
LA ZUDA DE ZARAGOZA Y LA ORDEN 
DE SAN JUAN DE JERUSALEN 

por María Luisa Ledesma Rubio 

Al morir Alfonso el Batallador y como consecuencia de su testamento, re
dactado en Bayona y ratificado cuatro años más tarde en Sariñena 1 las 

Ordenes Militares del Santo Sepulcro, de Jerusalén y del Temple, reivindican 
sus derechos a la sucesión real y reafirman su preeminente posición en el reino 
aragonés 2. 

Paulatinamente los monjes soldados amplían su radio de acción, que salta 
del plano político o militar, nunca excesivamente marcado en lo que se refiere 
a los Hospitalarios, para desarrollarse en el ámbito social con una complejidad, 
y amplitud que abarca desde los problemas de colonización y repoblación de 
las nuevas tierras arrebatadas al Islam, hasta las múltiples facetas que pre
senta la reorganización de los núcleos urbanos. 

Partícipes activos del resurgir de los pueblos cristianos, los monjes de la 
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén van a desplegar su celo social 
en pro de las clases serviles, atentos siempre a tender su mano a los menes
terosos, pobres e inválidos ; si bien por encima de esta labor benéfica y social 
destaca la consigna básica de la Orden, instituida bajo el signo de cruzada 
contra el infiel y con la mira universalista del rescate de los Santos Lugares. 

En la primera mitad del siglo XII vemos a los Hospitalarios españoles de
pendiendo del gran Priorato de Saint Gilles, que la Orden había constituido 
en el sur de Francia, en la Provenza, cuna de origen de sus primeros funda
dores. Pero bien pronto, ante el ritmo creciente de su prestigio, el Castellán 
de Amposta, jefe de la más importante posesión en Cataluña, toma la direc

1 Entre las últimas ediciones del testamento vid. GARCÍA LARRAGUETA. El Gran Prio
rado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén, siglo XII y XIII, Pamplona 1957, 
Colección diplomática, pág. 14, doc. 9, donde se confrontan las diversas fuentes. 

2 Ramón Berenguer IV concedió a los Hospitalarios la fortaleza de Amposta y otras 
villas, a cambio de la renuncia de éstos a sus derechos a la sucesión real. Documento 
expedido en Lérida el 8 de enero de 1149. A. C. A. reg. 2, f. 115 (copia s. XV) ; Publ. 
DELAVILLE LE ROUIX, J. : Cartulaire general de l'ordre des Hospitaliers de S. Jean de 
Jerusalen (1110-1310), t. I, pág. 141, doc. 18; Cf. MIRET Y SANS, J. : Les cases de Tem
plers y Hospitalers en Catalunya. Aplech de notes y documents historichs (Barcelona, 
1910), pág. 62, nota 5. 

El mismo día Guillermo I, patriarca de Jerusalén renunciaba a la corona aragonesa 
a favor de R. Berenguer IV. Publ. BOFARULL, CoDoIn, A. C. A., IV, pág. 70, n.º XXXII 
y pág. 79, núm. XXXVI. 
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ción de las encomiendas de Cataluña y Aragón, mientras que Navarra, Castilla 
y Portugal se constituyen en prioratos distintos 3. 

De estas encomiendas o subdivisiones de la Castellanía en Aragón, la de 
Zaragoza adquirirá el mayor relieve, al amparo de su posición privilegiada en 
el valle medio del Ebro. La antigua Caesaraugusta romana, más tarde famosa 
«Ciudad Blanca» de los cronistas árabes, acrecienta, a lo largo de los siglos XII 
y XI I I , el prestigio que emana de su condición de capital del «regnum caesarau
gustanum». Da documentación de la Orden del Hospital constituye una fuente 
de primer orden para apreciar este progresivo desarrollo urbano «fora muros», 
es decir traspasando los muros de piedra de la vieja ciudad romana, para ex
tenderse, como en el caso de la llamada «población del rey» (barrio de San 
Pablo), hacia la zona S. O. de la ciudad, contigua al nuevo mercado 4. 

Los primeros documentos que hacen referencia al establecimiento de los 
Hospitalarios en Zaragoza, datan de los años inmediatos a la conquista de la 

ciudad y subsiguiente repoblación del valle por Alfonso el Batallador. En vida 
todavía del monarca se expide un documento en el cual María, hija de Jimeno 
Fortuniones de Daet, hace donación a la Orden de una heredad en Zaragoza. 
En la data se consigna «quando rex Adefonsus presit Mequinenza», es decir 

En el año 1133 5. Así mismo tenemos noticia de una venta efectuada por unos 
particulares, Domingo y María a favor del Hospital, fechada en la era 
MCLXXX 6. 

A la generosa piedad de los fieles, que desde los primeros tiempos prestan 
su apoyo moral y material a la benemérita labor de los monjes, viene a su
marse la abierta acogida que en todo momento les fue dispensada por los mo
narcas aragoneses, que no escatimaron sus prerrogativas y favores a la nueva 
institución. Por otra parte no debe extrañarnos que en Aragón adquirieran 
las tres Ordenes Militares un extraordinario prestigio por las pingües com
pensaciones que el conde Ramón Berenguer IV se vio obligado a hacerles tras 
la renuncia de aquéllas a sus derechos a la corona. De esta manera entre los 
cuantiosos bienes que vinieron a engrosar su patrimonio, se encontraban 
posesiones cedidas por el conde barcelonés en Zaragoza, Huesca y otras loca
lidades aragonesas 7. 

La documentación sanjuanista, conservada en su mayor parte en la obra 

3 Desde 1154 figura un Castellán de Amposta de nombre Berenguer. Cf. MIRET, Les 
cases, pág. 96. 

4 Cf. José M.a LACARRA, El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón 
en la Edad Media, Zaragoza 1950, pág. 15. 

