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iendonumerosos los
viajeros
extranjeros
que con ocasión de. su
visita a España dejaron
escritas sus observaciones,
constituyendo en muchas oca
siones testimpnios de gran va
lor documental, pocas son las
referencias que en ellos pode
mos encontrar en relación con
Huesca. Del tema de la ciudad
vista por los viajeros hizo una
síntesis J. Domínguez Lasierra
én el extraordinario del ‘He
raldo de Aragón’ del 10 de
agosto de 1976.
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El portugués Labaña, en el
siglo XVII, füe el que pasó por
la ciudad con más calmadejan
Panorámica
deHuesca
según
grabado
de1866
do un importante testimonio
indudablemente el hecho ‘tuvo cultivaban, a pesa’r de que, tal
de allí ir a Francia por Benas
de su visita. El resto, si hablan
repercusión. Desposeídos de
como dice, el viento que sopla
que.
Otra
ruta
alternativa
ha
de la ciudad, generalmente lo
todo y sin poder llevar mucho’ con frecuencia hace de la ciu
cia
este
país
desde
Zaragoza
hacen de oídas con referencias era por Jacá a donde se llegaba
más que-lo puesto, muchos de ,dad un lugar frío.
qué suelen sonar a tópicas. Es
ellos ‘llegaban en estado de mi
desde Zuera a
Como casi todos los que es
to mismo les sucedió ya a los desviando
seria, por ló que se sabe que el
Ayerbe.
Así
es
como
no
pasa
cribieron algo sobre la ciudad,
escritores árabes de la Edad
obispo de Barbastro estableció
ron por Huesca des’tacados
observó las murallas de Hues
Media, lo cual explica las con
viajeros
como
Navagero
en
el
que
fueran
vestidos
y
socorri
ca de las ‘que dice que daban
tradicciones e inexaétitude de
dos ‘a sus expensas. Carlos IV una idea muy precisa de su’an
,siglo’XVI
ni
Laborde
en
el
alguno de los relatos.
mandó la concentración de es
XIX,’ entre otros, privándoños,
tigua categoría. Menciona la
En este pañorama sólo’aquí .por lo tanto, de relatos que po
tos sacerdotes en deterinina
catedral y su custodia de plata,
esbozado es más que soipe
dos monasterios convertidos
drían ser de interés.
y no ‘sin cierta sorña dice que
choso que Antonio Ponz, que
en hospederías, por lo que el
Que’
esos
eran
los
caminos
a fines del siglo XVIII llevaba
Abbe Branet estuvo un tiempo
la ciudad ‘preténde poseer las
el encargo expreso de hacer preferentes del Alto Aragón,
en el de Teruel, habilitado pa
reliquias de San Justo. y Pastor
cuando
Huesca
no
eraS
meta
una relación de los objetos de .precisa de un recorrido, lo po
ra este menester,
y las de San Orencio ‘y Pacien
valor artístico más destacados
Era
hijo
de
un
notario
de
cia “que ellos (los de Huesca)
de cada loéalidad española, no ne también de manifiesto el re
Auch,
donde
nació.
En
el
otó
creen ser los padres de San Lo
viniera a Huesca, aduciendo. lato de un viajero que conocí
renzo mártir. Parece cierto que
por la amabilidad de F. García
ño de 1792 entró en España,
enfermedad en el momento en. ‘Muelas. Lo escribió Joseph
pero no aguantó mucho tiem
Huesca es la patria de San Vi-.
que debía desplazarse desde
po en el albergue de Teruel,
cente’ que murió en Valencia”
-Branet, sacerdote de 16sllama
Zaragoza. Esta fue la razón de dos reaccionarios que por no
No habla, sin embargo, de San
abandonando esta ciudad para
que se limitara a relatár de
Orencio, obispo de Auch, cu
estar ‘de acuerdo con el désen
visitar Valencia y otras comar
Huesca
lo que le contaron. Ha
yas reliquias fueron traslada
volvimiento de los aconteci
‘cas de Aragón. Persona un .das a Huesca a principios del
bla. de la producción de Hues
mientos a raíz dé la revolución
tanto nerviosa quizá por su siglo XVII, a pesar de ser Bra
ca en términos similares a los francesa tuvo que venir a Es
particular situación, no perma
de otras localidades, y define paña. Cuando vino huyendo de
,,net oriundo de esa ciudád.
necía mucho tiempo en ningún
el edificio de la Universidád
Francia, parece que desde Bar
Dóstaca como personajes
sitio, pues en cuanto contaba
