrios y 
algunas casas dispersas, asciende a treinta familias, parte labradores y parte 
oficiales, con algunos jornaleros. La iglesia parroquial, sobre lo más ele
vado de la colina, a cuyas inmediaciones se conservan algunos torreones a 
manera de castillos de piedra sólida, obra sin duda de moros, es de muy 
buena arquitectura, capaz y adornada con su primicia, que gobierna un 
vicario que se provee a concurso ordinario con su coadjutor para mejor 
asistencia de sus barrios, siendo la renta de aquél como 2.500 reales de vellón 
en parte de los diezmos. Hay un Montepío eclesiástico, fundación de don 
Juan Pardina, arcediano que fue de Sobrarbe, dignidad de Huesca, natural 
de éste mismo, y consiste en 80 cahíces de trigo-mixtura, que sin creces ni 
aumentos se reparte a los labradores menesterosos. Dos ermitas, de San 
BIas, a corta distancia, y de San Benito, a una hora. 

Es lugar de realengo, uno de los siete de la real baronía de Monclús, en 
los que alternativamente nombra cada un año la Real Audiencia dos alcaI
des, que ejercen la jurisdicción civil y criminal en toda ella, y les contribuye 
Su Majestad con 16 libras jaquesas por hacerle efectivo el pago de las 100 
libras que la misma le paga; dos regidores y síndico la misma Audiencia, y 
diputado el pueblo, el que tiene su cárcel y Casa de Ayuntamiento. 

El territorio es corto, todo pendiente y montañoso, y sin embargo ha 
sido tal la aplicación de los naturales, que han puesto un buen plantío de 
viñas, olivos, frutales y moreras, que de cada día se aumentan, dándoles 
buena utilidad, al paso que lo hacen delicioso; y aunque sólo produce algo 
de trigo-mixtura, mijo y avena, que todavía no suplen para su gasto, les 
sobra vino y aceite, que conducen hacia los Pirineos y Francia. Lino, 
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cáñamo, judías y verduras les proveen algunos huertecitos, que riegan de las 
fuentes que nacen en el mismo. Los pastos, caza y provisiones, como en el 
anterior. Los Proprios se reducen a mesón y paso de cabañera, que aún no 
suplen para gastos. Hay tres molinos de aceitunas, tres harineros y dos 
batanes, que todos son de particulares, y en invierno y primavera suelen 
estar corrientes con los arroyuelos de dichas fuentes . 

Confina: al norte, con el anterior; al mediodía, con territorio de la villa 
de Naval; al levante, con el de Escanilla, y al poniente, con el de Eripol, los 
tres del partido de Barbastro. Nota: al que convendría reunir estos dos 
últimos pueblos, como lo estuvieron antiguamente, facilitando la mejor 
comunicación y proporción la poca distancia de dicha ciudad, respectiva a 
la de Huesca, como lo desean los Naturales. 

FIN DE LA BANDA DE LEVANTE 
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Guerrios 

Primer lugar de esta banda, que dista de Huesca media legua y nueve y 
media de Zaragoza. Está situado todo llano, junto a los arroyuelos que 
llaman de Cillas, los que bañan parte de su monte y el término de Miquera 
de Huesca. El vecindario se reduce a catorce familias, todos labradores. La 
iglesia parroquial, advocación de San Juan Bautista, es fábrica moderna, de 
una nave con sus capillas, decentemente adornada, a cargo del comendador 
del Temple de Huesca y al cuidado de un prior profeso de la religión de San 
Juan de Jerusalén, que nombra dicho comendador, y su renta es 36 libras 
jaquesas que le da el pueblo y el producto de dos campos libres de derechos. 
Hay una ermita pequeña, de Nuestra Señora de los Dolores, contigua; 
escuela de primeras letras a cargo de los vecinos, y Montepío de 190 fanegas 
trigo. 

Es lugar de señorío, que lo es jurisdiccional y territorial el expresado 
comendador, el que nombra absolutamente todos los años un alcalde (la 
Real Audiencia, regidor y síndico; diputado, el pueblo) y le pagan sexeno de 
todos granos, décima de vino, y por cada quiñón o vecino, 1 cahíz trigo y 
dos gallinas. Hay cárcel propria del comendador y Casa de Ayuntamiento. 
Su territorio es muy corto, plantado de viñas, con muy pocos olivos, algu
nos nogales, almendros, álamos blancos y negros, con otros que lo hermo
sean; todo llano y de calidad arcilloso y gredoso, muy poco fuerte, siendo 
sus frutos más connaturales granos y vino, y sus cosechas ordinariamente: 
trigo, 600 cahíces; cebada, 300 cahíces; avena, 160 cahíces; vino, 700 nietros, 
todo de buena calidad y con aumentos notables por el fomento y aplicación 
al cultivo, y el sobrante de granos comúnmente va a Cataluña y mercados 
de Huesca, para sus provisiones; el de vino, a las montañas vecinas. 

Los pastos son muy escasos, apenas para 200 cabezas ganado lanar, 
que criarán 100 corderos y les da algo de lana para ayuda de sus abastos, 
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utilizándolos los vecinos por el cargo de la parte de congrua parroquial. Los 
Proprios precisamente suplen para gastos ordinarios. La caza, perdices y 
algunas liebres, de común aprovechamiento. Aunque nO, hay fuente, tienen 
un pozo, que mana abundantemente para beber, y los arroyuelos dan riego 
a sus huertos, en que cogen verduras y legumbres en abundancia. 

Confina: al norte, con territorio de Cillas; al mediodía, con el de Bana
riés; al levante, con el de Huesca, y al poniente, con el de Alerre. 

Alerre 

Sigue inmediato en esta banda y dista poco más de las capitales; su situa
ción llana, entre algunos arroyuelos que nacen de fuentes de su mismo 
monte, que crían algunas anguilas y dan riego a su terreno, teniendo a sus 
riberas sauces, chopos, álamos negros y otros. Su vecindario se reduce a 
veintidós familias, que todos viven de la agricultura. La iglesia parroquial, 
advocación de Santiago, es fábrica moderna, decentemente surtida, al 
gobierno de un vicario, que se provee a concurso ordinario, y su renta 
consiste en 2 cahíces trigo, 2 nietros vino, que le da el señor temporal, otro 
tanto los vecinos, y lo restante hasta 100 libras, el Cabildo de Huesca. Hay 
escuela de primeras letras a cargo de los vecinos, y Montepío de 12 cahíces 
trigo. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el señor conde de 
Murillo y Villacastel, el que nombra libremente alcalde (regidor y síndico, la 
Audiencia; diputado, el pueblo) y le pagan sexeno de granos, octavo de vino 
y legumbres, 4 fanegas trigo y una yunta cada vecino o quiñón, y 60 libras 
jaquesas anuales por las yerbas; es también señor de cazas, pescas y de un 
bosque poblado de encinas. Tiene su palacio, obra antigua, y en el mismo su 
cárcel pública. 

Su territorio corto, bastantemente llano, tiene su buen plantío de viñas, 
con algunos almendros; de calidad arcilloso y gredoso, más connatural para 
granos y vino, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo-mixtura, 500 cahí
ces; cebada, 180 cahíces; avena, 100 cahíces; vino, 550 nietros; lana, 60 
arrobas, de mediana calidad y con algún aumento, cuyos sobrantes y provi
siones, como en el anterior. Los pastos de su monte son escasos, por lo muy 
abierto y plantado de su corto terreno, y apenas mantienen de 500 a 600 
cabezas ganado lanar y cabrío, que criarán 300 corderos y cabritos. Por no 
tener Proprios, suplen los vecinos para gastos ordinarios. A poca distancia 
hay una fuente de un caño perenne, y no lejos del pueblo se dejan ver 
vestigios de algunos edificios subterráneos muy antiguos, que parece esta
ban destinados para baños, con sus cauces y conductos de plomo para 
dirigir el agua, especialmente en el partido llamado la Torraza. 
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Confina: al norte, con territorio de Chimillas; al mediodía, con el de 
Guerrios; al levante, con el de Huesca, y al poniente, con el de Figueruelas, 

Banariés 

Dista este lugar lo que los anteriores de las capitales, y está situado llano, 
junto a un arroyuelo, que discurre de las fuentes de Alerre y cría algunas 
anguilas de común aprovechamiento. El vecindario se reduce a trece fami
lias labradoras. La iglesia parroquial, advocación del Apóstol San Andrés, 
es fábrica moderna, decentemente adornada al cuidado de un vicario, que 
se provee a concurso ordinario por Su Majestad y Cabildo de Huesca, cuya 
renta es 100 libras jaquesas, que paga el mismo. 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el expresado 
Cabildo, que nombra libremente todos los años un alcalde (la Real Audien
cia, regidor y síndico; diputado, el pueblo) y le pagan décima y primicia de 
todos los frutos, y gallina por vecino. Hay cárcel, y Casa de Ayuntamiento. 
Fuente de un caño perenne, contigua. Su territorio muy corto, la mayor 
parte plantado de viñas, llano y de calidad arcilloso y gredoso, muy poco 
tierra fuerte, siendo los frutos de que más abunda granos y vino, y sus 
cosechas comúnmente: trigo, 200 cahíces; cebada, 140 cahíces; avena, 30 
cahíces; vino, 300 nietros; lana, 20 arrobas, legumbres y verduras para sus 
abastos, todo de buena calidad y con aumentos, cuyos sobrantes y provi
siones, conforme se ha dicho en los anteriores. 

Los pastos son muy escasos, apenas para 200 cabezas ganado lanar, 
que criará al año 100 corderos. La caza, algunas liebres y perdices en 
abundancia, de común aprovechamiento. Proprios, horno y taberna, que 
aún no suplen para gastos ordinarios. 

Confina: al norte, con territorio de Guerrios; al mediodía, con el de 
Quarte; al levante, con el de Huesca, y al poniente, con el de Torres-Secas. 

Quarte 

Este lugar dista poco menos que los anteriores de las capitales y tiene su 
situación entre dos arroyuelos llamados los Alcabones de la Alberca de 
Loreto, o Ibones de Alerre y Banariés, que crían anguilas de común aprove
chamiento. El vecindario es veinticuatro familias, o quiñones, que viven de 
la agricultura. La iglesia parroquial, advocación de la Natividad de Nuestra 
Señora, es fábrica antigua, de una nave, talcual surtida, a gobierno de un 
rector que se provee a concurso ordinario, cuya renta consiste en 18 cahíces 
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trigo, 12 libras 10 sueldos jaqueses y el producto de dos campos libres de 
derechos, que todo ascenderá a 20 reales de vellón. 

Es lugar de señorío, que pertenece al señor duque de Villahermosa, 
dueño solar, tomando posesión en las casas y haciendas, y le pagan 118 
cahíces trigo anuales y una gallina por familia; es también señor de las 
yerbas y del vedado llamado El Conejar. Nombra libremente alcalde, la 
Real Audiencia, regidor y síndico, diputado el pueblo,de que se compone el 
Ayuntamiento, el que tiene su casa y cárcel, proprias del expresado duque. 
Contigua al pueblo hay una fuente de un caño perenne. 

Su territorio tiene mediana extensión, feraz en producción de granos, 
con algún plantío de viñas y pocos frutales; todo él llano, con algunos valles 
que forman colinas suaves y la mayor parte de calidad fuerte, poco de 
arcilloso y gredoso, y un valle que se llama el Regano lo bañan dichos 
arroyos. Sus cosechas, comúnmente: trigo, 1.000 cahíces; mixtura, 150 cahí
ces; cebada, 400 cahíces; avena, 120 cahíces, todo de buena calidad; vino, 
300 nietros, de inferior, por ser terreno muy verde; cáñamo, legumbres y 
verduras para sus abastos, reconociéndose notable aumento en dichas cose
chas. El sobrante de vino va a Almudébar y lugares de su sierra, el de 
granos, a Cataluña y mercados de Huesca, en donde se surten de lo que 
necesitan. 

Los pastos son medianamente abundantes, y para el goce de los inqui
linos, tienen cedidos por el señor, de inmemorial, el vedado y la Lera, en 
donde mantienen los de sus labores y como 500 cabezas de ganado lanar; 
los demás, que son proprios del señor, los pacen como 1.000 cabezas de 
ganado forastero, que criarán 600 corderos de superior altura por la finura 
de las yerbas. La caza, algunas liebres, conejos y pocas perdices, de común 
aprovechamiento, y los Proprios, horno de pan, taberna y panadería, ape
nas para gastos ordinarios. Hacia el mediodía, como a una hora de distan
cia, en la partida llamada Las Canteras se conserva un pilar de piedra, 
llamado Pilón de San Jorge, en el mismo sitio donde se dice apareció este 
santo cuando la famosa batalla del Alcoraz, de que se dijo en las notas de 
Huesca. 

Confina: al norte, con territorio de Guerrios; al mediodía, con el de 
Almudébar; al levante, con el de Huesca, y al poniente, con el de Banariés. 

Figueruelas 

El que comúnmente se dice castillo de Figueruelas, es un coto redondo 
proprio del conde de Sobradiel, con una sola casa y familia, y un oratorio 
en el que se dice misa los días festivos. Dista de Huesca poco más de una 
legua y nueve de Zaragoza. El territorio es medianamente extenso y de 
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calidad fuerte; produce en años que abundan de aguas: trigo, 200 cahíces y 
100 de cebada. Pacen en el invierno como unas 100 cabezas ganado lanar y 
cabrío, el que pastura también un bosque poblado de encinas, en el que se 
cría abundancia de conejos, todo de dicho .señor temporal, que nombra un 
alcalde. 

Confina: al norte, con territorio de Alerre; al mediodía, con el de 
Torres-Secas; al levante, con el de Guerrios, y al poniente, con el de 
Campiés. 

Torres-Secas 

El que se llama castillo de Torres-Secas, distante de las capitales como el 
anterior, fue antiguamente lugar del mismo nombre, conservándose hoy la 
iglesia, con su pila bautismal y dos cruces con sus hastiles. Fue de la ilustre 
Casa de Lastanosa, de Huescai hoy lo posee el conde de Torres-Secas, que 
nombra un alcalde y arrienda a su arbitrio las labores, que son dilatadas y 
producen de 500 a 600 cahíces trigo y cebada en años abundantes de agua, y 
los pastos, juntamente con un corto bosque poblado de encinas, los que 
mantendrán en el invierno 5.000 cabezas ganado lanar. Abunda de liebres y 
conejos, del aprovechamiento de dicho señor. Las décimas pertenecen al 
Cabildo de Huesca, a cuyo cargo está la misa los días festivos. Se cree 
haberse despoblado en las últimas pestes, pues ha poco se conservaba el 
libro parroquial de bautizados, casados, etc. Podrían mantenerse veinte o 
más familias. 

Confina: al norte, con Figueruelas; al mediodía, con Almudébar; al 
levante, con Quarte, al poniente, con Campiés. 

Almudébar 
y 

Venta de Violada 

Esta villa antigua, llamada en tiempo de los romanos Buetina, dista tres 
leguas de Huesca y siete de Zaragoza, pasando por ella su carrera. Tiene su 
situación algo pendiente sobre una colina muy suave, y en una espaciosa 
campiña árida y pelada. Su vecindario asciende a quinientas o más familias, 
que casi todos subsisten de la agricultura, con algunos artesanos y jornale
ros, y dos comerciantes. 