5 A. H. N. Cartulario Magno de la ínclita y Sagrada Religión de San Juan de Je
rusalén, II , pág. 199, doc. 216; Publ. LACARRA : Documentos para el estudio de la recon
quista y repoblación del valle del Ebro (segunda serie), doc. 176 en Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón, I I I (1947-1948), pág. 569; cf. MIRET y SANS, Les cases, 
pág. 48. 

6 A. H. N. Cart. Magno II, pág. 200, doc. 218. Publ. LACARRA, Documentos (segunda 
serie), núm. 224 en Estudios, pág. 605. 

7 Publ. BOFARULL, CoDoIn, A. C. A. IV, pág. 368-370, doc. C L I I . 
Raimundo de Puy, maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, vino a España a 

tratar de arreglar las diferencias que había suscitado el incumplimiento de la disposi
c i ó n testamentaria del Batallador. Fruto de sus gestiones fue la compensación a los 
Hospitalarios por parte de Ramón Berenguer IV, que les otorgó bienes en Zaragoza, 
Daroca, Calatayud y Jaca; A. C. A. Perg. R, Berenguer IV, núm. 116 dupl.; Cart. 
Magno II , pág 127, núm. 144. Entre otras publicaciones citaremos : BOFARULL, CoDoIn, 
A. C. A. IV, pág. 73-75, núm. XXXII y DELAVILLE, Cartulaire, I, pág. 111, núm. 136. 
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magna de los Cartularios de Amposta 8, nos muestra como en la segunda mitad 
del siglo XII toman un considerable incremento las donaciones tanto reales como 
particulares. Las compras, ventas y demás transacciones económicas de los 
monjes son muestra palpable de la considerable dilatación de sus dominios. 

No trata el presente artículo de estudiar la difusión y significación de la 
Orden de San Juan de Jerusalén en la Encomienda de Zaragoza, ya que ello 
ha sido objeto de un trabajo de mayor envergadura, sino tan sólo de precisar 
y aclarar las noticias en torno al establecimiento de los religiosos en la ciudad, 
y más concretamente en lo que se refiere a su casa sede, llamada años después 
de su fundación San Juan de los Panetes y enclavada según se demostrará en 
la antigua Zuda musulmana. 

Es noticia común a nuestros historiadores la existencia de este palacio de 
los musulmanes zaragozanos, a orillas del Ebro y adosado a la muralla ro
mana en su ángulo NO. Testigo de muchos episodios de nuestra historia, fue 
sede de la ínclita Orden del Hospital y en loa últimos siglos residencia de los 
Señores Castellanes de Amposta, su máxima dignidad en Aragón. 

No podemos poner en duda la existencia de la Zuda. Contamos primera
mente con el testimonio del insigne cronista aragonés Zurita, que en sus «Ana
les», al hacer referencia a la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador, 
afirma «...y rindiéronse con ciertas condiciones y pactos y el Rey se aposentó 
en el Palacio Real, que llamaban el Açuda, junto a la Puerta de Toledo»9. 

Se ha perdido el texto de las capitulaciones de los musulmanes de Zaragoza, 
pero en cambio conservamos las de Tortosa otorgadas por Ramón Berenguer IV. 
En ellas se expresa claramente haber tomado como modelo las de Zaragoza 
«...tales firmamentos quales affirmauit rex Adefonsus, cui sit requies, ad 
mauros de Çaraçoca»10. Así mismo han llegado hasta nosotros las capitulacio
nes que Alfonso I el Batallador concedió a Tudela 11 y, cotejadas con las ante
riores, se aprecia su similitud, lo que refuerza la teoría de ser ambas iguales 
a las que este rey concedió a nuestra ciudad. Por lo tanto, si como reza el 
texto de las de Tortosa, las capitulaciones tuvieron lugar en su Zuda, es decir 
en la residencia del gobierno musulmán, podemos, sin temor a errar, afirmar 
lo mismo para Zaragoza. 

Viene a corroborar estas afirmaciones la concesión por parte del Batallador 
del Fuero de Infanzones, otorgado después de la rendición musulmana 12. Tras 
el signo del rey se lee claramente : «hecha la carta de donación de estos fueros 
sobreescritos en la Zuda de la ciudad de Zaragoza, mes de enero en el mismo 

8 El Cartulario Magno de la ínclita y Sagrada Religión de San Juan de Jerusalén 
constituye uno de los fondos documentales de mayor interés para el estudio de las Or
denes Militares de Jerusalén y del Temple. Fue compuesto en 1350 por orden del Ilmo. 
Sr. Fr. D. Juan Fernández de Heredia, Castellán de Amposta en aquel tiempo y más 
tarde Gran Maestre de la Orden. 

Consta de 6 volúmenes con un total aproximado de 3.000 documentos, conteniendo 
bulas pontificias, privilegios y donaciones reales, donaciones de particulares, compras, 
ventas y demás transacciones económicas llevadas a cabo por los monjes. 

Cuando en el año 1317 fue disuelta la Orden de los Templarios sus bienes pasaron 
por disposición pontificia al Hospital, a esto se debe que la documentación de ambas 
Ordenes se halle recogida en el Cartulario Magno. Dicho Cartulario se halla depositado 
en el A. H. N. sig. códice 466 a 471. 

9 Jerónimo ZURITA, Anales, libro I, pág. 43. 
10 Publ. BOFARULL, CoDoIn, IV, pág. 130-135, núm. LVI. 
1 1 Publ. MUÑOZ ROMERO, Colección de Fueros y Cartas Pueblas. Madrid 1847, T. I , 

pág. 415; vid. Julián RIBERA Y TARRAGO, Orígenes del Justicia de Aragón (Zaragoza, 1896), 
pág. 399, donde coteja ambas capitulaciones. 
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en que se tomó la dicha ciudad». Este pues sería el sitio de la ciudad que 
debían ocupar los vencedores y donde se firmaría el mencionado fuero 13. 

