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PIEDRAS ARMERAS E INFANZONES 

EN EL VALLE DE BROTO 

ENRIQUETA CLEMENTE GARCÍA* 

INTRODUCCIÓN 

El Valle de Broto, situado en el Pirineo Central y en la cuenca alta del río Ara,  

está integrado por las villas de Broto, Torla y los lugares de Oto, Sarvisé, Buesa, 

Asín de Broto, Linás de Broto, Viu y Fragén; a estas poblaciones hay que añadir  

los núcleos deshabitados de Yosa de Broto, Ayerbe de Broto y Escartín, despo- 

blados casi todos ellos en el presente siglo. La capitalidad la ostenta la villa de 

Broto, siendo además centro de la "Mancomunidad del Valle", institución fun- 

damentada en el aprovechamiento comunal de pastos, cuyos privilegios se 

remotan al año 1323, fecha en que fueron otorgados por Jaime II de Aragón y 

confirmados por sucesivos monarcas de las Casas de Aragón y de Austria.1 

Aparte de una serie de estudios históricos de diferente índole referidos al  

Valle y a la Mancomunidad, 2 poco se sabe de la historia local de las pobla- 

ciones que conformaban y conforman este Valle. Las referencias históricas 

  * Colaboradora de la Cátedra «Barón de Valdeolivos», Institución "Fernando el Católico",  

Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza (España).  
1 Mancomunidad del Valle de Broto para aprovechamientos comunales, Estatutos, Julio, 1968, 

Título I, Capítulo I, Artículo 1.º, p. 3. 
2 El estudio científico más completo sobre la Mancomunidad del  Val le ha sido efectuado  

por José Luis Argudo Périz, profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza;  

el tema ha sido objeto de estudio en su tes is doctoral, hoy pendiente de lectura y aprobación. Las 

referencias  b ib l iográf icas  más  interesantes  para  e l  conocimiento h is tórico de  la  zona son las  

siguientes:  J .  Soler i  Santaló:  «La Vall  de Broto»,  Bulletí del Centre Excursionista de Catalunya,  Año 

XXXII, (enero, 1922), núm. 324, pp. 5-43 (póstumo); Antonio De la Torre: «El Valle de Broto duran- 

t e  e l  R e i n a d o  d e  l o s  R e y e s  C a t ó l i c o s » ,  Extra it  des Actes  du  I I  Congrès Internat ional  d'Etudes 

Pyrénéennes, Luchon-Pau,  1954 (tome 7, section VI),  Toulouse,1962;  Domingo J.  Buesa:  «El peaje 

de Torla del año 1642. Aportación al estudio de la economía aragonesa del siglo XVII»,  Argensola, 

79-84 (1975-1977),  p.  98 y siguientes;  J .  Conté Oliveros:  «La pintoresca Vil la de Broto»,  Aragón 

2000, año 11, núm. 40, (1976-1978),  pp. 44-46; Marcel Lavedan: «Autour du Mont Perdu. Auberges 

et  hotels de montagne dans les Pyrinées Occidentales aux siécles pasées»,  Rv. Pyrinées,  núm. 132 
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fidedignas más antiguas sobre estas localidades, todas ellas con una toponimia  

de origen preindoeuropeo, nos remontan principalmente al siglo XI; antes de 

finalizar el siglo XIII, en 1295, el Valle estaba bajo dominio real, pero no será has - 

ta el primer tercio del siglo XV cuando algunas de sus poblaciones formen par- 

te definitiva de la Corona: Torla y Oto, lo logran en el año 1415; Broto y sus luga- 

res de Linás, Frajén, Escartín y Yosa en el año 1418; en el siglo XVI casi todas las 

poblaciones del Valle estaban ya integradas en la categoría de realengas. 3 

En cuanto a sus linajes y escudos, escasos son los recogidos tanto en trata - 

dos heráldicos de carácter general, como en los estudios referidos a heráldica 

o nobiliaria aragonesa, hecho que evidencia una vez más la necesidad de 

seguir trabajando en el estudio del fenómeno heráldico en Aragón y en la  

investigación de su historia social. 

En esa línea, el presente artículo se centra en el estudio de las piedras arme- 

ras existentes hoy en día en el Valle de Broto, situadas en la parte exterior de sus  

edificios, y en los lugares habitados del mismo, ya que no hay despoblado del  

Valle que, habiendo tenido infanzones entre sus vecinos, conserve, en lo que 

queda de sus muros, vestigios heráldicos; el trabajo se completa con un reporta- 

je fotográfico sobre las mismas realizado en el verano de 1996. Sin entrar en el  

estudio de los linajes del Valle, objeto de una investigación en curso, nos ha pare- 

cido interesante presentar una referencia sobre la segunda nobleza aragonesa  

existente en cada una de estas localidades en el último tercio del siglo XVIII.  

El estudio se presenta por poblaciones, situando en primer lugar las que 

tienen categoría de villas y acto seguido, por orden alfabético, el resto de los  

lugares. 

Antes de finalizar esta breve introducción quiero agradecer a D. Manuel 

Monreal Casamayor la colaboración y supervisión heráldica prestada, y a los  

vecinos del Valle de Broto la amabilidad y facilidades ofrecidas.  

1. PIEDRAS ARMERAS E INFANZONES EN EL VALLE DE BROTO 

Según el  «Padrón de Infanzonías» exis tente en el  Archivo Histórico  

Provincial de Zaragoza, en el último tercio del siglo XVIII existían en el Valle 

de Broto, aproximadamente, sesenta y nueve infanzones pertenecientes a  

(Diciembre, 1982), pp. 289-295; Balcells Rocamora, Enrique:  Ordesa-Viñamala, Madrid, ICONA, 

1985 (Monográficos, 37); Pallaruelo, Severino: Pastores del Pirineo, Madrid, Ministerio de Cultura, 

1988, pp. 13-14 y 35-64; Pilar Sánchez: «La Inquisición y el control de la frontera pirenaica en el  

Aragón de la segunda mitad del siglo XVI»,  Revista de Historia Social (Valencia), núm. 11, (Otoño 

1991), pp. 3-22. 