La iglesia parroquial, advocación de la Asunción, es fábrica nueva, 
muy capaz, de tres naves y decentemente adornada. El clero se compone de 
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un vicario presidente del capítulo, el que se provee a concurso ordinario y 
su renta es 12 cahíces trigo, 16 cebada, 8 nietros vino y 4 libras 8 sueldos 
jaqueses, congrua que le paga el Cabildo de Huesca, diezmador universal , 
que con lo votivo ascenderá como a 3.000 reales de vellón; de ocho racione
ros, que en los meses reservados a Su Majestad se proveen a concurso en 
hijos naturales, por especial privilegio del señor Carlos I1I, año 1766, con 
cargo de penitenciarios los cuatro más modernos, y en los restantes libre
mente por el reverendo Obispo y Cabildo de Huesca. Su renta, que consiste 
en 6 cahíces trigo, 8 nietros vino y 2 libras jaquesas que por congrua da 
anualmente a cada uno dicho Cabildo, con lo votivo, ascenderá a 2.000 
reales de vellón. Hay también un sacristán eclesiástico (con renta decente) 
para el servicio de la iglesia. 

Sobre lo elevado de una colina contigua se conserva la parroquial 
antigua dedicada a la Virgen de la Corona, con su torre, campanas y reloj, 
obra muy sólida de cantería, que por distante, incómoda y corta se trasladó 
a la villa. Hay hospital con muy corta dotación que sólo sirve para los 
enfermos de la villa, siendo asistidos de limosna, hasta que se trasladan a los 
de Zaragoza o Huesca. Escuela de primeras letras, dotada en 33 libras 
jaquesas de los Proprios; lo demás, a cargo de los vecinos. Montepío de 800 
cahíces trigo para socorro de los labradores. 

Es villa de realengo, y a más de la annua contribución paga a Su 
Majestad derecho de maravedí y cenas reales, según se explican los Privile
gios. El Ayuntamiento se compone de dos alcaldes, tres regidores y síndico, 
que anualmente nombra la Real Audiencia con proposición, y un diputado, 
el pueblo. Hay dos notarios, el uno local y del Juzgado, con 60 libras 
jaquesas dotación de los Proprios; otro, Real y Apostólico para diligencias 
sueltas a su arbitrio. Cárcel pública y Casa de Ayuntamiento, fábrica muy 
decente en medio de la villa. El señor rey Don Alonso, habiendo puesto 
sitio a la ciudad de Zaragoza, viniendo a esta expedición desde San Juan de 
la Peña por los años de 1113, al paso tomó y ganó del poder de los moros 
esta villa y otras poblaciones inmediatas. Entre otros hombres insignes que 
ha tenido esta villa, hoy la ilustra el doctor don Joséph Mariano Tolosana, 
arcipreste, dignidad de Tarazona, y vicario general de la misma. 

Su territorio, con inclusión de los despoblados Baibién al mediodía y 
Fornillos al levante, en los que se advierten vestigios de poblaciones y 
lugares del mismo nombre, es muy dilatado, como cinco leguas en cuadro, 
feraz en producciones de trigo y cebada en años abundantes de agua, con 
algún plantío de viñas, que en el día toma considerable aumento; abunda 
también en cera, miel y ganados. Todo él, a excepción de la sierra poblada 
de pinos bastos, con mucha espesura de coscojos y romeros, con otros 
arbustos, es muy llano y de calidad fuerte, poco de arcilloso y gredoso, más 
connatural para granos, siendo de ordinario sus cosechas: trigo, 16.000 
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cahíces; cebada, 6,000 cahíces; avena, 2,000 cahíces; vino, L300 nietros; 
lana, 2.000 arrobas; barrilla en una porción de tierra llamada la Val Salada, 
400 arrobas; cera, 100 arrobas, miel, LOOO arrobas, todo de buena calidad y 
con aumentos considerables por el fomentQ. de la agricultura, y el sobrante 
de granos va de ordinario a Cataluña y capitales, donde se proveen de los 
géneros y comestibles que han menester. El sobrante de lana, a Zaragoza y 
Cataluña; el de cera y miel, a Huesca. 

Los pastos de sus montes, que son de común aprovechamiento con la 
villa de Tardienta y aldea de Torralba, son excelentes y abundantes, con
tando en todo 12 acampos o dehesas, en las que mantendrán, sólo de la 
vil!a, 9.000 cabezas ganado lanar, que criarán como 6.000 corderos, y a más 
arriendan a los forasteros cuatro cuartos, que con la salida al monte común 
mantienen 5.000 cabezas, que crían de ordinario más de 3.000 corderos. Los 
bosques se reducen a dicha sierra y un carrascal hacia Lupiñén, poblado de 
encinas y robles, el que es vedado, y en tiempo de nieves se aprovecha la 
rama para los ganados. Los arbustos de la sierra sirven para leña y carbón, 
de que surten a algunos lugares vecinos, y hace una buena parte de su 
industria, como también la cría de abejas, y minas abundantes de yeso. La 
caza se reduce a conejos, de que hubo en otro tiempo abundancia y se han 
disminuido mucho con los hurones, liebres y perdices. Los animales silves
tres, lobos, raposas y algunos venados. 

Los Proprios son las yerbas, o dehesas, los hornos de pan, mesón muy 
concurrido, primicia, leña de la sierra, tienda y panadería que todo produce 
3.400 libras jaquesas que, pagadas las dotaciones, se acreditan a evicción de 
censos comunes. Como a medio cuarto hay una fuente con tres caños 
perennes, cuyas aguas, por tener el gusto de azufre, sólo aprovechan para 
ganados mayores, teniendo para beber y abastos dos balsas o albercas 
contiguas al pueblo, en que recogen las aguas cuando llueve. Una ermita de 
Santo Domingo, bastante derruida, está como a una hora del pueblo. 

La venta de Violada es una posada en esta misma carrera, legua y media 
distante de la villa, y está en un coto redondo proprio del señor conde de 
Atarés, que nombra alcalde y arrienda a su arbitrio las labores y demás 
utilidades, percibiendo décima, primicia y ocheno. Hay un oratorio de 
Nuestra Señora, cuya imagen, se dice, fue aparecida, y sirve muy bien para 
oír misa con comodidad los viajeros. 

Confina esta villa: al norte, con territorio de Quarte; al mediodía, con 
el de Senés; al levante, con el de Sangarrén, y al poniente, con el de Alcalá 
de Gurrea. 
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Alcalá de Gurrea 

Dista este lugar de Huesca tres leguas y media y siete de Zaragoza. Su 
situación es pendiente sobre una colina suave, a izquierda y orillas del río 
Setón. Su vecindario asciende a cincuenta familias, que viven de la agricul
tura y arbitrio de carbón, que llevan a Zaragoza, y yeso a Huesca. La iglesia 
parroquial, advocación de San Jorge, es fábrica antigua de cantería, muy 
sólida, que parece obra de moros, y se conservan junto a ella dos torreones, 
a manera de castillo, sobre lo más elevado de la colina, y se gobierna por un 
vicario, que se provee a concurso ordinario, y su renta consiste en 60 libras 
jaquesas, 4 cahíces trigo, 1 mixtura, 5 nietros vino, congrua que le da el 
Cabildo de Huesca perceptor de los diezmos. Hay una ermita de San Barto
lomé, contigua, y otra de Nuestra Señora de Astón, en el término de este 
nombre . Escuela de primeras letras, a cargo de los Proprios y vecinos. 

Es pueblo de señorío, y pertenece al barón de Gurrea, el que nombra a 
su arbitrio un alcalde y dos regidores (la Real Audiencia, síndico, y dipu
el pueblo), pagándole de los Proprios, anualmente, por compromiso, 137 
libras jaquesas con más 4 fanegas trigo' y 4 cebada por cada yunta de labor, 
y 16 reales plata todo el lugar, cuyos derechos son por permitirles hacer, 
leña y carbón en sus montes vecinos. Hay cárcel y Casa de Ayuntamiento, 
fábricas regulares. 

Su territorio es corto, pero tienen derecho los vecinos de rasgar y 
sembrar en un término contiguo llamado la Sarda, pagando sólo décima al 
señor y primicia a la iglesia; todo llano, la mayor parte tierra fuerte con algo 
de arenisco y gredoso, y buen plantío de viñas siendo los frutos más conna
turales granos y vino, y sus cosechas, de ordinario: trigo, 600 cahíces; 
mixtura, 300 cahíces; cebada, 500 cahíces; vino, 600 nietros; judías, cáñamo 
lino, para abastos; cera, 10 arrobas, y 50 de miel, por la abundancia de 
romeros, que podrían utilizarse mucho más con bastante aumento en dichas 
cosechas, cuyo sobrante y provisiones, comO" en los anteriores. Riegan poco 
más de 100 cahizadas de tierra de su alberca, que recoge las aguas del río 
Setón, y es una laguna muy capaz, casi toda natural, en que se cría mucha 
abundancia de anguilas, tortugas y barbos, cuya pesca se arrienda a benefi
cio del señor. Hay también abundancia de ánades y pollas de agua. 

Las aguas de dicho río pudieran aprovecharse fácilmente para una 
porción de riego considerable, que sería utilísimo a los vecinos de éste y de 
la Villa de Almudébar, de cuyos abundantes y sobrados Proprios podría 
llevarse a efecto, pues acaso, según prudentemente se conjetura, no excede
ría todo el coste de la presa de 40.000 a 50.000 reales de vellón. Y en el 
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término contiguo, llamado la Paúl, sin perjuicio de los pastos se podrían 
rasgar más de 50 yugadas de tierra, con utilidad considerable de los vecinos, 

Los pastos y dehesas proprias del pueblo mantienen como 30 cabezas 
ganado mular y otras tantas vacuno, co'n más 2,000 cabezas lanar, que 
criarán 1.200 corderos al año y les dan 200 arrobas lana para sus vestidos, 
conduciendo la sobrante a Zaragoza y Cataluña. No hay otro bosque que 
una sarda poblada de romeros, coscojos, lentiscos y otros arbustos, que 
sólo sirven para leña y cría de abejas, que les darían mucha más utilidad si 
los naturales fuesen más aplicados. La caza se reduce a liebres, conejos y 
perdices de común aprovechamiento, como igualmente la pesca del río. Los 
Proprios, a cuatro dehesas o cuarta de yerbas, horno de pan, tienda y 
panadería, que todo producirá 240 libras jaquesas anuales para pecha 
dominical y gastos ordinarios. Abunda este terreno de una yerba llamada 
Clugidera, que no se aprovecha y es muy útil para el tinte de verde. 

Confina: al norte, con territorio de Ortilla; al mediodía, con el de 
Almudébar; al levante, con Torres-Secas, al poniente, con Gurrea. 

Gurrea 

Esta villa, título de baronía, conquista del emperador Don Alonso, que la 
poseen desde aquel tiempo los caballeros ilustres de este linaje por haberse 
señalado tanto con su valor e intrepidez en esta y otras muchas expedicio
nes, se llamó antiguamente el Foro de los gallos. Dista de Huesca cinco 
leguas y siete de Zaragoza. Está situada llana sobre una colina suave, a la 
izquierda del río Gállego y derecha de Setón, el que tiene un puente de 
piedra con tres arcos, obra sólida y permanente, que da paso seguro a la 
carrera real de Jaca y Francia. Su vecindario asciende a cuarenta y dos 
familias , que la mayor parte subsisten de la limitada agricultura de su 
terreno y arbitrio de carbón, que llevan a Zaragoza y Huesca. 

La iglesia parroquial, que tiene por titular a San Pablo, fue Capilla de 
los señores temporales y está unida a su palacio dentro de su muro: Es de 
nave, con sus capillas a los lados, de hermosa arquitectura y bien adornada, 
pero poco capaz, y en el día se trata de su extensión, por no caber en ella los 
parroquianos. Está al gobierno de un vicario, que se provee a concurso 
ordinario, y su renta consiste en 42 libras jaquesas, 12 cahíces trigo y 3 
cebada, cóngrua que le paga el señor temporal, perceptor de los diezmos. 
La primicia pertenece a la fábrica de la iglesia. Hay escuela de primeras 
letras, dotada en 40 libras jaquesas de los Proprios, y Montepío de 33 
cahíces trigo para socorro de labradores pobres. 
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Es lugar de señorío, y en el día, por fallecimiento del señor conde de 
Atarés, pertenece al de Parsent por la Casa de Bureta. Es señor jurisdiccio
nal y territorial, que nombra libremente cada año alcalde y regidor (la Real 
Audiencia, síndico; diputado, el pueblo), y le pagan 3 fanegas trigo por cada 
yugada de tierra de huerta, décima de todos los frutos y gallina por vecino. 
Tiene su palacio, fábrica antigua, muy capaz y todo murado, con su cárcel 
unida al muro, y Casa de Ayuntamiento muy pobre y limitada. 

Su territorio, con inclusión de los cuatro castillos, que antiguamente 
eran poblaciones, llamados Tormos, Albored, la Mezquita y Artasona (de 
los que se hablará en seguida), es muy extenso, como 5 leguas o más en 
cuadro, en el que apenas habrá 350 cahizadas rasgado, no obstante ser más 
de la mitad regadío. Junto al pueblo habrá como 150 cahizadas, que se 
riegan de Setón y Gállego, con buen plantío de viñas y moreras, compren
diendo todo lo demás de tan vasto terreno 50 dehesas, o cuartos de yerbas, 
que mantienen 30.000 cabezas ganado lanar, que criarán 10.000 corderos, 
todos forasteros, pues los vecinos, por su mucha pobreza, apenas tienen 
entre todos 140 cabezas, sin permitirles abrir un palmo de dicho territorio 
por el útil de las yerbas, que en el día asciende de 11 a 12.000 libras jaquesas, 
pudiendo, sin perjuicio de éstas, resucitarse las antiguas poblaciones que en 
él hubo y están amortadas, dejándose aún ver vestigios de sus ruinas, siendo 
pardinas de los mismos nombres que tuvieron, a saber: San Pedro de las 
Cañas, Astón, Gazaperas, el Villar de San Cristóbal y el de San Bartolomé, 
los Agudos. Santa Cilia, los Castillazos y Tabernas, cuya despoblación se 
cree haber sido efecto de las grandes diferencias y discordias que hubo hará 
como 150 años entre las Casas del marqués de Ayerbe y señor de Gurrea. 

Todo este terreno es llano, a excepción de las pendientes de ambos ríos, 
parte de calidad fuerte y parte arcilloso y gredoso, siendo los frutos más 
connaturales los granos, y ordinariamente sus cosechas: trigo, 250 cahíces; 
mixtura, lo mismo; cebada, 100 cahíces; judías, 20 cahíces; vino 150 nietros; 
seda, 200 libras; lino, cáñamo y verduras para sus abastos, todo de buena 
calidad, pero con poco aumento, a causa de la falta de terreno para labores, 
que es la misma de la despoblación de esta villa y de su actual decadencia, 
pues se dice haber tenido 700 vecinos y haber habido algunas fábricas, 
como tenerías, de que conservan vetigios, y otras. 

