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INTRODUCCIÓN

La necesidad de recuperar la periodicidad de nuestra revista
ha obligado a la edición de este número extraordinario cuyo contenido reúne, asimismo, un carácter muy especial.
Tres de los artículos que en él se incluyen están dedicados al
monasterio de Veruela, vinculado a la ciudad de Borja desde el
mismo instante de su fundación. Cuando, en épocas muy recientes,
se cuestionaba esta realidad y se hacían auténticos esfuerzos por
eliminar todos los testimonios de una relación secular ocultando,
incluso, los que hacían referencia a la propia figura de su fundador, llamé la atención sobre el papel que Veruela podía representar como factor de equilibrio entre dos comarcas y eje vertebrador
del desarrollo turístico y cultural de toda esta zona. Recordé entonces que cuando, en momentos no muy lejanos, estuvo en peligro
la supervivencia de este monumento, fueron hombres de las dos
ciudades próximas quienes aunaron sus esfuerzos para impedir que
se consumara el despropósito de verlo convertido en improvisada
cantera.
Para las gentes del valle del Huecha el viejo cenobio cisterciense representa uno de los pilares fundamentales de la historia
comarcal y es imposible comprender la evolución de cada uno de
sus municipios sin tomar en consideración las múltiples relaciones
que, en el pasado, mantuvieron con el monasterio. Por ello consti— 7—

tuye un motivo de especial satisfacción poder contribuir a un mejor
conocimiento de su patrimonio artístico mediante la publicación de
tres artículos que tienen un origen común.
Desde hace tiempo, el Centro de Estudios Borjanos está financiando la realización de una tesis doctoral sobre el monasterio de
Veruela en época moderna. Su autor, D. Manuel Ramón Pérez Giménez, ya había obtenido el Premio de Investigación sobre Borja y
su Comarca, en 1997, con un trabajo sobre las relaciones del monasterio con la localidad de Ainzón que, durante siglos, perteneció
a Veruela. La obra galardonada fue publicada con el número 15,
dentro de la colección «Monografías CESBOR», editada por nosotros.
Ahora, dentro del marco de este proyecto de investigación al
que me refería, Manuel Ramón Pérez Giménez pudo localizar, en
el Archivo General de Navarra, una serie de documentos relacionados con este monasterio aragonés que habían permanecido inéditos. Algunos hacen referencia a la construcción de la sillería de
coro del monasterio y uno de ellos es la capitulación con el escultor Juan de Oñate para la realización de esta importante obra de
la que se conservan algunas muestras en el Museo Provincial de
Zaragoza. El P. Blanco Trías que, probablemente, pudo consultar
este documento había dado a conocer el nombre del autor pero no
había sido publicado porque se consideraba perdido.
El mérito corresponde, por lo tanto, a quien lo ha localizado y
a Pedro Luis Hernando Sebastián y José Carlos Sancho Bas que
han redactado el trabajo a partir de las transcripciones que les
fueron facilitadas. Estos dos jóvenes investigadores están publicando el inventario de las obras de arte religioso de las distintas iglesias de la comarca borjana, dentro de una colección que hemos
creado expresamente con este objetivo.
Ellos son los autores, asimismo, del segundo artículo de esta
revista en la que, a partir de los documentos localizados por Manuel R. Pérez, aportan nuevos datos sobre la sillería del coro verolense y sus autores, pudiendo demostrar que Juan de Oñate no

pudo terminar la obra ya que falleció cuando, probablemente, tan
sólo había ejecutado unas diez sillas.
El mismo equipo suscribe el tercer artículo dedicado a la obra
del denominado «monasterio nuevo» de Veruela con interesantes
aportaciones, entre las que destaca la noticia de un incendio que,
hasta ahora, había pasado desapercibida y que fue determinante
para el inicio de estas obras y para la construcción de la gran escalera monumental con su bóveda de media naranja.
Jesús Criado Mainar es el autor de un artículo sobre las iglesias parroquiales de Ribas, Albeta y Maleján, los tres barrios de la
ciudad de Borja en los que, tras la conversión forzosa de los moriscos que residían en ellos, fue preciso edificar templos que sustituyeran a las antiguas mezquitas. En un excelente trabajo, Jesús
Criado relata las incidencias que surgieron en este proceso y la
intervención de Alonso González en la construcción de estos edificios. González, uno de los más interesantes artistas que ejercieron
su profesión en Aragón durante las décadas centrales del siglo
XVI, como es calificado por Criado, se vio superado por las dificultades y tuvo que ser reemplazado por maestros más cualificados
como Domingo Mendizábal y Juan de Segura. Tan sólo las obras
de la parroquia de Maleján quedaron a cargo de Alonso González
que, sin embargo, no pudo verlas concluidas por haber fallecido en
1564.
Dentro del campo de la arqueología al que nuestros Cuadernos procuran siempre dedicar una especial atención, insertamos
una breve nota de Juan Ángel Paz Peralta en la que analiza el
«tremessis» del emperador Severo III, encontrado en el término de
Majaladares (Borja) y del que ya había informado Isidro Aguilera.
Se trata de una interesante moneda acuñada en la ceca de Toulouse de la que se han encontrado muy pocos ejemplares en España
y, a juicio de J. A. Paz, es posible que fuera traída a la península
por los primeros contingentes de tropas godas que entraron en
ella, pasando a poder, en un momento indeterminado, de los «ba9—

gaudas» o bandoleros que acampaban en estos lugares inaccesibles
del término borjano.
La campaña que, financiada conjuntamente por el M.l. Ayuntamiento de Borja y el Centro de Estudios Borjanos, ha permitido
llevar a cabo un extracto de todos los acuerdos adoptados por el
concejo borjano entre 1628 y 1800 ha proporcionado una ingente
cantidad de información sobre los más diversos aspectos de la vida
cotidiana de nuestra ciudad. Una muestra de las posibilidades que
ofrecen estos datos lo constituye el artículo que he elaborado sobre
la asistencia sanitaria en Borja durante este período de casi dos
siglos. En él, he podido reconstruir la forma en que se llevaba a
cabo e identificar a la mayor parte de los profesionales que ejercieron en Borja durante aquellos años y conocer el funcionamiento
de algunas instituciones como el Hospital Sancti Spíritus o el que
fue instalado en el convento de San Francisco durante la epidemia
de peste de 1652-1653. Toda labor de investigación entraña las lógicas dificultades pero con frecuencia es posible disfrutar al irse
adentrando en ese mundo lejano que vemos ir emergiendo de los
documentos consultados. Puedo asegurar que he pasado unos ratos
muy agradables al encontrar a unos profesionales sanitarios que,
hace cien o doscientos años, debían enfrentarse a problemas muy
similares a los que nosotros hemos vivido, en un pasado muy reciente. He querido identificarlos, uno a uno, como homenaje a su
labor y a la de todos aquellos que en cualquier lugar de la España rural dedicaron sus vidas al servicio de la salud de sus semejantes.
Finalmente, hemos incluido, siguiendo el criterio iniciado en el
número anterior una breve reseña bibliográfica sobre algunas publicaciones referidas a la comarca borjana.
Manuel
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Manuel Ramón PÉREZ GIMÉNEZ
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El siglo XVI fue el comienzo de la segunda edad dorada del
monasterio de Veruela, tal como lo demuestran la ingente cantidad
de obras que se realizaron en aquella época, coincidiendo además
con los mandatos de sus dos abades más famosos: D. Hernando de
Aragón y D. Lope Marco, proseguidas por D. Carlos Cerdán y D.
Pedro Sebastián.
D. Hernando de Aragón fue abad del monasterio desde 1535
hasta 1539, en que fue nombrado Arzobispo de Zaragoza. Fue el
impulsor de las principales obras artísticas religiosas promovidas en
Aragón durante el siglo XVI.
Por otro lado, las obras realizadas por D. Lope Marco (15391561), fueron hechas bajo el patrocinio de su antecesor. Destacan
— 13

la construcción del retablo mayor del monasterio, su cerca o muralla, y los salones del dormitorio con su artesonado. Acabó de mejorar el refectorio, construyó la biblioteca y la capilla de San Bernardo que alberga con su sepulcro.
Su sucesor D. Carlos Cerdán (1561-1586), antiguo capellán del
emperador Carlos V, prosiguió las obras de ampliación y embellecimiento. Terminó de construir el palacio abacial donde se encuentra
el salón llamado del Cumplido y el salón de los reyes 1 . Después
fue abad del Monasterio D. Pedro Sebastián (1587-1595), que terminó el sobreclaustro del Oeste y dispuso tres celdas para enfermería. Todas estas obras fueron pagadas con los impuestos de los pueblos que pertenecían al señorío del monasterio2.
Las obras se realizaron en el monasterio a pesar de que, desde
1561, se vio envuelto en dos pleitos muy importantes, el primero
con Ainzón, por impago de unos impuestos, que se mantendrá hasta
el año 1600. El segundo en 1578, denominado como pleito de la
Dehesa de Ambel, duró hasta bien entrado el siglo XVII.
El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer un interesante documento, hasta ahora en cierta medida desconocido, sobre la construcción de la sillería de coro del Monasterio de Veruela. Actualmente parte de esta obra se encuentra depositada en el
Museo de Zaragoza3. Se trata de un grupo de 56 bajorrelieves y
sus columnas con escenas de la vida de San Bernardo y exaltación
de la vida monástica cisterciense, realizadas dentro de un estilo romanista4.
1. Allí estaban los retratos de algunos reyes de Aragón y de algunos duques de Villahermosa. Actualmente esos cuadros se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza.
2. Estas localidades eran: Ainzón, Alcalá de Moncayo, Bulbuente, Litago, Pozuelo, Vera
de Moncayo y la Granja de Muzalcorax en Magallón.
3. Se encuentra depositada allí desde el año 1874 y ha sido restaurada en 1985.
4. Lomba Serrano, Concepción. «La Sillería de Coro del Monasterio de Veruela». Boletín
del Museo de Zaragoza, n" 5. Zaragoza 1986, pp. 319-354.
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En todos los estudios que citan o comentan algún aspecto de
esta sillería aparece reflejada la fecha de inicio de las obras. Dicha
cronología fue aportada en 1947 por Pedro Blanco Trías en su obra
sobre el monasterio5. Posteriormente, en 1976, Miguel Beltrán en la
Guía del Museo de Zaragoza vuelve a dar los mismos datos sin
añadir otra información6. Concepción Lomba en un articulo en el
que hace un análisis estructural y estilístico de la sillería utiliza la
misma cronología, pero ya nos informa de que en el Archivo de
Protocolos de Tudela, lugar que recoge los fondos del archivo del
monasterio de Fitero, no se encuentra el documento de la capitulación al que todos se refieren7. La explicación puede ser que el documento fuera consultado en su día por algún investigador, quizás
Blanco Trías, que sólo consignó los datos que necesitaba para el
estudio que realizaba en esos momentos, esto es, la fecha, personajes, objeto y lugar de realización. Después se realizaron cambios en
la ubicación de los documentos de Veruela, y éste quedó extraviado
o al menos fuera del alcance de los investigadores.
La capitulación en cuestión habría de ser hallada por el investigador Manuel Ramón Pérez cuando, en el curso de los trabajos de
su tesis doctoral sobre el Monasterio de Veruela en época moderna,
se encontraba consultando documentación en el Archivo General de
Navarra8.
5. Blanco Trías, Pedro. El Real Monasterio de Santa María de Veruela. 1146-1946. Palma de Mallorca. Imprenta Mossen Alcover. 1949. En la página 184 comenta que fue obra
de Juan de Oñate, siendo abad Francisco Hurtado de Mendoza, y que fue concertada en el
Monasterio de Fitero el 1 de Julio de 1598, actuando como testigos Fray Domingo de
Aguilar, cillerero, y Fray Juan de Lamata, subprior. No cita otros contenido del documento ni su procedencia.
6. Beltrán, Miguel. Guía del Museo de Zaragoza. Ministerio de Cultura. Madrid, 1976, p.
191. Dice textualmente: «Juan de Oñate. Respaldos esculpidos con motivo de la vida de
San Bernardo. Proceden de la sillería de coro de Veruela. La obra se ajustó mediante
capitulación otorgada en Fitero en 1598.»
1. Lomba Serrano, Concepción. Op. cit., pag. 321.
8. Archivo General de Navarra. Legajo 547, Sección Clero, Monasterios.
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La información que tenemos, gracias a la posibilidad de poder
trabajar sobre el documento original de capitulación de la sillería
de coro del monasterio, viene a confirmar definitivamente la cronología que se había venido manejando hasta ahora y además contribuye al conocimiento de otros detalles interesantes para la mejor
comprensión de la obra de arte que estamos estudiando.
La capitulación fue realizada el día primero del mes de julio
de 1598 entre Don Francisco Hurtado de Mendoza, abad de Veruela, junto con los reverendos padres Fray Domingo de Aguilar y
Fray Juan de Lamata, y el maestro de arquitectura Juan de Oñate.
Juan de Oñate se compromete a hacer un coro con dos órdenes
de sillas, altas y bajas, dispuestas según se acostumbra en la orden
y con la ubicación adecuada. Se refiere por ejemplo a que se coloquen los escaños en torno a la silla abacial.
No se especifica el número exacto de sillas que el maestro
debe realizar, quedando éstas a lo que disponga al respecto el señor
abad.
Lo que si queda bien claro es que la sillería de Veruela debe
seguir el modelo de la de Fitero, pero con algunas diferencias ya
que debido a que el primero es mas alto, los vuelos también han
de ser mayores, aunque dentro de la proporción con el conjunto.
Indica también cuestiones relativas a la decoración: En las columnas ha de haber un orden dórico con sus metopas y triglifos bien
labrados, en cada silla habrá un arco con su guardapolvo, y se dispondrán pirámides y tarjetas de talla. Lo mismo ocurre con la estructura, ya que vemos como queda expresado que el coro, por el
testero de hacia la capilla mayor, ha de ser cerrado, y la disposición de la escalera. La conexión con Fitero se vuelve a producir
con la composición de la silla abacial.
— 16 —

Cuestión previa, antes de concretar el número de sillas y la adjudicación definitiva, es la realización por parte del maestro de tres
de ellas como prueba de su oficio que se le pagarán a 50 ducados
de a once reales cada una y que deberá entregar antes de dos meses, esto es antes del mes de septiembre. En cuanto al dinero a
percibir, no se le podrá quitar a Juan de Oñate, y sólo por deseo
del abad se podrá variar el precio de pago. Todo lo referente a los
pagos y a los plazos de finalización queda a la espera de la satisfacción del abad una vez vistas las sillas de prueba.
Las dos partes ponen sus bienes como aval de la observación
de todos los puntos de la capitulación. Si alguno de ellos no cumpliera con alguno de los puntos o de alguna manera impide el desarrollo del contrato, se contempla una multa de cuatro ducados, la
mitad de los cuales los ingresará la otra parte, y la otra mitad el
fisco.
Del análisis de todos estos datos podemos llegar a alguna conclusión. Por ejemplo, es bastante clara la relación existente entre
los dos monasterios, no sólo en cuestiones puramente religiosas o
económicas sino también artísticas. Vemos también las posibilidades económicas de la sede verolense y el deseo de finalizar las
obras de la iglesia que habrían comenzado a mediados de siglo
XVI. Además se confirma la ya de sobras conocida participación
de Juan de Oñate en la realización de la sillería de coro del Monasterio de Fitero, pues dice que tiene hecho concierto con el abad
de Fitero9. Otras cuestiones como el hecho de tener que presentar
una muestra de la obra a realizar o el de estipular el precio a pagar
por cada silla son muy comunes en este tipo de documentación. Finalmente, no podemos dejar de tener en cuenta la importancia que
los datos y las descripciones que el documento contiene pueda te9. Fernández, Ricardo. El Monasterio de Filero. Arte y Arquitectura. Institución Príncipe
de Viana de Departamento de Educación y Cultura. Pamplona, 1984. Pág, 63
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ner para la reconstrucción y puesta a la exposición pública de una
obra de arte que merece ser contemplada por todos.

DOCUMENTO
1598, julio, 1
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
Capitulación por la Construcción de la sillería del coro.
Cada silla alta y baja = 50 ducados de a 11 reales
En el Monasterio de Nuestra Señora la Real de Fitero
Primero dia del mes de julio de mil y quinientos nobenta y
ocho años por presencia de mi ilustrisimo y testigos parescieron de
una parte el muy ilustre señor don Francisco Hurtado de Mendosa,
abad de beruela y los muy reverendos padres Fray Domingo de
Aguilar cillerero y fray Joan de Lamata soprior y de la otra Juan de
Oñate maestro de arquitectura residente en esta villa e dixeron sean
conbenido y concertado de esta manera.
Que el dicho Juan de Oñate se obliga de facer un coro de sillas
para el monasterio de Beruela en esta firma. Primo a de facer dos ordenes de sillas las unas altas las otras bajas como se acostumbra en la
orden con la disposición que las altas y bajas pidieren. ítem que el numero de las sillas altas y bajas a de ser el que su señoría el señor
abad dixere. ítem que el concierto de las sillas se a de guardar y cumplir el tenor del concierto que el dicho Juan de Oñate tiene fecho con
el señor abad de Fitero excepto que se añade lo seguiente. Primeramente se a de tallar el tercio de las columpnas que es lo que se añade
en ellas y ansi bien sobre las dichas columnas a de aver una orden dorica bien labrada con sus metopas y triguillifo repartidos conforme a
Vinnola. ítem a de aver un arco en cada una silla el //
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qual a de ser muy bien labrado y artesonado y sobre los dichos
arcos habrá su guardapolvo con los artesones y labores que las del dicho monasterio de fitero an de ser con los buelos mayores por razón
de ser el coro mas alto todo ello repartido en toda proporción. ítem se
añade que sobre los frontispicios de aver un ( ), tendidos y entre ellos
sus pirámides u lo que mas convenga al contento del señor abad y eso
se entiende enzima de los frontispicios y en los medios dellos abra sus
targetas de talla bien labradas todo ello bien labrado y acabado con
toda perfection según el arte lo pide. ítem que el dicho Juan de Oñate
sea obligado de hazer para principio y muestra tres sillas las quales an
de servir para muestra de las demás y para satisfacion del señor abad,
ítem que por cada silla alta y baja se le an de dar cincuenta ducados
de a once reales y por el dicho precio ni otro menor ni mayor no se
le pueda quitar el dicho coro al dicho Juan de Oñate. ítem que si al
señor abad le paresciere quitar o poner sea con quento o disquento si
le ubieren de dar mas o quitar //
ítem que el fazer de las pagas y pagar los oficiales se remite a
que vistas por el señor abad de fitero las tres sillas el señor abad de
Beruela y su convento vean como se an de hazer las pagas y señalar
dentro de que tiempo se a de acabar el coro y todo lo demás queda
conforme a la dicha escritura que el dicho Juan de Oñate tiene fecha
con el señor abad de Fitero. ítem es condición que el coro por el testero de azia la capilla mayor a de ser cerrado y la escalera a la segunda o tercera silla como al dicho señor abad de Beruela le paresciere y
en lo que toca a la silla abacial y lo que mas se ofresciere se remite a
la comunicación del señor abab de Fitero. ítem que las dichas tres sillas a de ir a fazerlas al principio del mes de septiembre primero beniente deste presente año de nobenta y ocho. En esto quedaron conbenidos y concertados y se obligaron el señor abad señor prior y
cillerero con los vienes y rentas del dicho monasterio espirituales temporales ávidos e por aver y el dicho Juan de Oñate con su presencia y
vienes de obserbar guardar pagar y cunplir todo lo arriba capitulado y
tratado //
( ) lo faltar ni contravenir de ninguna manera so pena de pagar
las costas y daños que se les siguieren y recrescieren, y de cuatro ducados aplicaderos del que lo contraviniese por mitad para el fisco sea
— 19 —

y para el que lo obserbare y cumpliere y para ser de ello compelidos
dieron poder cunplido y bastante a la justicia de la magestad real de
todos sus reynos asi eclesiásticos como seglares a cuya jurisdicción se
susmetieron para que a ello les conpelan como si oviese sido sentido
por juez conpetentes la sentencia pasada en cosa juzgada y cerevrada
quales quiere las quales que les puedan favorescer y su fuero y juez y
la ley si conbenerit de jurisdicción común judicium y otorgaron ( ) de
pidimiento de las partes la testifique siendo ( ) Pedro de Arellano y
Pedro Lamana vecino de la dicha villa y afirmaron en registro ante el
abad de Beruela Fray Juan de Lamata fray Domingo de Aguilar Juan
de Oñate Pedro de Arellano Pedro de Lamana paso ante mi Miguel de
Urquico y Utergaso y yo el dicho Miguel de Urquico y Utergaso del
rey mi señor y del juzgado de la villa de Fitero del Reino de Navarra
doy fe testifique esta escritura y la saque fielmente y signe y firme
como acostumbro. En testimonio de Verdad. Miguel de Urquigo y
Utergaso.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA SILLERÍA DEL
CORO DEL MONASTERIO DE VERUELA Y
JUAN DE OÑATE

Pedro Luis HERNANDO SEBASTIAN
José Carlos SANCHO BAS
Manuel Ramón PÉREZ GIMÉNEZ

En el transcurso de la investigación que iniciamos con el descubrimiento de la capitulación de la sillería de coro del monasterio
de Veruela, que fue entregado para su publicación al Centro de Estudios Borjanos, hemos ido hallando otros datos interesantes para el
conocimiento del entorno artístico verolense1. De entre ellos ofrecemos ahora un grupo de documentos que aportan interesantes datos
acerca de la vida del escultor Juan de Oñate y del proceso de construcción de la sillería2.
Sabemos que pertenecía a una familia de artistas de los que
conocemos bastantes datos. Manuel Abizanda y Broto en su colección documental para la historia artística y literaria de Aragón incluye un documento en el que aparece un Juan de Oñate como
1. Agradecemos a Manuel Ramón Pérez Giménez el proporcionarnos tanto los documentos
como su transcripción para realizar el estudio.
2. Archivo General de Navarra. Sección Clero. Monasterios. Veruela. Legajo 547.
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mozo aprendiz que se firma en el taller de Pedro Laguardia el 15
de Junio de 15173. Dice además que es natural de la ciudad de Vitoria y que permanecerá allí por espacio de cuatro años 4 . Por otra
parte el documento incluye los cláusulas normales en este tipo de
documentos de aprendizaje en los que un joven quiere formarse en
el taller de un maestro, al que va a servir a cambio de poco más
que la comida y el vestido.
Más datos encontramos en el tomo tercero del Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Se habla de la familia de pintores
de los Oñate, de Vitoria, que se iniciaría con Pedro de Oñate y sus
dos hijos, Martín y Juan, pintor y entallador respectivamente. El segundo está documentado entre 1526 y 1543 y aparece como aprendiz
en el taller de Hernando de Albarado. Hijos de Martín fueron Tomas
de Oñate, pintor, y Juan, también pintor y documentado entre 1546 y
1552 \ Un hijo de éste, también llamado Juan murió antes de 1579.
El arquitecto y ensamblador Juan de Oñate, vecino de Calahorra,
e iniciador también de la sillería de coro de Fitero falleció en el año
1600, dejando inacabadas tanto su obra navarra como aragonesa6.
La capitulación de la sillería lleva la fecha del 1 de Julio de
1598 y ha sido la base para que tradicionalmente los investigadores
3. VV.AA. La escultura del Renacimiento en Aragón. Museo e Instituto Camón Aznar.
Ibercaja. Zaragoza 1993. Éste artista trabajó en la Capilla del Patrocinio de la Colegial de
Daroca además de aparecer tasando y peritando varias obras entre 1512 y 1524. Es un
artista de calidad desigual.
4. Abizanda y Broto, Manuel. Documentos para la historia artística y literaria de Aragón. Tomo II. Zaragoza 1917 Pg. 246. «Eadem die: Yo Joan Donyate natural de la ciudat
de Vitoria me firmo por moco y aprendiz con vos el honorable Pedro Laguardia ymaginero, vezino de la ciudat de Caragoca, al dicho vestro officio por tiempo de quatro anios
continuos contaderos de hoy en adelante, condiciones de comer, bestir y calcar, e me tener sano e enfermo e yo servir bien et lealment...»
5. VVAA. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo III. Vitoria. H. Fournier. 1975. Pp. 61-63
6. Fernández, Ricardo. El Monasterio de Fitero. Arte y Arquitectura. Institución Príncipe
de Viana de Departamento de Educación y Cultura. Pamplona, 1984. Pág. 63.
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hayan atribuido la construcción del mismo al escultor vitoriano 7 .
Los documentos que ahora sacamos a la luz vienen a aclarar convenientemente la autoría de la obra 8 .
En el primero de ellos (documento 1) encontramos la clave de
la cuestión ya que el 9 de Febrero de 1602 aparece Polonia Muñoz
como viuda de Juan de Oñate, otorgando poderes para que se cuiden de conseguir el dinero que se le debe a ella, como legítima administradora de Mariana de Oñate la hija de ambos y heredera del
escultor, por los trabajos realizados por su marido. Habla de varias
obras comenzadas en Fitero, Calahorra y, por supuesto, Veruela. En
el caso de Fitero recuerda «averiguar quentas con el abad de Fitero sobre cierta obra»9. Solicita el pago para, a su vez, poder pagar
al maestro que ha acabado la obra10. En Calahorra comenzó la obra
conocida como «del señor Sant Andrés» y no la pudo terminar.
Manda que se acuerde poder terminar lo empezado, suponemos que
contratando a un maestro que mantenga el contrato ya realizado".
No ocurre lo mismo para el caso de Veruela, en el que únicamente
7. Blanco Trías, Pedro. El Real Monasterio de Santa María de Veruela. 1146-1946. Palma de Mallorca. Imprenta Mossen Alcover. 1949.
Beltrán, Miguel. Guía del Museo de Zaragoza. Ministerio de Cultura. Madrid, 1976, p. 191.
Lomba Serrano, Concepción. «La Sillería de Coro del Monasterio de Veruela». Boletín del
Museo de Zaragoza, n." 5. Zaragoza 1986. pag. 321.
8. Estos documentos han aparecido en el Archivo de Protocolos de Tudela.
9. Pérez Giménez, Hernando Sebastián, Sancho Bas. «La Capitulación para la construcción de la sillería del coro de Veruela». En Cuadernos de Estudios Borjanos, n."
XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL, pp. 21-34.
Se confirma que Juan de Oñate trabajó en la sillería de coro del Monasterio de Fitero.
10. La finalizaría el maestro de arquitectura Juan Ramos, vecino de Rincón de Soto en la
Rioja. Fernández, Ricardo. El Monasterio de Fitero. Arte y Arquitectura. Institución Príncipe de Viana de Departamento de Educación y Cultura. Pamplona, 1984. Pág. 63.
11. Calatayud Fernández, Elena. Arquitectura Religiosa en la Rioja Baja: Calahorra y su
entorno (1500-1650). Los Artífices. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Rioja. Logroño 1991. El 22 de febrero de 1602 José de Oñate se obliga con su
persona y bienes y los de su sobrina y heredera de José de Oñate a pagar a Pedro de Arguello por terminar un retablo de la Iglesia Parroquial de Quel que dejó empezado el primero. Pág. 487. El mismo artífice va a ser el que termine el retablo de mayor de la Iglesia de San Andrés de Calahorra. Pág. 521.
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solicita los 500 ducados que se le deben pagar a su hija por los
trabajos de Juan de Oñate, del que es heredera: «y ansí mesmo
para que podáis cobrar 500 ducados que me son debidos en nombre de la dicha mi hija en el Monasterio de Veruela del Reino de
Aragón.». Dichos poderes son otorgados a José de Oñate, hermano
de Juan, clérigo y beneficiado en la villa de Fréscano. No podemos
saber si José de Oñate en nombre de la heredera se hace cargo de
continuar las obras, o abandona tal posibilidad a cambio de percibir
el dinero de lo ya realizado.
Al hilo de estos datos podemos entender en su contexto el
contenido del siguiente documento (documento 2).
En él se consignan las opciones que la heredera de Juan de
Oñate tiene respecto a la obra del coro una vez que su padre ha fallecido. Por un lado el abad podrá contratar la finalización de la
obra con otro maestro, pero pagando a la heredera lo que ya había
sido realizado en su justo precio. Pero, sin embargo, si la heredera
quiere y puede hacerse cargo de la obra y desea llevarla a término,
el abad no se lo podrá impedir. A continuación se procede a relatar
todo el corpus legal sobre el que se sustentan tales posibilidades.
No tenemos ninguna referencia a que ni, Mariana de Oñate, ni José
de Oñate, ni Polonia Muñoz se hagan cargo de las obras.
Los siguientes documentos (documentos 3 y 4) son dos cartas
que hacen referencia a los 500 ducados que ya sabemos se le debían a la heredera. En el primero, fechado el 6 de Septiembre de
1603, recibe 100 de los 500 ducados que se le debe a Mariana de
Oñate. A esa cantidad ya se hacía referencia en la cesión de poderes de Polonia Muñoz. En el segundo, fechado el 27 de Agosto de
1604, se reconoce la finalización de la deuda tras el pago de
11.000 sueldos dineros jaqueses. Si se hubiesen comprometido a la
seguir la obra, se le hubiera pagado con los plazos convenidos o se
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solicitarían los ducados para hacer frente a los pagos del nuevo
maestro contratado para la obra.
Lo que si que es seguro es que Juan de Oñate no realizó la totalidad de la sillería, cosa que se confirman en los documentos siguientes. Si se mantiene el precio convenido en la capitulación de cobrar
50 ducados por cada silla, solamente habría realizado unas 10 sillas.
En el documento 5, fechado en 1602, aparecen las cuentas de la
sillería, en la que está trabajando Juan de Vergango. Finalmente en el
documento fechado el 22 de Mayo de 1604 aparece el escultor Domingo de Mezquia reconociendo habérsele pagado lo convenido por
su trabajo en la sillería del coro.
Así pues, en el primer documento la viuda se hace cargo de algunas obras inconclusas y reclama el dinero para pagar a los maestros que las han terminado, no haciendo lo mismo para el caso de
Veruela, donde únicamente pide el dinero por lo hecho por su marido. En el segundo, encontramos las cláusulas que contemplan los derechos del abad y de la heredera para la terminación de las obras del
coro. Sabemos que el dinero que cobra la hija asciende a 500 sueldos. Vemos también en el documento de cuentas que Juan de Verganc,o está trabajando y cobrando por sus labores en el coro. Finalmente, hallamos a Domingo de Mezquia también cobrando las pagas
por su oficio. Por todo ello podemos concluir que Juan de Oñate además de haber podido trabajar en la sillería de coro del monasterio de
Fitero, y haber comenzado y no terminado algunas obras de la ciudad
de Calahorra, tampoco, como ya se sospechaba por la fecha de su fallecimiento, acabó la sillería de Veruela de la que sólo hizo unas 10
sillas. El valor de los documentos estriba sobre todo la afirmación de
este hecho y la aparición de dos nuevos artífices.
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DOCUMENTO 1
1602, febrero, 9
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
Polonia, viuda de Juan de Oñate otorga poderes para que José de
Oñate, su cuñado, cuide de conseguir el dinero que se le debe por el
trabajo realizado por su marido.
Por cuantos esta carta de poder vieren como yo Polonia Muñoz
viuda muger que soy de Juan de Oñate entallador vecina de la ciudad
de Calahorra estante al presente en esta villa de prexano como madre
tutora y curadora y legitima administradora que soy de Mariana de
Oñate mi hija y del dicho mi marido otorgo y conduzco Por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido libre y lleno de
la sustancia que de derecho es necesaria y mas puede y deve baler a
vos Joseph de Oñate clérigo y beneficiado en la iglesia y colegial de
esta villa de Prexano que esta i es presente e especial y nomvradamente para que por mi y en mi nombre y como tal tutora y curadora de la
dicha mi hija y como yo mismo lo haria presente siendo podáis ( ) y
averiguar quentas con el abad de Fitero sobre cierta obra que el dicho
Juan de Oñate mi marido y con el dicho monasterio de Fitero y cobrar
los maravedís que hiciere desde alcance de la dicha obra con ellas pagar a el maestro que la a acavado de hacer después de la muerte del
dicho mi marido y concertaros con el en poca o en mucha cantidad y
ansi mesmo para que podáis pedir termino en la ciudad de Calahorra
para acavar de hacer la obra del señor Sant Andrés que la tenia principiada el dicho mi marido y ansi mesmo para que podáis cobrar 500
ducados que me son debidos en nombre de la dicha mi hija en el Monasterio de Veruela del Reyno de Aragón y qualequier marevedis que
a mi se me deban en el Reyno de Navarra Aragón y Castilla de qualquier obra que el dicho mi marido obiere el echo y de todos los maravedis que reciviereis podays dar y deis carta o carularios de pago las
( ) y finyquito y balgan como si yo mesma las diese y otorgase y que
con su otorgamiento presente fuere igualmente para todos mis pleytos
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y causas civiles y criminales movidas y por mover que yo tengo y tuviere con qualesquier persona eclesiástica o seglar ansi en demandado
como en defendido y para que sobre racon de lo cual y cada cosa y
parte dello podáis parecer parezcáis ante el Rey y audiencia y chancilleria de Valladolid y ante otras qualesquier justicia o alcaldes y jueces
de cualesquier parte que sea ansi eclesiástica como seglares que todo
lo susodicho puedan y deban conocer y susodicho y qualequier pedimento y requerimiento pedir demanda responder negar y conocer querellia protestar requerir reconvenir e emplacar testimonios tomar y para
presentar qualesquier escripto y escripturas y pedir execuciones prisiones ventas trances y remates de bienes y posesiones vuestras y las jurar y hace otros qualesquiere ( ) juramentos an de calumnia como de
besorio y ve verdad decir pedir y oir qualesquier sentencia si ynterlocutores como definitoria y consentir enla que en mi favor se viesen y
fuera dadas y de las en contrario apelar y suplicar y seguir la tal apelación y suplicación alli y donde y ante quien sea de seguir y de quien
las siga y pedir y ante quien se an de seguir y dar quien las siga y pedir cartas y juzgarlas y recevir y dar carta de pago dellas para recusar
qualesquier juezes justicias letrados y escribanos y jurar las tales recusaciones y para pedir ganar qualesquier cartas y provisiones del Rey
N.S. y con ella y sobre ella pedir cumplimiento dellas y podáis hacer
y agais los autos y diligencias que necesarias sean de se acer ansi judiciales como estrajudiciales convengan ser ( ) y se harian y hacer podrían siendo presentes auque sean tales y de tal calidad y de aquellas
cosas y cassos que en si lo requieran y devan aver otro mas especial poder y mandato y presa personal y para que en vuestro lugar y en mi
nombre podáis sustituyr y sustituyays en procurador ( ) y le ( ) y poner
otras de nuevo que quan cumplido bastante poder como se requiere para
todo lo que ( ) y para cada una cosa y ( ) otro ( ) tan cumplido y bastante esse mismo doy y otorgo los dichos procuradores y a los por vos
sostituyda con todas sus yncidencias y dependencias ( ) y con libre y
con la administración y para lo aver por bueno y por libre obligo mi persona y vienes mueble ( ) ávida y por aver la cual dicha obligación vos
( ) de toda carga de saturación y fraduria sola clausula del derecho judicion sutis judicat un ( ) con todas sus clausulas acostumbradas en
testimonio de lo cual otorge esta carta ante el presente ( ) y uso ( ).
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DOCUMENTO 2
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
Cuestiones relativas al modo de proceder tras la muerte de Juan de
Oñate para continuar o no con el contrato establecido.
En el caso de duda si por aver muerto Juan de Oñate dexando
comencada la obra del coro del monasterio de Veruela podra el señor abad contra la voluntad de la hija y eredera del dicho Juan de
Oñate dar la dicha obra a el oficial que le pareciese para que la acave pagando a la hija y eredera del dicho Juan de Oñate lo que mereciere y valiere la obra que dexo hecha el dicho su padre ( ) si que
siendo la dicha hija y eredera del dicho Juan de Oñate con oficiales
acavar la dicha obra sera obligado al dicho señor abad a dar consentimiento dello y a no lo contradecir, y respondiendo a esta duda digo
que el dicho señor abad no podra contra la voluntad de la dicha hija
y eredera del dicho Juan de Oñate poner oficial que acave la obra y
que si ella quisiere la poder proseguir y acavar con oficiales y no se
lo poder impidir el dicho señor abad y siendo lo primero en que el
eredero representa la persona del difunto en el derecho actibo y pasibo firmado yevado en la persona del difunto.

