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LA POBLACIÓN DE BIELSA (HUESCA), 

A LA LUZ DE LOS FOGAJES REALIZADOS 

EN LOS AÑOS 1495 Y 1647 

ERNESTO FERNÁNDEZ‐XESTA Y VÁZQUEZ* 

INTRODUCCIÓN

Siempre me  ha  parecido  importantísimo  el  conocimiento  y  el  estudio  de  la 

realidad demográfica o poblacional de una localidad. 

En  ella,  se  puede  observar,  generalmente,  su  evolución  histórica  pues, 

como  si  del  tronco  de  un  árbol  milenario  se  tratara,  quedan  impresos  para 

siempre  los  anillos  anuales  de  su  crecimiento,  o,  por  el  contrario,  las  curvas 

de  su  decrecer,  lo  que,  con  el  conocimiento  de  la  historia  política  y  social  de 

la  comunidad  superior  de  la  que  forma  parte  la  población  estudiada,  permi‐ 

te  ver  los  efectos  y  establecer  las  causas  que  los motivaron;  y  ello,  en definiti‐ 

va,  crea historia, pues  aclara  su  ciclo vital, ya que,  a mi  entender, una  entidad 

de  población  nace,  crece,  se  desarrolla  y,  a  veces, muere,  siguiendo  la misma 

pauta  que  una  persona,  y  ello  es  así  pues  todo  núcleo de  población  está  com‐ 

puesto,  evidentemente,  por  personas,  cuyos  avatares  serán  los  que  conformen 

la propia vida de la agrupación municipal. 

Más  importante  es,  además,  cuando  los  archivos de  esa  población —o  con‐ 

junto  de  poblaciones—,  han  desaparecido  en  los  múltiples  conflictos  en  los 

que,  debido  a  su  ubicación,  se  ha  visto  inmersa,  sobre  todo  en  la  historia 

moderna  y  contemporánea,  pues  faltan  elementos  de  comparación  y  datos  de 

la  actividad  diaria  o  excepcional,  que  son  los  que  permitirían  ver  el  conjunto 

armónico  y  no,  como  nos  ocurrirá  en  este  caso,  datos  inconexos  que,  aunque 

sus  resultados  nos  pueden  abrir  los  ojos  al  conocimiento  de  aquella  realidad, 

no les será posible darnos a conocer esa realidad completa. 

Sin  embargo,  sí  se  lograrán  determinados  resultados  parciales,  que,  uni‐ 

dos  a  otros  ya  obtenidos,  o  todavía  por  obtener,  señalarán,  poco  a  poco,  el 

camino  de  la  historia  del  lugar  y,  por  ello,  darán  pie  a  estudios más  amplios 
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que,  antes  o  después,  lograrán  el  objetivo  final  de  llevar  a  los  naturales  u 

oriundos  de  la  zona,  o  a  los  estudiosos,  al  conocimiento más  amplio  posible 

de  una  realidad  histórica  de  la  vida  común  y  particular  de  las  personas  que 

allí han vivido, lo que, evidentemente, enriquecerá, aún más, nuestro acervo. 

Ya,  en  fechas muy  recientes,  hemos  podido  leer  un magnífico  trabajo  diri‐ 

gido  en  este  sentido,  relativo  a  la  villa  turolense  de  Samper  de  Calanda1  sin 

que  recordemos  ningún  otro  trabajo  de  parecidas  características;  su  lectura, 

empero, me  llevó  a  poner  en  limpio  este  trabajo,  ya  que,  de  Bielsa,  en  la  pro‐ 

vincia  de Huesca,  pocos  estudios,  por  desgracia,  nos  permiten  ver  la  realidad 

completa de su vida entre los siglos XV y XIX. 

En  efecto,  con  ocasión de un  trabajo  que,  en  su momento,  estaba preparan‐ 

do  con  respecto  a  la  familia  de mi mujer,2  procedentes,  en  sus más  antiguos 

ancestros  conocidos,  de  dicha  población  de  Bielsa,  en  los  siglos  XV‐XVIII, 

intenté  obtener  datos  directos  en  la  propia  villa,  acerca  de  diferentes  persona‐ 

jes  de  los  dos  linajes  que  estaba  buscando —Cabrer  o  Cabrera  y  Endueño  o 

Dondueño—,  gente  importante  en  la  zona,  como  notarios  y  familiares  del 

Santo Oficio que  fueron varios de  sus miembros; a nadie de  entre quienes pre‐ 

gunté en  la propia villa y en  la zona,  les sonaban dichos apellidos y nadie  tenía 

dato  alguno  de  ellos,  ni  habían  oído  hablar  de  nadie  así  llamado;  tampoco  en 

las  iglesias  quedaban  restos  de  los  diferentes  escudos  que,  de  los  datos  cono‐ 

cidos, se sabía que presidían algunas de  las capillas que ellos erigieron o de  las 

que  fueron  sus  patronos;  nada  se  sabía;  parecía  que  nunca  hubiesen  habitado 

allí, pero  sí  tenía  la  constancia  total de  que  habían  vivido  en Bielsa,  y de  que, 

en su momento, habían dirigido su vida cotidiana. 

Por  fin,  encontré  diversas  publicaciones  que,  de  forma  parcial  y  fragmen‐ 

taria, me  fueron dando pistas  y  aclarando  situaciones;  así,  la  relación de  nota‐ 

rios  cuyos  protocolos  se  guardaban  en  los  archivos  oscenses,  y  que  hacía 

muchos  años  había  publicado Ricardo  del Arco  y Garay,  en  su  artículo  titula‐ 

do  «Archivos Históricos  del Alto Aragón»,3  el  trabajo  de Celia  Fontana Calvo, 

Ligas  y Pacerías  entre  los Valles  de Bielsa, Aure  y Barêge  en  los  siglos XVI  y XVII4 

el Estudio Histórico‐Geográfico  del Valle  de Bielsa  (Huesca),5  y  el magnífico  estudio 

1  Amparo  París  Marqués,  «La  población  en  Samper  de  Calanda  (Teruel):  1798  y 
1890», Emblemata, vol. VIII (2002), pp. 173‐224. 

2  Ernesto  Fernández  Xesta  y  Vázquez, Los  Cabrera  de  Bielsa  y  Tamarite  de  Litera, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2001. 

3  Ricardo  del  Arco  y  Garay,  «Archivos Históricos  del  Alto  Aragón»,  fascículo  2.°, 
Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, Zaragoza, 1930. 

4  Celia  Fontana  Calvo, Ligas  y  Pacerías  entre  los Valles  de  Bielsa, Aure  y  Barêge  en  los  siglos 
XVI y XVII, en la obra colectiva Relaciones Históricas del Valle de Bielsa con Francia, 1997. 

5  VV.  AA., Estudio  Histórico‐Geográfico  del  Valle  de  Bielsa  (Huesca), Huesca,  Instituto 
de  Estudios  Altoaragoneses,  Excma.  Diputación  Provincial  de  Huesca,  1996 
(Colección de Estudios Altoaragoneses, 10). 
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de  Antonio  Serrano  Montalvo, La  población  de  Aragón  según  el  fogaje  de  1495,6 

me  dieron  pautas  claras  para  resolver  algunos  problemas  en mi  trabajo  y me 

llevaron,  sobre  todo, a  encontrar  en  el Archivo Histórico Provincial de Huesca, 

protocolos de diversos  notarios  belsetanos —entre  los  que  se  encontraban  per‐ 

sonajes de  los  que  yo  buscaba  y  varios  otros de  sus  apellidos—,  los  cuales me 

permitieron  documentar  más  claramente  mis  afirmaciones  y,  sobre  todo,  me 

llevaron  a  encontrar  los  documentos  necesarios  para  el  trabajo  que  hoy,  final‐ 

mente, presento y que espero que  sirva para un mayor  conocimiento de  la  rea‐ 

lidad de la zona y para el descubrimiento de lejanos ancestros. 

BIELSA EN EL FOGAJE DE 1495

Los  datos  de  este  fogaje  de  1495,  correspondientes  a  la  propia  Bielsa,  apa‐ 

recieron  publicados  por  vez  primera  en  la  citada  obra  colectiva  Estudio 

Histórico‐Geográfico  del  Valle  de  Bielsa  (Huesca),  solos,  terminados  en  sí  mismos 

y  como  un  dato más  del  estudio  que  se  presentaba;  y  ello,  además  de  varios 

otros  trabajos  genéricos  sobre  dicho  fogaje  en  sus  aspectos  más  puramente 

demográficos  y  estadísticos,7  o  como  elemento  comparativo  con  otros  cen‐ 

sos;8  más  tarde,  la  publicación  del  fogaje  aragonés  completo,  por  Serrano 

Montalvo,  en  su  ya  citada  obra,  incardinó  el  censo  de  Bielsa  dentro  del  gene‐ 

ral de Aragón, lo que aclaró conceptos y situaciones. 

Señalaba  yo  en  el  estudio  citado  sobre  los  Cabrera —tomándolo  de  varios 

estudios  de  diversos  autores—,  que,  entre  los  años  1488  y  1491,  fechas  de  los 

más  antiguos  datos  de  población  que  se  poseen  para  Bielsa,  su  población  era 

de  73  fuegos  que,  al  aplicarle  el  coeficiente  5,  arroja  el  resultado  de  unos  365 

habitantes,  a  los  que  habría  que  sumar  los  seis  fuegos  (30  habitantes)  de  la 

aldea de Javierre, con un total, pues, de 79 fuegos y 395 habitantes. 

El Diccionario  de  la Real Academia  de  la  Lengua Española,9  define  el  fuego,  en 

su  séptima  acepción,  como  «Hogar,  vecino  que  tiene  casa  y  hogar»;  y,  de 

6  Antonio  Serrano  Montalvo, La  población  de  Aragón  según  el  fogaje  de  1495, 
Zaragoza,  Institución  «Fernando  el  Católico»;  Gobierno  de  Aragón  e  Instituto 
Aragonés de Estadística (2 volúmenes), 1995‐1997. 

7  Antonio  Serrano  Montalvo,  «La  población  alto‐aragonesa  a  finales  del  siglo 
XV»,  Pirineos,  Revista  del  Instituto  de  Estudios  Pirenaicos,  año  X,  números  31‐32,  de 
enero‐junio  1954,  pp.  201‐235;  José  Antonio  Salas  Auséns,  «La  población  aragonesa  a 
comienzos  del  siglo  XVI»,  en  Fernando  II  de  Aragón,  el  Rey  Católico,  Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 183‐197. 

8  José  Antonio  Salas  Auséns,  «La  evolución  demográfica  aragonesa  en  los  siglos 
XVI  y  XVII»,  en  Actas  del  II  Congreso  de  la  Asociación  Demográfica  Histórica,  vol.  III, 
Alicante, 1992, pp. 169‐179.