3 Antonio Ubieto Arteta: Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados, Zaragoza, Anubar, 

1984-1986,3 vols.; en vol. I, pp. 166, 178, 217, 244, 295, 299 y 300; vol. II, pp. 513, 514, 571, 776, 963, 964 y 965; 

vol. III, 1252, 1253 y 1385. 
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cuarenta y ocho linajes.4 El mayor número de ellos se localizaba en las pobla- 

ciones de Linás de Broto y Torla, siendo además las localidades con mayor 

número de vecinos según el Vecindario de 1775; el número menor se regis- 

traba en los lugares de Ayerbe de Broto y Yosa de Broto, despoblados en el  

presente siglo; la única población en la que no existía ningún infanzón era 

Escartín, hoy también deshabitado. 

Tal y como se indica en el «Padrón de Infanzonías», buena parte de esta  

segunda nobleza tenía el señal de su linaje expuesto en los muros de sus casa- 

les, pero pocos son los que se han conservado hasta hoy. Al igual que suce- 

diera con todo su patrimonio artístico y documental, y a excepción del exis- 

tente en la "Casa del Valle", estos lugares perdieron una buena parte de sus  

piedras armeras en la Guerra Civil Española; según nos informaron sus veci- 

nos, las conservadas fue merced al celo de sus propietarios que las guardaron 

a buen recaudo, o a la suerte de no acabar siendo pasto de las llamas. 

Actualmente existen un total de veintisiete piedras armeras, casi todas 

ellas antiguas y genuinas del Valle. El fenómeno actual de revitalización del  

fenómeno heráldico en todos los ámbitos, y especialmente en el privado, tam- 

bién se está dejando sentir en la zona, ya que hemos encontrado dos escudos 

foráneos, traídos recientemente y procedentes de la ribera de Fiscal (Huesca), 

según se nos informó, y otros tres de factura muy reciente.  

La localización y número de escudos de armas es el siguiente:  

• villa de Broto: tres 

• villa de Torla: nueve 

• Asín de Broto: uno 

• Buesa: tres 

• Fragén: dos 

• Linás de Broto: cuatro 

• Oto: tres 

• Sarvisé: dos 

En cuanto a su situación, mayoritariamente reubicados, se localizan en los 

solares de origen, en las fachadas principales y solamente una minoría lo  

están en muros laterales. Se trata de conjuntos heráldico s compuestos por 

escudo y timbre. Están realizados en piedra caliza, propia de la zona, de colo - 

res blanco, gris y negro. El diseño heráldico se caracteriza, salvo excepciones,  

por un tecnicismo exagerado, tendiendo a predominar el criterio artístico 

sobre el heráldico. La calidad artística suele ser mediocre y algunas composi - 

ciones presentan gran similitud, evidenciando que se realizaron por el mismo 

4 Cantidad obtenida de dos fuentes: del  Padrón de Infanzonías de 1787-1788, del que faltan las 

poblaciones de Asín de Broto, Viu y Oto, y de la investigación personal basada en el estudio del  

propio padrón y en la recogida directa de testimonios heráldicos al respecto, cuyo fruto dio el  

resultado de hallar en Asín de Broto dos linajes más, y en Oto, otros tres. 
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escultor o taller. El estado de conservación es generalmente bueno. Son arme- 

rías realizadas en los siglos XVI, XVII y XVIII, predominando las de esta últi - 

ma centuria. 

1.1. BROTO 

Según testimonio de Pedro Martín de Santa María, escribano real y del  

Ayuntamiento de Broto en el año 1787, en el «Libro de arriendos y resolucio- 

nes de la villa de Broto» de los años 1755-1763, existía la siguiente relación de 

infanzones, vecinos todos de la misma:5 

- Miguel Felices 

- Pedro Martín de Santa María 

- Pablo Ottín 

- Domingo Franca 

- Simón de Rivera 

- Ramón Sesé 

- Joseph Gallan 

- Domingo Escanilla 

En 1787, además de los anteriores, existían en la población cuatro infanzo- 

nes más, vecinos de la misma, pero naturales de otros lugares, eran los 

siguientes:6 

- Francisco Vallarín, natural de Sarvisé. 

- Bernardo Lardiés, natural de Fragén. 

- Lucas Puyuelo, natural de Oto. 

- Antonio Lanau. 

De estos doce linajes infanzones, solamente dos conservan en la actuali- 

dad las piedras armeras en la fachada de sus edificios: los Santa María y los 

Sesé. Además de éstas, existe en la villa un escudo más, foráneo y de linaje 

desconocido hasta el momento. 

1.1.1. SANTA MARÍA (FIG. 1): 

En el barrio de "Santa Cruz" se sitúa el antiguo casal de los Santa María,  

edificio que en su tiempo debió ser de gran belleza. La piedra armera est á 

situada encima de un portón por el cual se accede al edificio. El conjunto 

heráldico, compuesto por escudo y timbre, está realizado en piedra grisácea 

5 La relación presenta el mismo orden que el descrito en el manuscrito y la grafía original.  

A.H.P.Z. Padrones de Infanzonías. Partido Judicial de Jaca. 1787-1788, f. 8r. 
6 A. H.P.Z. Padrones de Infanzonías. Partido Judicial de Jaca. 1787-1788. f. 8v. 
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y veteada (caliza), sobre placa lisa del mismo material; el estado de conserva- 

ción es bastante bueno y se observa que ha sufrido reubicación; datado en la 

primera mitad del siglo XVII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular y apuntada en el cen- 

tro; partido: primero, un león rampante linguado y coronado; segundo, un 

león rampante, contornado, linguado y coronado. 

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines terminados en cintas. 

La placa que soporta el escudo trae la leyenda «ARMAS DE» (en la parte 

superior a un lado y otro del yelmo) «LOS SANTAS MARIAS» (flanco 

izquierdo), y va adornada, en los cantones del jefe, con dos insectos puestos  

en faja y afrontados, y en los cantones de la punta, como soportes, dos aves 

perchadas y adosadas, con las cabezas contornadas. 

1.1.2. SESSÉ (FIG. 2) 

En la salida de Broto en dirección a Torla se encuentra el edificio que da 

reposo al escudo de armas del linaje Sessé; por su ubicación, y por el material 

y colorido de la piedra armera, idénticos a los del edificio en el que se encuen- 

tra, pasa para el transeúnte casi desapercibido. Se trata de un conjunto herál - 

dico, compuesto por escudo y timbre, realizado en piedra gris veteada (cali- 

za), sobre placa lisa del mismo material; el estado de conservación es bastan- 

te bueno y se observa que ha sufrido reubicación; datado en el siglo XVIII.  