DOCUMENTO 3
1603, septiembre, seis
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
José de Oñate, hermano de Juan de Oñate recibe 100 de los 500 ducados que se le debe en nombre de su sobrina y heredera Mariana de
Oñate.
Digo yo Josep de Oñate beneficiado en la villa de prexano que
recebi cien ducados de a once reales castellanos del señor abbad y
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conbento de beruela por manos de su cillerero fray Juan Ximenez de
tabar en parte de pago de quinientos ducados que dicho señor abbad y
conbento eran deudores a Mariana de Oñate y a mi en su nombre y
aora se restan debiendo quatro cientos ducados y por la verdad que los
e rrecebido y ( ) el presente de mi mano y prometo respaldarelos en
la escriptoria de beruela a 6 de Septiembre de 1603. Joseph de Oñate.

DOCUMENTO 4
1604, agosto, veintisiete
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
José Oñate recibe en nombre de su sobrina todo el dinero que se
le debía por el trabajo de su hermano Juan de Oñate en la sillería de
coro de Veruela.
Yo Joseph de Oñate clérigo y beneficiado en la villa de prexano
en el reyno de castilla otorgo y confieso haver rrecabido y que recebi a saber es la suma y cantidad de once mili sueldos dineros xaqueses buena moneda contable en el reyno de aragon del señor abbad de
beruela don Fray Juan Albaro y de su convento y por mano de su
cillerero fray Juan Ximenez de Tabar la qual cantidad son por otros
tantos quel dicho abad y conbento de beruela debian a mi sobrina
Mariana de Oñate como aheredera de mi hermano Juan de Oñate que
Dios aya por fin de pago de la dicha cantidad y quales quiere otras
cantidades que le fueron y ayan sydo debidas al dicho mi hermano
Juan de Oñate y a su heredera y con la dicha cantidad me tengo por
contento y pagado de todas las cuentas y trabacuentas que con el dicho mi hermano se ayan tenido y con su heredera en racon de la dicha obra del coro de Beruela y digo que los e recibido en virtud del
poder que tengo de la dicha mi sobrina heredera de la dicha cantidad
el qual queda contiguo con este y por la verdad y ( ) el presente en
beruela de mi mano y lo firme de la mesma a beinte y siete de
Agosto de mili y seis ciento y quatro. Joseph de Oñate.
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DOCUMENTO 5
1602
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
Cuentas del estado de la sillería del coro del monasterio de Veruela.
Año 1602. J" de Verganco.
Por mandado del señor abad el maestro Don F Juan Albaro averiguamos las cuentas de la fabrica del coro los padres Fray Jerónimo
Fray Placido escolano, presidente, fray Juan Ximenez de Tavar cillerer los primeros de noviembre de este presente año de 1602 y pareció por verdad lo siguiente.
Primo Alcanco por las ciento y quatro sillas altas y vajas entrando en dicho numero los quatro rincones y las dos puertas y seys
escaleras que hizo dicho Juan de Verganco a razón de 1100 S silla
alta y baja conforme a la capitulación que con Juan de Oñate se hizo
el año de noventa y ocho en el monasterio de fitero del concierto de
dicho choro que dicho numero de sillas dejo acavadas y asentadas en
dicho choro de Veruela y contando en dicho numero 8 sillas menos
que son las vajas que las altas porque el precio dellas se descontó en
la fabrica del pavimento del choro y en las demás cosas que hizo
digo que dicho numero de sillas y rincones y escaleras y puertas que
son ciento y doce montaron dicho precio 6600 S mas alcanzo Juan
de Verganco por labrar los tableros de las hystorias descultura y por
el marco que hizo para la cena del refectorio y por los dos marcos
que hizo para la magdalena y a Sant Pedro y por la silla abbacial
del pontifical azer las hechuras de madera y por el marco del armario de los vidrios con el otro marco que guarnecieron de red de yerro y por poner los estantes en dicho armario y por la cama que hizo
de campo para los aposentos de la cassa abbacial y por una rueda
que hizo para las oguertas y por lo que trabajo ayudando a deshacer
el trascoro y deshacer el órgano que ayudo con sus criados por todas
estas cosas concertadas y estimadas en sus precios alcanco 1495 S
mas alcanco y se concertó con el se le havian de pagar por hacer
todo el pavimento de coro que no entrara ni entro en el concierto de
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las sillas y por el pavimento del órgano y por acavar dicho órgano
haciendo el balaustrado de delante y detras 1200 S y se incluyo en
dicha cantidad la que se descontó de las nueve sillas menos que son
las sillas de las altas que se estimo dichas nueve sillas en dos mil
sueldos 2000 S que comforme a esto se le paga por el pavimento del
coro y por el del órgano con dichos balaustrados y antipechos 3200
S mas alcanco y se concertó con dicho Juan de Verganco se le pagarían 2200 S por la silla abbacial y el quedo obligado a asentarla
siempre que se lo mandasen y a hacer el ornato de los lados de dicha silla conforme arte lo mejor que pudiese, que todas las cosas
arriba raconadas que son las partidas que dicho Juan de Vergango alcanco por dicha obra del coro hacen la de 70895 S que esto es lo
que sube y monta toda la obra del choro y órgano fuera y sacado
aparte las maderas de nogal y pino, para la qual cantidad tiene recibido Juan de Verganco 38805 S en dinero y conmercios para la costa del y de sus officiales y réstale deviendo el monasterio 32090 S
las quales se an de pagar en placos comforme los asignaren y concertaren el señor abbad con dicho Verganco.

DOCUMENTO 6
1604, mayo, 22
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Monasterio de Veruela, legajo 547.
El escultor Domingo Mezquia reconoce habérsele pagado lo convenido
por su trabajo en la sillería de coro del monasterio de Veruela.
Apoca de Domingo Mezquia de fin de pago del coro.
Instrumento publico de apoca en favor del señor abbat y conbento de Veruela.
In dei nomine amen sea todos manifiesto que yo domingo mecia
mazonero habitante de presente en la ciudad de Tarazona y de presente aliado en el monasterio de Nuestra Señora de Veruela otorgo
aber recivido del señor abbat y combento de dicho monesterio de
Veruela es a saber todas aquellas sumas y cantidades de dineros que
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los dichos señor abbat y combento me serán tenidos y obligados a
darme y pagarme de lo que yo tengo trabaxado en el coro de dicho
monesterio las quales sumas y cantidades me an sido pagadas en dibersas partidas que todas ellas hacen la suma y ( ) de todo lo que
estaba concertado y se me debia apagar y se me a pagado enteramente sin que se me deba cosa alguna de las quales sumas y cantidades me tengo por contento y bien pagado a mi voluntad y por que
es verdad otorgo el presente publico albaran en poder del notario infrascrito a todos tiempos fuere baledero y en cosa alguna no rebocadero renunciantes a la exacción de fraul y de engaño y de no aberlos
recibido de numerata pecunia fecho fue aquesto en el dicho monasterio de nuestra señora de Veruela a beinte y dos dias del mes de
Mayo del año contado del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de
mil y seis cientos y quatro siendo presentes por testigos llamados y
rogados Pasqual Beraal labrador vecino del lugar de Alcalá y Miguel
Martínez capatero vecino de la villa de Vera.
Signo de mi Pedro Muñoz habitante en la villa de Vera et por
voluntad real por toda la tierra del Rey nuestro señor publico notario
que a lo sobredicho presente fuy y escribí signe et ( )
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APORTACIONES AL ESTUDIO DEL «MONASTERIO
NUEVO» DE SANTA MARÍA DE VERUELA

Pedro Luis HERNANDO SEBASTIAN
José Carlos SANCHO BAS
Manuel Ramón PÉREZ GIMÉNEZ

El monasterio de Veruela, enclavado junto al mítico Monte
Cayo o Moncayo, actuaba como uno de los mayores señores del
partido de Borja y del vecino partido de Tarazona. Era propietario
y señor de Ainzón, Alcalá de Moncayo, Bulbuente, Litago, Pozuelo, Vera de Moncayo y de la Granja de Muzalcorax en los términos
de Magallón. Acababa de dejar el siglo XVI, el más constructor
desde su época medieval1.
Cuando empieza el siglo XVII Veruela tenía como abad a fray
Francisco Hurtado de Mendoza cuyo período de mandato va desde
1595 hasta 1602. Éste abad fue el que solucionó el pleito que el
monasterio tenía con su villa de Ainzón; además es el que firmó la
capitulación para las obras de la sillería del coro, mandó pintar los
1. Blanco Trías, Pedro. El Real Monasterio de Santa María de Veruela. 1149-1949. Palma de Mallorca, 1949.
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cuadros de San Pedro y San Pablo, y los del refectorio, además de
acordar la labra del retablo de San Miguel.
A él le sucederá como abad del cenobio verolense fray Juan
Alvaro Zapata, abad desde 1602 hasta 1616. Este abad fue quien
acabó la obra del coro, mandó erigir los altares de Santo Tomas de
Canterbury y de Santa Catalina, realizar las obras del pulpito de la
sillería, colocar nuevas puertas para la iglesia y componer el monumental sepulcro del presbiterio para los duques de Villahermosa.
Son unos momentos muy importantes para la orden, ya que se
consigue dar viabilidad a un proyecto de Felipe II, el de la creación de una congregación cisterciense en Aragón, como antes se
había conseguido en Castilla.
La congregación cisterciense de Aragón nació el tres de octubre de 1615. En las negociaciones para la fundación tuvo mucho
que ver el abad de Veruela fray Juan Alvaro. La primera norma
que se puso en práctica fue que los mandatos de los abades se limitaran a cuatro años para evitar que se excediesen en sus funciones.
Posteriormente, Fray Juan Ximénez de Tabar será elegido
como abad de Veruela y desempeñará el cargo desde 1617 hasta
1618. También fue elegido primer vicario General de la Congregación Cisterciense de Aragón, pero falleció en 1618.
Le sucedió en el cargo de abad fray Juan de la Mata, que ocupó el sillón abacial hasta su muerte en 1619. A pesar del poco
tiempo de mandato, fundó el colegio que la Orden tenía en Huesca.
Son momentos de gran esplendor para Veruela ya que volvió a tener cerca de 60 monjes y un centenar de criados y hermanos conversos.
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Pese a la gran cantidad de información que se conoce sobre
Veruela, hoy en día nos sigue mostrando las puertas de su historia
abiertas para ahondar en su conocimiento y estudio2. En esta línea
el historiador Manuel Ramón Pérez Giménez, en el proceso de recopilación de documentos para la elaboración de su tesis doctoral:
«El señorío del monasterio de Nuestra Señora de Veruela en la
Edad Moderna en sus relaciones con los pueblos de su señorío»,
halló una serie de documentos sobre la realización de las obras del
monasterio nuevo de Veruela, y en la creencia de que pueden arrojar una nueva luz sobre el estado de los estudios verolenses, el
Centro de Estudios Borjanos ha decidido publicar3.
Como ya hemos apuntado, Fr. Juan Ximénez de Tabar, recibió
el cargo de Vicario General de la Orden Cisterciense de Aragón.
Esto supuso un nuevo estímulo en el monasterio que no había recuperado el esplendor que tuvo durante los abaciados de Don Hernando de Aragón y de Lope Marco. Con motivo de ello se planteó la
realización de diversas obras, entre ellas el abandono del dormitorio
comunitario, que se había quedado pequeño por un aumento del número de monjes. Esta sala se reacondicionaría pasando a denominarse Gran Salón, ocupando con posterioridad la función de enfermería.

2. M.a Dolores Cabanes Pecourt en su artículo «Cartas de población en el dominio verolense» en Aragón en la Edad Media VI, Jesús Criado Mainar que coordinó el libro El monasterio de Veruela, Arturo Ansón Navarro en el libro Un monasterio cisterciense aragonés, M." Luisa López Sarda en su libro Santa M." de Veruela, Moreno Lapeña en el libro
La abadía de Santa María de Veruela, Federico Torralba Soriano en Monasterios de Aragón, Vicente de la Fuente en la colección la España Sagrada, Sanz Artibucilla en sus
artículos sobre «Los navarros en el Real monasterio cisterciense de Veruela», López Landa en su libro Estudio arquitectónico del Real Monasterio de Veruela,... La nómina es tan
extensa que sólo cabe agradecer a todos sus aportaciones al estudio del Monasterio.
3. Archivo General de Navarra. Martirena Ruiz. Guía del Archivo General de Navarra.
Pags. 229-241. Agradecemos a Manuel Ramón Pérez Giménez la transcripción de los documentos empleados para la elaboración de este artículo.
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Según Blanco Trías fue D. Ximénez de Tabar el que comenzó
la construcción de los nuevos dormitorios, de celdas individuales,
más higiénicos, en los lados que miran al Sur y al Este 4 . Estos
dormitorios vinieron a sustituir al dormitorio comunitario5 que ya
había sido transformado en celdas, de manera provisional, en tiempos del abad D. Lope Marco, dotándolo de bóveda de crucería y
eliminando la primitiva techumbre de madera.
No disponemos de ningún documento que nos informe sobre
quien o quienes comenzaron la obra de 1617, pero su contrato debió de expirar antes del 2 de mayo de 1622 (Documento n.° 3), ya
que no van a solapar dos obras para la misma actuación, en la que
el Abad y convento del monasterio de Veruela contratan con Jerónimo Baquero y Gonzalo Cisneros, obreros de villa, la continuación
de la obra del dormitorio. No sería tan descabellada la posibilidad
de que hubieran sido estos dos mismos artífices los que realizaran
las primeras obras.
Contamos con otro documento (Documento n.° 1), una capitulación, que debió de ser el borrador de la anterior. Este documento
presenta un espacio en blanco en el lugar donde deberían aparecer
los nombres de los oficiales a realizar la obra, que todavía no debían de estar decididos. Asimismo, en los márgenes se consigna,
con otro tipo de letra diferente a la utilizada en el resto del documento, la información o cláusulas añadidas que luego tendrán su
reflejo en la capitulación trato y concordia definitiva. Trabajaremos
con los dos documentos simultáneamente por ser la información
4. Blanco Trías, Pedro. Op. Cit. Pág. 192.
5. López Lancia, J. M." Estudio arquitectónico
Veruela. Imprenta Mariana. Lérida. 1918. Pág.
rios comunitarios eran norma de la Regla de
loco dormiant». Reg. S. Bened. Cap. 22.
Este libro sigue siendo, hoy en día, documento

del Real Monasterio de Nuestra Señora de
41. Como nos indica el autor los dormitoSan Benito: «si fieri potest omnes in uno
de referencia obligada.
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que aportan de las mismas características excepto en una clara ocasión que ya matizaremos.
La primera noticia de importancia que recogen los documentos
es que se produjo un incendio en el dormitorio que mira a los
huertos, y que se cobró gran parte del «quarto nuebo», como lo denominan en todos los documentos, que se vio afectado. Debió de
salvarse una pequeña parte próxima al horno, que se encontraba al
Sur. Se obliga a los oficiales a retirar y descombrar todo aquello
que moleste o ya no sirva por inseguro, así mismo deben de retomar las obras en el punto que se dejaron. Las obras comenzarán
desde lo que se pueda salvar del «quarto nuebo» prosiguiendo por
el ala Sur, desde la novicería hacia la cilleria vieja. Los promotores
insisten tanto en aumentar el grosor de los maderos, como en asegurar bien las tejas del tejado para que todo ello redunde en la seguridad de la obra. Los religiosos requieren en varias ocasiones que
todo se realice conforme «...pide el arte», lo que en definitiva viene a significar que existía la preocupación de que todo se hiciera lo
mejor posible.
Cuando los oficiales deseen realizar cambios que no están incluidos en la capitulación estos deberán de ser admitidos por un
perito que aporte la Orden.
En el primer documento o borrador el número de celdas se cifra en quince o dieciséis, mientras que en el documento final queda
fijado en dieciséis. Cada una se dota de alcoba y escalerilla interna
para subir a la del piso superior 6 . Se colocan puertas, marcos y
ventanas y «...un ventanico en la alcoba para despedir el mal
olor». Se estructuran en dos pisos, diez celdas van en el superior y
seis en el inferior.
6. Según López Landa copia el modelo del monasterio de Piedra. Op. Cit. Pág.53.
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Se exige la presencia en el piso inferior de un cuarto dedicado
a la sastrería, dotado de chimenea. Asimismo tendrá el conjunto
una capilla con cubierta «...con una bóveda rassa,... y correrán
unas aristas a los tercios que se llaman por otro nombre capialces,...» , y también «...vidrieras a los lados del retablo». Pone un
especial interés en el refuerzo de las paredes de todo el cuarto a la
hora de recibir los pesos de las bóvedas, así cómo en el enmaderamiento de los techos para que no toque las bóvedas. En el claustro
se harán tres tramos cubiertos con bóvedas lisas, de capialces o esféricas en función de como se le pidiesen. Estas bóvedas descansaran su peso sobre una pared de cantería que los oficiales deberán
de retomar donde se quedo inconclusa del «...quarto que se quemó
del todo...».
El tejado se proseguirá como se quedó principiado en el cuarto. Se debe de respetar la forma constructiva; las decoraciones iniciadas se han de proseguir a lo largo de todo el claustro y las celdas tendrán la misma disposición. Esto será una constante en todos
los documentos, demostrando un desarrollado sentido de unidad espacial y artística.
En las paredes se harán ventanas arquetadas sobre las que dispondrán hiladas de ladrillos formando decoración de orlas, dentellones y triglifos, y se correrá una cornisa dórica. Asimismo se abrirán puertas con arco de piedra tanto al claustro nuevo como al
dormitorio viejo.
Se obliga a los oficiales, y esto se hace extensivo a todos los
documentos recogidos, a dar a toda la obra un buen y uniforme
acabado. Para ello primero se aplica, bien sobre el ladrillo o la madera, una capa de algez negro o común para prevenir la humedad y
luego una de algez blanco de cedazo que será convenientemente
bruñido y liso por medio de esponja o trapo. Los suelos se enladrillaran, teniendo los ladrillos medidas diferentes en función del es— 42 —

pació a ocupar. El uso del ladrillo se justifica por la rapidez que se
buscaba en la realización de las obras, siendo además práctico, económico y fácil de trabajar. Además recordemos que las partes fundamentales del monasterio estaban ya construidas con anterioridad
y que el monasterio nuevo sólo venía a cubrir una necesidad de espacio para las celdas de los monjes.
Es en el punto siete del borrador de la capitulación de 1622
donde encontramos la descripción de uno de los elementos más interesantes: la escalera monumental y la cúpula de media naranja.
En este punto el documento afirma que se ha de construir una escalera:
«...en el doble del claustro que viene a la cerería sin salir de
aquel güeco, haciedo la parte de afuera el pedaco del claustro que
falta hasta llegar a todo el rellano de esta escalera y sera la entrada por la cerería, o, segundo claustro, y todo lo que tiene de ámbito
y ancho la cerería sera de ancha la escalera y mas si fuere necessario y se principiara a subir desde la segunda pared de la cerería,
haziendo en el gruesso de ella, dos o tres gradas, y a la parte de
fuera un recividor, o rellano y volverá un ramo de escalera a la
mano derecha, y correrá larga todo lo que fuere necesario para
que la subida sea apacible y bien proporcionada, y en acabar de
subir la escalera quedara un gran pedaco de recividor, haciendo
dos puertas en las dos paredes, es a saber, la una al claustro, o
transito y la otra en la pared del salón, o dormitorio, de modo que
queden las dos en proporción de ancho y alto, y se mire la una a la
otra, y quedara la sobre escalera enmaderada y texado como lo demas del claustro, hasta que después proseguida la obra, se volverá
al otro ramo de escalera a la otra parte...»

Esta haciendo una referencia clara a la escalera monumental
que en la actualidad se encuentra tras la puerta del dormitorio viejo
y que comunica el monasterio viejo con el nuevo. Todas las obras
consultadas refieren el inicio de la construcción de la escalera al
— 43

abad Jorge de Oro (abaciado 1660-1664), y su finalización por parte
del abad Bernardo López (su segundo abaciado 1664-1668) 7 . En
otra capitulación, de 1629, para la continuación de las obras, se
vuelve a consignar la construcción de esta escalera. Lo que fue viene a demostrar es que un proyecto tan grandioso como éste, no
está ideado por el abad Jorge de Oro, sino que ya estaba planteado
cuarenta y tres años antes.
Lo mismo nos sucede con la bóveda de media naranja. Se cita
muy someramente en el documento: «...y se hará su voveda y lanterna conforme proporción y arte.» y la trataremos más en profundidad al llegar al documento n.° 9.
De cualquier manera el proyecto hubo de parecer demasiado
ambicioso porque a pesar de estar redactado en el borrador no debió de ser aprobado, puesto que no se refleja en la capitulación definitiva.
Dicha capitulación se firmó en el mismo monasterio, el dos de
mayo de 1622, siendo abad fray Antonio Ximénez de Rueda, por
un precio de cuatro mil doscientos cincuenta escudos de Aragón.
Además de esta cantidad, el convento debía de poner dos muías
para el trabajo, distintos materiales de construcción, principalmente
aquello que se pueda reutilizar de lo salvado del incendio, y abonar
otra serie de especies como dos novillos y trigo. Por su parte, los
oficiales deberían de poner a su costa los materiales constructivos y
la mano de obra.
La obra se debía de amortizar en tres tandas de ochocientos
escudos pagaderos los días de San Juan Bautista de 1622, 1623 y
1624, ya que se debía de concluir en la última fecha.
7. Blanco Trías, Pedro. Op. Cit. Pág. 208.
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Se incluye en la capitulación una adición con fecha de 11 de
junio de 1623, siendo prior fray Benito Guirles, en la que se consigna cómo a la muerte de Gonzalo Cisneros, fue sustituido por
Domingo de Ariza que, junto a su mujer, se obligará a continuar
las obras. Además se anotan unos cálculos numéricos detallados sobre el número de ladrillos a emplear en cada apartado y el precio
que ello supone, sabiendo que el millar de ladrillos costaban doce
escudos.
Adosado al documento borrador se dispone un pequeño documento (Documento n.° 2), en el que se indica que si el abad y
convento quisieren seguir el cuarto que hace escuadra sea el oficial
obligado a ello y a realizarlo de la manera antes reseñada.
El documento n.° 4 es una comanda sobre la capitulación que
acabamos de ver. Está firmada en el monasterio de Veruela el mismo día de la capitulación, es decir, el dos de mayo de 1622. En
ella, Gonzalo Cisneros y Jerónimo Baquero declaran haber recibido
la cantidad de ochenta y seis mil sueldos jaqueses. Estos irían destinados a la compra de los materiales necesarios para el inicio de
las obras.
Junto a los dos oficiales, aparecen otros nombres: Antón Monente, Jusepe Bonel, Francisco Sanz y Juan Royo. Estos serían posiblemente, los oficiales contratados por los dos primeros para la
realización de las obras del dormitorio nuevo. En la comanda, los
arriba mencionados se obligan con toda su persona y sus bienes,
tanto muebles como sitos, habidos y por haber, para que no cometan fraude alguno. Si así lo hicieran, señala ante quien deberán de
recurrir, renunciando a su juez local u ordinario para someterse a
las costumbres del fuero del presente reino de Aragón. Acatarán la
sentencia, y en caso de resultar culpables sus bienes se enajenaran
para pagar la deuda y las costas de los juicios. Todo ello es jurado
ante Dios y los cuatro Santos Evangelios.
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Como ya hemos dicho con anterioridad, Gonzalo Cisneros murió durante el transcurso de las obras. No debió de ver muy avanzadas las mismas, puesto que a fecha del catorce de agosto de
1622, aparece en la adición al documento n.° 3, Domingo de Ariza
y su esposa Ignacia Calabia firmando la comanda de ochenta y seis
mil sueldos que hemos visto con anterioridad (Documento n.° 5) 8 .
Se trata esta de una copia de la anterior, en la que se explican, al
igual que en la otra, las consecuencias y procedimientos en el caso
de darse alguna irregularidad en el manejo del dinero. Su importancia radica en conocer un poco más los fundamentos del derecho de
la época. Como testigos de la comanda firman Lorenzo Calbo y
Francisco Ximenez. El primero era mancebo obrero de Domingo de
Ariza, mientras que el segundo era el paje del señor Abad. Ambos
nombres aparecían también consignados en la adición al documento n.° 3.
Como un formulismo debemos valorar el acogimiento a apoca
que se firma entre Jerónimo Baquero y Domingo de Ariza, y el
abad de Veruela, para proseguir las obras tras la muerte de Gonzalo Cisneros. Lo tildamos de formulismo puesto que ésta se realiza
con fecha del veinte de agosto, mientras que como ya hemos visto
en el documento anterior, Domingo de Ariza firmaba la comanda
seis días antes.
En este documento (Documento n.° 6), Domingo de Ariza se
obliga a continuar la obra de los dormitorios en lugar de Gonzalo
Cisneros, «...assí en probecho como en daño en los tiempos y por
cantidades y de la forma y manera que redactara en una capitulación...». Se pide a Jerónimo Baquero que acoja a Domingo de Ariza en lugar del difunto «...por consorte y compañero...», para la
8. Como ya se ha dicho la capitulación se firmó el dos de mayo de 1622, pero el inicio
de las obras se retrasaba hasta el día de San Juan Bautista, cuya festividad es el 24 de junio.
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realización de la obra. Ambos se vuelven a obligar tanto en persona como con todos sus bienes para la realización de la obra, continuándose con las instancias a las que se puede recurrir en caso de
infracción por alguna de las partes. Se explicita que, a partir de la
presente, Domingo Cisneros pasa a representar en todo al anterior
oficial.
La obra de continuación de los dormitorios debió de concluirse, puesto que disponemos de la apoca de pago por valor de cuarenta y ocho mil sueldos jaqueses (Documento n.° 7). Estos, como
se decía en la capitulación de la obra, fueron pagaderos en tres tandas que se cobraron los días de San Juan Bautista de los años
1622, 1623 y 1624. Estas tres tandas se compusieron de dieciséis
mil sueldos jaqueses cada una, y en ella dice que no se reflejan los
materiales que del convento recibieron, como estaba establecido en
la capitulación.
Como bien detalla el documento, falta de cobrar la última tanda, ya que la apoca se firma el once de junio de 1624. Esto es debido a que, como se indicaba en la capitulación, al finalizar la obra
debía ser inspeccionada por peritos aportados por el monasterio
para comprobar las posibles faltas o mejoras por si procedía descontar o aumentar el presupuesto inicial.
Cinco años transcurren sin que tengamos noticias del estado de
las obras. Durante este período de tiempo se habían sucedido tres
abades: fray Antonio Ximenez de Rueda (abaciado 1620-24), fray
Benito Guirles (abaciado 1624-28) y fray Martín Alvaro (abaciado
1629-32).
Es el 26 de junio de 1629, la fecha que se refleja en la capitulación para la continuación de las obras de las celdas del dormitorio (Documento n.° 9). Nos encontramos con la ventaja que aludíamos en los primeros documentos, y es que, además de poseer la
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capitulación completa, también existe un primer borrador (Documento n.° 8), que luego sufre ligeras modificaciones. También trabajaremos los dos documentos simultáneamente reseñando las diferencias significativas.
El día reseñado:
«...el infrascripto Señor Abbad havia llamado y convocado el
dicho cappitulo y convento a son de campana en la forma acostumbrada para la hora y lugar presentes. En llegado y ajuntado el capitulo, del claustro del dicho monasterio donde otras veces para tales
y semejantes actos como el presente sea acostumbrado y acostumbran llegar y a juntarse...».

