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Imagen 1. Plaza de Jánovas en la fiesta mayor. 

Fuente: Archivo Casa Rufas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Imagen 2. Antiguos vecinos de Mediano. 

                                                                           Fuente: Documental “Mediano: la memoria ahogada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Pizarra en la antigua escuela de Jánovas. 

Fuente: castillodelcompromiso.org 

 

A todos los que un día tuvieron que marchar, 

y a los que hoy sueñan con volver. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 El trabajo que a continuación se muestra corresponde al Trabajo de Fin de Grado (6 

créditos ECTS) elaborado en el cuarto curso del Grado en Turismo (2014-2015) de la Escuela 

de Turismo Universitaria de Zaragoza. En él, utilizando las distintas competencias 

adquiridas durante la titulación, se plantean de manera simultánea dos temas: la despoblación 

en Aragón y la recuperación de los núcleos que la sufrieron. 

 

 El fenómeno de la despoblación en Aragón durante el siglo XX, sobre todo en 

territorio altoaragonés, marcó el fin de la vida en decenas de pueblos de nuestra Comunidad. 

Ya fuese esta despoblación voluntaria (búsqueda de mejores condiciones de vida) o forzada 

(reforestación o políticas hidráulicas), lo cierto es que tiene como resultado la presencia en 

Aragón de gran cantidad de núcleos vacíos. 

A partir de los años 80-90 parece que esta tendencia se ralentiza, la despoblación rural 

comienza a detenerse y se ponen en marcha diversos proyectos de recuperación de lugares 

deshabitados. 

 

 Puesto que esta despoblación fue más acusada en las áreas de montaña (Pirineo y 

Prepirineo), el estudio de caso que más tarde se expondrá corresponde a la Comarca 

altoaragonesa de Sobrarbe. Con el fin de profundizar en el conocimiento de sus núcleos 

deshabitados, se han catalogado todos ellos – un total de 79 -, aportando después medidas de 

recuperación y dinamización turística de los mismos. Se ha planteado también la figura de los 

pueblos ya recuperados en sus dos manifestaciones: los recuperados con fines turísticos o 

recreativos y los recuperados para la vida por sus antiguos habitantes u otros nuevos. 

 

Teniendo en cuenta que el tema de la despoblación merece un respeto especial, sobre 

todo en aquellas zonas como Sobrarbe, en las que en muchas ocasiones esta se produjo de 

manera forzosa o violenta, se ha planteado la recuperación de los núcleos deshabitados con el 

fin máximo de evitar su desaparición total, garantizando siempre la conservación de la 

memoria del lugar. En relación a esto, se plantea en la Carta Internacional sobre Turismo 

Cultural  del ICOMOS
1
 que “un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste 

en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto para la comunidad 

anfitriona como a los visitantes”. 

                                                           
1 ICOMOS España: Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. http://www.esicomos.org/ 

http://www.esicomos.org/


TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 7 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La elección del tema de este trabajo nace de la afición personal por esta parte del 

patrimonio aragonés y del deseo de conservación y divulgación del mismo. 

 

Por todos es sabido que el problema de la despoblación en Aragón y sus efectos vienen de 

lejos; ahora bien, es desde hace aproximadamente ahora 40 años cuando esa despoblación ha 

conducido a una distribución de la población en Aragón enormemente desequilibrada. En lo 

que se refiere a ese desequilibrio, la peor parte corresponde a las zonas de montaña, 

especialmente de la provincia de Huesca
2
, en la que se encuentran la gran mayoría de pueblos 

deshabitados de Aragón. Las causas de la despoblación de dichos pueblos (las cuales 

estudiaremos más tarde con detenimiento) son muy variadas: desde la industrialización de las 

ciudades, pasando por el deterioro de las infraestructuras de transporte y del acceso a los 

servicios básicos en algunas zonas de montaña, hasta la construcción de pantanos (aspecto al 

que se hace relevancia en el estudio de caso).  

 

Dichas causas tienen como resultado la existencia en Aragón de centenares de núcleos 

deshabitados, los cuales es necesario conservar, interpretar y poner en valor, puesto que 

son claros protagonistas de nuestra historia reciente. Ese proceso de conservación, de puesta 

en conocimiento del patrimonio etnológico, de dotación de infraestructuras, etc., debe de tener 

un fin primordial, el cual incluso se antepone al aprovechamiento turístico de dichos lugares: 

evitar la ruina y la consiguiente caída en el olvido de aquellos lugares en los que un día, 

cientos y cientos de aragoneses se enfrentaron a la decisión más importante de sus vidas: 

quedarse, o partir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2014/11/05/huesca_provincia_espana_con_mas_pueblos_deshabitados_3202
03_1101026.html#utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2014/11/05/huesca_provincia_espana_con_mas_pueblos_deshabitados_320203_1101026.html#utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2014/11/05/huesca_provincia_espana_con_mas_pueblos_deshabitados_320203_1101026.html#utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
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1.2. OBJETIVOS 

 

 1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Una vez argumentada la elección del tema de este estudio, se plantea el siguiente 

objetivo general: 

 

Dado por un lado el importante papel que los pueblos deshabitados tienen en el patrimonio 

aragonés (tanto arquitectónico, como artístico y etnológico), y por otro, el hecho de que sean 

escasos los estudios referidos a ellos de forma global, se pretende: 

 

 Hacer una exposición de la historia, características y causas de la despoblación de estos 

lugares, puesto que pueden suponer – y de hecho, suponen -, un patrimonio con elevado 

potencial turístico (lo cual sirve de justificación para poner en marcha su conversación, 

dotación de infraestructuras, etc.). 

 

En resumen, haciendo ya referencia al caso concreto – pueblos deshabitados de la comarca de 

Sobrarbe -, el objetivo básico que se plantea para este estudio consiste en analizar y poner en 

conocimiento de la sociedad la importancia patrimonial y relevancia histórica que estos 

pueblos tienen en la historia reciente de Aragón, así como la proposición de su 

aprovechamiento turístico, el cual, respetando siempre la memoria de sus antiguos 

habitantes y con el apoyo de los mismos, de lugar a un uso alternativo de estos núcleos que 

garantice su perduración en el tiempo, colaborando así a enriquecer la ya muy atractiva oferta 

turística aragonesa. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Del ya planteado objetivo general derivan una serie de objetivos específicos que 

ayudarán a comprender mejor el fin de este estudio: 

 

1. Investigar el proceso de despoblación de los pueblos de Sobrarbe (contexto histórico y 

situación actual): 

 1.1. Atender a la construcción de pantanos como principal causa. 

 1.2. Distinguir entre el abandono voluntario y la expropiación forzosa (recopilar 

información sobre el conflicto legal derivado de la misma).  

 

2. Realizar una catalogación y valoración de los pueblos deshabitados de la comarca: 

 2.1. Determinar la importancia histórica de los pueblos y su valor patrimonial. 

 2.2. Presentar la figura de los pueblos recuperados. 

 

3. Estudio del patrimonio natural y cultural de la comarca: creación de sinergias.  

 

4. Creación de una propuesta de “Ruta de Pueblos Deshabitados de la Comarca de 

Sobrarbe” y formulación de medidas de conservación, divulgación y usos turísticos de 

este patrimonio. 
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 1.3. LÍMITES ESPACIALES Y TEMPORALES - CONTEXTUALIZACIÓN 

HISTÓRICA - 

 

 Atendiendo a la espacialidad como el escenario donde se desarrolla un hecho o suceso 

y a la temporalidad como la duración o periodicidad de ello, se extrae lo siguiente: 

 

El territorio aragonés ha estado históricamente ligado a continuos procesos de despoblación, 

si bien estos movimientos toman especial fuerza en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo 

XX, siendo las áreas de montaña las que presentan a partir de entonces la despoblación casi 

total de extensas áreas de su geografía. 

La última década del siglo XX y el siglo XXI han supuesto la inversión de dicha tendencia: 

la revalorización del mundo rural y las nuevas oportunidades en el mismo hacen que 

asentamientos abandonados vuelvan a ser ocupados o se recuperen con fines turísticos. Por lo 

tanto, nuestro horizonte temporal arranca a mitad del siglo XX y se extiende hasta la 

actualidad. 

 

En cuanto a los límites espaciales de este estudio, se analizará en líneas generales la 

despoblación en el territorio aragonés, si bien el estudio de caso se centrará en la comarca 

altoaragonesa de Sobrarbe (véase situación a continuación): 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Situación de la comarca del Sobrarbe.   

 Fuente: sobrarbe.com 

                       

 

  

 

Imagen 5. Comarca del Sobrarbe.  

Fuente: sobrarbe.com 
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1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

 Para comprender e identificar mejor los distintos bloques en los que este trabajo está 

estructurado, se presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

Imagen 6. Estructura del trabajo. Elaboración propia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 2.1. CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DESPOBLACIÓN: HISTORIA 

 

 Son varias las causas que durante el siglo pasado motivaron la despoblación de 

amplias zonas del territorio aragonés, causas de que muchos pueblos con plena actividad y 

ardiente vida se encuentren hoy deshabitados. Estas causas se centran tanto en factores y 

agentes naturales como en situaciones de despoblación forzosa: 

 

Dentro del primer tipo, podríamos englobar aquellos casos en los que por la 

ubicación del lugar (a elevada altura, con malas comunicaciones…) comenzó a hacerse 

imposible la vida. A esto hay que sumarle la dificultad para subsistir con los recursos del 

entorno (agricultura y ganadería en la mayoría de los casos) y más cuando no dejaban de 

recibirse noticias del desarrollo de la industria en las ciudades y las facilidades para la vida en 

las mismas. Entrarían también en este primer grupo causas de tipo puramente natural, 

producidas por el tipo de terreno y su evolución (periodos de malas cosechas, plagas…). En 

resumen, una serie de circunstancias más o menos naturales, que obligaron a la población, 

motivada por el auge de otros núcleos y por el escaso futuro que veían en sus tierras, a la 

emigración, a la marcha hacia aquellos lugares con mejores condiciones de vida. Son ejemplo 

de este primer tipo Villanueva de Jalón (Zaragoza) o Casas de Frías (Teruel). 

 

En un segundo grupo englobaríamos todos aquellos casos en los que la despoblación 

no fue voluntaria sino forzosa, inducida por el propio ser humano. Se trata en primer lugar de 

las actuaciones llevadas a cabo por el conocido entonces como Patrimonio Forestal del 

Estado, órgano que alejaba a los habitantes de sus lugares de origen para replantar estos de 

pinos y otras especies, acabando así con fértiles campos cultivables e importantes zonas de 

pasto de montaña, diezmando con ello economías ganaderas extensivas.  

En segundo lugar nos encontramos con la que quizás haya sido la mayor lacra (o por lo 

menos, la más violenta) para la población rural aragonesa: la construcción de pantanos. Este 

fue el principal agente externo propiciador de la despoblación en Aragón; pantanos que en 

unos casos enseguida anegaron pueblos enteros con sus correspondientes tierras, y que en 

otros, a pesar de no llegar nunca a construirse, acabaron con la vida en el lugar. Sea como 

fuere, hoy en día, contemplar dichos núcleos (tanto los que afloran cuando baja el nivel del 
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agua, como los que a pesar de la expropiación no llegaron a verse anegados) produce una 

extrema sensación de desolación e impotencia, de angustia y profunda tristeza, sobre todo 

para sus antiguos moradores, por la barbarie llevada a cabo sin remordimiento alguno por 

empresas amparadas por el gobierno por una falsa idea de progreso y bienestar general. 

La tercera de las causas originadas por el ser humano es la Guerra Civil (1936-1939), siendo 

Belchite el caso más famoso en Aragón. 

A la población expropiada se le recompensaba con un lote compuesto por una casa, una 

extensión de tierra, herramientas para trabajar la misma y un par de animales (normalmente 

una yegua y una vaca), en otro pueblo
3
 – en la mayoría de los casos en recién construidos 

pueblos de colonización – o se les entregaba una cantidad de dinero generalmente insuficiente 

para comenzar una nueva vida en otro lugar. 

 

A estos dos grandes grupos de causas principales hay que añadir otras, como la 

supresión o no presencia – sobre todo en la posguerra - de diversos servicios básicos como la 

comunicación por pistas o carreteras con lugares cercanos, servicios sanitarios, de 

abastecimiento o de educación, entre otros. 

 

En definitiva, causas todas ellas de un éxodo rural masivo que ha dejado sin vida a 

grandes extensiones de la geografía aragonesa, especialmente en aquellas zonas más 

montañosas. 

 

 

Imagen 7. Torre de Mediano emerge sobre las aguas. Fuente: abc.es 

 

                                                                 

                                       Imagen 8. Pueblo nuevo de Belchite. Fuente: pueblos-espana.org 

                                                           
3 http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/colonos-16122011-2132 
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a) 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/colonos-16122011-2132
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Colonizaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
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2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE PUEBLO DESHABITADO 

 

 Según el diccionario de la lengua española de la RAE
4
 (edición nº23, octubre 2014): 

 

 - Deshabitar: 

1. tr. Dejar de vivir en un lugar o casa. 

2. tr. Dejar sin habitantes una población o un territorio. 

 

- Despoblar: 

1. tr. Reducir a yermo y desierto lo que estaba habitado, o hacer que disminuya 

considerablemente la población de un lugar. 

[…] 

 

- Abandonar: 

[…] 

3. tr. Dejar un lugar, apartarse de él. 

4. tr. Cesar de frecuentar o habitar un lugar. 

[…] 

10. prnl. Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos. 

 

 Aparentemente todas las definiciones anteriores son similares, e incluso pueden 

parecernos idénticas. De la interpretación de las mismas y del estudio de los núcleos 

deshabitados de Aragón se extrae la siguiente definición: 

 

 

                                                           
4 http://www.rae.es/ 

Un pueblo deshabitado es aquel núcleo que por diferentes razones (abandono 

voluntario, imposibilidad de la vida en el mismo, búsqueda de mejores condiciones de 

vida, expropiación forzosa, etc.) ha sido despoblado, no existiendo en la actualidad 

vida en el mismo y conservándose en él los vestigios de lo que un día fue. Por lo 

general, estos núcleos cuentan con difíciles accesos, malas comunicaciones, escasa 

señalización y servicios inexistentes. 

http://www.rae.es/
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Se considera de gran importancia en este punto advertir de que no es lo mismo 

deshabitado que abandonado: todos los pueblos abandonados están deshabitados pero no 

todos los deshabitados están abandonados, es decir, puede ocurrir que en ocasiones la 

despoblación se realizase de forma forzosa y que los antiguos habitantes no hayan perdido el 

interés por recuperar sus posesiones y regresar al lugar. 

 

 

 2.3. MARCO JURÍDICO DE LOS PUEBLOS DESHABITADOS 

 

Según la Ley 3/99 del Patrimonio Cultural Aragonés: 

 

 Art. 1. Objeto: 

Esta Ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, 

difusión, promoción, fomento y formación, para la transmisión a las generaciones futuras del 

Patrimonio Cultural Aragonés y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 

jurídico y titularidad, garantizando su uso como bien social y factor de desarrollo sostenible 

para Aragón. 

 

 Art. 2. Patrimonio Cultural Aragonés: 

El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes materiales e 

inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón (…) hayan sido o no 

descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie 

de las aguas. 

 

 Disposiciones adicionales. Tercera. Pueblos deshabitados: 

Los pueblos deshabitados constituyen parte de nuestras raíces culturales y de nuestros modos 

de vida tradicionales. En los mismos se prohíbe la retirada de materiales y la realización de 

obras sin autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Se impulsará el 

inventario de sus bienes y la recuperación paulatina de los mismos. 

 

 A pesar de que partiendo de estas dos anotaciones puede parecer que los pueblos 

deshabitados están totalmente amparados por la Ley, lo cierto es que existe cierto vacío legal 

en cuanto a aspectos como su legítima propiedad, las competencias en cuanto a su 

rehabilitación, y la inexistencia en muchos casos de ese inventario del que habla la Ley. 
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 2.4. PATRIMONIO Y PUEBLOS DESHABITADOS 

 

 Las manifestaciones de la arquitectura de un pueblo (ya sea residencial, religiosa 

defensiva, industrial, hidraúlica, etc.), son el resultado de la transmisión de conocimientos y 

técnicas de generación en generación; si a esto le sumamos la cultura propia de un lugar 

(costumbres, tradiciones, leyendas, creencias…) obtenemos como resultado la identidad 

cultural de un pueblo, una identidad única. Pues bien, los pueblos deshabitados, además de 

correr el grave riesgo de perder sus manifestaciones arquitectónicas (posiblemente 

recuperables), se exponen a la extinción de esa identidad cultural, la cual es imposible 

devolverles después. 

 

 El fenómeno de la despoblación hace que se cree el siguiente círculo vicioso: 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Problema de los pueblos deshabitados. Fuente: elaboración propia. 
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 2.5. IDENTIDAD CULTURAL Y DESPOBLACIÓN: PÉRDIDA DEL 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

 

 Cuando un pueblo queda deshabitado, su patrimonio muere con él, y no solo nos 

referimos con esto a sus grandes edificaciones. También se pierden las pequeñas 

construcciones de su arquitectura popular, los comportamientos de sus gentes, la vida 

cotidiana en el mismo y en definitiva, los recuerdos. Así pues, el patrimonio arquitectónico 

queda avocado a la ruina, mientras el patrimonio mueble sufre robos y dispersión y el 

patrimonio inmaterial, el olvido. Resultado de todo esto son pueblos fantasmas, hundidos, sin 

vida, muertos, en los que ya no existen oficios, ni música, ni fiestas, ni juegos, ni rituales, 

nada. Como ya apuntaba Llamazares (1987, Riaño vive, p.228), “(…) la imaginación de los 

lugares domésticos, donde se desarrolló la costumbre – el amor, el dolor y el trabajo de cada 

día – deshabitados ya de toda presencia humana, hechos abismo para siempre, me ha 

perseguido desde entonces”. 

 

 El territorio aragonés ha sido duramente castigado por el fenómeno de la 

despoblación; a simple vista no se aprecia este hecho, puesto que la población en Aragón no 

ha dejado de crecer
5
, ya que aunque la población se marchaba de unos núcleos, se asentaba en 

otros también de la Comunidad. A pesar de esa tendencia ascendente en la cifra de 

aragoneses, sí que resulta relevante la baja densidad de población aragonesa (28,3 

hab/km2), muy cerca de lo que se considera despoblación (25 hab/km2). Además, el 50,4% 

de la población aragonesa se concentra en la capital, Zaragoza, quedando repartida de 

forma dispersa por el territorio aragonés el resto de la población. De esta manera, en gran 

parte del Pirineo y las zonas de montaña la densidad de población es inferior a 10 o 5 

kab/km2, lo cual se considera desierto demográfico (Sobrarbe
6
 tiene una densidad de 

población de 3,5 hab/km2, similar al desierto del Sáhara). 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasGenericas/ci.EstadisticaLocal.det
alleDepartamento 
6 http://bonansa.aragon.es:81/iaest/fic_mun/pdf/03.pdf 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasGenericas/ci.EstadisticaLocal.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasGenericas/ci.EstadisticaLocal.detalleDepartamento
http://bonansa.aragon.es:81/iaest/fic_mun/pdf/03.pdf
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A modo representativo de todo lo anterior, se exponen los siguientes gráficos de evolución de 

la población: 

 

 

Gráfico 1. Evolución censal de la población en Sobrarbe. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (2015) – Sobrarbe -. 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 2. Evolución demográfica de la ciudad de Zaragoza. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2011). 

 

 

Gráfico 3. Evolución demográfica de la localidad de Carenas (Zaragoza). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (2015) – 

Carenas -. Elaboración propia. 
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 2.6. PUEBLOS DESHABITADOS Y SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

PUEBLOS RECUPERADOS 

 

 No existe ninguna duda de que el urbanismo es una de las acciones administrativas 

más difícilmente reversible. No obstante, desde la década de los 80 se han llevado a cabo en 

Aragón varios proyectos de recuperación de pueblos deshabitados. 

 

Por un lado se ha llevado a cabo la recuperación de pueblos con fines turísticos que 

tras largos periodos de negociaciones con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 

salieron adelante de la mano de la CGT, CCOO, UGT y Scouts de Aragón, con ayuda en 

ocasiones del Gobierno de Aragón. 

En los núcleos recuperados con fines turísticos se han puesto en marcha Centros de 

Vacaciones con pequeños hoteles y otros tipos de alojamientos rurales, hostales, campings, 

zonas de acampada, restaurantes, piscinas, instalaciones deportivas, centros multiusos, 

aularios, bibliotecas, actividades al aire libre, etc. Se encuentran dentro de este grupo pueblos 

como Ruesta (en Las Cinco Villas), o Morillo de Tou, Ligüerre de Cinca y Mesón de 

Ligüerre, Griébal y la zona de La Fueva (en El Sobrarbe). 

 

Ley 1/2013 del Turismo de Aragón: 

Se atiende a la figura de los pueblos recuperados (Art. 51): 

 1. Se entiende por pueblo recuperado con fines turísticos el núcleo deshabitado que se 

rehabilita y acondiciona para prestar una oferta turística de alojamiento en una o 

varias de sus modalidades, y que responde a un proyecto unitario de planificación, 

gestión y explotación empresarial, cumpliendo los requisitos establecidos 

reglamentariamente. 

 2. En los pueblos recuperados se respetarán especialmente los valores de la 

arquitectura tradicional de la zona. 
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Pero estos pueblos recuperados con fines turísticos no están exentos de polémica. 

Existen colectivos que no comprenden ese aprovechamiento turístico sino que defienden que 

la recuperación de nuestros pueblos debería consistir en la rehabilitación o reconstrucción de 

los edificios del pasado con el fin de que sus antiguos habitantes u otros nuevos los ocupasen, 

siendo sus formas de vida una evolución del pasado. Y aun así, como afirma María Paz 

Argomaniz, vecina de Ansó (Huesca), en carta al director de Heraldo de Aragón (2000) “no 

se recuperaría el pueblo, pues se habría perdido el sentir transmitido de padres a hijos, la 

cultura, todo lo que hace que un pueblo sea él y no otro, por qué honra a este Santo Patrón y 

no a otro, cuáles son sus costumbres, sus leyendas, sus ritos […]. Cuando un pueblo se 

abandona cesa su latido, así que, como mucho, se podrá conseguir en el mismo sitio un 

bonito cromo, imitación de lo que fue […]”. 

 

Esos colectivos, entre los que encontramos a Amigos del Serrablo, la Mancomunidad 

Turística del Maestrazgo, el Centro para el Desarrollo del Maestrazgo de Teruel 

(CEDEMATE), la Asociación Cultural ARTIBORAIN, así como a un amplio colectivo de 

asociaciones culturales de Sobrarbe, etc., defienden la recuperación de los núcleos 

deshabitados de un modo sostenible, es decir, su objetivo es propiciar y facilitar el regreso 

de sus antiguos habitantes o de otros nuevos, así como la llegada de visitantes interesados en 

la historia de la zona, en su patrimonio artístico-monumental y etnológico, o lo que es lo 

mismo, una línea de acción orientada hacia el turismo cultural. 

Para ello, han puesto en marcha acciones como la restauración de iglesias, de conjuntos 

civiles, de entornos o espacios naturales o paisajísticos, la difusión de la cultura de la zona 

anterior a la despoblación, la revitalización de los campos o la mejora y señalización de 

accesos. Quieren recuperar por tanto el hábitat rural de los núcleos vacíos. Son ejemplo de 

este otro enfoque de la recuperación de núcleos deshabitados: Lanuza (pantano de Lanuza), 

Aineto, Ibort y Artosilla (situados en la Guarguera, en el camino natural que une Boltaña con 

el pie del puerto de Monrepós), u otros también del Alto Aragón como Aguilar, San Úrbez, 

Campodarbe, Ena, Caneto, Mipanas, Gerbe, etc. 

 

 En este segundo enfoque de la recuperación de pueblos deshabitados se basará el 

Estudio de Caso de este trabajo. 
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE CASO 

 

 Con el fin de alcanzar los objetivos de este estudio - ya expuestos anteriormente -, se 

ha considerado pertinente aplicar la siguiente metodología: 

 

 3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

  3.1.1. METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

 Puesto que este se trata de un trabajo de gran contenido social, se ha considerado 

oportuno utilizar una metodología cualitativa, dentro de la cual se han empleado fuentes tanto 

primarias como secundarias. En lo referente a fuentes primarias, se han realizado entrevistas 

abiertas con preguntas semi-estructuradas a personas o agentes que de algún modo tiene 

relación con el tema central de este trabajo o están involucrados en el proceso de creación de 

la ruta (véanse entrevistas completas en anexo I). Se trata de: 

 

 Nombre ¿Quién es? 

