
FERNANDO EL CATOLICO Y LA CIUDAD DE JACA 

UN documento suelto sobre la ciudad de Jaca, un mandato de Fer
nando el Católico a su baile, que hallé y tenía anotado hace mu

chos años sin utilidad, es el verdadero contenido de esta breve comu
nicación. Mas si me atrevo a presentarla es porque en su conciso 
texto se hallan unos datos sobre la estructura urbana de un barrio de 
la ciudad que ayudarán a dar luz, acaso, al interesante problema de 
la distribución tan diversa del caserío de las ciudades orientales frente 
a las cristianas, que en España, por el doble origen de su cultura 
y tradiciones, halla ejemplos opuestos al lado unos de otros. 

Creo que ha sido Torres Balbás el primero que entre nosotros 
ha llamado la atención sobre estos tipos característicos diversos de 
urbanización, comenzando su enseñanza por un precioso artículo poco 
conocido por haber sido publicado en revista que no cae a menudo 
en manos de los aficionados a la Historia 1. Diversidad que debe ser 
remotísima, pues es, sin duda, la misma a que vagamente se refieren 
los griegos al aludir al carácter diferente de Cartago en comparación 
a sus propias ciudades en general, no ya a las artificiales, de planta 
hipodámica, como fueron muchas de sus colonias. Aquella ciudad 
oriental estaría, como el común de éstas, dispuesta formando unas 
pocas calles transitables que. cruzarían el casco urbano en línea más 
o menos sinuosa, pero continua, y todo el resto del espacio habitado 
lo formarían ramificaciones terminadas constantemente en calles 
ciegas, provista cada una de su portal que se cierra al anochecer y del 
que sólo disponen los pocos vecinos cuyas casas tienen acceso por 
la calleja en cuestión, el "adarve" de nuestras ciudades musulmanas. 

El contraste con la ciudad de origen europeo, con sus calles más 
o menos estrechas y aun tortuosas, pero continuas, transitables in
definidamente, es más detonante en la realidad de todo lo que pueda 
sugerir cualquier explicación teórica. Un trabajo reciente de Lacarra 2 

ha examinado, principalmente desde este ángulo de visión, la historia 
urbana de un grupo de ciudades españolas que se hallan o, mejor, 
se han hallado en la linde de¡ los dos mundos: unas, con un urbanismo 

1 L. TORRES BALBÁS, Revista de Estudios de Administración Local. 
2 J . MARÍA LACARRA, El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en la 

Edad Media. Pirineos, VI, 1050, pp. 5-20. 
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netamente europeo o cristiano, desde su remoto origen; otras, con 
un largo periodo oriental o musulmán, si no enteramente musulma
nas por su fundación, en ambos casos adaptadas profundamente a la 
concepción oriental de la vida ciudadana; aunque, naturalmente, han 
sufrido nuevas adaptaciones a la vida cristiana en los siglos poste
riores a su reconquista, alteraciones estas últimas que sólo en el 
siglo XIX han sido profundas en cuanto a la planta urbana. 

