


Guillermo Fatás Cabeza nació en 
Zaragoza, en 1944. Es el mayor de 
seis hermanos varones, muy devotos 
unos de otros, que adoran a su ma
dre y añoran a su padre. Está casado 
con Concha García Castán, con la 
que comparte, además de la vida y 
de los hijos —Lola, Guillermo, Ma
risa y Juan José—, la autoría de 
algún libro. También han plantado 
un árbol juntos. 

Guillermo Fatás —homónimo 
de su abuelo, de su padre y de uno 
de sus hijos— lleva veinticinco años 
como profesor en la Universidad de 
Zaragoza, de la que es Catedrático 
de Historia Antigua. Vive con frui
ción su ciudad natal, de cuya presen
cia, no siempre suave, asegura no 
sabría prescindir, pues su vocación 
es la de vivir en el Mundo, que 
considera casa propia, pero de 
modo provinciano. Cree que Zara
goza ha alcanzado un claro apogeo 
metropolitano y que la Ciudad es 
mucho más vital y capaz que quie
nes la rigen, en lo cual tiene la capi
tal del Ebro su mayor e inmerecida 
penitencia. 

Tras mucho cavilar, está razona
blemente seguro de que los aragone
ses han sido siempre pocos, pe
ro nunca poco. Con Zaragoza al 
frente. 
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EL PENÚLTIMO RÉQUIEM* 

Zaragoza —la Zaragoza de siempre, esa ciu
dad supuestamente inmortal— está desapare
ciendo. Mucha Zaragoza ha desaparecido ya. 
Vayan buenas algunas de esas pérdidas, que más 
bien han sido ganancias. Pero las hay irreparables, 
que nunca podrán salvarse; pérdidas que no te
nían precio, aunque se fueron por unos pocos 
duros. Monumentos excepcionales, palacios e 
iglesias de extraordinaria belleza, de indiscutible 
empaque, de valor intasable, auténticas joyas de 
una corona que es hoy casi sólo un aro desguar
necido. La revista «Aragón», que emprende un 
remozamiento con la espalda apoyada en una 
sólida tradición espesa y admirable (ahí está el 
recentísimo estudio del aragonés José-Carlos 
Mainer sobre este tema) nos pide unas líneas de 
atención y de alerta sobre los contadísimos pala
cios que la ciudad detenta todavía en su interior, 
para ayudar a conseguir que, además de poseerlos 
físicamente, los custodie, los cuide y los transmita 
al futuro. La nómina palacial zaragozana llegó a 
ser exuberante: el no demasiado completo Catá
logo Monumental de Zaragoza que en su tiempo 
y con grandes limitaciones materiales confeccio
nara ese ilustre aragonés que fue el doctor Abbad 
Ríos da fe de ello; y aunque el catálogo no sea 
exhaustivo, basta y sobra para darse cuenta de 
cuánto tuvo que haber cuando tanto quedaba a 
finales de los cuarenta y cuánto había en los 
cuarenta comparado con lo que ahora permanece. 
Sin propósito de agotar el tema —lo que es im
posible, aquí y ahora— vamos a llevar al lector 
la alarma, la tragedia y un poco de la historia de 
cuatro de nuestros grandes edificios subsistentes 
(no decimos en pie, porque uno de esos, el 
palacio de Zaporta, está en cajones): el llamado 
patio de la Casa de la Infanta, el palacio de los 
Pardo, el de la casa condal de Sástago, y el breve 
y lastimoso resto del Palacio de los Duques de 

Villahermosa, fachada tambaleante y enrojecedora, 
guardada sigilosamente por batallones de ratas, 
escuadras de vigas apuntaladoras y orines y basu
ras que mezclan, a ritmo de cierzo, sus perfumes 
con el polvo y los papeles en el solar de lo que ya 
debiera ser un centro docente salvador de ese 
rostro noble y aún compuesto de un raro edificio 
singular en piedra. 

EL PALACIO DE GABRIEL ZAPORTA 
O «CASA DE LA INFANTA» 

El defender estos pedazos de nuestra historia 
no es un lloriqueo romántico por la conservación 
de obras antiguas imposibles de reconstruir y 
eternizar; que es, sencillamente, pedir la creación 
de centros de cultura albergados bajo una base 
tradicional. ¿Por qué no se conservó de este pa
lacio el conjunto del patio y la fachada para 
después hacer las obras de nueva construcción de 
un Museo, Academia de San Luis, Biblioteca 
Popular y Escuelas de Bellas Artes cuando el 
conjunto se ponía a la venta por 29.000 duros? 
¿Por qué no lo adquirieron, como se pidió, la 
Diputación y el Ayuntamiento, conjuntamente, 
pagándolo en tres años, a razón de cinco mil 
pesetas anuales por Corporación, ya que el 
palacio salía a la venta por el simple costo del 
solar? Máxime cuando era de esperar la ayuda 
del Ministerio de Instrucción Pública al que la 
Comisión de Monumentos, presidida por el 
Rector Ripollés, solicitó tal ayuda en su sesión 
del 17 de febrero de 1903. 

Nada se hizo. Unos años después los zaragoza
nos se enteraban de que el anticuario parisino 
Fernand Schultz, presidente del Sindicato de 
comerciantes de cuadros y objetos de arte, aca
baba de reconstruir (en fines de 1908. ¡El año del 
Centenario!) pieza por pieza el bello patio en un 
«hôtel» del barrio Voltaire. El patio —ni qué 
decir tiene— causó sensación y las visitas se 
contaron por miles. 

Alguno de nuestros lectores sentirá, acaso, 

* Trabajo realizado conjuntamente con Gonzalo M. 
BORRAS. Revista Aragón. (Coleccionables fasc. 1 y 2). 
SIPA. Zaragoza, 1974. 
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junto a cierta ira irreprimible y acrecentada por 
la impotencia, un determinado rubor, por el zafio 
paletismo de nuestro pueblo. Hubo entonces, 
también, algún zaragozano (hablando a los sor
dos de esta tierra) que penó al imaginar cómo los 
franceses, a la vista de la obra de arte trasplantada 
en tierra extraña, harían comentarios del estado 
de cultura en que se encontraban los españoles 
que, por unas pesetas, vendían y dejaban arrancar 
su arte, su historia y su modo de ser, heredero de 
generaciones nobles y desinteresadas. 

Advirtamos al lector de que, de cuanto hasta 
ahora hemos dicho, apenas nada es nuestro. 
Estos párrafos, desde el comienzo del artículo, 
podrán sonar a actualidad; porque la tienen. Pero 
no hay ninguno más moderno que el 1903 y en 
su mayor parte se deben a la pluma de Policarpo 
P. Terrados que en el Diario de Avisos de 
Zaragoza alzó su pluma en media docena de 
ocasiones frente al dislate arbitrario, rácano y 
mezquino. 

La ciudad, como era de esperar, comentó el 
caso. No para llevarse las manos a la cabeza, ni 
para lamentar su suerte. Con una sorna dolorida 
poco habitual en él comenta P. P. Terrados, en 
agosto de dicho año: «Llama la atención de las 
gentes el mal negocio que han hecho los com
pradores de los cuatro algezones de yeso que 
formaban el patio de la derruida casa». En efec
to: ¡mira que ir a pagar por unas cargas de yeso 
casi treinta mil duros! «Les costaría un dineral 
—sigue— trasladar a París enronas (sic) que 
nosotros tiraríamos al Ebro». 

Dejemos así las cosas, y valga esta introducción 
avergonzante e irritantísima como prólogo a 
todo lo que sigue, porque no es caso repetir la 
salmodia cada vez, aunque está visto que nunca 
está de sobra entre nosotros clamar contra la 
barbarie y el «allí me las den todas». 

El Palacio de la Infanta (estudiado, por lo que 
hace a su última bibliografía, por Santiago Se
bastián en «Goya», n. 105, pp. 164-7, noviembre-
diciembre, Madrid, 1971) era, en juicio de 
Chueca Goitia, «espejo de palacios aragoneses». 

Gabriel Zaporta, banquero del Emperador, 
ennoblecido por éste («poderoso caballero...»), 
señor de Valmaña, mandó construir una mansión 
palaciega cuyo autor ha sido silenciado por los 
documentos pero que sin duda fue Juan Sanz de 
Tudelilla en cuanto al patio concierne. El patio 
fue la pieza monumental de la casa, como en 
tantos otros palacios aragoneses, y así lo reconocen 
todos los autores, que no por ello desprecian los 
ya irremediablemente inmolados aleros mudéjares 
y la fachada de ladrillo. (¡Qué maldición ésta la 
de Zaragoza que no ha hecho de su maravillosa 
arquitectura sino escombro de yeso, barro y 
madera, pasmándose sólo ante la piedra escasa y 
tomándola siempre por rábano cuando a menudo 
no era sino hoja!). Tudelilla fue un artista, si no 
extravagante, cuando menos anticlásico. El tras-

coro del Salvador o del extinto claustro Jerónimo 
de Santa Engracia (destruido por el Ayuntamiento 
en 1836 y sólo dañado por las bombas de 1808) 
dan prueba de ello. Con gran finura de entendido 
dice nuestro paisano Sebastián que mezcló 
Tudelilla el lenguaje ornamental de la primera 
generación cinquecentista (con mucho de tardo-
gótico) con el de la tercera, ya decididamente 
manierista; se manifiesta la última en los increíbles 
soportes columnarios, antropomórficos o terato-
mórficos. Y, en general, son asombrosos todos 
los soportes palaciales que no tienen parangón, 
por su personalísima facha, con nada de lo que 
en 1546 se andaba haciendo por Europa. 

¿Manierismo en la Zaragoza de mediados del 
XVI? Exactamente eso. En la vanguardia europea, 
como fue frecuente por nuestras tierras en un 
pasado más glorioso que el presente. (Quizás por 
eso, en el fondo, se le viene condenando con saña 
al silencio de la muerte). Son las de Zaporta co
lumnas de escultor, y no de arquitecto: Tudelilla 
(en Zaragoza y fuera de ella) testimonió siempre, 
descaradamente, la hibridación que en él vivían 
las dos artes. Y habrá que esperar a 1560 para 
encontrar en la Península obra semejante y com
parable a ésta por su calidad manierista y aún así, 
la conquense capilla de los Muñoz, obra del 
francés Jamete, no será ni tan rica ni tan com
pleja. 

Blecua y Gállego (dos hombres de la diáspora 
aragonesa) cuentan hoy entre las figuras cimeras 
que han renovado los estudios de nuestro Siglo 
de Oro. Gállego, concretamente, hombre inter-
disciplinar y asombroso, ha sabido traer una 
corriente de aire fresco al formalismo académico 
que se encerraba pertinazmente en las vías 
muertas de lo trillado. De la mano de Francastel 
ha metido en España y en Aragón técnicas que 
evidencian que nunca un arquitecto es sólo un 
arquitecto, ni un pintor sólo un pintor, ni un 
hombre sólo su oficio. Santiago Sebastián, tra
bajando en una línea plural y fecunda, paralela a 
la que digo, ha escrito unos párrafos que sor
prenderán, estamos seguros, al lector. Los trans
cribimos: 

Seis de los ocho relieves que decoran el 
antepecho «se refieren a los trabajos de Hércules: 
lucha con el centauro, con la Hidra de Lerna, 
con el león de Nemea, Hércules y Anteo, 
Hércules entre el Vicio y la Virtud. Hércules y los 
toros de Gerión; aparte quedan dos alegorías 
sobre la Fortuna y el Amor». El aspecto icono-
lógico de este patio («tal vez el ejemplo más 
expresivo de cuantos nos ofrece el arte español 
del siglo XVI») presenta el «programa» hercúleo 
y los medallones «en función de una simbología 
arquitectónica», o sea: formando parte de una se
mántica, de una sintaxis lingüística hoy un tanto 
misteriosa pero perfectamente evidente y expresiva 
para un espectador cultivado del siglo XVI. La 
Diana de Montemayor, coetánea del patio, es un 
una novela «en la que se describe el famoso tem
plo de la diosa de la caza, con un rico y monu-
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mental patio, en el que estaban esculpidas las 
hazañas de héroes antiguos como Aníbal, Escipión 
el Africano, Marco Furio Camilo, Horacio, 
Mucio Escévola, Marco Varrón, César, Pompeyo, 
Alejandro, etc. También estaban los héroes 
españoles, encabezados por las figuras medievales 
del Cid, Fernán González, Bernardo del Carpio, 
el Gran Capitán, etc.; este patio —el de la 
Diana— recreado literariamente, tenía letreros 
explicativos, aspecto éste que no existe en el 
patio del Palacio Zaporta. Resulta evidente que 
el humanismo aragonés del siglo XVI planeó un 
programa similar aunque las figuras de los héroes 
estén por identificar. Ahora, al recordar el exilio 
de las venerables piedras, resulta más vergonzoso 
saber que fueron vendidos los retratos de ocho de 
nuestros héroes nacionales». 

Y termina Santiago Sebastián (y con él no
sotros): 

«Ya es hora de que el más rico de los patios 
aragoneses, en expresión de don José Camón 
Aznar, sea reedificado de nuevo. Los sillares y 
fragmentos están esperando la voz urgente que 
les diga: reunios y levantaos. Sería deseable una 
campaña de prensa que impulsara a las autorida
des culturales de Zaragoza para acabar con el 
martirio de tan importante obra del patrimonio 
artístico de nuestra patria». 

Aquí sabremos impedir que nos roben el 
Ebro, pero no hacer unos canales de riego. 
Sabemos hacer viajar materialmente a la Historia 
en un estúpido viaje Zaragoza-París que tuvo un 
afortunado regreso, pero, la verdad, en el barrio 
Voltaire el patio se podía ver, aun por los 
zaragozanos. En la orilla del Ebro, es invisible. 
Misterios de esta ciudad insondable, que no 
acepta redentores... 

Dejábamos arriba a nuestro buen Terrados 
estropeándose la garganta con sus voces solitarias 
en el asilo de sordos que es esta ciudad. Con 
criterio modernísimo propugnaba albergar en el 
Palacio de Zaporta el Museo, la Biblioteca, la 
Academia, la Escuela de Bellas Artes. Todas esas 
instituciones hallarían allí cobijo digno y el 
Palacio (por unas miserables pesetas pagaderas 
en cómodos plazos de dos mil años de vida 
civilizada) tendría el futuro asegurado: nada hay 
mejor que la presencia de la vida en una casa 
para que ésta no muera. A pocas fechas vista 
(cuatro años: total, nada) la ciudad debió 
desembolsar unos cuantiosos dineros que antes 
parecían imposibles de encontrar, para construir 
todo eso que Terrados resolvía tan baratamente 
y con tan gran ganancia para la comunidad. 

EL PALACIO DE LOS CONDES DE SÁSTAGO 

Zaragoza —cierta Zaragoza, claro— en vísperas 
de otra efemérides tan gloriosa como la de 
aquellos días, se dispone a no consentir siquiera 
que otro monumento y su contenido artístico sea 
salvado por ese procedimiento tan barato: que 
alguien lo ocupe y lo cuide. Nos referimos al 

Casino Principal. Potentísimos negocios (más 
fuertes que la Ciudad, que su historia y que su 
futuro) andan empeñados en demostrar la ruina 
de la noble construcción, unidos en común e 
inexplicable esfuerzo con algún arquitecto —al 
que no calificamos por prudencia mera y simple— 
que afirma en documento escrito y ante la 
opinión pública que dicha fachada es poco me
nos que un pastiche sin valor. Hacen falta valor 
y desconocimiento para afirmar tanto. Casi los 
mismos que son precisos para reducir el Palacio 
a su sola fachada... 

La Sociedad del Casino de Zaragoza encargó, 
con motivo de un reciente cumpleaños, un 
estudio a José Blasco Ijazo, cronista oficial de la 
Ciudad aunque en los últimos tiempos haya 
privado a la misma de casi cualquier actividad 
que justifique tal nombre, no habiéndose hallado 
heredero, al parecer, para este útil, hermoso y 
comprometedor cometido. En la edición del 
folleto apenas hay datos de valor sobre la 
arquitectura del Casino. Vaya por delante —que 
no hace falta ser arquitecto para eso— que toda 
la galería alta es del siglo XVI, y hermosísima, 
típica y architípica de una arquitectura muy 
nuestra. Quien lo niegue, lo niega por ceguera, 
por interés o por ignorancia, de buena o de mala 
fe, según los casos. No es, evidentemente, una 
casa en ruinas. Tampoco hay que ser un espe
cialista para saberlo. Del contenido de la casa 
hallará el interesado noticia en la obrita de 
Blasco citada y en un artículo de Salluitano re
cientemente impreso («Andalán» de enero del 
74). Eche un vistazo el paseante al alero, a ver 
por dónde anda el pastiche y contemple los 
remiendos decimonónicos de la planta baja, que 
no se deben sino a la muy heroica resistencia de 
la casa en los Sitios de la ciudad. 

Piense el zaragozano de la calle que por allí 
pasean sus fantasmas Ercilla, «inventor de Chile», 
Felipe II, el último Carlos y el último Fernando. 
Adivine el visitante los paseos nerviosos de don 
José de Palafox, el de algún que otro Capitán 
General de Aragón y los muchos dados por 
sucesivos Gobernadores Civiles. 

Pinturas de Lasuén y de Unceta (en paneles y 
bovedillas), obras de Magdalena, de Gonzalvo, 
de Ferrant, de Jiménez Nicanor. Una Biblioteca 
(con mayúscula) que ha encontrado allí refugio 
seguro en una tierra donde los libros, sobre raros, 
andan últimamente entre cascote y gitanería 
desarreglada, con un contenido aragonés de pri-
merísima fila, aunque en los últimos tiempos 
vaya aumentando la nómina de novelitas y 
bajando la de obras de autor o temas de la tierra. 

Como decía sabiamente Salluitano «se trata 
ahora de averiguar si la trasera del palacio es 
ruinosa. Y se me ocurre pensar que, aunque lo 
fuera —que ya veremos—, habría que consoli
darla, simplemente. Y, sobre todo, nosotros, que 
estamos dispuestos a gastar millones para meter 
un tren por el cauce del Huerva y a quitarle a la 
ciudad un río. Al lado de semejantes obras 
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faraónicas, lo de arreglar el Palacio sería como el 
chocolate del loro...». 

EL PALACIO DUCAL DE VILLAHERMOSA 

Este palacio (que fue) sólo nos muestra su 
fachada. Y nos la muestra porque, siendo la 
piedra más tozuda y persistente que el ladrillo 
habitual y doméstico, tardará algo más que la 
desdichada Capilla del Estudio General que 
mandara construir don Pedro Cerbuna en venirse 
abajo. 

Las leyes de la Física, no obstante, se cumplen 
inexorablemente y ya va siendo maravilla con
templar cómo aquel espléndido lienzo se aferra a 
la permanencia y a la vida sin llevarse por de
lante alguna crisma inocente y otro jirón de 
nuestra ya escasísima vergüenza. 

A propósito del patio de la Infanta el Blanco y 
Negro (fíjense bien que era el Blanco y Negro, y 
no El Socialista, pongo por caso) contaba en 15 
de febrero de 1903: «Por punible incuria y 
odiosa mezquindad del Estado, de un Estado que 
no sabe engendrar glorias del presente ni del 
porvenir, pero tampoco acierta a conservar las 
del pasado, va a perderse y a hacerse añicos, 
vendiéndose a pedazos en pública subasta, uno 
de los más bellos ejemplares del arte plateresco 
español». 

El palacio de Villahermosa no acertaría a ser 
uno de los más bellos ejemplares de nada, ni 
siquiera merecería la pena de ser hecho añicos y 
vendido a pedazos en pública subasta. Puede 
que, en dinero, no valiera las diecisiete mil pe
setas que el astuto Schultz sacó de su bolsillo 
(una miseria, aun para el año 4) para dejarse 
engañar por nuestros convecinos de entonces, 
más «astutos» aún que él. (Pueden ustedes llorar 
con Gaya Nuño en su extraordinario La Arqui
tectura española en sus monumentos desapareci
dos, Madrid, 1961, que lleva en la portada de sus 
más de cuatrocientas páginas «nuestra» Torre 
Nueva, el record absoluto de las vergüenzas ce-
saraugustanas). 

Digamos que no, que la ex cárcel de mujeres 
no valdría dinero si encontrase comprador. 
¿Quién compra una fachada? Porque lo que ya 
no puede subastarse es el patio, de arcos 
mixtilíneos, ni la gran escalera cubierta por una 
cúpula muy digna que recuerda a la que fue del 
Palacio de los Condes de Fuenclara. Descansen 
en paz. 

Sus balcones, sin embargo, cerrados con arco 
rebajado, y la portada de piedra, añadida en el 
siglo XVII, son excelentes. Ni siquiera todo lo 
que queda es piedra: el milagro de supervivencia 
lo soporta un zócalo de sillares sobre el que 
gravita la masa del ladrillo en el que están hechas 
las dos plantas superiores y los torreones esquine
ros, tan propios de las casas señoriales de la 
ciudad, como en la Audiencia o en los palacios 
de Herbás o del Protonotario del Reyno, de los 

que hemos podido conseguir bien recientemente 
sorprendentes e inéditas noticias gráficas (G. FA-
TÁS y G. M. BORRÁS, Zaragoza, 1563, Zaragoza, 
1974, con una vista panorámica de la ciudad en 
el siglo XVI). 

Esa fachada, hace pocos años (F. TORRALBA y 
M. GÓMEZ VALENZUELA, Catálogo de monumen
tos histórico-artísticos y edificios de interés para 
el estudio del Arte en la ciudad de Zaragoza, 
Zaragoza, 1968) se conservaba bien, «ofreciendo 
una curiosa forma de ornamentación funcional 
en sustitución de los frontones, hecha por y para 
el ladrillo, sobre los balcones. La gran portada 
principal, con su molduraje y disposición, no 
deja de recordar los palacios madrileños de la 
época, con su balcón también encajado, formando 
conjunto con la puerta principal. Es también 
digna de mención la rejería de la época, muy a 
tono con esta noble y monumental fachada». No 
sé qué pensarán hoy del caso estos dos zaragoza
nos, catedrático el uno —por dos veces— de 
Historia del Arte, hombre con tres carreras y 
pasaporte diplomático, el otro, actualmente en 
una Düsseldorf que, aun a través de las gafas 
consulares y el humo industrial, debe parecer 
una ciudad mil veces más respetuosa de su ser 
que Zaragoza. 

Parece que el destino de la fachada es el de 
albergar detrás un centro docente (que ojalá sea 
un Instituto. Buena falta hace, éste y otros diez o 
quince más). ¿Por qué pasa el tiempo, engordan 
las ratas, se comba la fachada y empieza a 
molestar a casi todo el mundo un nido de mugre 
en una de las partes de la ciudad no precisamente 
más aseadas? ¡Ah! ¡Otro misterio de la insondable 
Zaragoza de nuestros pecados...! Pero la verdad 
es que uno no tiene ganas de estar todo el día 
tronando por las negligencias, acusando los 
descuidos, pidiendo responsabilidades, como si 
fuera en ello algo personal. ¡Allá se las compongan 
el Palacio, el Instituto, las ratas, Zaragoza y la 
memoria de los duques de Villahermosa, Torralba, 
Manolo Gómez y el moro Aben Aire, cercano 
vigilante de otros monumentos próximos —las 
casitas dieciochescas de la calle de Infantes— 
próximos a la caquexia y haciendo oposiciones a 
la piqueta «progresista»! 

EL PALACIO DE LOS PARDO 

Si estos oficios de zascandil bienintencionado 
estuviesen mejor organizados, podríamos contarles 
a ustedes los busilis de este precioso patio rena
centista. Busilis, lo que se dice busilis, tiene que 
haberlo. Porque si un patio renacentista sirve a 
diario de aparcadero de coches malolientes, hu-
menantes y engrasantes y no hay busilis, es que 
hay cosas peores. 

No nos importa hacer la propaganda de 
«Muebles Moliner» para que identifiquen los 
lectores rápidamente el emplazamiento de este 
palacio, frontero de la iglesia de Santa Cruz 
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(cuya denostación, dicho sea de paso, y no 
precisamente a cargo del «vulgo ignaro», ya nos 
ocupará otro día de mal humor ciudadano, tan 
abundante por exceso de motivos). 

Esta deliciosa casa-palacio, de un finísimo 
carácter plateresco, está hecha en el inevitable, y 
simpático ladrillo nuestro, ése que, con el estuco 
y la madera, vienen a comprar los «tontos» de 
París y luego compramos los zaragozanos otra 
vez a precio de oro. La parte superior de la 
fachada es una muy particular galería, reconstrui
da en buena parte, que es cosa de ver. Entrada la 
mitad de la centuria se hizo este patio, que hoy 
resulta espectacular por nuestra falta de hábito y 
que, si bien es menos suntuario y fantástico que 
el de Zaporta (algún día —¿qué se apuestan 
Vds.?— lo veremos fresco y remozado en algún 
insólito lugar, aprovechando cualquier efemérides 
«adecuada»), no le queda en zaga, sino al contra
rio, en la calidad de proporciones, equilibrio y 
categoría escultórica, con grutescos muy plásti
cos y medallones de excelente perfección. 

La calle de Espoz y Mina (probablemente el 
decumano máximo de la vieja Caesaraugusta, 
prolongación de la que aún llamamos, sabe Dios 
desde cuándo, Calle Mayor), nos guarda celosa, 
sigilosa y modestamente este patio, vivo aún por 
ser propiedad particular y pesar sobre él todos 
los interdictos protectores de Bellas Artes. Tan 
vivo y tan propiedad particular que, como queda 
dicho, sirve de aparcadero a varios repugnantes 
automóviles y es sólo visible cuando una miste
riosa mano decide abrir la puerta y permitir que 
la nada luminosa calle oscurezca, más que ilu
mine, con su penumbra quieta, la labor de un 
trabajo que por su pureza, aunque sin otro 
fundamento, se ha atribuido a veces a Morlanes, 
hijo. 

Destacaremos en él dos méritos más y un 
demérito, sublime por lo que tiene de descarado, 
casi de soez. 

Los méritos son que la galería alta está 
compuesta de arcadas mixtilíneas, lo que no 
abunda en tal clase de fábricas. Y que la as
censión de las columnas (no quiero llamarlas 
«pies derechos» porque en este caso me temo que 
algunas no lo son; y es que los automóviles pesan 
unos cuantos kilos en un patio de cuatro siglos 
largos de edad) nos lleva a un juego agradable
mente equilibrado y dinámico de zapatas, dinteles 
y antepechos cubiertos, como dice Abbad, «por 

una movida decoración de candelabros, grifos y 
medallones en yeso del país». 

El demérito es visible, por voluntad de los 
propietarios que decidieron no ocultárselo a 
nadie y sacar su donosura restauradora a la fa
chada, para que ni las puertas cerradas hicieran 
olvidar al transeúnte que se hallaba en Zaragoza, 
la ciudad suicida. Resulta que el balcón central 
debía de amenazar con serios desequilibrios, 
como les ocurre a las torcidísimas ventanas 
laterales. Se le mudó la solería —precioso ce
mento a cara vista, el que ha quedado ahora. 
Dura cara la del cemento visto, en efecto— y se 
sujetaron, para sostenerlo, unos tirantes volados 
y curvos, de hierro, no sabemos si originales o 
no. ¿Dónde sujetar esos tirantes para que sos
tuvieran el balcón? ¡Naturalmente!: en las estu
pendas dovelas del dintel renacentista. ¿Dónde, 
si no? 

EPILOGO 

Sarcasmo aparte —el sarcasmo, en definitiva, 
resulta aquí una elisión eufemística porque la 
legislación penal nos retiene la mano—, algo 
habrá que hacer. Aunque sea de vez en cuando. 
Aunque sea cada dos mil años. 

¿Qué mejor legado al futuro, que mejor 
motivo de orgullo imperecedero —si es que hay 
alguien que aún se mueve por estas cosas—, a la 
hora del Bimilenario que salvar a la Zaragoza 
agonizante que indignamente se muere a golpe 
de descuido de penuria, como si, además de 
vieja, fuese fea e impecune? 

¿Parque? ¿Operación Cuarteles? ¿Otra ciudad 
en el Puente de Santiago? ¿La conquista de la 
orilla izquierda? ¿Un gran monumento a no sé 
quién? ¿Congresos? ¿La Ciudad Deportiva? 
Estupendo. 

Pero, sobre todo, antes que nada, algo más 
serio, más riguroso, menos espectacular, pero 
más profundo y más inteligente: que lo que 
tenemos de conservable de esos dos mil años que 
vamos a conmemorar lo siga teniendo Zaragoza 
por todos los que le quedan de vida. No seamos 
la generación que apuntille sin misericordia, en 
pro de las Vías Imperiales y de las catetadas «anti 
Casco romano», lo poco que va quedando. Que 
lo cortés no quita lo valiente. Al menos, por otras 
latitudes a las que, de común acuerdo, solemos 
convenir en llamar «civilizadas». 
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COMO SI FUERA DE VERDAD* 

El lema publicitario más ingenioso y afortunado 
que en los últimos tiempos se haya aplicado a la 
Ciudad del Ebro es el que la define como la 
«Ciudad de las cuatro culturas». Serían éstas, en 
efecto, la ibérica, la romana, la musulmana y la 
cristiana. 

También se ha escrito y con igual veracidad, 
que Zaragoza (durante la mayor parte de su 
historia milenaria) ha podido resumirse, sustan-
cialmente, en su puente y en sus murallas. 

Como síntesis esenciales, resultan admisibles 
ambas definiciones; sobre todo, porque no han 
pretendido otra cosa que presentarnos, gráfica
mente, puras quintaesencias. 

Pero hay otras maneras de definir a Zaragoza 
(y, por lo tanto, de intentar comprenderla). Es, 
de hecho, la capital de Aragón. También lo es 
del Ebro. (En español nos falta una palabra que 
matice, sin connotaciones políticas, administrativas 
o físicas la dominancia comarcal o territorial de 
un enclave: eso que los franceses llaman «chef-
lieu», o lugar principal). 

Hubo en Zaragoza más de cuatro culturas, 
naturalmente. Bajo la cómoda etiqueta de «lo 
ibérico» se esconden raíces arcanas, en las que 
existe, desde el punto de vista de la producción 
material, un fuerte acento indoeuropeo y extra-
peninsular; bajo el nombre glorioso y evocador 
de Roma tendemos a subsumir el riquísimo y 
complejo mundo que vivió en la Ciudad hasta 
más allá del 714, por la razón principal de que el 
latín fue la lengua dominante de cultura y porque 
la superestructura político-administrativa surgió 
de la localización romana; pero no habrá mu
chos zaragozanos que sospechen que el Cristia
nismo no llegó de Italia —y ni tan siquiera de 
Jerusalén, directamente— sino del África Pro-
consular: de la venerable Cartago, nada menos. 

En la sucinta definición primero mencionada, 
existe el importante vacío de la brillantísima 
comunidad judeoaragonesa, espíritu de la potente 
aljama zaragozana, la más pujante del Reino 
hasta 1492. Y, en cuanto a la cultura cristiana... 
ni ella faltó nunca entre los siglos III y XII, antes 
de que los vasallos de Alfonso I cruzaran el 
Rabal, ni ha sido tan igual a sí misma como para 
servirnos de punto de referencia fijo. 

Pero es que, paisano y lector amigo, estos le
mas urgentes no buscan sino un impacto gráfico, 
halagador y risueño, que muestre hacia fuera lo 
que más nos enorgullece a los de dentro. Nos 
excusaréis pues, por seguirlos empleando: son 
hermosos, útiles y breves. Y dicen la verdad, 
aunque no digan toda la verdad. 

Zaragoza ha sido, primero, innominado paraje 
en donde pastaban mamuts gigantescos, que nos 
dejaron su huella en Garrapinillos. Hubieron, sin 
duda, de tener su cazador; pero al anónimo 
riguroso en que se halla sumido el hombre pa
leolítico se añade, aquí, el más desolador de no 
haber encontrado, hasta la fecha, ni el más 
mínimo de sus rastros individuales o instrumen
tales. 

Luego se creó, dispersamente, un hábitat al
deano. Tampoco sabemos cuándo: lo más viejo 
de Zaragoza es muy moderno; pude, en su día, 
ser la mano primera que datase, recurriendo a la 
radiactividad, un hallazgo arqueológico en nuestro 
término municipal. Y éste no nos permite viajar 
hacia atrás más allá del quinientos y pico antes 
de Cristo, como mucho. Esas aldeas agropecuarias 
se amurallaron y urbanizaron a partir de ese 
momento. Estuvieron por Juslibol y por Valdes-
partera; acaso, en Zaragoza mismo. Y, a partir de 
esa fase, la humanidad culta (los griegos y los 
romanos que los dominaban, también a ellos) 
nos dio ya nombres: Salduie o Salduba, para la 
aldea amurallada. Salluitanos, para sus habitantes. 

Ahí estuvo a punto de comenzar todo. Pero 
aún faltaba un ingrediente catalizador de esa 
primera masa crítica: eso que, para entendernos 

* Programa de Fiestas del Pilar. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1979. Págs. 9-15. 
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sin entrar en disquisiciones, podemos llamar «la 
civilización». Eso, en su sentido más pleno y 
coloquial, sí que lo trajo Roma. Pero lo trajo, de 
momento, al Ebro; no a Zaragoza, que aún no 
había nacido. 

Que nos conste, ningún indígena hispano supo 
(ni, probablemente, pudo saber) lo que un cere
bro criado en la cultura helenística comprendería 
fácilmente. La cultura helenística, que alcanzó su 
cumbre universal entre Cayo Julio César y los 
grandes Césares béticos del Alto Imperio, había 
estudiado y descrito con pormenor la vieja Ibe
ria. Estrabón de Amaseia, en el siglo I a. de C., 
conocía ya el cuadrante comprendido entre el 
Mediterráneo, los Pirineos y el Sistema Ibérico, 
con su gran vena central: el río paterno, el Ebro. 
Agripa, brazo derecho de Augusto, trazó en 
mármol, y en el mismo Foro de Roma, un 
primer gran mapa universal; pocos años antes, 
Julio César —que batalló por el Segre— mandó 
crear la primera colonia de Quirites en el Valle: 
Celsa. Y cuando la dinastía por él fundada en
traba en su final para dar paso a los Flavios, 
Plinio el Mayor, el más colosal enciclopedista de 
su tiempo, describía con modernísima visión la 
geopolítica de Hispania. Algo que los indígenas 
de la Piel de Toro ignoraron hasta entonces. 

Ahí nacimos nosotros: en ese tracto temporal 
que hay entre el primer desfile legionario por la 
Ribera, bajo el mando de Catón el Viejo (casi 
justo tras los pasos de Aníbal) y el primer mo
mento cenital del Imperio Mediterráneo que hizo 
del «mar entre tierras» Nuestro Mar para siem
pre. 

Eso, recién nacido y todo como estaba, ya era 
Caesaraugusta, Cesaragusta y Cesaragosta, Sara-
qusta y Zaragoza: la «amante de Cristo», la 
«Ciudad Blanca», la del privilegio de los Veinte 
dotada de exorbitante poder, la «Harta», la 
«Muy Noble»; y los mariscales de Napoleón la 
hicieron, en verdad, Inmortal. 

Leen ustedes, naturalmente, a un enamorado. 
Y ni aun los mismos zaragozanos, por mucho 
empeño que pusiéramos en ello (y, a veces, 
parece que lo ponemos), conseguiríamos en 
siglos borrar de la memoria humana, de sus 
anales, de las enciclopedias y de los libros de 
Historia ni el nombre de César Augusto, ni el del 
exquisito Abu Jáfar, ni el del pueblo escalofriante 
en su resistencia del 8 y del 9, ejercida en nombre 
del Reino de Aragón, en pleno siglo XIX, para 
que se enteren algunos de los sordos de esta 
tierra. 

Ni destruyendo la Torre Nueva, ni malven
diendo los archivos, ni enviando a la intemperie 
parisina insignes monumentos renacientes, ni 
destrozando la entraña misma de una Ciudad 
mártir tantas veces. Zaragoza, la Antigua, sobre
vivirá incluso a la memoria de sus hijos. Existen 
la Zaragoza delicadamente sabia de Avempace y 
la terrible de Pedro Arbués; la liberal y patriótica 
de la Milicia Nacional y la alborotadora y 
callejera de Ximeno Gordo; la profundamente 

instruida de Goicoechea y Normante y la brutal 
que quema vivo a Juan de Pino; la levantisca de 
la Unión y la fidelísima de 1838... Existen todas. 
Están ahí, aquí mismo, a nuestro lado. Podemos 
además, tenerlas, hacerlas nuestras. 

Una Zaragoza siempre acogedora, nunca 
hostil ni con el resto de Aragón, ni con nadie. 
(«¿El resto de Aragón?» ¡Todavía no se entiende 
bien la locución en Zaragoza! Ni Cajal, ni 
Arbués, ni Hernando de Aragón, ni Porcell, ni 
Goya, ni Paraíso, ni Costa, ni Cocci, ni Juan 
Pablo Bonet, ni Forment, ni Cerbuna, ni tantísimos 
otros grandes, gigantescos zaragozanos, fueron 
de Zaragoza. Por no ser de Zaragoza, ni lo fue 
Agustina, llamada de Aragón). ¿Cómo separar el 
binomio? Aragón zaragozano, Zaragoza arago
nesa. Calificativos implícitos siempre que el 
sustantivo se asoma a nuestra boca. 

Los zaragozanos de hoy —con letras o sin 
ellas— lo sabemos, lo intuimos, lo llevamos en la 
piel. Zaragoza tuvo, durante la mayor parte de su 
historia, entre 15 y 50.000 habitantes. Nada más. 
Sólo en las cercanías de este siglo alcanzó, por 
vez primera, los seis dígitos en su censo. Y nunca, 
nunca, se autoabasteció por sí misma de zarago
zanos. Ni falta... 

Hecha (torpemente) sumidero de necesidades, 
colectora de fracasos, gran pagana de comodidades 
ajenas, mártir primera y principal de este último 
«desarrollo» que ha conseguido convertir a la 
Ciudad no en un gigante, sino en un enano gordo 
y macrocéfalo, ya está padeciendo los costos de 
su martirio, multiplicados por una explicable 
tendencia, asombrada y amarga, a la supervivencia 
de cada patria chica aragonesa que se resiste a 
morir. Zaragoza es tachada, a la ligera, de 
«madrastra». 

Una «madrastra» dispuesta a luchar por todos, 
que demuestra, a cada hora que pasa, su dolor 
por Aragón y por sí misma, que tiembla ante 
Figueruelas porque ve apagarse a Teruel, abortar 
a La Charluca y estancarse a Valdeferrín mientras 
Barbastro no despega y Belchite se nos muere a 
todos. Porque en Zaragoza viven todos los 
aragoneses que han ido muriendo. Y la nutren, 
también, con su dolor y su conciencia. Y eso, 
como aquí, no pasa en ninguna otra parte. 

Eso, queridos paisanos de siempre o de unas 
horas, ni Zaragoza lo ha querido, ni lo quiere, ni 
lo querrá; simplemente, lo padece. Pero Zaragoza, 
los zaragozanos de Teruel, de Huesca, de Soria, 
de Zaragoza, de Extremadura, de Andalucía o de 
la hermana «Terra Ferma» catalana, no lo 
deciden. Algunos de los nuestros (que no 
merecen la naturaleza que un azar familiar les 
concediera) han colaborado, ciertamente, en 
hacer que la última biografía ciudadana se nos 
vaya de las manos: y los mismos que trajeron 
esos lodos, quieren convencernos ahora a los 
zaragozanos de todo Aragón y de mucha Es
paña, cuando nos han metido (como sardinas en 
lata) en unas pocas hectáreas dejando al resto de 
Aragón vacío, de que hay que dar el voto no a 
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las personas, sino a los kilómetros cuadrados, 
que es lo que ellos pueden, aún, caciquear, 
expoliar y malvender. Y que ellos han vaciado. 

No, amigos. En la última historia de Zaragoza, 
sus hombres de a pie sólo hemos puesto el 
trabajo: ni hemos hecho los planes ni (todavía) 
estamos en condiciones de cambiar de raíz sus 
efectos asoladores. Dos estudiosos nuestros, 
cediendo a la tentación de lo llamativo, pusieron 
hace poco en letras de molde otro lema sorpren
dente y como pocos desafortunado: «Zaragoza, 
contra Aragón». No se puede errar más en tres 
palabras, ni puede colocarse peor título a un li
bro excelente que, por lo demás, viene a demos
trar un poco lo contrario. Porque «esa» Zaragoza 
(que es, sí, parte de Zaragoza; de la Zaragoza que 
nos han hecho) no son los zaragozanos. 

Esto que os cuento aquí, al hilo de la Fiesta 
Grande, es también historia zaragozana. No tiene 
apenas fechas y sólo algunos nombres. Pero es 
historia (al menos, una parte de ella) que hoy nos 
interesa, porque nos duele. Y por que podemos 
cambiarla, todavía. Más costosamente; pero 
todavía. 

Nuestra Fiesta Grande —sólo hay una al 
año— fue, muchos siglos, la del Corpus. Fuera 
del calendario tradicional y agrícola de las fiestas 
mediterráneas, la del 12 de octubre es creación 
(relativamente tardía, pero con arraigo formidable) 
de la voluntad popular. Fuera de digresiones 
inoportunamente pedantes, quede constancia de 
que fue la presión zaragozana —muy fuerte 
desde el XVIII, más leve cien años antes— la 
que logró liturgias y festejos a su gusto, arrastrando 
a su decisión a pontífices y reyes, y sacando a la 
calle lo que el pueblo quería ver en ella. 

En 1979, entre el centenario de la visita de 
Carlomagno y el de uno de los primeros 
Concilios episcopales del Cristianismo hispano, 
Zaragoza, nunca proclamada capital de Aragón 
pero nunca discutida como tal; nunca vuelta de 
espaldas ni a su tierra ni a sus hombres, aunque 

nunca bien defendida por ellos; nunca piadosa 
consigo misma, pero Benéfica y primada en su 
labor hospitalaria cuando Europa empezaba a 
conformarse; en 1979, Zaragoza, retratada en su 
osamenta por Wijngaerde el Flamenco, por Del 
Mazo el castellano, por los aragoneses Casamayor, 
Casañal y Margalé, nos muestra, plano a plano, 
la espesísima densidad de su alma. 

Yo no soy matemático, ni estadístico. Pero 
imagino que algún colega habrá, algún día, que 
se proponga este breve problema, aparentemente 
casi un pasatiempo: ¿cuántos zaragozanos han 
vivido en las pocas hectáreas del solar ciudadano? 
Sin duda que millones: desde el primer legionario 
colono, nuestro primer ciudadano verdadero y 
cuyo nombre está condenado al olvido, hemos 
sido millones, unos tras otros, unos junto a otros, 
unos sobre otros, quienes hemos protagonizado, 
al gozar y al sufrir, la vieja, larga, híbrida y 
apasionante historia de una de las grandes 
encrucijadas españolas: Zaragoza. ¡Que no nos la 
rompan más! 

Durante una semana, en la imposibilidad más 
absoluta de llevar la fresca sencillez de una 
alegría simple y campesina a una ciudad de 
seiscientas mil almas, con área de influencia 
metropolitana, que sobrepasa a Cuarte, y a 
Alagón, y a Peñaflor y a Zuera, con veinticuatro 
barrios y la mitad de Aragón en lo más vivo de 
su pecho, entre Casablanca y el Rabal, entre San 
José y las Delicias, durante esa semana, Zaragoza 
va a hacer como que olvida sus problemas 
acuciantes y sus dolores profundos. Porque tiene 
derecho a descansar de sí misma y de aquello en 
lo que la han convertido. Porque, durante unos 
pocos días, quiere hacerse la ilusión de que 
solamente tiene aquello que siempre le ha 
gustado tener: libertad, trabajo y pan para todos. 

Para tener la fiesta en paz. Como si Zaragoza, 
aunque sólo sea por unos días, fuera, de verdad, 
Zaragoza; como si Zaragoza, aunque sólo sea 
durante una semana, fuéramos, de verdad, los 
zaragozanos. Es una manera de empezar a 
cambiarla. 
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EL MÁS ANTIGUO NOMBRE DE ZARAGOZA* 

Muchos aragoneses recuerdan el equipo de 
fútbol de la capital del Moncayo que tenía el raro 
nombre de Triasu; otros no han olvidado el 
famoso café restaurante —que yo conocí, de 
chico— que, en Zaragoza, se llamaba Salduba (y 
que, creo, estaba cerca de otro llamado Abdón). 
Y aún está reciente la camiseta negra y gualda de 
los «avispas» del Iberia. 

De manera que está claro cómo ha resultado 
divertido poner a los equipos deportivos nombres 
antiquísimos. Cuando don Manuel Gómez Mo
reno (uno de los más grandes sabios españoles 
del siglo) descifró por completo el que hoy 
llamamos alfabeto ibérico, quedó de manifiesto 
que el nombre antiguo de Tarazona no fue 
Triasu, sino Turiasu. De modo que si los turiaso-
nenses deciden volver por los fueros del balompié 
anticuarístico, ya saben cómo habrán de llamar 
al nuevo equipo: con una letra más que antes. 

Pero en la capital andamos con más retraso, y 
seguimos empeñados en lo de Salduba. Viene 
todo de que el mayor de los enciclopedistas 
romanos, Plinio el Viejo (eterno curioso que 
murió prematuramente en el año 79 de la Era, 
por querer fisgar demasiado de cerca la tremenda 
erupción del Vesubio que acabó con Pompeya y 
Herculano), aludió ocasionalmente a este nombre 
cuando, al escribir sobre la ya importante 
Cesaraugusta, nos dejó dicho que se había alzado 
por donde antes existiera un poblado indígena 
llamado Salduba. 

Hace mucho que nos preguntamos por qué 
escribió Plinio tan rara terminación para una 
ciudad que, cuando le dejaban escribir su 
nombre por su cuenta (antes de que el centralismo 
romano acabase con su autonomía), se empeñaba 
en autodenominarse Salduie: así se lee en todas 
las monedas de bronce que acuñaron los tatara
buelos, cuando hacían lo que les venía en gana. 

Los lingüistas, raros sabios de una ciencia 
compleja, se lo han preguntado alguna vez, sin 

encontrar buena respuesta. Cuando, hace casi 
cien años, se encontró en Italia un epígrafe del 
año 90 antes de Cristo en el que se llamaba 
«turma Salluitana» a un escuadrón de jinetes del 
Ebro reclutados en Salduie, dijeron algunos que 
estaba claro el paso del grupo -Id- al grupo -11-; 
y que, lingüísticamente, la cosa tenía amplia 
justificación. De modo que nadie ha vuelto a 
discutir el aserto (a excepción de un profesor que 
anda ahora por el Sur, pero que no sabe nada de 
todo esto, aunque se permita censurar a lo que sí 
sabemos algo, así sea poco; que ya es más de lo 
que saben algunos). 

En 1979, cuando apareció el Bronce de 
Contrebia, tuvimos la confirmación de que los 
sabios (los de verdad; no los sabihondos, como 
este colega mío que, como manda más que yo, se 
cree que sabe lo mismo. Pero eso es mal común) 
tenían razón: salen allí, en efecto, los salluienses, 
que no son sino los salluitanos o gentes de 
Salduie. 

Pero lo que ni los lingüistas (ni nadie) podían 
explicar es el porqué del «duie» se pasó al 
«duba», salvo que Plinio anduviera inventando 
cosas por su cuenta. 

El caso es que los textos de Plinio que se nos 
conservan aparecen en copias de monjes medie
vales (la más antigua es del siglo IX: ochocientos 
años tras la muerte de Plinio, más o menos). Y, 
cotejando unos con otros, puede verse cómo la 
mayor parte de ellos no dicen que Plinio 
escribiera Salduba, sino Salduuia. Y el más digno 
de confianza (que es el códice Vossiano, de 
Leiden) tampoco dice Salduba, sino Saldubia. 

De modo que no hay que echarle la culpa a 
Plinio porque andemos aquí llamando Salduba a 
bares, a calles del casco viejo y a equipos 
infantiles de deporte; la culpa es de sabios como 
ese que les decía, que saben mucho... a tocino 
rancio, como decimos por aquí. 

Esta vieja Salduie (o Salduia o Saldubia; pero 
difícilmente Salduba) puede, pues, recuperar su 
más antiguo nombre, y en la forma genuina. * Heraldo de Aragón, 15 de marzo, 1980. 
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Comprenderán ustedes que, con esta cosa, 
puede escribirse un artículo pedante, con cuarenta 
notas al pie y otras tantas citas de bibliografía 
científica. Y a lo mejor lo escribo yo mismo, para 
hacer méritos (se siguen haciendo de este modo; 
no vayan a pensar que una simple Constitución 
democrática cambia las cosas). 

Pero, como me dijo una vez Gil de Biedma, de 

tertulia en casa de unos amigos de Barcelona, la 
única erudición que vale la pena es la local. Y 
como yo sé que esto interesa mucho más a los 
lectores de mi pueblo que a los sabios de la 
Academia, prefiero contarlo en Heraldo de 
Aragón, Las academias pueden esperar; que en 
España, además, parece que han nacido para eso. 
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ZARAGOZA, PAN DE ASFALTO Y HUMOS* 

Y, ¿qué es, pues, Zaragoza? Ya lo dije una vez. 

Zaragoza, La Antigua, es la ciudad delicada
mente sabia de Avempace y la inflexiblemente 
intransigente de Pedro de Arbués; la patriótica y 
disciplinada de su Milicia Nacional y la alboro
tadora y callejera de Ximeno Gordo; la penetrante 
y culta de Normante y Goicoechea y la brutal 
que abrasa, vivo, a Juan de Pino; la levantisca de 
la Unión nobiliar frente al monarca y la «Muy 
Leal» de la Cincomarzada que pone en fuga a 
Cabañero. 

Todas están aquí, aún, en los recovecos de sus 
calles y de nuestras memorias. Todas son una; 
todas son ella, todas irrenunciables. 

Zaragoza son, sobre todo, sus grandes zarago
zanos: Cajal, Porcell, don Hernando el arzobispo, 
Costa, Coci el impresor, el canónigo Cerbuna, 
Juan Pablo Bonet, el exquisito Forment y el 
divino Goya, Basilio Paraíso o el alcalde Canda-
lija... Gigantes zaragozanos que nacieron en 
Graus y Andújar, en Épila, en Valencia, pero que 
nos hicieron la Ciudad para siempre. Los 
zaragozanos de hoy lo intuímos, en la piel 
misma, sin necesidad de estudiarlo en los libros: 
Zaragoza, la huésped perpetua, por cuyas venas 
se nos muestran cada día los zaragozanos de 
Teruel y de Huesca, de la Ribera toda hermana, 
de la «Terra ferma» oriental y fraterna, de la muy 
amada Soria, de la lejana Extremadura cuya 
vieja capital romana es hermana mayor de 
Zaragoza, de la generosa Bética y —en los 
últimos tiempos de su dolor— de la Vasconia 
atormentada. O ¿es que alguien oyó jamás 
hablar de zaragozanos de segunda clase? 

ZARAGOZA, LA SUERTE DE ARAGÓN 

Hay algo, hermano de Zaragoza (tú y yo lo 
sabemos) que esta ciudad no ha sido ni sabrá ser 
nunca: madrastra. ¿Dónde estarían nuestros 

emigrantes sin Zaragoza? ¿Qué desarraigo de 
Aragón no se habría producido sin ella? ¿Qué no 
darían Galicia o la Meseta por una Zaragoza 
propia? Un lema vistoso, pero cruel, circuló por 
los escritos de moda hace muy poco: «Zaragoza 
contra Aragón». Parece que prendió en algunos 
espíritus irritados, aunque livianos, deseosos de 
pintar un culpable de tantos y tan diversos males 
de Aragón en una sola y mágica palabra. Ecce 
verbus: Zaragoza, incapaz de defenderse de 
acusaciones que atenten contra la verdad más 
cierta, contra la evidencia de su propio padeci
miento por disfunciones nunca deseadas, ante un 
gigantismo imprevisto y no decidido aquí; Zara
goza, incómoda más y más, a cada hora que 
pasa, para sus hijos directos, nunca ha dicho a 
una boca que llamase a su puerta «Vete, 
extraño»; y se ve, ahora, insultada por ello. 

Un cerebro con anteojeras cae en la tentación 
del dogmatismo, en la pedestre elementalidad de 
la fórmula de un conjuro para la catarsis de su 
impotencia. Y cede a la tentación banal de 
resumir males seculares y recientes en el exabrupto 
arrojadizo e inapelable, en una sola palabra-
insulto: Zaragoza. 

Cuando es lo más cierto que fue ella la mártir 
primera del pretencioso «desarrollismo», al decidir 
éste dejar obrar, casi por sí solos, a la condición 
geográfica, al transporte automóvil y al dinero 
fácil: tres elementos sin corazón ni moral. 
Decisiones tomadas en covachuelas remotas 
acaban drásticamente con tantas y tantas patrias 
chicas aragonesas y españolas a cambio del 
supuesto maná gacetillesco que se derramaba por 
«polos» y «polígonos». El solar bimilenario, hace 
tiempo reventado desde dentro, hubo de acoger a 
decenas de miles de hijos nuevos en busca de pan 
y hogar. Ahora, la culpan. 

Tengamos viva conciencia de que, sin ella, el 
dinero, el trabajo, si no acude a Zaragoza, emigra 
fuera de Aragón; raramente a otro lugar del viejo 
Reyno. Es verdad que resulta clamorosa —cla
mores de estertor— la inexistencia de otro 
destino demográfico e histórico para casi todas * El Día de Aragón, 12 de octubre, 1982. 
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las tierras entre el Pirineo y Albarracín. Pero el 
clamor tiene a Zaragoza y a los zaragozanos a su 
frente, encabezando una lucha en cuyos episodios 
(derrotas, casi siempre), la Ciudad de César 
Augusto no ha podido decidir sobre su propio 
destino. 

HOGAR PARA QUIEN NO LO TENGA 

La nueva Historia española nos permite elegir 
un poco más; siquiera, acerca del Consistorio y 
de su composición política. Pero eso no basta, 
porque los poderes del Concejo elegido mueren 
todos donde lo hacen las lindes del término 
municipal, abruptamente. Nunca podrán llegar a 
La Charluca abortada, al Valdeferrín paralítico, 
a la congelación barbastrense, a la soledad de 
Fraga, al pavoroso vacío de las Sierras del Sur, a 
la Belchite agonizante. Daroca revive sobre un 
triste penal traído desde Madrid. Los automóviles 
norteamericanos se montan —no se fabrican— 
en la congestión zaragozana... o no se montarán 
en Aragón. Cuarte crece como Dios le da a 
entender, a nuestras puertas mismas, pero al 
modo de un mundo aparte. 

No hay posible solución fuera de una acción 

de gobierno inteligente, rápida, decidida, bien 
informada y fuerte: receta magistral que ninguna 
botica del Manzanares podrá nunca dispensarnos. 
Por eso está la esperanza de Zaragoza, se vea o 
no, en el Gobierno de Aragón, que debe asumir 
y ejercer —incluso ácidamente— amplias com
petencias para la ordenación territorial. Ése es, 
ahora mismo, el abc de nuestras necesidades 
regionales, el in principio de nuestra reivindicación 
a España. 

Si ese día no llega —o no llegase bien—, 
Zaragoza ha de cumplir, de todos modos, su 
generosa y secular misión, hoy acentuada, de 
hogar para quien ni eso tenga. Y abrirá sus 
brazos fraternos (ya ateridos, de tanto querer 
abrigar del duro cierzo de la Historia) al resto de 
Aragón y de España. 

La madrastra, monstruo macrocéfalo, sede de 
todos los egoísmos, primera y más patente mártir 
de todas las ciudades del Aragón de ahora, 
encrucijada del Aragón de siempre y su refugio, 
seguirá abriendo sus puertas. Zaragoza, que tiene 
que dar asfalto a sus niños; y, a sus ancianos, 
humos. 

Que asfalto y humos hacen —¡ay!— su pan 
diario. 
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CUATROCIENTOS CUMPLEAÑOS* 

No son muchas aquéllas de entre nuestras 
instituciones que pueden decir, hoy, haber servido 
a la Ciudad y a Aragón durante cuatrocientos 
años, ininterrumpidamente. La Universidad de 
Zaragoza es una. 

El día 24 de mayo de 1583, fray Jerónimo 
Xavierre, de la Orden de Predicadores, entonces 
prior y, más tarde, cardenal de la Iglesia, con una 
lección sobre la Encarnación de Nuestro Señor 
Jesucristo, inauguraba solemnemente los trabajos 
del «Estudio General de la Ciudad de Zaragoza». 

Desde aquel entonces, cada año y para el día 
de San Lucas, aproximadamente, el «alma ma
ter» cesaraugustana ha seguido trabajando, a 
través de múltiples vicisitudes históricas, hasta 
arraigar indestructiblemente en el corazón de 
Zaragoza, hasta formar parte insustituible de su 
paisaje institucional y social. 

La Administración del Estado, según se verá 
dentro de poco en la «Gaceta de Madrid», ha 
decidido colaborar con la Universidad en la 
jubilosa celebración de esta efeméride secular. 
Aragón y Zaragoza tienen, en este curso de 
1982-1983, una ocasión más para sentirse, de 
nuevo, depositarios legítimos de densos posos 
ancestrales y oportunidad de notar cómo por sus 
venas fluye, y ha de seguir fluyendo, la sangre 
misma de la Historia. A la vez que se restituyen, 
por vez primera en casi tres centurias, las 
instituciones de autogobierno aragonés; en el 
mismo Curso en que, sin precedentes, un 
pontífice romano en ejercicio va a pisar el viejo 
solar de la colonia romana y capital del antiguo 
Reino; en esa misma fecha puede permitirse 
echar la vista atrás y remontarse a la hazaña del 
modesto y benemérito canónigo don Pedro de 
Cerbuna, patrono principal de una Universidad 
que, sin sus generosos dineros entregados a fondo 
perdido, hubiera seguido refugiada en la pequeñez 
de un medieval Estudio de Artes. Vistazo hacia 
el pasado que no puede menos que inducir a 

todos a la meditación sobre una institución no 
sólo viva, sino en crecimiento, y en la que recae 
ahora mismo, la responsabilidad directa de la 
Enseñanza Superior en seis provincias españolas 
y la tutela científica y profesional de una comu
nidad directamente implicada de más de treinta 
mil personas. 

Todo esto nos recordarán los actos que se 
preparan, las mejoras que planifica, ya hace 
tiempo, el Rectorado universitario e, incluso, la 
previsible puesta en marcha de unos nuevos 
Estatutos, al igual que, durante siglos y desde 
1583, los ha ido teniendo y mudando el Estudio 
General para no dejarse enmohecer frente a la 
aceleración incontenible de los cambios sociales. 

Veremos la conmemoración en efectos postales 
especiales que emitirá la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, para dar noticia al país entero 
y a los demás del mundo de esta celebración que 
pasa, así, a tener realce más universal. Los 
nombres de la Zaragoza universitaria y de 
Cerbuna tomarán trenes, barcos y aviones camino 
de todas partes por el planeta, expresión de una 
alegría que la comunidad española, a través del 
Estado, ha hecho suya oficialmente. 

MEDALLA Y SELLO 

Y entre otras muchas cosas —no todas de 
carácter simbólico, sino bien eficaz y utilitario, 
como las habrá—, la Administración aceptará la 
creación de la medalla de la Universidad de 
Zaragoza, memorial, cuando comience a otorgarse 
de acuerdo con un estricto reglamento, de 
méritos excepcionales contraídos con la Ciencia, 
particularmente a través de los servicios que se le 
hayan prestado en nuestro «campus» o para él. 

La Junta de Gobierno universitaria ha aceptado 
la propuesta rectoral, de la cual y antecedentes 
parece oportuno decir algo, más públicamente, 
en el día del Pilar con el que, casi, se inaugura el 
nuevo Curso del cuatricentenario. * Heraldo de Aragón, 12 de octubre, 1982. 
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Con objeto de autenticar sus documentos, la 
concesión de sus títulos y grados, el Estudio 
General tuvo desde muy pronto, su propia 
heráldica. No hubo que recurrir a invenciones, 
puesto que el veterano «Estudio de Artes» ya 
empleaba elementos de esa clase para dar el 
espaldarazo a sus bachilleres y, en general, para 
autorizar iniciativas oficiales. 

Fue costumbre que el emblema de los estudios 
figurase en la maza (habitualmente, un bello 
trabajo de la orfebrería local) que, según el pro
tocolo antiguo, escoltaba a las primeras dignidades 
académicas. No se ha conservado, que yo sepa, 
la más antigua, pero sí su descripción, que consta 
en un documento del Archivo de la Corona de 
Aragón, en Barcelona. Según ésta, el emblema 
utilizado en el siglo XV tenía, en lo alto, «las 
armas del Papa Luna, y avaxo, en un triángulo, 
en tres sellos, las Armas del Reyno y de la 
Ciudad y del Patriarca Arzobispo de Zaragoza 
Don Francisco Clemente, y abaxo, en el sello, el 
brazo del Señor San Valero, con cruz y báculo a 
los lados; el Asta es de plata y la rueda, de 
Azófar...». 

CIUDAD Y CABILDO 

La pieza pudo, muy bien, perderse cuando la 
francesada, pues durante los Sitios, y entre otros 
expolios que sufrió la Ciudad, se produjeron 
rapiñas en el pequeño joyero universitario. 

El emblema recogía, como siempre ha hecho 
después, el escudo de Zaragoza, en manos de 
cuyo Concejo estuvo, más tarde, la iniciativa de 
la creación del Estudio General. La Mitra y, 
luego, el Capítulo catedral fueron asimismo, 
importantes valedores de la institución y por eso, 
entre otras causas, la conmemoración universitaria 
ha de ser obligadamente tenida como propia por 
el Ayuntamiento y el Cabildo zaragozanos, que 
figuraron, con todo mérito, entre los primeros 
patronos de nuestra Universidad. 

El brazo del obispo Valero a que se alude será, 
ciertamente, el que en reliquia se custodia 
guardado en la vieja Seo, fraternal donación de 
la catedral de Roda de Isábena, en donde 
permaneció hasta el siglo XII. 

PEQUEÑOS ERRORES 

Durante muchos años —pienso que, exacta
mente, sesenta—, la Universidad de Zaragoza ha 
utilizado un emblema tradicional que procede 
del siglo XVI, cuando se constituyeron oficial
mente los estudios universitarios. Emblema en el 
que existían pequeños errores que lo habían 
convertido en una pieza de difícil compren
sión cabal. Efectivamente, se veía en él a San 
Pedro, en representación de la Sede Apostólica 
Romana, que con su bula correspondiente ponía 
en situación jurídica regular a nuestro Estudio 

General. El primer obispo de Roma aparecía 
flanqueado por dos columnas con ventanitas, a 
modo de faros, y sentado sobre una rara estruc
tura amurallada, a manera de puente invertido y 
descansando sus borceguíes sobre el ojo. 

Con más o menos variantes de detalle, así 
puede verse el sello en la entrada principal al 
«campus» y en diversos lugares universitarios de 
respeto (piezas muebles de este siglo, etcétera), 
amén de en los impresos de toda especie emitidos 
por la Universidad. El IV Centenario ha sido 
ocasión para que se revisen cuestiones como ésta, 
aparentemente menores, pero de innegable al
cance. Y, al tiempo que se ponía en marcha la 
idea de la creación de la medalla de la 
Universidad, se decidía restituir con el cuidado y 
el cariño que corresponde toda su veracidad al 
escudo y sello del «alma mater». 

Éste por ventura, se conserva en una versión 
muy antigua, prácticamente contemporánea de 
la fundación, según vamos a ver. Fue labrado 
sobre una maza, en 1588, por encargo y a las 
expensas del doctor Pedro Torrellas y Perillos, 
rector en aquel entonces. La pieza se guarda y 
exhibe en el actual despacho rectoral. (Por cierto, 
que no hay un buen estudio de la misma. Bien 
podía encargarse a Ángel San Vicente o a Juan 
F. Esteban, nuestros expertos en platería de esa 
época). La pieza es de plata, que se sobredoró. 
Su hermosa cabeza, con delicadas volutas y 
reminiscencias góticas, termina en una superficie 
circular, en la cual se halla el sello y escudo 
universitarios. Su motivo central es San Pedro, 
in cathedra (los misteriosos faros o columnas la
terales no son sino partes de la Cátedra romana), 
con el báculo papal, tiara, aura y llaves en su 
mano diestra. El trono pontificio es un bello 
mueble renaciente, con escabel de madera para 
los pies. Todo reposa sobre un suelo de azulejos, 
dibujados sin perspectiva. Y de mueble tan 
suntuoso y suelo tan elementalmente representado 
se han derivado, desde una reproducción inco
rrecta de 1922, los errores que muestra el sello 
impreso que se viene empleando en los últimos 
doce lustros; no hay, pues, faros o columnas, ni 
dos a modo de granadas artilleras sobre la rara 
muralla de sillar o puente invertido de la parte 
baja: es un sillón de aparato sobre un suelo de 
baldosas lo que ha de representarse. 

A cada lado del Apóstol, escudos. Junto a su 
derecha, el de Aragón, con los cuarteles dispuestos 
al modo de finales del XVI: cruz, cabezas, árbol 
y palos. Al otro lado, el león zaragozano, 
rampante a la derecha y coronado. Nunca faltó 
en el sello la heráldica concejil. 

Cuando Jiménez Catalán y Sinués publicaron 
su Historia de la Universidad cometieron alguna 
pequeña pifia en la observación de este sello; por 
ejemplo, aseguran que en él no se ven las letras S 
y P (las iniciales de San Pedro), que debieran 
figurar en la maza. Y sí que figuran: la S, 
exactamente debajo del árbol de Sobrarbe; la P, 
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Cartel anunciador de las clases en 1588. Se conserva en el Obispado 
de Tarazona, acaso llevado allí por el mismo don Pedro Cerbuna. 

Texto del cartel anunciador de la Universi
dad en 1588. 

«En la Vniversidad, y estudio general de la 
Ciudad de Caragoça (a la cual con el buen 

sucesso que ha tenido concurre grande nume
ro de estudiantes de todas partes, por el mu
cho aprouechamiento, y por la comodidad de 
la Ciudad) se proseguirán desde el dia de S. 
Lucas que viene deste presente año mil quie-

nientos ochenta y ocho las liciones de Theolo-
gia, Canones, Leyes, Medicina, Anotomia 

(sic) con su exercicio en la casa hecha para 
este efeto, y Cirugía, Artes: començando Cur
sos. Retorica, Latinidad y Griego. Leerán Ca

tedráticos de grande erudición con mucho 
exercicio, y partycular cuydado del aproue
chamiento, y buenas costumbres de los estu

diantes. Y se darán grados en todas ciencias». 

en posición simétrica, bajo la pata inferior del 
león ciudadano. 

ROMA, ARAGÓN, ZARAGOZA 

Restituidos estos detalles al sello que, en lo 
sucesivo, volverá a utilizar la Universidad, la 
misma efigie servirá como motivo principal a la 
nueva medalla que ahora se crea. En torno a este 
tema, la medalla llevará, en orla, una leyenda: 
STVDIVM GENERALE CIVITATIS CAESA-
RAVGVSTANAE. Mote que se leía en los 
sellos, pero que no está en la maza del Rector 
Torrellas. Al modo tradicional de nuestra Uni-

Sello universitario en 1846, con las armas reales de Aragón y las del 
papado, Cerbuna y Zaragoza. 

Prototipo de la Medalla de la Universidad de Zaragoza, 

cuyos modelo y reglamento entrarán en vigor con ocasión 

del IV Centenario de la institución. El aniversario exacto 

de la primera lección se cumplirá el 24 de mayo de de 

1983. Los primeros estatutos universitarios celebrarán 

igual efeméride cuatro días antes. 

versidad, en los espacios que separan esas cuatro 
palabras, los cuarteles de Aragón; arriba, en el 
centro la cruz de Iñigo Arista, con su astil 
peculiar; a la derecha, las cabezas de caudillos 
moros; entre GENERALE Y CIVITATIS, el 
árbol suprarbiense; y, tras esta última voz, los 
palos. La cruz va exenta y rompe la gráfila para 
juntar su remate inferior, casi, con la crucecita 
que corona la tiara papal; los otros tres motivos 
van orlados como escudetes, a la española. 

Para el diseño de la medalla se ha tomado, 
exactamente, este modelo, al que sólo ha habido 
que añadir una láurea, símbolo del mérito 
intelectual, y el diseño de un reverso, de tipo 
convencional y eficiente, según dibujo que, por 
encargo rectoral, ha llevado a cabo don Pedro 
Sobradiel. 

El reverso tiene el campo desnudo, dentro de 
una inscripción en letras capitales a la romana, 
que dice «Medalla de la Universidad de Zarago
za», con el comienzo de la inscripción en la parte 
inferior y central. 

En el campo hay una cartela rectangular, 
arriba, en donde se grabará el número de la 
medalla concedida para, debajo, poder escribir el 
nombre de quien vaya a ser su propietario. 

La cinta llevará el color azul cobalto que es el 
de la bandera universitaria zaragozana. 

REAL, PONTIFICIA, LITERARIA 

La Universidad empleó, en algunos momentos, 
otros emblemas, de manera más o menos oficial, 
cuya memoria se ha perdido prácticamente, por 
desuso o porque —como vamos a ver— algunos 
diseños cayeron en un pintoresquismo impersonal 
que los llevaron a temprano arrinconamiento. 
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La Universidad de Zaragoza se ha titulado, 
con toda justicia, Real y Pontificia, por causa de 
las autoridades supremas en quienes tuvo origen 
jurídico. Y también ha empleado, adecuadamente, 
el epíteto de Literaria, que luego se abandonó 
(como tantas cosas ceremoniales y protocolarias 
con cuya pérdida todos hemos sido empobrecidos, 
en cierto modo). Así, aunque no lo utilice hoy 
día, no es error darle el nombre de Real y 
Pontificia Universidad Literaria de Zaragoza, 
cosa que, a no dudar, ignorarán muchos univer
sitarios que fueron o son de Zaragoza. 

Uno de los primeros emblemas, de acuerdo 
con los Estatutos fundacionales, incluía a don 
Pedro Cerbuna, a través de su heráldica, en el es
cudo. Pero don Pedro no quiso aceptar el gesto, 
para renunciar a toda vanidad; si no, a los escu
dos de Aragón y Zaragoza, se habría sumado el 
partido con ciervo y cordero sobre escaques. En 
el Estatuto de 1583 se preveía en efecto, que en 
el remate del sello se pusiese «un ciervo peque
ño» —emblema parlante de «cerbuna»—, con 
una «P» (de «Pedro») y una «C» de (Cerbuna), 
«por memoria del Dr. Pedro Cerbuna». No llegó, 
pues, a figurar tal cosa. 

La idea, empero, no cayó totalmente en saco 
roto, como nunca lo hizo la memoria del pri
mer patrono universitario. Y en una edición 
de mediados del siglo pasado, a cargo de la 
Universidad, se empleó como escudo el de 
Aragón, ya en su disposición habitual, que tenía 
en el centro, como escusón sobre el todo, uno 
cortado, con el emblema pontificio arriba y un 
ciervo a derecha, abajo: San Pedro y Cerbuna, 

pues, juntos. No tuvo, sin embargo, futuro esta 
variedad emblemática. 

DIOSAS Y MOCHUELOS 

En 1836 se verificó un cambio poco afortuna
do, que en seguida se abandonó, como decíamos, 
por su pintoresquismo y escasa imaginación. En 
un espíritu laico y neoclásico, la Universidad 
empleó como sello una efigie de Minerva, que 
llevaba en su mano derecha una antorcha y un 
libro y, en la siniestra, un ramo de olivo. A sus 
pies se veían la lechuza de Atenea, un libro y un 
tintero. 

Estos pequeños retazos de nuestra historia 
universitaria bien merecerían ser recogidos gráfi
camente y glosados en alguna publicación con
memorativa y por quien fuese verdaderamente 
experto en el tema. 

Finalmente, no me resisto a ofrecer a los 
lectores de «Heraldo de Aragón» la reproducción 
de un cartel anunciador de las clases zaragozanas, 
al poco de haberse inaugurado la Universidad. 
Necesitaban los cursos, como se ve, publicidad 
para hacer acopio de inscritos. El tenor del 
anuncio tranquiliza a los padres acerca de la 
vigilancia que la Universidad ejercía sobre la 
vida de los estudiantes y no tenía empacho en 
pregonar la bondad de los cursos y profesores 
que en ella se daban cita. 

Todo lo contrario del «numerus clausus», 
aunque el «auto-bombo» no haya variado tanto... 
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Esta vez he cedido a la tentación de un 
imposible, por amor a mi Universidad y amistad 
con este periódico, que me pide unos folios 
valorando la historia cuatro veces secular de la 
Universidad de Zaragoza, institución que, hoy, 
ejerce jurisdicción sobre el todo o la parte de 
comunidades autónomas como Aragón, Castilla-
León, Navarra y La Rioja. No se puede, aún, 
resumir esa historia, que está sin hacer. Seguimos 
viviendo de las viejas y meritorias obras de 
Sinués-Jiménez Catalán y Torneo Lacrué, tan 
repletas de datos cuanto carentes de interpreta
ciones necesarias. Vamos para dos pares de 
centurias y estamos así... 

La Universidad de Zaragoza no se conoce a sí 
misma. En modo alguno. Ni lo que fue, ni lo que 
es. Haz, lector amigo, esa fácil encuesta. Ve al 
campus y pregunta a alumnos y profesores. No 
sabremos responderte; ni por ayer, ni por hoy. Te 
bastará con una cuartilla para coleccionar nuestras 
contestaciones. Síntoma de algún grave mal, sin 
duda. 

En esas circunstancias, es ocioso pedir a «la 
sociedad» conocimiento sobre algo, empero, tan 
suyo y tan para ella como la Universidad. El 
tópico es asegurar que «la sociedad» —categoría 
abstracta de escasa significación para un científi
co— y «la Universidad» viven de espaldas. 
Cuando la Universidad vive de espaldas a sí 
misma (siempre es porque la sociedad vive de 
espaldas a sí misma), esa acusación tópica resulta 
ser frivola conclusión apresurada. No significa 
nada, en absoluto. Cuando menos, no lo que 
aparenta. 

Así, yo no me siento capaz sino de intentar un 
ejercicio impresionista. Un «parcheo» en el 
Cuatricentenario del alma mater. Esperemos 
que, en mayo, la anunciada Historia de la 
Universidad de Zaragoza, compuesta por varios 
colegas de la sección de Historia, sea un paso 

primero para que salgamos, ante nosostros 
mismos, de nuestro propio virtual anonimato. 
Porque no podemos ser más anónimos. 

PARCHE CURIOSO 

Curiosidades, sí, claro. Las que se quieran. 

Aquí estudió el padre de la patria cubana, 
José Martí. De vez en cuando se llegan a la plaza 
de San Francisco devotos isleños que nos 
conmueven con su recuerdo. Y no sobraría que 
rememorase Zaragoza su vinculación con el 
heroico caribe. O la que tuvo —¿quién lo 
recuerda, ya?— con aquel brillante alumno de 
las aulas escurialenses de los Agustinos, que 
venía a pasar sus exámenes a la Universidad 
zaragozana —y los pasaba—, oculto tras sus 
gafas y verrugas, futuro presidente de la II 
República Española e intelectual desgarrado, 
Manuel Azaña y Díaz. 

Curioso, que diese clases en estas aulas 
—aunque no muchas— Leopoldo Alas, Clarín, 
los ecos de cuya estancia aragonesa se evocan en 
La Regenta. Y Jaime Vicens Vives, Vicens, a 
secas, la primera corriente de aire fresco en la 
anquilosis historiográfica de la posguerra. De 
elegante llevó fama el joven clérigo José María 
Escrivá de Balaguer, cuando aprendía leyes. 

Como ven, no hace tanto. Hace pocos años, 
en la lista de los cuatrocientos; no mucho más 
tarde de las aventuras zaragozanas de Santiago 
Ramón y Cajal, estudiante problemático (ahora, 
casi mero sosias de Adolfo Marsillach, por los 
manes del tubo electrónico). 

Nombres recientes, próximos, apenas sin opor
tunidad de haberse desvanecido, pero ya evanes
centes o gaseosos del todo. Flaca memoria, la 
universitaria. 

PARCHE CENTRALISTA 

Todo el mundo oyó, alguna vez, hablar de la * El Día de Aragón, 3 de marzo, 1983. 
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«Universidad napoleónica». Háganme caso y no 
pregunten mucho qué fue aquello. No es que 
anduvieran vestidos los claustrales con bicornio, 
naturalmente. Se trata, en el fondo, del «Plan 
Pidal», de 1845. Todo lo malo y no poco de lo 
bueno nos viene de allí. El modelo francés 
discurrió las oposiciones, el sueldo estable, la 
condición funcionarial del profesorado, los planes 
de estudio homogéneos y la primacía del Estado 
en la ordenación de los saberes. Lo bueno del 
liberalismo laico, lo malo del centralismo a 
ultranza. Zaragoza, la vieja Universidad de 
Zaragoza, se quedó en los huesos durante 
decenios: Teología y Derecho fueron sus centros 
facultativos, Medicina se fue al traste y no se 
dotó a la ciudad de ninguna enseñanza técnica 
superior, pues todas se concentraron (en un 
esquema de difícil remoción, por mucho tiempo) 
en Madrid y Barcelona. «Filosofía» era un 
pequeño apéndice, degradado ya a no otorgar 
más grado que el de Bachiller. (Medicina, con el 
Plan Moyano de 1857, quedaba herida de 
muerte: sólo seis ciudades españolas podían 
enseñarla. Veinte años costó asentarla de nuevo 
junto al Ebro). 

Bien: eso fue lo que produjo Zaragoza durante 
muchos años del siglo pasado: juristas y teólogos. 
Los teólogos —aparente paradoja— con poco 
agrado de la Iglesia y alborozo de los liberales, 
que no querían dejar el monopolio de saber tan 
sublime a los seminarios eclesiásticos. Pero, en 
total, puede anotarse una media en torno a los 
quinientos estudiantes, de los que no menos de 
tres quintos eran de Derecho. Así, el Diecinueve 
aragonés se hizo tierra de juristas, de foralistas, 
de abogados, de jueces, notarios y registradores. 
No es casual la juridicidad de nuestro Regenera-
cionismo, a lo que parece. El mérito pueden 
repartírselo, en buena parte, Pidal y Moyano. 
Las instituciones dan el fruto para el que fueron 
pensadas. Cada cual tiene lo que sabe conquistar. 

PARCHE AUSTRÍACO 

Es verdad que el primer medio siglo —el que 
asienta sobre la generosidad de Cerbuna— es 
brillante. Es «Zaragoza la harta», entonces, la 
Ciudad. Casi recién hecha su Lonja, ampliada la 
Seo, repleta de palacios suntuosos, con un 
patriciado activo y una vida urbana tupida y 
agitada —aunque egocéntrica, rica—. La Uni
versidad se arranca en sintonía. 

Con los Austrias, nada especialmente brillante 
que no sea cuanto de llamativo hay en la 
fragorosa y recamada decadencia española. Es
paña, en sus aulas, es de los frailes. Así de 
sencillo. Agustinos, Dominicos, Franciscanos, 
Carmelitas, Jesuitas. Los unos, con Aquino a 
cuestas; los otros con Suárez; aquéllos, con 
Escoto; los de más allá, con Bacon. Todos, con la 
Biblia, con Galeno y Aristóteles. El Derecho son 
las Pandectas y el Código de Justiniano. Las 

riñas por tal o cual cátedra, vigiladas todas por el 
Santo Oficio. El summum de la ciencia y los 
saberes es la habilidad retórica, la capacidad de 
argüir en ortodoxia. Se opina fuerte a la hora de 
dictaminar si la «lección» ha de ser, o no, un 
dictado. Si es conveniente multiplicar las «dispu-
tationes» aparatosas, cumbre del nominalismo 
escolástico, especie de tercera sofística. El saber 
es formalista. Porque, además, el «buen» Derecho 
se estudia, mejor, por Castilla. O en Bolonia. La 
Universidad está siempre regida por un canónigo. 
Hay feroces trifulcas a la hora de las precedencias 
protocolarias. En ese ambiente agobiado de 
conventos, se crean y fundan dotaciones univer
sitarias, con intención pía y de férrea ortodoxia, 
a las que los mecenas ponen condiciones ideoló
gicas. Se vota —entre los estudiantes, cuando el 
poder lo consiente— sobre la provisión de 
cátedras, trampolines para la oratoria sacra o el 
confesionario regio. A veces, hay palos y algaradas. 
Cosas —dicen algunos arbitristas— de parásitos 
inútiles. 

En ese ambiente —sin estudiar, aún—, ¿im
porta mucho que Juaninni (Giovannini, en 
realidad) deje aquí su poso médico moderno y 
que intente desarrollarlo un Casalete, catedrático 
en «Prima de Medicina», allá por 1677? ¿O que 
San Juan y Campos traiga las novedades de 
Harvey en 1686? Más servía eso para enfurecer 
a la cofradía médica de San Cosme y San 
Damián —que quería examinar ante sí a los 
titulados, para dejarles ejercer— o para poner de 
relieve que la Medicina hospitalaria había que 
hacerla en Nuestra Señora de Gracia, que para 
otra cosa. Casi, casi, asunto de cismáticos. 
Aunque buena, buenísima ciencia médica, al fin. 

PARCHE PURGATIVO 

El rector Calamita fue un excelente científico. 
Era un «científico-científico», de esos que querían 
europeizar a España, dentro de las coordenadas 
de la utopía positivista. Pero eso es de fácil 
conocimiento. Lo dicen los libros. Ya se demoran 
menos en decir que, bajo su mandato, la 
Universidad zaragozana, en torno al grupo 
(¿calamítico? ¿calamitoso?), integrado, sobre todo, 
por gentes de ciencias, se convirtió en un puntal 
imprescindible para el «Gobierno del Estado 
español», que encabezaba Francisco Franco, 
desde el verano mismo de 1936. 

Ya lo contarán, en su momento, los colegas de 
Contemporánea. Cómo el prurito depurador de 
Calamita fue, incluso, más allá «del estricto 
cumplimiento del deber». (No se libró ni Moneva, 
que ya es apuntar con cañones para matar 
moscas...). Calamita era sistemático, hombre de 
rigor y rigores. Muy eficaz. Fue el único rector 
español no sometido, por eso, a expediente 
depurador. (Como que dirigía los trabajos de 
guerra química para el bando «nacional» desde 
la Facultad). Y se enfadó, don Gonzalo, con eso 
de saberse por encima de toda sospecha. Había 
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mandado a muchos colegas, y aún a administra
tivos y bedeles, a picar piedra, al exilio o a 
destinos aún peores. (Don Juan Cabrera, por 
ejemplo, picó lo suyo, rompiendo cascotes). Así 
es que exigió se le depurase, para que viesen que 
se sometía a la norma del común. Salió airoso. 
Podría decirse, sí, que airosísimo. Tiene calle. 

PARCHE RENOVADOR 

Podríamos contar dos. Pero uno de ellos no es 
universitario: Lo puso desde fuera, la Económica. 
Las Artes, las Ciencias aplicadas, la Botánica, la 
Agricultura, la Economía política: los ilustrados 
aragoneses dotaron esos estudios. (El Santo 
Oficio, naturalmente, a la greña con ellos. Hasta 
que pudo cerrar la primera cátedra española de 
Economía política, la de Normante. Entretanto, 
la Universidad teólogico-jurídica seguía más o 
menos sesteando sobre el Digesto y las Decretales 
del Papa Siricio. Pignatelli, canónigo y rector por 
poco tiempo, andaba asustado de los modernismos 
de la Económica y de la esclerosis del Estudio 
General. Se dedicó a hacer el Canal Imperial. 
Era hombre práctico). 

El otro, cómo no, es decimonónico. En 1876 
se restauró la Facultad de Medicina. En 1848 ya 
funcionaba una excelente Escuela de Veterinaria 
—el olvidado Sainz y Rozas— que, para 1912, 
era un centro lleno de ímpetu científico. En 1868 
—con la «Gloriosa», naturalmente— se había 
instalado la Facultad de Ciencias, aunque a 
medias, a la que se condena al fenecimiento en 
1874, para que resurja, en 1880 —Bruno So
lano—, y se vuelva a cerrar en el 92. Meses más 
tarde, otra vez en marcha, y con ampliación. Iba 
a ser —lo es, ahora mismo— un puntal notable 
del alma mater. 

¿Por qué? Porque no quedaba más remedio. 
Aquí había ya ferrocarril, una Banca local 
prometedora, los cultivos agroindustriales de la 
remolacha, las azucareras, las alcoholeras, un 
impulso creador que llegaba, incluso, al campesi
nado. La defensa de los científicos modernos, 
que pueden simbolizarse en Jerónimo Borao o 
en el senador universitario Julián Callejas, es la 
punta de un iceberg que nadie puede, voluntaria
mente, crear de la nada. Es el momento glorioso 
—fugaz; no llega ni a los tiempos de la I Dic
tadura— de la burguesía regeneracionista. Es el 
último eslabón brillante de la cadena. Aquí 
hacen falta físicos, químicos, médicos cirujanos y 
epidemiólogos, juristas para el nuevo Estado de 
la Restauración, historiadores a la busca de la 
raíz perdida. Zaragoza pasa de los cien mil 
habitantes, con el siglo nuevo; Aragón se con
vierte —con Costa, con Paraíso— en un tópico 
de fuerte significación en España: libertad e 
iniciativa modernizadora. El Derecho, la Historia 

y las Ciencias engranan bien con el regeneracio-
nismo aragonés. Es la Edad de Plata universitaria, 
la época de las revistas modernas, de los ensayos 
de extensión universitaria, del aprendizaje del 
alemán y el inglés, del descubrimiento de la 
historia documental, de la filología científica, del 
arabismo depurado. 

Es nuestra añoranza profesional de hoy, 
mutatis mutandis. La Universidad fue, esos días, 
una instancia moral. Una fuente de autoridad 
cívica, de representatividad política, ciudadana; 
de solvencia, en suma. Luego, vino el páramo, 
como por todas partes. Las botas de clavos y los 
correajes de cuero. 

PARCHE HODIERNO 

De hoy, no me atrevería a hablar. La en-
enfermedad es galopante, el agobio económico 
nos asfixia. El dictamen pericial parece muy 
negativo. Pero tengo, ante mi vista, el «Plan de 
Enseñanzas y Horarios» de mi Facultad para el 
curso académico 1952-1953. La diferencia es 
abismal. Con los criterios meramente instrumen
tales —dejemos a un lado la sociología y el 
«deber ser»— que maneja, cualquier estudiante 
mediano, ese folleto (que no me llega a enternecer) 
resulta impresentable, ahora mismo. El salto ha 
sido brutal. Yo he visto la prueba, día a día. 

No me pregunten que hacia dónde se ha dado, 
ni para qué. Uno tiene sus ideas al respecto, pero 
no hacen al caso en este día de solemne apertura 
de un Cuatricentenario cuyas responsabilidades, 
cara al futuro, abruman a cualquiera que tenga 
dos dedos de frente. Ha habido un salto, desde 
luego, de crecimiento, no de desarrollo. (Ya 
saben: un enano sobrealimentado nunca da un 
gigante, sino, a lo más, un enano con la cabeza 
gorda. Pero eso ha sido, en tantas cosas, la 
historia española última. Y, naturalmente, la de 
Aragón. Uno, afortunadamente no gobierna, ni 
legisla. A lo más, opina y vota. Ahora mismo 
—pero qué ahora mismo: este verano, sin ir más 
lejos— se va a cambiar. No sé cómo. Pero habrá 
LAU, y decretos leyes, y leyes marco, u orgánicas, 
y claustros, y debates. Los del próximo Centenario 
nos dirán qué fue ello). 

Ya dije, sinceramente, que este artículo era un 
imposible. Está por hacer la historia universitaria. 
(Luego se preguntan algunos que para qué sirve. 
Está bien claro, para qué). 

De momento, seguiremos haciendo lo único 
que sabemos hacer: trabajar cada día lo mismo 
que el anterior, habiendo trabajado bien el 
primero. No me pregunten mucho más, por 
favor. Si me preguntan mucho, puede que lo 
deje. En otras partes, se está mejor. 

Y a ver si viene el cambio, de una vez. 
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HEROICA SAL DE UTEBO PARA UNA SOPA FRANCESA* 

EL OPÚSCULO DE 1809 

Aunque, en general, poco conocidas por los 
aragoneses, son muchas las páginas escritas sobre 
los Sitios de Zaragoza salidas de pluma francesa. 
Y el aserto vale tanto para la obra de historiadores 
cuanto para la de testigos de vista; que tienen 
desde luego, el valor de lo directo. Y que, si bien 
se hallan, por lo común, más cargadas de 
subjetividad, por la presencia —a veces, incluso, 
violenta— de las emociones vividas en momentos 
de gran dramatismo, poseen, por esa misma 
causa, el atractivo que les presta un estado de 
ánimo transcrito con escasa o ninguna mediación. 

Salvo los especialistas (sean profesionales o 
no: pienso, por ejemplo, en la excelencte biblioteca 
que sobre el asunto posee la familia Pasqual de 
Quinto), puede que pocos, a esta distancia 
cercana a los doscientos años, conozcan un 
interesantísimo opúsculo, escrito sobre el campo 
de batalla mismo, a comienzos de 1809, por J. 
D'Audevard de Ferussac, oficial que fue del 
ejército imperial sitiador, naturalista, jefe de 
Estado Mayor, con posterioridad, que no hizo 
mala carrera política y que, con cartas y 
anotaciones, compuso una obrita sobre el episodio 
zaragozano. 

Con ocasión del centenario de los Sitios 
(efeméride que sigue marcando un hito en la 
historia cultural, mercantil, industrial y urbanística 
de Zaragoza) el benemérito librero don Cecilio 
Gasca, que tenía su acreditado establecimiento 
en el número 33 del Coso, editó, traducidos al 
español, los textos de D'Audevard en los que se 
inspiran estas breves líneas que seguirán. 

En ellas puede uno imponerse de cómo fue 
necesidad grave, sentida durante un tiempo, la 
falta de sal en los campamentos de los franceses. 
Necesitaban, naturalmente, sal para sus animales 
de tiro y de pasto; pero sobre todo, para pro
visión de boca. No era por entonces conocido, 

como ahora, el fundamento teórico de la necesidad 
de la ingesta de cloruro de sodio; pero la na
turaleza física, el cuerpo, de por sí mismo se 
encarga de la demanda. A lo que se une, por 
hábito cultural, la exigencia del paladar, más 
manifiesta en alimentos que, de suyo, resultan 
algo insípidos. De modo que, alarmados los jefes 
de la intendencia imperial por lo que empezaba 
a suponer molestísimo sacrificio para miles de 
soldados (el consumo de la sopa sin condimentar), 
un destacamento, a cuyo frente se puso el autor 
de este epistolario a que me refiero, emprendió la 
búsqueda del precioso producto. 

El día 21 de enero de 1809, mientras se 
desarrollaba una batalla de envergadura en la 
orilla izquierda del Ebro, D'Audevard, por orden 
de su coronel (que conocía y aprovechaba su 
condición de naturalista), partió a la búsqueda 
del yacimiento salino (que el Estado Mayor 
francés conocía como existente «en la ribera 
derecha del Ebro, frente al pueblo de Utebo») y 
de la manera de beneficiario, a través de pozos 
adecuados o por cualquier otro sistema conve
niente. 

LA AVENTURA EN EL DESIERTO 

La expedición, que duró más de lo previsto 
(veinticuatro horas completas), falta de cartografía 
detallada y en ausencia de caminos o senderos 
visibles, partió a campo través y, en buena 
técnica exploratoria, por las cotas más altas, de 
modo que en todo momento tuviese el panorama 
mayor posible ante la vista. A pesar de estas 
precauciones, el oficial al mando confiesa que se 
perdió por las áridas, calcinadas y grisáceas 
montañas del contorno (las que dominan el río), 
en las que abundaban, como ahora, las eflores
cencias yesosas que las convierten en un estéril 
desierto de aspecto desolado. Se topaban en 
ellas, como puede sucederle aún a quien camine 
por Valdespartera, San Gregorio o El Castellar, 
con pequeñas bordas, parideras y cabañas, con * Heraldo de Aragón, 2 de diciembre, 1983. 
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apriscos vacios (et pour cause..., ya que los 
franceses habían requisado, velis nolis, todo el 
ovino de la comarca), en la mayor falta de 
indicaciones, ni gráficas, ni verbales. 

Tenían los componentes de la patrulla miedo 
confeso a los ataques de quienes su jefe denomi
naba como «bandidos», empleando este fuerte 
vocablo muy conscientemente; tanto que, para 
justificar lo adecuado de su uso y dejar bien 
sentada plaza de hombre científico y objetivo, 
abre un excurso, que me permito glosar, porque 
es muy rico y expresivo de las ideas que los 
ilustrados franceses (D'Audevard lo era) tenían 
sobre los españoles, en general. 

LOS BANDIDOS 

«Bandido» era término regularmente empleado 
por el ejército imperial para designar a quienes 
no reconocían a José I y se negaban, además, al 
sometimiento pacífico, prefiriendo —dice el 
cronista— antes que dejarse «vejar o despojar 
por nosotros, empuñar las armas, abandonar sus 
moradas y vivir en las montañas». D'Audevard, 
hombre cultivado, viajero por Austria, Prusia y 
Polonia, conocedor de los clásicos grecolatinos, 
así como de Eginardo, de Masdeu y del padre 
Flórez, no parece caer en la cuenta de lo viejo 
que resultaba el sistema, en la propia España: 
tanto a Viriato como a Sertorio se les aplicó ya el 
remoquete de «ladrones» y «bandidos» en razón 
de la propaganda política que no deseaba, como 
siempre ocurre en tales casos, reconocerles 
estatuto de beligerantes regulares: nada nuevo, 
pues, ni distinto hicieron las águilas napoleónicas 
que no hubieran hecho mucho antes las legiona
rias. 

D'Audevard —que todo esto no empece para 
que sí posea algún grado de objetividad— añade 
que estos guerrilleros (como nosotros y ellos 
mismos dimos en llamar) caían sobre los franceses 
aislados y los mataban, preferentemente con 
arma blanca, y que su ferocidad estribaba en la 
frecuencia con que añadían a la muerte la 
mutilación, cortando a los cadáveres las narices y 
las orejas o arrancándoles los ojos, llegando a 
hacerlos pedazos y dando parecido tratamiento 
inhumano a heridos y moribundos, veteranos y 
reclutas. De modo —añadimos— que se explican 
bien el pavor y la precaución que acompañaron 
en esta descubierta a la busca de sal a la patrulla 
de que nos ocupamos. 

Reconoce el militar francés que «muchas 
veces éramos nosotros los verdaderos bandidos; 
pero los españoles, excepción hecha de las tropas 
regulares, se mostraron bárbaros en sus venganzas 
y dignos de ser comparados a los caníbales más 
feroces. La indisciplina, la desnudez en que de
jaban a las tropas, las ideas que hacían fermentar 
en las cabezas de los soldados» (tenían, pues, 
ideas, los guerrilleros), «la voluntad tácita del jefe 
de gobierno, el carácter de algunos generales, 

fueron, por nuestra parte, las causas de una 
conducta que no estaba acorde con el carácter 
francés. La de los españoles dependía de la poca 
civilización, de la barbarie de la masa de la 
nación». 

Despachado, de este modo poco sutil, el juicio 
sobre «los españoles» (y sin reconocer el carácter 
agresivo de la presencia francesa), continúa la 
búsqueda del imprescindible cloruro, sabedor ya 
el destinatario del relato (un su amigo, Félix; 
luego, los lectores en general) del estado de 
ánimo intimidado en que iba el destacamento. 

MIEDO, SOBRE TODO, MIEDO 

Hicieron tanta mella estos inevitables pensa
mientos y la evocación de un posible final de la 
historia con desorejamientos o cosas aún peores, 
que el miedo, discreto, prevaleció sobre la 
posible eficacia teórica de la marcha a la 
descubierta por las alturas. De modo tal que, aun 
a riesgo de «romperse la cabeza», bajaron de 
nuevo en vertical, a las márgenes del río, 
prácticamente descolgándose por las cortadas. 
Confiesa el comandante de la patrulla que el 
desaliento y el miedo eran tales que pensó en 
volverse al vivac con la noticia de su fracaso: 
pero que el pundonor profesional y el deseo de 
amenizar los caldos campamentales de tanto 
«poilu» comiendo insulsamente les hicieron, ya 
más que bien entrado el día, proseguir un rato la 
intentona. De modo que, un tanto retórica e 
hiperbólicamente, señala el memorialista (se 
supone que para el confortable estremecimiento 
de su amigo lector, aposentado en algún despacho 
estilo Imperio y evocando los «horrores» del 
desierto aragonés) que, acordándose de ciertas 
hordas bárbaras, de algún que otro tigre feroz y 
de historias de parecido jaez, «resolví desafiar a 
mi vez el puñal de los españoles y arrostrar el 
peligro de los precipicios». A lo que llama, sin 
falsas modestias, «valiente resolución». 

Como a cosa de una hora de haberla tomado, 
sin que se derivaran consecuencias terribles (era 
de esperar, pues la inmediatez de las decenas de 
miles de soldados franceses, que días antes 
habían requisado los rebaños por allí mismo, y la 
concentración de paisanaje en Zaragoza habían 
dejado aún más despoblado que habitualmente 
todo el derredor), descubre D'Audevard una ca
sita aislada junto a un «gran agujero» en la mon
taña salina. Feliz con el hallazgo, y seguro ya de 
ser bien acogido por los desabridos paladares de 
la tropa, entra en la que resulta ser una pequeña 
gruta, a través de la cual se llega a una amplia 
galería. 

NO LLEVAN LUMBRE 

Las numerosas experiencias de campo, en 
guerra y paz, que aduce este personaje de nuestra 
historia no le habían bastado para tomar la 
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mínima precaución de proveerse de antorchas o 
de candiles, no obstante saber que iba buscando 
pozos, grutas o túneles bajo el suelo. De modo 
que, obviamente, la cosa no llegó más lejos y la 
heroicidad del camino andado entre fantasmales 
bárbaros y bandidos quedó achicada —aunque 
nuestro amigo no reparase en ello— por tan 
infeliz imprevisión. 

Hermosa cosa sería (y, seguramente, fuente de 
algún regocijo «a posteriori», porque las cosas se 
ven de otro modo a toro pasado) que pudiéramos 
conocer el parte que, a no dudar, daría el bizarro 
oficial a sus superiores. 

Parte que hubo de esperar unas cuantas horas 
porque, anochecido ya, y tras larguísimo y 
fenomenal viaje, como era el de acercarse a 
Utebo, los expedicionarios decidieron quedarse a 
pasar la noche por allí. Y eso que pensaron, por 
un momento, en la intranquilidad de sus camara-
das, al no verlos regresar, ya que, por fuerza, 
habrían dado en colegir que estaban inevitable
mente muertos, apuñalados, y que se hallarían 
convertidos en fácil y descuartizado pasto de 
aves rapaces. 

Estas reflexiones no figuran en el heroico 
relato de D'Audevard, claro es. Sólo dice, con 
expresión que indica fuerza mayor (pero sin que 
se detalle cuál hubo de ser ésta): «No pudimos 
volver al campamento hasta el día siguiente, algo 
tarde». Y cuenta, a renglón seguido, el alborozo 
en las tiendas cuando aparecieron tan irrazona
blemente vivos como estaban y, además, con la 
nueva feliz de que se habían acabado los tres 
tristes días de dieta salina. Un ejército con sal en 
la sopa es más dichoso. 

MORALEJA NADA BÉLICA 

Esta historia, tan salada, tiene una moraleja 
pseudocientífica y distanciada (brechtianamente 
distanciada, casi), en la que el caballero y oficial, 
naturalista y viajero, hombre culto y superior 
que es Monsieur D'Audevard de Ferussac destaca 
qué resulta, en verdad y última instancia, más 
atractivo para un fino y penetrante ojo civilizado, 
como el suyo, en la tremenda España de 1809. 
Leámoslo juntos: «La sal que hallamos es o 
grisácea o de una hermosa blancura y cristalizada 
como la de Wieliscka, en Polonia. Sería curioso 
saber si este depósito salino se une con otros 
parecidos, como el de Cardona, en Cataluña. 
Este país, desde el punto de vista geológico, es 

muy interesante y la historia de sus depósitos 
salinos muy instructiva». 

Ya lo ven. Y lo poco que entendía de depó
sitos salinos, el hombre. No le llaman tanto la 
atención episodios que menciona, de pasada, 
como el del reparto (entonces, prematuro) que 
los soldados sitiadores hacían francamente entre 
sí de los tesoros del Pilar. Ni cree estar en 
contradicción consigo mismo cuando aclara a su 
lector, a finales de febrero, que los innúmeros 
sabios y artistas españoles son muy poco conocidos 
en Francia pero que, haberlos, haylos. 

Acabemos, para hacer justicia al autor, con 
una mención de sus opiniones sobre nuestros 
abuelos, que me permito transcribir ad pedem 
litterae: «...la fortificaciones de Zaragoza hubieran 
ofrecido resistencia muy débil sin el indomable 
valor de sus defensores. Se puede añadir que los 
aragoneses no eran aguerridos y que la mayor 
parte desconocían los primeros elementos del 
arte militar, mientras que nuestro ejército, fuerte 
con la experiencia y los éxitos del Norte, podía 
contrapesar muy bien la desigualdad de fuerza 
numérica. Pero esta comparación deja de esta
blecer un equilibrio de potencia cuando se 
recapacita sobre la fuerza moral que animaba a 
los aragoneses defendiendo su patria, queriendo 
vengarse de las afrentas hechas a su país, or
gullosos de su antigua fama y exaltados por los 
sentimientos de religión y patriotismo». 

Reconoce el francés como virtudes principales 
de aquellos aragoneses a quienes tuvo enfrente la 
energía, la audacia y la testarudez. Por eso 
—añade— es mayor nuestra gloria que la de 
Escipión tomando Numancia, que hubo de 
rendirse al hambre. «Creo —finaliza— que es 
más noble, después de una valerosa, aunque 
impotente, defensa, acatar los designios de la 
suerte y esperar la ocasión de vindicar pasados 
agravios que lanzarse estoicamente a la muerte 
sin ninguna esperanza de que el sacrificio resulte 
provechoso... En otras cartas, mi querido Félix, 
te hablaré del canal de Tauste y del llamado 
canal Real (sic) de Aragón. Te hablaré también 
de la historia general de la región y cuando haya 
observado lo bastante del país y las costumbres 
de sus habitantes, te pintaré el carácter del 
pueblo y el estado físico del suelo. Esto seguirá a 
mi diario, bajo el título de Observaciones 
generales de Aragón». 

No sabe tanto este pobre escritor como para 
decir a ustedes si el erudito milite pudo cumplir 
con su promesa. No fuera malo. 
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LA TENDRÍAN QUE INVENTAR* 

DÓNDE 

A cuatro pasos de Francia, Zaragoza limita 
con Huesca y con Teruel. Tiene muga con las 
tres Navarras (y, por lo tanto, también con lo 
euskaldún). Es el contacto de Aragón con la 
hermana Rioja. Cataluña comparte sus límites 
leridanos y tarraconenses con esta provincia 
picuda que es, también, el camino a las dos 
Castillas, por Soria y Guadalajara. Eso ya retrata 
mucho a Zaragoza. 

Conoce el desierto implacable y la vega 
productiva; el secano y el regadío; el monte y el 
llano, los somontanos, las hoyas. Desde hace no 
mucho, y junto a su cabecera, esconde el terrible 
secreto a voces de una enorme base militar. Es 
Alto y Bajo Aragón, además de ribera. 

La provincia custodia, casi en exclusiva, todo 
el caudal aragonés del padre Ebro y los aportes 
de los ríos pirenaicos e ibéricos. Toca ampliamente 
con el pecho a la provincia oscense y reposa su 
espalda en la de Teruel, de cuyas tierras es 
obligado encuentro. 

Acaso con la salvedad de Valencia, no hay 
otra provincia española que represente un tan 
claro caso de situación determinante de un 
destino manifiesto. Tan claro que no es menester 
glosarlo ahora, toda vez que lo que importa es 
ponerlo de relieve como he pretendido hacerlo 
en unas pocas líneas. 

En números redondos, acoge al setenta por 
ciento de la población aragonesa. Y, por esa su 
situación peculiar, está en perfectas condiciones 
de —¿cómo decirlo?— entender a Fraga, por 
Mequinenza; a Alcañiz, por Caspe; a Jaca, por 
Sos del Rey Católico; a Calamocha, por Daroca. 
Habla con residuos de arcaicos lenguajes propios 
y con muestras de adstrato vasco allá por los 
contornos de Yesa y comprende a los catalanes y 
a los aragoneses que hablan catalán o algunas 

lenguas mezcladas con éste por su vértice 
oriental; mientras que lo castellano ha sido suyo 
de siempre y le entra hasta el hondón por los 
caminos occidentales, tan antiguos. 

CUÁNDO 

Desde hace ciento cincuenta y un años, así son 
las cosas en esta unidad administrativa. 

Desde hace muchos más (como dos mil), los 
ríos y los oficiales de Augusto instalaron en lo 
que hoy es centro de su territorio un dispositivo 
especial, de emplazamiento tan bien escogido 
que ningún avatar de la larga historia posterior 
ha podido desmentir el acierto: una ciudad cuya 
jurisdicción política abarcó lo que hoy son tierras 
de siete comunidades autónomas españolas y que 
da nombre a la provincia. 

Hubo siempre, por estas causas que esbozo, 
una cierta desmesura de la ciudad respecto de sus 
amplísimos alrededores de influencia. Si se me 
consiente la expresión (porque nos va a ahorrar 
tiempo y letra), Zaragoza, empero, no resultó 
nunca apabullante. No fue su papel el de la 
Córdoba califal, el del Madrid umbilical, el de la 
voraz Barcelona, la indiana Sevilla o la Toledo 
visigoda, por ejemplo. 

Llegó esta ciudad al siglo XX estrenando su 
primer ciento de millar de almas, que ha 
multiplicado ya por seis, saliéndose un tanto de 
sus casillas y costuras, pagando un notable coste 
en indigencia comunitaria y en deficiencias de 
toda laya, apenas acotadas ni previstas por los 
planificadores y netamente acentuadas en los 
últimos treinta años (contando desde este mismo 
de 1984, que puede pasar a la historia local 
como el de las leyes de bronce del fisco urbano, 
entre otras cosas). 

CÓMO 

Ha sido y es moda fácil echar sobre sus * El Día de Aragón, 12 de octubre, 1984. 
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asendereados lomos de viejo caserío multirregional 
la culpa de todo. Se ha hecho costumbre, la cosa; 
necia, como a menudo son necedad las simplezas. 
La forma más «snob» del improperio fue 
acuñada por un notorio sociólogo. El cual, en 
1968, vaticinaba para 1985 cosas como el viaje 
a Madrid por ferrocarril en dos horas; criticaba a 
quienes pronosticaban 591.000 habitantes para 
Zaragoza en 1985 (pronóstico que ha resultado 
ser absolutamente exacto); aseguraba la necesidad 
que para hoy habría de abastecerse directamente 
del Ebro en cuanto a consumo de boca, y 
predecía una ciudad industrial, lineal y discontinua, 
entre Zaragoza y Tudela, como asentamiento 
principal de la actividad fabril para las fechas 
que vivimos. 

El padre del lema antizaragozano aseguraba, 
igualmente, que los montes de Torrero serían 
parque urbano de uso común, lo mismo que los 
amplios pinares de Peñaflor y de la Plana de 
Zaragoza; y que el Vedado de Peñaflor formaría, 
ya, un importante núcleo de expansión del 
hábitat ciudadano, urbanizado y todo. 

En una descripción la mar de «neotecnocráti-
ca», publicitariamente muy eficaz, el «gurú» 
daba por derribado el «Mercado Central», 
construía una «vía de cornisa» cruzando por el 
Arrabal la margen izquierda del Ebro. Era el 
mismo que, gozosamente, aseguraba esta situación 
paradisíaca: «Para 1985 se dispondrá, probable
mente, de dos meses de vacaciones...». De lo que 
extraía jugosas consecuencias urbanísticas. 

No obstante tal acúmulo de «aciertos» (que no 
consigo borrar de lo que entonces era mi abierta 
mollera juvenil), granó su «lema» de «Zaragoza 
contra Aragón». 

CUÁNTO 

No es hecho nuevo el del mayor tamaño de 
Zaragoza (lejos, en todo caso, de la desmesura); 
hasta el punto de que resulta normal ver definirse 
como «oscense» a un grausino o a un serrablés y 
como «turolense» a un andorrano o a un montal-
bino, pero no tanto oír que un cincovillés o un 
moncaíno se digan «zaragozanos». Lo que sí es 
bastante nuevo es el grado de la virulencia 
antizaragozana, que sólo se explica bien si se 
repara (lo que es fácil) en la condición frecuente
mente tuerta y monicogna de casi todos cuantos 
la exhiben. 

No que Zaragoza no presente algunas pocas 
apariencias monstruosas; no que haya sido hecha 
sumidero de tantos destinos indeseados; no que 
no esté absorbiendo lo que absorbe; pues, en 
efecto, presenta, absorbe y sume. Lo que resulta 
paleto e irreflexivo es hacerla chivo de todo, para 
paliar la propia incompetencia o la irritante 
incapacidad de cada cual frente a fenómenos que 
sólo se resuelven con difícil esfuerzo o que, 
sencillamente, no se pueden resolver. 

Como no se trata, aquí, de escribir un sesudo 
ensayo, diré, en defensa de esta cifra de Aragón 

que es Zaragoza, que sin ella dada por la 
Historia, habríamos tenido que inventarla entre 
todos para sobrevivir, sin vaciar Aragón por 
completo, en los dos últimos tercios de este siglo. 

Y, aun así, cientos de miles de los nuestros han 
tenido que tomar el duro camino de la «Nacional 
II» para no regresar ya. Y, ¿cuántos gallegos o 
extremeños y andaluces no añoran una Zaragoza 
propia en sus solares de origen, tan lejos como se 
ven obligados a estar de él, extrañándose a la 
fuerza de la patria chica? Culpa feliz la que 
abruma a Zaragoza. 

Por último. La capital provincial y regional 
encierra las vidas de 595.762 habitantes (643.000 
en su comarca). Pues bien: ciento cincuenta mil 
son aragoneses de otras partes; y otros ciento 
treinta mil nacidos fuera de Aragón. Lo zarago
zano, con su carga provinciana y chata (que la 
tiene) es, por eso, inevitablemente abierto, com
prensivo y tolerante. Poco celoso de sí, porque su 
sí es de los otros. 

QUIÉN 

Hay sólo 360.000 zaragozanos nacidos en 
Zaragoza. Y de entre ellos somos, sin duda, 
mayoría amplia los que no tenemos abuelos 
zaragozanos. Viven en sus calles aragoneses de 
Andalucía (dieciocho mil), de Castilla-La Mancha 
y Castilla-León (más de cincuenta mil), diez mil 
catalanes, seis mil extremeños, cinco mil quinientos 
vascos, diez mil navarros, ocho mil riojanos, 
cuatro mil quinientos valencianos, más de tres 
mil gallegos, la mitad de asturianos, quinientos 
baleares y seiscientos canarios, siete mil quimientos 
madrileños, millar y medio de cántabros y otros 
tantos murcianos... ¿A qué seguir? 

Pero, ¿por qué no hacerlo? Vistamos de prosa 
lo que, en otro caso, sería un tedioso cuadro 
numérico que es posible resultase laborioso 
interpretar. Cinco mil jacetanos. Nueve mil 
comarcanos de Huesca. Once mil de Calamocha 
y entorno. Casi otros tantos de las cuencas 
mineras turolenses. Nueve mil moncaínos. Diez 
mil cincovilleses. Treinta y ocho mil de la cuenca 
del Jalón. Nueve mil del Bajo Aragón turolense... 

Imaginen el resto de la cuenta, hasta totalizar 
los ciento cincuenta mil aragoneses de Zaragoza 
no nacidos en ella que la pueblan hoy. 

Hasta donde las gentes de una ciudad pueden 
aún hacerla (acaso ahora menos que nunca es 
eso posible. Mal del siglo), tales somos quienes la 
hacemos. Y, en todo caso, tales quienes la 
formamos. Eso es Zaragoza, eso es el monstruo. 

Zaragoza es la provincia del abrazo y su 
capital el vértice del mismo. Aragón ha hecho a 
Zaragoza. Zaragoza se ha hecho de Aragón y del 
resto de España. Tanto, al menos, como a la 
inversa. 

Malhaya quien nos señala para el dicterio sin 
saber, cuando menos, quiénes somos. Y, de 
cualquier modo: a sí mismo se señala. 
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PEQUEÑA HISTORIA DE UNA PALABRA CASTELLANA* 

HISPANIDAD Y LETANÍAS 

En el período entreguerras, con ocasión de 
celebrarse un Congreso Mariano Hispano-
Americano (en 1929), un cura español afincado 
en Argentina, que luego había de hacerse 
famoso, solicitó que se pidiese a la Santa Sede 
permiso para modificar las antiguas Letanías 
Lauretanas que en todo el mundo católico se 
rezan a la Virgen María, particularmente como 
complemento del rosario. 

La petición deseaba conseguir una nueva 
invocación para que fuese recitada en todas las 
iglesias hispanoamericanas. «Regina Hispanitatis, 
ora pro nobis.» No era, desde el punto de vista 
litúrgico, una innovación sin precedentes, pues, 
para entonces, los polacos ya hacía tiempo que 
empleaban una invocación específica en las 
letanías, cual era la de «Regina Poloniae, ora pro 
nobis»; al igual que, desde hacía mucho tiempo, 
los jesuitas estaban autorizados a incluir la 
jaculatoria particular «Regina Societatis Iesus, 
ora pro nobis». 

No prosperó la solicitud de Zacarías de 
Vizcarra (que fue el proponente), pero el recuerdo 
de aquella iniciativa, en un 12 de octubre, me 
lleva a rescatar la memoria del inventor moderno 
del término «Hispanidad», que tanto ha dado de 
sí. Tanto que me atrevería a decir, por su profuso 
empleo y su arraigo popular, oficial y retórico, 
que más de cuatro pensarán que se trata de 
palabra antiquísima y colombina, o poco menos, 
cuando es término muy recientemente acuñado. 