por su patio de columnas que bastro se fue directamente a
de
los que le debieron hablar a
con unos pocos recursos, que
es el aspecto que destaca. Tal. Zaragoza, yen’su primer in
Vicencio
Lastanosa, Artigas,
eran
los
de
la
celebración
de
la
cómo manifiesta el especial in
tento
de
volver
a
iu
país
lo
hi
Panzano
y
Santolaria, distin
se
trasladaba
a
otra
par
terés de su venida a Huesca es
zo
desviándose
‘desde
Zuera
a
g’uidos
literatos.
El rector de la
te.
Ello
le
dio
la
oportunidad.,
taba en visitar el convento de
Ayerbe.
Su
venida
a
Hudsca
en
Universidad,
a
quien
conoció a
,de
conocer
gentes
y
pueblos
los Padres Agustinos de Lore
su
retomo
definitivo
fue
con,la
‘través
de
la
mujer
del
corregi
.que
supo
aprovechar.
to, “por saber que lo fundó el
esperanza
de
encontrar
a
al
dor
de
las
Cinco
‘Villas,
le hizo
señor Felipe II y acaso será su
En’ Huesca solamente de
guien que fuera a Francia por
ver
‘todo
lo
que
el
inmenso
arquitectura de Juan de Herre
bió estar una vez con ocasión
edificio tiene de curioso, la be
ra, como las más de las ébras razónes de algún intercambio
de la vuelta definitiva a su pa
comercial.
lla sala ‘donde se hacen las
que aquel soberano mañdó
tria, lo cual ‘fue tras ‘la firma
construir”,
y añade
Goza
del Concordato, con la Santa oposiciones, la famosa prisión
denóminada la Campana, la
Huesca de muy buenos paseos, EL- RELATO DEL ABBE
Sede hecha por Napóleón. En
amplia biblioteca y la capilla”,
y lo es particularmente el de la BRANET
cuañto llegaron a,sus oídos no
Alameda en las márgenes del
ticias de la posibilidad de ‘vol y. añade que el rector le enseñó
Joseph
Br’anet
fue
uno
de
también, aunque sonriendo, la
río”. Habla después del panta
ver a Francia, se puso en’cami
esos curas fraiceses que le
no llegando a su país con unos sede en la que se pretendesin
no que riega la Hoya de la ciu
fundamento que Pilato ejerció
dad obra de un tal Artigas, y tocó’ vivir los tiempos difíciles,
días de antelación a la promul
justicia.
termina diciendo lo que le fal coi’itrovertidos .y casi siempre
sublimados, y más ahora con’ gación ,de la ley (20 de’oct’ubre
ta a Huesca es doblar la pobla
Después de enumerar los
de 1800) ó que hacía posible la
ción por lo’menos, no l’egando’ ocasió’n de la celebración del
vuelta de los sacerdótes prófu
conventos y colegios de la ciu
bicen±enario de la Revolución
la actual a siete mil vecinos”.
dad, afirma que el pase’o por la
gos.
de 1789. Fiel a su concienéia se
orilla del río es muy agradable.
HUESCA AL MARGEN
Venía desde 1a Cinco Vi.
negó a hacer el juramento re
Durante su estancia en Huesca
DE LAS VIAS DE
volucionario impuesto por la llas. Atravçsó el Gállego por
COMUNICACION
estuvo alojado’ cerca de Santo
Ley del 26 de agosto de 1792. Marracos y durmió en el San
Domingo, donde por casuali
La explicación a tal repeti
tuario de Nuestra Señora de
Condenado por ello ‘a la de
dad eñcontró al prior del coñ
da constatación de la no pre- portaciÓn a la Guayana, no te
Cillas, ,que encontró encanta
yento
que lo había hospedado
sencia en Hueca de los viaje
nía otra alternativa que huir a dor. Desde allí llegó a Huesca .‘en Teruel, quien le ofreció una
ros está en que venir a la ciu
España, opción. adoptada por por el camino que va junto al habitación en el de Santo Do
dad suponía desplazarse de las numerosos miembros de clero río Isuela Dice que la Hoy’a de
mingo, que Branet rechazó por
rutas,habituales., Estas, que co
francés. El Alto Aragón fue Huesca era bonita y en ella
no abusar. De Huesca sálió pa
nectaban con Zaragoza, si par
constató la existencia de nu
necesariamente lugar de traus
ra
Bénasqué el 7 de octubre de
tíaii de esta Ciudad podrían ir humancia
para muchos de merosas viñas destacando la
1800.
a Cataluña por Fraga o hacia
calidad de los productos que’
ellos. Este tema nó ha sido tó
Branet adopta ‘un tono muy
Barbastro por Ballerías, para
davía objeto de estudio, pero en e,entorno de la ‘ciudad, se
-