Entrevistado 1 José Luis Bergua Sánchez 

Paz Agraz Castillo 

Expresidente y Presidenta respectivamente 

de la Asociación Empresarial Turística de 

Sobrarbe (AETS). 

Entrevistado 2 José Antonio Rufas 

Alastrué 

Gerente del Centro de Vacaciones Ligüerre 

de Cinca. 

Entrevistado 3 Cristian Laglera Bailo Oscense, escritor, fotógrafo y colaborador 

articulista, fotográfico y en radio; gran 

conocedor de los núcleos deshabitados de 

Aragón. 

Entrevistado 4 Antonio Esteban López Vecino de Carenas (Zaragoza). 

Tabla 1. Entrevistados. Fuente: Elaboración propia. 

 

La información extraída de las entrevistas podrá ser complementada por datos secundarios 

externos. En cuanto a esas fuentes secundarias, de ellas se ha extraído el grueso de la 

información incluida en este trabajo - habiendo sido siempre en primer lugar debidamente 

contrastada -. A continuación se detalla el listado de las fuentes documentales empleadas: 



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 22 
 

- Libros y revistas especializados. 

- Portales web relacionados con la materia. 

- Noticias de prensa. 

- Artículos científicos. 

- Datos, informes, discursos o manifiestos emitidos por DGA, CHE, ICONA, APUDEPA, 

COAGRET u otras asociaciones e instituciones. 

- Sistema de Información del Patrimonio Aragónes (SIPCA). 

- Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEARAGON). 

- Elementos cartográficos. 

- Archivo PRAMES. 

- Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

- Archivo Municipal de Fiscal. 

- Archivos particulares. 

- Fuentes orales. 

 

  3.1.2. METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

 

 A pesar de haberse utilizado una metodología cualitativa en prácticamente la totalidad 

del trabajo, también  ha de hacerse referencia al uso puntual de métodos cuantitativos. Estos 

se han utilizado cuando la investigación se ha centrado en aspectos del análisis demográfico, 

observables y susceptibles de cuantificación, tales como cifras de población, evolución de 

censos, toma de muestras en representación de la población total o análisis de datos mediante 

gráficos. 
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3.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GvSIG) 

 

 Puesto que la base del estudio de caso que a continuación se presenta radica en el 

análisis geográfico de los núcleos que conformarán la ruta y del espacio donde estos se 

encuentran, se hace necesaria la utilización del instrumento de software GvSIG
7
. Este 

programa ha permitido tanto plasmar cartográficamente los elementos relevantes 

georreferenciados como plantear la creación de una base de datos relativa a los atributos de 

los mismos (denominación, municipio de pertenencia, habitantes anteriores, ubicación, 

accesos, estado actual, descripción general, infraestructuras, servicios, accesibilidad, 

señalización, conflictos de uso, etc.), los cuales complementan y dotan de funcionalidad al 

espacio. Del análisis e interpretación tanto de los mapas creados como de la base de datos, 

se extraerá información con el fin de mejorar la gestión del espacio y la creación de la ruta, 

redirigiendo eficientemente las inversiones para lograr un proyecto global que pretende 

fomentar en todo momento la equidad en el desarrollo urbanístico, poblacional y turístico de 

toda la zona. 

 

 

Imagen 10. Base de datos. Fuente: GvSIG. Elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
7
 GvSIG es un proyecto inicialmente impulsado por el gobierno regional de la Comunidad Valenciana, dentro de un proceso de migración a 

software libre de todos los sistemas informáticos de la institución. Desde el año 2010, la gestión y el mantenimiento del catálogo 
tecnológico GvSIG son llevados a cabo por la Asociación GvSIG, que engloba tanto a entidades empresariales como no empresariales 
(universidades, administraciones públicas, institutos geográficos, etc.). Los beneficios obtenidos del desarrollo de su actividad se derivan a 
la sostenibilidad del proyecto. 
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3.3. FICHAS DE INVENTARIO 

 

 En beneficio de la funcionalidad y dinamización de la ruta propuesta, se han 

cumplimentado un total de 79 fichas de inventario correspondientes a cada uno de los 

núcleos deshabitados localizados en la Comarca de Sobrarbe. En cada una de las fichas se 

exponen los atributos relativos a cada núcleo, ya citados en el apartado anterior 

(denominación, municipio de pertenencia, habitantes anteriores, ubicación, accesos, estado 

actual, descripción general, infraestructuras, servicios, accesibilidad, señalización, conflictos 

de uso, etc.). (Véanse fichas cumplimentadas en anexo II). 

 

 3.4. ANÁLISIS DAFO 

 

 Se ha utilizado este tipo de análisis como herramienta para identificar las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la ruta planteada. Se pretende que los 

resultados del mismo sirvan para reforzar y mejorar el proyecto, puesto que gracias a este 

procedimiento quedan al descubierto los puntos fuertes y débiles del mismo. Todas las 

mejoras que puedan plantearse con base a este análisis, beneficiarán de forma directa e 

indirecta al potencial turístico de Sobrarbe. 

 

 3.5. PROBLEMAS QUE HAN INCIDIDO EN EL ESTUDIO 

 

 Si bien el desarrollo del trabajo no ha presentado grandes dificultades, sí han aparecido 

algunas limitaciones que han complicado o ralentizado puntualmente su elaboración; estas 

limitaciones pueden resumirse en: 

- Trabas o impedimentos para acceder a determinados archivos (por ejemplo, archivo de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro). 

- Dificultad para realizar trabajo de campo debido a la distancia que separa Zaragoza del 

territorio en el que se basa el estudio de caso (Comarca de Sobrarbe). 

- Imposibilidad en algunos casos de encontrar u obtener información sobre núcleos concretos 

de la ruta. 

- Respuesta inexistente por parte de personas o agentes implicados cuando se ha solicitado su 

colaboración (normalmente como entrevistado) para este estudio. 
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4. ESTUDIO DE CASO: PUEBLOS DESHABITADOS DE LA 

COMARCA DE SOBRARBE 

 

4.1. LA COMARCA: UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y PATRIMONIO 

 

La Comarca de Sobrarbe se encuentra en la parte septentrional de la provincia de 

Huesca, limitando al norte con Francia, al este con la Comarca de la Ribagorza a través de las 

Sierras de Troncedo, Campanué y Ferrera, al sur con la Comarca de Somontano de Barbastro 

y al oeste con la Comarca del Alto Gállego. 

El territorio sobrarbense ocupa un espacio de 2.202 kilómetros cuadrados, repartidos a lo 

largo de 19 municipios en los que viven alrededor de 6.850 habitantes. Esta comarca 

presenta una parte norte montañosa surcada por los valles de los ríos Ara, Cinca y Cinqueta; 

la zona central está ocupada por diversas depresiones como Broto, Fiscal, Arcusa o La Fueva 

y al sur se encuentran las sierras prepirenaicas de Guara y Olsón. 

Se trata de una comarca caracterizada por su elevada altitud puesto que: el 62% de su 

territorio se encuentra a más de 1.000 metros de altitud el 31% se sitúa entre los 600 y los 

1.000 metros y sólo el 6% del territorio está situado entre los 400 y los 600 metros. 

 

La Comarca de Sobrarbe fue creada por Ley 5/2003, de 26 de febrero, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón
8
. La constitución 

oficial del Sobrarbe como comarca tuvo lugar el 26 de abril de 2003. Tiene en Boltaña su 

capital administrativa, y en Aínsa reside la capitalidad para aquellos aspectos relacionados 

con el desarrollo económico de la zona. 

 

Sobrarbe presenta un paisaje presidido por el Monte Perdido y caracterizado por la 

arquitectura y costumbres típicas del Alto Aragón. Aunque gran parte de su patrimonio se 

perdió durante la Guerra Civil, son innumerables las muestras de castillos, iglesias fortaleza y 

obras de arte que evidencian la gran belleza de la comarca. En Sobrarbe los contrastes son 

constantes: se puede pasar de las montañas de más de 3.000 metros de altitud a valles de 

menos de 500, encontrando durante el recorrido diversas especies amenazadas emblemáticas 

de Aragón, como el quebrantahuesos o el buitre leonado. Se presenta a continuación un breve 

resumen del rico patrimonio de la comarca. 

                                                           
8
 http://www.estatutodearagon.es/  

http://www.estatutodearagon.es/
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4.1.1. PATRIMONIO CULTURAL 

 

- Conjunto histórico de Aínsa: incluido entre los 35 pueblos más bonitos de España
9
, el 

casco antiguo de Aínsa fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965. La localidad 

conserva sus murallas, la Plaza Mayor de origen medieval, los restos del castillo o la iglesia 

románica de Santa María. 

 

- Boltaña: la otra capital de Sobrarbe responde también al modelo arquitectónico pirenaico, 

con edificios como Casa Simón o Casa Arturo y la iglesia de San Pedro, de estilo gótico. 

Cuenta con un castillo o conjunto militar de estilo lombardo.  

 

- Prerrománico y románico: la arquitectura tanto civil como religiosa de este estilo es 

austera en sus formas y todavía más en su decoración. En Sobrarbe tienen representación 

diversos estilos del románico en Aragón: prerrománico, hispanovisigodo, primer románico o 

arte lombardo y románico pleno, francés y jaqués. Entre sus construcciones destacan la ermita 

de San Bartolomé (Bergua), la Iglesia de San Martín (Santa María de Buil), la Iglesia de San 

Juan Bautista (San Juan de Toledo), la Colegiata de Santa María (Aínsa), los conjuntos 

religioso-militares de Muro de Roda y de Samitier o la Torre de Abizanda, entre otros. 

 

- Monasterio de San Victorián: está considerado el Monasterio más antiguo de España, ya 

que muchos expertos sitúan su origen en época visigoda, en el siglo VI. Fue declarado Bien 

de Interés Cultural en 2002. 

 

- Gótico, renacimiento y barroco: estos tres artes se hallan representados en el retablo de 

San Vicente (Labuerda), casa fortificada de Lavelilla, torres de Oto, Casa Mur (Aluján), 

Castillo de Aínsa, Ayuntamiento de Bielsa, cárcel de Puértolas, iglesias de Broto y de Boltaña 

e iglesia de Betorz, entre otros. 

 

- Arquitectura tradicional y conjuntos: la mejor muestra de la arquitectura popular de 

Sobrarbe son sus casas, sólidas y de gruesos muros y sus elementos (llamadores, chimeneas, 

dinteles, relojes solares…). Destacan las casas fuertes, que datan en su mayoría del siglo XVI; 

adosadas a ellas se encuentran construcciones como bordas, molinos de aceite, batanes o 

aljibes. 
                                                           
9
 http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/aragon/ainsa 

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/aragon/ainsa
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- Parque Cultural del Río Vero: alrededor del río Vero y entre las comarcas de Somontano 

y de Sobrarbe  conviven arte rupestre, monumentos, conjuntos urbanos y patrimonio 

etnológico. 

 

- Camino de Santiago: este itinerario jacobeo pasa en Sobrarbe por Parzán y Bielsa (Valle de 

Chistau), Salinas de Sin, San Marcial, Lafortunada, Hospital de Tella, Aínsa, Santa María de 

Buil y Hospitaled. 

 

- Fiestas, bailes y tradiciones: entre todos los acontecimientos celebrados en Sobrarbe 

destacan: La Morisma de Aínsa el primer domingo de cada mes de septiembre, el Carnaval de 

Bielsa, la Falleta de San Juan de Plan, La Ferieta de Aínsa los primeros fines de semana de 

febrero, las fiestas en honor a San Pablo en Boltaña, o el descenso de Navatas en el río Cinca, 

entre otros. 

 

- Museos y Centros de Interpretación: estos espacios aúnan en Sobrarbe el recuerdo a los 

modos de vida tradicionales con el sobresaliente patrimonio natural de la comarca. Entre ellos 

destacan el Ecomuseo-Centro de Visitantes de Aínsa, el Museo de Artes y Oficios 

Tradicionales en la misma localidad, el Ecomuseo de las Navatas en Laspuña, el Museo 

Etnológico de Torla o el Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central en 

Abizanda, entre otros. 

 

- La lengua: en Sobrarbe se conservan algunas variedades lingüísticas del aragonés como el 

belsetán en el Valle de Bielsa, el chistabín en el Valle de Chistau o el fobano en el Valle de La 

Fueva. 

 

       

Imagen 11. Plaza Mayor de Aínsa.    Imagen 12. Descenso de nabatas en el Cinca. 

Fuente: conoceelpirineo.com     Fuente: ordesasobrarbe.com 
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4.1.2. PATRIMONIO NATURAL 

 

Sobrarbe es una comarca con gran valor ambiental, localizándose en su superficie 

algunos de los paisajes y especies más hermosos de Europa, entre los que destacan: 

 

- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

- Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 

- Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 

- Parque Natural de Posets-Maladeta 

- Glaciares Pirenaicos 

- Peña Montañesa 

 

- Flora: en Sobrarbe confluyen vegetaciones mediterráneas y atlánticas o de alta montaña, 

que originan multitud de hábitats y comunidades vegetales. Pueden encontrarse en su 

territorio desde una flora marcadamente alpina en las altas montañas (pino negro, hayas, 

abetos) a plantas típicamente mediterráneas en las sierras y valles del bajo Sobrarbe 

(carrascales, enebros, tomillos, sabinas), pasando por todos los pisos intermedios (pino negral, 

quejigo). 

 

- Fauna: en Sobrarbe existen gran variedad de especies acordes al gran número de hábitats de 

la comarca. Destaca entre las aves el quebrantahuesos, así como el buitre leonado, el 

alimoche, las lechuzas o la perdiz nival. Entre los mamíferos más representativos destacan el 

sarrio o rebeco, el jabalí, el ciervo o las marmotas. Por último en las aguas sobrarbenses 

pueden encontrarse el desmán de los pirineos, la nutria o y el tritón pirenaico. 

 

*Geoparque de Sobrarbe
10

: este Parque Geológico de los Pirineos pertenece a la Red 

Europea de Geoparques y a la Red Global de Geoparques de la UNESCO desde septiembre 

de 2006. 

 

 Imagen 13. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Fuente: archivo propio. 

                                                           
10 La Red Europea de Geoparques apuesta por garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural y promover el desarrollo 
sostenible, fruto de una gestión apropiada del medio geológico. Este acontecimiento significa la proyección internacional de la comarca y 
su apertura a un mercado turístico de calidad y no estacional: el geoturismo. http://www.geoparquepirineos.com/  

http://www.geoparquepirineos.com/
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4.1.3. OCIO 

 

- Ferias: Feria Ganadera de Broto, Feria Pirenaica de luthiers Pirenstrum (celebrada la tercera 

semana de julio de manera bianual entre Boltaña y Saint-Lary), o Expoferia de Aínsa 

(septiembre). 

 

- Festivales y eventos: Festival de música Castillo de Aínsa, actuaciones de la Ronda de 

Boltaña, Fiestas de la Convivencia de Boltaña, Fiestas del Pilar de Torla, o Festival del 

Dolmen de Tella. 

 

- Deportes: Enduro World Series BTT de Aínsa (última semana de septiembre), práctica de 

esquí de fondo en el Valle de Pineta, senderismo, BTT, barranquismo, kayak, rafting, 

hydrospeed, escalada, espeleología, paseos a caballo, caza y pesca, así como de diversos 

deportes u otras actividades en las instalaciones deportivas de cada municipio. 

 

 

4.1.4. GASTRONOMÍA 

 

La gastronomía sobrarbense cuenta con elementos propios de la comarca y otros típicos de 

la gastronomía aragonesa. Se aprovechan gran variedad de recursos de la zona entre los que 

destacan el ganado vacuno y ovino, piezas de caza como el jabalí y las setas características de 

la zona
11

.  

Además, en Sobrarbe se continúa practicando la matacía en los meses de invierno, 

obteniéndose de ella excelentes carnes y embutidos; los productos más consumidos de la 

misma son las morcillas y las tortetas. 

Uno de los platos más típicos de la comarca son las chiretas, tripas de cordero cocidas y 

rellenas de arroz con carne, condimentadas después con ajo y perejil. También son platos 

típicos las patatas con sopas, las patatas con carne y las migas aragonesas. 

Como postres típicos pueden citarse los pastillos de nuez, calabaza o almendra, la torta de 

agua de Boltaña, las almendras garrapiñadas, el guirlache, los crespillos de borraja, el mostillo 

y el aguamiel. 

                                                           
11 http://www.sylvestris.es/sites/default/files/edicion/sobrarbe._recurso_micologico.pdf 

http://www.sylvestris.es/sites/default/files/edicion/sobrarbe._recurso_micologico.pdf
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4.2. HISTORIA, CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DESPOBLACIÓN 

EN SOBRARBE: LA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES 

 

La Comarca de Sobrarbe presenta algunas peculiaridades en cuanto a las causas de su 

acusada despoblación, si la comparamos con la mayoría de comarcas aragonesas. En esta 

comarca altoaragonesa, además de las causas más comunes ya expuestas en el apartado 2.1. 

de este trabajo (falta de accesos, de servicios básicos y de facilidades para el cultivo o la 

ganadería, así como la industrialización de las ciudades), encontramos un motivo de 

despoblación que merece especial atención: la construcción de embalses. 

 

 Las diferentes políticas hidráulicas llevadas a cabo en las tierras de Sobrarbe de forma 

autoritaria y violenta durante el siglo XX, están claramente asociadas a la ralentización del 

desarrollo económico de la comarca, y es que, las características climáticas y morfológicas 

de la zona y la escasa capacidad negociadora de la comarca fueron la base para el inicio del 

proceso de puesta en marcha de estas infraestructuras de agua regulada, que tendrían como 

usos básicos el regadío y la producción de electricidad. De esta manera, tras largos años de 

obras comenzadas en la década de los 50, se pusieron en marcha en Sobrarbe los embalses de 

Mediano (puesto en marcha en 1969 por el Plan de Riegos del Alto Aragón
12

 de 1915, y 

ampliado en 1974), de El Grado (puesto en marcha en 1969 por el mismo plan) y de Laspuña 

(de menor tamaño, puesto en marcha en 1965). A estos tres embalses que a día de hoy 

continúan en funcionamiento se añade el proyecto del embalse y salto de Jánovas, el cual, a 

pesar de que su obra nunca llegó a llevarse a cabo, fue el motivo de la despoblación del Valle 

de la Solana sobrarbense. 

 

Por último, se ha de tener presente que la construcción de un embalse tiene 

consecuencias en un área mayor a la que sufre la inundación. A la despoblación de los núcleos 

directamente afectados ha de añadirse la de su entorno próximo. 

 

 

 

                                                           
12

 Este Plan deriva de la Ley de Regadíos de 1911. El Plan de Riegos del Alto Aragón de 1915 fue un proyecto de carácter privado de 

aprovechamiento de las aguas del Gállego y del Cinca para el riego de 300.000 hectáreas del Somontano y los Monegros. Las dos grandes 
obras de regulación que incluía en su origen eran los embalses de Mediano y La Sotonera. 
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4.3. CONFLICTO LEGAL: PROPIEDAD, REVERSIONES Y PAPEL DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 A pesar de que la expropiación forzosa motivada por la construcción de embalses fue 

en Sobrarbe la principal causa de despoblación, resulta llamativo que muy pocos de esos 

pueblos expropiados fueron finalmente anegados por las aguas de dichas obras. ¿Qué ocurre 

entonces con los núcleos expropiados que no llegaron a ser inundados por El Mediano o El 

Grado, como Arasanz o Lapenilla, o con los que jamás llegaron a ver construido el embalse, 

como Jánovas, Lavelilla, Lacort y otros muchos en el caso del frustrado proyecto del embalse 

de Jánovas
13

?  Lo lógico sería pensar que nada más saberse que tales núcleos no se verían 

afectados, estos hubiesen sido devueltos a sus habitantes sin mayor problema, acompañados 

en los casos que hubiese sido necesario de una indemnización económica gracias a la cual 

recuperar sus tierras y sus casas (muchas de las cuales habían sido destruidas con dinamita 

por parte de Iberduero S.A. -la empresa constructora-, e incluso por parte también del Estado). 

 

Pues bien, esto no fue así. Las familias que sin más opción vendieron sus posesiones, y las 

expropiadas, que en unos casos emigraron y en otros fueron repartidas en poblaciones 

cercanas, vieron como con el paso de los años sus casas perduraban en el tiempo sin que 

embalse alguno las hiciese desaparecer. A día de hoy, más de 50 años después, los antiguos 

habitantes de estas zonas luchan por una reversión justa, la cual contempla: la íntegra 

devolución de sus bienes fueran vendidos o expropiados, la fijación del precio para la 

readquisición de su patrimonio teniendo en cuenta el valor real de los bienes en función de su 

estado actual, y el impulso, planificación, financiación y ejecución de planes de desarrollo 

sostenible para el ámbito afectado por los embalses o proyectos de los mismos. 

 

Lamentablemente, Endesa Generación S.A., como sucesora de Iberduero S.A., y la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, como Administración encargada de tutelar el 

procedimiento de reversión, se niegan a aceptar los planteamientos y condiciones de la 

población afectada. Afirman que resulta inviable la devolución de aquel patrimonio vendido 

que entienden, no fue expropiado, y para el que sí lo fue, piden a las familias cantidades 

desorbitadas de dinero. 

  

                                                           
13 http://www.elpollourbano.es/reportajes/2014/01/janovas-el-comienzo-del-fin/ 

http://www.elpollourbano.es/reportajes/2014/01/janovas-el-comienzo-del-fin/
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 Cuando se habla de expropiación injusta y lucha por la reversión es inevitable hacer 

referencia concreta al caso del frustrado proyecto del embalse de Jánovas
14

: 

El antiguo municipio de Albella y Jánovas integraba varios núcleos de población: en la 

margen derecha del río Ara, las localidades de Jánovas, Albella, Planillo, San Felices y 

Ligüerre de Ara, y en la margen izquierda, las de Lavelilla, Lacort, Javierre de Ara y 

Santaolaria. Todas ellas quedaron arrasadas o seriamente afectadas por la ejecución de una 

Orden Ministerial de 28 de marzo de 1951, mediante la que se aprobó el “Plan de los 

aprovechamientos del río Ara y del río Cinca”, que contemplaba la ejecución de diversos 

saltos hidroeléctricos, entre otros, el embalse y salto de Jánovas.  

Tras años y años de desacuerdos entre la empresa constructora (Iberduero S.A.) y el Estado 

(la empresa nunca estuvo conforme con la cantidad de recursos hídricos que el Estado le 

exigía dedicar a regadíos), durante los cuales en ningún momento se puso freno a la compra y 

expropiación de los núcleos afectados, y no dejaron de sucederse las reformas y prórrogas del 

proyecto mientras que algunas asociaciones como ADELPA
15

 o COAGRET
16

 no dejaron de 

luchar por frenar el mismo, no es hasta el año 2001 cuando se publica en el BOE la 

Declaración de Impacto Ambiental negativa por la cual queda desestimada la construcción del 

embalse.  

En 2008, Endesa (sucesora de Iberduero S.A., Iberdrola S.A. y Eléctricas Reunidas de 

Zaragoza), inicia el proceso de reversión de las propiedades afectadas. A partir de entonces, la 

Confederación Hidrográfica del Ebro es la designada por el entonces Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino para iniciar la tramitación administrativa y desarrollar los 

expedientes de reversión. 

Finalmente, en 2010 la Dirección General del agua anuncia la contratación de servicios para 

llevar a cabo el Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de Jánovas. 

 

Mientras unos y otros no se ponen de acuerdo, lo cierto es que los daños que la 

construcción de embalses o los proyectos frustrados de los mismos han ocasionado en la 

Comarca de Sobrarbe son irremediables; nunca se podrá devolver a sus legítimos propietarios 

el patrimonio cultural destruido, la ruptura de relaciones sociales, los campos, las vivencias… 

En definitiva, lo que nunca se recuperarán son las señas de identidad de dichos lugares. 

 

 

                                                           
14 Manifiesto de la Asociación de vecinos afectados por el proyecto de obras del embalse de Jánovas: http://www.janovas.es/ 
15 ADELPA: Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés. http://www.adelpa.com/  
16 COAGRET: Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases. http://www.coagret.com/ 

http://www.janovas.es/
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4.4. CATALOGACIÓN DE PUEBLOS DESHABITADOS 

 

 Se han catalogado para este estudio un total de 79 núcleos en la Comarca de  

Sobrarbe, todos ellos deshabitados u ocupados en ocasiones por pequeños grupos de 

personas asentadas en tales lugares en los últimos años. Se han tomado como condiciones 

indispensables  para su catalogación que existiese información disponible  del núcleo en 

cuestión y que este todavía conservase elementos de interés reconocibles, puesto que 

solamente si se cumplen estas dos condiciones es el lugar susceptible de poseer potencial de 

protección y recuperación. A continuación se expone la lista de núcleos deshabitados 

agrupados según ayuntamiento de referencia y por orden alfabético: 

 

- Ayuntamiento de Abizanda: Casas de la Barca. 