La palabra, como tal, es vieja. Incluso anterior 
al nacimiento del castellano (bajo la forma latina 
de «hispanitas»). Pero no tenía el significado que 
ahora es dominante. 

Los romanos, en el Alto Imperio, empleaban 
la palabra «hispanitas» para designar la condición 
peculiar de los provinciales de Hispania. Así, al 

igual que el emperador Adriano levantaba 
sonrisas en el Senado porque hablaba «a la 
hispana» o con acento hispano («hispanico ore»), 
algunos críticos literarios descubrían particulari
dades en la expresión latina de algunos escritores 
notables, como Quintiliano. La fórmula (que no 
era exclusiva: son famosos los reproches de 
Polión al estilo de Livio, porque en él se 
apreciaba «patavinitas»; esto es, la modalidad 
latina característica de los de Patavium, Padua) 
seguía usándose en el Renacimiento, de tal modo 
que el reproche estilístico de «hispanitas» a 
Quintiliano se encuentra en escritores del siglo 
XV con esa misma intención. 

HISPANIDAD Y DICCIONARIO 

En los siglos posteriores al descubrimiento, la 
palabra hispanidad no abandonó este campo 
semántico originario, y nadie dio en emplearla 
en un sentido parecido al que hoy es principal en 
el habla general. Basta repasar las viejas ediciones 
del Diccionario de la Lengua para comprobarlo. 
A comienzos del siglo pasado (me refiero a la 
edición de 1817, al poco de salidos los franceses 
de la Península, tras la invasión napoleónica), 
«hispanidad», para los académicos españoles, era 
una palabra sustantiva, femenina y anticuada 
(esto es, en desuso o empleada por culteranos, 
siempre minoritarios), que quería decir lo mismo 
que «hispanismo». 

Este término, a su vez, era definido como el 
«modo de hablar peculiar de la lengua española, 
que se aparta de las reglas comunes de la 
Gramática». Aunque la definición es harto 
imprecisa, queda suficientemente claro que «his
panismo» e «hispanidad» eran términos equiva
lentes a «galicismo» o «anglicismo». 

El progreso, a partir de la fecha que se dijo (no 
se olvide que, en 1929, se celebró el importante 
acontecimiento sevillano de la Exposición Ibero-
Americana), de la nueva acepción de «Hispani
dad» quedó, algo después, recogido en las * Heraldo de Aragón, 12 de octubre, 1984. 
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bastante congeladas páginas de nuestro principal 
diccionario de uso. El cual, en sus últimas 
ediciones (incluyendo las de 1970 y 1984) 
recoge tres acepciones distintas para esta voz, en 
orden de importancia, y que son: 

«HISPANIDAD 1. Carácter genérico de 
todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. 
2. Conjunto y comunidad de los pueblos 
hispanos. 3. Ant. Hispanismo» (en el sentido 
que se advirtió, paralelo al de «anglicismo» o 
«galicismo»). 

Si atendemos al uso predominante, la acepción 
principal habría de ser la segunda, y no la 
primera. Ésta posee una fuerte connotación 
psicologista, a mi juicio algo arcaizante, a un solo 
paso de definir la hispanidad (con minúscula) en 
términos de «raza», diferenciándola de la Hispa
nidad (con mayúscula), que alude al conjunto de 
las naciones o pueblos hispanos, lo que resulta 
definición más objetiva y menos discutible en su 
planteamiento. 

HISPANIDAD Y «RAZA» 

Si bien es fama que monseñor Vizcarra fue el 
creador de la palabra «Hispanidad» en su nueva 
acepción, puede que el honor de la creación haya 
que atribuirlo a Miguel de Unamuno (aunque no 
estoy enteramente seguro), allá por 1909. Co
mentaba un trabajo de Ricardo Rojas que glosó 
años después (1927) señalando: 

«Digo Hispanidad y no Españolidad para 
atenerme al viejo concepto histórico-geográfico 
de Hispania, que abarca toda la Península 
Ibérica (...), para incluir a todos los linajes, a 
todas las razas espirituales, a las que han hecho el 
alma terrena —terrosa, seria, acaso, mejor— y a 
la vez celeste de Hispania». 

En este párrafo hay una alusión, pero muy 
matizada, a la idea de raza; mas Unamuno, 
consciente de los peligros de su uso, aclara él 
mismo que una supuesta comunidad racial no 
puede estar en la base de lo hispánico; la 
Hispanidad se sostendrá, preferentemente, sobre 
la lengua común y todo lo que ella implica. 

No obstante tales precauciones unamunianas, 
su fama y la difusión de muchos de sus escritos 
menores, conferencias, etcétera, pudieron estar 
en la base de la iniciativa que acabó por 
convertir la fecha aniversaria del Descubrimiento 
en un «Día de la Raza»; denominación ampulosa 
y retórica, que llena la boca, pero enteramente 
desafortunada, y no sólo por la alusión al hecho 
racial (que podría tomarse en sentido leve y 
metafórico), sino por la omisión de todo adjetivo 
y su superlativización mediante el empleo del 
artículo determinado: La Raza. Como si no 
hubiera otra, o como si fuera la más importante, 
o la raza por antonomasia. 

Esta noción que intenta asociar el Descubri
miento y la Hispanidad a una supuesta «raza» no 

era, pues, del agrado del Unamuno, ni del de 
Vizcarra, que encontraba la expresión «poco feliz 
y algo impropia». Tampoco agradaba a Ramiro 
de Maeztu, el gran difusor de la versión 
conservadora y tradicionalista de la Hispanidad 
(Defensa de la Hispanidad, 1934), ni a García 
Morente, que tradujo la invención a fórmulas 
explícitas de catolicidad acérrima y para el cual 
(Ideas para una filosofía de la Historia de 
España, 1943) «la hispanidad es aquello por lo 
cual lo español es español. Es la esencia de lo 
español». Esencia que, para él, radica muy 
primeramente en el catolicismo nacional, con lo 
que «hispanidad» y «catolicidad» resultan inse
parables. (Esta interpretación morentina, muy 
bien acogida en los medios eclesiásticos, ha 
contribuido no poco a suscitar alejamientos y 
recelos en muchos iberoamericanos de toda 
clase, como es obvio). 

En todo caso —que a eso quería ir— no 
parece que los autores españoles contemporáneos 
hayan insistido en lo de la «raza», a causa del 
rigor de su labor intelectual, puesto que, en 
efecto, en esos términos la idea es impresentable. 

No obstante, con intenciones no doctrinales, 
sino políticas y populistas, a las que no debe 
atribuirse prejuicio especial, un cónsul argentino 
(en Palos de Moguer y corriendo el año de 1915) 
propuso celebrar, en la Casa Argentina de esa 
ciudad, el «Día de la Raza» coincidiendo con la 
fecha colombina. Esta «Raza» (debe creerse así) 
es, un poco, la expresión, a caballo entre la 
retórica postromántica y los embelesamientos 
modernistas, con que se alude tanto al carácter 
colectivo cuanto a la «raza cósmica»; allí cabe 
todo, sin que dejen de resonar en el título enorme 
y mayúsculo los ecos de las esdrújulas e «ínclitas 
razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, 
espíritus fraternos, generosas almas», que cantaba 
el nicaragüense Rubén Darío en 1905. 

HISPANIDAD POR DECRETO 

La acogida a esta iniciativa local tuvo un éxito 
que nadie había previsto. Se habló de aquella 
celebración, muy abundantemente, en la colonia 
española que vivía en la República Argentina, 
cuyos medios diplomáticos se interesaron en la 
cuestión. Al poco, el ejecutivo del país del Plata, 
en un decreto de 1917, declaraba nada menos 
que fiesta nacional el 12 de octubre. La memoria 
de la celebración en Palos, promovida por el 
cónsul Martínez Ituño, no había desaparecido, y 
la nueva fiesta nacional (que en España no lo 
era) empezó a ser denominada, por el empleo 
que del precedente andaluz hicieron los periódicos 
bonaerenses, tan influyentes, «Día de la Raza». 

Esta denominación fue, por su peculiar y 
equívoco encanto, muy popular; se difundió 
aprisa por los países hispanos de los dos 
continentes (en Filipinas siempre tuvieron muy 
escaso eco todas estas cosas. No digamos hoy, 
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cuando el uso del español es un mero vestigio en 
algunas minorías letradas, estadísticamente insig
nificantes ya) y también en España, aunque 
nunca los gobiernos de Madrid, con buen 
acuerdo, dieron acogida oficial a la denominación. 
Aquí fue difundida profusamente desde todos los 
apéndices propagandísticos del poder; de modo 
que, finalizada la guerra civil, cuando el régimen 
de Franco buscaba las «rutas del imperio» y 
cosas así, lo de la «raza», con erre de a metro, 
había calado tanto en la retórica oficiosa, que 
hasta pasaba al cine en forma de guión heroico-
imperial firmado por el nada oscuro seudónimo 
de Jaime de Andrade. 

HISPANIDAD Y DICCIONARIO DE POSTGUERRA 

Aparte estas fervorosas efusiones, tan dadas al 
«flatus vocis» como solución para calmar el 
hambre de inexistentes imperios, los padres 
putativos de la nueva acepción del término 
«Hispanidad» no podían estar muy de acuerdo 
con que quechuas, guaraníes, caribes, mayas o 
aztecas, patagones, indios de la Amazonia (que 
aún quedaban), etcétera, entrasen en el cesto de 
«la raza». 

Monseñor Vizcarra, que hizo de este asunto 
una tenaz dedicación, ya había dado una carga 
en pleno Gobierno de Primo de Rivera (1926): 

«...Nada más fácil que definir las dos acepciones 
análogas de la palabra HISPANIDAD: Significa, 
en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos 
de cultura y origen hispánico, diseminados por 
Europa, América, África, Oceania; expresa, en 

segundo lugar, el conjunto de cualidades que 
distinguen del resto de las naciones del mundo a 
los pueblos de estirpe y cultura hispánica». 

No tuvo éxito el postulante, al menos de 
momento. Pero la idea iba calando. El antiespa
ñolismo de casi todos los criollos de la América 
hispana se había atenuado con la guerra del 98, 
en lo que ante todo el mundo apareció como un 
expolio protagonizado por una potencia mucho 
mayor, culturalmente ajena a la zona y —lo que 
era más grave— sin ninguna intención liberadora. 
Incluso nació una revista madrileña, llamada 
«Hispanidad» (en la que, desde luego, colaboraba 
Zacarías de Vizcarra). En fechas en las cuales 
España no estaba para recados lexicográficos, 
Vizcarra volvía a exponer sus ideas de diez años 
antes y pedía a los «Inmortales» del Casón del 
Buen Retiro que atendiesen a sus razones. 

Finalmente, en 1944, cuando ya la Corporación 
estaba bajo la batuta del imprescindible José 
María Pemán, el monseñor encontró oídos a sus 
ruegos. Unos días antes de Navidad, a modo de 
regalo de Pascua, don Julio Casares, secretario 
perpetuo de la Academia, anunciaba en las 
páginas de «ABC» que el Diccionario acogería 
las nuevas acepciones, como así fue. 

Ahí están hoy, aunque en orden inverso a 
como las propusiese don Zacarías, que cuidó, 
discretamente, de poner la acepción principal 
menos discutible en primer lugar. En lo que tenía 
toda la razón. Y aún no se la han dado. 

En fin. Feliz Fiesta de la Hispanidad (segunda 
acepción del Diccionario) 1984. Aunque lo de 
las Letanías no saliera bien. 
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NO HAY OTRA ALJAFERÍA* 

La Alfajería es un monumento impar, único, 
de extraordinario valor (y no sólo porque 
constituya un Monumento Nacional). En muchos 
planos no tiene igual en toda Europa, como 
edificación civil islámica del siglo XI, como 
palacio árabe de llanura, como vestigio peculiar 
de una civilización singular. A qué seguir con 
lista que, por lo larga, sería tediosa, de los 
méritos de este lugar en buenhora recuperado. 

La Alfajería exige un cuidado exquisito, 
aunque no más fuera para que los aragoneses no 
pasemos a la Historia por lo que no queremos 
pasar. Y esto, además, es una verdad de Pero 
Grullo, por todos sabida, por todos reconocida. 

Nada diré de algunas cosas objetables, desde el 
punto de vista histórico-artístico, a las líneas 
generales de un anteproyecto que, por voluntad 
de las Cortes de Aragón, se sometió, hace meses, 
al juicio de una comisión mixta, a la que tuvimos 
el honor de ser invitados dos profesores universi
tarios. Ahí están las actas, para el que desee 
verlas, pues es de suponer que no serán secreto 
de Estado. 

Sí parece oportuno, en vista de lo que ocurre, 
señalar algunos extremos que parecen apuntar en 
dirección no debida y para cuya previsión no 
hace falta ser un técnico consumado en materias 
de tectónica y resistencia de materiales. 

Por ejemplo: unas consultas que no me han 
llevado ni media hora siquiera —más bien las he 
hecho como confirmación experimental de juicios 
a que lleva el sentido común— me aclaran que, 
desde luego, ha de existir un nivel freático bajo el 
palacio, por su cercanía al Ebro. Que éste puede 
hallarse, más o menos, entre los 10 y los 12 
metros bajo el ras del suelo, con oscilaciones 
entre medio y un metro por año, según estén el 
caudal del río y los colectores que haya por esas 
inmediaciones. 

El subsuelo parece que será —por hallarse en 

el viejo cauce— de unos 25 a 30 metros de 
gravas, en cuya parte superior habrá mallacán 
cementado, bastante duro. Dicho en términos 
groseros (como por quien no sabe mucho de 
esto) este mallacán, si se corta por trincheras o 
fosos profundos, puede actuar como una gran 
losa a la que se le quiten los apoyos laterales, lo 
que creará peligros de fractura y podría exigir la 
construcción de fuertes muros de contención. 

Si se tiene en cuenta que se preveían varias 
actuaciones subterráneas (una de ellas, de enver
gadura, bajo la llamada Capilla de San Martín, 
en cuyo uso habitual algunos no estábamos en 
absoluto conformes) y el vaciado del foso del 
siglo XVI, que ya se ha hecho, parece (digo que 
parece, a un lego como yo) inexcusable prospectar 
y reconocer con algún detalle ese subsuelo, a 
orillitas de un río poderoso y con un gran caudal, 
máxime cuando junto a la Torre del Trovador 
hay, desde tiempos medievales, un no sé si aljibe 
o pozo de muchos metros de profundidad que 
atestigua, por sí mismo, la existencia de aguas 
subterráneas. 

Por experiencia sé que, en casos más o menos 
parecidos, hasta un 10 % de los dineros que 
cuesta un buen proyecto (que pueden ser muchos 
dineros) se destina a esos fines de reconocimiento 
del suelo profundo, incluyendo estos negocios de 
la geotectónica y, también, el tránsito de colectores, 
la existencia de pozos (por ese barrio hay uno, 
que hizo una empresa hoy desaparecida, pero del 
que en mis consultas mínimas no he podido 
obtener la columna litológica, que a buen seguro 
yacerá en alguna parte), etcétera. 

Es decir: una persona que, como es notorio, 
resulta más que lega en cuestiones de este tipo 
puede, casi intuitivamente, apercibirse de que 
hay que prevenir adecuadamente todos esos 
problemas posibles y probables antes de comenzar 
nada. Y si las obras están pensadas para afectar 
al cuerpo de algo tan precioso e insustituible 
como el palacio zaragozano (actuando en su 
subsuelo, elevando la altura de los cubos en la * Heraldo de Aragón, 28 de septiembre, 1985. 
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muralla e, incluso, introduciendo creaciones 
arquitectónicas historicistas en su seno), entonces 
se trata de un deber social, político y aun moral 
y espiritual de muy primera importancia. Son, 
sólo, unos ejemplos. 

No entro ni salgo en las decisiones políticas, ni 
en las complicaciones que pueden surgir si tres o 
cuatro proyectos se llevasen a cabo, a la vez y sin 
coordinación, en un lugar que, para la Cultura 
(sin aspavientos, pero con mayúscula) es sacro
santo. 

Lo que hay que significar a la opinión pública 
es que todo cuidado será poco si los hombres de 
1985 deciden actuar sobre ese espléndido legado 
de los siglos. Una actuación irreflexiva, a mi 

entender, sería gravísimo delito, en sentido 
metafórico y en sentido real, por el que habría 
que imponer severas penas. Entre otras cosas, 
porque las culpas, inevitablemente, recaerían 
sobre todos, como un justificado baldón colectivo 
que no queremos merecer. 

En esa dirección, creo que es de elogiar que las 
Cortes de Aragón sean el primer organismo que, 
aun sin ostentar propiedad sobre el monumento, 
haya encargado, para salvarlo de males y posi
bles actuaciones inicuas o negligentes, estudios 
técnicos para que, de una vez, sepamos a qué 
atenernos. Ya era hora de que alguien cayese en 
la cuenta. 

Por favor: devuélvanos la tranquilidad ahora 
perdida. 
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ZARAGOZA RESCATADA* 

PASEO EMOCIONADO 

POR LA CIUDAD QUE FUE 

¡Quién pudiera pasear en cuerpo y alma por la 
Zaragoza fenecida! Rarísimo experimento, digno 
de las fabulaciones de Luciano de Samosata, de 
Julio Verne, de H.G. Wells o de R. Bradbury, 
sería la fascinante experiencia de hacer vivo el 
tiempo muerto. 

El viandante que, sin alzar apenas la vista, 
anduviera la acera del Banco de España, quedaría 
sorprendido fuertemente por el imponente Hos
pital de Gracia y sus porches, asilo generoso de 
toda clase de desvalimientos, inmediato al teatro 
de Comedias, con cuyo aspecto nos obsequió 
Francisco de Goya. A pocos metros, el distraído 
comprador de un décimo de lotería, allá por el 
fenecido Arco Cinegio, toparía con la venerable 
Cruz del Coso. Un tantico más lejos, la habitual 
fachada del palacio provincial cedería su sitio a 
la vehemente gallardía de la torre conventual de 
San Francisco. 

En el desolado final del Coso Bajo, la antigua 
y heroica fachada de la Universidad vieja, 
víctima de zapadores y minadores de 1800, 
guardaría, aún amorosamente, la delicada capilla 
cerbuniana. Junto a la puerta amiga de San 
Felipe, la esbelta y delicada Torre Nueva, 
recamada de gracia mudéjar y de finuras del 
gótico moribundo, sería soporte del familiar 
carrillón ciudadano y recuerdo inimitable del 
trabajo conjunto de dos de las tres etnias de 
Aragón: islámica y cristiana. 

El camino árido hacia el barrio de la Química 
estaría aliviado por el grande y sólido cubo del 
molino de la ciudad. La ancha y desangelada 
ronda de hoy, con su impresentable fachada 
norte (exhibición no por involuntaria menos 
desvergonzada de dejadez y mal gusto), sería un 
paseo grandilocuente y monumental, pero no 
desmesurado, apoyado en la gótica Puerta del 
Ángel y en los palacios de la Diputación del 
Reino y de Hervás. 

Y, así, diez, cien rincones más de Zaragoza. 
¡Quién, en efecto, pudiera revivir esos paseos y 

devolver a los ojos, la piel y el alma de los 
aragoneses de hoy el ser verdadero de su ciudad 
principal! 

¡Qué no diéramos muchos por regalar el sinfín 
de perdidas maravillas a los hijos abandonados 
de este tiempo poco amable, víctimas gustosas 
del hacinamiento, extraños a las nubes, ajenos al 
oxígeno y al verde, olvidados del patio de ve
cindad, ignorantes de las reboticas, ahormados a 
la única tertulia del estadio, privados de todo 
camino a la escuela que no quepa encerrado en 
las asfixiantes paredes de un autobús...! 

ÁLBUM DE UN ERUDITO 

PARA TODA LA FAMILIA 

Hay un único medio de simular, casi como en 
los laboratorios científicos, una realidad a medida: 
la rebusca paciente y amorosa, en los desvanes 
de nuestros mayores, de la lámina vieja, del 
dibujo que, en su día, fue estampa casi banal. Los 
álbumes fotográficos de las familias inducen, en 
la sensibilidad ávida de sus poseedores, la 
fascinación agridulce del ensueño, el suave dolor 
de lo que se fue entre lágrimas, la apenada 
alegría de un lejano entusiasmo, el saber de sí 
propio y de los suyos, manera única de saberse 
por entero. 

José Pasqual de Quinto, con cariño y dedica
ción filiales, acaba de poner en nuestras manos 
de todos el más hermoso y completo de cuantos 
álbumes familiares se han obsequiado nunca a 
los hijos de la vieja y asendereada Zaragoza. 

El autor —siempre lo dice— no es un 
profesional de la investivación histórica ni artística. 
Es cierto. Mejor responde al cada vez más escaso 
tipo del tan ciegamente denostado «erudito 
local». Acaso no esté de más emplear un poco de 
tinta en una glosa: «e-ruditus» se dijo y dice de 
quien ha perdido la condición de «rudis». Es el 
hombre desbastado, privado de rudeza por la 
instrucción, hecho más hombre aún, y más 
humano, por el empleo de la inteligencia y el 
acopio virtuoso —habitual— de saberes. Hace 
unos años, con ocasión de una suave tertulia 
barcelonesa en casa de unos fraternos amigos, 
Jaime Gil de Biedma, haciendo gala constante de 
su fina capacidad de equilibrio, defendió, de * Heraldo de Aragón, 12 de octubre de 1985. 
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madrugada y persistentemente, una tesis redonda 
y voluntariamente llamativa, que fue centro del 
familiar simposio durante no pequeño rato: «La 
única erudición que se justifica plenamente es la 
erudición local». La aparente «boutade», gracias 
al retórico ingenio del poeta y a su poderosa 
enjundia lírica, fue revistiéndose, en cada instante, 
con una pieza de armadura broncínea. Y, 
añadiendo singulares y brillantes razones, apoyadas 
en su raíz segoviana y en su biografía barcelonesa, 
completó la equilibrada construcción de su 
improvisado teorema de modo que, como en los 
viejos textos mayéuticos, su verdad brillaba por 
su cuenta misma. 

La erudición nunca es mala, como no pueden 
serlo los sillares de una casa. O es inútil (y útil es 
lo agradable), o no lo es. (En todo caso, siempre 
es mucho mejor que la rudeza, pues la rudeza es 
nada). A lo más, puede ser —de ahí la frase 
hecha— fría: pero, si nace fría, nunca deja de 
haber, tarde o temprano, un sabio verdadero 
(pequeño o grande) que le presta el calor que la 
hace viva y compone, con los sillares acarreados 
por otros, una casa habitable para todos. 

En este álbum nutrido de recuerdos, cuyo 
espigador voluntarioso ha sido José Pasqual de 
Quinto, todo zaragozano, comenzando por él 
mismo, será sabio revivificador de estas estampas. 
Estampas muertas y de muertos si no fuese 
porque uno de nosotros fue componiendo el 
álbum, la sucesión de cuatrocientos años de vida 
en común, a lo largo de casi otras tantas páginas 
de imágenes y textos. Él ha hecho de erudito 
para que todos podamos ejercer de sabios. Se ha 
mostrado, pues, sabio y erudito en una pieza. 
Erudito por su acopio. Sabio por su amor. 

EL LIBRO 

Se titula «Álbum gráfico de Zaragoza». No es 
posible resumirlo, al igual que no puede hacerse 
una síntesis de cualquier álbum familiar cuatro 
veces secular. Están en él series famosas, como la 
de las «Ruinas de Zaragoza», de Brambila y 
Gálbez, los grabados de Parcerisa, el precioso 
«Paseo pintoresco por el canal Imperial de 
Aragón», de 1833, con los impagables grabados 
de Faramundo Blanchard, la maravilla renacen
tista de Wijngaerde que nos guardan los vieneses 
de la otrora Biblioteca Imperial, el entrañable y 
valiosísimo plano dieciochesco de Casanova, las 
vistas abundantes (y eso que se han seleccionado 
drásticamente) de la Torre Nueva antes de su 
asesinato y, en suma, multitud de grabados 
familiares a los ojos de los curiosos de siempre 
por nuestras cosas. 

Junto a eso se regala el que ojea con 
espectáculos nunca antes vistos o, al menos, no 
con profusión. Hay muchas estampas y grabados 
que, a los efectos, pueden pasar por inéditos, de 
puro olvidados, y que se reproducen en este 
afortunado libro tras rebuscas en colecciones 

particulares, en bibliotecas y en series mejor o 
peor guardadas aquí y allá. Desde los maestrantes 
de la Real de Zaragoza (1916) o la procesión del 
Santo Entierro (1885), firmados por Unceta, 
hasta el esquemático paisaje urbano de 1666 que 
se esconde, tímido, tras las letras capitales 
grabadas por Juan de Renedo, hay mucho que 
descubrir, mucho que pasear y que revivir por el 
largo museo que ha formado esta obra, saltando 
de siglo en siglo, desmintiendo los desmanes de 
la historia, de sus guerras crueles y de nuestras 
brutalidades. 

Los comentarios del autor incluyen, siempre, 
referencia completa de tamaño, edición, técnica 
y lugar o lugares de conservación. A menudo, 
una glosa añadida en la que se ayuda al lector a 
identificar tal o cual promenor o aspecto de lo 
que se exhibe. 

Ocupando un lugar aparentemente menor y 
marginal, hay una vasta colección de grabados 
reproduciendo un número hasta ahora no supe
rado de leones heráldicos zaragozanos, a partir 
de la excelente edición que hizo en su día el 
profesor San Vicente. Vale la pena reseñar, 
también, las imágenes de la Virgen del Pilar 
(ninguna muy antigua, sorprendentemente, y 
estoy seguro de que no es fácil que se le haya 
escapado nada notable a José Pasqual de Quinto 
en la pesquisa; habría que indagar sistemática
mente en esta dirección, tan interesante), así 
como emblemas y sellos de corporaciones y 
entidades de arraigo en Zaragoza, como colegios 
profesionales o academias, condecoraciones lo
cales, alegorías, billetes de banca, etcétera, que 
son una compañía de mucho valor documental y 
sentimental para el cuerpo de este bello volumen. 

Hay índices abundantes, cuya mención parti
cular ahorro. Ya imaginará el lector con sus luces 
cuáles han de ser éstos, habida cuenta del mimo 
que le certifico ha puesto en todo el editor de la 
obra. Un mínimo reparo: ¿Por qué no haber 
redondeado el trabajo de Pasqual con una 
disposición más holgada, enfrentando limpiamente 
cada lámina a su texto? 

Fernando Almarza, en quien vale aquí tanto 
su condición de incansable acopiador de estas 
estampas antiguas cuanto la de presidente de la 
entidad editora, dice que el libro nace, decidida
mente, para que sus imágenes raras puedan estar 
a disposición del público, cada día más numeroso, 
amante de nuestra historia ciudadana. No hay 
mejor fin. 

Luis Gómez Laguna, alcalde que fue de una 
ciudad a la que conoce íntimamente, termina sus 
líneas prologales con un imperecedera cita de 
Gracián, muy felizmente adecuada: «Dejar con 
hambre. Hase de dejar en los labios aun con el 
néctar. Es el deseo medida de la estimación (...). 
Lo bueno, si poco, bueno dos veces (...). Si se ha 
de irritar sea antes por impaciencia del deseo que 
por enfado de la fruición». 

Con esa hambre gracianesca, en verdad, 
quedamos. 
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Lo que más puede hacer, con asunto tan 
complejo cual es el de la actividad cultural en los 
años de la guerra (y de producción editorial, 
sobre todo) quien no es un experto en historia 
contemporánea española es una evocación. Evo
cación de sensaciones que en él hayan dejado 
lecturas, conversaciones, datos adquiridos a lo 
largo de los años. Sintetizar, en fin, el roce, la 
ósmosis con los datos escritos o con las personas 
que conocieron aquéllos desde cerca o lo han 
estudiado un poco, más o menos asistemática-
mente (porque estudios exhaustivos, que yo sepa, 
no los hay todavía). 

La pluma maestra de José-Carlos Mainer 
escribía, hace un año ahora, un párrafo de gran 
valor expresivo, que facilita mucho, por su 
condensación, un acercamiento al clima domi
nante en la intelligentzia local durante la guerra 
civil. Es éste: 

«La mayoría de los profesores de la veterana y 
decorosa Universidad de Zaragoza se sumaron 
con entusiasmo al bando preponderante (a los 
más significativos republicanos —José Gaos o 
Augusto Pi y Sunyer— les salvó la vida el 
providencial inicio de las vacaciones escolares); 
Antonio de Gregorio Rocasolano dirigió en la 
Facultad de Ciencias vagos proyectos de guerra 
química. Domingo Miral prestó sus conocimientos 
de alemán al entendimiento con los nuevos 
aliados (...); un grupo de juristas y profesores de 
letras aunó sus resentimientos en un libelo 
sonrojante, Una poderosa fuerza secreta: la 
Institución Libre de Enseñanza, que nació como 
serie periodística en las páginas tan pías de El 
Noticiero (1938); un grupito de escritores locales 
auspició una entretenida revista, Letras, dedicada 
de preferencia al relato policiaco, a la par que la 
empresa de Heraldo de Aragón convirtió a su 
rotativo en el periódico mejor informado literaria 
y gráficamente de cuantos subsistieron en la 
nueva España...» 

Una guerra —y civil— es un estado excepcio
nal de las sociedades. No por inusual, sino por 
exacerbado; no por infrecuente, sino por anormal, 
por anómalo, pues en él se hacen norma y regla 

conductas que, de otro modo, son ininteligibles y 
vitandas. Los hechos culturales que viven en las 
guerras (aunque no vivan de ellas) necesitan 
explicaciones añadidas, estudios históricos, pecu
liares. Sólo se han dado los primeros pasos en esa 
dirección en lo que se refiere al Aragón de la 
guerra, que no fue unitario ni homogéneo, 
además. Así es que, para un observador aficionado 
y nada profesional del período, la sistematización 
es del todo imposible. 

Algunos textos —el de Mainer, que citaba, en 
el libro institucional «Crónicas de juventud»; el 
de J.J. Carreras Ares, en la «Historia de la 
Universidad de Zaragoza», de hace tres años— 
van trabando urdimbres. Pero aún hay mucho 
por hacer para que el goteo de estudios y 
rememoraciones (Acín, recuperado; Albiñana 
Corralé, reivindicado; continuamente rememora
das las páginas de «Noreste», etcétera) dé lugar a 
ese estudio que, por fin, nos permita a todos ver 
con claridad qué supuso, en estas tierras, el 
devastador tránsito de la guerra civil. 

En términos generales, tiene uno la sensación 
de que Zaragoza —cifra de Aragón, a estos 
efectos— nunca vivió la cultura —ni ahora— 
como algo propio. Si hoy cultura es cosa de unos 
pocos (una especie de oficio especializado o de 
dedicación, una manía peculiar. Digna y tolerable, 
desde luego; pero, en el fondo, rareza), hay que 
asegurar, de la mano de testigos excepcionalmente 
bien dotados y de los irrefutables datos hemero-
gráficos, que, entonces, mucho menos. Para 
empezar, la palabra «intelectual» estuvo connotada 
negativa y peligrosamente y aún le quedan 
regustos de esa clase desde entonces. Lo estaba 
todo lo extranjero («extranjerizante». Curiosa
mente, lo italo-germánico oficial no era extranje
rizante). De modo que cuando un intelectual era 
afecto al régimen, más bien, se le llamaba 
«profesor» o «ilustre jurista» «destacado escritor» 
o «eximio científico» o «prohombre»... No 
encuentro ningún ejemplo más arquetípico y 
representativo de lo que pudiéramos llamar el 
espejo de comportamiento cultural (y, por ende, 
político) del Aragón conservador de aquellos 
años que el del profesor Sancho Izquierdo (a 
quien, por cierto, su dilatadísima experiencia 
vital aconsejó, en su día, hurtar de sus epitomiza-* Heraldo de Aragón, 18 de julio, 1986. 

45 



GUILLERMO FATÁS CABEZA 

das «Memorias» cuanto pudiera tener alcance 
político y verdaderamente largo. ¡Tanto será, 
todavía, lo que haya por callar!) Seguramente 
convendrán muchos conmigo en que, más que 
Moneva, que Del Valle, que Rocasolano o 
Miral, fue don Miguel un arquetipo de conserva
dores en la cátedra, en la edición de libros 
doctrinales sobre la legislación de Franco, en el 
periodismo, en la militancia que se llamaba 
socialcatólica, en Acción Popular y en la CEDA, 
en el Concejo capitalino, en la Academia de San 
Luis, en la representación parlamentaria de 
intereses agrarios tradicionales, en el decanato de 
su facultad y en el rectorado universitario. 

Lo que hoy se percibe como verdadera 
creación cultural (eso siempre requiere un ancla 
en la tradición y miras vanguardistas) fue, na
turalmente, cenacular y críptico. Espiga Mainer 
algunos datos editoriales de esos años de guerra 
y, en términos globales, es la verdad que resultan 
más descorazonadores de lo que pudiera presu
mirse, aun ingenuamente enfocada la cuestión. 
No es cuestión de delicadeza, sino de rubor, el no 
transcribir aquí la mayor parte de esos títulos. 
Comprendo que pueda parecer cruel la expresión, 
pero es sincera (y la crueldad no está en ella, sino 
en lo que sucedió). Es todo transparentemente 
maniqueo e inmisericorde. Hay que hacer un 
ejercicio voluntarioso de subrogación para justi
ficarlo, y ni aún asi. 

La narrativa —Salinas Quijada, el famoso 
padre Cué— y la poesía (mejor, los versos) 
—San Nicolás, del Valle— tienen peor aspecto 
aún que los testimonios —el jesuita Vicente 
Gracia, el marqués de Lacadena, que publicara 
en un tomo sus recuerdos donostiarras del 36—, 
a veces de una negatividad tan mayúscula como 
el de Carlos Villacampa, implacable con las 
supuestas responsabilidades de Rey d'Harcourt 
en Teruel, si bien los hay de valor documental y 
ambiental, como el de Cirilo Martín-Retortillo 
sobre la guerra en la capital oscense. Puedo 
añadir (es, casi, lo único perdurable que encuentro) 
la edición zaragozana, en 1938, del «Diccionario» 
de Pardo Asso, que fue subvencionado por la 
Diputación de Zaragoza. Empero, la temperatura 
fue, sin excepciones que conozca, militante, 
debeladora e intolerante. Fruto, seguramente, 
inevitable de esas calendas. 

La herencia, casi quince años después, llevaba 
a Luis Horno —en frase que se ha evocado a 
menudo en los últimos tiempos— a denostar 
justamente sobre la vida cultural en estos pagos. 
Es decir, que frente por frente al panorama 
general, eran excepciones estadísticamente irrele
vantes las que podrían esgrimirse hoy como 
muestra de finura creativa en todos los territorios 
de las humanidades. Frutos, Martín Triep, 
Torralba, un cineclub, Blecua poniendo en 
marcha los benéficos «Clásicos Ebro», los pinitos 
segundos de Manolo Gil... 

Pero, aún así, habría que mediar, y más, los 
cuarenta para que Pórtico, la Sinfónica o los 

primeros folios de Miguel Labordeta empezasen 
a hacer acto de presencia (casi siempre vergon
zante, minoritaria, acomplejada y pudorosa. No 
era para menos) ante los ciudadanos. En fin, 
hubo —diríase hoy— mucha más propaganda 
que cultura. Parece simbólico que Unamuno, 
Valle, Lorca, Maeztu y otros murieran —por 
causas naturales o no— en los umbrales de la 
carnicería entre españoles. Era como el prenuncio 
de un páramo que se hizo verdad en muchos 
sitios. Ya dije antes que Albiñana murió violen
tamente, como la pobre mujer de Acín y éste 
mismo. El medio urbano aragonés (Huesca y 
Zaragoza, principalmente) albergó tragedias per
sonales de alto porte y, dado el bando en que 
ambas ciudades quedaron alineadas desde el 
inicio de la contienda, los frutos que el tiempo 
produjo no enorgullecen a nadie, vistos desde el 
tiempo y la posición en que yo ando. 

Quizás pueda todo resumirse en dos nombres: 
los de «Noreste» y «Letras», revistas literarias 
editadas en Zaragoza. «Noreste», que vivió entre 
1932 y 1935, fue creada por Serai y Casas. 
Escribieron en ella Ildefonso M. Gil, Antonio 
Cano, Raimundo Gaspar, Benjamín Jarnés, 
Ramón J. Sender, Carrera Andrade, Juan Gil-
Albert, Ricardo Gullón, Cernuda, Lorca, Alei-
xandre, Rogelio Buendía, Pérez Clotet y Leopol
do Panero, entre otros, y la ilustraron Pepe Ca
ballero, Alfonso Buñuel, Josep Renau, Javier 
Ciria, Maruja Mallo y Mencho Gal. Una nómina, 
como se puede ver, apabullante para tan corta 
vida como la revista tuvo. Sus hojas monográficas 
de poesía están entre lo mejor de lo que se hizo 
en la España de entonces —por la calidad—. 
Pero la revista no llegó a ver el inicio del primer 
año de guerra. 

«Letras» fue una revista hecha en el calibo de 
«El Noticiero» y surgida una vez empezada la 
guerra civil —otoño de 1937—. Nació de la 
mano de J.M. Sánchez Ventura, J.A. Cremades 
y Antonio Macías y visiblemente vinculada al 
catolicismo tradicional. Tenía vocación apostólica 
y de masas, para sustituir «aquellas lecturas para 
el gran público que unas veces por su impiedad, 
otras por su grosera pornografía y otras con sus 
doctrinas sociales disolventes envenenaban el 
alma del pueblo...». Revista, pues, salvadora y de 
salvadores, que nacía —como casi siempre 
ocurrió con sus semejantes— contra algo: contra 
la impiedad, la indecencia y el marxismo, 
proponiéndose, de modo expreso, no escandalizar 
a nadie y sustituir las traducciones de la literatura 
extranjera de evasión por la producción española 
y cristiana. Valía una peseta y desde luego 
circuló muy ampliamente por toda la zona 
«nacional». 

No parece que nadie tenga hoy interés en 
reeditarla, ya que es poco lo que puede aprenderse 
en ella. En cambio, «Noreste» ha sido reimpresa 
hace un par de años y no hay ya un solo ejemplar 
disponible a la venta. Ese puede ser un modo 
razonable de sintetizar el balance. 
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LA FAMILIA FRANCO, EL DOCTOR PERRINS 

Y EL «VIDAL MAYOR»* 

Franco y López, además de ser, hoy por hoy, 
una ancha y conocida calle zaragozana fue, ante 
todo, el apellido de un alcalde de la capital 
aragonesa que vivió entre 1817 y 1896, de 
nombre don Luis, Barón de Mora, Senador 
vitalicio del Reino e hijo de un comerciante del 
barrio del Gancho que ahorró lo suficiente como 
para pagarle los estudios de Leyes. Fue notable 
civilista y trabajó con su colega Guillén y 
Caravantes en la edición de unas instituciones de 
Derecho Civil aragonés que, en su momento, 
fueron el único texto de nivel universitario 
disponible para iniciarse en las sabrosas peculia
ridades de nuestro Derecho Foral. (Otros prefieren 
recordarlo por su ingeniosa hipótesis de que 
Colón, que sería oriundo de Calvi en tiempos en 
que el lugar pretenecía a la Corona aragonesa, 
bien podía ser tenido por aragonés... Pero es 
mejor que lo recordemos en su veta jurídica, a 
los efectos de lo que aquí nos trae). 

Don Luis, como tantos otros juristas notables 
de nuestra tierra, desempeñó abundosamente 
cargos públicos: fue Decano del Colegio de 
Abogados, presidente de la Academia Jurídico-
Práctica aragonesa y Director de la Real Sociedad 
Económica. Rigió por seis veces los destinos de 
la ciudad (todas entre 1850 y 1876) y fue elegido 
diputado a Cortes, ejerciendo, en los postreros 
años de su vida, la jefatura canovista en estos 
pagos. Ayudó a la apertura del ferrocarril de 
Canfranc —cuya compañía presidió— y, como 
destacado individuo de la Económica, fue asi
mismo consejero de la Caja de Ahorros, creada 
en 1876. 

A semejante persona no pudo pasársele por 
alto la importancia de un códice —que ignoro 
cómo llegó a sus manos—, el más importante, 
sin duda, de todos los aragoneses y que luego ha 
conocido universalmente el mundo científico y 
humanístico con el nombre de «Vidal Mayor». 

¿Cómo, en efecto, no reparar, siendo aragonés, 
jurista y hombre público, en la rara belleza de sus 
ciento cincuenta y seis miniaturas polícromas y 
en el jugo extraordinario de su texto? El Rey 
Conquistador había encargado a su consanguíneo 
y hombre de confianza, Vidal de Canellas, 
obispo de Huesca, la redacción de un texto que 
ordenase y aclarase el galimatías inextricable de 
los Fueros de Aragón, verdadera trampa para 
elefantes, sin codificar ni compilar, en la que los 
peritos de la Corte naufragaban a cada paso. 
Don Vidal redactó un resumen, cuyo texto 
amplió más tarde, traduciéndose en un único 
ejemplar —posiblemente con destino al monar
ca— al romance aragonés. Un hijo de don Luis, 
ignoro en qué fecha y por qué razones (todas 
ellas de lamentar, naturalmente, y causa de una 
pérdida cultural de primera magnitud para la 
comunidad aragonesa), prefirió el dinero que se 
le ofrecía a cambio de los pergaminos que no 
éstos mismos. 

SOBRE EL DOCTOR PERRINS 

Y EL DOCTOR LUDWIG 

La famosa salsa Perrins («Lea and Perrins», en 
realidad) es un goloso mejunje, condimento a la 
manera del Worcestershire, que, según sus 
numerosos adeptos, acompaña insuperablemente 
a las viandas de caza y volátiles. En frasquitos de 
a cinco onzas mezclaron sus inventores vinagre, 
agua, melazas, azúcar, sal, anchoas, ajos, tama
rindos, chalotes (unas liliáceas que en latín se 
bautizaron como ascalonia, pues venían de 
Fenicia, y que en español se llaman así porque 
los franceses las bautizaron échalottes) y otras 
especias y se hicieron ricos. A la opulencia por el 
chalote y la anchoa, o algo así, podría decirse. 
Alguien me dijo que la salsa pertenecía a nuestro 
Perrins. Pero no lo sé de fijo. 

El acaudalado señor C.W.D. Perrins (que 
falleció en 1958) fue, entre otras cosas, un * Heraldo de Aragón, 12 de octubre, 1986. 
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notable coleccionista de antigüedades y de obras 
de arte, especializado en manuscritos. En 1906, 
cuando tenía cuarenta y dos años y ya hacía 
veinte que había muerto nuestro Barón (¿llegaría, 
alguna vez, a probar la salsa Perrins?), compró la 
magnífica pieza de que hablamos al señor 
Charles Fairfax Murray. Se ignora en qué fecha 
exacta adquirió éste del sucesor de don Luis el 
«Vidal Mayor». Pero el caso es que lo tenía y lo 
vendió a mister Perrins. En los dos años 
siguientes a la muerte de éste, sus herederos 
(empeñados, como los de aquí, en transformar 
en metálico cuanto oliese a legado cultural de los 
viejos y maniáticos progenitores) subastaron en 
la famosa Sala Sotheby casi todos los códices 
reunidos por él, tan trabajosamente (hasta llegar 
a ciento treinta). Como lote número 8 y en fecha 
de 9 de diciembre de 1958 se vendió el «Vidal 
Mayor». 

Lo compró un norteamericano. Pero no 
estuvo mucho tiempo nuestro poco añorado 
manuscrito en el Nuevo Mundo: un culto 
matrimonio alemán, el de Herr y Frau Dr. 
Ludwig (Peter e Irene, por más señas), que 
seguía la pista a algunas de las valiosas piezas de 
la colección Dyson Perrins, lo adquirió y se lo 
llevó a su casa de Aquisgrán, en donde fue 
admiración para propios y extraños hasta hace 
poco tiempo. Pues (según me dicen), ha vuelto a 
tomar rumbo a las Américas, en donde parece 
que yace en las estanterías de la Fundación Paul 
Getty, para admiración de extraños y vergüenza 
de propios. 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA OBRA 
DEL OBISPO EN HUESCA 

Sin ser jurista ni lingüista ni historiador del 
arte no puedo hablar aquí con autoridad. Pero si 
pudiese yo elegir un texto, uno sólo, de cuantos 
con el tiempo nosotros mismos hemos ido 
condenando al exilio vergonzosamente, mi elec
ción estaría resuelta sin vacilar: el Vidal Mayor. 
Warner, Mourin, Puiggari, Wormald, Kauffmann 
son, entre otros, apellidos extranjeros ilustres que 
se han ocupado de este nobilísimo texto nuestro. 
Y, a su cabeza, el nórdico nombre del profesor 
sueco Gunnar Tilander, que publicó, en la 
Universidad de Lund, el texto y las ilustraciones 
de este tesoro hispánico y aragonés que no ha 
podido verse en Zaragoza desde comienzos de 
este siglo. 

Dicen los entendidos que no hay ningún texto 
medieval español de ese tiempo (entre 1260 y 
1290) más importante desde el punto de vista 
jurídico. Que es inigualable su valor para 
historiar el traje español y aragonés del siglo 
XIII. Y, desde luego, no existe ninguna obra 
conocida que pueda comparársele desde el punto 
de vista del conocimiento de la antigua lengua 
romance aragonesa. 

Vendido por aragoneses y comprado y estu
diado por británicos, norteamericanos, franceses, 
suecos y alemanes, el libro mayor de nuestras 
leyes viejas duerme una larga vigilia a miles de 
kilómetros de aquí. Lástima grande. 
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EL OTRO CINCO DE MARZO* 

Muchos jóvenes conciudadanos se habrán ido 
enterando, en estos últimos años, del porqué de 
la fiesta local zaragozana del Cinco de Marzo. 
Hay que remontarse a 1838 y a un enfrentamiento 
civil entre liberales y carlistas aragoneses. Tras 
cuarenta y cuatro años de vilipendio sobre el 
liberalismo nacional —fuente y cauce de todo 
mal sin mezcla de bien ninguno— se va abriendo 
paso, poco a poco, la recuperación de esos 
retazos de la memoria y dignidad comunes. 

1838 

Por la patria ley del péndulo resulta ahora que 
en la «Cincomarzada» no hubo sino glorias 
populares. Ni mucho menos fue así. Pero sí es 
cierto que la ciudad logró en la jornada su 
hermoso título de «Siempre Heroica» y las ramas 
de laurel para su escudo de armas por defender 
sus vecinos la legalidad constitucional. Vale la 
pena subrayar que la tropa carlista de Cabañero 
entró en plaza fuerte tan bien guardada como le 
vino en gana; y que la guarnición liberal, al 
mando de Esteller, hizo el ridículo más comple
to, militarmente hablando. Y en esto estuvo la 
fortuna que luego alcanzó la fecha: en que el 
protagonista de la acción principal fue el vecin
dario zaragozano. El cual, como muchas veces 
en aquel siglo, llegó por sí solo a donde no 
llegaban quienes tenían el deber de hacerlo. 

1812 

En nuestros días ha quedado ya claro para la 
abrumadora mayoría que no existe más posibili
dad razonable de convivencia entre españoles 
que la del respeto a una Constitución legítima y 
pactada. Eso y la recuperación del respeto al 
liberalismo —al histórico, nos referimos— han 

dado valor de signo propiamente hispánico a la 
Constitución Española de 1812, la famosa «Pepa». 
Aprobada bajo la presidencia de un aragonés y 
primera de las europeas por su ambición y 
progresismo, modelo de muchas otras en el 
mundo, quiso ser —y no pudo— el sucedáneo 
pacífico y civil de la revolución burguesa que no 
se dio en España. 

1820 

Abolida fulminantemente por Fernando VII, 
sólo por la fuerza la volvió a acatar, entre 1820 
y 1823. El coronel don Rafael del Riego, al 
frente de sus tropas en Cabezas de San Juan, 
consiguió ponerla otra vez en vigor. La guarnición 
de Zaragoza estaba entonces a las órdenes de 
Luis de Palafox, marqués de Lazán, persona 
nada proclive a liberalismos y sí absolutista del 
todo. Pero el Regimiento de Toledo —que atacó 
y aun insultó al acérrimo fernandino— intimó al 
capitán general a que proclamase solemnemente 
la vigencia de la constitución de 1812 y su 
acatamiento a la Ley de Leyes. A la exigencia se 
sumó la guarnición diz que entera y un abundoso 
concurso popular. 

Mejor dejar los principios para otra ocasión: 
haciendo de la necesidad virtud y valorando 
debidamente el riesgo grave que correría de otro 
modo, Lazán encabezó los actos. Se celebraron 
en paz. En la actual plaza de España —lo cuenta 
Casamayor, nuestro grandísimo y sorprendente
mente inédito cotilla— fue picada la placa en 
que se leía «Real Plaza de San Fernando». En su 
lugar se puso otra que decía «PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN», todo con mayúsculas. Mal 
hubieron de sentarle los brindis aquel día al 
hermano de Palafox y héroe, con él, de los Sitios. 

«Se mandó tocar —relata el impagable don 
Faustino— las campanas en el acto, y por la 
noche con luminarias las tres noches siguientes, y 
además hubo músicas por las calles y mucha 
quietud que fue lo que más hizo conocer se hacía * Heraldo de Aragón, 5 de marzo, 1987. 
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con ánimo general. Los labradores llenaron de 
juncia toda la Plaza de la Constitución y tuvieron 
rondas para el sosiego del Pueblo». El completo 
de las autoridades (las militares, en cabeza, con 
tres oficiales generales), jurídicas, administrativas 
y municipales, juntas «y a presencia de un 
numeroso pueblo y conducidos a instancias del 
mismo y de toda la guarnición de la Plaza», 
prestaron el juramento que la Constitución 
Española prevenía «y a su seguida se dieron 
repetidos vivas, diciendo Viva el Rey y la 
Constitución (...) quedando desde luego procla
mado por el Pueblo y la Guarnición tal Capitán 
General el mismo Excmo. Sr. Marqués de 
Lazán». 

FUE UN CINCO DE MARZO 

Ocurría todo eso un Cinco de Marzo. Otro 

Cinco de Marzo, olvidado, que supuso la entrada 
del orden constitucional en el reino de Aragón. 
Respondiendo a una exigencia mayoritaria y 
formulada en términos de pacífica pero terne 
exigencia por ciudadanos y soldados. Sin discordia 
civil, pues. 

En nuestros días acaso valga la pena recordarlo. 
La actual plaza de España —libre, con ese 
nombre, de nuevos riesgos de mudanza— bien 
pudiera ser el escenario de algún acto simbólico 
y concejil, ciudadano y militar. Para que no todo 
quede en forzadas verbenas, racheadas de cierzo 
—en Zaragoza, marzo «marcea»—, ni en con
memoración únicamente de un suceso que, 
aunque glorioso, supuso efusiones de sangre. Este 
otro Cinco de Marzo, regalo del azar histórico y 
de la civilidad de nuestras gentes, es una hermosa 
cifra que Zaragoza bien podría proponerse re
cuperar para todos, ahora que tantas cosas de 
dudosa oportunidad se recuperan. 
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EL ALCALDE, EL MUSEO 

Y EL ARCHIVO DE PALAFOX* 

En el verano de 1919, ese zaragozano notable 
que fue José García Mercadal encontró en 
Madrid treinta cajas con documentos de José 
Rebolledo de Palafox y Melci. Estaban en un 
librero de viejo, frente al Eslava, junto a la iglesia 
de San Ginés. Los había conseguido, por poco 
dinero, del Duque de Zaragoza, descendiente (a 
lo que se ve, poco estimable) de los Rebolledo. 
Pedía el tenedor diez mil pesestas por los más de 
doscientos legajos del general. 

El joven Mercadal (que debía de tener algo 
más de treinta años y bastante menos de dos mil 
duros) escribió al alcalde de Zaragoza, Pablo 
Calvo, «deslumbrado por tanta maravilla». El 
archivo tenía varios pretendientes y el librero, 
prisa por vender. García Mercadal le dejó, en 
prenda, todos sus ahorros, convencido de que 
Zaragoza acudiría a la oferta. El alcalde —boti
cario ilustrado— encargó a Manuel Abizanda, el 
laborioso y erudito archivero concejil, una 
autopsia del hallazgo, y, visto el valor de los 
papelotes, Zaragoza se hizo con ellos, ganando, 
por la mano, al Ayuntamiento de Madrid, que 
era uno de los aspirantes a la bicoca. 

TEMPUS FUGIT 

García Mercadal recibió la pública gratitud 
(en forma de medalla de oro de la ciudad). Y 
esperó... dieciséis años (él mismo lo cuenta) a 
que alguien publicase aquel extraordinario legado. 
Nadie lo hizo. Emprendió, pues, la tarea de 
narrar lo principal de lo que el meticulosísimo 
capitán general y duque había anotado, de su 
mano, a lo largo de los muchos y terribles 
avatares que le tocó vivir: como hombre del 
príncipe de Asturias, como espía, exiliado y 

conspirador honorable —fue encarcelado por 
unos apuntes del barojiano Aviraneta—, como 
jefe militar y como político arruinado y objeto de 
desagradecimientos por parte de aquel rey felón 
a quien tanto ayudara. La guerra civil de 1936 
retrasó el trabajo, pero en 1948 ya estaba 
compuesto y editado. Al hilo de estas nuevas 
actividades, la Institución Fernando el Católico y 
la Facultad de Filosofía y Letras consiguieron 
que los despojos corporales de Palafox viniesen a 
Zaragoza, desde el ajado panteón de hombres 
ilustres, a descansar en el Pilar. 

HORA EST IAM... 

Pero concluyamos: la autobiografía de Palafox 
(sesenta hojas de papel de oficio manuscritas con 
fechas de 1826 y publicadas por Mercadal en 
1966) no es sino una minucia en comparación 
con el conjunto del legado. Nada, prácticamente, 
saben de él sus paisanos de hoy. Alguna cosa ha 
publicado, años atrás, Antonio Serrano. Pero en 
un lugar del corazón zaragozano sigue viviendo 
la herida de esta injusticia. Si de mí dependiese, 
ni un día más transcurriría sin poner manos a la 
obra. Hay, con sobrada competencia, investiga
dores y estudiosos que pondrían, de inmediato, 
su inteligencia al servicio de una convocatoria 
municipal. 

El general y la ciudad a la que con tanto 
denuedo defendiera merecen la reparación. La 
Alcaldía, que ha acogido con amor la idea de un 
museo de la ciudad, tiene, ahí, una respetable 
iniciativa, bien justa y hacedera, con la que 
empezar ese trabajo del cual la apertura de un 
museo puede ser brillante punto final, de aquí a 
unos pocos años (y si es posible, que no sea en 
1992...). 

* Heraldo de Aragón, 19 de octubre, 1987. 
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GLORIA INÚTIL* 

«Los aragoneses no se alimentan sino de 
gloria». 

Lo dijo Galdós a propósito de la Zaragoza de 
los Sitios. Un amigo me pregunta si, en verdad, 
era importante el convento de las Mónicas, que 
acaban de derribar. Mucho arte no tenía. 
Tampoco era tan feo. 

Pero yo ya no sé lo que es importante. Para mí 
lo era. Para quienes mandan, no. Las tapias de su 
huerta fueron un bravo baluarte para nuestros 
abuelos. El convento, un fortín desde el que 
dieron su vida muchos de ellos. Como toda la 
fachada de las viejas Tenerías al Ebro. En la 
literatura se llama a estos parajes mismos 
«gloriosísimos lugares». 

Lo releo en el capítulo decimotercero de la 
cada vez menos conocida «Zaragoza» del canario 
inmortal (a quien, por cierto, esta ciudad sigue 
debiendo un buen monumento. Es deuda que 
debe pagarse y cuya existencia no debería dejar 
descansar a los zaragozanos y a sus regidores. 
Santa Isabel y Galdós son dos débitos incom
prensibles de la capital de Aragón). Y en el 
decimoctavo: «Quisieron también los franceses 
ganar Santa Mónica, convento situado en la 
línea de las Tenerías, más al norte de la calle del 
Pabostre; pero sus paredes ofrecían buena resis

tencia y no era fácil tomarlo como aquellas 
endebles casas, que el estruendo tan solo de los 
cañones hacía estremecer. Los voluntarios de 
Huesca la defendían con gran arrojo, y después 
de repetidos ataques, los sitiadores dejaron la 
empresa para otro día». 

¡Qué sabían de demoliciones los mariscales de 
Napoleón! ¡Pobre Lannes! En Zaragoza es donde 
sabemos de eso: tenemos cien años de experien
cia... 

Quien desee —algún aragonés quedará— 
saber qué fue, en la ciudad mártir de 1809, el 
convento recién abatido en el desesperanzador 
silencio vecinal de hoy, que lea el capítulo XX de 
la hermosa novela de Galdós. Luego, sin duda, 
dedicará un recuerdo amargo y tierno a los 
héroes de Huesca que dieron allí su vida por la 
libertad de todos, mandados por don Pedro 
Villacampa. Y se preguntará si tan necesario era 
echar a tierra a su heredero y reducirlo a nada. 
Como a mí, probablemente, le ocurrirá que ya 
no sabe qué es lo importante. ¿Tanto molestaba? 
¿Tan horrendo parecía? 

Entre sus ruinas, hace cinco o seis días, un 
viejo mendigo, malvestido de oscuro, fumaba un 
pitillo, tumbado entre sol y sombra, al amor de 
tan histórico cobijo. Dentro de unos meses, 
también lo echarán de allí. 

* Heraldo de Aragón, 20 de julio, 1988. 
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TRESCIENTAS DEMOLICIONES* 

El actual consistorio zaragozano va a saldar 
eficientemente dos viejas cuestiones pendientes 
en la capital aragonesa: su falta de puentes y la 
desastrosa situación de la ciudad vieja (eso de 
«casco viejo» siempre me ha sonado mal). Basta 
con pasar unas horas en su corazón para advertir 
el punto a que ha llegado el desastre. No se 
soporta con facilidad el recorrido por sus calles 
sucias y entenebrecidas; ni el espectáculo de los 
limpios ojos infantiles mirándolo todo desde una 
carita mugrienta; o la degradante intimidad que 
crean, a la fuerza, tantas moradas ruinosas y 
detestables. 

No será sencillo reparar la situación. Pero, al 
fin, se ha tomado la decisión política. La 
operación ha de ser eficaz y transparente. Hay 
mucho en juego. Zaragoza y su Concejo deben 
implicarse en el asunto, el cual exige buen pulso, 
sabiduría, gran capacidad técnica, luz y taquígra
fos. 

Entre tanto, y junto al aplauso que merece el 
rasgo de valor político de enfrentarse con ese 
cáncer, se ha empezado a demoler. Casi trescientos 
edificios han perdido su protección legal, por 
iniciativa de los servicios urbanísticos de Zaragoza. 
Algunos, ya no existen. Creo que, ante iniciativa 
tan abultada, hubiera estado bien una participación 
de organismos con competencia sobre un asunto 

así (y no hablo de competencia legal): las 
entidades académicas, a la cabeza. 

Ya que ni siquiera se ha procurado, hasta el 
momento, la distribución abundante de las listas 
de edificios condenados a morir de inmediato, no 
he podido consultarlas con facilidad, como 
hubiera deseado hacer. Mi sensación es la de 
que, en ocasión como la presente, ninguna 
consulta hubiera estado de más. Y sin regatear 
mérito al Ayuntamiento para acometer la empresa 
—que ya era hora— me parece obligado señalar 
que han de verterse chorros de luz, raudales de 
publicidad sobre una nómina tan grande de 
viejas casas zaragozanas como han quedado 
sentenciadas a muerte. Seguramente con razón la 
inmensa mayoría. Pero en estos tiempos de 
comunicación, ordenadores, bancos de datos, 
estudios e informes, ¿por qué no difundir «urbi et 
orbi» el detalle de una iniciativa verdaderamente 
histórica? ¿Que mal podría derivarse de ello? 
¿Por qué contentarse con el mero uso de los 
estrechos cauces que la ley exige? 

Este no es asunto sólo para técnicos. Implicar 
a toda la ciudad y a sus instituciones en él será 
más que un acierto: una obligación moral. No 
hacerlo, un error político de bulto y una finta 
poco explicable. Aún estamos a tiempo de unir 
la eficacia con la claridad y la técnica con la 
participación. 

* Heraldo de Aragón, 21 de julio, 1988. 
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NO DEMOLER EN VANO* 

He reverdecido viejas añoranzas en un largo 
caminar por la ciudad vieja. Con un antiguo 
compañero de luchas urbanísticas, Emilio Gastón, 
y con dos colegas más jóvenes en quehaceres de 
humanidades, Adelina L. Mullor y J.A. González 
Isla. 

Sólo han sido cuatro horas. Husmeando restos 
de salud o belleza en los cientos de cadáveres que 
pueblan las calles de los antiguos viales romanos, 
musulmanes, judíos y cristianos. La ciudad vieja 
está malherida. Ésa que conocemos no tiene 
salvación. La hemos dejado pudrirse lentamente 
en su lepra y no hay más solución que la cirugía 
mayor. 

La lista de declarados cadáveres por el 
Ayuntamiento es interminable. En general, bien 
hecha. Pero tiene errores. No muchos, pero 
importantes. No podemos pasar de guardarlo 
todo a tirarlo todo. Un solo edificio demolido sin 
motivo será una llaga más en el martirizado 
cuerpo de Zaragoza. ¿No podrían evitarse nuevas 
úlceras? ¿Por qué correr tanto? ¿Por qué no ser 
generoso en caso de duda? 

De un paseo de cuatro horas no puede 
extraerse mucho. Pero duele ver que han 
desaparecido, con el convento de Santa Mónica, 
páginas enteras de Galdós; y preocupa saber qué 
pasará con su huerta, ahora lacerada y llena de 
cascote. Ya lo advirtió Edith Dufour en su 
momento, sin fortuna. No es buena idea derribar 
Olleta, 4, con su alerito de dentillones, su 
hornacina neoclásica (parece del XVIII) y su 
aspecto saneado. Ni casi todos los impares de 
Alcober, con ambiente y buena cara. Sobre todo: 
no deben demolerse para alzar en su lugar 

adefesios como el de Olleta, 3. O las fachadas 
recientes y horrorosas de Universidad o Sepulcro, 
10 y 12. ¡Qué espanto de calles para vivir! 

Yo tampoco tiraría lo que fue casita junto a 
Barrioverde, 2, en donde una empresa de 
suministro eléctrico ha instalado chapuceramente 
un transformador tras una puerta espantosa y 
clavado docenas de cables de la manera más 
antiestética y despreocupada que imaginar quepa. 
Mal ejemplo de una empresa que exhibe el 
nombre de la ciudad en su denominación. No 
está, me parece, bien fundamentada la demolición 
de San Blas, 14-16, esquina a Dosset. Una pena, 
si la echan abajo. 

Y, sobre todo: nos arrepentiremos, con seguri
dad, por demoler lo que esos listados fríos 
llaman, equívocamente, César Augusto, 97-99 y 
107, y Armas, 3. Van a deshacer la fachada 
occidental de la plaza del Mercado o de Lanuza. 
Lo que seguramente son las casas familiares más 
viejas de la ciudad bimilenaria. Algunas pudieron 
ver la decapitación de Juan de Lanuza. Tienen 
balcones corridos para alquilar en festejos, autos 
de fe, catafalcos regios, justas, procesiones, 
ejecuciones. A la vista de la picota pública y de 
la cárcel de Manifestados. Una muestra estupenda 
de arquitectura popular. Un aspecto característico 
que, aunque no sea negocio, no debe en modo 
alguno eliminarse de Zaragoza, sino sanearse y 
adecentarse. Alguna cosa más habrá que deba 
salvarse entre tanta que merece ser demolida. 
Con todo reconocimiento a la labor emprendida 
(que exigía valor y ambición), instemos al 
Concejo a que no haya, entre tanta ruina 
necesaria, ni una sola pérdida que no resulte 
estrictamente inevitable. 

* Heraldo de Aragón, 22 de julio, 1988. 
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EL «FORO» ROMANO* 

Zaragoza y su Concejo van a dar un magnífico 
ejemplo de cultura y civilidad al hacer compatibles 
el pasado y el presente en uno de los rincones 
más entrañables y significativos de la vieja 
colonia imperial. Habrá plaza y habrá ruinas 
venerables, limpias y bien conservadas. 

He leído interesantes artículos del Alcalde y de 
los profesores Martín-Bueno y Beltrán. La verdad 
es que me gustaría mucho ver publicada (parti
cularmente, ya la tengo) la opinión, tan experta, 
de Miguel Beltrán, director del Museo de 
Zaragoza. Todos ellos están de acuerdo en que el 
hallazgo es muy importante. Y en que no puede 
suceder con él lo mismo que lo que viene 
sucediendo con los desdichados despojos del 
teatro romano. 

Técnicamente —de eso quería hablar— la 
excavación está muy bien hecha. Zaragoza 
cuenta con varios equipos de arqueólogos com
petentes, y el que tiene el Ayuntamiento es 
excelente. Una parte de él me ha ilustrado con 
gran amabilidad acerca de sus trabajos en la 
Plaza de La Seo: en compañía de A. Mostalac, F. 
Escudero y J.A. Pérez Casas, mi colega M.V. 
Escribano y yo pudimos hacer una visita detallada, 
bajo un sol implacable, apenas mitigado por las 
frondosas acacias, hoy ya emigradas y al cuidado 
de nuestros jardineros. 

Mi opinión —que estoy dispuesto a mudar— 
es la de que lo encontrado no muestra ningún 
elemento específico que permita asegurar positi
vamente que ése es el emplazamiento del foro de 
la colonia Caesar Augusta, precisamente. Se 
trata, desde luego, de un importante lugar 
público, con un urbanismo cuidado y muy 
interesante, con porches, tiendas, sótanos y 
pórticos subterráneos y restos de algún gran 
edificio. Parece de los tiempos fundacionales, 
además, y muestra vestigios de labores hechas 
por itálicos. No es verosímil que se halle ya una 
basílica (recuérdese que es un edificio civil, no 
religioso, en esos tiempos), a estas alturas de los 
trabajos, en el costado que es la prolongación de 
Don Jaime I. Prefiero pensar en alguna instalación 

urbana, de verdadero fuste, en relación con el río 
y su papel esencial en la vida económica de la 
recién nacida ciudad: antes del motor a vapor y 
de las técnicas industriales, el río fue infinitamente 
más importante que ahora para el diario bienestar 
de Zaragoza. 

Parece que se desechó, hace un tiempo, la idea 
de que el auténtico foro colonial estuviese en su 
lugar teórico: por el cruce de Don Jaime I con 
Espoz y Mina y Calle Mayor, más o menos. No 
sé por qué. Es verdad que no se halló mucho: 
pero tampoco se encontró nada que permitiese 
rechazar tal idea, bien razonable, cuando se 
trabajó en las plazas de Ariño y de la Santa Cruz, 
así como en la calle de San Voto. En la puerta 
del Colegio de Arquitectos hay un vestigio, 
expuesto a la luz, que apareció en esos lugares: 
un tambor de columna, estriado, de proporciones 
notables. Hubo, pues, de haber alguna construc
ción que no sería banal ni chica. Y Miguel 
Beltrán encontró, por allí cerca, restos de lo que 
pudo ser una basílica-stoa. 

Es, pues, posible que estemos, ante un conjunto 
de restos junto a La Seo, que nos acaben 
revelando la estructura de un centro neurálgico 
en la vida no oficial de Caesar Augusta. Casi 
—diría— más atractivo para el estudioso que el 
foro mismo. Así, la ciudad con el nombre de 
Augusto (y que yo creo fundada por Agripa, su 
brazo derecho), desvela su aspecto inicial, aunque 
no se traduzca a ras de suelo, año tras año: teatro, 
termas, necrópolis, cloacas, este posible gran 
mercado o ámbito público recién hallado, etcétera. 
Gracias a la labor de las vanguardias ciudadanas 
y culturales que, a fines de los sesenta y co
mienzos de los setenta, decidieron oponerse, aun 
en los tribunales, a los visibles desmanes de 
algunos responsables públicos, parece casi vencida 
la tendencia de ciertos organismos a devastarlo 
todo. 

Zaragoza ha roto —casi por entero: aún 
quedan ciertas pequeñas lacras y reflejos de 
gobierno que no son de recibo— el fatal y 
maniático círculo autodestructivo que la llevó a 
crecer en una innecesaria y canibálica devoración 
de sí misma. Así nunca surge nada grande: a lo 
más, un enano con la cabeza gorda. * Heraldo de Aragón, 8 de agosto, de 1988 
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LA LECCIÓN DE LISBOA* 

El marqués de Pombal fue, seguramente, el 
más ilustre portugués del siglo XVIII. Los 
clericales lo recuerdan con aversión porque 
firmó los decretos antieclesiales característicos 
del modernismo ilustrado. Pero, en general, la 
cultura europea lo cuenta entre sus grandes 
nombres, justamente, como responsable que fue 
del más acusado salto hacia el progreso en la 
reciente historia lusitana. Roturó el Alemtejo, 
construyó el canal de Oeiras, depuró la adminis
tración de parásitos, renovó la hacienda y los 
servicios y modernizó el ejército y la flota. Los 
lisboetas, además, se han sentido siempre en 
deuda con Carvalho de Melo por la prontitud y 
eficacia que puso en la reconstrucción de la 
asolada capital a raíz del devastador terremoto 
de 1755. Uno de los más bellos lugares monu
mentales de la preciosa Lisboa conmemora su 
recuerdo. 

El viejo casco urbano de Lisboa, con límites 
sur y este al estuario del Tajo y al Atlántico, 
enmarcado por la torre de Belén y la plaza del 
Comercio, ha perdido, en un pavosoro desastre, 
su propio corazón. Toda el agua del océano 
inmediato y luminoso no ha bastado para 
conjurar la voracidad de las llamas, alentadas 
por la brisa del mar. Han encontrado, además, 
dos aliados formidables en su avance desolador: 
la incuria de los urbanistas oficiales y la ausencia 
de lisboetas en la zona del incendio. 

Para los responsables de la extinción del 
fuego, todo fueron obstáculos: pilones en las 

calles, «mobiliario urbano» inadecuado, bocas de 
riego defectuosas, angosturas insolubles y unos 
planes de protección civil aparentemente pensados 
sólo para su existencia de papel. Esa ha sido la 
responsabilidad formidable de los administradores 
de la bellísima capital portuguesa. 

El segundo gran obstáculo ha sido la especula
ción del suelo. El barrio del Chiado y el de la 
Baixa (la Baixa Pombalina, en memoria del 
marqués), que toda persona culta conoce a 
través, cuando menos, de las páginas deleitosas 
de Pessoa, Eça de Queirós o Castelo Branco, 
estaba escasamente habitado. El centro de Lisboa 
—que no es una ciudad desmesurada: debe de 
andar en torno al millón de almas— se debatía 
entre el ansia conservacionista (edificios protegidos 
por una legislación poco ágil) y el insaciable 
apetito de los especuladores del suelo. El resultado 
fue el de un corazón urbano extraordinariamente 
hermoso y animado por el día y deshabitado, 
casi del todo, por la noche. Un centro más 
humanizado y familiar, un centro con vecindario 
hubiera, probablemente, detenido la catástrofe 
antes de que cobrase estas dimensiones históricas 
que han dejado en el corazón de Portugal (y en 
la de todos sus amigos) una herida irrestañable. 

Ojalá que la bimilenaria Zaragoza del fin de 
siglo, la misma que ha decidido acometer 
—briosamente, según parece— la renovación de 
su más entrañable caserío, aprenda alguna cosa 
de esta acerba lección que con tantas lágrimas y 
sudores han recibido los amables lisboetas. 

* Heraldo de Aragón, 27 de agosto, 1988. 
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LA TERCERA ALJAFERÍA* 

La Aljafería de Zaragoza debiera tener dos 
usos en exclusiva: el de monumento nacional y el 
de las Cortes de Aragón. Lo que va a sucederle 
no es el peor destino imaginable, pero en modo 
alguno el mejor: habrá un museo arqueológico 
porque lo sufraga la Administración central (que 
es el más importante y poderoso gobierno de los 
dos que tenemos los aragoneses). 

Las Cortes de Aragón no son sino un anticipio 
germinal, embrionario, de lo que deben ser en 
unos años más. Son, aún, el feto de sí mismas y 
su actual habitáculo ya es, casi, pequeño. El 
espacio bibliotecario (fundamental en un parla
mento), mínimo. La necesidad de documentación, 
informaciones y archivo no puede preverse para 
diez o quince años, sino para cincuenta o ciento. 
Pero no se hizo caso. Y ahora será tarde. 

Un uso más —y no el mejor— vendrá a 
complicar las cosas. Ya que se establece allí un 
museo (se sobrentiende que de Zaragoza), lo más 
prudente y eficaz hubiera sido diseñarlo, entera
mente nuevo y bien acondicionado, no para 
arqueología, sino para las bellas artes, que lo 
necesitan y mucho. En su día (no hace tanto), 
quienes más saben de estas cosas lo dijeron y 
razonaron con abundamiento y razones muy 
poderosas. El ministerio hubiera sufragado de 
igual modo. Tampoco se hizo caso, porque había 
intereses y rencillas personales y profesionales. Y 
ya parece tarde, otra vez, para enmendar el 
yerro. 

Lo que va a suceder no es disparatado. Nada 

peor que seguir como se está. Y la opción 
anunciada es bastante más discreta que la de 
cierto auditorio gigantesco que se dijo podía 
albergarse en el lugar. Pero dista mucho de ser la 
ideal. Sólo la circunstancia de que la financiación 
no recaerá directamente sobre las instituciones 
aragonesas alivia un poco la viva sensación de 
que, una vez más (y en este caso con participación 
de aragoneses interesados, por una parte, y 
escasamente perspicaces, por otra), se ha perdido 
la (otra) ocasión de llevar a cabo una empresa en 
términos inobjetables. Que se puede (en otros 
pagos, cuando menos). 

Entretanto, la desconocida Aljafería (y no 
hablo sólo de su arte) sigue cerrada. Van años. Y 
el excepcional conjunto sin ser tutelado por un 
patronato en el que las instituciones implicadas 
muestren celo (y no sólo voracidad o repulsión) 
por tan preciosos e irrepetibles metros cuadrados 
de nuestra historia. La oportunidad es única: 
personalidades de tres partidos políticos diferentes 
pueden darnos a todos la lección: un presidente 
centrista, un consejero regionalista y un alcalde 
socialista serían inmejorables impulsores de un 
patronato serio, verdaderamente eficiente y res
ponsable, que desembarazase, de una vez por 
todas, a La Aljafería de la hostilidad con que la 
viene tratando nuestra última historia. 

Monserrat, Vidal y González Triviño tienen la 
palabra, en nombre de Aragón y Zaragoza. No 
basta con que cada cual haga su parte. Alguien 
ha de hacer la que es de todos. 

* Heraldo de Aragón, 30 de agosto, 1988. 
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LA ALJAFERÍA Y LA BASTILLA* 

Nadie discute —por fortuna— la importancia 
magnífica de La Aljafería como monumento 
artístico. 

Es exótica y aparatosa en su interior. No hace 
falta sensibilidad especial para apreciarla en una 
fugaz visita (hoy, como desde hace unos pocos 
años, difícil o imposible para los ciudadanos 
comunes). 

Pero La Aljafería es mal conocida por los 
zaragozanos y aragoneses. No es sólo emblemática 
de nuestros cultos y refinados Hudíes. No sólo es 
recuerdo ominoso del Santo Oficio. Ni sólo 
residencia de los reyes, afortunado escenario 
elegido por Verdi o muestra permanente de la 
incuria aragonesa para con su excepcional 
pasado. O cárcel de príncipes (como el de Viana) 
o de presos de Estado (como Antonio Pérez). 

En Zaragoza —me atrevo a asegurar— no 
hay ningún otro recinto histórico con significación 
más multiforme. Ninguno de los sobrevivientes 
ha tenido tantos y tan variados empleos y fines. 

Puede que sea útil recordar a los zaragozanos 
que La Aljafería, entre otras muchas cosas, fue, 
con propiedad, su Bastilla. El Aragón y la 
Zaragoza de «las libertades» y el derecho (que 
fueron más famosos que el Aragón y la Zaragoza 
de las baturradas y los baturrismos) estuvieron 
bajo el fuego de La Aljafería desde tiempos de 
Felipe II. Aragón se alteraba y el más poderoso 
soberano del universo —que lo era de Aragón 
también— llamó a uno de los mejores ingenieros 
militares de su tiempo, el italiano Tiburzio 
Spanochi, para que pusiese a la capital en un 
punto de mira. Y, así como Jaca vio surgir de 
igual mano un baluarte apuntando a Francia, el 
solar de Al Moctádir dio nacimiento a otro, aún 
mayor, que vigilaba a Zaragoza misma. 

Desde entonces las gentes de aquí lo llamaron, 
por antonomasia, «el Castillo». Los zaragozanos 
pidieron al rey que no les ofendiese de tal modo. 

Pero la lección de 1591 habló para la Historia y, 
con la cabeza de Lanuza, rodó por el suelo la 
esperanza de la Ciudad. El Castillo era, técnica
mente, inexpugnable. Hoy, con el foso y los 
taludes venturosamente recuperados, cualquiera 
puede apreciar la magnitud de esa obra poderosa. 
Una fuerza, de a pie o de a caballo, que no fuese 
capaz de montar un asedio en regla ni estuviese 
bien dotada de artillería resultaba impotente para 
tomarlo. 

Símbolo —por la Inquisición; y por la 
suspicacia de Felipe II— del ejercicio de la 
fuerza o la excepcionalidad frente al Derecho, el 
tremendo baluarte fue, empero, tomado por el 
pueblo —y bien hábilmente—, no mucho después 
de que los parisinos hicieran igual cosa, por la 
tremenda, con la odiosa prisión borbónica que 
cayó en la ciudad del Sena el 14 de julio de 
1789, abriendo una página simbólica en la 
historia universal. 

El pueblo de Zaragoza, alzado por su cuenta 
frente a los ocupantes franceses, se sublevó a 
pesar de la opinión contraria del capitán general 
Jorge Juan Guillelmi. Y —dejemos por hoy el 
pormenor— llegó, gracias a la sagacidad de 
Mariano Cerezo y al impulso en la sombra de 
Palafox, a hacer de la temible Aljafería un 
arsenal propio y cárcel para el tibio jefe militar. 
A partir de ese día —24 de mayo de 1808— la 
suerte del Castillo estuvo echada: no más que 
conclusa la ocupación francesa, en 1813 se 
procedió a enronar sus fosos insultantes. Y así 
han estado hasta ahora mismo, en que ya son 
hermoso paseo para los ciudadanos y ornato de 
un impar monumento en sempiterna —y moles
ta— reconstrucción. 

La Aljafería ha logrado el «summum» de las 
desdichas: no sólo se ha tornado invisible para el 
pueblo, sino que ha llegado a ser una desconocida 
para su gente. No cabe más triste sino. Hasta que 
los ciudadanos no lo hagan suya de veras, La 
Aljafería será —acicalada o no— un despojo 
más entre los muchos que hemos ido arrojando 
al limbo terrible de las amnesias colectivas. * Heraldo de Aragón, 31 de agosto, 1988. 
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LA ALJAFERÍA Y LOS REYES* 

Cuatro linajes principales de reyes han ejercido 
soberanía sobre Aragón. El linaje llamado 
privativo o exclusivamente aragonés, que enlazó 
en el siglo XII con el condal de Barcelona y se 
extinguió con Martín I el Humano. El castellano-
aragonés de la casa de Trastámara, elegido entre 
los restantes por los compromisarios de Caspe, 
en el siglo XV, y que comenzó con Fernando I el 
de Antequera. El de los Habsburgo o Austria, 
heredero directo del anterior (aunque no sólo), 
que concluyó, terminado ya el siglo XVII, en 
Carlos II el Hechizado. Y el de Borbón, que 
reina. 

Los soberanos de los tres más antiguos, como 
era tradición, ley no escrita y prerrogativa in
discutible por la que aragoneses y zaragozanos 
velaron mucho, recibían su legitimidad tras jurar 
ante las Cortes y ser ungidos, en la vieja Seo del 
Salvador de Zaragoza. Es hecho bastante divul
gado. 

Menos lo es que casi todos los soberanos (y, 
entre ellos, todos los que hemos mencionado por 
su nombre y que son término o inicio de dinastía 
o casa real) recibían lo que hoy denominaríamos 
sanción popular en la Aljafería. Era, en todo 
tiempo, su morada principal y aún tenía, hacia 
1670, tratamiento de alcázar regio y de residencia 

civil del poder de la Corona en Aragón y Zara
goza. 

Unos y otros celebraron en ella, a veces muy 
larga y magníficamente, las importantes solemni
dades seculares de su unción y acceso a la 
soberanía sobre los aragoneses. En ella empezaron 
y acabaron sus tránsitos oficiales hasta la catedral. 
Junto a sus muros se justaba y bajo ellos 
desfilaban estamentos y gremios. A su abrigo se 
desarrollaron los banquetes, los discursos, los 
obsequios, los parabienes, las embajadas y los 
muchos negocios que el advenimiento de un 
monarca nuevo suponía. 

Hoy, la clausurada residencia de los antiguos 
reyes carece de una tutela eficiente. Y —como he 
repetido muchas veces— hemos caído en el 
olvido de sus múltiples funciones en el pasado. 
Ojalá que esta conjunción de casualidades (el 
llamado por los urbanistas locales «horizonte 
92», la instalación tras sus murallas de las Cortes, 
la prosecución de su arreglo por el Concejo y la 
perspectiva de un nuevo museo en su seno) sir
van para que, de una vez, dejemos de sonrojarnos 
al tener que explicar, acá y acullá, la situación 
inverosímil de condominio múltiple y acéfalo en 
que aún se halla, después de más de novecientos 
años de servicio, el más notable monumento civil 
de Zaragoza. 

* Heraldo de Aragón, 1 de septiembre, 1988. 
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LA ALJAFERÍA Y LA TOLERANCIA* 

Entre los muchos sentidos simbólicos de que 
debería estar dotada la, en el fondo, desconocida 
Aljafería, destacaría particularmente uno menos 
divulgado: ser sede de la civilizada tolerancia de 
que han hecho a menudo gala los mejores 
políticos aragoneses. Hay que subrayarlo, entre 
otras razones, para contrarrestar el tenebroso 
papel que, con razón, se atribuye a sus mazmorras. 
Las cuales la privan del halo de amabilidad 
acogedora con que estuvo adornada durante 
siglos enteros. 

La tolerancia característica de La Aljafería 
concierne, principalmente, a los judíos y a los 
soberanos, ya fuesen éstos musulmanes o cristia
nos. Los judíos residentes en territorio hoy 
aragonés se cuentan, probablemente, entre sus 
vecinos más antiguos. Es más que verosímil que 
hubiese comunidad judía en la Cesaraugusta 
imperial y que en ella, precisamente —así 
sucedió en muchas ciudades romanas—, comen
zase a bullir el germen cristiano recibido desde 
Italia y África. Cuando Cesaraugusta pasó a ser 
Saraqusta y alcanzó su espléndido fulgor del 
siglo XI con Tuyibíes y Hudíes, la comunidad 
hebrea de la Ciudad, cuyos más sabios hombres 
fueron bilingües, aportó a las ciencias, a la 
política y a las artes literarias andalusíes un 
verdadero caudal de nombres y creaciones. 
Algunas de ellas están en uso, perfectamente 
vivas, en la liturgia internacional del judaismo. 
Los soberanos de la rica taifa tuvieron, a menudo 
frente a la opinión popular, confianza y leal 
servicio en esos destacados judíos saraqustíes. 

En el Medievo cristiano, los judíos y los moros 

eran propiedad peculiar del rey («siervos especia
les», los llaman los documentos regios). En la 
segunda mitad del siglo XIV recorrió la Península 
un feroz movimiento antijudío, comenzado en 
Écija y largamente continuado hasta el culmen 
que supuso la predicación de San Vicente Ferrer. 
Los pogromos fueron verdaderamente trágicos. 
En Aragón hubo incidentes relativamente meno
res, por comparación, pero los ánimos populares 
llegaron, en verdad, a encresparse, desde Jaca 
hasta Teruel. Durante el verano de 1391, aciago 
para miles de hebreos sefardíes, y a la vista de 
cómo crecía la violenta aversión popular contra 
el pueblo «deicida», el rey Juan I decidió 
permanecer en Zaragoza, sede de la más impor
tante aljama judaica del reino. En los salones 
umbríos de La Aljafería, despachando con el 
sabio y fiel rabino Hasday Crescas, pudo conseguir 
el monarca aquietar la situación y extender su 
templado influjo a la totalidad del territorio 
aragonés. Aquella decisión de Juan I nació y 
fraguó en el hermoso palacio hudita, hacía poco 
renovado por su padre, Pedro IV, nada remiso al 
trato con sus subditos hebreos, de quienes obtuvo 
en todo tiempo pingües apoyos para su política y 
para su intensa guerra con Pedro I de Castilla. 

También esa hermosa lección, apuntada apenas 
en estos dos rasgos, está guardada entre los ve
nerables muros de La Aljafería. Es gran pena que 
el impar monumento no rompa, de una vez, el 
silencio amargo al que lo hemos, entre todos, 
condenado. Salvar La Aljafería no es únicamente 
adecentarla. En hacer que sus piedras y yesos 
hablen a cada niño, a cada ciudadano, está su 
auténtica redención. 

* Heraldo de Aragón, 2 de septiembre, 1988. 
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LA ALJAFERÍA Y LA DESDICHA* 

Recuperar una cárcel y poder transformarla 
en amable lugar para todos es, sin duda, gran 
cosa. La Aljafería ha sido, durante mucho 
tiempo, albergue de mazmorras y calabozos. Del 
Santo Oficio, del rey y del Ejército. Allí han 
padecido cautiverio famosos seres imaginarios, 
como el Manrique de García Gutiérrez que 
cautivó a Verdi, y, sobre todo, ignotos personajes 
verdaderos de toda clase y casi todo tiempo. Un 
paseo por la Torre del Trovador debe, claro, 
servir para degustar el eco romántico de Azucena, 
Leonor y los Luna y Urrea; y aun para admirar 
—si alguien repara en ello— cámaras amoriscadas 
y ornadas por moriscos al servicio de cristianos 
junto a delicadas filacterias en las que aletea el 
eterno espíritu de Virgilio. 

Pero los zaragonzanos y todos cuantos visiten 
el imponente torreón (me dicen que en trance de 
enésima reforma) pueden explorar muchos regis
tros sentimentales a poco que reparen en las 
menudas inscripciones, en los pequeños e impre
sionantes epígrafes que, aquí y allá, salpican las 
paredes de sus salas. Las hay en varias lenguas, a 
partir, se diría, del siglo XIV, como poco. Acaso 
de antes. Algunas, en letra arábiga. Otras, de 
bien entrado 1700, en inglés. Van desde el 
Medievo hasta hoy mismo. Las recientes ganan, 
por razones evidentes, el mote de gamberros para 
sus autores. Son escrituras regocijadas, amatorias 
o banales. En el fondo, pequeñas insolencias que 
todo el fanfarrón saber del siglo XX no ha 
logrado evitar al viejo y venerable monumento. 

Menos deben serlo otras de cuando la última 
guerra civil. Nada, algunas, muy viejas, flanquea
das de palotes que componen elementales calen
darios en los que tal o cual desdichado fue 
desgranando la cuenta inacabable de su desven
tura. Entre las más antiguas no hay vocación de 
pervivencia: son anónimas en su mayoría. Una, 
en letra gótica y picuda, hecha con algo que 
pudo ser carbón, grafito o plomo, se deja leer con 
poca dificultad. Es terrible y sin firma: «Plega a 
Dios que no me mate», implora. 

A pocos metros de áulicas menciones a Venus 
y al Amor, esa impetración desesperada, que aún 
grita su desdicha al visitante atento, muestra uno 
de los múltiples rostros (el más torvo) de ese 
venero sin par de nuestra memoria que puede ser 
La Aljafería, siempre invisitable, siempre en 
trajines, siempre en andamios, siempre en reforma, 
siempre en trance de sernos hurtada un poco 
más. 

No bastan las buenas voluntades aisladas para 
recuperar tanto. Ni aun que cada cual —Diputa
ción General de Aragón, Ministerio, Cortes, 
Ayuntamiento— cumpla con su parte. Alguien 
tiene que cumplir con la de todos. Y, mejor, si no 
esperamos al «annus mirabilis» del 92. Lo que 
vale un mercado romano —que lo vale—, ¿no 
ha de costarlo el único palacio islámico que el 
siglo XI dejó en el continente? 

* Heraldo de Aragón, 3 de septiembre, 1988. 
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LOS FOROS ROMANOS DE ZARAGOZA* 

El asunto es éste: tan sólo las capitales 
romanas de provincia, ordinariamente, tienen 
dos foros. Uno es el suyo mismo. Otro, el 
provincial. En el primero residen las instituciones 
de gobierno específicas de la ciudad. En el 
segundo tienen su ámbito oficial todas las 
comunidades romanas dependientes de la pro
vincia (colonias y municipios, ante todo). ¿Pudo 
tener Zaragoza dos foros, aun no siendo capital 
provincial? 

Los «conventos» o agrupaciones jurídicas de 
ciudadanos romanos en que se subdividieron las 
provincias de Hispania (Tarraconense, Bética y 
Lusitania) son un fenómeno mal conocido y 
raro, estudiado entre nosotros por Laura Sancho. 
Esas subdivisiones se han interpretado a menudo 
como meras circunscripciones administrativas. 
No se les ha dado mucha trascendencia más allá 
de su puro significado funcional. Pero el caso es 
que sólo dos países romanos de Occidente 
estuvieron así articulados: el Ilírico (Yugoslavia), 
que tenía tres «conventos jurídicos», e Hispania. 
(La pequeña provincia de Asia, en la actual 
Turquía asiática, también estaba dividida en 
estos distritos, pero su antigua condición de reino 
no permite parangones.) 

A medida que avanza la excelente excavación 
que los arqueólogos llevan a cabo en la plaza de 
La Seo se va viendo con más claridad que esas 
estructuras porticadas, en dos niveles, el conjunto 
de tiendas o «tabernae», las cuatro cloacas 
pertenecientes a dos momentos diferentes (cuando 
menos), los basamentos de las posibles estatuas y 
una estructura remodelada que pudo corresponder 
a un gran edificio basilical, corresponden no sólo 
a una plaza, sino, probablemente, a un foro 
oficial. Tal fue, desde el comienzo, la opinión de 
algunos conocidos especialistas nuestros. Otros 

—entre ellos, yo— la recibimos con más 
precaución. Pero hoy, concluida ya la exploración 
de lo que es susceptible de ser excavado, es más 
razonable apostar por el sí que por el no. Tenían 
razón los primeros diagnósticos. (Ignoro por qué 
no opinan públicamente sobre el caso Mostalac 
o Pérez Casas, a quienes he visto trabajar allí de
nodadamente, siento tan competentes. ¿Habrán 
hecho voto cartujo de silencio? ¿O será voto 
municipal?) 

Sigue estando en pie el problema del foro que 
bien pudo haber en el cruce de las dos calles 
principales de la colonia, más o menos en torno 
a las plazas de Ariño y de la Santa Cruz. Esa 
zona, que fue excavada en su día estaba arrasada 
en el subsuelo. De manera que no pudo 
averiguarse mucho. Empero, hubo ciertos hallaz
gos singulares: restos de una basílica porticada en 
la zona del palacio de Pardo y elementos 
monumentales de gran tamaño, reaprovechados 
en momentos posteriores, que aún pueden verse, 
exhibidos como ornamento de la vía pública, 
junto al palacio de Torrero. 

Es posible que en Zaragoza hubiera dos foros: 
el colonial y el conventual. El convento jurídico, 
contra lo que se piensa, poseía tal fuste en 
Hispania que fue dotado de un numen o «genio» 
divinal, el cual tenía, según creo, sacerdocio 
propio y un altar oficial —éste, comprobado— 
en Tarragona. Cuánto más lo tendría en Zaragoza, 
aunque no lo hayamos encontrado. No debe, 
pues, descartarse esa hipótesis. De ser así, la 
capital del Ebro (cuya jurisdicción conventual 
llegaba desde el Somport a Alcalá de Henares y 
desde Lérida hasta Logroño y Pamplona), sería 
la primera ciudad hispana y occidental en que 
pudiera confirmarse lo que de momento no es 
sino una teoría particular. 

* Heraldo de Aragón, 4 de octubre, 1988. 
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VIGILAD A ERÓSTRATO* 

En el año 356 a. de C. alguien prendió fuego 
al maravilloso templo de Artemisa, en Éfeso, una 
de las siete maravillas del mundo. Tenía intención 
de destruirlo, lo cual logró. Y de hacerse famoso 
por ello. Los jueces efesios decretaron para su 
conciudadano una muerte igual que la que él 
procurara al maravilloso Artemisio, símbolo de 
la ciudad y de su espíritu: fue quemado vivo. Se 
cuenta, además, que, para frustrar su propósito 
de notoriedad —móvil confeso del delito—, 
quedó decretado oficialmente el silencio más 
completo sobre su nombre, nefando desde ese 
día. La ley lo condenó al olvido y se prohibió 
mencionarlo para nada bajo severísimas penas. 
Pero el despropósito del sacrilego constituyó tan 
grande desmesura que nadie, de hecho, olvidó su 
nombre. Y, en efecto, hoy nos es conocido. 
Consiguió así su único propósito: pasar a la 
memoria universal. 

La Torre Nueva de Zaragoza también fue 
víctima de una conjura de necios. Como el 
efesio, no tenían por propósito destruirla, aunque 
el fin que deseaban alcanzar incluía, necesaria
mente, la demolición del extraordinario monu
mento. Como en el siglo IV, conocemos sus 
nombres: ediles y caciquillos de aquel tiempo. 
Como a las buenas gentes de Éfeso, nos repugna 
rememorarlos. Y eso que entre ellos los hay de 
familias por entonces consideradas próceres. 
Ellas lo saben y es su baldón, apenas secreto. 
Olvidemos, pues, a esos bárbaros de la «moder
nización». Al alcalde y a los ediles que promo
vieron legalmente el expediente. Al presidente 
del Gobierno que, finalmente, autorizó con su 
rúbrica la salvajada. Y, en el camino, a algún 
académico de postín que, hollando con la pezuña 
su poltrona de San Fernando, no tuvo empacho 
en sancionar un crimen de leso arte de tal 
envergadura. 

Recordemos, en cambio, a los miles de 
zaragozanos, que, sin resultado, se opusieron. De 

todas las clases. A los muchos que se asociaron 
en la empresa, llena de sentido histórico y 
común, por salvar un bien precioso cuya muerte 
sólo significaba salvajismo. A los miles de ellos 
que, previo pago de diez céntimos, quisieron 
subir hasta su cúspide por última vez para ver lo 
mismo que Mor de Fuentes avistaba en los 
terribles días de los sitios, armado de un catalejo 
que hizo a Lannes, a Moncey o a Lefebvre tanto 
daño como los fusiles y los cañones de Palafox. 
Acaso los simbolice bien a todos Anselmo 
Gascón de Gotor. Y, entre los foráneos, J. 
Ramón Mélida, que admiraba su porte y su 
aspecto, «recamado con primorosas labores de 
lencería alicatada», según escribiera poco antes 
de la muerte del monumento. 

La Torre Nueva pareció a Edmundo de 
Amicis, acaso su más emocionado cantor extran
jero, algo excepcional. Sabía que era emblema 
del alma de Zaragoza y del amor desmedido de 
la Amazona del Ebro a su libertad e independen
cia. Esto escribió, unos pocos lustros antes de 
1892, tras visitarla despaciosamente. «Decid a 
los extranjeros que en adelante vengan a visitar 
la torre que un día, un joven italiano, pocas horas 
antes de partir para Castilla, saludando por 
última vez desde este balcón a la capital de 
Aragón, se ha descubierto la cabeza, así: y no 
pudiendo besar la frente, uno a uno, a todos los 
descendientes de los héroes de 1809, ha dado un 
beso al guardián de la torre». Lo leyó media 
Europa. 

A la belleza airosa de su traza, espigada y 
robusta a un tiempo, se unía el atractivo 
insoslayable de su peculiar inclinación, que era 
bastante notable. Más que ningún otro edificio, 
llegó a constituirse en símbolo principal de 
Zaragoza. Repárese en que, cuando se alzó, no 
existía el campanil italiano de La Seo del 
Salvador ni la fábrica modesta del pequeño y 
gótico Pilar mudejarizante tenía nada que ver 
con la monumentalidad que hoy le conocemos. 
No existía el oleaje de sus quince remates en 
altura. Lo más vertical de La Seo vieja era el * Heraldo de Aragón, 12 de octubre, 1988. 
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GUILLERMO FATÁS CABEZA 

cimborrio; y el templo de la Virgen no había 
padecido aún el incendio del que nació la traza 
que, luego, ha hecho de su silueta un signo de 
Aragón y de la ciudad del Ebro. Era, en criterio 
de Galdós, la Torre Nueva, «majestuosa y 
esbelta». 

Se erigió el monumento por Zaragoza misma, 
«para el buen gobierno de los tribunales, asistencia 
a los enfermos y reglamentación de la vida en el 
vecindario». Su reloj y su campana eran el pulso 
de la comunidad. La esencia de lo zaragozano se 
condensó en sus ladrillos: cristianos, musulmanes 
y judíos corrieron con su traza y obra. Y aun la 
más aragonesa de las tierras hermanas de 
Cataluña intervino para dotarla de una buena 
maquinaria relojera, ya que el cronómetro fue 
construido en Lérida. Oteábase, desde sus casi 
setenta metros de altura, un vasto panorama en 
días de claro, que cubría en torno a las veinte 
leguas. 

Su particular apostura le valió protagonizar 
abundantes estampas artísticas, pictóricas, foto
gráficas y litográficas, sobre todo a lo largo del 
siglo XIX, que iba a ser el de su asesinato. 
Posiblemente fue la mayor torre mudéjar nunca 
construida. El hombre de nuestro tiempo puede 
añorarla con motivo sobre obras de Ruiz 
Vernacci, de Laurent y Roberts, de Lewis y 
Finden, de Gonzalvo Pérez y de un sinfín de 
artistas más. 

Tuvo paternidad variada y conocida: Juan de 
Sariñena (trazador de la Lonja), Juan Gombao, 
Jucé de Galí, Ismail Allobar y el maestro moro 
Moferriz. Ellos fueron sus gestadores. Sus padres 
materiales. La facha de este otero singular, labor 
preciosa de ladrillo aragonés, no es para descrita 
en la ocasión, pues el grabado elegido por 
HERALDO DE ARAGÓN en este número del 
Pilar permite ahorrar palabras. 

Cuando la Torre Nueva fue asesinada en 1892 
estaba en perfecta salud. Su inclinación no era 

peligrosa. Entre mediados del 1700 y las fechas 
anteriores al derribo no se produjo aumento de 
oblicuidad. La cimentación era compacta y 
profunda. No tenía grietas ni fracturas. Ni 
amenazaba ruina. Estorbaba a ciertos intereses 
particulares y bien protegidos en las alturas 
concejiles. Unos querían perspectiva para su 
escaparate. Otros, negociar con su material de 
derribo... No se dijo —claro es— tal cosa. La 
excusa alegada fue la del progreso. Ese progreso 
tan bien conocido en nuestros pagos y que se 
funda, a menudo, en el provecho fácil y logrero 
y en el pretexto de la modernidad que, al fin, 
resulta ser ramplonería desaprensiva. 

Don Benito Pérez Galdós, con quien Zaragoza 
sigue teniendo una seria deuda —¿Cuándo 
saldarla? ¡Es tan sencillo hacerlo!—, parecía 
creer que el ánima zaragozana moraba en 
aquella enhiesta maravilla mudéjar. Cuenta así 
los prolegómenos de la extenuación de Zaragoza, 
al final del segundo asedio napoleónico: 

— La ciudad se rinde hoy mismo. 

— ¿Qué ciudad? 

— Ésta. 

Al hablar así me parece que nada está en su 
sitio. Los hombres y las casas, todo corre en veloz 
fuga. La Torre Nueva saca sus pies de los 
cimientos para huir también, y desapareciendo a 
lo lejos, el capacete de plomo se le cae de un 
lado... 

Si Zaragoza cae, la Torre Nueva huye. Tal es 
la pesadilla galdosiana, premonitoria. Cuando la 
Torre Nueva cayó, Zaragoza nunca volvió a ser 
la misma. Parece que ya no han de caer más 
Torres Nuevas. Pero que la ciudad no se 
descuide: hay aún pequeñas «torresnuevas» a 
punto de morir, en Olleta, 4; en Armas, 3; en 
César Augusto, 97-99 y 107... Más valdrá que 
los efesios de hoy vigilen a sus Eróstratos y no 
que sentencien, luego, llevarlos a la pira o 
maldecir su nombre. 
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SOBRE LA COLUMNA DEL PILAR* 

No hace tanto daba cuenta de un libro sobre 
Zaragoza del sacerdote vasco Daniel Lasagabás-
ter. En él se recopilaban muchas noticias y datos 
históricos y de ambiente sobre la capital aragonesa 
en los tiempos en que acogió en sus calles al 
fundador de la Sociedad de María, exiliado de su 
Francia natal. Aquella estancia aragonesa y 
zaragozana vinculó para siempre a la espirituali
dad de la congregación religiosa con la advocación 
mariana del Pilar. El P. Chaminade, entre 1797 
y 1800 concibió, orando en el templo cesarau-
gustano, el propósito que luego llevó a cabo de 
crear la orden de los marianistas, dedicada a la 
docencia. Eso ha hecho durante largos años (y 
bastantes de ellos, en Zaragoza), el autor de este 
nuevo libro de que me permito informar1. Lo 
hago con más extensión que de costumbre, pues 
los asuntos referidos al primer cristianismo 
zaragozano y, en concreto, a la Virgen del Pilar, 
me han atraído siempre mucho y sé que hay 
numerosísimos lectores para esta clase de obras. 
Son más frecuentes las que se han dedicado, en 
los últimos años, a los valores artísticos del 
templo basilical que no a la devoción de la ve
nida mariana, que la tradición sitúa el 2 de enero 
del año 40. Por esa razón creo que vale la pena 
ser más detallado que lo usual. 

U N LIBRO DE TESIS 

Desde las primeras páginas se advierte sin 
ambages al lector de que se trata de un libro de 
tesis. «El que no alimente en su corazón un 
inmenso amor a la Virgen no llegará a comprender 
que un objeto tan insignificante como es una 
columnita de jaspe pueda atraer la estimación de 
tantas personas (...). La tradición nos enseña que 
el santo Pilar fue traído de Oriente por ministerio 
de ángeles y confiado por María a la custodia del 
apóstol Santiago con el encargo de cobijarlo en 

una capilla. Veremos que esa tradición reúne las 
garantías suficientes de credibilidad». 

De sobra sé que se trata de un asunto delicado. 
Mis modestísimas aportaciones a la divulgación 
de doctrinas historiográficas sobre algunas de las 
más arraigadas devociones aragonesas, hechas 
siempre con gran respeto y cuidado, más me han 
deparado reproches o animadversiones que no 
otra cosa; pero eso no ha de ser óbice para seguir 
hablando. «Amicus Plato, sed magis amica 
veritas». Basta con escribir «veritas» con minúscula 
(uno no es Aristóteles ni aspira a la completa 
«aletheia» de todo misterio) para poder defenderla 
sin necesidad de arrogancias. Digo esto porque 
no estoy de acuerdo con la tesis que, me parece, 
es la principal del libro. 

TRADICIONES... Y TRADICIONES 

Por ejemplo. Hay un punto de método, 
expuesto en la calurosa «Introducción», del que 
me permito, respetuosamente, discrepar. Dice 
así: «Hay quien se pasa de la raya al afirmar que 
(la del Pilar) es una tradición históricamente 
indemostrable: en caso de ser demostrable sería 
historia y no tradición». No sé dónde está, pues, 
el exceso: cuando algo se transmite sólo por vía 
específica de tradición y no tiene demostración 
de otra clase es precisamente tradición y no 
historia (en el sentido de «Geschichte», que 
comporta la comprobación positiva). Por lo 
demás, hay hechos que pertenecen a las dos 
categorías, sucesivamente: hay tradiciones histó
ricamente demostradas. Eso ocurrió con la 
existencia de Troya (no así con otros hechos 
narrados por Homero) y tal ha sucedido con 
muchos relatos tradicionales. Pero no ha de 
olvidarse que con otros tantos no ha sucedido 
eso. De unos se ha demostrado la falacia (hay 
tradiciones demostradamente equivocadas; y no 
faltan en la historia misma del cristianismo); 
otros siguen siendo tradiciones (más o menos 
atendibles), pendientes de comprobación. Entre * Heraldo de Aragón, 22 de enero, 1989. 
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ellos los habrá que respondan a la verdad, que 
sólo lo hagan parcialmente o que sean mera 
fábula (Homero no inventa Troya ni Micenas. 
Evidentemente, fabula cuando introduce en 
escena a Polifemo. Y recoge ecos parcialmente 
verídicos al describir los horrores de Escila y 
Caribdis). 

No toda tradición es atendible como veraz (el 
Moncayo enviando el cierzo sobre Zaragoza es 
una tradición continuada, secular, compartida 
por miles de gentes y perfectamente falsa). Debe 
ser, para empezar, constante y continuada. La 
pilarista, contra lo que afirma el autor, no «lleva 
veinte siglos de existencia». Nadie ha podido 
comprobar tal cosa ni aducir argumento ninguno 
indiscutible que pruebe que esa tradición estuvo 
viva entre los siglos I y XIII. Repito que eso no 
tiene que ver con su verdad, sino con su vero
similitud. Pero sería novedoso hallar alguna 
prueba (reitero: prueba) de tradición pilarista 
(oral, escrita, popular o erudita) referida a los 
años 40 a 1299 de la Era. Si existe, lo desco
nozco (me agrade o no esa inexistencia). No pido 
documentos: sólo testimonios de que, en esas 
fechas, se creía en la devoción mariana peculiar 
de Zaragoza: la de la columna santa. Y no basta 
con decir mera tradición mariana si se pretende 
estudiar la tradición mariana del Pilar. Eso es 
obvio. 

TRADICIÓN Y HECHOS COMPROBADOS 

Convegamos en esto: tendrá condición de 
probado (demostrado) el hecho o fenómeno 
sobre cuya certeza no quepan discrepancias 
basadas en la fe religiosa de cada cual. La 
existencia (pongo por ejemplo) del procurador 
de Judea Poncio Pilato está sólidamente com
probada y no depende ni poco ni mucho del 
amor o del odio que se tenga por los romanos o 
por los judíos. En cuanto al Pilar de Zaragoza y 
a la venida de Santiago Apóstol, no existe 
unanimidad (ni mucho menos) entre los estudiosos 
del cristianismo, católicos o no. Otra cosa (muy 
distinta) es la devoción por la Virgen del Pilar y 
el fundamento real (y secular) de la fe de los 
creyentes. Nada más digno de respeto y de 
circunspección en el tratamiento. Y respeto y 
circunspección procuro usar: el respeto, porque 
lo tengo en verdad; la circunspección, porque es 
razonable emplearla. 

Dos reproches hace el autor, liminarmente, 
por ciertas afirmaciones (que bien pudieran ser 
mías, «expressis verbis», aunque delicadamente 
lo calle para no herir a persona concreta) con las 
que no está de acuerdo. Creo que servirán 
adecuadamente como muestra del tipo de discre
pancias a que me refiero. El primero es que no 
puede afirmarse que hasta finales del siglo XIII 
falte toda mención nominal de Santa María del 
Pilar y callar que, en el documento en que tal 
mención se conoce por vez primera, se afirme 

igualmente que la advocación pilarista era 
universalmente conocida en los países europeos. 
Si el documento (como algunos sostienen) no 
dice verdad en lo más importante (lo cual no es 
lo mismo que mentir, desde luego), puede errar 
en lo demás. Y, sobre todo, en la historia 
devocional de la Europa de fines de ese siglo, que 
no está precisamente en mantillas, tal aserto 
resulta verdaderamente llamativo. Más aún: 
parece que no existe conciencia en esos «países 
europeos» de lo que se afirma en el documento 
zaragozano. (Como no la hay, ahora mismo, en 
España de ser el nuestro país de toreros y 
bailaores, por más que tal se diga, todavía, de él 
en muchas partes). El núcleo sigue en pie: hasta 
fines del siglo XIII no consta referencia ninguna 
sobre la devoción al Pilar. Por lo demás, lejos 
están todos los escritos eclesiales de esa fecha de 
hacer fe en cuanto dicen... 

MARIANA Y PILARISTA 

El otro ejemplo que aduce el autor es éste: si 
se recoge que «hasta el siglo IX no se menciona 
iglesia alguna dedicada a la Virgen en Zaragoza, 
no se puede callar que ese mismo documento 
afirma que esa iglesia servía de catedral a Valerio 
I, a principios del siglo IV». No se puede 
despachar toda la cuestión en dos palabras. Pero, 
acaso, sí subrayarse sucintamente este punto: en 
ninguna parte se dice que la iglesia en cuestión 
(fuera o no La Seo catedral en el siglo IV) tu
viera, desde siempre, advocación mariana. Nadie 
ha negado que hubiera iglesia catedral en la 
Zaragoza del siglo IV (hay documentos de fines 
de ese siglo que así lo prueban). El punto 
concreto y sustantivo, para el asunto que nos 
entretiene, es el de su dedicación. No el de su 
existencia, sino si fue mariana y, además, pi
larista. Y de eso ha de asegurarse que no hay 
nada. 

Tantos argumentos no documentales en favor 
de la creencia en la venida del Hijo del Trueno 
pueden aportarse como a la inversa. Y no es raro 
ver cómo en muchos libros falta el testimonio de 
un papa de Roma negando formalmente a 
cualquier iglesia de Occidente, excepto a la 
romana, origen apostólico. El testimonio (con
servado y nunca discutido) es muy antiguo y, en 
todo caso, muestra cómo, desde muy temprano, 
es asunto que suscita graves dudas incluso en el 
seno mismo de la Iglesia Católica. No será tan 
sencillo como parece, pues, encontrar una solución 
contundente, que convenza a unos y a otros, 
devotos o no, cristianos o no cristianos. (Por lo 
demás, he de confesar la poca atendibilidad 
histórica que me merecen, como autoridades en 
la materia, Sor María de Ágreda o el rey Felipe 
IV). 

HISTORIA DE LOS TEMPLOS DEL PILAR 

El libro del P. Lasagabáster tiene una primera 
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parte en la que se sientan los puntos principales 
de la tradición jacobea y pilarista. Como argu
mento complementario se introducen unas páginas 
resumiendo el milagro guadalupano de Méjico 
(la aparición de María a Juan Diego y la factura 
milagrosa de la imagen, de que tan devotos son 
mejicanos y extremeños). 

La segunda trata del templo gótico de Nuestra 
Señora del Pilar, que se describe e historia con 
detalle. De la imagen no se entra en precisiones, 
exponiéndose, incluso, criterios (que nadie sostiene 
hoy) acerca de su posible edad bimilenaria. Que 
sea imagen gótica, me parece, no puede ponerse 
ya en tela de juicio salvo que, naturalmente, se 
introduzcan en el certamen los arcanos de la fe. 
Pero me atrevo a asegurar que ni un solo experto 
en nuestros días, creencias suyas a un lado, 
aceptará buenamente fecharla de otro modo que 
no sea en el gótico entrado. 

LA SANTA CAPILLA 

Se explica que «la construcción material de la 
Santa Capilla tenía el carácter de apostolicidad: 
había sido edificada por Santiago. Por esa razón 
se la consideraba intocable. Hasta el siglo XVIII 
se respetarán sus piedras y adobes en testimonio 
de veneración...». Por alguna razón, la gran 
construcción dieciochesca, obra magna de la 
arquitectura española de ese tiempo, dio escaso o 
ningún valor, no obstante la ilustración caracte
rística de sus autores y promotores, a la construc
ción reputada como apostólica. Algo que no es 
sencillo explicar adecuadamente. De hecho, no 
se explica en el libro. Lo que la iglesia local 
recogió, a mitad del siglo XVIII, de la demolición 
del santo lugar, no consta que fuese más allá de 
un adobe que quiso guardar como recuerdo M. 
Aramburu. Poca fe en la apostolicidad o poca 
veneración por la misma parece que tuvieron el 
devoto arzobispo Añoa y sus contemporáneos 
zaragozanos, clérigos o laicos. 

DON PEDRO DE LIBRANA 

Termina la circunstanciada narración con las 
visicitudes de la fábrica en 1872 (año de la 
consagración del santuario). Zaragoza celebra en 
fiestas populares el suceso con número extraordi
nario de corridas de toros. «En total murieron 32 
toros y 85 caballos». Vuelve el autor al templo 
anterior, el románico, cuya traza física y jurídico-
canónica ha indagado con esfuerzo, así como la 
de su estructura funcional, régimen capitular y 
reliquias mayores. A los efectos de lo principal, 
destaca en esta parte la aducción de la carta de 
Pedro de Librana, el primer obispo de la 
Zaragoza recién conquistada por el rey Batallador. 
En ella el prelado se dirige, en nombre del Papa, 
a las autoridades eclesiales y fieles que quieran 
atenderle en demanda de ayuda para la restaura
ción del muy dañado templo de Santa María, 

que por su antigüedad y dignidad antecede a 
todos los restantes. Pregunta el autor por qué no 
se solicitó tal ayuda, por ejemplo, para el templo 
de Santas Masas. Nadie lo sabe de cierto; pero sí 
que estaba extramuros y que no había sido, en la 
ocupación islámica, la iglesia de la comunidad 
mozárabe. En tiempo de ésta (y eso sí consta) la 
iglesia de Santa María era la cabeza de la 
zaragozana entera («mater ecclesiarum eiusdem 
urbis», la llama un texto del siglo IX). En cuanto 
al alcance de la expresión «esta iglesia es 
prevalente, antecede a todas por su bienaventurada 
y antigua nombradía de santidad y dignidad», 
que emplea el autor para citar a Librana, no es 
fácil de aceptar, para mi gusto. Ni que fuese 
práctica inusual que las autoridades (eclesiales o 
laicas) remitieran peticiones de esta clase a las 
restantes iglesias. Todo lo contrario. 

