Un paseo por El Isuela
En la confluencia de los barrancos que drenan la depresión de Argüís, entre las
Sierras de Bonés, del Águila y Gratal, nace y excava una foz para traspasar las
estribaciones de esta última abriendo un pequeño valle en Nueno, y descender
circulando hacia la parte más plana de la Hoya, y tras cruzar la capital oscense, vierte
sus aguas al río Flúmen en la población de Buñales con un recorrido total de 40
kilómetros. Se regulan sus aguas mediante las albercas de Cortés (de origen árabe) en
Chimillas y la Alberca de Loreto (de construcción templaria).
De él recoge noticias el cronista Diego de Aynsa, dándonos la descripción de
Beuter (libro 1º, Cap 30) y Medina (Cap 21) en su crónica de Las Grandezas de España:
....en Huesca hay, q el rio que ahora le passa por el un lado llamado Issuela, q
descendiendo de los montes Pirineos por la parte del Septentrión, tiene su corriente
àzia el Medio dia, co cuyas aguas se baña, y riega la grande y fértil vega q tiene,
entonces yua por medio de la ciudad; y que los edificios della llegauan hasta la ermita
q hoy es de santa Lucia, donde dicen algunos naciò S.Saturnino.
O nos habla de lo recogido por otro cronista anterior, Jerónimo Zurita, quien en
su (libro Iº, 6. 32) detalla:
......Demas q estado el palacio del Rey donde vemos, cierto es no lo edificara ta
fuera de la ciudad, sino a lo q deuemos creer en el riñon della, como lo estaua quando
auia población dela otra parte del rio de la Isuela.
Un río que preocupa a los reyes aragoneses, no siendo así de extrañar que Pedro
I en 1098, haga donaciones al obispo de Huesca de las más importantes construcciones
que se levantan junto a su cauce, como son la almunia, el monasterio, o el molino de
Séptimo. Molinos que se van multiplicando junto a su cauce y que crearan litigios y
cambios en 1203. Un río, el “Ysola” que será citado en numerosos documentos, pues
sirve de límite de heredades entre Rodrigo Gastón y García de Gúdal, obispo de Huesca
en 1204, límite de posesiones de Santa María de Salas en 1210, año en el que figura
que corre paralelo en Huesca “in meridie in muro terre”. Y seguirá unido a la historia de
La Hoya de Huesca.

Las Poblaciones

Chimillas
Lugar que perteneció a la ínclita y Soberana Orden de San Juan de Jerusalén. Su
templo parroquial alberga un maravilloso retablo procedente del convento de la Merced
de Huesca y otro con lienzo de Félix Día dedicado a San Jorge. Constituye este templo
un pequeño museo al poderse admirar en su interior obras procedentes de primitivos
artífices aragoneses que estuvieron en Loreto antes de la Desamortización. En su
término, las aguas del río Isuela mantienen la Alberca de Cortés y el molino templario.

Banastás
Lugar que formó parte de la dote de D. Fortún de Tena y posteriormente
perteneció a la Mensa del Cabildo de Huesca que lo permutaría a Santiago de
Compostela. Es mencionado en documentos desde 1098 por ser el primer lugar que por
orden de Pedro I se repobló de olivares y almendros. Tras ser destruido en 1936,
constituye el mejor ejemplo del Servicio de Regiones Devastadas.
Yéqueda
Situado a las puertas de la ciudad de Huesca. Su templo parroquial dedicado a
San Martín, es obra de origen románico remozado en el siglo XVIII, con torre
restaurada recientemente. En su término se encuentra la villa romana de Manjares y el
despoblado de Puyéqueda, de origen prerromano.
Igriés
Junto a la carretera, este lugar se acomoda a la ladera de una colina que se
corona con el templo románico del siglo XII dedicado a San Juan, en cuyo interior se
encuentran extraordinarias pinturas de la transición del románico al gótico. Destaca
sobre su caserío la esbelta torre de su templo que construido por el Servicio de Regiones
Devastadas sigue la forma octogonal con ladrillo del estilo mudéjar aragonés. En su
término y ocupando parte del gran “Saso”, campamento militar y campo de vuelo.
Arascués
Asentado sobre una suave ladera entre los ríos venía al Oeste y el Isuela al Este,
con el pico de Gratal a sus espaldas y abierta la población a la gran llanura de la Hoya
de Huesca. Su historia comienza en la época romana en la que se ponen en explotación
las tierras de su término. Interesante arquitectura civil y templo de construcción
moderna junto a los restos del anterior románico. En su término, la ermita de Nuestra
Señora del Olivar, levantada con sillar, mampuesto y tapial, de una sola nave con cuatro
tramos, y el centro eremítico de San Julián de Andría, más conocido por las Gorgas de
San Julián y que se documenta en el siglo XI.
Sabayés
Sobre una loma cónica y dominando el cauce del río Isuela, este lugar que
estuvo totalmente su conjunto fortificado, quedando tramos con pasos cubiertos, restos
de torreón y templo románico dedicado a San Andrés con modificaciones en el siglo
XVII. En su término, la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio, vulgarmente llamada
del Gallinano, pues según la tradición, al tratar de robar la sagrada imagen, cantaron las
gallinas de todo el lugar imitando al gallo.