 

- Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe: Bagüeste, Escapa, Frontiñán, Gabardilla, Gallinero 

Bajo, La Capana, La Lecina, Linés, Plampalacios, Puyballeta y Sarratiás. 

 

- Ayuntamiento de Bárcabo: Suelves. 

 

- Ayuntamiento de Boltaña: Alastrué, Ascaso y Santa María de Ascaso, Bibán y Pardineta 

de Bibán, Espierlo, Luparuelo, Matidero, Miz, Morcat, San Belián, San Fertús, Silves Alto, 

Silves Bajo, Torrolluala del Obico y Torruellola de la Plana. 

 

- Ayuntamiento de Broto: Ayerbe de Broto, Basarán, Escartín, Otal y Yosa de Broto. 

 

- Ayuntamiento de Fanlo: Ceresuela y Gallisué. 

 

- Ayuntamiento de Fiscal: Berroy, Burgasé, Cajol, Campol, Castellar, Gere, Ginuábel, Giral, 

Jánovas, Lacort, Lavelilla, Muro de la Solana, Puyuelo, San Felices de la Solana, Sasé, 

Semolué, Tricas y Villamana. 

 

- Ayuntamiento de La Fueva: Arasanz, Atiart, Bediello, Benedet, Clamosa, Cotón, El 

Lenero, Fumanal, Ixantigosa, La Corona, La Cuesta, La Lecina, Lapenilla, La Plana, Latorre, 

Lavilla,  Mediano Viejo, Ministerio, Muro de Roda, Pamporciello, Rolespé, Solanilla y 

Sosiad. 
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- Ayuntamiento del Valle de Puértolas: Biés, Escuaín, Muro Bellós y Santa Justa. 

 

 

    Imagen 14. Localización de los pueblos deshabitados y pueblos recuperados de Sobrarbe. 

   Fuente: IDEARAGÓN 2015. CHEBRO 2015. Elaboración propia. 
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4.5. PUEBLOS RECUPERADOS  

 

 Como ya se indicaba en el apartado 2.6. de este trabajo, existen en Aragón algunos 

pueblos deshabitados que han sido recuperados con fines turísticos o recreativos. En la 

Comarca de Sobrarbe encontramos los siguientes: 

 

- Morillo de Tou: este pueblo, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, fue uno de tantos 

núcleos expropiados en los años sesenta con motivo del recrecimiento del embalse de 

Mediano. Tras estar deshabitado durante aproximadamente 20 años, en 1986 la 

Confederación Hidrográfica del Ebro cedió el pueblo a la unión sindical de Comisiones 

Obreras (CCOO), para su rehabilitación y posterior uso turístico. En él, el alojamiento es 

variado (bungalows, hostales, unifamiliares, albergues, camping, zona de caravanas e 

instalaciones para campamentos) así como las actividades (animación infantil, biblioteca, 

supermercado, piscina, aula de conferencias, bar-terraza, museo, etc.) 

           

Imagen 15. Morillo de Tou deshabitado.                Imagen 16. Morillo de Tou recuperado. 

Fuente: morillodetou.com                              Fuente: morillodetou.com 

 

- Ligüerre de Cinca y Mesón de Ligüerre: de origen medieval, quedó deshabitado a causa 

de la construcción del embalse de El Grado. En 1986 fue cedido a la Unión General de 

Trabajadores (UGT) para su rehabilitación con fines turísticos, sociales y agropecuarios. El 

pueblo cuenta con dos núcleos que distan 2 kilómetros el uno del otro: el antiguo “Mesón de 

Ligüerre” y el pueblo de “Ligüerre de Cinca”. Al igual que Morillo de Tou, cuenta con gran 

variedad de alojamientos, actividades y servicios. 

                     

 Imagen 17. Ligüerre de Cinca habitado.                       Imagen 18. Ligüerre de Cinca recuperado.    

 Fuente: archivo particular de Ligüerre de Cinca                Fuente: liguerredecinca.com   
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- Griébal: este pueblo fue deshabitado a causa de la construcción del embalse de Mediano. 

En 1990, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió el núcleo urbano y sus alrededores 

(700 hectáreas de terreno) a la Asociación Scouts de Aragón. Desde entonces, Scouts de 

Aragón asume su rehabilitación siguiendo la línea de un proyecto que tiene por fin construir 

un centro de servicios para la juventud. 

                    

Imagen 19. Edificio en rehabilitación.                                  Imagen 20. Zona rehabilitada. 

Fuente: mispueblos.es                        Fuente: despobladosenhuesca.com 

 

 

 Además de estos tres núcleos, encontramos en Sobrarbe otras poblaciones que también 

han recobrado la vida, si bien no lo han hecho con fines turísticos sino con el objetivo de 

propiciar y facilitar el regreso al lugar de sus antiguos habitantes o la llegada de otros 

nuevos. En estos casos el proceso de reversión ha sido más lento y la obtención de ayudas por 

parte de las administraciones, menor. Incluiríamos en este segundo grupo de pueblos 

recuperados de Sobrarbe a Gerbe o Caneto, entre otros (se tratará más detenidamente el caso 

de estos pueblos en el apartado “buenas prácticas” de este estudio). 

 

 Por último, cabe destacar un tercer tipo de recuperación de pueblos: la llegada a 

algunos de ellos de grupos de personas, las cuales en la mayoría de los casos se hacen llamar 

“neorrurales”
17

, que trabajan los huertos y conservan los edificios, si bien no existe por el 

momento en dichos núcleos un proyecto de rehabilitación como tal. Son ejemplo de pueblos 

ocupados en Sobrarbe núcleos como Burgasé o Ginuábel, entre otros. 

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.elperiodicodearagon.com/m/noticias/aragon/pueblos-ocupados_942589.html 

http://www.elperiodicodearagon.com/m/noticias/aragon/pueblos-ocupados_942589.html
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5. PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 

DESHABITADOS DE SOBRARBE 

 

 La siguiente propuesta de dinamización se plantea con el objetivo principal de 

proteger el patrimonio deshabitado de Sobrarbe, aportando para ello medidas de 

rehabilitación de sus construcciones, recuperación del paisaje, dotación de accesos e 

infraestructuras, etc. De ser llevadas a cabo, todas las medidas propuestas a continuación 

deberían desarrollarse en cumplimiento de lo dispuesto en los Planes Generales de 

Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de los municipios afectados, así como en la Ley 3/2009 de 

Urbanismo de Aragón (LUA’2009)
18

 – cuyo texto refundido fue aprobado por decreto-

legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón -,  y en los contenidos todavía en 

vigor de la LUA’1999.  

 

 

 Para la puesta en marcha de todas las medidas de recuperación expuestas a 

continuación, así como de la propuesta de dinamización de los pueblos deshabitados de 

Sobrarbe, se hace necesaria la total comprensión y visto bueno de los objetivos del proyecto 

por parte de los agentes implicados
19

, los cuales son: 

 

- Departamentos involucrados en el proyecto pertenecientes a la Diputación General de 

Aragón (DGA): medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio y turismo. 

- Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

- Endesa Generación S.A. 

- Comarca de Sobrarbe como Institución. 

- Ayuntamientos implicados. 

- Antiguos propietarios. 

- Demanda potencial. 

 

                                                           
18 Esta Ley de Urbanismo de Aragón tiene por objeto regular la actividad urbanística y el régimen urbanístico del suelo, el vuelo y el 
subsuelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. La actividad urbanística comprende la clasificación, el planteamiento, la urbanización, la 
intervención en el mercado de la vivienda y del suelo y en el uso del suelo y la disciplina urbanística.  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l3-2009.tp.html 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533639-dleg-1-2014-de-8-jul-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de.html 
19 No hay que olvidar que las perspectivas e intereses de estos grupos pueden ser muy distintos los unos de los otros, lo cual explica la 
complejidad de los procesos de rehabilitación y de puesta en marcha del Proyecto de Centro de Visitantes y Ruta de Pueblos Deshabitados 
de la Comarca de Sobrarbe. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l3-2009.tp.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533639-dleg-1-2014-de-8-jul-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de.html
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 5.1. RECUPERACIÓN DE PUEBLOS: MEDIDAS DE ACTUACIÓN – 

REHABILITACIÓN, ACCESOS, INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS –  

 

 En cuanto a la recuperación física y poblacional de los núcleos deshabitados, se 

proponen las siguientes medidas de intervención que correrían a cuenta de la administración: 

 

- Fijación de ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas y otras construcciones 

particulares. Estas ayudas dependerían del estado y tamaño de cada inmueble, y se exoneraría 

del pago de la pertinente licencia de obras a sus propietarios. 

 

- Desescombro de espacios comunes como calles, plazas, puentes, iglesias, cementerios, etc. 

y rehabilitación de los mismos. 

 

- Mejora de accesos a los núcleos en cuestión, permitiendo siempre la posibilidad de acceso 

rodado a los mismos. 

 

- Creación de un sistema de señalización igual al del resto de municipios de la comarca. 

 

- Dotación de mobiliario urbano: fuentes, bancos, papeleras, farolas, etc. 

 

- Rehabilitación de los espacios públicos y creación de otros nuevos cuando estos fuesen 

necesarios: calles, parques, aparcamientos, espacios deportivos, jardines, zonas de juego, 

salones sociales, etc. 

 

- Instauración de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como de energía 

eléctrica, basuras y teléfono. 

 

- Ayudas económicas para la recuperación de tierras de cultivo
20

. 

 

- Ayudas económicas para la puesta en marcha de negocios particulares, estén o no 

vinculados al turismo, puesto que resulta clave la colaboración público-privada en el ámbito 

                                                           
20 Estas ayudas, además de provenir de organismos estatales, podrían hacerlo de la Comunidad Europea. Las ayudas de la Política Agraria 
Común (PAC) se financian con cargo a los fondos europeos agrarios, FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) y FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural): http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/index_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/index_es.htm
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empresarial. En análisis y divulgación del potencial turístico sobrarbense debe ser transmitido 

a la iniciativa privada. 

 

- Inclusión de los pueblos deshabitados en los mapas oficiales editados por Gobierno de 

Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Comarca de Sobrarbe, PRAMES, etc. 

 

- En caso de resultar exitosas las medidas anteriores y darse el caso de regreso de la 

población, habría de plantearse la dotación de servicios tales como: escuela cuando se 

cumpliese el mínimo de alumnos necesario, atención médica, transporte público, servicio de 

correo, etc., siempre en relación al o que dictamine a Estrategia de Ordenación Territorial de 

Aragón (EOTA 2013)
21

 en materia de equipamientos y servicios básicos. 

 

 

 Como medidas compensatorias especiales de carácter simbólico para aquellos que 

fueron afectados de forma directa por los fenómenos de expropiación y de venta forzosa, se 

plantean: 

 

- Exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) durante tanto tiempo como 

años hayan transcurrido desde el momento de la venta o expropiación a la actualidad. 

 

- Fijación de un porcentaje de kilovatios de energía eléctrica gratuitos al año. 

 

 

Además de todo esto, se propone plantear a la administración y a Endesa S.A. dar uso 

a aquellas propiedades que sus legítimos propietarios no estén interesados en rehabilitar, 

pudiendo albergar estas nuevos usos y equipamientos públicos. 

 

 Por último, sobra mencionar que antes de llevar a cabo todas las medidas 

anteriormente expuestas sería crucial en primer lugar, imponer una serie de criterios de 

carácter formal, todas ellos de obligado cumplimiento, para la rehabilitación de los núcleos 

deshabitados. Así pues, habrían de respetarse siempre la antigua distribución de las 

edificaciones del lugar, los materiales empleados (usando los mismos para la rehabilitación), 

los estilos arquitectónicos del pasado, la imagen de las antiguas fachadas (reproduciéndolas 

                                                           
21 http://www.aragon.es/eota 

http://www.aragon.es/eota
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de manera fiel), etc. Para ello resultarían de gran ayuda los testimonios de los antiguos 

moradores así como las fotografías históricas de cada pueblo que pudiesen aportarse. En 

segundo lugar, resultaría interesante invitar a la población a realizar una “lluvia de ideas” con 

el fin de conocer sus opiniones en lo referente a la estética de los núcleos recuperados. 

 

 

 

 Como apoyo a las decisiones de inversión en cada zona concreta, se ha creado el 

siguiente mapa, en el cual las puntuaciones más bajas corresponden a los núcleos que 

necesitarían mayor inversión y las más altas a los que precisan de menos ayudas, bien sea 

porque están mejor conservados, gozan de mejores accesos, poseen más servicios cercanos de 

alojamiento o restauración o acarrean una mayor relevancia histórica: 

 

 

  Imagen 21. Valoración general de los pueblos deshabitados de Sobrarbe. 

  Fuente: IDEARAGÓN 2015. CHEBRO 2015. Elaboración propia. 
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5.2. ANÁLISIS DAFO DE LA RUTA DE PUEBLOS DESHABITADOS 

 

 A continuación se presenta un diagnóstico de la Ruta de Pueblos Deshabitados de la 

Comarca de Sobrarbe, atendiendo a sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(análisis DAFO). Este análisis tiene por objeto identificar los puntos fuertes y débiles de la 

ruta, así como sus posibles potencialidades: 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

- Alto coste de rehabilitación y dotación de 

servicios e infraestructuras. 

 

- Posible falta de apoyo y financiación por 

parte de las instituciones. 

 

- Los núcleos sumergidos bajo las aguas de 

los embalses solo pueden ser visitados en 

épocas del año muy concretas. 

 

- Falta de proyección de la ruta a nivel 

nacional e internacional. 

 

- Los núcleos que conforman la ruta se 

encuentran repartidos a lo largo de toda la 

comarca. 

 

 

- Discrepancias entre los agentes implicados. 

 

- Posibilidad de condiciones climáticas 

adversas. 

 

- Contexto de crisis económica. 

 

- Peligro de que la rehabilitación se dilate 

demasiado en el tiempo. 

 

- Proceso incierto en lo referente a su 

calendario de ejecución: las diferentes 

situaciones familiares y económicas pueden 

repercutir en el resultado final.  

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

- Alto grado de singularidad dentro de la 

oferta turística española. 

 

- Una vez mejorados los accesos, los distintos 

núcleos que conforman la ruta serán 

accesibles en transporte público y privado. 

 

- Puesta en valor de la arquitectura típica 

altoaragonesa. 

 

- Ruta integrada en un conjunto paisajístico de 

excepcional valor. 

 

- La ruta contribuye a la difusión de los 

valores históricos y culturales de la Comarca 

de Sobrarbe. 

 

 

 

-  Inclusión de la ruta en el listado oficial de 

rutas turísticas españolas. 

 

- Creación de sinergias con el resto del 

patrimonio cultural y natural de Sobrarbe y 

con las diferentes opciones de ocio en la 

comarca. 

 

- Ubicación de la ruta en un lugar con gran 

promoción turística. 

 

- Buena acogida del proyecto por parte de 

instituciones y asociaciones locales, y apoyo 

por parte de los mismos. 

 

- Fomento del empleo logrando así atraer 

población. 

 
  Tabla 2. Análisis DAFO de la Ruta de Pueblos Deshabitados de Sobrarbe. Fuente: elaboración propia. 
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5.3. DINAMIZACIÓN 

 

 5.3.1. CREACIÓN DE LA RUTA 

 

La Ruta de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe se plantea como una ruta 

“a su aire” o semi-organizada, en la que el turista tiene total libertad para decidir cuándo 

visitar cada uno de los puntos incluidos en la misma, de manera individual o en gurpo, con la 

única limitación de que dos de ellos solo pueden visitarse durante los meses de verano 

(cuando baja el nivel del agua de los embalses que los cubren), y pudiendo comenzarse y 

abandonarse en cualquiera de sus puntos. 

 

 

 La Ruta de Pueblos Deshabitados de Sobrarbe, compuesta por 79 núcleos catalogados, 

se plantea como una iniciativa para: 

 

- Poner en valor los núcleos despoblados de la comarca, apostando para ello por su 

rehabilitación de manera sostenible (facilitando su gestión, planificación, repoblación y 

conservación). 

- Dar respuesta a la demanda potencial de este tipo de turismo. 

- Vincular los distintos núcleos entre sí, ofreciendo un producto global. 

- Enriquecer y diversificar la oferta turística de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 

 Esta ruta pretende: 

 

- Alimentar las diferentes motivaciones de su demanda objetiva y de su demanda potencial. 

- Generar una experiencia emocional de alta intensidad en el turista, haciéndole conocedor de 

la historia de los pueblos deshabitados de Sobrarbe. 

- Incorporar a la oferta turística de Sobrarbe un ocio alternativo, ameno y enriquecedor. 

- Estar prevista tanto para grupos organizados en origen –más homogéneos-, como para 

grupos organizados en destino. 

- Garantizar siempre su operatividad. 
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 Los elementos clave de esta ruta serán: 

 

- Un eje temático claramente identificable por el público objetivo: pueblos deshabitados. 

- Un folleto informativo sobre la misma, el cual incluiría un mapa con la localización de los 

distintos núcleos e información sobre los mismos. 

- Un Centro de Interpretación de los Pueblos Deshabitados de Sobrarbe. 

- La catalogación y estudio mediante fichas de inventario disponibles para el turista de todos 

los núcleos deshabitados. 

- Dosificación de los atractivos: en una misma zona coexisten núcleos de mayor y menor 

interés. 

- Una señalización clara, unificada, interpretativa, durable y accesible a distintos tipos de 

público. 

- La posibilidad de ser rentabilizada como producto o servicio turístico: nunca se cobrará al 

turista por visitar los núcleos deshabitados, pero este invertirá en otras actividades (turismo 

activo, visitas guiadas, alojamiento, restauración…). 

- Cierto consenso entre los entes que regulan el acceso a los recursos. 

- Disponibilidad de personal de contacto bien capacitado en el área de influencia de la ruta: 

Centro de Interpretación de los Pueblos Deshabitados de Sobrarbe, Oficinas de Turismo 

municipales y comarcales, Ayuntamientos, etc. 

 

 

 A pesar de contar con un eje temático propio y novedoso gracias al cual es capaz de 

atraer visitantes por sí misma, esta nueva ruta podría complementarse o enlazarse con otras ya 

consolidadas en la comarca, como son La Yincana familiar de Los Misterios de San Victorián, 

La Ruta BTT por los puntos de Interés Geológico de Sobrarbe, La Ruta de las Atalayas 

Medievales del Valle del Cinca o La Ruta de Oficios Tradicionales y Molino Harinero de Los 

Molinos. 
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 5.3.2. CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS PUEBLOS 

DESHABITADOS 

 

Basándonos en los apuntes tomados durante la titulación, un centro de interpretación 

es: “un espacio que revela el significado y la relación del patrimonio con el visitante que 

llega hasta el sitio turístico que lo contiene, a través de experiencias directas y aplicando los 

principios, cualidades y estrategias de la disciplina (Interpretación del Patrimonio). 

Normalmente está emplazado en la entrada del sitio o al inicio de su recorrido, dado que 

presenta una síntesis de  los bienes culturales o naturales que se conservan o presentan 

(reservas naturales, museos, jardines botánicos, acuarios, zoológicos, sitios arqueológicos, 

etc.). En los centros de interpretación los visitantes tienen oportunidad de recibir información 

significativa y experimentar vivencias con relación a los bienes del lugar”.  

 

Se propone por tanto la creación de un Centro de Interpretación de los Pueblos 

Deshabitados de Sobrarbe. Se plantea como un centro especializado en el tema, que ayudase 

a la comprensión y promoción de esta nueva manifestación de turismo cultural, dividido en 

varias salas destinadas a: 

 

- Recepción e información general, donde se facilitaría al turista tanto información 

general de la comarca como información de la ruta, además de: 

 Permitir que el visitante se sienta esperado al llegar al lugar. 

 Permitir que los visitantes se conozcan entre sí. 

 Reproducir mediante hilo musical temas relacionados con la despoblación en 

Sobrarbe. 

 Exhibir un mapa donde se muestre dónde está el visitante en el momento, con 

distancias al resto de núcleos integrantes de la ruta. 

 Ofrecer visitas guiadas a los distintos pueblos. 

 Concienciar al visitante de cómo comportarse para evitar daños en los núcleos 

de la ruta así como conflictos con la población recuperada. 

 Explicar qué servicios de ocio, alojamiento y restauración se brindan y dónde. 

 Percibir los intereses concretos del visitante para dar información asociada a 

ellos. 
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- Sala-museo donde se exponga el legado de los pueblos deshabitados, no solo 

mediante la muestra de objetos y fotografías, sino mostrando también al visitante la 

interrelación de los pueblos con el territorio. 

 

- Sala de exposición de noticias, documentales y audiovisuales informativos sobre la 

historia y evolución de los despoblados sobrarbenses (arquitectura, costumbres, formas de 

trabajo, festividades, desarrollo de su economía, etc.)
22

. 

 

- Aula en la que desarrollar talleres/proyectos de concienciación y compromiso 

medioambiental. 

 

- Salas de exposiciones temporales y de conferencias. 

 

 

Se considera acertada la ubicación de este Centro de Interpretación en alguno de los 

núcleos deshabitados de la zona del Valle de la Solana, puesto que se considera que de las dos 

grandes zonas de Sobrarbe donde se localizan los núcleos que conforman la ruta (Valle de la 

Fueva junto a los embalses de El Mediano y El grado y Valle de la Solana), esta segunda es 

la que necesitaría un mayor impulso turístico
23

. 

 

Con la creación del centro se cubriría por fin el vacío existente en cuanto a la falta de 

información conjunta sobre el tema de las causas y consecuencias de la despoblación en 

Sobrarbe. 

 

 

 

  

                                                           
22 Existen gran cantidad de noticias, documentales y otro material informativo sobre la despoblación en Sobrarbe; en muchas ocasiones 
estos van acompañados de música creada de la mano de José Antonio Labordeta o La Ronda de Boltaña – entre otros -  en torno al tema de 
la despoblación: 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/09/29/la_reversion_janovas_paraliza_anos_ningun_afectado_recuperado
_sus_tierras_251040_1101026.html 
https://www.youtube.com/watch?v=prk5nXPwj7U 
https://www.youtube.com/watch?v=MY3aUk0Kraw  
https://www.youtube.com/watch?v=bKJ8U9vVo5k 
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/pueblos-recuperados-28092012-2132 
23 Puede afirmarse esto puesto que el Valle de La Fueva, cuya actividad económica principal es la agricultura y la ganadería, en la actualidad 
da especial importancia a otra actividad fundamental para la economía de la zona: el turismo rural. Además, interesantes proyectos 
empresariales conforman el panorama actual de un valle en alza, económica y turísticamente hablando: 
http://www.lafueva.com/ 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/09/29/la_reversion_janovas_paraliza_anos_ningun_afectado_recuperado_sus_tierras_251040_1101026.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/09/29/la_reversion_janovas_paraliza_anos_ningun_afectado_recuperado_sus_tierras_251040_1101026.html
https://www.youtube.com/watch?v=prk5nXPwj7U
https://www.youtube.com/watch?v=MY3aUk0Kraw
https://www.youtube.com/watch?v=bKJ8U9vVo5k
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/pueblos-recuperados-28092012-2132
http://www.lafueva.com/
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5.3.3. INFRAESTRUCTURAS Y ALOJAMIENTOS 

 

 Además del Centro de Interpretación, cuya ubicación ya ha sido tratada en el apartado 

anterior, la ruta precisa de otras instalaciones tales como aparcamientos junto al Centro de 

Interpretación y en cada uno de los núcleos englobados en la ruta, y servicios de alojamiento 

y restauración. Además de los establecimientos recomendados de este tipo en cada una de 

las fichas de inventario realizadas, se propone (como ya se exponía en el apartado 5.1. de este 

trabajo), la creación de un plan de ayudas económicas encaminadas a facilitar la puesta en 

marcha de establecimientos de alojamiento y restauración en los núcleos que conforman la 

ruta, así como de otros negocios vinculados de forma directa o indirectamente con el turismo 

(alimentación, artesanía, turismo activo, etc.). 