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base apuntada; en su campo seis 

roeles o bezantes puestos en dos palos de a tres. Bordura enfada en la base 

con la inscripción, comenzando en el flanco diestro, y hacia lo alto: «SON LAS 

ARMAS DE | LOS-SESSE | DE TELLA Y OTO | Y DE BROTO» (esto último 

de derecha a izquierda). 

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines sencillos y cortos. 

Por soportes dos leones rampantes y coronados, que se continúan hacia  

abajo por una guirnalda floral que rodea la base del escudo. 

El conjunto va enmarcado, desde los penachos, por un círculo sobre placa 

cuyos ángulos están adornados con motivos florales. 

1.1.3. DESCONOCIDO (FIG. 3). 

En el centro urbano de Broto, inmediatamente antes de cruzar el puente en 

dirección a Torla, y en el dintel de un edificio de reciente construcción, se  

encuentra una piedra armera de la que no tenemos más referencia que la indi- 

cación de ser procedente de la zona de Fiscal (Huesca); de titular desconoci - 

do, la investigación sobre su identidad se encuentra en curso. El escudo esta 
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realizado en piedra grisácea (caliza), sobre dintel del mismo material; es una 

armería donde los criterios artísticos han primado sobre los heráldicos; en el  

convencimiento de que se trata de un escudo cuartelado, la disposición de la 

cruz paté es totalmente incorrecta, pudiendo calificarse las armas como extra- 

ñas; el estado de conservación es bastante bueno y la reubicación es clara; 

datado en el siglo XVII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base conopial; cortado y medio 

partido: Primero, cruz patada estacional cuya asta llega a la base, acompaña- 

da en la diestra de espada baja puesta en barra, en la siniestra, de brazo ves- 

tido, naciente del flanco siniestro, armado de vara florida, en barra; y en los  

cantones diestro y siniestro del jefe de las letras S y A. Segundo, escudete cua- 

drilongo de base ligeramente apuntada, ajustado entre lo alto y el flanco 

siniestro, con tres palos. Tercero, torre almenada. 

1.2. TORLA 

Según Pedro Martín de Santa María, notario real, en el año 1733 existían 

en la villa de Torla, según constaba en un «libro en folio con cubiertas de per- 

gamino que por su antigüedad no tiene título alguno y al folio quinientos  

ochenta y quatro...», la siguiente relación de infanzones:7 

- Domingo Pasqual 

- Francisco Orús 

- Roque Orús 

- Pedro Joseph Pintado 

- Silbestre Oliván 

- Jorge Orús 

- Francisco Pasqual 

- Francisco Joseph Guillén 

- Pedro de Víu 

- Pedro Oliván 

- Félix Orús 

- Pedro Orús 

- Joseph Orús 

Además de éstos, en 1787 existían los siguientes, todos ellos avecindados 

en la villa pero naturales de otros lugares: 

- Lorenzo Gallán, natural de Broto. 

- Antonio Allué 

7    A.H.P.Z. Padrón de Infanzonías. Partido judicial de Jaca. 1787-1788, ff. 28r v - 29r v. 
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- Joseph Villacampa, natural de "Aguarta"8 

- Agustín Escartín, natural de Escartín 

- Tomás Orús, natural de Fragén. 

De la mitad de los los linajes mencionados se conservan piedras armeras: 

Gallán, Guillen, Oliván, Orús y Víu. Hay otras armerías de las que, o bien no 

conocemos con exactitud su titularidad, o bien han perdido parcial o total - 

mente sus emblemas, hasta el punto, de ser imposible su identificación. 

Además de este tipo de trabajos en piedra, existen otros de diferente índole:  

desde los que, no siendo piedras armeras, lo simulan (figs. 4 y 5), hasta los de 

tipo religioso (fig.6) o supersticioso (figs. 7 y 8). 

1.2.1. ARMAS MUNCIPALES (FIG. 9) 

En la plaza principal de Torla se encuentra el edificio del ayuntamiento 

cuya fachada principal contiene el escudo de armas de la Villa, actualmente 

sin legalizar, y utilizado como emblema aproximadamente desde los años  

cincuenta; sin constancia de su origen y procedencia, esta armería necesi ta de 

una investigación que precise la autenticidad de su naturaleza, ya que las  

características de la misma inducen a pensar que se trata más bien de una 

armería de linaje. 

El conjunto heráldico, compuesto por escudo y timbre, está realizado en 

piedra gris (caliza) sobre placa punteada del mismo material; de factura 

actual, simula un escudo español del siglo XVII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base apuntada; cortado: primero,  

un castillo; segundo, cuatro palos. 

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines largos. 

1.2.2. GALLÁN (FIG. 10) 

Muy próximo a la iglesia parroquial se encuentra el escudo de armas de 

los Gallán; está situado sobre el dintel de un portalón. Se trata de un conjun- 

to heráldico compuesto por escudo y timbre, realizado en piedra blanca 

(posiblemente alabastro), sobre placa lisa del mismo material; el escudo se 

encuentra en buen estado de conservación, pero el timbre está parcialmente 

destruido, al faltarle toda la parte superior; datado en el siglo XVIII.  

5  Se debe referir al lugar de Laguarta, perteneciente al ayuntamiento de Secorún, partido 

judicial de Boltaña (Huesca). 
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Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular; cuartelado: primero 

y cuarto, dos gallos andantes coronados, el del primer cuartel contornado; 

segundo y tercero, cuatro bandas. 

El timbre imperceptible por estar cortada la placa; lambrequines largos. 

1.2.1. GUILLÉN (FIG. 11) 

En "Casa Tapia", habitada por los Allué desde hace varias generaciones,  

según información de sus moradores, existe un escudo de armas situado en 

el dintel de la puerta principal cuya forma es muy poco usual en la heráldica 

española; esta realizado en piedra gris (caliza); el criterio artístico predomina 

sobre el diseño heráldico; la calidad artística es mala, ya que los animales 

representados en la armería no se distinguen claramente; siendo que el lina- 

je Guillén, de Huesca, porta, además de una caldera y árboles, un gallo, un 

lobo y un león, suponemos que el artista pretendió representarlos; reubicado,  

el estado de conservación es deficiente. Datado en el siglo XVII.  

Blasonamiento: Escudo cuadrado; cortado: primero, un gallo acompañado 

en la diestra de una caldera y en la siniestra de un árbol sobre el que apoya 

sus garras; segundo, un lobo contornado y un león de cabeza contornada. 