-

crítico a lo largo de todo su relato. El- pesimismo motivado
por su situación encontró pre
texto para el desahogo, al rela
‘tar aspectos, a veces increíbles,
que muchas veces son simple
mente exagerados, del vivir
diario de los españoles. Conla
‘ilusión de la inminente llegada
a su tierra su humqr mejoró, lo
cual no le impidió el seguir há
ciendo anotaciones en tono,
irónico, como cuando observa
-la manera que tienen los espa
ñoles ‘de eludir a los que piden
limosna’ contestando ‘Dios os
proteja, otra vez será”, añade,
al menos a la desgracia del po
bre no se añade en esta oca
sión el desprecio.
,

-

‘Al pasar por el Somontano
constató la calidad de sus vi
nos, y encuentra el paisaje be
llo, pero un tánto salvaje y de
sértico. Habla también de las
numerosas veces que los guar
dias le pedían dinero al pasar
por las distintas localidades.
En los momentos más inespe
rados aparerían en los caminos
para cobrar una especie de pe
aje, que, como en algún mo
mento llega a ‘apuntar, era can
tidad que estimaban- en fun
ción de la manera de vestir y
de las joyas que llevaban los
viajeros, razón por la que dice
‘que el impuésto estaba subor
diñado a la honestidad de los
,funcionarios.
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A punto ya de ‘pasar la
frontera- por Benasque coinci
dió’ con una celebración de la
Cofradía de la Trinidad con
ocasión’. de la fiesta de San
Marcial. Deja constancia, no
sin evidente admiración, de la
comida de hermandad de la
cofradía, para fu cual vio pre
parada una singular parrillada,
pues se estaban asando simul
taneamente treinta corderos
e’n una especie de cilindro for
mado por hierros que ensarta
ban los pedazos de- carne, y
que un muchacho iba girando
lentamente mediante una ma
nivela.

-

Después de haberse lamen
tado,a lo largo de todo él cami
no de sus estrecheces económi
cás, parece que en el último
momento iba más holgado.
pues a la hora de pasar la
aduana declaró menos dinéro’
del que llevaba, escondido, lo
cual, tal como recalca, no ha
bía sido necesario pues no le
,cachearon. Vuelto a su tierra
fue nombrado canónigo de
Toulouse, lo cual no le reporta
ba grandes beneficios econó
‘micos, de lo cual nuevamente
se lamentaría, dedicándose so
bre todo a la predicación, que
era lo único que le permitávi
vir, y para lo que estaba consi
derado como un buen orador.