 

 

 5.3.4. DINAMIZACIÓN DE LA RUTA 

 

 Una vez planteada una ruta turística, cobra especial importancia su dinamización, es 

decir, hacerla llegar a la demanda objetiva y a la demanda potencial. Para ello se seguirán 

las dos fases siguientes: 

 

 

 1. Plan de comunicación y apoyo a la promoción: 

 

- Estrategia de producto: aprovechamiento de sinergias entre los distintos puntos de la ruta y 

empresas cercanas dedicadas al ocio, alojamiento o restauración. 

- Crear una MARCA que aglutine toda la oferta turística en torno a la ruta diseñada. 

La marca “Deshabitados de Sobrarbe” no solo hará referencia a los núcleos deshabitados 

propiamente dichos, sino también a la oferta turística complementaria de los mismos. Se 

tratará de transmitir una imagen de marca sostenible, teniendo siempre en cuenta las 

opiniones de la población y que trate de implantar un tipo de turismo alternativo en Sobrarbe. 

 

- Estrategias de comunicación. Elementos clave: 

 - Identificación del público objetivo: todo el público en general (en especial, aquellos 

aficionados al turismo cultural y más concretamente al patrimonio deshabitado). 
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 - Ámbito geográfico: aunque la ruta se promocionará más fuertemente dentro de la 

comunidad aragonesa, esto no quiere decir que no se haga también a nivel nacional e incluso 

internacional. 

 - Canal: escrito e imágenes (en folletos, páginas web y prensa) y vídeo (vídeo 

promocional de la ruta). 

 - Medio: internet (creación de una web propia de la ruta, inclusión de la ruta en 

páginas web específicas de rutas turísticas así como en las páginas web de Turismo de 

Sobrarbe y Turismo de Aragón, etc.), redes sociales, folletos informativos (específicos de la 

ruta e inclusión en folletos generales de la comarca o la comunidad). 

 - Descripción de la ruta clara, entendible, didáctica, interesante y en base a imágenes y 

texto: “la Ruta de Pueblos Deshabitados de Sobrarbe le permitirá adentrarse en más de 70 

núcleos despoblados de esta comarca altoaragonesa, así como conocer en el Centro de 

Interpretación de la misma como fue la vida en los mismos, las causas y consecuencias de su 

despoblación, su presente y su futuro”. 

 

- Estrategias de promoción: 

 - Desarrollo de estrategias de fidelización con el objetivo de favorecer la repetición de 

la visita o la recomendación de la misma.  

 - Asegurar la presencia de información de la ruta y promoción de la misma en ferias. 

 

 

 2. Diseño conceptual de un sistema de información: 

 

Por su propia esencia, las rutas turísticas requieren de un grado de información al usuario 

mayor que los productos convencionales. 

 

- Elementos del sistema de información: 

 - Centros de información: Centro de Interpretación de los Pueblos Deshabitados de 

Sobrarbe y oficinas de turismo municipales y comarcales de Sobrarbe. 

 - Recursos autointerpretativos: como audioguías, aplicaciones móviles o paneles 

informativos, que aumentan el nivel de información disponible para el usuario, diversifican el 

atractivo de la ruta, etc. 

 - Elementos singulares: fotos, noticias, documentales, objetos… en definitiva, 

referencias que generen atractivo visual y refuercen la tematización de la ruta. 
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 5.4. RELACIÓN CON EL ENTORNO: PATRIMONIO DE LA COMARCA: 

SINERGIAS 

 

 Es indudable que patrimonio y turismo tienen una relación “simbiótica”, lo cual en 

este caso resulta una circunstancia excepcional a la hora de crear empleo mediante la 

rehabilitación, puesta en valor, difusión e interpretación de los pueblos deshabitados. 

 

 En segundo lugar, las importantes sinergias que podrían crearse entre la Ruta de 

Pueblos Deshabitados y el resto de la oferta turística sobrarbense serían un reclamo 

fantástico a la hora de atraer visitantes hasta la zona; el turista que llegue a Sobrarbe puede 

disfrutar del resto del patrimonio cultural y natural de la zona, ya expuesto en el apartado 4.1. 

de este trabajo. Además, en cada una de las fichas de inventario creadas se hace alusión al 

patrimonio cercano a cada pueblo, así como a los senderos señalizados circundantes. 

 

 Por último, han de mencionarse las diferentes sinergias y convenios de colaboración 

que nacerían de las relaciones de la ruta con las empresas turísticas de la comarca. En cuanto 

a establecimientos de alojamiento y restauración, estos aparecen, al igual que el patrimonio y 

los senderos cercanos, vinculados a cada uno de los núcleos deshabitados en las fichas de 

inventario arriba citadas. Además de estas, existen otras empresas en Sobrarbe que se verían 

beneficiadas por la llegada de nuevos visitantes: 

 

- Empresas de turismo activo
24

: Aguas Blancas Rafting, Aventura Raid Sarratillo, Caballos 

Casa Blas, EKM 2000, Turismo Activo Valle del Ara o Guiamos tu Aventura, entre otras. 

 

- Empresas dedicadas a las visitas guiadas y la dinamización del patrimonio: Encantarias, 

Aviva Rural o Compañía de Guías de Aínsa, entre otras. 

 

- Otras.  

 

 

 

 

                                                           
24 http://www.aragonturismodeportivo.es/ 

http://www.aragonturismodeportivo.es/
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6. BUENAS PRÁCTICAS 

 

 Se hacía referencia en varias ocasiones durante este trabajo a la rehabilitación de 

pueblos deshabitados de un modo sostenible por parte en la mayoría de los casos de sus 

antiguos habitantes, los cuales quieren recuperar el hábitat rural de los núcleos vacíos. Estos 

pueblos, una vez recuperado su patrimonio arquitectónico, artístico y monumental, han 

comenzado a atraer visitantes interesados además de por lo puramente estético, por conocer la 

historia de la zona y su patrimonio etnológico. Aunque no se han encontrado ejemplos 

basados en las pautas y medidas que este trabajo propone, se presenten a continuación 

algunos casos concretos que se acercan a ello, a través de cuyo análisis se podrán desarrollar 

proyectos similares en otros pueblos de similares características: 

 

 Lanuza (Alto Gállego): dependiente del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, los 

antiguos vecinos de Lanuza consiguieron en 1990 y no sin esfuerzo económico, la 

reversión por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. A partir de entonces y 

sin ayuda económica alguna, los vecinos han recuperado la iglesia, las calles y sus 

casas, siguiendo fielmente la estética del pasado. Cuenta con numerosas casas abiertas, 

bar-restaurante y hotel. Lanuza es sede del Festival Pirineos Sur. 

 

                    

Imagen 22. Reflejo de Lanuza deshabitado sobre las aguas.     Imagen 23. Lanuza recuperado. 

Fuente: trekearth.com                Fuente: wikipedia.org 

 

 Gerbe (Sobrarbe): con similar historia a la de Lanuza, a partir de la década de los 90, 

un pequeño grupo de antiguos vecinos de Gerbe han invertido en la recuperación de su 

pueblo, dotándolo de infraestructuras turísticas de especial encanto con el fin de atraer 

visitantes hasta esta zona de Sobrarbe. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, destacar que la realización de este trabajo ha permitido poner en 

práctica de forma conjunta las diferentes competencias adquiridas durante la titulación. Así, 

han confluido en un mismo proyecto aspectos referidos al patrimonio con otros aspectos 

económicos, legales, sociales, geográficos, de planificación territorial, de investigación social, 

de dinamización y otros referidos a la sostenibilidad. 

 

 El desarrollo de este trabajo ha seguido en todo momento una línea principal de 

investigación acerca de los núcleos deshabitados de Sobrarbe. Tras esta investigación, se ha 

pretendido analizar la posibilidad de que dichos núcleos fuesen aprovechados con fines 

turísticos como medida de salvaguarda, proponiendo para ello diversas medidas de 

recuperación y dinamización.  Ahora bien, no resulta sencillo poner en marcha las citadas 

medidas; para ello, se ha de interpretar el proyecto desde dos puntos de vista: por un lado, 

exponiéndolo a la población local, tratando de conseguir su implicación y colaboración. 

Además de su disposición para repoblar los núcleos deshabitados o que estos sean repoblados 

por nuevos habitantes, se necesita que aporten testimonios, materiales, etc, y que estén 

preparados para asumir el cambio que el proyecto puede originar en la comarca. Además del 

apoyo de la población, es indispensable la financiación, es decir, la colaboración de la 

administración y del resto de agentes implicados (empresarios de la zona, posibles 

inversores…). Por otra parte, ha de contemplarse la capacidad del proyecto para atraer 

visitantes, poniendo especial cuidado a la hora de llevar a cabo una estrategia de 

comunicación correcta. 

 

 Recuperar y dinamizar turísticamente los núcleos deshabitados que en este trabajo se 

han inventariado no es fácil; además de su patrimonio artístico o monumental, estos lugares 

llevan consigo una importantísima carga emocional que merece todo el respeto. Por tanto, 

hemos de ser capaces de comprender que patrimonio no es solo una iglesia, una casa o un 

palacio. Patrimonio es también todos aquellos valores que aportaron a los antiguos pueblos de 

Sobrarbe una identidad propia: el día a día, los usos y costumbres, las fiestas, la lengua, las 

tradiciones. Por tanto, ha de proponerse un tipo de turismo dirigido a todos aquellos 

interesados además de por su patrimonio material, por comprender lo que esos lugares fueron, 
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sus formas de vida y lo que allí ocurrió para llegar a la situación de despoblación. Porque solo 

los pueblos que olvidan su pasado, mueren. 

 

 Los despoblados de Sobrarbe deben de recuperar la vida que un día perdieron. Y para 

ello hay que aunar esfuerzos para poner medios, para que la vida en ellos se desarrolle 

sinérgicamente y de manera sostenible con su entorno. Que lo expuesto en este trabajo y las 

medidas de recuperación y divulgación propuestas, sirvan para que la historia de estos 

pueblos no se repita, para que la vida en el medio rural resulte más fácil, y sobre todo, para 

que la administración nunca más vuelva a actuar unilateralmente en contra del administrado, 

ni de la naturaleza. 
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ANEXO I: ENTREVISTAS 
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 Entrevista a Paz Agraz Castillo y José Luis Bergua Sánchez, Presidenta y 

Expresidente respectivamente de la Asociación Empresarial Turística de 

Sobrarbe (AETS): 

 

1. Qué puede contarme sobre la grave despoblación sufrida en la comarca de Sobrarbe durante 

el siglo pasado? 

La comarca del Sobrarbe, como otras muchas zonas de montaña con una economía basada 

en la ganadería, grandes pastos, el trueque, algo del sector servicios, y alejadas de las 

grandes ciudades, sufrieron durante el siglo pasado una gran despoblación. Vino marcada 

por la Guerra Civil, la falta de recursos para el desarrollo económico, el interés por realizar 

estudios etc. Todo esto se llevó a sus gentes a las ciudades o grandes poblaciones en busca de 

trabajo y nuevas oportunidades, convirtiéndose en la actualidad en una de las comarcas más 

despobladas de España, con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Esta despoblación se vio aumentada, en el sector sur del territorio, por la construcción de 

grandes infraestructuras eléctricas, inundando los mejores terrenos de regadío, cortando las 

comunicaciones habituales entre los pueblos y la "civilización" y en el peor de los casos, 

inundando directamente poblaciones. 

 

2. ¿Piensa que una rehabilitación sostenible (apostando por la repoblación de los núcleos 

deshabitados por sus antiguos habitantes u otros nuevos), puesta en valor y dinamización 

(mediante un proyecto de Centro de Interpretación y Ruta de Pueblos Deshabitados de 

Sobrarbe) de estos lugares, aumentaría el potencial turístico de la comarca? 

Para repoblar los pueblos deshabitados, es necesario crear oportunidades de trabajo y de 

negocio en estas zonas. Desde la administración deberían apoyar y ayudar a los proyectos 

hechos desde los nuevos habitantes de estos núcleos para crear oportunidades de trabajo. 

Una de ellas es la creciente corriente, sobre todo de público extranjero, en conocer la 

historia que cuentan  estos rincones de nuestros pueblos, sus piedras y sus caminos 

abandonados. Esta gran tragedia se ha convertido en una oportunidad turística que 

esperamos pueda favorecernos (…). 
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3. ¿Cree que las instituciones apostarían por un proyecto de estas características?  

Sí, los proyectos nacen de la pasión y el cariño de las gentes que queremos vivir o venir a 

vivir a las montañas. La administración debería apoyar con más intensidad todo el esfuerzo 

que hacemos desde el Sobrarbe por mantenernos vivos y luchar por un desarrollo socio-

económico respetando, conservando y rehabilitando nuestras tierras y sus recursos.  

Uno de los ejemplos de éxitos más recientes lo tenemos en el proyecto de zona zero, y como 6 

empresarios de la comarca apostaron por la recuperación de caminos olvidados entre 

pueblos en muchos casos abandonados, para la práctica de la BTT y como en cinco años han 

conseguido convertir el centro de la comarca del Sobrarbe en uno de los destinos más 

conocidos a nivel mundial para la práctica de la BTT, previendo conseguir alrededor de 

50.000 pernoctaciones para este año repartidas por todo el Sobrarbe. 
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 Entrevista a José Antonio Rufas Alastrué, Gerente del Centro de Vacaciones 

Ligüerre de Cinca: 

 

1. ¿Cómo era la vida en Ligüerre antes de la construcción del embalse de El Grado? 

La de un pueblo dedicado al cultivo de la tierra, el viñedo, el olivo, la ganadería. Un pueblo 

que se trabaja de forma comunal, todos ayudaban a todos. La de un pueblo que vivía en torno 

al río  y al comercio. Un pueblo feliz, muy fiestero y lleno de vida. 

 

2. ¿Qué pasos se llevaron a cabo para la recuperación de Ligüerre de Cinca como centro de 

vacaciones? 

Primero, creer en la idea de recuperar un pueblo y hacerlo respetando la fisonomía original 

del pueblo. Después, darlo a conocer de forma distinta, como un pueblo dedicado al turismo. 

Llevarlo a cabo fue trabajar duro en la rehabilitación casa por casa y calle por calle. 

 

3. ¿Se consultó el proyecto antes de su puesta en marcha con los antiguos habitantes? 

Sí, sobre todo antes de comenzar la rehabilitación de sus casas; participaron para  conocer 

como había sido allí la vida cotidiana en el pasado. 

4. A día de hoy, ¿cuál es el balance que hacen ustedes después de estos años de 

funcionamiento? 

¡Muy positivo! Hemos generado actividad en esta zona del Sobrarbe donde no había nada. 
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 Entrevista a Cristian Laglera Bailo (oscense); escritor, fotógrafo y colaborador 

articulista, fotográfico y en radio; gran conocedor de los núcleos deshabitados de 

Aragón: 

 

1. ¿Qué le llevó a localizar, visitar, fotografiar y documentar los pueblos y aldeas 

deshabitados aragoneses? 

Buff! La verdad es que siempre me ha interesado el tema de la despoblación, y por qué 

sacudió de esta manera tan cruel a toda la provincia de Huesca, especialmente al Pirineo. A 

partir de esto, me propuse visitar (uno a uno) todos los pueblos y aldeas deshabitados de la 

provincia de Huesca, tarea que me llevó 11 años. Gracias a este trabajo, he documentado 

todos estos lugares y he conseguido un archivo de 90.000 imágenes de todos estos pueblos. 

 

2. ¿En sus numerosas visitas, ha encontrado muchas dificultades en lo referente a la 

señalización, los accesos y el estado del firme de estos lugares? 

Como creo que habrás imaginado, he encontrado dificultades en al menos el 90% de los 

núcleos (…). Por lo general, además de no estar señalizados son lugares en ruina, tomados 

por la maleza y en algunos casos tan siquiera hay acceso rodado para poder llegar hasta 

ellos. 

 

3. ¿Cómo conocedor de estos núcleos, confía en la repoblación de estos lugares deshabitados 

de Sobrarbe por sus antiguos habitantes, descendientes de estos, u otros nuevos? 

Salvo algunos casos puntuales, te voy a ser sincero, lo veo complicado. Ten en cuenta que 

solo en Sobrarbe estamos hablando de más de 100 pueblos deshabitados, que hacen un total 

de casi 400 en todo el Pirineo. La gran mayoría de estos lugares están totalmente 

arruinados, hay pueblos que más que abandonados parece que han sufrido un bombardeo; 

además la maleza los ha devorado en parte, y no tienen buenos accesos, otros están anegados 

bajo las aguas de los pantanos. Evidentemente puede haber excepciones, como Jánovas 

o Lacort (…). Pero repito, son las excepciones, pensar en recuperar las aldeas de Muro de 

Roda (que se han llevado hasta las piedras de las casas) o del desaparecido municipio de 

Pallaruelo de Monclús es una quimera, al igual que una buena parte de los despoblados de la 

zona de la carretera de La Guarguera, cuyas viviendas están ya en el suelo hace años. 
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4. ¿Qué opina de los pueblos recuperados con fines turísticos o recreativos? 

Bueno, evidentemente todos quisiéramos ver los pueblos como lo estaban antes, pero 

partiendo de la base de que eso es imposible, pues me parece bien. Tenemos varios ejemplos 

en Sobrarbe, como Ligüerre de Cinca o Murillo de Tou, y verlos de nuevo con 

actividad, aunque sea de manera muy diferente a la de origen, pues es como para alegrase, 

claro que sí. Además de para el turismo, se podrían hacer otras cosas, como un museo de la 

despoblación, que aquí, en Huesca, nos pilla muy de cerca a todos.  

 

5. ¿Cree que las instituciones apostarían por un proyecto de rehabilitación sostenible 

(apostando por la repoblación de los núcleos deshabitados por sus antiguos habitantes u otros 

nuevos), puesta en valor y dinamización (mediante un proyecto de Centro de Interpretación y 

Ruta de Pueblos Deshabitados de Sobrarbe) de estos lugares? 

De las instituciones dudo, soy un poco escéptico, la verdad. De todas maneras creo que 

merece la pena intentarlo. Nuestros pueblos deshabitados son un valor, su arquitectura, sus 

tradiciones, sus gentes, este es un momento clave, pues muchos de estos pueblos en cuestión 

de pocas décadas solo serán montones de escombros. Este es el momento de intentar hacer 

algo, o ahora o nunca. 
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 Entrevista a Antonio Esteban López, vecino de Carenas (Zaragoza): 

 

1. ¿Cómo se vivió en la zona la construcción del embalse de La Tranquera? 

Pues mira…ni bien ni mal. Aquí a nadie le quitaron la casa como pasó por ahí, aquí solo a 

los de la posada de La Tranquera, que supongo que de ahí vendrá el nombre del embalse. 

Luego, sí, Carenas fue el más afectado por hectáreas (…). Peones para la construcción 

venían muchos, ¡familias enteras! y de todos los sitios, hasta de Extremadura. Tenían aquí 

para ellos barracones, economato, iglesia, escuela, bar…¡de todo!. Y a los que nos quitaban 

las tierras, nos dejaban seguir trabajándolas hasta que subiera el nivel del agua. 

 

2. ¿Y ustedes, los que se quedaban sin sus tierras, qué hicieron? 

Pues a pueblos de esos nuevos de colonización, todos allá que nos íbamos…bueno, otros a 

Pamplona, a Zaragoza…pero la mayoría a las Cinco Villas. Nosotros nos fuimos a El Bayo, y 

allí nos daban un lote: casa, yegua, simiente para plantar, los cacharros de labor…¡todo, eh! 

Nos daban todo. Y ya te digo…bien. Estuvimos por allá un par de años. (…). Y ojo eh…¡Ojo 

lo que Franco tuvo que gastar para hacer tantos pueblos! Mano de obra, las casas, los 

pantanos…eso es mucho dinero. 

 

3. ¿Tenían en esos pueblos de colonización buenas condiciones de vida? 

A ver…sí. Decir lo contrario sería mentir, ¡si llegamos a fundar allí Rondalla y todo! (…) lo 

que pasa que se ve que habían hecho las casas a prisa, corriendo, y madre mía…la mitad de 

las paredes estaban huecas. Pero bueno, bien. Luego claro, al que le tocó un lote bueno…¡se 

ha hecho rico, eh! Porque a los años el lote pasaba a ser tuyo. Y lo que sí que pasaba, que si 

eras amigo del cura pues te daban las mejores tierras, ¿me entiendes?, o te cambiaban el lote 

por uno mejor (…). 

4. De no haberse construido el embalse, ¿cree que la población de Carenas hubiese 

descendido igual que lo ha hecho desde entonces? 

¡Ya lo creo! Carenas era buen pueblo, bien situado, buena tierra. Y en cuestión de 30 

años…pues más de mil habitantes menos. El pantano mató mucho al pueblo (…). 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ALASTRUÉ 

Fotografías:  

                   

Imagen 1. Casa de Alastrué. Fuente: clubcas.com     Imagen 2. Villa de Alastrué. Fuente: panoramio.com 

Denominación: Alastrué ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 36 habitantes en 1857 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en la cara norte de la Sierra de Guara. El acceso a Alastrué es facilitado por 

una pista para vehículos todoterreno que se ha de tomar en el kilómetro 34.7 de la carretera de La 

Guarguera, en dirección a Torrolluala del Obico. 

Descripción: Llegó a tener ayuntamiento propio en el año 1834, pasando a agregarse 11 años después al 

núcleo de Secorún. Cuenta con dos casas (Casa Bara y Casa Bayle), una iglesia y varios edificios anexos. 

El edificio más destacado es la iglesia, construida en el siglo XVII, con nave abovedada y planta de cruz 

latina. 

Estado actual: Estado de ruina (generalmente parcial). 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 25 de enero, Feria 

de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ARASANZ 

Fotografías:  

                                     

Imagen 1. Iglesia de Arasanz. Fuente: despobladosenhuesca.com        Imagen 2. Arasanz. Fuente: wikipedia.org 

Denominación: Arasanz ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Recrecimiento del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Situado en la margen izquierda del río Cinca. Acceso por pista desde Tierrantona. 

Descripción: De las 12 casas con las que históricamente había contado, para mediados del siglo XX se 

mantenían abiertas 7, entre las que todavía destaca Casa Morillo, una casona del siglo XVI. Llama la 

atención también la iglesia de San Martín del siglo XVI, con una única nave, capilla lateral, coro, y torre 

relativamente bien conservada. Con motivo del recrecimiento del embalse, sus tierras de cultivo están 

inundadas. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. En 1986 el sindicato Comisiones Obreras se hace cargo del pueblo con el 

fin de instaurar en él el proyecto ARAGA, una escuela de agricultura y ganadería ecológica que a día de 

hoy todavía no ha visto la luz. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona.  
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Rural Pirineo (Gerbe). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población con motivo 

del recrecimiento del embalse. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo 

de Monclús-Tierrantona-Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre y excursión 12 del GR 19: 

Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de Roda. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ASCASO Y SANTA MARÍA DE ASCASO 

Fotografías:  

                                        
Imagen 1. Reloj de sol de Ascaso. Fuente: wikipedia.org          Imagen 2. Pardina de Santa María de Ascaso. Fuente: buscandoapyrene.blogspot.com 

Denominación: Ascaso y Santa María de Ascaso ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 

 Santa María: 10 habitantes en 1930 

Ascaso: 43 habitantes en 1950 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Son núcleos enclavados a 1000 m. de altura sobre el valle del río Ara. Se accede por 

una pista forestal de 4 kilómetros, de los cuales 1 está asfaltado. Dicha pista sale del km 447 de la N-260 

(eje pirenaico). 

Descripción: Destacan entre sus edificios la Pardina de Santa María, la Casa Juez y la vieja fragua con un 

pintoresco reloj de sol pintado al fresco. Dispone de una pequeña iglesia dedicada a la adoración de San 

Julián. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: Sí. Ascaso cuenta actualmente con 5 habitantes (INE, 2013). 

Infraestructuras hoteleras: Sí. Casa Juez (Ascaso). 

Proyectos de rehabilitación: Sí. Desde 1995 se han rehabilitado algunas casas en Ascaso con el fin de 

dedicarlas al turismo rural. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Juez (Ascaso), Casa de San Martín (San 

Martín de la Solana), Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Casco histórico de Boltaña, castillo de Boltaña, Villa de Aínsa, Morillo de 

San Pietro, esquí de fondo en el Valle de Vió, San Úrbez. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 47 del PR-HU 44: Boltaña-Portillo de los Valles-Buerba y 

excursión 26 del PR-HU 185: San Vicente-Muro Bellós-Murillo de San Pietro-Ascaso. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ATIART 

Fotografías:  

                                  
Imagen 1. Carretera de acceso. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es    Imagen 2. Casona en Atiart. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es   

Denominación: Atiart ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 49 habitantes en 1857 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en la zona alta de La Fueva, a 780 m. de altitud, perteneció al grupo de 

aldeas de Toledo de La Nata. El acceso a Atiart se realiza tomando un desvío en la carretera C-140, que 

une las localidades de Aínsa y Campo. 

