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La comarca pueblo a pueblo
NURIA ASÍN GARCÍA
JOSÉ LUIS ONA GONZÁLEZ
(Datos demográficos referidos a 1-I-2006 del Instituto Aragonés de Estadística)

Ardisa
Población: 82 habitantes.
Superficie: 27,4 kilómetros cuadrados.
Altitud: 433 metros.
Ardisa es una población situada a 80 kilómetros de Zaragoza sobre unos depósitos cuaternarios ubicados en
las inmediaciones del río Gállego del que se abastecen
sus campos de cultivo, su principal actividad.
Entre su patrimonio artístico destaca la iglesia de Santa Ana, que conserva en su
interior interesantes piezas como el retablo mayor, del siglo XVI, o las tallas de la
Virgen con el Niño y un lienzo de San Vicente Mártir, ambos del XVII. Fuera ya
del casco urbano, que actualmente se encuentra en un estado de conservación
inmejorable por las acciones que está llevando a cabo su Ayuntamiento, hay que
mencionar la ermita de la Virgen de Miramonte, a donde se acude en romería a
finales de mayo, y el castillo de Ballestar, de propiedad privada, magnífico ejemplar de arquitectura militar del siglo XV. Ermitas medievales de San Vicente, cerca del pueblo, y la más lejana de San Juan de Barto, en antiguo despoblado que
perteneció a Murillo de Gállego.
Fiestas: San Vicente (22 de enero) y
Santa Ana (26 de julio).
Casas de Esper
Aldea del término de Ardisa, del
que está separado por un enclave
perteneciente a Murillo de Gállego. Censa en la actualidad 13 habitantes y posee una iglesia de moderna factura.

Ardisa
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Sierra de los Blancos
Aldea deshabitada, al suroeste de Ardisa, en lo alto de una loma con magníficas vistas sobre La Galliguera. Preciosas muestras de arquitectura popular e iglesia bajo la
advocación de Santa Águeda, todo ello en lamentable ruina. A mediados del s. XIX
contaba con ocho viviendas y 33 habitantes.

Asín
Población: 113 habitantes.
Superficie: 19 kilómetros cuadrados.
Altitud: 584 metros.
Asín se sitúa en un pequeño valle a 95
kilómetros de Zaragoza, en una zona
dedicada a las labores agropecuarias,
sobre todo a la ganadería lanar.
Sus casas denotan el pasado medieval, presente en la piedra con que están construidas y en los escudos nobiliarios que decoran algunas de
ellas. Todas ellas arropan al principal
Asín
monumentos de esta localidad, la
iglesia románica de Santa María, construida en la segunda mitad del siglo XIII.
En su interior se conservan algunas piezas de interés, como el retablo de Nuestra Señora de Campo pintado por Martín de Soria hacia 1471. A esta misma Virgen se dedica una ermita de estilo gótico tardío (finales del XV) que se conserva a escasos kilómetros del pueblo. Hubo ermitas dedicadas a San Román y a la
Santa Cruz, que conservaba una lápida romana.
Fiestas: San Gregorio (9 de mayo), San Román (18 de noviembre) y las fiestas
patronales del 15 al 18 de agosto.

Bagüés
Población: 37 habitantes.
Superficie: 31 kilómetros cuadrados.
Altitud: 890 metros.
Entre la Canal de Berdún y el valle de Pintano se localiza Bagüés, una localidad
sita en zona montañosa y boscosa, en las estribaciones occidentales de la sierra
de San Juan de la Peña y junto al límite provincial de Huesca.
Su apretado caserío muestra edificios de estilo montañés y cubiertas de losa, emparentados con los de la vecina Jacetania, y algunas casas infanzonas de buen
porte. La iglesia parroquial de los Santos Julián y Basilisa, que se encuentra a
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cierta distancia del pueblo, es un interesante ejemplar de románico de influencia lombarda. Sin embargo, su
mayor tesoro –las pinturas murales
que cubrían el ábside y las paredes
de la nave– fueron trasladadas al Museo Diocesano de Jaca, donde se exponen como uno de los conjuntos de
su estilo más importantes de España.
Además, se conserva la ermita de la
Bagüés
Virgen del Pilar, de estilo barroco tardío, y la de La Paruela, románica del siglo XII, a unos 3 km al este de Bagüés.
Fiestas: 7 de enero y Virgen de la Paruela (15 de agosto).
Miranda (y Sarriés)
Antigua pardina que perteneció a las benedictinas de Jaca en término de Bagüés.
Todavía censaba 11 habitantes en 1930.

Biel
Población: 211 habitantes.
Superficie: 131 kilómetros cuadrados.
Altitud: 493 metros.
En la vertiente meridional de la sierra
de Santo Domingo, y a unos 100 kilómetros de la capital de Aragón, se
encuentra Biel, población cargada de
Biel
historia, atestiguada por la fisonomía
de sus casas y calles, algunas pertenecientes a la antigua judería, y por su castillo, que vigila desde lo alto la pacífica vida de esta localidad.
Destaca también la iglesia parroquial de San Martín, reformada y ampliada en el siglo XVI, que conserva un interesante grupo de retablos en su interior, como el de
la Virgen de la Sierra, de 1685, o el de la Virgen del Rosario, del XVI. Y entre las tallas, una de Santa Bárbara, de graciosa factura gótica (siglo XV), entre otras joyas
del arte aragonés, como el retablo mayor de este templo, dedicado a San Martín, de
época barroco-clasicista. Otros atractivos son el órgano, del XVIII, actualmente sin
sonido, el púlpito y la sillería del coro, de la primera mitad del siglo XVII. Fuera ya
del pueblo cabe citar las ermitas de Santa Quiteria y de la Virgen de la Sierra, ambas en pleno monte de Biel, que conforma uno de los atractivos naturales de este
municipio, donde también presumen de una gran riqueza micológica.
Fiestas: Santa Ana (25 y 26 de julio) y Virgen de la Sierra (2.º domingo de mayo).
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Fuencalderas
Antiguo municipio que hoy tiene categoría administrativa de «Entidad Local Menor»
y censa 42 habitantes en la actualidad. Situado al sur de la Sierra de Santo Domingo, en terreno abrupto y boscoso, divisoria entre las subcuencas del río Gállego
(barranco de Subién) y el Arba de Biel. Destaca la iglesia de Nuestra Señora de la
Esperanza, del s. XVI, y la ermita románica de San Miguel de Liso, cerca de los límites de Agüero, y con ábside, recientemente consolidado, de influencia serrablesa.
Orrios
Antigua pardina y despoblado medieval en el monte de Biel. Su iglesia, Nuestra Señora de Orrios, se encontraba en ruinas a mediados del s. XIX, cuya imagen fue
trasladada a la parroquial. Por su entorno hay restos del antiguo poblado.
Samper (de Eliso)
Pardina que perteneció al monasterio de San Juan de la Peña, en el antiguo término de Fuencalderas.

Biota
Población: 1.169 habitantes.
Superficie: 129 kilómetros cuadrados.
Altitud: 485 metros.
A 103 kilómetros de Zaragoza, tomando un desvío de la carretera A127 (poco antes de llegar a Sádaba)
se localiza Biota, población asentada
en terreno llano regado por el río Arba de Luesia, que discurre por medio
de la localidad.
El origen de Biota es antiquísimo,
siendo especialmente importante duBiota
rante la Edad Media, cuando pasó a
ser posesión de Fortún Aznárez. Más tarde perteneció a los Jiménez de Urrea,
saga que con los años recibió el título de vizcondes de Biota, quienes transmitirían sus posesiones al condado de Aranda. A ellos pertenecía el impresionante
palacio barroco que domina el caserío y que se sitúa junto al torreón del antiguo
castillo medieval. De sus bienes religiosos hay que destacar la iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo románico, cuyas bellas portadas (oeste y sur) con relieves eucarísticos se relacionan con el maestro de Agüero. En su interior también
posee innumerables joyas del arte, como el retablo mayor, dedicado al titular del
templo, de estilo renacentista, cuajado de pinturas y esculturas; o los de la Virgen del Rosario, San Juan Bautista y de la Virgen de los Dolores.
Fiestas: Virgen del Rosario (15 de mayo), fiestas mayores en honor de San Miguel Arcángel (últimas semana de agosto y 29 de septiembre).
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El Bayo
Es un enclave perteneciente al término de Biota situado en el interior del de Ejea. Constituye un conjunto monumental de primer orden, aunque se encuentra abandonado.
Conserva los restos de dos iglesias románicas y dos extrañas torres de planta circular, así
como una necrópolis. Todo ello necesitado de consolidación para evitar su ruina.