En bordura: «... SON DE | LOS GUILLE | NES (flanco diestro, jefe y parte 

del otro flanco) DE PANTICO | SA Y DE TORLA» (punta y flanco izquierdo). 

Sin timbre actualmente. 

1.2.2. OLIBÁN (I) (FIG.12) 

En "Casa Mesonero", llamada con anterioridad "Casa Ignacia" y pertene- 

ciente al linaje Pascual, del que no se conserva piedra armera en la villa, se 

encuentra un escudo de armas situado en la clave de la puerta del edificio, sin  

duda el más antiguo de los conservados hasta el momento en esta villa. El escu- 

do está realizado en piedra gris (caliza), sobre clave lisa del mismo material. El  

estado de conservación es bueno. No posee timbre; datado en el siglo XVI.  

Blasonamiento: Escudo cordiforme de base conopial y cabecera bicóncava,  

de un solo cuartel: un olivo, arrancado y acompañado en el centro de la ins- 

cripción: «Ol | iba(n)», a un lado y otro del tronco. 

1.2.3. OLIBÁN (II) (FIG. 13) 

En "Casa Olibán" se sitúa el escudo del linaje del mismo nombre. El con - 

junto heráldico, compuesto por escudo y timbre, está ubicado en la fachada  
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principal del edificio; realizado en piedra negra mate (caliza), sobre placa lisa 

del mismo material; el estado de conservación es bastante bueno; datado en 

el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrangular de base apuntada rematada en dos 

volutas; partido: primero, tres estrellas de cinco puntas bien ordenadas y apo- 

yadas verticalmente sobre un rayo,9 acompañadas en lo bajo de cuatro ban- 

das; segundo, un olivo arrancado. En bordura la inscripción: «ESCUDO DE 

ARMAS | DE LOS OLIBA | NES DE TORLA» (comenzando en el flanco dies- 

tro y hacia lo alto). 

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines. 

En la placa y bajo las volutas, cruz latina ligeramente patada en cúspide y 

brazos, y hendida en V en el pie, acompañada de cuatro estrellas de cinco 

puntas, dos bajo los brazos y las otras en los extremos de las volutas. 

1.2.6. ORÚS (FIG.14) 

En la fachada principal de "Casa Allué" se encuentra la piedra armera del 

linaje Orús. El conjunto heráldico, escudo y timbre, está realizado en piedra 

negra (caliza), sobre placa lisa del mismo material; el estado de conservación 

es bastante bueno y todo parece indicar que la piedra armera fue realizada 

por el mismo escultor que confeccionó el escudo de Olibán (II), visto ante- 

riormente, puesto que la composición es casi idéntica. Escudo del siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrangular de base curvilínea rematado en el cen- 

tro en dos volutas; de un cuartel: dos truchas, dispuestas en faja, una sobre otra.  

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines. 

En la placa y bajo las volutas, cruz latina ligeramente patada acompañada 

de cuatro estrellas de cinco puntas, apoyadas verticalmente en un rayo, dos 

en los costados y dos sobre el fin de las volutas. 

En la base la inscripción: «ARMAS DE LOS ORUSES AÑO DE 1...». 

1.2.7. VÍU (FIG. 15) 

El casal de los Víu es una magnífica vivienda de dos volúmenes; conserva 

una impresionante galería solana y vanos trilobulados con parteluz central. En 

9   La estrella de cinco puntas o rayos posee una simbología que varía en relación con la dis- 

posición de los rayos en los que se apoya: cuando va sobre dos rayos simboliza el guía celeste,  

cuando se apoya verticalmente sobre uno, tal es el caso que nos ocupa, simboliza el diablo.  

Aunque dudamos de que el cantero tuviera esta intencionalidad, el simbolismo mágico existen- 

te en otras labras no heráldicas de la villa no permite rechazar dicha posibilidad.  
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la puerta principal del casal se encuentra su piedra armera. El conjunto herál - 

dico está realizado en piedra negra mate (caliza), sobre placa lisa del mismo 

material; el estado de conservación es bastante bueno y se observa que ha 

sufrido reubicación; datado en el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base conopial; partido: primero, 

una estrella de seis puntas; segundo, una campana. En bordura, a la diestra,  

desde la base y hacia lo alto, la inscripción: "DE | LOS VIUS", y desde el jefe 

hacia la punta: "DE TOR | LA". 

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines. 

La cartela soporte es rococó rodeada de vegetación floral. 

1.2.8. DESCONOCIDO (1) (FIG. 16) 

En los bajos de un edificio situado en la calle Francia y en su fachada prin- 

cipal se encuentra ubicado un escudo de pequeñas dimensiones esculpido en 

una piedra de forma rectangular y de mayor tamaño que las que conforman la  

fachada principal del edificio. Realizado en piedra gris (caliza), presenta mal  

estado de conservación; la reubicación es muy clara; por el tipo de diseño pue- 

de datarse en el siglo XIV. Sin haber concluido la investigación sobre su titula- 

ridad, todo induce a pensar que se trata de las armas del linaje Villacampa. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base ojival; un castillo con tres 

merlones sobre terraza recortada. Sin timbre. 

1.2.9. DESCONOCIDO (II) (FIG. 17) 

Escudo que ha perdido totalmente el señal. Situado en la fachada princi - 

pal de un edificio rehabilitado, se trata de un conjunto heráldico compuesto 

por escudo y timbre, realizado en piedra grisácea (caliza), sobre placa lisa del  

mismo material; el estado de conservación es deficiente; se observa reubica- 

do; datado en el siglo XVI. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular; el campo es imper- 

ceptible. Al timbre, un tenante. 

1.2.10. DESCONOCIDO (III) (FIG. 18) 

En un edificio cercano a la iglesia parroquial y debajo de uno de sus bal - 

cones está situada una piedra armera que por su ubicación pasa inadvertida; 

realizada en piedra grisácea (caliza) , sobre piedra sillar; presenta muy mal 

estado de conservación, habiendo perdido la parte superior de la decoración 
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externa y resultando casi imperceptible el contenido de su campo. No obs- 

tante, por la similitud de este escudo con el representado en la fig. 23, relati - 

vo al linaje Allué, y el hecho de que este linaje estuvo presente en la villa, tal  

y como hemos visto anteriormente, podría deducirse que pertenece al citado 

linaje. Datado a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. 