9  Real Academia Española, vigésima segunda edición, Madrid, Espasa‐Calpe, 2001. 
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forma  muy  similar,  pero  mucho  más  precisa,  como  nos  indica  Salas  Auséns 

en  su citado  trabajo  sobre «La población aragonesa a comienzos del  siglo XVI», 

las Cortes de Tarazona, en el año 1495, establecieron, a los efectos de que se rea‐ 

lizasen  los  cómputos  encargados,  que  «Forman  un  fuego  todas  aquellas  perso‐ 

nas que habitaran  en una  casa o  tomaran  la despensa de hum  superior o pater 

familias continuamente en la dicha casa, sean habidas por una casa o fagan hum 

fuego, de lo cual se haya a estar a jurament de tal pater familias o superior». 

Este  censo,  levantado  en  el  tan  mencionado  año  de  1495,  respondió,  real‐ 

mente, a una  rápida maniobra del Rey Don Fernando  II de Aragón —Fernando 

el Católico—,  que,  enterado  a  través  de  los Duques  de  Borbón,  de  que  el  Rey 

Don  Carlos  VIII  de  Francia  pretendía  invadir  el  Reino  de  Aragón,  convocó, 

urgentemente,  las  Cortes  en  Tarazona  para  el  día  20  de  agosto  de  ese  año 

1495.  Reunidas  éstas  y  constituidas  como  tales  el  día  28,  el  Rey  solicitó  hom‐ 

bres  de  armas  y  el  dinero  necesario  para  prepararse  para  la  guerra,  ordenán‐ 

dose  que  «[...]  todas  las  villas  y  lugares  que  tuvieran  100  fuegos  o  más, 

paguen a  razón de 22  sueldos y  las villas y  lugares, casas y monasterios de 100 

fuegos  o  menos,  a  razón  de  16  sueldos  por  fuego»;  pero,  para  poder  cobrar 

estas  sisas,  se  hacía  imprescindible  conocer,  previamente,  la  población  total 

del  Reino  o  una  investigación  de  los  fuegos  del  mismo,  acordándose  por  dichas 

Cortes  las  normas  y  demás  temas  necesarios  para  llevarlo  a  efecto,  prestando 

juramento  los  investigadores  y  notarios  nombrados  al  efecto  el día  15 de  octu‐ 

bre de  ese  año.10 A pesar,  sin  embargo, del  carácter  estrictamente  fiscal de  este 

censo de  1495,  habrá  que  entender,  con  el  propio  Serrano,  que  «fue  quizá  rea‐ 

lizado  este  censo  con  el  deseo  no  sólo  de  conseguir  una  rigurosa  recaudación 

de  las  sisas,  sino  también  para  obtener  una  noticia,  lo más  exacta  posible,  del 

contenido humano del reino de Aragón».11 

Así,  partiendo  de  estas  definiciones  y  datos,  y  aun  conociendo  el  hecho, 

incontrovertido,  de  la  omisión  de muchos  topónimos  que,  según  las  referen‐ 

cias  de Duran Gudiol,  se  referían  a  núcleos  de  población  habitados,12  sabemos 

que  este  fogaje13  realizado  para  ese  censo  oficial  de  1495,  recogió  un  total  de 

80  fuegos  en  Bielsa,  a  los  que  se  les  pueden  sumar  las dos  casas de  Javierre,14 

que  ya  existía  como  un  barrio  de  la  propia  población  que  estudiamos,  lo  que 

10  Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495, cit. en n. 6. 
   11  Antonio  Serrano  Montalvo,  «La  población  alto‐aragonesa  a  finales  del  siglo 
XV», cit. en n. 7.
12  losé  Antonio  Salas  Auséns,  «La  población  aragonesa  a  comienzos  del  siglo 

XVI»,  cit.  en  n.  7.  Se  refiere  a  la  obra  de A. Durán Gudiol,  «Geografía medieval  de  los 
obispados de Jaca y Huesca», Argensola, XII, 45‐46 (1961), p. 23. 

13  Fogage, fogaje, fogación o fogueación, son los diferentes términos empleados.
14  Antonio  Serrano Montalvo,  «La  población  alto‐aragonesa  a  finales  del  siglo  XV», 

cit. en n. 7, p. 224, señala que esta población se  localiza, hoy, en Albella y  Jánovas, con  lo 
que  no  podríamos  incluirla  como  el  Javierre,  aldea  de  Bielsa.  Ello  haría  entendible  que 
el linaje de los dos fuegos allí localizados no se reproduzca en la población principal. 
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nos  lleva  a  82  fuegos  y un  total de unos  410 habitantes, dato  que  ya nos per‐ 

mite  ver determinadas diferencias  con  el  cómputo  anterior,  entre  las  que des‐ 

tacan el  incremento de  fuegos en  la población matriz, Bielsa, de 73 a 80, mien‐ 

tras  que  la  aldea  de  Javierre  pasa  de  seis  fuegos  a  sólo  dos,  si  bien  la  pobla‐ 

ción  conjunta  de  ambas  entidades  locales  se  viene  a  mantener,  con  el  leve 

incremento de dos  fuegos  (10  habitantes); diferencias  todas  ellas  que, dado  el 

corto  espacio de  tiempo de  sólo  cinco  años  en  el  que  se  producen,  sí  parecen 

destacables. 

Las  casas o  fuegos  contemplados para Bielsa  en  este  censo de 1495, aun  con 

todos  los  problemas  que  pueden  suscitarse  en  un  censo  que,  como  hemos 

visto,  fue  eminentemente  impositivo,  y  en  el  que  aparecen  cabezas de  familia 

con  los  mismos  nombre  y  apellido  (Antoni  Garcia,  Antoni  Muelas  o  Antoni 

Palazin, menor), son, por riguroso orden alfabético, las siguientes: 

BIELSA: 

Armeri, Jayme 

Arnau, Antoni 

Bailes, Bertolomeu 

Banascon, Antón 

Banascon, Johan de

Banaston, Jayme 

Baquer, Arnalt 

Baquero, Pascual 

Belueder, Remon de

Bernat, Arnalt 

Berue, Antoni 

Berue, Garcia 

Borran, Johan 

Campos, Arnalt de 

Campos, Bernat de 

Campos, Domingo 

Campos, Johan de 

Castan, Antoni 

Castan, Gil 

Castan, Guillem 

Climent, Jayme 

Climent, Matheu 

Corina, Anthon 

Craber, Antoni 

Dios Ayuda, Antoni

ERAE, X (2004) 147 

Donderas, Jayme

Dondueno, Antoni 

Dondueno, Pedro 

Escola, Antoni 

Escolana, Bernat 

Falceto, Antoni 

Fanlo, Sancho de 

Fayol, Pedro de 

Ferrer, Remon 

Ferrer, Antoni, mayor

Ferrer, Antoni 

Ferrer, Guillem 

Ferrer, Remon 

Garcia, Antoni 

Garcia, Antoni 

Gaya, Guillem de 

Gaya, Johan de 

Gaya, Miguel de 

Gistan, Antoni 

Griura, Pedro de 

Gura, Remon 

Lana, Pedro de 

Lanca, Johan de 

López, Anthon 

Micelas, Bernat 
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Montaner, Antoni

Montaner, Remon 

Montaner, Ximeno 

Moren, Arnalt 

Moren, Johan de 

Muelas, Antoni 

Muelas, Antoni 

Palacio, Jayme 

Palacio, Miguel 

Palazin, Antoni, mayor

Palazin, Antoni, menor

Palazin, Antoni, menor

Palazin, Johan, mayor 

Palazin, Johan, menor 

Panyar, Remon de 

JAVIERRE 

Maça, Frances  Maça, Miguel 

 

De  algunos  de  estos  cabezas  de  familia  ya  teníamos  noticias,  bien  por  los 

datos  que  nos  ofrece  el  Estudio  Histórico‐Geográfico  del  Valle  de  Bielsa  citado, 

cuanto  por  los  que  nos  ofrecen  las  obras  también  citadas  de Celia  Fontana  y 

de  quien  esto  escribe;  así,  en  1450  vemos  al  comerciante  Jayme  Banaston;15  el 

15  de  septiembre  de  1449,  al  también  comerciante  Exemeno  Muntaner;16 

Bernardo  de  Campos,  comerciante,  asimismo,  en  octubre  de  ese  mismo  año 

1449,17  junto  a  Pedro  Dondueno,  al  que  acompañan  Antoni,  Jayme  y  Pascual 

Dondueno;18  Anton  Cabrer,  aparece  como  notario  desde  1585,19  pero,  como  se 

verá en mi  citada obra Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera,  se  trata del nieto 

del Antoni Craber  que  aparece  censado  en  1495;  el  propio Antoni Arnalt,  tam‐ 

bién comerciante, es citado en documentos del mismo año 1495;20 etcétera. 

De  todos  estos  datos  parece  desprenderse  que  el  núcleo  belsetano  está, 

todavía  en  1495,  compuesto  por  la  propia  Bielsa,  sin  que  aparezcan  las  divi‐ 

15  Estudio Histórico... cit. en n. 5, p. 101.
16  Ibídem, p. 103.
17  Ibídem, p. 104.
18  Ibídem, p. 105.
19  Ricardo del Arco y Garay, cit. en n. 3. 
20  Estudio Histórico... cit. en n. 5, p. 104.
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Perez, Bernat

Perez, Johan 

Planiellos, Sancho los

Portoles 

Puertolas, Pedro de 

Salseto, Jayme 

Sant Johan, Arnalt de

Sant Martin, Johan de

Sese, Pascual 

Solana, Domingo 

Teualla, Arnal de 

Valles, Antoni 

Valles, Arnalt 

Valles, Johan 

Vila, Antoni 
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siones  en  caserías  y  aldeas,21 aceptándose  separado,  exclusivamente,  el  lla‐ 

mado  barrio  de  Javierre,  con  una  población mínima,  así  como  que  existe  una 

gran  repetición  de  los mismos  nombres  en  los mismos  linajes,  fruto,  posible‐ 

mente,  de  las  costumbres  medievales,  aún  recientes,  que  obligan  a  la  clásica 

diferenciación  entre  mayor  [en  días]  y  menor  [en  días]  —cuando  así  aparece, 

que  no  es  siempre—,  y  una  diferente  grafía  —quizás  también  pronuncia‐ 

ción— de  los distintos  nombres  y,  sobre  todo, de  los  apellidos, debido,  quizás, 

a una mala lectura o entendimiento del escribano. 