OTRO MODO DE LEER 

El documento de Librana puede traducirse de 
otro modo, menos enfático. Por ejemplo, como 
lo hizo el notorio pilarista Gutiérrez Lasanta, 
acaso la persona que más abundamntemente ha 
escrito sobre el Pilar de Zaragoza: «La cual 
(iglesia) ya sabéis de cuán venerable y antiguo 
nombre de santidad y dignidad goza.» El 
problema no está en la frase entera (cotejo la 
expresión de Librana: «Beato et antiquo nomine 
sanctitatis et dignitatis», veo que reza en latín, 
según edición que tengo a mano). La clave 
estaría en el verbo. La expresión «ser prevalente, 
anteceder a todas» es traducción del verbo 
«pollere». No sé yo nada de latín medieval. Pero 
en el poco clásico que sé, más cabría aquí 
traducir como Gutiérrez («gozar»), pues significa 
«tener valor o fuerza», «ser estimado» o «rico 
en». Lo correcto, empero, sería el cotejo con usos 
de esa misma voz en documentos del primer 
tercio del siglo XII, antes de asegurar que se le 
puede conceder un valor tan superlativo («a 
todas», en términos absolutos). Lo mismo que a 
la petición de ayuda económica de Pedro de 
Librana, enseguida apoyada por el papa (que no 
hace mención no ya de ninguna circunstancia tan 
excepcional, sino ni siquiera de la advocación 
mariana que, sin duda, tenía Santa María de 
Zaragoza hacía mucho tiempo por entonces). 

El caso de las bulas de cruzada expedidas por 
los papas en favor de la reconstrucción de iglesias 
(y, en particular, de «iglesias mayores») es muy 
frecuente. Sobre todo, en el desarrollo de la 
aplicación de la reforma gregoriana (que no 
estaba adelantada cuando la conquista de Toledo: 
eso puede explicar al autor algunas excepciones 
de fecha más antigua, a finales del siglo X. Para 
los casos navarros, basta mirar los estudios del P. 
Goñi Gaztambide, aunque reconozco que ésta no 
es materia en la que me sienta yo muy perito). 
Diría, incluso, que la autorización para dirigirse, 
en nombre de la sede de Pedro, a las iglesias de 
la cristiandad para un fin de esta clase es, en esa 
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época (comienzos del XII), lo clásico, lo típico. 
Zaragoza no es excepción, en mi sentir. 

LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

En este largo viaje retrospectivo, la parte 
cuarta se dedica a la ocupación musulmana, 
época llena de interés para la historia de Santa 
María la Mayor, con oportunos saltos atrás 
(hasta el asedio franco de Childeberto y Clotario). 
El lector encontrará aquí; oportunamente aduci
dos, los testimonios conservados (bien conocidos 
por los historiadores y poco divulgados entre las 
gentes) sobre el templo, su vida y sus devotos, 
incluso los datos del nacimiento del actual Saint 
Germain-des-Prés (San Vicente, en realidad), en 
la «rive gauche» parisina o el importante relato 
de Aimonio, la historicidad del obispo Senior (en 
los años centrales del siglo IX), la donación de 
Moción, hijo de Froya (987), etcétera. La parte 
quinta habla de los tiempos de la Antigüedad 
tardía, desde Diocleciano en adelante: época de 
Valero y de Braulio, de Prudencio y de Tajón 
(pero en cuyo tratamiento se concede, por 
ejemplo, certeza histórica al sospechoso «praeses» 
Daciano). 

TEMPLO Y «TEMPLUM» 

Cree el autor que Prudencio, en el «Peristéfa-
no», alude a la catedral cuando habla de la 
«domus infulata» zaragozana. Esto es, de la casa 
en que residirían los obispos, distinguidos por las 
ínfulas de su peculiar tocado. Piensan los más 
(con ellos, yo mismo), que la «domus infulata 
Valeriorum» es la casa (linaje) episcopal de los 
Valerio y que con la expresión «domus» seguida 
de un apellido, Prudencio no alude a catedral 
ninguna. La frase completa es así: «Hic sacerdotum 
domus infulata Valeriorum». «Tal, la mitrada 
casa de los sacerdotes (u obispos) Valerio» 
(aludiendo a la existencia de más de un prelado 
zaragozano de esa estirpe). 

El P. Lasagabáster cree, igualmente, que en la 
estrofa 21, Prudencio vuelve a aludir a una 
catedral física cuando habla de que cuantas 
persecuciones azotaron al mundo (cristiano, 
añado yo), afligieron a «este templo». ¿Qué 
templo pudo haber antes del 313, en las fechas 
de las persecuciones más importantes (entre 
Decio y Diocleciano), si no se toleraban las 
edificaciones antes de la disposición milanesa de 
Constantino, a raíz de Puente Milvio? Muchos 
piensan, por esa razón y otras más, que el 
«templo» es Zaragoza, de la que el mismo autor, 
en igual poema, dice que en todas sus plazas 
habita Cristo. Tengo puntos de coincidencia (por 
ejemplo, no creo que del silencio de Prudencio 
puede deducirse que la iglesia de Zaragoza no 
contase con templo dedicado a María), pero no 
son demasiados. Que Prudencio en este poema 
no dé los nombres concretos de los mártires 

calagurritanos puede explicarse bien por el 
cántico que les consagró por completo y no sólo 
porque todo el mundo supiese cómo se llamaban: 
ya dice él mismo que, a veces, la necesidad de 
versificar y escoger palabras ajustadas a una 
métrica precisa le vedan dar el nombre de ciertas 
personas (y eso lo dice en el poema mismo 
dedicado a Zaragoza: no cita el nombre de otros 
cuatro varones «renuente metro» y se limita a 
señalar que se les llama, en conjunto, «Saturninos» 
desde muy antiguo, porque el verso se resiste a 
acogerlos). 

LA COLUMNA DEL PILAR 

Y LA FLAGELACIÓN DE JESÚS 

Con todo, lo más importante (de ser cierto, 
constituiría una verdadera revolución en los 
estudios pilaristas) es este apunte, que transcribo 
casi entero, a la atención de los muchos inte
resados que, sin duda, hay en la tradición re
ferida al Pilar de Zaragoza. 

«Aunque Prudencio no narra la tradición 
pilarista escribió versos que incluyen ese conoci
miento (...). Al parecer, los impugnadores no han 
penetrado en su sentido. En el Ditoqueo, 41, se 
lee la inscripción ilustrativa de una escena que 
representa la flagelación del Señor en el pretorio 
por orden de Pilato. Lleva este título: La 
columna (atado) a la cual fue flagelado el Señor. 
El título obvio hubiera sido: «El Señor flagelado 
o la flagelación del Señor». Es llamativo que de 
toda la escena destaque la columna, al parecer lo 
menos importante. Algo quiso significar con ello. 
El epigrama reza así: El Señor, preso, estuvo de 
pie en este pretorio y, atado a la columna, ofreció 
como esclavo la espalda a los azotes. Se había 
perdido la pista de muchos instrumentos de la 
Pasión. Así sucedía con esa columna. Imaginando 
algún antecedente importante para el santo Pilar, 
se debió (de) extender por Zaragoza la opinión 
—sin base ni crítica histórica— de que hubiese 
servido para sujetar al Señor en el tormento de la 
flagelación. Haciéndose eco de esta apreciación, 
continúa Pudencio: 'Permanece todavía, firme en 
su puesto esta venerable columna y la guarda un 
templo. Y nos garantiza que viviremos inmunes 
de toda calamidad'. La referencia al Santo Pilar, 
cobijado en la Capilla angélica, no puede ser más 
clara (...). Prudencio identifica —acomodándose 
al sentir popular— el Pilar que sus ojos contem
plan en la santa Capilla con la columna que 
aparece en la escena que trata de describir; en 
ningún otro templo se localizaba en su tiempo la 
columna de la flagelación (...). La cuestión es si 
Prudencio se refiere al Pilar de la santa Capilla y 
a las promesas de la Virgen y esto aparece 
evidente. Ante estos versos enmudece el argu
mento negativo. El vate demuestra conocer la 
tradición pilarista». 

El autor resucita, con la mejor intención, uno 
de los más veteranos y sólidos argumentos de los 
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eruditos debeladores de la tradición pilarista. Era 
argumento olvidado (¿a quién le importan hoy 
los latines y las antiguallas?), pero que estuvo 
muy en boga, en su momento, y no sin motivo 
aparente. A él se refirieron autores del XVII y del 
XVIII (entre otros, el P. Murillo). Aceptar la 
interpretación que propone el bien intencionado 
autor significa admitir que la más antigua 
tradición sobre el Pilar cesaraugustano, nada 
menos que de tiempos paleocristianos y en boca 
de un natural de estos lugares que fue el primero 
y mayor de los poetas cristianos, nada tiene que 
ver con Santiago y con María, madre de Jesús. 
Era lo que creían las gentes, las más próximas a 
los sucesos, y lo que el mismo Prudencio 
(eruditísimo, gran viajero y conocedor de muchos 
lugares, incluida la misma Roma) se avino a 
escribir: la columna zaragozana era la de los 
azotes a Cristo. 

EL «DITOQUEO» 

El «Ditoqueo» prudenciano es una obra 
peculiar. Su título, incluso, es oscuro. Me atrevo 
a apuntar esto: los estudiosos saben que no era 
raro encontrar, en los templos antiguos, escenas 
ilustrativas de la Biblia con una descripción 
literaria y sucinta bajo ellas, con propósitos 
ornamentales y docentes, a un tiempo (un 
mosaico de San Apolinar de Rávena lo muestra 
claramente, en el siglo VI). Algo así se llevó a 
cabo en alguna iglesia de las ciudades en que el 
gran poeta vivió (es posible que en Zaragoza 
misma. Pero sólo posible). Se pintaron unas 
escenas explicando la historia del hombre según 
los textos sagrados del cristianismo: desde la 
creación de la primera pareja hasta el final de los 
tiempos y el Juicio Final. Alguien tuvo la 
excelente ocurrencia de encargar su glosa sucinta 
en unos pocos versos a Prudencio. ¿Quién, mejor 
que él, para escribirlas de modo pulcro, adecuado 
y fácil de retener por el ritmo inherente al verso 
latino? En efecto, la cincuentena de estrofas de 
Prudencio (cuatro versos cada una) empieza en 
el Edén y sigue, por orden cronológico, descri
biendo los principales sucesos de los dos Testa
mentos, hasta las postrimerías escritas por el 
Águila de Patmos. 

Si cuanto allí se dice que se guarda o conserva 
estaba en Zaragoza, ¿que decir —estrofa 45 del 
mismo poema— de la «llamada Hermosa Puerta 
del Templo (de Salomón) que se conserva 
(«manet»)? No cabe adquirir, por este procedi
miento, tanta reliquia importantísima para la 
modesta Zaragoza de los primeros tiempos 
cristianos. 

Pero, aparte estas reflexiones, la Antigüedad 
creyó en la conservación de la columna de la 
flagelación de Jesús. No hay sino acudir a los 
repertorios para advertir que San Jerónimo así lo 
anota. Se guardaba en Jerusalén. Y a eso parece 
aludir Prudencio, sin que haya que buscar otro 

sentido, a mi juicio, forzado. Es más: la frase 
latina señala que «perstat adhuc templumque 
gerit veneranda columna». Lo que yo traduciría 
mejor como que «la veneranda columna aún 
subsiste y sostiene («gerit») un templo». El sujeto 
es «columna» y no «templum», por el sentido 
mismo de «gerit». Es decir, que se veneraba 
como tal una columna realmente existente y que 
formaba parte de un templo en Jerusalén (donde 
estuviera el pretorio romano o residencia del 
gobierno imperial de Judea). Tratándose de una 
flagelación, por otro lado, vale mejor traducir 
«flagris» por lo que es, literalmente: no «calami
dades», sino «azotes» («flagrum» significa «látigo», 
«azote»). No hace falta acudir a la metáfora, 
salvo que se desee anular el efecto buscado por 
Prudencio, ni a las promesas de María venida en 
vida a orillas del Ebro, como narra la tradición. 
Prudencio sabía de la columna del pretorio y la 
mencionó en su comentario a la flagelación de 
Jesús. Así de sencillo. 

U N LIBRO QUE ENTRA EN LA CUESTIÓN... 

Esta obra, pues, tiene el mérito de resumir 
ordenada y didácticamente lo más importante de 
cuanto se ha dicho sobre el Pilar, la tradición 
mariana en su entorno y la vicisitud del templo. 
Se ha escrito desde una fe pilarista militante. 
Pero —en lo que concierne a lo que estimo ser 
principal novedad, la referida al Ditoqueo de 
Prudencio— no me parece sostenible lo que allí 
se defiende. Confortará a los creyentes e interesará 
a los seguidores de la cuestión (crean o no). Pero 
no alterará el estado del problema desde el punto 
de vista de la ciencia histórica. Es —como casi 
todo lo que escribimos sobre este tipo de asuntos, 
y en modo alguno me excluyo— literatura para 
convencidos. No siempre la fe ardorosa y la 
firme convicción en las creencias, el sentimiento 
vivo y cordial de estar en lo cierto, la sensación 
de verdad (o de Verdad) son argumentos con 
valor universal. Y frente al Papa Gelasio y sus 
bulas del siglo XII cabe oponer, razonablemente, 
un silencio verdaderamente unánime sobre la 
presencia nada menos que de un Apóstol 
fundando una iglesia en Zaragoza (mantenido 
durante siglos por los que serían sus sucesores). 

...Y UN COLOFÓN PONTIFICIO DEL SIGLO V 

Entre ellos, Braulio y Tajón, que dejaron sus 
escritos. Pero, igualmente, Pedro de Librana y el 
aserto de algún pontífice romano, cientos de años 
anterior al siglo XII, asegurando de forma tajante 
y sin aceptar la más mínima duda, en tono 
verdaderamente severo y grave, que en todo el 
Occidente sólo un Apóstol, Pedro, era fundador 
de iglesia: la de Roma. En la cual Inocencio I, en 
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el año 416, gobernaba el occidente expresándose, 
como sucesor de Pedro, de esta guisa (tomo el 
texto de Migne y traduzco): «¿Hay quien ignore 
que todos han de atenerse a lo que Pedro, 
príncipe de los apóstoles, entregó a la Iglesia de 
Roma y que hasta ahora se ha conservado? 
Máxime siendo evidente que en Italia, Galia, 
Hispania, África, Sicilia e islas entre ellas, nadie 

fundó iglesias que no fuese sacerdote enviado por 
el venerable Pedro apóstol o por sus sucesores. 
Que indaguen en los libros y vean si pueden 
encontrar en esas provincias a otro apóstol que 
haya enseñado en ellas. Si no lo hallan, como no 
lo hallarán, conviene que se atengan a lo que 
custodia la iglesia romana, de la cual no cabe 
duda tomaron todos ellos origen». 
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Nuestra ciudad parece decidida a llevar a cabo 
algunas acciones en relación con la efeméride 
americana (ya no sabe uno si llamarla «Encuen
tro», «Descubrimiento» o qué. A mí lo de 
«descubrimiento» me sigue pareciendo perfecta
mente correcto). Una de ellas, según leo, pue
de estar en relación con la casi veintena de 
poblaciones homónimas que hay en media do
cena de países de estirpe hispánica. La idea está 
bien. Todos los naturales de esos lugares se 
llaman zaragozanos, a lo que parece. En algunas 
de esas poblaciones el nombre se debe a ex
ploradores o misioneros de origen aragonés, con 
toda probabilidad. Pero en otras ocasiones no 
sucede así y habrá que tenerlo en cuenta, para no 
cometer errores. No cuesta nada informarse 
antes de actuar y ésta es mi sugerencia a los mu-
nícipes que andan organizando el asunto: que 
averigüen si, sobre todo en México y en Gua
temala, las seis o siete poblaciones que llevan el 
nombre de la capital aragonesa no están bautiza
das, en su mayor parte, en honor de don Ignacio 
de Zaragoza, joven general al servicio del cau
dillo liberal, federalista y revolucionario que fue 
Benito Juárez, padre del México moderno. 

Cualquier enciclopedia de mediano tamaño 
informa de que Ignacio de Zaragoza nació en el 
entonces territorio mexicano de Texas, en la 
localidad de Bahía del Espíritu Santo y en 1829. 
Por lo que he podido ver, cuando llevó a cabo la 
acción que le hizo famoso era un criollo (no 
indio, como Juárez, cuyos progenitores lo eran, 
ambos) de mediana edad (unos treinta y dos 
años), no muy alto, de facciones regulares, 
elegante y algo miope (usaba gafas). 

En 1854, frente al autocrático gobierno del 
general Santa Anna (al que ha hecho famoso la 
filmografía norteamericana sobre El Alamo. Era 
un dictador que se hizo tratar de «Alteza 
Serenísima»), elementos liberales protagonizaron 
la llamada «revolución de Ayutla». En la 

declaración suscrita se negaba la obediencia a 
Santa Anna y se exigía la elaboración de una 
carta constitucional que diese a México una 
articulación política basada en el parlamentarismo 
liberal y una forma federal para el Estado. Por 
entonces tenía Ignacio de Zaragoza unos veinti
cinco años, estaba afiliado al partido liberal y 
formó parte del grupo promotor de ese alzamiento. 
Un par de años después, las exigencias —apoyadas 
en las armas— tomaban cuerpo en un Congreso 
Constituyente, tras cuyas tareas se abrió una 
cruenta guerra civil (los historiadores mexicanos 
la llaman «Guerra de Reforma»), que duró un 
trienio. En ella, el papel de Ignacio de Zaragoza 
comenzó a hacerse manifiesto cuando hubo de 
sustituir (lo hizo con éxito) al general Santos 
Degollado, muerto en combate, durante el 
asedio de la importante ciudad de Guadalajara 
(1860). 

Tras la victoria que alcanzaron, finalmente, los 
rebeldes, fue designado ministro de la guera por 
Juárez. Las epidémicas guerras mexicanas habían 
llevado al país a una penuria extraordinaria (que 
constituyó uno de los grandes obstáculos para el 
buen gobierno juarista). Inglaterra, España y 
Francia (por ese orden) eran acreedoras de 
fuertes sumas de dinero, ora concedidas a través 
de empréstitos, ora a causa de las reclamaciones 
de hacendados y comerciantes nacionales de esas 
potencias, perjudicados por los desastres civiles 
mexicanos. Juárez aceptó reconocer esas deudas 
(por importe de 70, 9 y 3 millones de pesos, 
respectivamente), para librarse de una guerra 
internacional: los barcos británicos, españoles y 
franceses habían desembarcado ya en Vera Cruz, 
en virtud de un plan de acción conjunta 
acordado por las tres monarquías en Londres, en 
el otoño de 1861. 

Los europeos accedieron a retirar sus tropas, 
tras la promesa de pago suscrita en el Convenio 
de La Soledad. Pero Napoleón III soñaba con su 
famoso «Imperio Latino», al frente del cual 
quería poner en México a Maximiliano de 
Austria, hermano de Francisco José. Las tropas * Heraldo de Aragón, 2 de febrero, 1989. 
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francesas, dotadas de una autorización mexicana 
para recorrer, de cara a su repatriación, parte del 
territorio nacional por una ruta acordada que les 
evitaba penalidades de suelo y clima, violaron el 
pacto y enviaron un cuerpo expedicionario para 
tomar la importante ciudad de Puebla (en donde 
sí hay abundantes testimonios de presencia 
aragonesa, por cierto, empezando por su precio
sísima catedral y por sus dos más famosos 
obispos). 

Si no hubiera sido por la decisión y el valor de 
Ignacio de Zaragoza, Napoleón III hubiera 
logrado su objetivo; pero no fue así (y a causa de 
ello tardaría en alcanzar sus fines). El 5 de mayo 
de 1862, Zaragoza lograba la retirada enemiga, a 
costa de muchas vidas (él mismo murió al poco). 
La victoria tenía valor militar y, sobre todo, 
simbólico; la lucha de los mexicanos libres 
contra un opresor imperial, extranjero y reaccio

nario (Juárez era fuertemente anticlerical y 
Napoleón III favoreció a la Iglesia mexicana 
netamente) tenía un símbolo con nombre y 
apellidos: el joven general Zaragoza. 

Aunque los franceses continuaron en la lucha 
hasta 1867 (fecha del fusilamiento de Maximiliano 
en Querétano), siempre se tuvo por emblema de 
aquella lucha la gesta del militar y político criollo 
en la ciudad de Puebla. Y su nombre fue dado a 
diversas poblaciones mexicanas (y, creo, también 
a alguna que ahora no lo es). 

Otra cosa será averiguar por qué el héroe de la 
lucha antifrancesa llevaba el sonoro apellido de 
la capital del Ebro y si tiene ello algo que ver 
directamente con Aragón, lo cual sería interesante. 
Uno no da para tanto. Sólo trato, aquí, de avisar 
a los nuevos navegantes americanistas, por si un 
espejismo pudiera hacerles equivocar el rumbo. 
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DE LA EXTENSION Y EL POBLAMIENTO 

DEL CASCO URBANO DE CAESARAUGUSTA* 

A la memoria del profesor García y Bellido. 

Escasos son los datos que poseemos en las 
fuentes clásicas que nos orienten de manera 
precisa para hacernos una composición de lugar 
en torno a la cantidad y el tamaño de las 
poblaciones urbanas de la Hispania romana en 
época imperial. Son sobre todo Estrabón y Plinio 
los que nos documentan con cierta vaga amplitud 
a este respecto1. 

Por lo que concierne al Convento Jurídico de 
Zaragoza, el número de cincuenta y cinco 
pueblos acogidos a su jurisdicción (mejor que 52, 
como se dice algunas veces)2 es verdaderamente 
grande; de ellos más de una treintena poseen, sin 
duda, una capital urbana, grande o pequeña. En 
tiempos inmediatamente anteriores a la Era la 
situación es la que se refleja en Plinio y Estrabón. 

El número de ciudades hispanas bajo la 
dominación romana ha sido considerado tradi-
cionalmente como elevado, y así parece que fue, 
aunque en Hispania no abundaron las grandes 

ciudades. Su tamaño, salvo dos o tres excepciones 
bien conocidas, era netamente inferior al de las 
grandes ciudades de la Galia, por ejemplo, como 
puede verse en los cuadros posteriores. 

De acuerdo con ello, aunque la dimensión 
relativa de Caesaraugusta sea notable, se reduce 
mucho en términos absolutos si la comparamos 
con las de Tréveris, Nimes, Autun, Lyon o 
Toulouse que, en el Bajo Imperio, ocupaban una 
superficie apenas inferior a las 100 Ha., mientras 
que Caesaraugusta amparaba en el interior de sus 
murallas unas 50 Ha. de terreno urbano3. 

Teniendo en cuenta que, en principio, desco
nocemos las verdaderas dimensiones de la zona 
ocupada por la Caesaraugusta urbanizada de la 
época altoimperial (ya que las murallas que 
subsisten en pie son del siglo III; luego examina
remos el problema de su cronología inicial) y 
considerando algunos hallazgos extraurbanos 
habidos en la inmediata periferia del recinto 
amurallado, podemos aumentar notablemente 
las 55 Ha. que aproximadamente ocupó la 
ciudad propiamente dicha en el siglo III. De 
todos modos Caesaraugusta alcalzó tamaño 
suficiente, entre las urbes hispanas, como para 
ocupar uno de los primeros lugares en la 
clasificación por tamaños de las ciudades y aún 
mejor si nos fijamos en las cifras que conocemos 
para el siglo III y el Bajo Imperio en general4. 

* Caesaraugusta, 35-36, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1972, págs. 191-217. 

1. Estrabón, III, 2 , 1 ; 3, 5; 4 , 1 0 a 13. Plinio, III, 3. Para 
nuestra región, III, 3, 24: «Caesaraugusta colonia inmunis, 
amne Hibero adfusa, ubi oppidum antea vocabatur Salduba, 
regionis Sedetaniae, recipit populus LV (LII): ex his civium 
Romanorum Bilbilitanos, Celsenses ex Colonia, Calagurritanos 
qui Nasici cognominantur, Ilerdenses Surdaonum gentis, 
iuxta quos Sicoris fluvius, Oscenses regionis (S) Uessetaniae, 
Turiasonnenses; Latinorum veterum Cascantenses, Ergavi-
censes, Graccurritanos, Leonicenses, Osi(c)erdenses; foederatos 
Tarracenses; stipendiaries Arcobrigenses, Andelonenses, Ara-
celitanos, Bursaoenses, Calagurritanos qui Fibularenses 
cognominantur, Conplutenses (sic), Carenses, Cincienses, 
Cortonenses, Damanitanos, (I)spallenses, Iluberitanos, (I)ace
tanos, Libienses, Pompelonenses, Segienses». 

2. Aparece la cifra de cifra de LV en los códices 
Leidense de Leipzig n. VII; en el Vindobonense CCXXXIV; 
en el Toletanus y en el Parisino Latino 6797. La cifra de LII 
corresponde a las ediciones antiguas y como CLII se lee en 
la «Dalecampii editio Lugdunensis» (1587), 1606. Cf. 
edición de Plinio de la Biblioteca Teubneriana. 

3. GAGNAT-CHAPOT, Manuel d'archéologie romaine, 
París, 1916, pp. 57 y ss., 65 y ss. GARCÍA y BELLIDO, 
Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo, 
Madrid, 1966, pp. 145 y ss., 176 y ss. El excelente artículo 
de FABRICIUS-LEHMANN en la REAW de P.-WISSOVA; 
MOHOLY-NAGY, Urbanismo y Sociedad, Barcelona, 
1970. E. GUTKIND, Urban Development in Southern 
Europe: Spain and Portugal, vol. III de la International 
History of City Development, N. York, 1964. R. THOUVE-
NOT, Essai sur la province romaine de Béthique, Paris, 
1940, pp. 379 a 417. L. HOMO, La Roma imperial y el 
urbanismo en la Antigüedad, México, 1956. 

4. Las noticias que no llevan clave proceden de 
TARACENA, Las fortificaciones y la población de la 
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C I U D A D CRONOLOGÍA 
PERÍMETRO 

(metros) 
SUPERFICIE 

(hectáreas) 

GROSOR 
MUROS 
(metros) 

Osuna Republicana 
Villadelcampo Republicana 3 2,9 
Córdoba Republicana 3000? 50-70 (B.I.) 
Valencia la Velha Sertoriana 12 2,68 
Cáceres César 

2,68 

Caesaraugusta .. .. Augustea c.3000 50 3,8-5 
Augustobr.Pel Alto Imp. c. 50 3,5 
Termantia Alto Imp. 20 3,3 
Medinaceli Alto Imp. 
Emerita 400 x 700 (GB) 28-120? (B.I.) 

49 (s. I) 
< 80 (GB) 

Carmo Fines II 47 2 
Pompaelo c. 3000? (AM) c. 50 
Uxama Argaela 28-30 3 
Tarraco 60 (B.I.) 

c. 40 (GB) 
Cartago N 3680 80 

35-40 
(GB,ABM) 

Barcino S. III 1270 9 3,65-4 
Lucus Aug B.I. 2362 34 3-4,5 
Italica 3150 30 (GB) 
Ilipa M 2? 
Evora 1080 7 
Legio B.I. 412? (orig.) 12-19 (B.I.) 4,7 

1400 (AB) 14 (AB) 
Contrebia L B.I. 3,25-4 
Coninbriga B.I. 1300 (AB) 9 (B.I.) 4 
Gerunda 1000 (AB) 5-6 (B.I.) 
Toledo B.I. 1020 5 (B.I.) 2,6 
Coria B.I. c. 500 3,8 

520 (AB) 1,5 (AB) 
Cantabria B.I. c.400? 
Montemor-o-N B.I. c. 240 
Valencia Rep. (MT) < 9 
Bilbilis S.I. c. 21 (MM) 
Astorga c. 2150 c. 28 

Por lo que se refiere a los datos de población número de torreones y distancia entre ellos, pue-
y a las conclusiones cronológicas que pueden de ser interesante comprobar estos datos: 
extraerse del estudio de las murallas, en forma, 
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C I U D A D 
HABITANTES 
ESTIMADOS 

FORMAS TORRES 
DISTANCIA 

TORRES 
(metros) 

Osuna .. 10 
Villadelcampo 11 
Córdoba 35.000 (máx.) 
Valencia la Velha 6.000 (máx.) 
Caesaraugusta 30.000 (B.I.) (JO) Circular 13,7-16,5 

15.000 (G.F.) 
August. Pel No tuvo 
Termantia No tuvo 
Medinaceli No tuvo 
Carmona Semic. y rectang. 40-50 
Uxama A Prismática 80 
Tarraco 30.000 (S. II) 
Barcino Rectangular 10 

Cuadrada (AB) 8-10 
Lucus A 17.000 Semicircular 30 

16 (AB) 
Itálica 10-12.000 (Th) 
Ilipa M Cuadrada 25 
Evora Prismática 27-75 
León 9 
Contrebia L Semicircular 16-24 
Munigua Prismática 
Coria Cuadrada 8,6-12 
Cantabria Semicircular 30 
Valencia No tuvo 
Varea (AB) 30 
Inestrillas. 16-24 

Para nuestros propósitos, será útil trazar las 
bases para una comparación con las correspon
dientes magnitudes de otras ciudades de la 
Galia5: 

C I U D A D 
CRON. 
MURALLA 

PERÍMETRO 
(metros) HECTÁREAS 

HABITANTES 
(miles) 

GROSOR 
(metros) 

FORMA 
Y DIST. 

TORRES 
(ms.) 

Niza 1250 8? 
Briaçon 0,228 
Narbona Fin III 1525 14 

200(J)(S.I) 
Toulouse Augusto 3955 (J) 

B.I. 2865 97 2,5-3 
Bèziers A. y B.I. 2340 19,5 5? 
Nimes 16 a. C 6200 (J) 274 (BT) 15-20 Circ. 

6000 220 (J) Octog. 
B.I. 2200 32 6? 

Lodève B.I. 750 c.4 
Carcassonne 995 7H. 10a. 
Elne c. 5 
Frèjus 3500 35 Circ 
Gap Fin III 487 < 2 «quelques 

cents» 
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C I U D A D 
CRON. 
MURALLA 

PERÍMETRO 
(metros) HECTÁREAS 

HABITANTES 
(miles) 

GROSOR 
(metros) 

FORMA 
Y DIST. 

TORRES 
(ms.) 

Antibes A.I. 590 < 2 «quelques 
cents» 

Bourges B.I. 1830 26 
2100 (J) 

2500 (AB) 40 2,5-3 
Clermont S.III C.900 5-6 
Cahors S.III 1500 c.14 
Limoges S.III 10-12 
Burdeos S.III 2350 32 50 
Agen S.III 1300? 11? 
Angulema S.III 1400-1500 13-14 
Saintes S.III 1725 18 3,4 (AB) 

935 (J) 
Poitiers S.III 2600 42-43 

3500 (AB) 50(AB) 
Périgueux S.III 959 5,5 3-4 (AB) 
Eauze S.III 1800 18 5,4? 
Auch S.III 1050 3H. 60a. 
Dax Antes 351 1465 12H. 60a. 
S. Bertrand de 4800? 134? 30-35 

Comminges... 
Tréveris6  6500 285 80 2,9-3,7 

6418 (J) 
Maguncia 4200 120 
Metz 3500 70 3,6 
Orleans 2200 30 
Sens 2000 25 2,4-3 80 

2500 (J) 
Rouen 1750 18 
Nantes 1750 18 2-2,5 
Chalons s/S 1500 15 2,5-3,5 
Soissons 1400 12 
Beauvais 1350 11 2,5-2,6 80 
Paris 1400 10 

8 (J) 
Bayona 1300 10 3 
Rennes 1200 10 
Evreux 1250 9,5 2,9 
Grenoble 1100 8 2,5-3,25 25 

1800-1000 
(J) 

Senlis 840 7 3-4 25-30 
938a. (J) 

Tours 1000 6 
Le Mans 4 
Langres 3,35 
Colonia 2,2-2,6 Circ. 
Auxerre 2 
Estrasburgo 20 (J) (B.I.) 
Lyon (J) 7  Augusto 5000 170 lOO(libres) 
Aries c.2000 25 225 
Vienne 5-6000 200 
Autun 5922 200 
Marsella 2500 40-60 
Avenches c.400 150 
Chartres 2100 c. 20 
Valence 2600 43-45 
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A partir de estos datos podemos componer un 
cuadro en el que se recojan los datos más 
significativos de entre los dados y en el que 
apreciaremos la importancia material de los 
recintos urbanos hispanorromanos y del de 
Caesaraugusta en particular. De los recintos 
urbanos, y no de las ciudades, puesto que estas 
últimas no vivían tan sólo en función de su 
población intramurana; hay casos en que ocurre 
precisamente todo lo contrario, especialmente en 
Hispania donde las ciudades generalmente eran 
concebidas como pequeños núcleos en función 
de un «territorium» generalmente muy vasto. 
Ordenadas por superficies y perímetros las más 
significativas de las ciudades que hemos estudiado 
en los cuadros anteriores, pueden establecerse las 
siguientes categorías convencionales, medidas 
por hectáreas ocupadas (teniendo en cuenta la 
inevitable heterogeneidad en las fechas): 

I. Ciudades de más de 200 Has. de superficie: 

285 Tréveris 6.418m 
275-220 Nimes c. 6.000m 
200 Narbona (s. I) 5.922 m. 
200 Autun 

II. Entre 200 y 100 Has. de superficie: 

170 Lyon(S.I) 5.000 
134? S. Bertrand Comm. 4.800? 
120 Maguncia 4.200 
120? Mérida 

III. Entre 100 y 50 Has. de superficie: 

97 Tolouse (B.I.) 2.865/3.955 (J) 
c. 80 Mérida 

70 Metz 3.500 
70 Córdoba (Augusto) 3.000? (República) 
60 Tarragona 
50 Caesaraugusta (S. III) 3.000 
50 Poitiers (S. III) 3.500 (AB)/2.600 (Lot) 

c. 50 Pamplona c. 3.000 

c. 50 Augustobriga Vett. 
c. 50 Augustobriga Pel. 

IV. Entre 50 y 25 Has. de superficie: 

49 Mérida (S. I) 
47 Carmona (fin S. I) 
43-45 Valence 2.600 
40 (AB) Bourges 2.500 

c. 40 (GB) Tarragona 
35-40 Cartagena 3.600 (Polibio. 

Luego, menor) 
35 Frèjus 3.500 
34 Lugo (B.I.) 2.362 
32 Nimes (B.I.) 2.200 
32 Burdeos (S. III) 2.350 
30 Orleáns 2.000/2.500 (J) 
30(GB) Itálica 
28-30 Uxama Argaela 
24-30 Ampurias 
28 Astorga c. 2.150 
26 Bourges (B.I.) 1.830-2100 
25 Sens 2.000-2.500 (J) 
25 Aries 2.000 

V. Entre 25 y 10 Has. de superficie: 

21 Bilbilis Augusta (S.I) 
20 Estrasburgo (B.I.) 
20 Termantia 
19,5 Béziers c. 2.340 
19 León (B. I.?) 1.400 
18 Nantes 1.750 
18 Rouen 1.750 
18 Saintes (fin S. III) 1.725 
18 Eauze (fin S. III) 1.800 
15 Chalons s/S 1.500 
14-13 Angulema (fin S. III) 1.400/1.500 

c. 14 Cahors (S. III) 1.500 
12H. Dax (antes de 351- 1.465 

60a. 353) 
12 Valencia la Velha (Sertorio) 

c. 14 Narbona (fin S. III) 1.525 
12 Soissons 1.400 

VI. Con menos de 10 Has. de superficie: 

9 Barcelona (fin s. III) 1.270 
9 Niza 1.250 
9 Conimbriga (B.I.) 1.300 
8 Grenoble 1.100 
7H. 10a. Carcassonne 995 
7 Evora 1.080 
6 Tours 1.000 
6-5 Clermont c. 900 
6-5 Gerona (B.I.) 1.000 
5 Toledo (B.I.) 1.020 

c.4 Olorón 860 
3 Villadelcampo (Repú

blica) 
c. 2 Antibes (Alto Imp.) 590 

1,5 Coria (castellum, B. I.)c. 500 

Lo que resulta verdaderamente dificultoso, y 
más si se recuerda la escasez dolorosa de 
materiales epigráficos referidos a la capital 
aragonesa, es establecer con cierto rigor una cifra 

España romana, C. A. S. E. E., Cartagena, 1494, pp. 425 y 
ss. Las restantes coresponden a los autores: AB, A. BALIL, 
Las murallas romanas de Barcelona, anejos de AESPA, 
Madrid, 1961; ABM: A. BELTRÁN, varios estudios sobre 
Cartagena romana; BG: A. GARCÍA y BELLIDO, op. cit.; 
JO: J. ORLANDIS, Zaragoza visigótica, Zaragoza, 1968; 
MM: M. MARTÍN BUENO, La arqueología de Bilbilis, 
tesis de lic., inédita; MT: M. TARRADELL, La ciudad 
romana de Valencia, Valencia, 1962; Th: R. THOUVENOT, 
op. cit.; B.I. significa Bajo Imperio. 

5. Los datos sin referencia se hallarán en los trabajos de 
F. LOT, emprendidos en los años 40 en calidad de director 
de un numeroso equipo de colaboradores, con el título 
Recherches sur la population et la superficie des cités 
remontant à la période gallo-romaine. Hemos consultado 
parte de los tomos, editados por la Bibliothèque de l'Ecole 
des Chartes, Paris, 1945 y 1956. Los datos con referencia (J) 
son de C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. V, Paris, 1920, 
pp. 34 y ss. 

6. Estas ciudades —entre las que se han incluido 
algunas no galas pero muy significativas— llevan los datos 
que ofrece Balil, op. cit., salvo indicación en contrario. 
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segura de pobladores. Si ello se hace atendiendo 
al establecimiento de módulos de densidad en 
poblaciones urbanizadas, el dato será siempre 
aleatorio; las cifras para estos módulos varían 
sensiblemente de unos a otros autores. Uno de 
los criterios seguidos más a menudo por los 
historiadores es el que empleó Camille Jullian8 

quien evalúa, con muchas reservas, la población 
urbana en la Antigüedad romana en unos 500 
habitantes por hectárea o, lo que es igual, unas 
100 familias de tres hijos cada una por hectárea 
o, lo que es igual, unas loo familias de tres hijos 
cada una por hectárea urbana. Eso daría, más o 
menos, un espacio-media para cada unidad 
familiar con vivienda en el interior de la ciudad 
de unos 100 metros cuadrados, cifra bastante 
prudente si se tiene en cuenta que los espacios 
destinados a las familias modestas eran general
mente reducidos y que las zonas verdes y exentas 
o las mansiones aristocráticas ocupaban un 
espacio mucho mayor. En cualquier caso, este 
número puede pecar de grande si atendemos, 
sobre todo, a los espacios previstos por los 
urbanistas y los arquitectos para la reunión de las 
comunidades: foro, lugares de espectáculo, etc. 
En general, dan la sensación de no estar previstos 
para acoger a semejantes contingentes de pobla
ción, sobre todo si consideramos que su uso no 
estaba exclusivamente destinado a los intramura-
nos, como se sabe. 

No obstante estas dificultades no han faltado 
autores que hayan elaborado módulos censales 
más o menos verosímiles y, de entre ellos, alguno 
hay que ha sido referido a nuestra península. Así 
ocurre con los trabajos de E. Cavaignac9 quien, 
entre otras cosas, dice: «Les Baleares, romaines 
depuis le 123, avaient aussi bien la grande que la 
petite plus de 30.000 habitants chacune; et le 
renseignement cadre avec l'idée que nous devons 
nous faire des Pittyusses, civilisées depuis l'époque 
punique»; y sigue diciendo que esta densidad de 
unos 15 habitantes por kilómetro cuadrado 
puede asimismo aplicarse a la costa situada 
enfrente, tanto más cuanto que es la cantidad «à 
laquelle nous sommes arrivés pour la Narbonnai-
se» Esto da, según Cavaignac, para Cataluña, 
Murcia, Valencia y Granada (unos 100.000 
kilómetros cuadrados) un millón y medio de 
habitantes. «Le petit peuple des ilercaons (aux 
bouches de L'Ebre) fournit une cohorte (600 
hommes) au 49; Sagonte envoya cinq à César. 
Dans cette région nous pouvons admettre un 
élement servile nombreux: seulement dans les 
mines de Cartagéne travaillaient 40.000 oeuvriers». 
Plinio, que estudió con cierto cuidado el Noroeste 
peninsular10 asigna «aux districts d'Astorga, 
Sueco (sic) et Braga», respectivamente, 240.000, 
166.000 y 275.000 habitantes «libera capita»: 
para una superficie de 85.000 kilómetros cuadra-

dos ello da una media de 8 habitantes/kilómetro 
cuadrado. Esta densidad «était peut-être dépassée 
dans l'Aragon», aunque no en la Meseta castellana. 
Aplicando la cifra a los 150.000 kilómetros 
cuadrados que van del Segre al Océano, hallaría
mos cerca de un millón y medio de pobladores. 

Trabajando con unos módulos similares para 
extensiones como las de las actuales provincias 
de Huesca y Zaragoza, los valores estimativos de 
población arrojarían, para el conjunto, una cifra 
que oscilaría entre los 300.000 y los 350.000 
habitantes libres, usando de promedios que no 
tuviesen en cuenta las áreas urbanas, hecho que 
no modificaría en gran manera el total y su 
problemática verosimilitud, puesto que junto a 
Caesaraugusta, Osea, Bilbilis o Celsa, pongamos 
por caso, existían las grandes extensiones casi 
inhabitadas de Los Monegros o el Castellar, 
donde tan sólo pequeños poblados jalonaban el 
terreno, a lo largo de la vías y junto a los pozos 
de agua, de vez en cuando 1 1. 

Otros sistemas de evaluación del número de 
pobladores se han intentado. Entre ellos, uno 
basado en el estudio, de base epigráfica, de los 
«praenomina» de tipo numeral. C. Julián decía 
en 1920 1 2: «Nous sommes frappés, en lisant le 
épitaphes et en voyant les images des tombes 
gauloises de la rareté des familes nombreuses. 
Un, deux, trois enfants, voilá l'ordinaire (Note 5: 
En Narbonnaise, les noms de Secundus et derivés 
apparaissent 300 fois, Tertius 135, Quartus 95, 
Quintus 87, Sextus 49, ceux de Septimus, 
Octavus, Novenus, son extrêmement rares —pour 
nune cause qui m'échappe—, Decimus 35 fois: 
la proportion descendente de ces Chiffres montre 
que l'on peut recourrir, comme argument, à ce 
genre de satistiques, tout en reconnaissant les 
nombreuses objections qu'on peut lui adresser. 
D'oúl'on peut conclure que, sur 300 familles, 
165 se sont arrêtes a à deux enfants, 403, 8 à 4, 
38 à 5, et 49 au delà de 5). Au delà de trois, c'est 
l'exception. (Note 6: Il faut bien qu'il en ait été 
ainsi, puisque des parents se font gloire d'être 
«mater trium filoiorum» —c. I. L., XII, 4247—, 
«pater liberrorum quinque» —C. I. L., XII, 
2532—)». 

Un somero recuento de las cifras correspon
dientes a Hispania para estos «praenomina» en el 
C. I. L. II nos da: 

Secundus, 84; Tertius, 12; Quartus, 8; Quintus, 
27; Sextus, 5; Septimus, 1; Octav(i)us, 2; Nonus, 
cero; Decimus, 3. 

No es extraño que algunos de estos nombres 
rompan (aunque en medida estadísticamente 

8. Op. cit., V, p. 36, n. 6. 

9. La paix romaine, Paris, 1928, pp. 344 y ss. 

10. III, 3, 28 y ss. 

11. Cf. Notas sobre las construcciones hidráulicas en los 
Monegros, V, C A. S. E. E., Cartagena, 1950, pp. 236 y ss. 
y El tramo de la vía romana entre Ilerda y Celsa y otros datos 
para el conocimiento de los Monegros, en I Congreso 
Internacional de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1952, t. IV, 
de A. BELTRÁN. 

12. Histoire..., p. 27, y notas 5 y 6. 
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despreciable) el ritmo de decrecimiento regular 
que se da a partir de Secundus. El régimen de 
adopción de «praenomina», durante mucho 
tiempo, estuvo ceñido a un repertorio reducidísi
mo, en comparación con las prácticas que se 
siguieron en épocas posteriores al Imperio. Así, 
además de las listas que nos conservó Varrón, y 
excluyendo cierto número de «praenomina» en 
desuso tras los tiempos de Sila, los especialistas13 

reducen a los siguientes los nombres de uso 
mayor y aun casi exclusivo en la romanidad: 
Aulus, Decimus, Gaius, Gnaeus, Kaeso, Lucius, 
Manius, Marcus, Publius, Quintus, Servius, Sextus, 
Spurius, Tiberius, Titus, Mamercus, Appius y 
Numerius, todos ellos conservados en época 
posterior a Sila. No cabe duda de que las cifras 
relativamente grandes que se observan en los 
casos registrados de Sextus y Decimus (y no sólo 
en Hispania)14 y las algo mayores que ofrece 
Quintus15 responden fundamentalmente al hecho 
de que son nombres que tienen existencia propia, 
independientemente de su valor numeral, al 
contrario de lo que parece ocurrir con los 
restantes de la serie. De manera que, por lo que 
hace a Secundus, Tertius, Quartus, Septimus, 
Octavus y Nonus, no parece descabellada la 
hipótesis de Jullan y, además, la regla del 
decrecimiento se cumple con sorprendente fideli
dad 1 6. 

De todos modos, resulta bien claro que con 
semejantes bases no puede irse más allá de hacer 
una evaluación aproximada de población para 
grandes extensiones de terreno o de la proposición 
de modelos con amplios márgenes de error para 
ciudades de ciertos tipos mejor conocidos que 
otros. A que no podamos pasar más allá de estos 
planteamientos contribuye el hecho de que hasta 
ahora, entre nosotros, no haya conocido un 
desarrollo suficiente la arqueología urbana, siendo, 
por ello, muy pocos los estudios monográficos 
sobre ciudades romanas. 

Siguiendo a Alberto Balil17 podemos decir 
que «el cálculo habitual de la población de 

Hispania en época de Augusto es el de J. Beloch, 
quien la calculaba en 6-7 millones». Adolf 
Schulten18 habla de unos ocho habitantes por 
kilómetro cuadrado. Muchas veces se han mane
jado los datos de Plinio citados arriba, referidos 
a los Conventos de Asturica, Lucus y Braccara, 
que al parecer contaban con cerca de 700.000 
habitantes libres. De esta cifra, a la que habría 
que añadir aproximadamente un tercio más, 
correspondiente a las clases no libres, obtendría
mos una cifra de 7,5 habitantes por kilómetro 
cuadrado, lo que anda muy cerca de lo que 
Schulten propuso. El promedio de los habitantes 
por cada «civitas» sería, en estos conventos, de 
unos 13.000 y a Lucus Augusti (que en los siglos 
II a III parece haber tenido un perímetro de 
2.362 metros y unas 34 hectáreas de superficie, 
un grosor de murallas de 3 a 4,5 metros con 
torres semicirculares cada treinta metros1 9) co
rresponderían unos 17.000. Si guardamos las 
proporciones debidas, un cálculo basado en estos 
principios daría para Caesaraugusta una cifra en 
torno a los 25.000 pobladores, cifra que está por 
debajo de la que se ha solido asignar a la colonia 
del Ebro 2 0 y que a nosotros todavía nos parece 
excesivamente alta. Hay que advertir, no obstante, 
que la cifra no es tan abultada si en ella 
incluimos a los «pagani» y «vicini» del «territo-
rium» inmediato, que en el caso de Zaragoza 
fueron, sin duda, numerosos, como siempre lo 
han sido, y que deshacen la imagen de la ciudad 
romana pensada como enorme concentración en 
desproporción muy notable con el ámbito rural. 
(En el caso concreto de Zaragoza, y aunque no 
se ha hecho otra cosa que comenzar con los 
trabajos de arqueología comarcana, se conocen 
no menos de media docena de yacimientos con 
poblado en un círculo que no supera los 20 
kilómetros de radio). 

Autores ajenos a los problemas de la Hispania 
romana, pero que han estudiado minuciosamente 
problemas semejantes para otros lugares del 
Occidente romano —y especialmente la Galia— 
parecen aceptar como razonables cifras que 
oscilan en torno a los 500 habitantes por 
hectárea en el área urbana, como dijimos; en 
principio esta cifra está en todo acorde con lo 
que anteriormente va dicho 2 1. Todo el mundo 
conoce, para el Bajo Imperio, la carta de Paulino 
a Ausonio22, en que Caesaraugusta, Barcino y 
Tarraco son mostradas como ciudades cultas y 
florecientes. («Terret,/discludit bimarem qui celso 
vértice Calpen/Bilbilis hic tantum Calagorris 
Ilerda notatur,/Caesarea est Augusta, cui Barcin-

13. Cours d'épigraphie latine, París, 1914, pp. 39 y ss. 

14. Sextus da: Oriente e Iliria, 46, por 13 Septimus; 
Galia Cisalpina, 19 por 2; Narbonense, 16 or cero; 
Germánica y resto de las Galias, 26 po 3; Decimus da: 
Oriente e Iliria, 13, por 16 por cero; Germania y resto de las 
Galias, 26 por 3; Decimus da: Oriente e Iliria, 13, por 5 
Nonus; Cisalpina, 6 or 2; Italia menos Lacio, 6 por 1; 
Narbonense, 11 por 1; Germania etc., 10 por 6. 

15. Sólo en cuatro regiones de las 10 estudiadas: 
Oriente, 86 Quintus por 86 Quartus; Lacio, 10 por 3; Africa, 
97 por 48; Germania, 29 por 17. 

16. El caso que hemos excluido del comentario es el de 
Primus, ya que sabemos que la inmensa mayoría de los 
primogénitos varones recibían el praenomen del padre o del 
abuelo. N o obstante, la diferencia no es tan grande como 
pudiera creerse, aunque desde luego es notable ya que, para 
el conjunto de las regiones, es de 1424 casos por 1894 de 
Secundus. 

17. BALIL, «Economía de la Hispania romana», en 
Estudios de Economía Antigua de la P. Ibérica, Barcelona, 
1968, pp. 290-291. 

18. Cf. art. «Hispania», en la REAW, Berlín, 1920. 

19. I. A. RICHMOND, «Five town-walls in Hispania 
Citerior», Journal of Roman Studies, XXI, Londres, 1931, 
pp. 86 y ss. y B. TARACENA, op. cit. 

20. J. ORLANDIS, op. cit., p. 9, habla de 30.000 h. 
para el B. Imperio. 

21. C. JULLIAN, op. cit., p. 36, n. 6. 

22. Epist. 29, vv. 56 y ss., 221 y ss. 
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nus amoena/et capite insigni despectans Tarraco 
pontum./ Quid numerem egregias terris et 
moenibus urbes?)23. Indudablemente, las inva
siones del siglo III afectaron en mucha menor 
medida a Hispania que a la Galia, hecho para el 
que no es preciso acumular ahora demostraciones. 

La ciudad cesaraugustana, en efecto, no sufrió 
modificaciones cataclísmicas a lo largo de su 
historia antigua y medieval: «La conservación en 
el actual trazado viario de los dos ejes y de otras 
vías de la vieja civitas romana comprueba lo que 
ya sabemos por la Historia: su continuidad, sin 
destrucciones catastróficas ni abandono, desde la 
época romana hasta nuestros días. Por eso las 
antigüedades romanas que con frecuencia se 
descubren en el viejo recinto, aparecen a no 
mucha profundidad»24. 

A pesar de todo no parece haber sido hallado 
un sistema universalmente aceptado para evaluar 
el poblamiento que no sea el testimonio expreso 
de algunos textos que mencionan cifras concretas, 
en raras ocasiones. Pero no está en este caso 
Caesaraugusta, como ninguna de las ciudades 
hispanorromanas, y por ello las conclusiones han 
de ser casi meras hipótesis de trabajo. Se suele 
recurrir, en general, a estudios epigráficos desde 
los que se intenta la elaboración de estadísticas 
más o menos afortunadas. 

Para el caso de Caesaraugusta habría que 
solucionar los siguientes problemas: extensión de 
la ciudad en el Alto Imperio; superficie media 
adjudicable a cada vivienda familiar teniendo en 
cuenta la posible existencia de «insulae», la cierta 
de zonas no edificadas y la mayor extensión de 
los habitáculos de tipo «domus». Para resolver el 
primer punto, el de la superficie de la colonia en 
tiempos de la fundación e inmediatamente 
posteriores hay, forzosamente, que recurrir a dos 
tipos de criterios: uno, directo y objetivo, basado 
fundamentalmente en el estudio arqueológico del 
trazado urbano y de su recinto amurallado; el 
otro, comparativo, intentando descubrir en lo 
que queda hoy de la Caesaraugusta altoimperial 
aquellos factores de tipo urbanístico que la 
aproximen más a otras ciudades de época 
augustea: proporciones, trazado, número de 
edificios públicos, etc. 

De todos los datos que podemos manejar en 
este momento, el más sólido y asequible es, sin 
duda ninguna, el de la muralla romana de la 
ciudad, bien estudiada en sus elementos por F. 
Iñiguez Almech, en un trabajo que no ha sido 
demasiado manejado por los especialistas25. 

Dicha muralla, analizada en la casi totalidad 
de sus restos por Iñiguez, presentó siempre la 
duda a los investigadores de si se trataba de una 
de las abundantes construcciones del Bajo Imperio, 
hecha «ex novo» e incluso «ex nihilo», o si era 
una simple reconstrucción más o menos apresu
rada de la primitiva muralla colonial de la época 
de la fundación, abandonada y descuidada desde 
hacía largo tiempo puesto que la «pax romana» 
la había hecho prácticamente inútil durante más 
de dos centurias. 

No parece que una de las sabrosas anotaciones 
de Iñiguez haya tenido la valoración que merecía. 
Dice así: «A este tramo de San Juan de los 
Panetes corresponde el croquis de la figura 11, 
que comienza por la derecha con los restos del 
primer torreón destruido para edificar la actual 
Torre de la Zuda en los últimos años del siglo 
XVI o primeros del XVII. A continuación sigue 
un lienzo de muralla que pertenece a dos 
períodos distintos: la parte interna, rellena con 
punteado seguido y puntos más gruesos, es de 
hormigón (luego veremos cómo fue construida) 
y la externa de sillería medianamente aparejada, 
a excepción del haz externo, bien compuesto y 
con grapas (...). Los dos muros son casi del 
mismo espesor: 3,2 metros el de hormigón y 3,22 
el de piedra, ensanchado en la base hasta llegar a 
3,52 metros». 

Para Iñiguez <das fechas de estos dos muros 
son muy claras». Es evidente, según se desprende 
de un simple examen visual de los dos muros 
contiguos, que el de piedra es posterior y que fue 
colocado cuando ya el hormigón estaba duro, 
puesto que ambos materiales no se han mezclado 
en absoluto. Además, en la muralla de hormigón 
señala el autor la presencia de «pequeñas 
esquirlas» de sigillata «roja intensa», posiblemente 
sudgálica, lo que podría fácilmente llevar la 
fecha del muro de hormigón a la época fundacio
nal; desde luego, en los muros de piedra 
posteriores «nada salió de cerámica roja y 
encontramos mucho de la parda posterior que 
puede ser de los siglos III y IV y aun de los dos 
siguientes, sin grandes dificultades»26. 

En los planos que ciudadosamente levantó el 
autor citado a la hora de proceder al examen de 
los restos de la muralla en la iglesia de San Juan 
de los Panetes y zonas aledañas2 7 se aprecia sin 
lugar a dudas la existencia no sólo de dos series 
de muro, sino también de dos series de torreones. 
Una, la visible actualmente sobre el nivel de la 
calle, tardía, del siglo III, de la que conservan tres 
cubos circulares, de algo más de cuatro metros 
de radio; otra, la primitiva, representada por los 
hoy invisibles cimientos de un torreón, también 
de planta circular, mayor que los del siglo III 
(unos cinco metros y medio de radio) y 
empotrado en el viejo muro de hormigón casi en 
un tercio de su perímetro. 

23. De la edición Decii Ausonii burdegalensis, viri 
consularis, opuscula varía, Lugduni apud Seb. Gryphium, 
1540, p. 142, vv. 8 y ss. 

24. J. M. D E LACARRA, «El desarollo urbano de 
Navarra y Aragón en la E. Media», rev. Pirineos, VI, nn. 15-
16, Zaragoza, 1950, pp. 5 a 21. 

25. La muralla romana de Zaragoza, V C.A.N., 
Zaragoza, 1959, pp. 253 y ss. 

26. Op. cit., p. 266. 

27. Cf. fig. 11, op. cit. 
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Si a los tres de la muralla tardía cabe añadir en 
este lugar un cuarto cubo sito donde hoy se alza 
el torreón de la Zuda (ya que guarda perfecta
mente las distancias establecidas entre cubo y 
cubo a intervalos regulares) y los que se 
conservan en la zona del Convento de las 
Madres Comendadores del Santo Sepulcro (en el 
extremo opuesto del lado fluvial de la ciudad), 
no cabe decir lo mismo del torreón antiguo, 
única muestra visible, aunque sólo en parte de su 
cimentación, de los que pudieron ser torreones y 
lienzos de la muralla augustea. 

Esta, con toda seguridad, no debió tener la 
densidad enorme de cubos que presenta la 
muralla bajoimperial. (Los torreones del siglo III 
elévanse cada catorce metros, aproximadamente, 
lo que arroja un elevadísimo número de cubos si 
ello ocurría, como es de suponer por las dos 
muestras, tan separadas entre sí que conocemos, 
de modo regular por todo el perímetro urbano, 
que es casi de 3.000 metros. Los cubos del Santo 
Sepulcro distan, incluso, algo menos entre sí: 
unos 13 metros. Una simple división nos dará 
una cifra impresionante: más de doscientos 
torreones). No es extraño el que así sea, puesto 
que ni en el Alto Imperio se construía de ese 
modo ni semejante obra le era necesaria a la 
nueva Colonia inmune en la fecha de su 
fundación, cuando el peligro más próximo, si es 
que así podemos llamarlo, estaba en tierras 
cantábricas y prácticamente reducido a una zona 
comarcana sin posibilidades de mayor expansión. 

Según esto, Caesaraugusta nació, efectivamente, 
amurallada, con construcción de gran solidez y 
un número indeterminado —pero algo menor 
que en el siglo III— de grandes torreones que 
hubieron de servir, con toda probabilidad, para 
guarnecer las cuatro puertas y algunos postigos 
secundarios. Ese parece ser el caso del torreón 
augústeo que nos ocupa y que se halla sólidamente 
cimentado, cosa que no ocurre con los posteriores 
ni con el que se emplazó exactamente encima del 
que consideramos, que aparece edificado directa
mente sobre la superficie del suelo, sin infraes
tructura de cimientos; hecho que se explica —así 
como el del número enorme de torres— por la 
prisa que invadió a los constructores por razones 
conocidas, bien reflejadas en la heterogeneidad 
de los materiales que emplearon para alzar y 
rellenar la apresurada fortificación. 

En el caso de que estas pruebas no se 
estimasen concluyentes para demostrar que el 
perímetro de la ciudad del siglo III coincidía con 
el de la ciudad del siglo I, puede recurrirse a otro 
tipo de comprobaciones de carácer más circuns
tancial, menos materiales y directas, pero verosí
miles y evidentes. Una de ellas se basaría en la 
hipótesis de que el amurallamiento del siglo III 
no redujo el perímetro de la ciudad, aunque 
parezca que de otra manera se hubiese facilitado 
su defensa (como ocurrió en tantísimos lugares 
de la Galia). Hay que recordar, una vez más, el 
hecho de que las invasiones del siglo III 

afectaron a una pequeña parte de Hispania y, en 
cualquier caso, no podemos comparar las conse
cuencias con las que de estos sucesos se despren
dieron al norte del Pirineo. Parece claro que los 
invasores no llegaron a Caesaraugusta ni a sus 
inmediatas vecindades; y lo que puede ser 
acertado para la Narbonense, Aquitania y la 
zona Este de Hispania no tiene por qué serlo 
forzosamente para esta ciudad. El hecho de que 
la Galia resultase mucho más convulsionada por 
esos sucesos y el avance de su historiografía 
sobre esos temas son dos circunstancias que han 
influido directamente sobre la opinión de muchos 
de nuestros historiadores y arqueólogos, que han 
obrado miméticamente, cosa que hay que tener 
en cuenta. 

En primer lugar, no son raras, sino todo lo 
contrario, las ciudades galas que no estuvieron 
rodeadas de muralla alguna en su época funda
cional; ello obligó a muchos núcleos de población, 
en el siglo III, a construirla en su totalidad sin 
poder hacer, como los caesaraugustanos, una 
obra de aprovechamiento como claramente 
hemos visto que se hizo en la Colonia aragonesa. 
Así ocurrió, por ejemplo, en la Civitas Biturigum, 
hoy Bourges, que «sous le Bas Empire (...) 
s'entoura d'une enceinte»26. Lo mismo sucede 
con Clermont (Augustonemetum), donde «il est 
impossible qu'elle ait été entourée d'un rempart 
(...), Puis —en el Bajo Imperio— Clermont se 
fortifie. Par crainte des invasions barbares qui 
affligent la Gaule, à partir du milieu du IIIème 
siècle, elle s'entoure d'une muraille fortifiée»...29. 
Es también el caso de Burdeos30, de Saintes31, de 
Poitiers32 y de Périgueux33, por no citar sino 
nombres sobresalientes. La propia Toulouse, al 
decir de A. Grenier34, no tuvo muralla en el Alto 
Imperio. Por ello no resultará siempre correcto 
aplicar los criterios que son válidos para las 
ciudades galorromanas del siglo III a las ciudades 
hispanas de la misma fecha. Existen, naturalmente, 
ejemplos de lo contrario. Así, Béziers (Baeterrae), 
a la que Estrabón35 denomina «asphalés» («sólida, 
segura, fuerte»), que estaba fortificada en época 
augústea y que fue vuelta a fortificar en el siglo 
III. O como Nimes, en la que «en l'an 16 avant 
notre ére Auguste fit commencer une enceinte 
destinée à enfermer una vaste étendue de 
terres»36. Lo mismo acaeció con Forum Iulii, la 
actual Fréjus, a la que en tiempos de Augusto se 
dotó de una muralla poderosa que ceñía 35 

28. F. LOT, Recherches..., II, p. 71 

29. Ibid., p. 103. 

30. Ibid., p. 250. 

31. Ibid., pp. 540 y 541. BLANCHET, Les enceintes 
romaines de la Gaule, Paris, 1907, p. 174. 

32. Ibid., 577. 

33. Ibid., p. 600. 

34. Manuel d'archéologie gallo-romaine, Paris, 1931, p. 
289. 

35. Cf., IV, I, 6. 

36. LOT, op. cit., p. 354. 

95 



GUILLERMO FATÁS CABEZA 

hectáreas de superficie37 o con la pequeña 
Antipolis (Antibes), en cuyas murallas no se 
hallan los elementos característicos de las apresu
radas construcciones de la poliorcética del siglo 
III 3 6. 

Por lo que se refiere a Hispania no creemos 
haga falta extenderse en detalles conocidos y 
trabajados por Taracena, Richmond, Balil, Ta-
rradell, Blázquez, García y Bellido, etc. 

Caesaraugusta, pues, no tuvo, en principio, 
por qué reducir su perímetro. O, al menos, no 
hay prueba ninguna de que así lo hiciese salvo la 
comparación con lo ocurrido en algunas pobla
ciones galorromanas. De todos modos, y por 
muy maltratadas que estuviesen las extensas 
murallas originales, no cabe duda de que 
ofrecerían un sólido punto de partida para la 
nueva edificación, que seguramente las aprovechó 
en algunos momentos de su recorrido. Hay, por 
otro lado, dos razones de cierto peso que pueden 
confirmar la hipótesis de que la superficie urbana 
siguió siendo la misma en Caesaraugusta y su 
viejo casco durante siglos. La más sólida de estas 
razones se expone ahora. 

Veíamos más arriba que, al menos en el tramo 
oeste de la muralla (el de San Juan de los 
Panetes), el trazado de la muralla tardía no había 
modificado el trazado de la vieja muralla puesto 
que uno de sus cubos reposaba directamente 
sobre otro augusteo. Basta echar una ojeada al 
plano del casco viejo de la ciudad para advertir 
que el punto central de la ciudad romana (el 
emplazamiento teórico del Foro) equidista sensi
blemente de la muralla de San Juan de los 
Panetes y de la que hay en el lado opuesto, en el 
Santo Sepulcro. En el caso de que hubiese 
habido una reducción en el perímetro, una de 
dos: o no se explica en modo alguno la presencia 
de las antiguas cimentaciones de San Juan de los 
Panetes, o sólo hubo reducción por el lado Este 
(Barrio de las Tenerías y Coso Bajo), lo que, a su 
vez, significa que el trazado original de la ciudad 
no era simétrico, llegando a serlo precisamente a 
causa de esta reducción unilateral. Pero se hace 
cuesta arriba admitir que, en efecto, el kardo y el 
decumano no se cruzaban en el centro. 

Podría pensarse, para agotar las posibilidades, 

en que la reducción tuvo lugar estrechando el 
recinto urbano en sentido norte-sur; pero es 
evidente que la muralla norte (Ronda del Ebro), 
no se ha movido, al menos de manera apreciable, 
ya que está prácticamente pegada al río. Si se 
movió sólo lo hizo unos metros, lo que no parece 
verosímil. Hay, desde luego, sólidas razones para 
pensar en que no lo hizo, incluso de tipo 
arqueológico (cf. n. 39). Si no se redujo por el 
costado norte, pudo hacerlo, por supuesto, por el 
lado sur; pero volvemos al problema del cruce de 
las dos vías principales, que hemos expuesto 
antes. 

Dejando a un lado hechos secundarios (hallazgo 
de substrucciones en la actual plaza de España; la 
«villa» excavada por Beltrán entre las calles 
extramuranas de Alonso V y la Rebolería, el 
nombre de «cursus» que aún conserva el Coso, 
etc.) nos parece innegable que el aspecto del 
actual viejo casco de Zaragoza es el que 
corresponde, precisamente, a la Colonia fundada 
por Octavio y no sólo a la ciudad del siglo III; 
por sus dimensiones y trazado, por sus propor
ciones (que ahora veremos) y porque en la 
medida en que la desdichada y vandalizada 
arqueología zaragozana puede pedir confirma
ciones a los restos que conserva, éstos confirman 
la hipótesis. 

No olvidemos, por otro lado, que la ciudad 
bajoimperial llamaba la atención por su floreciente 
vida, como ya hemos señalado39. 

Aun conociendo las graves limitaciones que se 
nos presentan para el estudio de las ciudades del 
Alto Imperio en todo el Occidente romano 4 0 no 
es posible ignorar que, hasta la época de los 
Severo, las ciudades, desde el siglo I antes de 
Cristo, que los romanos fundaban en las provincias 
reunían una serie de características comunes en 
su forma y trazado e incluso en sus proporciones, 
que pueden sernos de utilidad. Las ciudades de 
esta época presentan, cuando han sido planificadas 
desde un principio, unas proporciones que, sin 
entrar en detalle, oscilan prácticamente sin 
excepciones entre las del cuadrado y las del 
rectángulo con lados en relación máxima 1:2. Se 
huye de la ciudad alargada o estirada, evidente
mente. Como muestra, valga la que sigue: 

FECHA C I U D A D SUPERFICIE RELACIÓN L A D O S 

25 a. C. Augusta Praetoria 42 1:1,3 
28 a. C. Augusta Taurinorum 45 1:1 
Claudio Augusta Treverorum 72 1:2 
29 a. C. Carthago 325 1:1 
Trajano Tamugadi 3 1:1 
25 a. C. Emerita Augusta c. 80 c. 1:2 
Augusto Lucus Augusti 34 1:1,2 
c. 74 Legio 12-19 1:1,6 
23 a. C. Caesaraugusta c.50 1:2 
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La relación de proporciones largo-ancho se 
encuentra en la inmensa mayoría de las ciudades 
de la época de nuevo trazado y con origen 
colonial y colonial-militar, en los límites de 1:1 y 
1:2; es, precisamente, el caso de Caesaraugusta 
que presentan la apariencia característica de una 
ciudad altoimperial, en sus dimensiones y en su 
trazado. Forma serie homogénea con Carmo, 
ensalzada por César (47 Ha.), Corduba (unas 50, 
que luego se ampliaron), Tarraco (acaso unas 
60), etc. No es fácil, pues, imaginar una Cae
saraugusta mayor que la que conocemos. 

La condición de colonia, el trazado, la población 
y los edificios públicos. 

Antes de entrar en el problema concreto del 
número posible de habitantes de la ciudad, acaso 
convenga aproximarse un poco a su condición 
de colonia para entender mejor los puntos de 
partida de cualquier evaluación numérica que 
haya de hacerse. 

Una colonia puede definirse como «un grupo 
de ciudadanos o aliados, regularmente organizados 
y enviados por una ley en virtud de un senado-
consulto y más tarde por un decreto del 
emperador, para ocupar total o parcialmente una 
ciudad conquistada y su territorio, o para fundar 
una ciudad nueva en una posesión del estado»41. 

La colonia militar recibe este nombre, como 
se sabe, cuando su fundación responde al deseo 
de recompensar a los soldados que se licencian. 
Las colonias militares, en principio, eran dirigidas 
y organizadas «no por comisarios civiles sino por 
jefes militares de la legión o cuerpo de tropas 
llamado a organizar una ciudad»42. El papel que 
los centros urbanos en general y las colonias en 
particular jugaron en la romanización del Occi
dente es bien conocido y ya fue puesto de relieve 
por los propios historiadores y geógrafos del 
clasicismo romano 4 3. 

En el siglo I antes de la Era, «la romanización 
de Hispania, en su aspecto político-administrativo, 
se encontraba muy atrasada» y «la casi totalidad 
de las ciudades se regían por antiguos sistemas 
indígenas. El proceso de urbanización fue menor 
en Galia y en África que en Hispania, pues aquí 
existían más centros urbanos en un ámbito 
territorial más reducido»44. Es evidente que 
desde estas ciudades la presencia de lo romano se 
hizo más regular y activa; por lo que se refiere a 
la zona del Ebro, estaba controlada en su zona 
media por la Colonia Victrix Iulia Celsa, fundada 
por Lépido, con otro ««cognomen», durante su 
proconsulado en la Citerior; colonia que contaba 
con el único puente de piedra entre las bocas del 
Ebro y Vareia, según nos dice Estrabón45. 

Augusto, que da nuevo impulso a la urbaniza
ción peninsular46, funda la actual Zaragoza47. La 
política bélica de la época en Hispania se había 
desplazado hacia Oeste, a tierras cántabroastures, 
y todavía, en el valle del Ebro, quedaba sin 
cubrir por la presencia estable de Roma el punto 
que recogía los caminos del Gállego, del Huerva 
y del Jalón, centro de comunidades con Osca, 
Ilerda, Calagurris, Bilbilis y Dertosa. La necesidad 
de recompensar a sus veteranos y la de controlar 
de modo definitivo semejante centro estratégico 
llevaron a Augusto a establecer la colonia en 
donde hoy está la ciudad que acabo absorbiendo 
el papel que, en principio, parecía haberse 
reservado a Celsa. 

Una vez tomada la decisión y elegidos los 
núcleos de soldados que habrían de ser los 
primeros colonos48, debemos suponer que se 
procedió al reparto de lotes de tierra, de acuerdo 
con el sistema de que habla Suetonio49, diciendo 
que Octavio elaboró «un baremo muy preciso de 
servicios prestados y premios; en él se definía 
para cada grado la duración del servicio y los 
emolumentos a la hora de la licencia. Con ello 
trataba de impedir que se viesen tentados de 
armar una revuelta por causa de su edad 
(avanzada) o de su miseria». Es difícil calcular el 
número de asentados en la colonia, ya que, 
precisamente a partir de Augusto, las colonias se 
fundarán preferentemente no con el asentamiento 

37. JULLIAN, op. cit., VI, pp. 305-308. 

38. BAZIN, La citadelle d'Antibes, pp. 227 y ss., y 
LOT, op. cit., p. 504, citando a BLANCHET, op. cit., pp. 
217-218. 

39. Sería interesante examinar con detenimiento la 
estructura del alcantarillado de Zaragoza, que seguramente 
nos diría muchas cosas sobre el trazado viario antiguo. 
Restos existen en la Plaza de La Seo —A. BELTRÁN, «Las 
monedas antiguas de Zaragoza», Nvmisma, VI, cf. infra— 
pero no parece posible visitarlos por las inhibiciones de 
quienes podrían ayudar en la empresa. También deben ser 
de la ciudad augústea los muros romanos que corren a lo 
largo y por debajo de la nave del Evangelio del Pilar. 
Aparecieron monedas imperiales, cf. BELTRÁN, «Notas 
sobre algunos hallazgos romanos en el templo del Pilar», 
Caesaraugusta, 6, Zaragoza, 1955, pp. 127 y ss. 

40. Hecho puesto de manifiesto en el excelente Le culte 
imperial dans la P. Ibérique, de R. Etienne, París, 1958. 

41. Cf. LENORMANT, En «Encyclopédie des antiquités 
grecques et romaines d'après les textes et les monuments», 
dir. por Daremberg, Saglio y otros, París, desde 1877, s.v. 
Colonia, I, 2, p. 1303. 

42. Ibid., p. 1311 a. Las generalidades, salvo mención 
expresa, se toman de aquí y del artículo homónimo en 
REAW. 

43. L. H A R M A N D , L'Occident romain, Paris, 1960, 

donde trata con cierta atención lo hispano., cf. pp. 291 y ss. 
GARCÍA y BELLIDO, «Las colonias romanas de Hispania», 
en A. H D. E, XXIX, 1960, pp. 447 y ss. 

44. J. M. BLÁZQUEZ, «Causas de la romanización de 
Hispania», rev. Hispania, núm. 94, p. 180, Madrid, 1964. 

45. III, 4, 10. 

46. Además la interpretación de Balil en Economía de la 
España romana cit., pp. 317 y ss. cf. nuestro «Sobre 
suessetanos y sedetanos», en el último número de AEspA y 
«Los sedetanos como instrumento de Roma: importancia y 
significación de la Salduie ibérica», en Homenaje a P. 
Beltrán, AEspA, en prensa. 

48. A. BELTRÁN, «Las monedas antiguas de Zaragoza», 
Nvmisma, VI, 20, 1956, p. 10. 

49. Aug., XLIX: Definitis pro gradu cujusque et 
temporibus militiae et commodis misionum ne aut aetate aut 
inopia post missionem sollicitari ad res novas possint. 
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de cuerpos o unidades enteras, sino con los 
licenciados de varias de ellas a los que les 
correspondía dejar el servicio en una fecha 
determinada50. 

Estas colonias lo eran, generalmente, «civium 
romanorum» y desde el punto de vista del 
derecho público se asemejaban constitucional y 
administrativamente a las italianas. Normalmente, 
los indígenas en cuyo territorio se asentaban las 
colonias («incolae») conservaban su situación 
anterior y seguían siendo «peregrini»51. No 
obstante, existían diferencias respecto de las 
colonias italianas y una de ellas era la de que, en 
el terreno del derecho privado, el suelo de la 
ciudad provincial no era susceptible de propiedad 
quintaría, por lo que los colonos debían pagar un 
tributo. Algunas colonias, empero, obtenían la 
«immunitas», que solía derivarse de la obtención 
previa del «ius italicum» qeu las liberaba del 
«tributum» incluso tras el restablecimiento del 
«tributum ex censu» en el año 15 de la Era; de 
modo que éstas no muy frecuentes «coloniae 
inmunes» se oponían en este aspecto a los «agri 
stipendiarii»52. Recuérdese, por otra parte, la 
necesidad en que el Principado se vio de crear 
soluciones para los licenciados a los que, en 
principio, se gratificaba con una suma en torno a 
los doce mil sestercios, que no siempre podía 
pagarse en moneda. A partir del final de la 
Guerra Civil, Augusto recurrió a la inteligente 
solución de las «deductiones», cumpliendo si
multáneamente varios objetivos jurídicos, políticos 
y militares con una sola acción que resultaba, 
además, económica. 

Una colonia en las condiciones en que se 
encontraba Caesaraugusta apenas, pues, se dife
rencia de un municipio romano 5 3. 

Respecto de su población, poco diremos que 
no pueda deducirse de lo que va expuesto. Y los 

primeros datos habrá que extraerlos de la propia 
configuración de la ciudad. 

El plano más antiguo que se conoce hoy de 
Zaragoza data exactamente de 1769 y muestra 
con gran claridad y con detalle la división que 
entonces tenía la ciudad según sus calles y 
manzanas54. 

Si nos colocamos en la posición teórica del 
sacerdote que debió actuar en la ceremonia 
religioso-jurídica de la «deductio» propiamente 
dicha, veremos que las dos «regiones ultratae», 
tanto la «dextrata» (entre las calles de Manifesta
ción, D. Jaime I, Coso Alto y Cerdán) cuanto la 
«sinistrata» (entre D. Jaime I en su tramo 
inferior, Cerdán hasta San Juan de los Panetes, 
Manifestación y la Ronda del Ebro) conservan 
una división perfectamente regular, al modo de 
las divisiones «strigatae» (por oposición a los 
«scammatae») características de las ciudades 
romanas; sus manzanas más regulares miden 
entre 50-60 metros de largo y 30-40 de ancho 
(sentodo norte-sur), duplicando los módulos de 
Timgad, por ejemplo (unos 21 metros de lado). 
Este trazado, evidentemente romano, no ha sido 
en algunos puntos demasiado modificado por la 
historia posterior, salvo por el violento trazado 
de la calle de Alfonso I el Batallador, que 
rompió, paralelamente al kardo, estas «regiones», 
más o menos por la mitad, comunicando el Coso 
Alto con el Pilar. Pero a pesar de las alteraciones 
parece poder afirmarse sin excesivo temor que 
esta parte del casco no ha sido muy remodelada. 
No ocurre lo mismo, evidentemente, con las 
«regiones citratae»: la «dextrata» (entre el Coso, 
la calle Mayor y las de D. Jaime I —hasta el 
número 34— y el Coso Bajo en la primera mitad 
de su recorrido, hasta la iglesia de la Magdalena) 
y la «sinistrata», delimitada por la plaza de la 
Magdalena, el lugar teórico del Foro, el puente 
de piedra y el arranque del de hierro. Estos dos 
cuarteles urbanos han sufrido mucho más que los 
otros dos, sobre todo en la Edad Media, 
albergando a musulmanes y judíos. En el actual 
emplazamiento de La Seo estuvo la Mezquita 
Mayor y sobre lo que acaso fueran restos de un 
edificio público romano (teatro en actual curso 
de excavación), sinagogas y establecimientos de 
la judería zaragozana. 

Parece, en líneas generales, que Caesaraugusta 
y Saraqusta sufrieron más alteraciones de su 
trazado en sentido norte-sur que no en el este-
oeste. Por alguna razón fue este último el eje más 
respetado y aun hoy (exceptuando el trazado 
muy modificado de la «regio citrata dextrata») es 
claramente perceptible el fenómeno. 

Se pregunta J.M. de Lacarra si existirá, junto 
con una continuidad en el uso de los elementos 

50. Cf. SULSER, Disciplina, Basilea, 1926, cit. Por 
MARÍN y PENA, Instituciones militares romanas, Madrid, 
1956, pp. 88 y 223. 

51. Hay excepciones conocidas, como la de Ampurias: 
Nunc in corpus unum confusi omnes Hispanis prius, 
postremo et Graecis in civitatem Romanam adscitis, Livio, 
XXXIV, 9, 3. 

52. La propiedad quintaria o «dominium ex iure 
quiritium» que aparece mencionada de modo expreso a fines 
de la república, en lo que a nosotros interesa tenía como 
efecto esencial transformar en elementos susceptibles de 
propiedad algunos que de suyo lo eran. Sobre todo se 
hallaba en este caso, de modo típico, el suelo provincial, que 
tan sólo tras la Lex Sempronia (motivada por los abusos en 
la propiedad y exponente de la política de los Gracos) se 
considerá como propiedad «populi romani»; y, desde 
Augusto, propiedad del César en aquellas provincias que 
estaban bajo su directo gobierno. Salvo que el emperador 
concediese el «ius italicum», el suelo provincial no podía ser 
propiedad de nadie en particular. Las comunidades lo 
usufructuaban previo pago del «tributum» o del «stipendium», 
según los casos. Cf. VON MAIR, Historia del Derecho 
romano, Barcelona, 1926, p. 60. 

53. Ch. SAUMAGNE, Le droit et les cités romaines 
sous l'Empire, Paris, 1965. 

54. A decir verdad, existe una vista de Zaragoza de 
tiempos de Felipe II, hecha por J. Wingaerde, que se halla 
actualmente en Austria. No hemos podido verla y esperamos 
poder publicarla y estudiarla en breve plazo. 
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defensivos y el recinto urbano colonial, una 
continuidad en el trazado de las vías durante la 
Edad Media: «Es curioso estudiar el caso de 
Zaragoza y ver cómo en una ciudad de claro 
abolengo romano los cuatro siglos de dominación 
musulmana fueron marcando sus huellas. El 
recinto romano, con sus fuertes murallas de 
piedra, ha durado hasta nuestros días. Este y las 
cuatro puertas situadas en el extremo de sus días 
fundamentales, la cardo y la decumanus, eran un 
pie forzado que en sus líneas generales fue 
respetado; responden éstas a las actuales calle 
Mayor (en su continuación de Espoz y Mina y 
Manifestación) y calle de D. Jaime I que, si no 
guardan la anchura y regularidad de sus antece
soras romanas, tienen un trazado semejante. (La 
regularidad del trazado de estas dos vías, que 
terminaban en cuatro puertas, ya llamó la 
atención de los geógrafos musulmanes, cf. E. 
Lévi-Provençal, «La peninsule Ibérique au Moyen 
Age», Leiden, 1938, pp. 118-119). Otras vías 
paralelas a éstas se pueden reconocer todavía, 
pero la iniciativa privada de los cuatro siglos de 
islamismo dejaron sus huellas en numerosas 
calles trazadas en zigzag, y en otras que carecen 
de salida. Que esta irregularidad remonta a los 
cuatro siglos de dominación musulmana y a no a 
su posterior dominio cristiano se comprueba 
porque los barrios construidos después de la 
consquista (San Pablo y San Miguel) se trazaron 
con cierta regularidad, mientras que el reservado 
para Morería, conserva en pequeño las caracte
rísticas musulmanas. 

La conservación en el actual trazado viario de 
los ejes y de otras vías de la vieja civitas romana 
comprueba lo que ya sabemos por la Historia55. 

De las dos grandes vías romanas que cruzaban 
la ciudad, tan sólo el «kardo» presente problemas 
hoy; es evidente que, en su recorrido hacia el Sur, 
esta calle fue desviada en algún momento, ya que 
no es recta. No faltan quienes sitúan el «kardo» 
en una serie de callejuelas paralelas inmediata
mente a Don Jaime I: «El viejo portillo de la 
puerta Cinérea o Cinegia, pese a su disposición 
medieval en forma de trenque, emboca una larga 
calle cardinal (Cinegio, Ossau, Santa Cruz, 
Bayeu), que en mi opinión tiene trazas de haber 
sido el primitivo cardo máximo romano»5 6. 

No obstante la estrechez de las calles de 
Saraqusta, Al-Idrisí57 dice de ellas que «son 
anchas y sus edificios hermosos». La ciudad es 
entonces (mediados del siglo XII) «grande y muy 
poblada» y al geógrafo le llaman la atención sus 
murallas de piedra, que «son muy fuertes,» así 
como su «gran puente». 

Casi nada sabemos, a cambio, de la existencia 

y el número de posibles «insulae» y «domi», etc., 
y ni siquiera conocemos el emplazamiento y las 
dimensiones del foro. En cualquier caso, las 
cifras que tradicionalmente se vienen empleando 
para evaluar la población de la ciudad romana 
parecen muy elevadas. En primer lugar, la 
cantidad de entre 50 y 55 hectáreas que viene 
siendo adjudicada a la superficie de Caesaraugusta 
es un tanto exagerada y ha debido ser hallada 
tomando las medidas del «cursus» y no las del 
interior de la muralla, que no llegan a las 50 
hectáreas (unas 47, más o menos). Y, en segundo 
lugar, en los cálculos nadie especifica si incluye a 
los habitantes del entorno extramurano, a la 
población servil, etc. Lacarra5 8 no halla datos 
escritos hasta nada menos que 1495, referidos a 
Aragón. Calcula que en tiempos de la conquista 
cristiana (1118) debía hacer unas 2750 casas y 
difícilmente se alcanzarían los 20.000 habitantes 
(apunta la cifra de 16.500, «según cálculos 
prudentes»). Pensemos que a fines del siglo XI 
Zaragoza atraviesa por uno de sus apogeos 
históricos (reciente construcción de La Aljafería, 
por ejemplo); y que a mediados del XIV, antes 
de la peste de 1348, o a mediados del XVI 
(cuando la ciudad construye su Lonja de merca
deres), que son otros dos de los momentos 
brillantes de la vida de la ciudad, ningún autor se 
atreve a aumentar esta cifra, en torno a los 15-
20.000 habitantes. 

Pensemos, por otra parte, que para una ciudad 
como Nemausus, que llegó a alcanzar una 
superficie cuádruple que la de Caesaraugusta 
(unas 220 hectáreas, según Jullian)5 9, Germer-
Durand calcula una población de algo más de 
30.000 habitantes60 contando, erróneamente, 
con que la Nimes altoimperial ocupase nada 
menos que 320 hectáreas. Las famosas «Arenas» 
de esta ciudad tenían un aforo calculado para 
unos 24.000 espectadores61, aunque estarían 
pensadas no sólo para uso y disfrute de los 
pobladores de la «urbs» sino de los del «pagus» o 
«territorium» entero. Jullian, que da un promedio 
de 300 habitantes por hectárea para las ciudades 
galorromanas62, habría asignado, pues, a nuestra 
colonia, unos 15.000 habitantes en números 
redondos, cifra con la que estamos, en principio, 
de acuerdo. Es posible que, si se lleva a buen 
término la excavación del gran edificio de 
espectáculos descubierto parcialmente en la vieja 
calle de la Verónica, dispongamos para Zaragoza 
de alguna cifra útil al estilo de la del aforo de las 
«Arenas» de Nimes. 

Algunas veces se ha intentado basar los 
cálculos de población en las dimensiones de las 

55. LACARRA, op. cit., pp. 5-21. 

56. A. CANELLAS, «Evolución urbana de Zaragoza», 
conferencia editada en Zaragoza, 1960, en Estudios de 
Urbanismo, p. 211. 

58. Op. cit., p. 20. 

59. Cf. Histoire de la Gaule, V. pp. 34 y ss. 

60. Cf. Enceintes succesives de la ville de Nimes..., 1872, 
p. 26. 

61. Lot, op. cit., pp. 373-74, nota 4. 

62. Ibid., IIIème partie, p. 167. 
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casas. Pero mientras no desarrollemos más a 
fondo los estudios arqueológicos de barrios 
enteros de ciudades romanas amuralladas o de 
perímetro bien conocido los datos nos seguirán 
faltando. Aun así, los datos que se obtengan para 
Zaragoza pertenecerán seguramente a épocas 
posteriores a la de Octavio. No es, sin embargo, 
muy descabellado pensar que la cantidad de 
«insulae» en Caesaraugusta debió ser mínima, si 
es que hubo alguna; y que las casas señoriales 
(pertenecientes, sobre todo, al ordo decuriorum, 
que se iría desagregando del resto de la población 
a medida que pasase el tiempo) eran abundantes. 
Sólo tenemos prueba de ello para los tiempos 
últimos, que son los que más muestras han 
dejado. Pero son hechos que debieran responder 
a una tradición que no se creaba de repente. Así, 
sabemos que debió existir un gran edificio en los 
actuales números 5 y 7 del antiguo «Kardo 
maximus», si tomamos como tal a D. Jaime I; en 
el número 5 6 3 se rescató parte de un mosaico 
cuya parte recuperada medía unos ocho metros 
cuadrados; y en la casa número 7 se hallan 
mosaicos imposibles de ver (Almagro no pudo 
hacerlo, nosotros tampoco) ya que sus propietarios 
—los de la finca, se entiende— por razones que 
no alcanzamos a entender, se niegan a facilitar el 
acceso. Otros han aparecido en distintos lugares 
de la ciudad6 4 y dan la sensación de que no 
fueron en ella raros los edificios equipados 
suntuosamente y de grandes dimensiones. De 
modo que, por nuestra parte, más bien tendemos 
a creer en cifras moderadas de población. 

Si fuese posible hallar una dimensión media 
para las casas (que algunos autores colocan en 
torno a los 200 metros cuadrados)65 y en éstas 
ubicásemos, en razón de lo que apuntábamos 
arriba, unas familias-tipo de cinco miembros 
cada una con un porcentaje de población servil 
cercano al tercio del total 6 6 de pobladores, 
hallaríamos unos 18 ó 19.000 habitantes, que 
deberían ser reducidos a una cifra menor al 
descontar el espacio dedicado a calles o zonas no 
edificadas, aunque esto se compensase de alguna 
manera, en los barrios populares, con una mayor 
densidad de población. Por eso la cifra de 15.000 
pobladores nos parece la más correcta como 
aproximación razonable. 

De la población extramurana hay abundantes 
testimonios: hallazgos de Santa Engracia y de su 
vieja huerta, antigua plaza de Castelar, la «villa» 
tardía de Alonso V y Rebolería, hallazgos ya 
citados en la actual plaza de España, otros de 
monedas bajoimperiales en el solar del Gran 
Hotel, etc. Esta población rural de la huerta 
zaragozana ha sido siempre muy numerosa en 
épocas históricas. Todo un poblado contemporá
neo de la fundación de la colonia ha sido 
excavado por nosotros en las cercanías de 
Juslibol67; a comienzos de la época augustea 
debió ocupar unos 6.000 metros cuadrados de 
extensión, como mínimo. 

Sólo podemos, pues, aceptar cifras como la de 
30.000 habitantes para Caesaraugusta68 si en ella 
incluyen todos estos elementos y especialmente 
la población agrícola en las riberas del Huerva, el 
Gállego y el Ebro 6 9. 

Amén de lo que se ha dicho en torno al teatro 
recién descubierto, poco es lo que sabemos sobre 
los grandes edificios de la ciudad romana. Los 
pocos restos conservados en el Museo Arqueoló
gico casi nada expresan por sí mismos. Y el resto 
lo conocemos por las monedas y el ingenioso 
estudio que de ellas hizo A. Beltrán70. 

La nómina de tipos monetales que pueden 
interpretarse sin dudas como reproducciones 
bastante realistas de monumentos de la Colonia 
es la siguiente: 

Un templo hexástilo, sobre podio de tres 
gradas, con columnas de basas áticas y capiteles 
compuestos; frontón sin clípeo y decorado con 
ovas, rematándose en acróteras de dos tipos, a 
base de palmetas las laterales y de piña enmarcada 
por palmetas la central y superior. Según Beltrán, 
Hill atribuyó el templo a Livia como titular, bajo 
la advocación de la Piedad, aunque Tácito 
advierte expresamente que Tiberio se negó a este 
culto cumpliendo los deseos de su madre. 

63. M. ALMAGRO, «Un fragmento de mosaico romano 
en Zaragoza», Ampurias, Barcelona, 1941, p. 144-5. 

64. C. BLASCO, «Sobre unos restos de mosaico 
romano en Zaragoza», Caesaraugusta, 26-26, 1965, p. 123; 
rev. «Cultura Española», X, 1908, p. 374; Catálogo del 
Museo provincial de Zaragoza, edic. de 1929, p. 21. Diario 
El Alcázar, 17.VIII.1943, con noticia de uno de 60 m 2 

aparecido en San Juan de los Panetes —el famoso de 
Orfeo—; el mosaico Ena —Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, XX, 1912— de motivo báquico, estudiado 
por Mélida en «Antigüedades romanas descubiertas en 
Zaragoza», BRAH, LXIV. 

65. TARACENA, op. cit. pp. 426 y ss. 

66. La Colonia Caesaraugusta tenía, por supuesto, 
población servil, en la que se incluían siervos públicos. Cf. 
C.I.L. II, 2992. 

67. Cf. a este respecto nuestro «Un poblado de origen 
hallstático que perdura hasta el Imperio», en Estudios, I, 
Zaragoza, 1972, y «Memoria de las I y II Campañas de 
excavaciones arqueológicas en el Castillo de Miranda, 
Juslibol (Zaragoza)», en Memorias de la Comisión General 
de Excavaciones, 1973. 

68. ORLANDIS, op. cit. 

69. En la obra citada de GUTKIND, Urban develop
ment..., p. 311, se lee: «The roman city (Caesaraugusta), on 
the southern bank of the Ebro, was the most important 
commercial and military station in the Ebro valley. It was 
favored by the easy crossing of the river over a bridge, which 
apparently had already existed before the Roman occupation. 
Roman Zaragoza covered a slightly irregular rectangle of 
about forty-seven acres, approximately the same as the 
Iberian settlement. The population numbered about 6.000». 
Ignoramos de dónde ha obtenido Gutkind las informaciones 
referidas al puente de supuesto origen prerromano, los datos 
acerca de la configuración del poblamiento ibérico de 
Zaragoza y el número de sus habitantes. 

70. «Los monumentos en las monedas hispanorromanas», 
AESPA, XXVI, cf. pp. 63 a 65 para los zaragozanos, 
Madrid, 1953. También Las monedas antiguas... cit., pp. 30-
32. No coincide con BELTRÁN GIL FARRÉS, «La ceca de 
la Colonia Cesárea Augusta», Ampurias, XIII, 1951, pp. 65. 
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Respecto del culto a la «Pietas» en la Hispania 
imperial sabemos que es Caesaraugusta la única 
ceca que incluye esta virtud de sus monedas; las 
Pietas aparece epigráficamente en Scallabis, 
Igabrum y Tucci. Por lo tanto, este culto se halla 
documentado en tres conventos y en otras tantas 
provincias. Por otro lado, esta «Pietas» hispana 
posee un sentido peculiar y pasivo: no es la 
«pietas» del Augusto, sino la que se siente hacia 
él como «parens hominum». 

En un as, asimimismo con la presencia de 
Livia, acaso de los años 32-33 (magistrados: 
Iuniano Lupo y C. Pomponio Parra) aparece 
otro templo, menor, tetrástilo, con podio de dos 
gradas, acróteras de palmetas (tres palmetas en la 
central), clípeo y frontón desnudo. Capiteles 
corintios que corresponden bien a la fecha de la 
moneda. 

Hay dos dupondios mostrando, el primero, a 

Augusto, en el centro, con símpulo, teniendo a la 
derecha a Cayo y a la izquierda a Lucio, como 
césares. El grupo se debió erigir en el año 4-3 a. 
C. y parece representar la ofrenda de Augusto a 
César de un cargo sacerdotal, como ya ocurrió 
en el año 6 a. C. El grupo debía parecerse a aquel 
cuyas bases han sido halladas en Soriano 
(Toscana), datando del año 3 a. C , como señala 
Etienne. La otra moneda, del 31-32, muestra una 
estatua ecuestre de Tiberio, parecida a la augústea 
de Turiaso; el emperador detiene el caballo en 
movimiento y parece ir vestido militarmente. 
Etienne cree que «c'est une façon indirecte 
d'insister sur le titre d'imperator et d'exalter la 
Victoria Augusti». 

Acaso sea también estatua la de Tiberio que 
aparece en el templo hexástilo, sentado sobre 
silla curul, con pátera y cetro, recordando a la 
estatua tarraconense de Augusto divinizado. 
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PARA UNA BIOGRAFÍA DE LAS MURALLAS 

Y PUENTE DE PIEDRAS DE ZARAGOZA 

SEGÚN LAS FUENTES ESCRITAS HASTA 1285* 

É P O C A S R O M A N A Y VISIGODA 

Sobre la muralla romana de Caesaraugusta se 
han publicado ya unos cuantos trabajos basados, 
naturalmente, en los hechos arqueológicos ya 
que nada en absoluto nos dicen para la época 
imperial las fuentes escritas. Esos trabajos pueden 
resumirse bibliográficamente en tres, que citamos 
por orden de aparición: el nuestro sobre el casco 
de Caesaraugusta, el de BELTRÁN para el 
«Symposio de Ciudades augusteas» (vide «Bi
bliografía», al final de este trabajo) y el inédito 
del Isabel FALCÓN integrado en su magnífica 
tesis doctoral sobre la ciudad en el siglo XV. 
Omitimos, pues, toda consideración sobre el 
tema, porque nada nuevo hay que aportar a lo 
que allí se dice. Personalmente pienso que no 
hay por qué referir a Diocleciano datos de 
nuestro amurallamiento, ni razones para postular 
reducciones de la superficie urbana en el siglo III; 
tampoco las murallas de Caesaraugusta encerraron 
60 hectáreas. No aceptamos, en contra de 
Iñiguez, que en un par de generaciones hubiera 
desaparecido en algunos puntos del todo la 
muralla del siglo I, ni que la presencia de 
cerámica campaniense (un fragmento) ni, menos 
aún, ibérica pintada asociadas con aretina retro
traigan un nivel arqueológico forzosamente a 
época republicana y ni siquiera a comienzos de 
Augusto. 

Es también muy oscura y difícil la interpreta
ción de los hallazgos del Pilar —en donde las 
monedas son muchas para que se trate de un 
vertedero e, independientemente de que Salduie 
se halle en un lugar u otro (que no nos preocupa 
demasiado) no puede aceptarse que un «oppidum» 
al modo tradicional se construya sobre una 
«colina» de cinco metros de altura. Nada en 

absoluto sabemos acerca de trenques ni postigos 
en época romana y sólo la arqueología podrá 
decir alguna vez si los hubo. 

Hechas estas breves precisiones, veamos las 
fuentes escritas que nos ocuparán en el trabajo. 
En el último número de «Caesaraugusta» (pp. 
111 y ss.) hemos presentado, aunque sin comen
tarios, las fuentes para el estudio de esta Ciudad 
desde su fundación hasta el siglo VIII. Respecto 
de las murallas la información es mínima, casi 
despreciable, y las referencias directas brillan por 
su ausencia casi total. Las referencias indirectas 
(asedios) están recogidas todas en nuestro trabajo 
y, antes que en él, en el de J. ORLANDIS de 1968. 
De la muralla propiamente habla Gregorio de 
Tours en su Historia de los Francos cuando dice 
que los cesaraugustanos «muros civitatis psallendo 
circuirent» en el año 541. La segunda mención, 
de no menos valor por el matiz vigente del 
término, es la de las Etimologías isidorianas, que 
llaman a Caesaraugusta término, es la de las 
Etimologías isidorianas, que llaman a Caesarau
gusta «oppidum» (XV, 1, 66) y no «urbs» o 
«civitas». 

La última mención es del 653. Se halla en una 
carta de Tajón a Quirico, obispo de Barcino, y en 
breves palabras no sólo alude a los muros sino 
que describe muy bien para nuestro gusto la 
imagen real que Caesaraugusta mantuvo hasta 
mucho tiempo después (en realidad, hasta entrado 
el siglo XIII cuando se constituyen el primer 
ensanche importante en la zona del Mercado real 
y barrios de San Blas y San Pablo): el de una 
ciudad que vive encerrada y abrigada por sus 
muros de piedra, permanentemente activos, 
crecientemente valiosos desde mediados del siglo 
III, causa eficaz de la supervivencia de Caesarau
gusta y los caesaraugustanos. La frase de Tajón 
no tiene desperdicio: «Cum nos huiusce modo 
causa Caesaraugustanae urbis circumseptus mu-
rorum ambitus contineret...» Algo que sólo da la 
concisión maravillosa del latín. 

* Homenaje a J. M. Lacarra. II. Universidad de Zaragoza, 
1977. págs. 305-329. 
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El segundo problema es el del puente. Se ha 
dado siempre como adquirido que la colonia 
augustea tuvo un puente —eso nos parece 
evidente— y, además, de piedra —lo que ya no 
resulta tan obvio—. No vamos a extendernos en 
razonamientos que podrían alargarse mucho, 
sobre todo si incluyésemos factores relativos al 
curso del río, sus avenidas, su trazado, su caudal 
antiguo o las posibles discusiones en torno a los 
niveles estériles que aparecen entre otros fértiles 
arqueológicamente al pie de las murallas. Vamos 
a ceñirnos a dos fuentes escritas, epigráfica la 
una, literaria la otra. Y adelantamos que nuestros 
argumentos sólo tendrán la fuerza que les 
otorgue su proceder «e silentio», ya que, cosa 
curiosa, es el caso de Zaragoza, al igual que 
ocurre con algunas tradiciones pías o no tan pías, 
no hay que demostrar que hubo, de hecho, un 
puente romano de piedra que nadie ha visto ni 
atestiguado, sino todo lo contrario: es quien 
pretenda discutir ese hecho que se da como por 
descontado quien tiene que armarse de razones. 
Repárese —insisto— en que no se discutirá aquí 
si hubo o no puente, sino si éste fue de piedras. 
Ese puente de piedras que Zaragoza no tuvo ni 
con los últimos musulmanes (al menos), ni 
durante los siglos XII y XIII, como veremos 
después, y que, hasta donde vemos hoy, es una 
obra del siglo XV cuya última historia se guarda 
en los archivos municipales. 

El testimonio epigráfico, que he sacado más 
de una vez a colación con diversos propósitos, y 
también pensando en que puede ser un dato 
mínimo que dirija nuestra atención hacia el 
puente, ya no existe; se ha perdido y guardamos 
nada más el testimonio recogido por ese sabio 
maravilloso que fue HUBNER y a quien los 
españoles debemos tanto. Lo volvemos a comentar 
con cierta extensión en nuestra Epigrafía romana 
de Zaragoza y su provincia, cuyo original se ha 
entregado hace unos meses a la Institución 
Fernando el Católico. En el CIL va numerada la 
inscripción con el 2992 y la reproduce VIVES en 
su selección hispana de 1971 con el número 
5082. Independientemente de su texto nos 
interesa la materialidad de la pieza: un tubo de 
plomo en tres pedazos, de 21, 15 y 14 palmos 
respectivamente, con marcas oficiales de un 
esclavo municipal y de un edil de «nomina» 
venerandos. Los tubos fueron hallados en el 
cuarto arco del puente de piedras. Pero en la 
corriente. Cómo y cuándo, no lo sé, y habría que 
rastrear las fuentes manuscritas que usó el sabio 
alemán, que ya no pudo localizar en su tiempo 
las piezas por haberse perdido (naturalmente, en 
el Ayuntamiento). La discusión acerca de todo lo 
demás puede ser tan larga como se desee. Esos 
son los datos. 

La otra fuente es una fuente muda. Cuando 
Estrabón compuso su Geografía, seguramente 
entre los años 29 y 1 antes de Cristo, no había 
visto nunca Iberia. Para redactar el libro III, que 
dedica a la Península, inevitablemente se valdría 
de informaciones directas de los muchos romanos 

que participaron en las guerras cántabras, justa
mente mientras se redactaba la obra, además de 
las cuatro fuentes básicas que los especialistas 
han podido discernir para el libro citado, y que 
son Polibio, Posidonio, Artemídoro y Asklepiades. 
Los cuatro conocían directamente Iberia: Polibio 
estuvo en el asedio numantino con los «amici» 
de la gens Cornelia. Artemídoro y Posidonio, así 
como Asklepiades, anduvieron por la Península 
una generación más tarde, sobre todo por el Sur. 

Cuando Estrabón acomete una somera des
cripción de lo más importante que hay en el 
Ebro medio (III, 4, 10) nos está dando, eviden
temente, noticias posteriores a la guerra césaro-
pompeyana, ya que cita a Celsa y, lo que es más 
importante —pues así no puede haber confusión 
con la indígena Celse— la cita como colonia 
romana y, además, por el nombre que tomó tras 
el primero que tuvo de Colonia Iulia Victrix 
Lepida. Ello significa que Estrabón estaba al 
tanto de cosas que habían ocurrido después del 
42, con seguridad y, acaso, del 36-35, si hacemos 
caso de GRANT. La mención de la propia 
Caesaraugusta indica bien claramente que conocía 
la fundación de la ciudad —lo que nos conduce 
a fuentes directas estrictamente contemporáneas 
de la redacción de la obra y, por lo tanto, muy 
seguras—; su preocupación por las distancias y 
los caminos muestra el conocimiento que tenía 
de los itinerarios, bien minucioso porque las 
distancias que da de Ilerda al Ebro, de Ilerda a 
Tarraco, a Osca y las noticias del camino 
Tarraco-Caesaraugusta-Pompaelo-Oiasso son muy 
precisas y se confirman en todos sus extremos. A 
veces se le ha criticado que llame a Caesaraugusta 
«celtíbera» por su emplazamiento, y ahora 
resulta que los hallazgos epigráficos no latinos 
tienden a devolverle la razón y a quitárnosla, al 
menos en parte, a los demás. Que estos párrafos 
están tomados de un historiador o geógrafo 
romano y de tiempos de Augusto lo admiten 
todos los críticos, apuntando algunos a Timágenes, 
alejandrino al que Pompeyo hizo prisionero y 
llevó a Roma, donde hizo amistad con Asinio 
Polión y fue hostil a Augusto. 

El caso es que Estrabón, cuando habla de la 
zona, cita expresamente que en Celsa había un 
puente de piedra (lizínes); y, remontando la 
corriente, habla de que en Vareia o Varia se 
atravesaba el Ebro. (El que la ciudad no 
alcanzara después notoriedad no quita para que 
Estrabón tuviera fuertes razones para tenerla en 
cuenta, puesto que poco antes (LIVIO, XCI) era 
«validissima eius regionis urbs». Vareia aparece 
en el Itinerario de Antonino y en las tablas 
ptolomaicas (II, 6, 54), así como en la Historia 
Natural de Plinio (III, 3, 21) que la sitúa como 
límite de la navegación por el Ebro). 

En resumen: Estrabón, que demuestra un 
conocimiento nada despreciable de la zona, 
incluyendo dos pasos por el Ebro, con puente de 
piedra y sin especificar, que está al tanto de las 
noticias de los años 20 y de las campañas de 
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Augusto, no menciona la existencia de puente de 
piedras romano en Zaragoza. Y, hoy por hoy, 
nada se sabe al respecto, si no es lo que aquí 
queda dicho. 

Durante el medievo cristiano la ciudad, en los 
siglos XII y XIII, no parece ni siquiera poseer 
noticia de un puente en piedra: el que hay es de 
madera y se basa en caballetes («ciconias», dicen 
los textos) de madera, cuya reparación se 
reparten a fines del XII el Concejo y el 
monasterio de San Millán de la Cogolla. Existieron 
puentes romanos de madera, incluso en época 
cercana a la que nos ocupa —y el mismo César 
los mandó construir— y otros de tipo mixto, 
como el más famoso de todos los de esa clase, 
que la Columna Trajana nos muestra con detalle. 
Pero es que ni el relato de la fábrica del siglo XV 
(cuyos documentos están en el Ayuntamiento), 
ni ninguno de los textos del XII y del XIII aluden 
para nada a que pueda aprovecharse cosa alguna 
preexistente, ni en poca ni en gran medida. 
Incluso en algún texto medieval que se menciona 
adelante se habla de hacer el puente de piedras 
«de novo», lo que acaso sea mejor interpretar 
como «ex novo» y no como «otra vez». 

En resumen: que si hubo un puente de piedras 
nadie puede aportar la más mínima prueba para 
demostrarlo. Evidentemente, sería abusivo negar 
radicalmente que existiera en época romana. Por 
lo tanto más vale dejar las cosas estrictamente en 
lo que son. 

LA ÉPOCA MUSULMANA 

No hay sino causas para la lamentación por lo 
que ha ocurrido con nuestro arabismo, con el 
trato ministerial a los estudios de árabe y con la 
suerte inicua que han corrido muchos documentos, 
escritos y numismáticos, cerámicos y arqueológicos 
de la vieja Sarakusta. Amén de los muchos 
documentos en árabe que no están publicados (y 
que son la mayoría), pueden darse segura y 
tristemente por desaparecidos los maravillosos 
que componían la colección Gil y Gil y que se 
contaban por docenas, como puede observarse 
en las reproducciones que los GASCÓN DE 
GOTOR publicaron en su primer volumen sobre 
Zaragoza a finales del siglo pasado. 

Es muy poco lo que se sabe de Sarakusta, a 
excepción quizás de algunos aspectos de la época 
taifal como los que publicó BOSCH VILA en los 
«Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» de 
1960, recogiendo la bibliografía y las fuentes. 

Para la muralla y el puente, que es lo que nos 
interesa ahora, pueden hallarse las referencias 
precisas en la obra de TORRES BALBAS y en las 
de LEVI-PROVENÇAL, ambos grandes clásicos del 
tema hispano-musulmán, que tienen en cuenta 
los escritos de RIBERA, CODERA y otros sobre la 
que fue capital de la tagr al-aclà o Marca 
Superior andalusí. Aportan asimismo algunos 

datos GARCÍA DE LINARES, ASSO, LACARRA Y 
HUICI, como se indica en la bibliografía. 

En general, cuando en las ciudades hispano-
musulmanas bastaba el recinto amurallado ro
mano o godo para contener al vecindario, se 
prefería la reconstrucción de la muralla antigua 
que no la creación de otra, y de este modo 
ocurrió en muchos lugares tanto del Norte 
cuanto del Sur, incluyendo a Saraqusta, que 
creció mediante la adición de arrabales, acaso 
cercanos a su vez, pero extramuranos. 

El muro de tierra que vamos a ver repetida
mente citado en los documentos cristianos a 
partir de 1119 pudo ser de origen musulmán o 
godo como se ha dicho. Pero no hay que olvidar 
que acaso los grandes divulgadores en la cons
trucción de murallas hechas de tapial (y bien 
sólido aunque no comparable al sillar), fueron en 
nuestra península los almorávides, que emplearon 
abundantemente la tierra y los mampuestos con 
mortero de cal, según se ve en la alcazaba de 
Málaga y también en Saraqusta, al decir de 
TORRES BALBAS. 

En la forma de las fortificaciones sarakustíes 
jugó su influencia la existencia de la muralla 
imperial. Y si bien la primera de las conservadas 
ahora (la torre de la Aljafería llamada «del 
Trovador» por el folletón de García Gutiérrez) es 
cuadrada, los cimientos de todas las exteriores al 
palacio, así como los arranques de las hiladas en 
las dos que flanquean la entrada oriental (que no 
fue la principal, situada al Sur), son ultrasemicir-
culares, hecho que en todo el territorio de Al-
Andalus y antes del siglo XIII sólo se registra en 
la parte ziri de la muralla granadina y en la 
Aljafería. 

Durante la época musulmana las murallas 
serán punto de referencia,como demuestra el 
documento de 986 mediante el que el mozárabe 
barcelonés Moción, de regreso de su cautiverio 
en Códoba, al morir en Sarakusta hace un legado 
testamentario a «Sancta Maria que est sita in 
Çaragotia» y a la iglesia de las Santas Masas «qui 
sunt foris muris» (I. de las CAGIGAS, Los 
mozárabes, II, Madrid, 1947, p. 476). 

Saraqusta, que es una ciudad «grande» para 
Idrisí (que escribe entre 1147 y 1154), con 
población estimada en torno a los 15.000 
habitantes, llama la atención de los viajeros por 
su estructura romana y sus calles rectass y 
anchas, así como por sus puertas, acerca de las 
cuales hay cierta información. La importancia de 
la ciudad del Ebro se probaría tan sólo al saber 
que en Tulaytula existía una bab Sarakusta; en 
Sarakusta, a la recíproca, había una bab Tulaytula 
(que recoge LACARRA en sus Documentos..., 
1946, pp. 538-9), que sería para siempre la 
Puerta de Toledo, hasta su destrucción hace 
relativamente poco. Había otra bab al Qibla (una 
maqbarat bab al Qibla o del cementerio; y una 
bab al Yahud o de los judíos, a poniente para 
TORRES BALBAS). Si la ciudad es grande en el 
siglo XII, ya era clasificada como tal en el IX por 
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Al Yaqubi, autor de un Kitab al Buldan o «Libro 
de los países» en 891, que puede consultarse en 
ALEMANY, en un trabajo que editó en Granada 
la «Revista del Centro de Estudios Históricos» en 
1921. 

No parece existir duda ninguna acerca de que 
la puerta Cinegia (Cine Eia en 1117; Cinhecha 
en algún texto de XII? que trae LACARRA en los 
Documentos..., p. 471) nada tenga que ver ni con 
«cinérea», ni con cenizas de ningún mártir, 
tradición que parece imposible desarraigar de la 
bibliografía local, a pesar de que resulta bastante 
claro que haya de referirse el topónimo a los Sin-
haya que llegaron a la Ciudad a poco de su 
conquista. 

La síntesis más moderna que conocemos 
acerca de estos temas es la de CANELLAS 
publicada en 1960, en la que se mezclan 
certidumbres e hipótesis. Siguiendo a este profesor, 
situaremos a la Zuda en las cercanías de donde 
hoy se halla la torre mudéjar para cuya construc
ción hubo que derribar un torreón romano, en el 
XVI. No ofrece dudas para CANELLAS el hecho 
de que el muro de tapial fuera obra islámica, 
para albergar los nuevos arrabales con, al menos, 
la que luego se llamaría Puerta Quemada y la 
Del Sol, en la actual plaza de las Tenerías. La 
huerta que luego se transformaría, en el XIII, en 
población real del barrio de San Blas y San 
Pablo, también se circunvalaría en tiempos 
musulmanes, naciendo las puertas luego denomi
nadas de Santa Engracia, de Baltax y de Sancho, 
de las que sólo queda la segunda en su aspecto 
dieciochesco. 

En lo que concierne a la obra romana 
propiamente dicha, que tanto llamara la atención 
de Al Himyarí, hubo sin duda restos de la obra 
musulmana, coexistiendo con otros romanos y 
medievales, según ha probado la epigrafía, en el 
arco o puerta de Valencia, al Este, «fortalecido 
por dos torreones y unido al mercado de porches 
que tenía la plaza de la Magdalena», que fue 
derribado (TORRES BALBAS, s. f., II p. 453); el 

arco de Toledo, al Oeste, sufrió muchas altera
ciones continuamente durante la Edad Media. 
Su destrucción, verificada como casi todas las 
zaragozanas por un acuerdo municipal, en 1842 
nos impide contemplarlo y estudiarlo en lo que 
pudiera tener de musulmán salvo a través de la 
imagen que nos guardó el «Seminario pintoresco 
español» en un número editado en 1853 y que 
muestra el arco de ladrillo protegido por dos 
grandes torreones. 

