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nales,pues con una adecuada pla Arguis. Es difícil superar la tenta
nificación serían de gran utilidad ción de ver en estas tentativas una
para los ganados de los labradores de las constantes que pertenecen
oscenses. Bosques y plantaciones a la peculiar trayectoria histórica
no eran oportunamente repobla
de la ciudad y perfilan unos rasgos
dos quedando desaprovechados identificativos.
montes como los de Prebedo y
No menos admirados nos deja
San Juan, así como las orillas del la también secular aspiración de
río Isuela. Desde otro punto de Huesca a un censo de población
vista echa en falta una renovación adecuado a su destino y categoría.
de los animales de labor así como En el momento que escribe Pedro
el fomento de nuevos cultivos. De Blecua, Huesca tenía unos 8.500
todas formas su visión está muy habitantes, número que inevita
lejos de ser derrotista, pues, en blemente nos lleva a pensar en su
esta ocasión reconoce que no falta reducida talla. De todas formas.
inclinación y buenos deseos por la aportación de Blecua puesta en
parte de los naturales.
relación con la información dada
por otros autores nos permite
LOS REGADIOSDE LA HOYA comprobar como la ciudad estaba
DE HUESCA Y EL REDUCIDO en an momento de expansión de
CENSO DE LA CIUDAD
mográfica, tal comcvelmismo Ble
cua lo hace notar, y como noso
De especial interés para noso tros lo podemos comprobar si
tros, y de sorprendente actuali comparamos su información con
dad, en su propuesta de amplia
la cifra dada por Lezaun de 6.675
ción de las tierras de regadío habitantes para el año 1776, que
de la Hoya de Huesca, apuntando viene a ser la que se deduce del
la posibilidad de que se haga una plano del Museo Arqueológico, de
toma de agua del río Humen a la unos años antes, que, a su vez, su
altura de Montearagón. Propues ponía un considerable aumento
ta y proyecto que habiendo sido con respecto a principios de siglo,
estudiados ya en aquella época no cuando en 1718 Huesca tenía el
prosperaron, a pesar de la oferta reducido censo de unos 3.000 ha
de alguien cuyo nombre no da que bitantes.
facilitaba su viabilidad a cambio
A pesar del aumento de que ha
de alguna contraventaja, como bla Blecua, Huesca, en su tiempo,
era la licencia para el estableci lo mismo que el conjunto de los
miento de una fábrica de papel, pueblos de su partido no tenía -la
proyecto que .en otro momento población que le correspondía y
Blecua apoya desinteresadamen que, curiosamente, nuestro autor
te.
achaca al lujo y ociosidad, que, a
Propuestas como ésta relativa a su vez, según él, son consecuencia
los regadíos de la Hoya de Huesca de la misma abundancia y fertili
no puede menos que causarnos dad del suelo, llegando a afirmar
admiración por lo que tiene de que, en terrenos menos abundan
constatación de unaaspiración se tes la población es mayor.
•cular por parte de la ciudad, que
No son estos los únicos aspectos
lo había intentado en el siglo ante que, aunque parezcan curiosos,
rior, el XVII, cuando va entonces trascienden el nivel de la anécdota
se pretendió hacer pn trasvase del por desvelar unas constantes,
río Gállego al Isuela, proyecto al que, por persistentes, parecen di
que se opuso Zaragoza. Entonces fíciles de soslayar, pero que perfi
fue cuando se hizo el pantano de lan unas peculiaridades distintivas
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La Alameda
alaahura
dipuentedetablas,
en1894

del colectivo que a través del tinto a un libro meramente curio
tiempo es la ciudad de Huesca. so, pues con los datos que acumu
Blecua habla también, por ejem
la, y las apreciaciones testimonia
plo, de la escasa sensibilidad para les que el autor vertió entre ellos
valorar los vestigios del pasado, y. es susceptible de múltiples lectu
desde otro punto de vista, esta vez as que sin duda ayudarán a en
encomiable, de la constante man tender mejor la historia de Espa
tenida por el cultivo de la vegeta ña del siglo XVIII. y, por supues
ción de recreo, que, ya entonces, to, la de la ciudad de Huesca y
contribuía al buen aspecto de la pueblos que la rodean, y para de
ciudad, sobre todo en los alrede sentrañar esa a veces sutil identi
dores, destacando el papel que dad. pero siempre distintiva, que
entonces desempeñaba la Alame cada colectivo humano va mol
da, cuya frondosidad y agradable deando con el tiempo, y que en
imagen, trascendió el ámbito ciu este caso somos los que a lo largo
dadano para ser alabada por otros de los siglos hemos vivido en la
autores como Ponz, Espinalt y ciudad.
Guit arte.
Pedro Blecua murió sin ver el
fruto de lo que serían sus incómo
dos viajes por los pueblos del So
EL MANUSCRITODE
montano. Hoy debido a su apor
PEDRO BLECUA
tación clarificadora debemos in
El relato de Blecua ha esperado cluirlo junto a todos aquellos
doscientos años para salir a la luz, otros autores cuyos nombres ha
pero ahora que lo ha hecho se nos hecho imperecederos nuestro re
presenta como algo bastante dis conocimiento, por la labor reali
-

zada para desvelar el pasado de la
ciudad. Blecua por la información
que nos da de Huesca y el Somon
tano, y el testimonio fidedigno de
la forma de ser y vivir de su época.
merece que su nombre se incluya
en la lista que ocupan Aynsa, Pa
dre Huesca. Asso. Soler y Ar
ques. entre otros. Lospapeles que
Blecua escribió con puño seguro y
buena letra, de forma que su tras
cripción no me ha ofrecido otros
problemas que los derivados de
las veleidades ajenas a un buen
hacer editorial, recaban la aten
ción de cualquier historiador del
siglo XVIII y particularmente de
Huesca, y merecían una edición a
la altura de lo que su esfuerzo y
aportación supone. No puedo me
nos que sentirme afortunado de
ser el autor de la edición dl ma
nuscrito de Blecua. a pesar de las
arbitrariedades introducidas su
brepticiamente tras corregir prue
bas de imprenta.
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