Disponemos del listado de monjes que acudieron al capítulo,
entre los que se encontraban los tres anteriormente citados, y una
nómina de nombres que representaban a los presentes, los ausentes
y a los advenideros.
La capitulación se firma con Jerónimo Baquero, oficial encargado de realizar la anterior ampliación del dormitorio de 1622. En
esta ocasión ampliaran las celdas y el claustro por el lado Norte
del mismo, enfrente de lo realizado en la anterior campaña, además
de hacer la mitad de la escalera, la bóveda de media naranja y el
mirador.
El oficial se obliga a realizar seis pilares, se aumentaron dos
con respecto al borrador, que reemplazarán a los que están dañados
por el incendio. Asimismo debe deshacer todo aquello que impida
la seguridad de la obra y por lo tanto realizar cimientos nuevos allí
donde se viera necesario.
Se harán diez celdas en el piso inferior y siete en el superior.
Para su realización se emplearán en los enmaderamientos madera
— 48

de pino, de la misma anchura que en el cuarto ya hecho (dos palmos y dos dedos). Para mayor claridad del oficial le indica: «...han
de ser de gruessos como dos que ay en la celda del padre fray Benito Guiñes en el maderamiento alto contando desde encima las
ventanas, el tercero y el quarto maderos assi serán todos los demas para el quarto ya dicho.» Dotará de escaleras las celdas altas
para acceder a los desvanes, se prolongarán las molduras y la construcción seguirá fielmente la celda del señor Abad, perteneciente a
la anterior ampliación. Además se han de hacer dos escritorios, uno
en cada piso.
Se proseguirá avanzando el claustro con cinco tramos en ambos pisos y enladrillando, tanto el suelo como los arcos, y levantará
el pilar que hace el ángulo y que está en la esquina del claustro.
En el capítulo nueve nos dice que se han de crear unos buenos
cimientos para soportar la bóveda de media naranja, que se ha de
ahondar hasta buscar tierra firme y subir pilares de piedra, renunciando al ladrillo. También sacrifica la cerería en favor de la escalera monumental.
En los siguientes capítulos hace una descripción detallada de la
bóveda y su linterna:
«...la media naranja en la qual se hará un jubo de maderos
gruessos para que carge dicha media naranja la qual sera hecha de
dos faifas y en lo alto de ella tendrá otro jubo pequeño ochavado
adonde cargara la lanterna y sera de alta ocho, o, nuebe palmos encima del tejado y en todos los ochavos se asentara de ladrillo cortado como es necessario para los ochavos los quales se serraran en la
alteza y a dicha y correrá todo a la redonda por encima las ventanas un fuete de ladrillo servirá de alquitrabe y luego quedara un
fieso de un palmo y mas arriva se hará una cornigita de ladrillo
con bozel y capada como se dará el molde al tejero y encima de di-
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cha cornixa se volverá otra media naranja pequeña y sobre ella se
texara curiosamente toda a la redonda quedando por la parte de
afuera toda la lanterna muy limpio y bien raydo todo el ladrillo,... y
assi las vidrieras de la lanterna fueren de alabastro las assentara el
dicho official y si fueren de vidrio quedara por cuenta del convento... por donde corre la media naranja abajo se ha de hacer una
cornixa dórica y la misma cornixa correrá en las paredes como en
el claustro y contraclaustro como ya esta principiado, y mas donde
principia la lanterna correrá otra cornesa mas pequeña y en lo alto
de la lanterna por la parte de adrento correrá otra cornisa pequeña
por encima de las ventanas, y si diere lugar el hueco de la lanterna
se harán ocho pilastras pequeñas lissas en todos los ochavos y todo
el huecho de la lanterna quedara labado de algez blanco de zedaco
y en la media naranja grande se harán ocho faxas de un palmo de
anchas y resalten un dedo las quales morirán en los ocho ochavos
de la lanterna,...».

Después de una descripción tan detallada como acertada sólo
nos queda preguntarnos: ¿Por qué una bóveda y una escalera que
se piensan en 1622, pero que no se capitulan hasta 1629, pueden
tardar hasta 1668 en verse concluida?9. No debió de ser un problema de rapidez, ya que según López Landa sólo hicieron falta cuatro años en la década de los sesenta. Probablemente tampoco de dinero, ya que vimos como los oficiales que realizaron el primer
cuarto cobraron debidamente. Asimismo D. Martín Alvaro, abad
que se obligó en la capitulación de 1629 volvió a ser reelegido
para el cuatrienio de 1640-44, y podría haber dado un nuevo impulso a su obra.
Sea como fuere, la falta de documentación al respecto deja un
vacío, pero a la vez abre una nueva vía para estudios posteriores.
9. Torralba Soriano. F. Monasterios Cistercienses de la Provincia de Zaragoza: Veruela,
Rueda y Piedra. Ed. Everest, Madrid. 1979, 2." Ed., pág. 21.
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Se proseguirán todas las hiladas que venían del «quarto nuebo» y que ya se habían hecho en la primera ampliación. El claustro
y contraclaustro se cubrirán con bóveda de arista, y se harán cuatro
gradas en la puerta de paso del salón (antiguo dormitorio), al cuarto nuevo.
Los trabajos en el mirador incluyen desde afianzar sus cimientos, elevar sus paredes y echar su buen tejado, bien seguro, que cobijará una bóveda. A su vez se eliminará la enfermería, que antes
se encontraba apartada del resto de las dependencias monacales. Se
manda aumentar el tamaño de las puertas del antiguo dormitorio,
ya abiertas en la anterior fase constructiva, así como seguir elevando las paredes del claustro y contraclaustro, y en estos se harán bóvedas de arista.
El capítulo dieciséis y diecisiete del documento n.° 9 realiza
una descripción completísima de como se construye un enmaderamiento y posterior decoración buscando la seguridad: «...todas las
canales se assentaran con algez por la seguridad de los ayres...» ,
y se advierte que todo ha de quedar bien acabado, bruñido y espalmado de la manera ya comentada para la construcción de la primera parte del dormitorio.
La escalera también se propone ahora con todo lujo de detalles:
«...dejar un recividor quadrado del mismo ancho de la escalera
y lebantar un ramo de la escalera desde el dicho recividor que prosiga asta el recividor que ya esta echo delante la puerta que sea habierto al dormitorio biejo adbirtiendo que dicho oficial sea obligado
adejar una escalera arto apacible en anchetas y altezas pues el hueco da arto lugar y debajo de dicha escalera a hacer una pared de
gruesso de un ladrillo para recevir dicha escalera enmedio della o
donde echase de ver dicho oficial que sea mas necesaria...».
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El abad y convento aportan a la obra todos los materiales de
madera: marcos, puertas, etc; así como los hierros, ladrillos y la
piedra necesaria para acabar la obra. Aporta también los andamios
a condición de no dañarlos o de pagarlos en su caso.
A diferencia de la capitulación de 1622, aquí el convento no
impondrá unilateralmente su opinión, ya que el perito oficial que
revise la obra será de común acuerdo, y éste decidirá si se abonan
las mejoras o se descuentan las faltas. Esta tasación se realizará
cuatro meses después de concluida la obra.
En el borrador se insta al oficial a confirmar si está de acuerdo
con la capitulación y la «traza» de la que él dispone. Esta última hubiera resultado esclarecedora si hubiera llegado a nuestras manos.
La cuantía de la obra se cifró en tres mil quinientos escudos
mediante la capitulación. Además del dinero, el oficial recibió una
serie de bienes en especie: un cuarto de un máximo valor de cien
escudos, más dos bueyes domados o por domar, vegetales, cereales,
panes y otro tipo de alimentos. El oficial y sus obreros están obligados a comer y comprar las viandas en el dicho monasterio, a
precio de la localidad de Vera.
El oficial, Jerónimo Baquero, debe iniciar las obras en marzo
de 1630, y concluirlas el día de San Juan de 1637. A esto se obligan el Abad de Veruela, fray Martín Alvaro, y el dicho oficial mediante capitulación firmada el veintiséis de junio de 1629, con sus
bienes actuales y futuros.
Finalmente constata que la década de 1620 en el monasterio de
Veruela fue de gran fertilidad constructiva, pero siempre sometida a
la uniformidad de estilo para crear unas celdas estandarizadas y sin
dejar huellas de sus distintas etapas constructivas.
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DOCUMENTO N.° 1
1622, mayo, 2
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
CAPITULACIÓN
Trato, capitulación y concordia hecha de una parte, Abbad y
convento de Nuestra Señora de Veruela y de la otra (espacio en
blanco), acerca de una obra que en el dicho convento se ha de hazer
y proseguir donde están oy sus paredes y partes de maderos y bueltas, hechas y principiadas fundamentos y pared foral del claustro.
Pero ahora al presente ha parecido a los Padres del convento hazer y
proseguir el cuarto primero que cae a los güertos como dije desde la
pared, del dormitorio regular, hasta el fin de los güertos que son
quince celdas con su claustro alto y bajo, dando al doble donde oy
esta señalado el claustro para la escalera, y tomando la anchura del
claustro de allí afuera sacando sus fundamentos de lo demás questa
principiado.
La obra ha de comentar desde la novicería esto es desde la cillereria vieja.
1. (En el margen: «que no se ha de deshazer el tejado sino
adonde estuvieren torcidos los maderos. Mas se les da a los officiales todo lo que estubiere todo pedaco de tejado que hi sea undido y
a saber teja, ladrillo y maderos, alcarnias, teguillo.»)
Primero es condición que dicho official, o, officiales aya de descubrir todo lo que no se ha quemado en el dicho quarto y quitando
en el los maderos que fueren pequeños o, delgados y bolberlo a cubrir todo con maderos mas gruessos de árbol y derechos con sus viguetas harto juntas de modo que entre teja y teja, venga a haver tres
dedos de gueco y cuando se cubra el cerro en las juntas o extremidades de las tejas, llevara una pellada de lodo con un casco en cada
junta para seguridad y provecho de la obra, y mas se advierte que
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las dos tejas primeras como es al claustro en los dos pendientes, se
asentaran con algez y lo mesmo digo de los cerros y todas las bocatejas por la parte de afuera quedaran curiosamente raidas como lo
demás del rafe y por todo el vértice del tejado correrá un cerro de
un ladrillo ancho corra a nivel y derecho y quede caboyado y bien
polido, y a las segundas tejas de adelante quedara en cada canal una
piedra que pese cerca de media arroba, y todo el tejado quedara bien
trabajado, derecho sin balsas, con el pendiente necesario que pide el
arte.
2. Ittem es condición que dicho official, acabe de enmaderar
todo lo que no esta hechado bueltas, prosiguiendo los dos suelos de
madera de pino doceno, de buen cuerpo, labrados y vocellados como
los demás que están asentados aunque esta hechado vueltas si ay algún madero delgado y de poco cuerpo sea obligado a quitarlo y poner otro gruesso en su lugar, y esto sera visto por el official o religioso que los Padres de la cassa nombraren, para que tenga cuydado
en la custodia de toda la obra y todos los enmaderamientos assi de
pino como de árbol que son hechos para las bueltas, sera de ancho
cada una, dos palmos y dos dedos y se harán todas las bueltas que
faltaren en todo el quarto con cascos de ladrillo que ya hallaran en
la cassa y con buen algez que lo probean los officiales, y por la parte de abajo quedaran las bueltas bien raidas y derechas, y en el primer suelo de bueltas y dormitorio que cay al nivel del claustro alto,
en todos los atajos que están principiados y hechos los que faltaren
por hazer, se proseguirán en todo el quarto ya dicho, y entre un atajo y otro, se formara una celda con la puerta al claustro y dos ventanas, la una corresponda a enfrente de la puerta, y la otra al escriptorio, haciendo en el mismo hueco de la celda una alcoba bien
proporcionada, del largo y ancho que le fuere pedido, o, dará lugar
al paso de la puerta. {En el margen: «y aros en las alcobas con ventanico en la alcoba para despedir el mal olor») Y después que estén
hechos los tabiques de la alcoba y asentadas las puertas y ventanas,
sera espalmada toda la celda de algez negro, de modo que quede
bien rayda y derecha, hechandole buen suelo de algez, sera gruesso
dos dedos, y quedara derecho liso, y muy bien polido, y después que
el algez negro este bien enjuto y seco, se espalmara toda la celda y
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alcoba con algez blanco de cedaco principiando lo primero por las
bueltas, y si le pidieren en cada celda una alacena, o, almario, sera
obligado a hacerlo. Y todo el algez blanco quedara bien espalmado,
bien bruñido passado de paño, o, esponja, y las mesmas condiciones
que emos dicho para esta celda, sera de todas las de aquel dormitorio, que son quince, o, diez y seis y pues todas tienen un mesmo espacio y gueco, quedaran todas parecidas en todo unas a otras.
3. (En el margen: «Aquí se han de hazer la sastrería con su
puerta y su ventana con varras de yerro en la ventana. Mas se ha
de hazer una chimenea alia arriba adonde les señalaren.») Ittem es
condición, que dicho official, o, officiales, serán obligados debajo de
este dormitorio, a hazer otro de la alteza que esta principiado a enmaderar prosiguiendo todo el quarto y poniendo los maderos unos de
otros, como arriba dijimos y a paso de la zelda alta entre en dos atajos de medio ladrillo se formara otra celda compuesta con puerta al
claustro bajo y de modo que el claustro y celda quede a un nivel y a
un suelo assentadas sus puertas y ventanas como arriba dijimos, pero
se advierte, que como en las altas no ay mas de un güeco de celda,
en las vajas ay dos, siguiendo al güeco bajo de sala no haviendo en
el ningún atajo, sola una ventana y puerta, y mas una escalerilla arrimada a la pared del claustro para subir a la celda alta, y alli se le
hará su alcoba como a las de arriba, y en todas estas celdas altas se
espalmaran las paredes, suelos y bueltas, con las mesmas condiciones
que dijimos al dormitorio alto, pero la sala, o celda baja, quedara espalmada con algez negro por la humedad, enladrillándola curiosamente con buen algez, y lo mesmo que emos dicho en esta celda,
serán hechas todas las que se pudieren hazer en este dormitorio (Con
otro tipo de letra y siguiendo la frase: «que serán seis celdas»).
4. Ittem es condición que en el güeco, o, espacio deste dormitorio se hará una capilla donde esta señalada con una bóveda rassa,
sera hecha de dos faifas, con sus formas redondas en las paredes
mas pequeñas y correrán unas aristas a los tercios que se llaman por
otro nombre capialces, y si las paredes de los lados fueren flacas
para la resistencia de la voveda, se hecharan algunos maderos o faifas, para que quede bien hecha y segura, y toda la capilla, assi pare— 55 —

des, como voveda quede espalmada de algez negro raida y derecha,
y después que la capilla este enjuta y seca, la espalmara de algez
blanco como lo que arriba dijimos haziendo en ella su messa de altar, y su ventana y puerta, y el suelo bien enladrillado y hecho. (Con
otro tipo de letra: «aquí a de haber dos vidrieras a los lados del retablo»).
5. (En el margen: «Sobre la pared»). Ittem es condición que el
dicho official sea obligado a proseguir y subir la pared de cantería
del claustro bolbiendo de un estribo a otro tres arcos, de modo que
hagan resalto a la luz del claustro, y por la parte de adentro queden
lissos y derechos y serán de gruessos dos ladrillos hasta el primer
suelo y los arcos yran recargados y resaltados, medio ladrillo unos
de otros, advirtiendo que el arco mas bajo y de mas adentro, que es
el transito del claustro sera un ladrillo gruesso y todos los estrivos
que están señalados en la planta, subirán atados mac.ic.os y gruessos
como la mesma pared y altos al primer suelo, y a la parte de adentro de estos estrivos a lo que dará lugar la alteza del claustro, se
volverán arcos, uno en cada estribo gruesso un ladrillo quadrado por
todas partes, haciendo en el pilar de la tapiería su repressa, o, estrivo, advirtiendo que a peso del arco se hagan a las dos partes de las
paredes, sus pilares, o xambas anchas, del gruesso del arco, y baxaran hasta el pavimento de tierra y resaltaran en las paredes tres dedos y hechas todas las vovedas lissas, o, serán hechas con capialces,
o si se les pidieren esphericas, y serán gruessas dos faifas, y se harán deste modo de vovedas en todo el paño del claustro (Letra original tachada: «y mas al doble, que se ha de hazer la escalera hasta
todo el velano que es hasta la entrada de la cereña». Sobreescrito
en su lugar con letra diferente: «y mas al doble de la noviceria se
hará un quadrado como el mesmo claustro».) y todas estas vovedas
quedaran por abaxo espalmadas, raydas, derechas, assi las paredes
como los ángulos y esquinas y a la parte de arriba de las vovedas,
se hará un enmaderamiento de madera de pino, hechando en ellos
sus bueltas, de modo que el maderamiento no toque ni ofenda a la
voveda y quede nivelada y parejo con los suelos de las celdas.
6. Ittem es condición que el dicho official sea obligado a proseguir la dicha pared foral, retirándose a dentro medio ladrillo y su-
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birla hasta la alteza que se pueda hazer en el güeco otra voveda que
quede con buena proporción, y a la parte de afuera en la pared se
harán sus ventanajes y arquetadas con sus pilastras y resaltes como
los que están en la galería del convento, y sobre estos arquetes o pared se formara un rafe de seis o siete hiladas, dexando en medio dos
hiladas de quadrado que buelen la tercia parte del ladrillo por el largo y queda forma de trelifos, y las demás hiladas serán orlas dentellones, carjas, y sobre el dicho rafe se hará el tejado de modo que
venga con la tirada y pendiente que en el quarto de las celdas que
esta principiado y todo el texado sera enmaderado con buenos docenos de árbol y con sus viguetas y teguillo y cubierto sobre el con
las condiciones que diximos al de las celdas.
7. (En el margen: «En la puerta que salle a los güertos se ha
de hazer un arco ( ) se ha de abrir puerta para pasarse por alli al
dormitorio viejo».) Ittem es condición que el dicho official sea obligado a hacer una escalera en el doble del claustro que viene a la cerería sin salir de aquel güeco, haciedo la parte de afuera el pedaco
del claustro que falta hasta llegar a todo el rellano de esta escalera y
sera la entrada por la cerería, o, segundo claustro, y todo lo que tiene de ámbito y ancho la cerería sera de ancha la escalera y mas si
fuere necessario y se principiara a subir desde la segunda pared de la
cerería, haziendo en el gruesso de ella, dos o tres gradas, y a la parte de fuera un recividor, o rellano y volverá un ramo de escalera a
la mano derecha, y correrá larga todo lo que fuere necesario para
que la subida sea apacible y bien proporcionada, y en acabar de subir la escalera quedara un gran pedazo de recividor, haciendo dos
puertas en las dos paredes, es a saber, la una al claustro, o transito y
la otra en la pared del salón, o dormitorio, de modo que queden las
dos en proporción de ancho y alto, y se mire la una a la otra, y quedara la sobre escalera enmaderada y texado como lo demás del
claustro, hasta que después proseguida la obra, se volverá al otro
ramo de escalera a la otra parte y se hará su voveda y lanterna conforme proporción y arte. (Aparecen tres líneas diagonales ocupando
toda la superficie del punto 7.)
8. Ittem es condición que todos los dos claustros alto y bajo
como son, vovedas, paredes y arcos, después que queden raydos y
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secos, se espalmaran todas las vovedas y paredes de algez blanco de
cedago y quedaran muy curiosamente espalmadas, bruñidas y lissas,
y al claustro alto se hechara su buen suelo de dos dedos de gruesso
lisso, como los de demás, y el suelo, o, pavimento del suelo baxo
quedara muy bien enladrillado y caboyados sus juntas y si conbiniere
hazerlo de ahondar, lo ahonde lo necessario que pide la obra para
quedar en alto con buena proporción, y en el claustro baxo adonde
principian los arcos del transito, correrá una cornisita dórica de algez
blanco, y tendrá de buelo lo que pide la proporción del arte. Y si le
pidieren hará la misma a la parte de arriba que es al segundo claustro.
9. Ittem es condición que el dicho official sea obligado de poner a su costa para la sobredicha obra todos los materiales, como
son, algez, ladrillo, madera, texa, viguetas, tegillo, clavos, puertas,
ventanas, cerraxa, y todos los demás herrajes que serán necesarios, a
la manera y como están en el dormitorio nuevo de dicho convento
que cae a la plaga del horno, encima la bodega. Y mas sea obligado
a traher y pagar todos los officiales y peones, sogas, pocales, vacias,
espuertas, andamios, y todo lo demás que fuere necesario para la
execucion de dicha obra, y después de acavada toda ella, sea vista y
reconocida por officiales peritos nombrados por ambas partes, si la
dicha obra queda y esta conforme al presente trato y capitulación y
conforme a arte, y si alguna cossa quedare por decir, o, nombrar en
esta capitulación, y fuere necesaria para esta obra, no sea de mucha
cantidad, a conocimiento de dichos officiales, sea, obligado a hazerlo
por los mesmos precios que esta se concertare incluyéndose en ellas,
de manera que no puede pedir ninguna mejora, la qual dicha y presente obra, el dicho official, u, officiales que la tomaren la acaben y
ayan de dar acabada en dos años que se contare desde este San Juan
Bautista que viene deste año de 1622 asta el de 1624 por el precio
de quatro mil doscientos y cincuenta libras y un par de novillos que
se los escogga de la baqueria. La qual obra caloma Gonzalo Cisneros
y Gerónimo Baquero dando ñangas al conbento del Señor Abbad y
convento. A los quales officiales da el Señor Abbad y convento por
sus tandas los cuatro mil doscientos y cinquenta escudos con los dos
novillos de esta manera que para este San Juan les den ochocientos
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escudos y para el San Juan de 1623 otros ochocientos y para el de
1624 otros ochocientos y después cada un año cien caices de trigo al
precio que valiere a mitad de marzo de los mesmos años asta que se
acabe de pagar la obra.
Mas las puertas y ventanas sehan como las del dormitorio nuevo
que mira al horno con sus llaves y cerrajas buenas como están aquellas.
Ittem es condición que si la casa gustare de hazerse las puertas
y ventanas este en su mano de tomárselas quitándoles los dichos officiales lo que notare las dichas puertas y ventanas del precio en que
se ha concertado la dicha obra contando de cada ventana o puerta
cinquenta reales.

DOCUMENTO N.° 2
1622
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
PARA EL OTRO QUARTO
Ittem que si el Señor Abbad y convento quisieren ose concertaren de proseguir el otro lienzo del claustro que haze esquadra con la
obra concertada que aya de reparar todas las paredes, asi medios ladrillos, como arcos, o, paredes forales, quitando los medios ladrillos,
que estaran principiados hasta las primeras soleras, volviéndolas a
hechar de buena madera de árbol, y proseguir los medios ladrillos
hasta el bertice del tejado, haziendo sus trabas, o, alhasas, en las paredes, y todo el tejado de aquel quarto sea cubierto de la mesma manera y condiciones del otro, enmaderando los dos suelos mas altos
con maderos docenos de pino, y el mas baxo, de maderos gruessos
de árbol, y todo el quarto quedara parecido al otro nombrado, como
es en las vovedas del claustro y sus arcos, archetes y resaltes, y en
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los enmaderamientos y celdas, de modo, que en toda la obra quede
parecida y segura y sea, como la arriba nombrada.