Blasonamiento: Escudo cordiforme; partido: primero, irreconocible; 

segundo, cinco bandas acompañadas en lo bajo de una pieza irreconocible.  

Sin timbre actualmente. 

Va enmarcado en una cartela sogueada, imperceptible. 

1.3. ASÍN DE BROTO 

Del lugar de Asín de Broto, perteneciente al término municipal de Broto,  

no podemos ofrecer ninguna referencia sobre los infanzones que pudieran 

estar avecindados en torno a 1787 puesto que en el citado «Padrón» no se con- 

serva la relación de los mismos; no obstante la presencia de una piedra arme- 

ra evidencia su existencia. El escudo conservado corresponde al linaje Allué.  

Lindando con el casal de este linaje se encuentra un edificio derruido, posi - 

blemente del siglo XVI, de bella factura y gran tamaño, con sogueado y relie- 

ves en lo que debió de ser su puerta principal; según reza en una inscripción 

conservada, este casal era perteneciente a Juan de Marco y dadas las carac- 

terísticas del edificio, suponemos que debió de existir en el mismo una piedra 

armera (figs. 19-20). 

1.3.1. ALLUÉ (FIG.22) 

La piedra armera de este linaje está situada sobre la puerta principal de un 

gran edificio (fig.21). Se trata de un conjunto heráldico, compuesto por escu- 

do y timbre, realizado en piedra grisácea (arenisca). En la armería prima el 

diseño artístico sobre el heráldico, dejándose notar claramente la estética del  

escultor: las flores están esculpidas de naturaleza diferente, tratándose en rea- 

lidad, y según el cotejo realizado con la prueba de infanzonía conservada en 

el A.H.PZ., de dos girasoles; lo mismo cabría decir de las dos figuras que 

acompañan el castillo puesto que, parecen todo, menos lo que en realidad 

deberían representar: dos guerreros portando una lanza; o los palos recorta- 

dos, que en realidad son sin recortar. Su estado de conservación no es bueno 

y está en proceso de deterioro; datado en el siglo XVIII.  

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base conopial;  medio partido y 

cortado: primero, cuatro palos recortados; segundo , dos flores, diferentes 

entre sí, puestas en faja, con sus vástagos hojados en palo; tercero, un castillo  
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mazonado acostado de dos figuras humanas sedentes con una banda en el  

torso, portando el del lado diestro... (imperceptible) y el del lado siniestro una 

cruz con asta. 

Al timbre, yelmo acostado por dos leones echados y linguados con la cabe- 

za de frente. 

Por tenantes dos angelotes sedentes. Una guirnalda de flores cierra la 

composición. 

1.4. BUESA 

En el lugar de Buesa, del término municipal de Broto, existían en 1787 y 

según testimonio de Jorge Buisán, escribano de su ayuntamiento, los siguien- 

tes infanzones, todos ellos, a excepción del último, naturales del lugar: 10 

- Miguel Felices 

- Pedro Felices 

- Juan Domingo Felices 

- Miguel Felices (menor) 

- Pedro de Franca 

- Bernardo Allué procedente de Ayerbe. 

Actualmente se conservan piedras armeras de los linajes Allué y Felices.  

También existe otro escudo en el que figura inscrito el apellido Viñuales.  

1.4.1. ALLUÉ (FIG. 23) 

El conjunto heráldico, compuesto por escudo y timbre, está realizado en 

piedra negra, sobre placa lisa del mismo material; presenta una factura muy 

similar a la de los escudos de armas de Olibán (fig.13) y Orús (fig.14) de Torla;  

el estado de conservación es mediocre, necesitando limpieza; datado en 1739. 

Blasonamiento: Escudo cuadrangular de base curvilínea rematado en el 

centro por dos volutas; partido: primero, dos flores de lis en faja, acompaña- 

das en lo bajo de tres estrellas de cinco puntas, puestas dos, apoyadas en un 

rayo, y una; segundo, cinco bandas acompañadas en lo bajo de una estrella de  

cinco puntas apoyada en un rayo. Sin timbre. 

Sobre el escudo, y en dos líneas: "ARMAS / DE LOS"; y en la base, la car- 

tela "ALLUESES AÑO DE 1739". 

10     A.H.P.Z. Padrón de Infanzonías. Partido judicial de Jaca, f. l0r. 
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A modo de lambrequines, decoración vegetal; y bajo el escudo, una cruz 

latina. 

1.4.2. VIÑUALES (FIG. 24) 

En "Casa Campeso" existen dos piedras armeras situadas, una en la facha- 

da principal y otra, en uno de sus muros laterales. Las dos presentan la mis- 

ma forma, división y figuras, pero según la inscripción que aparece en las 

mismas, una corresponde al linaje Viñuales, de factura reciente, y otra al de 

Felices; datado en el siglo XVII. Teniendo en cuenta este último dato y que el 

linaje Viñuales porta por armas una vid o sarmiento como emblema princi - 

pal, creemos pudiera tratarse de armas inapropiadas e ilegítimas. Este escu- 

do está realizado en piedra blanca, sobre placa lisa del mismo material.  

Blasonamiento: Escudo cuadrangular apuntado en la base; cortado: pri- 

mero, Ave Fénix (naciente de hoguera ardiendo); segundo, balanza equilibra- 

da con una pesa en el platillo diestro y una espada en faja, arriaz a la diestra,  

en el platillo siniestro. En bordura y en jefe «ARMAS DE LOS VIÑUALES». 

     Al timbre yelmo con penachos y lambrequines. 

     El conjunto está soportado por una carátula. 

1.4.3. FELICES (FIG. 25) 

Escudo realizado en piedra gris (caliza), sobre dintel del mismo material.  

Datado en el siglo XVII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrangular de base apuntada; cortado: primero, 

Ave Fénix (naciente de hoguera en llamas); segundo, balanza equilibrada,  

muy deteriorada. 

      En la partición del escudo una faja con la inscripción: «ARMAS FELICES».  

      Sin timbre. 

1.5. FRAGÉN 

En el lugar de Fragén, perteneciente al término municipal de Torla, existí- 

an en 1787, y según su escribano Domingo Allué, los siguientes infanzones,  

inscritos los tres primeros en "un libro de acuerdos del lugar con cubiertas de  

pergamino":11 

11     A.H.P.Z. Padrón do Infanzonías. Partido judicial de Jaca, f. 11 r.  
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- Pedro Joscph Orús 

- Marcelo Lardiés 

- Gabriel Cadena 

- Miguel Bandrés, establecido en el pueblo de paso y en posesión de eje- 

cutoria de infanzonía. 

