Un paseo por Los Siete Lugares.
Existen siete poblaciones, siete lugares que, formando un arco o parábola a poca
distancia de Huesca, constituyen una comunidad histórica que hinca sus raíces en la
promesa de un "voto" o promesa.
En las proximidades de la capital oscense existe un antiguo "fundus" romano en
el cual, según la tradición, vivían Orencio y Paciencia, dos súbditos romanos que fueron
padres de Lorenzo, diácono oscense martirizado en Roma.
Levantado un grandioso templo sobre lo que fuera casa natal y primitivo templo,
por orden de Felipe II y según traza de Juan de Herrera, es en él donde reciben culto los
Santos oscenses, acogiéndose los labradores de La Hoya bajo la protección de Orencio
y Paciencia, labradores también al fin y al cabo.
No es de extrañar pues que en momentos de epidemia, plagas y desolación, los
lugares circundantes se aclamaran a los santos protectores, en una invocación de la
lluvia que a través de los siglos llega a nuestros días, siendo su agradecimiento la forma
secular del "Voto", el cual cumplen todas las gentes de estas localidades en el segundo
domingo de Mayo, trasladándose en romería hasta el Santuario.
Tras el culto y reparto de "la caridad" (torta y vino), ejecutan el cambio de turno
de lugar ejerciente de mayordomía renovando el "voto" para el año siguiente.
Yéqueda.- Lugar perteneciente al municipio de Igriés y situada en 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 Manjarrés y el despoblado de Puyéqueda de
origen prerromano.
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 permutó a Santiago
de Compostela. Se menciona en documentos desde 1098, por ser el primer lugar que se

repobló de olivares. Tras ser derruido en 1936, constituye el mejor ejemplo del Servicio
de Regiones Devastadas.
Chimillas.- Lugar que perteneció a la Inclita y Soberana Orden de San Juan de
Jerusalén. Su templo 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 ya que en su interior pueden admirarse obras procedentes de
primitivos artífices aragoneses que estuvieron el Loreto antes de la Desamortización.
Cillas.- Junto a la población, el Santuario de Nuestra Señora de Cillas recibe al
peregrino o viajero, a la vez que le ofrece las aguas milagrosas de su manantial
consideradas benéficas desde el periodo precristiano. Punto de peregrinación de La
Hoya y de las Cinco Villas la noche de San Juan, el 24 de Junio par "Sanjuanarse"
(lavarse la cara o partes del cuerpo enfermas)
Alberca de Cortes.- Así mismo junto a esta población existe una alberca
reguladora de las aguas que descienden de Arguis, con un sistema de riego de origen
árabe. Abundante vegetación que da cobijo a gran variedad de aves acuáticas.
Molino del Temple.- Tuvo esta Orden un molino de gran importancia, el cual
molturaba todo el grano de los lugares circundantes.
Alerre.- Lugar con ascendencia romana atestiguada por los innumerables
vestigios aparecidos en distintas épocas. Su templo parroquial dedicado a Santiago es
del siglo XVIII con torre anterior que formó parte de su castillo. En este lugar se creó la
primera "Cofradía del Rosario", auténtica “Caja de Ahorros y Préstamos" que en el
siglo XVII reunía a la mayoría de agricultores de La Hoya.
Huerrios.- Lugar que se cita como "Orrios" en documentos del siglo XI, fue
reedificado en 1940 por el Servicio de Regiones Devastadas, reaprovechando en su
construcción alguna vieja portada de dovelas. Su templo parroquial de clásica
construcción de 1940 está dedicado a San Juan Bautista.

Banariés.- Lugar de Señorío que es citado como Villa desde 1097, fue
reconstruido por el Servicio de Regiones Devastadas, su templo parroquial levantado
igual que el resto de edificaciones en 1940 está dedicado a San Andrés.
Loreto.- Santuario de Loreto que toma su nombre por ser un lugar de dedicación
antigua al dios "Lug", de aquí Lur, Lor, Loreto. La actual construcción es obra atribuida
a Jerónimo Segura Bocanegra, quien terminó la construcción diseñada e iniciada por
Juan de Herrera. Tras la Desamortización y el abandono, se ha recuperado y restaurado,
y nunca se perdió la romería del Ayuntamiento y Cabildo de Huesca el primero de
Mayo, como el Voto de los Siete Lugares el domingo siguiente.
Alberca.- La "Alberca de Loreto" construida en sus orígenes por la Orden del
Temple, sirvió para el riego de esta zona agrícola, siendo hoy el primer observatorio de
aves acuáticas de La Hoya, al igual que sus aguas, donde habitan distintas especies.
Cuarte.- Lugar con casco urbano y arquitectura civil característica del siglo
XVIII, aunque conserva restos anteriores. En su término, en la partida "Las Boqueras"
se encuentra un "pilón" llamado de San Jorge, que recuerda el lugar exacto donde se
levantó el primer templo al patrón de Aragón, lugar exacto donde se relaciona su
aparición durante la batalla del Alcoraz.