DOCUMENTO N.° 3
1622, mayo, 2
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
AÑO 1622
CAPÍTULOS POR EL AJUNTE DE LA OBRA DEL DORMITORIO
Capitulación y concordia hecha de una parte entre el Señor Abbad y convento de Nuestra Señora de Beruela y de la otra Gonzalo
Cisneros y Gerónimo Baquero obreros de villa y vezinos de la villa
de Vera que dice se obligan a cumplir condición capitulación con las
condiciones siguientes
1. Primero es condición que dichos officiales se obligan a hazer
todo el quarto de las obras nuebas que comentaran desde la noviceria siguiera cilleria vieja prosiguiendo por el paño, y mas un quadrado a la buelta del claustro de las partes bajas y altas con su celda
alta y baja y su crucero en el claustro alto y bajo y estas celdas han
de ser conforme las que se harán en todo aquel paño.
2. Ittem es condición que dichos officiales sean obligados a reparar el tejado que no se ha quemado quitando los maderos torcidos
y delgados y poniendo otros en su lugar sufficientes y que todo lo
que hay arriba de madera, alcarnia, teguillo y tejas y todo el demás
despojo que estuviese arriba en el tejado y todas las demás maderas
que estuvieren afectadas en el quarto que han de obrar quemadas o
por quemar y que han servido ya a la dicha obra quede por suya
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para la execucion de la dicha obra. El qual tejado ha de quedar bien
enmaderado con maderas mas gruessas con buenas alcarnias y teguillo de modo que quede sin tablas y bien dorado y sobre el se asentara la teja en todo a cordel hasta juntar de modo que entre teja y teja
venga haber tres dedos de gueco y quando se cubra dentro en las
juntas o extremidades de las tejas llevara una pellada de lodo con un
casco de teja en cada junta para seguridad de la obra y mas se advierte que las dos tejas primeras como es al claustro a las dos pendientes se afilaran con algez y lo mismo digo de los cerros y todas
las bocatejas por la parte de afuera quedaran cornisas raidas como
los demás del rafe y por todo el vértice del tejado correrá un cerro
de ladrillo ancho y corra a nivel y de hecho y quede caboyado y
bien pulido y a las segundas tejas de adelante quedara en cada canal
una piedra que pese cerca de media arroba y todo el tejado quedara
bien trabajado, derecho sin balsas, con el pendiente necesario que
pide el arte.
3. Ittem es condición que dichos officiales acaben de enmaderar
todo lo que no esta hechado bueltas, prosiguiendo los suelos de madera de pino doceno de buen cuerpo labrados y vocellados como los
demás que están asentados y si en los que están hechados de las
bueltas hubiere algún madero delgado y que no sea suficiente sean
obligados a quitarlo y poner otro gruesso en su lugar, y esto sera
visto por el official o religioso que el Señor Abbad y convento nombraran y todos los enmaderamientos assi de pino como de árbol que
son hechos para las bueltas serán de ancho cada una buelta dos palmos y dos dedos y se harán todas las bueltas que faltaran en todo el
quarto con cascos de ladrillo que ya hallaran en la cassa y con buen
algez que lo probean los officiales, y por la parte de abajo quedaran
bien raidas y derechas y en el primer suelo de bueltas y dormitorio
que cae al nivel del claustro alto y en todos los atajos que están
principiados y hechos los que faltaren por hazer se proseguirán en
todo el quarto ya dicho y entre un atajo y otro se formara una celda
al claustro con sus puertas y dos ventanas iguales según los guecos
que hay hechos y en la labor y traia como la ventana grande de las
celdas que están sobre la bodega y la mas cortada sera de las puertas
subiéndolas un poco mas por ser algo bajas las del dormitorio nuevo.
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Haziendo una alcoba en el mismo gueco de la celda del ancho y largo que les fuera pedido o tiene lugar el paso de la puerta con su
arco y su marco en el tabique de la alcoba con su ventanico como
están en las celdas nuebas y mas sobre el paso de la puerta del largo
de la alcoba y alto un palmo mas que la puerta o lo que convenga
en proporción para el mesmo passo. Se hará un cancel y después que
estén hechos los tabiques de la alcoba y asentados los marcos de
puertas y ventanas sera espalmada toda la celda de algez negro de
modo que quede bien raida y derecha, hechandole buen suelo de algez y que sea dos dedos de gruesso y quedara derecho liso y bien
bruñido y después que el algez negro este seco y bien enjuto se espalmara toda la celda con algez blanco de cedaco principiando primero por las bueltas y todo el algez quedara blanco quedara bien espalmado, bruñido y blanco pasado de paño o esponja, y las mismas
condiciones que hemos dicho de esta celda sera de las demás del
dormitorio alto que son dieciseis celdas y pues todas tienen un mismo espacio y gueco quedaran todas parecidas unas a otras en proporción como las del dormitorio nuevo con todo su serraje cumplidamente.
4. Ittem es condición que dichos officiales sean obligados a hazer debajo de este dormitorio otras seis celdas de la altura que esta
comenzado a enmaderar prosiguiendo todo el quarto y poniendo los
maderos que faltaren como arriba se dixo y a paso de las celdas altas entre en los dos atajos de medio ladrillo se formara otra celda
con puerta al claustro bajo de modo que el claustro y celda queden a
un nivel y a un suelo asentadas las puertas y ventanas como arriba
diximos pero se advierte que como en las altas no hay mas de un
gueco de celda en las bajas hay dos siguiendo el gueco bajo de sala
no habiendo en el ningún atajo sola una ventana y puerta y mas una
escalerilla qual convenga para las celdas arrimadas a la pared del
claustro con sus puertas de pino guarnecido y alli se hará su alcoba
como las de arriba y en todas estas celdas altas se espalmaran las
paredes y bueltas con las mismas condiciones que diximos a las de
arriba y estas celdas llevaran sus dos ventanas como las de arriba
conforme el gueco que esta de ladrillo canalado para una pero la
sala de las celdas bajas quedaran espalmadas con algez negro por la
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humedad enladrillándola curiosamente con algez y todas estas seis
quedaran de una mesma manera y mas se ha de hazer en este dormitorio bajo la sastrería con sus ventanas y unas varras de yerro en
ella con sus puertas y escalera como las de las celdas bajas al claustro. Mas se ha de hazer una chimenea en la parte que se le pidiere.
5. Ittem es condición que en el gueco o espacio de este dormitorio
se hará una capilla donde esta señalada con una bóveda rassa y sera
hecha de dos faifas con sus formas redondas en las paredes mas pequeñas y correrán unas aristas a los tercios que se llaman por otro
nombre capialces y si las paredes de los lados fuesen flacas para la
resistencia de la bóveda se hecharan algunos maderos o faifas para
que quede bien hecha y segura y toda la capilla asi paredes como
bóveda quedaran espalmadas de algez negro raidas y derechas y después que la capilla este espalmada enjuta y seca la espalmaran de algez blanco corriendo en ella una cornesita por el arrancamiento de la
bóveda habiendodos ventanas y con sus vidrieras a los dos lados del
altar para la luz de la capilla enladrillando el suelo y asentando el
altar y haziendo su puerta al claustro según la proporción de la capilla.
6. Ittem es condición que dichos oficiales sean obligados a proseguir y subir la pared de cantería del claustro acabando de hechar
las hiladas que estén comenzadas de piedra del claustro bolviendo de
un estribo a otro tres arcos del modo que hagan resaltes unos sobre
otros y a la luz del claustro y por la parte de adentro quede lisos y
derechos y serán de gruesos dos ladrillos asta el primer suelo y los
arcos irán recargados y resaltados medio ladrillo advirtiendo que el
arco mas bajo y de mas adentro que en el transito del claustro sera
un ladrillo de grueso y todos los estribos que están sennalados en la
planta subirán atados mazic.os y gruesos como la mesma pared y altos al primer suelo y a la parte de adentro estos estrivos a lo que
dará lugar la alteza del claustro se volverán arcos uno en cada estrivo grueso un ladrillo quadrado por todas partes haciendo en el pilar
de la tapiería su represa o estrivo advirtiendo que al peso del arco se
hagan a las dos partes de las paredes sus pilastras o jambas anchas
lo grueso del arco y bajaran hasta el pavimento de tierra y resaltaran
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en las paredes tres dedos y hechos todos los arcos de las dicha pared
y los que caen al claustro se harán en ellos unas bóvedas lisas o serán hechas con capialces o si se les pidieren esphericas serán gruessas dos faifas y se harán de este modo de bóvedas en todo el espacio del claustro hasta llegar a los dobles ya dichos que haze al
quarto que se quemo del todo y todas estas bóvedas quedaran por
abajo espalmadas raidas y derechas en los ángulos y esquinas y a la
parte de arriba de las bóvedas se hará un maderamiento de madera
de pino hechando en ellas sus bueltas de modo que el maderamiento
no toque ni ofenda a las bóvedas y quede nivelado y parejo con los
suelos de las celdas advirtiendo que en el sobreclaustro han de quedar cuatro ventanas con sus arcos y ventanas al mismo talle de las
ventanas del paso de palacio y seis claraboyas con sus vidrieras de
alabastro o vidrio.
7. (En el margen: «De las altezas») Ittem es condición que dichos oficiales sean obligados a proseguir la dicha pared foral retirándose a dentro medio ladrillo y subirla hasta la alteza que se pueda
hazer en el gueco otra bóveda que quede con buena proporción y a
la parte de afuera en la pared se harán sus ventanajes archetados todos con sus pilastras y resaltes como los que están en las galerías
del convento y sobre estos archetes y pared se formara un rafe de
seis o siete iladas dejando en medio dos iladas de quadrado que vuelen la tercia parte del ladrillo por el largo y queda forma de treliphos y las demás iladas serán orlas dentellones y carjas y sobre el dicho rafe se hará el tejado de modo que venga con la tirada y
pendiente que en el quarto de las celdas esta principiado y todo el
tejado sera enmaderado con buenos docenos de árbol y con su alcarnia y teguillo y cubierto sobre el con las condiciones que diximos al
de las celdas.
8. Ittem es condición que dichos oficiales hayan de abrir puerta
al dormitorio viejo competente para entrar y salir con un arco que
sea fuerte para recibir la pared de piedra.
9. Ittem es condición que dichos oficiales hayan de hechar un
arco ladrillo en la puerta que salle a los guertos en proporción del
otro que esta hecho.
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10. Ittem es condición que todos los claustros alto y bajo como
son bóvedas, paredes y arcos después que queden raidos y secos se
espalmaran todos de algez muy blanco de cedaco y quedaran muy
curiosamente espalmados, bruñidos y lisos y al claustro alto se hechara su buen suelo de dos dedos de grueso liso como los de demás
y el pavimento o suelo bajo quedara muy bien enladrillado y caboyados sus juntas y si conviniere ahondar el suelo lo hayan de ahondar
lo que pidiere la obra asi claustro como celdas para que quede en
alto con buena proporción y que quede todo escombrado a cuenta de
los dichos officiales y en el claustro bajo adonde principian los arcos
del transito correrá una cornisa dórica de algez blanco por todo el
paño del claustro y tendrá de vuelo lo que pide la proporción del
arte y que se haga lo mismo en el segundo claustro.
11. Ittem es condición que dichos oficiales sean obligados de
poner a su costa para toda la sobredicha obra todos los materiales
como son algez, ladrillos, madera, teja, alcarnias, teguillo, clavos,
puertas, ventanas, cerrajas y todos los demás cerrajes que serán necesarios para la dicha obra a la manera y como esta en el dormitorio
nuebo del dicho convento que cae a la placa del horno encima de la
bodega y pues sean obligados a traer y pagar todos los oficiales y
peones, sogas, pozales, baños, espuertas, andamios y todo lo demás
que fuera necesario para la execucion de la dicha obra dándoles el
Señor Abbad y convento los tablones prestados y madera que esta
diputada para la obra no habiéndola menester para otra parte y después de acabada dicha obra sea vista y reconocida por oficiales peritos que el convento nombrare si la obra esta conforme a la presente
capitulación y trato y conforme a arte la qual dicha y presente obra
dichos oficiales arriba nombrados se obligan a darla acabada en dos
años y si no puede el convento a sus costas de dichos oficiales buscar oficiales que la acaben y estos dos años se hagan descontar y
quiten desde este San Juan Bautista primero viniente de este presente
año de mil seiscientos veinte y dos asta el de mil seiscientos veinte
y cuatro por el precio y cantidad de cuatro mil doscientos y cinquenta escudos de Aragón y un par de novillos que se les escogga de la
Baqueria de Beruela. Mas las dos las muías quita para la taona y los
pedacos de madera quemada como no sean maderos que puedan ser— 65 —

vir para enmaderamiento. A lo qual se obliga el Señor Abbad y convento a cumplir dándolos dichos oficiales fiancas a contento del Señor Abbad y convento. A los quales oficiales da el Señor Abbad y
convento por sus tandas los cuatro mil doscientos y cinquenta escudos con los dos novillos de esta manera que para este San Juan primero viniente se les dará ochocientos escudos y para el San Juan de
1623 otros ochocientos y para el de 1624 otros ochocientos y de ahi
en adelanteen cada un año cien cahíces de trigo la mitad en Vera y
la otra mitad adonde el Señor Abbad bien le estubiere aprecio que
valiere por el mes de abril de los mesmos años asta tanto que fuere
cumplida la cantidad que restare de la obra y assi mesmo el dicho
Señor Abbad y convento, el ladrillo, teja, algez, columnas, madera,
puertas y ventanas, alcarnias, teguillo a los precios que de estos a las
cosas y a como valieren.
Obligados a 2 de Mayo de 1622 Gonzalo Cisneros, Gerónimo
Baquero con sus mujeres físicas, Juan Royo de Alcalá, Antón Llórente, Jusepe Boxel y Miguel Sanz, vecinos de Vera en quatro mil y
trescientos escudos. Testigos Pasqual de ( ), Francisco Ximenez en
poder de Juan Muñoz, Notario de Vera.
Después que murió Gonzalo se obligara Domingo de Ariza, official y su mujer Gracia Calabia, Miguel Fernandez y Maria Calabia
cónyuges y Maria Cisneros viuda de Francisco Calabia, Domingo
Calabia hijo de Francisco Calabia y de Maria Cisneros. Testigos Lorenzo Calvo mancebo de Domingo de Ariza, vecino de Barbastro y
Francisco Ximenez de Ainzon page del Señor Abbad en poder de
Juan Muñoz, Notario de Vera.
Lo que se sube la obra son cinco palmos en cinco palmos, hay
quince iladas en alto que cada ilada llena 492 ladrillos. Son varas de
largo 82 que a los 492 ladrillos multiplicados por 15 iladas son 7380
ladrillos. Mas entraran hasta 600 ladrillos en la pared del tejado que
todos serán 7980 ladrillos que valen a doce escudos el millar contando 9 millares 108 escudos hay, mas ahora el ladrillo que ha entrado
mas en las pilastras y en las ventanas que cresceran asta 2000 ladrillos que serán 24 escudos que junto todo sera 132 escudos mas han
de contar el tejado que sera negocio de 10 o 12 escudos mas han de
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enladrillar el sobreclaustro que no se aun lo que costara y una bóveda en el pasillo de los guertos y dos celdas vajas, dándoles el ladrillo costara mucho menos este remiendo porque han de pagar el millar por 4 escudos que son 11 millares que valen 44 escudos.
Valoran los cinco palmos XXXXX 7980 ladrillos
Valoran las ventanas y pilastras asta 3000 ladrillos
Valoran el tejado asta

96
24
12
132

escudos
escudos
escudos
escudos

A 11 de Junio de 1623 se hizo una adiccion a esta Capitulación
obligóles el Señor Abbad y yo fr. Benito Guirles prior a pagarles todas las mejoras que se allren en la obra para memoria de los que vinieren que la obligación poca fuerza tiene fue en poder de Juan Muñoz Notario de Vera.
Ladrillos pequeños son menester para cada vara 16 en quadro
por varas en las 13 celdas a 25 varas cada una 34 las dos vueltas a
35 que son 70 varas que juntas son 39 a 16 ladrillos son 632 ladrillos.

DOCUMENTO N.° 4
1622, mayo, 2
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
(En el margen: Comanda para seguir (ilegible) la sobre dicha
capitulación) In dei nomine Amen manifiesto sea a todos que nosotros Goncalo Cisneros, Hieronymo Baquero, Antón Monente, Jusepe
Bonel, Francisco Sanz vezinos de la villa de Vera y Juan Royo vezino del lugar de Alcalá del pie de moncayo simul et insolidum de
grado y de nuestras ciertas jerencias otorgamos tener y que tenemos
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en verdadera comanda preso plano y fiel deposito de los señores abbad monjes y convento del monasterio de Nuestra Señora de Veruela
de la orden deCistel diócesis de Taracona que oy hay tenido por
tiempo ochenta y seis mil sueldos jaqueses los quales el presente dia
de oy en nuestro poder y de cada uno de nos habeys encomendado y
aquellos actos en comanda y depossito otorgamos haver recibido renunciantes a la excepción de fraul y de engaño de no haverlos recibido en pecunia numerada los quales prometemos y nos obligamos
todos juntamente y cada uno de nos por si restituir tornar librar a
vosotros o, a los vuestros o, a quien vosotros querieys ordenareys y
mandareys siempre y quando y en qualesquiere lugar y tiempo que
aquellos de nosotros y de nuestros bienes y de cada uno de nos haber recibir y cobrarlos querieys et si por demandar aver recibir y cobrar de nosotros y de nuestros bienes y de cada uno de nos la dicha
cantidad de dicha comanda y deposito todo o, parte dello cortad algunas os convendrá hazer daños intereses y menos cabos sustener en
qualquiere manera todos aquellos y aquellas prometemos y nos obligamos todos juntamente y cada uno de nos por si cumplidamente pagar satisfacer y enmendar a vuestra voluntad de los quales y de las
quales queremos y espresamente consentimos que vos y los vuestros
seays y sean creydos por vuestras y suyas simples palabras sin testigos juramento y toda otra manera de provacion requerida et por todas y cada unas cosas sobredichas e infraditas tomar y cumplir obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes y de cada uno de
nos assi muebles como sitios havidos y por haver en todo lugar de
los quales y cada una dellas que ( ) haver y havemos a saber los
bienes muebles por sus propios nombres nombrados los bienes sitios
por una dos o mas confrontaciones confrontados especificados y designados devidamente según fuero del presente Reyno de Aragón et
quisieron y expresan y consintieron la presente obligación son especial y justa y tenga todos aquellos fines y efectos que especial obligación de fuero derecho y ser manera usso y costumbre del presente
Reyno de Aragón surtir puede y deve en de tal manera que si no
restituyremos tornaremos y pagaremos y libraremos nosotros o u
otros de nos a vos y a los vuestros la dicha comanda y deposito juntamente con las costas que hecho y sustenido abreys portays haver y
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ayays ricurso a los derechos nuestros bienes assi muebles como sitios
por nosotros y cada uno de nos de parte de arriba especialmente
obligados y havidos por nombrados y confrontados aquellos podays
hazer executar y vendender y francar sumariamente al usso y costumbre con libre coste de alferda, ordio alguna de fuero ni derecho
en lo sobre dicho no observado y del precio de aquellos procedente
ayays de ser y seays satisfechos y pagados de dicha comanda y deposito juntamente con las costas como dicho es et con esto a mayor
seguridad de lo sobredicho de esta hora en adelante reconozemos y
confesamos tener y poseher y que tenemos y posehemos los dichos
nuestros bienes assi muebles como sitios de parte de arriba especialmente obligados y havidos por nombrados y confrontados nomine
precario y de constituto por vos y ellos de tal manera que en possesion civil y natural nuestras y de cada uno dellos y de nos sea havida por vuestra y suya y queremos y consentimos que con sola obtension del presente instrumento publico de comanda sin otra
liquidación possesion ni provenca alguna podays por la dicha razón
aprehender y haber aprehender los dichos nuestros bienes sitios y
manifestar inventariar empeñar y sequestrar los bienes muebles por
nosotros de parte de arriba especialmente obligados y havidos por
nombrados amaños y por la corte de qualquiere juez que escoger
quereys y obligays y ganereys a buestro favor sentencia o sentencias
en qualesquier de dichos processos de aprehensión litte pendente y
manifestación imventariacion empeñamiento y sequestro y en qualquiera de los artículos de la litte pendente formas y propiedad assi
en primera instancia como en grado de apellacion y en virtud de dichas sentencias podays tener y poseher y tengays y ususfructueys
aquellos y cada uno dellos asta que seays contentamente pagados de
dicha comanda y deposito juntamente con las costas como dicho es
et convenumos y queremos que fecha o no fecha execucion y división alguna en nuestros bienes y de cada uno de nos y pasado o no
pasado por aquellos pueda ser y sea procesado y se proceda a caption de nuestras personas y de cada uno de nos y seamos detenidos
en la cárcel tanto y tan largo tiempo asta en tanto que entera y cumplidamente seays satisfechos y pagados de dicha comanda y deposito
y de las costas como dicho es renunciando a lo sobredicho al benefi-
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ció de poder hazer cesión de bienes en casso de inopia y de ser dador a custodia de rentador y a todos y cada unas otras exceptiones
dilaciones auxilios sufragios beneficios y defensiones de fuero derecho observancia usso y costumbre del presente reyno a las sobredichas cosas o en algunas dellas repugnantes et renunciamos a nuestros
propios juezes ordinarios y locales y al juyzio de aquellos et ius metemonos si por la dicha razón a la jurisdicion de qualesquiere otros
juezes y oficiales asi nuestros como seglares de qualesquiere tierras
reynos y señoríos sean ante quien por la dicha razón mande mandar
y convenimos querreys asi todos los quales y cada uno dellos prometemos y nos obligamos hazeros cumplimiento de dicha justizia y
queremos que por la dicha razón pueda ser y sea variado juycio de
un juez a otro y de una instancia y execucion a otra a costas nuestras quantas veces queráis y que el juycio de la corte de un juez comen?ado no empashe al otro o, otros antes bien puedan todos concurrir y ser ( ) no obstante qualquiere fuero derecho observancia usso
y costumbre del presente reyno de Aragón a las sobre dichas cosas
o, algunas dellas repugnantes et juramos a Dios Nuestro Señor sobre
la cruz y santos quatro evangelios en poder del notario publico infrascripto con la publica autentica persona la presente ( ). (Con otro
tipo de letra: «Hecho»)
Fue aquesta en dicho monasterio de Veruela a dos dias del mes
de mayo del año contado del Nascimiento de Nuestro Señor Jesuschristo de mil seyscientos veinte y dos siendo dello presentes por testigos llamados y rogados Pascual de Luarca y Francisco Ximenez estudiantes de presente residentes y havitantes en dicho Monasterio de
Veruela esta firmada la presente en su nota original con las firmas
de fuero requeridas
(Sello) Signo de mi Joan Muñoz havitante en la villa de Vera y
por autoridad real por todo el Reyno de Aragón publico Notario qui
alo sobredicho presente fui. (Firma)
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DOCUMENTO N.° 5
1622, agosto, 14
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
(En el margen: «Comanda para seguridad de lo sobredicho»)
In dei nomine Amen manifiesto sea a todos que nosotros Domingo de Ari?a Ignacia Calabia, conjuges vezinos de la ciudad de
Borja Miguel Fernandez y Maria Calabia conjuges María Cisneros
viuda de Francisco Calabia y Domingo Calabia hijo de dichos Francisco Calabia y Maria Cisneros vezinos de la villa de Vera simul et
insolidum de grado y de nuestras ciertas sciencias otorgamos tener y
que tenemos en verdadera comanda por plano y fiel deposito de los
señores abbad monjes y convento del Monasterio deVeruela que oy
son o por tiempo serán son a saver ochenta y seis mil sueldos jaqueses los quales el presente dia de oy en nuestro poder y de cada uno
de nos babeys encomendado y aquellos de vos encomanda y deposito
otorgamos haver recibido renunciantes a la excepción de fraul y de
engaño et de non numerata pecunia los quales prometemos y nos
obligamos todos juntamente y cada uno de nos presente restituir tornar y librar a estos y a los vuestros o a quien vos quereys ordenareys y mandareys siempre y quando y en qualesquiere lugar y tiempo que aquellos de nosotros y de nuestros bienes y de cada uno de
nos haber recibir y cobrarlos querieys et si por demandar haver recibir y cobrar de nosotros y de nuestros bienes y de cada uno de nos
la dicha cantidad y deposito todo o, parte alguno de aquello cortas
alguna os convendrá hazer daños intereses y menos substener en
qualquiere manera todos aquellos y aquellas prometemos convenimos
y nos obligamos todos juntamente y cada uno de nos por si cumplidamente a pagar a buestra voluntad de los quales queremos y expresamente consentimos que vos y los vuestros seays y sean crehidos
por vuestras y suyas de las simples palabras sin testigos juramento y
toda otra manera de provacion requerida et a todo lo sobredicho te-
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ner serva, y cumplir obligamos nuestras personas y todos nuestros
bienes y de cada uno de nos mobles y sitios havidos y por haver en
todo lugar los quales queremos aquí haver y havemos los muebles
por nombrados y los sitios por confrontados havimos et según fuero
y todo por especialmente obligados la qual obligación queremos sea
especial y tenga y justa todos aquellos fines y efectos que especial
obligación según fuero derecho observancia usso y costumbre del
presente Reyno de Aragón surtir puede y deve en de tal manera que
si no restituyremos tornaremos y pagaremos a vosotros y a los vuestros la dicha comanda y deposito juntamente con las costas que hecho y sustenido abreys portays haver y ayays ricurso a los derechos
nuestros bienes assi muebles como sitios por nosotros y cada uno de
nos de parte de arriba especialmente obligados y havidos por nombrados y confrontados y aquellos podays hazer executar y vender y
trancar sumariamente al usso y costumbre de corte y alfarda orden
alguna de fuero ni derecho en lo sobre dicho no observado y del
precio de aquellos procedente ayays de ser y seays satisfechos y pagados de dicha comanda y deposito juntamente con las costas como
dicho es et a mayor seguridad de lo sobredicho de esta hora en adelante reconozemos y confesamos tener y poseher y que tenemos y
posehemos los dichos nuestros bienes assi muebles como sitios de
parte de arriba especialmente obligados y havidos por nombrados y
confrontados nomine precario y de constituto vuestro por vosotros y
ellos por vosotros y ellos de tal manera que en possesion civil y natural nuestras y suyas y de cada uno denos y y sea vuestra y suya y
queremos que con sola obtension del presente instrumento publico de
comanda sin otra liquidación possesion ni provenga alguna podays
por la dicha razón aprehender y haber aprehender los bienes sitios
manifestar e inventariar empeñar y sequestrar los bienes muebles por
nosotros de parte de arriba especialmente obligados y havidos por
nombrados amaños y por la corte de qualquiere juez que escoger
quereys y obligays y ganereys sentencia y sentencias asi interlocutorias como ( ) en qualesquier de dichos processos de aprehensión litte
pendente y manifestación imventariacion empeñamiento y sequestro y
en qualquiera de los artículos de litte pendente formas y propiedad
assi en primera instancia como en grado de apellacion y en virtud de
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dichas sentencias podays tener y poseher y tengays y ususfructueys
aquellos y cada uno dellos asta que seays enteramente satisfechos pagados de la dicha comanda y deposito juntamente con las costas
como dicho es et queremos y expressamente consentimos que fecha
o no fecha execucion y división alguna en nuestros bienes y de cada
uno de nos y pasado o no pasado por aquellos pueda ser y sea procesado y se proceda a caption de nuestras personas y de cada uno de
nos y presos seamos detenidos en la cárcel tanto y tan largo tiempo
asta en tanto que entera y cumplidamente seays satisfechos y pagados de la dicha cantidad de dicha comanda y deposito y de las costas como dicho es renunciando en lo sobredicho al beneficio de poder hazer cesión de bienes en casso de inopia y de ser dador a
custodia de acrehedor y asi mismo renunciamos a nuestros propios
juezes ordinarios y locales y al juyzio de aquellos susmetamonos por
la dicha razón a la jurisdicion coeccion examen y compulsa de qualesquiere otros juezes y oficiales nuestros como seglares de qualesquiere tierras reynos y señoríos sean ante quien por la dicha razón
mande mandar y convenirmos querreys ante el qual y los quales y su
lugar tenientes y en cada uno dellos prometemos y nos obligamos
hazeros cumplimiento de derecho de justizia et queremos que por la
dicha razón pueda ser y sea variado juycio de un juez a otro y de
una instancia y execucion y proceso a otra a costas nuestras tantas
vezes quantas queráis y que el juycio ante un juez comentado no
empashe al otro o, otros antes bien puedan todos concurrir en un
mesmo tiempo y ser de ( ) et con esto renunciamos a dia de acuerdo
y a los diez dias de fuero para cortar buscar y a todos y cada unas
otras excepciones de dilationes y defensores de fuero derecho desta
manera uso y costumbre del presente reyno de Aragón a lo sobredicho repugnante et juramos a Dios Nuestro Señor sobre la cruz y santos quatro evangelios en poder del notario publico infrascripto como
publica autentica persona la presente ( ) que os restituiremos pagaremos y bolberemos la dicha comanda y deposito juntamente con las
costas como es dicho y por la dicha rac,on ni pleytiar haremos ni
prestaremos firmis pena de perjures et infames manifiesto
Hecho fue aquesto en dicho monasterio de Veruela dentro de la
capilla de la piedad que esta entre las dos puertas principales de di-
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cho monasterio a catorce dias del mes de agosto del año contado del
Nascimiento de Nuestro Señor Jesuschristo de mil seyscientos veinte
y dos siendo a ello presentes por testigos llamados y rogados Lorenco Calbo mancebo obrero de villa natural de Barbastro y aliado en
dicho Monasterio Francisco Ximenez estudiante havitante en dicho
Monasterio de Veruela esta firmada la presente en su nota original
con las firmas de fuero requeridas
(Sello) Signo de mi Joan Muñoz havitante en la villa de Vera y
por autoridad real por todo el Reyno de Aragón publico Notario qui
alo sobredicho presente fui consta de sobre puesto donde se les pagar con vuestras suyas cerré. (Firma)

DOCUMENTO N.° 6
1622, agosto, 20
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
(En el margen: «Acogimiento a apoca por la muerte de Gonzalo
en obra»)
In dei nomine Amen manifiesto sea a todos que en el año contado del nascimiento de Nuestro Señor Jesuschristo de mil seyscientos veinte y dos dia, es a saber que se contava a veinte de agosto en
el monasterio de Nuestra Señora de Veruela de la orden de Cistel
diócesis de Tarac,ona ante la presencia del Señor Abbad de los padres prior y cillerer de dicho convento de Veruela y de mi Joan Muñoz notario presentes los testigos abaxo nombrados pareció Heronimo
Baquero vezino de la villa de Vera el qual dixo que attendido que
entre el y Goncalo Cisneros ya difunto tenian concertado un quarto
de la obra del dormitorio de Veruela a medias assi en probecho
como en daño en los tiempos y por cantidades y de la forma y manera que redactara en una capitulación otorgada de una parte por los
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señores abbad monjes y convento deste monasterio y de la otra por
los dichos Gonzalo Cisneros y Gerónimo Baquero mediante acto testificado por mi el notario la presente testificante a dos del mes de
mayo de este presente año en dicho monasterio et considerando que
el dicho Gonzalo es muerto por cuya muerte los dichos señores abbad monjes y convento a sido su voluntad de acoger y que el dicho
Gerónimo Baquero acoxiesse en dicha obra por consorte y compañero igualmente a probecho y daño como lo estava el dicho Gonzalo
Cisneros Domingo de Ariza obrero de villa vezino de Borja que presente estava que por tanto acoxia según que de fecho acoxio en dicha capitulación y obra igualmente con el en todo probecho y ganancia y perdida de la forma y manera y como lo estava el dicho
Gonzalo Cisneros al dicho Domingo de Ari^a representando en todo
a la persona de dicho Gonzalo Cisneros. Primeramente como esta dicho el dicho Domingo de Arica acepto y prometió y se obligo de tener cumplir pagar y haber todo aquello que el dicho Gonzalo Cisneros era tenido a pagar hazer tener y cumplir conforme dicha
capitulación in compañía de dicho Gerónimo Baquero se obligaron
de su persona y todos sus bienes asi mobles como sitios havidos y
por haver en todo lugar et con esto los dos prometieron y se obligaron tener y cumplir lo sobredicho y lo que a cada uno toca tener y
cumplir y se obligaron sus personas y todos sus bienes mobles y sitios havidos y por haver en todo lugar et con esto renunciaron las
dichas partes a sus propios jueces ordinarios y locales y al juizio de
aquellos sumetieronse a las Jurisdicion de quales quiere otros juezes
y oficiales asi nuestros como seglares de qualesquiere tierras y señorios sean y de sus lugares tenientes dellos y de cada uno dellos ante
los quales prometieron y se obligaron hazerse cumplimiento de derecho y de justicia la una parte a la otra et renunciaron a dia de ( ) y
a los diez dias del fuero para cartas buscar y actuar qualesquiere exceptiones dilationes defensiones de fuero derecho observancia usso y
costumbre del presente reyno a lo sobredicho repugnante hecho fue
aquello en dicho monasterio de Nuestra Señora de Veruela los dichos
dia mes año y lugar al principio calendado siendo a ello presentes
por testigos llamados y rogados Joan de Cusia vezino de Alcalá y
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Miguel Fernandez vezino de Vera y aliados en dicho Monasterio de
Veruela.
(Sello) Signo de mi Joan Muñoz habitante den la villa de Vera
y por autoridad real por todo el reyno de Aragón publico notario que
a lo sobre dicho presente fui
(Firma)

DOCUMENTO N.° 7
1624, junio, 11
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
(En el margen: «Apoca de quarenta y ocho mil sueldos»)
In dei nomine Amen manifiesto sea a todos que nosotros Domingo de Ariza y Gerónimo Baquero obreros de villa vezinos en la
villa de Vera de grado y de nuestra cierta sciencia otorgamos haver
havido y en contantes en nuestro poder y manos recibido del Señor
Abbad monjes y convento del monasterio de Nuestra Señora de Veruela de la orden de Cistel diócesis de Taracona y por manos del padre fray Gerónimo Maluenda monje y cillererde dicho convento a saver es la suma y cantidad de quarenta y ocho mil sueldos jaqueses
de las tres tandas primeras del precio de la obra del dormitorio que
en dicho convento labramos y obramos la primera de diez y seis mil
sueldos jaqueses que cayo del dia de San Juan Bautista del mes de
junio del año mil seyscientos veinte y dos y la segunda de otros diez
y seis mil sueldos jaqueses que cayo el dia de San Juan Bautista del
mes de junio del año mil seyscientos veinte y tres y la tercera y ultima de estas tres de otros diez y seis mil sueldos jaqueses que se
cumple y cobrara el dia de San Juan Bautista primero viniente de
este presente mes de junio y año de mil seyscientos y veinte quatro
que summan las tres tandas la sobredicha cantidad de quarenta y
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ocho mil sueldos jaqueses incluyendo incluyendo en ellas y en la
presente apoca las demás que haberemos otorgado en rac.on de estas
tandas y cantidad exceptuando y dexando fuera de ellas y de la presente apoca todos los materiales que havemos recibido conforme la
capitulación principal de dicha obra de los quales se a de hazer razón y cuenta al final de dicha obra y porque en verdad que emos recibido la sobredicha cantidad de quarenta y ocho mil sueldos jaqueses por dichas tandas y de conforme y manera que arriba se dize
otorgamos el presente publico albaran de apoca en poder del notario
infrascripto a todos tiempos firme y baledero y en cosa alguna no
revocadero renunciante a la ( ) de hazer de engaño et de non numerata hecho fue aquesto en dicho monasterio de Nuestra Señora de
Veruela a onze dias del mes junio del año contado del Nascimiento
de Nuestro Señor Jesuschristo de mil seyscientos veinte y quatro,
siendo a ello presentes por testigos llamados y rogados Francisco
Ibañez y Lucas Lamana vezinos de la villa de Vera y aliados en dicho Monasterio de Veruela.
(Sello) Signo de mi Joan Muñoz havitante en la villa de Vera y
por autoridad real por todo el Reyno de Aragón publico Notario qui
alo sobredicho presente fui. (Firma)