En la actualidad se conservan dos piedras armeras, una perteneciente al  

linaje Lardiés y otra al de Cadena. Presentan una factura similar entre ellas y 

también con la del linaje Del Río, situado en Oto, hecho que hace pensar que 

se realizaron en el mismo taller escultórico. 

En la población hubo, al parecer, otros escudos hoy en día perdidos, tal es 

el caso de los correspondientes a los linajes Orús y Cazcarro. El casal de los 

Cazcarro, totalmente en ruinas, debió de ser de gran belleza y tamaño, data- 

do aproximadamente en el siglo XVI, todavía conserva sus bajos de bóveda y 

vanos conopiales con parteluz y varias figuritas femeninas esculpidas en 

mediorrelieve. 

1.5.1. LARDIÉS (PIG. 26) 

En "Casa del Herrero", actualmente perteneciente a la familia La Laguna,  

pero con anterioridad a la de Lardiés, se ubica la piedra armera de este lina - 

je. El conjunto heráldico, compuesto por escudo y timbre, está situado sobre 

la puerta principal del edificio y realizado en piedra negra mate (caliza), sobre  

placa lisa del mismo material. La calidad artística y el diseño heráldico son 

bastante mediocres; el estado de conservación no es bueno, necesitando una 

profunda limpieza; datado en el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular y cabecera bicóncava;  

cortado: primero torre donjonada de uno y mazonada, acompañada a la dies- 

tra... (irreconocible), y a la siniestra de algo que, parece una cruz pero debe ser 

un cometa; segundo, panela atravesada por espada baja en posición de ban- 

da. Bordura con la inscripción, comenzando en el jefe:: «ARMAS | DE | LOS 

| LARDIES». 

Al timbre, casco siniestrado con penachos. 

En torno, decoración vegetal imitando una cartela de rocalla. 

1.5.2. CADENA (FIG. 27) 

En "Casa Arnal", actualmente perteneciente a la familia Acín, se sitúa el  

escudo de armas del linaje Cadena. Ubicado próximo a la cornisa, el conjun - 

to heráldico, compuesto por escudo y timbre, está realizado en piedra negra 
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mate (caliza), sobre placa lisa del mismo material; el estado de conservación 

no es bueno, habiendo perdido casi por completo la inscripción de la bordu- 

ra; se observa que ha sido reubicado; datado en el siglo XVIII.  

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular y cabecera bicóncava;  

un castillo con tres donjones piramidales, mayor el central, mazonado y car- 

gado en su base de cadena de seis eslabones, puestos en faja. 

Bordura con la inscripción, comenzando en el jefe: «ARMAS | DE LOS | 

CADEN | AS». Al timbre casco con visera descolocada y penachos. 

En torno, decoración vegetal imitando una cartela de rocalla.  

1.6. LINÁS DE BROTO 

Lugar perteneciente al término municipal de Torla. Su estructura urbana 

se halla dividida por la carretera que une Biescas con Broto y los escudos con- 

servados están localizados en la parte baja del mismo. Fue la población del  

Valle de Broto con mayor número de infanzones; según testimonio del escri- 

bano real, Pedro Martín de Santa María, en el «libro de quentas del lugar de 

Linás», existía la relación de infanzones e hijosdalgo siguiente:12 

- Ramón Samper 

- Juan Pasqual 

- Pedro Cabero 

- Pedro Aznar y Palacio 

- Pascual Parache 

- Domingo Aznar 

- Miguel Bandrés 

- Joseph Samper 

- Ramón Cabero 

- Gerónimo Manarillo 

- Domingo Palacio 

- Lorenzo Escartín 

- Ramón Escartín 

- Pascual Camón 

- Raimundo Aznar 

- Antonio del Río 

- Miguel Pérez 

- Pedro Joaquín Camón 

- Juan Domingo Arnal 

- Antonio Pérez 

12     A.H.P.Z. Padrón de Infanzonías. Partido judicial de Jaca, ff. 15r-v 
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- Domingo Palacio y Basterra 

- Domingo Cabero 

- Juan Orús 

- Pedro Arnal 

- Pedro Pérez y Palacio 

- Agustín Samper 

- Juan Arnal 

- Domingo Arnal 

- Urbez Pardo, vecino, pero natural de Ottal 

- Pedro Ramón, vecino, pero natural de Barbenuta (Huesca) 

De los quince linajes existentes en el siglo XVIII, se conservan actualmen- 

te tres piedras armeras. Una de ellas corresponde al linaje Camón y las otras  

dos creemos que contienen las armas del linaje Del Río, puesto que sus escu- 

dos traen la misma división y muebles que uno existente en el lugar de Oto, 

en el que figura una inscripción que lo identifica como de tal linaje.  

1.6.1. CAMÓN (FIG.28) 

En la fachada y puerta principal de la casa de Camón se encuentra su escu- 

do de armas. El conjunto heráldico, escudo y timbre, está realizado en piedra 

negra (caliza), sobre placa lisa del mismo material; el estado de conservación 

es mediocre; muy posiblemente ha sido reubicado; datado hacia finales del  

siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo de cabeza de caballo; un lobo sobre terraza recor- 

tada. En bordura ocho aspas. 

Al timbre, yelmo con penachos. 

En listel, rodeando a la base del escudo, la inscripción: «ARMAS | DE LOS 

CAM | ONES». 

1.6.2. DEL RÍO (I) (FIGS. 29) 

En dos edificios del lugar, recientemente rehabilitados, se encuentran dos  

piedras armeras cuyos escudos presentan la misma división y casi idénticos 

muebles. 

Uno de ellos estuvo situado, según se nos informó, en una borda de "Casa  

Pardo", y hoy se encuentra en el dintel de una de las ventanas sogueadas exis- 

tentes en la fachada principal de dicha casa; el escudo está realizado en pie- 

dra grisácea (caliza), sobre un dintel del mismo material, acompañado de dos 

cruces griegas patadas inscritas en círculos, cruz celta, y de la inscripción 

«ZIOS»; el estado de conservación es bueno, habiendo sufrido clara reubica- 

ción; datado en el siglo XVI. 
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Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular; cuartelado: primero, 

dos ovejas puestas una sobre otra; segundo, un árbol; tercero, cuatro fajas;  

cuarto, cuatro palos. 