Así,  podemos  observar  los  linajes  presentes,  en  aquel  momento,  en  el 

lugar  censado  (44),  los  cuales  se  presentan  a  continuación,  indicando  entre 

paréntesis  el  número  de  fuegos  de  ese  linaje  existentes  en  este  censo  de  1495, 

cuya media da 1,82 fuegos por linaje: 

BIELSA 

1. Armeri (1) 

2. Arnau (o Arnalt) (1) 
3. Valles (o Bailes) (4) 
4. Banascon (o Banaston) (3) 
5. Baquer (o Baquero) (2) 
6. Belveder (o Belueder) (1) 
7. Bernat (1) 
8. Berue (2) 
9. Borran (o Borrau o Borrel) (1) 
10. Campos (4) 

11. Castan (o Castany) (3) 
12. Climent (2) 

13. Corina (o Cortina) (1) 
14. Craber (o Cabrer o Cabrera) (1)

21  El  artículo  45  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  de  Régimen  Local,  esta‐ 
bleció,  en  su  punto  1,  que  las  Leyes  de  las  Comunidades  Autónomas  sobre  régimen 
local  «[...]  regularán  las  Entidades  de  ámbito  territorial  inferior  al  Municipio  [...]», 
entre  las  que  cita  los  caseríos,  las  aldeas,  los  barrios,  etc.  Yo  prefiero  mantener  la  deno‐ 
minación  de  caserías,  en  femenino,  pues  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua 
Española  da  esta  denominación  a  la  «Casa  aislada  en  el  campo,  con  edificios  depen‐ 
dientes  y  fincas  rústicas  unidas  o  cercanas  a  ella»,  mientras  que  en  el  vocablo  caserío, 
si  bien  lo  define  como  «Conjunto  de  casas»,  en  su  segunda  acepción,  lo  hace  sinónimo 
de  «...casería:  Casa  en  el  campo  con  dependencias  y  fincas  rústicas»;  la  Gran 
Enciclopedia  Larousse  adopta  un  criterio  ecléctico  y  en  su  entrada  caserío,  la  señala  sinó‐ 
nimo  de  casería,  definiéndola  como  «Conjunto  de  casas.  //  Casa  aislada  en  el  campo, 
con edificios dependientes y fincas rústicas cercanas a ella». 
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15. Dios Ayuda (1)
16. Donderas (o Dondueno o 

Endueño) (3) 

17. Escalona (o Scalona o 
Escolana o Escola) (2) 

18. Falceto (o Salseto) (2) 
19. Fanlo (1) 
20. Fayol (1) 
21. Ferrer (5) 
22. García (2) 
23. Gaya (3) 
24. Gistán (o Gistáun o Gistao) (1) 
25. Griura (o Gura o Grima) (2) 

26. Lana (o Lanca o Lanao) (2) 
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27. López (1)
28. Montaner (3) 

29. Moren (o Moreu) (2) 

30. Muelas (o Micelas) (3) 

31. Palacio (2) 
32. Palazín (o Palacín) (5) 
33. Panyar (o Pañar o Pañart) (1) 
34. Pérez (2) 
35. Planiellos (1) 
36. Portolés (1) 

37. Puértolas (1)
38. Sant Johan (o Sanjuan o San 

Juan) (1) 

39. Sant Martín (o Sanmartín) (1) 

40. Sese (o Sessé) (1) 
41. Solana (o Soláns) (1) 
42. Teualla (o Tevalla) (1) 
43. Vila (o Villa o de la Villa o 

Viella) (1) 

JAVIERRE 

Maça (o Maza) (2) 

Algunos  de  estos  44  linajes  nos  recuerdan  los  de  los  primeros  señores  de 

la  villa;  así,  de  los Viella  podrían  proceder  los Villa,  o  de  la Villa  o Vila;  de  los 

Castan  o Castany,  descienden,  sin  duda,  los Castán;  y  de  los Muntaner,  son  cla‐ 

rísimamente continuadores los Muntaner o Montaner. 

Pero,  además,  en  las  obras  consultadas  se  encuentran  antecedentes  de 

algunos  de  estos  linajes;  así,  en  el  año  1349,  el  justicia  de  Bielsa  es  un  Sancho 

de  Grima,  los  bayles  de  la  villa  son  Guillem  del  Palaço  y  un  Johan  Borrel  y 

como  vocales  aparecen  un  Belenguer  de  Puértolas  y  un  Domingo  las 

Planiellas;22  en  15  de  septiembre  de  1449,  como  ya  hemos  indicado,  aparecen 

los  comerciantes  Ramón  de  la  Villa,  Exemeno  Montaner  y  Ramón  de  Sanjuhan, 

así  como  Bernardo  de  Campos  y  los  Dondueno,  Pero,  Antoni,  Jayme  y  Pascual,  en 

1450,  el  también  comerciante  Jayme  Banaston;23  y  de  los  Cabrer  o  Cabrera,  se 

nos  dice  en  1644  que  su  familia  y  linaje  eran  infanzones  de  sangre  y  solar 

conocido  desde  antes  de  que  la  villa  pasase  a  ser  de  realengo  (1445),  pues 

desde generaciones anteriores habían sido jurados de infanzones.24 

Otros  linajes,  sin  embargo,  ya  han  desaparecido,  como  ocurre  con  el  del 

ganadero   que   aparece   en   1309,   1316   y   1330,   l lamado   Domingo   de   Na 

Gracia,  que  también  fue  baile  general  de  Sobrarbe,  Ribagorza  y  Las  Valles 

y  todavía  justicia  de Aínsa,25  o  los  de  los  tres  grandes  propietarios  de  gana‐ 

22  Estudio Histórico..., cit. en n. 5, p. 93.
23  Ibídem, p. 101.

   24      E.  Fernández‐Xesta,  cit.  en  n.  2,  p.  9,  tomándolo  de  AHPH,  Protocolos,  notario 
Gregorio Cebollero, año 1644, n.° 4157, ff. 6 v/8 v. 
25     Estudio Histórico..., cit. en n. 5, p. 85.
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do  de  los  años  1449/1450: Pero Gil,  propietario  de  5.000  ovejas,  Jayme  La Cabra, 

propietario de 3.500 ovejas y Juhan de Monclus, que poseía 3.000 ovejas.26 

LOS FOGAJES DE 164727

La  cifra  de  82  fuegos  señalados  en  1495  que  existían  entre  Bielsa  y  su 

barrio  de  Javierre,  parece  que  se  repite  en  el  censo  de  1543,  pero  se  vuelve  a 

rebajar  a  los  73  iniciales  en  el  registro  confeccionado  en  1609,  por  lo  que 

hemos  de  concluir  que  la  población  belsetana  tiende  a  mantenerse  más  o 

menos  estable  entre  los  años  de  1488  a  1609,  de  los  que  tenemos  datos. 

Pero 

...al  alza  demográfica  experimentada  por  el  reino  aragonés  en  el  siglo  XVI, 

sucedió,  en  el  siglo  XVII,  una  larga  fase  de  estancamiento  como  consecuencia  de  la 

conjunción  de  distintos  factores:  la  expulsión  de  los  moriscos  [1610],  la  serie  de 

malas  cosechas  que  azotaron  con  mayor  intensidad  que  en  la  centuria  anterior  y 

sobre  una  población  más  numerosa,  la  mayor  presión  fiscal,  las  repercusiones  del 

conflicto  catalán  y  las  epidemias,  como  causas  más  notables  de  la  recesión  demo‐ 

gráfica, relacionadas con una deficiente redistribución territorial de la población.28 

Ello  hizo  que  fuese  constante  la  reclamación  de  «...una más  justa  distribu‐ 

ción  de  cargas  y  tributos,  dada  la  disminución  de  la  población  y  la  imposibi‐ 

lidad  de  seguir  acomodando  las  contribuciones  aprobadas  según  el  censo  fer‐ 

nandino  de  1495  [que  acabamos  de  ver],  tras más  de  siglo  y medio  utilizado 

como pauta distributiva.». 

Por ello, se ordena la realización de un nuevo fogaje, que 

...pretendía  prescindir  de  la  tradicional  división  entre  ciudades,  villas  y  lugares 

de más  y  de menos  de  100  fuegos,  haciendo  una  partición  directa  entre  los  dife‐ 

rentes municipios  de Aragón,  dividiendo  los  fuegos  resultantes  de  la  investigación 

entre  el  número  de  soldados  que  se  hubieran  de  reclutar;  así,  parece  que  la  cifra 

26  Ibídem, p. 71.
27  A  este  censo  se  le  denomina con  años  diferentes,  según  los  diversos  autores;  así 

Sanz  Camañes  indica  1646;  Solano,  1650;  Ubieto  parece  indicar  1646,  etcétera;  si  se 
denomina  por  el  año  de  culminación  del  proceso,  deberíamos  señalarlo  como  Censo  de 
1650;  sin  embargo,  yo  opto  por  referirlo  al  año  en  el  que  se  realizó el  fogaje  en  la  pobla‐ 
ción, por  lo que doy  el  año  1647, que  fue  en  el que  se  realizaron  los dos  cómputos dife‐ 
rentes,  aunque  fue  1646  el  año  en  el  que  se  encargó  la  confección de  este  censo. Es,  asi‐ 
mismo,  el  año  que  le  da  José  Antonio  Salas  Auséns,  «La  evolución  demográfica  ara‐ 
gonesa  en  los  siglos  XVI  y  XVII»,  en  Actas  del  II  Congreso  de  la  Asociación  Demográfica 
Histórica, vol, III, Alicante, 1992, pp. 169‐179. 

28  Transcribo  textualmente  un  párrafo  del  excelente  trabajo  de  Porfirio  Sanz 
Camañez,  «Monzón  y  la  Guerra  de  Secesión  Catalana  (1640‐1652)»,  Cuadernos  del 
Centro de Estudios de Monzón y Cinco Medio (CEHIMO), n.º 27 (2000), p. 131. 

ERAE, X (2004) 151 

 



Ernesto Fernández‐Xesta y Vázquez

total  resultante  de  la  fogueación  sobrepasó  los  70.000  fuegos  que  se  repartió  entre 

el  número  total  de  soldados  a  reclutar,  resultando  un  coeficiente  de  1  soldado  por 

cada 35 fuegos.29 

Así,  en  el  año  1647,  «los  señores  Diputados  del  presente  Reyno  [de 

Aragón]  y  vicario  General  de  la  Ciudad  de  Barbastro»,  con motivo  del  inicio 

de  la  confección  de  este  censo  general  para  el  año  1650,  se  dirigieron  a  las 

autoridades de todos los pueblos y, singularmente, en Bielsa, a 

Mossen Pedro Gistau Racionero de  la  Iglesia Collegial de  la dicha villa y Regente 

La Cura della en La presente semana y mossen Bernardo heras assi mismo Racionero 

de  dicha  Iglessia  y Regente  La Cura  de  la  Iglessia  Parrochial  del  Lugar  de Xavierre 

y Pedro Bernad mayor Lugarteniente de  Justicia  y  Juez  ordinario de dicha Villa por 

el  Ilustrisimo Don Geronymo Perez de zayas  Justicia de  las montañas y Principal de 

la dicha Villa [...] Para hazer La Inbestigacion de Los fuegos de dicha villa, 

los  cuales,  en  su virtud,  comparecieron  el día  18 de  enero del  año  1647  ante  el 

notario  de  Bielsa,  Gregorio  Cevollero,  y  los  testigos  «Antonio  Cabrer,  notario  y 

Pedro Agustín Villa  vezinos  de  dicha  villa,  señalando  que  havian  hecho  dicha 

Inbestigacion  y  en  hella  havian  hallado  Los  fuegos  siguientes»,  los  que  rela‐ 

cionan uno por lino,30 hasta sumar 124 fuegos. 