Castejón de Valdejasa
Población: 302 habitantes.
Superficies: 110 kilómetros cuadrados.
Altitud: 521 metros.
A 32 kilómetros de Zaragoza se localiza Castejón de Valdejasa, dominado
por un cerro en cuya cima vigila la
Castejón de Valdejasa
ermita de Santa Ana. Municipio agrícola que al igual que otros de la comarca ha sufrido los efectos de la despoblación. Así, a principios del siglo XX tenía 1.048 habitantes, pasando a 515 en el
1978 y los poco más de 300 actuales.
De interés monumental es la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, edificio
de estilo mudéjar, del siglo XIV, algo modificada por actuaciones posteriores,
que conserva en su interior algunos retablos de interés, como el mayor, dedicado a la titular, datado en el siglo XVI y articulado mediante pinturas sobre tabla
de estilo renacentista, pero con huellas goticistas en las tracerías. Otras piezas
son el retablo de la Virgen del Rosario, el de la Sagrada Familia y una pila bautismal, gótica del siglo XV.
Fiestas: San Sebastián (20 de enero), Santa Ana (25 y 26 de julio) y Virgen del
Rosario (tercer domingo de agosto).
Castillo de Sora
Al norte de Castejón, y perteneciente a su término municipal, se localiza el espectacular castillo de Sora, de origen medieval e interesantes aportaciones del siglo XVI. A sus
pies discurría la vía romana procedente de Caesaraugusta, donde se han localizado algunos miliarios. Propiedad de los duques de Villahermosa, la finca de Sora muestra
restos importantes de pinar autóctono y ha censado población hasta tiempos recientes.

Castiliscar
Población: 385 habitantes.
Superficie: 41 kilómetros cuadrados.
Altitud: 521 metros.
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Al pie de la sierra de Santa Águeda,
muy cerca de la frontera con Navarra
y a 114 kilómetros de Zaragoza, se
ubica Castiliscar, localidad en la que
está presente la huella de la romanización, conservándose restos de la
calzada romana que unía Caesaraugusta y Pompaelo (Pamplona).
En la Edad Media el caserío se desarrolla en torno al castillo, en el interior de las murallas defensivas, que se traspasarán en el siglo XVI para seguir
creciendo en épocas posteriores. Actualmente se conjugan en el casco urbano
varios tipos de construcciones, las más antiguas, de piedra y con escudos nobiliarios, y las de mampostería y ladrillo. Junto al castillo y en la zona más alta de
la localidad se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, advocación que se debe a la presencia de la orden sanjuanista en Castiliscar. Se trata de un templo de
transición entre los siglo XII y XIII, de gran belleza y cuidada factura, con portada austera y elegante presidida por un crismón. En su interior, una de las joyas
del arte paleocristiano, el sarcófago que sirve como altar, una pieza encontrada
en un terreno lindante con Sos. Realizado en mármol de Carrara, presenta decoración escultórica en bajorrelieve con escenas de la Resurrección de Lázaro, la
Curación de la Hemorroísa y las Bodas de Caná, entre otras. Puede datarse en
los inicios del siglo IV. Cerca de este templo se ubica la ermita del Santo Cristo,
de la primera mitad del siglo XIII, y a 8 kilómetros la de San Román, del XIV. Esta última ha sido recientemente restaurada.
Castiliscar

Fiestas: Cristo del Castillo (8 de mayo), romería a la ermita de San Román (15 de
mayo) y Virgen del Rosario (primer domingo de agosto).

Ejea de los Caballeros
Población: 16.941 habitantes.
Superficie: 610 kilómetros cuadrados.
Altitud: 343 metros.
Ejea de los Caballeros es la capital de la comarca de las Cinco Villas y su municipio más extenso y poblado. Es, además, cabeza del partido judicial y la localidad con mayor cantidad de servicios e industrias de esta demarcación.
Ejea es una localidad de fundación pre-romana (Segia), núcleo que se transformó
con la llegada de los musulmanes, que la convirtieron en plaza fuerte (Siya) para frenar el avance de la conquista aragonesa, que no se produjo hasta 1091, con
Sancho Ramírez. Ya en 1110, Alfonso I le concedió la Carta Puebla y el Fuero de
Pobladores de Ejea, documento que se conserva. Con el paso de los años se le
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conceden importantes privilegios,
confirmados por Fernando el Católico, Carlos V y su hijo Felipe II, etc.
En su casco histórico destaca la presencia de algunas casonas nobiliarias, especialmente en las calles Mediavilla y Huesca, y sobresalen los
edificios religiosos, como la iglesia
del Salvador, románica, con ampliaEjea de los Caballeros
ciones góticas y renacentistas, obra
de piedra sillar de gran elegancia, rematada por su torre fortificada. Guarda en
su interior un retablo obra de Blasco de Grañén y Martín de Soria con sus magníficas 24 tablas pintadas con escenas como la Última Cena, la Oración en el
Huerto, la Duda de Santo Tomás, etc. Otros tesoros de este templo son las esculturas góticas de la capilla de San Mateo, obra de un discípulo de Hans
Piet D’Anso, o los lienzos que cuelgan en la capilla de la Virgen del Voto,
obra del artista oscense Luis Muñoz (1804), así como algunas obras de orfebrería que se guardan en el museo parroquial.
La iglesia de Santa María de la Corona, ubicada en el punto más elevado de
la villa, es también de origen románico. De su interior destacan el retablo de
la Coronación de la Virgen, magnífica pieza del Renacimiento aragonés, con
decoración gótico-flamígera y pinturas atribuidas a Martín García de Antón;
el relieve de la Anunciación, encajado en el muro del presbiterio y fechado
en el siglo XII; el retablo de Santa Tecla, del XVI, y el de la Virgen del Pilar,
del XVII. La iglesia de la Nuestra Señora de la Oliva, levantada de nueva planta
en 1765, es obra barroca que conserva en su interior elementos decorativos como las pechinas que sustentan la cúpula y varios retablos de interés. Junto a estos restos del pasado, Ejea ofrece elementos urbanísticos modernos, como su
ayuntamiento, plaza de toros, anchos paseos o el parque en torno al río.
Fiestas: Voto de la Purísima (14 de enero), fiestas del Agua (fin de semana siguiente a Pascua), San Juan Bautista (24 de junio), Virgen de la Oliva (primer
domingo de septiembre).
Añesa
A unos 7 km al sur de Ejea, en la orilla izquierda del Arba y sobre un pequeño altozano, se emplaza el antiguo despoblado de Añesa (o «Añesa de Torresecas», por
haber sido propiedad del conde de ese título). Es lugar documentado en 1117, posteriormente donado a la Orden del Temple, que conserva la antigua iglesia románica
con su ábside de buena sillería. En 1610 era propiedad de Octavio López de Bailo.
Su caserío censaba ocho habitantes en 1940.
Bardena
Bardena («del Caudillo») es población reciente, construida por el Instituto Nacional
de Colonización (INC) a mediados del siglo XX, y presenta el característico urba-
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nismo planificado presidido por la torre de su iglesia. Se construyó a la vera de la
carretera de Sádaba y censa 652 habitantes
Barluenga
Antigua atalaya al noroeste de Ejea, cerca de la desembocadura del río de Farasdués en el Arba de Luesia.
Bayas
Antigua casa con iglesia, que en 1610 era propiedad de Baltasar de Mur, al noroeste de Ejea.
Bayo, El
Pueblo de colonización, perpetúa el nombre del despoblado arruinado homónimo
que se alza en sus cercanías. Muestra interesante urbanismo planificado y cuenta
con 367 habitantes.
Canales
Despoblado al sur de Ejea, cerca de la confluencia del Arba y el Riguel. En 1610 era
una venta, propiedad de Juan Díaz de Escorón, en el viejo camino real, entre Añesa y Escorón.
Escorón
Antiguo despoblado al sur de Ejea, junto a la misma muga de Tauste. Fue territorio
de jurisdicción señorial que en 1610 incluía una torre y una vivienda. Su situación
junto al antiguo camino real ocasionó que hubiera ventas en Escorón, que censaba
13 habitantes en 1940.
Farasdués
Antiguo municipio independiente que censa actualmente 128 habitantes y forma
actualmente la parte septentrional del término de Ejea, en las primeras estribaciones
del pre-Pirineo cincovillés y a orillas del río Agonía. Cuidado conjunto de casas de
piedra (destacando la señorial «casa Aísa»), cuenta con su parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, renacentista del siglo XVI, como principal edificio de la localidad. En las proximidades se encuentra la sencilla ermita de Santa Orosia. Es la patria chica del célebre torero Martincho, inmortalizado por Goya. Celebra sus fiestas
Farasdués en honor de San Antonio de Padua, entre los días 10 al 15 de agosto. En
sus proximidades estaba el caserío de Miana, parada y fonda del antiguo camino
real de Pamplona a Cataluña.
Laverné
Caseríos al este de Ejea, en la ribera izquierda del Arba de Biel. Se distinguen dos
casas: Laverné Alta y Laverné Baja. En su entorno se han localizado sendos yacimientos de época romana.
Pilluel (hoy «Pillué»)
Antiguo despoblado al sur de Ejea, frente a la moderna población de El Sabinar y a
orillas del río Riguel. Fue encomienda de la Orden del Hospital (en 1186 era su comendador Galin Cort).
Pinsoro
Pueblo de colonización construido en término de Ejea y el que más habitantes censa:
804. Se levantó al oeste del término, junto a las mugas de Navarra y en plena Bardena.