Los Proprios se reducen a un cuarto de yerbas para 400 cabezas 
ganado lanar, horno de pan, tienda y taberna, que todo ascenderá como a 
150 libras jaquesas, que apenas suplen para gastos ordinarios. Hay un 
molino harinero junto al río Gállego, con tres muelas corrientes, proprio 
del señor temporal, que le produce 90 cahíces de trigo por arriendo. Dos 
ermitas, de San Pablo y Nuestra Señora de Violada. Hubo antiguamente 
feria muy concurrida, que por la despoblación, se dice, fue trasladada a 
Sariñena. La caza y pesca, como en el anterior. 
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Confina: al norte, con territorio de Ayerbe; al mediodía, con el de 
Zuera; al levante, con Alcalá, y al poniente, con Marracos. 

Marracos 

Este lugar, que dista de Huesca poco más que el anterior y una legua más de 
Zaragoza, está situado a la derecha y orilla de Gállego. Su vecindario se 
reduce a trece familias, labradores, con algo de industria de carbón. La 
iglesia parroquial, advocación de Santa Catalina, está decente con su primi
cia, al gobierno de un vicario, que se provee a concurso ordinario con una 
corta cóngrua que le paga el señor temporal, que lo es el mismo del anterior, 
jurisdiccional, que nombra libremente alcalde y regidor; síndico, la Audien
cia, y le pagan por dominicatura 144 libras jaquesas anuales y décima. 

El territorio es de la misma calidad que el anterior y sin cultivo por las 
mismas causas, que también ocasionan la despoblación, pues es cierto que 
no llega a la cuarta parte del vecindario que tuvo. Sus cosechas son: trigo, 
300 cahíces; cebada, 140 cahíces; avena, lo mismo; muy poco vino y nada de 
legumbres, pudiendo tener en todo notables aumentos si se rasgase el 
terreno útil y se facilitase con noria el riego de más de 100 yugadas de tierra 
del Gállego. Tiene cuatro cuartos de yerbas, que pertenecen a los Proprios y 
se mantienen en ellas 1.600 cabezas ganado lanar, con que pagan la domini
catura y gastos ordinarios. La caza y pesca, como en las anteriores. 

Confina: al norte, con territorio de Murillo de Gállego; al mediodía y 
levante, con el de Gurrea, y al poniente, con el de Piedra tajada, el primero y 
el último, del partido de Zaragoza. 

Casas de La Paúl 

Esta es una nueva población, que a expensas del señor conde de Atarés se 
estableció pocos años ha, y hay en ella once familias, labradores, a quienes 
dio su habitación y repartió 240 cahizadas de regadío de Gallego, con su 
presa de piedra y rama, que se mantiene a expensas de dicho señor, y sus 
arrendatarios, o quiñoneros cogen de ordinario: trigo, 300 cahíces; cebada, 
150 cahíces; avena, 50 cahíces; judías, 40 cahíces, y algo de seda. Aunque 
están sujetos en lo espiritual y temporal a la villa de Gurrea, en cuyo 
territorio se ha dispuesto esta nueva labranza; tienen su oratorio y un 
coadjutor, o asistente, que mantiene dicho conde con aprobación de la 
Cámara, dándole para alimentos 200 ducados, con obligación de decirles 
misa y residir en la misma. Los confines de este pueblo y cotos redondos 
que se siguen, como territorio de Gurrea, son los mismos. 
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Tormos 

En este coto redondo, que es del mismo, tiene su buen palacio, que habita el 
inquilino, y a sus inmediaciones se dejan ver ruinas de edificios, que mani
fiestan haber sido población. Al levante hay una atalaya en figura de torre 
de cuatro esquinas, obra muy sólida. En su espacioso monte pacen en el 
invierno 2.000 cabezas ganado lanar y cabrío, con una alberca de una legua 
de circunferencia, donde se recogen las aguas de Setón, que dan riego a 
buena porción de terreno y cría buenas anguilas y tencas. Al poniente está 
la iglesia de la Virgen de Astón, fábrica antigua, con vestigios de haber sido 
población, del mismo modo que Tormos, en cuya iglesia se conserva aún la 
pila bautismal, y se dice misa los días festivos. El Cabildo de Huesca percibe 
los diezmos. 

Albored 

Se llama también castillo y es casa de campo y coto redondo proprio del 
mismo señor temporal, que poco ha mandó abrir esta labranza, que dan 
destino a dos inquilinos o arrendadores, y se coge de 900 a 1.000 cahíces de 
todo grano, y se cría algo de ganado mular y vacuno. El Cabildo de Huesca 
per'cibe la décima y dispone misa los días festivos en el oratorio unido a la 
misma casa. Entre el término de Tormos, su atalaya y Albored, podría 
establecerse una población de cincuenta a sesenta familias, ·con buena sub
sistencia de todo lo necesario. 

Artasona y La Mezquita 

Son dos casas de campo con sus labranzas .en un mismo coto redondo y 
pertenecen también a la baronía de Gurrea. Ambas tienen un oratorio, 
donde se dice misa los días festivos a cargo de los diezmadores, que son la 
Universidad y Cabildo de Huesca, a quien se aplicó la parte que percibía el 
rector, que se intitulaba de la Magdalena, por llamarse así la población que 
había antes entre Artasona y La Mezquita, cogiéndose en ellas como 1.400 
cahíces de todos granos. El arroyo llamado Artasona pasa inmediato a ésta 
ya poca distancia de La Mezquita, y baña buena porción de su terreno. En 
una y otra hay un bosque bastante grande y bien poblado de encinas, que 
sirven para leña e instrumentos de la labranza. La extensión, fertilidad y 
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demás circunstancias cómodas de este territorio proporcionan muy bien 
una población de sesenta o más familias. 

Posada de Rosel, 
y 

Mondod 

Rosel, que es una posada y coto redondo proprio del señor marqués de 
Ayerbe, que nombra alcalde y es dueño de caza, leña y pesca, dista de 
Huesca como cinco leguas y nueve de Zaragoza. Hay iglesia muy decente 
con vestigios de haber sido parroquia, donde se dice misa para inquilinos y 
viajeros los días festivos, a cargo de la Universidad de Huesca, que percibe 
los diezmos. La primicia, su señor, que tiene su buena casa, fuente contigua 
y dos estanques que recogen las aguas de lluvia para regar cuando se 
necesita. Es terreno casi todo llano, muy a propósito para granos, de los que 
se cogen regularmente 500 cahíces. Hay buenos pastos, que mantienen en el 
invierno como 1.800 cabezas lanar y cabrío, con 50 mular. Un bosque 
poblado de encinas y coscojo, abundancia de conejos, liebres, perdices y 
algunos ciervos. 

Confina: al norte, con Ayerbe; al mediodía, con La Mezquita; al 
levante, con Artasona, y al poniente, con Gállego río . 

Es también Mondod coto redondo del mismo señor y dista casi igual
mente de las capitales. Hay oratorio para oír misa, a cargo del seminario, 
que percibe los diezmos; la primicia, el señor, que nombra alcalde y es 
dueño de lo ya expresado en el anterior. Tiene su buena casa, fábrica 
moderna y muy capaz, donde viven los inquilinos. El territorio tiene como 
una legua en cuadro, casi todo llano, y produce como 400 cahíces todo 
grano. Pastos para 1.800 cabezas lanar y cabrío, y 40 mular. Bosque y cazas, 
como en el anterior. En el partido llamado Fenés se han plantado más de 
80.000 cepas y se ha fabricado una casa con habitación, bodega y lagar para 
dos inquilinos, que han tomado la mitad a feudo perpetuo. 

Confina: al norte, con Los Corrales; al mediodía, con Artasona; al 
levante, con Quinzano, y al poniente, con Ayerbe. 

Molmesa 

Dista éste de Huesca tres leguas y media y nueve de Zaragoza. Está situado 
sobre una colina muy suave, que a poca distancia tiene otra en figura de 
mesa, por lo que se llamaba antiguamente Montmesa, entre los ríos Setón y 
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Artasona, en donde hay un molino harinero y puente de piedra para dar 
paso a sus labores. El vecindario asciende a veinticinco familias, labradores 
y jornaleros, consistiendo en esto su industria y en la cría de poco ganado 
mular y vacuno y algunos cochinillos, que llevan a los mercados de Huesca, 
donde se proveen de lo que necesitan. 

La iglesia parroquial, advocación de San Miguel, es fábrica antigua y 
ahora se dispone a lo moderno, decentemente adornada con su primicia 
eclesiástica, a gobierno de un vicario que se provee a concurso ordinario, y 
su renta, que consiste en la congrua que le pagan la Casa de Mont-Aragón, 
Capítulo de Bolea y Rector de Siétamo, perceptores de los diezmos, y en 
unas posesiones proprias del curato, asciende a 3.000 reales de vellón. 

Es pueblo de realengo, y el corregidor de Huesca ejerce en él la juris
dicción civil y criminal, nombrando la Real Audiencia dos regidores y 
síndico, diputado, el pueblo, el que tiene su cárcel y Casa de Ayuntamiento. 
Hay fuente contigua, que apenas da agua para beber, y poco distante una 
balsa, donde recogen agua para los ganados mayores y menores. Su territo
rio es corto, con muy poco plantío de viñas, todo llano y de calidad fuerte, 
más connatural para granos, cuyas cosechas son ordinariamente: trigo, 600 
cahíces; cebada, 300 cahíces; avena, 150 cahíces, vino aún no para el abasto; 
los granos, de muy buena calidad, cuyo sobrante va a Cataluña, Zaragoza y 
Huesca. 

Los pastos son escasos y sólo mantienen 500 cabezas ganado lanar, que 
crían 300 corderos y les dan lana para vestirse; y estos mismo, con el horno 
y tienda, componen los Proprios, que escasamente suplen para salario de 
corregidor y gastos ordinarios. La caza, algunas liebres y pocos conejos, de 
común aprovechamiento, como también la pesca de dichos ríos. Se cría en 
este monte camamila o manzanilla, de la mejor calidad del reino. 

Confina: al norte, con territorio de Los Agudos; al mediodía, con 
Tormos; al levante, con Ortilla, y al poniente, con el de Marracos. 

Ortilla 

Este lugar, que dista lo que el antecedente, con muy poca diferencia, de las 
capitales, tiene su situación llana entre Setón y Riel, que bañan su terreno. 
El vecindario se reduce a veinte familias, labradores y jornaleros, con las 
mismas industrias del anterior. La iglesia parroquial, advocación de San 
Gil, es parte antigua y parte moderna, decentemente adornada con su 
primicia, a gobierno de un cura que se provee a concurso ordinario, y su 
renta será como 1.700 reales de vellón, congrua que le dan el clero de la 
catedral de Huesca, racioneros de Bolea, Casa de Mont-Aragón y rector de 
Siétamo, que se dividen los diezmos. 
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Es lugar de realengo, y ejerce en él la jurisdicción civil y criminal el 
corregidor de Huesca, nombrando la Real Audiencia dos regidores y sín
dico, diputado el pueblo, que tiene su cárcel y Casa de Ayuntamiento, con 
un Montepío de 200 fanegas trigo, El terrjtorio es muy corto, todo llano y 
de calidad fuerte , con algún plantío de viñas que comúnmente les dan vino 
para sus abastos, y en años abundantes de agua es feraz en producción de 
granos, cuyas cosechas serán como mil cahíces trigo, cebada y avena de 
muy buena calidad, cuyos sobrantes y provisiones como en el anterior. 

Los Proprios se reducen al horno de pan y cuartos de yerbas, que 
escasamente mantienen 500 cabezas lanar con algo de vacuno, y mular para 
sus labores, produciendo todo para dotación de corregidor y gastos ordina
rios. Hay un bosque poblado de encinas, y es un coto redondo proprio de 
don Manuel Castilla, de Huesca, el que nombra Alcalde, y utiliza a su 
arbitrio para leña e instrumentos de labor, e igualmente la caza que en él se 
cría, que se reduce a algunos conejos y liebres, A poca distancia, una mina 
de piedra sólida de color azul , que se lleva muchas veces a Huesca y otras 
partes. 

Confina: al norte, con Artasona; al mediodía, con territorio de Mol
mesa; al levante, con el de Lupiñén, y al poniente, con Alboréd. 

Lupiñén 

Dista este lugar dos leguas y media de Huesca, diez de Zaragoza y está 
situado llano entre Setón y Riel, que bañan parte de su terreno. El vecinda
rio asciende a sesenta familias, que viven de sus labores y cría de ganado 
vacuno, lanar y cochinillos, que llevan a Huesca, donde hacen sus provisio
nes. La iglesia parroquial, advocación de San Martín, es muy antigua, de 
cantería sólida, que se dice haber sido de templarios, y nuevamente añadida 
con un crucero y media naranja, decentemente surtida y adornada con su 
primicia, al gobierno de un cura, que nombra el Convento de Santa Clara, 
de Huesca, el que divide los diezmos con el Seminario Conciliar de la 
misma, dando por congrua al cura como 1.700 reales de vellón. Hay una 
ermita contigua, la de Nuestra Señora de la Huerta, capaz y bien adornada. 
Escuela de primeras letras, a cargo de los vecinos . 

Es lugar de señorío, y lo es jurisdiccional el comendador de San Juan , 
de Huesca, que nombra todos los años un alcalde, que ejerce por sí la 
jurisdicción divil y la criminal con el corregidor de Huesca; la Real Audien
cia nombra dos regidores y síndico, diputado, el pueblo, a que se reduce el 
Ayuntamiento, que tiene su casa y cárcel pública, a la frente de la plaza 
llamada la Torraza, y fuente de tres caños perennes, 
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El territorio tiene mediana extensión, casi todo llano con algunas coli
nas suaves, teniendo sobre una de ellas, como a media hora, una ermita 
pequeña de San Pedro. Parte es tierra fuerte, parte gredosa, verde y are
nisca, en la que hubo antiguamente gran plantío de viñas, que convendría 
renovar, pues apenas cogen vino para sus abastos. Todo muy a propósito 
para granos, siendo ordinariamente sus cosechas: trigo, 1.900 cahíces; mix
tura, 150 cahíces; cebada, 600 cahíces; avena, 200 cahíces, de muy buena 
calidad y con aumentos por el fomento del cultivo, cuyo sobrante y provi
siones, como en los anteriores. Pagan solamente décima y primicia, a excep
ción de los términos de Valcerbera y Valcamir, de las que percibe a más el 
comendador derecho de doce, uno, por haber sido de templarios. 

Hay un corto bosque poblado de encinas, el que podría dilatarse 
mucho más hacia la parte de Ortilla, y sería muy conveniente, así por 
carecer el pueblo de leña como para tiempo de nieves y otros malos tempo
rales. Los pastos se reducen a tres dehesas, que mantienen 1.500 cabezas 
ganado lanar, que criarán de 7 a 800 corderos , y estas mismas componen el 
ramo de Proprios, juntamente con la tienda, horno de pan y un campo 
común, que todo producirá 216 libras jaquesas, poco más o menos, para 
gastos ordinarios y evicción de censos. La caza se reduce a algunas liebres, 
perdices y pocos conejos, de común aprovechamiento. 

Confina: al norte, con territorio de Guadasespe ; al mediodía, con el de 
Almudébar; al levante, con el de Otura, y al poniente, con el de Ortilla. 