Poseemos además el testimonio de la tan discutida crónica autobiográfica 
de Jaime I. Al margen de la incógnita respecto a la supuesta participación del 
rey en su redacción, nos es de gran utilidad el texto, ya que en él se expresa, 
al hacer referencia al encarcelamiento del monarca en Zaragoza : «E quan nos 
fom aqui, en les cases nostres que son a la porta de Toledo, que havia nom la 
Suda, quant uench a la nuyt dixeren nos que be habia C homens armats entre 
la porta nostra e una portela que y habia hon exia hom al mur de la villa»14. 
En este relato se especifica claramente el emplazamiento de la Zuda, acorde 
con la noticia retransmitida por el cronista Zurita, y que se confirma en 
múltiples ocasiones con los datos que aporta la documentación sanjuanista. 

A partir de Zurita son varios los cronistas e historiadores aragoneses que 
aluden a este edificio. Según sus testimonios más o menos concluyentes o es
pecificativos, los monjes del Hospital habitaron el histórico palacio por con
cesión regia, llevada a cabo pocos años después del establecimiento de la Orden 
en estos lugares del valle medio del Ebro. 

Jerónimo Blancas, sucesor de Zurita en el cargo de cronista oficial de Ara
gón el año 1580, en sus noticias acerca de los reyes musulmanes de Zaragoza, 
escribe : «Otro palacio poseían estos régulos dentro de la ciudad, orillas del 
Ebro, con el nombre árabe de la Zuda, que nuestros reyes tiempo adelante 
dieron a los caballeros de San Juan, y que existe todavía, ordinariamente lla
mado San Juan de los Panetes»15; 

López Luys afirma haber sido construido por el rey Abenayre y atribuye a 
Alfonso I la consagración de la mezquita de palacio poco después de la con
quista de la Ciudad por el Batallador 16. Es totalmente rechazable esta afirma
ción, pues, volveremos a insistir sobre ello, la construcción de la iglesia de 
San Juan Bautista fue concedida a los Hospitalarios por Alfonso II merced a 
un documento expedido por este rey en Barbastro el año 1180. 

Otra noticia nos la dá el padre Murillo, que, al referirse a la iglesia de 
San Juan de los Panetes, atestigua que el palacio contiguo, residencia de los 
reyes moros, que le llamaban Azuda, fue entregado por los reyes cristianos 
al Temple y cuando cesó esta Orden, sus bienes junto con el mencionado pa
lacio pasaron a los Hospitalarios 17. En parecido error incurre Asso. El ilustre 
economista aragonés alude, sin mencionar su procedencia, a un documento ex
pedido por Alfonso II en 1179, según el cual el monarca concedía a los Tem
plarios: «una casa en la plaza que confrontaba con la Zuda hasta el valle, por 

12 Tras el signo del rey se lee «...facta carta donationis de istos fueros suprascritos 
sub era M C L I I in illa acuda civitatis Zaragoza in mense Ianuario in ipso anno quando 
fuit capta predicta civitas». Copia notarial de un documento de Pedro III de 3-X-1284 
en Archivo Municipal de Zaragoza R-26 e inserto en un documento de Pedro III de 
19-VIII-1284, Teruel, original también en A. M. Z. R-27; Publ. T. MUÑOZ ROMERO, Co
lección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas, t. I, pág. 448. La fecha de este do
cumento tiene que estar equivocada, teniendo en cuenta que la conquista de Zaragoza 
fue en el año 1118. 

13 Cf. Julián RIBERA, Orígenes del Justicia de Aragón, pág. 423. 
14 Jaime I, Crónica, Barcelona 1926, vol. I, pág. 59. 
15 Jerónimo BLANCAS, Comentarios de las cosas de Aragón. Traducción por el P. M.. 

Hernández, Zaragoza 1878, pág. 116-117. 
16 Luys LOPEZ, Trofeos y antigüedades de Zaragoza, Zaragoza 1639, págs. 346 y 347. 
17 Padre fray Diego MURILLO, Fundación Milagrosa de la capilla Angélica y Apos

tólica de la Madre de Dios y Excellencias de la Imperial ciudad de Zaragoza, año 1616, 
pág. 394. 
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donde entran en el soto del Rei según corre el agua, que viene de la puerta 
de Sancho»18. Por su contenido y exacta redacción este documento es el mismo 
que hemos mencionado anteriormente y que transcribimos en el apéndice do
cumental. Torres Balbas recoge esta errónea noticia transmitida por Asso 19, 
que sin lugar a duda no utilizó personal y directamente la fuente original, de 
ahí el confundir a Templarios y Hospitalarios. 

Los testimonios de nuestros cronistas muchas veces desacordes entre sí, no 
tendrían más valor que el de simple noticia, a no ser por la existencia de 
pruebas documentales que vienen a confirmar y aclarar sus afirmaciones. So
lamente un detenido estudio de los documentos de la Castellanía de Amposta, 
cuyos ingentes fondos atesora el Archivo Histórico Nacional, puede llevarnos 
a esclarecer los hechos en torno al problema en cuestión. 

La documentación de la Orden de San Juan ha sido fragmentariamente es
tudiada. Si prescindimos de la obra de carácter general llevada a cabo 
por Delaville 20, del estudio que para Cataluña hizo Miret y Sans 21 y del 
reciente trabajo publicado por GARCÍA LARRAGUETA respecto al Gran Priorado 
de Navarra 22, quedan todavía muchas lagunas por cubrir y fondos sin revisar 
para poder completar la historia de la Orden en España. 

En el siglo XVIII el archivero J. Antonio Fernández, encargado de la cla
sificación de estos fondos, fijó su atención en los de la Castellanía de Amposta, 
y así al revisar los legajos de las encomiendas aragonesas encontramos, escrito 
de su puño y letra, un curioso cuadernillo, sorprendente por sus atrevidas afir
maciones en relación con el objeto de nuestro estudio 23. 