No sólo entre las ciudades ahora aludidas y estudiadas en con
junto por Lacarra se cuenta la ciudad de Jaca, de que vamos a ocu
parnos enseguida, sino que esta ciudad ha sido objeto recientemente 
de estudios particulares interesantes: Casas Torres 3 la ha estudiado 
desde el punto de vista de la geografía humana, pero con un sugestivo 
recorrido de su pasado como explicación necesaria de su presente; 
más ceñidamente, en relación al desarrollo urbano a través de su 
historia, el mismo Lacarra 4 ha continuado y ampliado los someros 
datos adelantados en el trabajo ya mencionado, en otro especial de 
gran amplitud, en el que no sólo valoriza desde su punto de vista do
cumentos y noticias dispersos en repertorios y trabajos históricos 
anteriores, sino que añade no escaso caudal de materiales nuevos. 
Ello nos exime de exponer ahora de nuevo la síntesis de la historia 
urbana de Jaca; apenas recordaremos, para quien no haya tenido 
ocasión de conocer directamente cualquiera de los trabajos citados, 
que un "castrum" primitivo, poco diferente lo más probable de los 
otros dispersos por los valles pirenaicos desde tiempos prerromanos, 
es adoptado como ciudad regia por Ramiro I, ocupando el espacio 
en torno al convento benedictino, donde estaría la mansión regia; al 
establecerse el Obispado hacia 1063, se constituye otro núcleo urbano 
en torno a la catedral, y ambos se unen y ensanchan con la repobla
ción artificial de Sancho Ramírez. Hacia fin del XI, el conjunto se 
cierra con un recinto de muros y torres coincidente con el brutal
mente destruido en nuestros días para vergüenza de la cultura de los 
jaqueses, grandes despreciadores de su ciudad como, en general, lo 
son los habitantes de las ciudades antiguas e ilustres. Lo que hace 
particularmente vergonzoso el derribo de las murallas de Jaca es el 
haber llegado incólumes a este mismo siglo y, por lo tanto, a momento 
en que era lícito esperar su salvación en lo esencial, como en Lugo, 
Avila, Tarragona o Carcassona. En fin, parece que el único incremen
to fuera del recinto es el del Burgnou o Bornao, junto a la puerta de 
Francia, destruido con fines militares. Parece, decimos, porque no es 
clara la historia del Castellar y su Judería, barrio extremo meridional 
del recinto. Por haber (fracasado su población cuando los demás espa
cios disponibles resultaban insuficientes, y por el trazado de las calles 
adyacentes, se le supone añadido con posterioridad al recinto urbano. 
Acaso fue, dentro de éste, un espacio reservado para un proyectado 
castillo que no llegó nunca a levantarse y al cual se trasladaría en 
algún momento remoto la Judería, a menudo abrigada junto a los 
castillos reales de las ciudades. 

3 M. CASAS TORRES, Esquema de la Geografía urbana en Jaca. Extracto de la confe
rencia pronunciada por ... Cursos de verano de Jaca. Anales, I , 1946. 

4 J . MARÍA LACARRA, Desarrollo urbano de Jaca en la Edad Media. Estudios de Edad 
Media en la Corona de Aragón, IV, pp. 138-155. 
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El documento a que antes aludíamos se refiere precisamente á 
este barrio, hoy todavía casi despoblado. Es un mandato original, en 
papel, de los documentos sueltos que en el Archivo de la Corona de 
Aragón se conservan en cajas de cedro 5, dirigido por Fernando el 
Católico a su baile de la ciudad de Jaca. Le ordena subsanar diversos 
abusos en la policía urbana de la ciudad y conservación de sus fosos; 
pero lo que aquí más nos interesa es, lo tocante a la Judería, desapa
recida como tal, pero no como barrio de especial distribución. Debe 
derribar los dos portales que todavía se mantienen en pie de los seis 
que tenía antes la Judería y debe abrir uno de los "callicos" que no 
tienen salida que hay cerca de la sinagoga mayor para dar paso a 
la carrera llamada la Portaca Nueva. Ignoro, entre los abundantes 
aragonesismos que contiene el texto del documento, esta palabra "por
taca" y si debe suplirse una cauda y leerse "portaça" 6. De todos mo
dos, se trata de la calle que limitaba a Levante la Judería y que ter
minaba en ia Puerta Nueva, al mediodía del recinto. 

Resulta del tenor de nuestro documento, otorgado sin duda a peti
ción de alguien que no se nombra, pero que puede ser el propio baile, 
deseoso de poseer un apoyo superior para imponerse a la negligencia 
de las autoridades municipales; resulta —digo— que la Judería había 
sido incorporada a la ciudad cristiana, pero por su plan no se adap
taba a las necesidades ordinarias de ésta: de un lado, los portales sub
sistentes dificultaban el tránsito en general, aunque, en busca de un 
efecto contundente, se alude sólo al paso de las cruces parroquiales 
de los entierros; de otro lado, los callejones sin salida, los callizos, 
eran lo corriente en el barrio y casaban mal con las carreras conti
nuas de la ciudad cristiana, por lo que se ordena abrir alguno de ellos 
por lo menos. Observemos, en fin, aunque es difícil sospechar las 
causas, que el documento original quedó recóndito en el archivo real 
y acaso no llegó jamás a su destinatario. 