Los datos para el cementerio que se pone 
habitualmente en relación con la puerta romana 
del Sur pueden verse en los trabajos de RIBERA, 
en las traducciones de LEVI-PROVENÇAL y en la 
obra de ASSO, que afirma que dicha necrópolis 
se extendía entre las Santas Masas y el Carmen, 
hasta que en 1337 Pedro IV mandó trasladarlo 
fuera de los muros nuevos que, con ocasión de 
las guerras con Castilla, se preocupó de construir 
completando y renovando los viejos de tapial 

que serán aludidos en la parte siguiente de este 
trabajo. 

En todo caso cuando Alfonso I tomó la 
medina, hubo de emplearse a fondo. «Mandó 
juntar todos sus ricos hombres y toda la gente de 
guerra y diose gran furia a todo lo que era 
necesario para el combate, porque la gente que 
estaba en la defensa de la ciudad era muy 
ejercitada en la guerra, y los muros y reparos y 
las torres eran de gran defensa», como narra 
ZURITA en los Anales (I, 44). 

Sobre el puente basta transcribir la traducción 
y comentarios que hizo HUICI de una noticia 
contenida en la obra de Ibn cIdari. El día 24 de 
mayo de 1118 tropas cristianas comenzaron a 
atacar el Arrabal. «Los zaragozanos, al verse 
cercados por un contingente incompleto, pues 
aún no tenían a su frente al rey, hicieron una 
salida y cruzando el río trabaron reñido combate, 
pero al arreciar el ataque de los sitiadores, la 
plebe de la ciudad, inexperta y mal dirigida, se 
dispersó y encaminó sus pasos al arrabal de los 
curtidores para tomar el puente que lo unía a la 
ciudad; al llegar a él se produjo un embotella
miento; y como los cristianos iban en su alcance, 
se apresuraron a prenderle fuego. Por ser de 
madera, ardió en su totalidad y sólo gracias al 
vado existente entre el arrabal y el casco de la 
población, pudieron los fugitivos ponerse a salvo 
y evitar un gran desastre». 

LA EDAD MEDIA CRISTIANA 
HASTA LA MUERTE DE PEDRO III 

De entre los medievales, el primer documento 
que conocemos referido a la muralla de piedra 
en la diplomática aragonesa es de agosto de 1162 
(CDCZ 15) en el que Alfonso II confirma 
privilegios de sus antecesores a los zaragozanos. 
En él dice el monarca: 

«Adhuc autem dono et addorco vobis de meas 
redditas de Saragoza per ad illos muros abobar, 
per singulos annos mille solidos» 

En 1176 un matrimonio zaragozano vende a 
los monjes del Hospital unas casas que limitan 
«...de alia parte illo muro de illa civitat et de alia 
parte casas de domo Hospitalis de illa Zuda...» 
(A.H.N., Cartulario Magno, III, 19,23), según 
recoge M.a Luisa LEDESMA en su trabajo sobre la 
Zuda zaragozana. 

En 16 de mayo de 1196 (CDCZ 25) Pedro II 
de Aragón, en documento muy similar por su 
contenido, se refiere de nuevo a la misma 
cuestión y en términos enteramente semejantes, 
diciendo: 

«Concedo etiam atque dono eis reficiendos 
muros civitatis Cesarauguste mille solidos que 
singulis annis de reditibus et espletis meis porpiiis 
Cesarauguste solveretur»; 

Quince años más tarde el mismo monarca, 
con fecha de 9 de octubre (CDCZ 43) confirma la 
donación anual de esa cantidad: 
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«...cum hac presente carta perpetuo valitura 
concedimus et in perpetuum confirmamus operi 
murorum et vobis universo consilio de Cesarugusta 
maioribus et minoribus, illos mille solidos quos 
ex antiqua donatione et constitutione predecesso-
rum nostrorum sigulis annis accipere solebatis ad 
collationem et reedificationem murorum Cesa-
rauguste, habendos et singulis annis accipiendos 
in rendus nostris mei operatorii de Cinegia et 
eorum logerio et in omnibus exitibus et proventibus 
balneorum et furnorum nostrorum de Cesarau-
gusta, et in lezdis pensi nostri constitutis...» 

El siguiente en el tiempo, conservado por 
copia, es una carta que no hace referencia a la 
subvención, pero que sí muestra cómo a mediados 
del siglo XIII era la muralla romana, continua
mente restaurada, un punto básico de referencia 
en la topografía ciudadana. La carta corresponde 
al obispo Arnaldo de Peralta (CDCZ 95) que, a 
petición del arcediano de Zaragoza («Ispano 
archidiácono Cesarauguste»), delimita la parroquia 
de San Blas. Se verá cómo, junto al río Ebro, la 
muralla romana y sus puertas, así como el 
posterior amurallamiento de tapial constituyen 
los puntos principales de referencia en la delimi
tación parroquial: 

«...parrochiam ecclesie predicte (santi Blasii) 
limitavimus in hunc modum: ut quicquid territorii 
extra portam civitatis Toletanam ad Ibero flumine 
per circuitum usque ad portam que dicitur de 
Baltaxio, et quicquid ab eadem porta de Baltaxio 
per cincumferentiam muri terrei usque ad portam 
qua itur versus Calataiub que dicitur porta 
Sancii, et quicquid similiter territorii ab eadem 
porta per viam rectam que transit per mercatum 
Uni et ducit usque ad domum que est possitam 
iuxta fossatum muri lapidei civitatis quod recipit 
aquam sordidam que procedit...» (interrupción 
del documento). 

Las puertas que se citan, de Baltax y de 
Sancho, pertenecen al amurallamiento medieval, 
que el documento distingue perfectamente del 
romano al llamar al primero «murus terreus». La 
muralla romana no es sólo «murus lapideus» 
sino que es, por antonomasia, «civitatis», la 
muralla de la ciudad propiamente dicha. Se 
habla, también aquí por vez primera, del «fossa
tum muri» que recorría la muralla romana en su 
parte occidental y que servía para recoger las 
aguas de vertido. Sin que sepamos, por otro lado, 
si este fosal tuvo en algún momento valor 
defensivo —que no es imposible— o si continúa 
la existencia de uno romano del que nada consta. 

El 9 de abril de 1264 (CDCZ 107) Jaime I, que 
se ocupó mucho y a menudo de Zaragoza y, en 
particular, de sus murallas y de su puente 
concedía a un vecino de Zaragoza autorización 
para el uso privado de determinados elementos 
de la muralla; ello prueba bien claramente que la 
muralla de piedra era considerada como un 
elemento muy peculiar de la ciudad, bajo la 
jurisdicción directa del monarca sin cuyo permiso 

no podía actuarse sobre la misma. El texto, en las 
partes que nos interesan, dice así: 

«...concedimus et damus licentiam vobis Martino 
Petri de Osea, civi Cesarauguste, faciendi media-
nile sive stallum in muro Cesarauguste, in 
frontario domorum vestrarum que sunt contigue 
dicto muro in parrochia sáncte Marie Magdalene; 
ita quod infra afrontationem dictarum domorum 
vestrarum, nullus possit intrare vel transire per 
murum. Damus etiam et concedimus tibi (...) et 
vestris perpetuo, Mam turrim que est in dicto 
muro infra afrontationes seu infrontaria dictarum 
domorum vestrarum (...) et vos mittatis et teneamini 
annuatim in reparatione dicti turris et muri vestre 
fontarie quod ratione guerre, opporteret homines 
civitatis faceré transitum per murum in circuitum 
civitatis, quod detis liberum transitum et conveniens 
eis. Et ita habeatis, teneatis et possideatis dictam 
turrim et murum ad nostras nostrorumque volun-
tates perpetuo faciendas, exceptis militibus atque 
Sanctis, clericis et personis religosis». 

Se advertía, primero, que se habla únicamente 
de la «muralla de Zaragoza», teniéndose por 
sabido que es la romana y que se llama «civitas» 
al espacio urbano que ciñe la muralla de piedra, 
no obstante existir ya barrios enteros fuera de la 
misma, en lo que, durante mucho tiempo, se 
llamó no la ciudad sino «la población real». Las 
limitaciones que se hacen al uso privado de la 
muralla son notables y se especifican minuciosa
mente, tanto para tiempo de paz cuanto de 
guerra, con lo que se evidencia la importancia 
principal que seguían teniendo en la fecha de este 
diploma, expedido en Alagón, las murallas 
antiguas. 

Poco más tarde el 30 de noviembre de 1268 
(CDCZ 123), aparece de nuevo la muralla 
romana usada como punto de referencia para 
delimitaciones en una concesión que Jaime I 
hace a particulares, consistente en una tallada u 
hondonada que tiene su origen en la muralla 
romana: 

«...damus et concedimus tibi (...) per hereditatem 
propriam fracham et liberam, Mam tallyatam 
quam est prope Aliafariam nostram Cesarauguste; 
et tenet de portale clauso muri veteris Cesarauguste 
usque ad tallyadam dicte Aliaferie; et affrontat 
cum brazale cum quo rigatur ortus (...), et cum 
dicto muro sive portali ex altera, et cum parietibus 
sive muribus vicinalibus, et cum dicta tallyata 
dicte Aliaferie». La concesión es a todos los 
efectos de alienación, pignoración, uso y disfrute 
«exceptis militibus, sancits, clericis et personis 
religiosis». 

Se menciona, por primera vez, el hecho del 
«portale clauso», pero no referido a la muralla de 
piedras. Este portal será el de El Portillo —y así 
lo cree CANELLAS, aunque sin extenderse en 
razonamientos—, y la expresión «muris veteris» 
aludirá a los muros de tapial de tierra que 
circunvalaron a Zaragoza desde fecha desconocida. 
Dichos muros, a lo largo de la baja Edad Media 
—y así consta en documentación del XV muy 
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bien estudiada en trabajo inédito de Isabel 
FALCÓN—, se reharán, en parte, de rejola o 
ladrillo, distinguiéndose partes «viejas» y deterio
radas de tierra, de las nuevas y mejor conservadas 
hechas en ladrillo como el lienzo que se conserva 
—en deplorable estado, por cierto— en la calle 
del Asalto de Zaragoza. Los muros de tierra (que 
circunvalaron la población hasta hace relativa
mente poco) no poseían torres circulares, como 
las de la muralla romana —cuya forma copiaron 
los Banu Hud en La Aljafería— sino cuadradas, 
tal y como recientemente ha mostrado nuestro 
hallazgo en la Österreischische Nationalbibliotek 
de Viena de una vista de Zaragoza en 1563 
hecha por Antonio Van der Wijngaerde. De 
nuevo el Rey toma precauciones acerca de las 
limitaciones al uso de la muralla con la misma 
fórmula que veíamos en el documento anterior y 
que exceptúa a los caballeros y a las personas y 
bienes eclesiásticos por razones evidentes de 
conservación de la jurisdicción. 

Aunque, con el tiempo, la Ciudad planteará 
litigio ante el monarca (Alfonso V), durante 
todos estos años no hay duda en los documentos 
acerca de que la custodia y jurisdicción acerca de 
las murallas zaragozanas corresponden al Rey, lo 
que se ve en todas las piezas que comentamos 
aquí. 

Una segunda vez se alude a otra torre de la 
muralla romana. El 12 de julio de 1271 Jaime I 
otorga a Jahudano de la Caballería una torre y 
parte del muro (CDCZ 138): 

«...per nos et nostros damas et concedimus 
vobis (...) illam primam turrim que est versus 
portam Valentie, circa domos quas vobis dedimus 
et operan facitis super portalem et voltas de 
axtresa (sic); et damus etiam vobis et vestris 
murum quem vadit de domibus vestris ad dictam 
turrem. Et sic habeatis vos et vestri ad usus vestris 
dictam turrem et murum simul cum dictis 
domibus ad vestras omnímodas voluntates; et 
possitis ip sum murum claudere et etiam cohope-
rire. Vos vero et vestris tenamini (parietem) 
construere in pedibus et condi rectam». 

No se hacen más limitaciones a esta concesión 
—aunque hay que advertir que el beneficiario es 
el baile real en Zaragoza—; las torres de la 
muralla (que en otra ocasión calculamos en 
cerca de las doscientas siguiendo los módulos de 
separación de los tramos existentes hoy), debieron 
de desaparecer en su inmensa mayoría en el gran 
siglo de la edilicia zaragozana, que comienza a 
mediados del XV y que abarca todo el XVI. Ello 
se prueba por varias razones, pero todas tienden 
a demostrar que la época en que las fortificaciones 
imperiales sufrieron más grave daño fue la que 
queda dicha. Isabel FALCÓN ha espigado, dato a 
dato, las referencias documentales a los torreones 
que había en pie en el siglo XV y no parece muy 
aventurado, siguiendo sus deducciones, afirmar 
que en esas fechas podían verse en Zaragoza 
docenas de torres, aunque ya habían desaparecido 
algunas. Más de la mitad debían estar aún en pie 

y, según parece, su distribución no era perfecta
mente regular, ya que algunas aparecen distan
ciadas entre sí más de lo que lo están los cinco 
cubos conocidos hoy (puesto que el sexto, 
aparecido en 1975, no forma todavía pareja con 
ninguno, aunque es de presumir que nuevas 
excavaciones ayuden a precisar este dato). 

En todo caso, no parece que los amuralla-
mientos del siglo III poseyeran menos de 
centenar y medio de cubos. 

De entre los torreones destaca el que sustituyera 
a uno romano para convertirse en Zuda musul
mana y cuyo estudio documental fue bien 
desarrollado por M. L. LEDESMA en relación con 
la Orden del Hospital, que tantos beneficios 
consiguiera a propósito del testamento de Al
fonso I. 

En varios documentos del Archivo Histórico 
Nacional (Cartulario Magno, III, todos en la p. 
19) se alude al tema desde 1180 hablando de la 
Zuda bien como «vestra de Hospitale» o bien 
como «de illo rex», significándose seguramente 
un conjunto complejo con zonas diferenciadas 
que no sabríamos distinguir aquí. La Zuda, en 
terrenos de la parroquia de Santa María la 
Mayor e integrando el ángulo N. O. de la 
muralla hasta la Puerta de Toledo o sus aledaños, 
es un torreón que «viene a ocupar el sitio de uno 
de los varios torreones semicirculares que (...) 
circundaban la ciudad» (LEDESMA). En la 
donación de Alfonso II en 1180 se dice que la 
Zuda «afrontat flumini de Ibero» y que el rey 
posee otras en la Ciudad («Unam de ipsis meis 
zutis quas habeo in Cesaraugusta»). 

Al documento de 1271, expedido en Valencia, 
hay que añadir, siguiendo la presentación crono
lógica, otro dado en Langa del Castillo (CDCZ 

140), también por el Conquistador y en 25 de 
febrero de 1272. Los vecinos de la parroquia de 
San Felipe han abierto, para su mayor comodidad 
y para servir los intereses del barrio, una puerta 
en la muralla sin autorización del Rey. El 
monarca manifiesta claramente cómo le corres
ponde la jurisdicción sobre la muralla de piedra: 

«...vobis parrochianis parrochie sancti Philippi 
eiusdem civitatis (Cesarauguste) et vestris in 
perpetum, aperitionem illius porte quam fecitis et 
aperuistis in muro lapídeo dicte civitatis; absol-
ventes vos et vestros ab omni petitione et 
demanda ac pena quam vobis facere possemus 
seu imponere, ratione seu occasione porte predicte 
eo quia ipsam fecistis vel aperuistis absque 
mandato nostro; volentes et vobis parrochianis 
predictis sancti Philipi nichilominus mandantes, 
quod in dicta porta faciatis bonas et fortes portas, 
et ponatis ibiportarium quis custodial, claudat et 
aperiat dictam portam die ac nocte quandocumque 
necesse fuerit, prout de aliis portis ipsius civitatis 
est fieri consuetum». 

También les ordena Jaime «quos faciatis et 
faceré teneamini pontem in vallo seu talliata 
ipsius civitatis ante portam predictam (...) et sit ita 
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alius quos subtus ipsum possit discurrere aqua 
ipsius talliate libere...» Existe, pues foso alrededor 
de las murallas romanas, y foso inundable, 
aunque ignoramos cómo se procedía a llenarlo. 
Hay acequias en las proximidades, desde luego. 
Y también sabemos que el río Ebro, durante la 
Edad Media, llegaba a las murallas de piedra por 
su orilla derecha, antes de la canalización 
moderna. El problema de la situación en época 
romana no está, a nuestro juicio, claro aunque 
los hallazgos nuevos en el Paseo Echegaray y 
Caballero puedan contribuir a aclarar la cuestión. 
La geomorfología de la zona ha sido bien 
estudiada por M. L. FRUTOS, que realizó sobre el 
tema en la comarca su tesis doctoral hace unos 
años, y las variaciones del decurso del Ebro han 
sido muy numerosas; son especialmente conocidas 
las avenidas que ha padecido la orilla izquierda, 
más baja, y en la que la ciudad nunca ha querido 
asentarse por causa de ese peligro que sólo la 
ingeniería actual ha hecho desaparecer. Es 
sintomático que el Arrabal —por antonomasia— 
sea el de los curtidores de época musulmana, 
alejados sin duda del casco por el gobierno 
municipal a causa del mal olor de sus negocios; 
es ésta una constante que se repite con el tiempo 
en el «ensanche» judío de las calles fronteras del 
Coso y, más tarde, en la zona de las Tenerías a 
donde se van los peleteros desde la zona de San 
Miguel. Pero la relación murallas-río, interesantísi
ma sobre todo para la época romana, carece 
hasta el momento no tanto de estudios cuanto de 
fuentes de información. 

En nuestra opinión, los niveles del Ebro han 
sido enormemente variables a su paso por 
Zaragoza y no sólo ni tanto según las épocas 
cuanto según las estaciones, la pluviosidad anual 
y la fuerza de los estiajes. No sería imposible que 
hubieran existido dispositivos para llenar el foso 
desde el río (o desde la Huerva) ni sabemos 
tampoco a qué puede responder el hallazgo, hoy 
perdido pero registrado por HUBNER en el CIL, de 
tubería romana imperial de plomo en una arcada 
del puente de piedras; tubería que, además, 
estaba costeada por la Colonia y llevaba la 
marca de un edil añadida al nombre del esclavo 
artesano. 

Otra vez desde Valencia y el 23 de junio del 
año siguiente Jaime I (CDCZ 142) concede a 
particulares, sin restricción ninguna, una tallada 
cerca de la muralla romana, puesto que se 
«afronta» con ella. Aquí se llama a la muralla 
«murus vetus de petra civitatis predicte (Cesarau
guste)» y se habla de que la calle que queda al 
exterior de los muros se llama «Cursus». (La 
primera vez que aparece la denominación, que 
sepamos, es en fecha inmediatamente anterior, 
en diciembre de 1271. Cf. CDCZ 139). 

La noticia siguiente referida a las murallas nos 
lleva a un documento del Archivo de la Corona 
de Aragón (CDCZ II 250) de 18 de febrero de 
1282 mediante el que Pedro III el Grande 
concede unas casas en alodio franco al zalmedina 

de Zaragoza. Las casas limitan con el almudí de 
la Puerta de Toledo, una tienda, un corral «et ex 
alia parte in muro dicte civitatis, et ex alia parte 
in via publica». Sigue, pues, usándose la muralla 
romana como punto de referencia. 

En la confirmación solemne que de los 
privilegios de la Ciudad hizo el mismo monarca 
en Zaragoza el 3 de octubre de 1283 se contiene 
la siguiente alusión al amurallamiento romano 
(CDCZ II 317). Vuelve allí a aparecer la 
donación tradicional de los reyes aragoneses a la 
ciudad para mantenimiento de la muralla de 
piedra: 

«in alio vero continebatur confirmatio fororum, 
usaticorum et libertatum et indulgetiarum de non 
dandis pedagiis seu lez diis, et donado mille 
solidos ad reparacionem murorum civitatis Cesa
rauguste, confectum a domino Ildefonso proavo 
nostro, confecto sub era millesima ducentésima». 

La cantidad de la ayuda no ha variado y la 
referencia se hace, claramente, a la concesión 
otorgada por Alfonso II en 1162, en cronología 
de la Era Hispánica. En efecto, Alfonso II el 
Casto no se refiere a antecedentes de mayor 
antigüedad, sino que efectúa la concesión de sí 
mismo y sus rentas («dono et addorco vobis de 
meas redditas de Saragoza per ad illos muro 
adobar»). Las murallas no debían estar en muy 
mal estado porque habían demostrado en 1118 
su eficacia. Pero en el documento de Pedro II de 
1211 que hemos citado antes (CDCZ 43), el rey, 
al renovar la concesión de los mil sueldos «ad 
collationem et reedificacionen murorum Cesa
rauguste» dice que «concedius et in perpetuum 
confirmamus operi murorum et vobis universo 
consilio de Cesaraugusta maioribus et minoribus, 
illos mille solidos quos ex antiqua donatione et 
constitutione predecessorum nostrorum...», en lo 
que debe de ser un uso incorrecto, áulico o 
abusivo del plural mayestático, puesto que nada 
consta anterior a Alfonso II (que hubiera debido 
dar «predecessoris nostri») ni éste se refiere a 
antecedente ninguno. 

Otra casa que nos facilita referencia de la 
existencia de murallas en la zona actual del 
Mercado de Lanuza es la mencionada en 7 de 
diciembre de 1283 en documento (CDCZ II 325) 
del zalmedina referido a unas propiedades a 
treudo que debían ser devueltas al Concejo. De 
estas habitaciones se dice: 

«qui domus continetur cum muro lapideo 
civitatis et cum mercato domni regis...» 

El último documento que en época de Pedro 
III se refiere a las murallas como tales (CDCZ II 
403) está emitido en Coll de Panisars y es de 
interés por demostrar cómo, por un lado, el 
Concejo obligaba a los judíos a trabajar en las 
murallas (aunque no se especifica en cuáles) y, 
por otro, el Rey protegía a la judería zaragozana 
de los abusos de los Jurados. Dice Pedro III a los 
Jurados y probos hombres de Zaragoza que no 
los graven ni los tasen inmoderadamente «super 
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opus murorum, talliarum et vallorum Cesarau
guste», sino que los tasen del mismo modo que se 
tasa a los vecinos cristianos, tanto por las casas 
cuanto por las personas. 

En la documentación concejil de los siglos XII 
y XIII es ésta la única referencia a que 
conocemos a la «vallas» de Zaragoza, que no 
sabemos en qué sentido exacto interpretar. 

Para los mismos siglos es curioso observar que 
toda referencia a talladas aparece siempre en 
relación directa con la muralla, con la sola 
excepción de un diploma (CDCZ II 21) de 7 de 
julio de 1277, guardado en el Archivo de la 
Corona, mediante el que Pedro III autoriza al 
baile de Zaragoza a ceder en enfiutesis casas y 
plazas «talliadarum et quinionum» que posee el 
monarca en Zaragoza y Alagón y que no hayan 
sido previamente concedidas a alguien. 

Aunque por estos y otros procedimientos se 
iría perdiendo poco a poco la posesión real sobre 
murallas y talladas, es bien claro que las 
fortificaciones romanas y los fosos aledaños 
estuvieron, al menos durante los dos primeros 
siglos tras la conquista cristiana, en poder del 
Rey de Aragón, y que no se alude sino en un 
caso a fosos que no estuvieran en relación con los 
muros romanos, sea bajo el nombre de talladas 
(la mayor parte de los casos) o de foso 
propiamente (como ocurre en el documento más 
explícito, CDCZ 95 de 1259, que habla del 
«fossatum muri lapideis civitatis quos recipit 
aquam sordidam...»). 

Se habrá observado que durante los siglos XII 
y XIII los monarcas renuevan periódicamente la 
concesión de los mil sueldos a la ciudad para el 
cuidado de sus murallas. La cantidad, en sueldos 
jaqueses, es difícil referirla a términos que 
permitan medir su importancia relativa. El 
monarca no entrega el dinero, desde luego, sino 
que lo detrae o lo deja de cobrar de las rentas que 
le correspondían en Zaragoza. Es muy difícil, 
sobre todo para el siglo XII, encontrar datos que 
nos ayuden a evaluar el monto de esta contribu
ción real; la cantidad permanece invariable a lo 
largo de más de cien años y acaso la noticia de 
que los judíos eran obligados a trabajar en los 
muros en la segunda mitad del XIII pueda 
interpretarse como síntoma de insuficiencia en la 
subvención. Un caballero aragonés de la época 
recibía como soldada total al año la cantidad de 
500 sueldos, incluyendo todos los gastos de 
hueste y armamento, de manera que la cantidad 
no era despreciable. El ya clásico estudio de 
HAMILTON de 1936 no pudo superar la falta de 
información al respecto y a título meramente 
orientativo cabe recordar, para facilitar en lo 
posible una estimación aproximada al valor de 
los mil sueldos anuales, que en Aragón, en 1276, 
el cahiz de trigo valía unos 111 dineros (doce 
dineros = un sueldo de a veinte en libras) siendo 
el cahiz aragonés de unos 180 litros. En 1277 el 
precio era de 108,5 sueldos (cifras ambas 
obtenidas de un total de once muestras). Para el 

centeno y en la misma cantidad los precios 
fueron de 84 y 90 dineros, respectivamente 
(sobre seis muestras), mientras que la arroba de 
aceite (unos 14 litros) da un precio medio en 
torno a 40 dineros como promedio de 10 
muestras de 1276. Los salarios y jornales, a 
comienzos del XIV eran de 4,1 dineros para un 
peón agrícola (1306, ocho muestras), de 4 para 
un peón de albañil en 1031 (dos muestras) y de 
10 en la misma fecha para un maestro albañil 
(tres muestras). Ya hemos aludido a cómo en 
1264 (CDCZ 107) el Rey prevé la cantidad de 
cinco sueldos como inversión de un particular 
para el mantenimiento de una torre y su muro 
adjunto; un prorrateo muy por encima, calculando 
el número de cubos entre los 150 y los 200, nos 
mostrará como Jaime I actuó con prudencia 
justa al imponer esa obligación al vecino benefi
ciado por la concesión de uso de una parte de la 
muralla. 

Las piedras de la misma no parece que 
hubieran, durante este tiempo, de servir para 
otras construcciones: este hecho debe ser posterior 
y muy agudizado desde la época de Alfonso V. 
En noviembre de 1188 Alfonso II (CDCZ 22) y 
con objeto de apresurar la construcción del 
puente de piedras concede diversos beneficios al 
cabildo de La Seo y entre ellos está el de que «Sit 
quoque licitum prefate ecclesie (sancti Salvatoris 
Cesarauguste) ad constructionem predicti pontis 
lapides et saxa que in aliquibus locis sine usu 
ruinosa iacent». Pero, evidentemente, no estaban 
arruinadas las murallas por las que este mismo 
Rey instituyó la manda de los mil sueldos. Esta 
cantidad es igual —y por ello puede estimarse 
como importante— a la que el obispo Arnaldo 
de Peralta y el cabildo otorgaron a los Jurados 
en 1261 (CDCZ 98) para arreglar el puente, 
gravemente dañado por una crecida del Ebro y 
doble, por ejemplo, que la que el rey solicitaba 
de su escribano al año siguiente a cambio de la 
concesión de negocio tan importante como era el 
del almudí zaragozano de la sal (CDCZ 99). 

Elemento importante de la muralla romana 
fueron las puertas, a las que podemos seguir la 
pista durante los siglos XII y XIII omitiendo, 
desde luego, la creación de otras nuevas y de 
trenques, que no nos interesan ahora. Continuando 
cronológicamente esta exposición examinaremos 
los documentos concejiles hasta la muerte de 
Pedro III el Grande. 

Hay referencias numerosas a puertas de la 
muralla exterior de tierra y a alguna nueva que se 
abrió y de la que ya hemos hablado (CDCZ, 3, 
95,140). De las cuatro puertas de origen romano 
se menciona a la Cineja en 1210 como emplaza
miento del mercado que se traslada desde 
entonces a su emplazamiento actual (CDCZ 42), 
en 5 de diciembre de 1264 para localizar un 
huerto real que se halla junto a la misma (BDBZ 

110) y, de nuevo como referencia topográfica, en 
10 de diciembre de 1271 (CDCZ 139). El huerto 
del monarca y una autorización para abrir en él 
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puertas ante la Cineja vuelve a citarse en febrero 
de 1284 (CDCZ II 332) en un documento de 
Pedro III a los jurados. 

La de Toledo u occidental, al extremo del 
decumano máximo, se menciona en el documento 
(perdido) de 1210 que citábamos arriba, como 
emplazamiento para el futuro del mercado y en 
la delimitación aludida de la parroquia de San 
Blas hecha en 1259 (CDCZ 95), y que toma como 
hitos las puertas de Toledo, Baltax (Carmen) y 
Calatayud (Sancho) con el río Ebro. La puerta 
de Toledo, por el emplazamiento del mercado 
real y posteriormente el de la cárcel conocerá 
una vida ajetreada. En 2 de mayo de 1263 Jaime 
I menciona la puerta a propósito de autorización 
de obras a un vecino en casas próximas, obras 
que se autorizan hasta la altura de una braza; seis 
años más tarde (CDCZ 128) vuelve a mencionarla 
asimismo para localizar una propiedad real, 
siendo la última mención para esta época la del 
zalmedina de Zaragoza en 1283 (CDCZ II 325) 
en una sentencia referida a casas existentes a la 
izquierda de esta puerta, según se salía de ella. 

La puerta norte o del puente, llamada después 
del Angel desde que en el siglo XV se pusiera 
sobre ella uno de Morlanes que luego se retiró 
para emplazar una batería de los Sitios, era 
propiedad real y muy lucrativa como es de 
imaginar. Dos veces la menciona Jaime I, desde 
Tortosa en 1258 (CDCZ 89) y desde Calatayud el 
1 de junio de 1269 (CDCZ 129), en ambas 
ocasiones con referencia a los cobros que en ella 
se hacían. 

La puerta de Valencia u occidental, junto a la 
Magdalena, se menciona incidentemente en un 
documento de Alfonso II dado en Zaragoza en 
agosto de 1162 (CDCZ 15) para personalizar a un 
García Sanz «de Porta de Valencia»; y en 1271 
se cita a la puerta en ocasión que ya hemos visto 
arriba (CDCZ 138) para situar una torre en la 
muralla que se concede por el monarca al baile 
zaragozano. 

Los avatares y desdichas de las puertas 
romanas han sido numerosos y se han expuesto 
en muchas ocasiones. Los curiosos encontrarán 
las noticias de sus padecimientos en trabajos de 
GAYA NUÑO sobre los monumentos desaparecidos 
en la arquitectura española y en la bibliografía 
sobre temas locales que se da al final de este 
trabajo. 

Respecto del puente de piedras de Zaragoza 
ya hemos dicho algo acerca de los problemas que 
plantean sus orígenes. Recogeremos a continua
ción las noticias de los siglos XII y XIII sobre el 
mismo. 

El puente, como elemento vital y en buena 
medida justificatorio de la existencia misma de 
una plaza fuerte como Zaragoza, es un poderoso 
señor al que sirven diversas y muy notables 
concesiones y propiedades de diferente rango 
durante la Edad Media cristiana. Su presencia en 
el diplomatario cesaraugustano es relevantísima 

y se manifiesta en veintitantos documentos, al 
menos, que comentaremos brevemente siguiendo 
el orden cronológico adoptado para este trabajo. 

Comienzan las alusiones en marzo de 1187, 
cuando Alfonso II concede al monasterio de San 
Millán de la Cogolla la alcántara zaragozana con 
sus propiedades anejas (CDCZ 21 bis). La 
concesión se hace «cum consilio et auctoritate 
tocius coricilii hominum Cesaraugustanorum», 
zanjando así un litigio entre el Concejo y la 
comunidad monasterial. El puente, en ese mo
mento, es de madera porque el rey responsabiliza 
al abad y a sus sucesores de que traigan «in 
unoquoque anno viginti bigas ad Cesaraugustam 
pro arreposto, et teneatis totam illam alcantaram 
directam de tabulis de ferro». Se prevén las 
siempre amenazadoras inundaciones y se obliga 
al monasterio a reparar los daños de las avenidas 
tanto si se llevan todo el puente cuanto si su 
mitad o su tercera o aun cuarta parte, repartién
dose las obligaciones con el Concejo, según las 
circunstancias. En noviembre del año siguiente 
(CDCZ 22) el rey demuestra su interés principal 
por el puente. En un exordio hace la valoración 
de la alcántara de madera, comenta su fragilidad 
«unde mortes hominum et animarum periculasepe 
proveniunt» y, «publice igitur utilitatis ratione 
conmotus», manda que se construya un puente 
de piedra y cal. Con la aprobación y el consenso 
del Concejo de la ciudad concede la dicha 
alcántara a La Seo y su capítulo. Un detalle tiene 
valor especial, pues concede la alcántara «cum 
omnibus hereditatibus et possesionibus et qui-
buslibet alus que ad ipsam alcántara (sic), 
tempore sarracenorum vel postea, pertinuerunt...» 
Las condiciones del pacto son que «ut iam dicta 
alcántara que nunc lignea est, usque ad viginti 
annos pontem de lapidibus et calce bona fide 
construant faciant et hedificent». Las concesiones 
del rey, muy interesado en la empresa, no se 
detienen en las rentas y propiedades de la 
alcántara, sino que asigna un total de seis 
personas (entre ellas un herrero) al cabildo para 
que le sirvan en la nueva obra, declarándolas 
inmunes durante el veintenio de que se trata. 

La escasez de piedra intenta remediarse con la 
autorización de que se empleen las que «sine usu 
ruinosa iacent» en cualquier parte. Toda la obra 
se declara expresamente bajo «nostri speciali 
patrocinio» hasta que se concluya vinculando a 
sus sucesores. 

Como quiera que lo que aquí nos interesa es 
repasar las noticias en relación con testimonios 
acerca de la posible romanidad del puente, no 
nos detendremos en la exposición y comentarios 
de los detalles irrelevantes en ese sentido. En 
1191 (CDCZ 23) se menciona al puente pero, 
evidentemente, es el de madera. En 5 de marzo 
de 1199 (CDCZ 29) se habla «alcantere (sic) 
Cesarauguste», refiriéndose a la misma ya que, 
obviamente, la de piedra aún no se había hecho. 
En 5 de febrero de 1202 (CDCZ 32) está claro 
que la obra siguiente inconclusa, pues el obispo 
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ilerdense pide a sus feligreses que ayuden 
económicamente a la obra; por este documento 
sabemos que Pedro II se han interesado en el 
tema y que el puente de madera ha vuelto a sufrir 
daño, ya que los donativos se piden para él 
añadiéndose que es de poca consistencia y que 
causa daños «ex nimia aquarum inundatione». 

En 1210 el obispo y el Concejo negocian, por 
300 sueldos, la percepción de algunos derechos 
del puente en varias localidades (CDCZ 39). El 1 
de abril del mismo año (CDCZ 40). El rey vuelve 
a insistir en la protección de la hacienda del 
puente y de sus administradores, pareciendo 
olvidada del todo la construcción del puente y de 
sus administradores. En junio de 1239 (CDCZ 

64) el zalmedina y los jurados negocian el 
suministro de clavos y ferretería para el puente 
(que sigue siendo el de madera; y no solo él, pues 
el suministro incluye «alios pontes qui cum ipso 
sunt») a cambio de la explotación de ciertos 
viñedos y campos que son de la alcántara. 

Han pasado sesenta años desde que Alfonso II 
se ilusionara con su bienintencionado proyecto 
de puente de piedra y no hemos vuelto a hablar 
de él en los diplomas. Irrumpe ahora en la 
documentación un escrito de Inocencio IV que, 
con fecha de 31 de mayo de 1248 y expedición 
en Lión (CDCZ 74), accede a la solicitud que le 
hacen el obispo y el Concejo zaragozanos y 
solicita de los fieles de la diócesis tarraconense 
que ayuden a hacer «pontem lapideum super 
fluvium Iberi iuxta muros civitatis». Llama al 
proyecto «obra suntuosa» y concede, para hacer 
más eficaz su recomendación a la ayuda, indul
gencias de 40 días a quien aportasen su coopera
ción. 

Se dice en esta pieza que el puente se 
construye «de novo». No ha de entenderse como 
«de nuevo» sino en el sentido de «ex novo», que 
son expresiones normalmente sinónimas a partir 
del siglo XIII y que en ese sentido están 
registradas por los especialistas (como LATHAM 

en su léxico medieval angloirlandés de 1965, 
etc.). De modo que se partía de una nada 
anterior, lo que nos confirma en nuestra opinión 
de que si hubo alguna vez puente romano de 
piedra —cosa que ni afirmamos ni negamos a 
fuer de seguir estrictamente los datos existentes— 
desde luego no quedaban ni memoria ni restos 
visibles en la Edad Media. 

En marzo de 1256 (CDCZ 80) los jurados, 
tutores máximos del puente de madera, adminis
tran algunas propiedades al modo que ya hemos 
visto; esta vez las propiedades están en Pina, lo 
mismo que las que, en el mismo mes e igual año, 
se conceden a otro particular a cambio de rentas 
diversas (CDCZ 81). 

El 2 de diciembre de 1257, desde Barcelona, 
Jaime I concede el cobro de algunos pontazgos 
al concejo (CDCZ 84) «in auxilium operis ipsius 
pontis et ad emparandum et deffendendum, ne 
flumen Iberis erumpat et veniat contra Ravallum 
quos est in capite illius pontis». Hay, pues, obra 

de encauzamiento. Y el puente, sin duda, sigue 
siendo de maderas. En documento de igual fecha 
(CDCZ 85) y también emitido en Barcelona, el 
rey concede nuevos beneficios al puente o, mejor 
dicho «operi pontis», no podemos afirmar que 
sea para la obra de piedra o para la restauración 
del de madera aunque nos parece más aceptable 
lo primero. 

Una avenida especialmente fuerte del río 
vuelve a dañar de gravedad al puente en 1261. Y 
la insuficiencia financiera es tal que el obispo y el 
cabildo, si bien cuidándose mucho de que no se 
siente precedente, conceden mil sueldos par ala 
reparación del mismo que sigue, desde luego, 
siendo de madera. 

Desde Lérida (CDCZ 118), el 16 de mayo de 
1266, don Jaime I, agradecido a Zaragoza por su 
ayuda para empresas militares, concede determi
nadas rentas «ad duos annos» y «ad opus pontis 
Cesarauguste», sin que sepamos tampoco si se 
trata de las obras permanentes de reparación de 
la vieja alcántara o de la sempiterna construcción 
del puente de piedras, a la que no se alude desde 
el documento papal de 1248. El texto asignado 
por el rey en Calatayud el 1 de junio de 1269 
consiste en una nueva concesión de propiedades 
«ad opus pontis civitatis», sin que se especifique 
nada más, lo mismo que en las anotaciones 
existentes en los extractos que UZTARROZ hizo 
de una pieza de 1269 (CDCZ 129). La misma 
abundancia de la mención de la obra del puente 
y de la importancia relativa de las donaciones 
llevan a pensar en que se trate de la emprendida 
por Alfonso II. 

El puente se menciona como referencia topo
gráfica en un diploma de 1267 expedido en 
Valencia por el infante don Pedro (CDCZ II 3), 
como adjudicatario de ciertas rentas en otro de 
28 de abril de 1282 (CDCZ II 285) y acaba 
nuestra serie con un documento del que podemos 
lamentar la brevedad; el rey se dirige al merino 
de Zaragoza en estos términos: «Quod det 
magnis operis pontis quod dominus rex fecit 
construi in rivo Iberi totum illud quod neccessa-
rium fuerit ad opus dicti pontis». Se data en 
Tarazona, en 20 de septiembre de 1284. Estas 
«magna opera pontis» son ciertamente las del 
puente de piedras que no se acaban nunca y que 
ya llevaban, en el punto en que abandonamos el 
tema, noventa y seis años desde su inicio y 
setenta y seis de retraso (CDCZ II 369). 

Un dato, por último, que puede contribuir a la 
difícil cuestión de las relaciones entre la muralla 
romana y el río Ebro. Me dice M. L. LEDESMA 

que no cree imposible interpretar algunas pequeñas 
posesiones de los Hospitalarios en la zona de la 
Zuda como adosadas a la muralla por su lado 
Norte, justamente en el ángulo N.O. Se documen
tan estas propiedades en el siglo XIV. Pero son 
las últimas susceptibles de ser interpretadas de 
ese modo, ya que en cuanta documentación nos 
consta y, lo mismo en cuanto a lo arqueológico 
se refiere, no aparecen, en el lado Norte, 
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edificaciones anejas a la muralla romana, mientras 
que para todas las épocas medievales se hallan 
documentadas en abundancia construcciones de 
distinto tipo yuxtapuestas a las fortificaciones por 
su lado externo tanto en el Sur cuanto en el Este 
y en el Oeste. Al respecto esperamos la magnífica 
reconstrucción ya citada que ha hecho para el 
Siglo XV M.I. FALCÓN. 
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LO QUE EL MUNDO ANTIGUO ESCRIBIÓ 

SOBRE CAESARAUGUSTA* 

A) PRESENTACIÓN 

En este breve trabajo, escrito expresamente 
para la colección Cuadernos de Zaragoza que 
con tanta oportunidad impulsa Sebastián Contín, 
no pretendo otra cosa sino poner al alcance de 
mis conciudadanos, con ocasión de la reciente 
efemérides oficial del Bimilenario, las más im
portantes de las cosas que los escritores antiguos 
dejaron escritas en torno a nuestra Ciudad. 

Los datos que conocemos relativos a Caesa
raugusta son, en su mayor parte, procedentes de 
la Arqueología, la Numismática y la Epigrafía. 
Estos datos han sido glosados repetidas veces por 
los especialistas y foráneos, y lo seguirán siendo 
puesto que algunos de ellos, de auténtica impor
tancia, están muy lejos de haberse agotado en sus 
consecuencias y muchos otros —no hay que 
dudarlo— están aún por descubrir en el subsuelo 
de esas cincuenta hectáreas que encierran los 
Cosos, la Ronda y la ya desaparecida calle de 
Cerdán. 

Es voz común, incluso entre expertos, que la 
literatura antigua fue poco generosa con Caesa
raugusta. Y ello es cierto. Pero la falta de 
generosidad no llegó a tanto que no pusiera en 
nuestras manos algunos datos preciosos para la 
historia de la Ciudad romana y visigoda. No 
resultará, pues, sorprendente que algunas de esas 
menciones se lean aquí, con pequeña glosa, 
prácticamente por primera vez, ya que la fuerza 
de los tópicos es tal que arrastra en ocasiones 
incluso a quientes tenemos el deber profesional 
de someterlos a continua revisión. 

Para mayor comodidad he presentado las 
citas, en cuanto que ello es posible, por orden 
cronológico. Quienes deseen consultarlas por sí 
mismos en ediciones críticas y fiables hallarán las 
indicaciones pertinentes en un trabajito mío que, 

con el título de «Fuentes para el estudio de la 
Colonia Caesar Augusta», vio recientemente la 
luz en la revista Caesaraugusta de la Institución 
Fernando el Católico, correspondiente al bienio 
1975-76 y en sus páginas 113 a 134. La exis
tencia de ese escrito me ahorra ahora incomodar 
al lector con erudiciones no siempre indispensa
bles. En ese trabajo, no obstante, los textos 
aparecen sin comentarios y bien sea en latín o en 
griego, ya que se destinó a los especialistas. 

B) FUENTES RELATIVAS A CAESARAUGUSTA 

DURANTE EL ALTO IMPERIO (SS. I-II) 

Ninguna noticia se guarda referida a nuestra 
Ciudad para épocas anteriores al siglo I a. C, ya 
que su fundación se efectuó en tiempos de 
Augusto, bien fuese en el año 24 a. C. —como 
hoy se suele aceptar entre nosotros—, bien en el 
19 o en el 15, ambos asimismo antes de la Era. 

1. La primera noticia, en griego. 

El autor más antiguo que menciona a Caesa
raugusta (forma usual de escribir el nombre 
romano de Zaragoza, aunque las iniciales de las 
monedas, que son CCA, autoricen asimismo a 
escribir Colonia Caesar Augusta) es Estrabón. 
Historiador y geógrafo, nacido en el año 64 ó 63 
a. C. y muerto, como muy tarde, en el 21 de la 
Era, fue un griego de Amaseia, antigua capital 
del reino del Ponto, en la costa Norte de Asia 
Menor. Vivió en la Ciudad Eterna en distintas 
ocasiones, efectuando allí una larga estancia en 
los años 44-35 a. C , y viajó por Egipto, 
regresando a su ciudad natal para pasar en ella 
los últimos treinta años de su vida. Su obra más 
famosa, la Geografía, dividida en 17 libros, 
consagraba la casi totalidad del tercero a Iberia. 
En tres lugares de ese libro (2,15; 4.10; 4.13), 
menciona el sabio a nuestra Ciudad. 

* Cuadernos de Zaragoza, n.º 15. Ayuntamiento de 
Zaragoza, s.f. 
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En el primero, dice que la presencia romana 
en Iberia ha servido para dulcificar la vida y las 
costumbres de sus habitantes, especialmente en el 
valle del Betis, donde la romanización y la 
latinización de los indígenas han sido tan 
profundas «que ya ni se acuerdan de su idioma». 
Cita algunas de las colonias «recientemente 
fundadas», y que son un signo de la transforma
ción de los indígenas: Pax Augusta, Augusta 
Emérita y Caesaraugusta (esto es Kaisaraugoústa, 
en griego), situada ésta entre los celtíberos (lo 
cual es cierto en un doble aspecto: por el carácter 
de lugar fronterizo que tenía la comarca zarago
zana, situada entre sedetanos, celtíberos, lusones 
y vascones, y por el carácter mixto y muy 
entreverado con lo celtibérico que tenía la zona 
occidental de Sedetania, al menos en lo que 
concierne a la lengua y a algunas costumbres). 

En el segundo de los lugares mencionados dice 
el griego que «en el Ibero (Ebro) está la ciudad 
de Kaisaraugoústa y la colonia Kélsa (la Colonia 
Victrix lulia Celsa, hoy entre Gelsa y Velilla de 
Ebro), la cual tiene un paso por un puente de 
piedra». Por cierto que éste es el único que 
menciona Estrabón para todo el Ebro actualmente 
aragonés, aun especificando en otros lugares 
localidades que poseen vados. Es posible, pues, 
que Caesaraugusta, en la época de su fundación, 
no poseyera puente de piedra. Y, a mi juicio, es 
absolutamente imposible probar que lo poseyera 
(de piedra, se entiende) hasta el siglo XV. Pero 
eso es otra historia sobre la que ahora no 
podemos tratar. 

La tercera mención estraboniana es igualmente 
breve y dice que Numancia dista de Caesaraugusta 
ochocientos estadios (un estadio equivale a 
177,60 metros), y que ésta se halla en el Ebro, 
como antes dijo. 

Concluimos de todo esto que Estrabón redactó 
—o, al menos, revisó— estos textos en época de 
Augusto y con posterioridad a los años 20 a. C, 
puesto que si no mal hubiera podido mencionar 
a Mérida (fundada en el 25) y a nuestra Ciudad. 
Habrá, asimismo, que reconocerr que es por lo 
menos raro que no mencione el supuesto puente 
cuando lo hace con el inmediato de Celsa. 

2. Cincuenta y cinco pueblos. 

Por orden cronológico hay que mencionar 
ahora a Cayo Plinio Secundo, más conocido 
como Plinio «el Viejo» —para diferenciarlo de 
su sobrino Plinio «el Joven», gobernador y 
amigo de Trajano— o, más aún, como Plinio, a 
secas. Plinio nació en Como, en el año 23-24 d. 
C, y pasó no menos de 12 años de su vida en el 
ejército (sobre todo en el Rin). Su repulsa al 
régimen neroniano le deparó unos años de 
oscuridad, que se remediaron con el acceso a la 
púrpura de Vespasiano, el primero de los 
Flavios. Su infinita curiosidad de científico le 
costó la vida cuando, en el año 79, siendo un 
hombre de cierta edad y comandante de la flota 
romana de la base de Miseno, decidió embarcar 

el 24 de agosto para observar de cerca la 
erupción del Vesubio que iba a causar, entre 
otras desgracias, la destrucción de Pompeya y 
Herculano y la de su propia vida. La obra en que 
Plinio menciona a Cesaraugusta, la Naturalis 
Historia, es un monumento de 37 libros que 
toma carácter enciclopédico y cuyos números 3, 
4, 5 y 6 se dedican a una especie de Geografía 
Universal. 

En el libro 3 (que incluye a Hispania), 
capítulo 3, líneas 24 y ss., dice ser «Caesaraugusta 
una colonia inmune» —fiscalmente hablando—, 
«extendida junto al río Hibero» —cuyo nombre 
escribieron siempre incorrectamente los romanos 
añadiéndole una H— «por donde antes existió 
un poblado fortificado llamado Salduba, de la 
región de Sedetania, y a la que acuden» —como 
a capital del Convento Jurídico de su nombre— 
«cincuenta y cinco pueblos: de ellos son ciudada
nos romanos los bilbilitanos, los celsenses de la 
colonia (Celsa), los calagurritanos denominados 
násicos (los de la Calahorra riojana), los ilerdenses 
de la «gens» de los Surdaones junto a los cuales 
está el río Segre, los oscenses de la región de la 
Uessetania (o Uescetania: hay dudas en esta 
lectura, que varía en los diversos manuscritos), y 
los turiassonenses. De latinos antiguos (es decir: 
de los que poseen el Derecho antiguo del Lacio) 
son los cascantenses, los ergavicenses (Santaver), 
los graccurritanos (Alfaro), los leonicenses (acaso 
Mazaleón), los osicerdenses (algunos piensan 
que por Osera); con «foedus» o tratado pactado 
con Roma, los tarracenses (en Navarra); y 
estipendiarios (es decir: extranjeros como los que 
poseían «foedus» pero sujetos además al pago de 
impuestos en señal de sumisión, aunque conser
vando las instituciones propias para su vida 
interna) los arcobrigenses (Monreal de Ariza), 
andelonenses y aracelitanos (en Navarra; estos 
últimos en Araquil), bursaonenses (Borja), cala
gurritanos llamados fibularienses (en la provincia 
de Huesca y no lejos de su capital), complutenses 
(creemos que de la Complutum alcalaína), 
carenses (en Navarra), cincienses (de nombre 
seguramente vinculado al Cinca), cortonenses 
(desconocidos), damiantanos (de cerca del Ebro 
y no de Domeño, que viene de dominus y no de 
Damaniu que es el nombre indígena de la ciudad 
de esta gente), ispallenses, ilursenses (ambos 
desconocidos), iluberitanos (hay quien lo supone 
en Lumbier), iacetanos (de Jaca), libienses 
(desconocidos), pompeloneneses (Pamplona) y 
segienses (Ejea de los Caballeros)». 

Esta amplia noticia, meramente enumerativa, 
tampoco ha sido nunca desarrollada enteramente 
a fondo, de manera que todo cuanto se dice 
habitualmente sobre el Convento Jurídico Cae-
saraugustano se sigue basando en la deducciones 
hechas hace muchos años, especialmente por 
Hübner, a fines del siglo XIX, en sus trabajos 
berlineses sobre la epigrafía hispano-romana, y 
por el francés Alertini, en los años 20 de este 
siglo. 
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Cita, pues, Plinio, a un total de 30 pueblos 
(incluidos los cesaraugustanos) de los cincuenta 
y cinco que afirma dependían en primera 
instancia de Caesaraugusta y en segunda de 
Tarraco. De los demás no sabemos mucho. Pero 
es de notar que para esta época ya han 
desaparecido las menciones a «tribus» como 
unidades políticas. Ahora se habla de unos 
«populi» cuyos nombres coinciden siempre con 
los de un establecimiento urbano: ya no hay 
ilergetes, sino oscenses o ilerdenses; ya no hay 
sedetanos, sino cesaraugustanos o leonicenses; ya 
no hay «Celtiberi», sino bursaonenses o romanos 
de Bílbilis y Turiaso, y así sucesivamente. 
Caesaraugusta, a mediados del siglo I d. C, 
encabeza una circunscipción administrativa en la 
que, oficialmente, Roma ha impuesto la munici
palización como módulo de la convivencia 
jurídico-política y económica. Las estructuras 
que solemos llamar tribales están ya fracturadas. 
Y la romanización de la Península ha avanzado 
tanto desde tiempos de Estrabón que ya son 
romanos o latinos «de iure» los habitantes de, al 
menos, una docena de ciudades; no en vano en el 
año 74 d. C. Vespasiano, el protector y amigo de 
Plinio, concederá a todos los habitantes libres de 
Hispania el «ius Latii», dejando por lo tanto los 
hispanos en su totalidad de ser «peregrini» o 
extranjeros respecto de Roma. 

3. Dos geógrafos más. 

Claudio Ptolomeo, cuya actividad científica se 
desarrolló sobre todo entre los años 127 a 148 d. 
C., fue uno de los más afamados astrónomos, 
astrólogos y geógrafos de la Antigüedad. Su 
Geografía menciona asimismo a Caesaraugusta 
(que escribe separadamente, Kaisáreia Aúgoústa, 
esto es, como Cesárea Augusta), pero tan sólo 
para darnos su distancia al ecuador (o sea, su 
latitud) y su distancia a Alejandría (que era el 
meridiano-base elegido por Ptolomeo para sus 
mediciones). Cosa semejante ocurre en otra 
mención que hace (y no hace más), en II, 6, 63 
(la anterior es en VIII, 4, 5). Allí escribe una lista 
de ciudades que pertenecen a los «edetanos» (en 
los que comprende y confunde a edetanos de 
Valencia y sedetanos del Aragón ibérico), enca
bezada por Caesaraugusta y en la que figuran 
Bernama, Ebora, Belia, Arsi, Damania, Leonica, 
Osicerda, Etobesa y Lassira, además de Edeta 
Liria y Saguntum, estas dos últimas fuera del 
actual Aragón. 

Pomponio Mela, natural de Hispania, nacido 
en Tingentera, y que escribió en tiempos de 
Calígla o Claudio un De chorographia o «Sobre 
la descripción del mundo» cierra este breve 
capítulo de escritores del Alto Imperio. Hemos 
colocado su mención en último término porque 
es la más pobre de todas. En el libro II, c. 6, dice: 
«De las ciudades interiores de la Tarraconense 
fueron muy ilustres Pallatia y Numantia, y ahora 
lo es Caesaraugusta». Alude el corógrado a las 
resitencias militares de Numancia y Palantia 

(Palencia), ciudad importante de los vacceos, 
esta última, que también dio serios disgustos a los 
romanos, y dice cómo en su tiempo (apenas dos 
generaciones tras la fundación de la ciudad) en 
Roma era Caesaraugusta la considerada como 
más ilustre o importante entre todas las interiores 
de la enorme provincia tarraconense. 

C) FUENTES RELATIVAS A CAESARAUGUSTA 

DESDE EL SIGLO III HASTA LA CAÍDA 

DEL IMPERIO OCCIDENTAL (476 d. c.) 

Para esta época las fuentes escritas comienzan 
a alternar los sucesos de carácter militar con la 
información referida a la que enseguida va a 
convertirse en religión mayoritaria y luego oficial 
del Imperio: el cristianismo. La llegada de éste a 
Hispania, tal y como se puede detectar a través 
de la documentación —y dejando de lado el 
análisis de las tradiciones no documentales, que 
no nos concierne— es relativamente tardía. La 
investigación actual —cristiana y no cristiana— 
de acuerdo en una fecha que hay que enmarcar 
en el siglo III. No existe ninguna prueba a favor 
de la presencia jacobea y tampoco son probatorias 
las que se aducen a favor de la predicación 
paulina (aunque ésta parece menos improbable 
que la anterior). El cristianismo llega, seguramente, 
de la mano de los militares legionarios procedentes 
de África (en donde la iglesia de Cartago juega 
un papel muy relevante, mucho más que el de 
Roma respecto de la Península en los primeros 
tiempos) y se difunde a lo largo de las grandes 
vías de comunicación, arraigando fundamental
mente en los centros urbanos. 

4. Los primeros testimonios cristianos. 

De hacia el 254 es el único testimonio seguro 
que poseemos sobre la Ciudad para toda la 
centuria. Se trata de una interesante mención que 
aparece en una carta de Cipriano, luego canoni
zado, obispo de Cartago, en la que escuetamente 
se alude a un «Félix de Caesaraugusta, fideicultor 
ac defensor veritatis...» acerca del que nada más 
se nos dice. 

Thascio Cecilio Cipriano (que vivió aproxi
madamente entre los años 200 y 258), es nuestra 
mejor fuente relativa a las persecuciones decretadas 
por Decio (250). De familia acomodada y 
posiblemente senatorial, llegó a la mitra cartagi
nesa desde la que desarrolló una amplia labor 
como metropolitano de las iglesias de África 
hacia el 248, a la cabeza de una iglesia con 
tradiciones muy distintas de las de la romana. 
Muy severo con quienes por sobrevivir aceptaban 
el formalismo exigido a todos los ciudadanos de 
quemar unos granos de incienso a las divinidades 
estatales, su concepción de la vida eclesiástica en 
un momento en que Roma está sin obispo (250, 
por muerte martirial de Fabiano, que no había 
sido sustituido) será enormemente influyente en 
Occidente. Su actitud intransigente respecto de la 
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validez del bautismo administrado por ministros 
cismáticos (que el obispo romano, Esteban, no 
duda en aceptar si las condiciones de administra
ción se ajustan a lo debido independientemente 
de la personalidad del oficiante), se generaliza en 
las iglesias de África y de Asia. Por ello tiene 
valor la frase que dedica a este Félix de 
Caesaraugusta, «cultivador de la fe y defensor de 
la verdad»; estos elogios, en boca de Cipriano, 
deben ser tenidos como ajustados a una informa
ción fidedigna acerca de la estricta disciplina 
moral y teológica del caesaraugustano Félix (del 
cual ni siquiera sabemos si era o no obispo). 

Prescindiendo de documentos de fecha anterior, 
que se refieren al cristianismo hispano de manera 
vaga (y que corresponden a Ireneo y Tertuliano, 
entre los años 180 y 200), esta carta de San 
Cipriano es el primero de los que atestiguan con 
datos suficientes el desarrollo de la nueva fe en la 
Península. Su carta —la número 65 de las que 
conservamos escritas por él— se refiere al caso 
de los obispos de León-Astorga (Basílides) y 
Mérida (Marcial), que habían accedido a cum
plimentar las exigencias de Decio. Los cristianos 
de sus comunidades los declararon depuestos 
para sustituirlos ipso facto por otros dos prelados. 
Pero Basílides apeló a Roma, en donde el obispo 
Esteban le dio la razón. Cipriano encabezó un 
sínodo episcopal en que se reunieron 36 mitrados 
que se sentían más vinculados a Cartago que a la 
diócesis de la capital imperial y que aceptaban 
las doctrinas episcopalistas de San Cipriano. 

El Concilio de Elvira, celebrado a comienzos 
del siglo IV (seguramente entre el 300 y el 306), 
nos suministra en sus actas la siguiente noticia 
acerca de nuestra Ciudad, pues en ellas aparece 
como firmante, en undécimo lugar, un «Valerius 
episcopus Caesaraugustanus (sic)». En esta reu
nión, de claras influencias africanas, hay mayoría 
de asistentes meridionales, de la Bética. 

En el año 314 se celebró en Arlés un sínodo 
de obispos contra los donatistas en el que 
procedentes de Caesaraugusta estuvieron presentes 
un prebítero llamado Clemencio y un exorcista 
de nombre Rufino, lo que prueba la temprana 
relación de la comunidad cristiana de la Ciudad 
con las actividades eclesiales del Ultrapirineo. 

Durante el siglo IV y, sobre todo, a raíz del 
césaropapismo que comienza a practicar Cons
tantino, los conflictos entre las distintas iglesias 
cristianas son frecuentes; existen problemas tan 
graves como los del arrianismo y diversos 
enfrentamientos entre las dos mitades del Imperio. 
Los obispos son a menudo depuestos o desterrados 
por el poder político o por las propias comunida-, 
des (lo que ocurre en el caso de Atanasio, uno de 
los grandes protagonistas del antiarrianismo 
acusado, además, de manipulación de fondos). 
Constante, hijo de Constantino y emperador con 
residencia en Milán, defiende a Atanasio (para 
reponerlo en la importante e influyente sede de 
Alejandría de Egipto) que se hallaba deportado 
en Tréveris por decisión de Constantino. Le 

aconsejó ponerse en contacto con el hispano 
Osio para preparar un concilio, que convocó en 
aquélla de sus ciudades más próximas a Oriente: 
Sardica o Sérdica, en actual territorio búlgaro. 
Bajo la presidencia venerable de Osio se reunió 
la asamblea pero enseguida los obispos orientales 
se trasladaron a la cercana Filipópolis, desde 
donde condenaron a Atanasio y excomulgaron a 
Osio, mientras que los occidentales hacían lo 
propio con sus enemigos. En este concilio 
convocado para hacer la paz nació todo un 
cisma, bastante duradero, y que estuvo a punto 
de llevar a la beligerancia incluso a los dos 
emperadores romanos. 

Este largo discurso que me permito a propósito 
del Concilio de Sérdica del 343-344 es para 
mostrar la importancia de que asistiera a él un 
«Castus ab Hispaniis», de las Hispanias, «de 
Caesaraugusta», tal y como recogen los docu
mentos y actas. Estaba, pues, la comunidad 
clesial de Caesaraugusta, en contacto directo con 
los problemas del mundo romano todo y en 
condiciones de hallarse presente físicamente a 
través de su representante en un lugar tan 
distante como el que queda reseñado. 

5. El I Concilio de Zaragoza. 

No muchos años más tarde, en el 380, 
Caesaraugusta era, a su vez, sede de un concilio, 
aunque no de tan vastas proporciones. Sulpicio 
Severo, un importante historiador bajoimperial 
de fines del siglo IV —y del que creo haber 
probado hace poco su posible origen turiasonen-
se—, escribió a comienzos del siglo V una 
historia universal que llegaba hasta el año 400 
d.C. y que resulta especialmente importante para 
la historia eclesiástica del siglo IV y, más 
particularmente, para un asunto que conmovió 
profundamente a las iglesias peninsulares: el 
priscilianismo. Sulpicio Severo, hablando de los 
sucesos relacionados con este tema en el año 
380, nos dice que se reunió un sínodo en 
Caesaraugusta, «cui turn etiam Aquitani episcopi 
interfuere», al que también asistieron obispos de 
Aquitania. 

En efecto. Este Concilio de Caesaraugusta, 
primero de los que vio nuestra Ciudad, y 
segundo de los que se recuerdan y documentan 
celebrados en Hispania (el anterior fue el de 
Elvira, como se ha visto) comenzó el día 4 de 
octubre del 380 y a él asistieron doce obispos de 
cuya procedencia concreta no sabemos sino lo 
que acabo de decir, ya que se mencionan en las 
actas sus nombres, pero no sus sedes. 

Los cánones conservados (exactamente ocho) 
nos dan idea del carácter del cristianismo en la 
Tarraconense y en Aquitania a finales del siglo 
IV y de cómo las tendencias rigoristas estaban en 
abierta contradicción con la práctica usual. 
Como en toda normativa penal, ocurre con ésta 
que las normas y reglas son posteriores a los 
hechos que trata de regular. Es, pues, lícito 
suponer que los acuerdos sinodales en cuestiones 
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de disciplina eclesiástica y de costumbres con
templasen casos reales y relativamente abundantes. 
Mediante este razonamiento, podrá hacerse el 
lector una idea de cuáles eran las principales 
cuestiones que preocupaban a los dignatarios 
cristianos de la época en estas zonas —que 
incluían a Caesaraugusta— y cuál era el tipo de 
males que los obispos hispano-aquitanos se 
sentían especialmente obligados a intentar reme
diar. 

El primer acuerdo instituye la obligación de 
que las mujeres cristianas «no asistan a las 
lecciones (o lecturas) ni reuniones de hombres 
que no sean sus maridos» —lo que tiende a velar 
por la moralidad matrimonial y sexual— y «que 
no se reúnan (ellas solas) para enseñar o 
aprender» la doctrina, por no ser competencia de 
mujeres ese ministerio que se halla reservado a 
los varones «quoniam hoc Apostolus iubet», tal y 
como a este respecto precisa San Pablo. El 
segundo ordena que no se ayune los domingos 
(clara medida antipriscilianista, al caracterizarse 
esta corriente por su hiperascetismo mezclado a 
veces con matices iluministas propicios a los 
excesos sexuales), así como que durante la 
Cuaresma los fieles asistan a la iglesia y renuncien 
a encerrarse en casa o a ir a los montes (se 
supone que a realizar prácticas penitenciales por 
su cuenta). 

Del mismo tenor y en relación con las 
prácticas priscilianistas son los dos cánones 
siguientes, que condenan, respectivamente, a 
quien habiendo recibido la Eucaristía en la 
iglesia no la consumiere en ella y a los que 
durante las celebraciones navideñas (entre el 17 
de diciembre y la Epifanía) dejasen de frecuentar 
la iglesia para consagrarse a otras ascesis (entre 
las que se menciona la de ir descalzos). 

El canon quinto declara anatematizados a los 
que recibieran en comunión a los separados de 
ella por otros obispos. 

En el sexto se menciona el interesante caso de 
los clérigos que pretenden mejorar su estado 
espiritual y canónico dedicándose al monacato, 
pero que en realidad obran «propter licentiam», 
para vivir más licenciosamente o libremente. La 
preocupación por la ortodoxia en la enseñanza 
de la fe queda manifiesta en el canon séptimo, 
que prohibe usar el término y título de doctor 
(esto es: del que es capaz de enseñar, de docere, 
que es su sentido propio) «praeter has personas 
quibus concessum est, secundum quod scribtum 
(sic) est», es decir, excepto a las personas a 
quienes se les haya conferido de acuerdo con lo 
reglamentado. 

Finalmente, el canon octavo ordena que no se 
acepte la consagración de mujeres vírgenes al 
Señor antes de que éstas hayan probado ante su 
obispo haber cumplido los cuarenta años, sin 
duda para impedir sucesos vergonzosos que 
—por la misma existencia de esta norma— no 
debían de ser nada raros y de los que hay noticia 

probada en el caso de la compañía femenina de 
Prisciliano. 

6. Aurelio Clemente Prudencio. 

Le corresponde el turno ahora, por la fecha en 
que escribiera a Aurelio Clemente Prudencio, 
nacido en el 348 y muerto después del año 405. 
El mayor y mejor de los poetas cristiano-latinos 
fue natural de la Tarraconense, y nunca se ha 
desvelado con seguridad el lugar de su nacimiento 
que explicablemente se disputan diversas ciudades 
a las que en sus distintos textos y sucesivamente 
concede el afectuoso calificativo de «nostra» 
(que tiene más un valor cordial que otra cosa). 
En su Peristephanon o De las coronas (de los 
mártires), en el himno IV, dice: 

«Nuestro pueblo conserva en un solo sepulcro 
las cenizas de dos veces nueve mártires. Llamamos 
Zaragoza a la ciudad a la que cosa tan grande 
pertenece». (Literalmente, los versos latinos 
rezan así: 

«Bis novem noster populus sub uno 
martyrum servat cineres sepulcro, 
Caesaraugustam vocitamus urbem, 
res cui tanta est». 

Los nombres de los mártires, que también el 
escritor facilita en poética ordenación, son los de 
Quintiliano, Urbano, Félix, Primitivo, Ceciliano, 
Frontonio, Apodemio, Publio, Marcial, Successo, 
Euvoto, Optato, Lupercio y Julio, además de 
cuatro Saturninos y Engracia. 

Las alusiones a Caesaraugusta (todas en este 
himno, versos 1 y ss. —que hemos transcrito—, 
55 y ss., 79-80 —que veremos enseguida— y 
141 y ss.) están en relación con su fe cristiana. 
De los Saturninos se ha dicho —no sin razones— 
que se llamaron Matutino, Fausto, Januario y 
Casiano. Y de la Ciudad que, según Prudencio, 
se hallaba rodeada de olivos tal y como muchos 
interpretan, más bien pienso que haya de creerse 
que la frase en que toca el tema se refiere a la 
corona de olivos con que habrá de rodearse la 
cabeza de Caesaraugusta en honor y a causa de 
sus mártires, y más cuando «flavis oleis» puede 
aludir al color de la sangre derramada, como 
veremos un poco más abajo. 

No obstante, de Prudencio, de la descripción 
del martirio de Engracia, del de San Vicente, etc., 
se ha escrito mucho más de lo que yo pudiera 
resumir aquí desde el P. Risco hasta la fecha y no 
es cosa de entrar en ello ahora. Baste saber que 
sobre estas cuestiones se ha fabulado y se fabula 
todavía —las más de las veces de buena fe, todo 
hay que decirlo— con un sentido entre apologé
tico y maniqueo de la Historia que entre todos 
debemos moderar. Los desmanes falsificatorios 
del P.J. Román de la Higuera han tenido en ello 
buen parte, así como muchos documentos me
dievales, enormemente lejanos de los sucesos. 
Nada consta de firme, por ejemplo, en torno al 
famoso Daciano que, al parecer, fue en Hispania 
el encargado de poner en práctica las medidas 
persecutorias de Diocleciano. 
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La nómina episcopal, más o menos, la hemos 
venido viendo en la documentación presentada; 
no ofrecen duda Valerio I (el de Elvira), Casto 
(el de Sérdica) y Valerio II (el del Concilio de 
Zaragoza). Y luego las fuentes de mayor solvencia 
enmudecen hasta que a principios del siglo VI 
presentan al obispo Vicente en el año 516, en 
ocasión que luego se dirá. 

Sí que perteneció a la iglesia caesaraugustana 
Vicente, que sufrió martirio en Valencia y las 
peripecias de cuyos despojos y reliquias aparece
rían varias veces en la historia zaragozana (y 
alguna de ellas se verá luego). Vicente está 
atestiguado sólidamente por Prudencio, por San 
Agustín (lo que significa que su historia era 
conocida en el África romana) y por Paulino de 
Nola. 

7. ¿Innumerables mártires? 

Pero, ¿de dónde procede la mención de 
«Innumerables» que acompaña a los mártires 
caesaraugustanos? Es creencia común, interesa
damente extendida durante mucho tiempo (y 
fuertemente en el siglo XIX) por la historia 
confesional, que los cristianos durante el Imperio 
romano y hasta tiempos de Constantino perecieron 
por decenas de millares. Es fácil y novelesco 
imaginar al aparato imperial dedicado a esta 
especie de genocidio. La visión es falsa. Hubo 
persecuciones y hoy se hallan bien estudiadas 
(naturalmente que no sólo contra los cristianos). 
Fueron crueles, como lo eran todas las represiones. 
Pero las cifras totales —imponderables con los 
datos que tenemos— son mucho menores de lo 
que es frecuente imaginar. La nada sospechosa 
«Académie Royale de Belgique» publicó en 
1964 un trabajo de H. Grégoire en que puede 
leerse que «para la persecución llamada de 
Diocleciano, en todo el Imperio, la cifra de dos 
mil quinientos a tres mil mártires parece un 
máximo». Su principal objetor (el P. E. de 
Moreau, jesuita), en ningún caso se atreve a 
elevar ese cifra a más de siete mil quinientos (y 
eso que se apoya en una traducción defectuosa 
del griego múrioi, «diez mil», confundiéndolo 
con muríoi, «un gran número»). 

En resumen: que es imposible prácticamente 
sostener, como lo hace la tradición, que en la 
Caesaraugusta de comienzos del siglo IV sufrieran 
el martirio hasta diecisiete mil cristianos (cuando 
el número de habitantes totales de la Ciudad era 
muy probablemente inferior a esta cifra mons
truosa de muertos). 

Si se aceptan como verosímiles estas proposi
ciones reductoras (sin pedirles exactitudes esta
dísticas que no pueden dar) se entenderá muy 
bien el porqué del epíteto de «Innumerables»: 
diecinueve sacrificados en una sola ciudad y por 
causas religiosas era una cifra muy alta. Así lo 
reconoce el mismo Prudencio, en versos que 
vamos a traducir, y de los que, sin buscar más 
lejos, se ha derivado a juicio de muchos (y al 
nuestro también) la tradición de innumerabilidad: 

Cuando llegue el juicio final «le saldrán al 
encuentro —a Dios— en medio del orbe todo, 
con la cabeza erguida, las ciudades, llevando en 
canastillas sus preciosos dones». (Nótese, de 
paso, cómo Prudencio imagina la personificación 
de las ciudades: canéforas, mujeres portando la 
ofrenda en cestos. De ahí yo creo más razonable 
interpretar lo de «tu vértice ceñido de rojizo 
olivo» como una alusión a los mártires y no a los 
olivares de alrededor. No cabe duda de que los 
hubo, al menos luego. Pero no parece que ello 
haya de deducirse del texto prudentino). 

Sigue el cántico: «La africana Cartago mostrará 
tus huesos, ¡Oh, Cipriano!... Córdoba entregará a 
Acisclo y Zoilo y las tres coronas de Fausto, 
Genaro y Marcial. Tú, ¡oh Tarragona!... una 
hermosísima diadema con tres perlas sutilmente 
engarzadas por Fructuoso. La pequeña pero rica 
Gerona expondrá los santos miembros de Félix; 
nuestra Calahorra llevará a los dos a quienes 
veneramos; la ilustre Barcelona se alzará alegre 
con Cucufate; Narbona se levantará hermosa con 
Pablo y Arlés lo hará con Ginés; Mérida... 
extenderá ante el altar las cenizas de su niña 
Eulalia; Alcalá —Complutum—... las urnas 
llenas de sangre de Justo y de Pastor; Tánger 
presentará a Casiano. Cada una de estas ciudades 
no podrá dar más de una, dos, tres o a lo sumo 
cinco víctimas. Pero tú, ¡oh Zaragoza!, tan 
amante de Cristo, con la cabeza —o la cumbre— 
coronada de rojizos olivos, tú te alzarás con tus 
dieciocho santos: tú sola has preparado al Señor 
mayor número de mártires que las demás... Ni la 
populosa Cartago, ni Roma, dueña del mundo, 
te superan apenas en este esplendor... Eres patria 
de coronas de mártires». 

Tras enumerar los nombres de los mártires, 
dice: 

«Añadamos a este número —dieciocho— a la 
virgen Engracia, al diácono Vicente, a Cayo y a 
Clemente. Póstrate, ciudad generosa en santos...» 

La cuestión es bastante clara: diecinueve 
mártires (sin contar a los otros que cita), en una 
sola ocasión era una cifra que —aparte ser muy 
elevada intrínsecamente— superaba a las cono
cidas por Prudencio para las demás ciudades. 
¿Qué proporciones disparatadas hubiera tenido 
que alcanzar la persecución en el Imperio si una 
pequeña ciudad provincial hubiera sacrificado a 
cientos o aun a miles de sus habitantes? Caesa
raugusta había rebasado con creces las cifras que 
Prudencio conocía para ciudades incluso impor
tantes y más pobladas, como Mérida, Tarragona 
o Cartago. De ahí a hablar de «innumerables», y 
más en textos poéticos o apologéticos, no había 
sino un paso que el mismo Prudencio había 
insinuado con decisión, bien justa por otro lado. 

En el mismo texto habla el escritor de que en 
Zaragoza existe una «sacerdotum domus infulata 
Valeriorum», es decir, una casa o familia «infula-
da» (la ínfula es la banda de tela que distinguía a 
determinados empleos sacros romanos y, parti
cularmente y en este contexto, a los obispos) de 
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los Valerios que, en efecto, debe estar relacionada 
con los prelados de este nombre que aparecen, 
según hemos visto ya, en el episcopologio local, 
demostrando la tendencia a la heredabilidad de 
los cargos y del prestigio de la función en los 
primeros tiempos del cristianismo. 

8. El final de un siglo. Dos hombres de 
Burdeos. 

El final del siglo IV termina con muy breves 
notas. Una se debe a Marciano Minneo Félix 
Capella, erudito norteafricano, que entre el 410 y 
el 439 —o acaso algo antes— compuso un 
tratado didáctico dirigido a su hijo, habitualmente 
citado como De nuptiis Philologiae et Mercurii, 
lleno de extravagancias y alegorías, pero que 
tiene información cosmográfica de algún interés 
y que fue muy empleado en época carolingia y 
en el siglo XII. Nos interesa únicamente destacar 
que allí se dice que la Citerior Tarraconensis 
tiene siete Conventos Jurídicos (subdivisiones 
administrativas, judiciales y fiscales) —cosa que 
sabíamos desde tiempos de Augusto— y que uno 
de ellos es el de Caesaraugusta. El interés de la 
noticia está en comprobar que, comenzando el 
siglo V o terminando el IV la diivisión conventual 
atestiguada y descrita minuciosamente por Plinio 
parece seguir en vigor, tal y como se desprende 
de la frase de Marciano Capella, que emplea el 
presente: «...universa provincia habet conventus 
septem:...», aunque para esa fecha la Tarraconense 
se había visto desmembrada por Diocleciano (a 
fines del siglo III) en tres provincias: Gallaecia, 
Carthaginensis y Tarraconensis, sin que sepamos 
nada de lo que ocurrió con los Conventos 
Jurídicos. 

Más frecuente que esta cita —que creemos 
haber hecho por vez primera en nuestro trabajo 
sobre las fuentes citado al comienzo— es la de 
las referencias a la correspondencia entre Ausonio 
y Paulino. 

Décimo Magno Ausonio, que murió en el 395 
(y nació acaso en torno al año 310), era natural 
de Burdigala (Burdeos) y fue llamado a Tréveris 
por el emperador Valentiniano para que ejerciese 
de tutor y ayo de su hijo Graciano, futuro 
purpurado imperial. Su carrera política fue tan 
brillante como su actividad cultural: fue cónsul y 
gobernador de varias provincias (y entre ellas de 
la Galia). Asesinado Graciano en el 383, regresó 
a su lugar natal y comenzó una vasta correspon
dencia a la que pertenece el breve fragmento que 
nos va a ocupar inmediatamente. 

Uno de sus corresponsales más ilustres fue 
Meropio Poncio Paulino, más frecuentemente 
denominado Paulino de Nola, asimismo burdi-
galense y discípulo predilecto de Ausonio, y que 
vivió entre 353-4 y 431. Bautizado, junto con su 
mujer Therasia marchó a hacer vida monacal a 
Nola, de la que en el 409 llegó a ser obispo, 
carteándose con San Agustín, entre otros, y 
destacando como poeta cristiano. 

Ausonio se lamenta de que Paulino haya 

venido a Hispania, a vivir al modo bárbaro y 
renunciado al ocio cultivado de la civilización. 
Menciona de pasada —y en una especie de 
exhibición erudita de su conocimiento de Hispania 
y de su capacidad para versificarlo— a Caesarea 
Augusta, a Tarragona y a Barcelona. Paulino le 
responderá citando ciudades que muestran cómo 
no se ha ido a vivir al fin del mundo. Y entre 
ellas, además de Barcino y Tarraco, hablará de 
Caesarea Augusta, aunque mencionándola es
cuetamente. 

Con ello nos introducimos en el siglo V, de la 
mano ya de autores poco o nada clásicos. 

9. Los últimos años romanos. Un emperador 
en Zaragoza. 

La primera noticia fechada para esta centuria 
procede de Gregorio de Tours, autor de la 
importante Historia de los Francos que comenzó 
a partir de 575 y, por lo tanto, a bastante 
distancia de los sucesos a que ahora nos 
referiremos. Este episodio, de interés, es asimismo 
la primera vez que se recoge, que yo sepa, para la 
historia zaragozana, y no lo he visto mencionado 
en las síntesis contemporáneas sobre nuestra 
Ciudad, incluyendo las más recientes. No es que 
sea muy importante, pero siendo tan escaso el 
material de que disponemos no debe despreciarse; 
y menos cuando atestigua que Caesaraugusta, a 
pesar de la supuesta decadencia de la vida 
urbana en la Tarraconense para esta época, 
seguía siendo un importante punto de referencia. 

El fragmento dice, en síntesis, citando a un 
Renato Profuturo Frigireto, que Constancio, 
habiéndose instituido en tirano, mandó a su hijo 
Constantino que, dejando Hispania, se reuniera 
con él. Este Constantino —a quien la historia 
llama Constantino III—, es Flavio Claudio 
Constantino, emperador que comenzó su gobierno 
mediante una usurpación pero que fue reconocido 
por Honorio, el emperador de Occidente (y uno 
de los más débiles de la historia de Roma), en 
409. La promoción de Constantino III corres
pondió inicialmente al ejército de Britania, que 
lo aclamó en 407, pasando inmediatamente el 
Canal de la Mancha para ocupar las Galias con 
parte de las fuerzas británicas. Se estableció en 
Arlés y ganó Hispania para su causa —a través, 
entre otros, de su hijo Constancio—, invadió sin 
fortuna Italia y, rindiéndose en 411, en la propia 
Arlés, a los generales de Honorio, fue condenado 
a muerte y ejecutado. 

Antes de ese final, y mientras consolidaba su 
posición en los países occidentales, se sitúa este 
relato que, tal y como lo transcribe el obispo 
galo, dice que el tirano Constantino mandó a su 
hijo —e igualmente tirano; esto es, usurpador— 
que viniera de Hispania para despachar juntos 
asuntos de la máxima importancia («quo de 
summo rerum consultarent praesentes»). Lo que 
el hijo cumplió, de modo que Constancio siguió 
viaje a donde estaba su padre sin detenerse, 
confiando los asuntos de las Hispania a Gerontio 
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e «instrumento aulae et coniuge sua Caesarau-
gustate dimissis»; esto es y «habiendo enviado a 
Caesaraugusta el equipaje de su corte y a su 
esposa». Las murallas de Caesaraugusta parecieron 
sin duda a Constancio una buena protección 
para su familia. 

No mucho después va a ser Idacio o Hydacio, 
el obispo galaico del siglo V y continuador 
historiográfico de San Jerónimo, quien en su 
llamada Continuación a la Crónica Jeronimiana 
(y tras haber dicho que el duque o dux Asturius 
mató en la Tarraconense a multitud de bagaudas 
o bandoleros impulsados al saqueo por el 
hambre, en el año 441), añade, refiriéndose a la 
«olimpiada CCCVII» (concretamente, el año 
499) que la campaña contra los bagaudas se 
planteó sistemáticamente. Los párrafos, bien 
analizados por Orlandis, pueden ser entendidos 
de dos maneras pues su latín está lejos de poseer 
las virtudes de claridad y elegancia que la lengua 
imperial tuvo en el clasicismo. El caso es que la 
necesidad de acabar con estos «bacaudae» llevó 
temporalmente a una alianza romano-sueva. El 
rey Rekiario y el general Basilio los acometieron 
en Tarazona, en la que habían dado muerte al 
obispo León. Pero el oscuro texto de Hydacio 
puede entenderse de otra manera: los bagaudas 
acaudillados por este Basilio y ayudados por 
Rekiario protagonizarían el desmán. Fuera como 
fuere, el caso es que en el mes de julio Rekiario 
y Basilio depredan «Caesaraugustanam regionem» 
y toman traicioneramente («per dolum») Lérida. 
En la Historia de los Suevos o de los reyes 
suevos, dice San Isidoro que éstos asolaron 
(emplea el verbo «vastare») la región de Caesa
raugusta gothis auxiliantibus. Es decir, con el 
apoyo de los godos, que eran un ejército al 
servicio de Roma. 

Estaba clara la ausencia de autoridad imperial 
en Occidente y las enormes dificultades para su 
restauración. Los restos de lo que fueron unas 
Crónicas redactadas seguramente en Zaragoza (y 
que por eso se llaman Chronicorum Caesarau-
gustanorum reliquiae), nos informan con una 
parquedad que no puede ser más terminante de 
un suceso de importancia, que muestra, al igual 
que las noticias anteriores, el papel de capitalidad 
regional, militar y política que Caesaraugusta 
siguió jugando durante estas épocas dramáticas, 
como ciudad más importante de las interiores en 
la provincia Tarraconense: «His diebus Maiorianus 
imp (erator) Caesaraugustam venit». La sorpren
dente noticia está referida al año 460. ¿Qué hacía 
Mayoriano en Caesaraugusta y quién era este 
emperador? Lo que hacía, ciertamente, lo igno
ramos del todo. La causa de su estancia en 
Hispania sí que la sabemos. Julio Mayoriano, 
emperador de la parte occidental entre el 457 y 
el 461, destacó por sus notables intentos de 
mejorar la administración romana. Todos los 
especialistas coinciden en ver en él al último 
emperador romano occidental que mereciera 
verdaderamente ostentar esa dignidad. Planeó 

una importante campaña contra los vándalos 
africanos, instrumentando para ello una flota de 
envergadura que debía partir de Cartagena. En 
su juventud —menor de cuarenta años— y 
habiendo sido proclamado emperador por las 
tropas, hay que imaginarlo montando todo el 
dispositivo de la operación desde Hispania, a la 
que llegó en el mes de mayo. Toda la operación 
fracasó incluso antes de que Mayoriano llegase a 
Cartagena —en cuyas cercanías sufrió un desca
labro monumental la flota de 300 navios que iba 
a pasar al África—. Caesaraugusta, pues, estuvo 
vinculada directamente a esta última gran opera
ción emprendida por la Roma occidental para 
sobrevivir en un mundo que no se lo consentía. 
Es un hermoso símbolo para nuestra historia 
ciudadana, bien poco conocido localmente. 

10. Zaragoza en manos godas. 
El Conde Gauterico. 

Todavía hay tres o cuatro cosas que contar, no 
obstante, antes de llegar a esa fecha simbólica del 
476 que —andando el tiempo— resultaría ser la 
del final del imperio de Occidente y a cuyo 
significado, forzosamente, sus contemporáneos 
estuvieron completamente ajenos. 

Además de una carta que el papa Hilario 
remitió en el año 464 a los obispos de la 
Tarraconense (y de la que, por lo tanto, habría 
noticia en esta Ciudad), hay que mencionar la 
que Ascanio, el metropolitano de Tarragona, 
envía al obispo de Roma poco más tarde (19 de 
noviembre de 465), mencionando al «Caesarau-
gustanae urbis episcopus frater noster» en términos 
elogiosos. 

Las dos últimas noticias para el siglo V 
corresponden a San Isidoro de Sevilla y a una 
Crónica de las Galias, anónima, respectivamente. 

San Isidoro, en su Historia de los Godos34 

narra cómo Eurico devastó Lusitania con sus 
tropas godas y tras ello, «posto captam Pampilo-
nam Caesaraugustam invadit totamque Hispaniam 
superiorem obtinuit». En otro códice, el texto 
reza que «Pampilonam et Caesaraugustam misso 
exercitu capit superioremque Spaniam in potes-
tatem suam mittit». Estas noticias de la toma de 
Pamplona y Zaragoza por los godos y de su 
control de la Hispania septentrional se refieren a 
los años 466-472: es decir, se trata de los 
prolegómenos estrictos en Hispania de la desapa
rición de la autoridad imperial. Los godos de 
Tolosa (Toulouse) anularon el pacto que les unía 
a Honorio desde que Walia lo acordase. Durante 
los años 468 y 469 las tropas góticas actuaron 
sobre todo en el Sur, rechazando, de paso que 
ocupaban Hispania meridional, a los suevos 
hacia Galicia. La ocupación paulatina del Norte 
peninsular (basada en el control del Ebro, desde 
Caesaraugusta; del territorio vascón, desde Pom
paelo o Pampilona y del Duero desde Clunia) 
fue obra de Eurico y de su sucesor, Alarico II, y 
a ella pertenecen estos episodios que menciona 
Isidoro de Sevilla. 
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No es que Eurico viniese a Caesaraugusta en 
persona. En un fragmento de una de las Crónicas 
galas escritas en esta época y en tiempos 
inmediatamente posteriores se ha guardado el 
nombre del personaje a cuyo cargo corrió —al 
parecer sin grandes problemas— la toma de 
Caesaraugusta y su paso a la dependencia goda. 
Dice el texto, muy brevemente, así: 

«Gauterit comes Gothorum Hispanias per 
Pampilonem, Caesaraugustam et vicinas urbes 
obtinuit». Es decir que Gauterit o Gauterico, 
conde godo, conquistó con Pamplona, Zaragoza 
y las ciudades cercanas esa parte de las Hispanias, 
aunque también puede entenderse que «entró en 
las Hispanias por Pamplona, etc.». 

Con este suceso se da por concluido el período 
de dominación política romana sobre nuestra 
Ciudad, que duraba desde hacía quinientos años. 

D) FUENTES RELATIVAS A CAESARAUGUSTA 

ENTRE 476 Y LA INVASIÓN MUSULMANA 
(TOMA DE SARAKUSTA, 714) 

La inmensa mayoría de las fuentes relativas a 
Caesaraugusta para este período poseen contenido 
religioso y no son de interés muy relevante, en 
general, para la historia política, a excepción de 
dos o tres de ellas. No tendría demasiada 
utilidad, ahora, hacer su recopilación exhaustiva. 
Recogeremos, por lo tanto, aquéllas que, o bien 
dan cuenta de acontecimientos no religiosos o 
bien se refieren a la vida cristiana en algún 
aspecto más principal. Buena parte de las mismas 
han sido ya glosadas por J. Orlandis. 

11. Vuelven los espectáculos del circo. 

Se abre el noticiario del siglo VI con una 
lacónica mención que hace los ya citados restos 
de los Cronicones Caesaraugustanos. Textual
mente se lee que «his coss. (es decir: consulibus) 
Caesaraugustae circus spectatus est». 

La fórmula «his consilibus» significa literal
mente «siendo éstos cónsules» y es un anacronismo 
conservado de la época imperial en la que se 
acostumbraba a fechar a menudo los años con el 
nombres de los cónsules romanos (dos en cada 
año). Hay, pues, que traducirla por «en este 
año», y se refiere concretamente el 504 de la Era. 
Así, dice que «en este año se vio circo en 
Zaragoza». 

Nótese bien que no se dice que hubiera un 
edificio para tales espectáculos, como un poco 
apresuradamente han deducido algunos autores. 
Pudo, desde luego, haberlo, lo mismo que 
sabemos —desde hace unos pocos años— que 
hubo un teatro, cuyos restos ocupan el solar 
baldío de la antigua calle de la Verónica, sobre el 
que luego se asentará parte de la Judería 
zaragozana medieval (y que acaso fuera ya 
barrio judío en los tiempos imperiales). 

Los espectáculos de circo fueron de muy 
diversas clases, e incluyeron, como se sabe, desde 
la pura exhibición de fieras hasta las luchas de 
éstas entre sí, de éstas con hombres o los 
combates de gladiadores, entre otras cosas. Pero, 
sobre todo, las carreras de cuadrigas. 

Qué sentido exacto dio el anónimo autor de la 
Crónica a la voz circus en esta ocasión es algo 
que resulta muy difícil aclarar. Pero lo que sí es 
evidente es que la rareza de su celebración era 
grande, puesto que el suceso, por infrecuente, 
mereció los honores de ser consignado en estos 
anales de Caesaraugusta, tan avaros de palabra. 

La ruptura del ecúmene económico y cultural 
en el Mediterráneo occidental determinó, desde 
el siglo V, el enrarecimiento de los espectáculos 
circenses, que habían constituido uno de los 
hábitos públicos más característicos de la sociedad 
romana clásica y bajoimperial. Por Salviano, el 
autor moralista del siglo V (muerto en Marsella 
después del 470), sabemos que los juegos de 
circo eran ya raros por falta de medios y para los 
tiempos visigodos resulta muy útil lo que sobre 
ellos narra San Isidoro en las Etimologías, 
dedicándoles una información sustanciosa —y 
una condena— en el libro XVIII. Si bien el 
teatro sobrevivió más tiempo —entre otras 
razones por la facilidad de su montaje y por que 
resultaba espontáneamente inserto, de modo 
natural, en muchas celebraciones de tipo popular 
(continuadores de las Saturnales o las Vulcanales 
romanas, y que se fueron cristianizando poco a 
poco)— el circo debió desaparecer con relativa 
rapidez, al menos como algo patrocinado regu
larmente por la res publica. De algún monarca 
hispanogodo sabemos (de Sisebuto, en concreto), 
cómo reprochó al obispo de Tarragona al 
dedicar su tiempo a «juegos teatrales con 
animales» (seguramente toros). Y el mencionado 
Salviano (en su De Gubernatione Dei) si bien se 
queja de que la iglesia se vaciaba para que el 
circo se llenase añade luego que la situación es 
tan mala que ni siquiera esos juegos se celebraban 
ya en las ciudades romanas. Con estas dos 
referencias (una, la de Sisebuto, de comienzos 
del siglo VII; otra, la de Salviano, de mediados 
del VI enmarcamos bien la noticia caesaraugustana 
del 504, que prueba de algún modo que la 
ciudad no se hallaba en situación de miseria, ni 
de barbarización completa. Porque, en efecto, 
cuando Salviano previene que algunos le dirán 
que no en todas las ciudades romanas se deja la 
iglesia por el circo, etc., responde que, en efecto: 
que en Mogontiacum eso ya no ocurre, porque 
ha caído en manos enemigas, lo mismo que 
Agrippina, que está llena de enemigos o que 
Tréveris, y que no ocurre otra cosa «in plurimis 
Galliarum urbibus et Hispaniarum». De modo 
que, en cierto modo, parece asociar la idea de 
romanidad (sea ésta buena o mala moralmente) 
con la existencia del teatro y el circo. 

De todos modos, Isidoro, entre los muchos 
epígrafes que dedica a la cuestión (De spectaculis, 
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que clasifica en ludis gymnicus, aut circensis, aut 
gladiatorius, aut scenicus) cuando habla del 
circo lo hace en dos apartados (De ludís 
Circensibus y De Circo) y en ambos se refiere a 
ejercicios de equitación. Puede, pues, que eso 
fuera lo que los cesaraugustanos del 504 tuvieron 
ocasión de ver. 

12. ¿Hubo alzamiento antivisigodo?. 

Dos años después, nuestra crónica nos sumi
nistra —de nuevo con parvedad un tanto 
irritante— novedades de interés: 

«His cons(ulibus) Dertosa a Gothis ingressa 
est. Petrus tyrannus interfectus est et caput eius 
Caesaraugustam deportatum est». De modo que 
Tortosa cayó en manos godas (lo que evidente
mente significa que no lo estaba) y también el 
que sin duda sería protagonista de su resistencia, 
un Petrus, calificado aquí del tirano o usurpador, 
como suele acontecer a quienes pierden las 
guerras. La cabeza de Pedro fue traída a 
Caesaraugusta, suponemos que, a la vez, como 
noticia del triunfo y como aviso para disipar 
tentaciones. 

Dertosa, la antigua capital de los ilergavones, 
el puerto de salida de los productos del Valle del 
Ebro, era una plaza de mucha importancia para 
poner en valor económico la relación Ebro-
Costa catalana y para tener mínimamente garan
tizado el tránsito por la antigua Vía Augusta que 
bordeaba el Mediteráneo entre Barcino y Carthago 
Nova. Ya desde los tiemos de las primeras 
campañas euricianas sabemos que las comarcas 
costero-catalanas se resistieron a la ocupación 
goda (y la aristocracia hispanorromana un poco 
por todas partes), pero en el interior la cosa no 
debió de ser así, ya que en cuantas ocasiones se 
menciona la caída de nuestra Ciudad en manos 
visigodas no se hace alusión ninguna a hechos de 
guerra. 

En estos años de fines del siglo V y comienzos 
del VI más allá del Pirineo comienza a despuntar 
un nuevo personaje histórico que hará pronto 
irrupción en nuestro horizonte: el pueblo franco. 
Mucho más primitivo que el visigodo, acabará 
deshaciendo el Reino de Tolosa y procurando 
extenderse por Hispania. La situación en la 
Tarraconense no debía de ser muy tranquila. 
Además del episodio de Pedro de Tortosa, pocos 
años antes nuestra crónica local había registrado 
otro semejante. La llegada de abundantes godos 
—que, aparte su número, se instalaban como 
grupo dominador— provocó malestares y alza
mientos. Un tal Burdunelo, en algún lugar, 
protagonizó uno de ellos que, ocurriera donde 
ocurriese, fue bien conocido por el analista 
caesaraugustano, incluso en su trágico final, que 
relata: Burdunelo fue llevado ante el rey, a 
Toulouse, y cocido vivo en un toro de bronce. 
Parece que escarmientos como éstos mantuvieron 
tranquila a la gente de la Ciudad, cercana ya, 
aunque sin saberlo, al enfrentamiento con un 
nuevo enemigo. 

13. El primer Sitio de Zaragoza. 

Para el año 516 poseemos la noticia de que 
Vicente de Caesaraugusta asistió al Concilio de 
obispos celebrado en Tarragona. El prelado 
suscribió con sus otros nueve colegas los trece 
cánones acordados por el sínodo, que presidió el 
metropolita Juan en el sexto año del reinado de 
Teodorico, el día 6 de noviembre. Las conclusio
nes que pueden obtenerse de la lectura de los 
cánones siguen siendo muy poco alentadoras 
respecto de la moral clerical en ese tiempo en lo 
que concierne a la concupiscencia del dinero y a 
la de la carne. 

Pero, sin lugar a dudas, la noticia que hay que 
destacar entre todas las de la centuria es la del 
asedio que sufrió la Ciudad, seguramente el 
primero de su historia civilizada, ya que en el 
siglo III, en que tan aprisa hubieron de rehacer 
las murallas, los invasores germanos no llegaron 
a hacer acto de presencia y las tropas godas, 
según hemos visto, tampoco parece que tuvieran 
que luchar para entrar en la capital del Ebro. 

Así lo narra Isidoro, en su Historia de los 
godos: 

«A cinco reyes de los francos que asediaban 
Caesaraugusta y que habían devastado casi toda 
la provincia Tarraconense, habiendo sido enviado 
el duque Theudisclo —el futuro rey Teudisclo o 
Teudiselo, mandado por el rey Teudis—, se les 
enfrentó decididamente y no con ruegos, sino 
con las armas los obligó a marcharse de sus 
dominios». Otra variante de este mismo texto 
que aparece en otro códice añade algunos 
detalles: que los reyes francos vinieron con 
«muchísimos soldados»; y que Theudisclo, tras 
derrotarlos, consistió a cambio de una fuerte 
suma que se le ofrecía («ingenti pecunia sibi 
oblata») dejar retirarse a los restos enemigos 
(«hostibus residuis») en paz, pero perentoriamente: 
les dio «un día y una noche». Transcurrido el 
plazo, los que fueron hallados cayeron muertos 
«gladio Gothorum», por la espada de los godos. 

En los meses anteriores, Juan, obispo de la 
Ciudad, había asistido en Barcelona a un nuevo 
concilio (pero ningún zaragozano acudió ni al de 
Gerona ni al II de Toledo, celebrados entre 
tanto). 

Pero el relato del asedio a Caesaraugusta tiene 
todavía más testimonios, que lo enriquecen y nos 
lo muestran desde diversas perspectivas. 

Nuestra escuetísima Crónica Caesaraugustana, 
para no perder la costumbre, no dice sino que 
«en este año los reyes de los francos en número 
de cinco, que habían entrado en las Hispanias 
por Pamplona, llegaron a Caesaraugusta; la cual 
fue asediada durante cuarenta y nueve días». 
Añade que casi toda la provincia Tarraconense 
sufrió asolamiento. 

Pero el relato más vivo lo hace Gregorio de 
Tours, en su Historia de los francos. Ahora 
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aprenderemos el nombre de los reyes francos 
(que no fueron cinco, sino dos; pero sí había 
cinco príncipes, ya que además de los dos reyes 
propiamente dichos venían en la expedición tres 
hijos de Clotario o Clothachario). El relato es 
dramático: 

«Tras esto, el rey Childeberto fue a Hispania. 
Y habiendo entrado en ella con Clothachario, 
ambos asediaron y cercaron la ciudad de 
Caesaraugusta. Sus gentes, ante su gran debilidad, 
se dirigieron a Dios, de modo que puestos los 
cilicios, y absteniéndose de comer y beber, 
comenzaron a dar vueltas a las murallas de la 
ciudad cantando salmos y exhibiendo la túnica 
del beato Vicente mártir; las mujeres, también, 
vestidas con ropas negras, con la cabellera suelta 
y ceniza en la cabeza, como si hubieran de asistir 
a los funerales de sus hombres, le seguían 
llorando». 

Compara a los asediados en su desesperación 
con los ninivitas ayunantes, y dice que remitieron 
toda su esperanza a la misericordia divina, 
«porque ninguna otra cosa cabía pensar hacer 
sino que la misericordia de Dios se ablandase por 
sus oraciones». 

Sin embargo, los asediantes, que no sabían 
qué ocurría, pensaban que se trataba de algún 
maleficio. Y entonces, capturado un labrador de 
la Ciudad («adprahensum unum de civitate 
rusticum») lo interrogan acerca de lo que estaba 
sucediendo. Y éste les dijo: «Llevan la túnica del 
beato Vicente y con ella rezan para que el Señor 
se apiade de ellos». A lo que, llenos de temor por 
ello, «se ab ea civitate removerunt»: «se marcharon 
de aquella Ciudad». No obstante lo cual —con
tinúa el historiador— conquistada una gran 
parte de Hispania, volvieron a las Galias con un 
gran botín. 

Textos de menor fuste y fiabilidad, pero que 
también la tienen, indican qué precio cobraron 
los francos por dejar a la Ciudad tranquila: el 
«unum de civitate rusticum», tras el interrogatorio, 
fue enviado a buscar al obispo (que Aimonius en 
De gestis Francorum llama Juan). Childeberto le 
dijo que, sabiendo eran creyentes cristianos y 
adoradores de un solo Dios, ordenaría su perdón 
si accedía el obispo a su petición: la entrega de 
las reliquias del mártir Vicente. La túnica, 
naturalmente, fue entrega a los francos, que se 
marcharon. En París —sigue el mismo relator— 
y para guardar la túnica Childeberto «aedifica-
tamque solo tenus basilicam eiusdem sancti 
Levitae ac Martyris dedicari fecit». En esa iglesia 
quiso el monarca franco ser enterrado a su 
muerte. Es la antecesora inmediata de la actual y 
muy famosa Saint Germain des Prés. 

14. Herejes, concilios y deposición de un rey. 
La «Escuela Episcopal». 

A excepción de dos o tres noticias, todas las 
que siguen el asedio del 541 se refieren a los 
obispos y a los concilios celebrados. Sólo los 

enumeraremos, pues, y al final del todo. Resumi
remos ahora brevemente lo que se sale de esta 
rutina, remitiendo al lector para el conocimiento 
somero del significado de la Caesaraugusta de la 
época de Braulio y Tajón a dos trabajos muy 
breves y enjundiosos: el primero, de J. Orlandis, 
está publicado por nuestra Universidad, a la que 
sirvió de lección inaugural en 1968-1969. El 
segundo es un muy atractivo librito de M. Díaz 
y Díaz (el diminutivo se refiere al tamaño nada 
más) titulado De Isidoro al siglo XI que ha visto 
la luz en Barcelona en 1976 y en que la presencia 
de nuestros personajes —hombres y Ciudad— es 
relevante. Eso nos ahorra el intento, que sería 
presuntuoso, de explicar aquí en cuatro trazos la 
enorme importancia que para la Hispania del 
siglo VII tuvo la actividad intelectual caesarau-
gustana. Vayamos, pues. 

El P. Román de la Higuera, como ya he dicho 
antes, fue uno de los más prolíticos falsarios de 
nuestra historiografía y muchas de sus falsifica
ciones (bien desmontadas por Godoy-Alcántara 
ya en 1868) siguen haciendo estragos entre 
quienes con una pizca de atrevimiento manejan 
las fuentes de segunda o tercera mano y, 
acabando el siglo, edifican en las mismas orillas 
del Ebro la historia que les conviene y no la que 
los textos presentan. 

Por eso no se incluyen aquí como noticias 
ciertas (por más que entre las fuentes del fraile 
pudiera haberlas fiables; pero es difícil establecerlo) 
las de la muerte de un poeta Dracontius en 565 
y otras parecidas. 

Sí debemos hablar, porque lo cuenta Isidoro, 
de que el obispo Vicente de Caesaraugusta «qui 
ex catholico ad Arianam pravitatem fuerat 
devolutus» fue objeto de un opúsculo recrimina
torio cuya redacción corrió a cargo del obispo de 
Málaga, Severo, que no había adjurado del 
catolicismo. 

En el mismo texto narra el sabio obispo que 
«Máximo, obispo de la ciudad de Zaragoza, se 
cuenta que compuso muchas obras tanto en 
verso como en prosa. Escribió una breve y 
pequeña historia de los acontecimientos ocurridos 
en las Hispanias en los tiempos de los godos, en 
un discurso arreglado e histórico, pero se cuenta 
que escribió muchas cosas más que no he leído». 
Había, pues, un antecedente para la actividad 
intelectual episcopal que iba a caracterizar a 
Caesaraugusta poco después, ya que la noticia 
relativa a Máximo debe situarse en torno al 592. 
Poco más tarde sería Juan —el hermano mayor 
de Braulio y su antecesor en la sede— quien, tras 
un período en que desempeñó un empleo 
abacial, comenzó a formar la biblioteca de 
Zaragoza, que ya no dejaría de crecer. La vida 
prelaticia de Máximo fue larga y, como veremos, 
estuvo presente en diversas reuniones eclesiales 
entre el 599 y el 619, año probable de su muerte. 

Una de las grandes figuras de nuestro oscuro 
siglo VII y seguramente la primera tras San 
Isidoro, es la del obispo San Braulio, que ocupó 

125 



GUILLERMO FATÁS CABEZA 

la sede de la Ciudad durante un veintenio 
aproximadamente (631-651). 

El comienzo de su episcopado estuvo inme
diatamente precedido, y en Caesaraugusta, por 
un suceso político de envergadura. En la Crónica 
de Fredegario, y para los años 630-631 está la 
noticia. 

Las disensiones en el seno de la aristocracia 
goda dominante por causa de los deseos de 
reinar fueron una constante de la historia 
dinástica peninsular. En este caso se trataba de 
un noble, Sisenando, que se había alzado contra 
el rey Suintila o Chintila, y que esperaba ayuda 
de los francos. El rey franco Dagoberto mandó 
reclutar en teritorio burgundio un ejército que 
entró en Hispania mandado por Abuncio y 
Venerando. Resultó luego que el ejército godo 
apoyó al rebelde y fue inneccesaria la lucha. Los 
jefes francos que «con el gran ejército franco 
habían venido a Zaragoza a reunirse con Sise
nando», asistieron a la proclamación de éste 
como rey en nuestra Ciudad. Inmediatamente 
después, «honrados con presentes, se volvieron 
con el ejército», a sus lugares de origen. Caesa
raugusta, pues, fue la plaza fuerte en que nació 
un nuevo monarca godo. 

Resulta imposible ni siquiera intentar un 
resumen de la actividad y el significado de la 
«escuela episcopal» de Caesaraugusta durante la 
primera mitad del siglo VII. En sus años 
trabajarán aquí Máximo, como se ha dicho, Juan 
—hermano y antecesor de San Braulio, hijos 
ambos de un obispo—, Braulio y Eugenio, el 
futuro metropolitano de Toledo. La biblioteca 
episcopal caesaraugusta (acaso con 450 códices, 
cifra muy elevada) se acrecentó notablemente 
por la dedicación bibliofílica de Braulio. Su 
discípulo Tajón, luego asimismo obispo, viajó a 
Roma en busca de obras del papa Gregorio que 
le obsesionaba poseer y que Braulio le solicitó 
luego: el viaje y sus peripecias, años después, 
dieron origen a relatos medievales más o menos 
fantásticos, en los que se inventaron milagros a 
los que no aluden los protagonistas mismos. Pero 
tal era el muy importante significado cultural de 
Caesaraugusta y el prestigio de sus prelados. 
Braulio recibió consultas y peticiones de Chin-
dasvinto y Recesvinto, algunas de envergadura 
notable, bien referidas a su colaboración erudita, 
bien a su actividad como formador de hombres, 
Y el futuro obispo toledano, como hemos dicho, 
discípulo suyo, se consideraría a sí mismo de este 
modo en el futuro, a pesar de su dignidad 
jerárquica superior. 

Es también suficientemente conocido el hecho 
de que sin la insistencia brauliana y los cuidados 
que dedicó luego a su corrección y edición, la 
obra cumbre de la cultura cristiano-occidental de 
esa centuria, los Orígenes o Etimologías de San 
Isidoro, no hubieran tenido asegurada su super
vivencia y, acaso, su misma redacción. 

Pero, por desdicha, en lo que conservamos de 
estos hombres —y singularmente de Braulio— 

no hay prácticamente nada referido directamente 
a la historia política, militar, diplomática o 
económica, salvo lo poco que al final se recoge. 
Lo más importante de todo es algo contenido en 
una carta del ya obispo Tajón a su colega 
barcelonense, Quirico. Los vascones, siempre 
insumisos a pesar de la actividad de los monarcas, 
mal o poco latinizados y capitaneados por un tal 
Froya, asediaron la Ciudad en el 653, en lo que 
es su segundo sitio conocido. El propio Recesvinto 
hubo de intervenir para disuadir a Froya de la 
empresa. Una vez más, como Tajón dice, las 
murallas prestaron un eficaz servicio a Caesarau
gusta, a cuyo territorio cercado llama el obispo 
«Caesaraugustanae urbis circumseptus murorum 
ambitus». 

15. Los Concilios y poca cosa más. 

En esta relación se mencionan los Concilios 
que documentan la asistencia de eclesiásticos 
cesaraugustanos desde 541 hasta 711. 

1. Concilio de Lérida, del 546. El obispo 
Juan. 

2. III Concilio de Toledo, del 589. El obispo 
Simplicio. (Entre tanto se había producido la 
deposición de Vicente, el apóstata, al convertirse 
Recaredo al catolicismo. Tras la derrota de 
Hermenegildo algunos obispos católicos habían 
sido deportados por Leovigildo. Según uno de 
los falsos cronicones de Román de la Higuera a 
Caesaraugusta habría venido Mónito, obispo de 
Alcalá. También dice que en este Concilio 
estuvieron dos caesaraugustanos del mismo nom
bre, Máximo; abad, uno, de las Santas Masas y 
archidiácono el otro). 

3. II Concilio de Zaragoza (1 de noviembre 
de 592). Presidido por el metropolita tarraconense, 
Artemio, asistieron otros once obispos y dos 
diáconos cuyas residencias no se especifican. 
Simplicio era aún obispo de la Ciudad. Las 
medidas van sobre todo contra los obispos 
arrianos. 

4. Concilio de Huesca, de 598. No se conser
van las firmas pero parece difícil que no asistiera 
el obispo de Caesaraugusta. Tanto éste como el 
anterior debieron de ser provinciales lo mismo 
que el 

5. Concilio de Barcelona, de 599, al que 
asistió «Maximus ecclesiae Caesaraugustanae 
minister». 

6. Al de Egara (Tarrasa) de 614, asimismo 
provincial y que se limitó a refrendar la cons
titución aprobada en Huesca, asistió Máximo, 
como obispo de Caesaraugusta. 

7. El IV Concilio de Toledo (633) registra la 
firma y presencia de Braulio, entre otros sesenta 
y un obispos. 

8. En el V de la misma ciudad (636) está 
asimismo Braulio, igual que en el 

9. VI, del 638, con otros cincuenta y un 
prelados. 
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10 al 14. Concilios VII, IX, X, XII y XIII 
toledanos, respectivamente de 653 (obispo Tajón), 
655 (lo mismo), 681 (Máximo) y 683, con la 
presencia, en representación del obispo Valderedo, 
de un abad Fredebado que hace las veces de 
vicario. 

15. III Concilio de Zaragoza, celebrado en 
691 y que carece de firmas en las actas, aunque 
el obispo seguía siendo Valderedo. Hay intere
santes acuerdos acerca de los esclavos propiedad 
de eclesiásticos, entre otros. 

16. XVI Concilio de Toledo, de 693, al que 
asiste Valderedo. 

Como miscelánea para terminar, algunas 
cosas secundarias. 

Será la primera el elogio que hace Isidoro de 
nuestra Ciudad, fundada y fortificada por César 
Augusto y enclavada en un lugar que a Isidoro 
debió gustarle más que a los zaragozanos de hoy, 
pues dice «loci amoenitate et deliciis praestantius 
civitatibus Hispaniae cunctis»; o sea: «un lugar 
que por amenidad y sus delicias es más excelente 
y esclarecido que el de las restantes ciudades de 
Hispania». 

Otro detalle que puede ayudarnos un poco es 
el contenido en una carta de Braulio a Iactato (la 
X) en la que el obispo le dice remitirle a cambio 
de unos presentes que ha recibido, aceite, olivas 
y ciruelas. Sin duda, pues, que olivares los había 
ya en Caesaraugusta, como los hubo y en gran 
cantidad hasta la francesada de 1808 y 1809 en 
que hubieron de ser talados en buena parte para 
evitar el emboscamiento enemigo. 

Menciona Zaragoza una carta de Fructuoso a 
Braulio (año 690; el nombre se va corrompiendo 
y es ya Cesaragustam) en la que dice que la 
Ciudad se ennoblece con «vuestra inagotable y 
augusta doctrina». 

No se tendrá por demasiado fiable en su 
dudosa atribución a Braulio el Acta de los 
mártires de Caesaraugusta, en la que se menciona 
a Daciano, aunque el texto es contemporáneo 
del obispo. 

Un abad, Sigfrido, de la iglesia de San Vicente 
en París, enviado por Clodoveo a Hispania, fue 

detenido en Caesaraugusta «et a rage Hipaniae 
carcere clausus». De modo que estuvo largo 
tiempo sin poder cumplir los encargos del franco. 

De la mitad del siglo es la correspondencia de 
Braulio con Chindasvinto, el rey, que le consulta 
acerca de problemas de Estado. Y también los 
diversos poemas de Eugenio, en los que habla del 
obispo Juan de Caesaraugusta, y de las basílicas 
de los dieciocho mártires, de la «de San Vicente 
que está en Zaragoza en la que se dice que manó 
sangre suya», de la de San Emiliano y otro In 
basilica Sancti Felicis «que está en Tatanesio», 
lugar de Zaragoza que desconozco en absoluto. 

E) BREVE NOTA BIBLIOGRÁFICA 

A título de mera orientación, señalaré los 
trabajos que pueden ser útiles al lector que se 
interese por el tema y en los que puede hallar 
cuanta bibliografía necesite. 

A. Beltrán, en la parte que le corresponde de la 
Historia de Zaragoza. I, editada por el 
Ayuntamiento en 1976. 

G. Fatás, en el trabajo que se ha mencionado 
antes. La epigrafía de la Ciudad se verá en 
Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, 
en colaboración con M. Martín Bueno, edi
tada por la Institución Fernando el Católico 
(1977). 