352

Comarca de las Cinco Villas

Com. Cinco Villas

2/10/07

13:23

Página 353

Rivas
Barrio de Ejea que hoy censa 412 habitantes. Se alza a 4,8 km al norte de la capital municipal, en la carretera que conduce a Luesia, entre el río Arba de Luesia y
el monte de la Marcuera. La iglesia parroquial de San Miguel es su principal y más
antiguo edificio. Rivas celebra sus fiestas en enero, en honor a su patrono San
Victorián.
El Sabinar
El pueblo de colonización más meridional del término de Ejea, cerca de la muga de
Tauste y en las estribaciones bardeneras de Sancho Abarca. Cuenta hoy con 232 habitantes y muestra el característico urbanismo del INC, de amplias y cuidadas calles,
presidido por la torre de la iglesia.
San Bartolomé
Topónimo conocido por el actual embalse de San Bartolomé, al norte de Ejea, fue
lugar y barrio de Ejea, y ya estaba arruinado a principios del siglo XVII.
Santa Anastasia
Fue el nombre elegido para bautizar el pueblo de colonización levantado en los
llanos al oeste de Ejea, no lejos de la carretera que conduce a Tudela. Cuenta con
455 habitantes.
Torre de Fillera
Antigua posesión de Salvador de Sinués al noroeste de Ejea, con casa y dos molinos
en el Arba de Luesia.
Trajinetes, Los
Despoblado en término de Ejea, según Madoz, cuyos diezmos cobraba el monasterio de San Juan de la Peña.
Valareña
Es el quinto de los pueblos levantados por el INC en el término de Ejea. Cuenta
con 349 habitantes y se alza junto a la carretera de Tudela, antesala de las Bardenas Reales.

Erla
Población: 438 habitantes.
Superficie: 19 kilómetros cuadrados.
Altitud: 435 metros
Junto al cerro de la Corona, bajo la
ermita del mismo nombre, se sitúa
Erla, localidad que dista de Zaragoza
60 kilómetros y que destaca por la
disposición escalonada de su caserío.

Erla

Entre sus monumentos destaca la iglesia de Santa María la Mayor, de finales del siglo XIII, situada junto al torreón mandado construir por López de Gurrea, señor
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de Erla, en el s. XV, momento en el que también se reformó y amplió el templo.
La iglesia conserva en su interior algunas piezas de interés, como el retablo de
la Virgen, realizado por Tomás Giner y Arnault de Castellnou entre 1465 y 1466,
en el que se conjugan pintura sobre tabla y escultura, protegidas por estructuras
arquitectónicas lobuladas trabajadas en madera sobredorada.
Fiestas: De los Quintos (1 de enero), San Sebastián (20 de enero), Jueves Lardero y San Gregorio (9 de mayo) y Santa Ana (26 de julio).
Paúles
Finca particular al suroeste de Erla, orilla izquierda del Arba de Biel, a la vera del
antiguo camino real de Huesca a Pamplona. Es de origen medieval. En 1610 se reducía a una casa-torre con iglesia, propia de Martín Sánchez del Castellar. El lugar
censaba 46 habitantes a mediados del siglo XIX. Del antiguo castillo conserva una
sala, el resto es una recreación romántica construida por la familia Ena a principios
del siglo XX. Aneja, la pequeña iglesia barroca de la Inmaculada, del siglo XVIII.
Santías
Castillo arruinado de propiedad particular al oeste de Erla, que ya se menciona en
el siglo XII. En 1610, según Labaña, era un castillo y cuatro viviendas propiedad de
don Miguel de Gurrea. Consta de un recinto amurallado y torre de planta rectangular que, por desgracia, se encuentra en pésimo estado de conservación y solo mantiene una de las cuatro paredes.

El Frago
Población: 119 habitantes.
Superficie: 34 kilómetros cuadrados.
Altitud: 629 metros.
Lindando con el término de Agüero
(Huesca), a 79 kilómetros de Zaragoza se sitúa El Frago, un pequeño
municipio rodeado de pinos y encinas que conserva su caserío, de aire
medieval, con casas levantadas en
piedra y decoradas con escudos nobiliarios.
Destaca la iglesia parroquial de San
Nicolás de Bari, que presenta características románicas, incluida portada con crismón, aunque con añadidos del
XVI, como la torre, y que conserva en su interior un nutrido grupo de retablos.
A las afueras de la localidad se alza la ermita de San Miguel, datada en el siglo
XII y recientemente recuperada. A dos km del pueblo se conservan las ruinas de
San Miguel de las Cheulas, iglesia de finales del XII o principios del XIII, merecedora de intervención.
El Frago
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Fiestas: Ascensión de la Virgen (primer domingo de agosto) y Virgen del Rosario (primer domingo de octubre).

Isuerre
Población: 53 habitantes.
Superficie: 20 kilómetros cuadrados.
Altitud: 661 metros.
En el centro de la Val de Onsella está
Isuerre, localidad que dista de Zaragoza 90 kilómetros.
Isuerre
Un recorrido por sus calles transporta
al visitante a tiempos pasados, debido al aspecto de sus casas, muchas de ellas levantadas con espléndida piedra sillar. Resalta la iglesia parroquial de San Esteban,
que se alza en un escarpado rocoso desde el que se vislumbra la belleza del entorno dibujado por el río Onsella. Se trata de un templo reformado en 1572 por Nicolás de Lizárraga, a quien también se debe la torre. En su interior se conservan algunos retablos de interés, así como un sitial de madera rococó del siglo XVIII.