Descripción: Llama la atención de Atiart que a pesar de estar abandonado, se encuentre prácticamente 

restaurado. El nombre de esta población ha seguido una curiosa evolución, denominándose Latiart o 

L’Atiart durante el siglo XIX, La Atiart hasta mediados del mismo y Atiart desde entonces. Las casas están 

rehabilitadas siguiendo la arquitectura tradicional de la zona; son amplias viviendas de diversas alturas 

terminadas en restauradas chimeneas. Atiart cuenta con un pequeño oratorio en la zona norte del 

pueblo. 

Estado actual: Prácticamente restaurado. 

Regreso de la población: No, si bien existen descendientes de sus antiguos moradores trabajando en su 

rehabilitación. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Tras quedarse despoblado, este núcleo pasó a manos de un propietario 

privado con el fin de dedicarlo en un principio a la explotación agraria (de ahí su llamativa restauración). 

Actualmente el pueblo se encuentra en proceso de rehabilitación. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Vilas (La Cabezonada), Casa Rural Moliniás 

(Fosado), Casa Sastre (Fuendecampo). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Iglesia de San Juan de Toledo de Lanata, Monasterio de San Victorián, Peña 

Montañesa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 61 del PR-HU 139: Vuelta a la Peña Montañesa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 3 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  13 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: AYERBE DE BROTO 

Fotografías:  

                   

Imagen 1. Iglesia. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es           Imagen 2. Casa o yermo. Fuente: memoriadepez-anonimo.blogspot.com.es 

Denominación: Ayerbe de Broto ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Broto Habitantes anteriores: 91 habitantes en 1857 

Motivo de despoblación: Falta de servicios (sobre todo agua), sin facilidades para el cultivo o la 

ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en el Valle de Broto, a unos 12 kilómetros de la población que da su nombre 

al valle. Se trata de un elevado núcleo (1187 m de altitud) en un alto que descuelga por el barranco de 

San Pedro sobre el río Ara. 

Descripción: Durante el siglo XX este núcleo contaba con 11 casas abiertas. La mayoría de esas casas se 

situaban a los lados de una larga calle principal. La iglesia de la Natividad, que está en estado de ruina, 

fue construida en 1799 y es de planta rectangular albergando capillas entre sus contrafuertes. Un 

elemento muy llamativo en Ayerbe de Broto son sus chimeneas cilíndricas. 

Estado actual: Estado de ruina (generalmente parcial). 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Broto. Avda. Ordesa, 1, Broto. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Ordesa Natura (Asín de Broto), 

Casa Martín Ordesa Pirineos (Sarvisé), Balcón del Pirineo (Buesa), A Borda Felices (Broto). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Hayedos de Bergua, iglesia de Sarvisé, práctica de rafting y piragüismo. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 39 del PR-HU 117: Senderos del Sobrepuerto (margen izda. 

del barranco Forcos), excursión 40 del PR-HU 3: Senderos del Sobrepuerto (margen dcha. del barranco 

Forcos) y excursión 41 del PR-HU 118: Fiscal-Asín de Broto-Sarvisé-Buesa-Sarvisé. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 74 
 

CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BAGÜESTE 

Fotografías:  

               

Imagen 1. Torre de Bagüeste. Fuente: castillodeloarre.org       Imagen 2. Iglesia de San Salvador. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Bagüeste ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Hasta Bagüeste se accede desde Las Bellostas por una pista existente para 4x4; son 

alrededor de 7 kilómetros de pista que cruza el río Balcez por un pequeño puente. Ahora bien, la pista 

es de acceso restringido y se requiere permiso para poder transitar por ella. A pie llevará algo más de 

una hora recorrerla. 

Descripción: El núcleo de Bagüeste perteneció en el pasado al municipio de Sarsa de Surta. Al municipio, 

que llegó a tener un máximo de nueve casas, distribuidas de forma irregular y separadas por bancales, 

se accede por bellas puertas de acceso con arcos de medio punto. Quizás el elemento más valioso de 

Bagüeste sea la iglesia de San Salvador, construida en estilo románico en el siglo XII. Ya a las afueras se 

encuentra la ermita de San Miguel, construida en mampostería y con planta de cruz latina, que data de 

la segunda mitad del siglo XVI. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa La Joya (Sarsa de Surta), Albergue El 

Cóndor (Paúles de Sarsa). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Río Vero, Parque Natual de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro 

Buil, Santa María de la Nuez. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BASARÁN 

Fotografías:  

          

Imagen 1. Iglesia de Basarán. Fuente: wikipedia.org             Imagen 2. Basarán. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Basarán ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 50 

Pertenece a: Ayuntamiento de Broto Habitantes anteriores: 121 habitantes en 1920 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en el Sobrepuerto, a más de 1300 metros de altitud y en el límite con la 

comarca del Alto Gállego. El acceso por pista restringida se realiza desde Oliván, en la comarca vecina; 

son 12 kilómetros hasta la Cruz de Basarán. 

Descripción: El pueblo se encuentra completamente en ruinas, quedando en pie solamente algunos 

muros de las casas. Llegó a contar con un máximo de 15 casas abiertas. En este núcleo se encontraban la 

iglesia románica de San Úrbez y las ermitas de San Blas y de la Virgen. La primera, fue trasladada a su 

actual ubicación en Formigal en 1972 (como podemos apreciar en la imagen de arriba); este hecho fue 

promovido por Luis Fernández Fuster, nacido en Biescas y subsecretario del Ministerio de Información y 

turismo, que había sido maestro en Basarán en la década de los 40. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Broto. Avda. Ordesa, 1, Broto. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Ordesa Natura (Asín de Broto), 

Casa Martín Ordesa Pirineos (Sarvisé), Balcón del Pirineo (Buesa), A Borda Felices (Broto). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: En 1960, cuando ya se encontraba despoblado, el pueblo y sus tierras fueron 

vendidos a Patrimonio Forestal del Estado. 

Relación con otros recursos: Hayedos de Bergua, iglesia de Sarvisé, práctica de rafting y piragüismo. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 39 del PR-HU 117: Senderos del Sobrepuerto (margen izda. 

del barranco Forcos) y excursión 40 del PR-HU 3: Senderos del Sobrepuerto (margen dcha. del barranco 

Forcos). 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 0 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  6 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BEDIELLO 

Fotografías:  

                                 

Imagen 1. Casa en Bediello. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Bediello. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Bediello ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Aunque de forma indirecta, construcción del embalse de El Grado. 

Ubicación y acceso: Bediello se sitúa en el valle del barranco de Clamosa, a 613 metros de altitud, en las 

faldas de la sierra del Turón, en el extremo sur de la comarca del Sobrarbe por la margen oriental del río 

Cinca. Para llegar hasta él, se debe tomar un camino durante aproximadamente una hora que nace en 

Pano (ya en la comarca de la Ribagorza). 

Descripción: El núcleo se compone de dos casas con sus bordas y pajares, deshabitadas desde que se 

abandonaron los pueblos más cercanos. A unos 100 metros de Bediello encontramos la masía 

despoblada de La Selva. Asimismo, se pueden apreciar los restos de la que quizás fue la casa más 

pudiente del pueblo.  

Bediello fue una aldea autosuficiente, en la medida en que el clima y la tierra lo permitían. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: Sí. La masía de La Selva permanece ocupada actualmente por un pequeño 

grupo de neorrurales. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Bielsa (Salinas de Trillo), La Borda  y Casa 

L’Apargatero (Morillo de Monclús), Casa Torrebruñac (Palo). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población debido a la 

construcción del embalse. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, San Pedro 

y Santa Bárbara, Santuario de Bruis, embalse de El Grado, barranquismo y escalada en Lapenilla. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo 

de Monclús-Tierrantona-Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre y excursión 65 del PR-HU 

49: Pano-Lapenilla-Casa Olivera. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BENEDET 

Fotografías:  

                     

  Imagen 1. Muro en ruinas. Fuente: despobladosenhuesca.com              Imagen 2. Interior de la ermita. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Benedet ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: El núcleo de Benedet está situado en las faldas de la sierra de Campanué, a poco 

más de un kilómetro de Morillo de Monclús. El acceso al mismo es desde Morillo de Monclús, a unos 20 

minutos a pie. 

Descripción: La mayoría de las edificaciones de Benedet están engullidas por la maleza, pudiendo 

apreciarse sus gruesos muros de piedra y alguna ventana. A algunos metros está la ermita de San Antón, 

de planta rectangular y a la que se accede por una puerta con dovelas.  

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de Campanué 

y excursión 64 del PR-HU 191: Tierrantona-El humo de Rañín-Lascorz-La Cabezonada-San Juan de 

Toledo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BERROY 

Fotografías:  

                 

Imagen 1. Valle del Ara desde Berroy. Fuente: memoriadepez-anonimo.blogspot.com.es    Imagen 2. Berroy. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Berroy ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 90 habitantes en 1920 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Berroy está situado encima del núcleo de Lardiés. Desde él se aprecian magníficas 

vistas del valle del Ara y parte del de La Solana. A Berroy se puede acceder bien tomando un desvío de la 

pista Bergua-Fiscal o bien por una senda desde Lardiés (unos 40-50 minutos a pie). 

Descripción: Berroy no tiene una estructura determinada y sus casas están muy dispersas. La iglesia 

estaba dedicada a San Ramón Nonato y en la cabecera de la misma todavía se aprecian pinturas, algunas 

del siglo XVIII y otras pinturas populares algo más tardías. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa rural Los Tres Albares (Lardiés), Casa 

L’Abadía, Villa Gervasio y Balcón de la Peña Canciás (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Batán de Lacort, San Bartolomé, San Jaime, San Mamés, Hayedo-abetal, 

rafting y piragüismo en la zona. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 40 del PR-HU 3: Senderos del Sobrepuerto (margen dcha. del 

barranco Forcos), excursión 41 del PR-HU 118: Fiscal-Asín de Broto-Sarvisé-Buesa-Sarvisé, y excursión 44 

del PR-HU 6: Fiscal-Pueyo Fenés. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BIBÁN Y PARDINETA DE BIBÁN 

Fotografías:  

                

Imagen 1. Bibán. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Pardina de Bibán. Fuente: sipca.es 

Denominación: Bibán y Pardineta de Bibán ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores:  

Bibán: 44 habitantes en 1900 

Pardineta de Bibán: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Se ha de tomar la carretera de la Guarguera en dirección a Boltaña, tomando el 

desvío a Matidero. Desde allí, el camino hasta Bibán se realiza a pie, siguiendo el curso del río Alcanadre. 

Descripción: Bibán contaba con tres casas, destacando entre ellas Casa Nasarre. La iglesia es del siglo 

XVIII, muy sencilla y modesta, dedicada a San José. Muy cerca de Bibán se encuentra la Pardineta de 

Bibán, una pardina compuesta por una torre y una vivienda adosada. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, ermita de La Virgen, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 

25 de enero, Feria de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BIÉS 

Fotografías:  

                   

Imagen 1. Casa en Biés. Fuente: despobladosenhuesca.com        Imagen 2. Oratorio en Biés. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Biés ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de Puértolas Habitantes anteriores: 17  habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado a media distancia entre Puértolas y Escuaín. Tiene acceso a través de un 

camino que se toma en la propia carretera A-138. 

Descripción: Consta de dos viviendas de grandes dimensiones, Casa Biés (en ruinas) y Casa Marcial (que 

todavía recibe visitas esporádicas). Merecen mención especial el pequeño oratorio de una de ellas y el 

horno de la otra. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Salinas de Sin. Cruce crtras. Salinas-Plan-

Bielsa, Salinas de Sin. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Mobison (Salinas de Sin), 

Apartamentos José Luis (Laspuña), Hotel Badaín (Lafortunada). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, rutas y senderos por el Valle 

de Añisclo-Escuaín, Museo del oso cavernario, ermita de San Miguel, Estación Biológica de Monte 

Perdido en Revilla. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 14 del GR 15: Lafortunada-Tella-Escuaín-Bestué-San Úrbez, 

excursión 22 del PR-HU 39: Tella-Hospital de Tella-Estaroniello y excursión 23 del PR-HU 184: Hospital de 

Tella-Santa Justa-Puértolas. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: BURGASÉ 

Fotografías:  

                                      

Imagen 1. Casa de Burgasé. Fuente: pueblos-espana.org             Imagen 2. Burgasé. Fuente: panoramio.com 

Denominación: Burgasé ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 182 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Burgasé se encuentra situado sobre el barranco de San Juste, muy cerca de Gere. 

Descripción: En los siglos XVII y XVIII Burgasé llegó a tener más de 30 casas habitadas. En el centro del 

núcleo encontramos la iglesia parroquial de La Asunción, que data del siglo XVI; consta de una nave 

central dividida en cuatro tramos, con tres capillas laterales a cada lado. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: Sí. En la actualidad Burgasé está ocupado por un grupo de neorrurales, que 

trabajan los huertos y conservan los edificios. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 2 

TOTAL  12 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: CÁJOL 

Fotografías:  

                                          

Imagen 1. Casa de Cájol. Fuente: buscandobucardos.blogspot.com.es           Imagen 2. Casa con huerto. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Cájol ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Este municipio se encuentra a más de 1300 metros de altitud, al fondo del barranco 

de las Guargas de Cájol, en el Valle de la Solana. El acceso a Cájol es por pista, pudiendo llegar hasta allí 

sin la necesidad de vehículo todoterreno. 

Descripción: Cájol está compuesto por nueve casas repartidas en dos barrios separados por el barranco 

de Cájol: el barrio Verde y el barrio Seco. La mayoría de sus casas estaban ubicadas en la calle de San 

Salvador. Además de las casas, se conservan restos de la iglesia de San Salvador, la escuela y algunas 

bordas. San Salvador fue construida en el siglo XVIII; consta de una sola nave dividida en cuatro tramos y 

con una capilla a cada lado de la cabecera, estando su bóveda decorada con lunetos. Posee también una 

torre adosada. Muy cerca del pueblo se encuentra la ermita de Santiago. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: Sí. En la actualidad un pequeño grupo de personas ha rehabilitado una casa y 

trabaja un huerto en la parte baja del pueblo. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la 

Solana), Casa Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal).  



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 91 
 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 2 

TOTAL  12 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: CAMPOL 

Fotografías:  

                              

Imagen 1. Casa de Campol. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es        Imagen 2. Iglesia de Campol. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es                 

Denominación: Campol ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 48 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Campol se encuentra en el Valle de la Solana, al oeste del pico de Santa Marina. El 

acceso a Campol se realiza desde la carretera que une Boltaña con Fiscal, tomando el desvío a San 

Martín de la Solana en la N-260. 

Descripción: Campol posee siete casas (Casa Martín, Casa Périz,  Casa Sánchez, Casa Pedracort, Casa 

López, Casa Duaso y Casa Sixto). Estas, junto con la abadía, la iglesia, la escuela, las bordas y algunos 

edificios auxiliares se encuentran en una única calle, la de Santa Marina. 

La iglesia está dedicada a Santa Marina y data del siglo XVI. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: Sí. En la actualidad Campol está ocupado en ocasiones por algún pequeño 

grupo de neorrurales. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existen grupos de personas frecuentando el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Hotel Spa Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 25 de enero, Feria 

de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: CASAS DE LA BARCA 

Fotografías:  

                                               

Imagen 1. Ruinas en Casas de la Barca. Fuente: aure-sobrarbe.com          Imagen 2. Aguas de El Grado. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Casas de la Barca ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Abizanda Habitantes anteriores: 15 habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Construcción del embalse de El Grado. 

Ubicación y acceso: Situado a orillas del río Cinca, a día de hoy se encuentra sumergido gran parte del 

año bajo las aguas del embalse de El Grado. 

Descripción: De lo que un día fue esta población, ya solo quedan ruinas. Casas de la Barca estaba unido 

a Casa Olivera, al otro lado del río, mediante un cajón de madera que se deslizaba con una sirga. Muy 

cerca se encontraba la ermita románica de los Santos Justo y Pastor, que fue volada a manos de los 

militares en 1977. 

Estado actual: Estado de ruina total. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Abizanda, C/. Castillo, Torre Museo, 

Abizanda. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural el Rincón de Abizanda (Abizanda), A 

chaminera (Escanilla), Centro de Vacaciones Ligüerre de Cinca y Mesón de Ligüerre. 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población con motivo 

de la construcción del embalse. 

Relación con otros recursos: Museo de religiosidad popular, casa de los títeres y torre de Abizanda, 

Castillo de Samitier, práctica de piragüismo y barranquismo.  

Senderos señalizados cercanos: Excursión 50 del GR 1.1: Mesón de Ligüerre-Escanilla-Abizanda-Naval y 

excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-Muro de 

Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 1 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 0 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  4 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: CASTELLAR 

Fotografías:  

                                                      

Imagen 1. Muros de Castellar. Fuente: unahuellaenlanieve.blogspot.com.es    Imagen 2. Casa de Castellar. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Castellar ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Castellar se encuentra situado en el Valle de la Solana, entre los barrancos de Cájol 

y Plandevilla.  

Descripción: Castellar está compuesto por 5 casas entre las que destaca la casa fuerte del pueblo, Casa 

Melchor. Destacan en el pueblo los aljibes para recoger el agua de lluvia, la herrería, un conservado 

horno de pan y las bordas, muy bien conservadas. La iglesia, dedicada a San Saturnino, está construida 

en mampostería; en el interior, la nave está cubierta con bóveda decorada con lunetos y las capillas con 

bóveda de cañón. Las campanas del templo fueron robadas durante la Guerra Civil por el bando 

republicano para hacer munición. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: Sí. Viven en Castellar una joven pareja de neorrurales. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existen personas asentadas en el lugar, no existen proyectos 

de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Expolio durante la Guerra Civil. Además, como en todos los pueblos afectados por la 

construcción del embalse de Jánovas, se da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la 

parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: CERESUELA 

Fotografías:  

                                    

Imagen 1. Casas de Ceresuela al fondo. Fuente: despobladosenhuesca.com         Imagen 2. Chimenea de Ceresuela. Fuente: despobladosenhuesca.com              

Denominación: Ceresuela ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fanlo Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: - 

Ubicación y acceso: Ceresuela se encuentra en la cabecera del Valle de Vió y se accede hasta él a través 

de una pista señalizada de algo más de 6 kilómetros desde Yeba. Es necesario vehículo todoterreno ya 

que está en muy mal estado. 

Descripción: En el pasado Ceresuela fue un pueblo de mediano tamaño, con 10 casas abiertas en 1488. 

De entre todas ellas, a día de hoy destaca una gran vivienda con imponente galería y chimenea 

tradicional. El edificio mejor conservado es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, con 

una importante torre campanario. 

Estado actual: Estado de ruina (generalmente parcial). 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha 

proyectado un plan para recuperar varios pueblos deshabitados que son de su propiedad, entre los que 

se encuentra Ceresuela. La idea es dotar de las infraestructuras y servicios básicos a estos núcleos, para 

atraer y fijar población en ellos. En Ceresuela se plantea construir un alojamiento turístico, no obstante, 

todavía no se ha puesto en marcha el proyecto en el municipio. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Caseta de información turística. Plaza del Ayuntamiento, Fanlo. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), La Era de Satué (Fanlo). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo y excursión 30 del 

GR 15.1: San Úrbez-Vió-Buerba-Buisán. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 2 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: CLAMOSA 

Fotografías:  

                                    

Imagen 1. Conjunto de Clamosa. Fuente: zaragozabuenasnoticias.com        Imagen 2. Nave de la iglesia. Fuente: castillodeloarre.org 

Denominación: Clamosa ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 150 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Aunque de forma indirecta, construcción del embalse de El Grado. 

Ubicación y acceso: Clamosa se sitúa sobre un cerro peñascoso, en el extremo sur de la comarca del 

Sobrarbe, por la margen oriental del río Cinca. Hay dos pistas que nos llevan hasta allí, por La Aldea de 

Puy de Cinca y por Caneto, pero ambas tienen barreras que pueden encontrarse cerradas. La otra 

opción es un sendero PR que sale desde Lapenilla. 

Descripción: Clamosa es un núcleo de origen militar, con un castillo del siglo XI, puesto que se localiza 

en lo alto de un cerro rocoso. Fue capital del municipio de Clamosa, del que también formaban parte 

Caneto, Lapenilla, Bediello y La Selva. El municipio quedó deshabitado en la década de 1960 al irse 

despoblando la zona con motivo de la construcción de los embalses de El Grado y el Mediano. Este 

municipio es quizás uno de los despoblados más bellos de la provincia de Huesca. En él encontramos dos 

iglesias, la de La Asunción, del siglo XVIII y la de Nuestra Señora de la Esperanza, del siglo XII. En Clamosa 

tiene origen la leyenda de “las lumbretas de Clamosa”; habla de las lumbretas, ánimas que según se 

dice, todavía realizan procesiones religiosas acompañadas de luz durante la noche. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: Sí. En la actualidad Clamosa cuenta con algunos habitantes. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Bielsa (Salinas de Trillo), La Borda  y Casa 

L’Apargatero (Morillo de Monclús), Casa Torrebruñac (Palo). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población debido a la 

construcción del embalse. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, San Pedro 

y Santa Bárbara, Santuario de Bruis, embalse de El Grado, barranquismo y escalada en Lapenilla. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo 

de Monclús-Tierrantona-Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre y excursión 65 del PR-HU 

49: Pano-Lapenilla-Casa Olibera. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: COTÓN 

Fotografías:  

         

Imagen 1. Casa de Cotón. Fuente: ochardinet.com                        Imagen 2. Interior de la ermita. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Cotón ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: La pequeña aldea de Cotón se sitúa en la falda occidental de la Sierra de Campanué, 

mirando hacia el Valle de la Fueva. Para llegar hasta allí se ha de tomar una pista de 3,7 kilómetros 

desde Formigales. 

Descripción: Cotón es una de las aldeas que formaron parte del desaparecido núcleo de Pallaruelo de 

Monclús. Consta de una única vivienda de grandes dimensiones, junto a la que destacan la cuadra y la 

borda.  

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de Campanué 

y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-Muro 

de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: EL LENERO 

Fotografías:  

                     

Imagen 1. Casa de El Lenero. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Fachada de El Lenero. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: El Lenero ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Se sitúa en la bajante occidental de la sierra de Campanué, mirando hacia La Fueva, 

en la zona conocida como Las Coscolleras. Para llegar hasta allí se ha de tomar una pista de 3,6 

kilómetros desde Formigales. 

Descripción: El Lenero es una de las aldeas que formaron parte del desaparecido núcleo de Pallaruelo 

de Monclús. Consta de una sola vivienda de gran tamaño; en los bajos de la misma se encuentra un bien 

conservado horno de pan y las dependencias de los animales. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de Campanué 

y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-Muro 

de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ESCAPA 

Fotografías:  

                 

Imagen 1. Casa en Escapa. Fuente: despobladosenhuesca.com        Imagen 2. Interior de capilla. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Escapa ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 15 habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Escapa, o La Escapa, como es conocida en los alrededores, está situada a unos dos 

kilómetros de Castejón de Sobrarbe. Se accede hasta la aldea por una pista de 2,5 kilómetros que sale 

desde Latorre. 

Descripción: Las dos casas de arquitectura típica que constituyen la aldea son Casa Arriba y Casa Abajo, 

y están construidas la una junto a la otra, complementadas por varias y edificaciones secundarias. 

Destaca una pequeña capilla abovedada en los bajos de Casa Arriba, dedicada a Santa Teresa de Jesús. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Centro de Vacaciones de Ligüerre de Cinca y 

Mesón de Ligüerre, Casa Rural Abadía (Samitier), Casa Cosculluela (Lamata). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier, Arcusa, embalses de El Mediano y El Grado, Olsón. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ESCARTÍN 

Fotografías:  

           

Imagen 1. Casas de Escartín. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Iglesia de Escartín. Fuente: castillodeloarre.org 

Denominación: Escartín ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Broto Habitantes anteriores: 137 habitantes en 1910 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en el Sobrepuerto, se accede hasta él por un sendero señalizado que nace 

en Bergua hasta el barranco de Forcos. 