J. Orlandis, Zaragoza visigótica, Zaragoza, 1968. 

Hay aportaciones de interés en los dos 
volúmenes del Simposio sobre Ciudades Augustae 
de Hispania, editados en Zaragoza hace pocos 
meses. 

Para San Braulio, se verán las Cartas bien 
estudiadas y traducidas por L. Riesco Terrero en 
Epistolario de San Braulio, Sevilla, 1975, con la 
bibliografía más reciente. Y no se olvidará la 
obra de S. Lynch, prologada por nuestro P. 
Galindo, San Braulio, obispo de Zaragoza. Su 
vida y obra, Madrid, 1950, en donde está todo lo 
que aquí no ha podido contenerse por razones 
obvias. 
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CAESARAUGUSTA CHRISTIANA* 

La Cesaraugusta del 380 es, en la historia 
cultural posterior, la ciudad de Prudencio, studiosa 
Christo, famosa ante todo, en la naciente lírica 
cristiana, por sus mártires, patrimonio muy 
pronto de la historia y, no tanto después, de la 
leyenda. 

Frente a lo dado a entender, muy genérica
mente, por Orosio (adv. pag. VII 26,9) de que 
«la Iglesia de Cristo pareció diez persecuciones 
entre Nerón y Maximiano», es lo cierto que la 
primera sistemática fue la de Decio. Con 
anterioridad a mediados del siglo III la actividad 
romana oficial anticristiana fue esporádica y 
focalizada en pocos puntos y episodios. Las 
persecuciones importantes se organizaron cuando 
las iglesias cristianas fueron, a su vez, de 
suficiente importancia ante la res publica Romana, 
casi como un Estado en el seno del Estado, que 
exigía medidas de amplia aplicación. Terminada 
la persecución de Decio en 251, de modo casi 

inmediato empezó, en 257, la de Valeriano: tras 
sus malaventuras militares intentó el emperador 
borrar el cristianismo de raíz y hacerse, a un 
tiempo, con sus bienes materiales. 

La última de las «grandes persecuciones» se 
decretó en tiempo de la Tetrarquía dioclecianea 
cuando, a comienzos del siglo IV, el imperio se 
regenera. Esta persecución, llamada con falta de 
propiedad «persecución de Diocleciano», fue la 
más sostenida y duradera (303-311) y cerró, en 
Occidente, el ciclo de las matanzas; a fines del 
mes de abril del 311 el emperador Galerio 
promulgaba, en Nicomedia, medidas de tolerancia 
que, de hecho, permitían a los cristianos la 
práctica de su fe. Hubo, todavía, violentos 
sucesos, más o menos fugaces, especialmente en 
el Este, por causa de la opinión particular de 
alguno de los copríncipes, como Maximino 
Daia, que, parece, cesaron del todo en 324. 

Finalmente, Constantino y Licinio, reunidos 
en Milán, acordaron la instauración de una 
política de neutralidad religiosa y de equilibrio 
entre sus respectivas posiciones (tradicional en 
Licinio y filocristiana en su colega). De tal 
acomodo se derivaron una serie de instrucciones 
y sus subalternos (que conocemos por haberlas 
recogido escritores cristianos, como Lactancio y 
Eusebio), destinadas a la aplicación de lo 
convenido. A partir de ese momento los cristianos 
salieron a la luz pública, disfrutaron como tales 
de la libertad de culto y de sus servicios 
comunitarios, con las excepciones locales a que 
se aludió. 

Todos estos incidentes serían, desde luego, 
conocidos en Caesaraugusta y territorios depen
dientes, aunque no tenemos información positiva 
sino para una pequeña parte de los mismos, por 
habernos transmitido ciertas informaciones el 
poeta cristiano más inspirado de su tiempo: 
Aurelio Prudencio Clemente. 

Es obvio que nació en la Tarraconense y 
sabemos que en 348, aunque no pueda precisarse 
igualmente su óbito, en todo caso posterior al 

* MCD.Q del I Concilio de Caesaraugusta. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1982. Págs. 135-161. 

* No sin alguna dificultad interior redacto estas líneas 
que requieren de una, por más que breve, nada innecesaria 
aclaración. El lector, si acaso soportare lo que de mi pluma 
va a leer, entrará a continuación de lo mío en materia 
tratada con más profundidad y en lenguaje estrictamente 
especializado. 

Pero quien esto escribe asume, ahora, su triple condición 
de coordinador de la reunión que produjo este libro, de 
consejero de número en la Institución Fernando el Católico 
y de investigador (tenaz, si no muy afortunado) de la an
tigüedad local (entre otras que procura atender y tan poco 
mimada en lo que concierne a las fuentes escritas, de la 
antigua Caesaraugusta. La Institución Fernando el Católico 
posee un público lector de muy alto nivel (como corresponde 
a una entidad del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en cuya red de distribuciones se mueve) y otro, 
diferente (por no especializado), interesado específicamente 
en temas de índole regional o local. El autor se ha atrevido, 
en este caso, a intentar compaginar lo que a ambos sectores 
se debe desde la editora. Espera no resultar, para ninguno de 
los dos, de todo punto ocioso al escribir una síntesis que no 
tiene otro fin que el de mostrar por qué la vieja colonia 
immunis era una sede propicia y verosímil para un sínodo 
episcopal de prelados de ambas vertientes pirenaicas. 
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año 405. No sabemos si fue calagurritano 
—como tiende a opinar la mayor parte de la 
bibliografía especializada— o cesaraugustano. 
Pero sí es demostrable que vivió en la capital del 
Ebro, pues se deduce ciertamente de afirmaciones 
que él mismo hace en su obra. 

Este escritor extraordinario abandonó una 
brillante carrera administrativa oficial para con
sagrarse por entero a la apología literaria y 
encendida de su credo, apasionadamente sentida 
y demostrada en distintos géneros de escritura. 
Todos los especialistas se aunan al tenerlo por 
persona de cultura muy sobresaliente, dotada de 
desbordante inspiración, con una versatilidad 
poética fuera de lo común y un excelente 
conocimiento de la poesía y la preceptiva 
clásicas tradicionales, tanto griega como latina, 
cuyas creaciones merecieron, durante largo tiempo, 
ser tomadas como arquetipos por la poesía 
cristiana, en la que introdujo numerosos lugares 
comunes que pervivieron, incluso, en el mundo 
medieval. 

En la edad de su primera madurez —cuando 
contaba con 32 años y aún dedicaba lo principal 
de sus afanes a su carrera pública— fue 
Cesaraugusta escenario del Concilio que ahora 
conmemoramos y es forzoso suponer que Pru
dencio, pasada ya la cincuentena y entregado a 
su última vocación, conociera no sólo su existen
cia, sino sus detalles, por más que no fuera éste, 
desde luego, tema al que aludiera en sus escritos 
ni que se prestase a ello, dado el tenor de los 
mismos y las modas del tiempo. 

Aparte algunos pocos detalles sobre su vida, 
que no nos resultan ahora de gran interés, sí 
debemos parar mientes en que Prudencio desen
volvió su actividad y adquirió buena parte de su 
formación en las tierras del Ebro. Lo cual da pie 
para suponer que el ambiente cultural, el 
público, la posesión de obras escritas y la 
actividad de las iglesias de la zona tenían un alto 
nivel relativo (como, por lo demás, se deduce 
también de otros detalles que se irán mencionando, 
tales como los de la existencia de dinastías 
prelaticias, los viajes de eclesiásticos cesaraugus-
tanos a sínodos episcopales hispanos y del 
Ultrapirineo, etc.). 

Caesaraugusta, según se ha de ver, gozó de la 
predilección amantísima del poeta, independien
temente de que fuera o no su lugar de nacimiento 
(cuestión poco relevante, a nuestro juicio; es, 
empero, más aceptable que hubiera nacido en 
Calagurris, a juzgar por algunas expresiones 
utilizadas por él a propósito de los vascones y del 
«Ebro vascón», Calagurris Nasica estaba, en 
efecto, en territorio hegemonizado políticamente 
por los vascones al menos desde el siglo II a. de 
C, y durante el Alto Imperio según perteneciendo 
al ámbito de influencia de este pueblo, tal y 
como afirma Ptolomeo en sus tablas geográficas. 
Otras alusiones a cuestiones muy peculiares de la 
ciudad riojana —como San Celedonio— y 

testimonios posteriores, datados en torno al año 
900, abonan asimismo esta opinión). 

Ya bien cumplida su madurez vital —cuando, 
sobrepasados los diez quinquenios, rodaba «por 
séptima vez el eje de los años», esto es, a los 
57—, escribió un prefacio a la generalidad de lo 
que había escrito. En él, encarando ya el final de 
su vida («Dios me acerca al día de la vejez. ¿Qué 
es lo que de utilidad ha hecho en tan gran lapso 
de tiempo?»), se acusa de haber sido, cuando 
joven, lascivo y, más tarde, como hombre del 
foro, poco escrupuloso a la hora de conseguir 
triunfos profesionales: no debieron de faltarle, a 
juzgar por los altos cargos que sugiere alcanzó; 
pero hace tan poco alarde de ello que ni tan 
siquiera sabemos cuáles fueron, aunque segura
mente se trató de gobiernos de provincia (dos, 
sucesivos) y de un alto cargo en la corte, 
posiblemente en Milán. Más difícilmente, en 
Constantinopla; pero no en Roma. (En esta 
ciudad, no obstante, estuvo Prudencio en alguna 
ocasión, acaso en 401-402, cuando andaba 
terminando su tratado contra Símmaco. Y no es 
imposible que hiciese el viaje para comparecer 
ante el Senado y defenderse de alguna acusación; 
pues, según narra, «he dejado tras de mí en 
situación insegura a la familia». El episodio, 
cualquiera que fuese, se resolvió favorablemente 
al poeta: «Llego a Roma, tengo buena fortuna, 
retorno a casa y canto laudes a Casiano», el 
mártir enterrado en Imola al que, en el viaje, se 
había encomendado al escritor1.) 

La movilidad de un cristiano de la provincia 
tarraconense y de este alto rango era, pues, 
grande y hay motivo para pensar que el 
ambiente de las ciudades de la zona estaría en 
consonancia —al menos en sus capas sociales 
elevadas— con una carrera de este corte y sus 
correlatos culturales. 

Pero no es momento de extenderse sino en 
torno a la obra de Prudencio y a su valor como 
fuente para la historia del Paleocristianismo en 
Zaragoza. Sus escritos suelen clasificarse en dos 
familias principales, atendiendo al propósito 
aparente con que se escribieron y a la forma 
adoptada para ello: didáctica y lírica. Al grupo 
de escritos didácticos corresponden la Apotheosis 
(sobre la divinidad de Cristo), la Hamartigenia 
(el origen del pecado), el Dittochaeon (sobre 
episodios y tópicos de la Biblia), la Psychomachia 
(un poema alegórico sobre la batalla del alma) y 
el famoso contra Symmachum (escrito de polémica 
antipagana para enfrentarse a Símmaco, que se 

1. Véase el sugestivo I. LANA, Due capitoli prudenziani, 
Roma, 1962. Lana cree, con fundamentos, que Prudencio 
fue corrector de dos provincias; una de ellas pudo ser la de 
Savia, territorio pannonio en cuya capital nació san Quirino, 
mártir, a quien canta Prudencio en un poema. Prudencio, 
según Lana, obtendría el rango senatorio (clarissimus vir, e 
incluso la dignidad de spectabilis, al igual que los vicarios del 
emperador en esas macroprovincias que, por el tiempo, son 
las dioeceses del Imperio). 
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opuso a la orden dada por el emperador 
Graciano para suprimir el altar de la Victoria, en 
Roma, ciudad de la que Símmaco era prefecto 
imperial). 

Entre las obras líricas (el Cathemerinon, 
himnario para el día, y el Peristephanon, ambas 
de subida belleza) nos interesa la segunda, en la 
que, como indica su nombre, canta «sobre las 
coronas» (de los mártires de Cristo), desde una 
época en que la victoria cristiana, aun siendo 
reciente, era ya muy clara. Y nótese que, en el 
momento en que Prudencio prolonga sus cantos 
martiriales (en los aledaños del 400), ya gobierna 
el Imperio, como único soberano, Teodosio, «el 
Grande», que convirtió al cristianismo de la sede 
de Pedro en la religión oficial del Estado, hecho 
irreversible y prenunciado por los editos de 
comienzos de siglo y fracasos de personajes de 
tan dramática fuerza espiritual como el emperador 
Juliano (muerto en 363) y el mismo Símmaco. 

La época de Prudencio veía, pues, cerrarse un 
ciclo histórico que había cubierto desde el 27-28 
d. C. (fecha de la Crucifixión) hasta el 324 (año 
de los últimos incidentes persecutorios y cruentos 
en el Imperio). Durante esos trescientos años y a 
partir de Nerón —a quien corresponde la 
primera actitud cruenta frente a los indeseables 
christiani, con ocasión del incendio de Roma en 
el 64; si bien no tuvo consecuencias generales la 
represión— hubo emperadores que sintieron 
fuerte repugnancia contra la religión neojudaica 
y monoteísta, pero no la consideraron, en sí 
misma, un delito, como fue el caso de Trajano; u 
otros que la combatieron sin violencia, con 
disposiciones legales y propaganda política e 
intelectual, apelando a la razón y a la historia, 
según hizo Juliano, peyorativa y denigrantemente 
llamado «el Apóstata». Hubo también —y 
fueron los más— emperadores indiferentes ante 
cuestión que les pareció seguramente baladí 
(Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito. Un 
primo hermano de éste —sobrino, por lo tanto, 
de Vespasiano— era cristiano y fue cónsul de 
Roma en el 95. Popea, la favorita neroniana, 
protegió a los judíos en general, cristianos o no); 
e incluso quienes —como el moralmente ejemplar 
Marco Aurelio— hubieron de tolerar o tomar 
medidas anticristianas en riguroso conflicto con 
sus convicciones personales, pero dominados 
comprensiblemente por la razón de Estado e 
incluso cediendo a motines populares de gran 
alcance en petición de un castigo ejemplar para 
los «ateos» cristianos (martirio de San Policarpo 
en la hoguera, en Esmirna, de cuya iglesia era 
obispo, el año 177 y a petición de la multitud 
reunida en ekklesía o asamblea ciudadana). 

El tiempo de Prudencio veía ya en la madurez 
a la segunda o tercera generación de cristianos 
«legales». Era el momento de la explosión 
jubilosa, del canto a la victoria sobre la Muerte 
vencida por esas muertes y del recuerdo a los 
perseguidos, en torno a los cuales crecen la 
exultación y la exaltación de los fieles en la 

época de su primera paz definitiva que les lleva, 
además, a identificarse con la propia Roma y su 
destino, explicable ahora desde la economía de la 
salvación por el Cristo (tesis ésta muy querida 
por Prudencio): Roma —el mundo— es, al fin, 
cristiana y sirve a Dios desde la púrpura. El plan 
divino alcanza su objetivo. 

La literatura secundaria y las divulgaciones 
poco rigurosas han llevado a la mente de muchos 
unas cifras astronómicas de cristianos muertos en 
las persecuciones. Se ha hablado de millones de 
ellos, de cientos de millares más frecuentemente. 
Sólo para una ciudad de tamaño pequeño-
medio, como Caesaraugusta, se ha dicho y 
asegurado sin empacho que los muertos en una 
sola persecución eran diecisiete o dieciocho mil 
(cifra de población casi con toda seguridad 
superior al total contenido por Caesaraugusta en 
torno al 300). 

Los mejores especialistas —hablo, sobre todo, 
de los católicos o cristianos de otras confesiones— 
no se atreven a proponer cifras tan enormes y 
disparatadas (que supondrían un genocidio) para 
una población global en el Imperio en torno a los 
cuarenta o cincuenta millones de almas, de los 
cuales un buen número no era cristiano ni lo 
sería en bastante tiempo. Desde los doscientos 
mil —cifra, desde luego espeluznante, que dan 
los estudiosos más decididos— hasta un máximo 
de diez mil para el total de persecuciones, la cosa 
varía mucho. Pero —y el mismo Prudencio nos 
lo dirá— una capital como Caesaraugusta 
resultaba notable y excepcional, en la edad de las 
persecuciones más cruentas, por haber propor
cionado una veintena de mártires de Cristo2. 

Veamos ahora el precioso texto de Prudencio, 
que ha de eleerse sin olvidar un instante que nos 
hallamos ante el relato de un historiador, sino 
ante la emoción de un poema hímnico sujeto 
—como él mismo asegura en este mismo 
cántico— a las exigencias de la métrica, además 
de al imperio de sus sentimientos cordiales3. 

«Nuestro pueblo guarda en un solo sepulcro 
las cenizas de dieciocho mártires. Cesaraugusta 
llamamos a la ciudad que posee tan gran cosa.» 

Tras estas dos precisiones (el número exacto 
de los mártires que motivan este himno particular 
dentro del Peristéfano y el nombre de la ciudad 
en que murieron), Prudencio emprende un 

2. Ver el clásico y excelente H. GRÉGOIRE, Les 
persécutions dans l'Empire Romain, Bruselas, 1964, espe
cialmente pp. 165 a 188. El estudioso belga piensa que diez 
mil es una cifra exageradamente alta, todavía. 

3. La última síntesis sobre el asunto que nos merezca 
confianza se verá en J. ARCE, Caesaraugusta, ciudad 
romana, Guara Editorial, Zaragoza, 1979, pp. 83 y ss. En 
cambio hay errores y obsolescencia, en estos puntos, en F. 
DE LASA LA, La cripta de los mártires de Zaragoza, 
Zaragoza, 1979, aceptable, en cambio, sobre los aspectos 
materiales del templo subterráneo a través de los escritos del 
P. Martón. No deben tampoco usarse sus textos y traducción 
del himno IV, muy defectuosos. 
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programa que posee un tenue y hermoso hilo 
argumentai: cuando acaezca el Juicio final, en el 
que Dios sopese exactamente a las naciones, las 
ciudades emprenderán un desfile ofreciendo a la 
divinidad sus dones históricos. Prudencio imagina 
a las ciudades del orbe a modo de jóvenes (por 
eso las trata en femenino y singularizadas), 
levando sus ofrendas en cestos, de acuerdo con la 
tradición alegórica clásica de las canéforas. 

En ese gran desfile final surge Cartago, 
presentando a Cipriano (que no es raro lo 
encabece, en la pluma de un escritor hispano); 
Córdoba lleva cinco mártires a Dios; Tarragona, 
a Fructuoso y a sus dos diáconos; Gerona, a 
Félix; Calahorra, a Emeterio y Celedonio (a 
quienes Prudencio no menciona explícitamente 
aquí; pero es que les ha dedicado todo el himno 
primero de la obra —éste es el cuarto— y vuelve 
a hablar de ellos en el octavo); Barcelona, con 
Cucufate; Narbona, con Pablo; Arlés, con Ginés; 
Mérida, a Eulalia (de la que tampoco se men
ciona ahora el nombre, por poseer himno propio, 
el tercero, y menciones en el undécimo); Com-
plutum, a Justo y Pastor; Tigis, a Casiano. 

Y añade (frase que nos interesa destacar) que 
en cada ciudad podrán hallarse dos, o tres, o 
hasta cinco mártires que dieron testimonio de 
Cristo. Pero Cesaraugusta presenta una ofrenda 
singular, exorbitante, que oscurece las restantes, 
con ser tan notables todas: 

«Tú, Cesaraugusta, amorosa de Cristo, ofrecerás 
a dieciocho santos, con la cabeza ceñida de 
dorados olivos para honor de la paz».4 

Compuesta esta sugeridora y espectacular 
escenografía del desfile de las ciudades occiden
tales, continúa el elogio en términos sobre los 
que debe repararse, pues, verosímilmente, de esas 
palabras derivará directamente y con el tiempo 
de tradición de los mártires «innumerables» en 
que acabarán convertidos los dieciocho cesarau-
gustanos: 

«Tú sola dispusiste las más numerosas —«nu-
merosiores»— turbas de mártires para este 
encuentro». Acto seguido pondera la gloria de la 
colonia (en párrafos, por cierto, usualmente mal 
traducidos entre nosotros, que hacen de vix un 
«ni», en lugar de un «apenas» o un «difícilmente»), 
que puede parangonarse con ventaja ante Cartago 
(«madre del orbe púnico» y «populosa») y la 
misma Roma, ciudad entronizada por sobre las 
restantes. Y, tras nuevos elogios a la ciudad, 

añade, siempre dirigiéndose a ella, que en 
Cesaraugusta se originó la palma martirial de 
Vicente y que en ella residía la estirpe sacerdotal 
de los Valerios. 

«Cada vez que el enfurecido torbellino en las 
tormentas de antaño hizo temblar al mundo 
atormentado, el más severo furor dirigió sus iras 
contra este templo» (esto es, contra ti. No creo 
hayan de verse alusiones ni a edificaciones 
públicas —imposibles como lugares de culto 
antes del 313— ni a los cesaraugustanos en 
general). 

En los versos que anteceden pueden atisbarse 
indicios de que las persecuciones anteriores a la 
que ocasionó los dieciocho mártires tuvieron sus 
episodios en Cesaraugusta, los cuales culminaron 
en ese momento cantado por Prudencio, según 
apunta a renglón seguido: 

«Ninguna locura pasó» por ti «sin mérito» 
—esto es, sin sacrificio— «de los nuestros o sin 
verter su ilustre sangre». 

El poeta invoca a Vicente, de quien dice que 
es cesaraugustano por haber vivido en la ciudad 
y haber conocido en ella la sangre de los 
dieciocho, prenuncio de la que él mismo iba a 
verter lejos de allí, más tarde, originando una 
especial devoción en Cesaraugusta, que lo venera 
como a propio. (Prudencio no se extiende más 
allá por haber dedicado al diácono de San 
Valero el quinto de sus cánticos en esta obra). 

Inmediatamente viene el elogio de Engracia, 
única, de entre las personas martirizadas que 
menciona el himno, sobreviviente a los tormentos. 
La descripción que hace Prudencio sobre éstos es 
truculenta y ha sido criticada por algún estilista 
que, a nuestro juicio, ha valorado mal el 
contexto del oema, en el que las partes del 
cuerpo humano, incluso las tenidas por viles o 
menos nobles, son conscientemente convertidas 
por Prudencio en materia exaltable y hace, 
creemos que con toda intencionalidad y acudiendo 
a recursos eficaces de gran dramatismo, con 
términos particularmente directos y provocadores, 
una arrebatada alabanza5. 

Con ello finaliza lo que Cesaraugusta puede 
presentar, al modo de las otras ciudades, ante 
Dios. Y, tras este largo exordio, en un estudiado 
«crescendo» (presentación de las ciudades, re
cuerdo a Vicente —gloria, en parte, de Cesarau
gusta—, descripción del brutal trato sufrido por 
Engracia. Pero, hasta el momento, ningún mártir 
propiamente dicho en la ciudad del Ebro), llega 
al objetivo principal del himno: 

«Así (Cesaraugusta), sacra por los Dieciocho 4. Estos versos (vértice flavis oléis revincta / pacis 
honori) han sido traducidos de diversos modos. «Cabeza 
ungida de aceites sangrientos» y otras versiones más o menos 
literarias. Una interpretación, por el contrario, descontextua-
lizada quiere ver alusiones a los olivares zaragozanos, sin 
duda existentes. Pero nos parece más correcta la interpretación 
de la corona dorada de olivo. La alusión a un triunfo en un 
desfile parece clara: decus olei llama Catulo (63,65) a la 
gloria de la palestra. A lo mismo alude Cicerón (de or. I,81) 
con su verba palaestrae magis et olei (aquí, palestra vale por 
escuela y oleum equivale a desfile o exhibición). 

5. No obstante, cuando Prudencio dice haber visto el 
hígado (partem iecoris) de la santa tendido por tierra, alude 
con mucha probabilidad a la carne (probablemente al pecho 
cortado que se menciona antes), en un uso parecido al que 
se reserva en castellano a «tripas», para designar cualquier 
órgano interno. El «hígado», aquí, sería un pedazo sanguino
lento del cuerpo humano, inespecífico. 
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de alba vestimenta, rica a un tiempo por Optato 
y Luperco, empieza a cantar por salmos a este 
senado enrolado por tí.» Y Prudencio enumera, 
tras los dos citados, a Suceso, Marcial, Urbano, 
Julia (sic), Quintiliano, Publio, Frontonio, Félix, 
Ceciliano, Evencio, Primitivo y Apodemio. Que
dan cuatro, para cuyo nombramiento ha de 
modificar el orden de la versificación (puesto que 
la longitud silábica de Saturninus no va bien 
para empezar el tipo de verso que emplea aquí 
Prudencio, el endecasílabo sáfico). Nadie conocía 
ya, en tiempo de Prudencio, el nombre de los 
cuatro mártires, salvo que eran llamados «los 
Saturninos» desde hacía mucho tiempo («vetustas 
prisca»; en este caso, unos cien años, más o 
menos)6. 

El poeta subraya de nuevo cómo a los 
dieciocho mártires pueden añadirse, en Zaragoza, 
Vicente y Engracia, por lo dicho, y aun Cayo y 
Cremencio, que soportaron pruebas incruentas y 
permanecieron firmes en su fe, no obstante los 
acosos vocingleros de los perversos. 

Todos los mártires están guardados en már
moles por la ciudad, que los venera en túmulos. 
Esta turba gloriosa, desde el pie del altar eterno, 
pedirá gracia para nuestros pecados. (Este altar 
no es sino una imagen juanista, cf. Apocalipsis, 
VI, 9; no parece que aluda a ninguno en par
ticular). 

Sobre este texto, sustancialmente expuesto 
aquí en lo que tiene de mayor significación 
respecto a los hechos escuetos, se ha discutido 
—y muy acremente— desde el siglo XVII. Será 
bueno que veamos algunos puntos en concreto e 
intentemos desgajar algo de luz sobre las hermosas 
palabras del cántico. 

Estas estrofas sáficas son, en suma, un catálogo, 
un rol. Componen un poema muy distinto, por 
ejemplo, al siguiente, dedicado en su totalidad a 
un solo mártir. Ello tiene, para nosotros, la 
ventaja de que el texto resulta más escueto y da 
a Prudencio menos ocasión para la comprensible 
hipérbole que a menudo emplea en sus himnos 
martiriales. El único caso que está desarrollado 
con cierta amplitud es el de Engracia, con poco 
más de treinta versos. Y parece obvio que nada 
destacable o especial había en las muertes de los 
Dieciocho, o bien se había perdido el recuerdo 
de las posibles peculiaridades en las fechas 
cercanas al 400, cuando se compuso el cántico 
(igual que se había perdido, en los círculos de 
Prudencio, el nombre particular de cada uno de 
los Saturninos). 

La tradición, a partir de Prudencio, es unánime 

en la transmisión de los nombres de las víctimas, 
con alguna pequeña excepción, que se comentará. 
Eugenio, arzobispo de Toledo en época goda (a 
mediados del siglo VII), buen conocedor de 
Zaragoza y de su prelado, San Braulio, escribió 
un cántico a los Dieciocho en el que da los 
nombres de los cuatro Saturninos de este modo: 
Casiano, Januario, Matutino y Fausto. No es 
posible añadir nada a lo expuesto, ya que 
ignoramos de dónde tomó Eugenio sus informa
ciones para conocer estos datos que alguien, 
mucho más cercano a los hechos y tan bien 
enterado como Prudencio, no logró conseguir. 
Llama un poco la atención que tres de estos 
cuatro nombres sean significativos: «fausto», 
«matutino» y «enero» o, también, «portero» y 
relacionables con actividades de la liturgia. Pero 
otros especialistas piensan que, tanto estos nombres 
como otros de la relación de Prudencio, tienen 
muchos visos de ser de procedencia romano-
africana, lo que estaría en consonancia con las 
relaciones especialmente estrechas entre la Pro-
consular e Hispania, que antes hemos mencionado. 
J. ARCE observa7 que estos nombres, en su 
mayor parte, denontan una procedencia social 
poco ilustre y, en casos, presumiblemente, servil 
(como Apodemo); otros son frecuentes en la 
zona (Quintiliano); y un grupo de ellos (Januario, 
Fausto, Félix, Matutino, Casiano, por ejemplo) 
son corrientes en África del Norte. 

J. ARCE, en la mencionada obra, hace una 
reflexión de interés: «Prudencio, describiendo los 
comienzos de la fe de Vicente en Caesaraugusta, 
que sufrió martirio en Valencia muy probable
mente con Diocleciano, pero que vivió en 
Caesaraugusta, los primeros años de vida, dice 
que Vicente aprendió de los dieciocho mártires 
de su ciudad a tener la entereza y fuerza de 
espíritu que luego supo sacar en su propio 
martirio. Por lo tanto, los dieciocho mártires de 
la colonia habían sufrido el martirio antes que 
Vicente. Puede que el hecho tuviera lugar antes 
del 303, en la fecha en que ocurrió la purga del 
ejército en el 297 (...) y no sería impropio incluso 
pensar que los mártires aludidos en los versos de 
Prudencio lo fueran en época de la persecución 
de Decio, hacia mediados del siglo III». 

6. A causa de las numerosas malas traducciones de 
Prudencio se afirma, a veces, que los nombres de estos 
cuatro mártires no encajaban en sus versos y por ello los 
omitió. Aparte de no decir tal cosa, Prudencio emplea en 
esta obra no menos de una decena de metros diferentes, 
mostrando que una dificultad de ese tipo, en realidad, no lo 
era para él. N o los menciona, creemos, por estar olvidados 
ya en sus días los nombres individuales, sencillamente. 

7. Op. cit., p. 88 y s. No obstante, Marcial no tiene por 
qué ser africano, pues conocemos el nombre en Bilbilis. 
Quintiliano era, por otra parte, no de Bílbilis, sino de 
Calagurris. Por lo demás, J. Arce denomina dieciocho 
mártires propiamente dichos a los comprendidos desde la 
mención de Succesus y Martialis (verso 149) en adelante, lo 
que le obliga a considerar en la relación a Caius y Cremens, 
de los que sabemos que tuvieron una gloria incruenta (decus 
incruentum). Está claro que la relación comienza con 
Optato y Luperco y que los dos confesores, al igual que 
Vicente y Encratis o Engracia, son explícitamente menciona
dos aparte por el poeta, que distingue bien los casos. 
También hay que precisar que Vicente fue diácono —no 
presbítero, cf. op. cit., nota 135—. Sí es probable, en 
cambio, que haya de leerse Julio, y no Julia, como se ve en 
los códices de Prudencio. Es rara esa presencia femenina y la 
documentación posterior aunque no tan fiable, consiente la 
hipótesis. 
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El texto del poeta, en efecto, permite afirmar 
que el martirio de los Dieciocho fue anterior al 
de Vicente. Pero ya no es tan seguro que Vicente 
fuera «niño cuando ya habían sido martirizados... 
Y si sufrió martirio en época de Diocleciano... 
hemos de suponer que los dieciocho lo fueron en 
los mismísimos comienzos del gobierno de 
Diocleciano o quizás antes. La época de Decio, 
mediados del siglo III, parece la mejor fecha, ya 
que su persecución fue más profunda y generali
za...». 

No es, en verdad, imposible esa hipótesis. Pero 
el poema dice únicamente que Vicente se educó 
en Cesaraugusta —y allí aprendió la virtud 
cristiana— y que había conocido (pero no se 
dice si de niño o de adulto) las dieciocho palmas 
cesaraugustanas. «Instruido por tales laureles 
patrios se lanzó a la carrera con igual mérito.» 
De manera que la anticipación de los Dieciocho 
sobre el diácono es clara, pero en términos de 
cronología relativa y no absoluta. 

(Nada tenemos que decir acerca del supuesto 
origen lusitano de Engracia, dato muy tardío y 
sin garantías, lo mismo que las historias que 
desmenuzan sus viajes y la causa de su martirio, 
que sería la de haber intervenido en el tribunal 
que juzgaba a los Dieciocho. Esos relatos, todos 
fantasiosos y muy alejados de la época de los 
hechos, están llenos de tópicos literarios, milagros, 
etc., con reconstrucciones de diálogos inventados 
y larguísimos, repletos de anacronismos. Quienes 
defienden la historicidad de esos detalles no han 
solido leer sino los documentos relativos a los 
santos que les interesan localmente. Un conoci
miento más completo de las actas martiriales, los 
documentos gubernativos y las epopeyas com
puestas a posteriori sobre estos sucesos, muestra 
con certeza cómo los clisés y los tópicos se 
transmiten de unos a otros casos, en general con 
una intención inegnuamente didáctica, que no 
puede dar pie a convertir estos textos en 
documentos históricos fidedignos). 

Algunas tradiciones locales —y terminemos 
con estos párrafos lo que concierne a los mártires 
cristianos— incluyen entre los inmolados de la 
época romana en la cuenca del Ebro a los santos 
Lamberto y Lorenzo. Del primero nada absolu
tamente consta en la documentación de la Edad 
Antigua. Ciertos escritores piensan que se trata 
de un personaje mozárabe, campesino que sería 
víctima de algún episodio bajo la dominación 
musulmana; pero, en todo caso, es tema que no 
nos compete. 

En cambio el de San Lorenzo sí es asunto de 
la Edad Antigua, como el martirio que sufrió en 
Roma, bien conocido e históricamente atestigua
do, aunque la popularidad alcanzada pronto por 
el mártir añadió numerosos elementos de ornato 
al relato de su pasión. Al igual que Vicente, fue 
diácono —del obispo de Roma Sixto II— y, 
según fuentes algo más tardías y no siempre 
unánimes, oriundo de Hispania. No obstante, el 
Martirologio oficial romano prefiere tenerlo por 

nacido al martirio en Roma, en la vía Tiburtina, 
muriendo en la persecución de Valeriano (entre 
253 y 258). Su figura fue en seguida glosada por 
numerosos autores, como los Papas León y 
Dámaso, por San Jerónimo, San Agustín y el 
mismo Prudencio, que le consagra su segundo 
himno del Peristéfano (cf. la edición de M. 
LAVARENNE, Les Belles Lettres, París, 1951). 

En el siglo XVII —época de numerosas 
falsificaciones en España y momento en el que 
surge gran número de documentos apócrifos y se 
cambian patronos de pueblos y ciudades por 
toda la Península— menudean las disputas sobre 
el lugar de nacimiento del santo que, en el resto 
del mundo, es, como hoy, tenido por romano. 
Huesca, Valencia y Córdoba son las ciudades 
españolas que más acremente disputan por 
atribuirse el nacimiento del diácono, y a la 
discusión se aportan documentaciones inverosí
miles (pero que entonces se dan por buenas), 
como los complejos y prolijos cronicones falsifi
cados de la cruz a la fecha por el padre J. Román 
de la Higuera (que fue completamente desen
mascarado, tiempo después, por los estudios de 
Godoy Alcántara, en el siglo XIX). En 1673 
Matheu y Sanz defendía el origen valenciano de 
Lorenzo (basándose en un documento otra vez 
falso, atribuido en esta ocasión al abad Donato, 
del siglo VI); y, con los antecedentes sentados 
por Ustárroz (1638) y Vidania (1672), Diego 
José Dormer, en igual año, defendía el origen 
oscense. Pellicer y Ossau, aragonés como los 
anteriores, aportaba incluso una moneda antigua 
con la efigie del santo, en cuyo epígrafe constaba 
esa circunstancia (moneda, naturalmente falsa, 
pero que se decía acuñada en 1400 y en Roma). 

Todo cuanto concierne a la vida pormenorizada 
de Lorenzo en Hispania —nacimiento oscense o 
valenciano, nombre de sus padres: Orencio y 
Paciencia, etc.— no consta en los documentos 
antiguos, y por lo tanto está fuera del ámbito de 
competencias de un historiador de esa época8. 
Igual ocurre con los elementos más hiperbólicos 
en el bello relato de los «Innumerables», que son 
millares, cuyos restos se queman y forman una 
blanca y santa «masa». Esta hermosa leyenda se 
conserva en un escrito de comienzos del siglo 
VII, que algunos han atribuido a San Braulio 
—que fue obispo de Zaragoza—, aunque otros 
no reconocen en él el estilo del santo. En todo 
caso es cuestión sin zanjar y que, seguramente, 
no concluirá en mucho tiempo. (En este relato es 
donde se pormenorizan los nombres de los 
Saturninos y donde aparecen, por primera vez, 
los elementos fantásticos a que nos hemos 
referido). En nuestra opinión, el carácter de 
«innumerables» que se atribuyó relativamente 
pronto a los mártires de Zaragoza se deriva, 

8. Para los detalles sobre estas invenciones, sus fuentes, 
el origen barroco de esas atribuciones de origo y la crítica a 
partir de Godoy Alcántara, cf. G. FATÁS. Lorenzo, en «Gran 
Enciclopedia Aragonesa», Zaragoza, desde 1980 s. v. 
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directamente, del texto de Prudencio, en donde 
se habla repetidamente de una «turba» y se 
califica a los perseguidos de «numerosiores». Ya 
es sabido que entre Cartago y Cesaraugusta 
había relación de proximidad espiritual (y, en 
general, de Cartago con las iglesias hispanas y de 
la Tarraconense en particular, según consta 
positivamente o puede deducirse por numerosos 
conductos). Pues bien: el martirio de Cipriano y 
de sus compañeros (en el himno XIII de 
Prudencio aparecen así) contiene un episodio en 
que nada menos que trescientos cristianos se 
convierten —en un pozo de cal viva— en una 
massa candida, en una «blanca masa». Es más 
que posible una contaminación entre ambos 
relatos, y, en opinión de quien esto escribe, los 
mártires llamados «innumerables» no son sino 
los «numerosiores» de la «turba» cesaraugustana: 
los Dieciocho de Prudencio, que convertían a la 
ciudad del Ebro en un «templo» excepcionalmente 
rico en palmas para su tiempo, al menos según el 
juicio de un culto cristiano del siglo IV, com 
Prudencia era9. 

Durante el resto del siglo IV las noticias que 
poseemos en relación con Cesaraugusta son, casi 
todas, de signo asimismo religioso. Nos interesan 
—y por ese orden las expondremos— las 
relativas a los concilios de Iliberris (Elbira o 
Elvira, Granada), Arlés (Francia), Sérdica (Bul
garia) y Caesaraugusta, además de parte de un 
intercambio epistolar entre Ausonio de Burdeos 
y su discípulo y amigo Paulino, luego obispo de 
Nola y canonizado por la Iglesia, que estuvo un 
tiempo por la Hispania Tarraconense. (Una vaga 
referencia de un escritor erudito llamado Capella 
apenas tiene interés). 

El final de las persecuciones marcó un hito 
singular en la historia de las comunidades 
cristianas. Ya hemos dicho que el cese de la 
«gran persecución» (habitualmente llamada «de 
Diocleciano») no fue brusco ni regular. Cuando 

Diocleciano llegó a la púrpura, poniendo fin a 
medio siglo de tremendas discordias internas, 
instauró, poco a poco, un sistema de poder 
compartido que se ha denominado «tetrárquico», 
pues, aunque sin obedecer a un plan preconcebido, 
acabó mostrando un aspecto formal muy cohe
rente en apariencia: sin que el poder imperial se 
dividiese, fue compartido por dos personajes, los 
Augustos, encargados el uno de la pars Occidentis 
y el otro de la pars Orientis. A su vez, cada 
Augusto designaba a un César como delegado 
personal y presunto sucesor; ambos Augustos 
tenían igual poder, aunque Diocleciano —que se 
reservó el Oriente— poseía cierta primacía por 
su mayor autoridad y prestigio. Mientras Diocle
ciano no alentaba sentimientos especialmente 
acres para con los cristianos, el otro Augusto, 
Maximiano, y uno de los Césares, Galerio (hijo 
de una sacerdotisa), aplicaron con gran severidad 
las normas mediante las que se obligaba a los 
cristianos a hacer pública profesión de fe en los 
númenes estatales de Roma; los tormentos que se 
aplicaron no fueron, contra lo que se pueda 
pensar en un primero momento, específicos de 
estas acciones persecutorias: esas torturas inhu
manas, la muerte entre las bestias, las amputacio
nes, el fuego, etc., se empleaban usualmente por 
la justicia romana en los interrogatorios a los 
esclavos y contra los delincuentes peligrosos, 
comunes o políticos. 

Por otra parte, la necesidad de reclutar 
numerosas tropas, por no bastar el enrolamiento 
de voluntarios, llevó a muchos cristianos a las 
filas legionarias. Y, en un tiempo en que todavía 
no estaba establecida la ortodoxia, bastantes de 
entre ellos manifestaron objeciones de conciencia 
al servicio de armas, tanto por los mandatos de la 
caridad cristiana cuanto por los actos de servicio 
que comportaban acatamiento o veneración por 
los elementos de culto imperial y estatal. De ahí 
que bastantes de entre los mártires fueran 
militares. Estas persecuciones variaron notable
mente, según las zonas y los personajes imperiales 
de quienes directamente dependían. En Oriente, 
por ejemplo, el César Galerio actuó con extre
mado rigor; y cuando sucedió a Diocleciano 
como Augusto, tanto él mismo como su nuevo 
César, Maximino Daia, siguieron en esta tesitura 
de dureza. En la pars Occidentis la cosa fue 
distinta: Constancio, César de Maximiano, go
bernaba las Galias y Britania y no promovió 
actuaciones sangrientas, lo mismo que, más 
tarde, su hijo y sucesor, Constantino (el futuro 
emperador único desde 312), que le sucedió en 
306. Maximiano, Augusto de quien dependían 
Italia, África y muy probablemente las Hispanias, 
aplicó las normas con severidad; pero su hijo 
Magencio —que ocupó el poder en Roma en 
306— actuó muy tolerantemente, e incluso 
restituyó bienes ocupados a las iglesias. 

Por esa razón situamos entre el 306 y el 310 el 
primero de los concilios episcopales celebrados 
en la Península, que aconteció en Iliberris (para 

9. En los versos 76 a 87 de su himno XIII, Prudencio 
narra cómo, para no sacrificar a los ídolos, trescientos 
cristianos de Cartago se lanzan a un pozo de cal viva («cal 
vaporifera») al que, según el poema, se llamó desde entonces 
Massa candida. En opinión de los estudiosos, este relato 
embellece un simple nombre de lugar, pues massa significa 
a menudo «propiedad», «lugar», igualmente en textos 
cristianos antiguos, como el Liber pontificalis y otros. El 
mismo San Agustín, africano, compuso un himno en honor 
de los mártires de «Massa candida» («In natali martyrum 
Massae candidae») y habla de ellos en esa y en otras 
ocasiones sin aludir jamás a la bonita leyenda que había 
llegado a Hispania y que Prudencio recogió. Es más: Agustín 
no habla de trescientos mártires, sino de más de ciento 
cincuenta y tres (cifra sospechosa, por ser la de los peces que 
el Evangelio dice se cogieron por los Apóstoles en un solo 
golpe de red), y las Actas del martirio de San Cipriano, que 
son antiguas y fiables, no dicen nada del tema. Por lo demás, 
es casi seguro que Prudencio conocía los escritos de Agustín 
y todos los exégetas están de acuerdo en afirmar que la 
última parte del himno XIII, en que se menciona el origen 
del topónimo «Massa candida», es un préstamo poético, más 
o menos verosímil, sin apoyo serio. El «massa» toponímico 
de los tiempos clásicos seguía vivo en los siglos III y IV. 
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algunos precisamente el 15 de mayo de 309). 
Este sínodo posee muy grande importancia, por 
haberse conservado sus cánones o acuerdos, así 
como los nombres y sedes de los obispos 
asistentes. Acudieron diecinueve prelados, entre 
los cuales se hallaba Osio, de Córdoba, todos 
ellos bajo la presidencia del pontífice de Acci 
(Guadix). A través de sus acuerdos comprobamos 
cómo el cristianismo en Hispania se halla 
extendido tanto entre pobres como entre ricos, 
hombres y mujeres, personajes que ocupan 
cargos políticos, etc., habiendo, por lo menos, 
medio centenar de iglesias organizadas, de las 
cuales casi veinte son sedes episcopales (con 
mayoría para la Bética y el Sureste). Nos 
transmite también esta documentación la sensación 
viva de que las iglesias organizadas en Hispania 
se sienten parte de una sola comunidad superior, 
pues entre los asistentes —los diecinueve obispos 
dichos y veinticuatro presbíteros— los hay de 
todas partes. Seis de esos presbíteros asisten 
como segundos de sus obispos respectivos (todos 
meridionales); pero los dieciocho restantes son 
los únicos representantes de sus iglesias y, unos y 
otros, toman asiento entre los padres episcopales, 
mientras que los fieles y los diáconos asisten en 
pie a los debates. 

Las iglesias, pues, no necesitan aún estar 
articuladas en torno a una jerarquía episcopal 
estructurada, y así había de ocurrir también en 
zonas menos cristianizadas que la Bética, como 
era el valle del Ebro. Por el concilio sabemos que 
al frente de algunas iglesias hay presbíteros, y en 
algún caso simples diáconos. 

En cuanto respecta a la zona que nos interesa 
más, señalemos que asiste el obispo de Caesarau
gusta, Valerius, el primero de esta iglesia del que 
nos consta la condición episcopal. Así, es 
enteramente probable que, por lo menos desde 
finales del siglo III —en lo que se ha llamado «la 
pequeña paz de la Iglesia», que fue rota por la 
persecución de la Tetrarquía—, la iglesia cesa-
raugustana tuviera rango (y complejidad) episco
pal. Más difícil es pronunciarse taxativamente 
sobre una segunda sede, que en las actas 
conciliares se llama Fiblaria o Fibularia. La 
única ciudad de nombre semejante que conocemos 
en la Península sabemos que estuvo en las 
cercanías de Osca (Huesca), que dependía 
administrativamente de Cesaraugusta en el siglo 
I (lo dice plinio, en su Historia Natural, al 
enumerar, entre otros, a los Calagurritani Fibu-
lariensis como integrantes del convento jurídico 
cesaraugustano) y que, en los últimos años de la 
República, estaba sujeta a la jurisdicción oscense, 
pues Julio César dice que los calagurritanos 
fibularienses eran contributi de los oscenses. No 
obstante, en algún códice parece que ha de leerse 
Salaria, y no Fibularia, aunque casi todos los 
estudiosos dan preferencia a esta última versión. 

Durante largo tiempo, por razones que perso
nalmente desconocemos (y que parecen deberse 
a vagas homofonías), se ha identificado esta 

localidad con Loarre. Pero será más fácil aplicar 
la reducción a la localidad oscense de Bolea, en 
donde existe un microtopónimo Calahorra que 
facilita la identidad de la Fibularia pliniana y 
cesariana con esta villa cercana a Huesca10. Otra 
cosa es si la Fibularia iliberitana es la Fibularia 
oscense; no se vuelve a hablar más de esta sede ni 
coincide nunca con la de Osca. De manera que 
sería posible imaginar que la sede, oscense 
pudiera ser heredera y continuadora de la 
fibulariense. Pero nada de todo esto es seguro. 

En cualquier caso, las iglesias de la zona se 
hallaban en comunión con las restantes hispanas 
de importancia, y, si se acepta el criterio general 
de que los obispos de este tiempo suscribían los 
documentos conjuntos por orden de antigüedad 
en el episcopado, resulta que Valerio figuraba en 
undécimo lugar sobre diecinueve y Januario en 
el decimocuarto. 

No podemos ocuparnos aquí de los datos, 
abundantes y ricos, que se derivan de estas actas 
para el conocimiento de la cristiandad peninsular 
en el 300, pues el Concilio de Elbira tiene toda 
una bibliografía propia que es imposible resumir. 
Pero de lo que allí se lee puede inferirse en qué 
grado germinal de organización estaban estas 
cristiandades (se supone que los temas de que 
trataron los jefes eclesiásticos eran, en su mayor 
parte, problemas de interés común), y por lo 
tanto las que más nos interesan ahora. Se 
adivinan preocupaciones muy graves por la 
simbiosis cristiano-pagana, que era frecuente, por 
lo visto, incluso entre clérigos y notables cristianos, 
que, de modo natural, seguían viviendo, en 
muchos terrenos, como antes de serlo, ejerciendo 
como sacerdotes del culto augústeo, sufragando 
juegos y espectáculos que la moral del cristianismo 
estricto reprobaba (pero que el cargo exigía) o 
realizando prácticas contaminadas por rituales 
paganos (en momentos en que el rito cristiano 
está vacilante o sin formar), etc. 

Ante la duda de un rigor estricto o de una 
tolerancia más comprensiva las jerarquías sinodales 
optan por el primer camino y se establecen penas 
muy severas, que dan la sensación de una actitud 
defensiva y ejemplarizadora ante una sociedad 
predominantemente pagana en creencias, y sobre 
todo en mentalidad ciudadana y política y en 
hábitos sociales (actitud que cambiará mucho 
una vez que la benevolencia imperial se manifiesta 
positivamente hacia los cristianos). 

La búsqueda de una gran pureza de fe y 
costumbres lleva a los congregados a decretar 
unánimemente la prohibición de matrimonios 
mixtos, la obligación para el cristianismo de 
impedir prácticas paganas (e incluso judías) en el 
terreno de su jurisdicción, de jugar dinero al azar, 
de dedicarse a profesiones relacionadas con el 
circo o el teatro, etc., bajo la pena sin atenuantes 
de la excomunión perpetua, de la ruptura de 

10. Dato que nos procura J. A. Villarreal. 
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vínculos con la Iglesia, con el conjunto de las 
asambleas cristianas de Hispania. 

Hemos de pensar, pues, que las cristiandades 
de nuestra zona —y en particular la de Caesa
raugusta, a la que conocemos beligerante contra 
el paganismo con ocasión de las persecuciones— 
compartían tales criterios y que, por lo mismo, 
las prácticas condenadas en Iliberris eran, más o 
menos, frecuentes por aquí. 

Repárese en que se ha hecho mención de los 
judíos y que parece probable que el cristianismo 
se implantase, preferentemente, en medios urbanos 
y judíos. Nada de seguro sabemos acerca de la 
posible comunidad judía zaragozana en la anti
güedad1 1. Pero este dato de Elbira, la temprana 
presencia del cristianismo en la ciudad y la 
importancia notabilísima de la aljama medieval 
(desde época carolingia y musulmana), así como 
el antijudaísmo de los obispos de la Zaragoza 
goda (como Braulio), permiten adivinarla o 
suponerla con alguna base. 

No nos corresponde aquí desarrollar cuáles 
fueron las condiciones de vida de las iglesias 
cristianas a partir del reinado de Constantino. 
Esos hechos son suficientemente conocidos y 
pertenecen a un ámbito mucho más general. En 
todo caso recordar cómo, en el año 313, un 
pacto entre los dos Augustos (pues Constantino 
aún comparte el poder con Licinio) decide la 
tolerancia benevolente para con los cristianos, la 
restitución de sus bienes y la libertad de cultos. 

En este nuevo ambiente surge una preocupante 
cuestión en Cartago —siempre tan en el horizonte 
del cristianismo hispano y romano por su gran 
importancia en la época y su vecindad— a causa 
de la irregular sucesión de la sede: por causas 
inconfesables (sobornos, ambiciones personales, 
etc.) es proclamado indebidamente un obispo 
(individualmente al servicio de una ambiciosa 
aristócrata) y en detrimento del sucesor regular. 
Desaparecido ese obispo irregular le sucede 
Donato, que organiza una auténtica iglesia 
separada y enfrentada con la que dirige el obispo 
legítimo, Ceciliano. El donatismo vivirá largo 
tiempo en África, llegando a la dominación de 
vándalos y bizantinos. Y tiene relación con 
Hispania por haber tomado Osio de Córdoba la 
defensa de Ceciliano y haberse convocado en la 
Galia un concilio ad hoc al que asistieron 
representantes eclesiásticos de Zaragoza. Osio 
informa a Constantino de lo que ocurre e inclina 
a éste contra Donato. El emperador, decidido a 
zanjar una cuestión que soliviantaba grave y 
violentamente el África septentrional, llama a las 
dos partes a comparecer en juicio, que se celebra 
en Roma y es favorable a los ortodoxos, si se 
puede hablar así que ese momento. Pero los 
donatistas recurren y el emperador decide sol-

ventar el asunto en un sínodo episcopal, que 
manda se reúna en Arlés, dando comienzo en 
agosto del 314. El concilio sentencia de igual 
modo. La causa es, otra vez, renovada y, en esta 
ocasión, se lleva ante el propio tribunal imperial; 
Constantino confirma las sentencias anteriores 
(316), y finalmente proscribe positivamente a los 
donatistas, contra los que se desencadena una 
persecución que vuelve a causar mártires cristianos 
a manos de otros cristianos esta vez. Hasta que, 
en mayo del 321, Constantino edicta la tolerancia 
para con estas gentes, y a su amparo el cisma se 
consolida por largo tiempo, según se ha dicho. 

En Arlés, pues, tenemos el primer concilio 
imperial convocado por la autoridad civil, por el 
Augusto, en tanto que jefe del Estado, a quien los 
obispos de Occidente van a obedecer. El empe
rador sufraga los gastos de viático y estancia y 
pone a disposición de los obispos el aparato 
oficial de comunicaciones y rutas: ha comenzado 
el césaropapismo por mano de un soberano que 
no está bautizado siquiera y que, diez años más 
tarde, cuando se haya convertido, al fin, en 
dueño único de las dos partes del Imperio, usará 
de igual procedimiento para reunir, por vez 
primera en la historia, un sínodo de los obispos 
de todo el ecúmene, con objeto de establecer el 
catálogo mínimo de creencias que caracterizarán 
desde entonces, ante el Estado, al cristiano 
ortodoxo. 

En esta ocasión antidonatista y gala, como 
hemos dicho, tan preñada de consecuencias, está 
presente la iglesia de Cesaraugusta a través, esta 
vez, no de un obispo, sino de un presbítero, de 
nombre Clemente, y de un exorcista, llamado 
Rufino, ignoramos si por hallarse la sede vacante, 
por la edad que, ocasionalmente, tuviere Valerio 
el de Iliberis o por otras razones. Hay, desde 
luego, constancia con esto de que la comunidad 
eclesial zaragozana tiene ya una jerarquía tupida 
y con grados menores, con las consecuencias que 
de ello fácilmente pueden deducirse. 

Esta comunión, de hecho, de la iglesia local 
zaragozana con las del resto del mundo romano 
no se interrumpe en lo sucesivo. A través incluso 
de la personalidad de Osio de Córdoba, conocido 
por los fieles cesaraugustanos, es perfectamente 
lícito deducir que las conclusiones nicenas, el 
credo en su primera formulación para la Iglesia 
ecuménica, con el acuerdo y por decisión del 
emperador de Roma, se conocieron de manera 
inmediata en estos pagos. Tal creciente identifi
cación entre el cristianismo oficial y el aparato 
imperial lleva, durante el siglo IV, a otras 
reuniones en las que el poder estrictamente 
político sigue interviniendo. Piénsese cómo, 
hasta el momento, el Augusto ha sido el jefe de 
la religión romana. Precisamente hasta estos 
tiempos ha sido normal ver asociado a la persona 
imperial el título de pontifex maximus, que ya 
tomara para sí el fundador del imperio, Augusto, 
tras la muerte en el exilio político de su último 
tenedor republicano, Lépido. El pontificado 

11. Cf. L . GARCÍA IGLESIAS, LOS judíos en la España 
antigua, Madrid, 1978, y Zaragoza, ciudad visigoda, 
Zaragoza, 1979. 
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máximo (titulación que pasará, con el tiempo, a 
designar oficial y protocolariamente al obispo de 
Roma hasta nuestros días) entregaba al emperador 
el control y la definición de los cultos de Estado. 
Tras la tolerancia constantiniana el proceso de 
identificación entre el cristianismo —que ya 
podemos empezar a llamar «católico» o universal, 
pues es el que se impone para el ecúmene 
romano desde el poder mismo imperial— y el 
Estado se acelera; y antes de que acabe la 
centuria Teodosio culminará esta hipóstasis: ni el 
Estado romano concebirá otro credo que el de 
Cristo a través de su formulación conciliar y 
episcopal, ni el catolicismo se entenderá a sí 
mismo, durante este tiempo, como algo ajeno al 
Imperio. Pero entre Constantino y Teodosio 
transcurren los años en que resulta imprescindible 
la formulación de la ortodoxia, del canon 
obligado; tanto interés ponen en ello el Estado 
como la Iglesia. 

Hasta ahora la transmisión ha sido oral 
muchas veces, con preferencia a través de 
contactos personales, a menudo clandestinamente. 
Los escritos se han hecho circular con dificultad. 
En el tránsito de los siglos III y IV, por otra 
parte, se produce un hecho cultural de apariencia 
menor, pero de grandes consecuencias en el 
orden cultural general: el liber clásico, el volumen, 
el rollo de papiro, comienza a ser sustituido por 
el codex, por el libro tal y como lo entendemos 
hoy. El conjunto de las normas de la vida 
cristiana, los textos de carácter evangélico bíblico 
(hasta el momento sujetos a variaciones y 
contaminaciones), comienzan a ser expurgados y 
fijados de manera estable y definitiva. Existen 
para entonces numerosos escritos más o menos 
apócrifos, incluso evangelios, que más tarde la 
ortodoxia considerará como no canónicos (y de 
los cuales perviven aun hoy mismo episodios de 
la devoción popular, incidentes de la infancia de 
Jesús, etc.). 

De igual manera los misterios cristianos 
principales, como la Encarnación, la Resurrección, 
la naturaleza del Cristo, su divinidad, etc., se 
hallan sujetos a interpretaciones muy diversas. 
La Iglesia (pues ya podemos emplear esta voz en 
singular) intenta fijar la norma en cuanto a rito y 
liturgia, establecer jerarquías indudables, sistemas 
regulares para la resolución de los conflictos, una 
gradación en las autoridades clericales y, sobre 
todo, una interpretación universal del dogma. 
Los especialistas discuten, especialmente desde el 
siglo pasado, si fueron antes las herejías que la 
ortodoxia, formándose ésta y consolidándose por 
reacción frente a las desviaciones más general
mente consideradas peligrosas, o si, por el 
contrario, la fijación universal del canon en 
cualquier terreno originó, al tornarse definitiva, 
las discrepancias de grado diverso, heréticas o 
cismáticas. El asunto, muy complejo, no nos 
concierne ahora y estas reflexiones sirven sola
mente para ayudar a la valoración más correcta 
de estos datos, escuetos y simples, como son los 
de la presencia de la iglesia cesaraugustana en 

Elbira o en Arlés, o la recepción en estas tierras 
de las conclusiones eclesial-imperiales de Nicea. 

El proceso de esta consolidación doctrinal fue, 
naturalmente, largo; las tradiciones culturales de 
los diversos ámbitos por los que se extendía el 
Imperio romano eran muy diversas. Y una de las 
etapas más interesantes de este suceder tiene 
lugar en la localidad de Sárdica, en la actual 
Bulgaria. Hubo allí también presencia cesarau
gustana, y ello exige un pequeño alto en el 
camino. 

El Concilio de Nicea insistió sobre todo en 
formualar una doctrina de la divinidad para 
detener el progreso de las tesis, nacidas en 
Oriente, que el obispo Arrio predicaba con buen 
fruto. Arrio, heredero de tradiciones anteriores 
(en particular del imperio de habla griega), 
aseguraba que el Hijo había sido creado de la 
nada (no era, pues, eterno) por el Padre, Una 
mayor parte de los obispos coetáneos no acepta
ban tal aseveración, e incluso Arrio había sido 
advertido y condenado sinodalmente. Pero resul
taba, en efecto, difícil expresar la doctrina 
ortodoxa de manera aceptable e inteligible. Casi 
todos los estudiosos se hallan acordes en que el 
papel principal frente a Arrio en el Concilio de 
Nicea fue jugado por el hispano Osio, con la 
venia de Constantino. Nicea proclamaba, con el 
apoyo imperial, que el Hijo era «engendrado», 
pero «no hecho, «consubstancial con el Padre» y 
de la misma naturaleza que Él. Esta consubstan-
cialidad («homousía») cercenaba por completo 
la base doctrinal de Arrio. Pero tenía el inconve
niente de tratarse de un término ambivalente, 
pues lo mismo podía entenderse que se trataba 
de dos personas divinas distintas y con igual 
naturaleza que pensar en dos aspectos, meros 
aspectos, distintos de una sola substancia divina: 
ésa era la doctrina sabelianista. Y estas distintas 
posibilidades de interpretación —que cerraban el 
camino arriano, pero no el sabeliano— iban a 
traer consecuencias de largo alcance. 

Los seguidores de Arrio, con diversos matices 
y en distintas ocasiones, permanecieron en una 
actitud reticente, cuando no rebelde; y, ocasio
nalmente, consiguieton triunfos puntuales, obte
niendo de Constantino la sustitución de Atanasio, 
amigo de Osio, antiarriano beligerante y obispo 
de una de las grandes sedes episcopales del 
imperio: Alejandría. Su rival más directo, con 
mucha influencia sobre Constantino (que fue 
bautizado por él en el lecho de muerte, en 337), 
era Eusebio de Nicomedia. 

Cuando Constantino falleció, sus hijos resol
vieron apaciguar los ánimos logrando que Ata
nasio se reintegrase al solio alejandrino, lo que 
no fue aceptado por sus émulos, que enviaron 
una legación a Roma para solicitar del pontífice 
el reconocimiento del obispo en cuyo lugar se 
instalaba Atanasio (338), reuniendo inmediata
mente un sínodo en el que Atanasio es otra vez 
depuesto. Contra tal decisión se convocará una 
reunión en Roma, para que las dos partes se 
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entiendan ante el papa Julio, sin resultado 
pacificador. Como fácilmente se supondrá —y 
aun omitiendo en el relato numerosos incidentes 
de toda especie— esta revuelta situación preocu
paba por muchas razones a los sucesores de 
Constantino. Constante y Constancio, pues, 
decidieron llamar a todos los obispos del mundo 
romano a un nuevo concilio, con voluntad de 
que fuese el definitivo, y los citaron en Sárdica, 
encargando la presidencia de las sesiones al 
valetudinario Osio, que era ya más que octoge
nario. La actitud del prelado cordobés fue 
ejemplarmente paciente, pero no obtuvo resulta
dos, puesto que los sectores enemigos de Atanasio 
abandonaron el sínodo, que se redujo a una 
reunión de obispos fundamentalmente occiden
tales, en número, más o menos, cercano al 
centenar de la provincia Tarraconense: el de 
Barcelona, Pretextato, y el de Zaragoza, Casto. 
Mientras estos prelados decían de Osio ser 
«anciano venerable y más que digno de todo 
respeto, por su edad, su testimonio y su fe tan 
ampliamente probada por las grandes cargas que 
ha debido soportar en bien de la Iglesia», los 
orientales desacordes le dedicaron por escrito 
dicterios tales como que era «refugio de malhe
chores» y «apoyo de los enemigos de Dios». 

Amén de otros muchos acuerdos, buena parte 
de los mismos directamente propuestos por Osio, 
el concilio sardicense se reafirmó en la validez 
del símbolo de la fe o credo de Nicea, aunque, 
claro es, la mayor parte de los cristianos orien
tales no dieron validez ninguna a tales decisiones. 
Ese fue — que es lo que importa destacar en este 
trabajo— el ambiente del que participó Casto, 
llegado a la reunión desde las orillas del Ebro; y 
esa presencia la que nos asegura que en efecto, 
las cristiandades de toda la zona estuvieron 
puntualmente informadas de cuanto ocurría y de 
sus porqués, además de que con ello deducimos 
que siguieron en la obediencia occidental, y por 
lo tanto de Roma. (Todo volvería a complicarse 
por lo demás cuando muriese Constante, em
perador que gobernaba la pars Occidentis, y 
Constancio, muy proclive al arrianismo, se hi
ciera cargo como único soberano de la goberna
ción imperial.) 

Tras estos episodios sardicenses (años 343 y 
344) no tenemos más noticias directas acerca de 
nuestra zona hasta el año 380. Esos treinta y 
tantos años, pues, no pueden sino referirse a las 
líneas generales de la historia romana. Pero sí 
conviene recordar que duramente su transcurso 
se ha producido la llegada al gobierno del último 
emperador romano que va a gobernar sin 
compartir el poder, hasta su muerte en el 395: 
Teodosio. Y que, con él, el cristianismo definido 
sobre la base de los acuerdos de Nicea va a 
convertirse en el «catolicismo de Estado», preci
samente en un momento en que ebullen las 
heterodoxias por todas partes. Una de ellas, 
extraordinariamente interesante y de gran alcance 
en Occidente, sobre la que han corrido ríos de 
tinta y que aún solivianta algunos ánimos 

contemporáneos, protagoniza la siguiente noticia: 
el priscilianismo, contra el que muy probablemente 
se dirigieron bastantes de los acuerdos tomados 
por una docena de obispos de Hispania y de 
Galia, reunidos en Cesaraugusta, en el año 380 
(seguramente iniciando sus sesiones el 4 de 
octubre), ocasión que conmemoramos ahora. 

Zaragoza fue elegida como sede de una 
asamblea episcopal hispano-gala en la que iba a 
tratarse de un asunto especialmente complicado. 
La predicación de Prisciliano arraigó bien en el 
norte de Hispania y en el sur de la Galia, y la 
situación geográfica de Cesaraugusta pudo resultar 
un factor favorable para la convocatoria en ella 
de la reunión. 

Tenemos varios testimonios en que se alude a 
la misma; en primer lugar, ocho de los acuerdos 
o cánones aprobados en ella; luego, la mención 
de la misma que el propio Prisciliano hará en sus 
escritos de descargo dirigidos al pontífice romano 
y, sobre todo, los datos que menciona un his
toriador de ese tiempo, Sulpicio Severo, galorro-
mano y antipriscilianista (y que, en mi opinión 
era de estirpe hispanorromana y descendiente de 
un Sulpicio de Turiaso que emigró a Burdeos, en 
donde se enriqueció, en tiempos del Alto Im
perio). 

Prisciliano —de cuyo nacimiento nada sabe
mos, aunque unos lo tengan por galaico y otros 
por abulense— es y fue para muchos autores un 
personajes no sólo peligroso, sino repugnante 
moralmente: desequilibrado y neurópata, oscilando 
morbosamente entre el hiperascetismo extremado 
y los excesos de una libido intermitentemente 
dominante sobre sus propósitos de mortificación, 
etc. Para otros, Prisciliano sería el representante 
genuino de una visión estricta del cristianismo 
original, verdadero hombre santo cuyo ejemplo 
molestaba a una Iglesia ya acomodaticia y bien 
avenida con los poderes del mundo y víctima por 
ello de una campaña de infamaciones que no fue 
capaz de superar y que acabó por llevarlo al 
cadalso, aunque no por sofocar sus prédicas. Aún 
más, hay quienes postulan la visión de un 
Prisciliano pastor de un rebaño de descontentos 
sociales, de desdichados y oprimidos que hallaron 
en la manifestación religiosa una vía de protesta 
contra las desigualdades de clase. 

No nos interesa terciar ahora en un tema que 
de por sí es toda una especialidad en la historia 
de la Iglesia, y que incluso tiene sus reuniones 
científicas monográficas desde hace tiempo. Su 
mayor detractor, Sulpicio Severo, nos cuenta 
cómo Prisciliano fue seguido por ricos y pobres, 
pero sobre todo «por turbas de mujeres». A raíz 
de una denuncia contra él formulada por un 
obispo bético (cordobés en concreto, y que luego 
dio marcha atrás) se abrió la polémica que en sus 
inicios no daba pie para suponer un desarrollo 
tan dilatado y tan acre. Y al poco se convocaba 
la asamblea episcopal cesaraugustana a la que 
hemos aludido (y cuyos cánones concretos se 
incluyen íntegros, por su brevedad, como pórtico 
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de esta obra). Que sepamos, únicamente el 
mencionado Concilio de Elbira precedió a éste 
en la historia eclesiástica hispana. 

El obispo zaragozano, Valerio —distinto del 
que regía la sede a comienzos de siglo, natural
mente—, ofreció a sus huéspedes la iglesia de la 
ciudad y en sus dependencias o sacristía («in 
secretario») se abrieron las sesiones con asistencia, 
según dijimos, de doce prelados de Galia e 
Hispania, bajo la presidencia del más antiguo de 
entre ellos, como era uso (y primer firmante de 
los acuerdos), Fitadio (seguramente Febadio de 
Agen); Delfín, de Burdeos; Itacio, de Ossonoba 
(cerca de Faro, al sur del actual Portugal); 
Simposio (de Astorga); Hidacio (de Mérida) y 
—además de Valerio, que se cree fuese el 
zaragozano— estos otros de sede desconocida: 
Eutiquio, Ampelio, Auxencio (acaso de Toledo), 
Lucio, Esplendonio y Carteiro. 

Si hemos de hacer caso al fervor antipriscilia-
nista de Sulpicio Severo, este sínodo condenó a 
Prisciliano y a sus principales seguidores; si 
hacemos caso del memorial exculpatorio que los 
acusados dirigieron al papa, no hubo condena 
contra persona alguna: y esa misma conclusión 
se extrae de la mera lectura de las actas 
conservadas, que no citan ningún nombre propio. 
Entre otras razones porque no era admisible en 
la práctica jurídica del tiempo (ni secular, ni 
eclesial) la condena en esos términos de solemni
dad sin haber dado audiencia a los acusados, 
cosa que en este caso no ocurrió. Sobre tal 
particular existían instrucciones precisas de la 
sede romana, por haberlo dispuesto así el papa 
Dámaso. 

Es difícil resolver la cuestión tajantemente, 
puesto que Prisciliano y los suyos, aun obrando 
de buena fe, estaban alarmados por cuanto se les 
reprochaba y por las graves acusaciones y penas 
que se les venían encima. Prisciliano y sus 
amigos tenían un testigo de vista acerca de los 
tratado en el concilio zaragozano, y, según ellos 
mismos narraban a Dámaso, las informaciones 
de primera mano les venían de Simposio, el 
obispo de Astorga. El testigo era, en efecto, de 
calidad y había estado en la reunión; pero, entre 
quince y veinte años más tarde, cuando se reunió 
el I Concilio en Toledo (con diecinueve obispos) 
para resolver, entre otras cosas, de esta cuestión, 
se hizo constar en sus actas finales lo que sigue: 

«Aunque hemos deliberado largo tiempo 
acerca de la verdad, después del concilio de 
Cesaraugusta en que se había dictado sentencia 
contra algunos, estando presente Simposio un 
solo día, el cual más tarde, no solidarizándose 
con la sentencia, no quiso estar presente para 
escucharla...» 

De manera que la fuente de información de 
Prisciliano estaba sometida a dudas (si bien, en 
rigor, nadie dice que el obispo asturicense no 
conociese la sentencia, sino que denegó su 
solidaridad con ella, marchándose para no asistir 
a su proclamación pública). Pero el lector verá la 

cuestión estudiada con detalle en las páginas 
siguientes. No es menester insistir aquí. 

Sea como fuere, parece que existía la conciencia 
generalizada de que, con condena nominal o no 
—y lo primero era difícil so pena de desobedien
cia a Roma—, los reunidos en Zaragoza habían 
levantado, por primera vez, la voz de doce 
iglesias episcopales en comunión contra las prác
ticas priscilianistas o, al menos, contra algunas de 
ellas, que quedaban especificadas y que, con 
bastante claridad, tenían relación con prácticas 
hiperascéticas y con el incipiente monacato 
femenino (prohibiéndose, por ejemplo, que las 
mujeres tomasen el velo virginal antes de los 40 
años). Asimismo, los prelados están preocupados 
por las predicaciones a cargo de personas fuera 
del control de la jerarquía, y vetan cualquier 
enseñanza hecha o bien por mujeres o bien por 
quien no posea en las condiciones usuales y 
ordinarias el título de doctor, esto es, la facultad, 
oficialmente conferida, de docere, de enseñar. 

A partir de tal momento comienza una 
enrevesada historia en la que parece prevalecer, 
prescindiendo de razonamientos apasionados, 
que, en efecto, Prisciliano no fue condenado en 
Zaragoza (y lo asegura de esa manera un escrito 
de Simposio e Higinio, citado por los priscilianis
tas, en el que esos dos obispos escriben a 
Prisciliano y sus seguidores que «nadie fue 
condenado en el concilio cesaraugustano»). 

En la cuestión, tal y como más tarde discurrió, 
intervinieron el emperador Graciano, innúmeros 
obispos, el magister officiorum del emperador, 
procónsules y prefectos imperiales, el emperador 
usurpador Máximo, San Martín de Tours y San 
Ambrosio (ambos en actitud doctrinalmente 
intransigente, pero humanamente comprensiva y 
condenatoria de la ejecución, que tuvo lugar en 
Tréveris, en 384-385). Prisciliano fue considerado 
por muchos como un mártir de la fe. Sus restos 
llegaron a España y recibieron culto (incluso por 
iglesias en comunión, según notifica el Concilio 
de Toledo del 400 que hemos nombrado). 

Entre los priscilianistas conocidos no hay 
ninguno vinculado a la actual Galicia. Y como 
quiera que, más tarde, el culto a Prisciliano se 
arraigó fuertemente en esa tierra, de ahí que se 
piense que sus despojos fueron enterrados en la 
región, y los concilios sucesivos del siglo VI (al 
menos hasta el II de Braga, en 572) siguen dando 
fe de que el priscilianismo sobrevivió largamente 
a su personaje principal. 

Una última noticia escrita hemos de glosar, y 
será breve, antes de que se cierre el siglo IV. Se 
corresponde con unas cartas que cruzaron Ausonio 
de Burdeos y el futuro San Paulino de Nola, en 
las postrimerías del siglo, cuando el segundo, 
discípulo dilecto del primero, andaba por la 
Península Ibérica en condiciones que diremos en 
seguida. Y debemos advertir inmediatamente 
que, a nuestro juicio (y sobre todo en lo que 
concierne al texto de Ausonio), se trata de una 
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correspondencia muy retórica, llena de tópicos 
literarios, y en la que ambos corresponsales 
parecen querer competir en ingenio, erudición y 
brillantez. 

Digamos algo de los personajes. Décimo 
Magno Ausonio (del que sabemos murió aproxi
madamente en 395, de edad longeva) nació en 
Burdigala, la actual Burdeos, viviendo en esa 
importante ciudad galo-romana y en la cercana 
Tolosa (hoy Toulouse), siendo un conocido y 
apreciado retor y profesor de gramática, disciplinas 
ambas imprescincibles entonces en la formación 
de cualquier persona de las clases altas que 
desease hacer una carrera civil en la Administra
ción. Su fama impulsó al emperador Valentiniano 
a llamarlo a su corte, en Tréveris, para encomen
darle la tutela de Graciano; durante esos años 
(finales de los 60) vivió, pues, con el emperador 
y con su hijo de manera muy íntima, acompa
ñándolos incluso en sus campañas militares. 

Tras su estancia en la corte inició una carrera 
política que le ofreció varios gobiernos provinciales 
(incluyendo el de la Galia) y alcanzó, en el 379, 
la más alta dignidad del cursus político romano 
tradicional: el consulado. Cuando Graciano, 
cuatro años más tarde, murió asesinado, Ausonio 
se retiró a su ciudad natal, dedicándose a la 
creación literaria y manteniendo una nutrida 
correspondencia, en buena parte conservada, con 
notables personalidades de su tiempo. 

Uno de sus corresponsales fue Meropio Poncio 
Paulino (más conocido sencillamente como 
Paulino o San Paulino de Nola, ciudad italiana 
de la que llegó a ser obispo). Paulino, bastante 
más joven que Ausonio (pues vivió entre 353 y 
431), era asimismo burdigalense y fue, de entre 
todos cuantos tuvo, el discípulo predilecto del 
gran retor. Comenzó bajo su patrocinio una 
carrera política llena de expectativas favorables 
hasta que, bautizado en el 390, decidió abando
nar la vida mundana y, tras algunos viajes en 
compañía de su esposa Therasia, hizo vida mo
nástica en Nola, llegándole allí la consagración 
episcopal en el 409. Fue magnífico poeta, como 
hombre de gran cultura, y, según la costumbre de 
la época y el ejemplo de su maestro, también 
matuvo una enjundiosa correspondencia con 
personajes de importancia (como, por ejemplo, 
con San Agustín). 

Antes de radicarse definitivamente en Italia 
permaneció en Hispania durante casi cinco años 
(desde el 389 al 394). Al decir de algunos de sus 
biógrafos modernos, puede tenerse por seguro 
que estuvo personalmente en Caesaraugusta, lo 
mismo que en Complutum (Alcalá de Henares), 
en Barcino y en Tarraco. 

La amistad entre los dos galorromanos se vio 
reforzada por la circunstancia de que Therasia 
era sobrina de Ausonio (hija de una hermana de 
éste). El sabio conocía bien Hispania, según 
demuestra en muchos de sus escritos, aludiendo a 
la fama de Calagurris como patria de Quintiliano; 

en Hispania tuvo buenos amigos, a los que 
dedicó alguna obra (como a Exuperio, que fue 
gobernador de una provincia peninsular) y tenía 
relaciones con gentes que vivían a este lado del 
Pirineo (como un retor de Burdeos que se había 
refugiado en la entonces muy decaída Lérida 
—párvula Hilerda la llama— implicado como 
estaba en un asunto de adulterio) y muestra, en 
distintas oportunidades un buen conocimiento 
—más erudito y directo— de la Bética y de la 
Tarraconense, así como de lugares menos umver
salmente famosos, como Bracara (Braga, en 
Portugal), etc. 

Su cariño por Paulino era muy grande (lo 
llama «hijo» en ocasiones) y bien correspondido 
por el discípulo, que le mandaba regalos desde 
Hispania, como aceite de oliva y salmueras de 
especial renombre (la que él recibió, en particular, 
fabricada en Barcelona). 

En una de sus cartas (la que los estudiosos 
numeran como XXV), muy larga y retórica, 
llena de galas literarias y como a manera de 
amistosa exhibición de saberes minoritarios, 
lamenta Ausonio que Paulino haya abandonado 
la blandura de Burdeos por la tierra hispana, de 
ásperos inviernos. Y le dice que vive ahora tras 
los Pirineos, siendo su casa Coesarea Augusta, la 
tirrénica Tarraco y Barcino, rica en ostras. 

No mucho después le pregunta (en la carta 
XXIX) si ha abandonado sus costumbres civili
zadas, haciendo una descripción en la que buena 
parte de la hispania Tarraconense del interior 
aparece como un país decaído, con sus otras 
ilustres ciudades semiabandonadas. La respuesta 
de Paulino (una de ellas; y, cuando puede, 
aprovecha para hablarle de Cristo) en la carta 
numerada como XXXI, amable y muy retórica 
también, es como un cariñoso reproche a los 
sofismas de Ausonio. ¿Por qué —viene a 
decirle— mencionas nada más que las ciudades 
decaídas, como Calagurris, Bilbilis o Ilerda? En 
Hispania hay otras cosas y ciudades, como 
Zaragoza, Tarragona y Barcelona, que son 
aquéllas que él ha elegido para vivir. Y aunque 
viviese en los salvajes bosques de los vascones, 
como los llama Ausonio, ello no le haría perder 
sus costumbres, sino que le daría la posibilidad 
de intentar dulcificar las de los habitantes de la 
zona. Paulino renuncia a enumerar para su 
maestro las regiones ilustres y cultivadas ciudades 
que ambas Hispanias guardan entre el Ebro, el 
Guadalquivir, el Océano y el Mediterráneo. 

No obstante el talante general de estos escritos, 
auténticos ejercicios de estilo, casi un reto 
permanente entre dos estudiosos, tampoco cabe 
duda de que reflejan situaciones reales en alguna 
medida. Y el testimonio nos basta para asegurar 
que, a los ojos de una persona cultivada y de 
gustos exquisitos como era Paulino, Caesaraugusta 
era una ciudad plena de romanidad a finales del 
siglo IV, en donde cualquier persona de su 
condición había de encontrarse perfectamente a 
gusto. 
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Esta correspondencia es más o menos contem
poránea de la edad madura de Prudencio y de la 
celebración del primer concilio cesaraugustano. 
De manera que la congruencia de los testimonios 
es absoluta y no es arriesgado afirmar que la sede 
zaragozana, en ese momento, tenía su prestigio 
como ciudad martirial, sinodal y culta, pues 
tanto Prudencio cuanto Paulino y los obispos 
como Delfín (asimismo bordelés) tenían, por su 
formación y sus biografías cosmopolitas, elementos 
sobrados de juicio para hacer afirmaciones como 
las que hicieron con pleno conocimiento de 
causa o, en el caso del obispo, acudir a la reunión 
sinodal presidida por Fitadio en la convicción 
de que no iban al fin del mundo o a un lugar 

desolado o semibárbaro. La arqueología, por 
otra parte, corrobora del modo más pleno la 
integración activa de la Cesaraugusta de la 
segunda mitad del siglo IV en lo mejor de la 
romanidad. 

Con estas cartas se agotan nuestras noticias 
para la Cesaraugusta del siglo IV y con ellas 
termina este breve apunte, en busca sólo de una 
rememoración, sobre fuentes tan escasas como 
parcas en detalles, de qué pudo significar, en el 
380, el nombre de Caesaraugusta como sede 
para una de las tres reuniones conciliares que 
habría de albergar entre los siglos IV y VII. 
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Salduie, Caesaraugusta, Cesaragusta: tres nom
bres para una misma población, según se escu
chasen de labios ibéricos, romanos o visigodos. 
Con seguridad, hay ocupación permanente en 
forma de poblados sobre su solar al menos desde 
el siglo V a. C, si el isótopo radioactivo del 
carbono que los investigadores emplean para sus 
mediciones no nos engaña. 

En el siglo I antes de la Era, Salduie acuña 
moneda de bronce, signo de su autonomía 
política. Los romanos hacen de esta pequeña 
ciudad estado, su aliada, un notalbe centro de 
reclutamiento militar, que irradia su influencia 
hasta las actuales Lérida y Ejea de los Caballeros. 
Los vestigios de uno de sus emplazamientos son 
las ruinas del yacimiento de Juslibol, amuralladas 
y en donde se encuentra el basamento de un 
edificio basilical, de tres naves con ábside, que 
bien pudo ser una curia de gobierno de los 
saluienses, expertos en el regadío artificial y 
últimos representantes, hacia Occidente, de los 
pueblos ibéricos propiamente dichos: en algún 
punto entre Zaragoza y Alagón, en efecto, se 
hallaba —seguramente, por los Montes del 
Castellar— la frontera con el mundo vascón; y el 
río Huerva, la Huerva, a la altura del pueblecito 
actual de María, la frontera entre íberos y 
celtíberos. 

Estos saluienses, de etnia sedetana, se sumaron 
a la población colonial romana que los generales 
de Augusto asentaron en la Colonia de Caesar 
Augusta, en el último cuarto del siglo I a. C. Cae
saraugusta, nacida urbanísticamente en estado 
adulto, fue, como señala Estrabón, una ciudad 
mixta. Ese será su sino —asumido de buena 
gana— durante el resto de su historia. De la 
ciudad imperial, una de las más importantes de 
la Hipania Citerior o Tarraconense —y la más 
famosa, después de la misma Tarragona—, 
cantarán alabanzas Paulino de Nola, que la 

visita, o San Isidoro. Recibirá la visita de gentes 
purpuradas o cercanas a la púrpura, entre las que 
ha de señalarse el emperador Mayoriano, en el 
siglo V, último de los gobernantes romanos 
merecedores de tal nombre. 

Caesaraugusta será famosa, ante todo, por su 
vinculación martirial al Cristianismo antiguo. 
Desde el siglo III consta, elogiada por San 
Cipriano de Cartago, la fidelidad a la ortodoxia 
estricta de alguno de sus primeros practicantes. 
En el siglo IV, produce mártires que arrebatan a 
Prudencio, el poeta del Ebro, en los bellos trans
portes apologéticos de su «Peristéfano»: Vicente, 
el diácono de Valerio, martirizado en Valencia 
mientras a su obispo —luego, patrono de la 
Ciudad del Pilar—, se le impone, tras la cárcel, el 
exilio: Engracia, torturada excepcionalmente, a 
quien acompañan los Dieciocho, cifra elevada 
que la tradición convierte, unos siglos después, 
en cantidad innumerable. 

El culto a estos mártires, establecido con 
certeza desde el mismo siglo IV, deja una cripta 
—bajo el solar de la actual iglesia de Santa 
Engracia— hacia la cual los zaragozanos de 
todos los tiempos transitarán, generando un vial 
que sigue, hoy, siendo eje urbano de primera 
importancia. La cristiandad de la época de 
Constantino, cuando el Imperio consiente libre
mente los cultos hasta entonces reprimidos 
cuenta con gentes acomodadas, capaces de pa
gar las selectísimas obras que son los sarcófagos 
del siglo IV que se celan, todavía, en el subsuelo 
de ese templo. 

Cesaraugusta y sus obispos están en Elbira 
(Granada), en Arlés (Francia), en Sérdica (Bul
garia), tomando parte en la fijación de la 
doctrina de la Iglesia recién nacida. En su solar 
mismo se celebran sínodos de importancia, desde 
el propio siglo IV, bajo el Imperio y con la 
Monarquía goda. Pasan por aquí todas las modas 
teológicas y ascéticas, desde el priscilianismo 
—que se condena— hasta el arrianismo —abra
zado por el obispo Vicente—. 

* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 45-47. 
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Moneda de Cesaraugusta conmemorativa de su fundación. 

La Zaragoza goda, que sólo sobrevive en la 
materia escasa de unos pocos tiestos que guarda 
el Museo y en algún resto cercano de necrópolis, 
representa a la Iglesia Hispana ante el papado o 
altera los gobiernos regios, impulsando la diarquía 
o aceptando la deposición de un soberano. De 
todo eso entendió su solar, con el papa Hilario, 
Chindasvinto y Sisenando, respectivamente; y, 
de modo especial, bajo el pontificado local de 

San Braulio, el fraterno amigo de Isidoro de 
Sevilla, maestro de Tajón, el bibliófilo, o de 
Eugenio, futuro metropolita de Toledo. Ceca de 
moneda de oro, primera plaza fuerte de impor
tancia frente a las arremetidas venidas del 
Pirineo, con probada vocación por la paz y 
siempre destinada a no olvidar la guerra, inevitable 
en su emplazamiento, por su tamaño y por la 
fortaleza de sus murallas, hechas y rehechas de 
modo continuado. 

Nada espectacular verá su visitante que no 
pueda ver mayor en otras partes. Pero no hay 
muchas ciudades de su tamaño que llevan tan 
claramente impreso en su trazado mismo, después 
de dos mil años, el sello legionario de su origen, 
el rectánculo surcado por la cruz de los cuatro 
puntos cardinales. Ni son, tampoco, frecuentes, 
monumentos cristianos a los que, in situ, hayan 
sido tan apegadas las gentes como los sarcófagos 
de edad constantiniana, hechos cuando Caesar
augusta, en plena decadencia del mundo urbano 
occidental, podía ser tenida, notoriamente, como 
un ilustre refugio de civilización. 
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Zaragoza exhibe hoy, con orgullo legítimo, la 
herencia de su pasado islámico, brillante y mal 
conocido. Sirios, africanos, almorávides, anda-
lusíes, hechos geopolíticos y administrativos, 
como la capitalidad de toda la «Marca Superior» 
de Al-Andalus, se dieron cita en la vieja Medina 
Saraqusta, en torno a las murallas y a la 
alcántara de madera por la que se cuzaba el río. 

Hasta aquí llegaba el oro del Golfo de Guinea; 
de aquí se abastecía en el metal dorado el mundo 
románico y semibárbaro de los cristianos pire
naicos; en Saraqusta estaban los médicos, los bo
tánicos, los matemáticos, los alarifes, los poetas, 
los lingüistas, los músicos de que el Norte 
cristiano careció durante largo tiempo. Saraqusta 
fue Reino, que traía a su tierra mármol genovés, 
que ajardinaba espacios con exquisito mimo, que 
poblaba su entorno de olivares tupidos. La casa 
real de los Banu Hud le dio su esplendor, visible 
hoy en La Aljafería, de la que los reyes cristianos 
estuvieron, luego y sin excepción, enamorados. 

Fiestas en el Ebro, salones literarios, solemní
simos festejos en la imponente Mezquita mayor, 
más tarde derruida para entronizar a San Sal
vador en La Seo episcopal. 

Ceramistas delicadísimos, artesanos insupera
bles de la madera y del ladrillo, de cuya magistral 
influencia Zaragoza no ha querido nunca librarse. 
Fronteras políticas que acogieron territorios 
luego navarros, de la «terra ferna» catalana y aun 
de los suaves litorales levantinos. El Islam llegó a 
la Ciudad sin lucha. La llamó «al-baida», La 
Blanca. Pagó en excelentes dinares de oro y 
dirhemes de plata a Mio Cid Campeador (al-sidi, 
el Señor de la Guerra) para que detuviese a los 
cristianos de Huesca, lo que hizo. De estas 
alianzas, poco explicadas, con los Banu Hud, 
llegó a producirse que el Cid tomase preso a 
Ramón Berenguer III de Barcelona, por cuenta 
del rey saraqustí, mientras el barcelonés ayudaba 
al hermano menor del zaragocí, rey en Denia por 
designio del gran al-Muctádir, padre de ambos, 
el constructor de La Aljafería. 

En Saraqusta abundan los judíos, herencia del 
Imperio cosmopolita de Roma. Primero, con los 
Tuyibíes; luego con los Banu Hud. Aquí se re
fugia el cordobés Maruán Ibn Yanáh; aquí vive 
Salomón ibn Gabirol; de aquí fue hijo ibn Has-
day, visir de tres reyes consecutivos, políglota 
notable, científico afamado, músico y matemá
tico. 

El Islam engendró en Saraqusta a Abu Bakr 
ibn al-Saig, el universal Avempace, como lo 
llamaron los escolásticos cristianos. Jefe del 
gabinete almorávide, apunto ya su ciudad natal 
de caer en manos de Alfonso I, que le dejará ir a 
Fez, en Marruecos, a vivir sus últimos años. 
Maestro de Averroes y sólo oscurecido por la 
fama de su discípulo, marcó indeleblemente el 
mundo del pensamiento musulmán en su edad 
de Oro e influencia suya decisiva se advierte por 
doquier, desde Averroes mismo hasta Maimóni-
des, el neoplatónico. 

Entre tanto, vive su oscura pero apasionante 
peripecia, mal conocida, la tenaz comunidad 
mozárabe. De este tiempo es la primera noticia 
documental de un templo mariano en Zaragoza, 
la iglesia de Santa María la Mayor, centro de la 
congregación cristiana, a la que peregrinos 
llegados de Barcelona hacen donación de bienes, 
como atestiguando lo amplio de la devoción que 
empieza a tenérsele al futuro templo del Pilar, 
aunque haya de esperar a 1299 para que este 
nombre, como advocación de María, se conserve 
escrito por primera vez. 

Los siglos y las frecuentes luchas religiosas 
—muy mitigadas, siempre, en la tolerante Zara
goza— han desvanecido casi todo lo que, 
materialmente, creó el Islam en la ciudad de 
Augusto. Pero las viejas calles del casco romano 
—algunas, todavía hoy sin salida o reveladora-
mente estrechas y tortuosas— y los restos 
conmovedores, brillantes, casi dolorosos de La 
Aljafería —«Mi Placer», como la llamó el rey 
poeta que la construyera—, pueden hacer que la 
inteligencia del visitante evoque, por unos mo
mentos, el ser profundo y la apariencia deslum
brante de una de las grandes metrópolis del Islam 
occidental: Zaragoza, la ciudad blanca. 

* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 61-62. 
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LA CAPITAL DEL REINO* 

En la edad del gótico, Zaragoza es, técnica
mente hablando, una ciudad grande, además de 
una gran ciudad. Su censo oscila entre los 18 y 
los 20.000 habitantes. El mayor de todo el 
Reino, aunque lejos de la gran urbe mediterránea 
que, por entonces, va a ser la Valencia de los 
60.000 pobladores. Zaragoza recibe inmigración 
abundante, sobre todo aragonesa; por eso ha de 
distinguir entre los moros habitadores de su 
recinto, acogidos recientemente, y los vecinos 
con arraigo y plenos derechos. De entre éstos, los 
llamados ciudadanos forman el estrato privilegiado 
y son quienes, por lo que concierne al estado 
llano, monopolizan su representación política. 
Pues la Ciudad tiene sus propios «estados»: el de 
ciudadanos, el de caballeros e infanzones (la baja 
nobleza, los hidalgos; que son o pueden ser 
vecinos, pero no ciudadanos; a veces renuncian a 
su infanzonía para poder serlo e intervenir, así, 
directamente, en las magistraturas zaragozanas) y 
los eclesiásticos. Ellos deciden, realmente, en los 
problemas importantes y a tal efecto se reúnen 
cuando es preciso. 

La gran nobleza terrateniente, la de los 
ricoshombres (unas familias en todo Aragón), 
forma un grupo prepotente, cerrado, con fueros y 
jurisdicciones propias, habitualmente con casa 
palacial en Zaragoza, aunque no desde hace 
mucho. Su poder es tal que imponen (caso 
excepcional en los reinos hispanos) el poseer un 
«brazo» o representación propia en las Cortes del 
Reino. Aparte de todos en cuanto a la vida 
institucional, las dos aljamas, la de moros, 
extramuros ya, en el barrio que, hasta mitad del 
siglo XX, ha guardado su nombre (en torno a la 
actual calle del Azoque o del zoco); y la judía, 
intramurana, fecunda y activa, rica y la más 
notable de las muchas aragonesas hasta la 
expulsión de los judíos, en 1492. Se sitúa en el 
viejo emplazamiento del teatro romano, junto al 

solar que hoy ocupa el antiguo Real Seminario 
de San Carlos, que más tarde administrará la 
Compañía de Jesús. Pero ese cuartel urbano no 
ha sido bastante; tiene su propio amurallamiento 
interior, con puertas contadas, que se cierran a la 
noche. La Judería necesita salir del ghetto y lo 
consigue de los Jurados o ediles de Zaragoza: se 
le da permiso para sobrepasar el Coso y 
asentarse en el grupo —desde entonces, regular— 
de siete calles que hoy comunican la de San 
Miguel con el Coso medio. Cerca de allí instalan 
sus baños, que pueden visitarse todavía, en una 
finca del viejo «cursus» romano. Es zona en 
donde la población ciudadana no quiere asentarse, 
por ser barrio maloliente de curtidores, cuyos 
productos nutren las aguas sucias que van, cabe 
el foso de la muralla, hacia la Huerva y el Ebro. 
Zona apestosa, por lo tanto, en la que, quienes 
pueden, evitan vivir; y de ahí la irregular forma 
de la plaza de San Miguel. 

Esta es la Zaragoza escenario de las «pestes» 
medievales, como la tremenda de 1348, que 
despobló trágicamente los Estados de Pedro IV, 
haciendo enorme mortandad en el vecindario 
zaragozano, hasta el punto de que la aljama 
islamita no podía, al año siguiente, pagar sus 
impuestos al fisco regio por haber quedado casi 
vacía. 

Es, también, la Zaragoza de los gremios, 
numerosísimos, activos cofradiales, que llenan la 
ciudad con sus servicios de mutualidad solidaria, 
con sus fiestas y sus devociones específicas. Y la 
de las banderías, arriscadas y alborotadoras, 
sangrientas a menudo. Los reyes románicos han 
dado grandes privilegios a la ciudad del Ebro, su 
plaza militar y económicamente más importante, 
para contribuir a que se pueble y a que la 
población semítica deje de ser mayoritaria. 
Destaca entre ellos, el lamado «Privilegio de los 
Veinte», por el que la persona jurídica que es la 
Ciudad puede ser juez y parte en lo que 
considere agravios conta sí misma, sin que de sus 
sentencias (a menudo formidables; no siempre 
ecuánimes) quepa apelar ni tan siquiera al 

* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 101-104. 
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soberano. Es un patriciado absolutista y orgulloso, 
el de los ciudadanos de Zaragoza. 

La ciudad ha extendido su caserío regularmente, 
por vez primera desde los tiempos imperiales: 
artesanos y hortelanos han conseguido del rey 
lugar para el mercado ordinario, que se instala 
donde hoy está el aún llamado Mercado central. 
En su torno crece el único barrio trazado a 
escuadra y cartabón que Zaragoza ha tenido 
entre los tiempos de Augusto y el siglo XX, sobre 
tierras cedidas por el rey: la población real 
distinta de la Ciudad; y que todavía se distinguía 
en 1901, como muestra el precioso estudio que 
ese año publicó el Concejo a Ximénez de 
Embún. Hoy lo llamamos el barrio de San 
Pablo, nacido entre el mercado, la muralla 
exterior de rejola o ladrillo y tierra y la ermita de 
San Blas, que el gótico convirtió en «la tercera 
catedral» de Zaragoza, con su típico y emblemá
tico «gancho» procesional, símbolo de una 
comunidad neourbana activa y joven, que consi
gue para su iglesia liturgias capitulares, envidia, 
incluso de los cabildos de las dos iglesias 
mayores. San Pablo, ya mediado el siglo XIV, es 
capaz de aportar 27.000 sueldos de los 82.500 
con que Zaragoza ha se socorrer al rey para sus 
gastos en la guerra contra Castilla. Es cifra 
elocuente. 

Todo el Reino se refleja en su cabeza 
zaragozana: los pleitos sanguinarios entre el rey y 
los nobles, que llenan el final del siglo XIII y 
toda la mitad primera del XIV, tienen a 
Zaragoza por escenario de fondo. Los nobles 
celosos de sus desorbitados privilegios no se 
deciden, por ejemplo, a devolver los castillos 
tomados a Jaime II en rehenes hasta que el 
concejo cesaraugustano da su aprobación. Cuando 
la guerra de «los dos Pedros», que dura trece 
años y a punto está de acabar con el Reino 
mismo, Zaragoza tuvo, en sus dineros, en sus 
lanzas o servicios de sangre y en su valor como 
objetivo militar para Castilla, continuadamente 
un papel central. Y si las viejas matrices de Jaca 
y Huesca tardan mucho en remontar los estragos 
de las epidemias, Zaragoza renace en seguida, se 
afianza muy sólidamente y, en el interregno 
producido por la muerte sin sucesión de Martín 
I, la potente mitra arzobispal se constituye casi 
en un poder autónomo, político, económico y 
militar, hasta que el prelado fue asesinado y 
hubo que defender la Ciudad, con ayuda de 
Castilla —interesada en la candidatura de Fer
nando de Antequera—, de los ataques del 
belicoso Antón de Luna, representante de los 
intereses del candidato urgelés. 

En Zaragoza residirá el Justicia de Aragón; en 
ella tendrá cautiverio el Príncipe de Viana, bajo 
la tutela de las Cortes, precisamente cuando a la 
Ciudad llega la nueva del nacimiento de su 
hermanastro, el futuro Fernando II. Y Zaragoza, 
a pesar de sus fueros legítimos, fue generosa con 
Juan II en su guerra contra Cataluña y ayudó 
fraternalmente a los aragoneses cuando Francia 
ocupó el valle de Arán. 

En Zaragoza, sobre todo, juraban las leyes y 
eran coronados los soberanos nuevos. El rey de 
Aragón, como feudatario de San Pedro, debía 
recibir del papa su corona, tal y como hiciera 
Pedro II en 1204. Pero Inocencio III condescendió 
con su riego vasallo y le concedió el privilegio de 
ser coronado en Zaragoza, previa solicitud del 
emblema soberano a la Sede romana. Ello sirvió 
para que, en la práctica, se resolviera la ligazón 
feudal. Pedro III se coronó, sin más historias, en 
La Seo, el 16 de noviembre de 1276. Zaragoza, 
desde el privilegio inocentino y, ahora, más 
visiblemente, era la «cabeza de Aragón». Ya no 
iba a dejar de serlo nunca. 

Los cada vez más imponentes fastos ceremo
niales de esta solemnidad fueron afianzando 
fuertemente entre las gentes una realidad objetiva 
que tenía su base formal en la decisión, ya 
antigua, de un papa del 1200. Y la coronación de 
Alfonso IV, en 1328, puso en evidencia la 
grandeza gótica de Zaragoza, con dos polos 
suntuosos entre los que manifestarla: La Seo de 
San Salvador y La Aljafería del rey. Embajadores 
y legados llegaron de la vecina Provenza y de la 
lejana Tremecén, de la mitra primada de Toledo 
y del Reino de Granada, de Cerdeña, de 
Gascuña, de Castilla y de Navarra, con los 
soberanos de las Órdenes Militares y un sinfín de 
personajes. 

Desde entonces, hasta la llegada de la casa 
castellana de Trastámara, el complejo ceremonial 
aragonés, solemne y fastuoso, entreverado de 
protocolos borgoñones, bien pudiera ser el 
símbolo de una Zaragoza alterada y rica, agitada 
y activa, escasamente pacífica, pero siempre 
poderosa, hormiguero de gentes y tendencias, 
crisol de tensiones, celosa de sus modas artesa-
nas, baluarte gotizante frente al «arte nuevo» que 
querrá empezar a venir desde Italia, ya en tiem
pos del rey Magnánimo, aposentado en Nápoles. 

Si hubiera que resumir —lo cual es harto 
difícil— a la Zaragoza gótica en una frase breve, 
podríamos, acaso, encerrar algo de su esencia 
diciendo que Zaragoza fue, en todos los sentidos 
del término, una Ciudad de privilegios en el 
Reino de Aragón. 

El tiempo final del gótico dará, por fin, a 
Zaragoza, un puente de piedras. La gran alcántara 
que persiguió durante siglos, siempre anhelada, 
nunca construida, proyecto secularmente acari
ciado por la Ciudad y los reyes que, aun antes de 
que hubiera nacido, allegaron tantas rentas al 
Puente futuro como para hacer de él un 
poderoso señor. Este gran Puente de Piedras, 
imprescindible hoy para la vida y el querer 
zaragozanos, tampoco ha resistido siempre los 
embates formidables del Padre Ebro; tuvo sus 
miserias, a veces agónicas, que lo mellaron 
lamentablemente, aunque así pudimos gozarlo 
inmortalizado por Del Mazo. Pero, con sus 
remiendos —como Zaragoza misma— sigue en 
pie, todavía, prestando servicio a todos. Como 
Zaragoza misma. 
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«Dios te salve, gran ciudad, 
Çaragoça de Aragón, 
refugio de libertad, 
exemplo de caridad, 
madre de toda nación (...) 
Si en otra cosa no vales 
digo que eres bien de buenos, 
amparo de los ajenos 
y lustre de naturales». 

No es fácil que sepamos nunca a qué pluma 
zaragozana se debieron estos convencidos —y 
convincentes— versos que honraron a la Ciudad 
a mitad del siglo XVI. Entre la coronación del 
rey Fernando y la decapitación del Justicia del 
Reino, Juan V de Lanuza (1591) trascurrió algo 
más de un siglo: llegaron en él el Santo Oficio, 
contra fuero, por cuya causa sería asesinado el 
luego santo Pedro de Arbués; el arte de imprimir, 
que produjo el primer colofón hispano en 1475; 
el nacimiento del soberbio monasterio Jerónimo 
vocado a Engracia, la mártir del siglo IV, que 
comenzó a esperar su voladura por los minadores 
imperiales de 1808 y su demolición total, por 
manos nada extranjeras, en 1836; se alzó la traza 
mudéjar de Santa María del Pilar, en pie hasta su 
incendio de 1681; los viejos estudios de Arte 
crecen, poco a poco, hasta convertirse en Estudio 
General, en universidad de estudios; surgen los 
pasmosos salones de La Aljafería alta; la regia 
dinastía episcopal promueve la Lonja de la 
Ciudad, que acoge bajo la palmera de sus 
bóvedas negocios de envergadura, tantas veces 
protagonizados por la prepotente Casa de Gana
deros zaragozana; los conversos dan dinero a la 
empresa colombina casi a la vez que la poderosa 
aljama judía —de tan secular arraigo— desaparece 
de la Historia, barrida por los fuertes vientos de 
la unidad religiosa; no transcurren cien años y 
nace una Zaragoza, la segunda, al otro lado de la 
mar océana, pequeño y laborioso lugar minero 
de Nueva Granada. 

Zaragoza se acerca a los 25.000 pobladores 
cuando los tórculos maravillosos de Hurus y de 
Cocci conciben ediciones que aún hoy se tienen 
por imbatibles en Europa. También nace el 
singularísimo monumento zaragozano que fue la 
Torre Nueva, que ya nadie podrá ver por causa 
de una monstruosa decisión concejil de 1892: de 
nada sirvió que Byron, Galdós, Irving, Monta-
lembert, Thiers o De Amicis la glosaran en su 
obra, ni que durante casi cuatrocientos años 
ejerciera, con el nuevo Puente de Piedras del 
siglo XV, la guarda y vigía de la vida cotidiana. 
El siglo de Zurita —eso es, ante todo, para la 
historiografía española el XVI zaragozano— 
verá el primer apogeo de la gran nobleza 
terrateniente y absentista y el acceso a la prez de 
la nobleza nueva del dinero: de ahí una Ciudad 
(saturada, incluso) de excepcionales palacios y 
en la que las parroquias corren a competir una 
fascinante pugna de mármoles y mazonerías, al 
mismo tiempo que crece su artesanía armera y el 
castellano se convierte en la lengua común y 
culta a la vez, arrolladora, ya sin rival ninguno. 
No dejará de pasar por ciudad tan abierta y 
agitada el perfume sutil de Erasmo, rastreado 
con minucia por el agobiante y perspicaz olfato 
de la Santa Inquisición, que llega a incriminar a 
Miguel Donlope, de cuya suntuosa morada 
tendrá el lector noticia a vuelta de pocas hojas; ni 
acaba el primer tercio cuando tanto los Coloquios 
como el Enquiridión no sólo han sido editatos 
por Cocci, sino que circulan en alegre impunidad 
momentánea por el «Estudio General»... 

Vendrá un papa, Adriano VI; morirá aquí 
Antonio Agustín, el vicecanciller y padre de un 
hijo inmortal, famoso en el mundo europeo; 
Navaggiero el veneciano, a su paso por el Ebro, 
dirá de la Ciudad que es la harta, como hermosa 
Valencia y rica Barcelona; se comenzará la 
Acequia Imperial, matriz del Canal dieciochesco 
y aún felizmente, en uso. Carlos, el Emperador, 
estará en la Ciudad del león de oro, al tiempo 
que Forment y Cosida idean la Zaragoza del arte 
nuovo; la beneficencia convertirá al Hospital de 

* Guía histórico-artística de Zaragoza Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 195-196. 
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Nuestra Señora de Gracia en el «monstruo de la 
piedad zaragozana», para quien todo legado es 
poco en su misión enorme, viva también en 
nuestros días. La Seo se hará templo vasto, 
«Hallenkirche». Y —el otro grande de nuestro 
Cinquecento— un niño de trece años, Miguel 
Servet, hará su aprendizaje de hombre en las 
calles de la renovada Cesaraugusta, durante un 
breve tiempo de su vida torturada. 

Felipe II (I en Aragón, pues en el reino no se 
coronó Felipe el Hermoso) ha dejado, justa o 
injustamente —¡quien lo sabe!— su nombre 
unido a la crónica triste de Zaragoza. Zaragoza 
se enfrentó con él más incluso, que Aragón. Su 

secretario, por dejar de ser celador de tremendos 
secretos, precisamente, hizo que el rey descarase 
su nulo amor de hombres absoluto por los fueros 
(a veces tan desmedidos como el Privilegio de los 
Veinte), de Zaragoza y de Aragón. La ineficaz 
milicia local, salida bajo la orden del joven 
Justicia Lanuza, no llegó ni a combatir. 

La Ciudad conmemora esos días infaustos con 
uno de sus monumentos más sobresalientes, 
erigido en memoria de un personaje mitificado, 
pero ya indesmitificable, bajo cuyo nombre se 
ocultan, incluso ahora, las banderías y las luchas 
sociales en que también fue pródiga esta Ciudad 
de los palacios. 
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ZARAGOZA DEL SIGLO XVII* 

El siglo XVII zaragozano dura ciento dieci
nueve años, en realidad: desde la decapitación 
del Justicia (1591) hasta la batalla de Zaragoza 
(1710), en que Felipe V de España es afrentado 
por el Reino de Aragón. Fue muy dura la 
reacción filipina contra la institución más sacro
santa de los aragoneses. Por eso no se ha 
olvidado. Zaragoza tiene buena memoria en lo 
que importa y el terrorismo institucional de don 
Felipe II (I en Aragón) ha surtido su efecto por 
siglos. 

No hay una historia completa y sistemática de 
la Ciudad para esa centuria. A. Canellas, en una 
obra de gran interrés (Historiografía de Zaragoza, 
1977), afirma que es poco conocida y repasa los 
rasgos más destacables hoy a nuestra disposición: 
frecuentes visitas regias, bondad de Felipe III, 
amor del rey poeta, Felipe IV, por la Ciudad del 
Ebro; dramática muerte del joven Baltasar 
Carlos (cuyo corazón yace aún entre nosotros, si 
bien el resto de su cuerpo fue al escurialense 
«Pudridero»), pasión de Zaragoza por Juan José 
de Austria... 

La España decadente, beata, supersticiosa, 
mendicante y arruinada del 1600, en pleno Siglo 
de Oro, tiene un fiel reflejo en la capital 
aragonesa. Y si no hubiera sido por la atrevida 
avilantez de Avellaneda, tendríamos, de seguro, 
una descripción cervantina de su lar. En fin: 
Felipe III se mostró benévolo con los díscolos 
aragoneses, tras aguardar a entrar en Zaragoza 
unos días, para que fueran retiradas las cabezas 
de ciertos ajusticiados. Menudearon las visitas de 
los reyes, y sus funerales. Teatro, cartón, catafalcos, 
monumentos de oropel, recepciones, filacterias 
con versos latinos, griegos o hebraicos en los 
balcones de los conventos; omnipresencia de la 
Inquisición, pacata, irascible, escolástica y roma, 
acérrima enemiga —aún— de un Erasmo que 
sigue siendo luminoso en un siglo que no es el 

suyo. Es el tiempo de la Compañía de Jesús, del 
catolicismo acre y combativo: fuera moriscos y, 
con ellos, acaso el quinto de la población 
aragonesa (y la Morería zaragozana). Un zarago
zano, Javierre —aquí enterrado—, llega a la 
púrpura cardenalicia; otro —Aliaga—, al gobierno 
máximo del Santo Oficio. 

La Zaragoza oficial reza, reza y reza. Edifica 
templos como nunca lo hizo. Proliferan los 
conventos, las congregaciones, suceden milagros, 
tañen solas las campanas misteriosas de Velilla, 
crece la pierna al cojo de Calanda, el Pilar cobra 
delantera sobre La Seo, aumenta la devoción a 
su Virgen. El Concejo decide, por vez primera, 
guardarle fiesta. Los dos templos mayores riñen 
por la catedralidad. La Universidad, ya más 
crecida, se centra en los cánones sagrados y en 
las filosofías vacuas. 

Pasan por la Ciudad los desastres de la Guerra 
de Cataluña, las avenidas del Ebro —que se 
llevan el puente gótico por delante; así, roto, lo 
inmortalizará Juan Bautista del Mazo—. Y 
mientras La Seo de San Salvador ve nacer su 
monumental torre italiana, Zaragoza aguanta 
como puede dos pestes —1648, 1652— que la 
dejan en 25.000 habitantes. La piedad oficial y 
privada atiende la beneficencia y surgen hospitales, 
asilos, hospicios, «hospitalicos»... ¿Cómo habría 
ser de otra manera, si en España era así todo? 
Bancarrotas, vagabundos, proteccionismo, decai
miento, odio por la política del Conde-Duque, 
envidia temerosa por los desmesurados valimientos 
de los «privados» del rey, rezamientos, xenofobia, 
hidalgos menesterosos, calles sucias, talentos 
privilegiados en una escenografía en que conviven 
la imponente majestad del mayor imperio terrestre 
y el tufo inocultable de su descomposición sin 
remedio. Junto a la matanza de soldados valones 
(1643), el talento de los Argensola, de Dormer, 
de Porter y Casanate; junto a los bubones, la 
primera prensa periódica, la historiografía de 
Blasco de Lanuza. 

Pero, sobre todo, iglesias y conventos, capillas, 
* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 

Zaragoza, 1982. Págs. 221-222. 
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claustros, torres de campanas, oratorios. Grandes 
capillas de música en las Catedrales, sin duda 
que las mejores de España, en órgano y en 
polifonía. Zaragoza es tan rica, tan poderosa 
musicalmente en el siglo XVII, que necesita 
libros enteros, que se escriben trescientos años 
después, para dar cuenta de una pequeña parte 
de su riqueza. Hay docenas de músicos en la 
Ciudad barroca, que solemnizan el imponente 
Corpus Christi de cada año, la gran fiesta 
religiosa en una Ciudad en la que hay tantísimas. 

Por eso es apretada la nómina del capítulo 
artístico barroco, que se encabalga en el Siglo de 
las Luces, resistiéndose a morir con poderosos 
embates frente al arte nuevo que trae el raciona
lismo de los ilustrados. Acaso en este libro se 
desglosan, por vez primera, esos dos capítulos de 
la estilística. Para que el lector aprecie más 
netamente el nacimiento, también en Zaragoza, 
de dos Españas que van a vivir, luego, dura y 
largamente enfrentadas. 
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ZARAGOZA ILUSTRADA* 

Una descripción del ambiente de la Zaragoza 
dieciochesca tiene que partir del hecho, ya 
puesto de manifiesto en la centuria anterior, de 
su decaimiento material y demográfico. De su 
opción errada —por que fue perdedora— contra 
la nueva Casa de Borbón, que le supuso nuevas 
dificultades. Y de la comprobación de que, por 
razones profundamente soterradas que no han 
sido bien desveladas todavía, los fenómenos de la 
Ilustración van a hallar acomodo particularmente 
brillante en su solar. Acaso ayude algo a ese 
arraigo la notable inmigración francesa. 

No hay sino verificar un hecho curioso: el 
efecto de los sucesos históricos en la memoria 
colectiva de los zaragozanos. Saben, desde luego, 
que tuvieron un pasado arábigo, que identifican 
con La Aljafería; que, en la Edad Media 
cristiana, fueron cabeza del Reino, sensación que 
vinculan a La Seo. Que los primeros graves 
problemas del Renacimiento surgieron en Aragón 
y se desarrollaron en Zaragoza en torno a las 
figuras de Antonio Pérez y del infortunado 
Justicia Lanuza, al que han convertido en un 
símbolo de su aspiración permanente a la 
libertad y a la justicia. El siglo XVII, en cambio, 
está muy vacío de sucesos en el recuerdo popu
lar vigente hoy: ni siquiera lo que fue gran amor 
por Zaragoza hacia el Virrey Juan José de Aus
tria, verdaderamente desbordante, está fresco 
entre nosotros. O, por ejemplo, el comienzo del 
«triunfo» devocional y canónico del Pilar sobre 
La Seo del Salvador, escasamente conocido hoy. 