Su tesis gira en torno de un documento a favor de los monjes de San Juan, 
expedido por Alfonso II en Barbastro en agosto de 1180 y del que conserva
mos dos redacciones similares. En una de ellas 24, probablemente la originaria, 
el monarca hacía donación a los Hospitalarios de la villa de Alpartir, la al
munia de Cabañas y una «zuda» en Zaragoza. En el otro documento aparece 
solamente esta última concesión 25. 

Apoyándose en una interpretación un tanto subjetiva de la donación regia, 
pretende el, por otra parte, ilustre archivero, negar la existencia de «la zuda» 

18 Ignacio de Asso, Historia de la economía política de Aragón. Zaragoza 1798, 
pág. 195. 

19 Leopoldo TORRES BALBAS, Bab Al-Sudda y las Zudas de la España oriental, en 
Al-Andalus, t. XVII, 1952, pág. 173. 

20 J. DELAVILLE LE ROULX, Cartulaire General de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean 
de Jerusalén, París 1894-1906, 4 vol. A. H. N. Biblioteca. 

2 1 MIRET Y SANS. Obra citada. 
2-2 Santos A. GARCÍA LARRAGUETA. El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San 

Juan de Jerusalén. Pamplona 1957. Estudio preliminar y Colección Diplomática, publi
cado por la Institución Príncipe de Viana. 

23 A. H. N. legs. 453, lig. 13, núm. 5. 
2 4 A. H. N. leg. 160, lig. 3, núm. 5 (original pergamino). Copia notarial del año 

1782 entre los privilegias reales de la Encomienda de Zaragoza, leg. 453. Publ. DELAVILLE, 
Cartulaire, t. I, núm. 587. 

La Almunia de Cabañas fue luego conocida con el nombre de Doña Godina por el 
nombre de la viuda de Blasco Blasquez, que mandó edificar una iglesia en honor de la 
Virgen María y de San Juan Bautista. Cart. Magno III, pág. 490, núm. 469. Véase artícu
lo de A. CANELLAS LÓPEZ sobre la documentación de La Almunia de Doña Godina, en 
Cuadernos de Historia J. Zurita, núm. 11-12. 

2 5 A. H. N. encomienda de Zaragoza, leg. 453, lig. 13, núm. 1 (original pergamino) ; 
Cart. Magno II , pág. 182, núm. 195. Publ. DELAVILLE, Cartulaire, t. I, núm. 586 Ref. MIRET 
Y SANS, Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña, II en Aragón (1162-1196), en Boletín 
de la R. A. de Buenas Letras de Barcelona (1903-1904), pág. 412. 
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como palacio o edificio musulmán, culpando a Zurita, del error mantenido por 
sus sucesores al confundir este término con el de palacio. Su teoría emana del 
confusionismo existente entre los términos «azud» y «azuda», error que pro
viene de la acepción de la palabra que toma del padre Terreros en su diccio
nario de Ciencias y Artes (impreso en Madrid en 1787), el cual llama en latín. 
a la azuda «rota aquaria», es decir rueda o máquina para elevar agua. Esta 
misma acepción encontramos en COVARRUBIAS 26 y en el diccionario de la Real 
Academia Española aún en sus últimas ediciones 27. 

Según esto se desprendería del documento en cuestión que el rey concedió 
a la Orden del Hospital una máquina de agua y terrenos adyacentes para edi
ficar su casa e iglesia, y que el nombre de palacio fue luego aplicado por la. 
dignidad de los Señores Castellanes, que en él habitaron, con lo que el vulgo 
dio en confundir el nombre de la antigua noria árabe con el de la residencia 
de los Maestres de Amposta. 

Esta teoría es a todas luces insostenible. Ya hemos visto cómo la noticia 
dada por el cronista Zurita tiene base documental firme si consideramos : la 
redacción del Fuero de Infanzones dado por Alfonso I el Batallador, las capitu
laciones de la ciudad, el testimonio de Jaime I —aunque de menos valor por 
ser bastante posterior a la donación— y sobre todo la certidumbre que veremos 
emana precisamente del estudio minucioso de los documentos de la Castellanía 
de Amposta. 

Pero si la existencia de la Zuda como edificio musulmán anterior al esta
blecimiento de los «freires» en nuestra ciudad, es cuestión que no ofrece lugar 
a duda 28, conviene aclarar puntos oscuros y sujetos a posibles controversias, 
a que dá lugar la interpretación del documento de Alfonso II antes aludido, 
que vendrá a reforzar nuestra opinión de ser la misma «zuda» musulmana el 
edificio originario de la casa central del Hospital en la Encomienda de Zara
goza. 

MIRET y SANS, en su Itinerario de Alfonso II, conoció y reseñó este docu
mento 29, lo mismo DELAVILLE en su Cartulaire 30 y ambos consignan se trata 
de la donación de una máquina de agua a favor del Hospital. No obstante no 
debe extrañarnos el error de tales eruditos, si tenemos en cuenta que DELA
VILLE, atento sólo a transcribir o extractar los documentos más primordiales para 
un estudio general de la Orden, es probable recuriera a los diccionarios en 
uso para la significación de «cuta», sin rastrear en su etimología arábiga. Otro 
tanto ocurriría a Miret y Sans al confeccionar su Itinerario. 

No vamos a detenernos en la parte exegética o polémica sobre las diferen
cias entre las palabras «azud» y «zuda», respecto a su procedencia del árabe, 

26 COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua castellana, Madrid 1674, fol. 9 v.º. 
27 Diccionario de la lengua castellana. Compuesto por la Real Academia Española, 

1.a edición 1726, pág. 522 y 17.a edición (Madrid, 1947), t. I, pág. 148. 
28 Vid. LEVI-PROVENÇAL, E : España musulmana en Historia de España, dirigida., 

por R. MENÉNDEZ PIDAI,, t.. V (Madrid, 1957), pág. 227. 
Aparece1 mencionada la Zuda zaragozana en el poema provenzal sobre Roldan. Vid. 