Fiestas: La Magdalena (25 de mayo) y San Bartolomé (penúltimo fin de semana
de agosto).

Layana
Población: 120 habitantes.
Superficie: 4 kilómetros cuadrados.
Altitud: 486 metros.
Sobre un pequeño altozano, junto al
río Riguel, se erige Layana, población
de remoto origen romano y aspecto
atractivo. Dista de Zaragoza 105 kilómetros.

Layana

En lo alto del caserío, en el que predomina la piedra arenisca, destaca el torreón
levantado en 1186 por encargo de Alfonso II y actualmente restaurado. Junto a
él la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, de fábrica románica y ampliada en
el siglo XVI. El templo, de origen románico, es de sencilla belleza. Guarda retablos, como el de Santa Ana, de 1512, obra del pintor Martín García, y el de la
Virgen del Rosario, del siglo XVIII.
Fiestas: Romería a San Marcos (25 de abril), Virgen de Agosto (15 de agosto) y
Santo Tomás de Canterbury (29 de diciembre).
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Lobera de Onsella
Población: 62 habitantes.
Superficie: 32 kilómetros cuadrados.
Altitud: 672 metros.
Rodeada de un paisaje montañoso, en
la margen izquierda del río Onsella,
se sitúa Lobera de Onsella, localidad
que dista 153 kilómetros de Zaragoza.

Lobera de Onsella

Su caserío de piedra posee gran encanto y se advierte el cuidado de sus
calles. Destacan la iglesia parroquial
de la Asunción, de finales del XVII, y
la ermita de San Juan Bautista, a donde se acude en romería el día del
santo titular.

Fiestas: San Juan (24 de junio), San Ramón, fiestas patronales (31 de agosto).

Longás
Población: 53 habitantes.
Superficie: 49 kilómetros cuadrados.
Altitud: 840 metros.
En las estribaciones de la Sierra de
Santo Domingo y cabecera del río
Onsella se localiza Longás, localidad
de arquitectura montañesa, con presencia de tejados de losa y chimeneas
troncocónicas. Dista de Zaragoza 160
kilómetros.
De su patrimonio monumental hay
que destacar la iglesia de Santa María,
reformada en el siglo XVI, así como
Longás
las ermitas de Santa María Magdalena,
muy deteriorada, la de Santo Domingo y los restos del castillo de San Marzal.
Fiestas: San Sebastián (20 de enero) y Santiago (25 de julio).
Lucientes
Antiguo despoblado –origen del apellido familiar de Francisco de Goya y Lucientes– al suroeste de Longás, en el camino viejo de Luesia. Se ha perpetuado en el topónimo «Sierra de Lucientes», que en los mapas oficiales aparece erróneamente como «de Lurientes». Cerca están las ruinas de la torre de San Marzal.

356

Comarca de las Cinco Villas

Com. Cinco Villas

2/10/07

13:23

Página 357

Salafuentes
Pardina con casa, antiguo despoblado, que perteneció al monasterio de San Juan de
la Peña. Está en el límite oriental del término de Longás, limítrofe con la pardina de
Nofuentes, término de Bailo (Huesca). Vierte aguas a la cuenca del Gállego.
San Esteban
Pardina al sureste de Longás, en lo más alto de la Sierra de Santo Domingo, que perteneció a San Juan de la Peña. Aquí estuvo el monasterio medieval de San Esteban de
Orastre y en sus proximidades tienen su origen los ríos Onsella y Arba de Luesia.
La ermita de Santo Domingo, que da nombre a la famosa sierra homónima, se construyó –al parecer– sobre los restos de la iglesia de San Esteban. Santo Domingo,
con sus 1.524 m de altitud, es el punto culminante de la comarca.
Sangorrín
Antigua pardina y despoblado al noreste de Longás, en la cabecera del barranco de
Caparrito, junto a los límites de la pardina de Javarraz (Bailo) y Larués, provincia de
Huesca.

Luesia
Población: 384 habitantes.
Superficie: 127 kilómetros cuadrados.
Altitud: 810 metros.
Luesia se ubica a 128 kilómetros de Zaragoza, en las estribaciones meridionales de la Sierra de Santo Domingo y
próxima al río llamado Arba de Luesia.

Luesia

Cerca del castillo que corona la villa se alza la iglesia románica del Salvador,
una de las más señeras de la comarca. Luce magníficos detalles decorativos,
como los de la portada oeste, que conserva elementos como un Cristo en Majestad acompañado por el Tetramorfos, de impecable factura, atribuido al
Maestro de Agüero. El templo guarda importantes retablos, como el de Santa
Bárbara (finales del XVI o principios del XVII), el de la Virgen del Rosario
(XVII), así como diversas tallas: de la Virgen, datada a finales del XII; de Santa Catalina (XIII); de la Virgen con Niño, del XIV, así como dos Vírgenes del
Pilar del XVII. De gran interés artístico es el conjunto de orfebrería que se custodia en el Museo de Arte Religioso. La iglesia de San Esteban, en el barrio del
mismo nombre, es de origen románico y conserva su puerta primigenia, localizada en la capilla del Santo Cristo. En las afueras de Luesia se ubica la ermita de la Virgen del Puyal, también románica, y la de Santa Eugenia, en el camino que conduce a Asín.
Al norte del término, en el precioso entorno de los montes de Luesia, se encuentran las ruinas llamadas del Corral del Calvo, con restos de una pequeña
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iglesia construida hacia el año 1000. De camino se localiza el Pozo Pígalo, enclave natural muy visitado por los amantes de la naturaleza.
Fiestas: Virgen del Puyal (8 de septiembre) y San Esteban (26 de diciembre).
Fayanás
Despoblado al norte de Luesia, al pie de la Sierra de Santo Domingo. Según Madoz
aquí estuvo el despoblado de Santa María, del que todavía se apreciaban sus restos
a mediados del s. XIX. Tal vez la iglesia del Corral del Calvo fuera la parroquial de
Fayanás, advocada a Santa María.