1.6.3. DEL RÍO (II) (EIG. 30) 

Otro de los escudos referidos al linaje Del Río se encuentra en "Casa 

Parache". El conjunto heráldico, formado por escudo y timbre, está ubicado 

próximo a la cornisa de un edificio de gran volumen y reciente rehabilitación; 

realizado en piedra gris (caliza), sobre placa lisa del mismo material; el esta- 

do de conservación es bueno; datado en el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular; cuartelado: primero, 

dos ovejas contornadas, una sobre otra; segundo, un árbol; tercero, cuatro 

ondas; cuarto, cuatro palos. Al timbre, casco siniestrado, posiblemente por  

cortesía hacia otro escudo, con penachos y lambrequines. 

Todo enmarcado en una cartela barroca. 

1.6.4. DESCONOCIDO (FIG. 31) 

En "Casa Parache" y en el lado derecho del escudo del linaje Del Río, des- 

crito anteriormente, se encuentra otro, de fecha más tardía, cuya identidad 

hasta el momento desconocemos. Se trata de un conjunto heráldico formado 

por escudo y timbre, realizado en piedra blancuzca (caliza), sobre placa pun- 

teada del mismo material; su estado de conservación es bueno y esta clara- 

mente reubicado; datado en el siglo XIX. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo rectangular de base bicóncava; parti - 

do: primero, dos abarcas en faja, punteras hacia arriba; segundo, cruz latina 

recortada y angulada de cuatro bezantes o roeles, acompañada en lo bajo de 

panela apuntada por cuatro clavos o espinas, en sotuer, y dos bezantes o roe- 

les en la punta. 

Al timbre, un cordón en faja, surmontado de una pieza geométrica suma- 

da a su vez de corona ducal. 

En torno, decoración geométrica. 

1.7. OTO 

Del lugar de Oto, incorporado al término municipal de Broto, no se con - 

serva empadronamiento de infanzones. En la población destaca el edificio  

solariego denominado «Casa de Don Jorge»; se trata de un edificio que por 
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sus características, vanos moldurados con sogueado y arcos conopiales, etc.,  

pudiera datarse en los siglos XVI y XVII; en la fachada principal se sitúan dos  

escudos pertenecientes a los linajes Laguna y Caxoles o Cajoles (fig. 32). En el  

interior del edificio se conserva un escudo trabajado en madera, situado en 

una puerta de nogal que contiene las armas de  los Puiuelos o Puyuelos tal y 

como reza la cartela del mismo (fig. 33). Otros edificios hay en la villa deco- 

rados con sogueados, motivos geométricos o emblemáticos (fig. 34). 

1.7.1. LAGUNA (FIG. 35) 

El conjunto heráldico compuesto por escudo y timbre está realizado en 

piedra grisácea (caliza), sobre placa lisa del mismo material. El estado de con- 

servación es bueno; se encuentra reubicado; datado en el siglo XVIII.  

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base conopial y cabecera ligera- 

mente cóncava; en su campo, sobre ondas y acostado de dos cipreses, navío 

equipado con tres mástiles, mayor el central, cruzados por tres fajas, y ador- 

nado por confalones en proa y mástiles; sobre la proa y el tercer mástil sen- 

dos ánades volando. En el jefe tres estrellas de seis puntas puestas en faja.  

Bordura con la leyenda, comenzando por el flanco diestro: «ABAN | AMA- 

NECER | VENCER». 

Al timbre, yelmo siniestrado, por cortesía hacia otro escudo, con penachos 

y lambrequines largos rematados en campanitas cerrando la composición. 

Al pie de la placa la inscripción: «ARMAS DE LOS LAGUNA». 

1.7.2. CAXOLES O CAJOLES (FIG.36) 

El conjunto heráldico, compuesto por escudo y timbre, está realizado en 

piedra grisácea (caliza) sobre placa lisa del mismo material; los animales  

situados en el timbre presentan mala calidad artística y se evidencia cierto 

desconocimiento heráldico por parte del artista; se encuentra bien conserva- 

do y ha sido reubicado; datado en el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base conopial; partido: primero, 

tres muelas bien ordenadas; segundo, dos llaves cruzadas y adosadas sujetas 

por mano vestida, naciente del flanco siniestro. En lo alto de la bordura la ins- 

cripción: «ARMAS DE LOS CAXOLES». 

Al timbre, águila exployada naciente del jefe, con la inscripción «AGUI- 

LA», en faja, encima de la figura . 

Por soportes, un león coronado y linguado, a la diestra, y un grifo a la 

siniestra, con las inscripciones: «LEON», en banda, y «GRIFO», en barra,  

debajo de las figuras respectivas. 
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1.7.3. DEL RÍO (FIG. 37) 

Otra de las piedras armeras situada en Oto, es la correspondiente al linaje 

Del Río; situada en un edificio recientemente rehabilitado, no pertenece al  

lugar, sino que, tal y como nos informaron sus propietarios y descendientes,  

procede de la ribera de Fiscal, del lugar de San Juste (Huesca). 

El conjunto heráldico, formado por escudo y timbre, está realizado en pie- 

dra grisácea (caliza), sobre placa del mismo material; los muebles y piezas 

que contiene el escudo son las mismas que las presentadas en dos de los 

escudos situados en la población de Linás de Broto y vistos anteriormente;  

presenta buena conservación; el estilo artístico de la composición es semejan- 

te a las dos piedras armeras existentes en Fragén; datado en el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular; cuartelado: primero, 

un árbol; segundo, cuatro ondas recortadas; tercero, dos ovejas contornadas,  

una sobre otra; cuarto, cuatro palos recortados. En bordura, confrontando con 

el tercer y cuarto cuarteles, la inscripción: «ARMAS DEL RIO» 

Al timbre, yelmo con visera descolocada y penachos; en torno, decoración 

vegetal imitando una cartela de rocalla. 

1.8. SARVISÉ 

Lugar incluido en el municipio de Broto. Según el «Padrón de infanzoní- 

as», en 1787 existían en el lugar los siguientes infanzones:13 

- Pascual Franca. 

- Blas Ballarín. 

- Antonio Gallán, natural de Broto. 

