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calidad de hidalgo fue tenido y 
respetado por el Concejo de Li-
güerre de Cinca, según testimo-
nio expedido por el mismo en los 
años de 1733 Y 1737. 

En la actualidad la llamada 
Casa Broto se ha convertido en 
Hotel, disponiendo de 26 habita-
ciones dobles. 

LANAO.- Antiguo linaje con 
origen en el territorio sobrar-
biense y muy extendido por 
los lugares que integran el tér-
mino de La Fueva, destacando 
especialmente su medieval ca-
sa fuerte sita en Arro. Entre sus 
mas remotos ascendientes se ci-
ta a Fernando Ibáñez de Lanao, 
residente en San Pedro de Tole-
do de la Nata, a quien el rey ara-
gonés Pedro otorgó en 1353 un 
Privilegio de Hidalguía. Otros 
miembros vecinos de Charo y 
Tierrantona participaron co-
mo Infanzones en las Cortes de 
1626. El Concejo de Ligüerre 
de Cinca en 10 de diciembre de 
1787 hacía constar y daba ver-
dadero testimonio de que su ve-
cino José Lanao se hallaba en 
posesión y goce de su condición 
noble de Infanzón. 

MIRANDA.- Procedente de 
Trillo, trasladó su residencia en 
los mediados del siglo XVIII Mar-
celino Miranda, el cual presen-
tó al Ayuntamiento de Ligüerre 
de Cinca los documentos acre-
ditativos de su calidad de Infan-
zón, por lo que se le empadronó 
entre los que gozaban de tal no-
bleza.

SALINAS.- Unos genealogis-
tas afirman que tuvo su origen 
en la Jacetania y otros en Sobrar-
be, con numerosas casas solares 
en ambos territorios. De tiempo 
inmemorial estuvieron asenta-
dos en Ligüerre de Cinca y do-
cumentalmente nos consta que 
Domingo Salinas era titular de 
uno de los nueve fuegos exis-
tentes en 1495. Diego y Pedro 
Salinas (mayor y menor), tras 
probar su nobleza, fueron admi-
tidos para asistir en calidad de 
Infanzones a las sesiones de las 
Cortes aragonesas celebradas en 
1626 en Barbastro y Calatayud. 
En 1733 y 1737 era reconocido 
por el Concejo municipal como 
Infanzón, Domingo Salinas y 
un descendiente suyo del mismo 
nombre ejercía como Alcalde en 
1788, año en el que se les volvía 
a considerar su hidalguía. 

SAN LORIEN.- Aparte del re-
conocimiento como hidalgo que 
el Concejo de Ligüerre de Cin-
ca hacía respecto a Francisco 
San Lorien en su certificación 
fechada el 9 de agosto de 1733, 
suscrita por Sebastián Salinas, 
Fiel de Fechos de la localidad, 
no tenemos mas noticias de es-
te linaje que tampoco aparece 
mencionado en algún documen-
to. Desconocemos igualmente 
la composición de su escudo de 
Armas. 

SAMITIER.- Procedentes de 
otros lugares de Sobrarbe, co-

marca en la que tuvieron su ori-
gen, se asentaron en Ligüerre 
de Cinca posiblemente en los 
inicios del siglo XVI, siendo no-
table entre sus descendientes 
Miguel Samitier, cuya calidad 
noble de Infanzón fue estima-
da para su admisión como par-
ticipante en las reuniones de las 
Cortes aragonesas de 1626. De 
tiempos posteriores no hay noti-
cias sobre su existencia. 

DOCUMENTACIÓN: Archivo 
Histórico Prov. Zaragoza. Padro-
nes de Infanzones. 
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De Morrano 
a San Miguel de Foces 
pasando por 
Sieso de Huesca
J. Mariano Seral

Hoy iniciamos nuestra 
andadura en tierras de Mo-
rrano, población a la cual 
se accede por la carretera 
A-1227. Siempre que arri-
bamos a dicha localidad de-
dicamos unos minutos a la 
contemplación de la Iglesia 
de San Pedro de estilo romá-
nico, con su torre de venta-
nas geminadas y su cuerpo 
superior de ladrillo trazando 
geometrismos que le dan un 
bello aire mudéjar. 

Tomamos rumbo sur por 
una pista que transita por 
la vertiente este del tozal de 
San Cristóbal, internándo-
se entre dorados campos de 
cereal, verdes almendros y 
algún olivar, en el tozal de 
Castil de Moros destaca des-
de su posición altanera la 
ermita de Santa Quiteria. De-
jaremos a mano izquierda la 
bonita localidad de San Ro-
mán, la pista pasa a ser senda 
y baja entre monte bajo has-
ta el lecho del cauce del río 
Formiga. Unos metros más 

arriba se encuentra el azud 
de la Virgen del Río que ha si-
do restaurado recientemen-
te. Dicho azud cruza el cauce 
sin curvatura y presenta un 
perfil escalonado con la fina-
lidad de tener una mayor ba-
se y soportar los embates de 
las aguas cuando el río baja 
enfurecido, también se han 
colocado escaleras de made-
ra en el talud este para poder 
descender al cauce y de este 
modo poder realizar una ob-
servación más detallada de 
esta construcción. 

Miramos en el plano y ve-
mos que en la margen oeste 
se emplazan las ruinas de la 
ermita de la Virgen del Río, 
nos acercamos y sí que po-
demos observar entre la ve-
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>En Morrano, 
dedicamos tiempo 
a la contemplación 
de la Iglesia de San 
Pedro, románica
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