Más  tarde,  el  día  6  de mayo  del  propio  año  1647,  comparecieron,  ante  el 

mismo Notario y los testigos 

Antón  solans  vezino   de   dicha   Villa   y   Juan  Pinies  vezino  del   lugar   de   las 

Corbarachinas  [...]  Los  Reberendos Mossen Agustín  nerin  Racionero  y  Regente  La 

Cura  en  esta  semana  de  la  Iglessia Collegial  de  dicha Villa  y Mossen  Pedro Gistau 

también Racionero de dicha  Iglessia y Regente La Cura en La presente semana de La 

Iglessia  Parrochial  de  Santa María  del  Lugar  de  Xavierre  varrio  de  la  dicha  villa  y 

Pedro Bernad mayor  en dias  lugarteniente de  Justicia y  Juez ordinario de dicha villa 

y Miguel  de Mur  Jurado  primero  de  dicha  villa,  señalando  que Como  hubiessen  de 

nuevo  rescivido orden de Los  señores diputados  y Vicario General del  Señor obispo 

de  la Ciudad de Barbastro para de nuevo hazer Las  fogaciones del presente Reyno y 

siguiendo  aquella  havian  hecho  dicha  Inbestigacion  y  fogacion  y  según  hella  en 

dicha  Villa  y  aldeas  y  barrios  y  caserías  havian  hallado  los  fuegos  siguientes, 

29  P.  Sanz  Camañes,  cit.  en  n.  28.  El  autor  cita  el  Archivo  de  la  Diputación  de 
Zaragoza  (ADZ),  Libro  de  Curtas  misivas  y  responsivas  (1647‐1648),  donde  se  pueden 
observar  las  condiciones  para  la  confección  del  nuevo  repartimiento,  y  la  Biblioteca  de 
la  Real  Academia  de  la  Historia  (BRAH),  Colección  Nassarre,  11/7.946‐28,  ff.  547‐562, 
así  como  Porfirio  Sanz  Camañes,  «La  fogueación  de  1646:  fuentes  y  vías  metodológi‐ 
cas  para  su  estudio»,  en  Actas  de  la  VI  Jornadas  sobre  Metodología  de  la  investigación  cien‐ 
tífica  sobre  fuentes  aragonesas,  Zaragoza,  1991,  pp.  491‐501,  y  E.  Solano  Camón,  «El 
censo  de  1650»,  en  Actas  de  las  II  Jornadas  sobre  el  Estado  actual  de  los  estudios  sobre 
Aragón, volumen II, Zaragoza, 1980, pp. 581‐584. 

30  AHPH,  Protocolos,  Notario  Gregorio  Cebollero,  1647,  n.º 4158,  ff.  5‐7;  véase,  asi‐ 
mismo, la obra citada de Celia Fontana Calvo, cit. en n. 4,13 y nota 4. 
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relacionando,  a  continuación,  como  en  la  anterior  escritura  pública,  uno  por 

uno,  los distintos  fuegos  investigados,  apareciendo  «un  total de  129 digo  cien‐ 

to  y  vente  y  nuebe  fuegos»,  cinco más  que  en  el  anterior  cómputo,  «metiendo 

en  hella  y  añadiendo  Los  fuegos  que  sigun  dicha  nueba  ynstrucion  han  halla‐ 

do  haberse de  añadir  que  son Los de  los dos Racioneros. Ermitaño  de  nuestra 

Señora de Fineta Juan Anadia y Pedro Solans Barna oro».31 

Así pues, en el censo de 1647  (realizado, para Bielsa, como hemos visto,  tras 

dos  fogaciones  diferentes  levantadas  en  enero  y  en mayo  de  ese  año),  el  núme‐ 

ro  total de habitantes de  la villa  altoaragonesa  es diferente  a  los datos  anterio‐ 

res, bien que,  en dichos  censos, Bielsa  se  compone de  la  capital del valle,32  con 

sus caserías,  contabilizando  61  fuegos,33  el  lugar de Xavierre,  con  11  fuegos,34  el 

lugar  de  Parzán,  que  computa  un  total  de  18  fuegos,35  la  aldea  de  Chisagüés, 

con  siete  fuegos,36  la  aldea  de  Las  Corbarachinas37  con  sus  caserías,38  que,  uni‐ 

31  AHPH,  Protocolos,  notario  Gregorio  Cebollero,  1647,  n.º 4158,  ff.  33‐34v;  véase, 
asimismo, la obra citada de Celia Fontana Calvo, cit. en n. 4, 13 y nota 4. 

32  Pascual  Madoz, Diccionario  Geográfico‐Estadístico‐Histórico  de  España  y  de  sus  provin‐ 
cias de Ultramar, Madrid, 1845‐1850, ed.  facsímil de Domingo Sánchez Zurro, para Huesca, 
1986, señala que los núcleos urbanos del valle de Bielsa eran la villa y las «Aldeas y barrios 
de  Javierre y Espierba  [...] y  los de Parzán y Chisaguis; diferentes  caserías...»; asimismo, 
vuelve a señalar que «se compone de  la villa de Bielsa y  las 5 aldeas de Espierba, Parsán, 
Xaviera, Las Cortes y Chisabues [...] siendo la primera LUÍ barrio de la villa». 

33  Las caserías o caseríos de  la propia villa de Bielsa —que  se pueden ver  en  la propia 
relación  de  fuegos—,  eran  La  Planiera  (o  Laplañera),  el  Garrot  (o  el  Garrotz),  Puy  de 
Cinca  (diferente del conocido Lugar de Puy de Cinca, de Secastilla) y Acirón. Así  lo  indi‐ 
ca  el  propio  Antonio  Ubieto  Arteta,  Los  pueblos  y  los  despoblados,  3  tomos,  en  la  colección 
«Historia  de  Aragón»,  Zaragoza,  ANUBAR,  1984:  «Otros  núcleos  [en  Bielsa]:  aldeas  de 
Chisagüés, Espierba, Javierre y Parzán; y los caseríos de Acirón, Garrot y Laplañera». 

34  Ya  he  indicado  que mantengo  serias  dudas  acerca  de  si  el  Javierre  que  se  sigue 
en  la  relación del  fogaje de 1495  es  el barrio de Bielsa u otro de  los  Javierre  existentes  en 
la  provincia  de Huesca,  que  según  el  propio  Serrano  sería  una  población  hoy  integra‐ 
da  en Albella  y  Jánovas;  la  realidad  es  que  en  los  fogajes  de  1647  no  aparece  ninguna 
persona con apellido Maza en el Javierre censado en Bielsa, ni en sus alrededores. 

35  Ubieto,  cit.  en  n.  33,  señala:  «Parzán  (H).  H.  179  [...]  se  incluye  en  Bielsa». 
Madoz,  por  su  parte,  lo  une  con  Chisagüés,  e  indica  «Parzán  y  Chisagüés:  ald.  de  la 
v. de Bielsa  en  la prov. de Huesca, part.  jud. de Boltaña. Dióc. de Barbastro,  aud.  ter. y 
e.  q. de Zaragoza.  Sit. La primera  entre  los  r. Barrosa  y Real,  y  la  segunda  en un plano 
inclinado  á  cuarto  y medio  de  hora  de  aquella. Hay  igl.  parr.  servida  por  un  cura  de 
provisión del ordinario, y buenas aguas potables...». 

36  Ubieto,  cit.  en  n.  33,  indica  «Chisagüés,  Chisaguás  (H).  H.  179  [...]  incluida  en 
Bielsa. Vereda de Jaca (1646). Aldea de Bielsa (N. 1857)...».

37  Ibídem;  se  cita  «Corbalachibas  (H). Citada  solo  en  el  censo  de  1646  en  la  vereda 
de Jaca entre Plan y San Juan de Plan». 

38  Cuyas  denominaciones  se  pueden  observar  en  los  propios  datos  del  censo  de 
1647:  La  Sarra  (o  Lasarra),  Zapatierna  (o  Zapatierno),  La  Plana  Alvar,  Las  Heras, 
Cirasuelo  y  Acirón  (o  Azirón  o  Atirón,  que,  para  Ubieto,  cit.  en  n.  33,  tomándolo  de 
Madoz, es un «Caserío de Bielsa  (N. 1857)» y para el autor del  siglo XIX, es un «Cas. de 
la prov. de Huesca, part.  jud. de Boltaña: su monte lo tiene pro‐indiviso con el de la v. de 
Bielsa, á cuya felig. y jurisd. corresponde, y junto á cuyo pueblo se halla. Pobl. 8 almas»). 
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das,  suman un  total de  15  fuegos,  y  la  aldea de Espierba,  con  17  fuegos,39  ele‐ 

vándose a un total de 129 fuegos. Que serían unos 645 habitantes.40 

Ya  en  el  siglo  XVIII,  el  registro  elaborado  en  1717  sólo  incluye  Bielsa  con 

82  vecinos  (unos  410  habitantes), mientras  que  el  de  1797,  que  sí  parece  con‐ 

templar  la  cifra  completa  de  todo  el Valle,  incluye,  bajo  el  epígrafe  Bielsa,  un 

total  de  154  fuegos  (unos  770  habitantes);  es  decir;  a  pesar  de  las  evidentes 

migraciones,  las  guerras  con  Francia  (especialmente  importante  es  la  de  1635) 

y  las  enfermedades,  entre  1488  y  1800  la  población  de  Bielsa  y  su  comarca  se 

mantiene  ciertamente  estable  y  conservando  su  propia  estructura  caracterís‐ 

tica,  como  se  ha  dicho,  de  las  poblaciones  montañesas:  capital  y  pequeños 

núcleos de población a su alrededor. 

Pero  ¿quiénes  conformaban  esos  129  fuegos  que  en  los  dos  fogajes  reali‐ 

zados  en  1647  aparecían  en  los  distintos  núcleos  de  población  de  Bielsa?  ¿Y 

qué  linajes  se  mantenían,  habían  desaparecido  o  habían  surgido  en  esos  150 

años? 

Veámoslo  a  través  del  estudio  del  cómputo  realizado  el  día  6  de mayo  de 

1647,  completado,  en  las  grafías  y  demás  datos,  con  el  previo  de  18  de  enero 

de ese mismo año de 1647 que, más tarde, compararemos: 

39  P. Madoz, cit. en n. 32, señala «Espierba: Ald. ó barrio de  la prov. de Huesca, part. 
jud. de Boltaña,  térm. de Bielsa  (2 horas): está sit. En  la ribera del Cinca mas arriba de  la 
v.: antes tenía parr. independiente, mas ahora es coadjutoría de la principal de la v. (V).». 

40  No  es  extraño  este  incremento  de  habitantes,  pues,  como  indica  acertadamente 
José  Antonio  Salas  Auséns,  «La  evolución  demográfica...»,  cit.  en  n.  8,  «el  viejo  reino 
habría pasado de 51.540 fuegos en 1495 a [...] 70.676 en 1647». 