¿Qué ha permanecido de estas particularidades? Nada, pues el ba
rrio actual del Castellar está ocupado en su mayor parte por patios 
y huertas y el cuartel de los Estudios, sucesor de éstos; sólo en dos 
calles marginales hay casas alineadas. Así nada subsiste que confirme 
la especial estructura medieval que permite adivinar la orden de Fer
nando II de Aragón. No obstante, si nos fijamos bien en la planta de 
los actuales barrios que ocupan el lugar de las antiguas juderías de 
otras viejas ciudades, que no hayan sido totalmente rehechos con pos
terioridad aprovechando algún incendio u otra circunstancia oportu
na, creemos ver también la persistencia de su tipo urbano oriental, 
más significativa en ciudades de abolengo cristiano, como Gerona y 
Barcelona, que en otras de pasado árabe, como Tudela o Zaragoza. 

Es que, en realidad, el tipo de ciudad oriental no respondía sólo 
a una tradición, a un capricho colectivo, sino a, una necesidad, a una 
preocupación constante de sus moradores; la falta de seguridad pú-

5 Allí lo vimos hace muchos años y seguía recientemente cuando se nos facilitó foto
graf ía ; pero otros documentos que vimos en aquella lejana ocasión y anotamos, luego 
habían sido desplazados sin que pudiésemos localizarlos. Además sabemos que en esta forma 
de conservación se hallan los documentos en grave riesgo, lo que nos permitimos adver t i r 
a los señores archiveros. 

6 Más abajo aparece un lancar por lançar. Los l ingüistas que recientemente estudian 
el dialecto aragonés y par t icularmente el habla de Jaca, acaso podrían ayudarnos en 
este caso. 
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blica en t re los orientales es un mal endémico, normal , del que nadie 
espera poder l ib ra r se más que extremando los medios de defensa in 
dividual. Y así como el moro no circula nunca desarmado, así su 
vivienda se pro tege dentro de la ciudad misma, ya amural lada , con 
un nuevo recinto y con nuevas puer t a s , mien t ra s s u p r i m e todas las 
abe r tu ras exteriores de su domicilio, salvo el es t recho porti l lo de en
t rada . La solidaridad pública entre los cr is t ianos permit ió , en general , 
supr imir t an t a s precauciones que sólo a lgunos poderosos man tuv ie 
ron en forma de casas fortif icadas en medio de las calles c iudadanas , 
como en las inseguras repúbl icas i ta l ianas . Pero si el moro, señor 
de su ciudad, no se siente seguro pa ra dormir t ranqui lo t r a s los muros 
cont inuos de ésta, los del adarve y los del propio domicilio, ¿ q u é tenía 
que hacer el indefenso judío, rodeado del odio eterno de todo el vecin
dario, musu lmán o cr is t iano, y apenas amparado por la débil e i ncons 
t an te autor idad públ ica? 

Es seguro que los in t r incados "ghe tos" hebreos de las viejas c iu
dades de Europa , hoy desaparecidos con sus pobladores , ofrecían una 
p lan ta que los españoles reconocer íamos pronto como análoga a la 
de los bar r ios orientales todavía pers is tentes , por olvido, en muchas 
de nues t r a s ciudades. 

Elías Serra Ráfols. 

A P E N D I C E 

Fernando el Católico manda a su baile de la ciu
dad de Jaca que impida abandonos en la policía de 
calles y fosos de la misma, y que haga derribar los 
portales que quedan de la judería, y haga abrir uno 
de los callizos de ésta. Sin lugar ni año. 

(A. C. A. Docs. sueltos de Fernando II.) 