Descripción: El estado de la mayoría de sus casas es de ruina prácticamente total. En la parte más alta 

del pueblo destaca la iglesia de San Julián, de origen románico. Llama la atención en Escartín que la 

plaza está compuesta solamente por edificios auxiliares, bordas, pajares y una herrería. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Broto. Avda. Ordesa, 1, Broto. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Ordesa Natura (Asín de Broto), 

Casa Martín Ordesa Pirineos (Sarvisé), Balcón del Pirineo (Buesa), A Borda Felices (Broto). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Hayedos de Bergua, iglesia de Sarvisé, práctica de rafting y piragüismo. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 39 del PR-HU 117: Senderos del Sobrepuerto (margen izda. 

del barranco Forcos) y excursión 40 del PR-HU 3: Senderos del Sobrepuerto (margen dcha. del barranco 

Forcos). 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ESCUAÍN 

Fotografías:  

                           

Imagen 1. Casa de Escuaín. Fuente: fabaz.es                              Imagen 2. Casa de Escuaín. Fuente: oscarmanrique.wordpress.com 

Denominación: Escuaín ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento del Valle de Puértolas Habitantes anteriores: 89 habitantes en 1910 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: El acceso a Escuaín se realiza por la carretera que une las poblaciones de Aínsa y 

Bielsa. A la altura de Escalona ha de tomarse un desvío en dirección a Puértolas, y varios kilómetros 

después se encuentra Escuaín. 

Descripción: Escuaín, situado a 1215 metros de altitud, posee una iglesia del siglo XVI dedicada a San 

Pedro; consta de una nave rectangular y cabecera recta con dos capillas laterales, todo ello cubierto por 

una bóveda de medio cañón. En cuanto a sus viviendas, son grandes casonas de piedra en ruina, 

intercaladas con un par de casas recuperadas y alguna de nueva construcción.  

Estado actual: Parcialmente rehabilitado. 

Regreso de la población: Sí. Escuaín no es un lugar completamente abandonado; si bien durante el 

invierno está deshabitado, durante el verano varias familias ocupan sus casas. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas que se asientan regularmente en 

el lugar, no existen proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Salinas de Sin. Cruce crtras. Salinas-Plan-

Bielsa, Salinas de Sin. 

Oficina de información de Escuaín. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Mobison (Salinas de Sin), 

Apartamentos José Luis (Laspuña), Hotel Badaín (Lafortunada). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, rutas y senderos por el Valle 

de Añisclo-Escuaín, Museo del oso cavernario, ermita de San Miguel, garganta de Escuaín, miradores de 

Escuaín, Estación Biológica de Monte Perdido en Revilla. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 14 del GR 15: Lafortunada-Tella-Escuaín-Bestué-San Úrbez, 

excursión 22 del PR-HU 39: Tella-Hospital de Tella-Estaroniello y excursión 23 del PR-HU 184: Hospital de 

Tella-Santa Justa-Puértolas. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ESPIERLO 

Fotografías:  

                                       

Imagen 1. Casa de Espierlo. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es       Imagen 2. Iglesia de Espierlo. Fuente: sipca.es 

Denominación: Espierlo ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 50 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 21 habitantes en 1920 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Aldea situada a 890 metros de altitud, entre Boltaña y Campodarbe. Se accede a 

ella a través del camino tradicional de Boltaña-Espierlo-Campodarbe, o a través de una pista de algo más 

de 1 kilómetro que se toma en la carretera de Campodarbe a Boltaña. 

Descripción: Espierlo es una pequeña aldea compuesta por dos casas bien equipadas por los 

tradicionales hogares, patios, corrales, hornos y bordas. Algo alejada se encuentra la iglesia de San 

Martín, del siglo XVII; es una obra de mampostería de nave rectangular con cabecera recta y bóvedas de 

medio cañón. Los vanos son rectangulares y la techumbre de madera con losa de piedra. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Juez (Ascaso), Barceló Monasterio de Boltaña 

(Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Casco histórico de Boltaña, 

castillo de Boltaña, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: FRONTIÑÁN 

Fotografías:  

                  

Imagen 1. Fachada. Fuente: sipca.es                                                          Imagen 2. Horno de Frontiñán. Fuente: sipca.es 

Denominación: Frontiñán ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 15 habitantes en 1957 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado sobre un cerro muy cerca del pueblo de Hospitaled, al oeste de la Sierra de 

Olsón. Se accede hasta Frontiñán por una pista de 2,5 kilómetros que sale desde Hospitaled. 

Descripción: El nombre del núcleo es de origen románico, descendiendo de Frontinius o Fronto. Se cree 

que estuvo compuesto por dos casas; a día de  hoy su principal construcción es un horno de pan de 

planta rectangular con la parte posterior semicircular, elaborado en mampostería trabada con barro y 

cubierto de losa. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Trallero y Corral de Olivera (Almazorre), El 

Rincón de Arán y Hotel La Choca (Lecina). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Santa María de la Nuez, Molino de Pedro Buil, Castillo Espluguiello, Olsón, 

Carrasca de Lecina. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 53 del PR-HU 54: Almazorre-Eripol-Hospitaled-Almazorre y 

excursión 54 del PR-HU 55: Hospitaled-Castillo de Esplubiello. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 

 

 

 

 

 

 



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 116 
 

CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: FUMANAL 

Fotografías: 

            

Imagen 1. Casa Don Cosme. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es        Imagen 2. Interior de Casa Don Cosme. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es 

Denominación: Fumanal ¿Cuándo fue deshabitado? Año 1968 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería (consecuencia 

indirecta del recrecimiento del embalse de Mediano). 

Ubicación y acceso: Aldea situada en lo alto del valle de La Fueva. Se accede hasta ella a través que una 

pista que lleva hasta la fortaleza de Muro de Roda. 

Descripción: Fumanal cuenta con dos importantes casas: Casa Cosculluela y Casa Don Cosme, además 

de una herrería, la escuela y algunas construcciones agrícolas. Se trataba de una aldea autosuficiente en 

cuyos campos se cultivaba trigo y cebada. También disponía de un molino de aceite. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Morillo (Morillo de Monclús), Casa Mur (Luján). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: GABARDILLA 

Fotografías:  

                        

Imagen 1. Casa de Gabardilla. Fuente: despobladosenhuesca.com      Imagen 2. Oratorio. Fuente: despobladosenhuesca.com              

Denominación: Gabardilla ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Gabardilla o La Gabardilla es una aldea situada a 731 metros de altitud, a orillas del 

río Ena. Para llegar hasta Gabardilla se ha de tomar una pista de 2,5 kilómetros en la carretera A-2205, 

cerca del desvío a Santa María de Buil. 

Descripción: Se trata de una aldea de solamente tres casas: Casa Broto, Casa El Molino (recientemente 

restaurada) y Villacampa. Aunque posee un pequeño oratorio de estilo popular, la construcción más 

relevante de Gabardilla es la ermita de San Quílez; data del siglo XVII y consta de nave y ábside 

rectangulares cubiertos por bóveda de cañón. 

Estado actual: Parcialmente restaurado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. Una de las casas fue rehabilitada tras años de abandono. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Lanau (Latorrecilla), Casa Ramiz (Sarratillo), 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou. 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Villa de Aínsa, Santa María de Buil, embalse de Mediano. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de 

Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: GALLINERO BAJO 

Fotografías:  

                    

Imagen 1. Casa de Gallinero Bajo. Fuente: sobrarbenses.es             Imagen 2. Ruinas. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Gallinero Bajo ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 5 habitantes en 1930 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Aldea situada a medio camino entre las poblaciones de Las Bellostas y Sarsa de 

Surta. 

Descripción: Este núcleo, que antiguamente contó con dos casas, se encuentra a día de hoy totalmente 

derruido y engullido por la maleza. Actualmente es de propiedad privada: pertenece a los dueños de 

Casa Cavero de Sarsa de Surta. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa La Joya (Sarsa de Surta), Albergue El 

Cóndor (Paúles de Sarsa). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Río Vero, Parque Natual de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro 

Buil, Santa María de la Nuez. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: GALLISUÉ 

Fotografías:  

                          
Imagen 1. Casa de Gallisué. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es                      Imagen 2. Ermita de San Mamés. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es 

Denominación: Gallisué ¿Cuándo fue deshabitado? Año 1978 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fanlo Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Se trata de una pequeña población situada bajo la Sierra de Gallisué. Situado en el 

Valle de Vió, encontramos Gallisué unos 250 metros después de haber dejado Puyarruego a mano 

derecha. El acceso al pueblo está restringido, ya que es propiedad privada. 

Descripción: Gallisué estaba formada por tres casas, todas ellas situadas en la misma calle; una de ellas 

se ha rehabilitado en los últimos años y el pueblo es utilizado como explotación ganadera. Encontramos 

también en Gallisué la ermita de San Mamés, al igual que la casa, algo rehabilitada. 

Estado actual: Parcialmente rehabilitado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existen atisbos de rehabilitación parcial en algunas de sus 

edificaciones, no existen proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Caseta de información turística. Plaza del Ayuntamiento, Fanlo. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), La Era 

de Satué (Fanlo), Casa Sofía, Casa La Ribera y Casa Carpintera (Escalona). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, Ecomuseo de las Navatas de 

Laspuña. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 30 del GR 15.1: San Úrbez-Vió-Buerba-Buisán y excursión 47 

del PR-HU 44: Boltaña-Portillo de los Valles-Buerba. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: GERE 

Fotografías:  

              

Imagen 1. Gere. Fuente: despobladosenhuesca.com      Imagen 2. Iglesia de Gere. Fuente: memoriadepez-anonimo.blogspot.com.es 

Denominación: Gere ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Situado en una ladera, en el Valle de la Solana, mirando al sureste en el barranco de 

La Lata, a 1187 metros de altitud. 

Descripción: Gere llegó a tener 42 habitantes repartidos en 6 casas. Aunque la mayoría de sus casas 

están repartidas por la ladera, otras se encuentran en la única calle del pueblo, calle de la Fuente. 

Destacan entre todas sus casas Casa Capablo y Casa Pepa. La iglesia, que está dedicada a San Saturnino, 

posee nave y ábside de estilo románico tardío, capillas laterales del siglo XVII y torre del siglo XIX. 

Estado actual: Parcialmente rehabilitado. 

Regreso de la población: Sí. En la actualidad Gere está ocupado por un grupo de personas, que han 

desbrozado en pueblo, conservado los edificios y trabajado los huertos. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  12 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: GINUÁBEL 

Fotografías:  

                     

  Imagen 1. Casa e iglesia. Fuente: pueblos-espana.org             Imagen 2. Ginuábel. Fuente: paisajesdeordesa.com 

Denominación: Ginuábel ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 50 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Situado en el Valle de la Solana, para llegar hasta él se ha de tomar una pista en el 

punto kilométrico 70 de la carretera Boltaña-Fiscal, cerca de Santa Olaria.  

Descripción: Ginuábel estaba compuesto por ocho viviendas en el siglo XX, aunque en el pasado 

llegaron a ser doce, casi todas ellas situadas en la calle principal, Calle Santiago. Destacan de entre todas 

sus edificaciones la iglesia parroquial de Santiago, del siglo XVI y la torre defensiva del siglo XVII. Aunque 

en Ginuábel se carecía de los servicios básicos, paradójicamente llegó al lugar la luz eléctrica en 1945, 

cuando ya nada se podía hacer por el futuro del municipio. 

Estado actual: Estado de ruina (generalmente parcial). 

Regreso de la población: Sí. En la actualidad Ginuábel está ocupado por un grupo de neorrurales. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Orús (Javierre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo 

de Boltaña, curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo y excursión 46 del 

PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: GIRAL 

Fotografías:  

                     

Imagen 1. Giral. Fuente: despobladosenhuesca.com               Imagen 2. Iglesia de la Asunción. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Giral ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 39 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Situado en lo alto de una ladera, sobre el barranco de Cájol. Para llegar al municipio 

se ha de tomar una pista señalizada de 4 kilómetros desde la carretera que une Boltaña y Fiscal. 

Descripción: Las siete casas que llegó a tener Giral se ubican en la única calle del pueblo, Calle de San 

Ramón, y destaca de todas ellas Casa Buesa. La mayoría de los edificios se encuentran actualmente en 

estado de ruina parcial y tomados por la maleza. En el centro del núcleo se sitúa la iglesia de la 

Asunción; construida en el siglo XVI, posee una nave dividida en dos tramos, cabecera recta (sobre la 

que se levanta la torre) y dos capillas laterales.  

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Orús (Javierre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo 

de Boltaña, curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo y excursión 46 del 

PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  12 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: IXANTIGOSA 

Fotografías:  

                

Imagen 1. Ixantigosa. Fuente: despobladosenhuesca.com          Imagen 2. Entrada a la capilla. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Ixantigosa ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Se trata de una masía despoblada perteneciente al municipio de La Fueva, aunque 

geográficamente pertenece al valle del Ésera. Se sitúa en un altiplano en la parte oriental de las faldas 

de la Sierra de Campanué y se accede hasta ella por una larga pista que nace en las cercanías de 

Troncedo. 

Descripción: Aunque antiguamente contó con dos casas, Casa Campo y Casa Rafel, a mediados del siglo 

XX solo se mantenía abierta una de ellas, puesto que la otra se había quemado tiempo atrás. Junto a la 

casa que queda en pie se distinguen las dependencias para uso animal y una pequeña capilla familiar. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda, Santuario de Bruis. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de 

Campanué. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 

 

 

 

 

 



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 132 
 

CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: JÁNOVAS 

Fotografías:  

           
Imagen 1. Vista de Jánovas. Fuente: heraldo.es    Imagen 2. Interior de la iglesia. Fuente: viajealpirineo.com   Imagen 3. Escuela de Jánovas. Fuente: memoriadepez-anonimo.blogspot.com.es 

Denominación: Jánovas ¿Cuándo fue deshabitado? Décadas de los 50-60 (aunque 

los últimos en marchar de Jánovas lo hicieron en 1984) 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 200 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Jánovas se encuentra a orillas del río Ara, a escasos kilómetros de Boltaña. Se 

accede hasta él desde la carretera N-260 a través de un puente colgante de madera. 

Descripción: Se podría decir que Jánovas es el pueblo deshabitado por excelencia de la Comarca de 

Sobrarbe, tanto por su tamaño y su volumen de población en el pasado, como por la dura lucha por la 

reversión emprendida por sus antiguos habitantes. La causa de su despoblación fue el proyecto de un 

pantano encaminado a la producción de electricidad, que jamás llegó a construirse debido a 

desacuerdos entre el Estado y la empresa concesionaria (Iberduero) y a la declaración negativa de 

impacto ambiental emitida décadas después. De entre todos sus edificios destacan los restos de la  

escuela y la iglesia parroquial dedicada a San Miguel, del siglo XVI, que consta de una sola nave y torre 

de tres cuerpos adosada al este. La portada románica del siglo XII de esta iglesia fue desmontada y 

trasladada al municipio de Fiscal. 

Estado actual: Estado de ruina (generalmente parcial). 

Regreso de la población: Sí. Aunque no existe población asentada todavía en Jánovas, sus antiguos 

habitantes y los descendientes de estos trabajan en la rehabilitación de sus construcciones con el fin de 

devolver la vida a Jánovas. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. Se han iniciado estudios para la rehabilitación del pueblo (Proyecto de 

desarrollo sostenible del entorno de Jánovas puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente, 

Plan Especial de Rehabilitación de Jánovas del Ayuntamiento de Fiscal…), pero no se ha puesto en 

marcha todavía ningún proyecto como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     
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Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). En 

el caso de Jánovas merece mención especial la lucha por la justa reversión. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

3 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 2 

TOTAL  13 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18              - Bueno: 5-9 

- Muy bueno: 10-14              - Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LA CAPANA 

Fotografías:  

              

Imagen 1. Casa de La Capana. Fuente: despobladosenhuesca.com      Imagen 2. Pintura en la iglesia. Fuente: gensobrarbe.blogspot.com.es 

Denominación: La Capana ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 80 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 5 habitantes en 1930 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado a escasos kilómetros de Coscojuela de Sobrarbe, hasta donde se accede por 

pista de 1,5 kilómetros. 

Descripción: Se trata de un caserío en relativo estado de conservación. Iglesia y vivienda se sitúan una 

frente a la otra. La iglesia del siglo XVIII, dedicada a San Antonio, consta de una sola nave. Dentro de ella 

destaca en el techo de la bóveda un llamativo conjunto heráldico que se cree corresponde al apellido 

Berroy. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural O Trujar (Camporrotuno), Centro de 

Vacaciones Morillo de Tou, Casa Pardinilla y Casa Bardají (Coscojuela de Sobrarbe). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier, embalse de Mediano, Santa María de Buil, Villa de 

Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de 

Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LA CORONA  

Fotografías:  

                  

Imagen 1. Vivienda en ruinas. Fuente: despobladosenhuesca.com           Imagen 2. Restos de la ermita. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: La Corona ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 70 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 28 habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Falta de servicios (sin facilidades para el cultivo o la ganadería), agravada por 

el recrecimiento del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Núcleo situado a aproximadamente 4 kilómetros del municipio de Tierrantona. 

Descripción: La Corona contó en el pasado con cinco casas, entre las que destacan Casa Oncins y Casa 

Cozme, que tampoco se han librado del expolio de incluso sus propias paredes. Se aprecian los restos de 

una antigua ermita dedicada a San Pedro. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Rural Pirineo (Gerbe), Casa Mur (Luján). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LA CUESTA 

Fotografías:  

                          

Imagen 1. Construcción en ruinas. Fuente: despobladosenhuesca.com       Imagen 2. Casa rehabilitada. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: La Cuesta ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 16 habitantes en 1887 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Al sur de Moliniás, en el valle de La Fueva. Tiene acceso por una pista asfaltada. 

Descripción: La Cuesta está formado por tres viviendas: la primera de ellas es Casa Castán, y aunque 

restaurada, se encuentra abandonada; las otras dos viviendas se encuentran en estado de ruina total y 

sucumbidas por la maleza, son Casa Marco y Casa Nao. A algunos metros se encuentran los restos de la 

ermita de San José. 

Estado actual: Parcialmente rehabilitado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe una casa rehabilitada, no existen proyectos de 

rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Vilas (La Cabezonada), Casa Rural Moliniás 

(Fosado), Casa Sastre (Fuendecampo). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Iglesia de San Juan de Toledo de Lanata, Monasterio de San Victorián, Peña 

Montañesa, Sierra Ferrera. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 61 del PR-HU 139: Vuelta a la Peña Montañesa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LA LECINA (AÍNSA) 

Fotografías:  

              

Imagen 1. Casa en La Lecina. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Chimenea. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: La Lecina ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 29 habitantes en 1950 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Aldea despoblada a orillas del río Ena perteneciente en el pasado a Santa María de 

Buil. Se accede hasta ella por pista desde la carretera A-2205 durante aproximadamente una hora. 

Descripción: Esta aldea llegó a contar con cuatro casas: Casa Aguilar, Casa Sánchez (con techos 

abovedados, suntuosa chimenea y escudo), Casa Sidoro y Casa Juan. Cuenta también con un pequeño 

oratorio. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Lanau (Torrecilla), Casa Ramiz (Sarratillo), 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou. 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Villa de Aínsa, Santa María de Buil, embalse de Mediano, Cañones del 

Vero, Museo apícola de Latorrecilla. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de 

Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LA LECINA (LA FUEVA) 

Fotografías:  

                                        

Imagen 1. Castillo de La Lecina. Fuente: patrimonioculturaldearagon.es             Imagen 2. Casa de La Lecina. Fuente: despobladosenhuesca.com  

Denominación: La Lecina ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios (sin facilidades para el cultivo o la ganadería), agravada por 

el recrecimiento del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Aldea perteneciente al municipio de Tierrantona. Se accede hasta ella por pista 

desde Tierrantona, debiendo de realizarse a pie los últimos 20 minutos. 

Descripción: Perteneciente en la antigüedad a la fortaleza de Muro de Roda, estaba compuesta por tres 

casas: Casa Carrera, Casa Lalueza y Casa Oz. Aunque no tenía iglesia, La Lecina contaba con un pequeño 

oratorio privado que ya no existe. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Rural Pirineo (Gerbe). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LA PLANA 

Fotografías:  

                          

Imagen 1. Casas de La Plana. Fuente: despobladosenhuesca.com              Imagen 2. Interior de la ermita. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: La Plana ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios (sin facilidades para el cultivo o la ganadería), agravada por 

el recrecimiento del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Aldea del valle de La Fueva antiguamente perteneciente a la fortaleza de Muro de 

Roda. Acceso por pista de aproximadamente 9 kilómetros desde Tierrantona. 

Descripción: La Plana contaba con dos casas, Casa Broto y Casa Herrero, de las que destacaban sus 

puertas de acceso con dovelas. Junto con otras poblaciones deshabitadas de La Fueva, las 

construcciones de La Plana fueron expoliadas y sus materiales vendidos. La aldea disponía de una ermita 

donde se veneraba a la Virgen del Rosario. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Rural Pirineo (Gerbe), Casa Mur (Luján). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de 

Bruis, quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San 

Celedonio, embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LACORT 

Fotografías:  

                  

Imagen 1. Casas de Lacort. Fuente: despobladosenhuesca.com      Imagen 2. Batán. Fuente: guiadelospirineos.com            Imagen 3. Interior de la iglesia. Fuente: sipca.es 

Denominación: Lacort ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 70 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 63 habitantes en 1960 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Lacort se encuentra al pie de la carretera que une Boltaña con Fiscal, a orillas del río 

Ara. 

Descripción: En Lacort se encuentran restos de viviendas tradicionales de buena planta y alturas poco 

comunes en la zona, con cubiertas de pizarra e importantes chimeneas. La iglesia data del siglo XVII y 

está dedicada a San Nicolás; consta de una nave dividida en cuatro tramos, dos capillas laterales, bóveda 

de lunetos y torre defensiva. Existió también en Lacort un batán (actualmente restaurado en Fiscal), un 

molino harinero y una serrería. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. Se han iniciado estudios para la rehabilitación del pueblo (Planes de 

desarrollo sostenible y Planes de Rehabilitación de Jánovas, Lavelilla y Lacort), pero no se ha puesto en 

marcha todavía ningún proyecto como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). En 

el caso de Lacort merece mención especial la lucha por la justa reversión. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara, Batán de Lacort en Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LAPENILLA 

Fotografías:  

                         

Imagen 1. Casas de Lapenilla. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es    Imagen 2. Iglesia. Fuente: spaanse-pyreneeen.nl 

Denominación: Lapenilla ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 106 habitantes en 1857 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de El Grado. 

Ubicación y acceso: Lapenilla se sitúa a poca altura, en el valle del Cinca, casi en el límite sur con la 

comarca de la Ribagorza. Para llegar hasta allí se ha de tomar la carretera que va de Graus a Troncedo, 

cogiendo una pista asfaltada de seis kilómetros a la altura del desvío a Puy de Cinca. 

Descripción: En el centro del pueblo todavía perdura la casa-palacete del Señor de Lapenilla, que data 

del siglo XVI; sus muros son de 1,5 metros de ancho. La iglesia del siglo XVIII, de estilo barroco popular, 

está dedicada a San Julián. Se encuentra también en Lapenilla la ermita de San Hipólito, del siglo XVII. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Bielsa (Salinas de Trillo), La Borda  y Casa 

L’Apargatero (Morillo de Monclús), Casa Torrebruñac (Palo). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población debido a la 

construcción del embalse. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, San Pedro 

y Santa Bárbara, Santuario de Bruis, embalse de El Grado, barranquismo y escalada. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo 

de Monclús-Tierrantona-Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre y excursión 65 del PR-HU 

49: Pano-Lapenilla-Casa Olibera. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LATORRE 

Fotografías:  

                  

Imagen 1. Pequeña construcción. Fuente: lafueva.com                Imagen 2. Casas en Latorre. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Latorre ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 70 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 37 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Perteneciente al antiguo núcleo de Pallaruelo de Monclús, se encuentra en un 

altiplano en las faldas de la Sierra de Campanué. Tiene acceso por una pista de seis kilómetros que parte 

de Troncedo en dirección a Caballera. 

Descripción: Latorre llegó a contar con cuatro viviendas que en la actualidad se encuentran engullidas 

por la maleza. Las construcciones siguen la arquitectura típica de la zona: grandes viviendas de dos 

alturas y de gruesos muros. Esta aldea no contaba con ningún edificio religioso, por lo que sus 

habitantes tenían que desplazarse hasta la localidad vecina de Lavilla. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda, Santuario de Bruis, Sierra de Campanué. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de 

Campanué. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LAVELILLA 

Fotografías:  

                                                            

Imagen 1. Interior de la iglesia. Fuente: romanicoaragones.com             Imagen 2. Torre defensiva. Fuente: wikipedia.org 

Denominación: Lavelilla ¿Cuándo fue deshabitado? Décadas de los 60-70 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 50 habitantes en 1950 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Sus ruinas están situadas en la ribera del Ara, al pie de la carretera que une Boltaña 

y Fiscal. 