Martín de Riquer, «Un aspecto zaragozano del Rollan a Saragossa provençal» en la 
Revista de Filología Española, XLI1, 1958-59, pág. 266-269. 

29 MIRET Y SANS, Itinerari, en Boletín de; la R. A, de Buenas Letras de Barcelona, 
pág. 412, extracta solamente la copia del Cartulario Magno II sobre la donación de la 
zuda de Zaragoza y en Les Cases, pág. 128 parece aludir al otro documento en el que 
el rey concede a los Hospitalarios conjuntamente con la Zuda, la villa de Alpartir y 
Cabañas, pero no menciona los documentos originales de ambas donaciones, 

3 0 DELAVILLE, Cartulaire, t. I, doc. 586 y 587. Del que se refiere únicamente a la 
Zuda, no conoce el original, tan sólo la copia del Cartulario II . 
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y al confusionismo de sus acepciones. Nos bastará apoyarnos en las afirmacio
nes de tan insignes arabistas como Julián RIBERA y TORRES BALBAS, entre otros, 
para diferenciar ambos conceptos. El primero afirma que Azuda no tiene que 
ver nada con azud y explica como «azuda es palabra árabe que significa pa
lacio donde están las oficinas reales, palacio de gobierno»31. 

Pero es TORRES BALBAS el que en un reciente artículo 32 señala el error re
cogido en algunos diccionarios de palabras derivadas del árabe, tales como el 
glosario de DOZY y ENGLEMANN que dan a la palabra «sudda» o «sudd» el signifi
cado de azud o azuda, en ambos casos como equivalente a «presa hecha en los 
ríos con objeto de instalar molinos». 

Son muchos los testimonios que presenta el ilustre arabista para demostrar 
la existencia de Zudas en la España oriental. La «Sudda» aparece como residen
cia de los príncipes de los reinos de Taifas, no ya con el calificativo de puerta 
sino como residencia, ciudadela, como edificio distinto a los alcázares. 

Calatayud, Tarazona, Ejea, Barbastro, Huesca, Lérida entre otras pobla
ciones tuvieron su Zuda. La de Tortosa ya hemos visto cómo se menciona en 
las capitulaciones de esta ciudad. En Huesca, después de su conquista por 
Pedro I, la «capellaniam Zude» pasó a pertenecer a la abadía de Montearagón, 
según un documento expedido por el rey en diciembre de 1096 33. 

Respecto a la de Zaragoza son múltiples y contundentes las pruebas que po
demos aducir y que al mismo tiempo precisan su localización. Un documento, 
datado en Monreal en octubre de 1124 nos muestra cómo Alfonso el Batallador 
hace donación a don Vital de Bonoluc de un corral en Zaragoza, entre Santa 
María y la Azuda3 4. Ya vimos cómo Jaime I en su crónica específica se halla 
junto a. la puerta de Toledo, una de las cuatro puertas de la muralla que tuvo 
la ciudad y que era conocida con este nombre por arrancar de allí la vía que 
conducía a la capital gótica. 

Pero más abundantes son los datos que arroja la documentación del Hos
pital. E n 1180 se hace donación a la Orden de una viña «...in loco ubi dicitur 
ad illo soto qui dicunt ad illa çuda...»35. En abril de 1176 Pascual de Monte
aragón y su mujer María vendían a" los monjes unas casas situadas en la pa
rroquia de Santa María y al fijar los límites se dice «...de alia parte illo muro 
de illa civitat et de alia parte casas de domo Hospitalis de illa Zuda»36. De 
1180 es también la venta de unas casas en la misma parroquia que 
Pedro Arnal hace a los Hospitalarios, casas que limitan «ex tres partes illa 
uestra Çuda de Hospitale»37, de aquí se desprende se trata no de una acequia, 
noria o máquina de agua, sino de edificaciones, y terrenos, si tenemos en cuen
ta se habla de límites «ex tres partes». Tanto en este documento como en el 

3 1 Julián RIBERA Y TARRAGO. Obra citada, pág. 423. 
P. Ramón de HUESCA en su índice de las cosas notables del Teatro histórico de las. 

iglesias del Reyno de Aragón. Pamplona 1780-1802, t. VII, pág. 503, «azuda», nombre 
que daban los moros a sus fortalezas. 

En la donación de la Zuda a la ciudad de Tarazona hecha por el rey Jaime I I se 
lee «...domos nostras vocatas la Zuda quas habemus in civitate Tarasone», vid. TORRES 
BALBAS, artículo citado, pág. 162. Análoga expresión encontramos en la crónica de Jaime I 
y en los documentos del Cartulario Magno. 

3 2 L. TORRES BALBAS. Artículo, citado, pág. 165-170. 
3 3 Publ. P. HUESCA. Obra citada, tomo V, apéndice XI, pág. 413-414. 
3 4 Arch. del Pilar, arm. IX, lig. 1, núm. 6 (copia del siglo XII). Publ. LACARRA, La 

repoblación de Zaragoza por Alfonso el Batallador, Madrid 1949, pág. 6. 
35 A. H. N. Cart. Magno II , pág. 196, núm. 211. 
36 A. H. N. Cart. Magno III , pág. 19, núm. 23. 
3 7 A. H. N. Cart. Magno III, pág. 19, núm. 24. 
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anterior se asocia ya el nombre del Hospital con la Zuda, prueba palpable del 
emplazamiento de las casas de la Orden en la antigua ciudadela musulmana. 

Pero volvamos al documento de Alfonso II e intentemos determinar su sig
nificación. En ambas redacciones leemos «una de ipsis zutis quas habeo in Ce
saraugusta, que Zuta es propior aliis zutis que affrontat flumini de Ibero». 
En el documento donde se consigna conjuntamente las donaciones de Alpartir, 
la Almunia y la Zuda, al referirse a ésta se especifica «cum omnibus egre
ssibus et regressibus et cum stillicidiis et fenestralibus que ibi fient», es decir 
con las escorreduras y ventanas que allí se abrieran afin de acondicionar la for
taleza para vivienda de los «freyres». El monarca concede también fuera de los 
muros de la ciudad «quantum affrontat illam çudam ... usque ad illa valle 
unde intrant ad illo meo soto et sicut currit illa aqua qui venit de illos molinos 
de Porta de Sancio». En otra parte del documento se define el carácter de la 
donación «...et ipse fratres hedificent ibi domus ad opus fratrum habitancium 
et hedificent ibi ecclesiam ad seruiendum Deo uiuenti...». 