Luna
Población: 881 habitantes.
Superficie: 309 kilómetros cuadrados.
Altitud: 477 metros.
A 65 kilómetros de Zaragoza se localiza Luna, villa que muestra su pasado con la presencia de antiguos edificios, como el llamado Hospital de
Peregrinos, en proceso de restauración; la iglesia de Santiago de la Corona, del siglo XII, o la parroquial,
dedicada a Santiago y San Miguel,
barroca y destacable por sus grandes
proporciones. Igualmente es reseñaLuna
ble la ermita románica de San Gil de
Mediavilla, en la parte alta de la villa, templo de gran sencillez estructural que se
completa con la bella decoración escultórica, emparentada con las de las iglesias
de San Esteban de Sos y Santa María de Uncastillo.
Dispersos por su amplio término se encuentran edificios de interés, como los
castillos y despoblados de Hispaniés, Villaverde y Obano, o el de Yéquera, al
que acompaña su ermita de finales del siglo XIII. A 8 kilómetros de Luna se alza sobre un elevado cerro el santuario de la Virgen de Monlora, de estilo barroco, que presenta en el interior de su iglesia una bella decoración escultórica.
Monlora es, además, una de las atalayas más reconocidas de Aragón, y desde allí
se domina un amplio paisaje que desborda los límites comarcales.
Fiestas: Romería a la Virgen de Monlora (1 de mayo), romería de San Quintín
(último domingo de mayo) y fiestas de Monlora (del 7 al 14 de septiembre).
Españés (o Hispaniés)
Lugar citado ya en el siglo X que conserva, al norte de Luna, un interesante conjunto de restos arqueológicos, entre los que destacan la iglesia, con arcos de sillería
apuntados, y el recinto amurallado.
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Júnez
Antiguo barrio de Luna que se encuentra en el camino de Lacasta, recostado en las
primeras estribaciones de la sierra. Contaba con dos vecinos en 1610 y 57 habitantes en 1850, pero hace años que está despoblado. Su compacto caserío muestra la
pureza de su arquitectura tradicional, sencilla y a base de mampostería de arenisca.
Lacasta
Es aldea deshabitada situada al norte del término, a unos 14 km de Luna, cerca ya
del límite con Agüero (Huesca) y en un bello entorno prepirenaico y boscoso. Tenía
16 casas y 32 habitantes hacia 1850. Su caserío, de gran interés etnológico, presenta
algunos edificios en relativo buen estado, aunque su antigua iglesia parroquial de
San Nicolás de Bari, interesante edificio románico con un raro arbotante-escalera, está lamentablemente abandonada y expuesta al vandalismo. Guarda restos de su castillo medieval en un pequeño altozano de arenisca junto al lugar.
Lacorvilla
Es población del término de Luna, de la que dista 8 km, aunque se accede más cómodamente desde Valpalmas. Actualmente censa 73 habitantes. La iglesia parroquial, dedicada a Santa Quiteria, es edificio de sencilla construcción, y hubo una ermita de la Candelaria en una pardina próxima, propiedad que fue del marqués de
Ayerbe. Celebra sus fiestas para San Sebastián (20 de enero) y Santa Quiteria (el día
22 de mayo, trasladada al primer domingo de agosto).
La Ruta
Antigua aldea, al noreste de Luna, que contaba con cinco viviendas habitadas a
comienzos del siglo XVII y se despobló en la siguiente centuria.
Las Casas de Viñés (o Biniés)
Pequeña aldea de Luna, ya documentada como «Biniés» en 1092, contaba con dos
casas habitadas a comienzos del siglo XVII. Estaba al sur del término, junto al de
Las Pedrosas, zona que se nombra por eso «La Pardineta».
Libros
Despoblado medieval que conserva restos en la partida de Val de Libros.
Obano
Castillo y despoblado a unos 2 km al norte de Luna. Citado documentalmente en
1086 por vez primera, en los años de 1092 y 1093 es visitado en varias ocasiones
por el rey Sancho Ramírez. A finales del siglo XI contaba con molino e iglesia dedicada a Santo Tomás. En 1167 era pertenencia templaria y en el siglo XIV pasó a
propiedad de los Luna, cuando censaba una población de 20 personas. Se conserva la torre, de planta rectangular, cuatro pisos y remate almenado, apreciándose
parte del recinto exterior. Se encuentra en estado de abandono pese a su importancia histórica y artística.
Villaverde
Castillo a unos 5 km al norte de Luna, junto a la carretera de El Frago y a orillas del
Arba de Biel. Documentado a fines del siglo XI, pertenecía a los templarios en 1167.
Pasó al condado de Luna y terminó siendo propiedad de los Torrero. Conserva la
torre de planta cuadrada rodeada de recinto defensivo, posiblemente del s. XIV.
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Yéquera
Castillo y despoblado al noreste de Luna, cerca ya de Lacorvilla, repoblado a fines
del siglo XI. Se conserva un magnífico palacio fortificado del siglo XIV, compuesto
de dos torres y una sala abovedada, todo en lamentable abandono. Cerca del castillo se encuentra una sencilla ermita románica.

Marracos
Población: 119 habitantes.
Superficie: 39,5 kilómetros cuadrados.
Altitud: 423 metros.
En el extremo oriental de la comarca
y en la margen derecha del río Gállego se localiza Marracos, que dista de
Zaragoza 50 kilómetros.
Su caserío es en su mayor parte antiguo, destacando de él la iglesia parroquial, dedicada a Santa Catalina,
templo datado en la segunda mitad
del siglo XVI que conserva en su inMarracos
terior algunas piezas interesantes,
como el retablo mayor, del siglo XVII, así como un facistol y la sillería del coro, del XVIII.
Fiestas: Santa Catalina, fiestas patronales (25 de noviembre y primer domingo de
agosto) y Santa Quiteria (22 de mayo).
Salto del Lobo
Núcleo surgido alrededor de una central hidroeléctrica situada sobre el Gállego,
con bellas panorámicas e interesante vegetación de sotos de ribera. Aparece en el
censo de 1930 con 20 habitantes y contaba con 10 en 1981. Actualmente se están
rehabilitando algunos de sus edificios.

Navardún
Población: 54 habitantes.
Superficie: 25 kilómetros.
Altitud: 526 metros.
A 136 kilómetros de Zaragoza se localiza Navardún, uno de los municipios más
representativos de la Valdonsella por la estructura de sus calles y la arquitectura
de sus edificios civiles, todos de piedra. Destaca su iglesia parroquial, dedicada
a Nuestra Señora de la Asunción, erigida siguiendo los parámetros de la arqui-
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tectura románica cincovillesa, aunque ampliada en el siglo XVI. El castillo medieval, interesante ejemplar
que ha sido recuperado con fines didácticos, y situado sobre un cerro
cercano al pueblo, es otro de sus elementos más destacados.
Fiestas: San Gregorio (9 de mayo) y
la Virgen de la Asunción (primer fin
de semana de agosto).

Navardún

Gordués
El antiguo núcleo de Gordués está oficialmente deshabitado, si bien se guardan sus
viviendas y cultivan sus campos. El conjunto urbano se alza a 2,5 km de Navardún,
junto a la carretera que conduce a Sos y presenta la particularidad de formar un recinto cerrado que engloba unas antiguas viviendas de colonos, el palacio señorial y
la iglesia. La parroquial de San Esteban es un pequeño edificio de origen románico
y portada renacentista, actualmente en fase de rehabilitación, en cuyos trabajos se
ha decidido ocultar por el interior el primitivo ábside.
Gordún
Es un pequeño pueblo, que censa oficialmente ocho habitantes, situado sobre un
altozano en la ribera del Onsella. El conjunto urbano es singular, con una veintena
de casas formado círculo alrededor de una plaza central, y en el que destacan el palacio de los duques de Villahermosa, señores y dueños históricos del lugar, y la
contigua iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora del Pilar, recientemente expoliada dado su estado de abandono.

Orés
Población: 107 habitantes.
Superficie: 55 kilómetros cuadrados.
Altitud: 647 metros.
Entre los ríos Faradués y Arba de Biel
se sitúa Orés, distante de Zaragoza
104 kilómetros, que llama la atención
del visitante por lo cuidado de sus
calles y casas.
Orés

La iglesia parroquial de San Juan Bautista, originaria del siglo XII y reformada en el XVII, destaca por los elementos que
conserva en su interior, como la pila bautismal del s. XVI, el retablo de San Bartolomé y Santiago, del mismo siglo, o el retablo mayor, del XVII, dedicado al titular
del templo y realizado por José Ortega. Igualmente reseñable es la talla de la Virgen de la Pardina, del s. XII. En diferentes puntos del término se encuentran las
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ermitas de la Virgen de la Pardina y la de Yérzol, a la que se acude en romería en
el mes de mayo, con el reparto del llamado Pan Bendito (tortas y vino).
Fiestas: San Sebastián (20 de enero) y San Bartolomé (24 de agosto).

Las Pedrosas
Población: 96 habitantes.
Superficie: 18 kilómetros cuadrados.
Altitud: 475 metros.

Las Pedrosas

A 48 kilómetros de Zaragoza, en la
vertiente septentrional de los Montes
de Castejón se encuentra Las Pedrosas, municipio agrícola del que destaca la iglesia parroquial de Santa
María la Mayor, de estilo barroco.
Junto a ella, un pozo del hielo recientemente recuperado como atractivo patrimonial. En las proximidades
se localiza la ermita de San Roque.

De su pinar, a mediados del siglo XIX, se fabricaba carbón vegetal para su venta en Zaragoza.
Fiestas: San Bartolomé, fiestas patronales (24 de agosto).