Descripción: Se cree que Lavelilla fue fundado entre los siglos XIV y XV como lugar de residencia del 

señorío de los Mur; llegó a contar con ocho casas, iglesia y torre defensiva. La construcción más 

relevante de Lavelilla es su iglesia parroquial de San Pedro, del siglo XI y de estilo lombardo, que junto 

con la de Vió son las dos únicas edificaciones de este estilo de la zona. Es un templo de nave única, con 

bóveda de medio cañón y ménsulas para sustentar el alero. Tiempo más tarde, en el siglo XVI, se levantó 

su torre. Este municipio ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. Se han iniciado estudios para la rehabilitación del pueblo (Planes de 

desarrollo sostenible y Planes de Rehabilitación de Jánovas, Lavelilla y Lacort), pero no se ha puesto en 

marcha todavía ningún proyecto como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). En 

el caso de Lavelilla merece mención especial la lucha por la justa reversión. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara, Batán de Lacort en Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 2 

TOTAL  12 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LAVILLA 

Fotografías:  

               

Imagen 1. Casa en Lavilla. Fuente: despobladosenhuesca.com                     Imagen 2. Interior de la iglesia. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Lavilla ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Lavilla está situado en las faldas occidentales de la Sierra de Campanué, en lo alto 

de un abrigo desde donde se tienen vistas de la hondonada de La Fueva. Se accede hasta allí a través de 

pistas desde Formigales o desde Troncedo. 

Descripción: Lavilla no fue un núcleo de gran tamaño, así pues no superó las tres casas abiertas durante 

el pasado siglo XX. El edificio más relevante en este municipio es la iglesia, de origen románico con 

diversos añadidos posteriores; consta de una sola nave con ábside semicircular, cuatro capillas laterales, 

sacristía y pinturas del siglo XIII bien conservadas repartidas entre sus paredes, arcos y bóveda. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda, Santuario de Bruis, Sierra de Campanué. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de 

Campanué. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LINÉS 

Fotografías:  

         

Imagen 1. Casa en ruinas. Fuente: todopueblos.com                 Imagen 2. Capilla privada. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Linés ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 11 habitantes en 1930 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Antiguamente perteneciente al municipio de Santa María de Buil, se accede hasta él 

por medio de una pista con inicio en Coscojuela de Sobrarbe, cuya duración es de 40 minutos a pie. 

Descripción: En Linés se pueden encontrar los restos de lo que fueron dos grandes casas construidas en 

mampostería con sus correspondientes edificios de apoyo. La más pequeña de las dos viviendas tiene 

una pequeña capilla privada del siglo XVIII dedicada a San Hipólito. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural O Trujar (Camporrotuno), Centro de 

Vacaciones Morillo de Tou, Casa Pardinilla y Casa Bardají (Coscojuela de Sobrarbe), Hotel Mesón L’Aínsa 

(Aínsa). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier, embalse de Mediano, Arcusa, Santa María de Buil, Villa 

de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín y excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de 

Tou-Santa María de Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: LUPARUELO 

Fotografías:  

                
Imagen 1. Casona. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es                  Imagen 2. Pozo de agua. Fuente:  chaminerasinfumo.blogspot.com.es 

Denominación: Luparuelo ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 50 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 10 habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Escondido entre pinos, en la cara sureste de la montaña de Morcat. Se accede a él 

desde La Gabardilla. 

Descripción: Al parecer, el topónimo de Luparuelo procede de “lupero” o “lobera”, en referencia al lugar 

donde abundan los lobos. Se encuentra en Luparuelo una enorme casa en ruinas, acompañada de 

algunas bordas y de un camino medieval que desemboca en los huertos de La Gabardilla. Posee también 

un bien conservado pozo de agua. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Lanau (Latorrecilla), Casa Ramiz (Sarratillo), 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou. 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Villa de Aínsa, Santa María de Buil, embalse de Mediano. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de 

Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 0 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MATIDERO 

Fotografías:  

                  

     Imagen 1. Escuela. Fuente: sipca.es                                             Imagen 2. Cementerio de la iglesia. Fuente: todopueblos.com 

Denominación: Matidero ¿Cuándo fue deshabitado? Décadas de los 60-70 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Municipio enclavado junto al nacimiento del río Alcanadre, en el límite con la 

comarca del Alto Gállego. El acceso a Matidero se realiza por una pista asfaltada que se ha de tomar 

desde la carretera de La Guarguera, en dirección a Boltaña. 

Descripción: Las construcciones están estructuradas en torno a una plaza central donde se levantan 

varios edificios que siguen el modelo arquitectónico tradicional y que presentan bonitos detalles en 

puertas y ventanas. Matidero consta también de una escuela y un horno de pan, aunque la construcción 

más importante es la iglesia parroquial de San Miguel, del siglo XVII. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: Sí. Matidero tiene vida como propiedad privada. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe una vivienda de nueva construcción en el lugar, no 

existen proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, ermita de La Virgen, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 

25 de enero, Feria de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 45 del PR-HU 9: Fiscal-Borrastre-Collado Sierra Galardón y 

excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 3 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MEDIANO VIEJO 

Fotografías:  

                   

Imagen 1. Torre de Mediano. Fuente: juanmanuelpueyo.blogspot.com.es            Imagen 2. Vistas desde Mediano. Fuente: juanmanuelpueyo.blogspot.com.es               

Denominación: Mediano Viejo ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 92 habitantes en 1960 

Motivo de despoblación: Construcción del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Pueblo sumergido bajo las aguas del embalse de Mediano. 

Descripción: Mediano fue un pueblo de gran tamaño, pues contaba con unas veinte casas. A día de hoy, 

los dos únicos edificios que resisten al paso del tiempo son la iglesia de La Asunción y un pequeño 

esconjuradero, ambos anegados bajo las aguas del pantano durante la mayor parte del año. La iglesia 

consta de una sola nave que se divide en tres tramos y dos capillas a cada lado. Frente al pueblo 

encontramos la ermita de Nuestra Señora de Monclús, volada durante unas maniobras militares en 

1979. Se puede afirmar casi con total seguridad que Mediano no estaría despoblado si no se hubiese 

construido el embalse dada su buena localización geográfica, su riqueza agrícola y su proximidad al río 

Cinca. Solo puede ser visitado en verano, cuando baja el nivel de las aguas. 

Estado actual: Estado de ruina total. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Centro de Vacaciones de Ligüerre de Cinca y 

Mesón de Ligüerre, Casa Rural Abadía (Samitier), Casa Cosculluela (Lamata). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población debido a la 

construcción del embalse. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier, Arcusa, embalses de El Mediano y El Grado, Olsón. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de 

Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 1 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 0 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 2 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MINISTERIO 

Fotografías:  

           

Imagen 1. Casa de Ministerio. Fuente: lafueva.com                  Imagen 2. Cabecera de la ermita. Fuente: abandonadosdehuesca.com 

Denominación: Ministerio ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 70 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 35 habitantes en 1920 

Motivo de despoblación: Repercusión indirecta del recrecimiento del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Es un núcleo despoblado dentro del municipio de La Fueva. Se encuentra a elevada 

altura, en una ladera de la bajante sur de la Sierra de Muro de Roda. También es accesible por un 

pequeño camino que sube desde Arasanz, o por una pista de 11 kilómetros desde Tierrantona. 

Descripción: Las casas en Ministerio están dispuestas en una única calle. Una de las casas que todavía se 

distinguen es Casa Gabal, que posee una capilla privada. Otro de los edificios que se conservan en pie es 

la herrería de Casa Arcas, junto a las ruinas de la vivienda. Al norte de Ministerio se encuentra la ermita 

de San Cristóbal, un templo realizado en mampostería con una nave rectangular. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Rural Pirineo (Gerbe), Casa Rural el Olivar (Palo), Las Bodegas de Clavería (Humo de Muro). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población con motivo 

del recrecimiento del embalse. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MIZ 

Fotografías:  

                  

Imagen 1. Casa de Miz. Fuente: despobladosenhuesca.com                  Imagen 2. Restos de la iglesia. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Miz ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 22 habitantes en 1920 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Miz se encuentra en un pequeño valle en la margen izquierda del río Alcanadre. Hay 

dos maneras de llegar hasta Miz: tomando el antiguo camino desde Bibán, hoy en día muy perdido, o 

siguiendo por el curso del río Alcanadre el camino que une Matidero con Bara. 

Descripción: En Miz ha de contemplarse su arquitectura popular. Se trata de un conjunto de dos casas, 

una ya completamente arruinada y otra todavía en pie de grandes dimensiones. Ambas tienen a su 

alrededor edificios de apoyo, entre los que destaca una herrería. Encontramos también en el lugar una 

pequeña parroquia del siglo XVII, de una sola nave, bóveda con lunetos y testero recto. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 25 de enero, Feria 

de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MORCAT 

Fotografías:  

                              
Imagen 1. Casa de Morcat. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es                Imagen 2. Entrada a la iglesia. Fuente: romanicoaragones.com 

Denominación: Morcat ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado a 1083 metros de altitud y muy cerca del nacimiento del río Vero, desde 

Morcat pueden divisarse el Pirineo Central, la Peña Montañesa, Boltaña, Aínsa, Muro de Roda, etc. Para 

acceder hasta él, se ha de tomar desvío a Las Bellostas y continuar después por pista unos 3 kilómetros. 

Descripción: Morcat es un pueblo de gran belleza que consta de cuatro casas escalonadas en pendiente. 

Destaca en él la iglesia románica de Santa María, del siglo XI; se trata de un templo de tres naves al que 

en el siglo XVII se le añadieron las capillas laterales y la torre. En el tímpano de la entrada se halla un 

crismón oscense. Sus habitantes, que se dedicaban principalmente a la agricultura y la ganadería, 

trabajaban también la leña y fabricaban madera. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, ermita de La Virgen, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 

25 de enero, Feria de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre), foz de 

Jánovas. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña y excursión 48 del PR-HU 186: Aínsa-desvío a Guaso-Margudgued-Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MURO BELLÓS 

Fotografías:  

                                        
Imagen 1. Plaza central. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es          Imagen 2. Interior de la iglesia. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es    

Denominación: Muro Bellós ¿Cuándo fue deshabitado? Año 2002 

Pertenece a: Ayuntamiento del Valle de Puértolas Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Se accede hasta Muro Bellós desde Escalona por una pista de 4 kilómetros. 

Descripción: El pueblo está compuesto por siete casas, la iglesia y algunos edificios auxiliares. Sus 

construcciones, repartidas en torno a la plaza central, son de gruesos muros de piedra con grandes 

balcones y patios interiores. La iglesia de Santa María, que se encuentra también en esa plaza, data del 

siglo XVI aunque tiene antecedentes románicos. Es de planta rectangular con dos capillas laterales a 

modo de crucero. Muro Bellós, que llegó a tener en el pasado más de cien habitantes, fue despoblado 

debido a la mecanización del campo y a la búsqueda de un futuro mejor en ciudades como Barcelona o 

Barbastro. El último habitante del lugar resistió allí hasta el año 2002. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Escalona (PNOMP). Avda. Pineta, s/n, 

Escalona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Hotel Arnal, Apartamentos Casa Modesto, Casas 

La Ribera (Escalona), Casa Lardiés (Puyarruego), Casas Cleto, Casa Sallán (Laspuña), Borda Casa Solano 

(Ceresa). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Valle de Escuaín, San Úrbez, 

Ecomuseo de las navatas de Laspuña, Gargantas de Yesa, San Bisorio, casco antiguo de Boltaña, Villa de 

Aínsa, Cañón de Añisclo, San Vicente, práctica de rafting y piragüismo en la zona. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 25 del PR-HU 40: Laspuña-Escalona-Muro Bellós-San Vicente-

Boltaña, excursión 26 del PR-HU 185: San Vicente-Muro Bellós-Morillo de San Pietro-Ascaso y excursión 

27 del PR-HU 41: Aínsa-San Vicente-Labuerda. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

3 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MURO DE LA SOLANA 

Fotografías:  

                                
Imagen 1. Calle en Muro. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es            Imagen 2. Dintel. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Muro de la Solana ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 36 habitantes en 1910 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Es el pueblo más al sur de los que formaban el Valle de la Solana.  Para llegar hasta 

él ha de tomarse a pie un sendero desde Javierre de Ara que se recorre en alrededor de 70 minutos. 

También se puede acceder por pista desde Santa Olaria. 

Descripción: Muro fue un núcleo de cuatro casas dispuestas sobre una única calle, la de San Pedro. A día 

de hoy las cuatro viviendas se hallan en ruina, conservándose en aceptable estado un edificio auxiliar y 

algunas bordas. Se encuentran en el pueblo numerosos detalles de interés como dinteles, pasadizos, 

chimeneas y algunos aljibes. El edificio mejor conservado es la iglesia de San María, templo románico del 

siglo XIII. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Orús (Javierre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo 

de Boltaña, curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo, excursión 45 del PR-

HU 9: Fiscal-Borrastre-Collado Sierra Galardón y excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de 

Ara-Jánovas-Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: MURO DE RODA 

Fotografías:  

                                                                  

Imagen 1. Iglesia de Santa María. Fuente: identidadaragonesa.wordpress.com      Imagen 2. Interior de Santa María. Fuente: identidadaragonesa.wordpress.com 

Denominación: Muro de Roda ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 50 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería (consecuencia 

indirecta del recrecimiento del embalse de Mediano). 

Ubicación y acceso: Muro de Roda se encuentra a más de mil metros de altura, en la sierra de Gerbe, 

entre el valle del Cinca y el de La Fueva. Se accede hasta él por una pista de seis kilómetros desde 

Tierrantona. 

Descripción: Se trata de una antigua fortificación militar, declarada monumento histórico-artístico en 

1979 y Bien de Interés Cultural (BIC). Conocido en sus inicios como Muro Mayor, en el siglo XII fue 

cedido al obispado de Roda de Isábena y de ahí su nombre actual. Se compone de dos barrios en los que 

están presentes las ruinas de las casas y otras construcciones necesarias para la vida diaria. El más 

antiguo es el barrio superior, amurallado, que junto con las iglesias de Santa María, La Asunción, San 

Bartolomé y Santa Bárbara fueron restaurados. La más antigua de las iglesias es San Bartolomé, 

románica, y adosados a ella se encuentran un claustro del siglo XVI y un edificio que en su día fue 

ayuntamiento, escuela y casa del maestro. De la iglesia de La Asunción destacan los tres ábsides y las 

criptas; tras una restauración en el siglo XVI pasa a tener nave de salón y coro a los pies. En el extremo 

sur del recinto se encuentra la ermita de Santa Bárbara, construida en mampostería, de planta 

rectangular de una sola nave y arco de entrada de medio punto. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: Sí. El perímetro amurallado y las iglesias de la Asunción, San Bartolomé y 

Santa Bárbara fueron restaurados por el Gobierno de Aragón entre 1999 y 2010. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, Tierrantona. 
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Morillo (Morillo de Monclús), Casa Mur (Luján). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Santuario Virgen de Bruis, quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo 

de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: OTAL 

Fotografías:  

                   

Imagen 1. Otal. Fuente: turismosobrarbe.com                                        Imagen 2.  Ábside. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Otal ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Broto Habitantes anteriores: 99 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en el Sobrepuerto, entre los montes Erata y Pelopín, a 1465 metros de 

altura. Por el lugar discurre el río Otal, afluente del río Ara. La única forma de llegar hasta Otal es a pie. 

Descripción: Otal llegó a tener un máximo de 14 casas, las cuales a día de hoy están destinadas a la 

ruina. Destaca entre todas ellas una casona de tres plantas todavía visitable. Llaman también la atención 

algunas bordas y pajares. La iglesia de San Miguel data del siglo XI, aunque en el XIII sufrió importantes 

reformas; es un edificio de una sola nave con ábside semicircular, al que después se le añadieron otra 

nave al sur, capillas laterales y sacristía al norte. En lo alto del monte Erata se encuentra la ermita de San 

Benito, a la que los vecinos de Otal acudían en romería. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Broto. Avda. Ordesa, 1, Broto. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Ordesa Natura (Asín de Broto), 

Casa Martín Ordesa Pirineos (Sarvisé), Balcón del Pirineo (Buesa), A Borda Felices (Broto), Casa Palacio 

(Linás de Broto). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Hayedos de Bergua, iglesia de Sarvisé, práctica de rafting y piragüismo. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 29 del GR 15: San Úrbez-Buisán-Fanlo-Sarvisé-Broto-Yosa-

Otal, excursión 39 del PR-HU 117: Senderos del Sobrepuerto (margen izda. del barranco Forcos) y 

excursión 40 del PR-HU 3: Senderos del Sobrepuerto (margen dcha. del barranco Forcos). 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: PAMPORCIELLO 

Fotografías:  

                

Imagen 1. Casa fuerte. Fuente: sipca.es                                    Imagen 2. Interior de la ermita. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Pamporciello ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería (consecuencia 

indirecta del recrecimiento del embalse de Mediano). 

Ubicación y acceso: Pamporciello es una aldea despoblada situada en la Sierra de Muro de Roda a 750 

metros de altitud. Se accede hasta Pamporciello por una pista en buen estado que sale desde 

Tierrantona hasta Muro de Roda. 

Descripción: Parte de sus construcciones están en pésimas condiciones y las que quedan en pie 

amenazan ruina. De las pocas construcciones que quedan en pie destaca una torre defensiva (casa 

fuerte) del siglo XVI, construida en sillarejo y cubierta con losa a dos aguas; tiene planta cuadrada y 

consta de cuatro pisos. Muy cerca del núcleo, la ermita de San Vicente Mártir, era lugar de culto y 

oración. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Morillo (Morillo de Monclús), Casa Mur (Luján), Casa Lueza (Alueza). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo 

de Monclús-Tierrantona-Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: PLAMPALACIOS 

Fotografías:  

     

Imagen 1. Plampalacios. Fuente: todopueblos.com                        Imagen 2. Interior de la iglesia. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Plampalacios ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 51 habitantes en 1960. 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Situado a orillas del pantano de Mediano, pertenece al municipio de Aínsa-

Sobrarbe. Para llegar hasta él han de recorrerse aproximadamente dos kilómetros desde Coscojuela de 

Sobrarbe. 

Descripción: El estado de Plampalacios es de completa ruina, puesto que sus viviendas y edificios 

auxiliares fueron dinamitados. Entre las construcciones que se conservan en pie destaca la iglesia de San 

Bartolomé, del siglo XVI, y a unos 300 metros del pueblo, la ermita de la Virgen del Llano, del siglo XVII. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural O Trujar (Camporrotuno), Centro de 

Vacaciones Morillo de Tou, Centro de Vacaciones Ligüerre de Cinca y Mesón de Ligüerre, Casa Rural 

Abadía (Samitier), Casa Pardinilla y Casa Bardají (Coscojuela de Sobrarbe). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Conflictos entre la empresa constructora, la administración y la población debido a la 

construcción del embalse. 

Relación con otros recursos: Castillo de Samitier, embalse de Mediano, Santa María de Buil, Villa de 

Aínsa, deportes naúticos. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín y excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de 

Tou-Santa María de Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: PUYBALLETA 

Fotografías:  

                                 

Imagen 1. Casa engullida por la maleza. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Edificio de apoyo. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Puyballeta ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 9 habitantes en 1930 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Se trata de una pequeña aldea antiguamente perteneciente a Santa María de Buil, y 

actualmente al municipio de Aínsa-Sobrarbe. Para acceder hasta ella se ha de tomar una pista en la 

carretera que une las localidades de Guaso y Arcusa. 

Descripción: Puyballeta se sitúa en la parte alta de una colina, donde sus edificaciones quedan 

engullidas por la maleza; estas siguen el estilo tradicional de la zona, estructurándose todas ellas 

alrededor de la casa fuerte. Junto a la vivienda principal se encuentra una caseta de luz, puesto que 

Puyballeta gozó durante algunos años de suministro eléctrico. Destacan además de la vivienda un par de 

bordas situadas en la parte más alta. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Lanau (Latorrecilla), Casa Ramiz (Sarratillo), 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou. 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Villa de Aínsa, Santa María de Buil, embalse de Mediano. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de 

Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 184 
 

CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: PUYUELO 

Fotografías:  

                          

Imagen 1. Casa de Puyuelo. Fuente: todopueblos.com                          Imagen 2. Iglesia. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Puyuelo ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 27 habitantes en 1910 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Situado a 824 metros de altitud, en una escarpada ladera en el Valle de la Solana. La 

mejor manera de llegar hasta él es un sendero desde Lavelilla. 

Descripción: Puyuelo está conformado por una única calle con tres casas, a día de hoy en estado de 

ruina. La iglesia de San Juan Bautista se encuentra en la parte más alta del pueblo; posee una sola nave 

rectangular terminada en cabecera recta, y su estado, al igual que el de las casas, es lamentable. 

Puyuelo cuenta también con un par de chimeneas típicas de la zona. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado).  

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara, Batán de Lacort en Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: ROLESPÉ 

Fotografías:  

                      

Imagen 1. Casa de Rolespé. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Ventana. Fuente: todopueblos.com 

Denominación: Rolespé ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Rolespé está situado en la parte nordeste de la Sierra de Campanué, a orillas del río 

Ésera. Para llegar hasta allí se puede tomar una pista de siete kilómetros que nace en Humo de Rañín, u 

otra desde Navarri, ambas dificultosas. 

Descripción: Existen referencias de Rolespé ya del año 1285, cuando Alfonso III de Aragón donó el Valle 

de Rolespé al Monasterio de San Victorián. Posee solamente una casona del siglo XVII de tres plantas 

que cuenta con cuadra y granero. El edificio más destacado es la iglesia románica de Santa María, del 

siglo XII, con planta trapezoidal y ábside decorado con arquillos lombardos de los que ya no queda nada. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda, Santuario de Bruis, Siera de Campanué. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de 

Campanué. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 0 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  6 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SAN BELIÁN 

Fotografías:  

                         

Imagen 1. Capilla y Casa Broto. Fuente: wikipedia.org                         Imagen 2. Casa Salinas. Fuente: holartica.blogspot.com.es 

Denominación: San Belián ¿Cuándo fue deshabitado? Décadas de los 60-70 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Localidad perteneciente al municipio de Boltaña, situada a 760 metros de altitud 

junto al barranco de Sieste y el núcleo de Morcat. Se puede acceder a San Belián por pista, bien desde 

Sieste o bien desde El Pueyo de Morcat. 

Descripción: La aldea cuenta con dos casas: Casa Salinas, actualmente en ruinas, y Casa Broto, un claro 

ejemplo de la arquitectura popular de la zona, así como con una pequeña ermita del siglo XVIII; se trata 

de un templo rectangular de una única nave finalizado en cabecera recta, al que se accede por una 

puerta dovelada.  

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta), Hotel L’Abadía (Sieste). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, ermita de La Virgen, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 

25 de enero, Feria de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre), foz de 

Jánovas, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña, excursión 48 del PR-HU 186: Aínsa-desvío a Guaso-Margudgued-Boltaña y excursión 51 del PR-

HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SAN FELICES DE LA SOLANA 

Fotografías:  

                                     
Imagen 1. Casa de San Felices. Fuente: memoriadepez-anonimo.blogspot.com.es   Imagen 2. Iglesia. Fuente: memoriadepez-anonimo.blogspot.com.es 

Denominación: San Felices de la Solana ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: San felices se encuentra situado a 991 metros de altitud, en el deshabitado Valle de 

la Solana. Para acceder a él, hay que tomar la pista que conduce a Yeba y dejar el coche a unos 15 

minutos del pueblo. 

Descripción: El municipio consta de una calle única y tres viviendas, Casa Salas, Casa Cruz y Casa López, 

además de numerosas bordas. La iglesia de San Mamés se encuentra a unos 300 metros de las 

viviendas; su nave data del siglo XIII, reformada la cabecera probablemente tres siglos después, cuando 

se construyó la torre.  

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: Sí. En San Felices de la Solana llevan años viviendo un pequeño grupo de 

gente. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SAN FERTÚS 

Fotografías:  

                 

Imagen 1. Casa de San Fertús. Fuente: despobladosenhuesca.com        Imagen 2. Ermita. Fuente: tozalroyo.blogspot.com.es 

Denominación: San Fertús ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: San Fertús se encuentra a 2,4 kilómetros al norte de Boltaña. Se accede hasta allí 

por pista desde la vecina localidad de San Vicente. 