BIELSA 

Anadia, Juan

Antoni, Florian de 

Antoni, Juan de, sastre 

Ayesta, Jusepe 

Basella, Pedro 

Bernad, Francisco 

Bernad, Martin 

Bernad, Pedro, mayor 

Bernad, Pedro, menor 

Cabrer, Antonio [Notario y 

Familiar del Santo Oficio] 

Cambra, Juan, menor 

Campo, Pedro del 

Casa novas, Antoni

Cevollero, Gregorio [Notario] 

Cortina, Martin 

Cruzado, Domingo 

Çueras, Antón, 

Çueras, Juan 

Çueras, Pasqual 

Çueras, Pedro 

Duesso, Antón 

Duesso, Bernad 

Duesso, Domingo (de Laplaniera) 

Escalona, Pedro 

Ezquerra, Domingo 
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Ferrer, Damasceno

Ferrer, Pasqual 

Ferrer, Ramón 

Garcia, Antón (de Aziron) 

Garcia, Jayme (de la casería de 

Garrotz) 

Garcia, Mossen Jayme 

Gistao, Juan 

Gistau, Juan (de Puy de Cinca) 

Heras, Pedro 

La nao, Pedro 

Lacambra, Juan de, mayor 

Lissa, Martin de 

López, Juan 

Mir, Juan, mayor 

Mir, Juan, menor 

Mir, Miguel 

Mir, Pedro 

Montaner, Jeronimo (o Juan) 

Montaner, Ramón

Mur, Miguel de 

Mur, Pedro de 

Nerin, Mossen Agustín 

Pañart, Basilio 

Pañart, Blasi 

Perez, Juan 

Pinies, Pedro 

Solans, Antón 

Solans Catalan, Pedro 

Valles, Juan 

Vaquer, Juan, mayor 

Vaquer, Juan, menor 

Verastegui, Juanes, mayor 

Verastegui, Juanes de, menor 

Vergua, Juan de 

Villa, Pedro Agustín de la 

Vispe de Mur, Miguel 

JAVIERRE 

Anadia, Juan 

Baquer, Bartholome 

Baquer, Florian 

Codet, Martín 

Garcia, Juan 

Gistao, Anton, mayor 

Gistao, Anton, menor

Gistao, Juan 

Mir, Alexandre 

Montaner, Gregorio 

Solans, Antón 

PARZÁN 

Bernad, Juan

Bernad, Quiles 

Duesso, Bernad 

Duesso, Jayme 

Duesso, Pasqual 

Escalona, Blasi 

Escalona, Juan Francisco 

Gistao, Pasqual 

Gistao, Ramón 
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More, Francisco

Nerín, Heredero de Mateu 

Pañart, Juan 

Pérez, Jayme 

Roxer, Anton 

Solans, Anton 

Solans, Juan (Mayor) 

Solans, Juan (Menor) 

Vaquer, Pasqual 
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CHISAGÜÉS 

Escalona, Agustin 

Escalona, Anton, mayor

Escalona, Anton, menor

Escalona, Pedro, mayor 

Escalona, Pedro, menor 

Palacin, Juan 

Palacin, Pasqual 

CORBARACHINAS

Bernad, Anton

Bernad, Pedro (de La Sarra) 

Campos, Pasqual (de Zapatierno)

Galicia, Pedro (de La Sarra) 

Gistao, Juan (de La Plana Alvar)

Gistao, Pedro (de Las Heras) 

Gistao, Ramón (de Zapatierno) 

Mon, Pasqual (de Cirasuelo) 

Pinies, Juan

Sin, Phelipe de 

Solans, Juan, mayor 

Solans, Miguel 

Solans castellano, Pedro 

Solans, Ramon 

Solans, Ramon Juan 

ESPIERBA 

Casas nobas, Pedro

Escalona, Juan 

Ferrer, Juan, mayor 

Ferrer, Juan, menor 

Gistao, Grabiel 

Gistau, Anton 

Guillem, Juan 

Lanna, Jayme (o Juan) de

Nerín, Juan de 

Nerin, Jussep

Nerin, Pedro 

Pinies, Nicolás 

Solans, Juan 

Solans, Mateu (o Martin) 

Solans, Pedro 

Solans Barna Oro, Pedro 

El ermitaño de Nuestra Señora de 

    Pineta. 

Hay  que  señalar  que,  entre  estos  129  fuegos,  están  los  que  se  añadieron 

el  día  6  de mayo  de  1647,  por  no  haber  sido  recogidos  en  el  cómputo  reali‐ 

zado  el  día  18  de  enero  de  ese mismo  año  1647,  en  la  villa  de  Bielsa,  Juan 

Anadia,41 Mossen  Jayme García  y Mossen Agustín Nerín  y,  en  Espierba,  Pedro 

Soláns Barna  oro  y  el  ermitaño  de Nuestra  Señora  de  la  Pineta,42  que  suman 

   41  Bien  es  verdad  que  en  ambos  cómputos,  aparece  otro Juan  Anadia,  pero  en  el 
barrio de Javierre. 
42  De quien, desgraciadamente, no se señala el nombre.
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los  cinco  fuegos  que  faltaban  entre  los  124  de  la  primera  relación  y  los  129 

de la definitiva.43 

Además,  la propia  escritura notarial nos  indica  la  existencia de  otros habi‐ 

tantes  de  Bielsa,  como  son  «el  Doctor  Juan  Palacin, Mosen  Bernardo  heras  y 

dicho mosen Pedro Gistao  [Racioneros de  la  Iglesia Colegial] estos viven  juntos 

en unas mismas casas y a un mismo coste con sus sobrinos Anton Çueras Pedro 

heras y Gregorio montaner en el  lugar de Xavierre y Juan Anadia»; observemos 

que, efectivamente, en  la relación de  fuegos no aparece ninguno de  los  tres clé‐ 

rigos,  y  sí  sus  tres  sobrinos  (los  dos  primeros  en  la  propia  Bielsa,  y Gregorio 

Montaner  en  el  lugar de Xavierre),  así  como  los  otros Racioneros, Mosen  Jayme 

García y Mosen Agustín Nerín, que eran, como hemos visto, dos de  los cinco veci‐ 

nos que no aparecieron en la anterior relación y que ahora se incluyen en ésta. 

Con  las personas que  componen estos 128  fuegos —pues a estos efectos no 

podemos  contar  con  el  ermitaño,  de  quien  no  se  nos  señala  nombre  ni  apelli‐ 

do—,  podemos  extraer  los  diferentes  linajes  a  los  que  pertenecían  (75),  de  la 

misma  forma  que  hicimos  con  los  del  fogaje  de  1495,  indicando  entre  parénte‐ 

sis  el  número  de  fuegos  de  ese  linaje  existentes  en  el  censo,  cuya media  da 

1,71  fuegos por  linaje,  cifra  ligeramente  inferior  a  los  1,82 de  1495, pero que,  si 

agrupamos  todos  los  linajes  iguales  existentes  entre  todas  las  poblaciones  bel‐ 

setanas (44), nos arroja la cifra real de 2,91 fuegos por linaje: 

43 La  lectura  de  ambas  relaciones  nos  va  señalando  determinadas  diferencias  entre 
la  de  enero  y  la  de  mayo  que modifica,  a  veces  sustancialmente,  los  datos  de  la  pri‐ 
mera,  en algo más que  la adición de  las  cinco personas olvidadas; así, y  sin  contar acla‐ 
raciones,  entre  una  y  otra,  del  mayor  o  del  menor,  o  diferencias  de  grafías  (B  o  V), 
vemos  que  Jeronimo Montaner  aparece  en  la  relación  de  enero  como  Juan Montaner;  Juan 
Mir,  menor,  se  relaciona  en  la  de  enero  como  Juan Mur;  Juan Mon,  aparece  como  Juan 
More; Jayme de Launa, como Juan de Lana y Mateu Solans, como Martín Solans. 

BIELSA 

Anadia (1) 

Antoni (2) 

Ayesta (1) 

Bailes (o Valles) (1) 

Baquer (o Vaquer) (2) 

Basella (1) 
Berastegui (o Verastegui) (2)

Bergua (o Vergua) (1) 

Bcrnad (o Bernal) (4) 

Cabrer (1) 
Cambra (o Lacambra) (2) 

Campo (1) 

Casasnovas (o Casanovas) (1) 

Cevollero (1) 

Cortina (1) 

Cruzado (1) 
(fueras (o (fueras, o Zuera) (4) 

Duesso (o Duasso o Duessa) (3) 

Escalona (o Scalona) (1) 

Ezquerra (1) 

Ferrer (3) 

Garcia (3) 
Gistao (o Gistau) (2) 

Heras (1)
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Lanna (o Lana o Lanao) (1)

Lisa (o Lissa) (1) 

López (1) 

Mir (4) 

Montaner (2) 

Mur (2) 

Nerin (1) 

Pañart  (2)

Perez  (1) 

Pinies  (1) 

Solans  (2) 

Villa (1) 

Vispe de Mur (1) 

JAVIERRE 

Anadia (1)

Baquer (o Vaquer) (2) 

Codet (1) 

Garcia (1) 

Gistao (3)

Mir (1) 

Montaner (1)

Solans (1) 

PARZÁN 

Baquer (o Vaquer) (1)

Bernad (o Bernal) (2) 

Duesso (o Duasso o Duessa) (3) 

Escalona (o Scalona) (2) 

Gistao (o Gistau) (2) 

Mon (o More o Moxae) (1) 

Nerín  (1) 

Pañart (1) 

Pérez (1) 

Roxer  (o  Broxer  o  Prpxer)  (1)

Solans (3) 

CHISAGÜÉS 

Escalona  Palacín (2)

CORBARACHINAS

Bernad  (2) 

Campo  (1) 

Galicia  (1) 

Gistao (o Gistau) (3) 

Mon (o More) (1)

Pinies (1) 

Sin (1) 

Solans (5) 

ESPIERBA 

Casasnovas (1) 

Escalona (1) 

Ferrer (2) 

Gistao (o Gistau) (2)

Guillem (1) 

Lanna (o Lana o Lanao) (1) 

Nerín (3) 

Pinies (1) 

Solans (4) 
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De  aquí,  podemos  comprobar  qué  linajes  continúan,  cuáles  se  han  extin‐ 

guido  y  cuáles  han  aparecido  ex  novo,  conformando  la  nueva  población  de 

Bielsa  a  mediados  de  los  siglos  XVII  y  XVIII,  que  es,  realmente,  la  que,  en 

general —y  salvo  algún  caso  del  que  conocemos  cómo  va  desapareciendo  de 

la villa—, va a ser la que vaya llegando hasta nuestros días. 