Nueno
Su asentamiento sobre la ladera de un montículo es rodeado por el rio Isuela
formando una alpargata. Destaca sobre su caserío el templo de singular belleza dedicado
a San Martín, con torre de planta cuadrada, construida de ladrillo que sigue los gustos y
técnicas mudéjares y constituye un raro ejemplar de arquitectura mudéjar al norte del
Ebro. Cercano, coronando un escarpe, el castillo de Ordás, con los restos del antiguo
monasterio femenino, del cual queda el templo convertido en ermita dedicado a Nuestra
Señora de Ordás.

Argüís
Población situada a la espalda de las sierras de Gratal y del Águila, documentada
como villa desde el siglo XI y con un templo parroquial levantado en el XII con
modificaciones en el XVII. Tiene en su término la ermita de Sodevilla del siglo VI, de
la Magdalena, obra del XVI-XVIII.

El Cauce
Bonés
Praderas de singular belleza con manantiales de agua que conformarán el caudal
del Isuela. En ellas, enterramientos de lajas procedentes de antiguos asentamientos.

Embalse de Arguis
Proyectado por Francisco de Artiga para la regulación del cauce y concluido en
el año de 1702 para abastecer a las poblaciones de su cuenca, principalmente, a la
ciudad de Huesca, será recrecido y ampliado en el año de 1929
Puente de Argüís
Aguas debajo de la presa, y al objeto de salvar la foz, permanece esbelto,
desafiando al tiempo, el puente medieval.
San Pedro de Septimo
Junto al río Isuela y actualmente abandonada, los restos de este monasterio que
el año de 1098 era donado por Pedro I de Aragón a Pedro, obispo de Huesca.
Molino de Nueno
Debajo de la población, era propiedad del marqués de Ayerbe y estuvo en
funcionamiento hasta el siglo XX, permanece balcón en piedra, hornacina y paredones.
Azud de Nueno
Situado a la misma altura que el molino y la ermita de San Pedro, ha sido la
causa de continuos conflictos. En la actualidad es obra moderna sobre restos antiguos.
Acequia Mayor
Parte del azud de Nueno y es de pleno derecho de la ciudad de Huesca, siendo
con ella con la cual se embalsa la Alberca de Cortés y de Loreto y mueve cuatro
molinos.
Azud de Arascués
A la salida de la Foz se represa el río Isuela para mover molinos y en este
término un azud de estructura del siglo XII y que por sus avenidas y uso fue modificado
en 1585,1630 y 1633.
Acueducto de Arascués
Partiendo del azud, sale un ramal de acequia que al cruzar el barranco de
Esperrualla, cerca de la ermita del Olivar, lo hace por sencillo acueducto de medio
punto.

Molino del Saso
Enclavado en el gran Saso de Igriés, este molino está movido por las aguas del
Isuela, permaneciendo activo hasta mediados del siglo XX.
Molino de Malene
Con un azud que deriva las aguas del Isuela, se ha movido este molino harinero
que permaneció activo hasta mediados del siglo XX.
Molino de Banastas
Azud y restos de conducciones de agua del antiguo molino que se documenta en
el siglo XII y que estuvo en uso hasta mediados del siglo XIX.
Alberca de Cortés
Próxima a la población de Chimillas, es una construcción para el
almacenamiento y regulación de las aguas, con un sistema de riego de origen árabe.
Abundante vegetación que da cobijo a gran variedad de aves acuáticas.
Molino de Cortés
En las cercanías, se situó el gran molino que la Orden del Temple tuvo y gozó de
suma importancia, llegando a molturar el grano de numerosos lugares circundantes.
Ermita de Santa Lucía
Al norte de la ciudad, está construida con sillares en esquineras y paños de
tapial, constando de cinco tramos separados por arcos de diafragma, de los que dos
corresponden a la cabecera, siendo estos apuntados. Se accede mediante arco de medio
punto de dovelas y es todo el edificio de factura popular, quedando constancia de su
existencia desde el siglo XI.
Ermita de Jaca
Dominando un pequeño cerro, fue antiguo oratorio que se documenta en el siglo
X, que tras sufrir distintas remodelaciones en siglos posteriores, quedó en ruinas el año
1936, conservando sus paredones para ser muestra de la contienda, si bien fue
restaurada esta ermita por la cofradía y los oscenses recientemente, por ser un lugar
simbólico para la Hoya.