Campiés 

Es un coto redondo que lo posee hoy el Cabildo de Huesca, de donde dista 
dos leguas y media, diez de Zaragoza; hay una sola casa con su oratorio, 
donde se dice misa a los inquilinos los días festivos. El terreno es muy a 
propósito para granos, que se cogen anualmente 500 cahíces de toda especie 
en el monte y porción de huerta, que riega del río Setón, el que cría buenas 
anguilas, y en el monte algunas liebres. Buenos pastos para ganado lanar, 
de 800 a 900. Hay también un molino harin.ero del agua de dicho río. Todo 
el producto de la labor, yerbas, etc. , pertenece a dicho Cabildo, el que 
anualmente nombra un alcalde, y los diezmos se dividen entre el Seminario 
y Convento de Santa Clara, de Huesca. 

Confina: al norte, con territorio de Otura; al mediodía, con Torres 
Secas; al levante, con Algás, y al poniente, con Lupiñén. 
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Algás 

También es un monte redondo, distante algo más de legua y media de 
Huesca y diez de Zaragoza, proprio del marqués de Campo-Franco, el que 
nombra alcalde, arrienda a su arbitrio las labores, que en años abundantes 
de agua producirán de 300 a 400 cahíces de todos granos, y las yerbas, en 
que se mantienen como 600 cabezas ganado lanar en el invierno, Hay sóla 
una casa antigua sobre peña, con un pequeño oratorio para misa los días 
festivos; liebres y conejos en abundancia, y dos albercas para abastos y 
beber los ganados. No pagan décima ni primicia 

Confina: al norte, con Castejón de Becha; al mediodía, con Figuerue
las; al levante, con Alerre, y al poniente, con Otura. 

Otura 

El que se dice Castillo de Otura es una casa y coto redondo, situado en una 
hermosa vega que fertilizan Venia y Setón, que allí mismo se unen, y dista 
un cuarto de legua del anterior. Es proprio del señor marqués de Ayerbe, 
que nombra anualmente alcalde, y tiene a su arbitrio el terreno de las 
labores, muy a propósito para granos, cogiéndose de toda especie de 600 a 
700 cahíces, y los pastos, que mantienen algunas yeguas y ganado mular y 
2.000 cabezas lanar. Se crían algunas liebres, y en los ríos pocos barbos y 
anguilas, todo del mismo señor. Hay también oratorio para oír misa. Las 
décimas son del Seminario Conciliar y convento de Santa Clara, de Huesca. 

Confina: al norte, con territorio de Las Quedas; al mediodía, con 
Campiés; al levante, con Algás, y al poniente, con Lupiñén. 

Guadasespe 

Se dice éste castillo, y es un coto redondo que dista algo más que los 
anteriores de las capitales; y es proprio del Cabildo de Huesca, que nombra 
alcalde y arrienda a su arbitrio las labores, en que se coge de 300 a 400 
cahíces de todos granos, y se mantienen algunas yeguas y ganado mular, 
nada de lanar. Hay sola una casa con su oratorio para misa los días festivos, 
que pagan los racioneros de Bolea, perceptores de los diezmos . 

Confina: al norte, con Las Quedas; al mediodía, con Torillos; al 
levante, con Castejón de Becha, y al poniente, con Plasencia. 
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Torillos 

Es una casa de labranza y coto redondo, un cuarto de legua del anterior, 
que fue de la Casa de Lanuza, y habiendo caído en el fisco, el señor rey 
Felipe II lo donó al Convento de Loreto de Huesca, el que nombra alcalde y 
arrienda a su arbitrio las labores, que de ordinario producen 300 cahíces de 
todos granos y las yerbas para 300 cabezas ganado lanar. Hay también un 
bosquecito de encinas, escasamente para el abasto de los inquilinos. 

Confina: al norte, con Guadasespe; al mediodía, con Lupiñén; al 
levante, con Otura, y al poniente, con casas nuevas de Campo, que se dicen 
Nuevo. 

Castejón de Becha 

Dista éste de Huesca dos leguas y diez de Zaragoza, y fue antiguamente 
lugar, conservándose aún la iglesia, fábrica antigua de cantería, y junto a 
ella, vestigios de casas; hoyes un coto redondo proprio de la baronía de 
Huerto, y empeñado a un particular de Zaragoza llamado Coleta, el que 
nombra alcalde y arrienda a su arbitrio la labranza a cuatro inquilinos, que 
viven en otras tantas casas que hay por el monte, y se coge de 800 a 1.000 
cahíces de todos granos; las yerbas mantienen en el invierno 3.500 cabezas 
ganado lanar y cabrío. Hay un bosque poblado de encinas y coscojo royo, y 
provee de leña a la ciudad de Huesca y lugares inmediatos cuando se 
permite corte; cuatro pozos que proveen agua para sus abastos, y tres 
balsas, donde se recoge para los ganados. Una viña, que dividen los inquili
nos y no da bastante vino para sus abastos. Las décimas son del Cabildo y 
Convento de Loreto , de Huesca, a cuyo cargo está la misa los días festivos . 
Podrían mantenerse decentemente doce o más familias , según la extensión y 
fertilidad de este terreno, que cría algunas liebres y abundancia de conejos. 

Confina: al norte, con Nisano; al mediodía, con Algás; al levante, con 
territorio de Banastás, y al poniente, con Las Quedas. 
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Las Quedas 

Éste, que sigue a la banda, dista tres leguas de Huesca y doce de Zaragoza, y 
tiene su situación llana a orillas e izquierda de Setón, que baña y fertiliza su 
terreno y vega. Su vecindario asciende a veintidós familias, labradores . La 
iglesia parroquial, advocación de San Gregario Nacianceno, es fábrica 
nueva, decentemente adornada, al gobierno de un rector, cuya renta con
siste en la congrua que le da el señor y los diezmos de Anzano, que todo 
ascenderá a 1.800 reales de vellón, y se provee a concurso ordinario. 

Es lugar de señorío, y pertenece al conde de Sobradiel, señor jurisdic
cional y solariego, que repartió su terreno en dichos quiñoneros con obliga
ción de 17 cahíces trigo por quiñón en cada un año; nombra libremente 
alcalde y dos regidores; la Real Audiencia, síndico, y tiene su buen palacio y 
graneros para custodia de sus frutos . Todo el terreno es llano, parte tierra 
fuerte, parte delgada y verderosa, con algún plantío reciente de viñas, que 
de cada día se aumenta, siendo de ordinario sus cosechas: trigo, 500 cahíces; 
cebada, 200 cahíces; avena, 180 cahíces, de buena calidad, cuyo sobrante va 
comúnmente a Huesca para sus provisiones. Toda su industria se reduce a 
las labores, cría de algunos ganados mular y vacuno, con algunos cochini
llos, y para ayuda de agricultores tienen su Montepío de 180 fanegas trigo . 

Confina: al norte, con territorio de Anzano; al mediodía con el de 
Castejón de Becha; al levante, con Nisano, y al poniente, con Plasencia. 

Plasencia 

Este lugar dista de Huesca tres leguas, once de Zaragoza, y está situado algo 
pendiente sobre una colina suave entre los ríos Setón y Riel. Su vecindario 
asciende a treinta y cuatro familias , todos labradores. La iglesia parroquial, 
advocación de Nuestra Señora, es fábrica antigua, decentemente adornada 
con su primicia, al gobierno de un cura, que se provee a concurso ordinario, 
cuya renta, que consiste en 7 cahíces trigo, 7 cebada, 7 nietros vino y toda la 
décima de frutos menores (la de los mayores es de la Sacristía de la Catedral 
de Huesca), asciende como a 3.000 reales de vellón. Hay también un benefi
ciado, o coadjutor, con renta de 1.000 reales de vellón . Una ermita de San 
Juan Bautista contigua; escuela de primeras letras, a cargo de los Proprios y 
vecinos, y Montepío de 60 cahíces trigo. 

Es lugar de señorío, y lo es sólo jurisdiccional el comendador de San 
Juan, de Huesca, a quien pagan anualmente por dominicatura 22 cahíces 

253 



D . PEDRO BLE CU A y PA Ú L 

trigo y 22 cebada de los Proprios y algunas gallinas los vecinos, y nombra 
libremente alcalde; dos regidores y síndico, la Audiencia, diputado, el pue
blo, de que se compone el Ayuntamiento, que tiene su casa y cárcel pública. 

El territorio es muy corto, todo llano, con algunas colinas suaves, la 
mayor parte plantado de viñas, y de calidad gredoso y arenisco, siendo sus 
frutos más connaturales granos y vino, y sus cosechas, ordinariamente: 
trigo, 700 cahíces; mixtura, 150 cahíces; cebada, 200 cahíces; avena, 70 
cahíces; vino, 600 nietros, lana, 40 arrobas, todo de buena calidad y con 
bastante aumento y el sobrante de vino va a las montañas vecinas, y el de 
granos a Ayerbe y Huesca para sus provisiones. Cogen también legumbres, 
verduras, cáñamo y lino abundantemente para sus abastos, regando sus 
buenos huertos y casi todo el terreno de las fuentes que nacen en el mismo. 

Los pastos son escasos, por estar casi todo abierto y plantado, pues 
apenas mantienen 400 cabezas ganado lanar, que criará 250 corderos al 
año; estos mismos componen el ramo de Proprios, juntamente con el horno 
de pan, que todo ascenderá a 110 libras jaquesas para pecha dominical y 
gastos ordinarios. La caza se reduce a algunas liebres y pocas perdices, de 
común aprovechamiento. 

Confina: al norte, con territorio de Bolea; al mediodía, con Torillos; al 
levante, con el de Las Quedas, y al poniente, con el de Quinzano. 

Quinzano 

Dista éste media legua más que el anterior de las capitaks y está situado 
llano, a la izquierda de Riel, que baña y fertiliza buena porción de su 
terreno. El vecindario se reduce a veintisiete familias, todos labradores y 
jornaleros. La iglesia parroquial, advocación de San Martín, es de buena 
arquitectura, moderna y decentemente adornada, a cuidado de un rector, 
que se provee a concurso ordinario, cuya renta consiste en toda la décima 
del vino de éste y las de la Casa de Garisa, en el término de Bolea, que todo 
asciende a 5.000 reales de vellón. Hay un Montepío de pocos cahíces trigo. 

Es pueblo de señorío, y lo es jurisdiccional y territorial el comendador 
de San Juan de Huesca, el que nombra libremente alcalde, que ejerce por sí 
la jurisdicción civil y la criminal con el corregidor del partido; la Real 
Audiencia, regidor y síndico, diputado, el pueblo, el que tiene su cárcel y 
Casa de Ayuntamiento. 

Su territorio es corto, casi todo llano, y de calidad gredoso y arenisco, 
con algo de fuerte; mucha parte plantado de viñas, y algunos frutales, más 
connatural para granos y vino, siendo de ordinario sus cosechas: trigo, 700 
cahíces; cebada, 170 cahíces; trigo-avena, 230 cahíces; vino, 600 nietros; 
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lana, legumbres, verduras, etc., para sus abastos, todo de buena calidad y 
con aumentos considerables. Su sobrante, provisiones y caza, como en el 
anterior. Los Proprios precisamente los pastos, muy escasos; horno de pan 
y tienda, que apenas producen para gastos ordinarios. Contigua al pueblo y 
a la partida de los huertos tienen su fuente, que les da agua suficiente. 

Confina: al norte y levante, con territorio de la villa de Bolea; al medio
día, con el de Plasencia, y al poniente, con el de Los Corrales. 

Ayerbe, 
con sus cuatro aldeas y barrios: 

Biscarrués, Piedra-morrera, Los Anglis 
y Fontellas 

La nobilísima y fidelísima villa de Ayerbe, antiguo mUnICipIO romano, 
conquista del rey Don Pedro de Aragón por los años de 1094, está situada al 
pie de una colina áspera y elevada, sobre la que se conservan las ruinas de 
un castillo y un torreón, que se cree obra de los antiguos romanos, entre los 
ríos Badiello, Artasona y Gállego, de los que se riega buena porción de su 
terreno. Tiene un castillo por armas con la flor de lis, añadida por especial 
privilegio del rey en 26 de junio de 1709. Su vecindario asciende a trescien
tas cincuenta familias, que la mayor parte subsisten de la agricultura, con 
algunos artistas, oficiales y comerciantes. 

La iglesia parroquial, con visos de colegiata por el uso de palmatoria y 
vuelta morada en la muza, que conserva su clero, tiene la advocación de San 
Pedro y San Pablo, y es toda ella antiquísima, de cantería sólida, decente
mente surtida y adornada. Tiene su Capítulo eclesiástico de cura presidente 
y nueve racioneros, patrimoniales, en los meses y vacantes de Real Patro
nato, por especial gracia de Su Majestad el señor Carlos 111, año 1766, 
debiendo proveerse a concurso y terna del reverendo obispo, el que las 
presenta libremente en las vacantes y meses ordinarios o no reservados. Su 
renta consiste en una porción de trigo y vino, que por congrua contribuyen 
los diezmadores, la décima de aceite y frutos menores con lo votivo, que 
todo asciende: la del cura, a 4.300 reales de vellón, y la de cada racionero, a 
2.600, con obligación de asistir a todo el ministerio pastoral. Hay también 
sacristán, organista, etc., para el mejor servicio de la iglesia y aumento del 
culto y oficios divinos que diariamente se celebran con el correspondiente 
aparato. 

Hay un convento de religiosos dominicos, advocación de Nuestra 
Señora del Remedio, fundado por don Hugo de Urriés y su mujer, doña 
Greyda de Lanuza, en 1528, cuyos cuerpos están en un sepulcro magnífico 

255 



f) . P E D R O 8 l . E e u A y P AÚ L 

de alabastro en el mismo presbiterio de su iglesia, que es hermosa, capaz y 
bien adornada, cuyo frontispicio tiene más de cien palmos de elevación, 
todo de piedra, primorosamente elaborado, y de una escultura de más que 
mediano relieve, que forma sus zócalos, basas, columnas y capiteles, y al 
medio, la Virgen, dando el rosario a Santo Domingo, ambas imágenes de 
cuerpo entero, de alabastro, a toda perfección. Entre otras muchas reliquias 
tiene la cabeza de Santa Babaria, donación de su fundador, que la trajo de 
Bruselas. Según su fundación debían ser doce sacerdotes, y en el día son sólo 
seis y cinco legos, que subsisten de rentas decimales, fundos y censos, que 
todo ascenderá a 40.000 reales de vellón. 

En la parroquial se conserva la testa de la gloriosa virgen :- -mártir Santa 
Leticia, entre otras reliquias, y en su terreno hay varias ermitas pequeñas, 
de San Gil, San Bartolomé, San Marcos, Santa Quiteria, Santa Lucía, San 
Emeterio y Celedonio, y entre otras merece especial memoria la de Nuestra 
Señora de Casbas, a media legua, ermita muy capaz y decente, cuya imagen 
dicen haberse aparecido y retirádose del Biarne en Francia, cuando la 
guerra de los iconoclastas. Hay escuela de primeras letras, dotada de los 
Proprios en 50 libras jaquesas. Montepío de 84 cahíces trigo para labrado
res pobres. Un hospital particular para enfermos de la villa, con corta renta, 
que suple la limosna y piedad de los fieles, al gobierno de su cura, regidor 
mayor y mayordomo secular. 