DOCUMENTO N.° 8
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
CAPITULACIÓN TRATO Y CONCORDIA PARA UNA OBRA
QUE EL SEÑOR ABBAD Y COMBENTO DE NUESTRA SEÑORA
DE BERUELA QUIEREN HACER.
1. Primeramente es condición quel dicho oficial sea obligado a
hacer y proseguir el claustro ya principado es asaber el quarto que se
quemo a la parte baja que mira hacia oriente y claustro y sobreclaus-
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tro arrimado a dicho quarto y mas hade rebolber hacia la yglesia un
arco en el claustro lebantando asta el tejado con sus dos celdas alta
y baja conforme al presente esta echo al fin del quarto nuevo y mas
ha de hacer la mitad de la escalera contoda la media naranja.
2. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado en el dicho
quarto que se quemo a sacar de fundamento y cerrar quatro arcos de
medio ladrillo haciendo un pilar de un ladrillo en medio de las restas
de los arcos y después que estén los arcos enjutos y secos quitara la
pared de medio que cargan los dos arcos y bolbera de nuevo a asentar la piedra picada y la demás pared sera cerrada de algez y ladrillo
y en todas las demás celdas bajas que son diez y los dos passos seara debajo de cada arco umpilar de un ladrillo de gruesso y por los
dos caras de la pared se cerrara de tabiques y mas todo el primer
enmaderamiento sera echo de madera de árbol arto gruessa y la mas
derecha que se aliare y todas sus caras para abajo serán labrados
aboca de ancha y mas se añade que dicha toda madera assi para tejados como para bueltas sea de pino de buena ley y que tenga de
gruesso para el primer suelo bajo una quarta de pope y una quarta y
dos dedos de alto y que los dozenos del tejado sean de buen grueso
y que no lleven de ancho de madero a madero sino una bara y que
como a de ser de teguillo y alcarnia sea de tabla assi de las costeras
que sacare como supliéndolo de tablas de haber que para dicho tejado son tam buenos como de pino y también que debajo los. arcos en
toda la obra sean brunnidos de medio ladrillo.
3. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado a que encima deste enmaderamiento de árbol que habernos dicho aya de hacer
otros dos de pino de maderos docenos labrados y bocellados que
sean de buen cuerpo y buena ley y en los huecos de dichos enmaderamientos hará siete celdas y mas los dos pasos quitando primero todos los medios ladrillos que estubieren movidos torcidos y el que estuviere bueno y se pudiese recivir pueda hacerlo dicho oficial mas se
advierte que en todo el quarto en los dos enmaderamientos ya dichos
eche soleras embebidas en los medios ladrillos y el espacio, o, hueco
de la buelta y madero sera de la misma manera que esta en el quarto
nuevo, y dichos medios ladrillos subirán asta lo alto de los bajos
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adonde se an de devidir las aguas y la pared de tierra que cae hacia
la luna del claustro si estubiese algún poco molida o gastada de las
aguas se rebajara y se ara de ladrillo y algez y sobre dichos medios
ladrillos se enmaderara con madera de árbol asentando en los mismos maderos las viguetas y teguillos y sobre ella teja con lodo bien
derecha y arrejunta de modo que no aya sino tres dedos de una o
otra echando una pellada de lodo y un casco en todas las extremidades de la teja y todo el enmaderamiento del tejado sera en el hueco
de la anchura de los maderos que en el quarto nuevo están asentados
y en todo el quarto se aran zerros de algez y ladrillo prosiguiendo
de la manera que esta en el quarto nuebo mas se añadade que en los
enjutados de todas las celdas altas y bajas ayan de ser de anchura de
madero a madero dos palmos y dos dedos y no mas echando en todas las paredes sus pasaderos.
4. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado en los dos
dormitorios ya dichos que son zeldas en el dormitorio alto y mas el
transito y en el dormitorio bajo con los dos tránsitos que son todas
las celdas del quarto diez y siete y tres pasadizos o tránsitos echara
también bueltas en todos los enmaderamientos ya dichos y en cada
una de las celdas hará su alcoba y puerta y todas bentanas de la manera que en el quarto nuevo están asentados con todo su herraje de
quacos fallebras e tirantes ferrojos zerrajas y llabes y después que
las zeldas altas estén despalmadas de algez raydo todas las paredes
alcoba y bueltas estén enjutas y secas se espalmaran de algez blanco
de cedazo quedando bien bruñido lisso pasado de agua con esponja o
paño y encima de las bueltas antes de echar el suelo se emparejaran
los huecos con cascos y aljez que hubiere de buelta a buelta y en
sobre dicho emparejamiento se ara el sobredicho suelo de un dedo y
medio de gruesso quedando bien bruñido y liso y mas quando se
asienten las puertas y bentanas se pondrán unos sobreportales de pedac,os de maderos para recibir las paredes y mas que aya de hacer
escaleras en todas las celdas altas para subir a los desbanes haciendo
a ( ) su aposento y bentana conforme a la del Señor Abbad.
5. Ittem es condición que debajo dése dormitorio se a de hacer
otro que tenga en el (espacio en blanco) celdas y mas sus dos transi-
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tos habriendo sus puertas al claustro haciendo en el primer suelo su
escalera arrimada a la pared del claustro y en el segundo enmaderamiento se ara otro hueco de celda con sus dos ventanas alcoba y
puerta a lo alto de la escalera sera echa de pino chafrana y todas las
dichas celdas y mas los tránsitos se espalmaran de algez negro quedando raydos y después que estubiere enjuto y seco se espalmaran
de algez blanco de cedazo como las demás que arriba dijimos advirtiendo que el segundo hueco de la celda baja sera espalmado de algez común por casso de la umedad y el suelo se enladrillara con
buen ladrillo bien zaboyadas las juntas asentando su bentanica con
reja como las demás del quarto nuebo están y todo el quarto ya dicho sera parecido en todo las celdas altas em puertas em bentanas
zerrajes en alcobas y bentanillos en ellos como las celdas altas del
dormitorio nuevo esta echo y mas las celdas del claustro bajo searan
de la misma manera que en el dormitorio nuevo se han echo.
6. Ittem es condición que todo el despojo que ay en el dicho
quarto asi de teja como de ladrillo algezon y madera se lo dan sobre
dicho Señor Abbad y convento a dicho oficial.
7. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado a la parte
de fuera de dicho dormitorio sobre la piedra picada que oy esta
asentada quiero decir hacia la luna del claustro proseguir y acabar de
saentar una ylada de piedra que falta y mas a la buelta del otro
quarto que esta por acabar de tapiar lebantara de fundamentos seis u
ocho palmos de piedra picada o labrada para la buelta del pilar del
ultimo crucero del claustro y sobre dicha pared picada subirá quatro
estrivos comenzando el pilar que hace dos caras en la esquina del
claustro y dichos estrivos subirán emproporcion de los demás que estan echos en la obra nueba de estrivo a estrivo searan arcos el mas
el mas bajo de un ladrillo y los ( ) serán recargados sobre el haciéndoles resaltes y lo mismo ( ) subirá la pared dos ladrillos de gruessa
asta el primer suelo dejando por la parte de afuera sus cargas y friso
de manera que en todo venga a lo informar con lo que en la obra
nueba esta echo y en la parte de adentro en cada estrivo se bolbera
un arco de un ladrillo gruesso quadrado por todas partes haciendo su
repressa a la una parte de la pared con una ciuca de algez y ladrillo
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porque no asiente en la tierra y a pesso de dichos arcos se harán
unas pilastras que bajen asta el pabimento de la tierra assi en el
claustro como en el sobreclaustro que resalten tres dedos de la pared
y de anchas un ladrillo y entre medio de los arcos ya dichos y pared
de la luna del claustro y la pared medial de las geldas ser aran sin
bobedas de dos faifas haciendo regatas en las paredes y en los arcos
y todos los huecos que quedaren en las bobedas serán tabicados de
algez y ladrillo de modo que alcanze un ladrillo a otro en los tabiques: y sobre dichos tabiques se echara una faifa de algez y ladrillo
echando sobre el tabique que una capa de algez y mas se advierte
que las coronas de las bobedas y el tabique por la pared de arriba
este nibelado con el suelo de las celdas de modo que este dos dedos
mas bajo para que cojan los ladrillos cuadrados.
8. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado a la parte
de arriba sobre los cinco cruceros ya echos a la pared foral que cae
acia la luna del claustro plantar la pared y archetado de la misma
manera que en el quarto nuebo sea echo y sean echos y los resaltes
y cargas y el rafe con sus ocho yladas como el que esta echo en el
sobre dicho quarto nuebo y levantada la dicha pared y echo el rafe
searan otros cinco cruceros de buelta flamenca por otro nombre de
capialc.es serán echos de una faifa subiendo las yladas de dos faifas
y em par de las pilastras searan unas pilastras u prearcos echándole a
la bobeda por la parte de arriva su buena capa de algez un dedo de
grueso bien bruñido y liso y por la parte baja se espalmara de algez
raido y lo mismo seara en todas las paredes de todos los cruceros.
9. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado en la pared
de medio de las c,eldas del claustro subir en ella medio ladrillo y
para cada uno de su u lado sea de hacer un pilar de um ladrillo quadrado unido y atado con el medio ladrillo y subirá a nivel de la de
el quarto nuevo y sobre dicha pared y la del rafe seara el enmaderamiento el su lado la ancheza de un madero a otro como la del quarto nuevo sobre dicho enmaderamiento se asentaran las alcarnias bien
labradas por lo menos de la una parte asentando a teguillo y la teja
con buen ( ) de la manera que dijimos para el quarto de las celdas
mas searan por el pendiente de las aguas un cerro aislador de ancho
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un ladrillo bien zaboyado y bruñido y por la parte baja cabe el rafe
asta la segunda teja seara otro cerro de algez y ladrillo como era
echado en la demás obra nueba.
10. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado a la parte
de abajo en el sobreclaustro asentar dos bentanas de la misma manera que las que en el otro quarto eran echas y lo mismo digo en los
tres tránsitos asentar en cada uno una bentana y una puerta como en
la que era ya echo.
11. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado en el sobreclaustro de espalmar de raydo todas las paredes y bobedas y después que estén enjutas y secas labarlas de algez blanco de cedazo
bien bruñidas y lisas pasándolas de agua con paño y esponja habiendo sus pilastras a peso de las faifas de la bobeda y su cornisa de la
misma manera que en la demás obra nueba esta echa y mas se enladrillara el suelo con los ladrillos quadrados que ya la demás obra
esta principiada
12. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado arrimado
al dormitorio bajo deshazer um pedazo de obra bieja y todo lo demas que fuere necesario de la obra de la enfermería y todo el despojo que della se quitare como es teja algezon ladrillo madera sea del
dicho oficial y quitado y del embaracado todo el despojo sacara de
fundamento para dos cruceros del claustro de afuera con sus dos estrivos aondandolo asta aliar buena tierra firme y para dicho fundamento se tomara la piedra y cal quedara el combento, y sobre dicho
fundamento se lebantara una pared de piedra labrada con sus dos
cruceros dos ladrillos de grueso y lo mismo em la pared y se subirá
de alta anibel de la que oy esta principiada en el mismo quarto y en
la pared medial del claustro y contraclaustro en el fundamento que
ya era echo seara otra pared de piedra picada ladrillo y medio de ancha y de alta lo mismo la de demás que arriba dijimos y toda era
piedra picada y mas la que a menester para la ylada del quarto bajo
la tomara de la que aliare en cassa quesea mas aproposito pagando
al dicho oficial a los canteros que la hubieren de ajustar y asentar
adbeirtese que ese zimiento asta el pavimento u tierra sea de grueso
de dos ladrillos y medio para que le quede de zapata medio ladrillo
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por todas partes y para el cimiento de la pared sea lo propio para
que le quede medio ladrillo de zapata quedando medio ladrillo a
cada lado asta la cara de la tierra como dicho es.
13. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado ( ) cerería
bieja en las dos paredes es asaber en la del dormitorio biejo y en la
antigua que cae al claustro biejo romper en ellas la piedra picada
ocho o diez palmos yacer en los dos huecos dos arcos de piedra labrada y lo mismo seara en las paredes asta llegar a tierra y toda la
piedra necessaria para dichos arcos y paredes la tomara dicho oficial
de la que aliare mas a proposito en cassa.
14. Ittem es condición que en los dos fundamentos de afuera es
asaber el uno que cae acia la luna del claustro y el otro que es pared
medial entre el claustro y la escalera lebantar desde el fundamento
cinco o seis palmos de piedra labrada anibel de lo que ya es princiado con sus estrivos y sus paredes de la misma gordez y sobredicho
fundamento de piedra subirá las paredes estribos y arcos y rearcos en
las dos paredes asta el nibel del primer claustro paran de allí los estrivos como en lo demás de la obra ya echa yaciendo en el claustro
dos bobedas de buelta de arista con sus tabiques y suelo como dijimos para el claustro de abajo y sobredichas paredes de claustro y
contraclaustro se prosiguiran asta el mismo nibel de los rafes con sus
pilastras y resaltes como lo demás quiera echo y el rafe de la misma
manera y sobre dicho claustro alto searan otras dos bobedas de buelta de arista con capialc.es y en el contraclaustro donde adestar la escalera seara otra bobeda de buelta de arista.
15. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado en los dos
cruceros que se hazen en el contraclaustro en el mas ultimo hacia la
torre del reloj de hacer en el hueco de dicho crucero una media naranja redonda, o, obada según fuere el hueco de dicho crucero haciendo primero su jugo de maderos muy fuerte largando en ellos la
bobeda de dos faifas cargara en el dicho jugo y en las dos paredes y
en lo alto de la bobeda searan otros dos jugos el uno ochabado para
el hueco de la linterna tendrá de hueco o de luz por el dia metro
diez palmos y el otro jugo sera quadrado de modo seasentara de
modo que no toque en la bobeda o media naranja y en el dicho jugo
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quadrado seara otro jugo ochabado y en el se largara y el ladrillo y
ochabos de la linterna subiendo mas que el tejado diez palmos haciendo por la parte de afuera unos resaltes de ladrillo y en lo mas
alto un rafe alto de tres ylos con dos orlas y un dentellón quadrado
demodo que en dicha linterna queden ocho bentanas del modo que la
linterna diese lugar asentando en ellas sus bidrios o alabastros y en
lo mas alto de dicha linterna seara otro jugo redondo demodo que
carge en el una media naranja de algez y ladrillo de una faifa espalmada por la parte de arriba y dichas paredes de la linterna subirán
asta donde se pueda subir y tejar dicha linterna dibidiendo las aguas
alrededor asentando todas las tejas con ( ) pasillo ochabado por remate della y si fuese necesario cerrar una, o, dos ventanas del mirador sea obligado dicho oficial a hazerlo.
16. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado en el hueco de las dos bobedas del contraclaustro abajo en la tresia por donde
sean abierto las dos puertas de piedra picada dejar un recividor quadrado del mismo ancho de la escalera y lebantar un ramo de la escalera desde el dicho recividor que prosiga asta el recividor que ya
esta echo delante la puerta que sea habierto al dormitorio biejo adbirtiendo que dicho oficial sea obligado adejar una escalera arto apacible en anchezas y altezas pues el hueco da arto lugar y debajo de
dicha escalera a hacer una pared de gruesso de un ladrillo para recevir dicha escalera enmedio della o donde echase de ver dicho oficial
que sea mas necesaria y toda la correade la escalera sea echa de dos
faifas haciendo sus regatas en las dos paredes y mas searan almafores de madera de pino labrados con su bozel y copado y sus estrias
en lo ondo del almafor y unos dientes quadrados a modo de trelifos
adbirtiendo que el almafor sea todo de una pieza y tome de ancho
todo lo que ay de una pared a otra echando unas trabas de madera
dentro de las mismas gradas serán los dichos almafores de madera
partidos de un dozeno saldrán mas de dos.
17. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado después
de haber forjado toda la obra del hueco de la mitad de la escalera y
mas las quatro bobedas del claustro de afuera y la otra bobeda del
contraclaustro y mas la media naranja que todas las bobedas del
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claustro y escaleras son seis y su linterna se espalmaran de algez raido y lo mismo digo de todas sus paredes y en estando enjutas y secas se espalmaran de algez blanco de cedazo bien bruñido y lisso
corriendo enellos sus cornisas como en la de demás obra que ya esta
principiada y mas se correrá una cornisa por donde naze la media
naranja y otra donde principia la linterna y otra a lo alto de dicha
linterna donde carga la media naranjita pequeña quedando todas las
paredes bobedas blancas lisas y bien bruñidas el suelo del claustro
alto se proseguirá con los ladrillos quadrados como ya esta principiado los dos cruzeros del claustro bajo se enladrillaran con ladrillo común y mas se adbierte {frase tachada) que en los dos cruzeros del
claustro y en los otros dos del contraclaustro contando la media naranja seara el tejado con su maderamiento bigetas tegillo y teja y sus
zerros como lo de demás del quarto nuebo ya echo y mas se advierte que en el quarto bajo arrimado al quarto que se quemo del todo
en la ultima bobeda del claustro alto sea dicho oficial a subir um pilar de ladrillos y algez asta lo alto de las paredes que están en el
quarto y echar las tapias que faltan para hacer el claustro alto y su
tejado y en las dos celdas que caen acia Vera sus acrasones haciendo
sobre ellas su tejado de modo que corre la mitad de la agua asta el
rafe que ya esta echo y cae acia oriente y a la otra parte o pendiente
se dividirá el agua de modo que buele mas que la pared dos palmos
que dándose assi fijado asta que se haga el cerro del medio ladrillo
y el rafe del otro quarto.
18. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado ha hazer
toda la sobredicha obra es a saber todo el quarto quemado que cae
ha oriente que son las diez y siete zeldas y mas sus tránsitos con todas sus paredes bueltas suelos alcobas tabiques y escaleras tejados
puertas bentanas como en el quarto nuevo eran echos y principiados
y mas hará diez bobedas arimadas a dicho quarto con sus paredes tejados cruceros suelos cornisas pilastras como los dos claustros que
ya están echos en dicho quarto nuebo y mas hará en el hueco de la
escalera seis bobedas con la media naranja y mas la linterna y ñas
las paredes tejados cornisas pilastras y arcos de piedra que arriba
sean nombrado quedando todo bien echo ( ) dicho Señor Abbad y
convento un oficial que vea si esta conforme de trato y capitulación
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y si alian en ella algún daño no pueda condenarla sino que primero
traiga el oficial que aze dicha obra otro y entre los dos hagan visura
del dicho daño y si fuere daño que se pueda remediar lo desaga dicho oficial y lo buelba a hacer a su costa.
19. Ittem es condición que dicho oficial sea obligado para toda
la sobre dicha obra a traer y pagar a su costa todos los materiales
necesarios como son algez ladrillo teja madera puertas bentanas y todos las ferramientas de la manera que están en el quarto nuebo ya
echo y mas teguillo biguetas bindues ( ) vidrieras sogas pozales espuertas gamellos capazos crivillos badazos y andamios para servicio
de dicha obra solo el convento le prestara la madera bieja y tablones
que esta diputada para las obras si el combento no la hubiere menester.
20. Ittem es condición que dicho oficial que tomare dicha obra
sea obligado a dar acabada toda la dicha obra conforme a la capitulación y traza en ella nombrada incluyéndose que toda la dicha obra
en toda la planta nombrada se aya de dar acabada de todo cortada y
porque no aya dezir que se dejo de poner alguna capitula se aze red
corredera con que la de acabada conforme assi con todos los requissitos que combiene a la dicha obra.

DOCUMENTO N.° 9
1629, junio, 26
Archivo General de Navarra
Sección Clero, Monasterios, Real Monasterio Cisterciense de Veruela. Legajo 547.
AÑO 1629
CAPITULACIÓN PARA CONTINUAR LA OBRA DE LAS
CELDAS DEL DORMITORIO
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Capitulación y concordia hecha pactada y concordada entre los
ss. Abbad, monges y convento del Monasterio de Nuestra Señora de
Veruela de una parte y Gerónimo Baquero albañil vezino de la villa
de Vera de la otra parte, hazerca de la obra que el dicho Gerónimo
Baquero a de hazer en dicho Monasterio.
In Dei Nomine Amen sea a todos manifiesto que en el año contados del nacimiento se nuestro Señor Jesucristo de mil seyscientos
veynte y nuebe dia es a saber que se contaba a veynte y seys dias
del mes de junio en el Monasterio de Nuestra Señora de Veruela de
la orden de Cistel diócesis de Tarac.ona en presencia de mi Gerónimo Muñoz notario y testigos abajo nombrados llamado convocado
congregado y ajuntado el cappitulo general de los Señores Abbad,
monjes y convento del Monasterio de Nuestra Señora de Veruela de
la orden de Cistel diócesis de Tarazona. Por mandamiento del Señor
Abbad del dicho Convento y llamamiento del padre fray Bernabé Lamana sacristán mayor de aquel, el qual hico fe y relación a mi dicho
Gerónimo Muñoz notario la presente testificante en pleno cappitulo y
convento presentes los testigos abajo nombrados. El demandamiento
del dicho el infrascripto Señor Abbad havia llamado y convocado el
dicho cappitulo y convento a son de campana en la forma acostumbrada para la hora y lugar presentes. En llegado y ajuntado el capitulo, del claustro del dicho monasterio donde otras veces para tales y
semejantes actos como el presente sea acostumbrado y acostumbran
llegar y a juntarse en el qual dicho cappitulo y congregación de
aquel intervinieron y se hallaron presentes los infrascriptos y siguientes: Et Primo don fray Martin Albaro Abbad, y fray Martin Beraton,
fray Antonio Ximenez de Rueda, fray Benito Guirles, fray Gerónimo
Aybar, fray Jerónimo Erla, fray Diego Aguilar, cillerer, fray Gabriel
Birbau, fray Gerónimo Aznar, fray Martin de Añon, fray Pedro Ribas, y el dicho fray Bernabé Lamana, sacristán mayor, fray Antonio
Ruesta, fray Nicolás Manas, fray Ambrosio Mañero, fray Bartholome
Manaz, fray Bernardo de Vera, fray Pasqual de Lizarra, fray Philippe
Rogel, fray Manuel Chamacho y fray Jayme Bueno, todos los monjes
proffessos y conventuales del dicho capítulo y convento del dicho
monasterio de Veruela. Et des todo el dicho capitulo y convento de
dicho monasterio, capitulantes y convento pleno de dicho monasterio,
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ffacientes, tenientes y representantes. Los presentes por si y por los
ausentes y advenideros todos unánimes y concordes conformes y en
un mismo parecer y alguno de ellos no discrepante ni contradiciente
en nombre y voz de todo el dicho Capitulo y convento de una parte
Gerónimo Baquero obrero de villa vecino de la villa de Vera de la
otra parte los quales dijeron que acerca la fabrica y obra quel dicho
Señor Abbad, monjes y convento hacen en la obra nueba de aquel en
el quarto que es adérente y conffrenta con el quarto que se aecho
nuevo entre ellos havian echo cierta capitulación y concordia la cual
dijeron que daban y libraban como de echo libraron en poder y manos de mi el dicho e infrascripto Jerónimo Muñoz notario presentes
los testigos infrascriptos la qual es del thenor siguiente (En el margen: «Capitulación»), Capitulación y concordia hecha para una obra
quel señor Abbad y todo el convento de Nuestra Señora de Beruela
quieren hazer y proseguir es a saber todo el quarto que se quemo
con la parte del claustro que tiene el dicho quarto arrimado y mas el
un ramo de la escalera con toda la media naranja y claustro y contra
el claustro y mas deshacer todo el tejado del mirador y la frontera
que cae al medio dia hasta donde se a de enladrillar el suelo y mas
se a de deshacer todo el suelo de dicho mirador y se a de tabicar, y
enladrillar, y volver a hacer la frontera que cae al medio dia hasta
adonde se a de enladrillar el suelo y mas se ha de deshacer todo el
suelo del dicho mirador y se a de tabicar, y enladrillar, y volver a
hacer la frontera, que cae al medio dia y todo el tejado con las condiciones y capitulos siguientes, y el dicho convento se obliga y esto
da la una parte, y de la otra se obliga Gerónimo Baquero obrero de
villa vecino de Vera a tener y cumplir este trato y capitulación con
las condiciones y capitulos siguientes:
Capitulo primero que dicho official sea obligado en el quarto
que se quemo que se hagan seis pilares debajo de seis arcos que ay
muy molidos y que se quiten los tres pilares de en medio y se buelvan a hacer asentando primero en los fundamentos el pedaco de piedra picada que tienen los demás arcos del quarto y en todo lo restante se harán pilares de un ladrillo uno en cada arco, y se tabicara por
los dos lados;
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Capitulo segundo que dicho official sea obligado a deshacer todos los medios ladrillos que no estubieren sufficientes para poder
quedar y se han de desh.ac.er hasta poder echar solera. Para los enmaderamientos y sobre dichas soleras se volverán a hac,er todos los medios ladrillos hasta la alteza necessaria a donde se han de dividir las
aguas;
Capitulo tercero que dicho official sea obligado en todo el giierto del quarto adacer y dividir diezisiete seldas, las diez bajas y las
siete altas, advirtiendo que en la ultima que cae al setentrion se ha
de hacer una escalera cuadrada para subir del claustro bajo al alto y
de aquella celda alta y baja se ocupara la mitad de las celdas en la
escalera ya echa;
Capitulo quarto dicho official sea obligado en todas las siete
celdas altas poner a su costa los dos enmaderamientos de pino de la
ancheza que en el quarto nuevo esta enmaderado siendo los maderos
sufficientes de la gordeza de uno de las celdas nuebas que se señalare y dichos dos enmaderamientos serán labrados, y bocellados, y el
primero enmaderamiento bajo que ha de ser de madera de árbol la
qual ha de dar el convento labrada al pie de la obra y mas ha de dar
toda la madera para los tejados del quarto bigueta, y tigillos, y texa,
y todo el ladrillo, y el official pondrá a su costa todo el algez negro
y blanco, hagan los officiales las regatas en la madera de árbol;
Capitulo quinto que dicho official sea obligado en todo el quarto ya dicho a hechar todos los suelos de bueltas de los tres enmaderamientos, y mas en madera todo el tejado pondrá bigeta y tigillo y
lo texera con el mismo pendiente quel quarto esta comentado haciendo cerros en el mismo tejado de un ladrillo, el uno por encima
el vertil y el otro a la segunda teja encima del rafe y quedaran dichos cerros bien bruñidos y derechos, y mas por la parte de afuera
quedaran cerradas todas las bocatexas;
Capitulo sexto que dicho official sea obligado en las dos ultimas celdas del quarto en todo su ancho por la parte de afuera a hacer y subir el medio ladrillo que esta principiado hasta la alteza del
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rafe el cual pedazo de rafe que toman las dos celdas se hará como
lo demás del cuarto;
Capitulo séptimo que dicho official sea obligado en todo el huecho del quarto ya dicho forgar y hacer quince celdas altas y baxas y
mas la escalera ya dicha con dos escritorios uno alto y otro baxo al
lado de la escalera y mas un passo alto y otro baxo para las celdas
del rincón y en todo el quarto ya dicho se asentaran puertas, y ventanas assentando los marcos que es lo que toca al official poniendo
en todas ellas sobreportales para la seguridad de la obra, y en todas
las celdas ya dichas se harán sus alcobas asentando sus marcos haziendo sus canceles para las entradas de las puertas y haziendo en
cada una escalerilla en las altas para subir al mirador y en las bajas
para subir a las celdas. Ya dichas celdas, y tránsitos, canceles y alcobas quedaran todas espalmadas y raspadas de algez común bien
raídas y derechas, y después que estuvieren bien enjutas y secas se
espalmaran de algez blanco de zedaco del mejor que se hallare en la
cantera y han de quedar muy bien bruñidas y lissas pasadas de paño,
o, esponja y antes de echar los suelos se han de emparejar con algez
y rassos de modo que no quede nada de sierra sobre los maderos, o,
bueltas salvo el algez que se raspare de las paredes y dichos suelos
serán de gruesso dedo y medio quedan bien bruñidos y lisos y se hechara suelo en los dos enmaderamientos y todas las celdas bajas quedaran bien espalmadas y bien bruñidas de algez común por caso de
la humedad y todos los suelos bajos enladrillados y zabolladas todas
sus juntas y todas las celdas del cuarto ya dichas y los dos passos an
de quedar parecidas y uniformes como las celdas del quarto nuevo;
Capitulo octavo en que dicho official sea obligado a la parte de
afuera de dicho quarto hacia la luna el fundamento de piedra que
esta principiado proseguir y aumentar la piedra que falta al nivel
questa la demás obra principiada subiendo también los estrivos que
están a la parte de afuera y el que esta a la esquina que da buelta al
claustro se acabara de hacer como los demás, y sobre dichos estrivos
y paredes se proseguirá la obra de algez y ladrillo con sus arcos y
rearcos de modo que en el claustro bajo se hagan cinco cruzeros y
en el claustro alto otros cinco y todos diez cruceros an de ser hechos
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de la misma manera que los del quarto nuebo quedando todos hechos sus paredes y resaltes. Por la parte de afuera y por la parte de
adentro espalmadas todas sus paredes tabicadas, sus bobedas, y después que estuvieren todas las paredes enjutas y secas se labaran de
algez blanco de zedaco todas las diez bobedas y mas se hará la cornisa alta y baja con sus pilastras que deviden sus cruzeros y por la
parte de afuera quedara todo el asiento del ladrillo bien raydo y limpio haciendo en lo alto de dicha pared todo lo que toman las cinco
bobedas un rafe de la labor del otro que esta principiado y sobre dicho rafe se enmaderara el tejado con madero de árbol, bigetas y tigillo y se tejara con lodo advirtiendo que sobre la pared de tierra que
esta en medio del quarto y del claustro por estar gastadas algo de las
aguas se ha de abajar todo que se biere estar molido y con ella sea
de carga un medio ladrillo y los pilares de un ladrillo que an de cargar los maderos del tejado del claustro y mas se ha obligado a hacer
los cerros del tejado uno por el vértice de un ladrillo de ancho que
se pueda andar por el, y otro cerro en la segunda teja encima el rafe,
y mas se assentaran los marcos de las ventanas y bidrieras y quando
se vaya haziendo la pared del sobreclaustro y mas todo el claustro
alto se ha de enladrillar con el mismo relleno que el otro quarto esta
enladrillado, y el claustro bajo se cerraran los quatro arcos de medio
ladrillo como lo demás del otro quarto y el suelo se enladrillara con
ladrillo escogido zaboyadas sus juntas de modo que quede con todo
parecido y uniforme con lo demás del quarto, o, claustro que ya esta
echo.
Capitulo nuebe que dicho official sea obligado arrimado al mirador junio de la cerería bieja a hazer y proseguir el claustro y contraclaustro es a saber dos cruzeros en el claustro bajo y otros dos en
el alto y en el contraclaustro se ha de hazer un cruzero en lo alto y
toda la media naranja haziendo primero los fundamentos del claustro
ahondándolos hasta aliar tierra firme y juntamente se sacara el fundamento para dos estribos que caen a la luna y todo el fundamento
de los dos cruzeros subirá hasta la cara de la tierra de la piedra mas
mala y redonda que se hallare junto de la obra y dicho fundamento
se hará con mezcla de cal y arena desta manera a una espuerta de
cal dos de arena y después que estuviere el fundamento envevido y
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seco se hará el pedazo de pared con sus dos estrivos de piedra labrada asta la alteza qual otro quarto esta principiado y lo mismo se
hará en lo restante de la pared del contraclaustro advirtiendo que a
la par en el recividor de la escalera no ha de correr la piedra porque
de dicho recividor se entre a pie llano al claustro y mas se advierte
que en la pared del mirador en la cereria vieja se romperán las dos
paredes la que cae a la escalera y la otra que cae al claustro de piedra y en dichas paredes en los quatro lados se levantaran pilastras
del gruesso de la pared y en dichos huecos se volverán dos arcos de
la misma piedra labrada tendrán de ancho los huecos de las puertas
lo mismo que tienen las puertas del sobreclaustro alto adonde a de
rematar el un claustro de la escalera quiero decir su ramo, y mas
sera obligado todo el hueco de la cereña a labar sus paredes y bóveda de algez de raspado.
Décimo capitulo que dicho official sea obligado sobre los fundamentos ya dichos subir todas las paredes del claustro y contraclaustro hasta la alteza adonde se han de dividir las aguas y hacer el
rafe en los dos cruzeros de la misma manera que el que ya esta
principiado y por la parte de afuera del claustro quedara todo en ladrillo bien labrado y limpio con todos sus resaltes y pilastras altas y
baxas, y en el contraclaustro se harán dos bóvedas altas la una sera
hecha por ariesta y la otra sera la media naranja en la qual se hará
un jubo de maderos gruessos para que carge dicha media naranja la
qual sera hecha de dos faifas y en lo alto de ella tendrá otro jubo
pequeño ochavado adonde cargara la lanterna y sera de alta ocho, o,
nuebe palmos encima del tejado y en todos los ochavos se asentara
de ladrillo cortado como es necessario para los ochavos los quales se
serraran en la alteza y a dicha y correrá todo a la redonda por encima las ventanas un filete de ladrillo servirá de alquitrabe y luego
quedara un fieso de un palmo y mas arriva se hará una cornigita de
ladrillo con bozel y capada como se dará el molde al tejero y encima de dicha cornixa se volverá otra media naranja pequeña y sobre
ella se texara curiosamente toda a la redonda quedando por la parte
de afuera toda la lanterna muy limpio y bien raydo todo el ladrillo,
y mas se hará todo el tejado que toca a la media naranja y su cruzero y también el texado del claustro de las otras dos bóvedas que di-
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ximos quedara bien enmaderado asentadas bigetas y tegillo asentada
la teja con lodo y echos los cerros del texado como lo demás y assi
las vidrieras de la lanterna fueren de alabastro las assentara el dicho
official y si fueren de vidrio quedara por cuenta del convento.
Capitulo once que dicho official sea obligado por la parte baxa
en el claustro a hacer quatro bóvedas dos altas y dos bajas las bajas
se harán de dos faifas con sus tabiques en las hiladas y las altas serán de una faifa espalmadas por la parte de arriba, y por la parte de
abajo quedaran todas quatro bien raydas y derechas con todas sus
paredes, y mas toda la media naranja y la otra bobeda que esta a su
lado quedaran las dos y mas todas sus paredes raydas y derechas por
donde corre la media naranja abajo se ha de hacer una cornixa dórica y la misma cornixa correrá en las paredes como en el claustro y
contraclaustro como ya esta principiado, y mas donde principia la
lanterna correrá otra cornesa mas pequeña y en lo alto de la lanterna
por la parte de adrento correrá otra cornisa pequeña por encima de
las ventanas, y si diere lugar el hueco de la lanterna se harán ocho
pilastras pequeñas lissas en todos los ochavos y todo el huecho de la
lanterna quedara labado de algez blanco de zedaco y en la media naranja grande se harán ocho faxas de un palmo de anchas y resalten
un dedo las quales morirán en los ocho ochavos de la lanterna, y
toda la media naranja y su bobeda del lado con todas sus paredes y
las quatro bobedas del claustro y pilastras y resaltes y paredes se espalmaran todas de algez blanco de gedaco bien bruñido y tejo como
todo lo demás de la obra que arriba queda dicho.
Capitulo doce
que dicho official sea obligado en el mismo
hueco del contraclaustro a hazer una escalera de un ramo que principie en la cerería bieja, donde se abrrieron los arcos en sus paredes y
suba dicha escalera hasta hasta el recividor que ya esta ech adonde
se abrirá la puerta al sobreclaustro alto que se comunica con el salón; y dicha escalera ha de ser muy buena y apacible, y ha de ser
tan ancha como todo el contraclaustro lo que ay de una pared a otra,
y las pissas de los escalones an de tener muy poco menos que media
bara y sus altezas han de ser tres cuartos de palmo, y todos los almafores y peldaños an de ser de medios docenos de madera de pino
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y an de ser labrados en lo alto del almafor correrá un bozel y copada dexando sus estriyas unas llenas y otras baciadas haciendo divission de quadros y de unas estryas a otras de modo que queden todos
los pendaños de la escalera muy bien labrados y cepillados y se hecharan dos, o, tres pendaños a la parte de adentro queden enbevidas
debajo del ladrillo y algez para la seguridad, y todas las pissas de
dicha escalera se echaran los suelos muy bien bruñidos y lissos y
mas se hará por debaxo de dicha escalera en medio del ramo una
pared de un ladrillo de recia que la reciva y cargue sobre ella y de
alli arriba se hará su correa de dos faifas y debaxo del pedaco del
hueco que hay de dicha escalera se espalmara de algez común bien
bruñido y lisso enladrillando el suelo y zaboyando todas sus juntas.
Capitulo trece que dicho official sea obligado en el quarto nuevo que cae al medio dia en una celda de las baxas en el passo que
salen a los huertos ha dacer dos bobeditas de arista como las que estan en el claustro bajo, solo que dichas bobedas no podran ser mas
de una faifa y para eso se espalmaran todas las paredes y bobedas
de algez raspado y después que estuvieren enjutas y secas se labaran
de algez blanco de zedaco passado de paño, o, esponja y mas se harán bancos de ladrillo en todas las paredes, enladrillados por la parte
de arriba y labados de algez por los lados como lo de arriba y mas
todos los estrivos que se hizieren en el claustro baxo y en el claustro
arrimado a la escalera cerca la media naranja se cubrirán todos con
teja y algez como los demás del quarto ya echo y mas se harán quatro gradas en la puerta y passo del salón grande al quarto nuevo, y
los almafores de dichas gradas serán labrados y cepillados como los
que diximos para el ramo de la escalera principal.
Capitulo catorce
que dicho official sea obligado a deshazer
todo el suelo del mirador bueltas y enmaderamiento y mas se deshará la frontera de dicho mirador que cae hacia medio dia y se ha de
abajar asta donde se a de volver a enladrillar el suelo y en dicha
frontera no se cortaran las dos pilastras, o, jambas de los dos lados
que arriman a los dos esquinas adonde cargan los arcos y archetes
de aquella frontera y todo lo restante de hella se deshará por estar
despalmada hazia fuera y se levantara con ladrillo y algez de la mis— 94 —