Actualmente hay dos escudos en el lugar: uno de ellos es el referido al 

linaje Ballarín y otro, de factura reciente, al linaje Duaso. 

1.8.1. BALLARÍN (FIG. 38) 

La piedra armera del linaje Vallarín o Ballarín se encuentra situada en la 

fachada principal de "Casa Víu". El conjunto heráldico, compuesto por escu- 

do y timbre, está realizado en piedra gris (caliza), sobre placa lisa del mismo 

material; su estado de conservación es muy bueno; datado en el siglo XVIII. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base conopial;  cuartelado: prime - 

ro y cuarto, vara de mando con borlón pendiente a la diestra en el primer 

13     Padrones de Infanzonías. Partido Judicial de Jaca. 1787-1788, f. 24r-v 
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cuartel y a siniestra en el cuarto cuartel; segundo y tercero, animal fantástico, 

rampante, con cuerpo de león y cabeza de pez,14 linguado, puesto el del ter- 

cer cuartel contornado. En abismo, sobre el cruce del cuartelamiento, flor 

diminuta. 

Al timbre, yelmo con penachos y lambrequines. 

En filacteria, rodeando la base del escudo, la inscripción: «AR(MA)S DE 

VA(LLARI)N». 

1.8.2. DUASO (FIG. 39) 

De este linaje existe una piedra armera, de nueva factura, situada en un 

gran edificio en construcción, ubicado en las afueras del lugar, en dirección a 

Fanlo (Huesca). El conjunto heráldico, escudo y timbre, está realizado en pie- 

dra gris (caliza), sobre placa punteada del mismo material. 

Blasonamiento: Escudo cuadrilongo de base circular; cortado: primero, un 

gallo coronado con la inscripción, en semicírculo: «ARMAS DE | LOS DUA- 

SO», a un lado y otro del gallo a la altura de la cabeza; segundo, estrella de  

cinco puntas. 

Al timbre, yelmo con burelete, penachos y lambrequines cortos.  

Como soportes dos truchas afrontadas, puestas en palo. 

En la base, motivos vegetales y un listel con la inscripción: «CASA MAR- 

TIN». 

90 

14      En los repertorios se trata de un unicornio.  
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(Fig. 1) Escudo situado en la calle "Santa Cruz" nº 1. Broto (Huesca). 

 

(Fig. 2) Escudo situado en la calle "Avenida de Ordesa" nº 22. Broto (Huesca). 
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(Fig. 3) Escudo situado en la calle "Avenida de Ordesa" nº 17 bis. Broto (Huesca). 

(Fig. 4) Simulación de piedra armera. Torla (Huesca) 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 

(Fig. 5) Simulación de piedra armera. Torla (Huesca) 
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Enriqueta Clemente García 

(Fig. 6) Iconografía mariana. Torla (Huesca) 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 

(Fig. 7) "Espantabrujas". Torla (Huesca) 

(Fig. 8) Talismán, Torla (Huesca) 
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Enriqueta Clemente García 

(Fig. 9) Escudo situado en "La Plaza" s/nº. Torla (Huesca) 

 

(Fig. 10) Escudo situado en la calle "La Iglesia", nº 11. Torla (Huesca). 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 (Fig. 11) Escudo situado en la calle "Trabicinal" s/nº. Torla (Huesca) 

(Fig. 12) Escudo situado en la calle "Francia", nº 50. Torla (Huesca) 
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Enriqueta Clemente García 

(Fig. 13) Escudo situado en la calle "Mayor"  nº  35. Torla (Huesca) 

(Fig. 14) Escudo situado en la calle "La Fuente" nº 4. Torla (Huesca). 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 (Fig. 15) Escudo situado en "Casa Viu". Torla (Huesca).  

 

(Fig. 16) Escudo situado en la calle "Francia" s/nº. Torla (Huesca) 
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Enriqueta Clemente García 

 

(Fig. 17) Escudo situado en la calle "La Iglesia". Torla (Huesca).  
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 (Fig. 18) Escudo situado en la calle "La Iglesia" nº 14. Torla (Huesca). 
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Enriqueta Clemente García 

 

(Fig. 19) "Casa Marco". Asín de Broto (Huesca) 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 (Fig. 20) Inscripción en vano. Asín de Broto (Huesca)  

 

(Fig. 21) Casal de los Allué. Asín de Broto (Huesca)  
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Enriqueta Clemente García 

(Fig. 22) Escudo situado en Asín de Broto (Huesca). 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 

(Pig.23) Escudo situado en la calle "Vita" s/nº. Buesa (Huesca). 
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Enriqueta Clemente García 

(Fig.24) Escudo situado en Barrio Pueyo s/nº. Buesa (Huesca). 

 

(Fig. 25) Escudo situado en "Barrio Pueyo" s/nº. Buesa (Huesca). 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 

(Fig. 26) Escudo situado en la calle "Real" nº 3. Fragén (Huesca) 

 

(Fig. 27) Escudo situado en la calle "Real" nº 18. Fragén (Huesca) 
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Enriqueta Clemente García 

 

(Fig. 28) Escudo ubicado en Linás de Broto (Huesca). 

 

(Fig.29) Escudo situado en "Casa Pardo". Linás de Broto (Huesca) 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

(Fig. 30) Escudo situado en "Casa Parache". Linás de Broto (Huesca) 

 

(Fig. 31) Escudo situado en "Casa Parache". Linás de Broto (Huesca). 
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Enriqueta Clemente García 

 

(Fig. 32) Escudos situados en la calle "La Peña" nº 1. Oto (Huesca). 

 

(Pig. 33) Escudo de armas del linaje Puyuelo. Talla en madera. Puerta interior de "Casa Don  

Jorge". Oto (Huesca) 
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

(Fig. 34) Relieves en un vano. Oto (Huesca) 

'  •  - — .  . . .  

(Fig. 35) Escudo situado en la calle "La Peña" nº 1. Oto. (Huesca). 
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Enriqueta Clemente García 

(Fig. 36) Escudo situado en la calle "La Peña" n° 1. Oto. (Huesca). 

 

(Fig. 37) Escudo situado en "Casa Pueyo". Oto. (Huesca).  
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Piedras armeras e infanzones en el valle de Broto 

 

(Eig.38) Escudo situado en "Casa Víu". Sarvisé (Huesca). 

 

(Fig.39) Escudo situado en Sarvisé (Huesca) 
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