-Roberto PérezEl 4 de Septiembre de 1092 el rey Sancho Ramírez aparece “in loco vel castro que
dicitur Ovano”, es decir “en el lugar del castillo que dicen Ovano” (término de Luna) concediendo al
Monasterio de San Juan de la Peña las décimas de Monteluna (Luna) y una serie de almunias como
Iacara (Yecra), Iunez, Biniés, Padúls, Alamés (Hispaniés), Libros, Erla, Fraxineto y Batepalmas. ¿Te
suena este último?
**********************************
En el “Itinerario del Reino de Aragón” de Juan Bautista Lavagna, por donde anduvo
entre octubre de 1610 y abril de 1611, concretamente en esta zona el 6 de diciembre de 1610, se da un
censo de cada núcleo habitado por el que pasa en su recorrido. El censo en aquella época, hasta el de
Floridablanca en 1787, se contabilizaba en “vecinos o fuegos”. Cada vecino equivaldría hoy entre 4,55 habitantes, y en el aparece Val Palmas con 20 vecinos, Las Tenías con 11, Las Pardinas con 4, y La
Corvilla con 11 vecinos.
**********************************
En el censo de Madoz, de 1845-1850 aparece Valpalmas con “el coto redondo de Las
Tenías situado al NO del pueblo” con 50 vecinos, 238 almas y una estadística municipal: 59 electores,
50 elegibles, 1 alcalde, 1 teniente, 2 regidores, 1 síndico (parecido al defensor del pueblo a nivel
municipal) y 4 suplentes, así como 18 jóvenes alistados en el reemplazo del ejército entre 18 y 24
años.
En este censo, para poder hacer una comparación de poblaciones, aparece La Corbilla con
16 vecinos y 75 almas, Piedratajada con 42 vecinos y 201 almas, Ardisa (con Casas de Espés) con 41
vecinos y 196 almas y Ejea con 572 vecinos y 2551 almas.

**********************************
Datos de la actual iglesia de Valpalmas.
El 22 de octubre de 1768 se concede la licencia y comienzan las obras de la nueva iglesia,
sobre el solar de la anterior.
En junio de 1773 se traslada el Santísimo a la capilla del Rosario que ya estaba terminada,
pero no así la iglesia.
El 1 de enero de 1775 se bendice la iglesia y se traslada el Santísimo al altar mayor.
El 18 de marzo de 1778 se solicita permiso para la colocación de un reloj en la torre que el
ayuntamiento ha hecho trabajar a sus expensas “en contemplación a la comunidad pública y para que
puedan decirse en los días de fiesta las misas y oficios divinos a su hora competente”.
**********************************
Antonio Asso Pérez (de Casa Sotón) cumplió el pasado 6 de Marzo 100 años. Que
tengamos constancia es la primera persona de Valpalmas que llega a esta edad. Nuestra más sincera
felicitación desde estas páginas.
**********************************
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