Así,  los  linajes que continúan en  la villa de Bielsa, en una permanente estan‐ 

cia,  son  los  19 de Ballés  (o Vallés), Baquer  (o Vaquer), Bernat  (o Bernad), Cabrera 

(o Cabrer  o Craber), Campo  (o Campos), Corina  (o Cortina), Escalona  (o  Scalona 

o  Scola,  o  Escolana), Ferrer, García, Gistao  (o Gistau  o Gistan), Lana  (o  Lanna,  o 

Lanca,  o  La Nao  o  La Nau),  López, Montaner  (o Muntaner), Moreu  (o Moren,  o 

More  o Mon), Palacín  (o  Palazín), Pañart  (o  Panyart), Pérez,  Soláns  (o  Solana)  y 

Villa (o de la Villa o, quizás, Viella). 

Han  desaparecido,  sin  embargo,  los  24  linajes  correspondientes  a  Armeri 

(o  Aymeri  o  Aymerich),  Arnau  (o  Arnal  o  Arnalt),  Banascón  (o  Banastón), 

Belveder,  Berue,  Borrán  (o  Borrau),  Castán  (o  Castany),  Climent,  Dios  Ayuda, 

Dondueno  (o  Dondueno  o  dʹOndueno,  o  Donderas  o  Endueño),  Falceto, 

Fanlo,  Fayol,  Gaya,  Griura  (o  Grima,  o  Gura),  Micelas,  (o  Muelas),  Palacio, 

Planiellos  (o  Planiellas  o  Las  Planiellas  o  Los  Planiellos),  Portolés,  Puértolas, 

Sant  Johan  (o  Sanjuan),  Sant  Martín  (o  Sanmartín),  Sese  (o  Sesé  o  Sessé)  y 

Teualla (o Tinalla). 

Por  fin,  otros  26  nuevos  linajes  se  asientan  en  Bielsa,  bien  en  la  villa,  bien 

en  sus  caserías,  o  en  las  aldeas —o  en  sus  propias  caserías—,  correspondien‐ 

do  a  los  de Anadia, Antoni, Ayesta,  Basella  (o  Basalla),  Berastegui  (o  Verastegui), 

Bergua  (o  Vergua),  Cambra  (o  Lacambra),  Casanovas  (o  Casasnovas  o  Casa 

novas),  Cevollero,  Codet,  Cruzado,  Çeras  (o  Çuera,  o  Zueras  o  Zuera), 

Duesso  (o  Duasso  o  Duessa),  Ezquerra,  Galicia,  Guillem,  Heras  (o  Las  Heras), 

Lisa  (o  Lissa),  Mir,  Miró,  Mur,  Nerín,  Piniés,  Roser  (o  Proxer  o  Broxer),  Sin 

y Vispe de Mur. 

Además,  hay  un  hecho  importantísimo,  como  es  el  de  que  la mayoría  de 

los  que  se  asientan  en  las  aldeas,  barrios  y  caserías,  parecen  pertenecer  a  los 

mismos  linajes  establecidos  en  la  propia  villa  de  Bielsa,  singularmente  de 

linajes  antiguos  que  se mantienen  en  esos  ciento  cincuenta  años  que  estudia‐ 

mos  y  de  los  que  da  la  impresión  que,  al  hacerse  independientes  de  sus 

padres  y  mayores,  montan  sus  hogares  en  las  cercanías,  ampliando,  de  esta 

forma, la esfera de influencia del linaje en la zona. 

Pero,  asimismo,  y  de  la misma  forma  que  lo  hemos  visto  en  relación  con 

las  personas  relacionadas  en  el  fogaje  de  1495,  también  encontramos  otros 

datos  de  las  personas  y  de  los  linajes  relacionados  en  aquellos  y  en  estos 

recuentos de 1647. 

En  efecto,  en  el  verano  del  año  1525  encontramos  un Notario  belsetano, 

llamado Pedro Climent  y  se  nos  habla,  asimismo,  del  robo  que  sufrió,  a manos 

de  unos  bearneses, mosen  Johan  Ferrer,  quien  lo  denunció  ante  el  Justicia  de 
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Bielsa,  Ramón  de Mur;44 los  miembros  del  Concejo  de  Bielsa  eligieron  procu‐ 

radores  de  la Villa,  el  19  de  octubre  de  1597,  a  los Magníficos  Jaime Dondueno, 

Ramón  Soláns,  Joan  Dondueno  y  Pedro  Felceto;45  en  1603,  los  vecinos  de  Bielsa 

Pedro  Falceto  y  Pedro  Montaner  son  procuradores  de  Joan  Dondueno,  Infanzón;46 

en  1610,  el Notario  e  Infanzón  belsetano Anton Cabrer,  compra,  en  20.000  suel‐ 

dos  jaqueses,  unas  casas  al  también  Infanzón  Ramón  Jorge Montaner;47  el  día  9 

de marzo  de  1629, Martín  Codet,  que  había  sido  condenado  al  destierro, mer‐ 

ced  a  una  denuncia  que  había  presentado  contra  él  Pedro  Florián  Cabrer,  es 

perdonado  por  éste;48  en  enero  de  1632  se  nos  habla  de Mosen  Pedro  Lisa;49  el 

19  de  abril  de  1637  se  nombra  al  Notario  y  Familiar  del  Santo  Oficio  Anton 

Cabrera  como  procurador  de  Bielsa  para  que  recibiera  las  armas  que  había 

enviado  el  Rey;50  el  7  de  octubre  de  1637  se  nos  habla  del  Cabo  de  escuadra 

Pedro  Mir,  vecino  de  Bielsa;51  el  20  de  septiembre  de  1638  aparece  Domingo 

Soláns;52  en  otro  documento  de  6  de  noviembre  de  1643  descubrimos  que 

Miguel  Vispe  de Mur  es  Capitán;53  y  el  27  de  marzo  de  1672,  el  Lugarteniente 

del Justicia es Anton de Berastegui.54 

Además,  a  través de  otros dos  actos  en  los  que  se  señala  que  se  convoca  y 

reúne  el  Concejo General  de  la  Villa  de  Bielsa,  en  1643  y  en  1644,  y  aunque 

sólo  aparecen  relacionados  los  asistentes  y  cargos,  podemos  ver  cómo  apare‐ 

ce  alguna  persona  o  linaje  que  no  se  encuentra  relacionado  en  los  fogajes  de 

1647.  En  efecto,  el  día  19  de  abril  de  1643,  el Notario  y  Familiar  del  Santo 

Oficio, Anton Cabrer,  solicita  reunión  del  Concejo General  de  la Villa  de  Bielsa 

para  que,  ante  los  calumniosos  rumores  que  van  circulando  en  la  población, 

quede  demostrado  que,  desde  que  en  1607  empezó  a  hacerse  cargo  de  deter‐ 

minadas  actividades  comunales  (administrador  de  las  fargas  y  del  pan,  pro‐ 

curador,  etcétera),  no  sólo  no  se  había  quedado  con  fondos  comunes,  sino  que 

la  villa  le  debía  aún  ciertas  cantidades  de  dinero;55  así,  llamado,  convocado  y 

ajuntado  dicho Concejo General,  se  narran  los  cargos  y  actividades  que,  desde 

esa  fecha,  había  tenido  y  realizado  el  citado Cabrer,  levantándose  escritura 

44  Celia Fontana Calvo, cit. en n. 2, p. 19.
45  Ibídem, p. 17.
46  Ibídem, p. 22.
47  AHPH, Protocolos.

    48     AHPH,  Protocolos, Notario Gregorio Cebollero,  n.º 4161,  ff.  24  v.°‐29;  véase,  asi‐ 
mismo, la obra citada de Ernesto Fernández‐Xesta y Vázquez, cit. en n. 2. p. 35. 
49  Ibídem, p. 19.
50  Ibídem. p. 20.
51  Ibídem, p. 24.
52  Ibídem, p. 20.
53  Ibídem, p. 20, nota 27.
54  Ibídem, p. 24.
55  AHPH, Protocolos, Notario Gregorio Cebollero, 4157, ff. 39/47.
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pública  ante  el  Notario  Gregorio  Cevollero  y  los  testigos  Juan  Montaner  Labrit, 

mancebo  y  Antonio Moxae,  también  mancebo,  en  la  que  se  declaran  las  canti‐ 

dades  que  la  villa  le  debía,  y  restableciéndole  su  honor;  los  presentes,  inclu‐ 

yendo  al  solicitante,  Antón  Cabrer,  al  Notario,  Gregorio  Cebollero,  y  a  los  testi‐ 

gos, Juan Montaner Labrit, mancebo y Antonio Moxae, también mancebo, eran: 

Aiesta, Jusepe

Antoni, Juan 

Baquer bon, Juan 

Bergua, Juan 

Bernad, Francisco 

Bernad, Pedro, menor 

Bernad, Pedro, mayor 

Cabrer, Anton, Notario y Fami‐ 

     liar del Santo Oficio, solici‐ 

     tante de la reunión. 

Cebollero, Gregorio, Notario 

actuante 

Corena, Martí 

Escalona, Juan, de Chisagüés 

Escalona, Juan 

Escalona de la Villa, Juan 

Escalona, Pedro, mayor 

Fanlo, Juan 

Ferrer, Damasceno, Jurado 

Ferrer, Juan 

Garcia, Jayme 

Gistau dexe, Juan 

Gistau, Pedro

Lanaho, Pedro, menor 

Lanau, Pedro, mayor 

Mir, Alexandre, Jurado 

Mir, Miguel 

Montaner, Juan 

Montaner, Ramón 

More, Jayme 

Mur, Pedro de 

Pañart, Juan 

Pinies, Juan 

Proxer, Anton 

Solans, Anton 

Solans, Domingo 

Solans Catalan, Pedro 

Solans, Pedro, de Espierba 

Solans, Ramón, mayor 

Valles, Juan 

Verastegui, Juanes 

Villa, Pedro Agustín 

Villa, Pedro Agustín de la, 

      Jurado 

Como  se  ve,  se  reúnen  los  cabezas de  familia de  35 diferentes  fuegos,  junto 

con  tres  Jurados,  el  Notario  actuante  y  el  vecino  solicitante  (aunque  hay  una 

evidente  homonimia  en  Pedro Agustín  Villa,  que  no me  atrevo  a  deshacer,  no 

sean,  efectivamente,  dos  vecinos  diferentes),  pero,  como  en  los  datos  anterio‐ 

res, muchos de ellos pertenecientes a los mismos linajes. 