Don Ffer rando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de 
Leon, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
l lorquas , de Seuilla, de Cerdenya, de Córcega, de Murcia, de Jahen , del 
Algarbe, de Algezira, de Gibral tar , y de las Is las de Canaria, Conde de 
Barch inona , Senyor de Vizcaya y de Molina, Duque de Athenas y de 
Neopatria, Conde de Roselló y de Cerdanya, Marqués de Oris tany y de 
Gociano. Al amado nues t ro el baile de la ciudat de Jaca , Salut y dilec
tión. Entendido havemos que de algunos días aqua muchas y diversas 
pe rsonas con poco temor de Dios et no dubdando incurr i r en las penas 
sobre esto apues tas e pregones e vedamientos fechos echan basu ra s , 
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escombros e otras inmundicias en los valles e cavas que se fizieron 
para guarda e£¡ defensión de la dicha ciudat, e otros echan los dichos 
escombros, basuras e inmundicias e ponen otros empachos de fustas 
y piedras no devidos por las calles questán enlósalas, de las quales 
quando llueve se enrruenan e ciegan los dichos valles e calles. E algu
nos vezinos de la dicha ciudat edifican pilares de fusta o de piedra 
en las dichas calles para acrecentrar sus casas en grande desservicio 
nuestro e danyo de la dicha ciudat. E. más que de seis portales que 
havía en la Judería de la dicha ciudat los quatro son derribados e los 
dos por derribar, e son los más principales por donde quando hay 
defuntos las cruzes han de pasar e no pueden sin se mucho abasar 
aquellas, en grande desservicio de Dios e peligro de crebar aquellas. 
E que la una parte de la dicha Judería donde la mayor sinagoga está, 
es muy estrecha de calles e tiene tres callicos que no tienen sallida 
e pora la decoración e servicio della se hauría de obrir uno de los 
dichos callicos en tala parte de la carrera llamada la Portaca Nueva. 
Et porque Nos queriendo devidamente probelier a la indempnidad y 
conservación de los valles de la dicha ciudat y a la pulida della, con 
tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia expressamente y 
deliberada, vos dezimos y mandamos s.so incurrimiento de nuestra ira 
e indignación e pena del cincientos fflorines de oro que luego que las 
presentes vos serán presentadas, ffagays derrebar los dichos dos por
tales segunt los otros están derribados e ffagays ubrir uno de los 
dichos callicos, el que más conbeniente vos paresciere a la decoración 
e servitud de la dicha ciudat, pagando de los bienes comunes de la 
dicha ciudat a quien interese será el obrir del dicho callico a conosci-
miento de los jurados de la dicha ciudat. E ffagays prohibición con 
voz de pública crida por los lugares acostumbrados dessa ciudat que 
nenguna persosa de qualquier ley, estado o condición sea no o.sse 
edifficar pilares algunos en las dichas calles ssopena que le sean 
derribados. Ni osse ni pressuma por vía directa ni indirecta lancar ni 
poner basuras ni esconbraduras ni otras inmundicias ni empachos no 
devidos por los valles, cavas e calles públicas de la dicha ciudat ssope-
na de cinguo sueldos por cada una vegada que será contrafecho. La 
quai pena vos executareys sin conporte ni remissión alguna, dividi-
dera en tres partes, la una para la persona acusante, la otra para 
el hospital de Sanct Spirit de la dicha ciudat e la otra tercera para vos; 
y ssino uviere persona acusante sean las dos partes para el dicho 
hospital, por fforma que los dichos valles y cavas sian guardados e 
la dicha ciudat esté neta e pulítica, car Nos con las mesmas presentes 
e so la dicha pena, mandamos a los Justicia, Jurados y officiales quales-
quiere de la dicha ciudat que para fazer exsecutar e complir todo lo 
suso dicho seyendo por vos requeridos vos den e ffagan dar todo 
consejo iffavor e hayuda e no vos pongan enpedimento o consientan 
vos sia puesto por quanto tienen en caro nuestro servicio e la pena 
suso dicha desean evitar, la qual en caso de contravención manda
remos sin con conporte nenguno exsecutar. 
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