En cambio, el siglo XVIII trae a la memoria 
de cualquiera, así tenga poca familiaridad con la 
ciencia histórica, dos series de hechos de signo 
aparentemente contradictorio: por un lado, los 
resultados amargos de la Guerra de Sucesión, 
que acaban con la supresión radical del Derecho 
Público aragonés (ya que no con el Reino y su 
personalidad formal), a través de los Decretos de 

la Nueva Planta. Por otro, una teoría de nombres 
ilustres, tan frescos aún en la psicología colectiva 
que parece como si acabasen de desaparecer 
hace tan sólo unos años; el Conde de Aranda, 
Pignatelli, Goycoechea, los Bayeu, Goya mismo, 
el Canal Imperial de Aragón, la Real Academia 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis (1792), la 
primera cátedra española de Economía Política 
(a cargo de Normante)... Y, sobre todo, el marco 
humano e institucional en donde gran parte de 
estas iniciativas se hacen posibles: la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, una de las más activas de entre todas las de 
España, aún existente hoy: foro cultural y de 
promociones económicas, cuyo norte fue el 
hermoso objetivo que se contiene en una palabra 
que, desde entonces, arraigará en la vida política 
española, en la que estará vigente durante 
muchos lustros: el fomento; el fomento de lo útil 
y de lo bello, de la industriosidad y de lo que por 
entonces se tiene como fundamento de la 
«riqueza de las naciones»: Agricultura, Industria, 
Comercio, Enseñanza. Los ideales, en suma, de 
la modernidad. 

Ese es el clima zaragozano del XVIII; el clima 
históricamente progresivo, en el que se inserta, 
por ejemplo, el crecimiento de la Institución 
Escolapia, la construcción de un nuevo Teatro de 
Comedias y del Coso taurino cuyas rentas se 
destinan, íntegramente, a la beneficencia de 
menesterosos y de enfermos. 

Pero no puede olvidarse la otra cara, más 
tradicional, de Zaragoza: el Santo Oficio cierra la 
cátedra de Normante y vigila de cerca la 
actividad intelectual de los individuos de la 
Económica, mucho más peligrosos —y sí que lo 
eran, realmente, según los criterios inquisitoria
les— que el profesorado de la Universidad 
escolástica y retórica de entonces; la aristocracia 
más retrógrada asigna objetivos políticos al 
descontento de las clases populares cuando los 
precios se disparan, transformando las malas 
cosechas en culpas de la Monarquía ilustrada, 

* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 297-299. 
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como ocurre en el violento motín del pan de 
1766... 

La Ciudad, entre tanto, se ajardina y urbaniza, 
comienza a perder su aspecto de gran burgo 
medieval y mudéjar, con un racimo de conventos 
añadidos, para contemplar el nacimiento de 
embriones de bulevar, tal el «salón de Santa 
Engracia», matriz del futuro Paseo de la Inde
pendencia; las viejas casas de vecindad, en tales y 
cuales puntos, se sustituyen por otras modernas, 
a veces hechas en serie, como las muy lindas (y 
demolidas no hace aún diez años) de la calle de 
Infantes. 

Quizá la síntesis física de las dos Zaragozas sea 
el Pilar nuevo, que se abre, todavía inacabado en 
1718, a consecuencia de un incendio que había 
destruido la fábrica gótico-mudejar (aunque la 
imagen de María y el retablo de Forment, entre 
otros tesoros inapreciables por su valor, pudieron 
salvarse). La modernidad, verdaderamente excelsa, 
de Ventura Rodríguez se aúna con una vieja 
tradición que había culminado en el siglo del 
Barroco (expresión atormentada y compleja del 
ya longevo espíritu contrarreformista de la 
Iglesia en Aragón). Lo principal se acababa en 
1765. Carlos IV, en 1804, concedía que la 
festividad del Pilar —en realidad, la fecha de 
consagración como Catedral de La Seo, día 
canónico de fiesta para las dos Catedrales desde 
el siglo anterior— lo fuese a todos los efectos, 
para lo sucesivo. Y así continúa. 

Zaragoza, con su prensa periódica —aunque 
intermitente—, sus 45.000 almas, con una vida 
económica y cultural muy activa en la segunda 
mitad del siglo y decidida ya, tras decenios de 
dudas, a tener como principal patrona a la 
Virgen del Pilar, aguardaba, sin saberlo, el 
desastre de Los Sitios franceses, que iban a 
hacerla Inmortal oficialmente. Al cabo de los 
siglos, los funcionarios, las profesiones liberales, 
los comerciantes, los labradores acomodados 
empezaban a encontrar un lugar de nota en el 
regimiento de Zaragoza. El Antiguo Régimen 
incorporaba, en la Ciudad, a sus mecanismos 
esclerosados, algunas representaciones estamentales 
hasta entonces marginadas. Era el comienzo 
tímido de una nueva Zaragoza a la que la 
Historia de España inmediatamente posterior 
negaría futuro: el de la Zaragoza burguesa. Es 
verdad que el «tercer estado» tuvo, antes de la 
Nueva Planta, representación estamental en el 
Concejo: ahora la tiene, sobre todo, en la 
sociedad misma, como clase digna y apreciada, 
centro de un nuevo poder difuso, pero real. No se 
trata del mero patriciado urbano, sino de lo más 
representativo del elemento creador en el seno de 
unas «clases laboriosas» urbanas, que aún no 
cuentan entre ellas al proletariado. 

Nace, verdaderamente, la Zaragoza contem
poránea. Todo lo que vino después, es, práctica
mente, el ayer mismo. 
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ZARAGOZA RECIENTE* 

Zaragoza está ya en los 600.000 habitantes de 
hecho. En 1955 sólo tenía 275.000. En 1935, 
200.000. Al comienzo del siglo, 100.000 casi 
justos. Ha sido un crecimiento galopante, meteó-
rico, sobre todo desde finales de los años 50. 

Comenzó el precedente de este cambio fulgu
rante en 1808 y 1809, con los Sitios. «Quelle 
guerre! La victoire fait peur!», afirmó el mariscal 
Lannes ante una Zaragoza que había sufrido la 
cifra escalofriante de cincuenta y cuatro mil 
muertos (según una fuente francesa) en los 
asedios. 

Los franceses administraron la Ciudad hasta 
1813. A su partida, comenzaba nuestra historia 
contemporánea que, casi sin cesar, fue una 
historia de dos Zaragozas, reflejo de las dos 
Españas recién nacidas: la absolutista, carlista 
frente a la liberal, la inquisitorial frente a la 
progresista, la monárquica frente a la republicana, 
la patronal frente a la obrera, la republicana 
frente a la franquista... 

En Zaragoza ejerció Riego de Capitán General, 
inmediatamente tras su pronunciamiento en por 
de la Constitución. En Zaragoza los paisanos, a 
pesar de la negligencia del mando militar, 
rechazarán victoriosamente el bien montado 
golpe de Cabañero, en 1838 —la Cincomarza-
da—, para entregar la Ciudad al carlista Cabrera, 
objetivo que no pudo, por ello, cumplirse. En 
Zaragoza se alzó Evaristo San Miguel en pro de 
una política liberal. En Zaragoza se apoyará 
instensísimamente a Espartero, que cuenta en la 
plaza con amplio soporte popular. 

Zaragoza, pues, predominantemente liberal y, 
por ello, foco de pequeños y activos núleos 
radicales y republicanos, mitigados por su carácter 
de capital de una región agraria en donde el 
absolutismo carlista no carece de apoyos arraiga
dos. 

La Zaragoza barroca en sus edificios y 

conventos no muda de faz, aunque sí de 
funciones, cuando la Desamortización desafecta 
tantos bienes muebles e inmuebles de las «manos 
muertas» y los destina a otros usos. Hasta 1868 
se ponen en venta centenares de hectáreas de 
tierra. Dicen los expertos que una buena mitad 
pertenecía al clero. 

Entre tanto, en 1833, han nacido las actuales 
provincias. Sin que, formalmente, desaparezca el 
viejo Reino, que aún sobrevive en algunas 
instituciones (como, por ejemplo, en la Capitanía 
General). Pero la extinción, de hecho, de la 
personalidad del Reino no priva a Zaragoza de 
su capitalidad real. Cuando llegan las primeras 
industrias modernas y el ferrocarril (en 1864 
pasa por Zaragoza el primer tren Madrid-
Barcelona), la Ciudad comienza su andadura de 
receptáculo de la inmigración regular. Va a nacer 
el período de las «Exposiciones», de los primeros 
grandes bancos locales, de las actividades bur
guesas plasmadas en Juegos Florales, en barrios 
nuevos en donde apuntan el historicismo y el 
modernismo. Cuando empiece el siglo XX, 
Zaragoza tendrá ya barrios clasistas, caseríos 
obreros y zonas residenciales que se afirman en 
la solidez de sus rentas durante la Dictatura de 
Primo de Rivera: se cubre el Huerva, se 
inauguran los ensanches de Sagasta (Torrero) y 
se crea una pequeña ciudad nueva en torno a la 
actual plaza de los Sitios, con ocasión de la 
magna Exposición Hispano-Francesa de 1908, 
que commemora el Centenario de los Sitios. Ese 
barrio de Sanclemente, Costa, Zurita y aledaños 
es la última gran obra urbanística planificada por 
los zaragozanos de este siglo, en torno a un vasto 
grupo de prohombres de la nueva burguesía que 
se resumen en Basilio Paraíso. No hacía una 
generación que se había abierto la calle de Don 
Alfonso I, entre el Coso y el Pilar, por iniciativa 
del alcalde Candalija: en ella se concentró la 
actividad comercial, que aún sigue, en parte, 
señoreándola. Ahora, gracias a la «Exposición» y 
a la urbanización consiguiente de la vasta huerta 
de Santa Engracia, el viejo «salón» dieciochesco 

* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 310-312. 
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se transforma en Paseo, a manera de bulevar 
parisino, inspirado en realizaciones como la de la 
rue de Rivoli, con su graciosa teoría de porches 
que se prolongarán, luego, asistemáticamente, en 
una Plaza de Aragón inicialmente concebida 
como conjunto ajardinado y señorial, rodeado de 
hotelitos de tres o cuatro alturas, tras sus 
respectivas verjas y céspedes, con tejados «à la 
Mansard». La situación actual de este bello 
dispositivo es uno de los más tristes ejemplos de 
los desaciertos del urbanismo «desarrollista» 
imperante desde mediados de los años cincuen
ta, cuando el crecimiento demográfico de Zara
goza, entre los más altos de España, disparó ini
cuamente a los precios del suelo urbano. 

Esta es la Zaragoza del Matadero, del Mercado 
Central, del monumento al Justiciazgo, del 
Museo de Bellas Artes. La Zaragoza que salta la 
vieja muralla de tierra y ladrillo —hoy sólo 
visible en la calle Conde de Asalto—, cruza 
decididamente la Huerva por el Sur y se dirige 
hacia Torrero y Casablanca. En la periferia, 
junto a los tendidos ferroviarios y a las nuevas 
factorías de maquinaria y fundición, gérmenes de 
barrios obreros, como Las Delicias, luego con
vertidos en unidades urbanas semiautónomas, 
funcionalmente hablando. 

Mientras tanto, inevitablemente, se desarrollan 
los conflictos sociales, a veces en tono mayor. 
Zaragoza es plaza fuerte del sindicalismo de la 
CNT. Ve por sus calles el yerno de Marx, 
Lafargue; y resulta pionera en el sindicalismo 
católico y amarillo. Antes de que acabe el XIX 
ha nacido Heraldo de Aragón, único superviviente, 
hoy, de la muy nutrida prensa diaria de aquel 
entonces. 

El bienestar coyuntural que crea la neutralidad 
española en la I Guerra Mundial tiene su reflejo, 
pues, en la urbanística, dentro del casco ciudadano 
y fuera de él, según se advierte, por ejemplo en el 

imponente conjunto de la Academia General 
Militar, considerada entonces como modélica en 
su adecuación a los objetivos que desea cumplir. 
Pero la otra Zaragoza, acaso más real, sigue 
encerrando una conflictividad poderosa. A modo 
de testimonio bastará recordar que, en 1920, 
hubo veintitrés asesinatos sociopolíticos en la 
Ciudad. Y que, en 1923, el asesinado era el 
Cardenal Soldevila. Eso es lo que el visitante no 
puede apreciar en los edificios supervivientes. 
Pero tales son, entre otros, los hechos que esos 
mismos edificios albergan en las calles nuevas y 
viejas de la ciudad del Ebro. 

Zaragoza será desde 1936 la capital militar del 
Noreste español, oficialmente alineada con Franco 
desde la decisión inicial del general Cabanellas. 
Lo que vino después, urbanísticamente hablando, 
no ha satisfecho a nadie. Puede hacerse la 
pequeña crónica de las destrucciones gratuitas, 
de la alteración insensata del acogedor habitat de 
una Ciudad milenaria; pero no vale la pena: es 
una historia enteramente similar a la de tantas 
otras capitales españolas (sin exceptuar Madrid 
ni Barcelona) en los años, urbanística y artística
mente bien condenables, del famoso «desarrollis-
mo». En ese punto, las opiniones son, práctica
mente, unánimes: Zaragoza ha sido afeada y 
desnaturalizada en una generación, escasamente; 
en apenas treinta años ha perdido buena parte de 
un ambiente peculiar que le costara centurias 
construir. 

La nueva sensibilidad parece estar empezando 
a cambiar las cosas. Zaragoza, hace unos pocos 
años, empieza a sentirse menos agredida, más 
protegida. El vecindario y el Concejo han 
asumido (primero aquél, luego, éste, a remolque, 
pero de manera decidida) la defensa de la 
Zaragoza antigua y la reivindicación activa, 
cotidiana, de la Zaragoza nueva como entorno 
que no debe resultar inhabitable para sus hijos. 
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ZARAGOZA DESAPARECIDA* 

Una guía completa de la Zaragoza desaparecida 
ocuparía un lugar equivalente, al menos, al que 
ocupa la de la Zaragoza que subsiste. No es 
hipérbole este aserto. Baste recordar que de las 
veinte torres que alzan su perfil sobre el caserío 
en la Vista de Zaragoza, de Antonio de las Viñas 
(Antonius van den Wijngaerdt), fechada en 
1563, tan sólo quedan hoy cuatro: San Pablo, 
San Gil, La Magdalena y San Miguel. Estas 
mismas torres están, en la centuria siguiente, casi 
todas en pie, como muestra el cuadro de Juan 
Bautista del Mazo; puede, también, comprobarse 
en otra versión del mismo presentando las 
exequias zaragozanas del príncipe Baltasar Carlos, 
en colección privada de Madrid, hoy. Y, en el 
siglo XVIII, ya más que mediado, esta ciudad de 
torres lo sigue siendo aún, según se infiere del 
cotejo del perfil urbano que levanta, en 1769, 
Casanova, cuando hace el primer plano conocido 
de la capital aragonesa. 

Así, las destrucciones, casi innumerables, de 
monumentos de primer orden suceden en la 
«época del progreso», en los siglos XIX y XX. Se 
echa buena parte de culpa a la «francesada», a 
los asedios napoleónicos de 1808 y 1809, que 
causaron, verdaderamente, estragos en la Ciudad, 
tanto en sus fábricas cuanto en sus hijos mismos. 
Zaragoza, debido a su resistencia tenacísima, se 
arruina. Pero su riqueza monumental era impo
nente y, pasados esos avatares, guardó mucho de 
ella. Tanto, o más, han derribado el Estado y los 
Concejos de la Ciudad que los minadores y 
artilleros imperiales destruyeron en su día. 
Quede, en esta obra, eso bien claro. 

Y evoque ahora el visitante, a través de un 
sucinto censo de lo más notable, cuánto y cuán 
bueno hubiera podido gozar en Zaragoza de 
haberse tenido a la Ciudad en más estima de la 
que le tuvieron muchos de sus regidores en los 
últimos ciento cincuenta años. No hablaremos 

aquí, por no consentirlo el espacio, de las grandes 
pérdidas que trajo la «francesada». Fueron 
irremediables. Estas páginas breves son sólo un 
rol somero de lo que se dejó perder sin culpa 
ajena. 

Juan Antonio Gaya Nuño, en 1961, lloraba 
ya una vasta nómina de edificios caídos o 
gravemente dañados cuando Los Sitios: «A la 
cabeza de las lástimas debe figurar el palacio de 
la Diputación (del Reino; hoy, plaza de la Seo, 
6), y le siguen las iglesias de Santa Engracia, de 
San Nicolás, de Barí, de San Lázaro, de las 
Trinitarias Descalzas, de Capuchinos, de Nuestra 
Señora del Portillo y de San Francisco...». 
Entenderá el lector, sin duda, que la Ciudad 
fuera distinguida con los títulos de «Muy Noble, 
Muy Leal y Muy Heroica» tras una resistencia 
que tan cara costó. 

Pero a la pólvora militar se unió luego, con 
imparable eficacia, la furia de la especulación 
más cruda. Por eso mismo seguía Gaya diciendo: 
«Sin duda, y dado que Granada y Zaragoza han 
sido las capitales más castigadas por esta furia 
(...), las lamentaciones han sido allí mayores y 
más hondas que en otros parajes». Y es que, 
hasta hace cuatro días, según se ha de ver, «los 
Ayuntamientos de Zaragoza estremecen por la 
despreciativa y fría indiferencia con que conver
tían en polvo sus adorables ladrillos moriscos. 

Se demolió en 1867 la Puerta del Puente o del 
Ángel al norte de la Ciudad. Su angelote de 
alabastro policromado, obra de morlanes, se 
guarda hoy en el Museo. Veinticinco años antes, 
en 1848, se demolía la puerta occidental o 
Puerta de Toledo, emplazada como acceso desde 
San Pablo a la plaza del Mercado, seguramente 
en el sitio que ocupara su antecesora romana. 
Estaba flanqueada por dos hermosos torreones 
con almenas, bajo las cuales corrían arcos de 
medio punto, entre impostas, formando una 
especie de coronamiento diáfano que daba a las 
torres esbeltez y gracia singulares, mostrando la 
sempiterna condición de plaza fuerte que ha 
tenido Zaragoza. 

* Guía histórico-artística de Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1982. Págs. 335-369. 
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Puerta de Toledo. 

Habríamos de ocuparnos, por corresponder a 
los años sesenta del siglo XIX, de la despiadada 
destrucción de La Aljafería, hasta entonces 
bastante íntegra no obstante haber sido residencia 
y cárcel del Santo Oficio y, desde Felipe II y las 
reformas de Tiburzio Spanochi, acuartelamiento 
militar. Pero de esos avatares ya ha dado cuenta 
en este libro el profesor Borrás. Disculpe, pues, el 
lector que —para abreviar— vuelva a la pluma 
(por lo demás, usualmente poco acre) de Juan 
Antonio Gaya Nuño: «Al dedicarse La Aljafería 
definitivamente a oficio cuartelero, los salvajes a 
que se confió la transformación cumplieron su 
misión con furor vandálico que estremece y 
asusta. Ninguna medida inteligente fue tomada 
para aliviar el destrozo, y apenas merece consig
narse que ni se levantaron planos o alzados ni se 
tomaron fotografías». Lo que queda (que no es 
sino una breve parte. ¡Qué no daría hoy Zara
goza por recuperar este tesoro incomparable!) es, 
aún, de pasmosa y delicada magnificencia. Y de
be dejarse consignado que fueron otros militares, 
a un siglo casi justo del desafuero, quienes pro
movieron la restitución de lo hasta entonces atis-
bado por los zaragozanos contemporáneos. 

Pero la vergüenza incomparable y más umver
salmente difundida, que ningún zaragozano re
memora sin sonrojo, fue la demolición de la 
Torre Nueva. Acabada hacia 1520, era una 
esbelta y original torre mudéjar, con elementos 
renacientes, que fue promovida por la Ciudad 
misma como lugar de vigía y apoyo a la vida 
colectiva que pasó, desde entonces, a regirse por 
su excelente reloj catalán (de Lérida. Costó cien 
florines de oro, según el contrato). Edificada 
«para el buen gobierno de los tribunales, asistencia 
a los enfermos y reglamentación de la vida en el 
vecindario», dio a Zaragoza perfil particular y 
arraigó inmediatamente en el alma ciudadana. 
La hicieron cristianos y musulmanes, participando 
todos ellos en su traza: Juan Gombao y Juan de 
Sariñena (el autor de la Lonja), el hebreo Iucje o 
Juce de Gali y los islamitas Ismael Allobar y el 
maestro Monferriz. Alcanzó casi los setenta 
metros desde el ras del suelo en la plaza de San 
Felipe, en cuyo centro se levantó la fábrica. 

Tenía un triple chapitel característico, ancho, 
con vuelo y dividido en tres cuerpos, bajo el que 
se cobijaban las campanas, de la que fue muy 
representativa la mayor, alerta y noticiero ciuda
dano, llevada, más tarde, al Pilar. 

Un vigia, allí emplazado, atisbaba hasta veinte 
leguas a la redonda. Y demostró cumplidamente 
su eficacia en numerosas ocasiones de peligro y, 
más notablemente, durante 1808 y 1809. 

Artísticamente, vale juzgarla por diversos 
apuntes y representaciones. Y su tamaño y su 
peculiar apostura fueron representados muchas 
veces, escaso y magro consuelo para quienes, 
hoy, no podemos ver la que posiblemente fue la 
mayor torre mudéjar nunca construida. Consér
vame fotografías de Ruiz Vernacci, preciosas 
láminas de Laurent y de Roberts y, en 1871, 
servía al aragonés Gonzalvo Pérez para un 
excelente cuadro de género que llevar a la 
Exposición Nacional de Bellas Artes. Era, antes 
de que se edificase El Pilar en su aspecto actual 
y aun después de construido el bello campanil 
italianizante de La Seo, la estampa más caracte
rística de Zaragoza y un monumento útil y vivo. 

Al poco de construirse, seguramente por el 
escaso tiempo que se empleó en hacer el primer 
cuerpo, a modo de altísimo zócalo, se inclinó un 
tanto, probablemente a causa de haber fraguado 
más aprisa el lado por donde recibía mejor el sol. 
Pero, arriba del todo, su desviación de la vertical 
no era peligrosa (y, desde luego, mucho menor 
que la de la torre de Pisa), sin que se apreciaran, 
desde mediados del XVIII hasta fines del XIX, 
signos de progreso en esa inclinación. 

Como se pudo ver cuando se acometió su 
bárbara destrucción, era perfectamente sólida. Y 
baste, para demostrar lo ficticio de los razona
mientos de sus enemigos, decir que el mismo 
Concejo, al fin de allegar fondos para abonar los 
gastos del crimen de leso Arte, publicó una 
autorización para que, mediante el pago de diez 
céntimos, subieran quienes quisieran a mirar 
desde su cima por última vez el panorama 
urbano. Lo que hicieron miles de zaragozanos, 
obviamente sin riesgo alguno y, entre ellos, 
seguramente, los varios millares que firmaron 
pliegos de protesta, protagonizaron mitines y 
escribieron hasta cansarse en todos los órga
nos de opinión sin obtener indulgencia alguna 
para la pobre Torre Nueva. 

El gran maestro que fue J.R. Mélida, a finales 
del siglo, la veía de este modo: «La fábrica es de 
ladrillo; su planta es octógona, de 46 pies de 
diámetro, y su altura total (...) fue de 297 pies 
que posteriormente se aumentaron. El macizo de 
su cimentación fue de 30 varas cúbicas de mani
postería, que ahondan hasta una profundidad de 
38 pies... La torre formaba en su planta una 
estrella de 16 puntas, a la que obedece la gallarda 
forma de su primer tercio o cuerpo inferior, 
cuyos paramentos entrantes están adornados con 
ventanas y sus ocho aristas principales reforzadas 
por contrafuertes». 
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Torre Nueva. 

«El segundo cuerpo, que es octógono, dividido 
en tres pisos con ventanas ojivas, menos en la 
cara que ocupa la esfera del reloj, y resaltos a 
modos de torrecillas en los ángulos, que suben 
hasta la cornisa. Sobre los vértices de las 
segundas ventanas se elevan unos torreoncillos 
que hoy sirven de sostén a unos balcones co
bijados por arcos de medio punto; pero éstos y 
los balcones, como el chapitel de tres cuerpos, no 
pertenecen a la obra primitiva, sino a la reforma 
que sufrió el siglo pasado (por el XVIII). In
teriormente hay una escalera de 260 peldaños 
que se desarrolla en espiral entre el muro exterior 
y otro más delgado». 

«Por fuera la torre está recamada, podríamos 
decir, con primorosas labores de lacería alicatada, 
hechas con ladrillo, cuyo gusto acusa desde luego 
su origen muslímico» (Diario de Avisos, 3 de 
noviembre de 1891). 

En 1892 caía la torre, por autorización 
gubernamental de un gabinete presidido por 
Antonio Cánovas y por orden del alcalde, señor 
Alejandro, a quien no puso impedimentos mayo
res la Real Academia de San Fernando. Costó el 
turricidio (así lo llamaron algunos) 16.000 
pesetas. Y la causa verdadera de la demolición 
fue, a no dudarlo, la actitud caciquil de unos 
cuantos comerciantes de la zona, a quienes 
estorbaba el monumento por «viejo» porque 
estrechaba los viales, porque hacía sombra en sus 
comercios y viviendas y empequeñecía el barrio. 
Se alegó, claro, ruina probable (ya que no pudo 
certificarse su inminencia). Y, a pesar de la 
abundante oposición despertada, de que se 
crearon, incluso asociaciones «ad hoc» y de que 

el pleito cuidadano duró años enteros, la cons
tancia de algunos ediles pudo más que todo el 
resto. 

Anselmo Gascón de Gotor tuvo el buen gusto 
y mejor gesto de atreverse a publicar algunos de 
sus nombres en la revista España ilustrada, de 30 
de abril de 1893: Conrado Aramburo (licorero); 
Joaquín Gil Berges, prohombre zaragozano con 
domicilio en la plaza de San Felipe; Francisco 
Navarro, propietario de un comercio de ultrama
rinos en tal lugar: Agustín Paraíso, dueño de la 
finca número 1 en la plaza; José Montañés, 
propietario del Torreón de Fortea, en igual sitio; 
y la familia Navarro, pañeros establecidos junto 
a la Torre Nueva... de la cual, a los días de su 
derruimiento, aprovechaban medio millón de 
ladrillos para la nueva casa que se estaban 
construyendo en el flamante paseo de la Inde
pendencia. En eso había venido a parar buena 
parte del famoso «patriciado» urbano de Zaragoza, 
heredero inverecundo de aquél que mandara 
elevar la Torre. Perdieron, Zaragoza y España, la 
mayor torre mudéjar conocida, bellísima y 
entrañable, singular monumento que había da
do a la Ciudad silueta propia y plaza literaria en 
los textos de De Amicis y Pérez Galdós. 

Poco antes, en 1868, la «Gloriosa» se llevaba 
por delante la iglesia de San Lorenzo. De 
ascendencia románica —sin que, parece, quedase 
apenas nada de lo hecho en el siglo XII—, la 
vista citada de Wijingaerde, de 1563, nos la 
muestra someramente con aspecto de mudéjar 
del XV, con nave única, techada de azulejería en 
rombos, seguramente polícromos, al modo como 
lo estuvo el palacio de la Diputación del Reino. 
Tenía una torre en el ángulo nororiental de la 
cabecera. Se ven en ella dos cuerpos, seguramente 
sobre zócalo. En el inferior de los visibles, un 
ventanal germinado, sobre el que va un friso de 
rombos y, acaso, otro de arquillos, en característica 
combinación. El cuerpo superior, con dos vanos 
por cara, rematando todo en chapitel piramidal, 
conjunto inconfundiblemente mudéjar que daba 
carcácter a la plaza de ese nombre, hoy de San 
Pedro Nolasco. Se guardaban en la iglesia hasta 
siete retablos, de épocas diversas. Algunos se 
conservan, aunque en dispersión. 

San Lorenzo. 
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Patio de Casa Torrellas. 

Puede el visitante juzgar, si se acerca a ver la 
sala correspondiente del Museo de Zaragoza, 
cuál fue el gótico esplendor del Convento de 
Santo Domingo, casa de los Predicadores zarago
zanos, en la calle de este nombre. En el Museo, 
en efecto, se guarda un arco preciosista, calado y 
único superviviente de lo que debió de ser un 
fino conjunto ornamental de efecto suntuoso. El 
convento pasó por toda clase de destinos, 
algunos bien poco amables, como el de servir de 
presidio. Y, pasada ya la mitad del XIX, se 
demolió casi por completo (y enteramente el 
claustro, que era plateresco y notable). Tampoco 
se salvó la torre mudéjar. 

Nunca ya volverá a ver Zaragoza un patio 
palaciego de tres plantas, airoso e imponente, 
que únicamente se rememora por alguna descrip
ción fragmentaria y un bello grabado del 
impagable e infatigable Parcerisa: el de la Casa 
de Torrellas o de D. Gabriel Sánchez, que cayó 
bajo los golpes de la infatigable piqueta concejil 
hacia 1865 (para algunos, en 1885). Nada 
sabemos de sus muy ricos artesonados, salvo que 
los había, ni han quedado reproducciones de la 
que fue su famosa escalera. 

Cuarenta y siete metros de fachada tenía otro 
palacio, dando albergue a más de 2.000 m 2 de 
habitaciones y dependencias. Era el Palacio de 
Gabriel Zaporta, llamado luego, popularmente 
de la Infanta. Nos queda una sola pieza, aunque 
de mucha calidad, si bien ha sido montada lejos 
de su lugar original, que fue la calle de San 
Jorge, por razones que no se entienden bien, his
tóricamente hablando. 

El edificio entero fue vendido, para derribo, 
por su propietario, que alegó necesitar dinero 
como razón principal, en 1904. Y ya entramos, 
con semejante suceso, en el siglo XX. Ni el 
Estado ni el Municipio se apiadaron de la 
espléndida casa. No hubo interés suficiente como 
para destinarla a Museo, aunque entonces Zara
goza no lo tenía adecuado y hubo muchos 
notables que lo pidieron así. Los materiales de la 
casa se vendieron como derribo; y un anticuario 

Claustro de Santa Engracia. 

parisino, el Sr. Schutz —a quien Zaragoza debe 
gratitud por ello—, adquirió el patio, desmontado 
y a precio de orillo, para instalarlo en su casa del 
Quai Voltaire. 

Este que fue «espejo de palacios aragoneses» 
(Chueca), con fachada monumental de ladrillo a 
cara vista, galería amplia de ventanas en arco 
conopial y saliente alero de madera, con metro y 
medio de vuelo, fue obra hecha para sorprender 
por su rareza, objeto que su rico propietario 
inicial consiguió de lleno. 

Pero ya sólo cabe llorar por lo perdido, sobre 
todo cuando se sigue la descripción que logró 
hacer de él Luis de La Figuera, ocho años 
después de la tropelía, dedicando a la fábrica 
demolida su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis, institución 
zaragozana y, como se ve, apenas sin justificación 
a su existencia, ineficaz ante tantos actos de 
barbarie. 

El patio conservado, según es notorio, fue 
repatriado en 1957 a las solas expensas de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, según se dice en el 
capítulo dedicado a la ciudad renacentista. Esta 
entidad lo ha vuelto a instalar, con mimo y 
dignidad, si bien extramuros de la ciudad an
tigua. 

Y, puestos por obligación a rememorar vanda
lismos sobre nuestra arquitectura civil del XVI, 
mencionemos sucintamente las destrucciones 
totales de la Casa de Coloma, en el Coso, obra de 
Juan de la Mica echada abajo en 1921 y en el 
que se inspiró la de Donlope, de la calle Dormer 
(que aún se conserva y que se ha descrito en su 
lugar), ya que fue condición estipulada en el 
contrato suscrito en 1539 para la construcción de 
ésta la de que había de procurar ajustarse a su 
modulación italianizante. 

En nuestros días mismos —1942— se derribó 
la administrativamente denominada «finca número 
68 de la calle Mayor», que un lenguaje menos 
frío llamaría —como lo hacían las buenas 
gentes— Casa de Torreflorida, que aún conser
vaba su portada del XVI y un excelente patio, 
hermano de tantos otros como tuvo, en esa 
centuria, Zaragoza «la harta» (de la que se decía 
no era superada en mansiones por ninguna 
ciudad hispana, con la excepción, acaso, de 
Barcelona). 

No será raro escuchar en Zaragoza alguna vez 
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que el claustro de Santa Engracia fue destruido 
por la artillería de los generales napoleónicos, en 
la noche del 13 de agosto de 1808. Una mina, 
sobre todo, fue la causa de la destrucción. Pero el 
conjunto conventual era enorme y, según se 
comprueba en un bello grabado de Gálvez y 
Brambila, el claustro quedó muy entero. Entre 
1836 y 1842 lo derribaron las autoridades, ante 
la impasible estolidez de entidades y «fuerzas 
vivas», incluida la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis, para entonces en los 
comienzos de su ya nunca superada caquexia. 

El claustro era una soberbia pieza, de difícil 
clasificación, gótico-mudéjar y plateresco, hecho 
en no menos de dos grandes veces y del que 
podesmo hacernos una idea a través, entre otros, 
de los grabados de Pérez Villamil (muy reprodu
cido, pero fantasioso) y de Gálvez y Brambila, 
bien ajustado a la realidad. Rematado en pi
náculos abalaustrados y recorrido de relieves y 
grutescos, su efecto orfebrístico era notablemente 
eficaz; unido a su tamaño y al peculiar ambiente 
interno que creaba su planta ochavada, la 
acumulación simbiótica —que no ecléctica— de 
sus estilos admiró, entre otros expertos en 
espacios arquitectónicos, al muy exigente Felipe 
II. Esta perdida maravilla ha sido reciente y 
cuidadosamente descrita, tras un estudio docu
mental y gráfico puntilloso, por Arturo Ansón en 
términos que debemos reproducir in extenso: 

«El claustro se construye en un período más o 
menos dilatado de tiempo. Se realiza en dos 
etapas: en una primera, que se corresponde con 
el priorado de Fray Martín Vaca (1511-1517), se 
construyen tres de los lienzos del claustro, 
siguiendo una estética gótico-mudéjar, muy del 
gusto de la orden jerónima; a partir de 1529 las 
obras, que habían sido paralizadas por falta de 
dinero, se reemprenden, concediéndose el encargo 
de finalizar la obra a Juan Sanz de Tudelilla, 
arquitecto y escultor aragonés, que culminará su 
carrera artística, a mediados del siglo XVI, con 
obras como el trascoro de La Seo o con el «Patio 
de la Infanta» o de la «casa de Zaporta», que se 
le suele atribuir. Tudelilla, aparte de completar 
posiblemente el claustro con un cuarto lienzo, 
realizó una redecoración plateresca del conjunto, 
sin eliminar la decoración mudéjar, logrando así 

Convento de Santa Fe. 

la conformación de un conjunto arquitectónico y 
decorativo «sui generis». Esta segunda etapa de 
construcción del claustro finalizó en 1536». 

«El claustro presentaba en planta forma 
ochavada y en alzado presentaba dos pisos, 
cuyas galerías se abrían al patio por medio de 
grandes vanos, bíforos en la planta baja y tríforos 
en la alta. Estos vanos estaban conformados por 
medio de grandes arcos escarzanos que compren
dían, a su vez, arcos de medio punto, peraltados, 
apoyados en columnas». 

Magnífico escenario que hoy sólo podemos 
atisbar a través de unas pocas (si que providen
ciales) viejas estampas. 

Zaragoza, llena de amargas paradojas, tuvo, 
sin duda, su gran año urbanístico en 1908. 
Todavía vive la Ciudad de muchos desahogos, 
de numerosos aciertos edilicios y monumentales 
como le deparó el I Centenario de Los Sitios 
franceses, en acciones dirigidas por un conjunto 
notable de emprendedores ciudadanos a cuyo 
frente estuvo Basilio Paraíso. Pero parece que ni 
en ese año había de librarse de algún furor 
reprobable; y, en efecto, ésa fue la fecha de 
demolición del Convento de Santa Fe, cuyo patio 
monumental sirvió de modelo a otros zaragozanos 
y aragoneses, especie de arquetipo creado a 
mitad del XVI no sabemos por quién, pero sí que 
por iniciativa de don Iñigo de Bolea y al que se 
destinó provisionalmente, tras su desamortización, 
a vergonzante Museo, en 1844. 

El patio, de ladrillo, tenía dos plantas, la de 
abajo con arcos de medio punto sobre pilastras y 
la de arriba, con arcos ligeros de igual traza sobre 
esbeltas columnitas de orden toscano; sencillo, 
equilibrado y de grandes proporciones, se accedía 
a él por la portada del convento, estucada y con 
medallones platerescos, flanqueada por dos to
rreones que debieron tener aire mudéjar, ya que 
estaban profusamente decorados con azulejería. 

Esa pareció ser la señal de las demoliciones 
(frecuentísimas) que se han llevado a cabo en el 
siglo XX. Así, la del templo barroco de Santiago, 
descrito por La Sala-Valdés como sucesor de la 

San Juan y San Pedro. Torre. 
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San Juan y San Pedro, según L. Barrera. 

iglesia románica precedente, de la que se salvaron 
unos pocos capiteles que están en el Palacio 
arzobispal y en el Museo. (Parecen del siglo 
XIII). Parte de sus contenidos fueron, luego, a 
San Ildefonso, que la reemplazó en su función 
parroquial. Allí pintó el darocense Plano, que 
asimismo decorara la iglesita barroca de una 
nave vocada a San Andrés, con tres altares al 
testero y cuatro capillas por lado, con bóvedas de 
crucería del XVI, también destruida. Como lo 
fue, en los últimos años de Alfonso XIII, el 
antiguo convento mercedario de San Pedro 
Nolasco, del 1700, cupulado elípticamente y de 
planta central en cruz griega. 

Son cosas, se dice, «que ya no pasan». He aquí 
cómo eso es grave yerro: en 1969, por iniciativa 
de la Mitra, se destruye la muy sólida fábrica de 
San Juan y San Pedro, incluida su torre mudéjar 
(una de las cinco que le quedaban a Zaragoza). 
Era edificio de ladrillo y tapial, con torre 
cuadrada decorada con una imposta simple de 
lazo, mudéjar, formando rombos, con portadita 
barroca y plano característico del siglo XIV: 
nave única, ábside poligonal y bóveda de cru
cería. Renovada barrocamente a fines del XVII, 
se cambió esa cubierta por otra, sobre lunetos, 
que fue la demolida injustificablemente en 1969. 

Averiguaciones eruditas debidas al celo estu
dioso de D. Laurentino Barrena han permitido 
saber a dónde fue a parar parte del patrimonio 
artístico de esta entrañable iglesita zaragozana. 
En Villar de los Navarros y en Ejulve hay 
algunas cosas que estuvieron en ella. El retablo 
del Rosario, barroco, guarnece hoy la capilla de 
una institución deportiva (Stadium Casablanca); 
una efigie esculpida de Santa Rita se guarda 
ahora en la parroquieta de La Seo; tres tablas 
góticas, muy repintadas, que para Post serían del 

Convento de Santa Lucía, según A. Ruste. 

Maestro Arnoult, están en las colecciones del 
palacio archiepiscopal Y una pieza de altos 
vuelos, retablo escultórico de hacia 1556, con 
visibles influencias de Yoli (F. Abbad), se destinó 
al Seminario Nuevo, en donde está. El retablo, 
que se voca a la Visitación de Nuestra Señora, 
fue donación de la familia Marteles, cuyas armas 
campean en él. No es imposible que intervinieran 
en el mismo las manos de Morlanes el joven y de 
Yoli, sucesivamente o, al menos, las de sus 
talleres. 

Durante la misma prelatura, marcada por el 
signo de la piqueta, se malvendió y destruyó, 
también, el viejo convento de Santa Lucía, que 
conservaba sus salas góticas, testigo de la vida 
zaragozana desde el siglo XIV, entrañado en el 
paisaje del barrio de San Pablo. El dinero, otra 
vez, pudo más que la propia estimación. Pero no 
es cosa de detallar cada pequeña joya destruida 
por estos motivos desde 1900 para acá. No 
acabaríamos nunca. Y, por desdicha, desde el 
retablo de Don Dalmau de Mur hasta impagables 
tesoros bibliográficos, todo lo cual se exhibe en el 
extranjero, gran parte de esta nómina ha de 
cargarse en el debe de quienes tenían gravísima 
obligación de custodiarla como meros depositarios 
de la misma. 

Por iniciativa oficial cayó al suelo la antigua 
Universidad de la Plaza de la Magdalena, 
vandálicamente despreciada en su valor y en su 
significación secular, matriz del Estudio General 
universitario; volada por los franceses, rehecha 
otra vez, la vieja Universidad guardaba, además, 
en su seno un monumento nacional: la hermosa 
capilla tardogótica sufragada por Don Pedro de 
Cerbuna, luego biblioteca. Era edificio delicado 
y bello, aunque materialmente modesto (ladrillo 
y estucos), hecho hacia 1597 por Martín y Marco 
de Mañaria y Tomás de Obón, en una sola nave 
amplia, con cubierta de prolija crucería estrellada, 
descansando en las esquinas sobre delicadas 
trompas aveneradas a las que daban guardia las 
armas del prelado. El 13 de marzo de 1969 se 
obtuvo su protección legal al máximo rango. 

162 



DE ZARAGOZA 

Antigua Universidad. Capilla de Pedro Cerbuna. 

Pero el propio Ministerio de Educación (!), a 
través de su gestor provincial, no tuvo empacho 
en ordenar el derribo de cuanto rodeaba la sutil 
capilla, cuyos fragilísimos tabiques de ladrillo, 
sometidos durante semanas a la inclemencia del 
cierzo y de la lluvia y al peso excesivo de la 
bóveda, sin más apoyo que unos centímetros 
cuadrados de suelo, se fueron alabeando hasta 
desplomarse con estruendo, arrastrando con ellos 
la vergüenza de Zaragoza y de sus autoridades 
negligentes, insensibles e incompetentes, tanto 
por su desinterés y culpable inacción cuanto por 
la prisa con que cada cual de entre ellas se evadió 
de toda responsabilidad. Era 1973; y no 1808. 
De nada sirvieron —ni podían servir, con gente 
así— los públicos avisos previos y las amargas 
quejas posteriores de unos ingenuos y bieninten
cionados ciudadanos, más bien tenidos por poco 
amigos del «verdadero progreso». 

Nada ocurrió, igualmente, en 1975, cuando se 
demolieron las interesantísimas casas dieciochescas 
de la calle de Infantes. Nada pareció ocurrir 
cuando, en el segundo tercio del siglo, y en el 
tercero también, desaparecieron preciosos edificios 
modernistas y racionalistas, con sus rejas, sus 
cerámicas, sus vidriedas emplomadas, sus azule-
jerías, sus relieves y herrajes. Así cayeron la casa 
de Dionisio Lasuén en la calle de Bolonia; la de 
Luis de la Figuera (1913), en Cervantes, 9; la de 
Cuéllar, 17, obra de Ricardo Magdalena; las del 
Paseo de Sagasta, precioso bulevar destruido por 
los ignaros descendientes de sus constructores, 
burgueses progresistas del Novecientos que hoy 
se escandalizarían de sus nietos miserables: el 
número 36, de La Figuera; el 54, que hizo 
Martínez de Ubago, y otras más. Casi, a una por 

Paseo de Sagasta, 36. 

año. De ese autor derribaron, también, el 
convento de las Adoratrices (en Hernán Cortés, 
10), para especular con el suelo. 

Hace casi cien años, don Simón Sáinz de 
Varanda, entonces exalcalde de Zaragoza, enca
bezó una protesta (inútil, claro es) frente a la 
hirsuta estulticia de quienes lograron derribar la 
Torre Nueva. En 1982, algunos ciudadanos de 
Zaragoza estamos seguros de que el alcalde 
Ramón Sáinz de Varanda, ha hecho de la 
salvaguarda del patrimonio cultural un objetivo 
irrenunciable de su gestión. Esperemos que el 
porvenir no consienta, por encima y por debajo 
de los avatares políticos, la marcha atrás en este 
punto. Esperemos que 1975 sea, definitivamente, 
el final de esta apabullante crónica necrológica 
sobre parte tan sustantiva del mismo ser de 
Zaragoza. 
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CHRYSAOR* 

— Nueve días. Ni uno más. 

— Es que no va a ser bastante... 

— Bueno, pero la licencia de obras está dada. 
Y no hay bromas con eso. Haced lo que podáis, 
que bastante tengo yo con lo mío. Nueve. El 
catorce, entra la excavadora. 

A la mañana siguiente estaban en la plaza de 
Ariño, con tres obreros y unos estudiantes. 
Pusieron las cuerdas, las miras, los jalones y el 
taquímetro y empezaron la faena. 

— ¡Nueve días y lo mismo es el foro...! ¡Este 
tío es imbécil...! 

* * * 

«Yo, Ictinio Chrysaor, de Alejandría de 
Egipto, me entrego como gladiador a mi dueño 
legítimo, Marco Valerio Parra, en cuerpo y 
mente, recibo la prima de doce mil sestercios 
hasta las Quincuatria del año próximo y merezco 
el fuego, la verga y la espada si no hago honor a 
esta promesa». 

— ¿Sabes firmar? 

— Sí. 

— Firma, pues. No es mala prima. 

— No. Ni yo un novato. No hay un mirmidón 
con doce palmas ni en Tárraco. 

— Tendrás que actuar dentro de ocho días y 
no sé contra qué tracio. 

— Me da igual. 

— ¿Igual? Hay dos muy buenos en casa. 

— Me da igual. 

— El edil quiere gastar dinero. Desde el 
primer día. Ha ofrecido los dos mil sestercios que 
le da la Colonia para una pareja que luche hasta 
el dedo. 

— Yo quiero. Busca al otro, dime quién es y 
a qué horas entrena. 

— Conforme. Toma la llave. Ve con Hércules. 

— Y tú. 

— Oye ¿por qué has firmado con un pez? 

— Porque sí. Es mi firma. Se ve que no sabes 
griego. 

— Parra no me paga por saber griego. 

— No. Adiós. 

— Adiós. 

Veintinueve años dentro de ocho días. Cinco 
después de los idus de marzo. Era un buen 
augurio. Cuando nació, su madre lo dedicó a Isis. 
Pero su padre le ofreció a Minerva, abrumado 
por el poder de Roma y por la fecha. Sólo hacía 
seis años que había muerto César, a mitad de 
marzo; su padre lo había conocido. Y por 
entonces Alejandría tenía ya olor de Roma. Las 
Quincuatria eran su fiesta. Con los años, aprendió 
a celebrarlas como nunca sus padres soñaran 
hiciese: en lo mismo juegos gladiatorios de la 
vieja diosa capitolina. Ictinio, el pez, hijo del 
Nilo. ¿Cómo iba a saber él, cuando niño, que los 
mirmidones llevaban un pez en el casco de 
combate? Ser pez era su suerte. Se tensaba 
cuando oía las voces de los tracios, todos lo 
mismo, ahogadas por el bronce del casco 
cerrado, metalizadas, repitiendo el sonsonete 
ritual: «Voy por el pez, voy por el pez...» Era una 
vida para hombres. Una muerte para hombres. 

Ninguno había podido cogerlo aún. El pez era 
él mismo. Se había tatuado uno en el dorso de la 
mano derecha, para que estuviera cerca de la 
espada. Era una espada corta, con puño dorado 
y afilada cada día. Cada día. Sin falta. La punta, 
sobre todo. Nunca entrenaba con ella. Nunca 
luchaba con otra. Doró el puño, con oro de 
verdad, antes de firmar el primer contrato, en 
Palermo, por sus últimos dineros. Ni cenó, ese 
día. No había visto nunca un pez así, pero el 
uticense que le hizo el tatuaje lo tenía labrado en 
un jarro de plata, que dijo ser de su familia desde 
el padre de su abuelo. Todos en esa familia se 
llamaban Magón. Antes, según Magón, se en-

* I Premio del VIII Concurso de Relatos «Ciudad de 
Zaragoza», 1988. 
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contraban esos peces en la desembocadura del 
Bagradas. Eran difíciles de pescar y muy veneno
sos, con púas en el lomo. Un buen pez. Grabó su 
silueta en el pomo de la espada. Y, luego, cuando 
hizo algún dinero, lo mandó poner en el anillo. 

El anillo lo hizo a la griega, en memoria de su 
padre, por consagrarlo a Minerva. Sus iniciales y, 
en medio, un pez. Ictinio Chrysaor. El pez con la 
espada de oro 1. Y el pez, en el centro. Todo de 
oro. Todo pez... 

* * * 

— Ya tenía que haber salido algo... 

— Sí. Son más de tres metros. ¡Mira que es 
mala suerte! Pues... tiene que estar por aquí, 
entre Santa Cruz, el Refugio y San Juan y San 
Pedro. Si no ¿dónde lo iban a poner? Un foro no 
va en cualquier parte. Igual está arrasado y no 
encontramos nada. 

— Igual. ¡Lo que se alegraría el Concejal, eh? 
¡Anda que no fue burro el arzobispo que mandó 
tirar lo de San Juan y San Pedro! 

— ¡Si es que, aquí...! Mira a ver eso, Miguel... 
Más a la derecha, en la piedra... 

* * * 

Había dos nuevos. El hispano eligió llamarse 
Ságita y era hijo de un jefe del norte. Astur, le 
habían dicho. De los que lucharon contra el 
César. Sextio Eros era ya mayor. Se notaba que 
había sido esclavo. Fuerte, pero poco flexible. 
Volteaba la red como quien maneja un mazo. No 
duraría. Un sesterciario, un telonero. Pero también 
hacían falta. Por dos mil sestercios de prima no 
podía pedirse mucho. El joven, aunque fallase, 
podía tener la comprensión de la gente o del edil. 
Eros, ya no. Serviría para hacer reír. Un reciario 
con esas hechuras sería el número bufo, si le 
buscaban un buen secutor: el rival lo acosaría, se 
dejaría enredar en la malla, caería al suelo y, 
cuando Eros levantase el tridente, no tendría 
tiempo ni de ver a la Muerte. 

Salió a la calle. Se oía el río cerca. No era el 
Nilo, pero sí más imponente que el Anapo y que 
el Tiber, aunque tanto Siracusa como Roma eran 
verdaderas cuidades y no ésta, recién nacida y 
con poco más que sus murallas y un foro a 
medio hacer. Los ríos eran la vida. Más, para un 
pez. Ságita aseguraba que éste nacía en su tierra, 
cerca del Mar Septentrional, y que viajaba hasta 
el Mar Nuestro por más de un millón y medio de 
pasos. Podía ser. El Nilo era mucho mayor que 
este Hibero. Pero el Hibero era mejor que el 
Tiber y el Anapo. Quizás la ciudad acabara 
floreciendo y llegase a ser tan grande como las 
otras dos. Roma empezó con menos, decían, en 
torno a un puentecillo del Tiber. Le pidió 
protección. El agua del río le devolvía la fuerza a 
mitad del combate, cuando el ministro se le 
acercaba en la pausa a refrescarlo por los 
respiraderos del casco. Y siempre le decía: «Dale 
agua al pez». El subalterno echaba un chorrito al 
pez del casco y Chrysaor lo tocaba con el pomo 

de la espada y el dorso de la mano, para notar su 
humedad. 

Cruzó el mercado y fue andando hasta la 
muralla. Era la primera vigilia y la puerta estaba 
cerrada, custodiada por dos guardias, junto a una 
lumbre. Hacía frío, de noche. Los indígenas 
llamaban a su viento cercio, o cierzo, no sabía 
bien. Era tan fuerte como su río. 

Se acercó a la centinela. Eran mayores, los 
dos. Uno se reía. Parecía muy viejo. Le faltaban 
cinco o seis dientes delante y tenía el pelo blanco 
del todo. El otro decía algo de las mujeres y 
movía las manos. 

— Buena guardia. 

— ¿Qué quieres? 

— Soy nuevo aquí y no sé por dónde ir a la 
arena. 

— ¿A esta hora? ¿A qué arena? 

— No sé. Me han dicho que este año se 
celebrarán muy bien las Quincuatria. Alguna 
arena habrá... 

— ¡Ah, eso...! Claro, la pondremos antes del 
próximo mercado. En el hórreo de la curia están 
las tablas y los carros. Pero no puedes ver nada 
que no sea la explanada junto al foro. ¿Por qué 
te interesa tanto? 

— Lucharé allí—. Se levantaron los dos 
soldados. 

— ¿Te ha contratado el edil? 

— No. Parra, el lanista. Pero trabaja para él. 

— ¿De dónde vienes? 

— De Córdoba. Y, antes, de Gades. 

— No tienes ese acento. 

— No. No soy de aquí. 

— Nosotros, tampoco. ¡Bueno —se rió, con 
sus encías secas—, ahora sí! ¡Todo esto es 
nuestro y de nuestros hijos! Pero yo nací muy 
lejos. ¿Y tú? 

— También: en Alejandría. 

— ¿En la grande? 

— En la grande. 
El más joven habló, por primera vez, mirando de 
frente. 

— ¿Has dicho que eres gladiador? 

— Sí. Mirmidón. Si hace falta, galo también. 

— Oye, tú tienes que ser Chrysaor... 

— ¿Me conoces? 

— Te vi el año pasado, en Tárraco. Mataste a 
dos tracios en el mismo combate. Nunca había 
visto eso. Ni te tocaron. Eres muy bueno. 

— Gracias. ¿Puedes decirme por dónde se va 
a la arena? 

— Sí, claro. La explanada está cerca, a unos 
quinientos pasos. Sigue le cardo principal, sin 
dejarlo. Cuando llegues a aquella casa alta, la de 
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las antorchas, tuerces a la derecha. Te quedará 
enfrente. 

— Buena guardia. Que Hércules os ayude. 

— Y a ti. Buena suerte. ¿Qué día luchas? 

— El primero. Adiós. 

Se encaminó a la casa, andando contra el 
viento y protegiéndose el cuello con el embozo, 
sin ponerse la capucha. Oía al legionario: 
—¡Tenías que haberlo visto! ¡Y sin apartar el 
escudo una sola vez...! Pienso apostar por él...— 
No había nada, en efecto. Una explanada 
rectangular. Ya la vestirían. El suelo era de 
piedra. Lo cubrirían con tela y arena del río. El 
río. Se mojó el dedo en saliva y en el centro de 
la explanada, a la luz de la luna, dibujó un pez. 
El viento lo secó enseguida. Pero su pez ya 
estaba allí. Ya conocía el lugar. 

* * * 

— ¡Oye, que esto es oro! Pero está atascado. 
Trae la rasqueta, por favor. 

— Toma. Déjame ver.. Cuida, no se raye. 
¿Sale ya? ¿Quieres cepillo? 

— Sí, ya está. ¡Vaya colgante, un pez y bien 
gordo, tiene algo inciso...! ¡Una inscripción! No 
grites. 

— Si yo no grito... Gritas tú, déjame verlo. 

— No digas nada a la gente aún. Limpia todo 
el cuadrante y mira, por si hay algo más. A ver 
si sale algún tiesto y fechamos, hombre, podría
mos tener suerte, por una vez... ¡Jesús Ángel, 
tómame las coordenadas de este punto donde dejo 
la rasqueta, por favor! Romana ¿quieres darme 
número de inventario? ¡Jolines! 

— ¡Chysaor! El tracio se llama Vetio Grácil y 
es hispano. Tendrá partidarios aquí, seguro. 
Dicen que lleva nueve palmas y una corona. Ha 
luchado en Nemauso. Y antes fue bestiario, 
taurocenta, me ha dicho Parra; y que te lo diga. 
Y que cobra lo mismo que tú. 

— Está bien. Pero un toro no es un pez. 

Fue a ver la explanada. Estaba enarenada, 
toda gris. Tres de sus lados eran ya gradas de 
madera. El cuarto empezaba a parecerse a una 
tribuna con palco. Los linos blancos del entoldado 
estaban doblados, por tierra, como velas de 
barcos muertos, junto a las maromas que los 
tensarían al amanecer. Hizo un pez en la arena, 
con el pie, sin apretar. Se agachó y tocó las losas 
del suelo con el índice. Aquellos provincianos no 
entelaban las losas, ni las entarimaban... Sería 
resbaladizo. Aunque, si llovía, desaguaría bien: 
las bocas de alcantarilla eran nuevas y estaban 
despejadas. Peor para el tracio. Los peces aman 
lo resbaladizo. Son resbaladizos. Un augurio de 
Minerva. 

Se acercó al templo de la Colonia. No era 
grande. Enfrente había unos tenderetes, con 
vajillas romanas y locales, pintadas a bandas 

rojizas. Nada de su gusto. Pasaron dos soldados 
indígenas, con sus características espadas en hoz, 
como las maqueras griegas. Hojas asesinas. Le 
hubiera gustado tener una para ofrecerla a 
Minerva. Y entonces, lo vio. Un pececito de oro, 
grueso y largo, con una aleta dorsal que parecía 
una cresta, o una cimera, perforada para colgarlo. 
Otro augurio. Era caro, pero valdría la pena. No 
se atrevió a desechar un mensaje así, en la 
víspera del combate. En casa, al caer el sol, 
después de la cena, se encerró en la alcoba. Sacó 
la espada del arcón. Desenfundó. La punta podía 
quebrar un cabello. Sujetó el colgante contra el 
mueble, apretando con la rodilla derecha. Tomó 
la espada con ambas manos, cerca de la punta, y 
en la barriga del pececillo grabó la iota y la ji 
griegas de su niñez alejandrina. Afiló, una vez 
más, la punta y guardó el arma. 

Aún había luz. Salió a la calle, pasó delante de 
los hórreos y bordeó los baños, recién estrenados, 
de la Colonia. Llegó a la casa de las antorchas y 
entró en la explanada. Un guardia le dio el alto. 

— Soy Chrysaor, el mirmidón. 

— Perdona. La gente no puede entrar aquí. 
Tú sí, si quieres. 

— Tengo que verlo. 

— Claro. 

«Minerva, Menerva, Mnerva, madre Minerva, 
Minerva Cautiva, Minerva Médica, Minerva 
Vencedora de Marte, acepta mi ofrenda. El Pez 
te ofreze el pez, Virgen Inteligente, de Numa y 
Vibenna. Guárdame. Guárdame. Guárdame». 

Se acercó a una boca de desagüe. Tanteó con 
los dedos, hasta encontrar una cavidad pequeña 
por el interior. El Pez depositó el pez. 

* * * 

— ¿Ha salido algo más? 

— Sí, un poquitín de aretina. Casi nada. No 
parece que esté en situación estratigráfica, todo 
este corro. 

— ¿A que no adivinas lo que pone en el 
colgante? ¡Dios, dios...! 

— ¡Y qué sé yo...! 

— ¡Venga, di algo! 

— Pareces un crío... Marco Vipsanio Agrippa-
No... Caudillo de España por la Gracia de Dios... 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cesarau
gusta y el Citerior... ¡Y yo qué sé, no seas 
idiota...! 

— ¡Pone «i-jota», ¿te fijas?, «iota-ji», bien 
clarito, y en un pez...! 

— ¡Coño, los cristianos! ¡Aquí, los cristianos...! 
¡Se va a poner bueno, el Concejal...! ¡Y con 
arenita, nada menos! ¡Bueeenooo...! 

Se ajustó el subligáculo, bien ceñido. Ságita le 
ayudó. En la primera vuelta, sujetó bien los 
genitales al interior del muslo izquierdo. Quedaban 
al amparo del escudo. No había tocado a una 
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mujer desde el último mercado. En honor de 
Minerva Virgen. La Virgen guerrera le devolvía 
la castidad en tensión acumulada, en viveza, en 
nervio. Ya iban a salir. El desfile por la arena 
había sido tan provinciano como todo lo que 
había visto hasta entonces. Los dos lictores, las 
trompetas, los niños con el rótulo, el edil con la 
palma, los armeros, los decuriones... Y las cinco 
parejas de gladiadores de ese día. Parra no le 
había dicho el nombre del tracio en vano. Lo de 
Grácil era un mal chiste, un mote chusco puesto 
por la gente. Típico. Vetio Grácil era una roca. 
Nada rápido, pero compacto, fuerte, resistente, 
sobrio. «Minerva, Virgen, guarda a tu Pez». 

Habían desfilado juntos, sin el casco, todo 
reojos. Así ocurría en ciudades pequeñas de 
provincias. Ni sabías cómo luchaba el otro. 
Grácil llevaba un taparrabos negro y su pequeña 
parma redonda como si fuese un escudo de 
madera, ingrávido. A cada paso que daba se oían 
sus cnémides, sujetas a las tibias, altas, protegiendo 
el muslo y sin adornos. Limpias. Andaba a la 
izquierda de Chrysaor, mirando de frente. Una 
vez, la manga llena de placas de metal y cuero 
del tracio le rozó el brazo izquierdo, chocando 
levemente con el pesado escudo rectangular. 
Pero Chrysaor no rectificó la marcha y siguió, 
bien recto, hasta llegar debajo de la tribuna. 
Grácil alejó el brazo y mostró el guantelete, la 
mano asida a la curva sica, la espada con forma 
de hoz asesina. Saludaron al edil y su gente. 
Hacía mucho rato de aquello. 

El griterío se alzó, de repente. La cuarta pareja 
había concluido. «¡Yugula, yugula!», se oía. Sá
gita, debajo del entarimado, estaba nervioso y le 
miraba. Al comenzar los juegos, como a todos 
los nuevos, se le habían dado los leves vergajazos 
rituales. La gente se había reído de Eros. 

— Todo está bien, Ságita. Luego nos vemos 
aquí mismo. 

El director de la contienda se acercó con su 
bastón. Por la arena se llevaban a uno, degollado, 
en angarillas. El médico ni se movió. 

— Grácil y Chrysaor, salid. Suerte a los dos. 
No hace falta que os recuerde la ley. El edil no 
ha puesto más condición que la de luchar hasta 

el dedo. Que gane el mejor. Seguidme y empe
zad cuando baje la vara. 

Eran el número fuerte. La tarde estaba fresca. 
Hubo un silencio. Se ajustó el bonete. Se caló el 
casco y vio el mundo por los agujeros del bronce. 
Como un pez. «Minerva, Virgen: Guárdame». 
Ató el barboquejo. El pez, enhiesto en la cimera, 
entró en la arena. La gente hendió el aire con el 
griterío. 

Grácil era bueno, pero no lo suficiente. Lo 
adivinaba atento a la espada. Por eso atacó todo 
el rato con ella, vigilando la corta y terrible arma 
curva del hispano, al que jaleaba el público cada 
vez. Chrysaor no salía de detrás de su escudo. 
Dos veces se clavó la sica en él y otras tantas 
asestó tajos en el brazo acorazado del rival, 
aprovechando la momentánea inmovilidad de 
Grácil. El largo escudo empezaba a pesarle. 
Grácil estaba entero. Decidió descubrirse un 
instante, para provocar el ataque. En todo el 
tiempo no lo había hecho, ni una sola vez. 
Aposta. Grácil atacó, directo al pecho. Y el 
pesado escudo de Chrysaor, transformado en 
contundente maza, se estrelló contra la cabeza 
del otro, que trastabilló violentamente hacia la 
izquierda. Clavó la espada entre sus costillas. 
Bastante. Dio un paso atrás, quedando inmóvil 
con la espada en alto, mientras se acercaba el 
director del combate. Grácil soltó la sica, se llevó 
la diestra a la herida, puso una rodilla en tierra y, 
soltando el pequeño escudo, levantó el dedo 
índice de la mano izquierda. No podía seguir 
luchando. Resoplada. No quiso quitarse el casco. 
Buen profesional. Pedía gracia por haber lucha
do bien. No la obtuvo. Nueve palmas y una co
rona... en provincias. 

— ¡Yugula, yugula...! 

Una muerte de hombre, tuvo Vetio Grácil. 
Veintiséis años. Hispano. 

* * * 

En la rueda de prensa, el Alcalde pregonaba 
maravillas sobre las piadosas tradiciones de la 
Inmortal Ciudad. Como diciendo «¿Lo ven?». El 
Concejal asentía, radiante y seguro, con un pez 
de oro en la mano, nuevo logotipo de las Fiestas 
del Pilar. El cartel era de Cano. 
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«Eso fue una injuria que un hidalgo no podía 
consentir. Para eso se escribió, claro. Para que se 
enfadara. Ahí fue nada. Le dijo —y lo dio a las 
prensas— que los maridos engañados, los cornu
dos, los cabrones propiamente dichos, perdone la 
frase, se refugiaban en Aries, en Capricornio... ¡y 
en el castillo de San Cervantes! Vea, vea la mala 
intención, rematada: Cervantes, que viene de 
ciervo, también bicho con cuerna... ¡Pobre don 
Miguel!». 

«Lo pagamos todos, eso. Más que nadie, 
Sansueña, o sea, Zaragoza, que quedó en puro 
escenario de retablillo, con Melisendra y Don 
Gaiferos, disfrazada de ciudad de leyendas y 
romances de caballerías, como un sitio irreal, 
para historieta de títeres. Imagine que la tuviéra
mos descrita por Cervantes, como describió 
Barcelona, tan galanamente. Y la mejor Zaragoza 
que ha existido, que era la de finales del siglo 
XVI, palacial, rica, «La Harta», como acababa 
de llamarla un embajador extranjero. Debía de 
ser una ciudad preciosa, preciosa. Pero, no. Fue 
mala ventura, aquélla. Y luego, claro, ya no ha 
habido más Cervantes, digan lo que digan. Ni los 
habrá. Para colmo, puede que el causante fuera 
aragonés. Por el léxico, más que nada, el tal 
Avellaneda. Los sabios dicen que pudo ser un 
camarada de don Miguel. Luchando, los dos, a 
brazo partido, contra el Gran Turco, en las aguas 
griegas de Lepanto. Un tal Pasamonte, Gerónimo, 
puede, bilbilitano o de la comarca de Calatayud. 
Fue soldado en el mismo Tercio que don Miguel 
y combatieron codo a codo no sólo en Lepanto, 
sino en Navarino, en la conquista de Túnez... 
Gente arriscada, ésa, dura, de lo más característico. 
Se echaron el mundo a la espalda. Lo que hizo 
este Pasamonte y quiso que se supiera lo 
conocemos bastante bien. Por ejemplo, que se 
tiró dieciocho años preso del infiel, santo cielo, 
más que Don Miguel. Publicó su biografía, o sea, 
su «Vida y trabajos», casi como Hesíodo, parece 
que le gustaba copiar de los demás». 

«En el Tercio fueron camaradas, pero es 
posible que en mala avenencia. Llevaban una 
vida amarga, de hidalgos pobres, con mucho 
orgullo y poco condumio. Los sabios dicen que 

el Pasamonte del Quijote, que se llama Ginés 
(con la misma inicial que Gerónimo, es fácil 
darse cuenta), queda mal parado, mal tratado, 
con antecedentes de galeote, en fin, gente poco 
conveniente. Luego, se han puesto a estudiar el 
falso Quijote y la «Vida» ésta de Pasamonte y 
hay curiosas coincidencias, que llaman la atención. 
Era alguien con mucho amor a los dominicos 
—gente del Santo Oficio, por lo demás; y como 
no falta quien diga que Don Miguel era marrano, 
a saber si ya reñían por eso cuando guerreaban 
contra el Sultán—, con mucho apego por el 
Rosario, que es otra invención dominicana; y, en 
fin, el léxico éste de los aragoneses, que es 
bastante delator. Vaya, que no hay descripción 
de Zaragoza por Cervantes, del puro enfado que 
le entró al leer la falsificación apócrifa de su 
segunda parte del libro inmortal». 

«Muy poco antes, eso sí fue suerte, escribió 
unas pinceladas Mateo Alemán, en el Guzmán 
de Alfarache. No: aquí, como no leemos, casi 
nadie lo sabe, pero vale la pena. Hay parraficos 
deleitosos, véalos Usted mismo en casa, que no 
los recuerdo todos. No es que sean muchos, pero, 
bueno, menos fue lo de Cervantes, eso sí que no 
tiene cura. Zaragoza es antigua, más que vieja, 
aún anda creciendo, siempre está creciendo. Y a 
Mateo Alemán le debió de parecer eso mismo. 
En el libro tercero (de eso sí estoy cierto, de que 
es en el tercero) viene el picaro por estas partes y 
se queda boquiabierto. La ciudad era imponente, 
sin duda, ya se ve en el cuadrito ese de Antonio 
de las Viñas, que es de mil quinientos sesenta y 
tantos, de cuando vino Isabel de Valois, que le 
hacía pintar ciudades, al pobre, le llenó carpetas 
y carpetas, que están en Viena, en la Biblioteca 
Imperial, que ahora ya no se llama así, porque ya 
no hay Imperio Austro-Húngaro. Digo yo que 
esas cosas se fueron de España cuando los 
Austrias se separaron en dos ramas. Una ciudad 
regia, sí, señor. Lo menos veinte torres y un sinfín 
de palacios y casas notables, en fin, una ciudad 
abundosa y rica. «Tan hermosos y fuertes 
edificios, tan buen gobierno, tanta provisión, tan 
de buen precio todo, que casi daba de sí un olor 
a Italia...» ¿Se fija, qué requiebro tan fino y tan 
grande? «Que casi daba de sí un olor a Italia...», 
a lo mejor nadie ha escrito nunca tan precioso 
halago para esta ciudad de cierzo y polvareda. 
¡Qué ocurrencia! Pero, en fin, Mateo Alemán sí 

* Para el libro sobre narrativa zaragozana que imprimirá 
la Diputación Provincial de Zaragoza en 1990. 
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que sabía de lo que estaba hablando, tan viajero. 
La llama más cosas, ¿eh?, y ninguna mala: que 
era ciudad muy principal y generosa, por 
ejemplo. ¡Hombre, y las mujeres, ahora que me 
acuerdo! «Las damas della incitaban», ¡qué 
vivales, el hombre...! Tuvo unos líos aquí, su 
picaro, digo, aunque vaya Usted a saber si no los 
tuvo él mismo...» 

«Bueno, por entonces ya se alzaba la Torre 
Nueva, ¡Eso sí que fue hermosura, la Torre 
Nueva! Ya habían expulsado los Reyes a los 
judíos, así que fue cosa de cristianos y moros, 
nada más. Pero yo estoy seguro de que los hijos 
de Israel también estaban en la Torre Nueva, 
porque aquí había muchísimos conversos y bien 
ricos e importantes. Los Caballería, los Santángel, 
los Sánchez. Sin ir más lejos, los Zaporta, que 
fueron banca de Don Carlos, el Emperador. 
Aunque esto es un suponer mío, sólo un suponer. 
¡Caray, con los Zaporta! ¡Qué pareja! Han 
descubierto los sabios el mensaje oculto de su 
Casa, casi medio milenio de pitorreo, ya verá. 
Aquí, a lo que queda, lo llamamos el Patio de la 
Infanta, por una zaragozana que se casó morga-
náticamente con un Infante, en tiempos más 
recientes. Vallabriga, era ella, la pobre, no tuvo 
buena vida. Bueno, le digo que en Casa de 
Zaporta resulta que las columnas llenas de 
símbolos y alegorías, todo la mar de renacentista 
e italianizante, en fin, europeo, son una engañifa 
monumental. Parece un cuento de ésos tan bue
nos de Borges, pero esto es verdad: ni Renaci
miento, ni Cristo, ni nada: es un horóscopo 
hebreo, lo que oye, para dejar indeleble el día de 
sus esponsales mosaicos. Y la gente, venga de 
decir: ¡Qué cántico a la Monarquía! ¡Qué 
hercúleo homenaje clásico al César! ¡Qué esto y 
qué lo otro, que ni en Bolonia...! Pues, nada: la 
Cábala, o poco menos, y la Inquisición más de 
trescientos años sin caer en la cuenta. Bueno, lo 
que yo le diga. Zaragoza es intrincada, sí». 

«Le contaba que la Torre Nueva alzaba casi 
setenta metros del ras de la plaza, como las torres 
que le hicieron luego al Pilar, propiamente. Ya 
sabe que la tiraron, o la tiramos, hace cien años, 
a poco más o menos, tan grandes somos, y tan 
salvajes, que lo mismo alzamos una maravilla 
que la hacemos cascote. Desde arriba, Napoleón 
lo pagó, o sea, sus soldaditos. Mor de Fuentes 
daba el aviso, la ciudad se preparaba y las 
baterías escupían hierro y fuego, para que lo 
contase Galdós y llorase De Amicis». 

«Es antigua, Zaragoza. Ya estaba hecha en 
tiempos de Estrabón; y con puente. También 
Lord Byron, sí. Es que lo de la francesada fue de 
aúpa, aquí no quedó nadie. Lo de Agustina es 
cierto, todo cierto y verdad. Era de Barcelona, no 
de aquí, pero como dio la casualidad de que se 
llamaba Zaragoza o Saragossa, pues se hizo el 
lío, es cosa simpática, sí. Y los ladrillos de la 
Torre seguro que están con nosotros, porque se 
vendieron para volverlos a emplear. Por las casas 
del 1900 andarán embutidos. Esta ciudad no se 

cambia fácilmente, más que por fuera. Yo creo 
que desde Agripa, el fundador —me parece a mí 
que sería Agripa, vamos, y no el mismo 
Augusto—, entre el Ebro y el Cierzo la han ido 
modelando y eso no se cambia fácil. O desde 
antes, porque aquí han salido ollas del 700 antes 
de Cristo, por allí por la calle del Sepulcro. O 
sea, cerca de tres mil años, aquí, quieta, con sus 
hijos, cambiando de lengua y de religión cada 
vez que lo ha mandado la Historia. Pero, quieta, 
con sus hijos, el Ebro y el Cierzo». 

«Reyes, los que quiera. Ni los contamos. Se 
hacían aquí, sí, en La Seo. Y santos, con milagros 
de primera, andando con la cabeza pintada, 
como lo pintó Goya (Goya era de Zaragoza, 
aunque nació en Fuendetodos. Y Cajal, claro, el 
de las neuronas, ya veo que le suena, que hizo 
aquí la carrera). Prudencio, que es el inventor de 
la poesía cristiana, le dedicó un himno entero a 
Zaragoza. Emperadores, también, hasta romanos: 
hubo uno que estuvo aquí mismo, pero ya en los 
malos tiempos, se llamaba Mayoriano, el pobre. 
No tuvo mucha suerte. Y Papas. Por lo menos, 
dos (sin contar con el mejor, que era de Illueca, 
pero que ahora no sirve, porque el Vaticano dijo 
que no contaba. Líos políticos de cardenales. A 
nosotros nos da lo mismo, claro). Y dos cate
drales, a falta de una. No, la catedral vieja no 
es el Pilar, es La Seo, ya lo dice el nombre. 
Antes, fue mezquita y aún quedan restos de los 
moros. Y sinagogas, varias, allá por la Judería de 
San Carlos y la Verónica (la Verónica fue una 
judía, ¿no?, aunque la gente no caiga. También 
es casualidad: echar a los judíos, suprimir la 
aljama y ponerle a eso nombres de judías, en fin, 
cosas). Visigodos, que no fue todo tan bárbaro, 
mire, si no, San Braulio, a ver, el mejor amigo de 
San Isidoro, que era el más sabio de Europa. Y 
Tajón, que se fue a Roma a rescatar textos 
antiguos para traerlos a España». 

«Claro, en poco rato no se puede contar todo, 
que no es que yo sepa mucho; pero Usted ya se 
hace cargo y con sus luces seguro que va 
haciéndose cuenta de lo que ha sido esto, tanto, 
tanto, tiempo vivo. Desde aquí hemos gobernado 
Denia y Lérida, por ejemplo, cuando los moros, 
bueno, mejor árabes, porque los que reinaban 
eran yemenitas y sirios, gente de alcurnia, nada 
de bereberes. Cuando vea La Aljafería lo va a 
entender mejor, sobre todo si no se fija en lo 
moderno, que han puesto allí una reja espantosa 
en una capilla medieval. ¡Eso sí que fue un 
palacio real, cuando los cristianos no hacían más 
que robusteces románicas, ya sabe, pedruscos y 
pedruscos, bien grueso todo, para que no se les 
viniera abajo! Aquí, aunque no lo parezca, hubo 
de todo y, si se mira, yo creo que hay, pero hay 
que saber verlo. Sí, ya le digo... La llaman la 
Ciudad de las cuatro culturas, pero a mí, que no 
sé tanto, me salen siete u ocho, sin retorcer las 
cosas. Culturas ha habido, en fin, muchas. No, 
cultura, no, eso es otra cosa, no se me burle 
Usted, amigo mío, que yo no le hecho ninguna 
ofensa...». 
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APUNTES PARA UNA CRONOLOGÍA 

ZARAGOZANA* 

-700 (aprx) Poblamiento de la I Edad del Hierro 
(hallazgos de cabañas y hogares en calles del 
Santo Sepulcro y Gavín). Se fechan por 
radiocarbono hacia los años 630-600. 

S.-III Poblamiento ibérico (calle de D. Juan de 
Aragón). 

S.-II Acuñaciones en bronce con el letrero ibérico 
Salduie. 

-90 Jinetes indígenas del Valle del Ebro medio, 
encuadrados en un escuadrón de caballería de 
Salduie (Zaragoza), luchan en el Piceno, como 
auxiliares regulares de Roma, a las órdenes del 
padre de Pompeyo, en las guerras contra los 
pueblos itálicos. 

-87 Los saluienses litigan contra los alavonenses 
(de Alaun, Alagón) por un asunto de aguas. 
Actúan como jueces los contrebienses (Con-
trebia Belaisca, Botorrita), bajo la supervisión 
del gobernador romano Valerio Flacco. 

-82 (hasta -72) Desarrollo de la Guerra Sertoriana, 
con amplias repercusiones en el Ebro medio. 

-40 (apr.) Cerámicas romanas (calles del Santo 
Sepulcro y San Vicente de Paúl). 

-24 ss Fundación de la Colonia inmune Caesar 
Augusta sobre la ibérica Salduie de los 
sedetanos. Sus primeros colonos son ciudadanos 
romanos licenciados de las legiones IIII Mace
dónica, VI Victrix y X Gemina. Probablemente 
fue el yerno y ministro universal de Augusto, 
Agripa, el encargado de la fundación (entre el 
24 y el 19 a. C ) . La Colonia se constituye en 
capital del vasto «convento jurídico» cesarau-
gustano, que abarca las actuales Pamplona, 
Irún, Lérida y Alcalá de Henares como 
capitales comarcales más alejadas, y en centro 
neurálgico de la red viaria romana (con 
ramales hacia Astorga, Mérida, Tarragona y 
Bearne-Aquitania). La Ciudad se vincula 
fuertemente a la familia imperial. 

40 La tradición gótica sitúa la aparición de María 
a Santiago en Zaragoza (2 de enero). 

S. I Gran presencia numismática de Cesaraugusta. 
Construcción del teatro romano. Templo de la 
«Pietas Augusti». Estatuas de Tiberio y Druso 
el Menor. Cerámicas de Tricio, la Galia y N. 
de Africa. Termas públicas. Reformas del 
teatro. 

S. II Acondicionamiento de la vía Cesaraugusta-
Emerita. Mosaicos de Eros. Termas (Pza. 
Santa Marta). Necrópolis (B.º de las Fuentes). 

S. III Remodelación de las murallas (torreones de 
San Juan de los Panetes y del Santo Sepulcro) 
ante el temor de incursiones bárbaras. Nuevas 
necrópolis. Mosaicos del «Triunfo de Baco» y 
de Orfeo. A mediados de siglo se documentan 
cristianos en Zaragoza (citados por S. Cipriano 
de Cartago). 

303 (apr.) Martirio de Engracia y sus dieciocho 
compañeros («Innumerables Mártires»). Epi
sodios de las persecuciones relativos al obispo 
Valerio (San Valero, actual patrono de Zara
goza) y a su diácono, Vicente (San Vicente, 
mártir), según la tradición juzgados y conde
nados en Valencia. 

306 (apr.) Representación de la Iglesia de Zaragoza 
en el Concilio de Elbira (Granada). 

314 Representación de la Iglesia de Zaragoza en el 
Concilio de Arles (Galia). 

350 Sarcófagos cristianos de Santa Engracia. 
348 Nace Prudencio (se ignora si en Zaragoza o en 

Calahorra), primer cantor de Zaragoza. 
380 (apr.) I Concilio de Cesaraugusta (hispano-

galo) en el que se toman por vez primera en la 
iglesia medidas contra el priscilianismo. 

410 (apr.) La esposa y el séquito de Constante, hijo 
del emperador usurpador Constantino, en 
Zaragoza. 

449 El rey suevo Requiario y el general Basilio 
devastan la comarca zaragozana. 

460 Visita del emperador Mayoriano, de paso 
hacia Cartagena para emprender su luego 
fracasada expedición contra los vándalos del 
Norte de África. 

472 El conde Gauterio (Gauterit), general godo 
del reino de Tolosa, incorpora Pamplona y 
Zaragoza a los dominios visigodos. 

* Estos «Apuntes», inéditos, llevan años, creciendo por 
su cuenta en los ficheros del autor. Deben mucho a otros 
predecesores y, en particular, a D. Ricardo del Arco. Es 
seguro que tendrán errores. Están lejos de ser completos, 
porque han constituido nada más que un amable pasatiempo. 
Pero quizá algún lector les saque fruto y los mejore. Para eso 
se publican. 
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496 Resistencia de Burdunelo en la comarca de 
Zaragoza (muere, preso, en Tolosa, en 497). 

504 El rey godo Alarico II en Zaragoza. Espectáculo 
de circo, por entonces ya inusitado. 

506 Los godos vencen y decapitan al noble 
hispanorromano Pedro, que resistía en Tortosa. 
Su cabeza es exhibida en Zaragoza para 
escarmiento. 

516 El obispo Vicente en el Concilio de Tarragona. 
540 El obispo Juan en el Concilio de Barcelona. 
541 Primer Sitio conocido de Zaragoza, a cargo de 

los dinastas francos Childeberto y Clotario. 
Tras largo asedio, los sitiadores aceptan retirarse 
a cambio de recibir la túnica de San Vicente, 
mártir. Con ella se funda, en la orilla izquierda 
del Sena, en París, el monasterio de San 
Vicente de los Prados (luego llamado Saint 
Germain-des-Prés), aún existente. 

546 El obispo Juan en el Concilio de Lérida. 
581 El obispo de Zaragoza, Vicente (según algunos, 

converso al arrianismo) participa en el juicio 
de Estado contra el príncipe Hermenegildo, 
rebelde católico contra su padre, el rey 
Leovigildo, cuando ejercía como gobernador 
de la Bética. 

589 El obispo Simplicio en el III Concilio de 
Toledo. 

592 II Concilio de Zaragoza. Se discuten en él las 
implicaciones de la reciente conversión oficial 
de la monarquía visigoda al catolicismo 
romano. Fiesta de las Santas Masas (3 de 
noviembre) durante el episcopado de Máximo 
(592-619). 

609 (apr.) Construcción de un monasterio en torno 
al venerado sepulcro de las Santas Masas 
(Engracia y los Dieciocho). 

620 (apr.) Braulio de Zaragoza, en Sevilla. 
630 Sisenando es proclamado en Zaragoza rey de 

los godos, con el apoyo de un ejército franco. 
651 Muere Braulio de Zaragoza, obispo desde 636 

(San Braulio, actual patrono de su Universidad, 
canonizado en el siglo XIII), uno de los más 
brillantes personajes de la Hispania del siglo 
VII, amigo y colaborador de San Isidoro. 
Representó al episcopado hispano ante el 
Papa y colaboró en la redacción del «Liber 
ludiciorum». 

653 El rebelde Froya, apoyado por los vascones, es 
rechazado ante Zaragoza. «Sententiarum Libri», 
del obispo Tajón. Viajó a Roma en busca de 
obras de San Gregorio que introdujo en 

691 III Concilio de Zaragoza (nacional), en el 
episcopado de Valderedo. 

714 Entrada de los musulmanes en Zaragoza 
(Saraqusta). Los manda Muza ibn Nusayr. No 
hay resistencia armada. El Valle del Ebro cae 
en manos islámicas. Zaragoza va a ser la 
capital de la Marca Superior andalusí. La 
Mezquita es erigida por Al Sananí (la segunda 
de Al-Andalus). 

720 (apr.) Los cristianos de Zaragoza se comunican 
con Evancio de Toledo. 

740 Zaragoza, por el predominio árabe, se libra de 
las insurrecciones bereberes. 

742 Yemeníes de Zaragoza luchan contra el gober
nador de Al Andalus, Baly, infructuosamente. 

748 Un lustro de fuerte sequía en Zaragoza. 
750 Al Sumayl, gobernador de Zaragoza. 
754 Los quraysíes (pro abbasíes) toman Zaragoza 

por las armas. 

755 Los rebeldes son entregados al Al Sumayl por 
la población. Abderrahmán, hijo de Yusuf 
(gobernador de Al Andalus) nombrado gober
nador de Zaragoza y la Marca Superior. 

756 La caballería de Abderrahmán ben Yusuf va a 
luchar contra Abderrahmán I, sin éxito. 
Abderrahmán I derroca a Yusuf y se erige 
emir en Córdoba. 

771 Suwayd ibn Muza toma Zaragoza. 
774 Gobiernan Al Husayn Al Ansarí y Sulaymán 

Al Arabí. Los cordobeses asedian la Ciudad. 
778 Carlomagno ante las murallas de Zaragoza. 

Fracasa en su intento de tomarla. Al regreso, 
parte del ejército franco es deshecho en los 
Pirineos (Roncesvalles. Para algunos autores, 
en Siresa). 

780 Al Husayn Al Ansarí asesina a Sulaymán Al 
Arabí para congraciarse con Abderrahmán I. 

782 Al Ansarí se alza de nuevo. Asedio de la 
Ciudad. 

783 Abderramán I toma Zaragoza y ejecuta a Al 
Husayn Al Ansarí. 

789 Muza ibn Qasi sofoca una rebelión zaragozana 
y se instala en la Ciudad en nombre de Hisam 
I. 

791 Rebelión de Matruh en Zaragoza. Amrus lo 
vence y decapita en nombre del emir Al 
Hakam I. 

800 (apr.) Amrus Al Muladí gobierna Zaragoza 
con fidelidad al emirato. 

802 Sublevación de Fortún ibn Muza, un banu 
Qasi, contra Al Muladí. Es vencido y muerto. 

813 El hijo de Al Hakam I, futuro Abderrahmán 
II, gobernador de Zaragoza. 

827 Desbordamiento del Ebro. Destrucción del 
puente. 

832 Nace Ibn Hazm, erudito y cadí de Zaragoza. 
839 Nuevas reparaciones del puente. 
842 Harit ibn Bazí, gobernador de Zaragoza y la 

Marca Superior. 
846 Abdalá ibn Kulayb, gobernador de Zaragoza. 
849 (apr.) San Eulogio de Córdoba, en Zaragoza. 
852 Muza ibn Muza, el Tercer rey de España, de la 

familia de los banu Qasi, es nombrado valí de 
Zaragoza, en donde actúa como soberano. 
Amplía la Mezquita Blanca. 

855 (apr.) Monjes de Conques llevan el cuerpo de 
Vicente mártir. El obispo Senior los retiene en 
Zaragoza. 

858 Muza de Zaragoza recibe presentes de Carlos 
el Calvo. 

861 Abdalá ibn Yahyá, gobernador de Zaragoza. 
Muere Muza ibn Muza. Córdoba vuelve a 
controlar Zaragoza y la Marca Superior. 

862 Muere Muza. Tensiones entre los notables de 
la zona. Abd al Wahhab tiene a Zaragoza en 
la obediencia del emir. 

869 Nace ibn Tabit Al Awfí. 
870 El cordobés Wuhayb, gobernador de Zaragoza. 
871 Alzamiento de los hijos de Muza en el Ebro. 
872 Toman Zaragoza Ismail y Lubb ibn Muza. 
873 Asedio infructuoso de Zaragoza por el emir 

Muhammad I. 
874 Nuevo ataque emiral a Zaragoza. La defiende 

Muhammad ibn Lubb ibn Muza. Devastación 
de los alrededores de la Ciudad por Al 
Mundir, hijo del emir. 

879 Al Mundir, hijo del emir, ataca de nuevo 
Zaragoza. 

882 Nuevo asedio de 25 días, por Al Mundir, que 
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fracasa. Muhammad ibn Lubb obtiene Zara
goza de su tío Ismail ibn Qasi. 

883 Muhammad ibn Lubb entrega Zaragoza al 
general del emir Hasin Al Jalidí. 

886 El emir Al Mundir I nombra gobernador de 
Zaragoza a Al Qurasí. 

889 Muere Ismail ibn Muza. 
890 Muerte de Al Qurasí a manos de Muhammad 

Al Anqar (El Tuerto), tuyibí, por orden de 
Córdoba. Por estas fechas el obispo Elleca se 
refugia en Asturias. 

898 Muere el Banu Qasi Muhammad ibn Lubb 
asediando Zaragoza contra Al Anqar. Su hijo 
Lubb prosigue el asedio. De las amplias obras 
de fortificación de los sitiadores es posible que 
nazca el embrión de La Aljafería. 

904 Continúa el asedio intermitente de los Banu 
Qasi a Zaragoza. 

907 Cesa el asedio Banu Qasi a Zaragoza por 
muerte de Lubb. Su hermano Abd Allah 
renuncia a tomar la Ciudad. 

912 Al Anqar sigue en el gobierno y jura fidelidad 
a Abderrahmán III. 

925 Muere Al Anqar. Le sucede su hijo Al Hasim. 
931 Muere Al Hasim. Le sucede su hijo Muham

mad. 
933 Muhammad se niega a tomar parte en la 

aceifa decretada por Abderrahmán contra 
Osma. 

934 Muhammad ibn Hasim de Zaragoza se subleva 
contra Abderrahmán III. 

935 Zaragoza, asediada por el ejército cordobés 
mandado por el califa. Está tres meses y 
medio. 

937 Rendición de Zaragoza a las tropas califales 
(21 de septiembre). Abderrahmán III en 
Zaragoza. 

938 Muhammad ibn Hasin repuesto por el califa 
en el gobierno saraqustí. 

939 Yahyáh ibn Muhammad, su hijo, nombrado 
gobernador califal tras la prisión de su padre 
por el rey leonés Ramiro II. 

941 Liberación de Muhammad. Ratificación de su 
hijo Yahyáh en el gobierno de Zaragoza. 

950 Muere Muhammad ibn Hasim, el Tuyibí, en 
su almunia del Arrabal de Zaragoza. 

973 Yahyáh de Zaragoza en el Magreb, para 
ayudar a Al Hakam II. 

975 Abderrahmán ibn Yahyáh gobierna interina
mente Zaragoza hasta el regreso de su padre. 

985 Moción, barcelonés, hijo de Froya, dona 
bienes a Santa María y a las Santas Masas de 
Zaragoza. 

985 (apr.) Estancia en Zaragoza del poeta Al 
Ramadí. 

989 Abderrahmán ibn Muhammad, hermano y 
sucesor de Yahyáh, se alía con Abdalá, hijo 
del general Almanzor, contra éste. Almanzor 
atrae y ejecuta a Abderrahmán. Los tuyibíes 
(un sobrino de Abderrahmán ibn Muhammad, 
Abderrahmán ibn Yahía) siguen gobernando 
Zaragoza con fidelidad a Córdoba. 

999 Almanzor en Zaragoza prepara sus aceifas a 
Pamplona y el Aragón pirenaico. 

1003 Al Muzaffar, hijo y sucesor de Almanzor en la 
confianza de Hisam II, en Zaragoza. 

1012 Se exilia a Zaragoza el sabio judío cordobés 
Maruán ibn Ganaj. 

1013 Al Mundir el tuyibí apoya a Al Mustain en su 

pretensión al califato. Por este tiempo está en 
Zaragoza el poeta ibn Darrach. 

1016 Boda en Zaragoza de la hija del Conde de 
Castilla y el hijo del Conde de Barcelona. 

1018 Al Mundir I, primer soberano de la Taifa 
saraqustí, independiente hasta 1110. 

1021 Nueva ampliación de la Mezquita Blanca. 
Yahyáh, rey de Zaragoza. Nace en Málaga 
Selomó ibn Gabirol, muy joven emigrado a 
Zaragoza. 

1026 (apr.) Sancho el Mayor de Pamplona visita a 
Yahyáh en Zaragoza. 

1029 Mundir ibn Yahyáh nombrado sucesor. Su 
nombre aparece en las monedas de Zaragoza. 
Mueren en Zaragoza Al Kattaní y Al Kinaní. 

1036 Al Mundir II, rey de Zaragoza. 
1038 Asesinato de Al Mundir II, último de la casa 

de los Tuyibíes, por partidarios de Córdoba. 
Alteraciones populares. Suleimán Al Mustain 
I, primer soberano de la casa de los Banu Hud, 
yemeníes del linaje Yudam. Gobierna sobre 
los distritos de Zaragoza, Tudela, Lérida, 
Calatayud, Daroca, Huesca y Barbastro. In
cendio en la Aljafería. 

1044 Zaragoza pide ayuda a Fernando I de Castilla 
contra la taifa de Toledo. 

1045 Salomón ibn Gabirol, el intelectual judío, 
abandona Zaragoza. 

1046 Muere Al Mustain. Construcción de La Alja
fería por el rey poeta Abu Yaffar Ahmand ibn 
Suleymán Al Muqtadir biláh (de «Al-Yaffarya» 
viene el nombre popular del palacio). 

1048 Al Muqtadir paga parias a Aragón, Cerdaña, 
Urgel, Pamplona y Castilla. 

1050 (apr.) Muere en Zaragoza el estudioso judío 
Yoná ibn Yannah. 

1056 Muere el zaragozano ibn Ahmad. 
1060 Al Muqtadir obtiene pacíficamente la taifa de 

Tortosa. 
1063 El obispo Paterno de Zaragoza, en el concilio 

de Jaca, incorpora las Santas Masas a la 
iglesia de Huesca. 

1065 Llegan mil cautivas cristianas a Zaragoza, de 
la toma de Barbastro por Al Muqtadir. 

1066 Muere en Zaragoza el cordobés exiliado Al 
Kirmani. 

1070 Nace Avempace. 
1072 Sancho II de Navarra acude a Zaragoza para 

ayudar a Al Muqtadir contra Sancho Ramírez. 
1073 Monjes cristianos intentan convertir a Al 

Muqtadir. El teólogo Al Bachí refuta sus tesis 
en una disputa pública. 

1075 Al Muqtadir toma la taifa de Denia. 
1076 Asesinato de Sancho II. Su hermano Ramón, 

conjurado, se refugia con Al Muqtadir en 
Zaragoza. La taifa de Valencia presta vasallaje 
a Zaragoza. 

1077 Es obispo Julián. 
1081 Muere Al Muqtadir. Fragmentación de la 

taifa. Al Mutamín, rey de Zaragoza. Contrata 
los servicios del Cid Campeador. Por este 
tiempo, estancia de Ibn Ammar de Silves. 

1084 El Cid sigue al servicio de Al Mutamín. 
1085 Al Mustain II, rey de Zaragoza. 
1086 Asedio de Zaragoza por Alfonso VI. Sancho 

Ramírez, a las puertas de Zaragoza, dona al 
obispo de Huesca la iglesia de las Santas 
Masas. 

1096 El apoyo saraqustí no evita la toma de Huesca 
por Pedro I. 
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1100 Muere el jurisconsulto Al Abdarí. 
1100 (apr.) Muere el sabio judío ibn Pacuda. 

Milagrosa liberación por Santiago de veinte 
presos cristianos. 

1101 Pedro I fracasa en su cruzada contra Zaragoza. 
Nace Juslibol (antes, Manzil Muhayr). 

1106 (apr.) Ibn Biklaris escribe su famoso tratado, 
dedicado a Al Mustain. 

1109 Primera mención de La Aljafería. 
1110 Muere Al Mustain II. Entrada de los almorá

vides en Zaragoza (31 de mayo) y deposición 
de Abd Al Malik I Imad Al Dawla, retirado a 
Rueda de Jalón. Muhammad ibn Al Hayí, 
gobernador de Zaragoza y Valencia. Batalla 
infructuosa de Zaragoza entre Alfonso I y Al 
Hayí. 

1111 Al Malik rechazado ante Zaragoza. 
1114 Alfonso I intenta la toma de Zaragoza. Le 

ayudan sus muchos vasallos francos. 
1115 Muere Al Hayí. Le sucede Abú Bakr (ibn 

Tifilwit), primo del emir almorávide Alí ibn 
Yusuf. Ibn Jafayá y Avempace en la corte 
almorávide de Zaragoza. 

1117 Muere Abú Bakr (ibn Tifilwit). Ibrahim, 
hermano del emir, visita Zaragoza. 

1118 Alfonso I el Batallador toma Zaragoza (18 de 
diciembre) con ayuda de su vasallo Gastón 
Bearne, vizconde de Pau, al que entrega el 
señorío de la misma, tras largo asedio. Coope
raron numerosos vasallos de Ultrapuertos, 
como los condes o señores de Alperche, 
Bigorra, Comenge, Gabarret, Lescar y Lavedán. 
Los cruzados navarros tuvieron su parroquia 
en San Miguel de los Navarros. Es obispo 
Pedro de Librana: hallazgo milagroso de los 
restos de San Braulio. Zaragoza, cabeza del 
«Regnum Caesaraugustanum», estado patri
monial del Rey y distinto del Reino de 
Aragón. 

1119 Alfonso concede «buenos Fueros» a Zaragoza. 
Entre ellos, el notorio «Privilegio del Tribunal 
de los Veinte», que es inapelable y actúa sin 
limitaciones en las ofensas contra la Ciudad. 

1120 Muere en Córdoba el sabio saraqustí Abulqasim 
ibn Tabit. 

1121 La Mezquita mayor se consagra como Catedral 
del Salvador. Llega de Roda el brazo de San 
Valero. Se citan las iglesias de Santiago 
(Pellicería) y de San Gil. Los obispos de 
Pamplona y Zaragoza delimitan sus fronteras 
comunes. 

1122 Noticias de la existencia del Palacio episcopal. 
1123 Librana regula el reparto de bienes entre la 

Mitra y la Catedral. 
1126 Mozárabes en Zaragoza y Aragón, traídos por 

Alfonso I de sus incursiones andaluzas. Se cita 
la iglesia de La Magdalena. 

1127 Confirmación de privilegios reales a Zaragoza: 
Fueros de Alfonso el Batallador. En verano y 
estando en Zaragoza los concedió a Tudela. 

1128 Librana dicta constituciones para el gobierno 
de las iglesias zaragozanas. 

1128 (apr.) Muere Pedro de Librana. 
1129 Iglesia de San Martín en La Aljafería, entregada 

al abad de Lagrasse. Privilegios a los ganaderos 
locales. 

1130 Muere Gastón de Bearne y es enterrado en 
Santa María la Mayor, que guarda su olifante 
de guerra. Se desconoce, lamentablemente, el 
paradero de su tumba, que estuvo ante la 

imagen (no la actual, que es gótica) de María. 
Su hijo Céntulo, señor de Zaragoza hasta su 
muerte (1134). Obispo García de Majones. 

1133 Nuevos privilegios a quienes pueblen Zaragoza. 
La iglesia de San Nicolás, dotada y entregada 
a La Seo. 

1134 Muere Alfoso I. Alfonso VII ocupa Zaragoza 
y es recibido por el obispo en Santa María la 
Mayor. Ramiro II acepta el vasallaje y 
Alfonso abandona la Ciudad, tras confirmar 
los privilegios de La Seo. La gobierna Armengol 
de Urgel, señor de Bolea y vasallo de Alfonso. 
Primeros bienes de los caballeros del Hospital 
en Zaragoza. 

1135 García Ramírez de Pamplona, señor de Zara
goza por cuenta de Alfonso VII. Bajo su 
gobierno son robados los judíos de la Ciudad. 
Talesa, viuda de Gastón de Bearne, lega una 
heredad a Santa María la Mayor. 

1136 Cofradía Militar en Zaragoza. 
1137 Milagrosa defensa de Zaragoza frente a una 

intentona musulmana por la Virgen del Portillo. 
1138 Muere (en Fez) el exiliado saraqustí Avempace 

(Abu Bakr ibn Al-Saig). Ramón Berenguer 
IV, príncipe de Aragón, procura la repoblación 
de Zaragoza. Inocencio II autoriza canónigos 
de San Agustín en Santa María. 

1140 Rodrigo Abarca, navarro, señor de Zaragoza 
por cuenta de Ramón Berenguer IV. 

1142 El príncipe de Aragón Ramón Berenguer 
protege a Santa María de Zaragoza. 

1143 Muere en Córdoba el sabio saraqustí Al 
Tamimí. Alfocea bajo dominio progresivo del 
Temple. El Ebro derriba el puente. Un monje 
francés dice haber restos de 40.000 mártires en 
Zaragoza. 

1144 Doña Talesa, viuda de Gastón de Bearne, cede 
sus posesiones zaragozanas al Temple. 

1145 El obispo de Palencia media entre los de 
Huesca y Zaragoza: Santa Engracia será del 
primero y San Gil, del segundo. 

1145 (apr.) Los templarios se establecen en Zaragoza 
con grandes predios en La Almozara. 

1148 La iglesia de San Gil es adscrita en sus rentas 
al capítulo de La Seo. 

1153 Pontificado de Pedro Tarroja, hijo de un 
presbítero de Santiago, que inicia las obras de 
La Seo nueva (muere en 1183). 

1155 Mención de la iglesia de San Juan el Viello. 
Luis VII de Francia, peregrino a Santiago, en 
Zaragoza. 

1156 Sancho el Sabio de Navarra acampa hostil
mente ante Zaragoza. La iglesia de La Aljafería 
se encomienda al monasterio francés de La 
Grasse. Hay en Zaragoza un Estudio promovido 
por la Iglesia local. 

1159 Ramón Berenguer IV favorece a los repobla
dores de Zaragoza. 

1162 Con la entronización de Alfonso II, desaparece 
oficialmente el «regnum Caesaraugustanum». 
Se mencionan en Zaragoza caballeros, bur
gueses y labradores. Pedro Medalla sucede a 
Muño como Justicia del rey en Zaragoza. 

1164 Es señor de la Ciudad Ortí Ortiz. Se suscribe 
en Zaragoza avenencia entre el rey y varios 
ricoshombres que se le oponían. 

1165 La Orden del Hospital tiene Comendador en 
Zaragoza. Es señor de la Ciudad Blasco Maza. 
Hay un Concejo de mayores y menores. 
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1168 Es señor de Zaragoza Blasco Romeo (hasta 
1185), mayordomo de Alfonso II. 

1169 El rey, en Zaragoza. 
1170 La cabeza de San Valero, donada por Roda, 

en La Seo, personalmente trasladada por el 
rey. Se entrevista en Zaragoza con Alfonso 
VIII. Es Justicia del rey en la Ciudad Sancho 
Garcés de San Vicente. 

1172 Homenaje al rey de los condes de Bearne. 
1174 Boda del rey con doña Sancha, hija de 

Alfonso VIL 
1176 Mención de los Hospitalarios en La Zuda. 
1177 Concordia con Castilla: renuncia ésta a even

tuales derechos de señorío sobre Zaragoza. 
Mención del naciente barrio nuevo (San 
Pablo). El rey, en Zaragoza. 

1178 El rey proyecta la conquista (no emprendida) 
de Sicilia. 

1180 Es señor de Zaragoza Blasco Romeu. Régimen 
fiscal para la Ciudad con exención a clérigos. 

1181 Restauración de Santa María la Mayor. Es 
Justicia del rey en Zaragoza Martín Orella. El 
obispo Torroja lega sus réditos sobre la iglesia 
de Híjar a la iglesia de Santa María la Mayor. 

1184 Obispo Raimundo de Castillazuelo. 
1186 Alfonso II dota una lámpara perpetua para la 

Virgen. 
1187 El rey, canónigo honorario de La Seo, dota 

una lámpara perpetua a San Salvador. San 
Millán de la Cogolla, encargado del puente de 
Zaragoza, de su mantenimiento y rentas. 

1188 Siguen las obras en La Seo del Salvador. La 
Seo logra el dominio del puente de Zaragoza. 
La Ciudad decide construirlo de piedra. Es 
señor de Zaragoza Berenguer de Entenza. El 
papa Clemente III da su conformidad al 
Estudio de Artes episcopal existente en 1156. 

1189 El término de Zaragoza ya de La Alfranca a 
Monzalbarba y de Zuera a Valmadrid (sin 
Juslibol). 

1190 Nueva restauración de Santa María. 
1191 Sancho el Sabio y su hijo (luego, Sancho el 

Fuerte de Navarra), en Zaragoza. Una gran 
tormenta derriba numerosos árboles. La barca 
del Gállego y su renta cedidas al hospital de S. 
Bartolomé. 

1193 Noticias del claustro de La Seo. 
1196 Exequias por Alfonso II. Privilegios fiscales de 

Pedro II, reiterados en 1203, a Zaragoza y 
Santa María la Mayor. El rey Sancho el 
Fuerte de Navarra beneficia a Santa María la 
Mayor. Mención de los zaragozanos como 
caballeros, burgueses, negociantes y labradores. 
Los prelados de Tarragona, Lérida, Huesca y 
Tarazona, en la Ciudad. 

1199 Consta la leprosería de San Lázaro. 
1200 Obispo Rodrigo de Rocaberti. 
1201 El rey concede Monzalbarba a Zaragoza. 

Obispo Raimundo de Castrocol. 
1202 El rey hipoteca las rentas de Zaragoza a la 

Orden del Temple. El obispo de Lérida 
exhorta a sus diocesanos a ayudar en la obra 
del puente de Zaragoza. Se cita un hospital de 
San Antonio. 

1204 El rey Pedro II recibe la corona con anuencia 
pontificia; estando en Zaragoza junto a su 
madre, la reina doña Sancha, concierta la 
boda de su hermana, Constanza (reina viuda 
de Aimeric de Hungría) con Fadrique, rey de 
Sicilia. El Temple logra permiso episcopal 

para disponer de iglesia y cementerio propios 
con dedicación a María y San Jorge. 

1206 El rey, en Zaragoza. 
1207 Inocencio III dispone que los Reyes de 

Aragón sean coronados en Zaragoza por el 
metropolita de Tarragona y autoriza la coro
nación de las reinas. 

1208 Nuevos privilegios de Pedro II para La Seo y 
para el comercio de Zaragoza en mar, tierra y 
agua dulce. El rey conviene la boda de su 
hermana, la reina de Hungría, con el rey de 
Sicilia, de quien recibe embajada. Hay herma
namiento entre La Seo y el convento de 
damas nobles de Sijena. 

1209 Pedro II, en Zaragoza. 
1210 Beneficios fiscales del rey a los musulmanes 

zaragozanos. El almudí se traslada de la 
Puerta Cineja. El mercado principal queda 
emplazado donde hoy. Beneficios a los procu
radores encargados del puente de Zaragoza y 
al barrio de San Pablo, que confirmará en 
1218. 

1212 Pedro II está en la Ciudad y regula la 
extinción de la Orden del Redentor, que fue 
incorporada al Temple. 

1214 Sancho el Fuerte de Navarra conviene con 
Zaragoza y sus vecinos reciprocidad en el 
buen trato mercantil y les concede protección 
para transitar por su reino en todo tiempo. 

1218 Jaime I en Zaragoza: concede a los ganaderos 
facultades judiciales contra abigeos (inclusa la 
pena de muerte) y a San Pablo (la «población 
real») diversos privilegios, entre los que destaca 
ser sede fija del mercado de Zaragoza, que 
antes se aposentaba en la Puerta Cineja. 

1219 (apr.) Monasterio de Predicadores. 
1219 Se establece, con patrocinio real, la comunidad 

franciscana por el florentino Juan Parente, 
que trae cartas de Francisco de Asís y de 
Honorio III. Fue, luego, sede del convento de 
San Agustín. 

1220 Jaime I en Zaragoza para arreglar diferencias 
políticas con los aragoneses. Celebra en Zara
goza su I Capítulo Provincial en España la 
Orden de San Francisco, en vida del fundador. 
El rey acoge bajo su amparo las posesiones 
zaragozanas del Santo Sepulcro. 

1221 Concordia entre La Seo y Santa María la 
Mayor sobre pleitos entre sus capítulos. 

1224 Jaime I y Leonor de Aragón, retenidos en el 
torreón de La Zuda tres semanas por el infante 
Fernando, tío y rival del rey. Fracasa su 
intento de huida por una ventana. Ratifican 
los privilegios a Santa María otorgados en 
1196 y limitan el interés en los préstamos 
hechos por judíos. 

1225 Jaime I en Zaragoza confirma los Fueros de la 
Ciudad. 

1226 Zaragoza pacta con Huesca y Jaca alianza 
defensiva, en favor del infante Fernando y en 
contra del rey. 

1227 La Ciudad acata la autoridad del rey, que la 
visita a fin de año. 

1228 El rey concede exención de pago de monedaje 
al clero y funcionarios de La Seo. 

1229 Mención de la Cofradía de ganaderos de San 
Simón y San Judas. 

1234 Monasterio de clarisas de Santa Catalina. 
1235 Se prohiben en Zaragoza las biblias traducidas 

al romance. 
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1237 Jaime I en Zaragoza. Su confección del reli
cario del brazo de San Valero. 

1240 Noticia del claustro románico de Santa María 
la Mayor. 

1242 El rey regula la conversión de judíos y prohibe 
las injurias a los cristianos nuevos, judíos o 
moros. San Pablo se incorpora al arcedianato 
de Zaragoza. Sínodo eclesial. 

1246 Jaime I en Zaragoza. Regula las actividades 
de silleros y armeros. 

1248 Comienza el largo pontificado del obispo 
Arnaldo de Peralta ( t 1271). 

1249 Jaime I otorga a Zaragoza permiso para feria 
por San Juan Bautista, de quince días, con 
exención de gravámenes a los concurrentes y 
dineros para reparar sus murallas. 

1250 Muerte del infantico de La Seo Domingo de 
Val (luego canonizado), a manos de judíos. 
Feria concedida por Jaime I, por San Juan y 
durante quince días al año. 

1251 Jaime I, en Zaragoza, concede a los mercedarios 
el uso de las barras del rey de Aragón. 

1254 El rey instituye comisarios de las cecas de 
Zaragoza y Lérida. 

1255 El rey Jaime I está dos meses en la Ciudad. 
1256 Regulación del cargo de zalmedina de la 

Ciudad. 
1257 (apr.) Erección de la torre de San Pablo. 
1257 Jaime I en Zaragoza. Beneficios regios para el 

puente de la Ciudad y construcción de un 
muro contra avenidas del Ebro. 

1259 Zaragoza puebla La Muela. 
1260 Obras en La Aljafería (¿Capilla de San 

Jorge?). Consta como parroquia la iglesia de 
San Miguel. En construcción la iglesia del 
Convento de Predicadores. Zaragoza se her
mana con Huesca, Jaca, Tarazona, Barbastro, 
Calatayud, Daroca y Teruel en la represión de 
malhechores y bandidos, con la venia del rey. 
(En 1486 se firmará otro acuerdo similar). Un 
escrito de Alejandro IV llama «de Santa 
Engracia» a la iglesia de las Santas Masas. 

1261 El puente, destruido por el Ebro. 
1263 Jaime I pasa tres meses en Zaragoza y recibe 

embajada de Castilla que le pide ayuda. El rey 
concede terrenos para mejor instalación a los 
agustinos reformados. Llega embajada pisana. 

1264 Cortes de Aragón que se oponen a subsidiar la 
toma de Murcia por Castilla. Jaime I exonera 
a los moros de Zaragoza de ejercer, obligados, 
como verdugos. Está en la Ciudad en noviem
bre. 

1265 El rey está en la Ciudad y confirma los 
privilegios de La Seo. Intenta avenencia con 
los ricoshombres más levantiscos. 

1266 La ermita de San Blas, retitulada iglesia de 
San Pablo. Mención de los baños judíos y 
cesión de sus rentas por el rey a las obras del 
puente, por plazo de dos años. 

1267 Jaime I está en la Ciudad. 
1268 Muere la infanta María, hija mejor de Jaime I 

y doña Violante, y es enterrada en La Seo. 
Llega el rey en noviembre. 

1271 Jaime I en Zaragoza. Ordinaciones de la 
Ciudad: tendrá doce jurados (ediles) renovables 
cada año por cooptación. Sangrientas banderías 
entre los Bernaldino (de San Felipe), los Tarín 
y los Tarba (de San Pablo). Nace en Zaragoza 
la futura santa Isabel de Portugal, infanta de 
Aragón. El rey accede a la petición dominica 

de limpiar de prostitutas gran parte de Zarago
za: hay penas de azotes para las cantoneras y 
de multas y confiscacción de casas para sus 
aposentadores. 

1272 El barrio de San Pablo logra del Concejo ser 
sede permanente de la feria anual por San 
Juan Bautista. Se localizan los restos de San 
Braulio a la puerta de Santa María. (Están hoy 
en el altar mayor del Pilar). 

1275 Gregorio X reitera disposiciones de papeles 
anteriores sobre los judíos de Zaragoza, para 
que lleven atuendo peculiar, con una rueda de 
paño rojo y amarillo. Más altercados callejeros 
en la Ciudad: es muerto el Jurado Gil Tarín. 

1276 Pedro III jura Fueros y se corona en La Seo 
prescindiendo del rito vaticano. También su 
mujer, Constanza de Sicilia, primera que lo 
fue en Zaragoza. El rey estuvo cinco meses sin 
usar de sus títulos en espera de esta ceremonia. 
Fundación del Monasterio de Canonesas Co
mendadoras del Santo Sepulcro por la hija del 
rey navarro Teobaldo II de Champaña. Fun
ciona el «mercado del Rey» (hoy Central). 

1279 Los judíos, obligados por el rey a escuchar las 
predicaciones franciscanas. Funciona un hostal 
o alhóndiga para moros. La Ciudad se queja al 
rey de sus exigencias fiscales contra costumbre 
y le recuerda la mucha ayuda voluntaria que 
dio a la Corona para tomar Valencia. 