Linajes  que,  como  se  verá,  son  casi  coincidentes  con  los  que  aparecen  en  el 

acto  por  el  que  el  día  7  de  febrero  de  1644,  y  a  instancias  del  mismo  Anton 

Cabrera,  hace  reunirse  al  Concejo  General  de  la  Villa  de  Bielsa,  para  certificar, 

esta  vez,  como  certifican,  la  Infanzonía  e  Hidalguía  de  sangre  y  solar  conoci‐ 

do  del  linaje  de  los Cabreres,  desde  antes  de  que  la  villa  fuese  de  señorío,  que 

lo fue en 1445. 
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Esta  vez,  en  esta  nueva  reunión  concejil,  incluyendo,  como  en  el  docu‐ 

mento  anterior,  al  propio  Antón  Cabrer,  solicitante,  al  mismo  Notario  Gregorio 

Cevollero  y  a  los  testigos  Pedro  Bernad,  mancebo  y  Juan  Montaner  Labrit,  también 

mancebo, así como a los tres Jurados, se reúnen los siguientes 37 vecinos: 

En  una  u  otra,  o  en  ambas  reuniones  del  Concejo  General  de  la  Villa,  se 

observa  que  hay  todavía  personas  de  determinados  linajes  que  hemos  visto 

como  desaparecidos  en  los  fogajes  de  1647:  Fanlo, Muelas  (o Micelas),  y More  o 

Moxae,  si  entendemos  que  ambos  son  corrupciones  o malas  escrituras de Moren 

o Moreu;  otros  linajes,  en  cambio,  que  en  las  relaciones  de  1647  nos  aparecen 

como  linajes  asentados  de  nuevas  en  la  villa  —Ayesta,  Antoni,  Bergua,  Bernad, 

Cambra,  Cevollero,  Codet, Mir, Mur, Nerín,  Piniés,  o  Verastegui,  así  como  el  Proxer, 

si lo asimilamos a Roxer o Roder—, vemos que ya han aparecido en 1643. 

Las  breves  consideraciones  que  se  acaban  de  presentar en  las  páginas  pre‐ 

cedentes nos llevan a varias conclusiones. 

Ayesta, Jusepe

Bergua,Juan 

Bernad, Anton 

Bernad, Martin 

Bernad, Pedro, mayor, de Lasarra

Bernad, Pedro, menor, jurado 

Cabrer, Antón, solicitante 

Cambra, Jusepe 

Campo, Pedro de 

Cebollero, Gregorio, Notario 

actuante 

Codet, Martin 

Cortina, Martin 

Escalona, Pedro 

Fanlo, Juan, mayor 

Ferrer, Damasceno, Jurado 

Garcia, Jayme 

Gistau de la Villa, Juan 

Lanau, Pedro, menor 

Mir, Alexandro, Jurado 

Mir, Juan, mayor 

Mir, Miguel 

Mir, Pedro 

Montaner Labrit, Juan, Jurado 

Montaner, Ramón Georje 

Muelas, Juan 

Nerin, Jusepe 

Palacin, Pasqual 

Pañart, Juan 

Pinies, Juan 

Proxer, Anton, de Laplaniera 

Solans, Anton, de Xavierre 

Solans marques, Juan 

Solans, Juan, mayor, de Parzán 

Valles, Juan 

Verastegui, Juanes 

Villa, Pedro Agustín, Jurado 

Villa, Tomas 
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En  efecto,  de  un  lado,  están  los  meros  efectos  de  presentación  de  unos 

datos  de  población  en  Bielsa,  hasta  ahora  no  desarrollados,  incluidos,  más 

tarde,  en  un  importantísimo  censo,  el de  1647,  que,  además de darnos  a  cono‐ 

cer  sus  dos  diferentes  versiones  merced  a  la  equivocación  o  no  cómputo  de 

diversos  personajes  de  la  villa,  o  alrededores,  nos  permiten,  asimismo,  encon‐ 

trar sus diferencias con el de 1495. 

De  otro  lado,  nos  aclaran  —si  bien  sólo  someramente—  los  movimientos 

de  la  población,  no  sólo  en  cuanto  a  número  de  fuegos  o  de  habitantes  de 

Bielsa,  sus  aldeas  y  sus  caserías,  sino,  y  sobre  todo,  en  lo  que  se  refiere  a  su 

composición en cuanto a personas y familias o linajes. 

Por  fin —y  creo  que  es  el dato  aportado  que más  importancia puede  tener, 

o,  al menos,  al  que  yo  otorgo  esa mayor  importancia,  dada  la  casi  inexisten‐ 

cia  de  antecedentes  de  la  población  propia  de  la  villa  en  los  archivos munici‐ 

pales  belsetanos—,  nos  permiten  tener  un  mayor  conocimiento  de  quiénes 

fueron  las  personas  que  componían,  en  estos  años,  la  población  de  Bielsa,  sus 

profesiones,  en  algunos  casos,  los  linajes  auténticos  en  los  que  se  englobaban, 

cuándo,  aproximadamente,  llegaron  a  su  territorio  y  cuándo,  quizás,  pudie‐ 

ron  desaparecer  de  él;  lo  que,  en  definitiva,  es  historia  viva  del  pueblo,  recu‐ 

perada  gracias  a  la  existencia,  todavía,  en  algunos  Archivos,  de  unos  pocos 

documentos  que  nos  han  permitido  establecer  las  comparaciones  de  esas 

nóminas de sus personajes. 

Si,  en  definitiva,  hemos  logrado  volver  a  dar  vida —al menos  en  el  cono‐ 

cimiento  de  su  existencia  por  parte  de  sus  paisanos—,  a  aquellos  que  allí 

vivieron,  lucharon  y  murieron,  creo  que  hemos  logrado  el  objetivo  que  nos 

habíamos propuesto. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO I56 

Fogueación de Bielsa, realizada el día 18 de enero del año 1647. 
AHPH, Protocolos, Gregorio Cebollero, 1647, n.° 4158, ff. 5‐7. 

[Folio  1  r]  décimo  octavo  mensis  Januarij  anno  domini  MDCXXXXVIJ, 
in Villa de Bielssa 

(testo  de  la  fogacion  de  la Villa  Bielssa  exe[ecutada])  eodem  die  et  Loco; 
que,  ante  la  presencia  de  mí,  Gregorio  Cevollero,  notario,  y  testigos 
Infrascriptos,  parecieron  y  fueron  personalmente  constituidos  Mossen  Pedro 
Gistau,  Racionero  de  la  Iglessia  Collegial  de  la  dicha  villa  y  Regente  La  Cura 
della  en  La  presente  semana  y mossen  Bernardo  heras,  assi mismo  Racionero 
de  dicha  Iglessia  y  Regente  La  Cura  de  la  Iglessia  Parrochial  del  Lugar  de 
Xavierre  y  Pedro Bernad, mayor, Lugarteniente de  Justicia  y  Juez  ordinario de 
dicha  Villa  por  el  Ilustrisimo  Don  Geronymo  Perez  de  zayas  Justicia  de  las 
montañas y Principal de la dicha Villa. 

Los  quales,  de  palabra,  en  derigiéndolas  a mí,  dicho  notario,  dixeron  que, 
haviendo  seguido  la  horden  que  havian  rescivido  de  Los  señores  Diputados 
del  presente  Reyno  y  vicario General  de  la Ciudad  de  Barbastro,  [f.  1  v]  Para 
hazer  La  Inbestigacion  de  Los  fuegos  de  dicha  villa,  havian  hecho  dicha 
Inbestigacion y en hella havian hallado Los fuegos siguientes: 

(Villa,  58)  Primo,  en  la  dicha  Villa,  Pasqual  Zueras,  Pedro  del  Campo, 
Pedro Bernad menor, Bernad duesso,  (58  +  11  +  18  +  7  +  15  +  15  =  124) Bernad 
mayor,   Juan   Cambra   menor,   Antón   Casas   nobas,   Juan   López,   Ramón 
Montaner,  florián  de  Antoni,  Gregorio  Cevollero,  Martín  de  Lissa,  Juan 
Montaner,  pedro Agustín  Villa,  Juan  de  Bergua,  Juan  Bailes,  Basilio  Pañart, 
Juanes  Berastegui  mayor,   Juan  de  Antoni,   sastre,  Martín  Bernad,   Pedro 
Zueras, Miguel  Vispe  de Mur,  Juanes  Verastegui menor, miguel  de mur, 
Antón  duesso, Domingo  Cruzado, Antón  soláns,  Pedro  de mur,  Pedro  basa‐ 
11a,  Juan  Pérez,  pedro  piniés, Martín  Cortina,  Juan mir mayor,  juan mir 
mayor,57  Pedro  La  naho,  Juan  baquer mayor,  Blasi  pañart,  Jusepe  Ayesta, 

56  La  transcripción  de  los  documentos  se  hace  dejando  la  grafía  tal  y  como  aparece 
en  los  protocolos  notariales,  si  bien  procurando  colocar  la  acentuación  y  la  puntuación 
de  acuerdo  con  las  pautas  actuales;  las  palabras  o  letras  que  no  puedan  leerse,  que  fal‐ 
ten,  etcétera,  y  no  se  puedan  substituir,  se  señalarán  con  tres  puntos  suspensivos  entre 
corchetes  [...];  asimismo,  irán  entre  corchetes  [en  letras  redondas]  aquellas  otras  que 
han  podido  substituirse;  las  letras, palabras,  frases  o  números  que  aparecen  en  los már‐ 
genes  del  documento  de  protocolo,  irán,  igualmente,  entre  paréntesis,  pero  (en  negri‐ 
tas); por fin, la indicación de los folios, se hará [en negritas, pero entre corchetes]. 