Piedratajada
Población: 168 habitantes.
Superficie: 40 kilómetros.
Altitud: 423 metros.
Piedratajada, vinculada durante siglos a Murillo de Gállego, se sitúa a
50 kilómetros de Zaragoza, no lejos
del río Gállego, cuyo curso le sirve al
término de límite oriental. Sobre su
caserío destaca la iglesia parroquial
de San Sebastián, magnífica atalaya,
de sencillas proporciones y cuyo aspecto muestra las transformaciones a
las que ha sido sometida desde el siglo XIV en que se construyó. En su
Piedratajada
interior se muestran piezas de interés, como el retablo de San Sebastián o el la Virgen y San Juan, ambos del XVII.
Fiestas: San Sebastián (20 de enero) y San Ramón Nonato (31 de agosto).

362

Comarca de las Cinco Villas

Com. Cinco Villas

2/10/07

13:24

Página 363

Los Pintanos
Población total del municipio: 94 hab.
(Pintano: 60 habitantes;
Undués-Pintano: 34 habitantes)
Superficie: 80 kilómetros cuadrados.
Es un municipio creado en 1963 por
la fusión de los antiguos de Pintano y
Undués-Pintano. En 1965 se le agregó la parte oriental del antiguo término de Ruesta, incluido parte de su
deshabitado casco urbano.

Pintano

Pintano, antigua villa situada sobre un altozano que vigila el valle de su nombre,
muestra edificios de gran interés, como Casa Pelegrín y Casa Pardinero. Destaca
la iglesia parroquial de la Purificación, de fines del s. XV-principios del XVI, que
conserva varios retablos de interés. En el casco urbano se conserva una cruz de
término y un arco de la antigua muralla, así como la ermita de San Ramón. Recientemente se ha inaugurado una hospedería municipal, de nueva planta. En el
término se localiza la ermita de Santa María de Alguiraré, con cabecera románica.
Las fiestas patronales se celebran el primer fin de semana de agosto.
Undués-Pintano
A una altitud de 809 m, y a la derecha del río Rigal, afluente del Aragón, se alza sobre
un ligero cerro presidido por la iglesia parroquial, que conserva un interesante ábside
románico. El terreno es montuoso, como corresponde a su ubicación geográfica, al
norte de la comarca y en las estribaciones prepirenaicas. La ermita de la Magdalena, al suroeste del pueblo, conservaba la imagen de la patrona del valle. Las fiestas
patronales se celebran el último fin de semana de agosto.
Ruesta
Tras la obligada emigración de sus habitantes por la construcción del embalse de
Yesa, el antiguo término de Ruesta fue repartido en 1965 entre los de Urriés y Los
Pintanos. La parte oriental, incluyendo una pequeña parte del casco urbano y la ermita románica de San Juan, correspondió a Los Pintanos.

Puendeluna
Población: 65 habitantes.
Superficie: 10 kilómetros cuadrados.
Altitud: 430 metros.
A 75 kilómetros de Zaragoza se localiza Puendeluna, la localidad más
oriental de la comarca, situada a la ve-

Puendeluna
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ra del Gállego, río sobre el que hubo un antiguo puente que dio nombre al pueblo. Su edificio más importante es la iglesia de San Nicolás de Bari, reconstruida
en el siglo XX, que conserva en su interior elementos del antiguo templo, como el
retablo de San Bartolomé, con pinturas al temple, o el de San Nicolás de Bari, que
posee elementos del estilo gótico hispano-flamenco tardío (siglo XV). Durante siglos estuvo vinculada a Murillo de Gállego, cuyo amplio término incluía varias localidades situadas en la margen derecha del Gállego, como Puendeluna.
Fiestas: Domingo de Resurrección, San Bartolomé (24 de agosto) y San Nicolás
(6 de diciembre).

Sádaba
Población: 1.845 habitantes.
Superficie: 129 kilómetros cuadrados.
Altitud: 454 metros.
A 100 kilómetros de Zaragoza se localiza Sádaba, la llamada Tercera Villa
por ser el municipio más grande de la
comarca, después de Ejea y Tauste.
La localidad aparece dominada por
el impresionante castillo medieval,
del siglo XIII, que fue erigido por los
navarros para defensa de los ataques
aragoneses, hasta que este municipio
Sádaba
pasó a ser del Reino de Aragón, tras
muchos avatares. De la misma fecha que esta fortaleza se presuponen las murallas que protegían el municipio, cuyos restos todavía se conservan parcialmente
y que se pueden admirar, por ejemplo, en el patio de la Hospedería que se ha
inaugurado en una de las casas nobles más importantes de Sádaba, la «casa Cortés». Esta construcción se localiza en la calle Mayor, vía en la que también hay
otros ejemplos destacados de arquitectura civil, con viviendas que presentan
ventanas geminadas góticas.
En pleno casco urbano se encuentra la iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, pero conocida popularmente como de Santa María,
construcción de 1549 realizada bajo la supervisión de Juan de Segura, de influjo gótico-levantino. Entre sus joyas destaca la torre, una de las más bellas de
Aragón en su estilo, así como su retablo mayor, que se emparenta con la escuela de Juan de Ancheta. Otras piezas a destacar son el retablo de Santiago,
del s. XVI, o el del Ecce Hommo, del XVII, junto con el de la Virgen, compuesto por tallas hispanoflamencas, así como el órgano barroco y la talla del Cristo
Marinero, cuya leyenda cuenta que fue traído desde el Océano Atlántico por un
sadabense.
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En su término se encuentran importantes restos romanos, como el Mausoleo de
los Atilios o la llamada Sinagoga, y dos antiguos monasterios de estilo románico, el de Puylampa y el de Cambrón, ambos de propiedad particular.
Fiestas: San José (19 de marzo), La Cruz y la Crucica (3 y 4 de mayo) y fiestas
mayores (tercer domingo de agosto).
Alera
A 9 km de Sádaba, en la carretera de Carcastillo (Navarra), se encuentra Alera, pueblo de colonización proyectado por el arquitecto José Borobio e inaugurado en
1965. Se construyeron 110 casas para los colonos, en típico urbanismo planificado
que domina la torre de la iglesia. En la actualidad censa 180 habitantes.

Sierra de Luna
Población: 269 habitantes.
Superficie: 43 kilómetros cuadrados.
Altitud: 401 metros.
Sierra de Luna es una localidad situada a 50 kilómetros de Zaragoza que
es conocida en la comarca por la excelencia de su aceite de oliva y de
sus vinos, productos elaborados en
la cooperativa de la localidad.

Sierra de Luna

En cuanto a sus valores patrimoniales hay que destacar la iglesia parroquial de
Santa Águeda, del XVI y ampliación barroca. En su interior, lienzo barroco de
Santa María Egipcíaca, y retablo mayor, documentado en 1801.
Fiestas: San Sebastián (20 de enero), Santa Águeda (5 de febrero), San Pedro
Mártir (29 de abril) y Exaltación de la Cruz (primer fin de semana de agosto).