ma manera que ahora esta advirtiendo que quede un poco inclinado
hacia la parte de adentro de la obra para su seguridad y en los dos
ángulos del mirador arriba sobre los archetes se echaran dos pedamos
de maderos gruessos a cartabón serán de largo catorce palmos y dichos maderos servirán de vistas para la pared que se hace con la pared vieja.
Capitulo quince que dicho official sea obligado que después que
este derecho todo el suelo del mirador por la parte de arriba de la
bóveda una endrisa que tiene en todo lo largo de ella se quitara todo
lo molido y se volverá a llenar y cerrar con algez y cascos de ladrillo, o, teja y por la parte baja de dicha bóveda se hará lo mismo y
por la parte de arriba en todo el ámbito del mirador sobre la bóveda
se tabicaran todas las hijadas de modo que emparejen los tabiques y
el ladrillo que se echara sobre ellos con la corona de la bóveda, y
dichos tabiques se asentaran de modo que alcance un ladrillo de uno
a otro y sobre dicho tabicado se volverá a enladrillar todo el suelo
del mirador con un ladrillo no muy recio pero por el tamaño de los
demás y todo enladrillado quedara muy a nibel derecho y zaboyadas
las juntas con algez de porgadero.
Capitulo diez y seis que dicho official sea obligado a deshazer
todo el tejado y poner la teja del mirador y poner la teja donde no
se maltrate en los tejados de a los lados y después que estuviere
todo el enmaderamiento desecho se hará doce tijeras de esta manera
passara un tirante de una piec.a de una pared a otra y sino hubiere de
una piec,a en la madera que ay en dicho mirador se harán los tirantes
de dos piezas y bien espalmados clavados y tendrán dos falcas y sobre dicho tirante en medio se asentara un pie derecho de madera de
buena ley y de buen cuerpo y sera de alto todo lo que fuere necessario para dar buen pendiente a los tejados como agora tienen, y en lo
alto de dicho pie derecho se asentara una argolla de yerro dos dedos
de ancha medio dedo de gruessa y se clavara toda ala redonda en la
madera, y mas se harán dos bracos de tigera de modo que se assienten y con sus muselas y mortagas en los dos estremos abajo en el tirante y arriba en el pie derecho debajo del argolla passara un pedaco
de rayo de carro de carrasca sera adonde estriben los dos bracos de
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dicha tigera, y mas se hará una abracadera de yerro, la una que por
la una parte este abierta y por la otra cerrada y tenga a sus dos lados a esquadra y sea de ancha todo lo que hubiere de gruesso el pie
derecho, y tenga de largo por cada lado seis palmos y de ancha tres
dedos y medio de gruessa y en los dos estremos della quatro dedos
mas abajo pasara una clavija de yerro todo lo que diere lugar el ancho de la misma y dicha clavija passara todo el pe derecho y los dos
estremos de la misma quiero decir la una, y por la otra se le echara
un clavo o fita zellada y toda la la una por las dos partes de distancia de palmo a palmo se echaran clavos gruessos como un dedo y
largo casi un palmo y mas desde el pie derecho hasta el braco de la
tijera se echaran unas riostas a cartabón serán gruessas por lo menos
un geme en quadro y servirán para ayuda que no doblen los bracos
de la tijera, y mas abajo en el tirante donde encaja en la muescla se
clabra otro bra<jo de tixera con el tirante con clavos largos que passen por la parte baja del tirante y allí se sellaran: y mas se echara
en el estremo del braco de la tijera por bajo un pedaco de yerro desquadra echa por la parte de arriba y los dos lados bajaran hasta poderse clavar con clavos gruessos en el tirante y esto es para la seguridad de las cortes de las tijeras y como havemos dicho se agan esta
tijera con todas sus erramientas clavos y la una, se harán todas las
doce tijeras que diximos eran necessarias para todo el tejado del mirador, y mas se advierte como dicho tejado y maderamiento se ha de
hazer de la misma madera que de el se deshace por ser madera bieja
y estar ya coreada para su primer intento ( ) si acaso se viere convengare aya de repartir todos los huecos del mirador en diez, o, once
tijeras por venir bien la largueza de la madera que alli esta y por no
echarla a perder cortando de ella algunos pedacos en tal casso se da
lugar a dicho official que como dijimos se hiciesse con doce tijeras
pueda también hacer la obra con diez, o, once tijeras por caso de la
largueza de la madera ya echa;
Capitulo diez y siete que dicho official se ha obligado después
que estuvieren assentadas ya niveladas todas las tijeras ya dichas se
enmadera sobre dichos bracos de tijeras de unos a otros todo el tejado de modo que no tenga de un madero a otro de nueo mas que una
cara y todos los maderos quedaran clavados y riostados con garapati-
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líos en todos los bragos de las tijeras y en todo el enmaderamiento
por parte de arriba quedara todo a cordel y se entablara con las mismas tablas que del dicho mirador sean quitado advirtiendo si ay alguna podrida o muy castada no se aya de poner y las que faltaren
las hará serrar de la madera de sobre la bobeda del mirador y todo
el entablamento del tejado del mirador quedaran las tablas bien juntas y clavadas por los maderos por lo menos en tres partes y sobre
dichas tablas se hará el tejado assentando las tejas con todo cernido
arto juntas y en todas las estremidades de las juntas se echara una
pellada de lodo con un casco y en las dos tejas primeras y en todas
las canales se assentaran con algez por la seguridad de los ayres y
por el vértice del tejado se hará un cerro andador del ancho de un
ladrillo que quedara bien derecho y bien bruñido zaboyadas todas las
juntas y en las dos partes en la segunda teja encima los rafes se harán cerros de ladrillo como lo demás del quarto nuebo y mas se advierte que todos los huecos que hubiere en las paredes de los enmaderamientos que se han quitado y en las endrijas que hay en algunos
archetes todo se ha de cerrar y dejar bien acabado;
Capitulo diez y ocho que para toda la sobre dicha obra que es
el quarto bajo que se quemo, con diez y siete huecos de celdas y
mas el claustro que tiene ( ) diez bóvedas cinco altas y cinco bajas,
y mas arrimado al mirador se ha de hazer claustro y contraclaustro
quatro bobedas alto y bajo en el contraclaustro dos con la media naranja y lanterna y la mitad de la escalera y romper las paredes de la
cerería bieja, y hac,er en ellas dos arcos y mas deshacer el suelo del
mirador y bolverlo a tabicar y enladrillar, y mas desacer la frontera
de dicho mirador que cae a medio dia, y bolverla a hacer, y mas
deshacer todo el tejado del mirador y bolverlo a hacer como arriba
esta capitulado todo sobre la dicha obra aquí nombrada, para la qual
obra darán al official el Señor Abbad y convento es a saber: todas
las puertas y bentanas y sus marcos y todas las herramientas y yerros necessarios como están en el quarto nuevo, o, como el convento
quisiere mandar hacerlos y mas le darán todo el ladrillo y tex toda
la madera de árbol, y vigetas, y tigillo, y mas le darán la piedra picada y necessaria para acabar la hilada y estribos del claustro bajo y
mas la piedra que es necessaria para el pedaco del claustro y contra-
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claustro y arcos de la cerrería biexa y el official sera obligado a repassarla la biorla y assentarla como arriba queda dicho y mas le da
el convento al official todos los despojos que en todo lo que se deshace essa a saber madera y ( ) y los clavos que salieren de lo que
deshace y para el convento queda toda la teja y ladrillo y mas se advierte que acavado de enmaderar todo el tejado del mirador de modo
que quede muy bien si acaso sobrare madera pueda tomar el convento de ella para los marcos de puertas y ventanas y marcos de alcobas
que fueren necessaria para todo el quarto bajo que arriba esta capitulado, y si quedan mas madera en otro mirador sea del official.
Capitulo diez y nuebe que dicho official sea obligado poner y
pagar por su cuenta para toda la sobredicha obra todo el algez blanco y negro, y la madera de pino de los dos enmaderamientos del
quarto bajo y mas pondrá todas las jardas, es assaber reglas, capa90S, espuertas, cindrias para las bóvedas, clavos para todos los tejados, y tixeras del mirador y launas, y abracaderas, argollas, y el carpintero para hacer todas las tijeras y mas pondrá todas las manos de
peones y officiales albañiles para toda la sobre dicha obra y el convento le dará para que sirva en ella mientras durare los tablones para
andamios que tiene la cassa diputados para tal ministerio con condición no los aya de quebrar ni serrar y si los rompiere que pague el
valor dellos y se los an de dar contados y el official pondrá la madera la madera para andamios que es necessaria para hacer la obra y
mas sea obligado dicho official poner por su cuenta la madera y manos del carpintero para todo el ramo de la escalera principal como
arriba esta dicha con todas las cintrias de la media naranja y todos
los listones para volver las bóvedas y el convento pondrá las vidrieras de la lanterna y los alabastros del claustro.
Capitulo veinte que después de acabada toda la sobredicha obra
se llamen a los officiales peritos por ambas partes bean y juzgen si
dicha obra esta conforme esta tratado y capitulación y si hallaren algunas mejoras se las ayan de pagar al official y si hallaren algunas
peoras las manden deshacer y volverlas en su divido estado como
reca la capitulación y si son cossas que no se pueden deshacer le
quiten el valor del daño en la ultima tanda y dicho official no sera
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mas obligado hacer de lo que en esta capitulación esta nombrado: y
mas se le da al official el Sancto convento para toda la sobredicha
obra tres mil y quinientos escudos y el quarto del carrascal de Vera
que valga asta cien escudos y si vale mas es del convento y si vale
menos se ha de pagar asta los cien escudos ya dichos, y mas le an
de dar un par de bueyes de los mejores domados, o, por domar;
Capitulo ventiuno que dicha obra sea de principiar en el año de
mil y seiscientos y treinta por el mes de marzo y sea de acabar el
año de mil y seiscientos y treinta y siete para el dia de San Juan del
mismo anno y todos los años por el sobre agosto le a de dar el convento al official todos los panes que se cogieren en Alcalá raconados
desde agora hasta que se acabe de pagar la cantidad que arriba esta
concertada es a saber el trigo por treynta y quatro reales cada caiz
de centeno a veinte y un real por caiz, la cevada por diez y siete
reales el caiz, la avena por doce reales el caiz, las judias blancas a
ocho reales y medio cada anega y las judias blancas a ocho reales y
medio cada anega y mas le an de dar veinte escudos de la arrendacion del cáñamo y mas diez corderos cuando se desmare y an de ser
ni de los mejores ni de los peores sino que sean de los medianos y
dichos panes sean de librar por el sobre agosto de todos los años y
ha de ser la primera paga este año de mil y seiscientos y veinte y
nuebe y la obra se ha de comencar a traer materiales por el mes de
octubre deste año mismo y el principiar la obra por el mes de marzo
como arriba esta dicho, y mas se advierte que en el granero de Alcala donde se libraran dichos panes le dan al official el granero se sirva del todo el tiempo que durare esta arrendacion;
Capitulo veinte y dos que otro official sea obligado en el quarto
bajo ha donde se han de hacer las diez y siete celdas hacer un passo
que se a quedado por advertir en las celdas bjas del rincón que también están por haber y otro passo se enmaderara y se pondrán puertas y ventanas y se espalmaran sus paredes de algez negro y blanco
como el passo que esta en las celdas altas advirtiendo que el official
ha de poner a su costa el algez y las manos y el convento lo demás
como es toda la obra del quarto, y mas sera obligado si hubiere algún pedaco de rafe molido, o, cascado en el mismo quarto, lo vera
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cuando se aya de enmaderar el tejado y sera obligado a deshazello y
bolverlo como lo demás, y mas hará en la cerereria vieja unos bancos a las dos partes de algez y ladrilo con sus bancos y buenos baranos a los estremos, con dos o tres riostas en medio y quedaran un
poco acabados por la parte baja y envevidos en el hueco de las pilastras de las dos puertas de piedra picada y si dichas puertas le pidieren fuesen un palmo mas anchas sea obligado hazerlas aciendolas
mas altas en la proporción que se desanchan;
Capitulo Veinte y tres que dicho official sea obligado todo el
tiempo que trabajare en la obra a tomar de la cassa el vino y quesso
y aceite, y una libra de carnero cada dia para los officiales y las demas gente que hubiere en su cassa tomara carne de barato obeja, cabra, cabrón, baca y alguna pata de cizinaadvirtiendo que la carne ni
sea mortecina sino que sea de la que se mata ( ) y el carnero de lo
que come el convento y no sea obligado a mas de para la gente que
tuviere en su cassa y los precios sean como vale en Vera de todo lo
que se tomare y mas se advierte le an de dar al official quatri quintales de yerro para ayuda de las launas del mirador y mas le han de
dar la cal necessaria para los dos pedacos de piedra, o, fundamento
que se ha de hazer en el quarto bajo digo con su claustro y contraclaustro de la escalera animada a la cerería bieja.
Capitulo veinte y cuatro que dicho official sea obligado de toda
la obra arriba capitulada a hazerla con seguridad y darla por buena
quatro messes después de acabada y entonces se harán vissura los
officiales nombrados por ambas partes como arriba esta capitulado y
el hacerla y el asegurarla sea obligado en todo aquello que hiciere y
ahora esta concertado la obra nueba y la demás obra que agora esta
echa si falseare por los fundamentos, o, paredes, o, por no estar bien
hecha dicho official no sea obligado a repararla si es la falta por no
estar bien echa la obra de sus principios y fundamentos y mas se advierte que todo el material que pone el convento lo ha de dar dentro
de la luna del claustro de la obra que se hace, y mas ha de dar el
convento toda la leña necessaria para quemar el algez en los montes
alrededor de la cassa y el official la cortara y traerá por su cuenta y
mas se advierte que todos los panes de trigo y panes menudos y alu-
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bias an de ser recivideros y buenos y mas los maderos que ha de
poner el official de madera de pino para los dos enmaderamientos de
las celdas han de ser de gruessos como dos que ay en la celda del
padre fray Benito Guirles en el maderamiento alto contando desde
encima las ventanas el tercero y quarto maderos assi serán todos los
demás para el quarto ya dicho;
Capitulo veinte y cinco en el qual se advierte que como diximos
en el capitulo veinte y uno se havian de raconar los panes a la cogida de Alcalá agora se dice que no se han de ratonar por precio sabido como se dice en aquel capitulo sino que todos los panes menudos
como son centeno, cebada, y abena, se an de raconar todos los años
por el dia de Navidad y el trigo a mitad de abril de su mismo año y
mas se advierte que este año de mil y seiscientos y veinte y nuebe
no se le ha de dar al official mas de la mitad de los panes menudos
y quarenta caices de trigo los quales se libraran por el mes de agosto
como arriba esta capitulado y todos los de demás años se dará toda
la coxida de Alcalá y se raaconara como valiere arrededor en los lugares y mas le darán todos los años diez corderos que se los escoja
después que ayara escogido las obligaciones que tiene el convento y
cada cordero vale ocho reales y mas le darán al official el dinero
que se sacaran de la arrendacion del cáñamo que lo arriende la cassa, o, que lo deje de arrendar y mas se advierte que dicho official
sea obligado en el quarto bajo donde diximos que se hizieren escaleras para subir a los desbanes de las celdas altas que son siete que en
todos los desvanes se espalmaran sus paredes de algez común bruñidas y lissas y se echaran suelos y se harán en cada celda una ventanilla la qual hará el convento y el official la assentara y mas dicho
official se ha obligado después que este acabado todo el tejado del
mirador todos los tejados vajos que están a la redonda por haberse
maltratado con la obra de arriba se retejaran y adrecaran y se les harán cerros como los demás;
Capitulo veinte y seis en el qual se dice y se ha tratado que si
el convento tuviere necesidad de la cogida de Alcalá algún año de
los siete que se ha concertado la obra que aquel año que el convento
se quedase con lo que le havian de dar al official no sera obligado
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al official trabajar aquel año en la obra y pasara dicha obra un año
mas adelante el hacerla y el pasarla; fue echa esta capitulación a
veinte y seis de junio del año de mil y seiscientos y veinte y nuebe
fray Martin Alvaro Abbad de Veruela et assi dada y librada la dicha
e per inserta capitulación y concordia en poder y manos de mi dicho
e infrascripto notario aquellas dichas partes respectivamente firmaron
otorgaron y consintieron la dicha e per inserta concordia y cappitulacion y todas y cada unas cossas en aquella contenidas saberes cada
una de dichas partes respectivamente lo que a su parte tocase es
guarda a tener firmar otorgar consentir y asegurar yusta la forma
continentia y thenor de dicha concordia y capitulación et prometieron
convenieron y se obligaron las otras partes a la una a la otra et vice
verssa tener servar realmente y con efeto cumplir los dichos per inssertas capitulación y concordia y cada uno dellos y todas y cada
unas cossas en aquellos y cada uno dellos contenidas especificados y
declarados y todo lo que por virtud de aquellos es tenida y obligada
singula singulis pro vi combenit referendo iusta su continencia serie
y thenor et contra aquellos et contra aquellos ni partida alguna de
aquellos no venir ni hacer venir ni consentir ser hecho ni venido en
algún tiempo, o, por alguna causa manera o racon et si por hacer tener servar y cumplir los dichos capítulos de dicha concordia y cada
uno dellos o algunas de las cossas en ellos contenido la una de las
dichas partes a la otra o vice versa combendra hacer expenssas danos
yntereses menos cavos sustener en cualquier manera todos aquellos y
aquellas premetieron combinieron y se obligaron la una de las dichas
partes a la otra y la otra a la otra por si et vice bersa singula singulis pro tu comvenit referendo pagar satiracer y en mandar cumplidamente de los quales quisieron y expresamente consintieron que la
parte de las dichas expensas hiciere estos dichos daños yntereses y
menos cavos instubiere fuese y sea creyda por su sola simple palabra
sin testigos juramento y toda otra manera de provacion requerida et
por todas y cada unas cossas sobre otras y en los presentes capítulos
de dicha concordia contenidas et a tener servar guardar y con efecto
cumplir los dichos capitulos condiciones en los dichos et per insertos
capítulos de dicha concordia contenidos obligaron a saber es los dichos señor Abbad monjes y convento de Nuestra Señora de Veruela
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todos sus bienes y rentas de dicho monasterio, y el dicho Gerónimo
Baquero su persona y todos sus bienes asi muebles como sittios havidos y por haver en todo lugar los quales quisieron las otras partes
respectivamente aquí aver y huvieron haberes los muebles por sus
propios nombres y especies nombrados y los sittios por dos, o, por
unas confrontaciones confrontados y designados y todos por especialmente obligados et potecados devidamente y según fuero del presente
Reyno de Aragón et prometieron y se obligaron por la ra?on sobre
otra haver dar y asignar y quedaran y asignaran bienes suyos muebles propios quitos y expetitos y desembargados a cumplimiento de
todas y cada unas cossas et, o, en los dichos capítulos y concordia y
cada uno de ellos contenidos singula singulis pro tu combenit referendo agora por la hora et, contrapudiessen et pueda ser ejecutados y
sacados de sus cassas et de qualquiere dellos y donde quiera y donde
quiere que eran aliados y aquellos serán vendidos sumanamente por
la dicha racon avisso y costumbre de corte y alfarda tan solamente
tres almonedas de aquellos por tres dias todo otra subastacion et solemnidad de fuero derecho observancia usso y costumbre del presente Reyno de Aragón a sola obstencion de la presente capitulación y
concordis quitada y removida del precio de aquellos sea satisfecha la
parte que de ante de los dichos daria expensas y menos cavos que
por la obranc,a de lo que en los inscritos capítulos y concordia pretenderán se le habrán echo y se le harán y les plació a las dichas
partes arriba nombradas que a instancia de la parte quejante pudiessen todos los bienes de la parte no cumpliente y que ( ) pudiessen
todos los bienes de la parte no cumpliente y los per inssertos capítulos de concordia no observante a saber es los bienes sittios ser siquestrados y aprehendidos con todos los derechos universsos de
aquellos los muebles manifestados o imbentariados a manos y por la
corte de qualquiere Juez que les parecerá y que las tales prohibiciones sean confirmadas una y muchas veces et que con sola obtenssion
del presente les sean los otros bienes dados con todos sus derechos y
librados a la parte quejante para que los tenga y expleite con albitrio
y voluntad hasta en tanto que le sean pagados lo que se le deviere
juntamente con las costas que por aquello hecho abra en qualquiere
manera et saviendo que de derecho aquel es vito poseher en cuyo
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nombre la cossa se posehe a mayor cautela reconocieron tener y quede a qui adelante tendrán y poseheran todos los dichos bienes de la
parte de arriba savidos por nombrados y confrontados y otros qualesquiere de una parte por la otra et vice bersa nomine precario et contributo de la una parte a la otra de manera que la possesion de la
parte no cumpliente se resuelba en la parte quejante y que con sola
oblata de la tal possesion sin otra probanza ni liquidación alguna
puedan ser manifestados imbentariados y aprehendidos todos los
otros bienes que qualquiere parte dellos an ditoy por la corte de
qualquiere Juez que le parecerá y obtener sentencia en fabor en los
artículos de litte pendente y en el de las firmas y en el de la propiedad y en otro qualquiere articulo para que lo arriba recitado y en los
presentes capitulos de la presente capitulación y concordia contenidos
surta indevido efecto y sea pagada la parte quejante juntamente con
las costas y menos cavos que por rac.on de la cobranca de lo que le
debieren y cobrado no habrá le habrán combenido hacer y sustener
en qualquiere manera et renunciaron las dichas partes y cada una de
ellas a sus propios juezes ordinarios y locales y al juicio de aquellos
et sometiéronse por la dicha rac,on a la Jurisdiction cohercion Distritu examiny computia del señor Rey su lugar tiniente general Gobernador de Aragón regente el officio de la General Governacion Justicia de Aragón calmedina de la ciudad de Caragoza Vicario general y
official ecclesiastico et de qualesquiere Juezes y officiales assi ecclesiasticos como seglares de quales tierras Reynos y Señorios sean y
de los lugares tinientes dellos y cada uno dellos que por la dicha ragon y mas combenir se querrán querientes que es leydo uno de los
dichos Juezes y Juizios a otros e, otros se pueda hacer requrso tantas
quantas veces a la parte demandante placer y bien visto sera et renunciaron en lo sobredicho qualesquiere firma derecho dadas y dadivas impetradas e imperraderas en qualquiera manera et a las inississiones de aquellas y de qualesquiera dellas obtenidas y obtenedoras
en qualesquiere manera a las sobredichas es, o, algunas dellas repugnantes siquiera emprehantes et anunciaros por especial pacto entre las
dichas partes y cada dellas al beneficio de hacer session de bienes en
caso de inopia et de ser dado a custodia de acrehedor et demandar
probission contra singulares perssonas en los lugares que son de Jun— 104 —

ta y hayan de ha£er por los Juezes ordinarios cadia de acuerdo y ca
los diez dias del fuero para buscar escrituras gastos y cada unas
otras eceptiones declaraciones beneficio y defensiones de fuero derecho observancia usso y costumbre del nuestro Reyno de Aragón a
las sobre otras cossas y algunas dellas repugnantes. Hecho fue aquesto en dicho Monasterio de Veruela a veynte y seys dias del mes de
junio del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de
mil seyscientos veynte y nuebe siendo a ello presente por testigos
llamados y rogados Francisco Navarro vezino del lugar de Alcalá y
Gerónimo Hueso vezino del lugar de Aniñon y aliados de piesen en
dicho Monasterio de Veruela.
(Sello del Notario)
No de mi Gerónimo Muñoz habitante de la villa de Vera y por
autoridad real por todas las tierras (cortada) del Respuesto señor publico notario que cuando lo sobredicho presente consta de sobrepuesto donde se le, ve, no, consus, tres, y de duplicado donde se le andamio, Judias Blancas a ocho reales y medio cada anega, cerré.
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LA INTERVENCIÓN DE ALONSO GONZÁLEZ EN LA
EDIFICACIÓN DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES
DE RIBAS, ALBETA Y MALEJAN (ZARAGOZA).
1555-1566

Jesús CRIADO MAINAR

A raíz de la conversión forzosa decretada en 1526 por Carlos I
para todos sus subditos de credo islámico, residentes en el reino de
Aragón, las comunidades mudejares de Ribas, Albeta y Maleján se
vieron obligadas, como tantas otras, a clausurar sus mezquitas. La
acuciante necesidad de disponer de un espacio idóneo o, cuando
menos, apto para el culto cristiano que siguió a tan drástica medidas fue resuelta de distintas formas, en función de cada coyuntura
concreta, en las numerosas localidades afectadas a lo largo y ancho
de las comarcas de Borja y Tarazona, incluidas por entonces dentro
del arcedianado de Tarazona.
Algunas mezquitas se consagraron casi de inmediato como
iglesias y sólo con el paso del tiempo fueron remodeladas, ampliadas o sustituidas por fábricas más capaces. Otras, por el contrario,
quedaron abandonadas o se enajenaron para su utilización como al— 109 —

macenes. La primera opción se adoptó con frecuencia en localidades como Torrellas1 y Tortoles 2 que sólo contaban con vecindario
mudejar, mientras que la segunda se constata en poblaciones de
composición mixta como Novallas 3 en las que, por tanto, existía
una iglesia con anterioridad a 1526. No obstante, las fuentes atestiguan también otras soluciones más complejas.
Carecemos de noticias respecto a lo acaecido en Ribas —en la
actualidad un despoblado—, pero ni la mezquita de Albeta ni la de
Maleján fueron destinadas al uso religioso cristiano. Una visita pastoral del año 1552 señala que los moradores de Albeta cumplían
con las obligaciones que su nueva fe les exigía en una capilla dedicada a San Pedro propiedad del señor de Majones, dueño de la mitad del lugar4.
Más extensa es la información disponible sobre Maleján. Ya
en 1532 el vistitador diocesano dejó constancia de que la antigua
mezquita fue desafectada a raíz de su cierre en 1526 y entregada al
concejo de Borja, institución que adquirió el compromiso de sufragar una nueva iglesia. Para el año 1548, momento en que lo último
1. La antigua mezquita de Torrellas, transformada en parroquia de San Martín de Tours,
sigue acogiendo la vida religiosa de la villa (ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , «La mezquita mudejar de Torrellas (Zaragoza)», Tvriaso, V, (Tarazona, 1984), pp. 293-338, espec.
pp. 293-296).
2. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , «La iglesia del castillo de Tortoles», Boletín Informativo del Centro de Estudios Turiasonenses, n." 6, (Tarazona, 1981), s. p., y ESCRIBANO
SÁNCHEZ, J. C , «Nuestro patrimonio olvidado: la mezquita de Tortoles», El Día de
Aragón, 17 de junio de 1984.
Tras su uso como parroquia durante ocho décadas, la mezquita de Tortoles perdió esa
función a comienzos del siglo XVII, a raíz de la construcción del actual templo (ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , «La mezquita mudejar de Torrellas...», ob. cit., p. 295, nota n."
16). Se conservaba en aceptable estado hasta que en fechas recientes sufrió una restauración poco afortunada y todavía inconclusa. Hoy cabe dar este singular edificio por perdido.
3. Ibidem, p. 294, nota n." 10.
4. CASTILLO ESPINOSA, S., Historia de Albeta: del Señorío al Municipio, [Zaragoza],
1995, p. 160.
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aún no había sido hecho efectivo, el antiguo oratorio musulmán había pasado a manos del señor de Maleján, que se servía de él como
granero. Finalmente, sabemos que, en 1553, el culto cristiano se
desarrollaba en una capilla perteneciente a Juan de Reus, señor de
la localidad5.
Ribas, Albeta y Maleján estaban ligados jurídicamente a la ciudad de Borja, con la condición de barrios6. Al parecer, fue éste el
motivo por el que, tras la conversión de 1526, el obispo de Tarazona impusiera a su concejo la carga de dotar a estos tres núcleos de
los correspondientes edificios religiosos cristianos, compensándole
—al menos es lo que presumimos a partir del caso bien documentado de Maleján— con la donación de los inmuebles ocupados por
las respectivas mezquitas y el derecho a recaudar las correspondientes primicias7.
Mediada la sexta década del siglo XVI, no sin antes haber recibido varias amonestaciones del ordinario, los jurados de Borja decidieron por fin hacer frente a esta obligación. La solución adoptada, poco habitual en el contexto aragonés, iba a revelarse tan
peculiar como poco efectiva.