GARCÍA ARISTA en un artículo inédito sobre la Zuda a lo largo de la Histo
ria, pretendió rebatir las afirmaciones de Juan Antonio Fernández, llegando 
a dudar de la autenticidad de este documento, que según el erudito aragonés 
debió ser hecho y dado a conocer en el año 1794. Nada más lejos de la reali
dad ; el que Fernández yerre en la interpretación del documento no es obstáculo 
para la autenticidad e interés que éste nos ofrece. 

Alfonso II alude a la donación de una «zuta» y este término (çuta en sin
gular, zutis en plural) puede hacernos dudar respecto a su traducción como 
azud o zuda. 

La evolución fónica y ortográfica de esta palabra, obedece primero a la la
tinización del vocablo árabe y a su posterior castellanización. La diferencia en
tre azuda y zuda responde a la pérdida del artículo árabe. Por otra parte el 
uso de la t o la d no supone una diferenciación de conceptos entre çuta equi
valiendo a azud y çuda como residencia o ciudadela musulmana. En el docu
mento de Barbastro a que aludimos aparece indistintamente zuta o zuda e 
igualmente en dos documentos expedidos en Calatayud en los años 1128 y 1140, 
en los que se lee azuda y azuta indistintamente para designar la residencia 
mora de aquella ciudad 38. Además en un detenido examen de la documenta
ción de los Cartularios, hemos podido apreciar que cuando se hace una refe
rencia clara a un azud, aparece escrito çut nunca en la forma çuta. De todo 
lo cual se deduce no haber inconveniente formal para interpretar çuta y azuta 
por zuda, diferenciándose de acut equivaliendo a azud 39. 

El rey Pedro II de Aragón al referirse a las casas de la Zuda de Huesca dice: 
«meas domos ueteris (sic) et dirutis de Osca que Zuda uocatur» 40. Sin duda, 
según opinión de TORRES BAMBAS, este alcázar se compondría como en múltiples 
ocasiones de varios edificios. En idéntico sentido la ciudadela musulmana de 
Zaragoza estaría integrada por una considerable extensión de terreno y diver
sas edificaciones, zudas fortificadas y al amparo de la muralla, una de las 
cuales, la más próxima al Ebro, entregaría el Rey a la Orden de San Juan 

38 José M.a LACARRA, Documentos (segunda serie) núm. 147 y 216 en Estudios III , 
Zaragoza, 1947-48, pág. 555. 

39 Encontramos «çut» refiriéndose a azud. En documento de Alfonso II a los habi
tantes de Pina «...aquam habundantem de flumini Hiberis accipiatis et azut ubicumque 
volueritis faciatis...» A. H. N. leg. 529, lig. 2, núm. 11. Igualmente aparece este término 
en el Fuero de Tudela por Alfonso I «...piscari, molendina, azutes et presas En A. H. N. 
Cart. Maguo IV, pág. 233, núm. 190» ...in termino de la Romareda prope de illa çut. 

40 p. HUESCA, obra citada, t. VII, pág. 503. 
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de Jerusalén junto con «una placeta fora muros», para que construyeran allí 
su residencia e iglesia. 

Era costumbre de los monarcas cristianos edificar iglesias en antiguas re
sidencias moras ; así en el mismo Zaragoza tenemos el ejemplo de la Aljafería, 
cuya iglesia fue edificada y. consagrada en el reinado de Alfonso I el Bata
llador 41. 

A esta costumbre tradicional desde los primeros tiempos de la Reconquista, 
vino a sumarse en el reinado de Alfonso II, la protección dispensada a la Orden 
por el monarca, alentado sin duda por su piadosa esposa la reina doña Sancha. 

No debe olvidarse como la fundación del convento de monjas Hospitalarias 
en Sijena, fue obra del celo de la reina, que estableció en esta localidad ara
gonesa una comunidad de religiosas de clausura sometidas a la regla de San 
Agustín, pero bajo los estatutos y dependencia del gran maestre o de los prio
res del Hospital, subordinación que fue causa en múltiples ocasiones de li
tigios y reclamaciones por parte de las monjas42. 

Doña Sancha influyó en todo momento para inclinar el ánimo del rey hacia 
la Orden del Hospital y así resultado directo de su mediación fue la concesión 
a los monjes de Zaragoza de edificaciones y terrenos en la Zuda para la cons
trucción de iglesia y edificios acordes con su rango y prestigio. 

Volviendo a los documentos de la Orden objeto de nuestra revisión, encon
tramos dos fechados en el año 1182 43. El primero de ellos, que aparece en el 
Cartulario con el número 23, presenta la fecha equivocada, como hemos podido 
apreciar por la confrontación del comendador y freires que aparecen en el en
cabezamiento respecto a otros documentos de esa misma fecha. Se trata no de 
la era MCCX quarta, es decir del año 1176. Pues bien en este documento leemos 
al detallarse los límites de una donación «casas de domo Hospitalis de illa 
zuda», es decir dentro del perímetro de la Zuda musulmana; mientras que 
en el segundo, dos años posterior a la donación real se habla, de «illa uestra 
çuda de Hospitale». 

No obstante el monarca debió conservar algunas de estas dependencias del 
gobierno musulmán, ya que del año 1188 se conservan dos documentos del Tem
ple recopilados en los Cartularios de la Orden sanjuanista, donde se citan dos 
contratos de ventas de unas casas situadas en la Puerta de Toledo, que limi
tan por una de sus partes con «illa açuda de illo rex»44. 