1280 Zaragoza envía gente de armas al rey para la 
campaña de Lérida. 

1282 El rey y su hijo confirman los Fueros del 
Reino. 

1283 Cortes de Aragón en contra de Pedro III. La 
Ciudad traslada su mercado semanal de los 
martes a los viernes. Está en Zaragoza Alfonso, 
el hijo del rey, don Alfonso. Regulación de las 
actividades notariales por ley de Cortes. 
Convento de franciscanos, que se instala en el 
viejo de agustinos reformados. Éstos van a 
uno nuevo, con huerta, en suelo donado por el 
rey veinte años antes. Pedro III llega a Zara
goza. 

1284 Zaragoza da gente de armas al rey para la 
campaña de Navarra. El convento franciscano, 
en la actual Plaza de España. El rey confirma 
en Zaragoza el Privilegio General. 

1285 El rey satisface en La Seo todas las peticiones 
de los zaragozanos en Cortes. 

1286 Los unionistas, reunidos en La Seo, se oponen 
a jurar al rey antes de su coronación, que se 
efectúa en La Seo con proclamación de 
Alfonso III de que no recibe la corona de 
manos de la Iglesia y de que podría recibirla 
en lugar distinto de Zaragoza. Se inaugura la 
nueva obra franciscana por el infante Pedro, 
que da los primeros golpes de pico y paga la 
fábrica. El rey ratifica un privilegio zarago
zano: no obliga el juramento dado a judíos en 
cosa de dineros prestados. 

1287 Es consagrado obispo el unionista Fortún de 
Bergua (en Limoges), que obtiene fraudulenta
mente la mitra zaragozana. El rey requisa sus 
rentas. La sentencia final es a favor de Hugo 
de Mataplana, candidato del rey. Manda éste 
ejecutar a doce nobles revoltosos. 

1288 Nueva reglamentación regia para proteger a la 
aljama judía de Zaragoza: judíos y cristianos 
han de vender a igual precio. La Ciudad 
custodia a los rehenes Carlos, príncipe de 
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Salerno (luego, rey de Sicilia) e infantes de la 
Cerda, exigidos a Alfonso III por los unionistas 
hasta que les entregue ciertos castillos. Ambas 
partes negocian en Zaragoza. Se documenta 
un sello heráldico de la Ciudad, con león, hoy 
perdido. Alfonso III celebra aquí la Navidad. 

1289 Comienza el obispado de Hugo de Mataplana, 
promotor del convento del Carmen. El rey 
ratifica los privilegios otorgados a Santa María 
de Zaragoza por sus antecesores. 

1290 Los carmelitas se instalan en la ermita de 
Santa Elena. 

1291 Cortes de Aragón. Jaime II, hasta ahora rey 
de Sicilia, jura los Fueros y es coronado en La 
Seo por muerte de su hermano. Banderías 
ciudadanas alteran el orden: es su causa la 
pretensión de unos y otros al poderoso 
gobierno concejil. Amplia regulación de acti
vidades gremiales en la Ciudad. 

1292 Obras en La Aljafería. Ordenanzas para la 
policía de navegación del Ebro. Las rentas de 
Longares adjudicadas por el rey al puente de 
Zaragoza. Se cita el Arco del Deán que va a 
ser construido. Los labradores agremiados 
ofrecen apoyo al rey si éste suprime la cofradía 
de artesanos. Jaime II media en las disputas 
del patriciado urbano, intentando avenir a sus 
cofradías del Espíritu Santo y San Francisco. 

1293 Obras en Santa María la Mayor por amenazar 
grave ruina la Santa Capilla. Jaime II concede 
mercado a la parroquia de San Pablo. Siguen 
los violentos enfrentamientos callejeros entre 
Bernaldinos, Tarines y Tarbas. El rey ratifica 
las ordinaciones de los labradores zaragozanos 
y media en ciertos conflictos sobre elecciones 
concejiles. 

1294 Obispo y cabildo destinan mayor esfuerzo a 
las obras de Santa María, que sigue en pésimo 
estado. 

1295 Jaime II renueva los privilegios reales a Santa 
María la Mayor. La Ciudad ratifica las 
atribuciones de los notarios y pide a los 
dominicos que funden en Zaragoza comunidad 
de monjas. 

1296 Bonifacio VIII concede privilegios espirituales 
a Santa María la Mayor en ciertas fechas del 
año. Muere el obispo Mataplana. Fallece el 
infante Pedro y es enterrado en San Francisco, 
de cuya obra fue gran mecenas. El rey pasa la 
Navidad en Zaragoza. 

1297 Jaime II en la Ciudad. Se prohiben burdeles 
en el Mercado, Santa Engracia y San Pablo. 
Trece prelados conceden indulgencias a quienes 
ayuden a Santa María la Mayor de Zaragoza, 
«de remota antigüedad». 

1298 Nuevos privilegios de Jaime II a Santa María 
la Mayor. 

1299 La Ciudad (que documenta por escrito y vez 
primera la advocación de María del Pilar) 
concede carta de seguro a romeros y peregrinos 
a la Virgen. Jaime II añade algunas mercedes 
al templo. Primer escudo de armas conservado 
de la Ciudad. 

1300 (apr.) Fundación del convento de dominicas. 
1300 Cortes en Zaragoza, con Jaime II. Se ordena 

un arreglo general de cauces y azudes en el 
Ebro para que quede expedita su navegación. 
El rey confirma los privilegios de pastos en 
todos los dominios regios a los ganaderos de la 
Ciudad y proclama que Ribagorza y la Litera 

son de Aragón, habiendo de tener sobrejuntero 
y no veguer. Se abre el convento de dominicas 
pedido por la Ciudad un lustro antes. El rey 
dota una renta para que se cante a diario misa 
en La Aljafería. 

1301 Mahomat Bellito, maestro de obras de La 
Aljafería. El rey confirma en Cortes los Fueros 
de Zaragoza. Se jura al infante don Jaime 
como sucesor. El prior de Santa Engracia ha 
de ser canónigo de Huesca y residir en 
Zaragoza. El Justicia falla contra varios ricos-
hombres que actuaron frente al rey y los 
castiga éste según Fuero. La Ciudad indemniza 
a sus ganaderos por los perjuicios sufridos en 
las guerras de Alfonso III. 

1302 Jaime I concede prerrogativas a los notarios 
de Zaragoza y acrece las de Santa María la 
Mayor. 

1303 Jaime II recibe en Zaragoza una embajada de 
su hermano el rey Fadrique (Federico II) de 
Sicilia. Se erige casa para la Orden del Santo 
Sepulcro. 

1304 El rey en la Ciudad. Reitera sus órdenes sobre 
el cauce del Ebro y la navegación. Se cons
truyen los edificios del Santo Sepulcro junto a 
la muralla, con permiso del rey. 

1305 El rey recibe una embajada genovesa que 
busca paz futura ante el temor de que Jaime 
desee la conquista de Cerdeña. Hay doce 
camas para peregrinos en el Hospital de Santa 
Marta. 

1306 Se regula el régimen de la acequia de la 
Romareda, dependiente de la Huerva. 

1307 Se prohibe por carestía la exportación de 
trigo. Llega Jaime II a presidir Cortes. 

1308 Fadrique (Federico II) de Sicilia ruega a la 
Ciudad interceda ante Jaime II en su favor. 
Jaime pasa la Navidad en Zaragoza. 

1309 Jaime II recibe embajada de Fadrique II de 
Sicilia, su hermano. Abolido el Temple, sus 
bienes pasan a la Orden del Hospital de San 
Juan de Jerusalén. 

1310 El rey reorganiza la administración municipal 
de Zaragoza y las elecciones de munícipes. 

1311 Cortes del Reino en Zaragoza. Jura los Fueros 
el infante Jaime. El rey da a la Ciudad nuevas 
ordenanzas para evitar luchas de facciones por 
el control del Concejo. 

1312 Zaragoza dota con veinte mil sueldos a las 
infantas, que van a casar, no obstante no estar 
obligada la Ciudad a tal volario. 

1313 Comienzan las obras del convento de San 
Agustín. 

1315 Zaragoza compra La Puebla de Albortón. 
1316 Jaime II en la Ciudad. 
1317 Importantes obras de refacción en La Seo 

(arzobispo López de Luna). No podrán ejercer 
más de 40 notarios en Zaragoza. 

1318 Juan XXII crea la provincia eclesial de Za
ragoza, distinta de la Tarraconense. Zaragoza, 
sede archidiocesana de que dependen las 
aragonesas más Pamplona, Calahorra y Segor-
be. Reformas de La Seo (Pedro López de 
Luna). Concilio provincial. 

1319 El rey exime de impuestos al grano zaragozano 
que salga por Tortosa. 

1320 El rey asiste a la jura del infante Alfonso que, 
en particular, promete no separar Aragón, 
Valencia y Cataluña, según dispusiera su 
padre el año anterior. Ordena acabar en 
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Zaragoza con el grupo sectario de los «Pastor-
cilios», antijudío y violento. Comienza la 
decadencia de la aljama. Regulación de la 
actividad notarial en Zaragoza por Jaime II. 

1322 Jaime II autoriza instalar mercado en el sitio 
que va de la Puerta de Toledo a la iglesia de la 
Trinidad y el baño de la Puerta Cinegia. 

1323 Se podan los árboles que molestan la navega
ción de barcas de soga por el Ebro. Convento 
del Carmen. 

1324 Jaime II dota y ordena reparaciones en la 
muralla de piedra. Incidentes entre canónigos 
del Pilar y de La Seo: éstos interrumpen una 
misa de aquéllos llevando al Santísimo expues
to y obligando a detener la liturgia. 

1325 Cortes del Reino en Zaragoza, con Jaime II. 
Se jura como segundo heredero a Pedro, nieto 
del rey e hijo del infante Alfonso, con la 
oposición del infante Pedro. Concesión de 
corta de árboles en Echo para el puente de la 
Ciudad. Se prohibe la pena de tormentos para 
aragoneses de bien, excepto si fuesen falsifica
dores de moneda. El Concejo cierra la entrada 
de aceite foráneo, por haber mucho excedente. 
Se concierta alianza y vasallaje con Mallorca, 
cuyo rey acuerda casamiento con Constanza 
de Aragón, hija del infante Alfonso. 

1326 Jaime II prohibe el uso de armas en la Ciudad 
para reducir su violencia banderiza. 

1327 Testa y muere en la Ciudad, de alumbramiento 
del infante Sancho, Teresa de Entenza, esposa 
del infante Alfonso (IV). Fue enterrada en San 
Francisco. Queda Zaragoza dividida en quince 
zonas tributarias. 

1328 Fastuosa coronación de Alfonso IV, narrada 
por Ramón Muntaner. Treinta mil jinetes en 
la Ciudad (de Tremecén, Granada, Castilla, 
Bohemia, Navarra, Cerdeña, Gascuña, Provenza 
y los estados del rey de Aragón). Daños en el 
puente por avenida. El rey confirma Fueros a 
Aragón y Zaragoza, regula el cruce del Ebro 
en barcas y encomienda tal servicio al Concejo. 
Confirma los privilegios de Santa María la 
Mayor. Recibe embajadas de Castilla y Portu
gal y acuérdase la boda del rey con la infanta 
castellana Leonor. Aprueba los estatutos de 
los notarios. Sínodo de la provincia eclesiástica 
de Zaragoza. Hay en la Ciudad hospitalarios 
de San Antonio de Viena (Francia). 

1330 El rey autoriza a Zaragoza la corta de cua
trocientos árboles en el Pirineo para las obras 
del puente y encomienda al prelado la leprosería 
de San Lázaro, en el Arrabal. De su orden su 
emplaza la cobranza de lezdas y peajes regios 
en el barrio de San Pablo. 

1331 Alfocea paga treinta sueldos anuales a Zarago
za por el uso del puente. Se inicia la cons
trucción del puente de piedras, que no con
cluirá. Los médicos judíos logran de la reina 
Leonor que la ciudad abra un postigo en la 
muralla de la Judería para poder atender a 
enfermos por la noche. Simón Sánchez, zara
gozano, designado zapatero de la casa real. 

1332 La Ciudad prohibe a las cristianas entrar en la 
Judería; el rey autoriza a los tenderos judíos a 
instalarse a voluntad con tal de que no vendan 
en domingo. Se autoriza mercado principal 
junto al Pilar, donde solía reunirse el concejo 
abierto; pero luego volverá a donde solía y 
sigue estando. 

1333 El rey en la Ciudad. Designa panadera regia a 
Galaciana Lope. En su nombre administra 
justicia en Zaragoza el joven infante Pedro 
(trece años), con tanto rigor que Alfonso IV le 
pide lo mitigue. Se crea la Cofradía de la 
Inmaculada que agrupa a los funcionarios 
reales. Muere en Estremoz la futura Santa 
Isabel. Yace en Santa Clara de Coimbra. 

1334 Pelegrín de Anzano es nombrado interinamente 
Justicia, aun sin ser caballero. Luego lo será. 

1335 Embajada al papa del infante Pedro y la 
iglesia de Zaragoza para que no se den cargos 
eclesiásticos aragoneses a castellanos. La Corona 
ordena a Calatayud, Daroca, Teruel, Épila y 
Tauste envío de grano a Zaragoza, por haber 
penuria. 

1336 Exequias por Alfonso IV y coronación de 
Pedro IV que se niega a recibir las insignias 
regias de otra mano que no sea la propia. 
Refectorio del convento de Santo Domingo. 
Se documenta una serie de ponteros moros, 
encargados de las obras de la alcántara: 
Mahoma Mazuela, Alí Almagirat (1368), 
Ibrahim Allabar (1372). El rey confirma los 
Fueros de la Ciudad, exime del pesado pago 
del monedaje a los zaragozanos para el resto 
de su reinado y ratifica la vieja prohibición de 
la prostitución entre las Puertas de Toledo y 
Sancho y, por dentro de la muralla, hasta 
Santa Engracia. Concede cinco años de cobro 
de pontazgo para que se repare el puente 
mayor. Regulación de ciertas actividades no
tariales. 

1337 La jurisdicción de acequias, riegos y caminos 
es exclusiva de la Ciudad tal y como decide 
Pedro IV. El cementerio moro sale de la actual 
plaza del Carmen a las afueras de la muralla 
de tierra. El adulterio probado con prostitutas 
incurre en multa (caloña) de setenta sueldos. 
El rey, en Zaragoza, da poderes al arzobispo 
De Luna para que pacte matrimonio del 
infante con la hija mayor del rey de Navarra. 

1338 Se destinan veinte mil rajolas (ladrillos) a las 
obras de La Aljafería y Pedro IV manda que 
se cuiden el oso, los leones y otras fieras que 
había en el palacio, a costa de la judería. El 
rey autoriza a la Ciudad a desobedecer dis
posiciones que sean contrarias a sus Fueros, 
inclusas las propias regias. Se ratifica el 
derecho antiguo de Zaragoza a no vender en 
su término otro vino que el local para proteger 
su producción. Manda embajada al rey de 
Portugal. 

1339 Retablos de Ferrer Bassa en La Aljafería (San 
Martín). El obispo López de Luna instituye el 
empleo del Maestro Mayor en la Escuela de 
Artes: lo lucró Alonso de Bailo. Sínodo ecle-
sial. 

1340 Pedro IV pasa Navidad y Año Nuevo en la 
Ciudad. Son entonces sus parroquias las de 
La Seo, Santa María, San Pablo, San Felipe, 
San Gil, Santa Cruz, San Pedro, San Andrés, 
San Lorenzo, Santiago, San Juan del Puen
te, San Nicolás, Santa María Magdalena y 
San Miguel. El rey ratifica la preeminencia de 
los Jurados de Zaragoza en pleitos sobre re
gadíos. 

1341 Fundación de Santa Fe de Huerva (¿1343?). 
Se prorrogan los impuestos para las obras del 
puente. 
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1342 El rey autoriza la exportación de trigo zarago
zano si no sale de Aragón. Sínodo eclesial. 

1343 Ya funciona la torre-campanario de San 
Pablo. Nueva prórroga de impuestos para el 
puente inconcluso. 

1344 Pedro IV concede beneficios a la iglesia del 
Portillo y recibe ayudas de Zaragoza en grano 
para su guerra contra Mallorca. Se hacen 
obras generales en la muralla de piedra. La 
feria mayor de Zaragoza queda fijada medio 
mes tras el cuarto domingo de Pascua. 

1345 Obras en San Bartolomé de La Seo. Muere 
Pedro López de Luna, que fue el último 
obispo y primer arzobispo de Zaragoza y se le 
entierra, ante el altar mayor de La Seo por no 
hallarse dispuesto su sepulcro definitivo. Con
firmación del privilegio de mercado al barrio 
de San Pablo. 

1346 La Ciudad solicita al rey se traslade a 
Zaragoza el Estudio General de Lérida, que 
está en dificultades. Obra del cimborrio de La 
Seo. 

1347 Los oficiales del rey son incapaces de prender 
a Ato de Foces y a sus aliados zaragozanos, los 
banderizos Tarín, enemigos de la Tarba, que 
tienen a la Ciudad en vilo hace tres generacio
nes. Pedro IV confirma en Cortes de Aragón, 
coaccionado, el Privilegio de la Unión y 
ratifica los Fueros de la Ciudad. Ha de salir de 
una sesión espada en mano y abandona la 
Ciudad airado y a pie. Llegan malas nuevas de 
la guerra en Cerdeña y el rey dispone levas. 
Concede estatuto de ciudad a la villa de 
Teruel. Los unionistas de Zaragoza alzan 
pendón contra el rey y deciden ayudar a sus 
homólogos valencianos. 

1348 Terrible epidemia de peste que afecta a todo el 
Reino: en octubre llegan a morir 300 zarago
zanos al día. Sale mucha gente de armas para 
la guerra entre la Unión y el rey. Pedro IV 
abole y quema el Privilegio de la Unión 
durante las Cortes. Jura el Privilegio General 
y reconoce al Justicia facultad de juzgar en 
contrafueros y de interpretar la ley. Extiende 
la infanzonía a todo zaragozano cristiano que 
no ejerza tareas manuales, con derecho a ser 
armado caballero; y título de ciudadano 
honrado a quien posea cabalgadura propia. La 
Ciudad provee una especie de estado de 
excepción. Hay procesos y son ahorcados 
públicamente, por lesa majestad, trece nota
bles locales. Un canónigo hiere a otro con la 
espada y es sancionado a tres años de sus
pensión capitular. Pedro IV recibe embajada 
de Castilla y preside un consejo de los cala-
travos para elección del Maestre de la Orden. 

1350 El rey en la Ciudad. Prohibe a los barberos 
que trabajen en domingos y festivos. Se 
autoriza emisión de moneda en Zaragoza. 

1350 (apr.) Desde esta fecha se documentan en la 
Ciudad las Puertas de Toledo, Cineja, Valencia 
y del Puente o del Ángel como principales; 
otras son la Nueva (en San Felipe), de la 
Judería, Cremada, del fosar del Pilar, del 
abrevadero del Mercado, del abrevadero de 
San Juan, del Portillo, del abrevadero de 
Predicadores y del Postigo de Aben Redón 
(cabe la de Valencia). 

1351 Prelatura de Lope Fernández de Luna. 

1352 Las Cortes juran al infante Juan como 
heredero y su padre lo designa Duque de 
Gerona. La aljama judía reglamenta la repar
tición interna de las cargas fiscales. Entra en 
Zaragoza el arzobispo Fernández de Luna. El 
rey envía embajada a Roma. Sínodo eclesial. 

1353 Pedro IV ordena que se incluya en el misal 
cesaraugustano el ceremonial de la coronación 
de los reyes aragoneses. 

1354 Los impuestos para la sempiterna obra del 
puente, prorrogados por veinte años. 

1356 Está construida la torre mudéjar de San Gil. 
Zaragoza da al rey 500 ballesteros, 500 
lanceros y 40.000 sueldos para la guerra de 
Castilla, que empieza ahora y terminará en 
1369. Viene el rey a Zaragoza y pasa la Na
vidad. 

1357 Acaban las obras del convento de Predicadores. 
Pedro IV manda fortificar La Aljafería y mo
viliza la Ciudad: guardas en sus siete puertas, 
encuadramiento vecinal, reparación de murallas, 
cegamiento de postigos, zafarrancho general y 
nombramiento de capitanes, pues se espera 
ataque castellano. Sínodo eclesial. 

1358 Ramón Destorrents pinta un retablo para la 
reina Leonor (¿La Aljafería?). Obras en la 
muralla de piedra. 

1359 Los vecinos de San Pablo se hacen cargo de la 
centinela de la muralla de adobe en su zona 
ante la amenaza de invasión castellana. Obras 
en la muralla de ladrillo y tierra. 

1360 Las Cortes, en Zaragoza, apoyan militarmente 
al rey contra castillo. Los zaragozanos ayudan 
militarmente al rey, pero salvando que ello no 
les priva de su derecho a no hacerlo en el 
futuro por más de tres días a su costa y ello en 
batalla campal o contra Castilla, como infan
zones ermunios (inmunes) que son. Llega 
embajada de Portugal. 

1361 Refectorio del Santo Sepulcro. Pedro IV en 
Zaragoza. Sínodo eclesial. 

1362 Otra vez la peste asola la Ciudad. 
1363 Visita Pedro IV Zaragoza por unos días y vase 

a Valencia, sitiada por castellanos. Vuelve una 
segunda vez, desde Huesca, y sale para Bar
celona. 

1364 Se crea la Diputación General del Reino, con 
sede en Zaragoza. Las Cortes protestan por la 
inasistencia del rey y de que las presida el 
infante, menor de edad. El rey envía a 
Zaragoza, para su defensa frente a Castilla, al 
infante Fernando, al Conde de Urgel y al 
Vizconde de Cardona. La muralla se halla 
dañada por las avenidas del Ebro. Se compra 
pino en el Pirineo para reparar el puente. Es 
muerto por orden del rey, ante el duque de 
Gerona y en el Mercado, el ricohombre 
Bernaldo de Cabrera, que fuera su ayo y 
confidente, acusado de traición. 

1365 (apr.) Tablas góticas de San Nicolás, del taller 
Serra-Destorrents. Se censan las casas de los 
zaragozanos de condición libre e hidalga 
obligados a servicio de armas: 787 en San 
Pablo, 298 en Santa María, 298 en San Gil, 
248 en La Magdalena, 129 en San Felipe, 115 
en Santa Cruz, 109 en San Miguel, 88 en La 
Seo, 48 en San Pedro, 46 en San Juan del 
Puente y 27 en San Juan el Viejo: se deduce la 
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obligación de aportar 173 caballeros en la 
guerra de Castilla. 

1366 El rey vende Zuera a Zaragoza. La condesa de 
Trastámara está en la Ciudad durante la 
coronación del Conde como rey castellano en 
Burgos. Se repara el puente. Viene a la Ciudad 
Bertrand Du Guesclin. Pedro IV aprueba las 
ordinaciones de los notarios bajo el amparo de 
la Virgen y San Rainiero. 

1367 Cortes prorrogadas en Zaragoza. Se hace un 
censo de hogares o fuegos del Reino. En vistas 
a la guerra castellana, el rey manda limpiar de 
edificaciones adosadas la muralla y salen 
tropas con «el señal real». Se reparan las Casas 
del Puente (Ayuntamiento). Privilegio de 
Pedro IV a los notarios de Zaragoza. 

1369 Está en la Ciudad el duque de Gerona, 
heredero de Aragón. Se le obsequia un valioso 
caballo. Compras de pino en el Pirineo y 
Valencia para reparar el puente. Se documenta 
el empleo de murero (lo es un jurado o edil de 
Zaragoza) para cuido de la muralla. La 
Ciudad tiene en su término 3.431 casas. 313 
son de judíos y 101 de moros. 

1370 Comienzo de la construcción del cimborrio de 
la catedral. Se acuña moneda de oro en 
Zaragoza y el rey designa custodios para la 
ceca. Viene a la Ciudad el infante Juan, 
gobernador de Aragón. 

1371 Nueva epidemia de peste. Los Jurados mandan 
que no se echen bestias muertas junto a las 
casas de los canónigos del Pilar y dotan 
guardia para el lugar. 

1372 Está Pedro IV en Zaragoza y recibe embajada 
de Castilla. Grandes trabajos en el puente, a 
cargo de artesanos moros (carpinteros y 
herreros) y cristianos (madereros de Zuera). 
La ceca de la Ciudad trabaja cerca del Pilar. 
Obras por incendio en el Palacio Arzobispal. 

1373 Mención documental de la Capilla de San 
Jorge (La Aljafería). Obras en las Casas del 
Puente (Consistoriales). 

1374 Mala cosecha. Incautaciones de trigo y penuria 
de pan, que triplica el precio. Se importa 
grano africano a la Ciudad. Obras para la 
capilla de San Miguel en La Seo. En ésta se 
reúnen el infante y los diputados para proveer 
a la defensa de la Ciudad y reino con 
quinientas lanzas. Sale de la Ciudad el infante 
Juan para ayudar al rey en Urgel. Deja un 
consejo de crisis presidido por Blasco de 
Alagón. Concilio provincial. 

1375 La Ciudad paga vigías y construye un vallado 
en Altabás, para guarda del puente. Nace en 
Zaragoza doña Juana, hija del Infante Duque 
de Gerona. Hay peste de nuevo. 

1376 Se concluye el cimborrio de La Seo. 
1377 El torero Domingo Lucero mata una res el día 

de San Juan. Sínodo eclesial. 
1378 Muere en la Ciudad la Duquesa de Gerona, 

Matha de Armagnac. 
1379 Sepultura del arzobispo Fernández de Luna 

(La Seo), de Pedro Moragues. Ordenanza 
para control de los burdeles: se reglamenta el 
vestuario de las prostitutas. Se hace una nueva 
portada para La Seo. 

1380 Es coronada en La Seo la reina Sibila de 
Forciá. Copioso desbordamiento del Ebro que 
desvía su curso por el Arrabal y deja en seco 
el cauce habitual. Dícese que quedan de 

aquello las Balsas de Ebro Viejo. Aumentan 
los pontazgos para reparar la alcántara. Nuevas 
restricciones a la prostitución. Siguen las obras 
en San Miguel de La Seo. 

1381 Cortes de Aragón presididas por Pedro IV. 
Tienen sesiones en El Pilar. Capilla de San 
Miguel («parroquieta» actual) de La Seo. El 
rey nombra zalmedina por no haberse atenido 
a norma la parroquia de Santa María la 
Mayor, a quien le correspondía el turno. 

1382 Muere Lope Fernández de Luna, arzobispo 
durante seis lustros largos. 

1383 Normas regias sobre vestuario de las meretrices 
y las mujeres en general. Se crea un gremio de 
botigueros catalanes, la Cofradía de Santa 
Eulalia, que agrupa a los residentes en la Ciu
dad. 

1384 Peste. Pedro IV ratifica ciertos derechos de los 
Jurados de la Ciudad en pleitos contra 
infanzones de la misma. 

1385 Tabla del Calvario (Altabás), de F. Giner. 
1386 Autorización por Pedro IV a la Ciudad de 

impuestos para modificar el cauce desviado 
del Ebro. Insólitamente, el infante Juan reclama 
ante el Justicia sobre abusos de su padre, el 
rey. 

1387 Obras en La Aljafería. Coronación de Juan I. 
1388 (apr.) Luis Borrassá trabaja en el antependio 

del retablo de San Miguel. 
1388 Juan I está en Zaragoza. 
1389 Hallazgos martiriales en Santa Engracia. El 

infante Jaime fallece en Zaragoza. Nuevas 
normas sobre el vestuario de las prostitutas. El 
arzobispo Fernández de Heredia reordena las 
escuelas de la Ciudad. 

1390 En verano, tumultosas elecciones concejiles. 
La Ciudad queda sin gobierno y el rey nombra 
un consistorio provisional. 

1391 Residencia en Zaragoza del poeta judío Salo
món ibn Meshullam. Ordenación de la impor
tante Casa de Ganaderos de Zaragoza, por 
Juan I, que está en la Ciudad. Manda el rey 
reforzar Cagliari, Alguero y Longosardo, en 
Cerdeña. Nuevos estatutos municipales. Juan 
I aplica severos castigos a quienes participen 
en violencia contra judíos. El rey aprueba los 
estatutos de boticarios y especieros: no se 
puede abrir establecimiento sin haber practicado 
seis años al menos. Concede impuestos para 
las murallas y el puente mayor, que se hallan 
en mal estado. El Ebro ha modificado su curso 
con las avenidas. 

1392 La Ciudad envía emisarios al papa (Aviñón) 
en petición de mercedes para Santa Engracia, 
cuya renovación material se ha emprendido. 

1394 (apr.) Viene a Zaragoza Vicente Ferrer, por el 
fallecimiento de su madre. 

1395 Obras en la muralla de ladrillo. Muerto el rey, 
pretende la corona el conde de Foix. Los 
diputados aragoneses, desde Zaragoza, le hacen 
saber que tienen por sucesor a don Martín. 
Concilio provincial. 

1396 Colegio de procuradores. Se edifica la torre de 
San Miguel por E. y P. Ferriz. Cortes en 
Zaragoza: cincuenta jinetes prestos a salir 
contra los invasores del Reino. 

1397 Martín I coronado en Zaragoza. La Ciudad 
encarga 800 escudetes con sus armas para 
homenajear al soberano, que vive en ella hasta 
1400. Se fabrica el busto de San Valero que el 
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papa aragonés Benedicto XIII (Pedro de 
Luna) donará, desde Aviñón, a La Seo. Obras 
en La Aljafería. El Ebro sale de madre y 
arrasa el puente de barcas. La Huerva se 
desborda. Obras en el Estudio de Artes. 

1398 Cortes con el Rey, que recibe embajada 
milanesa. El infante Martín, luego malogrado, 
es jurado en Zaragoza heredero de Aragón y 
rey de Sicilia. Pleito de la Ciudad con 
Belchite, en defensa de unos vecinos suyos. El 
rey, enfermo de tercianas, pasa aquí la Na
vidad. 

1399 Siguen las Cortes, se deposita en San Martín 
(La Aljafería) el Santo Grial, que viene de San 
Juan de la Peña, solicitado por el rey. Luego 
saldrá para Valencia. Se creía que San 
Lorenzo lo había hecho llegar a Huesca poco 
antes de su martirio en Roma. Es coronada la 
reina María de Luna. Indulgencias especiales, 
desde Aviñón, al Pilar. 

1400 El rey sigue en Zaragoza (hasta el 10 de abril). 
Nueva embajada de Milán. Apertura de la 
Plaza de San Antón. Se venera en Santa 
Engracia un Crucificado arrastrado por la 
Huerva (quizás en la huervada de 1397). 

1401 Hay tres arcadas del puente de piedras con
cluidas. 

1402 Está en Zaragoza el rey Martín por unos días. 
Nueva sinagoga (de «Cehán»). 

1403 El papa Luna sufraga las largas obras de 
coronamiento del cimborrio de La Seo. 

1404 Donación por Benedicto XIII a la catedral de 
los bustos de San Vicente y San Lorenzo. 

1405 Banderías sangrientas entre los Luna y los 
Ximénez de Urrea. La Ciudad custodia las 
puertas para evitar el acceso de unos y otros. 
Llegan los presentes del papa aragonés. 

1406 Visita de Carlos III de Navarra. 
1407 Apertura de la sinagoga de Cehán. El rey 

autoriza a Zaragoza a extraer piedra del 
Castellar para las inacabables obras del puen
te mayor. Concilio provincial. 

1408 Nueva visita de Carlos III de Navarra. El rey 
protege a la aljama judía, muy desfavorecida y 
mermada en los últimos años y pide (desde 
Barcelona) atención para El Pilar, que corre 
peligro por las poderosas avenidas del Ebro. 

1409 Finan las obras en el cimborrio de La Seo, a 
expensas del papa Luna, por Mahoma Ramí. 
Se trabaja también en el sobrecoro y en varias 
capillas. Benedicto XIII oficia la Navidad en 
La Seo. 

1410 Los Urrea se oponen a que la Ciudad reciba a 
Jaime de Urgel, lugarteniente del rey, que 
viene a poner paz en Zaragoza en compañía 
de un Luna. La Ciudad se alza y obliga a 
escapar al de Urgel, disfrazado. Benedicto 
XIII vuelve a la Ciudad: llegó de Caspe y 
medió en la sempiterna contienda entre Lunas 
y Urreas. 

1410 (apr.) Hasday Cresques, rabino de la aljama, 
escribe «La Luz del Señor». Benedicto XIII en 
Zaragoza. 

1411 Se documenta la cofradía médica de San 
Cosme y San Damián. En el interregno es 
asesinado el obispo Fernández de Heredia por 
los Luna, partidarios del conde de Urgel. Los 
siete matadores son excomulgados en rebeldía. 
Reunión en Zaragoza en que se acuerda una 
cita (la «Concordia») en Alcañiz (previa que 

fue al «Compromiso» de Caspe). Dominicos y 
franciscanos disputan por asuntos de protocolo 
en Zaragoza. Se da prioridad a los dominicos 
por ser Orden más antigua. 

1412 Se disuelve en Zaragoza el Parlamento de 
Aragón y llega el primer rey castellano, 
Fernando I, con su familia, para presidir 
Cortes y ser coronado. Jura, antes, los Fueros. 
Año de carestía de grano. Vienen a la Ciudad 
embajadas de Sicilia, Francia y Cerdeña. 300 
hombres de armas da Zaragoza al rey contra 
los urgelistas y parte el monarca con 2.000 
hacia Lérida. Toma provisiones sobre Caller y 
Alguer. Sale embajada del rey a Sicilia, para 
poner paz entre sus gentes. Rinde homenaje al 
rey el conde de Ribagorza, contrincante suyo 
a la Corona. Benedicto XIII da la mitra local 
al zaragozano Francisco Clemente, obispo de 
Barcelona. 

1413 Llega gente de armas del rey para aquietar a 
los urgelistas que hay en la Ciudad. Los 
Jurados detienen a muchos de éstos. Conver
siones de judíos. Fernando I renueva los 
privilegios de la aljama. Facistol de La Seo. 
Ordinaciones del gremio de cuchilleros, que 
lleva excelente fama. Sale una partida de la 
Ciudad con trescientos lanceros y ballesteros 
para luchar contra los Luna, aún alzados a 
favor del conde de Urgel. Los mandan Sancho 
de Urrea y Arnal Calvo. Ciertos partidarios 
suyos son ejecutados en Zaragoza. 

1414 Fernando I es coronado y corona él mismo a 
doña Leonor. Reforma del todo la ordenación 
municipal de Zaragoza y la de la aljama, que 
atraviesa gran penuria. Estancia de Vicente 
Ferrer llamado por el rey, y predicación 
contra los judíos. Se multa a éstos por acudir 
con retraso a los sermones. Un grupo de judíos 
y cristianos intenta asaltar su domicilio. Los 
zaragozanos quedan divididos en veinte cate
gorías fiscales, en censo revisable trienalmente. 
Llega embajada de Francia. Clausura de 
Cortes. Vase el rey a visitar al papa Luna. 

1415 Reparaciones en el puente de barcas, dañado 
por los arrastres de las avenidas. Se apostan 
vigilantes para desviar los troncos que arrastra 
eï Ebro a su paso bajo el puente. Importante 
incendio en la Puerta de Valencia. Incidentes 
menores entre cristianos y judíos. Hay roces 
entre labradores (propietarios) y jornaleros 
por la duración de la jornada de éstos. 

1416 El arzobispo Clemente fija en Belchite la fiesta 
diocesana de San Braulio para cada 18 de 
marzo y hace su entrada en Zaragoza. El rey 
dispone penas para clérigos zaragozanos aman
cebados. 

1417 Alfonso V en Zaragoza. Por esta fecha hay seis 
sinagogas en la Judería. El cementerio hebreo 
está cerca de La Aljafería. 

1418 Está el rey en Zaragoza y recibe al cardenal 
Pisano, legado del nuevo papa, Martín V. Hay 
descalificación pública de Benedicto XIII. Se 
llega a tramar su muerte y Benedicto envía 
emisario a Zaragoza dando noticia de un 
intento de envenenamiento. Reforma regia de 
los estatutos concejiles. 

1419 Un rayo agrava la inestabilidad del cimborrio 
de La Seo; el maestro Issambart y el pintor 
zaragozano Bonanat Zahortiga hacen el retablo 
de San Agustín. Martín V no considera válido 
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el nombramiento arzobispal de 1412 hecho 
por el papa Luna. El arzobispo de Zaragoza 
vuelve a su primitiva sede barcelonesa con el 
título de Patriarca de Jerusalén. 

1420 La reina doña María en Zaragoza. Se dobla el 
pontazgo, con permiso regio, para subvenir a 
las obras del Puente de Piedras. Se amplía y 
reforma la cárcel concejil. La Ciudad accede a 
enviar embajadores a la Corona fuera de su 
término, pero exige se haga constar que no 
está obligada a ello en razón de sus Fueros. La 
Corona ratifica los privilegios de la aljama de 
moros y aprueba el estatuto de los plateros. 
Tensión en Zaragoza por la destitución que el 
rey pretende del Justicia Cerdán. Éste se nie
ga, según fuero, y el rey ha de ceder. Luego, 
dimitirá para no luchar contra la Corona. Le 
sucede Berenguer de Bardají, uno de los 
compromisarios de Caspe. 

1420 (apr.) Está poblada y en mal estado la Judería 
Nueva (entre el Coso y San Miguel). 

1421 Se organiza el gremio de pellejeros de San Gil. 
1425 La Ciudad exige, con venia regia, a los 

forasteros juramento de no formar parte de 
facciones o banderías cuya violencia tiene en 
vilo a Zaragoza. Juan, cardenal de Monteara-
gón, enterrado en la capilla de San Braulio de 
Santa María la Mayor. 1428. El rey confirma 
sus privilegios a los notarios y funda el 
Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia, 
«domus infirmorum urbis et orbis», luego 
llamado «monstruo insaciable de la piedad 
zaragozana». Recibe a una comisión de procu
radores de las ciudades castellanas. Los reyes 
pasan la Navidad en Zaragoza. Concilio 
provincial. 

1427 Ordinaciones para el Hospital de Gracia. 
1428 Alfonso V regula las actividades notariales en 

Zaragoza. 

1429 Se censan 3.228 casas (estimación: unos 
15.000 habitantes). Asesinatos en la Ciudad 
por la prisión del arzobispo y el conde de 
Luna, acusados de conspirar contra el rey. El 
Concejo pide clemencia al rey, que la concede, 
mas no al prelado, que morirá al poco en 
presidio. Modificación de los estatutos conceji
les de Zaragoza por Alfonso V. Sale tropa 
zaragozana para oponerse a la de Castilla que 
ha entrado en el Reino. 

1430 Peste en Zaragoza, con muchos decesos. Se 
intenta por el rey, que vendrá a la Ciudad, 
ceder el convento de Santa Engracia a los 
mercedarios, pero se opone la diócesis de 
Huesca. De nuevo violencias y muertes por los 
bandos en que se dividen los notables zarago
zanos. 

1431 Artistas moriscos hacen la biblioteca de La 
Seo; sus rejas, García Montes. 

1433 Nueva avenida del Ebro. La reina Blanca de 
Navarra da ordenanza a una cofradía del 
Pilar, de la que era muy devota. Juan II de 
Navarra, gobernador de Aragón en nombre de 
su hermano ausente, concede fiscalidad especial 
al puente de piedras, por un veintenio, para su 
arreglo. Es nombrado Justicia Díez de Aux. 
Llega el nuevo arzobispo, Dalmau de Mur, 
cerverense. 

1434 Se incendia el templo románico de Santa 
María la Mayor (El Pilar). Pere Johan 

empieza a trabajar en La Seo por cuenta de 
Dalmau de Mur. 

1435 Se derrumba parte de una arcada del puente 
de piedras en construcción y causa cinco 
muertos: se contaba haber sonado sola, el día 
de antes, la campana de Velilla. Por estos años 
pudo labrar el darocense Juan de la Huerta la 
imagen de la Virgen del Pilar. 

1437 En servicio el Puente de Piedras o mayor. 
Juan de Navarra, lugarteniente del rey, su 
hermano, envía a la catedral de Valencia el 
Santo Grial custodiado en La Aljafería desde 
1399. 

1438 Está en Zaragoza Juan II de Navarra, hermano 
del rey ausente y lugarteniente suyo. Convoca 
Cortes y pide servicios contra la amenaza del 
rey de Francia. 

1439 Está la reina gobernadora doña María en la 
Ciudad. Cortes de Aragón en San Francisco 
de Zaragoza. Muere aquí, de parto, la infanta 
Catalina, esposa del infante Enrique de Trastá
mara. 

1440 Sigue la reina en la Ciudad. El Puente de 
Piedras queda acabado por Gil el Menestral. 
Los guardas de las puertas reciben instrucciones 
para delatar a los Jurados el ingreso de 
hombres armados. Se muda la cárcel a las 
casas de la Zuda. Las monjas del Sepulcro se 
quejan de la pestilencia de los desagües de las 
Tenerías y la Ciudad manda cubrirlos. Refór-
manse los estatutos municipales. El rey manda 
que los cuerpos de los ajusticiados no puedan 
estar más de una jornada en el interior de 
Zaragoza. 

1441 Nueva incidencia grave de la peste. La reina 
preside Cortes, que dictan leyes en pro de la 
mayor autonomía del Justicia. 

1442 La reina lugarteniente reforma las ordinaciones 
de la Ciudad y aprueba las de sastres, jubo-
neros y calceteros, que formaron cofradía. 
Concluyen en Zaragoza las Cortes de Calata
yud. 

1443 Se sigue trabajando en el reencauzamiento del 
Ebro y su desvío del Arrabal. Un lustro duró 
la labor. Entre esta fecha y 1460 trabaja en 
Zaragoza el escultor Francí Giner, autor de la 
Virgen gótica hoy en San Valero. 

1444 Sínodo eclesial celebrado por Dalmau de 
Mur. 

1445 Se inicia la gran sillería del coro de La Seo, en 
roble de Navarra. 

1446 La Aljafería presenta partes ruinosas que 
preocupan, en Nápoles, a Alfonso V. El lu
garteniente don Juan de Navarra regula las 
actuaciones notariales en Zaragoza. 

1447 Cortes en Zaragoza (duran cinco años) por la 
guerra con Castilla. Las preside el rey de 
Navarra, hermano del aragonés por llevar éste 
catorce años fuera del reino. Vidrieras de La 
Seo del maestro Terri. El rey aprueba las 
reformas de ordenanzas concejiles introduci
das desde la reforma de Fernando I. Llega 
embajada de Castilla y sale otra de Zaragoza 
para ese reino. 

1448 Acaban las obras de encauzamiento del Ebro. 
Pactan los dos cabildos una avenencia sobre 
preeminencias y protocolos. Viene el rey de 
Navarra, lugarteniente de su hermano, el rey y 
sale de Zaragoza tropa a la frontera de 
Castilla. 
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1449 Nuevas banderías sangrientas en la Ciudad. Es 
puesto en libertad el conde de Medinaceli, en 
nombre del rey, a cambio de rehenes y per
trechos. Hay Cortes en Zaragoza, presididas 
por el lugarteniente del rey, su hermano Juan 
de Navarra. 

1450 Está Juan de Navarra en Zaragoza. Las Cortes 
se mudan al nuevo Palacio de la Diputación 
del Reino (Pza. de La Seo). Reglamentan las 
elecciones a diputados. Grave epidemia de 
peste. Incendio en la Santa Capilla que repara 
la familia Torrero. Querellas sangrientas entre 
los Híjar y los Luna. 

1450 (apr.) Pere Johan trabaja en el retablo mayor 
de La Seo. 

1451 Salen de Zaragoza tropas al mando del 
hermano del rey y del Justicia, de camino a 
Navarra, para ayudar a este reino contra 
Castilla. Uno de los capitanes de Zaragoza es 
el famoso jefe de bandería Jimeno Gordo, 
luego ajusticiado en Zaragoza por sus desmanes. 
Las Cortes conceden ayuda al rey para sus 
asuntos de Nápoles con tal de que acuda a la 
Ciudad en los siguientes seis meses, pues lleva 
casi veinte años sin pisar Aragón. 

1452 Cortes en la Ciudad, que actúan en perjuicio 
del Príncipe de Viana. 

1453 Está en Zaragoza Juan de Navarra, luego II de 
Aragón, con el príncipe Carlos de Viana, su 
hijo, a quien trae preso. Bautizo en La Seo, 
por Dalmau de Mur, del infante Fernando (el 
Católico), apadrinado por dos Jurados de 
Zaragoza. Parece que el bautizo solemne (al 
año siguiente de su nacimiento) fue precedido 
de otro, más discreto, en Sos, que impartió el 
obispo de Tarazona. Siguen las banderías: una 
turba asola las casas de Luis de Santángel, no 
obstante hallarse bajo amparo regio. Está en 
Zaragoza la reina María. 

1454 La Ciudad prohibe los cortejos tumultuarios y 
establece un somatén por turnos para velar 
por la paz callejera. Retablo de San Blas en 
Santa Catalina. Rajada la campana mayor de 
Santa María la Mayor, que convoca a Cortes 
en Zaragoza, las de 1454 la rehacen a su costa. 

1455 Refrendados los estatutos de la cofradía de 
cirujanos y barberos por el rey de Navarra, 
que actúa en nombre de su hermano, el rey. Se 
adscribe la cofradía al Hospital de Gracia. 
Recidiva de la peste: la Corona autoriza que, 
por turno, uno de los cinco Jurados de 
Zaragoza se ausente de la Ciudad. 

1456 Muere el arzobispo mecenas Dalmau de Mur 
y es sepultado en La Seo bajo relieve en 
bronce. Calixto III concede grandes beneficios 
espirituales al Pilar, según él «edificado por 
Santiago por mandato de la Virgen». 

1457 La reina María testa en Zaragoza. Decídese la 
construcción de un puente de tablas en el 
Gállego: el rey concede el cobro de pontazgo 
para cooperar en la obra. Retablo y reja de 
San Gregorio en El Pilar. Juan de Navarra se 
acoge en Zaragoza al arbitraje de Alfonso V 
en el pleito con su hijo, Carlos de Viana, que 
hizo lo propio; aprueba estatutos de la Cofradía 
de justadores, que existía de tiempo atrás. 

1458 Juan II en Zaragoza. Jura los Fueros y 
aprueba la idea de construir un puente en el 
Gállego. Envía embajada a Roma sobre la 
sucesión aragonesa en Nápoles y orden a 

Barcelona de que acudan los barones a 
prestarle fidelidad. 

1459 El rey, cofrade de N.S. de Gracia, concede un 
limosnero en cada lugar del Reino en favor del 
Hospital. Tomás Giner pinta en el altar mayor 
de La Seo. El rey y la reina se hacen cofrades 
de la Hermandad del Advenimiento de N.S. 
del Pilar. Gomar y Giner hacen el retablo 
actualmente en el Palacio arzobispal. Salen 
embajadas para Francia y Castilla, ésta para 
tratar de casamientos. 

1459 (apr.) Tablas de Giner para San Vicente de La 
Seo (hoy en el Palacio Arzobispal y Museo del 
Prado). 

1460 Dispone Juan II, entre otras cosas, que los 
Jurados de Zaragoza no vistan de paño 
barato. Capillas de la Cena y de San Vicente, 
en La Seo. Ejerce Juan de Aragón, bastardo 
del rey, como arzobispo administrador, por no 
tener edad suficiente para el ejercicio pleno de 
la prelatura. Zaragoza y Tarragona interceden 
ante el rey en favor del príncipe de Viana. 

1461 El rey, obligado legalmente a jurar los Fueros 
ante la Justicia en La Seo de Zaragoza. Un 
desvío del Ebro origina la zona de Zalfonada. 
El rey confirma los derechos de la aljama 
judía y la dispensa de sufragar el gasto de los 
leones y otras fieras que hay en La Aljafería; 
pero en pleito con cristianos se atendrán los 
judíos al Fuero aragonés. La Diputación, la 
Ciudad y la reina le ruegan la liberación del 
príncipe de Viana, a lo que accede. Recibe 
embajada de Nápoles. 

1462 Hay 1200 judíos en la aljama y disponen de 
tres tabernas. El rey recibe embajada de 
Francia. Ordinaciones de la poderosa Casa de 
Ganaderos de Zaragoza. Capilla de Todos los 
Santos, de Martín Bernat, en el claustro de La 
Seo. Entran los castellanos en el Reino y la 
Ciudad apresta más de mil hombres para 
hacerles frente. Sínodo eclesial. 

1463 Cortes de Aragón en Zaragoza, que niegan al 
rey apoyo contra Cataluña. Juan II aprueba 
nuevas ordenaciones para la aljama de moros 
y publica el arbitraje del rey de Francia sobre 
la guerra de Aragón y Castilla, proclamando 
una tregua. Manda que se nombren los cargos 
concejiles en la víspera de la Concepción de 
María. 

1464 Se jura en La Seo a Fernando (II) como 
sucesor, bajo la tutela de la reina Juana. Los 
sicilianos lo reconocen del mismo modo. Juan 
II, mimado por los ediles, autoriza un aumento 
en los salarios de los Jurados, les autoriza a 
edificar molinos y regula determinadas actua
ciones de los notarios de la Ciudad. Hay mil 
quinientos soldados castellanos en la frontera 
y las Cortes de Zaragoza deciden auxiliar al 
rey. Siguen las discordias y banderías: el 
pueblo, en armas, culpa a los Cerdán de la 
muerte de Pedro de la Cavallería, maestre 
racional del rey. 

1465 Zaragoza ayuda voluntariamente a Juan II 
con abundancia de hombres de armas. 

1466 Las Cortes en Zaragoza otorgan ayuda al rey 
contra los catalanes, que han ofrecido la 
corona al condestable Pedro de Portugal. El 
infante Fernando (II) ocupa la gobernación 
del Reino, cumplidos los 14 años y jura los 
Fueros en Zaragoza. Se regula de nuevo el 
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ejercicio de la prostitución, que se relega a un 
burdel, instalado entre el Portillo y la Morería. 
Pacta el colegio médico con el Hospital de 
Gracia. Graves incidentes por el asesinato de 
Pedro de la Cavallería que, siendo Jurado en 
cap, ordenó demoler propiedades de Juan 
Ximénez de Cerdán: la Ciudad se acoge a su 
secular Privilegio de los Veinte y con más de 
cuatro mil hombres acaudillados por el famo
so Jimeno Gordo asola las propiedades de los 
agresores y ejecuta a algunos. Capilla de To
dos los Santos en el claustro viejo de La Seo. 

1467 La reina Juana preside las Cortes en La Seo. 
Luego, el infante Fernando. Hans Piet D'Ansó 
(Hans de Suabia) dirige las obras del altar 
mayor de La Seo. La Ciudad acuerda velar 
cuidadosamente por su Privilegio de los 
Veinte, no obstante las protestas de algunos 
lugares cercanos perjudicados por él. 

1468 Juan II en Zaragoza. Es operado con éxito de 
cataratas por el rabí leridano Cresques Abiabar. 
Nombra a su hijo, Fernando (II), rey de Sicilia 
(en La Seo) para que case con Isabel de 
Castilla siendo Soberano. Su hija la infanta 
Leonor se fuga con el Conde de Lerín, de La 
Aljafería, antes de casar: la Ciudad ofrece 
cuatrocientos florines por su captura. Jimeno 
Gordo, jefe de bandería y popular Jurado en 
cap (primer edil), pide se haga hermandad de 
ciudades para asegurar los caminos del Reino. 
La Ciudad acuerda prestar a don Fernando el 
gran cañón que posee a condición de que lo 
devuelva o reponga si se daña. Salen cien 
jinetes en socorro de Gerona. 

1469 El rey en Zaragoza. Recibe embajada de 
Navarra. Hace testamento. Su caja está vacía y 
la ciudad le obsequia con un parvo donativo 
en Navidad por carecer ella misma de medios. 
Salen de la Ciudad los hombres de guerra 
concedidos al rey, camino de Cataluña. Se 
construye por Juan Ximénez el precioso 
órgano gótico de La Seo, que decoran luego 
Tomás Giner y Felipe Romeu. Hay noticia de 
ciertas piezas artilleras que se guardan en casas 
de la Ciudad. 

1470 Zaragoza adquiere Alagón. Carestía de grano. 
El rey concede a la comunidad jerónima de 
Santa Engracia un censo perpetuo en agrade
cimiento por su curación de los ojos. La 
Ciudad da al rey cuatrocientos jinetes. 

1471 El rey convoca Cortes en Zaragoza. El papa 
concede indulgencias por las limosnas para el 
convento de San Francisco. Portal de la 
claustra de La Seo, por el maestro Just. 

1472 El impresor Heinrich Botel, de Einbeck, se 
establece en Zaragoza. 

1473 La imprenta funciona en Zaragoza (5 de 
enero). Menciones documentales a Mateo 
Flandro, Jorge Von Holtz, Enrique Botel y 
Juan Planck. Nuevo encargo de La Seo a 
Juan «Dansó» (Hans de Suabia) para la parte 
alta del retablo mayor. El príncipe Fernando, 
rey de Sicilia, de paso con mucha gente de 
guerra, camino de Perpiñán para socorrer al 
rey. El zaragozano Tomás Giner, pintor de 
don Fernando. Trabajaba entonces en la 
capilla de Stas. Justa y Rufina, de La Seo, por 
encargo de Francisco Clemente. 

1474 Sixto IV eleva el rango de la Escuela de Artes. 

Instituye Rector, canciller, vicecanciller y 
maestro de estudios y equipara a la institución 
con los Estudios Generales de París y Lérida. 
Lo había pedido la Ciudad por medio del rey 
de Sicilia e infante de Aragón, futuro Fernando 
el Católico. Giner y Romeu pintan el órgano 
de La Seo. El jurista micer Juan de Fatás, 
procurador del Concejo de Zaragoza. La 
Corona ordena a las mujeres «mundanas e 
cantoneras» no abandonen el perímetro del 
burdel, so pena de azotes y de multa a quien 
las acoja fuera; estaba junto al Portillo. El rey 
de Sicilia e infante de Aragón, Fernando (el 
Católico), abre Cortes. Parte a Castilla por 
haber muerto el rey Enrique y regula la 
actividad judicial del zalmedina. Es juzgado, 
sentenciado y ejecutado sumarísimamente por 
don Fernando el popular y alborotador Jimeno 
Gordo. Se expuso su cadáver en el Mercado. 
A esta muerte imprevista sucederán otras por 
causa del orden público, tan alterado en 
Zaragoza, que causaron mucho efecto. 

1475 Juan II en Zaragoza. Flandro imprime el 
«Manipulus curatorum» de Monte Rotheri, 
primer libro hispano con colofón y data (15 
de octubre). Sepulcro de Dalmau de Mur en 
La Seo. Los braceros consiguen jornada de 
siete horas (contando el tiempo de desplaza
miento) y no de sol a sol, como mandaba el 
Concejo, Estatutos del Padre de Huérfanos de 
la Ciudad. Se celebran Cortes. Hay mucha 
gente de armas que se prepara a ayudar al rey 
de Castilla. Alerta por la guerra con Francia. 
Sínodo eclesial. Es sepultado en La Seo Juan 
de Aragón, el arzobispo, hijo de Juan II. 

1476 Es nombrado arcediano de Zaragoza Alonso 
de Aragón, bastardo de Fernando II y futuro 
arzobispo, a los seis años de edad. Primera 
edición impresa, por Flandro, de los «Fueros y 
Observancias» de Aragón. Juan II confirma 
los estatutos de los boticarios. Sixto IV 
establece que el arzobispo sea Canciller (presi
dente) del Estudio General y vicecanciller su 
Maestro Mayor (especie de Rector). 

1477 Juan II en Zaragoza. Ratifica los privilegios de 
Sixto IV al Estudio de Artes que pasa a ser 
General. Concede privilegios al gremio de San 
Esteban (cuberos, carpinteros y albañiles). 
Falta de grano: se prohiben su reventa y su 
exportación. Noticia de mojonamiento del 
amplio término de Zaragoza. 

1478 Alonso de Aragón, bastardo de Fernando II, 
arzobispo de Zaragoza a los nueve años de 
edad, tras un trienio de pugna con Roma y 
con acuerdo de Sixto IV. Es prior de Santa 
María la Mayor el nieto de Juan II e hijo del 
príncipe Carlos de Viana, Juan de Aragón y 
Navarra. 

1479 El nuevo rey Fernando II en Zaragoza para 
jurar Fueros. Siguen los asesinatos banderizos 
en la Ciudad: un Cerdán muere a manos de un 
Luna. Andan Zaragoza y Aragón muy alterados 
por estas banderías y en son de guerra. Sínodo 
eclesial. 

1480 Incendio en La Seo. Puertas de La Seo, por el 
maestro Gombau. Santa Engracia, patrona de 
la Ciudad, por acuerdo solemne del Concejo. 
Fernando II en Zaragoza; regula aquí los 
estatutos concejiles de Huesca. 

1481 La reina Isabel, lugarteniente general de 

188 



DE ZARAGOZA 

Aragón por unos meses, en la Ciudad. Conti
núan las violencias de facción entre gentes del 
conde de Ribagorza y el vizconde de Biota. La 
Ciudad les conmina a marcharse o estarse en 
paz, a lo que acceden. El rey confirma los 
privilegios del Pilar. Normas de urbanismo 
dictadas por el Concejo. Preside las Cortes 
Juan Fernández de Heredia, en nombre del 
rey, con las usuales reservas de los aragoneses 
en estos casos. 

1482 Fernando II implanta el Santo Oficio en 
Aragón, con sede en Zaragoza. Malestar por la 
medida, que se estima contra Fueros. 

1483 Es nombrado inquisidor general para la 
Corona de Aragón el famoso Tomás de 
Torquemada, que algunos estudiosos dicen ser 
aragonés. Gran inquietud en la Ciudad por el 
nuevo tribunal regio. 

1484 Torquemada en Zaragoza. Designa inquisidores 
para Aragón a Inglar y Arbués. El Tribunal se 
aposenta cerca de La Seo, cabe la cárcel 
eclesial. Juran apoyo a la Inquisición el 
Justicia, Juan de Lanuza (nieto de conversa), 
el gobernador de Aragón, su asesor, Francisco 
de Santa Fe (hijo de judíos), el maestre 
racional, Sancho de Patemoy (cristiano nuevo), 
el merino Juan de Embún, los Diputados del 
Reino y los Jurados de Zaragoza (de los que 
Juan de Fatás era, asimismo, converso). 
Contrato (fallido) de retablo del Pilar con 
Miguel Gilbert, que fallece a los pocos meses. 

1485 Asesinato en La Seo, por seis mercenarios, de 
Pedro de Arbués, Inquisidor de Aragón. La 
conjura se urdió el 13 de septiembre en casa 
de micer Montesa. El rey cede su palacio de 
La Aljafería al Santo Oficio para mayor 
seguridad de los inquisidores. Manda ejecutar 
públicamente al Jurado segundo (y electo 
Jurado en cap) Martín de Pertusa por ofensas 
al lugarteniente real, Juan Fernández de 
Heredia. Consternación en la Ciudad ante tan 
graves sucesos. 

1486 Se crea en Zaragoza una Santa Hermandad 
para la seguridad en los caminos, a iniciativa 
oscense. La mandarán un juez mayor, ciuda
dano de Zaragoza, con tres compañías de 
cincuenta caballos y se prohiben las bandas y 
pandillas. Por primera vez en la Ciudad, 
corozas y sambenitos. Los convictos de la 
muerte de Arbués son descuartizados y que
mados. Arden también el notario Ginote, por 
judaizante, y el caballero Muñoz y el vicario 
episcopal Monfort, implicados ambos en aquel 
crimen y «herejes judíos». Les seguirán otros, 
entre ellos F. de Santafé, decapitado en La 
Aljafería, y quemado, luego, en público. 

1487 Ejecución de los supuestos autores y responsa
bles de la muerte de Arbués, hasta sesenta y 
cuatro. Comienzan los autos de fe de la 
Inquisición. Sambenitos y armas de los asesinos 
confesos se exhiben en La Seo (hasta 1811). 
En la pira arden muchos hombres y mujeres. 
El Concejo pide el cabildo apoyo en pro de 
una Universidad. El rey pasa tres meses en 
Zaragoza. Convoca Cortes y solicita de los 
Jurados le cedan el gobierno de Zaragoza por 
tres años (que serán cinco): comienza el final 
de la «república de Zaragoza» dentro del 
Reino y la sujeción de su régimen a la 
voluntad del rey. La Ciudad tendrá cinco 

Jurados (presididos por el Jurado en cap), que 
visten gramalla de terciopelo carmesí con 
pasamanería de oro, lanza y maza, y treinta y 
cinco consejeros. Si se celebra Concejo General, 
asistirán cien vecinos. Fernando dispone la 
actuación de la Santa Hermandad como 
policía de caminos. Viene en noviembre la 
reina Isabel con su hija homónima. Llega el 
infante don Juan, muy amado en Zaragoza. 
Pasan aquí los reyes la Navidad. Sínodo 
eclesial. 

1488 Obras en La Aljafería. Comienza a actuar la 
Santa Hermandad del Reino. El rey recibe al 
duque de Leocata, privado de sus Estados por 
los turcos y le da socorro económico. Ratifica 
los privilegios del Colegio de Médicos y le 
autoriza a enseñar anatomía. Arden en la pira 
de la Inquisición siete acusados de judaizantes, 
en tres autos de fe; entre ellos, el prior de La 
Seo, mosén Antonio Sánchez. Se declara la 
peste. 

1489 El Concejo indica al cabildo catedral la 
conveniencia de poner al fin en marcha una 
Universidad en Zaragoza. Edita Hurus «Las 
Trescientas» de Juan de Mena, edición hoy 
valiosísima. Se hacen encargos, a petición del 
rey, al pintor Jaime Serrat. No se conservan. 

1490 Morlanes esculpe el sarcófago de Arbués, a 
petición de los reyes. 

1490 (apr.) El arzobispo Alonso de Aragón decide 
ampliar el número de naves de La Seo. 

1491 Fernando II amplía La Aljafería. Arden en 
sendos autos de fe, por judaizantes, Luis 
Ferriz, Leonardo de Elí y Luis de Santángel. 

1492 Llega carta de Fernando II a La Seo anuncian
do la toma de Granada. Los judíos no 
conversos salen expulsados de Zaragoza y 
Aragón por edicto que se hace público el 29 
de abril. Reformas en la Puerta del Ángel. Se 
derriba la Puerta Cineja con su torre para 
hacer una nueva conmemorativa de la toma 
de Granada. Palacio de Torrellas, del tesorero 
Gabriel Sánchez. La familia real llega con 
mucha pompa para celebrar el suceso granadi
no. Un experto italiano comunica a los 
Jurados en secreto su invento para llevar 
fácilmente agua del Ebro a fuentes y abreva
deros, pero no se logra acuerdo. El Concejo 
encarga a Domingo de Arrazola un paseo de 
cantería por la orilla derecha del río, para 
solaz de todos. Fernando II regula la elección 
del Concejo. 

1493 Comienzan las obras del Monasterio de Santa 
Engracia. Los reyes, en Zaragoza. Se jura en 
Cortes al heredero, Juan. El rey manda que el 
zaragozano Pedro de Margarit y el turiasonense 
Bernardo Buil sean, respectivamente, cabeza 
militar y religiosa en el segundo viaje colombi
no. Concede privilegios a El Portillo. Hurus 
concluye la impresión de la «Summa de 
Paciencia», de A. de Li y de la «Crónica de 
España» de D. Valera. Zaragoza proclama 
patrono al Angel Custodio, además de Santa 
Engracia y los Innumerables Mártires. Toma 
Fernando providencia para reforzar la Santa 
Hermandad. Pasan aquí los reyes la Navidad. 

1494 Hay plaga de langosta. Rogativas a Jesús del 
Arrabal. Edición del raro «Tesoro de la 
Pasión» (A. de Li), por Pablo Hurus. 

1495 Peste durante seis meses, por plaga de langosta. 
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Miles de zaragozanos fallecen. Se censan 
3.984 fuegos sin contar los ámbitos rurales. El 
tirolés Múnzer describe Zaragoza. Auto de fe 
contra dos judaizantes, ausentes, quemados en 
efigie. Pablo Hurus imprime el «Repertorio de 
los Tiempos», de Andrés de Li. Sínodo 
eclesial. 

1496 Hurus imprime las «Epístolas» de Séneca, y 
los «Fueros y Observancias» de Aragón. 

1497 Enferma de muerte en Zaragoza el príncipe 
Juan, heredero de la corona. El rey ordena se 
entreguen al Pilar los bienes de los judíos 
expulsos que éstos tenían en prenda por 
préstamos y que se habían incautado en 1492. 

1498 Viene plata a Zaragoza con destino a la ceca y 
finaliza la escasez de moneda. Llegan los 
Reyes de Portugal, llamados por Fernando, 
para que se jure a la reina, su hija Isabel, como 
heredera, a lo que halló resistencias. Ésta 
muere en Zaragoza, de sobreparto, el 23 de 
agosto y es enterrada en el monasterio de 
Jesús. Su hijo, Miguel, nacido en la Ciudad, 
heredero de Castilla, Aragón y Portugal. Los 
aragoneses lo reconocen como sucesor del rey 
(morirá en dos años) si éste no tiene hijo 
varón. Cisneros lo bautiza en La Seo. Comienza 
la última enfermedad de la reina Católica. El 
rey ratifica prerrogativas a carpinteros y al-
bañiles de Zaragoza. Derrumbamiento de un 
pilar en La Seo y peligro inminente de ruina 
en el cimborrio. Cuatro especialistas (entre 
ellos, Egas) emiten opinión. Sale embajada 
para Roma. El rey, desde Zaragoza, convoca 
Cortes (que no se celebrarán). 

1499 Se edita el 12 de septiembre por Pablo Hurus 
la «Crónica de Aragón», de Fray Gauberto 
Fabricio de Vagad, con el primer ejemplo 
conocido del escudo aragonés en su actual 
aspecto. La Inquisición da fuego a los huesos 
del médico Ripoll y quema vivos a otros ocho 
judaizantes, entre ellos tres mujeres. 

1500 (apr.) Desaparición del claustro conventual de 
La Seo. 

1500 Se establece en Zaragoza el extraordinario 
impresor alemán Jorge Coci. Con Hutz y 
Appentegger imprime los acuerdos de los 
sínodos zaragozanos desde 1328. Nuevas 
ordinaciones de la Casa de Ganaderos de 
Zaragoza, que sigue con su privilegio de poder 
usar pastos de todos las montes comunes de 
Aragón. El arzobispo Alonso concede indul
gencias a quienes apoyen las obras de La Seo. 
Sínodo eclesiástico. Se muda la sepultura de 
Juan de Aragón, enterrado en 1475, a su 
nuevo y suntuoso sepulcro, por Morlanes el 
Mayor. 

1501 Sigue la violencia callejera. Varios caballeros 
proceden contra la decisión de requisa de 
armas de cuantos las lleven por Zaragoza. 
Indulgencias del prelado por las limosnas a La 
Seo. Hay noticia de un mojonamiento del 
término de Zaragoza. 

1502 Fernando visita Zaragoza. Es jurada heredera 
doña Juana (la Loca), primera mujer que lo 
fue en Cortes aragonesas. Ella y su marido, 
Felipe de Borgoña, juran Fueros de Aragón. 
Ordenación del gremio de pintores. Visita 
Zaragoza el chambelán flamenco de Felipe el 
Hermoso, Lalaing, que la describe. La Ciudad 

da el visto bueno a la norma reguladora del 
gremio de pintores. 

1503 Estatutos del rey, que está en Zaragoza, para el 
Hospital de Gracia. Pide ayuda a Aragón para 
la guerra con Francia. El Concejo repudia a 
los gitanos. Mala cosecha. Felipe el Hermoso 
pasa tres días en Zaragoza, de regreso a 
Flandes. El protonotario del rey, Felipe Cli
mente, es penitenciado por la Inquisición. 

1504 Acuerdo para construir una gran Torre Nueva 
(1504-1508), con reloj que pueda oírse en 
toda la Ciudad y que señale las horas y los 
cuartos. Fue demolida bárbaramente en 1892. 
Los reyes conceden privilegios al Pilar y 
renuevan el de Juan II al Hospital sobre 
limosneo en el Reino. El rey Fernando ingresa 
en la Hermandad del Advenimiento de N.S. 
del Pilar, siguiendo el ejemplo de su padre. 

1505 Malas cosechas por el exceso de lluvias y 
desbordamientos fluviales. Reorganización del 
Capítulo de Caballeros e Hijosdalgo de San 
Jorge de Zaragoza. Puede usar pendón con 
cordones del Rey de Aragón y guías o bandas 
de San Jorge. Queda conclusa la preciosa 
Torre Nueva. 

1506 El rey Fernando se reúne con la reina 
Germana en Zaragoza. Sequía extrema y 
plaga de langosta. Se acuñan ducados de oro 
en Zaragoza. Aprobado el estatuto de los 
boneteros zaragozanos. El rey modifica el 
estatuto municipal de Zaragoza en lo concer
niente a elección de cargos y aprueba la 
creación de un Padre de Huérfanos. No se 
puede ser boticario sin probanza de limpieza 
de sangre. Desde esta fecha Morlanes, Forment, 
Moreto y Yoli trabajan en el Portillo. 

1507 Epidemia de peste, por la grave carestía 
nacida en 1506, que dura medio año. Agita
ciones populares y campesinas. Se imprime la 
«Tragicomedia de Calisto y Melibea». 

1508 Magnífica cosecha en Zaragoza y Aragón. 
Está en Zaragoza por un lustro Juan Sobrarias, 
en coincidencia con Pedro Ciruelo y Lucio 
Marineo Sículo. Coci edita su precioso «Ama-
dís». Se instalan en la Torre Nueva sus cam
panas. 

1509 Forment comienza sus trabajos en El Pilar por 
mil cincuenta ducados de oro. La Diputación 
encarga a Marineo Sículo una historia de los 
reyes que imprime en igual fecha Jorge Coci. 
Excelente cosecha. 

1510 Se firma el Tratado de Zaragoza entre el rey y 
el jeque de Argel, que se pone bajo su 
protección, en la última estancia de Fernando 
II en la Ciudad. El rey regula actuaciones de 
los notarios de la Ciudad. Comienzan los 
trabajos de la acequia Gallur-Zaragoza, germen 
del Canal Imperial. 

1511 Ordinaciones reformadas de la poderosa Casa 
de Ganaderos. Forment contrata con San 
Pablo el retablo mayor. Edición por Coci de 
las «Gestas» de Fernando II, de Juan Sobrarias 
y de la «Cárcel de Amor», de Diego de San 
Pedro. La Inquisición quema por nigromante 
a un clérigo; y a un notario, en efigie, por lo 
mismo. 

1512 Guicciardini describe Zaragoza. El rey, desde 
Logroño, confirma los Fueros de Zaragoza. 
Nace en Zaragoza Jerónimo Zurita (4 de 
diciembre), parroquiano de San Gil, hijo del 
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Protomédico regio, Miguel y de su segunda 
esposa, Ana de Castro. La Inquisición quema 
a María de Arbués, por brujería. El arzobispo 
don Alonso sale con hueste para ayudar al rey 
en la toma de Tudela. 

1513 Noticia de la cofradía de veleros, velluteros y 
tafetaneros. Juan de Altabás pinta en La Seo. 
COCI imprime los Fueros y Observancias 
compuestos en latín por Miguel del Molino en 
1507. 

1514 Se establece el molino municipal de armas 
(pólvora y armas blancas). Muere Juan Ca
brero, zaragozano, hombre de la máxima 
confianza de Fernando II y su principal asesor, 
valedor de Colón. Los toledanos Luis y Juan 
de Santa Cruz trabajan en Santa Engracia, con 
Juan Gombau y Juan Botero. Un recibo 
atestigua los trabajos de Morlanes, padre, en la 
portada de Santa Engracia. 

1515 Gil Morlanes el Joven ultima la obra de su 
padre en la fachada de Santa Engracia. 
Inauguración del templo gótico del Pilar. 
Zaragoza acuerda prestar ayuda armada al 
rey. La Torre Nueva es «tan bella que su par 
no tiene en España». Sínodo eclesiástico. 

1516 Solemnes funerales por el rey Fernando. Busto 
de San Andrés (iglesia de San Gil), de F. de 
Tapias. Muerte de Gil Morlanes el Viejo. Coci 
imprime el «Formulario» jurídico de Miguel 
del Molino y edita preciosamente los poemas 
de Virgilio, asesorado por Juan Sobrarias. 
León X concede al Estudio General la ex
clusiva en títulos y grados para las enseñanzas 
que ofrece, prohibiendo que nadie más los 
otorgue aquí. 

1517 Forment concluye el retablo mayor de San 
Pablo y la parroquia encarga lo pinte a Simón 
Gurrea. Nace en la Ciudad el gran humanista 
Antonio Agustín. Coci imprime los «Fueros y 
Observancias», hoy rarísima edición, así como 
las «Constituciones» archiepiscopales emitidas 
en los últimos sínodos por Alonso de Aragón. 
Nuevos estatutos del gremio de pintores, con 
detalle de las pruebas por que habían de pasar 
para ser maestros según sus distintas especiali
dades. 

1518 Ultimas Cortes de Aragón en Zaragoza para 
jurar como rey a Carlos I en vida de su madre, 
la reina Juana. La reina viuda Germana de 
Foix cede a Juana y Carlos sus derechos sobre 
Navarra. Fastuosa recepción renacentista. Car
los I dota a la expedición de Magallanes con 
seis mil ducados y concede beneficios al Pilar. 
Recibe embajada de Cerdeña. Berruguete en 
Zaragoza: se han perdido sus obras para Santa 
Engracia (la sepultura del canciller borgoñón 
Jean Sauvage y el retablo de la familia 
Agustín). Carlos I y el Jurado en cap llevan las 
dos primeras varas del palio durante el 
Corpus. Casan en Zaragoza el rey de Portugal, 
Manuel, y la princesa Leonor. Muere el 
patricio Miguel Torrero, de cuyo apellido 
quedan muestras en la toponimia zaragozana. 
Coci imprime los «Remedios» del Petrarca, 
traducidos por F. de Madrid. Es bautizado en 
La Seo el hijo de un jeque argelino con el 
nombre de Carlos de Aragón. Lo apadrina el 
marqués de Brandenburgo y Luis de Beaumont. 
Juana y Carlos favorecen al Pilar. 

1519 Carlos I y su madre, la reina Juana, que son 

cofrades de N.S. de Gracia, siguen en Zaragoza. 
Dan espléndida limosna para las obras de 
Santa Engracia. Describe la Ciudad Pedro 
Mártir de Anglería. Llegan embajadas de 
Francia y Génova. Se contrata a Forment el 
retablo mayor de San Miguel. Contribuye a 
esta obra el erario de San Pedro. Brotes de 
peste. Muere de ella el canciller de Felipe el 
Hermoso y erasmista Jean Sauvage. 

1520 Sigue la pestilencia. Muere el arzobispo y 
mecenas Alonso de Aragón sin ver del todo 
concluido el cimborrio de La Seo, que se 
remata ese año, bajo dirección de Juan 
Botero; se trabaja en la capilla de Santiago. 
Carlos I otorga la mitra a Juan de Aragón, su 
hijo. El rey aprueba los nuevos estatutos de 
cuberos, carpinteros y albañiles (cofradía de 
San Esteban). Hay disturbios en Zaragoza por 
nombrar Carlos I virrey a persona que no es 
de linaje regio (Juan de Lanuza). Sínodo 
eclesiástico. 

1521 Continúan los brotes de peste. Se concluye la 
ornamentación del tercer y último cimborrio 
de La Seo. Gil Morlanes y Gabriel Yoli trazan 
el retablo de San Agustín de La Seo. El Reino 
pide a Carlos I interceda ante Roma en favor 
de peticiones hechas para el Hospital de 
Gracia. Zaragoza moviliza mil infantes para ir 
a Navarra, amenazada por Francia. Regresa a 
la Ciudad su primer edil, Miguel de Cerdán, 
que ha mediado con fortuna en los alborotos 
valencianos de las germanías. 

1522 El papa Adriano VI en Zaragoza (4 de abril), 
camino a Roma desde Vitoria, donde recibió 
la nueva de su elección. San Pablo acuerda 
encargar a Juan de Sariñena su ampliación. 
Coci edita el «Misal cesaraugustano», por 
encargo del arzobispo Juan de Aragón y con 
introducción de Sobrarías. Nace la comunidad 
trinitaria de San Lamberto, con venia de 
Carlos I. Su estupenda iglesia pereció en los 
Sitios. 

1523 Rebrote de peste y numerosos robos en las 
casas abandonadas. Fiesta concejil a Santa 
Ana en agradecimiento por librar a la Ciudad 
de la epidemia. Zaragoza envía 500 soldados 
mandados por Paternoy y Hospital en ayuda 
de Carlos I contra el rey francés. 

1524 El fustero Vierto concluye las puertas del 
retablo de Forment en San Pablo. Se contrata 
con Forment el retablo en madera de La 
Magdalena, que se deshizo casi todo en el siglo 
XVIII. Arde en la pira Manuel Meso, morisco, 
por apostasía. Coci edita las normas sinodales 
de Juan de Aragón, el arzobispo. Se amplía 
San Pablo para dar cabida al retablo de 
Forment. 

1525 Zaragoza es descrita por Andrea Navaggiero. 
San Felipe contrata con Picart y Moreto su 
retablo mayor (desaparecido). Coci imprime 
la «Suma» de Fueros de Jacobo Soler. Se 
publica la resolución de Carlos I: los moriscos 
aragoneses no serán expulsados, pero se 
limitan más sus derechos. 

1526 Desaparece la Morería oficialmente y se 
adscribe a San Pablo de resultas de una 
decisión regia contra moros no conversos y 
ante la infructuosa predicación que se ha 
hecho en La Seo dirigida a musulmanes. Arde 
en el fuego inquisitorial Juan Bosset, por 
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«falso profeta» mahometano. Picart y Moreto 
concluyen el retablo de San Felipe. 

1527 Mala cosecha en razón del exceso de lluvias y 
nevadas. Las Cortes prohiben la exportación 
de carnes y pan, lo que el rey desautoriza. 
Conflictos entre el virrey y el arzobispo tienen 
consecuencias cruentas. Éste queda detenido y 
aquél, excomulgado. Fiestas por el natalicio 
de Felipe (II). Está en Zaragoza Mercurino di 
Gattinara. 

1528 Edición por Jorge Coci del «Enquiridión» de 
Erasmo. Sesiones de Cortes de Monzón 
trasladadas a Zaragoza para su ultimación y 
solemne clausura, en la que se juran los 
nuevos Fueros votados. Inicio de los proyectos 
de la Acequia Imperial, con base en la de 
Gallur y anuencia de Carlos I, que está en 
Zaragoza y acompañado por Hernán Cortés. 
Sepárense los gremios de boticarios y cereros. 
En el Coso se hacen edificios «en mucha 
decoración y acrecentamiento de la Ciudad». 

1529 Carlos I en Zaragoza. Se le obsequia un códice 
de Tito Livio. Ordena se abonen deudas a 
Hernán Cortés. Aprueba los proyectos de la 
Acequia Imperial. Guy Morillon escribe a 
Erasmo desde la Ciudad mencionando como 
adicto erasmista al montmesano avecindado 
en Zaragoza Miguel Donlope. Tratado hispano-
luso de Zaragoza delimitando las áreas colo
niales respectivas: Carlos vende las Molucas a 
Portugal. Acequia Imperial. Reja de la capilla 
del Pilar, en San Pablo, de Jaime Tejedor. 
Caja del órgano del Pilar, de Moreto y Ropic. 
Tudelilla trabaja en el claustro de Santa 
Engracia. Capilla de San Martín, en La Seo 
(derruíada en 1719), de Botero, Aponte y 
Tejedor. 

1530 Nuevo brote de peste, que dura más de seis 
meses. Muere en Madrid el arzobispo Juan de 
Aragón, nieto de Fernando II, y es sepultado 
en La Seo. Edición por Coci de los «Coloquios» 
de Erasmo. Palacio de Coloma, por Juan de la 
Mica (solar del Casino Mercantil, que conserva 
las notables techumbres de Alí Alcahadudí, 
luego converso como Juan de Lanuza, con 
adornos de Florí y Coquier). Fundación de la 
parroquia del Pilar (San Onofre), aneja al 
templo principal. Se construye la casa de 
Donlope. Trabajaron en ella Landernain, 
Pedro Rebollo, Bernat Giner y Jaime Fanegas. 

1531 Creación del famoso Colegio de las Vírgenes 
por Clemente VII, comunidad paraconventual 
de solteras y viudas de buena reputación, 
privilegiada por la iglesia, el Reino y la 
Ciudad; duró trescientos años. La administra
ción real aprueba el establecimiento del 
Colegio de Medicina de San Cosme y San 
Damián, de Zaragoza, a cuyo cargo estarán las 
enseñanzas facultativas hasta 1584. Las Cortes, 
ocho años antes, habían tomado acuerdos 
muy limitativos para los gremios y cofradías. 
Coci imprime el precioso «Missale Caesarau
gustanum» del prelado Juan de Aragón. 

1532 Coro mayor de La Seo (M. de Cambray y B. 
Giner). Es arzobispo Fadrique de Portugal: 
muere en 1539 sin visitar la diócesis. Morlanes 
reconstruye la Cruz del Coso. Es enterrado en 
El Pilar, como sus predecesores, el Justicia 
Juan III de Lanuza, que fue padre de otros 

dos. Ejerció durante cinco lustros. Sínodo 
eclesiástico. 

1533 Proceso por erasmismo contra Mateo Pascual. 
Isabel de Portugal, la reina emperatriz, en 
Zaragoza. Pasa su primera jornada en casa del 
futuro San Francisco de Borja, entonces 
marqués de Lombay. Para agasajarla, llega 
con un imponente cortejo el conde de Bena-
vente. La Ciudad le regala dos fuentes de oro 
que valen treinta mil sueldos. Carlos I pasa la 
Navidad y Año nuevo en Zaragoza. Imprime 
Coci el «Inventario de Cirugía», de Gauliaco y 
Falcón. 

1534 Arco de San Roque. Se regulan numerosos 
gremios. Sólo en 1534 los de boticarios, 
bolseros, cereros, ciegos, encuadernadores, 
libreros, pergamineros y tireteros. Los nobles 
de la Ciudad, tan pendencieros, se retan 
públicamente: durarán las sangrientas quere
llas más de un año. 

1535 Encargo de un atrio en La Seo a Pedro 
Andreu. Tudelilla trabaja en el claustro de 
Santa Engracia. Carlos I, de paso en Zaragoza, 
se aloja en el Palacio Coloma. Jura en La Seo 
el virrey castellano duque de Alburquerque, 
con protestas aragonesas por contrafuero. 
Zaragoza prepara ayudas al rey en su guerra 
con Francia. M. de Seña acrece en un cuerpo 
la torre de La Magdalena. 

1536 Zaragoza sufraga cien lanceros para prevenir 
una invasión francesa del Reino. Llegan a 
Zaragoza mil arcabuces y dos mil picas desde 
Burgos. Se entrenan los vecinos para la guerra 
por si llegan las tropas de Francia. Nuevo 
enlosado para La Seo, de unas diez mil piezas, 
a cargo de Botero y Anís. Carlos I da mote de 
Imperial al Colegio de Médicos y Cirujanos y 
prohibe se ejerza en Zaragoza sin examen 
previo por la Corporación no bastando el 
título universitario. Siguen los pleitos entre los 
dos cabildos: una setencia de arbitrio no llega 
a establecer la paz del todo. Coci vende su 
librería de Botigas Hondas a Bartolomé de 
Nájera, su amigo y representante. 

1537 Carlos I visita por cuatro veces la Ciudad. 
Coci vende su taller a Bartolomé de Nájera y 
Pablo Hurus (la venta se deshará por falleci
miento de éste). Fuertes heladas a fin de año 
arruinan el campo. Se contrata la obra del 
Palacio de Donlope con Juan de Landernain. 
Arde en el fuego del Santo Oficio, por 
nigromante, Juan Omella. La Seo contrata 
con Juan de Lamaison la nueva custodia (dos 
metros de altura y unas 24.000 piezas). Los 
cabildos, en querella, suspenden la procesión 
del Corpus. Carlos I logró que se llevase a 
cabo el 6 de agosto y fue portador del palio. 
Se distinguen y separan los oficios de chapine-
ros y zapateros. 

1538 Se contrata la pintura del retablo de San 
Miguel con M.T. Peliguet. 

1539 Exequias por la reina Isabel. Grave sequía. 
Forment participa en el diseño de la custodia 
de La Seo, contratado por Lamaison. El rey 
concede beneficios de limosneo en toda 
España a N.S. del Portillo. Pedro de Belchite 
se examina —primero en hacerlo— ante el 
Colegio de Médicos para poder ejercer en 
Zaragoza como cirujano, según lo normado 
tres años atrás. Ejerce como arzobispo Her-
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nando de Aragón, nieto por línea bastarda de 
Fernando II, hijo y hermano de sus predeceso
res en la mitra. Amplió La Seo y fundó la 
Cartuja de Aula Dei ( t 1577). Trabajan en 
Santa Engracia los yeseros F. de Santa Cruz y 
Juan de la Vega. Coci vende la mitad de su 
imprenta a Pedro Bernuz. Sínodo eclesiástico. 

1540 Virreinato de Pedro Martínez de Luna. Nace 
Antonio Pérez en Zaragoza. Coci publica el 
«Misal Cesaraugustano» de don Fernando de 
Aragón, el arzobispo. Bañuelos redacta estatutos 
para que se gobiernen bien los trabajos de la 
Acequia Imperial. 

1541 Entra en la Ciudad el arzobispo Hernando de 
Aragón, que viene de su abadía de Veruela. 
Comienza la construcción de La Lonja (Juan 
de Sariñena y Alonso de Leznes, ambos, 
«maestros de Ciudad») por su iniciativa (18 de 
febrero) y a petición de mercaderes y ciudada
nos. Se contratan las columnas con el barbas-
trense Juan de Segura, según diseño de 
Morlanes, hijo, que era maestro mayor de la 
Acequia Imperial. Custodia de La Seo, obra 
de Lamaison y con unas cuarenta figuritas de 
Forment. Pedro Rebollo hace las rejas de la 
Casa Coloma. Contrato de la sillería del Coro 
Mayor del Pilar con Moreto, Obray y Lobato. 
El Emperador se compromete a reintegrar una 
fuerte suma que la Ciudad ha puesto para 
seguir las obras de la Acequia Imperial. 

1542 Carlos I, en Cortes de Monzón, autoriza la 
erección de una Universidad en Zaragoza (10 
de septiembre) con igual fuero que Salamanca, 
Valladolid y Lérida y para que se estudien 
Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes. 
Se custodia el documento en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, su peticionario. También concede 
a la Ciudad una «tabla de depósitos» (banca 
municipal para custodia de fondos), que 
funcionaría en la Lonja (en erección). El 
príncipe Felipe (II) en Zaragoza: la Ciudad le 
obsequia con una imponente vajilla y dones 
en dinero. El portugués Barreiros describe la 
Ciudad. Juana Millián, viuda de Harduyn, 
imprime los «Fueros y Observancias» del 
Reino. 

1543 Se autorizan dos albergues infantiles («hospi-
talicos») por el Concejo, de iniciativa particular 
y sitos en La Magdalena. 

1544 Sigue el trabajo de Moreto, Obray y Lobato 
en la magna sillería del Pilar. 

1545 J. de Fanegas labra el artesonado del Pala
cio Coloma. Segunda edición zaragozana de 
«Calisto y Melibea». Muere Juan de Sariñena. 

1546 Se publica la «Concordia aromatariorum Ci
vitatis Caesaraugustanae» por los boticarios. 
Magno proyecto de ampliación de La Seo por 
el arzobispo Hernando de Aragón. Muere Jor
ge Coci. 

1547 El príncipe Felipe (II) en la Ciudad: casi mil 
personas comen en el Palacio arzobispal. 
Festejos en el Ebro. Testamento de Morlanes, 
hijo (murió entre esta fecha y 1549). 

1548 Jerónimo Zurita, zaragozano, nombrado Cro
nista Oficial del Reino. Zaragoza tiene 4.451 
(unos 25.000 habitantes). Comienza la larga 
serie de disposiciones concejiles contra vagos y 
truhanes. Está en Zaragoza Maximiliano, 
archiduque de Austria, hijo del Rey de 
Romanos, en compañía del Cardenal de 

Trento y como gobernador para España en 
nombre de Carlos I. Llega don Felipe (II) para 
una breve estancia. Se reforman los estatutos 
de boticarios zaragozanos. 

1549 Carlos de Mendibe comienza la segunda fase 
de la reforma de La Seo, en la que este año se 
incendia la capilla de San Martín. Bartolomé 
de Nájera imprime el «Enquiridión» médico 
de López de Corella. Se decide dejar a la 
Lonja sin su prevista torre, a modo de linterna. 
Esponsales de Gabriel Zaporta y Sabina de 
Santángel. 

1550 (apr.) Muere en Zaragoza Juan de Moreto. 
Debe de estar acabada la Casa Zaporta, en 
que vivieron luego Lupercio de Argensola, 
Pignatelli y la zaragozana Teresa de Valladriga 
(infanta por matrimonio con don Luis, hermano 
de Carlos III). Don Hernando, el arzobispo, 
contrata su sarcófago con Bernardo Pérez. 

1550 Fin de la ampliación de La Seo comenzada en 
1546. Contratación de la Capilla de San 
Bernardo con Bernardo Pérez. Se prohibe la 
circulación rodada por la ciudad antigua 
(recinto romano), excepto entre las cuatro 
puertas urbanas y el mercado, el Coso y 
Predicadores. 

1551 Están en Zaragoza Felipe (II) y los reyes de 
Bohemia. Se inaugura solemnemente La Lonja 
(15 de noviembre), con ornatos de Gil 
Morlanes y columnas de Juan de Segura; 
estaba bajo el amparo del Ángel Custodio, en 
cuyo altar se dijo misa. Retablo de Ana de 
Gurrea, por Juan de Liceire, en La Seo. 
Contrata el prelado con él un sarcófago para 
doña Ana. Empieza la construcción del Palacio 
de Luna (Audiencia actual). Trabajan en él 
Juan de Vidaina, Juan de Albistur y Juan de 
Amézqueta. Muere Gil Morlanes el Joven. 

1552 El príncipe Felipe (II), de paso por la Ciudad. 
Contrato a Jerónimo de Cósida para pintar el 
retablo de San Benito en La Seo. Pedro 
Martínez de Luna contrata con Guillermo de 
Brimbez la portada de «los Gigantes» (actual 
Audiencia). Bernuz imprime su edición de los 
«Fueros y Observancias», la primera del tipo 
«sistemático». A la luz de antorchas y con 
aviso al vecindario, entra en la Ciudad y cárcel 
de La Aljafería el pendenciero Bernardo de 
Castro, descendiente de Jaime I por línea 
bastarda, bigamo y matador de varios agentes 
de la Inquisición. Guillermo de Trujarón, 
autor de la verja escurialense, realiza la de la 
capilla catedralicia de San Bernardo. Se 
imprime la «Historia» de las Indias, de López 
de Gomara, por Agustín Millán. 

1553 Pedro Moreto (hijo del florentino Juan) 
comienza el retablo de San Bernardo en La 
Seo. Muere Diego de Aguilar, el infanzón que 
mandó construir la Casa Aguilar (hoy, Museo 
Camón), sin verla concluida. La encargó a 
Juan de Segura. Llega a Zaragoza el legado 
pontificio cardenal Poggio. Se crea la comuni
dad de dominicas de Santa Fe. Delimitación 
del amplio término municipal. 

1554 El rey designa al castellano Conde de Mélito 
como virrey de Aragón. Protestas. Julio III 
confirma el placet a la nueva Universidad de 
Zaragoza. 

1555 Se celebra la «conversión» de Inglaterra a 
instancias del Príncipe Felipe (II), rey de 
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Inglaterra por matrimonio. Bernardo Pérez 
labra el sepulcro del arzobispo y Juan de 
Liceire el de su madre. Paulo IV ratifica en la 
bula «Hodie», referida a la Universidad de 
Zaragoza, las concesiones papales. Exequias 
concejiles por doña Juana la Loca. Se conclu
yen las ornamentaciones esculpidas de la Casa 
Morlanes. 

1556 Se instalan las verjas de San Bernardo y San 
Benito, en La Seo, de Guillermo de Trujarón. 

1557 Los jesuitas fundan colegio en Zaragoza. 
Consagración de las Capillas de San Bernardo 
y San Benito, en La Seo, sufragadas por don 
Hernando para sí y sus familiares. Se contrata 
parte del trascoro con Arnau de Bruselas, 
según traza de Jerónimo Vallejo. Se funda la 
cofradía eucarística («Minerva») de San Felipe. 
La Ciudad regala a Felipe (II), a petición de 
éste, el león que mantenía a sus expensas 
(regalo del Gran Maestre de Rodas), como 
emblema suyo viviente. Se reforma el convento 
franciscano de Altabás. Diego de Morlanes 
cede propiedades al nuevo colegio de los 
jesuitas (actual San Carlos). 

1558 Se traslada el cuerpo del arzobispo don 
Alonso bajo una lauda de bronce al altar 
mayor de La Seo. Los jesuitas compran una 
antigua sinagoga para instalarse. Paulo IV 
ratifica los privilegios del Pilar. Zurita organiza 
las solemnes exequias por el rey emperador. 

1559 Se imprime, por Millán, la «Crónica» del 
Gran Capitán, de Pérez del Pulgar, que hoy 
tiene alto precio. 

1560 Muere en Zaragoza Gaspar Lax (enterrado en 
San Nicolás de Bari y perdida su traza en 
1809). Felipe II concede privilegios al Pilar. 
Pío IV confirma los privilegios del templo. En 
diciembre fallece la «santa» Duquesa de 
Villahermosa, Luisa de Borja. Yace en Pedrola. 
También este año muere Zurita, que fue 
enterrado en Santa Engracia. 

1561 Muere en Zaragoza el menor de los Argensola. 
Imprime Agustín Millán la «Historia» de 
Etiopía, de F. Alvarez, traducida del portugués 
por T. de Padilla. Pío IV determina que sea el 
Reino protector del Colegio de las Vírgenes 
fundado años antes en Zaragoza. 

1562 Primera edición de los «Anales» de Zurita, por 
Bernuz, sucesor de Coci. Edición castellana de 
la obra de Ausias March, en traducción de 
Jorge de Montemayor. 

1563 Fundación de la cartuja de Aula Dei. Vista de 
Zaragoza, de Antonio de Wijngaerde. Felipe 
II, peregrino al Pilar para cumplir voto 
formulado en San Quintín un lustro antes. 
Arde en la hoguera del Santo Oficio Juan de 
Pino, acusado de luteranismo. 

1564 La Diputación pide en vano al rey en Cortes 
que prive a Zaragoza del Privilegio de los 
Veinte. Grave pestilencia que causa unos diez 
mil muertos en la Ciudad. Destaca en su 
remedio el zaragozano Juan Tomás Porcell. 
Se prohibe la entrada de extranjeros, por tal 
causa. Muchos notables se han ausentado. 

1565 Se edita (por la Vda. de Nájera) la «Informa
ción y curación de la peste de Zaragoza», de 
Porcell. Retablo (desaparecido) de Cósida en 
La Seo (San Marcos). Felipe II manda que los 
mojonamientos del término zaragozano sean 
cada cuatro años. 

1566 Herrerías de Guillermo de Trujarón, en Aula 
Dei. Se empieza a fabricar vidrio en Zaragoza. 

1567 Se construye el Colegio de Jesuitas (San 
Carlos actual). El arzobispo se incauta de 
Santa Engracia, que era del prelado de 
Huesca. Durará el pleito hasta 1627. La 
imprenta de Pedro Bernuz edita las «Ordina
ciones» de Zaragoza. 

1568 Pedro Cerbuna, doctor teólogo y maestro en 
artes, vicario general de Zaragoza y canónigo 
de La Seo. Contrato de la capilla de San 
Miguel, en La Seo, a Juan de Ancheta, Pietro 
Morone y Guillermo de Trujarón, a costa de 
Gabriel Zaporta. 

1569 Erección de la Iglesia de San Carlos. Melchor 
Robledo, maestro de capilla de La Seo e 
iniciador de ese empleo catedralicio. 

1570 Trinitarios observantes en la Ciudad. Contrato 
del trascoro de La Seo con Juan Sanz de 
Tudelilla. El rey, que está en Sevilla, autoriza 
limosneo en la Corona de Aragón para la 
Santa Capilla. La Ciudad prohibe fabricar en 
su interior pólvora y jabón, por tratarse de 
actividades peligrosas. Comienzan las obras 
del Palacio de Sástago, por el morisco Lope 
Chacho. Trabajan allí los canteros Ramudio, 
padre e hijo. En La Seo se asestan estocadas 
dos caballeros: fueron sancionados por la 
Catedral a entregar un brocado, en penitencia. 

1571 Zurita es nombrado por Felipe II maestre 
racional (administrador de las rentas del rey) 
de Zaragoza. Reforma del interior de San 
Pablo. 

1572 Coro de San Pablo, con sillería de los Carnoy. 
1573 Bula de la cofradía de la Minerva, de San 

Felipe, del papa Gregorio XIII. J.T. Celma y 
G. Salbán trazan la verja manierista del Coro 
Mayor del Pilar. Ordinaciones de la Cofradía 
de Santa María la Mayor y del Pilar. 

1574 Iglesia de la Inmaculada, de los jesuítas (hoy, 
San Carlos Borromeo). Artal de Alagón, 
conde de Sástago y constructor del palacio 
homónimo, Virrey de Aragón. 

1575 (apr.) Retablo de Cósida para Aula Dei. 
1576 Convento de la Victoria, de los mínimos 

franciscanos. Edición de los «Fueros y Obser
vancias», por Gabriel Dixar. 

1577 Muere Hernando de Aragón, arzobispo desde 
1539 e importante mecenas de la Ciudad. 
Yace en la capilla de San Bernardo (La Seo), 
que sufragó, junto a su madre. El Concejo 
decide que los jornaleros trabajen ocho horas 
de jornada, incluido el tiempo de ida pero no 
el de regreso al trabajo. La Ciudad compra un 
león para reponer el obsequiado veinte años 
antes a Felipe II. 

1578 Ordenanzas del Colegio de Abogados. Porto-
naris imprime los «índices» de Zurita. El papa 
Gregorio XIII envía un edicto excomulgando 
a los acaparadores de grano. 

1579 Se documentan gentes del teatro en Zaragoza. 
Se celebra un sínodo diocesano en el que se 
provee para ejecutar los acuerdos del Concilio 
de Trento. Llega Pompeo Leoni a contratar 
con Trujarón tres verjas para El Escorial. 
Portonaris imprime los «Anales» zuritianos. 

1580 Mueren Zurita y Gabriel Zaporta en Zaragoza. 
Portonaris edita la «Historia» de Fernando II, 
de Zurita, final de los «Anales». 

1581 La Ciudad y el Reino acuerdan buscar un 
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edificio para la Universidad. Éste concede 
51.000 libras jaquesas de sus arriendos fiscales 
para la Universidad y sus edificios. 

1582 La Ciudad ofrece a Cerbuna el Estudio 
(General) Viejo para edificar la sede universi
taria. El acuerdo sobre jornada laboral de 
1577 se precisa: no puede emplearse más de 
una hora de las ocho en descansos y comidas. 
Está en Zaragoza la emperatriz viuda de 
Austria, María, hija de Carlos I, con su joven 
hija Margarita, cuyo proyectado matrimonio 
con Felipe II no se llevó a cabo. Pompeo 
Leoni viene a revisar la verja que para El 
Escorial labra Guillermo Trujarón. Los De 
Robles editan los «Diálogos» italianos de 
León Hebreo, traducidos por Montesa. 

1583 Inicia su actividad la Universidad de Zaragoza 
(24 de mayo) con una lección de fray 
Jerónimo Javierre, luego cardenal. Los Esta
tutos fueron aprobados por la Ciudad cuatro 
días antes. Su primer Rector, por deseo de 
Cerbuna, fue Juan Marco, arcediano de 
Zaragoza. Ejerce en ella Pedro Malón de 
Chaide, doctor por Huesca. 

1584 La Universidad incorpora los estudios de 
Medicina y se aviene con el Colegio Imperial 
de los Santos Cosme y Damián sobre el 
régimen de enseñanza y titulaciones. La 
Ciudad pide ella a Felipe II, pues, recién 
abierta, tiene ya unos 1.300 estudiantes. 
Portonaris imprime los «Actos de Cortes» de 
Aragón. Se funda el colegio dominico de San 
Vicente Ferrer, dirigido por Javierre. 

1585 Felipe II en la Ciudad por el casamiento de su 
hija Catalina con el Duque de Saboya (que 
llegó con cuatrocientos caballos). El cardenal 
Granvela (que ofició la boda) impone el 
capelo al nuevo cardenal De Castro, arzobispo 
de Sevilla. Reforma del Arco del Deán. Se 
consagra la iglesia jesuíta de la Inmaculada 
(hoy, San Carlos). Se reitera al rey, en Cortes 
de Monzón, la petición de que derogue el 
Privilegio zaragozano de los Veinte, pero la 
Ciudad logra conservarlo. Henry Cook describe 
Zaragoza. Javierre, catedrático en la de Prima 
de Teología, primero que lo fue en Zaragoza. 
Llegan a ésta cuatro príncipes del Japón. El 
rey confirma los privilegios del Hospital de 
Gracia y los del Colegio de Médicos. 

1586 (apr.) Custodia («minerva») manierista de San 
Felipe. 

1586 Muere en Zaragoza el notable músico Melchor 
Robledo. Un tribunal de Barcelona nombrado 
por Felipe II declara ser nula la erección de la 
Universidad de Zaragoza y da la razón a 
Huesca. La Ciudad toma medidas contra la 
abundancia de hechiceras y magas, casi todas 
llegadas de fuera. 

1587 Primera piedra del nuevo edificio universitario. 
Apertura de la portada de los pies de la iglesia 
de San Pablo. El rey visita el Hospital de 
Gracia. 

1588 Primera referencia escrita al corral de comedias 
de la Ciudad. Sentencia en favor de la 
Universidad de Zaragoza contraria a las 
reclamaciones de Huesca. Continuó el pleito. 
Se gradúa «de pompa» el primer titulado 
superior por Zaragoza, Micer Carlos Montesa: 
toman parte la Ciudad, el Justicia, el Arzobispo 
y el Virrey. El secular Tribunal concejil de los 

Veinte es mal visto por muchos notables y por 
el rey, pero ni aun la Diputación, instada a 
ello por Felipe II, se atreve a hacerle oposición. 

1589 Nuevos estatutos de la Casa de Ganaderos. Se 
dictan ordenanzas preventivas contra la peste 
que viene de Cataluña. Sigue la obra de la 
nueva Universidad. La Ciudad da permiso al 
Hospital para la erección de un teatro de 
comedias con fines asistenciales. 

1590 Antonio Pérez huye de prisión y llega a 
Zaragoza solicitando la protección del Justicia 
y su régimen procesal peculiar. La Ciudad 
prohibe toda arte de pesca en el Ebro que no 
sea la caña. La Seo concede una remuneración 
al historiador eclesial y sacerdote Diego de 
Espés. Muere Jerónimo de Blancas; es sepultado 
en Santa Engracia. 

1591 Graves alteraciones de Zaragoza contra Felipe 
II. El Marqués de Almenara, gravemente 
herido, muere en los sucesos. El Duque de 
Saboya (que casó en Zaragoza) presencia las 
violencias contra Almenara. Es liberado Pérez 
por la fuerza (hay muertos) de manos de la 
Inquisición. Un escrito de Pío V con amenazas 
a quienes se opongan al Santo Oficio encrespa 
los ánimos. Los castellanos de Alonso de 
Vargas entran en Aragón. Sólo Zaragoza, con 
el Justicia al frente, se opuso. La milicia 
urbana es menguada (unos 2.000 efectivos) y 
alborotadora (llega a agredir al Justicia). Se 
pide ayuda de hombres a la Generalidad 
catalana y a la Ciudad de Barcelona; ambas 
responden con amables evasivas. La exigua 
milicia se desbanda en Utebo, sin lucha, y 
abandona al Justicia. Pérez huye a Francia. 
Detención del joven Justicia Juan V de 
Lanuza (lo era desde el 22 de septiembre) y 
ejecución en la plaza del Mercado (20 de 
diciembre). Se derriban las casas de sus más 
notables seguidores. Consternación general. 
Restaurada la Cruz del Coso a costa del 
Reino. Varios caballeros se oponen judicial
mente a la ordenanza que manda transitar con 
linterna por la Ciudad de noche. 

1592 El rey concede amnistía por las alteraciones de 
1591, excepto a veintidós personas (casi todas, 
en rebeldía), a cuya cabeza se pone precio. 
Gigantesco auto de fe contra los seguidores de 
Pérez capturados (más de ochenta), de los que 
son ejecutados seis, algunos con tormento y 
descuartizamiento. Pérez es quemado en efigie 
por hereje, relapso, sospechoso de sodomía y 
ascendencia judaica. Desde esta fecha, el 
Justicia habrá de ser titulado en leyes. Muere 
en Zaragoza Jerónimo Cosida. Juan Costa 
sucede como Cronista a Blancas. Alonso de 
Vargas —muy impopular— relevado por 
Francisco de Bobadilla al frente de las fuerzas 
de ocupación del rey. 

1593 Se publican los acuerdos de Cortes del año 
anterior, tan poco gratos. Muere en Zaragoza 
Roland de Moix. Fortificación de La Aljafería 
por Spanoche. Es enterrado en San Miguel el 
Justicia Ximénez de Aragüés. Felipe II dota 
un capellán de misa diaria para la Virgen del 
Pilar. 

1594 Confirmación de los estatutos municipales de 
Zaragoza por Felipe II. 

1595 La Diputación nombra Cronista del Reino a 
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Lupercio Leonardo de Argensola. Convento 
de carmelitas de San José. 

1595 Miguel de Cervantes triunfa en las justas 
poéticas de Zaragoza. 

1596 El rey ordena a la Ciudad que se muden de 
hogar las mujeres recogidas en San Miguel, 
porque molestan a los Jerónimos de Santa 
Engracia. Vanse al «Colegio de las Vírgenes». 
Se funda la capilla de San Miguel, San Gabriel 
y San Rafael (Zaporta), en La Seo. 

1597 (apr.) los Mañaría y Obón construyen la 
Capilla Universitaria, demolida en 1972. 

1597 Muere Pedro Cerbuna y Negro, impulsor y 
mecenas de la Universidad de Zaragoza. El 
zaragozano Jerónimo Martel, Cronista de 
Aragón. 

1598 Solemnísimas exequias por la muerte de 
Felipe II. 

1599 (apr.) Calvario de Orliéns, en la Inmaculada 
(hoy, San Carlos). 

1599 Felipe III y su esposa en Zaragoza. Mandan 
quitar de las puertas de la Ciudad las cabezas 
de dos ajusticiados de cuando las alteraciones 
de 1591. Jura el rey los Fueros pero no accede 
el prior de Santa Engracia a abrir el santo 
pozo, aunque sí entrega reliquias a los reyes. 
Visitan los monarcas El Pilar. Noventa doctores, 
con el Rector, claustro y ministriles, desfilan 
ante los reyes y su corte, acompañando al 
licencionado Andrés Francisco Serán, que al 
día siguiente (19 de septiembre) se doctoraba 
en Leyes. Con ello se daba sanción pública, 
regia y solemne a la disputada existencia de la 
Universidad zaragozana. Renovación de la 
iglesia de la Santa Cruz. Capilla del Sacramento 
(Aula Dei) de Mora y Galcerán. Lupercio 
Leonardo de Argensola, Cronista de la Corona 
de Aragón (empleo de nueva creación) por 
designación real. Viene a Zaragoza la archidu
quesa austriaca, reciente suegra de Felipe III. 
Se promulgan medidas en prevención de la 
peste. 

1600 Se llevan a La Seo, desde San Gil, los restos de 
Domingo de Val. 

1601 Jerónimo Javierre, zaragozano y primer cate
drático de la Universidad, Superior General de 
la Orden de Predicadores. El rey confirma los 
privilegios del Pilar. Retablo de San Pedro y 
San Pablo, en San Pablo, de Juan Chando. Se 
dota la capilla del Rosario, del Pilar. Inaugu
ración del colegio de San Diego, franciscano. 

1602 Se publica en Lisboa la segunda parte del 
Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, en 
que se describe Zaragoza. 

1603 Hay 4.954 fuegos (hogares) en Zaragoza (unas 
25.000 personas). Es arzobispo Tomás de 
Borja, hijo del duque de Gandía. Muere el 
jurista Martín Miravete de Blancas. Aguilera 
de Heredia, organista en La Seo. 

1604 Nace José Pellicer de Ossaú y Salas. Clemente 
VIII decreta el régimen de clero secular para 
La Seo. Describe Zaragoza Bartolomé Joly. 
Retablo de R. Pertús, para Torrecilla de 
Valmadrid. Se funda el monasterio dominico 
de San Ildefonso. 

1605 El cabildo de La Seo se hace secular. Busto de 
Santa María Magdalena (en La Magdalena) 
de Pérez de Villarreal. 

1606 Los inquisidores y sus agentes («familiares») 
crean la cofradía de San Pedro Mártir. La 

Ciudad prohibe que se practiquen nuevos 
accesos en las murallas. 

1607 Jerónimo Javierre promovido a cardenal de 
San Sixto. Lupercio Leonardo de Argensola, 
cronista del Reino. 

1608 Capilla de Lanuza, en El Pilar. Muere el 
cardenal Javierre en Valladolid. Hallazgos 
antiguos en ciertas obras inmediatas a la Santa 
Capilla. Alguno de ellos (el de un sacerdote 
Laurencio de fines del siglo II) parecen hoy 
antiguas falsificaciones. 

1609 Es tanta la población mendicante que se 
expiden cédulas a los pobres de solemnidad 
con permiso para mendigar. La población 
aragonesa emigrada de Francia y sus descen
dientes es estimada en una cuarta parte del 
total por el Santo Oficio. En Zaragoza hay 
una abundante colonia de Ultrapuertos. Decide 
la Ciudad construir unas aulas de gramática, 
que encarga a los jesuítas. 

1610 Expulsión de los moriscos aragoneses (en 
torno a sesenta y cuatro mil; en Zaragoza 
había unos setecientos cincuenta). Los ingresos 
de la Inquisición aragonesa quedan por ello en 
la mitad. Labra del sepulcro de Javiere (San 
Ildefonso), por Juan de Acurio. Se contrata la 
edición del importantísimo mapa de Aragón 
del cosmógrafo del rey Juan Bautista Labaña, 
portugués, que viene a Zaragoza. Mueren 
Diego de Morlanes, jurista, hijo de Gil 
Morlanes el joven, y el arzobispo Tomás de 
Borja, hermano del futuro San Francisco y 
uno de los impulsores del éxodo morisco. 

1611 La Ciudad estatuye que todo vecino esté 
obligado a prestar auxilio al Tribunal de los 
Veinte. Muere en París Antonio Pérez. 

1612 Felipe III otorga permiso para limosnear en 
América a favor del Pilar. 

1613 El día 12 de octubre, declarado fiesta municipal 
por el capítulo y consejo, en memoria de la 
Virgen del Pilar. Es Cronista del Reino Bar
tolomé Llorente, canónigo y diputado, que 
gana la plaza frente a Bartolomé Argensola. 
Se ordena que nadie deje de pagar entrada en 
el Teatro, por ser ello en daño del Hospital. 

1614 En una mascarada de las fiestas por la 
beatificación de Teresa de Jesús, se representan 
escenas parodiando el Quijote, que ya era 
muy famoso. 

1615 Bartolomé Leonardo de Argensola, Cronista 
del Reino. La Ciudad dicta medidas para el 
amparo de los muchos niños huérfanos en ella 
abandonados por campesinos sin medios. 
Contrato de la capilla de N.S. de Las Nieves, 
en La Seo. Hay 800 enfermos en el Hospital 
de Gracia. Es sepultado en Santa María la 
Blanca de La Seo el arzobispo Manrique. 

1616 Orígenes legendarios de La Aljafería publicados 
por Fr. Diego Murillo. En esta fecha ya está 
forrada de plata y bronce la columna del Pilar 
(antes, de plomo). Se prohibe plantar nuevas 
vides en treinta años, por haberlas en exceso y 
hundirse los precios. Es arzobispo un González 
de Mendoza, franciscano, hijo de los príncipes 
de Éboli y duques de Pastrana. 

1618 Bartolomé Leonardo de Argensola, Cronista 
de la Corona de Aragón. «Canticum Beatissi-
mae Virginis» del músico de La Seo Sebastián 
Aguilera de Heredia. Muere en la Ciudad el 
pintor Juan Felices. Los jesuítas convienen 
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con el Concejo un plan subvencionado de 
enseñanzas humanísticas. Los Jurados aprueban 
estatutos universitarios. 

1619 La Ciudad festeja el nombramiento del zara
gozano Fr. Luis de Aliaga como Inquisidor 
General. Edición de las Historias de Blasco de 
Lanuza. El Concejo acuerda jurar el misterio 
de la Inmaculada ante la Virgen del Pilar. 

1620 Edición de la Historia de San Juan de la Peña, 
de Briz, y del Mapa del Reyno de Labaña. Se 
reitera la prohibición de plantar nuevas cepas. 

1621 La Ciudad celebra exequias por la muerta de 
Felipe III. Nace el Colegio de los Navarros, 
cerca de la Universidad, por voluntad de Juan 
de Huarte. 

1622 El rey pide al papa que medie en el dilatado 
conflicto entre los dos cabildos de Zaragoza. 

1623 La Inquisición se incauta del Libro Verde de 
Aragón, firmado por Isidoro de las Cagigas, 
que expone antecedentes judíos de muchas 
familias locales. Fundación del convento de 
las Fecetas (carmelitas descalzas) por el notario 
Diego Fecet. 

1624 Pasquines ácidos contra los Jurados y Diputa
dos en La Seo y otros lugares. Hay dos 
campañas de esta clase. No fueron habidos sus 
autores. Se editan los «Fueros y Observancias», 
por Pedro Cabarte. 

1625 Muere en Zaragoza el sallentino y cronista de 
Aragón Vicente Blasco de Lanuza. Isabel de 
Aragón, reina de Portugal, zaragozana hija de 
Pedro III, canonizada por Urbano VIII (25 de 
mayo). 

1626 Viene Felipe IV con gran retraso a Aragón y 
Zaragoza, acompañado de su hermano don 
Carlos. Confirma ese año los privilegios del 
Hospital de Gracia. Como deferencia con la 
Ciudad decide eliminar la guarnición de La 
Aljafería. Grandes agasajos. Está en Zaragoza 
el cardenal Barberini. 

