
 

Alta Zaragoza, una tierra mutilada por el embalse 
de Yesa 
 

El norte de la provincia de Zaragoza fue tierra de disputa entre navarros y 
aragoneses,  incorporándose al reino de Aragón en el año 1054. Entonces 
se fortificó Ruesta, y se fundó Salvatierra de Esca y Tiermas. Mientras  los 
peregrinos  seguían  atravesando  este  territorio  camino  a  Santiago. Hace 
medio  siglo  la  construcción  del  embalse  de  Yesa  mutiló  esta  zona, 
obligando a dejar abandonados tres preciosos pueblos ahora sumidos en 
el olvido.  

 

 



Se  accede  a  la  Alta  Zaragoza  desde  Jaca  por  la  Canal  de  Berdún.  Este  amplio  valle 
surcado  por  el  río  Aragón  toma  el  nombre  de  una  población  encaramada  en  un 
altozano. Tras entrar en la provincia zaragozana es necesario cruzar el río y ascender al 
promontorio donde  se asienta Artieda. A  la entrada  se  levanta el albergue,  lugar de 
descanso  para  los  peregrinos  del  Camino  de  Santiago  que  discurre  a  los  pies  de  la 
localidad. Junto a él se levanta la iglesia de San Martín, obra originaria del siglo XII. Un 
pórtico abierto a la calle principal guarece la portada con decoración de casetones. La 
torre  de  planta  cuadrada  destaca  por  una  construcción  cilíndrica  adosada  en  cuyo 
interior discurre una escalera de caracol. Tres calles conforman un conjunto armónico 
de  gran  belleza  donde  domina  la  piedra  como  elemento  constructivo  y  decorativo. 
Entre  los  inmuebles destaca  la casa de  los Diezmos. Su magnífica portada cuenta con 
acceso de  arco de medio punto,  sobre el que  se  levanta un escudo  flanqueado por 
pináculos. La visita se completa con una panorámica del valle del río Aragón desde un 
mirador situado en el extremo opuesto a la iglesia.  

Se vuelve a la carretera anterior y se avanza ocho kilómetros hasta descubrir la 
sugerente figura del castillo de Ruesta. Fue edificado por el rey navarro Sancho Garcés 
I  entre  los  años  1016  y  1018,  pasando  a  manos  aragonesas  en  1054.  Junto  a  la 
fortaleza se  fueron  levantando viviendas, primero en  la parte baja y más tarde cerca 
del  castillo,  configurando  el  núcleo  actual  en  el  siglo  XVI.  A  pesar  de  su  larga 
trayectoria como enclave militar y paso del Camino de Santiago, llegando incluso a los 
750 vecinos en el año 1857, a mitad de la década de los sesenta quedó despoblado por 
la  influencia  devastadora  de  la  construcción  del  embalse  de  Yesa.  Fue  cedido  al 
sindicato CGT en el año 1988, habilitándose dos edificios para albergue mientras que el 
resto del núcleo sigue su avance imparable hacia la ruina. 

El  casco  urbano  conserva  el  trazado  medieval,  con  la  iglesia  y  el  castillo  en  los 
extremos. La iglesia de la Asunción es obra de tipología jesuítica construida en el siglo 
XVI.  La  torre  de  planta  cuadrada  se  remata  con  un  pequeño  cuerpo  octogonal  de 
ladrillo. Junto a ella se levanta un gran caserón, palacio de los marqueses de Lacadena. 
Ante  la  iglesia  parte  la  calle mayor,  a  cuyos  lados  se  levantan  las  fachadas  de  los 
arruinados edificios, ahora cubierta por la maleza. Para acceder al castillo es necesario 
tomar una senda la cual arranca en las cercanías del bar, bordeando el núcleo, y que se 
incorpora a dicha calle. Su estado ruinoso hace necesario extremar las precauciones y 
asumir el riesgo de acceder a un conjunto en ruinas, pero merece la pena. Junto a las 
últimas  viviendas  se alza el  imponente  castillo. Resta  la  torre del Homenaje, que  se 
eleva a 25 metros de altura y un torreón lateral unido por un lienzo de muralla bajo el 
cual ahora se puede acceder al antiguo recinto defensivo. Al otro  lado apenas queda 
nada, pero se disfruta de amplias vistas del embalse de Yesa y la Sierra de Leyre.    

 



Se puede completar la visión de la localidad realizando un pequeño paseo de un cuarto 
de hora. Junto al albergue de peregrinos, parte el sendero que desciende en dirección 
al río Regal siguiendo el trazado del Camino de Santiago. Para superar el barranco se 
conserva un puente románico, con plataforma de madera. Poco después se atraviesan 
las  instalaciones  abandonadas  de  un  camping. Un  poco más  arriba  se  encuentra  la 
ermita de Santiago, con portada  románica de  tres arquivoltas. Entre  los años 1030 y 
1040 se construyó  la capilla, cuya cabecera cuenta con arco triunfal que se apoya en 
capiteles decorados. El resto corresponde al año 1087, y tenía la función de albergue.  