Observemos pues como en fechas muy próximas aparece la expresión «çuda» 
del Hospital por una parte y «çuda» del rey por otra. Todo ello viene a con
firmar una vez más la pluralidad de edificaciones dentro de la ciudadela, con
cebida por los musulmanes como una fortaleza, destinada más bien a oficinas 
y viviendas de los funcionarios del gobierno que a residencia de los príncipes, 
diferenciándose en esto del alcázar. 

En este conglomerado de edificios los reyes aragoneses se reservarían al
gunas estancias donde alojarse en sus visitas a la ciudad. Allí sería donde se 
desarrollarían los sucesos que narra Jaime I en su crónica, mientras que los 
lugares más próximos al río constituirían el patrimonio de la Orden. 

En resumen : según se infiere de la documentación antedicha, la Zuda, 

41 Vid. LACARRA, Do cimientos (2.a serie), núm. 158 en Estudios III , Zaragoza, 1947-
1948, pág. 555. 

4 2 M. A. VARON, Historia del Real Monasterio de Sigena, Pamplona 1773-76, 2 vol. ; 
M. DE PAÑO, La santa reina doña Sancha, Zaragoza, 1944. Próximamente publicará un 
trabajo de investigación sobre el tema, Agustín Ubieto Arteta. 

43 A. H. N. Cart. Magno III , pág. 19 núm. 23 y núm. 24. 
44 A. H. N. Cart. Magno III , pág. 19, núm- 25 y 26. 
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formada luego en mansión del Hospital, se hallaba enclavada en el ángulo 
N. O. de Zaragoza, en la zona correspondiente a la antigua y venerada parro
quia de Santa María la Mayor y contigua a la muralla romana. Concretamen
te el aposento real, la azuda del rey, distaba tan sólo unos metros del muro 
de piedra en el lugar donde se abría una de sus puertas, la occidental, conocida 
con el nombre de Puerta de Toledo. Traspuesta la muralla nos encontraríamos 
con el soto del rey, que se menciona en un documento del año 1170 y al que 
alude el expedido por Alfonso II en Barbastro en 1180. Estos terrenos abun
dantes en agua y de gran fertilidad, según demuestra la documentación pos
terior, se extendían hasta el cerco de tierra, que enmarcaba la ciudad en mayor 
amplitud que el de piedra, y donde se abría la llamada Puerta de Sancho. 
Cuando en el siglo XII I se inició la expansión de Zaragoza «fora muros», es 
decir fuera del viejo muro romano, esta zona se pobló de edificaciones y cam
pos de cultivo en su mayoría treuderos del Hospital, donde los monjes fo
mentaron el cultivo de la vid, extendido en una amplia zona que comprendía 
los términos de Almozara, Quintillo, Tierç, todos ellos en la margen derecha 
del Ebro 45. 

Dentro de la Zuda la zona más próxima al río, pero siguiendo también el 
trazado de la muralla romana, correspondía a las edificaciones del Hospital. 
Junto a la casa que albergaba a la comunidad y a los pobres y enfermos reco
gidos en ella se levantó a fines del siglo XII la iglesia consagrada a San Juan 
Bautista. Entre las múltiples obras de caridad llevadas a cabo por los monjes 
se encontraba la distribución de panecillos a los pobres y ello dio origen al 
transcurrir de los tiempos al nombre de San Juan de los Panetes, denomina
ción que aún perdura en la actualidad para la iglesia que construida en el 
siglo XVII, vino a sustituir a la primitiva. 

Hoy en día con la reciente urbanización llevada a cabo en las zonas limí
trofes a la basílica del Pilar, han desaparecido las construcciones que durante 
siglos albergaron a tan humanitaria institución y únicamente conservamos 
como recuerdo de su antiguo esplendor la iglesia barroca, nuevamente consa
grada al culto y el llamado «torreón de la Zuda» próximo a los restos de la 
muralla romana. De forma cuadrada viene a ocupar el sitio de uno de los 
varios torreones semicirculares que a manera de atalaya y con una distancia 
entre sí de 15 metros circundaban la ciudad. Su construcción mudéjar, no an
terior al siglo XIV, vino a ser alterada en el Renacimiento, con un balcón cen
tral ostentando el escudo de la casa aragonesa de Sástago. Hace unos años se 
procedió de nuevo a su restauración. 

Si nuestra ciudad en vías de modernización está viendo desaparecer tantos 
edificios, calles y sectores de su antiguo casco urbano, la piqueta ha respetado 
en esta ocasión estas reliquias de la Orden del Hospital, que junto al muro de 
piedra de la antigua Caesaraugusta romana permanecen como testigos y evo
cadores de nuestro pasado histórico. 

4 5 Los problemas de repoblación y colonización llevados a cabo por la Orden en 
estas zonas, es objeto de un trabajo de investigación sobre «La Encomienda de Za
ragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén durante los siglos XII y XIII» , próximo 
a publicarse. 
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Apéndices 
1 

1180, agosto. — Barbastro 

Alfonso II de Aragón concede a los Hospitalarios la almunia de Cabañas, 
la villa de Alpartir y la Zuda de Zaragoza. 

A. H. N. leg. 160, lig. 3, núm. 5 (original pergamino). 
A. H. N. Copia notarial del año 1782 entre los documentos de privilegios 

reales de la Encomienda de Zaragoza, leg. 453. 
Publ. DELAVILLE. Cartulaire, t. I, núm. 587. 

Publ. CANELLAS. Colección diplomática de La Almunia de Doña Godina, 
pág. 24. 