1626 (apr.) Retablo romanista de la Virgen de 
Santo Domingo y estatuas de los santos 
dominicos, hoy en el Portillo. 

1627 Mueren en Zaragoza los músicos Aguilera de 
Heredia y Pedro Ruimonte. Sentencia favorable 
al obispo de Huesca por la que se le confirma 
en su jurisdicción sobre Santa Engracia. Se 
contratan las Fecetas a Pedro de Ruesta y 
Clemente Ruiz. Recibe tierra en San Juan el 
Viejo el jurista y tratadista Pedro Calixto 
Ramírez. 

1628 Asso evalúa en unos diez mil los franceses que 
viven en Zaragoza por entonces. Amplíanse 
las competencias del Padre de Huérfanos, con 
amplios cometidos y facultades de sanción. En 
casa de las mujeres públicas no podrá haber 
sirvientas con menos de cuarenta años. Se 
inicia el retablo romanista de San Gil, de J.B. 
Lufrio y R. Senz. Felipe IV insta la canoniza
ción de Pedro Arbués, el Inquisidor. (No 
llegará hasta 1867). 

1629 El rey autoriza a los «hospitalicos» de Zaragoza 
(que albergan a más de quinientos niños 
huérfanos) a que pidan limosna en toda la 
Corona aragonesa. 

1630 Felipe IV en la Ciudad. Fuegos de artificio en 
el Ebro. Posible estancia de Lope de Vega («El 
peregrino en su patria»). Edición de los 
«Anales» de Argensola. Llegan los PP. de San 
Cayetano a Zaragoza. 

1631 Muere Bartolomé Leonardo de Argensola en 
Zaragoza. 

1632 Comienza sus trabajos editoriales Diego Dor
mer. Retablo de San Lupercio, de García 
Ferrer, en San Carlos. La Diputación encarga 
a los pintores Urzainqui, Camilo y Tió copien 
la serie de los Reyes de Aragón que hay en las 
Cortes para obsequiarla a Felipe IV. Fueron al 
Buen Retiro. 

1634 La Inquisición tiene requisadas 116 biblias, 83 
ejemplares de obras de Quevedo y 55 de 
Erasmo de Rotterdam. Se publican el «Reparo 
a los errores de navegación...» del zaragozano 
Porter y las «Rimas» de los Argensola. Fun
dación de la Cartuja Baja o de la Concepción, 
por Jerónima Zaporta. Se imprimen las «Ri
mas» de los Argensola por su sobrino Gabriel 
Leonardo. 

1635 El cierre de la frontera con Francia a causa de 
la guerra causa fuerte malestar en el comercio 
de la Ciudad. Toma posesión el arzobispo 
Apaolaza. 

1636 José Pellicer de Salas, Cronista del Reino. 
1637 Contrato del retablo de N.S. del Carmen, en 

La Seo. 
1638 La Diputación cesa al inquieto José Pellicer 

como Cronista del Reino y el rey lo hace 
Cronista mayor de la Corona de Aragón. Juan 
de Marca y Miguel Pueyo acopian materiales 
de obra para el Pilar a orillas del Ebro. 

1639 Zaragoza envía hombres en ayuda de Navarra, 
atacada por Francia. Edición madrileña de los 
«Avisos» del zaragozano Pellicer, precursor 
del periodismo. 

1640 La Ciudad intenta mediar entre el rey y los 
catalanes. Comienza la Guerra de Cataluña. 
Se modifica la cubierta de la capilla de San 
Bernardo en La Seo. El Consistorio hace voto 
de guardar fiesta el 12 de octubre, en honor de 
la Virgen. 

1641 El arzobispo Apaolaza declara ser milagro la 
curación del Cojo de Calanda. Se publica la 
«Forma de celebrar Cortes en Aragón», de 
Martel, con añadidos de Uztárroz. 

1642 Felipe IV en Zaragoza. Gran avenida del Ebro 
y daños al Puente de Piedras. Velázquez en 
Zaragoza. Hace amistad con Jusepe Martínez. 
El Conde-Duque se enfrenta en Zaragoza con 
la alta nobleza. Real Hermandad del Refugio 
y Piedad. La Ciudad declara a María del Pilar 
como su patrona y solicita festividad religiosa 
a Roma. Roma no accede hasta 1723. El 
Concejo reforma los estatutos universitarios. 

1643 Crudo invierno y espectacular riada. Deshecho 
el puente de tablas y roto el de piedras que 
tardará mucho en repararse por no tener 
dinero la Ciudad. La guerra y la carestía 
encrespan los ánimos. Motín popular en que 
mueren ochenta soldados valones, desmandados 
por no percibir sus pagas en la guerra catalana 
y que dispararon contra algunos vecinos. La 
Ciudad y la Universidad litigan por los 
Estatutos de ésta, pero se avienen al año 
siguiente, disminuyendo el dirigismo del Con
cejo. Muere en la Ciudad el arzobispo Apao
laza. 

1644 El rey en la Ciudad. Ceremonias funerales, 
con su asistencia y de Baltasar Carlos, por el 
deceso de la reina Isabel. Balaustrada de plata 
en la Santa Capilla. Nuevo puente de tablas, 
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para carros y que no se dañe tanto el de 
piedras. Lo abre el rey, pasándolo en carruaje. 
Hay obras en Santa María la Blanca, de La 
Seo, en donde yacen varios arzobispos. El 
Virrey pide se abra el sarcófago martirial de 
Santa Engracia: asisten la Ciudad y la diócesis 
de Huesca. Aparecen en él huesos y cráneos. 

1645 El rey y su hijo Baltasar Carlos en Zaragoza, 
para presidir Cortes. Éste jura los Fueros 
como heredero. Velázquez, en el séquito. El 
rey se reserva el derecho a nombrar cargos en 
la Ciudad, con gran molestia de ésta. Se acaba 
la capilla de Santas Justa y Rufina (del 
Carmen), en La Seo. Hoy es de los duques de 
Villahermosa. Los ediles expulsan de Zaragoza 
a una compañía de cómicos. 

1646 El rey en Zaragoza, con el infante, para 
clausurar Cortes. Velázquez y del Mazo están 
con él. Muere Baltasar Carlos, con dieciésis 
años, de viruelas. El rey se recluye en Santa 
Engracia. El corazón del príncipe es enterrado 
en el presbiterio de La Seo, donde sigue. Se 
concluyen en ella los trabajos de la capilla de 
Santa Elena. 

1647 «Vista de Zaragoza», de Juan Bautista del 
Mazo y Diego Velázquez. Jura Uztárroz su 
cargo de Cronista del Reino. 

1648 Comienza una larga epidemia de peste en 
Aragón. Muere el pintor Rafael Pertús. Los 
notarios se niegan a aceptar en su corporación 
un ingreso ordenado por el rey: recurren en 
derecho y ganan. 

1649 Nuevas ordinaciones del Colegio de Médicos. 
Se inaugura el convento de San Lázaro, de 
mercedarios, en el Arrabal. 

1650 La hacienda de la Ciudad está en bancarrota. 
Edición de las Ordinaciones de los Notarios 
de Zaragoza. La Ciudad tiene unos 28.000 
habitantes (5.588 familias). 

1651 La Ciudad logra legalizar sus prácticas protec
cionistas sobre textiles. Edición del Genio de 
la Historia, de Jerónimo de San José y de El 
Criticón de Gracián. Juan de Hiberte comienza 
la iglesia de San Ildefonso y es despedido al 
poco. Construcción de la Cartuja Baja (por F. 
Ruesta) y de los Trinitarios descalzos. 

1652 Muere en Zaragoza el pintor Jusepe Leonardo. 
Grave incidencia de la peste. Calcúlanse los 
muertos en más de siete mil. Se usa como 
lazareto incluso el molino de armas. La 
Ciudad renueva su petición a Roma de que 
conceda festividad al 12 de octubre, sin fruto. 

1653 Comienza el año con cuarentena por la peste, 
aún no del todo desaparecida. Muere en 
Zaragoza el cronista Uztárroz y le sucede F.D. 
de Sayas. Se derriba el taller de la ceca vieja y 
pasa a estar en el callizo del Contralperche. El 
cardenal de Retz describe Zaragoza. La ciudad 
reitera a Roma su petición de liturgia propia 
para la Virgen del Pilar. Es ahorcado el 
bandolero «Jaque Arañado» (Pedro Sánchez) 
y hay disputa entre el clero y la justicia por la 
guarda de su cadáver. Tumultos con heridos 
en una corrida de toros del Pilar. 

1654 El cabildo, a diferencia del arzobispo y el resto 
del clero, se niega a pagar sisas sobre carne y 
harina a la Ciudad, establecidas como remedio 
de urgencia por la penuria general. Roma da 
la razón a los capitulares y hay protestas del 
pueblo. Se reitera la necesidad de que nadie 

deje de abonar su entrada al Teatro, para no 
perjudicar al Hospital. Muere en Zaragoza 
Fray Jerónimo de San José (Ezquerra de 
Rozas), el ilustre historiólogo. Se reviste de 
jaspe tortosino el pozo de Santa Engracia. 

1655 Jiménez Maza pinta los óleos de la capilla de 
San Pedro Arbúes, en La Seo. Carta de Felipe 
IV manifestando su piedad hacia El Pilar. 

1657 Comienzan las obras del Monasterio de N.S. 
de Cogullada, de capuchinos. Felipe IV confir
ma y amplía los privilegios del Pilar y pide al 
Papa para que autorice ciertos cobros en favor 
del Hospital de Gracia, muy gravado por la 
peste de hacía un lustro atrás. Fachada de San 
Ildefonso, de N. de Bierlas. 

1658 Es asesinado el primer munícipe, Matías 
Talayero, Jurado en cap comprometido en la 
lucha contra organizaciones de malhechores. 
Son habidos y ajusticiados los culpables. 

1659 Se repara el puente de piedras por Felipe de 
Bassignac. Nace la Cofradía del Refugio, para 
beneficencia. El Hospital desea tener botica 
propia, pero el gremio no se aviene. Se 
construye la Casa Sanz de Cortés (hoy Museo 
Pablo Gargallo), futuro marqués de Villaverde. 
Trabajan allí los Espés, Juan Sancho y Abaría. 

1660 La Inquisición de Zaragoza prohibe la obra de 
Bartolomé de las Casas. Busiñac dirige las 
obras de la Casa Sanz de Cortés (luego 
Palacio de Argillo y Museo P. Gargallo). 

1661 Felipe de Busiñac sigue las obras de San 
Ildefonso. 

1663 Primera piedra de La Mantería (Escolapias). 
Convento de las Mónicas. Reforma de los 
estatutos del Colegio de Médicos. Toma 
posesión de la mitra el agustino F. Gamboa. 

1664 Breve de canonización de Pedro Arbués. 
Fuentes de Martín de Blavia, en Aula Dei. 
Edición de los «Fueros y Observancias», por 
Pedro Lanaja y Lamarca. 

1665 Exequias por el rey Felipe IV. La Ciudad cede 
una casa a la Hermandad del Refugio. 

1666 Se acuerda emprender reformas en San Miguel, 
a cargo de Juan de Marca y Gregorio de 
Mesa. 

1667 Órgano de San Miguel, de José Sesma. 
1668 Setenta y seis lámparas de plata iluminan 

continuamente la Santa Capilla. Ayet y Pérez 
de Artigas son contratados para labrar la 
sillería del coro de San Gil. La Ciudad 
autoriza la erección de un Hospital de Miseri
cordia para pobres. 

1669 Juan José de Austria, bastardo del rey difunto 
y de la Calderona, llega como virrey de 
Aragón por decisión de la reina Mariana, que 
así lo aleja de la Corte, aunque le valdrá de 
poco. Hay algunos festejos, no obstante la 
prohibición de la soberana. Los estudiantes 
queman una efigie del P. Nithard, valido de la 
reina y enemigo del virrey. Construye éste el 
luego llamado Arco del Arzobispo (hace poco 
demolido) para ir de su alojamiento a la 
Catedral. Apertura de la Casa de Misericordia 
a la que queda vinculado el Padre de 
Huérfanos, para paliar la muchedumbre de 
menesterosos y vagos (había más de mil 
mendigos censados en Zaragoza). En sólo una 
semana se albergaron allí más de cuatrocientos. 
Jusepe Martínez pinta sus óleos para San 
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Miguel, cuyas obras han finalizado. Juan José 
Porter, Cronista interino del Reino. 

1670 El virrey ingresa como cofrade del Pilar. La 
reina doña Mariana reitera que nadie debe 
entrar gratis al Teatro para no privar de 
ingresos al Hospital de Gracia. 

1671 La Ciudad presenta al virrey quejas sobre 
desmanes de Longares, que es vasalla de 
Zaragoza. Capilla de Sto. Dominguito, en La 
Seo. Hospedería de Aula Dei. Clemente X 
autoriza la cofradía de N.S. del Pilar. 

1672 Describe Zaragoza el viajero francés Jouvin. 
Juan Porter, Cronista de Aragón. La reina 
Mariana aprueba los estatutos del gremio de 
veleros, velluteros y tafetaneros de la Ciudad, 
originado en 1513. 

1673 Imprime Dormer la historia de don Juan José 
de Austria, por su canciller F. Fabro. 

1675 Fuerte proteccionismo arancelario de Zaragoza. 
El Pilar, templo con catedral: fin de los pleitos 
seculares entre los cabildos por la bula «de la 
unión», de Clemente X, a petición de Carlos 
II. La entrada al teatro cuesta un real. La 
Cofradía de Caballeros Hijosdalgo de Zaragoza 
se da estatutos. 

1675 (apr.) Telas de G. Brandi en el Hospital de 
Convalecientes (hoy, de Gracia). 

1676 Se lleva a cabo la unión de las catedrales. Juan 
José de Austria prepara en Zaragoza, con 
copia de aragoneses, su toma del poder en 
Madrid. Aparecen unos «Avisos Ordinarios», 
precedente de la prensa zaragozana. 

1677 Sale para Madrid el virrey con mucho séquito 
militar de partidarios. La Diputación acuerda 
erigir la iglesia de Sta. Isabel (San Cayetano). 
Carlos II en Zaragoza, con su hermanastro, 
para jurar los Fueros y presidir Cortes; 
concede rentas para las obras del Pilar, que 
serán de regio patronato, y se abre para él el 
pozo de Santa Engracia. Concede a este 
monasterio tener botica, pero el Colegio de 
Boticarios se alza. Ingresa el rey en la Cofradía 
de Nobles de San Jorge. Las Cortes delimitan 
las ferias zaragozanas: del 15 al 30 de abril, la 
menor; y del 8 de septiembre al 8 de octubre, 
la mayor. Dormer, nuevo Cronista del Reino. 

1678 Las Cortes apoyan la festividad y patronazgo 
de la Virgen del Pilar y acuerdan pedir al papa 
rezo propio (no lo dará). Declaran festivo en 
Aragón el día de Santa Isabel de Aragón, 
reina de Portugal, hija de Pedro II y canonizada 
en 1625 y votan sufragarle una capilla. 
Concurso de proyectos para el nuevo templo 
del Pilar. 

1678 (apr.) Hay unos dos mil quinientos franceses 
avecindados. 

1679 Se festeja el casamiento de los reyes. Edición 
de la Vigilia y octavario de San Juan, de Ana 
Abarca de Bolea. El proyecto para El Pilar, de 
Felipe Sánchez, desechado por Carlos II, que 
impone a Herrera el Mozo. Muere Juan José 
de Austria, hermanastro de Carlos II. 

1680 Llega a Zaragoza el corazón de Juan José de 
Austria y es enterrado en El Pilar, a tres 
palmos de la Columna, por su deseo. El 
Concejo acuerda que tres clérigos retribuidos, 
entre mayo y septiembre, conjuren desde lo 
alto de la Torre Nueva las tormentas y 
granizos. Bartolomé Vicente pinta sus lienzos 
de la sacristía de San Carlos. La Ciudad 

acuerda precio político máximo a los trapos, 
para ayudar a la fábrica de papel. 

1681 Primeras piedras del nuevo templo del Pilar 
(con tres días de festejos y un fuego de artificio 
de Herrera el Mozo) y del campanil de La Seo 
(de Gianbattista Contini). Acuerda la Diputa
ción edificar una capilla a Santa Isabel en 
Zaragoza (concluyó en 1696 en el templo de 
los padres Cayetanos). 

1682 Muere en Zaragoza Jusepe Martínez. Se 
construye Santa Isabel, con traza, acaso, de 
Guarini. Felipe Sánchez se hace cargo de las 
obras del Pilar. Torre de la Cartuja de Aula 
Dei. Se restaura la Cruz del Coso. 

1683 Claudio Coello y Sebastián Muñoz pintan los 
frescos de La Mantería. Iglesia de Alfocea. 

1684 San Pablo, con la oposición de La Seo, 
obtiene del Justicia uso de prerrogativas 
catedralicias. 

1685 La Diputación pide a Inocencio XI festividad 
con rezo propio para el Pilar. Roma no la 
concederá hasta 1723. Otorga el papa ciertos 
beneficios catedralicios a San Pablo. Claudio 
Coello termina sus preciosos frescos en La 
Mantería. 

1686 La Ciudad, no obstante su quebranto econó
mico, decide seguir manteniendo el león vivo, 
junto a la Puerta del Carmen, emblemático de 
Zaragoza. Empiezan las obras de la nueva 
iglesia de San Felipe y Santiago, por Miguel 
Ximénez con estucos de Pedro Franco. Es 
enterrado en La Seo el arzobispo Castrillo, 
que legó todos sus bienes al Hospital de 
Gracia. Nuevas ordinaciones de la privilegiada 
Casa de Ganaderos. 

1688 Edición del periódico «Noticias generales de 
Europa venidas a Zaragoza». El rey manda 
que se evite la escandalosa promiscuidad de 
sexos en el teatro y confirma los estatutos del 
Hospital de Gracia. 

1689 Aún no recupera la Ciudad su población 
anterior a la peste de 1652. Obra de Pedro 
Franco en San Felipe. Carlos II reduce de diez 
a ocho las boticas de Zaragoza. 

1690 Fiestas por la segunda boda del rey. Éste 
dispone que no hay más de ocho boticas en la 
Ciudad. 

1691 Inauguración de la iglesia de San Felipe y 
Santiago. Antonio y Gregorio de Messa 
trabajan en San Felipe. 

1692 (apr.) Ornamentación de la cúpula de San 
Ildefonso por Busiñac y Borgas. 

1692 Estatutos del Hospital de Convalecientes (sede 
del actual de Gracia), construido cinco o seis 
años antes. Capilla de San José, en San 
Carlos, inicio del suntuosismo barroco, por los 
jesuitas aragoneses Mateo Juan y Sierra. Con 
deudas el Hospital de Gracia por las obras en 
su Teatro de Comedias, el rey ordena que 
nadie asista a sus funciones sin pagar, con 
pocas excepciones. Se reiteró mucho esta 
orden, señal de que no se cumplía. 

1693 Lienzos de V. Berdusán en San Carlos. 
1695 Copiosa y llamativa nevada en la Ciudad que 

obliga a gastos extraordinarios. 
1695 (apr.) Retablo churrigueresco del Pilar, en San 

Felipe. 
1696 Exequias ciudadanas por la reina madre doña 

Mariana. Muere en Zaragoza el músico Andrés 
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de Sala. El gremio de albéitares se separa de 
los herreros y herradores. 

1697 Empieza a publicarse la intermitente y longeva 
«Gaceta de Zaragoza». Hay sínodo diocesano. 

1700 Funerales por el extinto Carlos II. El oficiante 
alaba las virtudes del Duque de Anjou (futuro 
Felipe V). Las paredes del nuevo Pilar llegan a 
la cornisa. 

1700 (apr.) Gregorio de Messa trabaja en San 
Felipe y hace el San Juan Bautista del Pilar. 

1701 Felipe de Anjou (V de Castilla, IV en Aragón) 
jura los Fueros en La Seo. Visita El Pilar a 
puerta cerrada, por temor de algunos a 
sobresaltos, pero luego recorre la Ciudad sin 
guardia. José Panzano, cronista interino de 
Aragón, para ayudar a Dormer. 

1702 Está la reina en la Ciudad y recibe reliquias de 
Santa Engracia. Ultima reunión de Cortes de 
Aragón, en Zaragoza. Nace Ignacio de Luzán. 
Aparece la gacetilla «Noticias últimamente 
venidas a Zaragoza». Primera piedra de la 
nueva iglesia del Portillo, según proyecto de J. 
Borgas y G. Serrano. 

1704 Aparece el boletín «Noticias extraordinarias 
(...) venidas a Zaragoza». Se concluye la 
fábrica de Santa Isabel (San Cayetano). 

1705 El Conde de Cifuentes, agente del archiduque 
Carlos, en Zaragoza. Motín contra los soldados 
borbónicos del mariscal Tessé, a los que la 
gente hace muchos muertos. La Ciudad pide 
al rey aplicar su propia justicia (el antiquísimo 
Privilegio de los Veinte), a los que éste accede. 
Se dedica solemnemente la capilla de Santa 
Isabel. 

1705 (apr.) Gregorio de Messa trabaja en Santa 
Isabel. 

1706 Zaragoza proclama rey al archiduque Carlos, 
que está en Zaragoza y actúa como soberano, 
con oposición de la nobleza. Los franceses 
(varios miles de civiles), expulsados de la 
Ciudad y sus bienes, requisados. La Aljafería, 
acuartelamiento. Se dicta el «Mercurio veloz y 
verídico...» 

1707 Recuperación de Zaragoza por los borbónicos. 
Huye sin lucha el regente de don Carlos, 
Conde de la Puebla. Felipe V entra en 
Zaragoza y es aclamado en la procesión del 
Corpus. Decretos de Nueva Planta, (Aranjuez, 
29 de junio), abolitorios del régimen jurídico-
político aragonés, inspirados por Macanaz. La 
Ciudad será regida por un Corregidor de 
designación regia (Jerónimo de Blancas). La 
Iglesia de Aragón queda confirmada en sus 
privilegios anteriores. Renovación de la capilla 
de San Marcos, en La Seo. 

1708 Felipe V toma bajo su patrocinio la Real 
Capilla de Santa Isabel. 

1709 El rey autoriza a Zaragoza a acuñar «menudo». 
1710 Muere en Zaragoza el escultor bilbilitano 

Gregorio Mesa, enterrado en la iglesia de 
Santiago. El Archiduque, reconocido rey por 
el papa, recupera Zaragoza y restaura el 
régimen municipal (Blancas, llevado preso a 
Barcelona). El Marqués de Bay acampa junto 
a la Ciudad con los felipistas y es derrotado 
por Staremberg y Stanhope, con muchas 
muertes (Batalla de Zaragoza, 20 de agosto). 
Carlos entra en la Ciudad y designa cargos. Se 
ordena a los notarios aragoneses que al 
redactar testamentos pregunten siempre si deja 

el testador alguna manda para el Hospital de 
Gracia. Se acuña moneda barata en la ceca. 

1711 Felipe V entra en Zaragoza (4 de enero). 
Zaragoza gobernada por una Real Junta. 
Decreto de Nueva Planta, de Felipe V, 
restaurador del derecho privado de Aragón. 
La nueva fiscalidad incluye a todos los 
clérigos. El Conde de Montemar, Corregidor 
de Zaragoza (asistido por ocho regidores). 
Nace la Real Audiencia de Aragón, principal 
órgano de gobierno. Fue su primer presidente 
(por unos meses) Alberto Octavio, Príncipe de 
Trescales, Conde de Tilly. Se calculan en 
25.000 los zaragozanos. Se reforma la Cofradía 
de Santa María la Mayor y del Pilar. 

1712 Plano de la Ciudad. Reforma de la capilla de 
San Marcos, en La Seo. Se celebran festejos 
por el nacimiento del infante don Felipe, 
organizados por Melchor de Macanaz. Se 
instala la gran campana mayor de la Torre 
Nueva. Felipe V prorroga el permiso de 
acuñación a Zaragoza. 

1713 Arde por completo en menos de dos horas el 
puente de madera y se rehace en el año gracias 
al empeño del Corregidor Blancas. Capilla de 
San Antonio de Padua (Pilar). 

1714 Exequias por la reina María Luisa Gabriela. 
Academia de Dibujo de Juan Ramírez. Capilla 
de la Natividad, en San Carlos. 

1715 Exequias por Luis XIV, abuelo del rey Felipe. 
Éste confirma que no ha de haber más de 
ocho boticas en Zaragoza, según estatuyó 
Carlos II. Bernardo Rodríguez trabaja en los 
pilares del templo del Pilar. 

1716 Felipe V concede a Zaragoza la acuñación de 
moneda menuda por valor de 25.000 marcos, 
de lo que se extrajo beneficio para el Hospital. 
Capilla mayor de San Felipe, de F. Zeballos y 
Juan Yarza. 

1717 F. del Plano pinta la capilla de San Lorenzo, 
en El Pilar. Se termina la pavimentación del 
templo. Los zaragozanos, voluntariamente, 
rebajan la altura de la plaza para ajustar su 
nivel al del templo. Echaban tierra al Ebro y 
lo lograron en menos de seis semanas. 

1718 Inauguración de la nueva fábrica de El Pilar, 
aún inconclusa, y traslado de los restos de San 
Braulio. Termina el derribo del templo viejo. 
Concluyen las obras de la iglesia de la Cartuja 
Baja (J. García). 

1719 Capilla de San Vicente, mártir, en La Seo. 
Visita Zaragoza el pretendiente al trono inglés, 
Jacobo (III). Comienzan las reformas barrocas 
en San Gil, por M. Sanclemente y Blas 
Ximénez. Muere el pintor Pablo Rabiella, que 
naciera en la Ciudad. 

1720 Alarma ante la peste de Marsella. El rey tutela 
la (desde entonces) Real Casa de Misericordia. 
Capilla de San Agustín de La Seo. Se cubre la 
capilla del Santo Cristo. Órgano del coreto del 
Pilar, de Bartolomé Sánchez (caja de Carlos 
Salas, h. 1770). Presiones zaragozanas llevan a 
Felipe V a ordenar la destrucción de las tres 
primeras hojas de la «Historia de España. VI», 
de Juan Ferreras, en que se discute la tradición 
pilarista. El rey acepta el patrocinio del 
Hospicio de Misericordia, en el que se ponen 
las armas regias. 

1721 Se ratifica hermandad entre los cabildos del 
Pilar y de Compostela. Baldaquino en San 
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Felipe, de F. de Urbieta, con talla de M. de 
Lamana. Los titulados en Derecho por la 
Universidad podrán ejercer abogacía sin ulte
riores requisitos. 

1722 El Canal queda seco por rotura de la presa en 
una riada del Ebro. No se repara en doce años. 

1723 Muere en Zaragoza el músico Miguel López. 
Trabajos de Pablo Diego Ibáñez, González y 
Ventura en la Inmaculada (hoy, San Carlos 
Borromeo), hasta 1736. Se censan 30.039 
habitantes. Inocencio XIII concede rezo propio 
por la venida de María, para el día de la 
dedicación de las catedrales y se celebra 
solemnemente el suceso. La Universidad decide 
organizar festejos por esa causa; y, falta de 
fondos, acuerda conceder grados académicos 
en cantidad bastante como para reunir los 
precisos dineros. 

1725 Exequias por Luis I. José Sanz trabaja en las 
esculturas de la iglesia de Santa Isabel. El 
Cabildo decide aceptar el plan de Domingo 
Yarza para dotar de torres y cúpulas al Pilar, 
según idea inicial de Felipe Sánchez desechada 
por Herrera el Mozo y que resucita el conde 
de Peralada. Hay más de seis mil pobres en 
Zaragoza. De ellos, un millar de mendigos. 
Peralada cede para uso regio el Palacio de 
Morata (Audiencia actual) para que el rey no 
esté obligado, como en los últimos dos siglos, 
a alojarse en el Palacio arzobispal. Iglesia 
nueva de San Juan de los Panetes. 

1726 Muere el arzobispo Pérez de Araciel, gracurri-
tano; fue catedrático en Alcalá. 

1727 Comienzan las obras en La Magdalena. 
1728 La Universidad se opone con éxito a la 

enseñanza superior que desean impartir los 
jesuitas en El Portillo. Estucos de la iglesia del 
Portillo. Felipe V ordena el cese de emisiones 
de moneda aragonesa. La ceca dejó de actuar 
dos años más tarde. 

1729 Se doctora solemnemente en Leyes el zarago
zano Manuel de Roda. 

1730 Felipe V suprime la ceca de Zaragoza. 
Conclúyese la cúpula de la Santa Capilla del 
Pilar. Por estas fechas se encastra el crismón 
románico en la fachada del nuevo Pilar. 
Clemente XII unifica las administraciones de 
los dos cabildos zaragozanos para evitar 
nuevos problemas y concede el rezo del Pilar 
para todos los Estados del rey de España. 

1731 Obras de la Sacristía de La Seo. Siguen las 
obras del Portillo a cargo de F. Pontón y M. 
de Tarazona. Cubiertas de la iglesia de 
Torrecilla de Valmadrid (Barceló). 

1732 Celebraciones públicas por el éxito de la 
expedición a Orán. Proyecto (fallido) de 
Lorieri para la Santa Capilla. 

1733 Aparece «La Gaceta de Zaragoza», que llega 
(irregularmente) hasta 1807 y sale los martes. 
Se crea la Academia Jurídico-Práctica Arago
nesa. Colegio Escolapio trasladado a la calle 
de la Cedacería. Nace Félix de Latassa y 
Ortín, el bibliógrafo. 

1734 Nacen Francisco Bayeu y Ramón Pignatelli, 
hijo de los condes de Fuentes. 

1735 Apertura de la Escuela Pía de Zaragoza. 
Portada de la Sacristía Mayor de La Seo, del 
taller de los Ramírez. 

1736 Primera piedra de la iglesia de los Escolapios. 

Mojonamiento del término municipal de Za
ragoza. 

1737 Memorial sobre las dificultades recaudatorias 
del Concejo. Edición de la Poética de Luzán. 
P.D. Ibañez trabaja en El Pilar. 

1738 Monte de Piedad de la Ciudad de Zaragoza. 
1739 Los abogados se dotan de Estatutos colegiales. 

José Ramírez sucede a su padre en la 
Academia de Dibujo. Se decide (y no se 
ejecuta) construir un coso taurino a beneficio 
del Hospital de Gracia. 

1740 Retablo de San Expedito, de José Ramírez, en 
San Felipe. Inauguración de la iglesia de los 
Escolapios, de Francisco de Velasco. Felipe V 
concede carta de nobleza a los albéitares de 
Zaragoza. 

1741 (apr.) José Ramírez trabaja para el retablo del 
Portillo, arruinado en 1809. 

1741 Capilla de San Ignacio, en San Carlos. 
1742 La Ciudad, a petición de la Universidad, veda 

a los escolapios ciertas enseñanzas, sin que 
éstos se sujeten a la prohibición. El Colegio de 
Abogados se ajusta en norma con el de 
Madrid y se incorpora a éste. Ornato de la 
capilla de S. Francisco Javier, en San Carlos. 
Capilla de S. Juan Bautista (El Pilar). Torre de 
la Cartuja Baja. Nace Ignacio Jordán de Asso. 

1745 Ordenanza contra vagos y mendigos delin
cuentes. Estatuas de santos eremitas en San 
Gil, por José Ramírez. Se abre botillería en el 
Teatro. 

1746 Nace en Fuendetodos Francisco de Goya. 
Exequias por Felipe V y semana festiva de 
proclamación de Fernando VI. Se crea la Real 
Compañía de Comercio y Fábricas de Zarago
za. Nace en Zaragoza Ramón Bayeu. Los 
médicos zaragozanos celebran con inusitada 
pompa el nombramiento de su colega José 
Suñol como Médico Primario de la Real Casa. 

1747 Fernando VI reitera a los escolapios la prohi
bición de enseñar gramática. Los escolapios se 
resignan a impartirla privadamente. 

1748 Nuevo memorial a la Ciudad sobre dificultades 
para el cobro de tributos y contribuciones. 
Nace Joaquín Traggia. 

1749 Se bendice en El Pilar la bandera del Re
gimiento de Infantería de Mallorca. 

1750 Ventura Rodríguez se hace cargo de las obras 
del Pilar y diseña la Santa Capilla con me
cenazgo de Fernando VI. Grandes reformas al 
plan de Sánchez-Herrera. El rey confirma los 
estatutos de la Compañía de Comercio. 

1751 José Ramírez, director adjunto de las obras 
del Pilar. Nuevo acuerdo (sin efecto) de 
edificar una plaza de toros a beneficio del 
Hospital de Gracia. La Congregación de los 
Pobres Enfermos del Hospital de Gracia 
(«Hermandad de la Sopa») crea un Monte de 
Piedad. 

1751 (apr.) José Ramírez de Arellano comienza sus 
trabajos en San Felipe. 

1752 Julián Yarza y Lafuente traza el retablo mayor 
de La Magdalena. El Cabildo encarga a Pirlet 
las 34 columnas del Tabernáculo del Pilar, en 
jaspe de Tortosa. El Hospital de Misericordia, 
titulado «Real» por Fernando VI. 

1753 Fernando VI sanciona los muy completos 
Estatutos universitarios. Funcionan veintiocho 
cátedras. Refacción de la fachada del Teatro, 
con pintura al fresco y estatuas de Augusto, 

201 



GUILLERMO FATÁS CABEZA 

Alfonso I y Alfonso V. González Velázquez 
pinta la cúpula de la Santa Capilla. Reforma 
de la capilla parroquial de San Miguel de La 
Seo. 

1754 Hasta 1765 y desde ahora se trabaja en la 
nueva Santa Capilla de V. Rodríguez. Maqueta 
de la Santa Capilla. Comienzan los trabajos 
del Coso de la Misericordia (plaza de toros). 
Pasan de 13.000 los enfermos atendidos en el 
Hospital de Gracia. Fernando VI ratifica la 
ejecutoria de nobleza al gremio zaragozano de 
albéitares. 

1755 (apr.) Esculturas de José Ramírez en Santa 
Isabel. Conclusión de la capilla de S. Antonio 
(El Pilar), de Ramírez y Luzán. 

1755 Se doctora solemnemente en la Universidad 
Ramón de Pignatelli. Nace Jorge Ibort («Tío 
Jorge»). Retablo mayor de La Magdalena, de 
Julián Yarza. Sacristía de la Virgen del Pilar 
proyectada por V. Rodríguez. El Hospital de 
Gracia recibe, para su asistencia, la exclusiva 
de impresión de libros de primeras letras 
castellanas y latinas en todo el Reino. 

1756 Sale a la calle por primera vez el Rosario de la 
Aurora, con siete personas. 

1757 Planos de La Aljafería, de Miguel Marín. Se 
instalan en La Magdalena las estatuas de José 
Ramírez. 

1758 Boceto de José Ramírez para el altar de María 
y los Siete Convertidos, del Pilar. Se instala la 
nueva portada de La Magdalena, de Julián 
Yarza. «Inmaculada» de F. Bayeu (Palacio 
Arzobispal). 

1759 Fiestas por la entronización de Carlos III. 
Hubo corridas de hasta diez toros. Los nuevos 
reyes y su familia en la Ciudad, procedentes de 
Nápoles y Barcelona. Estuvieron más de un 
mes. Hubo besamanos por la onomástica de la 
reina madre. Enfermedad del Príncipe de 
Asturias y, luego, de toda la familia real. El 
rey caza en Torrero y la Ribera y visita 
Cogullada. El Conde de Aranda obtiene el 
placet para seguir las obras de la Acequia 
Imperial y prepara con Ibáñez un estudio de 
tres días. Manda don Carlos que la Ciudad 
abone regularmente a la Universidad las 
obligadas rentas, lo que no se hacía. 

1759 (apr.) Lienzos de F. Bayeu en San Felipe. 
1760 (apr.) Carlos III autoriza a la Escuela Pía la 

enseñanza pública de gramática, con gran 
regocijo de los parroquianos de San Pablo. 
Pablo Buralis, de F. Bayeu, en Santa Isabel. 

1761 La Junta de gobierno del Hospital de Gracia 
(la «Sitiada») estudia el proyecto de plaza de 
toros presentado por Raimundo Cortés. 

1762 Se hace el censo de agremiados zaragozanos 
movilizables para la guerra contra Inglaterra y 
Portugal. Quienes se alisten por tres años 
recibirán, a su regreso, el grado de maestro en 
el oficio de origen, sin más requisito. Se 
consagran las aras de la Santa Capilla. Trabaja 
intensamente en la Ciudad (y la describe) el P. 
Flórez. Julián Yarza Lafuente dirige las obras 
del Coreto del Pilar. Redecoración de la 
capilla de San Benito en La Seo. 

1763 La Ciudad pierde un pleito con la poderosa 
Casa de Ganaderos pero logra aumentar el 
canon que ésta le abona. Inicio de la nueva 
fachada de La Seo por Julián Yarza. Estatuas 

de Manuel Guiral. Pignatelli, al frente de la 
Junta del Hospital de Gracia. 

1764 Inicio de la Plaza de Toros (Coso de la 
Misericordia), con 8.600 plazas, promovida 
por Pignatelli y primera corrida en ella, el 8 de 
septiembre. Hospedería de Villamayor. Muere 
el prelado Añoa, promotor de la nueva Santa 
Capilla. Se doctora en Derecho Ignacio 
Jordán de Asso. 

1765 Se entrega la Plaza de Toros de la Misericordia, 
terminada, a la Junta («Sitiada») del Hospital. 
Manuel de Roda, zaragozano, Secretario de 
Estado: la Universidad lo celebra con un 
«Tedéum». Conclúyese la Santa Capilla del 
Pilar y se inaugura solemnemente, con el 
mausoleo de Montemar, de E. de la Peña y L. 
Martínez Lasanta. Hay una corrida con dieciséis 
toros. 

1766 Motín del pan o «de los broqueleros». Saqueo 
de la Capitanía General (hoy Audiencia) y 
vítores al Capitán General, Marqués de Caste-
lar. Hay once condenas a muerte que empiezan 
a ejecutarse. Los cadáveres se exhiben en el 
Mercado. Carlos III detiene las ejecuciones 
pero se ejecutan públicamente otros severos 
castigos. Jean Badin presenta su proyecto para 
navegabilidad del Canal Imperial. 

1767 El zaragozano Francisco Bayeu, pintor de 
cámara del rey. Expulsión de los jesuitas: su 
Colegio de la Inmaculada pasa a la Universidad 
(y, luego, a Real Seminario de San Carlos 
Borromeo). Retablo de San José de Calasanz, 
de José Luzán (Escolapios). Manuel Ramírez 
y P.D. Ibáñez concluyen el retablo de Aula 
Dei. Se extingue el empleo de Padre de 
Huérfanos. Muere el marqués del Castellar, 
presidente muchos años de la Real Audiencia. 
El rey hace hidalgos a veintiún broqueleros: 
hace no mucho existía una de sus piedras 
armeras en la calle de Villacampa. Nueva 
portada de La Seo. 

1768 Derribo y reconstrucción de la iglesia de la 
Santa Cruz por A. Sanz y Julián Yarza. Se 
concede la construcción del Canal a la 
Compañía del Canal de Navegación, recién 
creada. 

1769 Llega el Conde de Aranda, que rehúsa los 
homenajes oficiales. Carlos Salas concluye el 
trasaltar de la Asunción, en El Pilar, y empieza 
la capilla de Santiago. Se restaura a fondo el 
Teatro. Plano de Zaragoza, de C. Casanova. 
Está en Zaragoza el famoso veneciano G. 
Giacomo Casanova, que escribe sobre ella. 

1770 Llegan a Zaragoza las ordenanzas sobre 
vestuario (embozos y chambergos) que produ
jeron en Madrid el motín de Esquiladle. 
Edicto prelaticio que impone a los clérigos el 
sombrero de tres picos. Se prohiben las 
cuadrillas nocturnas y el uso, fabricación y 
venta de armas blancas. Actúa en el teatro la 
famosa Francisca Ladvenant y se organiza un 
escándalo por el que Paca pasa cuatro días en 
calabozo. Muere en Zaragoza José Ramírez. 
Se traslada la Escuela de Dibujo del Palacio 
de Ayerbe al de Fuentes. La Academia 
Jurídico-Práctica se incorpora a la Real de 
Derecho Española. El Conde de Ricla ofrece 
sufragar el coreto del Pilar (que será pintado 
por Goya), con maderas de Indias. 

1770 (apr.) Carlos Salas trabaja en Santa Isabel. 
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1771 Bando que prohibe la mendicidad nocturna. 
Otro prohibe añadir máscara al disfraz de 
carnaval. Se inicia la iglesia de la Santa Cruz, 
de Sanz y Yarza. Goya presenta bocetos al 
cabildo del Pilar. 

1772 Consagración del nuevo templo del Pilar. 
Goya pinta la bóveda del coreto del Pilar. 
Pignatelli, Protector del Canal Imperial. Tres 
naves en San Martín de La Aljafería y 
remodelación del acuartelamiento. La Magda
lena proyecta un nuevo retablo mayor. Nace 
Luis de Palafox. Se abre un hilador para seda 
con obligación para los cultivadores de enviar 
allí sus capullos. Fernando VI da título de 
«Real» a la Academia Jurídico-Práctica Ara
gonesa. 

1774 Goya pinta los frescos de Aula Dei. Iglesia 
antigua de Movera. Nace Santiago Sas. 

1775 (apr.) Retablo mayor del Hospital de Gracia, 
de J. Aralí y J. Luzán. 

1775 Francisco Bayeu pinta las bóvedas anejas a la 
Santa Capilla. La Corona concede al Hospital 
derecho a cuatro corridas de toros al año 
durante ocho. Se hunde por avenida el puente 
de madera. Nace Palafox, futuro Duque de 
Zaragoza, en la casa que lleva su nombre 
ahora. 

1776 Real Sociedad Económica Aragonesa de Ami
gos del País. Pignatelli y Aranda activan la 
empresa y obras del Canal Imperial. Sacristía 
de San Gil, de J. Yarza y J. Gracián. Actúa en 
Zaragoza «La Caramba»: el vecindario exige 
impetuosamente se prorrogue su contrato, a lo 
que se oponen el Corregidor (alcalde) y el 
Capitán General (virrey). 

1777 Se censan casi 450 telares en Zaragoza. 
Aprobados los Estatutos de la R. Sociedad 
Económica. Comienzan obras en la Casa de 
Misericordia. Es enterrado en El Pilar el 
arzobispo Sáenz de Buruaga, que donó a la 
Virgen y al Niño sendas valiosas coronas, 
desaparecidas en manos francesas en 1809. 
Luis Cueto, impresor del Rey, edita en 
Zaragoza los «Estatutos» de la Económica. 

1778 Escuela de Hilado a torno. Arde por completo 
el excelente Teatro en que cabían unas 1.300 
personas (Goya pinta un óleo sobre el suceso). 
Hay muchos muertos (entre ellos, el Capitán 
General). Empezó todo con una vela y el agua 
de la Romareda no bastó para apagar el fuego. 
Fue desalojada parte del contiguo Hospital de 
Gracia (por donde el actual Banco de España). 
Fallece en Zaragoza Tomás Fermín de Lezaun. 
Iglesia de Santa Fe de Huerva. Nace Ramón 
Cuéllar, notable músico, discípulo que sería de 
García Fajer, El Españoleto; fue luego músico 
del Príncipe de Gales y de Fernando VII. 

1779 Se crea el Real Seminario de San Carlos 
Borromeo, en la sede del antiguo colegio de 
jesuitas. El Concejo (con acuerdo del rey) 
decide, a la vista del suceso del año anterior, 
prohibir de modo permanente el teatro en 
Zaragoza. 

1780 (apr.) José Luzán pinta el retablo de San 
Miguel (Santa Cruz). 

1780 Se reglamenta (enero) la Escuela de Matemá
ticas, creada pocos meses antes. Muere en 
Zaragoza Carlos Salas y es enterrado en San 
Felipe. Busto del Ecce Homo, de San Felipe, 
por José Guiral y Pedro Fuentes. Los Bayeu 

realizan nuevos trabajos en El Pilar. Juan Fita 
ejecuta las esculturas de la capilla laurentina 
del Pilar. Apertura de la iglesia de la Santa 
Cruz. 

1781 Encargo a Goya de la cúpula «Regina Marty-
rum» en El Pilar y de otras tres a Ramón 
Bayeu. Crudas discordias entre Goya y los 
capitulares. Renovación de la iglesia de la 
Cartuja de la Concepción. Muere, en la calle 
de la Morería, José Goya, dorador, padre de 
Francisco. 

1782 Proyecto para la Puerta del Carmen o de 
Baltax, de A. Gracián (fallido). El Canal en 
obras llega a Zaragoza por el acueducto de 
Sánchez Boort. Se hace el nuevo suelo de La 
Seo, reproduciendo el trazado de las nervaduras 
del cubrimiento. El arzobispo Velarde, famoso 
por su pobreza, es enterrado en El Pilar, 
algunas de cuyas pinturas costeó a Bayeu y 
Goya. Es agasajado por la Ciudad el duque de 
Crillón, conquistador de Mahón. 

1783 Se crea el Gabinete de Historia Natural, por 
iniciativa de la R.S. Económica. Goya pinta a 
la familia del infante don Luis Antonio y su 
esposa, la zaragozana M.ª Teresa Vallabriga, 
que están en la Ciudad. En la torre del Pilar se 
instala la campana «María», que pesaba 184 
arrobas. 

1784 Primera cátedra española de Economía. Se 
cierra la Real Compañía de Comercio. Parro
quial de Juslibol. Despega un aerostato francés 
del campo del Sepulcro. Visita Zaragoza el 
marqués de Langle («Fígaro»), que describe la 
Ciudad con espíritu muy crítico. El agua del 
Canal llega a Zaragoza (24 de junio). Nacen 
los «infantes gemelos». Entre otros festejos, los 
boteros disponen en la calle una fuente 
ornamental con vino gratuito. Llega el agua 
del canal al término de Zaragoza. Los abogados 
no podrán ejercer si no han estudiado dos 
años en la Academia Jurídico-Práctica Arago
nesa. Goya retrata a Ventura Rodríguez, 
insigne autor de la Santa Capilla. Se potencia, 
por Goicoechea, la Escuela de Dibujo. Está en 
la Ciudad su hijo, Joaquín Inza, retratista del 
papa y conde palatino. 

1785 Mueren en Zaragoza José Luzán y J.F. La 
Ripa. En Madrid, muere el impresor zaragozano 
Ibarra, el mejor de los españoles de su siglo. R. 
Bayeu pinta Las Navas (Santa Cruz). Los 
Duques de Alba, de visita, dan cincuenta 
onzas de oro al Hospital de Gracia. 

1786 Jardín Botánico. Josefa Amar publica su obra 
en defensa del talento de las mujeres. Merklein 
(atribuido) pinta a Jorge Galbán para la 
iglesia de la Santa Cruz (hoy, en San Felipe). 
«Fuente de los Incrédulos», promovida por 
Pignatelli. Joseph Townsend visita y describe 
Zaragoza. Se inaugura el puerto de San Carlos 
del Canal en Zaragoza. Se acomoda una sala 
de cien camas en el Hospital de Gracia. 
Fallece el belchitano Pedro Cortés, obispo de 
Tortosa, arzobispo de Guatemala y doctor 
teólogo por Zaragoza: su generosidad con la 
Ciudad conmovió a los vecinos. 

1787 Concurso público de trabajos para lograr 
«desterrar la mendicidad haciendo a los 
mendigos útiles al Estado sin reducirlos a ser 
infelices». Zaragoza cuenta con 42.600 habi
tantes de derecho (24.247 solteros, 14.834 
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casados y 3.519 viudos) y 46.040 de hecho. 
Anota Del Arco esta clasificación: 3.887 
militares, 744 hidalgos, 1.107 estudiantes, 951 
labradores, 297 comerciantes, 205 fabricantes, 
2.262 artesanos, 2.865 jornaleros. Los más 
viven en San Pablo (14.651). Entre beneficia
dos, religiosos y monjas, otros 1.800. Retablo 
neoclásico tras el altar mayor del Pilar. Nuevo 
Palacio Arzobispal, de José Yarza Lafuente. 
Está en Zaragoza Francisco Cabarrús. Larga 
visita del Conde de Aranda. 

1788 Exequias por Carlos III. La Escuela de Hilado 
cuenta con más de trescientos tornos. Es 
botada la gran barca «Carlos» en el Canal. Se 
edita en Madrid el «Viage de España», de A. 
Ponz, con amplia descripción de Aragón y 
Zaragoza. Inicia su actividad el Seminario 
Sacerdotal instalado en el antiguo Colegio de 
jesuitas. 

1789 Goya, pintor de cámara del rey. Josefa Amar 
publica su texto sobre la educación de la 
mujer. Proclamación en Zaragoza de Carlos 
IV. De la Real Orden se crea la cátedra 
universitaria de Física experimental. Se acaba 
el pretil de protección contra el Ebro, que va 
desde el Puente de Piedras hasta San Lázaro. 
Lo dirigió Agustín Sanz. San Felipe repica 
campanas por la concesión del Toisón a su 
feligrés el Duque de Villahermosa. El Ayunta
miento felicita al marqués de Ayerbe por 
haber sido nombrado Grande de España. El 
zaragozano Juan Pignatelli, duque de Solferino 
y conde de Fuentes, en la Ciudad. 

1790 (apr.) Hay en Zaragoza diecisiete escuelas (de 
ellas, dos para niñas), todas de religiosos. 
Inicia su larga estancia en Zaragoza el primer 
violin de la Capilla de Milán, Ronci. 

1790 Traducción española de los «Pensamientos» 
de Pascal, por Basilio Boggiero. Goicoechea 
consigue del rey una pensión anual para la 
Escuela de Dibujo de Zaragoza. Ultima piedra 
de las obras del Canal, en el Bocal tudelano. 
Muda residencia la Hermandad del Refugio. 

1791 Expansión de los estudios de Dibujo de la 
R.S.E.A.A.P. Vuelve el teatro a Zaragoza: se 
habilita la Lonja para el menester, con un 
teatrillo en madera capaz para mil personas. 
Duró ocho años. 

1792 Real Academia Aragonesa de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis, creada por el rey a partir de 
la Escuela de Dibujo de Goicoechea, gran 
amigo de Goya (que lo pintó) y a petición de 
Aranda, en nombre de la R.S. Económica. 
Verja del coreto del Pilar, de José Sanz. 
Descripción de Zaragoza por el barón de 
Bourgoing. Viene a la Ciudad la zaragozana 
infanta viuda M. Luisa Vallabriga. 

1793 Muere en Aranjuez Ramón Bayeu. Fallece en 
Zaragoza (en la Casa Zaporta) Ramón de 
Pignatelli. Fue sepultado en El Pilar. También, 
Camón y Tramullas, catedrático e historiador 
de la Universidad. Abre sus actividades y 
hermosos salones la Academia de San Luis 
(25 de agosto, día del Santo), en honor de la 
reina María Luisa. 

1794 Requisa general de armas para su entrega a los 
alistados zaragozanos para la guerra contra la 
Convención Francesa. 

1795 Muere en Madrid Francisco Bayeu. Puerta del 
Carmen, de Agustín Sanz. 

1796 Muere el arzobispo De Lezo, muy dedicado a 
la beneficencia. Edición de la «Biblioteca de 
escritores aragoneses», de Latassa. Agustín 
Sanz inicia la cúpula elíptica del Coro del 
Pilar. Se acuerda encargarle proyecto para un 
nuevo teatro (el Principal) que sustituya al 
incendiado. Quejas por el alto precio de las 
entradas a las funciones que se dan en La 
Lonja. Se abre un paseo hasta el puente de 
San José. La Duquesa de Villahermosa dona 
al Pilar una fastuosa joya en forma de ramo de 
flores. Celebrado festejo de toros: Ramón de 
la Rosa monta sobre el séptimo a horcajadas y 
pasea la plaza tocando la guitarra. El deán 
Larrea ofrece sufragar estudios de Botánica. F. 
Magallón imprime la «Descripción» de los 
canales de riego, del Conde de Sástago. 

1797 Comienza su actividad la cátedra de Botánica, 
a cargo de Pedro Gregorio Echeandía. «Diario 
de Zaragoza» (hasta 1907). Amurallamiento 
de Santa Fe de Huerva. Toma posesión de la 
Capitanía General Jorge Juan de Guillelmi, 
que sería depuesto en 1808 por su tibieza. 

1798 Funerales por el Conde de Aranda, cuyo 
cuerpo está en Zaragoza, en tránsito de Épila 
a San Juan de la Peña. Nace el importante «El 
Semanario de Zaragoza», en donde colaboran 
las grandes plumas locales (Latassa, Asso, 
Mor de Fuentes). Edición de la «Economía 
política de Aragón», de Ignacio Jordán de 
Asso. Se construye el nuevo Teatro según 
traza de Agustín Sanz. Muere Tomás Encuen
tra, famoso por haber inventado un sistema 
para rehabilitar los cañones de artillería inuti
lizados por clavamiento. Aún está en uso la 
«Cruz de los Reyes», ante la que juraban 
Fueros, pues se usa en la jura del nuevo 
arzobispo Company. Son ajusticiados los 
violentadores del Monasterio de Sigena, que 
fueron habidos con su botín. 

1799 Iglesia de San Fernando, de Tiburcio del 
Caso. Funambulistas italianos en la Plaza de 
Toros. Se inaugura el nuevo Teatro de la 
Ciudad (en beneficio del Hospital de Gracia) 
en el solar de los antiguos graneros municipales. 
No ha variado su emplazamiento. Se destierra, 
previo «autillo» de fe, a un clérigo Benito que 
se ha dado «a leer libros franceses y querer 
propagar las máximas de la libertad que tanto 
vociferan». 

1800 La Económica promueve el Montepío de 
Labradores. Organizada la biblioteca universi
taria, la Junta de Gobierno decide sortear los 
más de cuatro mil libros «sobrantes». Torea en 
Zaragoza Pepe Hillo. Es bien acogida la 
reconciliación de los reyes con la zaragozana 
infanta Vallabriga (suegra de Godoy), esposa 
morganática del infante don Luis y ya viuda 
de éste. 

1801 Exhibición de fieras salvajes y amaestradas en 
la Plaza de Toros de la Misericordia. Llega 
mucha tropa francesa de camino a Portugal. 
Una gran avenida destruye el puente de tablas. 
Muere el académico Agustín Sanz, notable 
arquitecto que trabajó en El Pilar (en ese año 
se concluyó la cúpula elíptica), en el Teatro 
Principal y en la Puerta del Carmen. El 
Hospital de Gracia edita en Zaragoza la 
«Gaceta de Madrid» para lograr fondos: no 
duró mucho la iniciativa. Se fabrica pan con 
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trigo y batata cocida, para paliar la escasez de 
cereales. 

1802 Están en la Ciudad los reyes y sus hijos, con 
Godoy. La fachada de La Seo se ilumina con 
candelas encerradas en miles de vasos de 
colores. Carlos IV recorre en barco el Canal 
hasta Tudela. Nace el «Montepío de Labradores 
del Arzobispo de Zaragoza». El nuevo arzo
bispo de Arce, ex Inquisidor General, entra en 
Zaragoza solemnemente. 

1803 El «Semanario de Zaragoza» pasa a apellidar
se «literario». Da un recital para la buena 
sociedad la conocida Lorenza Correa, quien 
llevó orquesta con veintidós músicos. Actúa 
con gran éxito el funambulista castellonense 
«Piculín». Se instauran las benéficas «sopas 
económicas» a cargo de los Amigos del País y 
a costa de la Corona. 

1804 Se detecta un breve temblor de tierra en la 
Ciudad. Llega la congregación de La Caridad 
(veinticuatro religiosos y un sacerdote, con la 
Madre Ráfols) al Hospital de Gracia. San 
Roque, de J.A. Zapata (Escolapios). Carlos 
IV reafirma la solemnidad del 12 de octubre 
como Fiesta del Pilar y de precepto. El 
arzobispo ratifica que sea fiesta diocesana. 

1805 Muere en Zaragoza Latassa, autor de la 
«Biblioteca de Autores Aragoneses». Es ente
rrado en El Pilar. Puede verse en el mesón de 
la calle de la Victoria, por un real de vellón, a 
un gigante que come cuanto le den y a 
cualquier hora. El Pilar acuerda comprar los 
bocetos hechos por los Bayeu y Goya, que 
tenían los herederos de Ángela Sulpice. Se 
exhibe un hombre que no se quema con el 
hierro al rojo ni con el plomo fundido: valía 
verlo dos reales y pasmaba a los médicos. 

1806 Muere en Zaragoza el ilustrado Juan Martín 
de Goicoechea. Fue enterrado en El Pilar. 
Está en Zaragoza M. Teresa Vallabriga, la 
infanta consorte que dio nombre al patio de la 
Casa Zaporta. La Casa del Refugio se traslada 
a su nueva sede, junto a San Juan el Viejo. 

1807 La iglesia del Portillo, sede parroquial. Se 
exhibe un aerostato. Noticia de regocijos 
populares en el Canal, por San Juan. Pío VII 
concede rito doble de primera clase y con 
octava al día del Pilar, en todo Aragón (21 de 
noviembre), lo que se celebró universalmente 
en la Ciudad con toda clase de actos durante 
tres días. Fallece el grabador Mateo González, 
darocerise. 

1808 Están en Zaragoza Cabarrús y Jovellanos. Los 
universitarios queman el retrato de Godoy en 
el Paraninfo: las autoridades dan por aprobado 
el curso a cuantos se vayan a sus casas (fines 
de marzo). Alzamiento antifrancés (24 de 
mayo). Cortes de Aragón (únicas desde 1702) 
que designan a Palafox Capitán General. Se 
arma a los paisanos. Los vecinos franceses son 
puestos a salvo y bajo guarda en La Aljafería. 
Nace el «Semanario Patriótico». Lefébvre sitia 
Zaragoza (15 de junio) hasta el 14 de agosto. 
Es vigía en la Torre Nueva, con un catalejo de 
la condesa de Bureta, José Mor de Fuentes. El 
Ejército tiene en Zaragoza al comienzo del 
asedio unos 2.500 efectivos. El 1 de julio caen 
no menos de 1.400 proyectiles en la Ciudad. 
El 2, episodio de Agustina Zaragoza. El 2 de 
agosto es bombardeado el hospital de guerra. 

El 3, el de Gracia, con más de 2.000 enfermos. 
El 4, gran ataque general, que se rechaza con 
muchísimas bajas. Vuela el monasterio de 
Santa Engracia en 13 de agosto, con las tum
bas de Agustín, Sauvage, Zurita y Blancas. La 
Ciudad queda asolada. Tiene 13.278 defensores. 
En 20 de agosto se proclama solemnemente 
rey al cautivo Fernando VIL Es fusilado el 
desdichado Teniente Coronel Falcó, acusado 
de cobardía. Se extraen del Canal hasta 93 
piezas de artillería arrojadas por los franceses 
en su retirada. Se rocían las calles con vinagre. 
Viene, huido de Francia, el duque de Osuna. 
Febriles trabajos de fortificación. Inspecciona 
las obras el general británico Lord Doile, 
huésped de los Palafox y pasa revista a los 
22.000 efectivos de la plaza. Créase un Tri
bunal de Seguridad, que preside Ric, para 
entender en delitos de traición. La Universidad, 
ocupada por la maestranza de Ingenieros, no 
puede abrir curso para sus 113 inscritos. Salen 
6.000 para Cataluña, mandados por Lazán. 
Palafox moviliza a los sastres para vestir a la 
indigente tropa. El 11 de octubre, Palafox pu
blica que los zaragozanos tendrán fuero de 
nobleza personal vitalicia. Se reúnen en Za
ragoza Palafox, Doile y Castaños, el vence
dor de Bailén. El 28 de octubre llegan 6.000 
hombres. Casan el Regente de la Audiencia, 
Ric, y la Condesa viuda de Bureta, con gran 
ceremonia. Muere del tifus el «Tío Jorge», con 
grado de teniente coronel. Se apresta el nuevo 
dispositivo artillero de la Ciudad. Palafox y 
Doile son derrotados en Tudela. Muchos ve
cinos abandonan Zaragoza. La Real Audiencia 
se muda a Calanda. Con las fuerzas vencidas 
en Tudela hay en Zaragoza más de 35.000 
efectivos (muchos, desarmados). Los presos 
son llevados a Monzón. El 30 de noviembre se 
avistan batidores franceses por Valdespartera. 
El 1 de diciembre se intercambian disparos 
por Casablanca y Torrero. Llegan fusiles in
gleses desde Tarragona. Se talan árboles para 
impedir emboscadas, facilitar el tiro y hacer 
cureñas. Se corta el Canal, para que no lo na
vegue el enemigo. El 20 de diciembre comienza 
el segundo asedio: casi 50.000 soldados fran
ceses y mucha artillería. El mariscal Moncey 
se instala en La Cartuja Baja. Se fabrica una 
sola clase obligatoria de pan. Se restringe la 
venta de carne a los enfermos certificados. 
Junot toma el mando del asedio el día 29. El 
frío es grande y hay en los hospitales de 
Zaragoza más de 6.000 bajas. El último día 
del año se hace una salida, con éxito. Cosecha 
una cinta de honor, por su comportamiento en 
esa jornada, Agustina Zaragoza. 

1809 Aprieta el formidable cerco francés. Arde la 
Diputación del Reino con su Archivo entero 
(28 de enero). Rendición de Zaragoza a 
Lannes (21 de febrero), que expolia el joyero 
del Pilar. Más de seis mil cadáveres en las 
calles. Joaquín Blake fracasa en su intento de 
recuperar Zaragoza. Es asesinado por los 
imperiales el P. Boggiero. Llega a Zaragoza el 
mariscal Junot. Mueren el maestro de capilla 
de La Seo y afamado músico F. J. García Fajer 
(el Españoleto) y el coronel Mariano Cerezo 
(Cereso). Vuelven a darse clases en Escolapios, 
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Enseñanza y Santa Rosa. También viene a 
Zaragoza el mariscal Suchet, que es recibido 
con comparsa de gigantes y cabezudos. Aun
que torea el reputado Lapuya, en las corridas 
de septiembre los zaragozanos no asisten a los 
festejos. Los franceses inventarían toda la plata 
labrada de Zaragoza (excepto los cubiertos de 
mesa de los particulares) y subastan los bienes 
muebles de los vecinos que han dejado la 
Ciudad. 

1810 Muere en Zaragoza Pascual de Ypas. Se 
celebra el aniversario de la caída de Zaragoza 
con un «Tedeum» que preside el mariscal 
Suchet. Hay festejos, poco concurridos. La 
administración francesa exige a cada cabeza 
de familia entregue en la Lonja un servicio de 
cama completo. Reorganiza el Canal, que en
comienda a Lapuyade, y ordena la construcción 
de fuentes públicas (entre ellas, la que será de 
la Princesa o Neptuno). Nuevos festejos ofi
ciales por la caída de Lérida. La alta sociedad 
participa en ellos. Se derrumba lo que quedaba 
del convento de San Francisco. Se funden 
imágenes antiguas de Santa Engracia, guardadas 
en La Seo tras la voladura, para pagar con su 
plata gastos de la ocupación francesa. 

1811 Celebraciones públicas por el nacimiento del 
«rey de Roma», Napoleón (II), hijo del Em
perador. Se quitan de La Seo los recuerdos 
exhibidos del asesinato del inquisidor Arbués. 
Suchet exhibe dieciséis banderas españolas 
capturadas (una, de los tercios de Aragón) y 
hay celebraciones. Cádiz reintegra a Luis de 
Palafox la plata que su hermano enviara a la 
ciudad andaluza en 1809. 

1812 Primera logia masónica (francesa), «Saint 
Jean de l'Union Sincère». Llegan unos dos mil 
presos en una columna polaca del ejército 
imperial: la Ciudad pide auxilios al vecindario 
para los soldados presos en La Aljafería, que 
carecen aun de vasos y camas. Llevan preso a 
Francia al general Blake. El gobierno francés 
exige a una cincuentena de vecinos el pago 
«ipso facto» de más de mil duros por cabeza. 
Requisa de bestias y granos. La Lonja, gra
nero. Suchet suprime el derecho foral subsis
tente. Pasa por Zaragoza, camino del Piri
neo, una columna con más de mil soldados 
franceses heridos en la guerra. Se marca pú
blicamente a fuego y es rapado el abogado 
valenciano Sánchez Crespo, por falsario. Suchet 
crea el Jardín Botánico. El 5 de agosto, las 
Cortes de Cádiz evocan el heroísmo de Za
ragoza por boca de P.M. Ric. Los franceses 
movilizan a doscientos propietarios de Zaragoza 
para que ejerzan como somatén o policía 
urbana. En noviembre llega una gran comitiva 
(unas cuatro mil personas) de partidarios 
napoleónicos; entre ellos, Juan Antonio Lló
rente. Se cede a la Universidad el antiguo y 
deshecho Jardín Botánico, para que lo recom
ponga. Por necesidades del ejército ocupante, 
se requisan en Zaragoza monturas y carruajes. 

1813 Partidas de Espoz y Mina merodean cerca de 
la Ciudad. Los paisanos son obligados a 
trabajar en las fortificaciones. Los franceses 
abandonan Zaragoza saqueando muchos luga
res urbanos y vuelan parte del Puente de 
Piedras y la iglesia de Altabás. Los españoles 
(Durán y Espoz y Mina) entran en Zaragoza y 

reparan urgentemente el puente en pocas 
horas. Espoz y Mina toma La Aljafería con 
artillería y gran resistencia: rinde honores a la 
guarnición francesa (más de 400 prisioneros 
con sus jefes). Tedéum. Se reparten más de 
veinte mil estampas de la Virgen del Pilar a los 
soldados españoles. El Ayuntamiento sustitu
ye la efigie de Bonaparte por la de la Virgen 
del Pilar. Un retrato de Fernando VII, bajo 
dosel, llevado a las ruinas de lo que hoy es 
Plaza de España. Se acuerdan el inicio del 
curso universitario en la casa del bedel y la 
reconstrucción de la Universidad. Del Caso 
restaura San Fernando, privada de tres goyas 
por los imperiales. Se quema en público mu
cha documentación de los ocupantes franceses. 
Se eligen diputados aragoneses a Cortes; entre 
ellos, tres zaragozanos. Los alborotadores sol
dados de Espoz y Mina provocan serios in
cidentes con la tropa regular y los vecinos. 
Incendian La Aljafería. Son acantonados en el 
Arrabal. La Diputación del Reino, privada de 
sede por la guerra, ocupa la de la Academia de 
San Luis. Fernando VII envía ayuda para 
restaurar Santa Engracia. 

1814 Fernando VII en la Ciudad. Ratifica la antigua 
prerrogativa de nobleza a los ciudadanos de 
Zaragoza y la extiende a los defensores de los 
dos Sitios. La Universidad acuña medallas 
conmemorativas de la visita. Muere en Zara
goza Jordán de Asso. Quema de ejemplares 
de la Constitución de 1812: la Plaza «de la 
Constitución» se denomina «Real de Fernando 
VII». Se venden más de 4.000 ejemplares del 
real decreto abolitorio de la Constitución. 
Regresa del exilio José de Palafox. El cabildo 
oficia celebrando el restablecimiento de la 
Inquisición. Altercado entre soldados de in
fantería y caballería en el Mercado. Hay 
pasquines exigiendo la expulsión de cualquier 
francés y la ejecución de los presos afrancesados. 
En el desescombro de Santa Engracia se des
cubre el Santo Pozo. La Embajada inglesa 
envía un donativo para zaragozanas desvali
das. El Hospital de Gracia inicia sus sorteos de 
joyas para allegar fondos. Se funde la «Valera», 
campana mayor de La Seo, por Antonio 
Argos. Llega el mariscal Villacampa, héroe de 
la guerra y de los Sitios y «honor de Aragón». 
La Universidad autorizada a enseñar Medicina, 
que se desvincula así del régimen de colegios. 
En la plaza de toros, aerostato con un animal 
que cae en paracaídas: asombro del público. 
Entra con gran recibimiento Palafox, nombra
do Capitán General de Aragón. Se reanudan 
las corridas de toros. Muere en un alumbra
miento la condesa de Bureta; yace en San Fe
lipe. 

1815 Se vuelve a consagrar la iglesia de Mercedarios, 
usada por los franceses como almacén. Se 
hace cosa similar con la de San Ildefonso, que 
fue parque de artillería. Martín de Garay abre 
el paseo hasta Santa Engracia (antecedente del 
luego Paseo de la Independencia). Llega Luis 
A. de Angulema, heredero del rey de Francia. 
Gran recepción presidida por Palafox. Su 
hermano mayor, Luis, sucede a éste en la 
Capitanía General. Reparación del Puente de 
América, construido por el regimiento de ese 
nombre y volado por los españoles en 1808. 
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1816 Aparece en el Canal un esqueleto con hábito 
agustino: se trata del P. José de la Consolación, 
héroe de los Sitios, fusilado por los franceses 
en el camino del exilio, cerca de Luceni. 
Muere la duquesa de Villahermosa, Manuela 
de Pignatelli y Gonzaga, que ayudó mucho 
durante los Sitios. Yace en La Seo. El Canal 
celebra públicamente el nombramiento del 
aragonés Martín de Garay como ministro de 
Hacienda con competencia en materia de 
riegos. 

1817 Mueren en Zaragoza el botánico Echeandía, 
que enseñaba en la Ciudad y el estudioso 
zaragozano Manuel Abella. Hay un leve 
terremoto. El Hospital recibe permiso oficial 
para sus sorteos benéficos de alhajas. Se 
inaugura el nuevo Paraninfo con el birrete 
doctoral impuesto a Pío Antonio Laborda. 
Hay en Zaragoza capítulo local de la Real 
Orden de Carlos III. Se abre el Seminario 
Conciliar, ahora en San Carlos. 

1818 Es emplumada y paseada una oscense acusada 
de alcahuetería. Exhibida en el Mercado, será 
condenada a galeras. El Teatro es gestionado 
por una sociedad privada y baja de precio, de 
tres a dos reales. Se inaugura la nueva sala 
capitular de La Seo, de José de Yarza. Apa
rece «El Zurriago Aragonés», liberal y tremen-
dista. 

1819 Luto oficial por la muerte de la reina. La 
Universidad desea reconstruir su sede de la 
que apenas ha quedado sino la Capilla de 
Cerbuna (demolida en 1972, Monumento 
Nacional). Algunos impuestos son destinados 
por Fernando VII a la construcción de la 
fallida Puerta de Santa Engracia, cuya iglesia 
bendice en julio el obispo de Huesca, tras su 
reapertura. La Virgen del Portillo es trasladada 
a su iglesia desde El Pilar. La Cofradía de 
Nobles de San Jorge es erigida por el rey en 
Real Maestranza y designa Hermano Mayor a 
su hermano Francisco de Paula. Nace el mú
sico Domingo Olleta. 

1820 Fernando VII concede a Zaragoza los títulos 
de «Muy Noble» y «Muy Heroica» y a su 
Concejo tratamiento de Excelencia (19 de 
enero). Proclamación y lectura pública de la 
Constitución de 1812, a causa del pronuncia
miento de Rafael del Riego, en diciembre 
designado Capitán General de Aragón. La 
lápida conmemorativa de 1812 se coloca en 
su lugar (actual Diputación Provincial), por 
labradores. La «Plaza Real de Fernando VII» 
se denomina «de la Constitución». Se toma 
juramento al clero en las sacristías de La Seo 
y El Pilar. «Diario Constitucional de Zaragoza». 
Nace la «Tertulia Patriótica», presidida por el 
coronel Carrera, que propone establecer la 
Milicia Nacional en la Ciudad: la Universidad 
ofrece sus patios a la Milicia, para que se 
ejercite. Los liberales intentan que se marche 
el Capitán General Luis de Palafox, marqués 
de Lazán, por sus tendencias absolutistas; pero 
el vecindario lo ampara por su conducta en los 
Sitios. Es presa, con amigos suyos, la marquesa 
de Lazán, durante ocho días, acusada de 
conjura absolutista. Luego se dijo que eran 
infundios y quedaron todos libres. 

1821 Llega del Riego el 8 de enero. Visita El Pilar. 
Se derriba casi toda la Puerta del Puente, que 

era de traza romana. La «Tertulia Patriótica» 
promueve un homenaje a los Comuneros de 
Castilla en que participa, con salvas de or
denanza, la guarnición. Se bendice la nueva 
iglesia de las franciscanas de Jerusalén, derruida 
en los Sitios la anterior. Abren al público los 
baños cerca de la iglesia de Capuchinas. Nace 
el 11 de agosto Jerónimo Borao. 

1822 Una partida urbana de liberales mata a mosén 
Raz, capellán del Portillo. Fueron presos y 
ejecutados. Se reclutan voluntarios para luchar 
contra los absolutistas en el Guadalope y el 
Jalón. Llega El Empecinado, a exaltar la 
Constitución. Se crean compañías de milicia, a 
modo de miñones, con trescientos hombres 
de plantilla. Visita Zaragoza el general Espoz 
y Mina. El Hospital de Convalecientes se 
muda junto a la Puerta del Carmen. No sale 
este año el Rosario General. Exequias por el 
coronel Tabuenca, muerto frente a una partida 
absolutista. En diciembre se leen en el Mercado 
las nuevas normas de legalidad. 

1823 La milicia liberal rechaza un intento absolutista 
armado en Torrero. En abril, la gente se 
amotina en favor de Fernando VII y exige la 
vuelta de la administración anticonstitucio
nal. Se requisan libros franceses, pasquines y 
efigies comuneras. Comienza a actuar la In
quisición. Entran veinte mil franceses, entre 
vítores. La Plaza «de la Constitución» se llama 
«Real de Fernando VII» y se adorna con la 
estatua de San Fernando, retirada en 1820. 
Templete del Ecce Homo, en San Felipe, por 
A. Vicente y T. Llovet. Iniciase el trámite para 
el Cementerio de Torrero. La Universidad 
celebra actos absolutistas y pide la restauración 
de la Inquisición y que no haya Cortes. El Ca
bildo bendice y costea la bandera del batallón 
voluntario realista. 

1824 Se comienza la reconstrucción de la «Cruz del 
Coso», volada por los franceses. Llama la 
atención una «faquir» que se traga una espada 
de veinticuatro pulgadas en el teatro. Se cons
tituye de hecho la Real Maestranza de San 
Jorge, de nobles y caballeros aragoneses. Se 
crea una junta depuradora universitaria contra 
los liberales. 

1825 Se exhuma el corazón de don Hernando de 
Aragón, el arzobispo, para que vuelva a Aula 
Dei, de la que fue fundador y desde donde se 
llevó a La Seo durante el trienio liberal para 
prevenir profanaciones. 

1826 La Universidad doctora «honoris causa» al 
villelense Francisco Calomarde, hijo de labra
dores y ministro y Grande de España. 

1827 Juan Mendoza traza el retablo de San Nicolás 
de Bari. Planos de José de Yarza Miñana para 
el nuevo templo de N.S. del Portillo: el rey 
autoriza petición de limosnas en toda España 
para las obras. 

1828 Fernando VII y María Josefa Amalia en la 
Ciudad. Los reyes y Calomarde presiden la 
graduación doctoral en Cánones del catedrático 
Marcellán y viajan en falúa hasta Tudela por 
el Canal. 

1829 Se crea el Tribunal de Comercio. La Universi
dad homenajea al infante Francisco de Paula, 
que está en la Ciudad. 

1830 Comienza a construirse la Puerta de Santa 
Engracia. 
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1831 Real Academia de Medicina y Cirugía. Re
construcción del Convento de las Mónicas. 
Desaparece el Colegio de Boticarios, tras 430 
años de existencia. En los toros, se incorpora 
el despeje por alguacilillos, como en las gran
des plazas españolas. 

1832 Obras para el Cementerio de Torrero. 
1833 Zaragoza, capital de la provincia homónima. 

Aragón deja de existir oficialmente como 
entidad unitaria. Paradójicamente, por unos 
meses existe el «Boletín Oficial de Aragón». 
La reina regente María Cristina regula las 
actuaciones notariales en Zaragoza. El Concejo 
acuerda construir una fuente pública monu
mental en honor de la princesa María Isabel 
Luisa (Isabel II): se inauguraría en 1845 en la 
Plaza de la Constitución (P. de España). 
Semanario «El Pilar». Se proclama en no
viembre a Isabel II como reina. Es reparado el 
puente de San José (de madera), sobre la 
Huerva. 

1834 Alzamiento carlista en el Arrabal. Es promul
gado en la Ciudad el «Estatuto Real», que 
sustituye a la Constitución, inspirado por 
Martínez de la Rosa («Rosita la Pastelera»). 
Muere del cólera Faustino Casamayor, dili
gente anotador de la actualidad ciudadana. 
Hubo 3.941 enfermos censados y de ellos mu
rieron 1.261: 476 varones, 698 mujeres y 87 
niños (a 17 de noviembre). Comienzan las ac
tuaciones que culminarán en el primer cemen
terio municipal (Torrero). 

1835 Motín antiabsolutista. Un grupo exaltado, 
capitaneado por un fraile, emprende acciones 
violentas y mata a una decena de clérigos 
(entre ellos, uno con un mensaje a Capitanía), 
pero no logran quitar la vida al arzobispo 
carlista Francés Caballero (que se exilió). 
Junta Revolucionaria. Se cierran los conven
tos. Desamortización: depósito de San Pedro 
Nolasco, origen del Museo de Zaragoza. Se 
derriba la Cruz del Coso y se venden sus ma
teriales. Se suprimen los pilones del patíbulo 
del Mercado, de los que se colgaba por los 
brazos a los condenados. «Sociedad Médica 
General de Socorros Mutuos». El histórico 
Convento del Carmen, sede de Cortes, parque 
de Artillería. Se abandona la construcción de 
la Puerta de Santa Engracia. Nace Marcelino 
de Unceta. Hay en los Cabildos catedrali
cios, entre dignidades, canónigos y racioneros, 
149 individuos. 

1836 Ensayo de diccionario aragonés-castellano, 
de M. Peralta. Comienza el derribo del Claus
tro de Santa Engracia. Tiene Zaragoza 44.482 
almas. 

1837 Ramos Zapetti obtiene imágenes en cobre, 
preludiando a Daguerre. Aula Dei abandona 
(desamortización). El Concejo decide instalar 
los nuevos faroles por sistema de «reverbero». 
Se instalan 21 (todos en el Coso) y, al año 
siguiente, 60 más. 

1838 El vecindario y la Milicia Nacional rechazan 
un asalto carlista (5 de marzo). Es muerto, 
acusado de inacción, el general Esteller por el 
gentío. Isabel II otorga a Zaragoza el título de 
«Siempre Heroica» y a los distinguidos en el 
suceso, una cruz especial. «El Eco de Aragón», 
dirigido por Braulio Foz. Se reanudan las 
obras de la Puerta de Santa Engracia. El Con

cejo estima la población urbana en unos 
38.000 habitantes. Por las denigrantes condi
ciones de la cárcel, se traslada a 200 reclusos 
a San Lázaro. Se les permite trabajar, con 
paga, en el Puente de Piedras, sin llevar ca
denas. El Puente debe cerrarse por su inminente 
peligro de hundimiento. Se cruza el Ebro me
diante dos barcas. 

1839 Tertulia del Comercio. La Universidad encarga 
a Juan Jimeno reconstruya el arruinado edi
ficio del Estudio General según traza nueva 
que respete lo que queda aprovechable. Llega 
O'Donnell, nueva Capitán General, a luchar 
contra los carlistas de Cabrera. Se delimita el 
término de Zaragoza. Linda éste con los de 
Fuentes, Mediana, Belchite, La Puebla, Fuen-
detodos, Jaulín, María, Botorrita, Mozota, 
Muel, Épila, Rueda, Urrea, Bardallur, Bárboles, 
Peramán, Alagón, Pinseque, La Joyosa, Ma
rrón, Marlofa, Sobradiel, El Castellar, Zuera, 
San Mateo, Leciñena, Alcubierre, Monegrillo, 
La Perdiguera, Farlete, Alfajarín y Utebo. 

1840 Nace «La Aurora», semanario cultural. Duró 
menos de un año. Llegan a Zaragoza la reina 
Cristina, sus hijas Isabel (II) y Luisa Fernanda 
y la duquesa de la Victoria (mujer de Espar
tero). 

1841 Fusilado Borso di Carminati, sublevado contra 
Espartero. «Instituciones de Derecho Civil 
Aragonés», de Franco y López y F. Guillén. 
Reanuda su labor la Academia Jurídico-
Práctica, que cerrara cuando los Sitios. Con 
ocasión de las desamortizaciones, pasan a la 
Universidad los libros de la biblioteca que el 
ilustrado Roda legara al Seminario. Pero 
siguen en San Carlos, donde estaban. 

1842 Aparece «El Zaragozano». Se inaugura la 
reforma de la cárcel de Predicadores, en la 
antigua prisión de la Inquisición, reacondicio-
nada. La Diputación provincial recibe en 
propiedad, como monumento histórico-artístico, 
la iglesia de Santa Isabel. 

1843 Junta Salvadora de la Patria (contra Narváez). 
Sepulcro del arzobispo Francés, en la capilla 
de S. Braulio (El Pilar), por M. Inclán y R. 
Subirat. Bajo patrocinio concejil nace la 
«Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 
casas». Grupos liberales se oponen a los espar-
teristas. Hay tiros y ejecuciones. El general 
Concha asedia Zaragoza con seis mil hombres. 
El Ayuntamiento negocia una entrega honora
ble y condicionada y se atenúa el estricto 
cerco hasta que Madrid decida: el 23 de oc
tubre se firma la capitulación y el 15 de no
viembre vase Concha a Madrid. Aparece «El 
Liberal Aragonés». 

1844 De los cuatro cuerpos de la Milicia Nacional, 
tres se han negado a disolverse. La tropa 
dispara sobre el gentío. Se declara el estado de 
sitio (22 de enero). La situación se calma y 
vuelve la normalidad al día siguiente. Son 
ejecutados tres de los responsables de la 
muerte de Esteller en 1838. Escuela Normal 
Seminario de Maestros. Pedro Saputo, de B. 
Foz. Aragón, de J.M. Quadrado. Sale el 
«Diario de Avisos de Zaragoza». Nace Cosme 
Blasco. Se edita el «Boletín de Fomento y 
Gaceta de los Tribunales». En el teatro hay 
obras de Bretón de los Herreros y sorteo de 
plata, seda y lotería entre los espectadores. Se 
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planea cubrir el mercado de la Ciudad. 
Inauguración de la Escuela Normal de Maes
tros, que se nutrirá de las corporaciones lo
cales hasta 1887, en que pasó al Estado. 

1845 Caja de Descuentos Zaragozana. Reordenación 
de la Universidad. Intento de recuperar La 
Aljafería monumental durante la visita de 
Isabel II. Llega el agua a la Fuente de la 
Princesa («Neptuno»), de Llovet, inaugurada 
tras doce años de trabajos, en la actual Pza. de 
España. Se inhuman en El Pilar los restos del 
prelado Bernardo Francés, muerto en Burdeos 
dos años antes. «El Suspiro», primer periódico 
local con litografías. 

1846 Muere en Zaragoza el historiador de los Sitios 
Agustín Alcaide. Fallece la oranesa Casta 
Álvarez, heroína de los Sitios. Se confirman 
las prerrogativas del Colegio Notarial. Se 
trasladan libros de varia procedencia a la nue
va Biblioteca Universitaria, que pronto contará 
con unos 26.000 volúmenes. 

1847 Empieza la campaña de algunos vecinos 
contra la Torre Nueva. El Concejo acuerda 
repararla. 

1848 «Réquiem» del maestro Olleta. Escuela de 
Veterinaria. «Gabinete Literario de Medicina, 
Cirugía y Farmacia». El zaragozano Ponzano 
realiza las esculturas de la fachada de las 
Cortes Españolas. Zaragoza llega a los 50.000 
habitantes. El Casino de Zaragoza, en el 
Palacio de Sástago. Derribo de la Puerta de 
Toledo. Aparece el diario «La Esmeralda». 
Pocos meses después se llamó «La Templan
za». La reina ordena formar una junta, pro
vista de ciertas rentas suyas, para reparar La 
Aljafería. Empieza la ampliación del Seminario 
Conciliar. 

1849 Hay 1.300 alumnos externos en Escolapios. 
Los atienden veintiocho profesores. Museo y 
Escuela de BB. Artes en el convento de Santa 
Fe. Se edita «La Templanza». Le sucede, el 
mismo año, «El Avisador». Se decreta la 
creación de los diez Sindicatos de Riegos del 
Canal, con exclusiva sobre su régimen de 
riego. 

1850 La Ciudad vende su «Dehesa de Ganaderos» 
para pagar obras realizadas en la Torre Nueva. 
Se acaban los trabajos del francés De la 
Martinière en el puente colgante de Santa 
Isabel, sobre el Gállego. Aparecen «El Zarago
zano» y «El Avisador» (sustituye, éste, a «La 
Templanza»). 

1852 Antonio Palao labra «Santa Ana y la Virgen», 
para El Pilar y su capilla homónima. 

1853 Muere en Zaragoza, septuagenaria, la Madre 
Ráfols, superiora de las HH. de la Caridad de 
Santa Ana y heroína de los Sitios. Diputación 
Provincial (demolida en 1945) con fachada 
neoclásica de Pérez Sangrós. Manuel Aguirre 
concluye la galería de Reyes de Aragón para 
el Casino de Zaragoza. 

1854 Intentona militar a favor de Espartero. Alza
miento popular de ese signo. Espartero, que 
visita la Ciudad triunfalmente, diputado a 
Cortes por Zaragoza y proclamado por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad generalísimo 
de los ejércitos nacionales. Revista la reconsti
tuida Milicia Nacional. Primeras prensas me
cánicas. Sepulcro del general Ena, de Zabaleta, 
Ponzano y Oroz en El Pilar. Aparece el 
periódico «La Libertad». «El Avisador» se lla

mará «El Esparterista». Antonio Palao esculpa 
San Joaquín y la Virgen para esa capilla del 
Pilar. 

1855 Regulación concejil de las «aguas compuestas» 
(refrescos). Fundición Averly. Observatorio 
metereológico. Motín de subsistencias y quema 
de las barcas que exportaban grano. El general 
Gurrea ocupa la Ciudad y exige la deposición 
de armas por los milicianos nacionales más 
violentos, que fueron unos trescientos. Madrid 
acepta edificar un pabellón botánico, con su 
cátedra, que sustituya el Jardín Botánico 
destruido en Los Sitios. Alzamiento carlista en 
el Cuartel del Cid. Hay fusilamientos sin 
proceso jurídico. 

1856 Junta Suprema esparterista contra O'Donnell 
que será, al final, la única que en España se 
oponga a O'Donnell (se disolvió el 31 de 
julio). Compañía de Ferrocarriles Madrid-
Zaragoza-Alicante. El general Dulce entra en 
Zaragoza y declara el estado de sitio. Disuelve 
la Milicia Nacional en 24 horas. Dulce deja 
Zaragoza, calmada y sin efusión de sangre. 
Espartero en la Ciudad: inaugura las obras del 
ferrocarril a Madrid. Efímera «Puerta del 
Duque», junto a San Miguel. Se le da ban
quete en el Paraninfo. «El Esparterista» vuelve 
a llamarse «El Avisador». El ingeniero Andrés 
Brull opina que ha de demolerse la Torre 
Nueva. Cuatro arquitectos dictaminan que es 
mejor repararla; pero dará igual. Se abre la 
Escuela Normal de Maestras. 

1857 Banco de Zaragoza. Periódico «La Nube», 
enseguida llamado «El Saldubense». Una 
comisión de titulados especialistas examina el 
estado de la Torre Nueva. La Diputación de 
Zaragoza encarga a A. Palao una estatua de 
Pignatelli (se fundió en París). Están en la 
Ciudad la infanta Luisa Fernanda, su marido, 
el Duque de Montpensier, y sus hijas. Asisten 
a una graduación universitaria e inauguran las 
obras del monumento a Pignatelli, por donde 
la actual Plaza de Aragón. Obras de consoli
dación en la Torre Nueva. 

1858 Centro Mercantil e Industrial. Proyecto de 
José Yarza para la iglesia de Altabás. 

1859 Edición del «Diccionario» de voces aragonesas 
de Gerónimo Borao. Inicia su segunda época 
el «Diario de Zaragoza», desaparecido en 
1907. Se inaugura el monumento a Pignatelli, 
de Palao. Funciones benéficas por los solda
dos de Africa, tras las victorias de O'Donnell. 

1860 Un rayo destruye la cúpula de San Ildefonso, 
en su día la mayor de España. Traslado del 
retablo de la Virgen, de Predicadores, al Por
tillo. El Salón de Santa Engracia se transforma 
en Paseo de la Independencia, con porches. Se 
celebra la toma de Tetuán a los sones de la 
Marcha de Riego. Triunfal acogida a los tres 
batallones que vuelven de Africa. Se crea la 
congregación de San Luis Gonzaga, de los 
jesuitas. El nuevo Colegio de San Felipe, en el 
Palacio de Argillo. Llegan Isabel II y Francisco 
de Asís, con sus hijos. Asisten a una corrida en 
que torea Cúchares. Solemnidades en El Pilar, 
con el Nuncio y el P. Claret. 

1861 El ferrocarril Madrid-Barcelona llega a Zara
goza. Lo inaugura el rey consorte. 

1862 La Corona cede La Aljafería al ramo de 
Guerra. Castelar defiende en la Audiencia a 
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los republicanos encarcelados por editar pas
quines antiborbónicos. Semanario «El Duende». 
Diario «El Aragón». 

1863 Se concluye el trayecto completo Madrid-
Zaragoza por ferrocarril. En el banquete 
inaugural habla el periodista Práxedes Mateo 
Sagasta. Muere la heroína Manuela Sancho. 
Aparecen «El Anunciador» y «El Imparcial». 
Se trae de Inglatera la nueva Puerta del 
Duque, fundida en hierro y pagada por J. 
Bruil. Comienzan las nuevas obras del Pilar, 
impulsadas por García Gil. 

1863 (apr.) Fuente de La Samaritana. 
1864 Ateneo de Zaragoza. «Fábrica de Gas». Nace 

Mariano Barbasán. Aparecen «El Eco de 
Aragón», progresista (Foz y Huici), y «El 
Correo de Aragón». Visita Zaragoza el rey 
consorte, Francisco de Asís. 

1865 Epidemia de cólera. Motín «de las uvas», fruto 
de la carestía y la físcalidad. Cruz Roja de 
Zaragoza. Aparecen «La Gacetilla de Zaragoza» 
y el católico «La Perseverancia». 

1865 (apr.) Demolición del Palacio de Torrellas 
(para otros, en 1885). 

1866 Calle de Alfonso I. Comisión de Monumentos 
de Zaragoza. Rescate de materiales de La 
Aljafería. J.A. Atienza y José Yarza proyecta 
la cúpula central del Pilar. Primera manzana 
del Cementerio de Torrero. Tercera Puerta de 
Santa Engracia, en la actual Plaza de Aragón. 
Los talleres Averly funden la estatua de La 
Samaritana. Regresa a Zaragoza M. de Unceta. 
Edición de los «Fueros y Observancias» 
estudiados por Savall y Penén. 

1867 Bárbaras demoliciones en La Aljafería (inclui
da la Capilla Real de San Jorge). Derribo de 
la Puerta del Angel o del Puente. Es elevado a 
los altares Pedro de Arbués, el Inquisidor 
mártir de Aragón: hay tres días de festejos. Se 
construyen las cuatro cúpulas menores del 
Pilar, hasta 1872. En el Rosario General se 
estrena el rico estandarte de Calanda, con 
traza de Pescador y bordados de Cormano. 

1868 I Exposición Aragonesa, organizada por la 
Real Sociedad Económica, inaugurada por el 
ministro marqués de Orovio. Junta Revolu
cionaria contra Isabel II. Destrucción de la 
iglesia de San Lorenzo. Se profanan las tum
bas de los Justicias en el convento de San 
Francisco. El Rector Borao recibe los despo
jos del Cardenal Javierre, primer catedrático 
de la Universidad de Zaragoza. Fueron ente
rrados en Predicadores. En 1875 fueron a 
parar al Rectorado, en una urna. En 1915, tras 
suscripción pública, a Santiago. Vecinos de 
San Felipe organizan ruidosas protestas exi
giendo la demolición de la Torre Nueva. Salen 
«El Imparcial Aragonés» y «El Correo de 
Aragón». 

1869 La Milicia republicana se niega a entregar sus 
armas: enfrentamiento con la tropa. Concluye 
su alzado la cúpula mayor del Pilar. Nace «La 
Crónica Aragonesa», diario democrático ves
pertino. Se reglamenta el uso del agua del 
Canal Imperial. 

1870 La Universidad y la Ciudad homenajean a 
Zorrilla en su visita a Zaragoza. Talleres 
Mercier. Unión Obrera. Subasta de joyas del 
Pilar, en pro de sus obras. Bernardino Montañés 
dirige las pinturas de las bóvedas (Unceta, 

Pescador, Abadías y Lana). Nace la mensual 
«Revista Cronométrica». Se funda una acade
mia literaria en la Universidad, especie de 
Ateneo de alumnos y ex alumnos de Letras. 
Llegan desde Ceuta a la Ciudad, con honores, 
los restos de Agustina Zaragoza, que se 
enterraron en El Pilar (y, luego, en el Portillo, 
donde están). Aparece el «Diario de Avisos». 

1871 Federación Obrera Zaragoza (A.I.T.). Palao 
realiza el grupo La Piedad (Sta. Isabel). Se 
edita «El Papelito Aragonés. Periódico que da 
Pan y Palo». Amadeo I de Saboya, en el 
Paraninfo, entrega los premios de la Exposición 
de 1868. 

1872 II Congreso Obrero Español (A.I.T.), clandes
tino. Lafargue en Zaragoza. R. Magdalena 
remata con chapitel la torre suroeste del Pilar 
(única construida entonces). Se inaugura final
mente el templo el 10 de octubre, por el 
cardenal arzobispo de Santiago. Nace el diario 
vespertino «La República», dirigido por Isábal 
y con un importante rol de colaboradores de 
toda España. 

1873 Manifestaciones cantonalistas. Se concluye la 
última de las cuatro cúpulas laterales del Coro 
del Pilar. Palao esculpe el retablo de S. Pedro 
Arbués (El Pilar). Tras visitar centros ingleses 
y franceses, la Diputación de Zaragoza acuer
da construir un manicomio modelo. Se consti
tuye como organismo autónomo la Junta del 
Canal. Así siguió algo más de un siglo. Los 
republicanos federales editan «El Estado Ara
gonés», vespertino. El teatro cuesta cuatro 
reales. 

1874 Galdós escribe su «Zaragoza». Revuelta fraca
sada de los federalistas zaragozanos, que hacen 
barricadas en el Coso contra el golpe de Pavía 
y Serrano. Hay muertos. Iglesia de Garrapini-
llos (R. Magdalena). Serio hundimiento de la 
presa del Canal, que se repara pronto. 

1875 Alfonso XII en Zaragoza, para encabezar la 
tropa de cincuenta mil hombres que le aguar
da en Peralta. Banco de Crédito de Zaragoza. 
A fines de año llegan Martínez Campos y 
otros jefes, con tropas camino del Norte, que 
son aclamadas. 

1876 Festejos por el final de la contienda civil. 
Comienza la edición de la «Biblioteca de Es
critores Aragoneses». Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad creada, en su centenario, por la 
R. Sociedad Económica. El Ayuntamiento 
saca a subasta el riego de calles con manguera. 
Fábrica de vidrios «La Veneciana». Se inaugura 
el nuevo Paraninfo universitario. 

1877 Creado cardenal el arzobispo García Gil. 
1878 Mueren Juan Bruil, político y hacendista, y 

Jerónimo Borao, a quien se le hizo sesión 
necrológica en el Teatro. Se construye el Ma
nicomio, en Miralbueno, por E. Lidón, según 
acuerdo provincial de 1873. Se inaugura, en 
Independencia, el Teatro Pignatelli. Nace la 
«Revista de Aragón», semanal. Alfonso XII 
visita la Universidad. 

1879 Se inicia, por C. Vila, el Palacio de Capitanía 
General. 

1880 Congreso de Jurisconsultos Aragoneses. Escuela 
Superior de Comercio. Empresa Laguna de 
Rins. Línea telefónica Zaragoza-Barcelona. 
Salen «El Diario de la Mañana» y «El Nuevo 
Avisador», vespertino. Magdalena comienza 
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la obra de la antigua Casa Consistorial en 
Santo Domingo (hoy, Instituto de Bachillerato 
«Buñuel»). La iglesia dominica se integra en la 
contigua Casa Amparo. Actual sede de los 
talleres Averly. 

1881 Granja Modelo de Zaragoza, en Miraflores. 
Verja de la Capitanía General. Muere el 
cardenal García Gil. El alcalde republicano 
Dulong inicia suscripción para un monumento 
que conmemore al difunto, mecenas del Pilar 
y que, en momentos de dificultad, ayudó a los 
republicanos. La recaudación se destina, final
mente, a reparar la cúpula mayor del templo. 
La Universidad conmemora solemnemente el 
II Centenario de Calderón. Se abre el enorme 
café «Ambos Mundos». 

1882 Asociación del Arte de Imprimir de Zaragoza. 
Facultad de Ciencias. Santa Engracia, Monu
mento Nacional. Bustos de los reyes en la sede 
de Averly, conmemorativos de la visita re
gia: Alfonso XII vino a Zaragoza con Sagasta, 
Martínez Campos y el cardenal Benavides pa
ra inaugurar las obras del tren de Canfranc. 

1883 Asamblea del Partido Republicano Federal, 
presidida por Pi i Margall. Magdalena reforma 
el Santo Sepulcro. La Mantería pasa a ser 
colegio de Escolapias. 

1884 Matadero Municipal, de R. Magdalena. Nace 
el diario «El Intransigente», tradicionalista. El 
Ateneo de Zaragoza convoca un certamen 
público que gana Clemente Herranz con un 
estudio de historia económica. 

1885 II Exposición Aragonesa, promovida por 
Escosura. Primer tranvía (tracción animal) 
hasta la estación del f.c. del Bajo Aragón. 
Fuente del Buen Pastor, de D. Lasuén. 
«Sociedad de Conciertos a Grande Orquesta». 
Reapertura de San Ildefonso. Comienza la 
grave epidemia de cólera y acude a Zaragoza 
el doctor Ferrán. Nace la revista «La Epide
mia», humorística. «La Derecha» propone un 
proyecto de urbanismo muy completo que 
despierta gran interés. 

1886 Sigue el cólera morbo. Cámara de Comercio e 
Industria. Aparecen «La Gaceta Literaria 
Aragonesa» y «Aragón Político». La Corona 
concede a Zaragoza el título de «Muy Benéfica» 
por el ejemplar comportamiento cívico en la 
epidemia de cólera. El Ayuntamiento recibe la 
Cruz de la Orden de Beneficencia. 

1887 Se inaugura el Puente del Pilar («de Hierro»). 
Central Telefónica de Zaragoza. Comienzan 
las obras de las nuevas Facultades de Medicina 
y Ciencias (R. Magdalena). Nace la revista 
taurina «El Chiquero». Se crea la Escuela de 
Comercio. Cofradía del Santo Rosario de 
Nuestra Señora del Pilar. La Escuela Normal 
de Magisterio pasa a depender del Estado. 
Aparece «El Mercantil Aragonés», republicano, 
en que escriben Dulong y Escosura. 

1888 Aparece el diario carlista «La Esperanza del 
Pueblo». 

1889 Magdalena y Ferrant trabajan en el Casino de 
Zaragoza: ornamentación del Salón Principal. 
Suscripción pública para el nuevo Rosario de 
Cristal, que hizo Quintana según diseño de 
Magdalena: tenía casi 250 faroles. Entrega 
solemne de las medallas cívicas por la epidemia 
de cólera al entonces alcalde, Pedro Lucas, y a 
los bomberos de la Ciudad. 

1890 1 de mayo: huelga general en Zaragoza. II 
Congreso Católico Nacional; los 33 prelados 
salen en la procesión del Pilar el 12 de octubre 
y el Rosario General se traslada por vez 
primera al 13. Escuela Municipal de Música, 
promovida y dirigida por Ruiz de Velasco, 
profesor de Filosofía y Letras, en la Casa de la 
Infanta. Asociación de Agricultores. Sociedad 
de Obreros Canteros. Sociedad de Obreros 
del Arte de Imprimir (ambas, de U.G.T.) V 
Congreso Nacional de Tipógrafos (Pablo Igle
sias). Nueva Casa Ayuntamiento en el conven
to de Predicadores. Se aprueba urbanizar la 
Huerta de Santa Engracia: el Concejo compra 
los terrenos a 2,65 ptas./m 2 , por un total de 
170.000 ptas., de las que pide a la Caja de 
Ahorros adelante la mitad mediante adquisición 
de deuda municipal. 

1891 Menéndez Pelayo, diputado por Zaragoza. 
Agrupación Socialista de Zaragoza. Huelga 
general. Inútiles protestas ciudadanas contra el 
anunciado derruimiento de la Torre Nueva. 
La reina ordena se emprendan las obras de 
reconstrucción de Santa Engracia. Las dirige 
Mariano López. 

1892 Se decide por el Concejo la demolición de la 
Torre Nueva: el 29 de julio empezaron las 
tareas para llevar a cabo la barbaridad, que 
culminó en 1893. Se opusieron terminante y 
públicamente al indulto los ediles Cañizares, 
Mercadal, Sanmartín. Zaldívar, Navarro No-
gués, Pardo, Navarro Allué, Aramburo y 
Gállego. Iglesia de Altabás. Monumento a los 
defensores del reducto del Pilar, de F. Amutio 
(«Por la Patria. 1908», hoy en la glorieta de 
Sasera). Años después lo adquirió la Ciudad. 
Nace «El Aragonés», semanario. Averly funde 
el Lanuza del futuro monumento al Justiciaz
go. Obra de F. Vidal. Aparece «La Defensa 
Regional», diario en que escriben J.P. Barcelona 
y L. Montestruc. 

1893 La Agrupación Socialista de Zaragoza se 
incorpora al P.S.O.E. El Convento del Sepul
cro, Monumento Nacional. Inaugurado el edi
ficio de las Facultades de Medicina y Ciencias, 
con estatuas por J. Lunch y D. Lasuén. 
Conclusión de la Capitanía General, de C. 
Vila y otros. Lasuén realiza la estatua de 
Palafox en pie. Aparecen el «Diario del Pue
blo», republicano y «España Ilustrada», pronto 
«Semanario Ilustrado». El Santo Sepulcro, 
Monumento Nacional. III Centenario de los 
Estudios de la Universidad, con exequias por 
Cerbuna e intervenciones de Miguel Asín y 
Florencio Jardiel: se inauguran las Faculta
des de Medicina y Ciencias por el ministro 
Moret. 

1894 Juegos Florales. Restauración del Teatro Prin
cipal, por Magdalena: obras de Pallarés, La
suén, Fortún, Gracia, Oliver y Unceta. Aparece 
el diario «La República», con notable nómina 
de firmas. 

1895 Muere Domingo Olleta, hemipléjico desde 
hacía muchos años. Nacen «Noticiero Arago
nés» y «Heraldo de Aragón» (20 de septiem
bre), con sede en la calle Cuatro de Agosto. 
Periódico «El Comunista». Nuevo coso taurino. 
Edita la Diputación el «Itinerario» de Labaña, 
de 1610. 

1896 Primer filme español: Salida de misa de 12 del 
Pilar de Zaragoza, de Eduardo Jimeno. 
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1899 Asamblea Nacional de Productores (J. Costa). 
Se rechaza la idea de un «Partido Nacional» y 
se crea la Liga Nacional de Productores, para 
cuya presidencia es aclamado Costa. Constitu
ción de la comisión para el Apéndice Foral de 
Aragón al Código Civil, que preside Gil 
Berges. Se inaugura el nuevo templo de Santa 
Engracia, diocesano de Huesca, obra de 
Mariano López, con esculturas de C. Palao. 
La Industrial Química de Zaragoza. Federa
ción Local de Sociedades Obreras. Aparece el 
periódico republicano «El Clamor Zaragozano». 
Primera piedra del monumento a los Mártires 
(Pza. de España). 

1900 «Revista de Aragón». Asociación de Labrado
res de Zaragoza (patronal). Sociedad de Minas 
y FF.CC. de Utrillas. Muere en Zaragoza 
Cosme Blasco. 

1901 Nace el diario El Noticiero. Asociación de 
Periodistas de Zaragoza. 

1902 Tranvía eléctrico. Acción Social Católica. La 
parroquia de Santiago, a la iglesia de San 
Ildefonso. San Nicolás de Bari pasa al Conven
to de Canonesas Comendadoras del Sto. Se
pulcro. La Fuente de la Princesa (hoy en el 
Parque Primo de Rivera, desde 1946) es 
sustituida por el monumento a los Mártires, de 
Querol y Magdalena, aún inconcluso. Alfonso 
I, 2, de F. de Yarza. 

1903 Mercado Central, de F. Navarro. José Yarza, 
Magdalena y otros diseñan la conclusión del 
Pilar. D. Lasuén se hace cargo de la estatuaria. 
Se destina a la torre sureste la campana de la 
Torre Nueva (demolida en 1893). Los herma
nos Buffet restauran los frescos de Aula Dei. 
Demolición de la Casa Zaporta (excepto su 
patio, que salió hacia París vendido como 
cascotes). Manifestación, 16, de J. Bravo. Sa
gasta, 11, de J. de Yarza. 

1904 Demolición del Palacio Zaporta. El Patio de 
la Infanta, a París. El Pilar, Monumento 
Nacional. Monumento al Justiciazgo, de F. 
Navarro y F. Vidal Castro. Se edita el «Pro
yecto» para el apéndice foral aragonés al 
Código Civil, que no granó. La estatua de Pig
natelli a su actual emplazamiento. Se instala el 
Monumento al Justiciazgo en su actual sede. 
El proyecto es de Félix Navarro y la efigie de 
Lanuza de Francisco Vidal Castro. Plaza de 
Lanuza, 34, de J. de Yarza. Sagasta, 13 y 19, 
de Gómez Pulido. Traza del Palacio Larrinaga, 
por F. Navarro. Se inaugura el monumento a 
los Mártires. 

1905 Caja de Ahorros de la Inmaculada Concep
ción. Mutua de Accidentes de Zaragoza. 
Asamblea Municipalista Española. Fallece en 
Madrid Marcelino de Unceta. 

1906 Sociedad Filarmónica de Zaragoza. Premio 
Nobel a Ramón y Cajal. Proyecto de Ensanche 
de Zaragoza: de él nacieron las actuales zonas 
en torno a Sagasta y Gran Vía. 

1908 Centenario de los Sitios. II Asamblea Nacional 
de la Buena Prensa. Exposición Hispano-
Francesa. Nace Luis Galve. Congreso Nacional 
Pedagógico. I Congreso de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias. II 
Congreso Africanista. Asociación Esperantista 
Frateco. Zaragoza llega a los 100.000 habitan
tes. La reina M. Cristina inaugura la Capilla 
de las Heroínas, del Portillo, obra de C. Palao 

y D. Lasuén. Monumento a Los Sitios de 
Zaragoza, de A. Querol. Monumento a las 
Heroínas de Los Sitios, de M. Benlliure. Estela 
de Boggiero, Sas y Warsage, de R. Magdalena 
(Puente de Piedras). Museo de BB. Artes, de 
Magdalena y Bravo, con imaginería de C. 
Palao y D. Lasuén. Escuela de Artes y Oficios, 
de F. Navarro. La Caridad, de Magdalena, 
Yarza y La Figuera. Quiosco de la Música, de 
Martínez de Ubago. Derribo del Convento de 
Santa Fe (habilitado para Museo). Gárate 
pinta su «Vista de Zaragoza». 

1909 Huelga general fallida. Sindicato Central de 
Aragón de Asociaciones Agrarias Católicas. 
Monumento (luego desmontado) a los Defen
sores del Pilar, de R. Magdalena. 

1910 Banco Zaragozano. Banco de Aragón. Muere 
Ricardo Magdalena. Los anarquistas impiden 
un mitin de Pablo Iglesias. Monumento a la 
Exposición de 1908, de M. y L. Oslé en la 
plaza de B. Paraíso. Apertura del Edificio de 
La Caridad, de Magdalena. «Santa Isabel», de 
Marín Bagüés. 

1911 Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Federación 
Patronal del Comercio y la Industria. Dos 
huelgas generales. 

1912 Mausoleo Portolés, de Palao y Bayod. Se ins
tala en el palacio de M. Donlope la Maestranza 
de San Jorge. Sagasta, 76, de M.A. Navarro. 

1913 Construcción del Centro Mercantil. Sallumart 
Films. Agrupación Aragonesa de Scouts. Primer 
Congreso Nacional de Riegos. 

1914 Partido Republicano Autónomo Aragonés. 
Fachada del Centro Mercantil, de F. Albiña-
na; Díaz Domínguez pinta el Salón Rojo. 
Decoración del Salón Rojo de este Centro, 
por A. Díaz y D. Lasuén. 

1916 Congreso de la Federación Local de Sociedades 
Obreras de Zaragoza. Reforma del Coso de la 
Misericordia, por Martínez de Ubago y M.A. 
Navarro. 

1917 Apertura del Royal Concert. Huelga General. 
V Congreso de la Federación Nacional Agraria. 
Casa de Don Jaime I, 35, de F. Albiñana. 
Banco de Aragón, de M. del Busto. 

1918 Agrupación Artística Aragonesa. Conclusión 
de la calle Alfonso I. Centro Provincial de la 
Asociación Nacional de Propagandistas Ca
tólicos. Huelgas. Proyecto del Chalé Soláns, 
por M.A. Navarro. 

1919 La Federación de Sociedades Obreras de 
Zaragoza ingresa en la C.N.T. Huelgas. Busto 
de Fairén, de J. Bueno. Grupo Escolar «Gas
cón y Marín», de José de Yarza. José Bueno 
esculpe «Humanidad» para la fosa común de 
la necrópolis. 

1920 Sublevación anarquista en el Cuartel del 
Carmen. Partido Republicano de Aragón. 
Veintitrés asesinatos callejeros por agitación 
socio-política. Jornada laboral de ocho horas. 
La tabla central de San Vicente (La Seo), de 
Tomás Giner, en el Museo del Prado. 

1921 Nace Miguel Labordeta. Muere el socialista 
Matías Pastor. Asociación Aragonesa de Cul
tura Física. Derribo del Palacio Coloma. 
Salón permanente de Exposiciones del Centro 
Mercantil (único de Zaragoza hasta 1940). 

1922 Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Conferencia 
Nacional de la C.N.T. Revista anarquista 
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«Cultura y Acción». Monumento a los Argen
sola, de José Bueno. 

1922 (apr.) Busto de Joaquín Dicenta de H. García 
Condoy. 

1923 Federación Aragonesa de Atletismo. Asesinato 
del Cardenal Soldevila. Bases del Estatuto de 
la Región Aragonesa dentro del Estado Español 
(Unión Regionalista Aragonesa). Sección de 
Zaragoza de la Unión Patriótica (primorrive-
rista). Monumento a los Argensola, de J. 
Bueno y J. Tobajas. Benlliure esculpe el Cajal 
del Paraninfo universitario. 

1924 Muere en Zaragoza Mariano Barbasán. Revista 
Universidad. Muere en Zaragoza el matemático 
García de Galdeano. Obelisco a los funcionarios 
municipales muertos en 1920. Ramón y Cajal, 
por Benlliure. 

1925 Centro Naturalista Helios. Sindicato de Ini
ciativa y Propaganda de Aragón (S.I.P.A.). 
Monumento a Alfonso I, de J. Bueno y V. Ga
rrán. 

1926 Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. 
Edificio de Correos y Telégrafos, de A. Rubio. 
Edición del estudio sobre Fueros y Observan
cias de Marceliano Isábal. 

1927 Academia General Militar. Radio Aragón. 
Edificio de la Telefónica, de A. Cañada. 

1928 Inauguración de la línea Zaragoza-Canfranc-
Pau. Rincón de Goya, de F. García-Mercadal. 
Mercado de Pescados, de M.A. Navarro. De
rribo de la iglesia mudejar de San Valero. 
Cenotafio de Goya, regalado por Burdeos a 
Zaragoza. Inaugurados los nuevos edificios de 
la Academia General Militar. 

1929 Grupo Escolar «Joaquín Costa», de M.A. 
Navarro. La escultura es de A. Torres. Mon
tañeros de Aragón (S.I.P.A.). Nace José Luis 
Borau. Amenaza El Pilar con ruina: T. Ríos 
emprende las obras (hasta 1940). Grupo Es

colar Joaquín Costa, de M. A. Navarro 
(esculturas de A. Torres). 

1930 Cine-Club Zaragozano. Busto de M. Allué, 
por Ramón Acín. Se constituye el GATEPAC. 
García-Mercadal construye la casa de Pza. de 
los Sitios, 16. Se derriba la bonita iglesia de 
San Andrés, mudejar, erigida sobre una 
antigua sinagoga. 

1930 (apr.) Chalé, por R. Bergamín y L. Blanco, en 
Ruiseñores (hoy, TVE en Aragón). 

1931 Estudio Artístico Goya. Disolución de la 
Academia G. Militar. Huelgas generales anar
quistas. Hermandad del Refugio, de los Boro-
bio. 

1932 Federación Provincial de Juventudes Socialis
tas. Huelga de la construcción. Jornadas 
Pedagógicas Nacionales. Real Zaragoza Club 
Deportivo. 

1933 Federación Aragonesa de Agrupaciones So
cialistas (P.S.O.E.). Colegio Oficial de Arqui
tectos. I Conferencia Económica Aragonesa. 
Premio Nacional al arquitecto F. García Mer
cadal. Huelga general. Juventudes Obreras 
Católicas. Grupo Escolar «Cervantes», de Car-
qué. 

1934 I Feria de Muestras de Zaragoza. Derecha 
Aragonesa (de Renovación Española). Huelga 
general. Muere Carlos Palao. Confederación 
Obrera Nacional Socialista. Instituto de Higie
ne, de T. Ríos. 

1935 I Asamblea Provincial de Izquierda Republi
cana. Confederación Riojano-Aragonesa de 
Sindicatos Obreros Profesionales (católicos). 
Incendio en San Juan de los Panetes con 
destrucción de sus retablos (entre ellos, los de 
J. Aralí). Ampliación del Cementerio munici
pal. Delegación de Hacienda (Pza. de los 
Sitios), de Descartín y Farina. 
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