Es villa de señorío, título de marquesado, que pertenece al marqués de 
Ayerbe, señor jurisdiccional, que nombra dos alcaldes con proposición de 
la misma (la Real Audiencia, tres regidores y síndico, diputado, el pueblo, 
conforme a Reales Ordenes), y tiene su magnífico palacio a la frente de dos 
plazas grandes en cuadro, donde se celebran las ferias, y contigua, una 
grande huerta con muchos y exquisitos frutales. Un camino largo cubierto, 
por donde se comunica con dicho convento. Antiguamente percibía 220 
libras jaquesas anuales por dominicatura y derecho de maravedí, pero hoy 
sólo dos jamones y veinte gallinas víspera de Navidad, con derecho priva
tivo y prohibitivo de tiendas, hornos, mesón, carnicerías, panaderías y 
molinos harineros y de aceitunas. Es también dueño de la primicia; y las 
décimas son de la Universidad de Huesca, a excepción de las de dos cortos 
términos, que pertenecen al convento y Casa de San Juan, de Huesca. Hay 
dos notarios, uno del Juzgado y otro secretario del Ayuntamiento; dos 
fuentes antiguas con sus caños perennes. Es patria de don Matheo de Villa
mayor, coronel de Infantería, oficial mayor y secretario del Despacho del 
Supremo Consejo de la Guerra, que falleció en 1789. 

Su territorio es medianamente extenso con gran plantío de viñas, olivos 
y frutales, que lo hermosean, buena porción de regadío; y de calidad, parte 
fuerte, parte arcilloso y gredoso, siendo sus frutos más connaturales granos, 
vino y aceite, y sus cosechas, comúnmente: trigo, 1.000 cahíces; cebada, 150 
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cahíces; avena, 100 cahíces; aceite, 3,000 arrobas; vino, de 9,000 a 10,000 
nietros, de buena calidad y con aumentos considerables, especialmente el 
vino, que llevan por trajín a las montañas de Jaca, volviéndose en retorno 
granos y demás que necesitan, y el de aceite a Francia y Navarra, de donde 
traen abadejo, arroz y otros géneros que le han menester, para provisiones 
de la villa y varios lugares del circuito, que se surten en ella, Cogen también 
abundantemente legumbres, cáñamo, lino, algo de seda y lana, cera y miel, 
que podría aumentarse si hubiese más aplicación a esta industria, 

Los pastos de sus montes son abundantes, y aunque los naturales 
tienen muy poco ganado, de los forasteros mantienen 7,000 cabezas ganado 
lanar y cabrío, parte vacío y parte de cría, que dará al año 3,000 corderos y 
cabritos, componiendo dichos pastos, divididos en veinticuatro cuartos, o 
dehesas, el ramo de Proprios, juntamente con quince acciones en el Banco 
Nacional, que todo produce en el día 1.800 libras jaquesas para dotaciones 
ordinarias y evicción de censos. No hay más bosques que varios arbustos, 
como romero, boj, enebro, encinas bastas, que sirven sólo para leña y 
algunas piezas de la labranza. La caza se reduce a algunos conejos, liebres, 
perdices, y en el otoño codornices, de común aprovechamiento, como 
también la pesca. La industria de sus habitantes, sobre las labores, se 
extiende en los oficiales y artistas a algunos telares de colchas, lienzos, 
cáñamos, bayetas y cordellates, carpinterías, cuberías, cererías, y las de 
varios oficios, como zapateros, sastres, sombrereros, etcétera. 

Tiene esta villa privilegio del señor Felipe V para celebrar mercado los 
jueves de cada semana, y el comercio en tales días se reduce a abadejo, 
arroz, judías, aceite, alpargatas, especiería, soguería, jabón, etc., y para una 
feria al año, desde el 8 al 22 de septiembre por gracia especial del señor rey 
Don Fernando a su marqués, reduciéndose el principal comercio de ésta a 
ganados mayores, mular y vacuno, tiendas de trapería y quinquillería, cue
ros, lino, cáñamo, ajos, cebollas, melones y toda especie de frutas, siendo 
mucha la concurrencia de toda la montaña de Jaca y cinco villas, Galle
guera y Hoya de Huesca. El marqués percibe los derechos de cabezage, 
tiendas, etc. 

A un cuarto de la villa está el campo llamado de las banderas, donde el 
rey Don Alonso, con la gente que convocó de la otra parte de los Pirineos y 
montañas, dispuso y arregló sus escuadras para la conquista de Zaragoza; y 
como a media legua está la pardina llamada Bardanés, que fue antigua
mente lugar del mismo nombre, y en el día sólo hay una casa casi derruida 
con vestigios de algunas otras. 

Confina: al norte, con territorio de Sarsa de Marcuello; al mediodía, 
con el de Artasona; al levante, con el de Los Corrales, al poniente, con 
Herés, aldea de Murillo. 
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Biscarrués y las siguientes aldeas vienen a distar casi igualmente que la 
villa de las capitales. La situación de ésta es llana, a la izquierda de Gállego; 
el vecindario cincuenta familias labradores, a excepción de los conducidos. 
La parroquial es nueva, de tres naves, bien adornada con su primicia, a 
dirección de un rector, que se provee a concurso ordinario, cuya renta 
consiste en 6 cahíces trigo, 6 nietros vino, 11 libras jaquesas y toda la 
décima de aceite, cáñamo y lino, y asciende a 3.000 reales de vellón. Hay 
escuela de primeras letras, regidor y síndico, nombrados por la Audiencia, y 
un teniente alcalde por el marqués, a proposición del Ayuntamiento de la 
villa. Su territorio, que está comprendido en el de ésta, es de la misma 
calidad, y produce comúnmente: trigo, 600 cahíces; cebada, 150 cahíces; 
avena, 50 cahíces; vino , 800 nietros; aceite, 400 arrobas, lino, cáñamo, 
legumbres, etc., para sus abastos. El sobrante, provisiones, pastos, caza y 
pesca, como en la villa. Hay molino de aceitunas de un particular. 

Piedra-morrera está situado sobre una colina suave, a izquierda de 
Gállego, cuyo vecindario se reduce a catorce familias, labradores. La 
Parroquial es antigua y pobre, con un vicario perpetuo de patronato ordi
nario y renta de 50 libras jaquesas sobre las décimas que percibe la Univer
sidad de Huesca, la primicia el marqués, que nombra un teniente alcalde, 
como en el antecedente. El terreno produce poco más de 100 cahíces de 
todo grano y 150 nietros vino solamente. Lugar muy pobre, y que por su 
miseria el año 53 de este siglo quedó despoblado. 

Los Anglis está situado llano, a la izquierda, también, de Gállego, y 
tiene veinticuatro familias, labradores . La iglesia es antigua y muy pequeña, 
al gobierno de un cura, que sirve también a Fontellas, cuarto y medio 
distante, con renta de 80 libras jaquesas que le da la Universidad de Huesca, 
que percibe los diezmos; el marqués la primicia, y nombra un teniente 
alcalde, y la Real Audiencia un regidor. Produce el terreno: trigo, 200 
cahíces; cebada, 50 cahíces; avena, 10 cahíces; vino, 400 nietros; aceite, 400 
arrobas, y 60 lana. 

Fontellas está también llano y a la izquierda de Gállego; tiene ocho 
familias, labradores. La iglesia, como la del antecedente, e igualmente 
pobre, sin otra asistencia que la de los vecinos. Hay asimismo teniente y 
regidor. Produce su terreno 130 cahíces de todo grano, 50 arrobas aceite, 8 
lana, 150 nietros vino , y pocas legumbres y verduras. Los confines, provi
siones , sobrante, etc., como en la villa, por su poca distancia y tener un 
mismo territorio todos los sobredichos barrios. 
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Santa Diaria de Gallego y Herés 
aldeas de Murillo 

Son estos dos los únicos pueblos que, no siendo de esta diócesis, están 
comprendidos en el partido, sin embargo de ser aldeas de la villa de Murillo, 
que pertenece al de las Cinco Villas y corregimiento de Sos. Dista Santa 
Olaria de Zaragoza doce leguas, seis de Huesca y ocho de Jaca, y tiene su 
situación pendiente en un declive áspero, a la derecha de Gállego, con su 
barca para comunicarse. El vecindario asciende a cuarenta familias que 
viven de la agricultura e industria de carbón y maderas de la Carbonera y 
montes de Agüero, proprios del barón de Gurrea. La parroquial está unida 
a la matriz de Murillo, cuyos racioneros ejercen la cura alternativamente y su 
renta será como 140 libras jaquesas de los diezmos. 

Es lugar de realengo y el alcalde de dicha villa nombrado por el Real 
Acuerdo ejerce la jurisdicción civil y criminal, teniendo éste sólo dos regi
dores y síndico, que a proposición nombra el mismo. Su territorio, uno 
mismo con el de Murillo y de común aprovechamiento, tiene de extensión 
como cuatro o cinco leguas, y de todas sus circunstancias dirán las notas de 
dicha villa. El particular de esta aldea, la mayor parte está plantado de viñas 
y algunos olivos, y sus cosechas son conmúnmente: trigo, 400 cahíces; 
cebada, 100 cahíces; avena, 80 cahíces; vino, 600 nietros; aceite, 150 arro
bas, todo de buena calidad y con algún aumento, y el sobrante de estos 
últimos va regularmente a las montañas de Cinco Villas, haciendo sus 
provisiones de ordinario en su principal. 

Los pastos, comprendidos los comunes de la villa, son medianamente 
abundantes y más a propósito para ganado cabrío, de que tendrán los 
vecinos 600 cabezas y 200 de lanar, que les provee para sus vestidos. La caza 
se reduce a conejos y perdices, de común aprovechamiento. Los Proprios 
son los mismos de la villa, la que suple para sus gastos. Hay un molino de 
aceitunas proprio de un particular. 

Herés tiene su situación llana a la izquierda y orilla de Gállego, y con 
poca diferencia lo que el anterior de las capitales. Hay sólo siete familias, 
labradores, y un medio racionero de Murillo les dice misa en su oratorio los 
días festivos; ejerciendo el sobredicho alcalde la jurisdicción, con sólo regi
dor y síndico, que nombra la Audiencia. El territorio es uno mismo y de las 
mismas calidades, y produce: trigo, 150 cahíces; cebada, 50 cahíces; avena, 
40 cahíces; vino, 160 nietros, cuyos sobrantes y provisiones como en el 
anterior. 
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Confinan: al norte, con Murillo; al mediodía y poniente, con Ardisa, 
también aldea, y al levante, con la villa de Ayerbe. 

Riglos 

Último lugar de esta banda y de todo el partido, el que dista siete leguas de 
Huesca y doce de Zaragoza. Está situado pendiente a la entrada de la 
montaña, que va al canal de Verdún y valles de Hecho y Ansó. El vecinda
rio asciende a cuarenta familias, labradores y jornaleros, que viven del 
cultivo y algo de ganado cabrío. La iglesia parroquial, advocación de San 
Miguel, es fábrica decente y bien adornada con su primicia, al gobierno de 
un rector, que se provee a concurso ordinario, y su renta, que consiste en los 
diezmos, ascenderá a 6.000 reales de vellón. Hay una ermita de Nuestra 
Señora del Mallo, por estar contigua a un peñasco en figura de torre, de 
donde toman su den<i>minación los famosos Mallos de Riglos. 

Es lugar de señorío, y pertenece al Monasterio de Santa Engracia, de 
Zaragoza, el que nombra libremente alcalde (la Real Audiencia, dos regido
res y síndico, diputado, el pueblo), pagándole su derecho de dominicatura. 
El territorio medianamente extenso es de calidad gredoso y arcilloso, 
la mayor parte plantado de olivos y cepas para lo que es más connatural, 
siendo comúnmente sus cosechas: trigo, 300 cahíces; cebada, 50 cahíces; 
avena, 150 cahíces; vino, 650 nietros; aceite, 200 arrobas; cáñamo, lino y 
legumbres para sus abastos regando sus huertos de las fuentes contiguas; y 
reconociéndose aumento considerable en las cosechas por la aplicación al 
cultivo. El sobrante de vino y aceite sube a las montañas inmediatas, y el de 
granos, a la villa de Ayerbe, en donde se proveen de lo que necesitan. 

Los pastos son escasos por la aspereza de su terreno y apenas mantienen 
300 cabezas, la mayor parte cabrío con algo de lanar, que criarán 150 
cabritos y corderos, que les dan lana para vestirse; y estos mismos compo
nen los Proprios, con el horno y tienda, que con escasez suplen para gastos 
ordinarios. La caza se reduce a perdices y pocos conejos, de común aprove
chamiento, como también la pesca del río Gállego, que sólo dista como un 
cuarto. 

Confina: al norte, con pardina de Escalete; al mediodía, con Concilio, 
aldea de Murillo; al levante, con Sarsa y Linás, al poniente, con el mismo 
Murillo de Gállego. 

FIN DE LA BANDA 

Y DE TODO EL PARTIDO DE HUESCA 
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NOTA AL MAPA 

En el prólogo de su trabajo Pedro Blecua afirma que ha visto el mapa de 
Tomás López que fue hecho sobre la carta geográfica de Labaña. En reali
dad el de Tomás López, de 1765, está hecho sobre el Mapa de los Pirineos 
de Mr. Roussel, el de J. B. Labaña, el de Seyra, el de Mr. D. Anville y otros, 
según queda indicado en el mismo mapa. Pedro Blecua adjunta a su manus
crito un nuevo mapa que, según sus palabras, "comprende la ciudad de 
Huesca, y todos los pueblos de su partido, según su propria y verdadera 
situación actual, las pardinas, despoblados, santuarios, posadas y casas de 
campo, con otras cosas dignas de advertirse". 

El mapa dibujado por Pedro Blecua sigue muy de cerca el de Labaña y 
Tomás López que reproduce con fidelidad. Hace, no obstante, algunas 
rectificaciones. Siendo semejante la silueta de los ríos, éstos han sido alarga
dos en algunos tramos. Introduce algunas correcciones, al suprimir, por 
ejemplo, nombres como Almunia de Sipan, que en el plano de Tomás 
López aparece situada en el río Formiga, cerca de Marrano, o corregir 
algunos topónimos. En alguna ocasión, no obstante, empeora la situación 
de algunos pueblos al situar, por ejemplo, sin duda alguna por despiste, a 
Quicena más lejos de Huesca que Tierz, y no localiza algún núcleo, como 
Azara. Añade algunos topónimos que no aparecen en el de Tomás López 
como, "Los Dolores" cerca de Monflorite, "Nuestra Señora de Astón" en 
Alcalá de Gurrea, "Casas de Paul" o "río Artasona". 

Las dimensiones del mapa de Pedro Blecua son de 496 X 469 mm., sin 
incluir el apéndice en el que aparece Olsón. Para su confección usó el negro 
y los colores siena y tierra ahumada. El rojo-Venecia 10 empleó para delimi
tar los márgenes y los puntos del aspa mediante la cual compartimentó las 
cuatro bandas. 
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Se incluyen en este apartado dos cartas y una certificación, unas tablas, 
un glosario y unos índices, que no aparecen en el manuscrito de Pedro 
Blecua pero, que sin duda, serán de gran utilidad para la comprensión y 
mejor manejo de este manuscrito. 

Las cartas y certificación, procedentes de la Secretaría de la Real Aca
demia de la Historia, pertenecen al expediente de Pedro Blecua. Ayudan a 
valorar mejor su trabajo al mismo tiempo que informan del procedimiento 
seguido para su aprobación. El tercer documento es certificación del título 
de Académico Correspondiente, y en él se habla de algunas circunstancias 
que acompañaron a su concesión. 