In Dei nomine et eius diuina gratia. Notum sit cunctis tam presentibus. 
quam futuris qnod ego Ildefonsos. Dei gratia rex Aragonum, comes Barchi
none, marchio Prouincie, laudo et concedo domui Domini Hospitalis Iheru
salem et fratribus ibidem Deo seruientibus presentibus et futuris illam almu
niam de Cabannes, quam senior Blacho Blaschiz dedit eidem domui Hospitalis, 
pro salute anime sue. Insuper ob remissionem pecatorum dono ipsis fratribus 
Hospitalis dictis quantum habent tantum de tenencia et habuerint usque hodie, 
ipsi et sui populatores ad suam propriam hereditatem cum omni franchitate et 
ingenuitate sine omni mala uoce et ingenio, ad faciendum inde totam uolun
tatem ; et quod scalident ipsi et sui homines quantum potuerint in sua tenencia 
quam hodie habent. Similiter dono illis et concedo illlam uillam de Alpartir 
cum omnibus terminis suis heremis et populatis et cum omnibus pertinentiis 
suis, sicut melius potest dici aut intelligi et sicut hodie melius habent et tenent 
uel mibi pertinent. Hoc autem totum dono, laudo et concedo dictis fratribus, 
salua mea meorumque fidelitate per secula cuncta. Supradictam autem conce
ssionem Almunie de Cabannes laudo et concedo sicut Sancius de Orta, meus 
maiordomo, possuit inter fratres Hospitalis et alia loca. Item dono Domino 
Deo et uenerabili domui hospitalis Iherusalem et fratribus eiusdem domus pre
sentibus et futuris in manu magister Ermengaudi unam de ipsis zutis apud 
Cesaraugustam, que zuda est propior aliis zudis flumini de Hibero. Predictam 
autem zudam cum omnibus egressibus et regressibus et cum stillicidiis et fenes
tralibus que ibi fient dono et concedo imperpetuum Hospitali ad propriam 
hereditatem, et ipsi hedificent ibi domum Domini uidelicet ecclesiam ad seruien
dum Deo uiuenti et quod pro salute anime mee Domini specialiter orent. 

Signum (signo) Ildefonsi regis Aragonum, comitis Barchinone et marchio
nis Prouincie. 

Facta carta apud Barbastrum, mense augusti era M.a CC.a XVIII. a . Reg
nante ipso rege in Aragone et in Catalonia et in Prouincia. Episcopo Petro in 
Cesaraugusta. Episcopo Stephano in Oscha. Episcopo Iohane in Tirassona. 
Blascho Romeu in Cesaraugusta. Berengario d'Entenza in Calataiub. Michaele 
Sancte Crucis in Daroca et in Turol. Marcho in Osca. Sancio de Orta maior
domo domini regis. Artaldo de Alagone domini regis signifero. 

Ego Guillermus de Bonastre notarius domini regis hanc cartam cum litteris 
in XII a linea rasis et emendatis scripsi et hoc signum (signo) feci. 
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2 

1180, agosto. — Barbastro 

Alfonso II de Aragón hace donación a la Orden del Hospital de una Zuda 
en Zaragoza. 

A. H. N. leg. 453, lig. 23, núm. 1 
A. H. N. Cartulario Magno II, núm. 195, pág. 182. 
Ref. : MIRET y. SANS, Itinerario del Rey Alfonso I de Cataluña, II en Ara

gón. En Boletín de la R. A. de Buenas Letras de Barcelona (1903-1904), pág. 412. 

In Dei nomine et eius diuina gratia. Notum cunctis presentibus et futuris, 
quod ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragone, comes Barchinone, marcho Proui
ncie, propter amorem Dei et remissionem omnium peccatorum meorum et ad 
preces domine Sancie, nobilissima regina uxoris mee, et ad preces fratris 
Ermengaudi d'Aspa, magistri Hospitalis, et ad preces multorum fratrum, 
dono, concedo, laudo domino Deo et Beate Marie et domui Hospitalis Sancti 
Iohanis Iherusalem et pauperibus et fratribus ibidem Deo seruientibus presen
tibus et futuris, unam de ipsis meis zutis quas habeo in Cesaraugusta, que 
zuta est propior aliis zutis que afrontat flumini de Ibero. Item dono eiusdem 
domus Hospitalis et fratribus presentibus et futuris fora muros quantum af
frontat illam zutam quam eis dono usque ad illa ualle nnde intrant ad illo 
meo soto et sicut currit illa aqua qui uenit de illos molinos de Porta de Sancio 
et cadit in Ibero. Predictam zutam et plazeta fora muros dono eis totum ab 
integrum heremum et populatum. Sicut iste afrontaciones includunt uel diui
dunt per circuitu, totum hoc suprascripto dono, laudo et concedo Domino Deo 
et uenerabili domui Hospitalis et fratribus eiusdem presentibus et futuris sol
tamente sine ullo retinimento et sine ulla mala uoce ad propia hereditate cum 
exiis et regressiis suis et cum totis meliorationibus que ibi potuerint facere 
in perpetuum. Et ipsi fratres bedificent ibi domus ad opus fratrum habitancium 
et hedificent ibi ecclesiam ad seruiendum Deo uiuenti et quod pro salute anime 
mee Deum specialiter orent. Hoc autem totum sicut superius scribitur dono 
domui Hospitalis et fratribus totum ab integro per facere inde suas proprias 
uoluntades sicut de propria hereditate, salua mea fidelitate et de omni mea 
posteritate. 

Signum (signo) Idefonsi regis Aragonum, comes Barchinone et marchi
onis Prouincie. 

Facta carta apud Barbastrum mense augusti era Ma. CCa. XVIIIa . Reg
nante ipso rege in Aragone et in Catalonia et in Prouincia. Episcopo Petro 
in Cesaraugusta. Episcopo Stephano in Oscha. Episcopo Iohanne in Tiras
sona. Blascho Romen in Cesaraugusta. Berengario d'Entenza in Calataiub. 
Michele Sancte Crucis in Daroca et in Turol. Marcho in Oscha. Sancio de 
Orta maiordomo domini regis. Artaldo domini regis signifero. 

Ego Guillermus de Bonastre, notarius domini regis, hanc cartam scripsi 
et hoc signum. (signo) feci. 
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