57  Evidentemente, uno de estos dos Juan Mir, ha de ser menor.
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Miguel  mir,  francisco  [f.  2  r] Bernad,  Pedro  Soláns  Catalán,  Juan  Zueras, 
Pasqual  ferrer,  damasceno  ferrer,  Juan  de  Lacambra  mayor,  Antonio  Cabrer, 
Ramón  ferrer,  domingo  ezquerra,  Antón  zueras,  Pedro  mir,  Pedro  heras, 
Pedro  escalona,  Juan  baquer menor,  (casserías)  Juan  Gistau,  domingo  duesso 
de Laplaniera,  Jayme Garcia del Garrot,  Juan Gistau de Puy de Cinca  y Antón 
García  del  Garrot,  digo  Azirón  (xavierre,  barrio,  11);  y  en  el  Lugar  de 
Xavierre,  de  dicha  Villa,  florián  Baquer,  Juan  Anadia,  Antón  Gistau  mayor, 
Antón  Gistau  menor,  Gregorio  Montaner,  Juan  Gistau,  Bartolomé  baquer, 
Alexandre mir,  Juan  García, Martín  Codet,  Antón  Soláns;  (Parzán,  Aldea,  18) 
y  en  el  Lugar  de  Parzán,  Antón  Broxer,  Juan  Bernad,  Jayme  duesso,  Juan 
Pañart,  Blasi  escalona,  Ramón  Gistau,  Pasqual  Gistau,  Pasqual  duesso,  Jayme 
Per.,58  Bernad  duesso,  Pasqual  baquer,  Antón  soláns,  he‐  [f.  2  v]  reder[o  de] 
mateu  nerín.  Juan  Soláns mayor,  quiles  Bernad,  Juan  soláns menor,  Juan  fran‐ 
cisco  escalona  y  francisco  more  (Cisagüés,  Aldea,  7)  y  en  el  lugar  de  chisa‐ 
güés,  Agustín  escalona,  Pasqual  palacín,  Pedro  escalona mayor,  Juan  Palacín, 
Pedro  escalona  menor,  Antón  escalona  mayor  y  Antón  escalona  menor; 
(Aldea  de  Corbarachinas  y  casería,  15)  y  en  el  lugar  de  las  Corbarachinas  y 
sus  Caserías,  Pasqual  de  zapatierno,  digo  pasqual  de  Campos,  Ramón  Gistau 
de  zapatierno,  Bernad  more  de  Cirasuelo,  Ramón  Soláns,  Juan  Pinées,  Juan 
soláns  mayor,  Ramón  Juan  Soláns,  Miguel  soláns,  Antón  Bernad,  Phelipe  de 
Sin,  Pedro  galicia  de  Lasarra,  Pedro  Bernad  de  Lasarra,  Juan  Gistau  planal 
bar,59 Pedro  soláns Castellano, Pedro Gistau de  las heras;  (espierba, Aldea,  15) 
y  en  el  lugar despiervas,  Juan  escalona,  Juan  ferrer mayor, nicolás piniés, mar‐ 
tín  soláns, Graviel Gistau,  Juan  soláns,  Juan  ferrer menor, Pedro  Soláns, Pedro 
Casas  nobas,  Juan  Guyllén,  Pedro  Casas  [f.  2  v]  nobas,  Juan  de  nerín,  Jayme 
de  Lana,  Pedro  nerín,  Jusepe  nerín  y  Antón  Gistau;  et  con  esto,  Los  dichos 
Racioneros  Regentes  La  Cura  y  cada  uno  dellos,  en  presencia  de  dicho  Pedro 
Bernad,  lugarteniente  de  Justicia  sobredicho,  Juraron  in  pectore  et  in  verbo 
sacerdotis  et dicho Pedro Bernad  en poder  y  [...] de dichos Racioneros  [...]  etc. 
y  todos  en  virtud  de  dicho  Juramento,  respondieron  que  la  dicha 
Inbestigación  de  fuegos  havían  hecho  bien  y  fielmente  sigun  la  Instructión 
que  les  havían  remitido  y  que  en dicha  villa,  sus  varrios  y  aldeas  y Casserías, 
havían  hallado  La  suma  de Ciento  y  vente  y  quatro  fuegos  etc.;  de  las  quales 
cossas  etc.  ex  quibus ut  fiat  large  etc. Antonio Cabrer notario  y Pedro Agustin 
Villa vezinos de dicha villa 

Consta  de  sobrepuesto  digo  de  borrados  que  su  antecedente  dice  Guillen 

y  la  siguiente  Juan;  et Con  esto  hago  relación  [de  que]  no  hay  [...]  sobrepues‐ 

tos ni borrados. 

Gregorio Cevollero 

58  Debe de ser Pérez.
59  De La Plana Albar.
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DOCUMENTO II

Fogueación de Bielsa, realizada el día 6 de mayo del año 1647. 

AHPH, Protocolos, Gregorio Cebollero, 1647, n.° 4158, ff. 33‐35. 

[f.  33  r]  Die  sexto  mensis  maij  anno  domini  MDCXXXXVIJ  in  Villa  de 

Bielsa 

(fogacion  segunda de dicha  villa  ex[ecutada])  eodem die  et  loco que  ante 

la  presencia  de mi Gregorio Cevollero  notario  y  testigos  Infrascriptos  parecie‐ 

ron  y  fueron  personalmente  Constituydos  Los  Reberendos  Mossen  Agustín 

nerin Racionero  y Regente La Cura  en  esta  semana de La  Iglessia Collegial de 

dicha  Villa  y  Mossen  Pedro  Gistau  también  Racionero  de  dicha  Iglessia  y 

Regente  La  Cura  en  La  presente  semana  de  La  Iglessia  Parrochial  de  Santa 

Maria del Lugar de Xavierre varrio de  la dicha villa y Pedro Bernad mayor  en 

dias  lugarteniente de  Justicia  y  Juez  ordinario de dicha  villa  y Miguel de Mur 

Jurado primero de dicha villa,  los quales Racioneros y  Justicia de palabra dixe‐ 

ron  que  Como  hubiessen  de  nuebo  rescivido  orden  de  Los  señores  diputados 

y Vicario General del Deñor obispo de  la Ciudad de  [f. 33 v] Barbastro para de 

nuebo  hazer  Las  fogaciones  del  presente  Reyno  y  siguiendo  aquella  havian 

hecho  dicha  Inbestigacion  y  fogacion  y  según  hella  en  dicha  Villa  y  aldeas  y 

barrios y caserías havian hallado los fuegos siguientes 

(Villa y Casserias  agrupados  61)  et Primo,  en dicha villa, Pasqual  (Jueras, 

Pedro  de  Campo,  Pedro  Bernad menor  (61  +  11  +  18  +  7  +  15  +  17  =  129), 

Bernad  duesso,  Pedro  Bernad mayor,  Juan  Cambra menor,  Anton  Casas 

Nobas,  Juan  López,  Ramón Montaner,  florian  de Antoni, Gregorio  Cevollero, 

martin de Lisa,  Jer° Montaner, Pedro Agustín de  la Villa,  Juan de Vergua,  Juan 

Valles,  Basilio  Pañart,  Juanes  de  Verastegui mayor,  Juan  de Antoni,  sastre, 

Martin Bernad, Pedro Çueras, miguel Vispe de Mur,  Juanes Verastegui menor, 

miguel  de mur,  Anton  duesso,  domingo  Cruzado,  Anton  solans,  Pedro  de 

mur, Pedro Basella,  Juan Perez, Pedro Pinies, Martin Cortina,  Juan Mir mayor, 

Juan mir menor,  Pedro  La  nao,  Juan  Vaquer Mayor,  Blasi  pañart,  [f.  34  r] 

Jusepe  Ayesta, miguel mir,  francisco  Bernad,  Pedro  Solans  Catalan,  Juan 

Çueras,  Pasqual  ferrer,  damasceno  ferrer,  Juan  de  La Cambra, mayor, Antonio 

Cabrer,  Ramón  ferrer,  domingo  ezquerra, Antón  (Jueras,  Pedro mir,  Pedro 

heras, Pedro  escalona,  Juan Vaquer,  Juan Gistao, Mosen  Jayme  garcía y Mosen 

Agustín  nerin,  Racioneros  de  la  dicha  Iglesia  Colegial,  que  si  vien  lo  son  de 

dicha  Iglesia  el Doctor  Juan  Palacin, Mosen  Bernardo  heras  y  dicho mosen 

Pedro Gistao  estos  viven  junto  en  unas mismas  casas  y  a  un mismo  coste  con 

sus  sobrinos Anton  Çueras,  Pedro  heras  y Gregorio montaner  en  el  lugar  de 

Xavierre  y  Juan Anadia  =  domingo  duesso,  de  laplaniera,  Jayme  García,  del 
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garrot,  Juan Gistao, de puy de cinca y Antón garcia, de Aziron; [f. 34 v]  (lugar 

de  xavierre,  varrio  de  dicha  Villa,  11)  florian  Baquer,  Juan  Anadia,  Anton 

Gistao,  mayor,  Anton  Gistao,  menor,  Gregorio  Montaner,  Juan  Gistao, 

Bartholome  Vaquer,  Alexandre  mir,  Juan  garcia,  Martin  Codet  [y]  Antón 

soláns =  (Lugar de parzan, aldea de dicha villa, 18) Anton roxer, Juan Bernad, 

Jayme  duesso,  Juan  Pañart,  Blasi  escalona,  Ramón  Gistao,  Pasqual  Gistao, 

Pasqual  duesso,  Jayme  per[ez],  Bernad  duesso,  Pasqual Vaquer, Anton  solans, 

hereder[o  de] Mateu  nerin,  Juan  Solans, mayor,  quil[ez]  Bernad,  Juan  solans, 

menor,  Juan  francisco  escalona  [y]  francisco  more  =  (Chisagüés  aldea  de  la 

dicha  Villa,  7)  Agustin  escalona,  Pasqual  Palacin,  Pedro  escalona,  mayor, 

Juan  Palacin,  Pedro  escalona,  mayor,  Anton  escalona,  mayor  [y]  Anton  esca‐ 

lona menor  =  (Corbarachinas,  aldea  de  dicha  Villa,  y  caserías,  15)  Pasqual 

Campos,  de  Zapatierno,  Ramón  Gistao,  de  Zapatierno,  Bernad  more,  de 

Cirasuelo,  [f.  35  r]  R[amon]  solans,  Juan  Pinies,  Juan  solans, Mayor,  Ramón 

Juan  Solans,  miguel  solans,  Anton  Bernad,  Phelipe  de  sin,  Pedro  Galicia,  de 

La  sarra,  Pedro  Bernad,  de  lasarra,  Juan  Gistao,  [de  la]  Plana  alvar,  Pedro 

Solans,  Castellano  y  Pedro  Gistao,  de  Las  heras  =  (Espierba  aldea  de  dicha 

Villa,  17)  Juan  escalona,  Juan  ferrer,  mayor,  nicolas  Pinies,  mateu  solans, 

Grabiel  Gistao,  Juan  solans,  Juan  ferrer,  menor,  Pedro  Solans,  Pedro  Casa 

nobas,  Juan Guillen,  Juan  de  nerin,  Jayme  de  lanna,  Pedro  nerin,  Jusepe  nerin 

y Anton Gistao  y  Pedro  solans  Barna  oro,  [y]  el  hermitaño  de  nuestra  Señora 

de  Pineta;  et  con  esto,  Los  dichos  Pedro  Bernad,  Justicia  y  Miguel  de  mur, 

Jurado,  Juraron  en  poder  de  dichos  mossen  Agustin  nerin  y  Mossen  Pedro 

Gistau,  Racioneros,  sobre  La  Cruz  y  Sanctos  quatro  ebangelios  etc.;  et  Los 

dichos  in  pectore  sacerdotis  etc.;  et  todos  [f.  35  v]  Juntos,  en Virtud  de  dicho 

Juramento,  respondieron  que  la  sobredicha  Inbestigacion  havian  hecho  bien 

y  fielmente  según  la  nueba  ynstrucion,  metiendo  en  hella  y  añadiendo  Los 

fuegos  que  sigun  dicha  nueba  ynstrucion  han  hallado  haberse  de  añadir,  que 

son  Los  de  los  dos  Racioneros,  ermitaño  de  nuestra  Señora  de  Pineta,  Juan 

Anadia  y  Pedro  Solans  Barna  oro,  que  de  nuebo  se  han  hallado  haberse  de 

mas  en  fogaxes,  sigun  la  nueba  ynbestigacion  etc.;  que  en  todos  Los  sobredi‐ 

chos fuegos son 129, digo ciento y vente y nuebe fuegos en dicha villa, 

varrios, Aldeas y Casseria, etc., de las quales ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, etc., ex quibus, etc., fiat 

large, etc. 

Testes Anton  solans, vezino de dicha Villa y  Juan Pinies, vezino de[l]  lugar 

de las Corbarachinas 

hago  relación  de  que  en  el  presente  acto  no  hay  sobrepuestos  rassos  ni 

borrados. 

Gregorio Cevollero notario
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