Las tablas recogen parte de la información ofrecida por Blecua en su 
manuscrito. Los datos adjuntados han sido recopilados para hacer más fácil 
y rápida la información que Blecua da de cada pueblo. En estas tablas se 
incluye sólamente aquella información que aparece como más constante en 
su trabajo y se presenta como más interesante para el lector, no especial
mente dedicado al estudio de otros pormenores. 

En la tabla de Señoríos y censos, se han mantenido las imprecisiones o 
variaciones que de un mismo título se constatan en el manuscrito. 

En la de Cereales, ha sido necesario adoptar algunos convencionalismos 
para facilitar la codificación. Así, por ejemplo, cuando Blecua da una cifra 
única para dos productos, trigo y cebada, esta cifra se ha incluido en la 
columna del primero de los productos enumerados, en este caso el trigo. 
Igualmente, cuando menciona varios tipos de cereales y da una única cifra 
añadiendo "todo incluido", esta cifra ha sido situada en la columna corres
pondiente al primero de los ennumerados. Asimismo, cuando da una canti
dad aproximada, por ejemplo, seiscientos o setecientos cahices de trigo, la 
información de la tabla aparece en su término medio, en este caso, seiscien
tos cincuenta. Blecua aporta también información sobre otros productos, 
como pueden ser, entre otros, cera, miel, judías, mijo, etc., que no han sido 
recopilados por aparecer de forma menos constante. 
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El mismo convencionalismo de una cifra intermedia ha sido adoptado 
cuando aporta información relacionada con la ganadería, y vino y aceite, 
mediante dos cantidades aproximadas. No se recogen en las tablas la infor
mación relacionada con el ganado vacuno y mular por ser más escasa. Otro 
tanto se puede decir de los datos relativos a la cría de algunos animales 
domésticos que, a veces, menciona. 

La tabla que informa de los Servicios de que estaban dotados los pue
blos es, por su naturaleza heterogénea, y, de entre los servicios enumerados 
por Blecua selecciona de forma también convencional, aquellos que podían 
ser más significativos para valorar la autonomía y dotación de cada pueblo. 
Blecua, no obstante, suele dar noticia de otros elementos urbanos como 
son: fuentes, pozos, balsas, puentes, cárcel, ayuntamiento, y hace referencia 
a la existencia de castillos y palacios. 

La última de las tablas incluye los Propios de cada pueblo. A veces 
enumera alguno más, entre los que estaban los campos y bosques, y, en 
alguna ocasión, alude a las acciones que algunos pocos pueblos tenían en el 
Banco Nacional. En este aspecto de los Propios, al igual que en la informa
ción de los epígrafes anteriores, la investigación crítica tendrá que determi
nar el grado de fidelidad y reflejo de la realidad de la información dada por 
Blecua. Al margen de tal comprobación necesaria para conocer con exacti
tud la historia de nuestros pueblos, resulta interesante hacerse una idea de 
la dotación y recursos de cada pueblo. 

En todas las tablas se incluyen nombres de pueblos de los que Blecua no 
da cifras, por considerar que tal inclusión facilita la labor del lector y sirve 
para la valoración del conjunto del trabajo de nuestro autor. En la de 
propios, no obstante se han eliminado núcleos de población que por su 
propia naturaleza jurídica no podían tenerlos, como, por ejemplo sucedía 
con los cotos redondos. El glosario pretende ser una muestra de los arago
nesismos usados por Blecua, y un medio que facilite la lectura del texto. 
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CARTAS Y CERTIFICACION 

1. EL CONDE DE CAMPO MANES A ANTONIO RANZ DE ROMA
NILLOS, ALCALDE DEL CRIMEN DE LA REAL AUDIENCIA DE 
ARAGON, NOTIFICANDO EL RECIBO DEL MANUSCRITO DE 
BLECUA y RECONOCIENDO LA CALIDAD DEL TRABAJO 

Muy Señor mío. Con la carta de V.S. de 28 de Abril de este año que 
entregó a mi regreso del Real Sitio de Aranjuez D. Pedro Blecua Rector de 
Lierta, he recibido la descripción geográfica del Partido de Huesca que ha 
formado para presentar a la Real Academia de la Historia. 

La he leído con mucha satisfacción porque es una obra completa en su 
género y que prueba la instrucción y celo del Señor Blecua, no dudando que 
la Academia, adonde la paso quedará muy satisfecha de su buen 
desempeño. 

Por lo que a mi toca aprecio mucho el interés que V.S. toma en promo
ver el complemento de la descripción de los partidos de ese Reyno y le doy 
las gracias como individuo que soy del mismo cuerpo ofreciéndome con 
todas verás a su disposición y pido a Dios guarde su vida muchos años. 
Madrid 18 de Julio de 1792. Besa la mano de ' V.S. su mayor servidor. El 
Conde de Campomanes. Sor. D. Antonio Ranz Romanillos. 

2. EL CONDE DE CAMPOMANES AL SECRETARIO DE LA REAL 
ACADEMIA, DON ANTONIO CAPMANY, PARA QUE SOMETA EL 
TRABAJO DE BLECUA AL CRITERIO DE LOS ACADEMICOS. 

Muy Señor mío. Habiéndome entregado D. Pedro Blecua, Rector de 
Lierta, a mi regreso de Aranjuez la descripción geográfica que ha formado 
del partido de Huesca con una carta de D. Antonio Ranz Romanillos, 
alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Aragón, he contestado a este 
Ministro en los términos que consta en la minuta y todo lo paso original a 
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V.S. para que lo pueda hacer presente a la Academia en inteligencia de que 
se halla en Madrid el referido Blecua, y es digno de la estimación del cuerpo. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1972. 

Besa la mano de V.S. su mayor servidor 
El Conde de Campomanes-Señor D. Antonio Capmany 

3. TITULO DE ACADEMICO CORRESPONDIENTE A FAVOR DE 
PEDRO BLECUA. 

D. Antonio de Capmany 

Certifico que entre los Acuerdos de dicha Real Academia, que existen en 
la secretaría de mi cargo, hay uno celebrado en la Junta el Viernes 14 del 
presente y su tenor es el que sigue. En vista del favorable informe extendido 
por el Señor Censor, sobre la pretensión deducida por el Señor D. Pedro 
Blecua Rector del lugar de Lierta en Aragón, en el Memorial presentado a 
la Junta antecedente por el que solicita que la Academia se sirva admitirle 
por uno de sus individuos se procedía a la votación secreta según previenen 
nuestros estatutos, y salió electo en la clase de los Correspondientes acor
dando se le diese el aviso en la forma acostumbrada por secretaría y certifi
cación de este acuerdo que le sirva de Título enforma. En cuyo cumpli
miento doy la presente firmada de mi nombre y autorizada con el sello 
mayor de la Academia de Madrid a 22 de diciembre de 1792. 
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SEÑORIOS y CENSO 

Censo por 

familias 

AGUAS Monasterio de Sigena 34 
ALBALA TILLO Hosp. Ntra. Sra. de Gracia (Z) 24 
ALBERO ALTO Maqués de Ayerbe 36 
ALBERO BAJO Duque de Villahermosa 26 
ALBERUELA DE TUBO Realengo 25 
ALBORED Conde de Atarés 2 
ALCALÁ DE GURREA Barón de Gurrea 50 
ALCALÁ DEL OBISPO Obispo de Huesca 40 
ALERRE Conde de Murillo 22 
ALGAS Marqués de Campo Franco 
ALMUDÉV AR Realengo 500 
ALMUNIA DEL ROMERAL 14 
ALMUNIENTE Conde de Fuentes 60 
ANGÜÉS lOO 
ANIÉS y NUEVO San Juan de Jerusalén (Hu) 97 
ANTILLON Conde de Aranda 90 
ANZÁNIGO Conde de Atarés 23 
ANZANO Barón de Espés 1 
APIÉS y LlENAS Conde de Parcent 90 
ARASCUÉS y HOSPITALED Conde de Robres 20 
ARBANIÉS Conde qe Fuentes 40 
ARGA VIESO Conde de Fuentes 36 
ARGUIS Marqués de Ayerbe 30 
ARTASONA y MEZQUITA Conde de Atarés 
ASPE Realengo 3 
AYERA 10 
A YERBE Marqués de Ayerbe 350 
BALLEIÜAS Martín Castillo 7 
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Censo por 

familias 

BANDALIÉS Monasterio de Casbas 36 
BARA Y MIZ 8 
BANARIÉS Cabildo de Huesca 13 
BANASTÁS Cabildo de Huesca 20 
BARBUÉS Conde de Sástago 28 
BARLUENGA Realengo 36 
BASTARAS San Juan de Jerusalen (Barb.) 5 
BELSUÉ Cebrián de Alcorisa 10 
BELLESTAR Capítulo San Pablo (Z) 12 
BENTUÉ DE NOCITO Colegio Santiago de Huesca 5 
BENTUÉ DE RASAL Marqués de Ariza 18 
BESPÉN Conde de Aranda 44 
BISCARRUÉS 50 
BLECUA Marqués de Ariño 25 
BOLEA Realengo 300 
BUÑALES Cabildo de Huesca 22 
CALLÉN Conde de Atarés 22 
CAMPIÉS 1 
CAPDESASO 25 
CASBAS Realengo 74 
CASTEJÓN DE ARBANIÉS Conde de Fuentes 13 
CASTEJÓN DE BECHA Baronía de Huesca 4 
CASTEJÓN DE SOBRARBE Realengo 30 
CASTILSABÁS 20 
CORVINOS Capítulo de San Pablo (Z) 1 
COSCULLANO Conde de Robres 18 
CUARTE Duque de Villahermosa 24 
CHIBLUCO Realengo 12 
CHIMILLAS San Juan de Jerusalén (Hu) 11 
ERES 7 
ESQUE~AS Conde de Sobradiel 22 
FANANAS Obispo de Huesca 40 
FIGUERUELAS Conde de Sobradiel 1 
FONTELLAS 8 
FORNILLOS Monasterio de Montearagón 10 
FRAELLA Duque de Villahermosa 13 
GRAÑÉN Duque de Villahermosa 120 
GRATAL Agustinos de Loreto 4 
GUADASESPE Cabildo de Huesca 
GURREA Conde de Parcent 42 
HUERTO Conde de Fuentes-S. Juan de Z. 86 
HUERIÜOS San Juan de Jerusalén (Hu) 14 
HUESCA Realengo 1600 
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Censo por 

familias 

JUNZANO San Juan de Jerusalén (Barb,) 24 
IBIECA Conde de Fuentes 42 
IGRIÉS Cabildo de Huesca 46 
LABATA Realengo 40 
LA PAÚL Conde de Atarés 11 
LAS BELLOST AS Baronía de Bárbaco 8 
LASCASAS Benedictinas de Jaca 17 
LIERTA Marqués de Ayerbe 44 
LIESA 38 
LINAS DE MARCUELLO Marqués de Ayerbe 18 
LOARRE Realengo 180 
LOPORZANO Realengq 70 
LOSANGLIS 24 
LOSCERT ALE S Conde de Aranda 9 
LOSCORRALES (Incluido en Loarre) 
LOS MOLINOS Benedictinas de Jaca 10 
LUPIÑÉN San Juan de Jerusalén (Hu) 60 
LUSERA Conde de Atarés 6 
MONDOD Marqués de Ayerbe 
MONFLORITE Duque de Villahermosa 17 
MONTMESA Realengo 25 
MARCÉN Obispo de Huesca 18 
MORCAT y PUIMORCA T Realengo 15 
MARRACOS 13 
MORRANO San Juan de Jerusalén (Barb.) 12 
NISANO 1 
NOCITO Realengo 18 
NOVALES Marqués de Ayerbe 28 
NUENO Marqués de Ayerbe 36 
NUEVO San Juan de Jerusalén (Hu) 
OLA 15 
OLSÓN Realengo 30 
ORTILLA Realengo 20 
OTÍN Y LETOSA Barón de Letosa 8 
OTURA Marqués de Ayerbe 
PANZANO Conde de Guara 30 
PIEDRAMORRERA 14 
PIRACÉS Marqués de Ayerbe 20 
PLASENCIA San Juan de Jerusalén (Hu) 34 
POMPENILLO San Juan de Jerusalén (Hu) 8 
POMPIÉN Manuel de Ora 1 
PUEYO DE FAÑANÁS Conde de Fuentes 25 
PUIBOLEA Agustinos de Loreto 15 
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Censo por 

familias 

QUICENA Monasterio de Montearagón 30 
QUINZANO San Juan de Jerusalén (Hu) 27 
RASAL Marqués de Ariza 48 
RIGLOS Santa Engracia de Zaragoza 40 
ROBRES Conde de Robres 130 
ROSEL y MONDO O Marqués de Ayerbe 
SABAYÉS Conde de Atarés 25 
SALlLLAS López de Heredia 50 
SANGARRÉN Baronía de Robres 66 
SAN JULlÁN Realengo 16 
SAN ROMÁN San Juan de Jerusalén (Barb.) 6 
SANTA CILlA Colegio Santiago de Huesca 8 
SANTA ENGRACIA 

DE LOARRE (Incluido en Loarre) 
SANTA EULALIA 

DE GALLEGO Realengo 40 
SANTA EULALIA 

LA MAYOR Realengo 50 
SANTA EULALIA 

LAYEQUEÑA Conde de Gurrea 8 
SARINENA Realengo 420 
SARSAMARCUELLO Marqués de Ayerbe 82 
SASA DEL ABADIADO Conde de Robres 28 
SENÉS Baronía de Robres 29 
SESA Obispado de Huesca 100 
SIESO Monasterio de Casbas 54 
SIÉTANO Conde de Aranda 60 
SIPÁN Realengo 19 
TABERNAS Cabildo de Huesca 23 
TARDIENTA Realengo 170 
TlERZ Monasterio de Montearagón 30 
TORILLOS Agustinos de Loreto 
TORMOS Conde de Atarés 
TORRES DE BARBUÉS Conde de Sástago 20 
TORRES DE MONTES Conde de Aranda 30 
TORRESSECAS Conde de Torressecas 
TORRALBA Realengo 46 
TRAMACED Duque de Villahermosa 22 
USED Conde de Sástago 7 
USÓN Conde de Sobradiel 20 
VELILLAS Colegio Santiago de Huesca 36 
VICIÉN Duque de Villahermosa 36 
YASO Monasterio de Casbas 4 
YÉQUEDA Cabildo de Huesca 16 
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CEREALES (en cahíces) 
Trigo Cebada Mixtura Avena 

AGUAS 600 100 
ALBALA TILLO 500 140 70 50 
ALBERO ALTO 1000 300 300 200 
ALBERO BAJO 1000 1000 200 60 
ALBERUELA DE TUBO 600 200 150 100 
ALBO RED 950 
ALCALÁ DE GURREA 600 500 300 
ALCALÁ DEL OBISPO 500 250 50 
ALERRE 500 180 100 
ALGAS 350 
ALMUDÉVAR 16000 6000 2000 
ALMUNIA DEL ROMERAL 160 60 
ALMUNIENTE 2000 1500 200 300 
ANGUÉS 800 250 400 530 
ANIÉS y NUEVO 1500 270 100 270 
ANTILLÓN 400 250 240 
ANZÁNIGO 300 100 
ANZANO 750 
APIÉS y LlENAS 1000 200 60 
ARASCUÉS y HOSPIT ALED 500 100 200 
ARBANIÉS 600 40 120 
ARGAVIESO 400 150 40 
ARGUIS 150 300 
ARTASONA y MEZQUITA 1400 
ASPE 50 40 
AYERA 500 130 
AYERBE 1000 150 100 
BALLERÍAS 300 120 50 80 
BANDALlÉS 1200 350 150 
BARA Y MIZ 250 50 