5. Noticas reunidas por CABAÑERO SUBIZA, B., Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza), Zaragoza, 1992, pp. 32-33.
6. ARGAIZ, G. de, Teatro monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, vol. VII de La Soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España, Madrid, 1675, pp. 570 [Albeta], 598 [Maleján] y 620 [Ribas],
7. La concesión de las primicias de las parroquias de los tres barrios a la ciudad de Borja
aparece recogida en diversas fuentes. Así, en Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona
[A.H.P.T.], Bartolomé de Mayas, 1554-1561, ff. 58-61, (Tarazona, 23-XI-1557).
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LENTO PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS IGLESIAS DE
RIBAS, ALBETA Y MALEJAN
En febrero de 1555, el concejo de Borja rubricaba una concordia con Alonso González sobre la obra y fabricación de las yglesias de Ribas, Malejan y Albeta, así como de la cruz de Albeta,
testificada por el notario Miguel de Litago. Los munícipes prometieron satisfacer 27.300 sueldos al adjudicatario en diversos términos, y así, el 27 de julio de 1555, tres días antes de que empezaran
a correr los tiempos de ejecución determinados —-para nosotros
desconocidos—, adelantaron los primeros 5.000 sueldos, conviniéndose que el resto le sería pagado a medida que se recaudaran las
respectivas primicias.
Estos datos, preciosos para entender el proceso constructivo de
las tres iglesias, quedaron reseñados en el Libro Segundo del Justiciado de Borja8. Por desgracia, no parecen haberse conservado las
correspondientes actas notariales. Una nota incorporada al margen
de la caja de escritura advierte que el convenio no surtió efecto,
por cuanto mase Alonso no cumplió con lo capitulado y [el municipio] fue forzado de dar dichas yglesias a otro maestro, como se
dieron en nuevo mayor precio.

8. El 1." de agosto de 1555 empezó a correr la obra y fabricación de las yglesias de Ribas, Malejan, Albeta y cruz de Albeta, por precio de 27.300 sueldos, a cargo de maestre
Alonso Goncalez. Se le dio de vistreta 5.000 sueldos, y el resto a cumplimiento de los
27.300, como cayeren las dichas primicias. Hizo la capitulación Miguel de Litago en febrero de 1555. Del otorgamiento de los 5.000, y como empieza a correr, a 27-7-1555,
Miguel Aguilar (Archivo Municipal de Borja [A.M.B.], Libro Segundo del Justiciado, f.
92 v.).
Deseo agradecer a D. Emilio Jiménez Aznar su cortesía por facilitarme de manera desinteresada esta noticia, que ya ha sido publicada por CABAÑERO SUBIZA, B., Los restos islámicos..., ob. cit., p. 33, nota n." 83, y CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas
del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Escultura. 1540-1580, Tarazona, 1996, p.
485.
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iglesia de Albeta. Vista general.

En realidad, para noviembre de 1557, las cosas permanecían
atascadas en una situación muy similar a la previa a la firma del
pacto con González. Ignoramos si la causa de la paralización estribaba en que los encargantes habían incumplido sus obligaciones pecuniarias —algo que no debe descartarse— o si, por el contrario,
maestre Alonso, un artífice emprendedor, hábil mazonero de aljez y
con notables dotes para la pintura mural, pero de quien no consta
ninguna otra incursión en el campo arquitectónico, se había mostrado incapaz de solventar el reto.
Para aquella fecha Francisco Pérez, chantre de la catedral de
Tarazona y visitador del arcedianado por el obispo Juan González
de Munébrega (1547-1567), había puesto en interdicto las tres parroquias de Borja —Santa María, San Bartolomé y San Miguel—.
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Dicha sanción continuaría en vigor hasta que se erigieran los nuevos templos de Ribas, Albeta y Maleján —doc. n.° 1—.
Esta drástica medida forzó a los regidores municipales, reunidos al efecto el 9 de noviembre de 1557, a dar nueva forma a su
viejo compromiso de costear los dos primeros. Acordaron que en
esta oportunidad las obras se llevarían por el sistema de administración, y no por estajo, expresión que permite entrever una velada
censura a los poco eficaces servicios prestados por Alonso González, que para entonces ya se había desligado de los proyectos de
Ribas y Albeta9.
El día 21 del mismo mes los ediles nombraron ministros de
estas dos fábricas al justicia Juan de Torralba y a los jurados Miguel de Aguilar, Antón de Luna, Jaime Martínez y Miguel de Pelín
—doc. n.° 1—, dándoles permiso para gastar los 16.000 sueldos
que habían sido asignados para la edificación de ambas. Del mismo
modo, les otorgaron licencia para conseguir 300 libras con las que
hacer frente a los primeros gastos 10.
9. Que eslava muy bien deliberado lo que los señores justicia [y] jurados, con el señor
inquisidor y maestre Alonso Goncalez, a saber es, que mase Alonso tan solamente quede
obligado a fazer la iglesia de Malexan por el precio de la capitulación, y con darle mil
cient sueldos de los crescimientos que se hizieron a mas de lo capitulado en la iglesia de
Malexan, conforme a como esta tratado en el acto que Dalmacio Balsorga testifico quando maslre Alonso desistió de las otras dos iglesias. Et que las otras dos iglesias las haga
hazer la ciudal por su administración [añadido: y no por estajo, y que se hagan dentro
de un año de oy adelante contadero las otras dos iglesias de Ribas y Albeta]. Y que concegilmente absuelban a mastre Alonso y sus fiadores de la obligación de la capitulación.
Et que quanlo al gasto que se a hecho en el presente, que se a hecho al señor inquisidor, que el consejo lo ratifica y tiene por bien gastado (A.M.B.. Libro de actas, vol. I
(1550-1589), s. f.) (Borja, 9-XI-1557).
10. Et assimismo deliberaron que las yglesias de Ribas y Albeta se hagan conforme al
[acuerdo] del consejo que se hizo a nueve de noviembre del presente año. Y que no se
den a estajo, sino que la ciudad las haga por su administración, v que no las hagan por
estajos. Y porque al presente la ciudad no tiene los dineros [para] hazer dichas yglesias,
que los justicia y jurados busquen trezientas libras para entender en hazer dichas yglesias, y que de dichos dineros paguen el [deteriorado] que acerías pudiere, dándoles como
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Las gestiones ante el ordinario para alcanzar el cese del interdicto se cerraron dos días después, cuando el jurado Dionís de
Ponz se obigó en presencia del visitador a levantar las parroquiales
de Ribas y Albeta conforme a la traga y capitulaciones hechas...
dende aqui a por todo el mes de noviembre primero viniente del
año mil quinientos cinquenta y ocho, comentando luego que hoviere tiempo cómodo en las fabricas de dichas yglesias, así como a
gastar en dichas fabricas de dichas yglesias todos aquellos diez y
seis mil sueldos que el concejo les dio poder y facultad que gastassen —doc. n.° 1—.
No era necesario que el compromiso se extendiera al templo
de Maleján pues, como hemos visto, continuaba bajo la responsabilidad de González. Tampoco aparece —ni lo volverá a hacer— la
cruz de Albeta, un humilladero que señala el comienzo del camino
que conduce de Borja a Albeta, ahora incluido en el recinto del cementerio municipal. Su actual aspecto obedece a una reedificación
del siglo XVIII".
Las iglesias de Ribas y Albeta
En esta oportunidad la empresa constructiva sí se puso en marcha, aunque no en los exiguos plazos acordados. De hecho, para
noviembre de 1558, mes en que ambas deberían haber estado finalizadas, sólo había arrancado la obra de Ribas, bajo la dirección de
les [tres palabras deterioradas] el dicho concejo poder y facultad tan libre [dos líneas ilegibles] y pagar en las fabricas de dichas yglesias aquellos seze mil sueldos que por las
capitulaciones están consignados para las fabricas de las dichas yglesias de Ribas y Albeta, y para que en nombre de todo el concejo puedan obligarse del señor inquisidor y el
obispo de hazer dichas iglesias... (ibidem, s. f.) (Borja, 21-XI-1557).
11. ESTEBAN LORENTE, J. F., «Humilladeros aragoneses», Aragón, n." 312, (Zaragoza,
1978), pp. 28-29. Las trazas, conservadas en el A.M.B., aparecen reproducidas en ZARAGOZA AYARZA, F., y EGEA GILABERTE, F., La vida cotidiana en Aragón en la época de Francisco de Goya. 1746-1828, Zaragoza, 1996, s. p.
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Domingo de Mendizábal. Mientras tanto, el concejo de Borja no
había logrado remontar su precaria situación económica, por lo que
hubo de recurrir a la concertación de un censal para obtener 400 libras con que hacer frente a las fabricas de las yglesias de Ribas y
Albeta n.
El 29 de noviembre de 1558 Mendizábal recibía 1.000 sueldos
de Francisco Marqués, clavario de Borja, en parte de pago de los
10.000 convenidos —doc. n.° 2—. No es seguro que se respetara la
resolución municipal de efectuar los trabajos bajo la modalidad de
administración directa, pero lo cierto es que el albarán no alude a
la formalización de una capitulación que, desde luego, en caso de
existir no hemos conseguido localizar13.
La iglesia del despoblado de Ribas, de la que hoy apenas subsiste el arranque de los muros perimetrales, estaba lista en el verano siguiente. De hecho, el 2 de julio de 1559 los jurados de Borja
deliberaron trasladar a ciertos letrados una consulta relativa a lo de
la colonia impuesta por el justicia, de los V sueldos, a los de Ribas, por no haver querido yr a oir la primera missa en la iglesia
nueba14. Al parecer, los moriscos del lugar no habían aceptado de
buen tono las obligaciones inherentes a su nuevo —y forzado—
credo religioso.
Muy poco después, el 29 de septiembre de 1559, la ciudad
contrató con Mendizábal el segundo templo por un importe menor
—8.500 sueldos—. El acuerdo se rubricó a partir de una traza en
pergamino —no conservada— y un pliego de condiciones técnicas

12. A.M.B., Libro de actas, vol. I (1550-1589), s. f., (Borja, 16-1-1558).
13. No parece conservarse el protocolo de secretaría de 1557-1558.
14. A.M.B.. Libro de actas, vol. I (1550-1589), s.f., (Borja, 2-VII-1559).
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Iglesia de Albeta. Zona de los pies.
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Iglesia de Albeta. Vista de la cabecera.
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que se legitimó ante el secretario de la ciudad15. El 26 de febrero
de 1560 maestre Domingo ingresó los 3.000 sueldos correspondientes al primer plazo 16 aunque las tareas, que debían culminarse en
dieciocho meses, estaban ya en marcha cuando se testificó el acuerdo. No se ha localizado el finiquito, pero antiguamente existía en
uno de los muros una inscripción en caracteres romanos con la fecha MDLX17 que debe relacionarse con la conclusión.
La iglesia de Santiago apóstol de Albeta es una fábrica modesta, levantada con tapias de mampostería —con sus marlotes, porque
la tierra es muy floja— y verdugadas de ladrillo en la zona de la
nave, y de mampuesto revestido de ladrillo en la cabecera. Las paredes finalizan en un alero muy sencillo, integrado por dos hiladas
de teja, que no se ajusta a lo previsto —el rafe a [de] tener siete
ylladas de regola, sin teja ninguna—.
Consta de nave única dividida en dos tramos, con coro en alto
en la zona de los pies, y remata en una cabecera semicircular. Se
cubre con bóvedas de crucería estrelleda de bella traza —el labor
de la crugeria a de llebar de cada parte dos copadas, y un regañador y un verdugo—, decoradas con claves de yeso —echas conforme a las de Ribas, y en la cabecera a de tener catorze rosas, y
en los otros [cruceros] cada diez y siete—. En el arranque de las
cubiertas se dispuso un sencillo entablamento que recorre todo el
15. Archivo Histórico de Protocolos de Borja [A.H.P.B.], Gabriel de La Férrica, secretaría
de 1559-1560, s. f., (Borja, 29-IX-1559). El tenor de la capitulación en CASTILLO ESPINOSA, S., Historia de Albeta..., ob. cit., pp. 162-164.
Mendizábal presentó como fiadores a Pedro Alcíbar, carretero de Magallón, y Juan de
Torralba, notario. Juntos suscribieron una comanda del concejo por valor de 8.500 sueldos
que la institución no reclamaría salvo incumplimiento de lo pactado. A continuación Mendizábal y Alcíbar se obligaron a Torralba en otra comanda de importe similar (A.H.P.B.,
Gabriel de La Férrica, secretaría de 1559-1560, s. f.) (Borja, 29-IX-1559).
16. Ibidem, s. f., (Borja, 26-11-1560). Albarán citado por CASTILLO ESPINOSA, S., Historia de Albeta..., ob. cit., p. 171, pero con la data equivocada de 26-VIII-1560.
17. Noticia recogida en ibidem, p. 171.
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interior —[con] su letrero, conforme a lo de Ribas—, incluyendo
las ménsulas en que mueren las bóvedas.
En fechas recientes se ha renovado su cubierta y restaurado la
zona de ingreso. Cabe pensar que presentara numerosos puntos de
contacto con la iglesia de Ribas, tanto desde el punto de vista técnico y estructural como desde el puramente formal. Nótese, para
concluir, que la suma total desembolsada por ambas, 18.500 sueldos, superó los 16.000 consignados.
La iglesia de Maleján
Quedaba pendiente la materialización de la tercera parroquial,
objetivo que sería con creces el más azaroso. El propio Alonso
González, encargado de su construcción, moriría a finales de 1564
sin verla en pie 18 , asumiendo su hermano y garante, el médico Isidro González, la responsabilidad legal de finalizarla.
A pesar de contar con un mayor acopio de información documental que para las anteriores, ésta es la que plantea más interrogantes y, desde luego, la que atravesó por más peripecias antes de
que el 28 de febrero de 1572 fray Francisco de Salazar, obispo de
Salamina, la bendijera colocándola bajo la advocación de San Juan
Bautista19.

18. Enfermo de gravedad, hizo testamento el 13-XII-1564 (CRIADO MAINAR, J., Las
artes plásticas del Segundo Renacimiento..., ob. cit., pp. 770-771, doc. n." 55). Fallecería
en pocas horas, pues en la siguiente jornada se efectuó inventario post mortem de sus pertenencias (ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , «Los órganos de la Catedral de Tarazona
(1490-1790). Fuentes documentales», Nassarre, 11,2, (Zaragoza, 1986), pp. 240-242, doc.
n." 44).
19. El acta de consagración se custodia en el A.M.B., Caja 444, n.° 9. Se reproduce en
LAFOZ RABAZA, H., Feudalismo en Aragón: El Señorío de Maleján (1122-1828), Borja,
1994, p. 50.
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Iglesia de Maleján. Exterior de la cabecera.
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Como dijimos, en el otoño de 1557 Alonso González desistió
de las otras dos iglesias, quedándose tan solo con la de Maleján.
Las partes suscribieron un nuevo acuerdo, testificado por Dalmacio
Balsorga, que no ha llegado hasta nosotros. Desconocemos el montante pecuniario que se reservó para la realización de este último
—y casi diminuto— templo, pero la previsión inicial no debía rebasar los 8.500 sueldos invertidos en Albeta. Tan solo sabemos que
se le pagarían mil cient sueldos de los crescimientos que se hizieron, a mas de lo capituado.
Un acta municipal de febrero de 1557 nos informa de que dichos crescimientos se referían a la decisión adoptada de ensanchar
y alargar el edificio cuando ya se habían abierto sus cimientos, por
entenderse que las dimensiones estimadas en principio eran insuficientes20.
No hay certeza de qué maestro asumió la ejecución material de
la obra salvo para la fase terminal, a cargo de Juan de Segura. De
otra parte, no parece admisible que la contribución de González pasara del estadio inicial de diseño y trazado, pues aunque no le faltaban conocimientos teóricos dudamos que contara con la práctica
necesaria. Más adelante retomaremos esta cuestión.
Los trabajos se dilataron más que en Ribas y Albeta. Ya se ha
dicho que los cimientos estaban excavados para febrero de 1557,
pero hasta febrero de 1561 no volveremos a tener noticias. Por entonces, ante la falta de actividad el concejo de Borja autorizó a su
20. Quanto a lo de la iglesia de Malexan, que atento parescer ser corta y estrecha la dicha iglesia como esta capitulado con el maestro, y estar primero echados los cimientos
mas largos y anchos de lo que esta en la capitulación, y por estar lo mas del tiempo en
el dicho lugar los señores y por su respecto con mas gente, y el lugar se ba haumentando, [el consejo] fue de parescer se haga dicha iglesia conforme a los cimientos viejos. Y
por la demasía que hay, el dicho consejo da poder a los señores officiales se le rehaga
al dicho maestro todo aquello que les parescera, con que la haga essa y las otras dos en
dos anyos (A.M.B., Libro de actas, vol. 1 (1550-1589), s. f.) (Borja, 28-11-1557).
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clavario para desviar a otros cometidos los 4.000 sueldos consignados a la obra. No obstante, la suma sería luego reintegrada, a fin
que no se dexe de hazer dicha yglesia2x. Cansados de esperar, el 5
de octubre de 1561 los munícipes decidieron conminar a maestre
Alonso para que cumpliera con lo pactado, amenazándole de que
en otro modo la ciudad acabaría el edificio a costas de sus fianzas 22.
La primera noticia sobre la implicación de Isidro González
data del 29 de octubre de 1562, con probabilidad a raíz de una
nueva renegociación de los ya viejos acuerdos. Para cubrir los riesgos derivados de este aval, Alonso González reconoció una comanda de 4.000 sueldos a favor de don Isidro23 que, en contracarta adjunta, se explicito obedecía al negocio detallado —doc. n.° 3—. Del
texto se deduce que iba a constituirse a partir de entonces en receptor y pagador de la obra. De hecho, tan sólo dos meses después
maestre Alonso se trasladaría a Tarazona para afrontar la decoración de la capilla mayor de la catedral, que le mantendría ocupado
hasta poco antes de su muerte.
Ni los pagos ni, probablemente, los trabajos se sucedían a
buen ritmo. El 26 de febrero de 1564 Isidro González presentó un
requerimiento notarial ante los encargantes en nombre de su principal reclamando el abono de los 2.000 sueldos que, conforme a los
últimos conciertos hechos entre la dicha ciudad y el dicho maestre
Alonso, se le debían satisfacer —1.000 en agosto de 1563 y otros
1.000 en enero de 1564—, así como los 300 que aportaba Juan de
Reus, señor del lugar —doc. n.° 4—.
21. Ibidem, s. f., (Borja, 2-II-1561).
22. Cuanto a la fabrica de la yglesia del lugar de Malexan, que conpellan a maestre
Alonso Goncalez acabe dicha yglesia. Y si caso no la quisiere hazer y en dicha hobra entender, que conpellan a las fiangas para que agan dicha obra o la agan hazer a sus costas de las dichas flaneas, conforme a la capitulación {ibidem, s. f.) (Borja, 5-X-1561).
23. A.H.P.B., Juan de Vera, 1562, s. f., (Borja, 29-X-1562).
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Sospechamos que estas diligencias se vieron acompañadas de
otra paralización, por cuanto hasta la primavera de 1566 no hay
evidencia de que la empresa se aproximaba a su fin. Al parecer,
Isidro González había contratado los servicios del maestro de obras
Juan de Segura para concluir la fábrica de Maleján, para lo que las
partes suscribieron una nueva concordia en fecha desconocida ante
el notario de Borja Miguel Aguilar. Tampoco se conserva este documento contractual, pero sí una peritación del mismo, confiada el
8 de mayo de 1566 a Domingo de Mendizábal y Pedro de Berges24.

Los artífices dieron por buena la intervención de Segura, aconsejando la introducción de una pequeña mejora tasada en 60 sueldos que, junto a los 2.440 de lo ya efectuado, totalizaban unos
emolumentos de 2.500 sueldos25, que es las manos de maestros, y
piones y agua, que en la dicha obra se a gastado, y embaracos della que el dicho maestro a tubido —doc. n.° 5—.
Acto seguido visuraron el cumplimiento de la capitulación que
ligaba a los promotores con el difunto Alonso González —los últimos conciertos invocados por don Isidro en febrero de 1564—. Los
maestros señalaron que la obra esta buena y perfectamente acabada, y segura, exceptado que en dicha obra falta por hazer ciertos
reboltones arriba en el cruzero. También indicaron que los muros
deberían haber sido algo más altos y, finalmente, constataron que
hay por acabar cierto espalmado abaxo, y enrejolar ciertas gradas.
24. Pedro de Berges fue un destacado maestro de obras activo en el deanado de Tudela
durante el tercer cuarto del siglo XVI. Su trabajo más importante conocido es la remodelación de la iglesia del monasterio cisterciense de Nuestra Señora de la Caridad de Tulebras entre 1563 y 1565 (COLOMBAS, G. M., Monasterio de Tulebras, Pamplona, 1987,
pp. 349-352).
25. En mayo, Segura recibió 1.900 sueldos en parte de pago y en agosto otros 600, como
liquidación (A.H.P.B., Martín de Aoiz, 1566, s. f.) (Borja, 27-V y 4-VIII-1566).
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Ninguna de las faltas señaladas comprometía la seguridad de la edificación.
Mendizábal y Berges estimaron que los rebollones que están
por hazer —los combados de los dos cruceros de la nave— valían
hasta 6 ducados. Dictaminaron que, en compensación, Segura debía
introducir ciertas mejoras encaminadas a asegurar la cubierta —doc.
n.° 6—. Prueba de su buen tino es que esta zona precisaba ya —y
aún hoy necesita— de importantes reparaciones en 1651, cuando se
enconmendó su total renovación a Juan de Irigoy y su hijo homónimo 26 .
Cuesta verdadero esfuerzo comprender cómo la erección de
una fábrica tan modesta pudo dilatarse hasta tal punto, algo que
solo se explica porque a las carencias del artista hubo de sumarse
la escasa voluntad del cliente —arruinado— de ver concluida una
empresa impuesta por la autoridad eclesiástica y que nunca aceptó
de buen tono.
El material de construcción empleado en la zona de la cabecera, única libre de edificaciones adosadas, fue el mampuesto reforzado con hiladas de ladrillo y posteriormente enlucido. Los muros
culminan en un rafe de teja volada similar al existente en Albeta.
Dispone de una pequeña nave de dos tramos con coro en alto
a los pies. Las bóvedas, de terceletes, apenas juegan con el ábside,
de trazado semicircular y cubierto por una vistosa venera precedida
por una banda de casetones con rosas 27 . En el arranque de la cubierta se despliega un entablamento tripartito que recorre el interior
26. La capitulación se formalizó el 21-X-1651 ante Jerónimo Amigo, notario de Borja
Una copia de la misma en A.M.B., Sección 6.", ligarza 7, n." 74.
27. Es impensable que Alonso González hubiera concebido este tipo de acabado para los
cruceros. Nos inclinamos a pensar que los volteó Juan de Segura, tal y como la visura parece corroborar.
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Iglesia de Maleján. Vista de la cabecera.
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Iglesia de Maleján. Cubierta avenerada de la capilla mayor.

y descansa en pilastras cajeadas en la embocadura de la capilla mayor. El entablamento se prolonga asimismo por el trasdós de los
correpondientes arcos de ingreso a las dos capillas laterales, de
Santa Bárbara —antiguo acceso a las casas del señor de Maleján—
y del Calvario. Su estado de conservación no es bueno, en especial
la cubierta y el abovedamiento de la capilla mayor.
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ALONSO GONZÁLEZ Y LAS EMPRESAS DE
ARQUITECTURA
Alonso González28 (doc. 1546-1564, +1564) es uno de los artistas más interesantes, activos en Aragón en las décadas centrales del
siglo XVI. Carecemos de datos sobre las circunstancias de su formación, concluida ya cuando en 1546 llegó al arcedianado de Tarazona procedente de Montalbán (Teruel). A raíz de su matrimonio
con Francesa de Vera en ese mismo año fijaría su domicilio en
Borja, manteniendo su condición de vecino de esta ciudad hasta su
muerte.
Especializado en la ejecución de trabajos de ornamentación a
base de esculturas de yeso y pinturas murales, maestre Alonso recibió sus encargos de mayor interés del entorno de la catedral de Tarazona, tanto del cabildo —decoración del cimborrio (1546-1549) y
la nave mayor (1547-ant.l552)— como de algunos de sus miembros más destacados —decoración de la capilla de la Purificación
(ca.1552-1555) para el chantre Juan Antonio Talavera y de la capilla mayor (1562-1564) por deseo del arcediano Juan Muñoz Serrano—.
Resulta excepcional en su producción el acceso a un compromiso de naturaleza arquitectónica, a la manera del contraído en
1555 con el concejo de Borja, y en el insólito hecho de que la institución pusiera su confianza en un artista plástico donde radica la
28. Sobre Alonso González véase ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , y AINAGA ANDRÉS,
M." T., «Para el estudio del patio del palacio episcopal de Tarazona (1557-1560)». Tvriaso, II. (Tarazona. 1981), p. 186; CRIADO MAINAR, J., «Maestre Guillaume Brimbeuf
(1551-1565), ejemplo de las relaciones artísticas entre Aragón y Navarra a mediados del
siglo XVI», Primer Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, septiembre
1986, en Príncipe de Viana, anejo-11, (Pamplona, 1988), p. 77, nota n." 16, y p. 79, nota
n." 25; y CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento..., ob. cit.,
pp. 156-167, 203-211 y 481-488.