Para  la  tarde  se  propone  la  visita  a  dos  pueblos  deshabitados  expropiados  por  la 
construcción del  embalse del  Yesa.  Es necesario  volver  a  la margen derecha del  río 
Aragón, y tomar la carretera nacional en dirección a Pamplona. En cinco kilómetros se 
avista  el  pueblo  de  Escó  a  la  derecha.  Junto  a  la  carretera  hay  una  pequeña 
construcción donde se puede dejar el vehículo. Se debe ascender andando hasta  las 
ruinas. En el año 1957 contaba con  trescientos habitantes que se vieron obligados a 
marchar pocos años después. Una amplia calle  recorre  la parte baja,  flanqueada por 
las  fachadas de sus casas, único  resto de  lo que  fueron. En  la parte alta  las calles se 
vuelven más  estrechas  y  conducen  a  la  iglesia  de  San  Andrés,  que  cuenta  con  un 
excelente mirador de la cuenca del río Aragón. La portada se compone de  arquivoltas 
de medio punto, y  su  torre es de planta  cuadrada  la cual  se  remata con  techumbre 
plana.  

  La carretera continúa su trazado encajado entre las aguas del embalse de Yesa 
y las laderas que se descuelgan de la Sierra de Leyre. Desde una rotonda de acceso a la 
autovía parte el nuevo acceso a la localidad de Tiermas, la más importante de la zona 
hasta  hace  unas  décadas.  El  pueblo  está  emplazado  sobre  un  gran  promontorio 
elevado respecto a  la carretera y al embalse de Yesa. Fue fundado en el año 1201 el 
actual asentamiento por Pedro II para facilitar la defensa en esta zona entre Navarra y 
Aragón. Con la construcción del embalse de Yesa en la década de los cincuenta llegó el 
abandono total de su enclave, y se truncó de esta manera tan triste la gloriosa historia 
de esta localidad.   

La vegetación invade ya buena parte de las calles en las cuales todavía se conservan las 
fachadas de sus casas. En la zona central se alza la iglesia de San Miguel, obra barroca 
de grandes dimensiones que data del siglo XVI. Se accede al  templo a  través de una 
portada gótica compuesta por cinco arquivoltas bajo un pórtico ya carente de cubierta. 
Junto a la puerta se levanta la torre de planta cuadrada que se remata con un curioso 
campanil de pequeñas dimensiones. Desde una pradera cercana, antaño  la plaza del 
centro,  se  puede  acceder  al  portal  de  las  Brujas.  Se  trata  de  un  torreón‐puerta 
perteneciente  al  recinto  amurallado,  del  cual  todavía  se  conserva  la  cornisa  de 
matacanes.  

 



Al día siguiente se propone conocer el tramo final del valle surcado por el río Esca. La 
primera  localidad,  Sigüés  todavía  conserva  el  edificio  del  antiguo  hospital  de  Santa 
Ana, que acogía peregrinos provenientes de  los valles del Roncal y del Aragón. En el 
centro de la localidad se levanta la iglesia de San Esteban. Una reja separa un espacio 
ajardinado, ante el  cual  se abre el atrio que  cobija  la preciosa portada  románica. El 
casco urbano  se organiza  en  torno  a  calles quebradas  con  espacios  abiertos,  en  los 
cuales  se  muestra  una  arquitectura  civil  bien  conservada.  Al  final  de  la  travesía, 
aparece una bella casa que antaño  fue  torre del  señorío. Su acceso cuenta con arco 
ligeramente apuntado, con el escudo de los Pomar, flanqueado por unas aspilleras de 
las que cuelgan unas cadenas.  

Una  vez  abandonada  la  población  de  Sigüés  la  carretera  se  introduce  en  la  Foz  de 
Sigüés, un desfiladero  labrado por el  río Esca entre  las sierras de Leyre y Orba. A su 
término  surge  Salvatierra  de  Esca.  En  su  parte  alta  varias  calles  aglutinan  un  buen 
número  de  edificios  con  portadas  doveladas,  escudos  nobiliarios  en  sus  claves  y 
ventanas  geminadas  ofreciendo  al  visitante  un  conjunto  muy  pintoresco.  En  este 
entorno  se  abre  una  plaza  con  frontón  que  aloja  a  varios  edificios,  entre  ellos  el 
ayuntamiento. Junto a ella otra plaza, excelente mirador del valle, sirve de antesala a 
la iglesia de San Salvador. Fue construida a base de sillería, siendo una obra gótica del 
siglo XVI. La torre de planta cuadrada está reforzada con contrafuertes en las esquinas 
y tiene remate de almenas de ladrillo. El aspecto exterior le confiere un aire defensivo, 
como muestra de la difícil etapa inicial de su historia, frontera entre tierras aragonesas 
y navarras.  

Por la tarde se puede completar la visita a esta zona recorriendo el valle del río Gabarri 
para alcanzar  la pequeña población de  Lorbés, a  cuyos pies  termina  la  carretera. Se 
trata de  la población situada más al norte de  la provincia de Zaragoza. Un paseo por 
sus  calles de  trazado quebrado  y ascendente, atravesando pasadizos  y  rincones  con 
cierto  encanto,  trasladan  a  otros  tiempos.  Buena  parte  de  las  casas muestran  una 
arquitectura civil rica. En la parte alta, se abre una plaza en la que se levanta la iglesia 
San Miguel. 

 