273 



D. PEDRO BLECUA y PA ÚL 

Trigo Cebada Mixtura Avena 

BANARIÉS 200 140 30 
BANASTÁS 300 100 40 
BARBUÉS 800 500 40 
BARLUENGA 550 200 
BASTARAS 
BELSUÉ 200 140 
BELLESTAR 300 220 100 
BENTUÉ DE NOCITO 100 50 
BENTUÉ DE RASAL 150 100 
BESPÉN 240 100 160 
BICARRUÉS 600 150 50 
BLECUA 460 150 300 200 
BOLEA 3000 2500 100 
BUÑALES 400 40 40 25 
CALLÉN 400 300 150 50 
CAMPIÉS 500 
CAPDESASO 550 300 200 250 
CASBAS 1000 400 
CASTEJÓN DE ARBANIÉS 300 400 
CASTEJÓN DE BECHA 900 
CASTEJÓN DE SOBRARBE 
CASTILSABÁS 300 100 
CORVINOS 100 100 30 
COSCULLANO 150 550 
CUARTE 1000 400 150 120 
CHIBLUCO 200 100 
CHIMILLAS 700 250 50 430 
ERES 150 50 40 
E SQUED,A S 500 200 180 
FA NANA 550 300 60 
FIGUERUELAS 200 100 
FONTELLAS 130 
FORNILLOS 200 100 
FRAELLA 320 210 400 220 
GRAÑEN 1800 1000 36 150 
GRATAL 
GUADASESPE 350 
GURREA 250 100 250 
HUERTO 1400 400 600 
HUERRIOS 600 300 160 
HUESCA 7850 3100 800 
JUNZANO 70 30 40 
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Trigo Cebada Mixtura Avena 

lB lECA 500 100 250 
IGRIÉS 1400 400 200 
LABATA 450 
LA PAÚL 300 150 50 
LAS BELLOST AS 
LAS CASAS 400 300 100 
LlERTA 500 100 200 
LlESA 600 100 300 
LlNAS DE MARCUELLO 

(incluido en Sarsamarcuello) 
LOARRE, NOVALLA, 

SANTA ENGRACIA, 
LOS CORRALES, 
JAVARRILLO 1000 80 200 z!! 

LOPORZANO 1000 700 500 Cl.)1I:D 
%.-1'-

LOSANGLlS 200 50 10 ro- ---t-1c 

co~ .... 
LOSCERT ALES 300 100 >om 

m~oc:') 
LOSCORRALES el) ~"'::-

(incluido en Loarre) 
(')2:",,,, 
~~X» 

LOS MOLINOS 250 80 25 25 .mt::N 
CQ o,... 

LUPIÑÉN 1900 600 150 200 
sc eRe' 

LUSERA 100 40 
MIZ (incluido en Basa) 
MONDOD 400 
MONFLORITE 400 250 200 
MONTMESA 600 300 150 
MARCÉN 400 200 420 130 
MORCA T Y PUIMORCA T 350 300 
MARRACOS 300 140 140 
MORRANO 120 70 
NI SANO 450 
NOCITO 200 50 
NOVALES 800 400 250 
NUENO 300 150 
NUEVO (incluido en Aniés) 
OLA 400 250 50 
OLSON 
ORTILLA 1000 
OTÍN Y LETOSA 150 50 
OTURA 650 
PANZANO y SANTA CILlA 500 120 
PIEDRAMORRERA 100 
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Trigo Cebada Mixtura Avena 

PIRACÉS 500 250 200 100 
PLASENCIA 700 200 150 70 
POMPENILLO 300 100 80 
POMPIÉN 400 400 
PUEYO DE FAÑANÁS 
PUIBOLEA 400 200 50 
QUICENA 800 200 100 
QUINZANO 700 170 230 
RASAL 200 100 
RIGLOS 300 50 150 
ROBRES 2800 1600 200 240 
ROSEL y MODOD 500+400 
SABAYÉS 150 40 25 50 
SALlLLAS 500 200 150 100 
SANGARRÉN 2000 1400 100 
SAN JULlÁN 400 50 100 
SAN ROMÁN 140 
SANTA CILlA 

(incluido en Panzano) 
SANTA ENGRACIA 
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO 400 100 80 
SANTA EULALIA LA MAYOR 800 100 
SANTA EULALIA DE LA PEÑA 100 30 60 50 
SARIÑENA 2500 1500 200 400 
SARSAMARCUELLO 500 300 
SASA DEL ABADIADO 360 70 70 
SENÉS 1500 500 50 50 . 
SESA 2000 1000 800 600 
SIESO 500 200 
SIÉTAMO 900 400 300 
SIPÁN 500 120 
TABERNAS 1000 200 50 25 
TARDIENTA 1900 1600 100 400 
TIERZ 1000 150 100 
TORILLOS 300 
TORMOS 
TORRES DE BARBUÉS 460 250 70 60 
TORRES DE MONTES 460 80 150 300 
TORRESSECAS 550 
TORRALBA 1300 600 100 
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Trigo Cebada Mixtura Avena 

TRAMACED 500 500 320 210 
USED 100 40 
USÓN 400 120 100 
VELILLAS 400 60 200 50 
VICIÉ N 500 150 100 
VASO 
YÉQUEDA 1000 600 50 
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GANADERIA 

Lanar Corderos Ganado Lana 

y cabrio y cabritos forastero + crias (en arrobas) 

AGUAS 1500 800 
ALBALA TILLO 700 400 
ALBERO ALTO 1400 500 140 
ALBERO BAJO 1500 750 
ALBERUELA DE TUBO 1000 600 (4000) 100 
ALBORED 
ALCALÁ DE GURREA 2000 1200 200 
ALCALÁ DEL OBISPO 800 200 80 
ALERRE 550 300 60 
ALGAS 600 
ALMUDÉVAR 9000 6000 (5000 + 3000) 2000 
ALMUNIA DEL ROMERAL 
ALMUNIENTE 4000 2500 
ANGUÉS 1500 500 140 
ANIÉS y NUEVO 3000 600 300 
ANTILLÓN 750 400 60 
ANZÁNIGO 550 
ANZANO 3500 
APIÉS y LlENAS 1000 600 100 
ARASCUÉS y HOSPITALED 1000 
ARBANIÉS 1000 500 140 
ARGAVIESO 400 200 40 
ARGUIS 1200 
ARTASONA y MEZQUITA 
ASPE 
AYERA 300 150 30 
AYERBE (7000 + 3000) 
BALLERÍAS 3000 1500 
BANDALlÉS 400 250 
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DESCR I PCIÓN TOPOGRA FICA DE LA CIUDAD DE H UESCA y TODO SU PARTIDO 

Lanar Corderos Ganado Lana 
y cabrio y cabritos forastero + crias (en arrobas) 

BARA y MIZ 1000 500 
BANARIÉS 200 100 20 
BANASTÁS 
BARBUÉS 2000 750 
BARLUENGA 600 300 60 
BASTARAS 
BELSUÉ 400 (1000) 
BELLESTAR 200 120 20 
BENTUÉ DE NOCITO 400 
BENTUÉ DE RASAL 
BESPÉN 700 350 
BISCARRUÉS 
BLECUA 
BOLEA 3000 1000 400 
BUÑALES 200 60 
CALLÉN 300 (2600 + 1800) 
CAMPIÉS 850 
CAPDESASO 650 400 100 
CASBAS 190 
CASTEJÓN DE ARBANIÉS 400 200 
CASTEJÓN DE BECHA 3500 
CASTEJÓN DE SOBRARBE 
CASTILSABÁS 
CORVINOS 400 250 
COSCULLANO 1600 500 
CUARTE 500 (1000 + 600) 
CHIBLUCO 200 150 
CHIMILLAS 500 (800) 
ERES 
ESQUED,AS 

60 FANANAS 1000 300 
FIGUERUELAS 100 
FONTELLAS 8 
FORNILLOS 300 200 
FRAELLA 800 300 90 
GRAÑÉN 2500 (1200) 250 
GRATAL 
GUADASESPE 
GURREA 140 (30000+ 1 0000) 
HUERTO 2000 1000 200 
HUERRIOS 200 lOO 
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Lanar Corderos Ganado Lana 

y cabrio y cabritos forastero + crias (en arrobas) 

HUESCA 12000 750 
JUNZANO 500 
IBIECA 1000 400 
IGRIÉS 
LABATA 600 300 
LA PAÚL 
LAS BELLOST AS 500 
LASCASAS 300 30 
LIERTA 500 250 
LIESA 1000 500 100 
LINAS DE MARCUELLO 

(incluido en Sarsamarcuello) 
LOARRE, NOV ALLA, 

SANTA ENGRACIA, 
LOS CORRALES, 
JAVARILLO 2000 700 300 

LOPORZANO 500 200 50 
LOSANGLIS 60 
LOSCERTALES 500 100 
LOSCORRALES 

(incluido en Loarre) 
LOS MOLINOS 
LUPIÑÉN 1500 750 
LUSERA 200 50 
MIZ (incluido en Bara) 
MONDOD 1800 
MONFLORITE (1200) 
MONTMESA 500 300 
MARCÉN 1000 400 100 
MORCAT y PUIMORCA T 1000 350 
MARRACOS 1600 
MORRANO 600 300 
NISANO 1000 
NOCITO 1000 500 (1500) 
NOVALES (2000) 20 
NUENO 1200 350 
NUEVO (incluido en Aniés) 
OLA 600 300 60 
OLSÓN 
ORTILLA 500 
OTÍN Y LETOSA 450 lOO / 
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Lanar Corderos Ganado Lana 

y cabrío y cabritos forastero + crías (en arrobas) 

OTURA 2000 
PANZANO y SANTA CILlA 7000 
PIEDRAMORRERA 
PIRACÉS 1500 750 (300) 160 
PLASENCIA 400 250 40 
POMPENILLO 200 100 
POMPIÉN 500 300 
PUEYO DE FAÑANÁS 
PUIBOLEA 500 
QUICENA 300 150 
QUINZANO 
RAS AL 1000 400 
RIGLOS 300 150 
ROBRES 5000 3000 400 
ROSEL y MODOD 1800 
SABAYÉS 1200 100 120 
SALlLLAS 
SANGARRÉN 3000 1200 300 
SAN JULlÁN 1000 600 
SAN ROMÁN 300 100 
SANTA CILlA 

(incluido en Panzana) 
SANTA ENGRACIA 
SANTA EULALIA 

DE GÁLLEGO 800 
SANTA EULALIA LA MAYOR 4500 (1000+400) 150 
SANTA EULALIA 

DE LA PEÑA 1400 70 
SARIÑENA (40000) 
SARSAMARCUELLO 1500 800 
SASA DEL ABAD lADO 300 100 
SENÉS 2500 1640 250 
SESA 2000 1000 200 
SIESO 
SIÉTANO 1500 850 120 
SIPÁN 500 100 
TABERNAS 400 150 40 
TARDIENTA 1500 
TIERZ 
TORILLOS 300 
TORMOS 2000 

281 



D . PEDRO BLECUA y PA ÚL 

Lanar Corderos Ganado Lana 
y cabrio y cabritos forastero + crias(en arrobas) 

TORRES DE BARBUÉS 1000 500 100 
TORRES DE MONTES 950 500 70 
TORRESSECAS 5000 
TORRALBA 3000 1800 
TRAMACED 1500 650 160 
USED 800 
USÓN 950 400 (1300) 150 
VELILLAS 700 300 
VICIÉN 600 (1000) 
YASO 
YÉQUEDA 

282 



VINO Y ACEITE 
Vino (en nietros) Aceite (en arrobas) 

AGUAS 500 100 
ALBALA TILLO 100 60 
ALBERO ALTO 
ALBERO BAJO 
ALBERUELA DE TUBO 300 
ALBO RED 
ALCALÁ DE GURREA 600 
ALCALÁ DEL OBISPO 600 
ALERRE 550 
ALGAS 
ALMUDÉVAR 1300 
ALMUNIA DEL ROMERAL 300 320 
ALMUNIENTE 1000 
ANGÜÉS 2000 1600 
ANIÉS y NUEVO 1000 300 
ANTILLÓN 500 530 
ANZÁNIGO 
ANZANO 
APIÉS y LlENAS 1000 200 
ARASCUÉS y HOSPITALED 500 60 
ARBANIÉS 500 30 
ARGAVIESO 380 
ARTASONA y MEZQUITA 
ASPE 
AYERA 750 80 
AYERBE 9500 3000 
BALLERÍAS 
BANDALlÉS 1500 50 
BARA Y MIZ 
BANARIÉS 300 
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Vino (en nietros) Aceite (en arrobas) 

BANASTÁS 400 
BARBUÉS 50 
BARLUENGA 1000 600 
BASTARAS 
BELSUÉ 
BELLESTAR 200 
BENTUÉ DE NOCITO 
BENTUÉ DE RASAL 
BESPÉN 400 200 
BISCARRUÉS 800 400 
BLECUA 1000 25 
BOLEA 5000 4000 
BUÑALES 600 
CALLÉN 
CAMPIÉS 
CAPDESASO 150 200 
CASBAS 800 1400 
CASTEJÓN DE ARBANIÉS 1000 300 
CASTEJÓN DE BECHA 
CASTEJÓN DE SOBRARBE 
CASTILSABÁS 800 500 
CORVINOS 
COSCULLANO 800 500 
CUARTE 300 
CHIBLUCO 350 80 
CHIMILLAS 200 
ERES 160 
ESQUED,AS 
FANANAS 800 
FIGUERUELAS 
FONTELLAS 150 50 
FORNILLOS 400 100 
FRAELLA 150 30 
GRAÑÉN 130 
GRATAL 
GUADASESPE 
GURREA 150 
HUERTO 1000 300 
HUERRIOS 700 
HUESCA 3800 1200 
JUNZANO 800 500 
IBIECA 1200 600 
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Vino (en nietros) Aceite (en arrobas) 

IGRIÉS 600 60 
LABATA 700 600 
LA PAÚL 
LAS BELLOST AS 
LAS CASAS Y POMPIÉN 200 
LlERTA 400 150 
LlESA 1200 60 
LlNAS DE MARCUELLO 

(incluido en Sarsamarcuello) 
LOARRE, NOVALLA, SANTA 

ENGRACIA, 
LOS CORRALES, JA V ARRILLO 2000 150 

LOPORZANO 800 200 
LOSANGLlS 400 400 
LOSCERTALES 350 100 
LOSCORRALES (incluido en Loarre) 
LOS MOLINOS 200 
LUPIÑÉN 
LUSERA 
MIZ (incluido en Bara) 
MONDOD 
MONFLORITE 120 
MONTMESA 
MARCÉN 20 10 
MORCA T Y PUIMORCA T 
MARRACOS 
MORRANO 200 400 
NI SANO 
NOCITO 
NOVALES 500 
NUENO y ARGUÍS 100 300 
NUEVO (incluido en Anies) 
OLA 300 
OLSON 
ORTILLA 
OTÍN Y LETOSA 
OTURA 
PANZANO y SANTA CILlA 1000 300 
PIEDRAMORRERA 150 
PIRACÉS 30 80 
PLASENCIA 600 
POMPENILLO 200 
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Vino (en nietros) Aceite (en arrobas) 