Descripción: Fue un núcleo de una única casa, aunque puede ser que antiguamente contase con dos. Su 

estado es de ruina total, habiendo sufrido un grave expolio a partir de su abandono. La vivienda 

principal es una gran casa alargada y estrecha. Junto a la casa se encuentra la ermita de San Fertús. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Juez (Ascaso), , Camping Boltaña, Barceló Monasterio 

de Boltaña (Boltaña), Hotel L’Abadía (Sieste). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, San Bisorio, San Vicente, 

Casco histórico de Boltaña, castillo de Boltaña, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 25 del PR-HU 40: Laspuña-Escalona-Muro Bellós-San Vicente-

Boltaña, excursión 26 del PR-HU 185: San Vicente-Muro Bellós-Morillo San Pietro-Ascaso, excursión 27 

del PR-HU 41: Aínsa-San Vicente-Labuerda y excursión 47 del PR-HU 44: Boltaña-Portillo de los Valles-

Buerba. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SANTA JUSTA 

Fotografías:  

                                                      

Imagen 1. Casas en Santa Justa. Fuente: panageos.com             Imagen 2. Construcción de apoyo. Fuente: valledepuertolas.es 

Denominación: Santa Justa ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento del Valle de Puértolas Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: En la vertiente derecha del río Cinca, Santa Justa es una pequeña población 

asentada en la embocadura del Valle de Tella. El acceso hasta ella se realiza por pista desde Hospital de 

Tella. 

Descripción: Sus casas, grandes y sólidas, presentan las características más típicas de la arquitectura 

tradicional de la zona (piedra en sus muros, losa en las cubiertas…).  Llegó a contar con un máximo de 

cinco casas. El edificio más destacado de Santa Justa es la iglesia de La Asunción, de origen románico; es 

un templo de una sola nave con bóveda de medio cañón y cabecera recta. En las cercanías al núcleo se 

encuentra la ermita de San Superio, del siglo XVII, hasta la cual se trasladaban todos los vecinos en el 

mes de junio para hacer rogativas para pedir agua. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Salinas de Sin. Cruce crtras. Salinas-Plan-

Bielsa, Salinas de Sin. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Mobison (Salinas de Sin), 

Apartamentos José Luis (Laspuña), Hotel Badaín (Lafortunada), Casa Rubén (Hospital de Tella). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, rutas y senderos por el Valle 

de Añisclo-Escuaín, Museo del oso cavernario, ermita de San Miguel, San Juan y San Pablo de Tella, 

embalse de Laspuña,  Estación Biológica de Monte Perdido en Revilla. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda, excursión 22 del PR-HU 39: Tella-Hospital de Tella-Santa Justa-Puértolas y excursión 23 del PR-HU 

184: Hospital de Tella-Santa Justa-Puértolas. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SARRATIÁS 

Fotografías:  

             

Imagen 1. Casa de Sarratiás. Fuente: sipca.es                                                     Imagen 2. Casas de Sarratiás. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es 

Denominación: Sarratiás ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe Habitantes anteriores: 10 habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Es una aldea despoblada situada en el Biello Sobrarbe, a 640 metros de altitud. Se 

encuentra a medio camino entre Bruello y Sarrato, y se accede hasta ella tomando una pista de algo más 

de un kilómetro en Bruello. 

Descripción: Sarratiás es una aldea compuesta por dos casas y sus correspondientes edificios auxiliares: 

pajares, corrales, horno, etc. Un kilómetro al sur se encuentra la ermita de San Lino; se trata de un 

templo moderno, del siglo XIX, de una sola nave, cabecera plana y espadaña sobre el tejado. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo Comarcal del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Aínsa. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Lanau (Latorrecilla), Casa Ramiz (Sarratillo), 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou. 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Villa de Aínsa, Santa María de Buil, Museo apícola de Latorrecilla, embalse 

de Mediano. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 48 del PR-HU 186: Aínsa-desvío a Guaso-Margudgued-

Boltaña y excursión 51 del PR-HU 70: Aínsa-desvío Morillo de Tou-Santa María de Buil-Arcusa. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SASÉ 

Fotografías:  

                          

Imagen 1. Casas de Sasé. Fuente: todopueblos.com                                   Imagen 2. Torre. Fuente: escapadarural.com 

Denominación: Sasé ¿Cuándo fue deshabitado? Año 1965 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 104 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería (consecuencia 

indirecta de la construcción del embalse de Jánovas). 

Ubicación y acceso: Situado en el Valle de la Solana, a 1204 metros de altitud y en la ladera del barranco 

de Santiago, se accede hasta él por un sendero PR desde Fiscal. 

Descripción: Según algunos expertos, Sasé es uno de los pueblos más sobresalientes en lo que a 

arquitectura pirenaica se refiere. Fue uno de los pueblos más importantes del Valle de la Solana, 

contando a mediados del siglo XX con once casas abiertas. Encontramos en Sasé viviendas de grandes 

dimensiones concentradas alrededor de la iglesia parroquial, su edificio más significativo. Se trata de la 

iglesia de San Juan Bautista, un templo de origen románico, transformado durante el siglo XVI. Otros 

edificios de interés son la escuela y la ermita de Santiago. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: Sí. En los últimos 20 años Sasé ha estado ocupado de forma intermitente por 

diferentes colectivos. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existen grupos de personas asentadas normalmente en el 

lugar, no existen proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 
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- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Orús (Javierre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo 

de Boltaña, curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo y excursión del 46 

PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SEMOLUÉ 

Fotografías:  

                            

Imagen 1. Semolué. Fuente: despobladosenhuesca.com                Imagen 2. Torre. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Semolué ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 33 habitantes en 1910 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Castellar se encuentra situado en el Valle de la Solana, para llegar hasta él se ha de 

tomar una pista de nueve kilómetros en la carretera que une Boltaña con Fiscal. 

Descripción: Casi todas las construcciones de Semolué están engullidas por la maleza, y especialmente 

por hiedra. Antiguamente este pueblo llegó a tener cinco casas abiertas. La iglesia de San Salvador es de 

comienzos del siglo XIX; consta de una única nave dividida en tres tramos con dos capillas a cada lado y 

ábside plano. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: Sí. En los últimos años una de las casas de Semolué estaba ocupada por una 

joven pareja. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existen personas asentadas en el lugar, no existen proyectos 

de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esquí de fondo en el Valle de 

Vió, Colegiata de los Santos Reyes de Fanlo, Gargantas del río Yesa, bosques mixtos de El Chate, iglesia 

de La Asunción de Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 43 del PR-HU 42: Fiscal-Sasé-Cajol-Fanlo. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SILVES ALTO 

Fotografías:  

                              

Imagen 1. Casas en Silves Alto. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es       Imagen 2. Ermita. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es     

Denominación: Silves Alto ¿Cuándo fue deshabitado? - 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 35 habitantes en 1950 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Conocido también como Casas de Santadañola, Silves Alto se encuentra en la 

margen derecha del río Ara, muy cerca de Boltaña y a unos 1010 metros de altitud. Se tiene acceso a él 

desde Boltaña, tomando la carretera de La Guarguera y después una pista durante algo más de tres 

kilómetros. 

Descripción: Silves Alto cuenta con varias viviendas en las que está presente la arquitectura típica de la 

zona; son viviendas de dos y tres plantas con hermosas fachadas de piedra y chimeneas cilíndricas. Muy 

cerca de Silves Alto se encuentra la ermita románica de San Bartolomé, un templo de una única nave 

acabado en ábside semicircular. 

Estado actual: Parcialmente conservado. 

Regreso de la población: Sí. En Silves Alto viven habitualmente cuatro personas: un matrimonio que 

llegó desde Madrid hace 15 años y 2 habitantes más. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existen personas asentadas en el lugar que han rehabilitado 

algunas casas, no existen proyectos de rehabilitación como tal. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SILVES BAJO 

Fotografías:  

                                

Imagen 1. Casa de Silves Bajo. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es             Imagen 2. Iglesia románica.  Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Silves Bajo ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Silves Bajo se encuentra en la margen derecha del río Ara, muy cerca de Boltaña y a 

unos 950 metros de altitud. Se tiene acceso hasta Silves Bajo por la carretera que lleva de Boltaña a 

Campodarbe, en la cual se ha de tomar una pista a mano derecha que lleva hasta Silves. 

Descripción: En Silves Bajo todavía se distinguen Casa Villacampa, que cuenta con varias bordas para 

usos agrícolas y ganaderos y cuyos propietarios emigraron a Francia, y la iglesia románica del siglo XII, 

dedicada a Santa Eulalia, que cuenta en la parte trasera con una torre-campanario. Los últimos 

moradores de Silves Bajo emigraron a Boltaña a mediados de los años 60.  

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SOLANILLA 

Fotografías:  

                                 

Imagen 1. Casas de Solanilla. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Iglesia. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Solanilla ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 70 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: 36 habitantes en 1960 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Solanilla se sitúa en la bajante occidental de la Sierra de Campanué, mirando hacia 

el Valle de la Fueva. La mejor manera de llegar hasta allí es el acceso por pista desde Formigales. 

Descripción: Las casas de Solanilla se ubican en torno a la iglesia-oratorio. Llegó a contar con cuatro 

viviendas que seguían el modelo casa-patio; a día de hoy, solo una de ellas se conserva en aceptable 

estado. A algunos metros de las casas se encuentra una pequeña iglesia del siglo XVIII. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: La Borda  y Casa L’Apargatero (Morillo de 

Monclús), La Borda Castillón y Casa Puyuelo (Tierrantona), Casa Lueza (Alueza). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Castillo de Morillo de Monclús, conjunto histórico-artístico de Muro de 

Roda, Sierra de Campanué. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 63 del PR-HU 190: Sendero de Pallaruelo-Sierra de 

Campanué. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  7 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SOSIAD 

Fotografías:  

                            

Imagen 1. Vivienda en Sosiad. Fuente: despobladosenhuesca.com           Imagen 2. Pajar. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Sosiad ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de La Fueva Habitantes anteriores: - 

Motivo de despoblación: Falta de servicios (sin facilidades para el cultivo o la ganadería), agravada por 

el recrecimiento del embalse de Mediano. 

Ubicación y acceso: Situado en el valle de La Fueva, se accede hasta Sosiad por pista de 7 kilómetros 

desde Tierrantona. 

Descripción: Sosiad está conformado por dos casas, Casa Montalbán y Casa Salinas, además de por 

algunas bordas y pajares. Actualmente solo Casa Montalbán se mantiene en pie, atrapada en la maleza. 

Casa Salinas ha sido destruida en los últimos años con el fin de ser vendidos o reutilizados sus 

materiales. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo del Valle de La Fueva. Plaza Mayor, s/n, 

Tierrantona. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Puyuelo y La Borda Castillón (Tierrantona), 

Casa Rural Pirineo (Gerbe), Casa Mur (Luján). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Conjunto histórico-artístico de Muro de Roda, Santuario Virgen de Bruis, 

quejigo de Troncedo (árbol centenario), Castillo de Samitier y ermitas de San Emeterio y San Celedonio, 

embalse de Mediano, Villa de Aínsa. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 12 del GR 19: Salinas-Lafortunada-Laspuña-Aínsa-Muro de 

Roda y excursión 60 del GR 1: Pano-Caneto-Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: SUELVES 

Fotografías:  

                                    

Imagen 1.Pueblo de Suelves. Fuente: wikipedia.org                            Imagen 2. Iglesia de Suelves. Fuente: youtube.com 

Denominación: Suelves ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 80 

Pertenece a: Ayuntamiento de Bárcabo Habitantes anteriores: 176 habitantes en 1857 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Suelves se encuentra a mitad de camino entre el río Vero y el embalse de El Grado, 

en el límite con el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, a 780 metros de altitud. Se puede 

acceder hasta él por pista, tanto desde Bárcabo como desde Naval. 

Descripción: Suelves lo integran los siguientes barrios: La Morera, Casas de Villacolungo, La Iglesia, Casa 

Romeo y Casa Broto. La iglesia, del siglo XVI, sufrió importantes reformas durante el siglo XVIII, y se le 

adosó la torre en 1951.  Suelves fue comprado por una empresa belga en 1965 y luego fue revendido. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: Sí. En la parte alta del pueblo hay un par de chalets habitables propiedad de un 

grupo de belgas y de holandeses que pasan allí la Semana Santa, la primavera y el verano. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Aunque existe un grupo de personas asentadas en el lugar, no existen 

proyectos de rehabilitación como tal. Durante la década de los 70 se llevó a cabo la construcción de un 

proyecto turístico que contaba con una urbanización y un camping con piscina y bungalows, pero la idea 

fracasó. En los últimos años se ha asfaltado parte del trayecto desde Naval. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Lecina (Bárcabo), Aparcamiento de entrada 

al pueblo, Lecina. 

Oficina de Turismo de Abizanda, Castillo, Torre Museo, Abizanda. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Trallero y Corral de Olivera (Almazorre), El 

Rincón de Arán y Hotel La Choca (Lecina). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Sí. A principios de la década de los 60 y ante la carencia de infraestructuras de acceso 

al pueblo, parte de los vecinos iniciaron contactos con el Patrimonio Forestal del Estado con el objetivo 

de ofrecer tierras de monte a cambio de una vía de acceso al pueblo. Patrimonio Forestal del estado 

declinó la oferta y mostró su intención de comprar la totalidad del pueblo. Los vecinos volvieron a 

intentarlo meses después, siendo aceptada entonces sí la oferta por parte del Estado, pero el camino de 

acceso fue realizado cuando ya no quedaba casi nadie en el pueblo. 

Relación con otros recursos: Santa María de la Nuez, Molino de Pedro Buil, Castillo Espluguiello, Olsón, 

Carrasca de Lecina. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 52 del PR-HU 159: Abizanda-San Victorián-San Benito-Olsón, 

excursión 53 del PR-HU 54: Almazorre-Eripol-Hospitaled-Almazorre, excursión 54 del PR-HU 55: 

Hospitaled-Castillo de Esplubiello y excursión 55 del PR-HU 56: Almazorre-Bárcabo-Lecina-Almazorre. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  11 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: TORROLLUALA DEL OBICO 

Fotografías:  

                          

Imagen 1. Fachada de la iglesia. Fuente: despobladosenhuesca.com        Imagen 2. Borda. Fuente: despobladosenhuesca.com 

Denominación: Torrolluala del Obico ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña. Habitantes anteriores: 41 habitantes en 1940 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Torrolluala del Obico pertenece al municipio de Boltaña y está situado sobre el 

barranco de San Juan, en la zona del alto Alcanadre. Para llegar hasta allí ha de tomarse una pista en la 

carretera  de La Guarguera, la cual une Campodarbe con Laguarta. 

Descripción: Se trata de una pequeña población de cuatro casas dispuestas en una única calle. Dichas 

casas se acompañan de edificios secundarios como molino, herrería, horno, pozos o bordas. La iglesia de 

San Andrés es de comienzos del siglo XVII. En Torrolluala del Obico llegaron a disfrutar de luz eléctrica, 

proveniente de la central de Boltaña. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, ermita de La Virgen, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 

25 de enero, Feria de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: TORRUELLOLA DE LA PLANA 

Fotografías:  

                           
Imagen 1. Casas de Torruellola. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es                Imagen 2. Entrada a la iglesia. Fuente: lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es   

Denominación: Torruellola de la Plana ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Boltaña Habitantes anteriores: 73 habitantes en 1910 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso:  Torruellola de la Plana pertenece al municipio de Boltaña y está situado en la zona 

del alto Alcanadre. No existe acceso rodado hasta Torruellola de la Plana; para acceder al lugar se ha de 

tomar una senda que sale al oeste de Torrolluala del Obico, o bien tomar una pista que nace en la 

carretera de La Guarguera, cerca del desvío a Las Bellostas. 

Descripción: Las casas de Torruellola se agrupan en dos calles principales que desembocan en una plaza 

donde se sitúa la escuela. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentra en la zona alta 

del pueblo, fue levantada en el siglo XVI; se trata de un templo de una sola nave y cabecera recta, con 

dos capillas laterales que conforman su planta de cruz latina. Destaca su portada de estilo neoclásico. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Boltaña. Avda. De Ordesa, 47, Boltaña. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa Rural Urbe (Campodarbe), El Pajar de las 

Águilas (San Felices de Ara), Casa La Joya (Sarsa de Surta). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Molino de Pedro Buil, 

Santa María de la Nuez, ermita de La Virgen, festividades locales de Boltaña (conversión de San Pablo el 

25 de enero, Feria de Primavera el 23 de abril, Feria de Otoño el tercer domingo de octubre). 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 49 del GR 1: Mesón de Ligüerre-Samitier-Castejón de 

Sobrarbe-Arcusa-Paúles de Sarsa-Las Bellostas-Otín. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 2 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

2 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 1 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  10 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: TRICAS 

Fotografías:  

                                        
Imagen 1. Casa con chimenea. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es            Imagen 2. Iglesia de Santa Águeda. Fuente: chaminerasinfumo.blogspot.com.es    

Denominación: Tricas ¿Cuándo fue deshabitado? Décadas de los 60-70 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 48 habitantes en 1850 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Tricas está situado a 957 metros de altitud, en las estribaciones de la Sierra de 

Bolave, en el Valle de la Solana, entre Fiscal y Boltaña. El acceso hasta Tricas se realiza por una pista que 

se toma en la carretera Boltaña-Fiscal, a la altura de Lacort. 

Descripción: Tricas mantuvo un total de seis casas abiertas durante el siglo XX, de las cuales a día de hoy 

solo una de ellas aguanta medianamente en pie. Su edificio más singular es la iglesia dedicada a Santa 

Águeda y Santa Inés, construida a mediados del siglo XVI y remodelada en el siglo XVIII; se trata de una 

obra de mampostería y sillarejo, con nave única, cabecera recta y torre levantada sobre la sacristía. 

Estado actual: Estado de ruina parcial. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 

- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   
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Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara, Batán de Lacort en Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 1 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  9 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 

 

 

 

 

 

 



TFG: Deshabitados de Sobrarbe – Mª Isabel Moreno Palacín - Página 218 
 

CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: VILLAMANA 

Fotografías:  

                                      

Imagen 1. Casa de Villamana. Fuente: despobladosenhuesca.com             Imagen 2. Interior de la iglesia. Fuente: romannicoaragones.com 

Denominación: Villamana ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 60 

Pertenece a: Ayuntamiento de Fiscal Habitantes anteriores: 20 habitantes en 1960 

Motivo de despoblación: Expropiación forzosa: construcción del embalse de Jánovas. 

Ubicación y acceso: Villamana se encuentra en el Valle de la Solana, entre Fiscal y Boltaña. Se accede 

hasta el lugar por pista forestal que arranca en el kilómetro 67,8 de la carretera entre Boltaña y Fiscal, 

en la margen izquierda del río Ara.  

Descripción: Villamana, el núcleo más pequeño del valle de La Solana, fue un lugar de dos casas, Casa 

Salvador y Casa Manuel. Actualmente se encuentran en ruinas y engullidas por la maleza. Destacan los 

restos de la iglesia de San Pedro, templo románico del siglo XII; se trata de un templo de una sola nave, 

planta rectangular y ábside semicircular. La nave se cubría con bóveda de medio cañón y el ábside con 

bóveda de horno apuntada. Las pinturas de su ábside fueron restauradas por Gudiol Ricard y se 

conservan en el Museo Diocesano de Barbastro. Otra construcción de gran interés es un pajar-secadero 

que también cumplía las funciones de cuadra. 

Estado actual: Estado de ruina. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No.  

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Fiscal. Avda. Jesús, 1, Fiscal. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Casa San Martín (San Martín de la Solana), Casa 

Allué (Albella), Casa Mateu (Ligüerre de Ara), Casa Vallés (Fiscal), Condado de San Martín, Casa Cruz, 

Camping Boltaña y Hotel Barceló Monasterio de Boltaña (Boltaña). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: Como en todos los pueblos afectados por la construcción del embalse de Jánovas, se 

da lugar al enfrentamiento entre los habitantes del lugar y  la parte contraria (Iberduero y el Estado). 

Relación con otros recursos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gargantas del río Yesa, 

bosques mixtos de El Chate, iglesia de La Asunción de Fiscal, casco antiguo de Boltaña, foz de Jánovas, 

curso del río Ara, Batán de Lacort en Fiscal. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 46 del PR-HU 40: Fiscal-San Juste-Ligüerre de Ara-Jánovas-

Boltaña. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 
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CATALOGACIÓN DE PUEBLOS: YOSA DE BROTO 

Fotografías:  

                           

Imagen 1. Vista de Yosa. Fuente: todopueblos.com              Imagen 2. Casas de Yosa de Broto. Fuente: todopueblos.com 

Denominación: Yosa de Broto ¿Cuándo fue deshabitado? Década de los 70 

Pertenece a: Ayuntamiento de Broto Habitantes anteriores: 63 habitantes en 1900 

Motivo de despoblación: Falta de servicios, sin facilidades para el cultivo o la ganadería. 

Ubicación y acceso: Situado en la parte alta del Sobrepuerto, en el Valle de Broto, se accede hasta Yosa 

tomando un sendero desde Oto. 

Descripción: Las Casas de Yosa, grandes casonas de piedra de dos y tres alturas, se encuentran a día de 

hoy en estado de ruina. Existen algunas bordas en la parte alta del pueblo, así como una interesante 

fuente rectangular cubierta por bóveda de medio cañón. Merece la pena destacar la iglesia parroquial 

del siglo XVI, dedicada a Santiago Apóstol.  

Las dos causas más importantes que ocasionaron el abandono del pueblo fueron la carencia de 

abastecimiento de agua y de energía eléctrica, y las dificultades para acceder hasta el lugar. 

Estado actual: Estado de ruina total. 

Regreso de la población: No. 

Infraestructuras hoteleras: No. 

Proyectos de rehabilitación: No. Un propietario anónimo reunió hace años a los herederos de las casas 

y tras diversas negociaciones logró la adquisición de todo el pueblo. Desde entonces intentó 

infructuosamente desarrollar en Yosa un proyecto urbanístico destinado al turismo, hasta que en 2005 

decidió abandonar la iniciativa y tratar de deshacerse de la inversión. 

Accesibilidad: 

Excelente       Buena       Regular       Mala     

Estado del firme: 

Bien      Regular       Mal     

Infraestructura Turística: 

- Servicio de Información:    Excelente       Buena       Regular      Mala     

Punto de información más cercano: Oficina de Turismo de Broto. Avda. Ordesa, 1, Broto. 

- Equipamientos y servicios: Excelente       Buena       Regular       Mala   

Servicios más cercanos de alojamiento y restauración: Apartamentos Ordesa Natura (Asín de Broto), 

Casa Martín Ordesa Pirineos (Sarvisé), Balcón del Pirineo (Buesa), A Borda Felices (Broto), Casa Palacio 

(Linás de Broto). 
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- Señalización :                         Excelente       Buena       Regular       Mala   

 

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5) 

1. Complementa a otros recursos                       4. Atractivo a nivel nacional     

2. Motiva corrientes turísticas locales               5. Atractivo a nivel internacional    

3. Motiva corrientes turísticas regionales   

Conflictos de uso: No. 

Relación con otros recursos: Hayedos de Bergua, iglesia de Sarvisé, práctica de barranquismo, rafting y 

piragüismo en la zona. 

Senderos señalizados cercanos: Excursión 29 del GR 15: San Úrbez-Buisán-Fanlo-Sarvisé-Broto-Yosa-

Otal y excursión 36 del PR-HU 119: Oto-Yosa-Linás de Broto. 

Observaciones/Actuaciones: Inclusión del municipio en el Proyecto de Centro de Interpretación y Ruta 

de Pueblos Deshabitados de la Comarca de Sobrarbe. 

 

 3 2 1 0 Valor 

Singularidad Único Raro Escaso Común 1 

Atractivo turístico Muy bueno Bueno Interesante Sin 

relevancia 

1 

Estado de 

conservación 

Excepcional Bueno Necesita 

rehabilitación 

Ruinas 0 

Período visitas Todo el año Visitas 

concertadas 

Eventualmente Cerrado 3 

Accesibilidad Muy buena Normal Dificultad Complicada 2 

Relevancia histórica Internacional Nacional Regional Local 1 

TOTAL  8 

La calificación general del recurso se establecería en función de la siguiente valoración: 

- Excepcional: 15-18 

- Muy bueno: 10-14 

- Bueno: 5-9 

- Normal: 0-4 

 