Sos del Rey Católico
Población: 740 habitantes.
Superficie: 217 kilómetros cuadrados.
Altitud: 652 metros.
Sos es junto con Uncastillo la población de las Cinco Villas con mayor riqueza patrimonial y fue capital del Corregimiento de las Cinco Villas en los
siglos XVIII y primer tercio del XIX.
Enclavada en un terreno accidentado,
esta población, que dista de Zaragoza

Sos del Rey Católico
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130 kilómetros, ha visto cómo con el paso de los años su actividad económica
se diversificaba, pasando de ser eminentemente agrícola a convertirse en un punto
turístico de gran importancia en todo Aragón. Fue declarada Conjunto Histórico
Artístico en 1968 y cuenta con un reconocido Parador Nacional de Turismo.
Su casco urbano se abre al visitante ofreciendo un caserío de aspecto medieval, sus
monumentos religiosos y el llamado palacio de Sada, actualmente convertido en
museo de Fernando el Católico, en una de cuyas habitaciones nació. Las empinadas calles conducen al castillo, cuyas murallas protegen el caserío. Y en lo alto, la
iglesia parroquial, dedicada a San Esteban, con bella portada románica y cripta dedicada a la Virgen del Perdón, donde se conservan interesantes pinturas murales.
Otros edificios importantes son la ermita de Santa Lucía, románica del siglo XIII
y la iglesia de San Martín de Tours, capilla privada del palacio de la familia
Sada. El convento de Nuestra Señora de Valentuñana, a las afueras, alza su conjunto de estilo barroco y en su interior guarda un notable conjunto de retablos.
Fiestas: Romería a la Virgen de Valentuñana (día festivo más cercano a la Pascua) y Exaltación de la Santa Cruz (tercera semana de agosto).
El amplio término de Sos del Rey Católico, que se extiende por ambas vertientes de la
sierra (desde el Onsella por el norte, hasta las llanuras cerealistas por el sur, antesala
ya de las Bardenas), engloba un buen número de entidades de población de variado
origen: desde antiguas pardinas, cuyo origen son monasterios o poblados medievales,
hasta un pequeño pueblo de colonización de mediados del siglo XX, pasando por aldeas agrícolas consolidadas o «cotos redondos» de secular posesión señorial.
Arás
Despoblado antiguo, en el camino de Sos a Sangüesa.
Arbe
Despoblado al noreste de Sos, hacia el valle del Onsella.
Bajaros
Despoblado al norte de Sos.
Barués
El caserío de Barués, que cuenta con tres habitantes censados, se encuentra a unos
7 km al sur de Sos y se accede por pista asfaltada que sale a la altura de Novellaco.
Contrasta con el conjunto semi-abandonado la iglesia dedicada a Santa Te, recientemente restaurada. Se trata de un templo de origen románico, de nave única, al
que se le añadió posteriormente un porche perimetral. De la fase primitiva conserva el ábside, construido en sillería. La interesante pila bautismal procede de una
iglesia arruinada cercana a Campo Real.
Campo Real
Campo Real es un pequeño pueblo de colonización, de 24 habitantes, levantado a
mediados del s. XX al amparo de los riegos del cercano Canal de Bardenas. Ocupa un
llano en la ribera del Onsella, cerca ya del límite con Sangüesa (Navarra), al noroeste
del término de Sos. Su nombre recuerda la finca homónima que fue señorío de los
Sada, en la que se han hallado numerosos e importantes restos de época romana.
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Castillo-Barués
Actualmente deshabitado, el caserío de Castillo-Barués se encuentra al sureste del
término de Sos, a 1 km al sur de Novellaco. Tenía 18 casas habitadas a mediados
del siglo XIX.
Ceñito
Al norte del término, y cerca de la carretera que conduce de Navardún a Petilla, se
conservan los restos de la pardina de Ceñito. Junto al caserío abandonado se alza la
iglesia románica, resto superviviente del antiguo monasterio de San Nicolás de Ceñito.
Fillera
Despoblado antiguo, al noroeste de Sos, hacia Sangüesa. Según Labaña tuvo dos
iglesias.
Lamora (Alta y Baja)
Caseríos despoblados, de origen agrícola, junto al límite del término de Peña (Navarra) y a la vera del antiguo camino de Sos a Sofuentes.
Mamillas
El caserío de Mamillas está a 5 km de Sos, por la carretera de Sofuentes. Censa actualmente un solo habitante. A escasa distancia, hacia el norte, se conserva la ermita de la Virgen de Serún (siglo XIII).
Novellaco (o Val de Novellaco)
Es un caserío despoblado que se asoma a la carretera, a mitad de camino entre Castiliscar y Sos. Contaba con 10 casas habitadas a mediados del s. XIX.
Roita (o Rueyta)
Antiguo «coto redondo» propiedad del conde de Giraldelli a mediados del s. XIX. Situado al este del término, junto a la muga de Petilla de Aragón. Destaca el amplio y
espeso bosque de la finca, de gran interés naturalístico. El castillo medieval, por
desgracia en ruina pese a su importancia artística, se llamó también Çer Castiello.
Sofuentes
Al suroeste del término de Sos se encuentra Sofuentes, «Entidad Local Menor» que
censa 101 habitantes. Es localidad famosa por sus restos arqueológicos de época romana: yacimientos, vía y miliarios, y mausoleo cuyas piezas reaprovechan varios
edificios de la localidad. A mediados del s. XIX contaba con unas 40 casas habitadas permanentemente por agricultores de Sos. Cuenta con sencilla iglesia parroquial y una casa de las Escuelas Pías con iglesia barroca dedicada a San José de Calasanz. Se conserva un interesante torreón de época medieval. Celebra sus fiestas
patronales el último fin de semana de julio.
Sosito
Despoblado al norte de Sos, hacia el Onsella y Campo Real.
Torre de Añués
El antiguo «coto redondo» de Torre de Añués se sitúa cerca del límite de Navarra, al
noroeste del término de Sos. Sus restos se alzan sobre una pequeña elevación en la
que perviven ruinas medievales de gran interés. Destacan la torre almenada y los
restos de una iglesia románica.
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Vico
Las llamadas Pardinas de Vico se localizan a unos 2 km al este de Sofuentes. Despoblado en la actualidad, contaba con 30 casas habitadas a mediados del s. XIX y
una pequeña iglesia dedicada a San Miguel.

Tauste
Población: 7.289 habitantes.
Superficie: 405 kilómetros cuadrados.
Altitud: 267 metros.
Localidad situada en la parte más
meridional de las Cinco Villas, en la
margen izquierda del río Arba y a 54
kilómetros de Zaragoza. Es centro industrial de importancia, circunstancia
que no se opone al carácter de su
casco urbano, en el que conviven los
edificios solariegos con las modernas
edificaciones, presidido por la torre
mudéjar de la iglesia parroquial de
Tauste
Santa María, comenzada a construir a
principios del siglo XIII y en cuyo interior se guardan retablos de los siglos XV
y XVI. Hay otra iglesia dedicada a San Antonio Abad, del siglo XIII, y dos conventos: el de Santa Clara, fundado a principios del siglo XVII, y el de los franciscanos, aunque de éste sólo se conservan escasas ruinas. Fuera del casco urbano se encuentran las ermitas de Santa Ana, de principios del siglo XVI, de la
Virgen del Pilar, de San Antonio y del Sepulcro.
En la parte suroeste del término, junto a la muga de Navarra, se alza el famoso
santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca, atalaya de las Bardenas y de la
Ribera. El abigarrado conjunto incluye hospedería, antiguo hospital e iglesia,
iniciada su fábrica en 1670. Además posee Tauste un interesante museo de arte
sacro, recientemente habilitado en la iglesia parroquial, y una encomiable colección de arte contemporáneo, fruto de un concurso que convoca el Ayuntamiento con carácter bianual.
Fiestas: Nuestra Señora de Sancho Abarca (21 de abril), San Miguel (8 de mayo),
Coronación de Nuestra Señora de Sancho Abarca (21 de septiembre).
Canduero
Caserío al sur de Tauste, junto al término de Gallur, y en la orilla izquierda del Ebro.
La población ya existía en 1094 y fue posesión de los titulados «señores de Canduero», como García de Montagut, que era su señor en 1396. En 1610 era una torre cuya jurisdicción civil y criminal la poseía Juan Íñiguez de Ayerbe, vecino de Tauste.
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Mira
A 5 km al norte de Tauste, junto al río Arba. Antiguo despoblado de propiedad particular con caserío, que tuvo jurisdicción independiente. En 1610 era una torre propiedad de Sancho Frontín, vecino de Tauste. Llegó a censar 73 habitantes en 1940 y
tuvo apeadero del ferrocarril de Gallur a Sádaba.
Sancho Abarca
Pueblo nuevo de colonización al noroeste de Tauste, construido a mediados del siglo XX con motivo de la puesta en riego del sistema del Canal de Bardenas. Su
nombre se inspira en el cercano santuario de la Virgen de Sancho Abarca. Destaca
su urbanismo planificado presidido por la torre de la iglesia. Censa actualmente 269
habitantes.
San Jorge
Antiguo caserío al suroeste del término, junto a las mugas de Navarra y Novillas.
Santa Engracia
Situado al oeste de Tauste, Santa Engracia fue el último pueblo de colonización en
inaugurarse, año de 1972, con 52 familias de colonos procedentes de diferentes zonas del valle del Ebro. Destaca por la limpieza de sus calles y el cuidado de sus parques y jardines. En 1982 se amplió su casco urbano con la construcción de 38 chalets. Cuenta en la actualidad con 306 habitantes.