PUEYO DE FAÑANÁS 
PUIBOLEA 200 80 
QUINCENA 300 
QUINZANO 600 
RASAL 
RIGLOS 650 200 
ROBRES 
ROSEL y MODOD 
SABAYÉS 600 100 
SALlLLAS 400 
SANGARRÉN 400 
SAN JULlAN 200 150 
SAN ROMÁN 120 150 
SANTA CILlA (incluido en Panzano) 
SANTA ENGRACIA 
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO 600 150 
SANTA EULALIA LA MAYOR 1000 800 
SANTA EULALIA DE LA PEÑA 150 20 
SARIÑENA 1200 1800 
SARSAMARCUELLO 1300 350 
SASA DEL ABAD lADO 800 80 
SENÉS 
SES A 800 
SIESO 800 600 
SIÉTAMO 2000 200 
SIPÁN 800 500 
TABERNAS 350 
TARDIENTA 120 
TIERZ 300 300 
TORILLOS 
TORMOS 
TORRES DE BARBUÉS 
TORRES DE MONTES 1000 100 
TORRESSECAS 
TORRALBA 
TRAMACED 30 300 
USED 
USÓN 100 150 
VELILLAS 600 200 
VICIÉN 30 
VASO 
YÉQUEDA 250 
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AGUAS E H 
ALBA LA TILLO 200 f H E 
ALBERO ALTO E 1.480 f E 
ALBERO BAJO 
ALBERUELA DE TUBO (+) H E 
ALBORED 
ALCALA DE GURREA E 2E 
ALCALA DEL OBISPO E 20 e E 
ALERRE E 12 e 
ALGAS 
ALMUDEVAR E 800 e 2N E Hospital 
ALMUNIA DEL ROMERAL H B Martinete 
ALMUNIENTE E 2.400 f H E 
ANGÜES E 50 e 2A E 
ANIES y NUEVO H A E 
ANTILLON 40c 2E 
ANZANIGO B Martinete 
ANZANO 
APIES y LlENAS E E 
ARASCUES y HOSPITALED E 60 f H E 

* cahices = e; fanegas = f; (+) existe montepío pero no hay cantidad. 
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ARBANIES H 2E 
ARGAVIESO 
ARGUIS 
ARTASONA y MEZQUITA 
ASPE H 
AYERA 
AYERBE E 84 e H A 2N 8E Hospital 
BALLERIAS E 
BANDALIES E I3e A E 
BARA Y MIZ H 
BANARIES 
BANASTAS 
BARBUES 1.320 f H 
BARLUENGA E 16 e N 
BASTARAS A Horno de 

cal 
BELSUE H 
BELLESTAR 
BENTUE DE NOCITO E 
BENTUE DE RASAL E 
BESPEN E (+) E 
BISCARRUES E A 
BLECUA E (+) 2E Mina de cal 
BOLEA E 900 e 2H A 2N 8E Mina de 

yeso -
Hospital 

BUÑALES 
CALLEN 
CAMPIES H 
CAPDESASO (+) A E 
CASBAS E 60e N E Feria 
CASTEJON DE ARBANIES H 
CASTEJON DE BECHA 
CASTEJON DE SOBRARBE 16 e 2E 
CASTILSABAS E A E 
CORVINOS 
COSCULANO E 30 e 2E 
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CUARTE 
CHlBLUCO 
CHIMILLAS 
ERES 
ESQUEDAS 180 f 
FAÑANAS H E 
FIGUERUELAS 
FONTELLAS 
FORNILLOS 
FRAELLA 
GRAÑEN E H E 
GUADASESPE 
GUERRIOS 
GURREA E 33 e H 2E 
HUERTO E (+) H 
HUERRIOS E 190 f E 
HUESCA E12813f 

11024 f 6H A llN Hospital -
Tenerías 

JUNZANO 1l0f 3E 
lB lECA A E 
IGRIES H A E Hornos de 

cal 
LABATA E 28 e 
LA PAUL 
LAS BELLOST AS 
LASCASAS y POMPIEN H 
LIERTA Y GRATAL H E Salinas -

minas de 
yeso 

LIESA A 2E 
LINAS DE MARCUELLO 
(incluido en Sarsamareuello) 
LOARRE 3E 
LOPORZANO E 12 e 
LOSANGLIS 
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LOSCERTALES 
LOSCORRALES H 
LOS MOLINOS 
LUPIÑEN E 2E 
LUSERA H 
MIZ (incluido en Bara) 
MONDOD 
MONFLORITE 
MONTMESA H 
MAReEN E 
MORCAT y PUIMORCAT 
MARRACOS 
MORRANO 14 e A E 
NI SANO 
NOCITO 3H B N E 
NOVALES 70 e H E 
NUENO H 3E Fáb. tinajas 

Minas yeso 
y cal 

NUEVO (incluido en Aniés) 
OLA 
OLSON 80 e 3H 3A 2B 2E 
ORTILLA 200 f Cantera 
OTIN y LETOSA H 
OTURA 
PANZANO y SANTA CILlA E 6E 
PIEDRAMORERA 
PIRACES E 
PLASENCIA E 60 f E 
POMPENILLO 
POMPIEN 
PUEYO DE FAÑANAS 
PUIBOLEA 
QUICENA 5H A B E 
QUINZANO 
RASAL H B E 
RIGLOS E 
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ROBRES E 2,900 f E 
ROSEL y MODOD 
SABAYES E lOOf 2E Minas de 

cal-Hornos 
SALlLLAS E 240 f 2E 
SANGARREN E 640 f H 
SAN JULlAN H B 
SAN ROMAN 
SANTA CILlA 
(incluido en PanZano) 
SANTA ENGRACIA 
SANTA EULALIA DE GALLEGO A 
SANTA EULALIA LA MAYOR E 30 c 3E 
SANTA EULALIA DE LA PEÑA Cal y yeso 
SARIÑENA E 440 f H N Hospital 
SARSAMARCUELLO E 
SASA DEL ABADIADO E 20 c E 
SENES 
SESA N E 
SIESO E 40c H A 2E 
SIETAMO E 160 f H A N 
SIPAN y LOSCERTALES E H A 2B E 
TABERNAS E E 
TARDIENTA 2,900 f 2E Hospital 
TIERZ E 100 c E 
TORILLOS 
TORMOS 
TORRES DE BARBUES 
TORRES DE MONTES 36 c 2E 
TORRESSECAS 
TORRALBA E L160 f 2E 
TRAMACED E 
USED 
USON (+) 2E 
VELILLAS 200 f E 
VICIEN E 26 c E 
YASO 
YEQUEDA E 
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AGUAS Y H T 
ALBA LA TILLO 
ALBERO ALTO 
ALBERO BAJO H T M 180 l.j . 
ALBERUELA DE TUBO Y H T 100 l.j. 
ALBO RED 
ALCALA DE GURREA HP T 240 l.j. 
ALCALA DEL OBISPO Y H 60 l.j. 
ALERRE 
ALGAS 
ALMUDEVAR 12D HP T M 3.4001.j. 
ALMUNIA DEL ROMERAL 
ALMUNIENTE 
ANGÜES H M A 50 l.j. 
ANIES y NUEVO H 
ANTILLON y A 220 l.j . 
ANZANIGO M 
ANZANO 
APIES y LlENAS 4D H T AH 9.000 r.v. 
ARASCUES y HOSPITALED 

"'Rentas anuales: Libras jaquesas = l.j.; Reales Vellón = r.v. 
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ARBANIES H T 701.j. 
ARGAVIESO H 
ARGUIS 
ARTASONA y MEZQUITA 
ASPE 
AYERA 
AYERBE 24D HP T M 1.800 l.j. 
BALLERIAS M 
BANDALIES H 50 l.j . 
BARA Y MIZ Y 
BANARIES H 
BANASTAS 
BARBUES 
BARLUENGA H H 50 l.j . 
BASTARAS 
BELSUE y 2M 
BELLESTAR 
BENTUE DE NOCITO 
BENTUE DE RASAL 
BESPEN 
BISCARRUES 
BLECUA y M 2001.j. 
BOLEA Y 3H M 24.000r.v. 
BUÑALES 
CALLEN 
CAMPIES 
CAPDESASO 3D H 200 l.j . 
CASBAS H T M A 400 l.j. 
CASTEJON DE ARBANIES HP M 
CASTEJON DE BECHA 
CASTEJON DE SOBRARBE 
CASTILSABAS 
CORVINOS 
COSCULLANO H 
CUARTE HP 
CHIBLUCO y H 
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CHIMILLAS 
ERES 
ESQUEDAS 
FAÑANAS H 
FIGUERUELAS 
FONTELLAS 
FORNILLOS HP T 
FRAELLA Y H 80 I.j. 
GRAÑEN 2D HP T 16.000 I.j . 
GUADASESPE 
GURREA y H T 150 I.j. 
HUERTO 
HUERRIOS 
HUESCA 85000r.v. 
JUNZANO y 

lB lECA y H M 
IGRIES H 
LABATA H T M AH 85 I.j. 
LA PAUL 
LAS BELLOST AS 
LASCASAS y POMPIEN 
LIERTA y GRATAL 
LIESA y H M 60 I.j. 
UNAS DE MARCUELLO 
(incluido en Sarsamarcuello) 
LOARRE 5D 2H2P M AH 22000r.v. 
LOPORZANO H H 100 I.j. 
LOSANGLIS 
LOSCERTALES 
LOS CORRALES 
LOS MOLINOS 
LUPIÑEN 3D H T 
LUSERA M 
MIZ (incluido en Bara) 
MONDOD 
MONFLORITE 
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MONTMESA y H T 
MARCEN y H 336 l.j . 
MORCA T Y PUIMORCAT 
MARRACOS 4D 
MORRANO 
NI SANO 
NOCITO 
NOVALES 
NUENO H M 1.200 r.v. 
NUEVO (incluido en Aniés) 
OLA 
OLSON M 
ORTILLA Y H 216 l.j . 
OTIN Y LETOSA y 

OTURA 
PANZA NO y SANTA CILlA 5D A 
PIEDRAMORERA 
PIRACES y 300 l.j . 
PLASENCIA H 110 l.j. 
POMPENILLO 
POMPIEN 
PUEYO DE F AÑANAS 
PUIBOLEA 
QUICENA HP M 
QUINZANO H T 
RASAL M 
RIGLOS H T 
ROBRES Y HP M 1.600 l.j . 
ROSEL y MODOD 
SABAYES H 
SALlLLAS 
SANGARREN 
SAN JULlAN 
SAN ROMAN 
SANTA CILlA (incluido en Panzano) 
SANTA ENGRACIA 
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SANTA EULALIA 
DE GALLEGO 
SANTA EULALIA LA MAYOR H T M 80 J.j. 
SANTA EULALIA DE LA PEÑA 
SARIÑENA D A 2H 4.000 J.j. 
SARSAMARCUELLO HP M A 400 J.j. 
SASA DEL ABADIADO Y H 100 J.j. 
SENES 5D H 700 J.j. 
SESA 2HP T M H 200 J.j. 
SIESO Y H T M AH 120 J.j. 
SIETAMO H T M 
SIPAN Y LOSCERTALES H 
TABERNAS 
TARDIENTA 8D H T 1.000 J.j. 
TIERZ 
TORILLOS 
TORMOS 
TORRES DE BARBUES 
TORRES DE MONTES Y H T 90 J.j. 
TORRESSECAS 
TORRALBA 3D H 600 J.j. 
TRAMACED 
USED 
USON 
VELILLAS M 
VICIEN Y HP T 300 J.j. 
YASO 
YEQUEDA 
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GLOSARIO 

Vocablos de especial arraigo en Aragón, y en su mayor parte de origen 
aragonés. 

A CAMPO: dehesa. 

AMORTAR: cerrar una casa temporal o definitivamente. 

ASUELAR: destruir, arrasar. 

BOALAR: dehesa de ganado vacuno. 

CASAL: terreno contiguo a una casa de pueblo. Casona, casa sola
riega. Solar derribado. 

COMPROMIS: compromiso. 

CUADRA: sala espaciosa de cuartel, hospital o prisión, en que duer-
men muchos. Su uso no está ceñido a una región determinada. 

EMPELTRES: injerto de olivo. 

ESMERAS: colaboración generosa y esforzada. 

FABRICA: obra de cualquier edificación, por ello la administración o 
contabilidad de una construcción se solía llamar "libro de fábrica". Su uso 
no está ceñido a una región determinada. 

FRANQUEZAS: exenciones. 

GUIJAS: legumbre basta, parecida al garbanzo. 

HASTILES: mango o caña que puede ser metálica. 

JUNTA: yunta, espacio de tierra que podían labrar un par de animales 
de labor en un día. 
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MENUCELES: todo aquello que estaba gravado con los diezmos. 

MINA: túnel. Conducción horadada a través de un montículo. 

MOLADA: la cantidad de agua necesaria para que ruede la muela en el 
molino, o su equivalencia. 

PASTURAR: acción de comer de los animales domésticos. 

PRESENTALLAS: exvoto, ofrenda, presente. 

PRUEBO: el buen o mal efecto producido en personas y animales y 
cultivos en relación con las condiciones climáticas, alimenticias, etc. 

QUIÑON: turno para el riego. Porción de tierra de labor. 

REDECIMO: la décima parte del diezmo. 

SABIDO: sueldo o jornal fijo. 

SASO: terreno en planicie alta, de tierra suelta y pedregoso. 

SERRETA: concatenación de pequeñas colinas. 

SUERTE: trozo de terreno demarcado, sea de labor o no, que se repar
tió en reparto vecinal. Pedazo de terreno, cerca del pueblo, con márgenes 
pequeñas, empleado como huerto. 

TALCUAL: medianamente; regular nada más. 
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INDICE TOPONIMICO 

Tomando como base el que Pedro Blecua incluye como índice segundo. 
Para facilitar la localización de los pueblos se intercalan con distinta tipografia aquellos topónimos 
cuya denominación difiere de la empleada por Blecua. Las letras puestas al margen significan: c., 
Ciudad; v., Villa; L., Lugar; CR., Coto redondo; P, Pardina; M, Mesón o Posada. 

A Banastás. L. 105 
Abellada. L. 144 Bandaliés. L. 204 
Ador. CR. 221 Banariés. L. 237 
Aguas. L. 225 Barbués. L. 157 
Albalatillo. L. 185 Barluenga. L. 200 
Albero Alto. L. 148 Bara. L. 229 
Albero Bajo. L. 150 Bastaras. L. 224 
Alberuela de Tubo. L 179 Becha. L. 252 
Albored. CR. 246 Belillas. L. 212 
Alcalá de Gurrea. L. 242 Belsué. L. 139 
Alcalá del Obispo. L. 192 8e.<,pen 216 
Alerre. L. 236 Biscarrués. L. 258 
Algás. CR. 251 Blecua. L. 214 
Almudébar. V. 239 Buñales. L. 151 
Almunia del Romeral. L. 203 
Almuniente. L. 166 e 
Angués. L. 217 Callén. L. 167 
Aniés. L. 130 Campiés. CR. 250 
Antillón. L. 215 Capdesaso. L. 181 
Anzánego. L. 136 Casas de La Paú!. L. 245 
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