Uncastillo
Población: 863 habitantes.
Superficie: 231 kilómetros cuadrados.
Altitud: 601 metros.
Uncastillo es una de las villas emblemáticas de las Cinco Villas, y se encuentra a 115 kilómetros de Zaragoza, en la confluencia de los ríos
Riguel, afluente del Arba, y Cadenas.

Uncastillo

Es localidad de origen castrense –como denota su topónimo– de la que se tiene
documentación desde el siglo XI con el nombre de Unum Castrum. Su bello casco urbano destaca por sus cuidadas construcciones en piedra arenisca, muchas de
ellas realzadas con escudos nobiliarios. Dominándolas se sitúa el castillo medieval, sobre la peña de Ayllón, que consta de un recinto amurallado provisto de torres defensivas y un palacio en su interior, recientemente reconstruido.
Entre su rico patrimonio de arquitectura civil destaca la casa consistorial, obra
de 1568. Uncastillo es abundante en iglesias, como la parroquial de Santa María,
del siglo XII, románica y provista de torre almenada. En su interior se guarda
un valioso retablo mayor, del siglo XVII, con talla de la Virgen sedente del siglo XIII. La iglesia de San Juan, también románica, conserva pintura mural del
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siglo XIII, con el tema central de Cristo en Majestad. La de San Miguel, construida
en el siglo XII y reconvertida actualmente en sede de congresos por la Fundación Uncastillo. Su portada se encuentra en Boston. Otra iglesia del mismo estilo, la de San Felices, conserva su cripta. La de San Andrés forma conjunto con el
palacio emplazado en la calle Mediavilla, y la San Martín de Tours (siglo XII) fue
reformada en el s. XVI por Juan de Landerri y alberga la sede del Centro de Interpretación de Arte Religioso del Prepirineo. Otros atractivos de la localidad
son la judería urbana, que se conserva en buen estado, y el yacimiento romano
de los Bañales, en el extremo meridional del término municipal, que consta de
acueducto, termas, presa y poblado.
Fiestas: Romería a la Virgen de los Bañales (último domingo de mayo), Virgen
de la Cama (15 de agosto) y Virgen de San Cristóbal (8 de septiembre).
Lacertera
Despoblado antiguo al sur del término, cerca ya de Layana, no lejos del caserío moderno, deshabitado. Se conserva, en regular estado y compartimentada entre dos
propietarios, la iglesia románica titulada «la Virgen de la Leche» (antes «Nuestra Señora de Belén»), documentada en 1197. A su alrededor, restos e indicios del poblado medieval.
Samper
Despoblado antiguo al sur del término que conserva restos de una torre de vigilancia.
Sibirana
En término de Uncastillo, aunque accediendo por la pista forestal de Luesia a Lobera de Onsella, se localizan las ruinas del castillo de Sibirana, de propiedad particular, construcción fechada en el siglo XII y de gran belleza por su agreste emplazamiento, que completa su interés patrimonial con la ermita románica de Santa
Quiteria, por desgracia en ruinas.

Undués de Lerda
Población: 60 habitantes.
Superficie: 43 kilómetros cuadrados.
Altitud: 633 metros.

Undués de Lerda
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A 140 kilómetros de Zaragoza, y junto a los límites
de Navarra, se localiza la
pequeña población de Undués de Lerda, en pleno
Camino de Santiago, que
conserva un caserío atractivo, con antiguas viviendas
de piedra primorosamente
conservadas y, entre ellas,
un antiguo palacio rehabili-
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tado como albergue de peregrinos. Destaca la iglesia parroquial, construida en
1592 por Miguel de Recondo, que guarda en su interior un retablo encargado al
escultor navarro Adrián Almándoz en 1608. En su término, además de un precioso tramo empedrado en el Camino de Santiago, se localizan los solares de
dos antiguos despoblados medievales: Lerda y Serramiana.
Fiestas: Patronales (15 de agosto) y Santa Eufemia (16 de septiembre).

Urriés
Población: 168 habitantes.
Superficie: 37 kilómetros cuadrados.
Altitud: 557 metros.
En la Val de Onsella, a 140 kilómetros de Zaragoza, se localiza Urriés,
localidad de trazado urbano que
Urriés
muestra sus orígenes medievales y la
presencia de viviendas de piedra con escudos nobiliarios; una de ellas, la llamada Casa Borgas, con espectacular fachada decorada.
También reseñable es la iglesia parroquial de San Esteban, de origen románico
y transformada en los siglos XVI y XVII. Un templo cuyos muros estaban decorados con pinturas murales de estilo lineal o franco gótico que hoy se conservan
en el Museo Diocesano de Jaca (Huesca). Otros elementos de su interior son los
retablos, como el dedicado al santo titular, y el de la Virgen del Pilar, del siglo
XVIII. Tiene ermita titulada del Salvador, situada a 6 kilómetros de distancia del
núcleo urbano. Al oeste de Urriés se conservan los restos de la Torre de Aguilar,
de época medieval.
Fiestas: Asunción de la Virgen (15 al 17 de agosto) y Santa Bárbara (4 de diciembre).
Ruesta
La parte norte del término municipal, desde 1965 y tras el reparto del de Ruesta, es ribereño del embalse de Yesa. Ruesta, la localidad más septentrional de la comarca de
las Cinco Villas, era un lugar relativamente próspero hasta su despoblación forzada a
causa de la inundación de sus mejores tierras por el embalse de Yesa. A Urriés le correspondió la mayor parte del antiguo casco urbano de Ruesta, pues el límite con Los
Pintanos va allí por la carretera. Propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
el casco urbano fue adjudicado temporalmente al sindicato CGT. Sin embargo, no se
ha acometido la recuperación integral del caserío, repleto de edificios de gran interés
etnológico y monumental (castillo, iglesia parroquial, etc.). Funciona un albergue de
peregrinos, pues Ruesta está situada en pleno trazado del Camino de Santiago, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A la vera del camino antiguo se
conserva la preciosa ermita románica de Santiago.
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Valpalmas
Población: 168 habitantes.
Superficie: 40 kilómetros cuadrados.
Altitud: 493 metros.
Valpalmas dista 70 kilómetros de Zaragoza y se cobija al pie del cerro de
las Tres Cruces. Es un conjunto urbano en el que conviven casas blasonadas, como la que porta las armas de
los Sánchez [de Borau], con otras
construcciones más modernas. Iglesia parroquial dedicada a San Hipólito (siglo XVIII).
Valpalmas

En Valpalmas vivió parte de su infancia (desde 1856 a 1860) Santiago Ramón y Cajal, a cuya memoria se ha levantado un centro cultural. Aquí, en Valpalmas, nacieron sus hermanas Pabla y Jorja.
Es famoso el paraje de Los Aguarales por sus curiosas formaciones geológicas.
Existe un castillo de época medieval en el monte de Gallinero, al este del término municipal.
Fiestas: San Sebastián (20 de enero), San Gregorio (9 de mayo), San Hipólito,
fiestas patronales (13 al 17 de agosto), Santa Bárbara (4 de diciembre).
Las Tenias
Antigua pardina de señorío existente al noroeste del término, a 3,7 km de Valpalmas. Tenía once vecinos a principios del siglo XVII que se habían reducido a dos a
mediados del s. XIX.
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