— 128 —

singularidad de las, por lo demás, modestas iglesias de Ribas, Albeta y Maleján.
En Castilla fue frecuente, a partir del segundo cuarto del siglo
XVI, que artífices formados en el campo de la pintura o la escultura midieran sus fuerzas en el de la arquitectura, una conducta seguida en buena medida por hombres formados en Italia o muy italianizados. Este fenómeno, que en los últimos años ha llamado la
atención de los estudiosos29 resultó capital para la introducción de
la nueva arquitectura all'antica en la Península, aunque no alcanzó
demasiada difusión fuera de los círculos cortesanos.
Pero el problema que nos ocupa no es equiparable a dicha situación. Para centrarlo en sus justos términos conviene referir dos
hechos definitorios del ambiente artístico zaragozano de mediados
de siglo. El primero, bien conocido, deriva de la estrategia profesional adoptada por los pintores y escultores que llenaron el hueco
abierto en la ciudad del Ebro tras la desaparición en los años cuarenta de los principales talleres escultóricos del Primer Renacimiento 30 .
La acusada especialización laboral que durante décadas había
hecho posible una demanda fuerte y continuada fue sustituida cuando los encargos disminuyeron por una mayor versatilidad, más mercantil que técnica, que llevaba a los maestros más avezados a contratar de forma global grandes proyectos que más tarde se
ejecutaban al amparo de la práctica de la subcontrata, asumiendo
29. MARÍAS FRANCO, F.. «El papel el arquitecto en la España del siglo XVI», Les
chantiers de la Renaissance, Actes del colloques tenus á Tours en 1983-1984, (Paris,
1991), pp. 250-251.
30. HERNANSANZ MERLO, A., MIÑANA RODRIGO, M.» L., SERRANO GRACIA, R.,
y CRIADO MAINAR, J., «La transición al Segundo Renacimiento en la escultura aragonesa», Boletín del Museo e Instinto Camón Aznar, L, (Zaragoza, 1992), pp. 87-96; CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento..., ob. cit., pp. 11-16.
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los pertinentes riesgos económicos pero, a la vez, posibilitando el
incremento de su margen de beneficio31.
De otra parte, gracias a la influencia de Tomás Peliguet, el
primer pintor italiano que recaló en Aragón32, y a la de maestros
locales que, como Jerónimo Vallejo Cosida, mantenían contactos
con Castilla33, se empezó a imponer un principio básico: la primacía del dibujo sobre el resto de las artes. Esto permitía a quienes
dominaban dicha técnica hacer valer su criterio en materia de diseño a otros colegas carentes de sus conocimientos, incluso a profesionales de la construcción34.
En este contexto se entiende que un hombre como Alonso
González, de intereses multidisciplinares, se hubiera aprestado a copar una contrata arquitectónica en la que, sin duda, solo pensaba
actuar como tracista, coordinador del proceso constructivo e intermediario económico.
En el caso que nos ocupa no hay que dejar de lado una última
circunstancia, no por puntual menos crucial. Desde 1551 se documenta la presencia en la comarca de Tarazona del pintor de Piacenza (Lombardía, Italia) Pietro Morone35, un artista formado en la
31. CRIADO MAINAR, J., «Tradición y renovación de los usos profesionales de los talleres pictóricos zaragozanos del Pleno Renacimiento», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, L, (Zaragoza, 1992), pp. 19-23; CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas
del Segundo Renacimiento..., ob. cit., pp. 42-47.
32. Llegado a Zaragoza hacia 1538. Una reciente revisión de su personalidad artística en
MIÑANA RODRIGO, M." L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA, R . y HERNANSANZ MERLO, A., «El pintor Tomás Peliguet y sus fuentes iconográficas», Boletín
del Museo e Instituto Camón Aznar. LXI, (Zaragoza, 1995), pp. 59-108.
33. CRIADO MAINAR, J., «Tradción y renovación...», ob. cit., p. 30.
34. CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento..., ob. cit., pp.
58-74.
35. CRIADO MAINAR, J., «El retablo mayor del monasterio de Veruela. Noticias sobre
su erección y desaparición», // Encuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo. Ciencias Sociales, en Tvriaso, X, (Tarazona, 1992), pp. 527-528, doc. n." 2 [VII].
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Catedral de Tarazona. Decoración de la bóveda de la capilla mayor.
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Roma de Pablo III e introductor en Aragón del lenguaje plástico de
pintores como Miguel Ángel, Perino del Vaga o Daniele Volterra.
Como buen italiano, estaba familiarizado con los rudimentos de la
arquitectura, por lo que muy pronto entraría al servicio del obispo
González de Munébrega, a quien asesoró en esta materia, llegando
a dirigir la remodelación promovida por el prelado en el palacio de
la Zuda, su residencia turiasonense36.
La intervención de micer Pietro, aunque no corroborada por las
fuentes, es patente en la escalera noble (iniciada en 1549, pero fechada en 1552)37. En esta obra, que creemos dirigió Morone, pudo
participar Alonso González como ejecutor de las decoraciones de
aljez. Estas son similares a las de la capilla Talavera38, cuya edificación y decoración asumiría poco después maestre Alonso. Esta
última obra hubo de servirle para practicar las habilidades adquiridas a la sombra del italiano en la escalera de la Zuda. Quizás tras
concluirla (antes del 15-11-1555) se sintió cualificado para hacer
frente a un reto de arquitectura en el que, sin duda, aspiraba a desarrollar un cometido que desde el punto de vista técnico sería parangonable al jugado por Morone en la morada episcopal.
De cualquier forma, lo cierto es que Alonso González encontró
en la edificación de las iglesias de Ribas, Albeta y Maleján obstáculos e inconvenientes difíciles de salvar, entre los que el bajo precio de la contrata no hubo de resultar el menor. El resultado final
es que a su muerte, en diciembre de 1564, la parroquial de Male36. CRIADO MAINAR, J., Las arles plásticas del Segundo Renacimiento..., ob. cit.. pp.
168-178.
37. La escalera de la Zuda ha merecido la atención de MOYA VALGAÑON, J. G., «Algunos ecos del arte de Fontainebleau en el Aragón del siglo XVI», /// Coloquio de Arte
Aragonés, Huesca, diciembre 1983, (Huesca, 1985), p. 271; MARÍAS FRANCO, F., El
largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid, 1989, p. 439; y
CRIADO MAINAR, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento..., ob. cit., pp.
171-175.
38. La correspondiente argumentación estilística puede seguirse en ibidem, pp. 203-211.
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jan, única de las tres que continuó bajo su responsabilidad tras el
cambio de condiciones consensuado a finales de 1557, no había
sido finalizada.
Si dejamos a un lado la impericia técnica y las dificultades
económicas, no hay duda de que la iglesia de Maleján recibió la
impronta de Alonso González. El maestro intentó separarse aquí de
la asfixiante tradición constructiva gótica —bien representada por la
iglesia de Albeta— que tanto costaría superar en Aragón acudiendo
a una simplificación de su propio repertorio ornamental al romano
que aplicó con evidentes solecismos, desentendiéndose de cuestiones básicas como la proporción y la sintaxis entre los miembros del
organismo arquitectónico.
Acostumbrado a revestir estructuras preexistentes, fue incapaz
de crear un espacio all'antica de cierta complejidad. De la misma
manera que la capilla mayor de la catedral de Tarazona, con sus
elegantes grisallas sobre fondos de mosaico de oro, testimonia su
notable —y avanzado— talento como decorador, la iglesia de San
Juan Bautista de Maleján pone de manifiesto con toda crudeza los
límites de su educación artística y la insalvable distancia que lo separaba de su contemporáneo Pietro Morone.

DOMINGO DE MENDIZABAL Y JUAN DE SEGURA
La ejecución de nuestros templos quedó en manos de Domingo
de Mendizábal y Juan de Segura, verdaderos profesionales de la
construcción y, por tanto, perfectos conocedores del procedimiento
a seguir a la hora de enfrentar una empresa de las características de
las descritas.
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Iglesia de Albeta. Pormenor de las bóvedas.

Todavía no ha sido suficientemente perfilada la personalidad
artística de Domingo de Mendizábal, un maestro de obras —en
ocasiones calificado de cantero— oriundo de Guipúzcoa y con vecindad en Ormaztegui39, pero activo en las comarcas del Somontano del Moncayo y en la Ribera del Jalón durante el tercer cuarto
del siglo XVI.
Además de los templos de Ribas y Albeta aquí estudiados, la
producción documentada de Mendizábal debe engrosarse con la
construcción entre 1567 y 1569 de la iglesia de San Martín de
Tours de Grisén (Zaragoza) empeño promovido por fray Martín
Juan del Castellar, castellán de Amposta y continuado tras su muer39. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza [A.H.P.Z.], Miguel Español, 1576, ff.
1.445-1445 v., (Zaragoza, 1 l-XII-1576).
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te por fray Luis Talavera, su sucesor en esta dignidad de la Orden
de San Juan de Jerusalén40. Aunque de envergadura superior, presenta unas características formales próximas a las de la parroquia
de Albeta41.
Consta asimismo que tomó parte en la fábrica de San Juan
Bautista de Cortes (Navarra) con anterioridad a 1576, un edificio
que no se concluiría hasta finales de siglo y que fue ampliado de
forma notable en época barroca. Para esa fecha, los de Cortes le
adeudaban 22.000 sueldos por su trabajo en el templo42. De lo conservado corresponde al siglo XVI la gran nave central, rematada en
un espectacular ábside poligonal, mientras que las naves laterales
datan del siglo XVIII43.
Sabemos, para concluir, que en 1582 Domingo de Mendizábal
se hizo cargo de la ampliación de la iglesia de Nuestra Señora de
los Reyes de Calcena (Zaragoza)44. Dado lo avanzado de la fecha,
40. El contrato de la obra en A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1567, s. f., (Zaragoza, 28-V1567). El tenor dispositivo de la capitulación se incluye en un cuadernillo prácticamente
perdido, cuya lectura resulta imposible. El 3-X-1567 Mendizábal concertó con Pascual Gil,
vecino de Aragüés del Puerto (Huesca), el aprovisionamiento de toda la madera precisa
(ibidem, ff. 370-371) (Zaragoza, 3-IX-1567).
El 3-IX-1567 recibió un primer pago de 4.000 sueldos (ibidem, ff. 369-369 v.). Los
días 7-V y 23-VII-1568 dos más por un total de 8.000 sueldos (A.H.P.Z., Agustín Casales, 1568, ff. 563-563 v. y 902 v.). El 2-V-1569 uno de 1.000 sueldos (A.H.P.Z, Miguel
de Gurrea, 1569, ff. 214-214 v.) y el 21-VII-1569 otro de 4.300 a cumplimiento de pago
de los 21.000 sueldos convenidos (ibidem, ff. 418-418 v.).
41. La iglesia de Grisén se estudia en BORRAS GUALIS, G. M., et alt., Partido Judicial
de Zaragoza, vol. II del Inventario artístico de Zaragoza y su provincia, Madrid, 1991,
pp. 171-172.
42. En el transcurso de una estancia en Zaragoza, Domingo de Mendizábal, vecino de
Magallón, cedió esta deuda a un hijo homónimo y de su misma profesión (A.H.P.Z., Miguel Español, 1576, ff. 1.445-1.445 v.) (Zaragoza, 1 l-XII-1576).
43. GARCÍA GAINZA, M.a C , et alt., Catálogo monumental de Navarra. I. Merindad de
Tudela, Pamplona, 1980, pp. 155-156
44. PAÑO GRACIA, J. L., «Arquitectura religiosa aragonesa durante el siglo XVI. Las
hallenkirchen o iglesias de planta de salón», Artigrama, 4, (Zaragoza, 1987), p. 329.
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es posible que este artífice no sea nuestro hombre, sino el hijo homónimo a quien cedió en 1576 la deuda del concejo de Cortes.
Por contra, no disponemos de datos artísticos o biográficos que
poder asignar con fiabilidad a Juan de Segura, cuya vecindad o
procedencia omiten las viusuras. No conocemos otros trabajos suyos en la zona y son varios los maestros de obras y canteros conocidos con este nombre que desempeñaron sus oficios en Aragón a
lo largo del Quinientos. En todo caso, la fecha de la conclusión de
la iglesia de Maleján (1566) es compatible con la cronología de un
artífice de idéntico nombre y actividad poco relevante que se documenta en Zaragoza entre 1546 y 1565, ya fallecido para 157345.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1557, noviembre, 23

BORJA

Joan de Torralba, justicia, Miguel de Aguilar, Antón de Luna,
Jayme Martínez y Miguel de Pelin, jurados de Borja (Zaragoza), se
obligan en nombre de dicha ciudad ante Francisco Pérez, chantre
de la Seo de Tarazona, visitador y vicario general del arcedianado
de Tarazona, a construir las iglesias de Ribas y Albeta (Zaragoza)
antes de noviembre de 1558, para lo que gastarán 16.000 sueldos.
A.H.P.T., Bartolomé de Mayas, 1554-1561, ff. 58-61.
[Al margen:
Eadem die.
45. GÓMEZ URDAÑEZ, C , Arquitectura civil en Zaragoza, vol. II. Zaragoza, 1988, pp.
257-258.
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Ante la presencia del muy reverendo señor Francisco Pérez, doctor en theologia, chantre de la yglesia de Taracona, y vissitador y vicario general por el muy ¡Ilustre señor obispo de Taragona, parecieron los magníficos señores Joan de Torralba, justicia, Miguel de
Aguilar, Antón de Luna, Jayme Martínez y Miguel de Pelin, jurados
de la ciudad de Borja. Los quales dixeron que hatendido que ha muchos años que el concejo de la ciudad de Borja este obligado de hazer las yglesias de Malexan, Ribas y Albeta, atento que se lleban y
cogen los fructos promiciales de dichos lugares, las quales dichas
yglesias aunque los justicia y jurados de dicha ciudad sus predecessores han sido amonestados por parte del señor obispo de Tarac.ona,
y aggravados y reaggravados, no han puesto diligencia qual conviene
para hazer dichas yglesias.
Attendido agora postreramente su reverenda señoría, vista la remission de dichos justicia y jurados en hazer dichas yglesias, haver
puesto entredicho en las yglesias de dicha ciudad, por lo qual los
justicia, jurados y consejo haverse juntado y haver deliberado que dichas yglesias, a saber es, las de Ribas y Albeta las haga la dicha
ciudad a sus costas y como administradores que pongan para hazer
dichas yglesias, y no por estajos que se dan a maestros, como paresce por la deliberación del consejo, que fecho fue a onze dias del
mes de noviembre presente del presente año y por Lope de Aoiz, notario, recebido y testifficado.
Attendientes endespues los dichos justicia y jurados, para concluir dichas fabricas de dichas yglesias y para que su señoría quitasse el entredicho de la dicha ciudad, haver llamado y hecho llamar el
concejo de la dicha ciudad more sólito. El qual dicho concejo assi
juntado, todos concordes, haver nombrado por ministros de las fabricas de dichas yglesias a los dichos justicia y jurados arriba nombrados, dándoles como les dieron poder de poder gastar en las fabricas
de dichas yglesias aquellos diziseis mil sueldos jaqueses que por las
capitulaciones que ya de antes se hizieron de dichas yglesias fueron
tassadas para las dichas dos yglesias de Ribas y Albeta. Y assimesmo les dieron poder de amprar para el presente trezientas libras de
moneda jaquesa para entender en dichas fabricas, y que de aquellas
paguen interesse el que vieren que convenga. Y assimesmo les die— 137 —

ron poder y facultad que se puedan obligar al señor obispo y al señor inquissidor en sus proprios nombres, y en nombre y voz de todo
el dicho concejo y singulares de aquel, para hazer dichas yglesias. Y
que para ello puedan hazer las obligaciones que convengan, de las
quales obligaciones el dicho concejo los ha sacado y promettido sacar indemnes y libres, como de todo lo sobredicho paresce por el
aucto de la deliberación del dicho concejo, que fecho fue en Borja a
veynte y un dia del mes de noviembre del dicho y presente año, y
por Dalmao de Valsorga, notario, el presente acto juntamente con
mi, Bartholome de Mayas, notario, recivient y testifficant, recebido y
testifficado.
Por tanto, los dichos señores justicia y jurados arriba nombrados, cumpliendo con el voto del dicho concejo, y porque el entredicho se quite y su señoria avelgue dello y Nuestro Señor principalmente sea servido como es justo, en nombres suyos proprios y en
nombre y voz del dicho concejo y universidad de la dicha ciudad y
singulares de aquel, y de Dionis de Ponz, como jurado suyo, promettieron y se obligaron al dicho señor obispo de fabricar en las dichas
dos yglesias de Ribas y Albeta, conforme a la traca y capitulaciones
hechas, exceptados aquello que mas cómodo les paresciere gastar y
hazer, dende aqui a por todo el mes de noviembre primero viniente
del año de mil quinientos cincuenta y ocho, comencando luego que
hoviere tiempo cómodo en las fabricas de dichas yglesias, de gastar
en dichas fabricas de dichas yglesias todos aquellos diez y seis mil
sueldos que el concejo les dio poder y facultad que gastassen en las
fabricas de dichas dos yglesias.
A lo qual tener y cumplir obligaron sus bienes y de cada uno
dellos, y del dicho concejo y universidad de la dicha ciudad de Borja y singulares de aquella, concegil y particularmente, en general y
en special obligaron todos y cada unos bienes suyos y del dicho concejo, mobles y sedientes, havidos y por haver, e los quales quisieron
aqui haver y que sean havidos por nombrados, confrontados, specifficados y designados, bien assi como, et cetera. Et quisieron que en
caso que los dichos justicia y jurados arriba nombrados y el dicho
concejo no cumpliessen en gastar dentro del dicho tiempo dichos
diez y seis mil sueldos jaqueses, como arriba esta dicho, que el se-
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ñor obispo o otra persona por su señoría en su nombre puedan executar y hazer executar los bienes de los dichos arriba nombrados justicia y jurados, y del dicho concejo y singulares de aquel, y de cada
uno dellos hasta cumplimiento de dichos diziseis mil sueldos todo
aquello que dexado habían de gastar. La qual execucion se pueda hazer de la mesma forma y manera que se executan los censales sentenciados iuxta el fuero de Teruel o vendidos sumariamente no haviendo [ilegible] alguno de fuero ni de drecho. Et vendidos que
serán dichos bienes, las quantidades que de aquellos saldrán el dicho
señor obispo o la persona que por su señoria sera puesta y nombrada
las pueda y sea tenido recuperar, y distribuir y gastarlos en las fabricas de dichas dos yglesias de Ribas y Albeta, y no en otras cosas, ni
aquellos puedan servir para otros usos, sino para dichas fabricas tan
solamente. Et fecha que sera dicha execucion en los bienes de los
dichos obligados y del dicho concejo, el dicho señor obispo por si o
por otra persona que tenga su poder bastante sea tenido y obligado
cancellar la presente obligación de manera que no tenga fuerca alguna.
Et assimesmo quisieron que el acto que testiffico Bartholome de
Mayas, notario, a veynte y dos del mesmo sobre la mesma obligación sea nulo, et cetera.
Et si acerca de lo susodicho, y todas y cada unas cosas susodichas, expensas algunas conbendran hazer promettieron pagarlas, et
cetera, so obligación, et cetera. Renunciaron, et cetera. Somettieronse, et cetera. Juraron a Dios, et cetera.
Testigos los magnificos Andrés Briz, licenciado en drechos, y
Gabriel de La Férrica, notario, vezinos de Borja.
[Firmas autógrafas: Yo, Joan de Torralba, justicia.
Miguel Aguilar, jurado.
Yo, Antón de Luna, jurado.
Yo, Jaime Martínez, jurado.
Yo, Andrés Briz, soy testigo de lo sobredicho, y firmo por el
señor jurado Miguel de Pelin, que dixo no sabia escribir.
Yo, Gabriel de La Férrica, notario, soy testigo de lo sobredicho.
El sobredicho acto testificamos Bartholome de Mayas, notario, y
yo, Dalmau de Valsoga, notario].
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1558, noviembre, 29

BORJA

Domingo de Mendigabal, obrero de villa, residente en Borja,
otorga apoca a los justicia y jurados de esa ciudad de 1.000 sueldos en parte de pago de los 10.000 que deben darle por la obra
de la iglesia de Ribas.
A.H.P.B., Lope de Aoiz, 1558, f. 209 v.
[Al margen: Albaran].
Eadem die.
Yo, maestre Domingo de Mendigabal, obrero de villa, residente
de presente en la ciudat de Borja, de grado, et cetera, atorgo haver
recebido de vostros, los magnificos señores justicia y jurados, concejo y universidat de la ciudat de Borja, y por manos del magnifico
Francisco Marques, ciudadano e clavario de la dicha ciudat del año
mas cerca passado, son a saber, mil sueldos dineros jaqueses, los
quales son en parte de pago de aquellos diez mil sueldos dineros jaqueses, precio que por hazer la iglesia del lugar de Ribas el dicho
concejo mes obligado pagar.
Et porque es verdat, atorgo albaran dellos. Renunciant, et cetera.
Testes los honorables Sebastian Guisombart, albardero, e Miguel
Torrijos, moco, labrador, habitantes en Borja.

1562, octubre, 29

BORJA

Isidro González, doctor en medicina, habitante en Borja, reconoce que los 4.000 sueldos que tienen en comanda suya Alonso
González, entallador, y Francessa de Vera, cónyuges, vecinos de la
misma ciudad, son como seguridad a su reponsabilidad como fianza de Alonso en la obra de la iglesia de Maleján (Zaragoza).
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A.H.P.B., Juan de Vera, 1562, s. f. La comanda precedente
aparece cancelada al margen por el notario Juan de Churiaga con
fecha 4-XII-1577.
[Al margen: Reconocimiento].
Eodem die et civitate.
Que yo, Isidro González, doctor en medicina, habitante en la
ciudad de Borja, de grado, et cetera, attendido y considerado los honorables mastre Alonso González, entallador, et Francessa de Vera,
conjuges, vezinos de la dicha ciudad de Borja, los dos junctamente y
cada uno dellos por si y por el todo, de grado, et cetera, haber conffessado y reconoscido tener en comanda puro, plano y fiel deposito
de mi, dicho Isidro González, es a saber, la suma y quantidad de
quatro mil sueldos jaqueses, los quales en poder suyo de poder mió
atorgaron haber rescebido mediante y con muchas y diversas clausulas, obligaciones et renunciones, iusmissiones, juramento, cautellas,
firmezas y seguridades en el dicho instrumento publico de comanda
contenidas y expressadas, que fecho fue en la dicha ciudad de Borja,
los presentes dia, mes y año, un poco antes de la conffection del
presente instrumento publico y por el notario la presente rescibiente
y testifficantes, rescebido y testifficado, et puesto caso que el dicho
instrumento publico de comanda sea puro y quito, y sin condición
ninguna, et yo y los mios habientes drecho deinde la dicha comanda
podamos pidir, demandar, executar y hazer executar aquel a vosotros,
dichos mastre Alonso González et Francessa de Vera, et a vuestros
bienes, empero por quanto entre vosotros, los dichos conjuges, et mi
esta tractado que os tengo de hatorgar el presente instrumento publico de reconocimiento.
Por tanto, teniendo y cumpliendo, et cetera, de grado, et cetera,
certifficado, et cetera, prometo y me obligo por mi y los mios, et cetera, a vosotros, dichos mastre Alonso González et Francessa de
Vera, et a los vuestros, que no pidire ni demandare yo ni los mios,
et cetera, a vosotros ni a los vuestros, ni alguno de vos ni a vuestros
bienes los dichos quatro mil sueldos de la dicha comanda suso calendada sino en caso que por los justicia, jurados, concejo et universidad de la dicha ciudad de Borja, o por el señor obispo de Taracona
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o su vicario general, o por alguna otra persona habiente poder y facultad para ello, me pidieren y demandaren en juyzio o fuera de juyzio como fiador que tengo de entrar en companya de los otros fiadores que ya son por vos, dicho Alonso González, de la obra y fabrica
de la iglesia del lugar de Malexan, varrio de la dicha ciudad, alguna
quantidad de dineros que vos sois o seréis obligado pagar por vuestra capitulación hecha de la dicha iglesia, asi del precio principal
como de qualquiere penas, danyos y menoscabos que por la dicha razón vos e yo, como fiador sobredicho, seré obligado a pagar.
Et mas en caso también que habiéndose ya gastado los dineros
que la dicha ciudad resta y es obligada a pagar a cumplimiento del
precio de la dicha iglesia, los quales yo, dicho Isidro González, tengo de rescebir y por mi mano se an de gastar en dicha obra y fabrica, el qual gasto esta a relación mia mediante juramento a duerada o
en caso que yo fuere muerto de mi libro scripto de mi propria mano
y letra, de lo que se ubiere gastado por vos, dicho Alonso González,
no me dieredes y pagaredes quinientos sueldos jaqueses o aquel precio y quantidad que faltare ata acabar dicha iglesia.
Et mas en caso que dicha obra hiziere vicio o danyo, o no stubiere firme dentro el tiempo que vos sois obligado dar firme y segura dicha obra y fabrica de dicha iglesia.
Y en todos los dichos casos y en otros que por dicha capitulación vos sois obligado a hazer y sustener [tachado: en los quales dichos casos tan solamente], et que no pueda yo ni los mios pidir ni
demandar sino tan solamente la quantidad que por la dicha razón se
me pedirá a mi o a los mios.
En los quales dichos casos y cada uno dellos, y no en otros,
prometo y me obligo de ayudarme y valerme de la dicha y suso calendada comanda. Et si por hazerme tener, serbar y cumplir, et cetera, expensas, et cetera, aquellas prometo pagar, et cetera. A lo qual
tener, serbar, et cetera, cumplir obligo mi persona y bienes, et cetera,
renuncio, et cetera, iussometome, et cetera.
Fiat large, et cetera.
Testes qui supra proxime nominatis sunt, et cetera [Loppe de
Aoiz, notario, ciudadano de Borja, y Anthon de Vitoria, cañanicero,
vecino de la misma ciudad].
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1564, febrero, 26

BORJA

Isidoro Gongalez, doctor en medicina, habitante en Borja,
como procurador de su hermano Alonso Gongalez, pintor, presenta
una carta de recuesta contra el justicia y jurados de la ciudad de
Borja sobre el incumplimiento de los pagos debidos a su principal
por la obra de la iglesia de Maleján.
A.H.P.B., Martín de Aoiz, 1564, ff. 35v.-39.
[Al margen: Requesta. Protocolo inicial. Texto].
Ante la presencia de vosotros, los magníficos señores Jayme de
Ponz, justicia, y Grabiel de La Férrica, Pedro Garnica, y [entre líneas: Miguel de Felizes, jurados], comparece el do[c]tor Isidoro
Goncalez, assi como uno de los fideiussores dados por parte de
Alonso Goncalez, habitador de la dicha ciudad, acerca la confection
de la iglesia del lugar de Malexan.
El qual, en el dicho nombre, persistiendo en todas las suplicaciones, instancias y requisiciones hechas por el dicho exponiente a
vuestras mercedes acerca las cosas infraescriptas, aora de nuevo les
suplica, ruega y requiere conforme a los últimos conciertos hechos
entre la dicha ciudad y el dicho mastre Alonso, que manden dar y
pagar al dicho exponiente, como a fideiussor sobredicho, los dos mil
sueldos dineros jaqueses que para la dicha fabrica que ya dar y pagar se devian, a saber es, los mil sueldos por el mes de agosto del
año proxime passado de 1563 y los otros mil sueldos por el mes de
janero proxime passado del [tachado: 1564] año presente de mil y
quinientos sesenta y quatro.
Y mas que hagan dar y pagar a los moradores del lugar de Malexan aquellos trezientos sueldos que la ciudad dio al dicho masse
Alonso en parte de pago de la dicha obra que se cobrasen de Juan
de Reus, que entonces vivia. Los quales la dicha ciudad prometió de
hazerlos buenos. Los quales aunque an sido demandados, ni de los
unos ni de los otros no se an podido cobrar.
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Con los quales dineros se a de cumplir dicha fabrica. Y dichos
dos mil sueldos muchas vezes an sido demandados al clavario de la
dicha ciudad, los quales nunca a querido pagar ni librar.
En otro manera vuestras mercedes si lo contrario mandaren y hizieren, en el dicho nombre y por el dicho Alonso Goncalez, principal
suyo, protesta de no ser tenido ni obligado a hazer lo que por los
cageros conciertos acerca la dicha fabrica de la dicha yglesia son tenidos y obligados. Y de qualesquiere expensas y menoscabos que
acerca lo sobredicho les converna hazer y de haver recursso a los
devidos remedios de justizia.
Requeriendo por vos, notario, ser hecho acto publico de lo sobredicho.
[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan
Pablo y Martin de Caparroso, mercader, habitantes en Borja)].

1566, mayo, 8

BORJA

Domingo de Mendicabal y Pedro Berges, vecino de Cascante
(Navarra), visuran la fábrica de la iglesia de Maleján a requerimiento de Isidro Goncalez, doctor en medicina, y Joanes de Segura, obrero de villa.
A.H.P.B., Martín de Aoiz, 1566, ff. 85 v.-86 v.
[Al margen: Declaración].
Eodem die.
En presencia de mi, Martin de Aoiz, notario, y testigos infrascriptos comparescieron y fueron personalmente constituidos los honorables mastre Domingo de Mendicabal y Pedro Berges, vezino de la
villa de Cascante del reyno de Nabarra, y al presente hallados en la
ciudat de Borja, puestos ajuntos ciertos y nombrados por et entre el
magnifico Ysidro Goncalez, doctor en midicina, y Joanes de Segura,
obrero de villa, partes obligadas en un acto siquiera capitulación de
la obra siquiere fabrica de la iglesia del lugar de Malexan. Los qua-
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les se obligaron el uno al otro et el otro al otro, et viceverssa, tener,
serbar y cunplir todo lo que en virtud de una capitulación siquiere
concordia entre ellos pactada y concertada de la dicha fabrica y obra
fuesen tenidos y obligados hazer. La qual capitulación siquire acto
de aquella fue testificada por el magnifico y discreto Miguel de
Aguilar, havitante en la dicha ciudat de Borja. La qual queremos
aqui haver y habernos por recitada y calendada, debidamente y según
fuero.
Et en virtud de la dicha capitulación siquiere concordia fueron
nombrados los dichos arriba nombrados por ambas partes. Los quales
mediante juramento por ellos manualmente tocado et reberencialmente iuspuesto y adorado en poder del notario infrascripto, de dezir
berdat de lo que acerca [una palabra ilegible] les a sido informado y
encargado por ambas partes, et asi declaran en la forma y manera siguiente.
Et primeramente dizen y declaran que an mirado todo lo que
por las dos partes [entre líneas: les] a sido amostrado que el dicho
Joan de Segura ha hecho en la dicha fabrica a su costa, que es las
manos de maestros, y peones y agua que en la dicha obra se a gastado, y embarazos della que el dicho maestro a tubido.
Y asi mirándolo todo por menudo, cada cosa en su balor, y juntándolo todo en un numero, declaran que bale todo lo que el dicho
Joanes de Segura, susonombrado, ha hecho a su costa, y lo que esta
por hazer, que es acabar de enladrillar las gradas y acabar de espalmar las paredes de la iglesia de la suerte que esta lo de arriba, y enparejar la iglesia, que bale todo la suma siquiere cantidat de ciento y
veinte y dos libras.
Y si hiziere unos cerros arriba en el tejado, como se declarara
abaxo, y otros remiendos, le de sesenta sueldos mas por el trabajo
que en ello recibirá. Y que habiéndose de hazer lo que hariba esta
dicho, lo haya de hazer con voluntad del dicho doctor Ysidro por
fuerza.
Y esto declaran iusta a sus conciencias.
ítem que cada una de dichas partes sean tenidos y obligados dar
y pagar a los declaradores de lo arriba dicho lo que justo fuere por
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sus trabajos y el [tachado: asta] presente acto, todo por eguales partes.
Ex quibus, et cetera.
Testes los honorables mase Martin de Arezmendi [tachado: y
Pedro de Tulay, obreros, labradores, vezinos, hallados al presente en
la ciudat de Borja] [entre líneas: vecino de Ormaztegui], Miguel de
Anciso, notario, habitante en Borja.
[Firmas autógrafas: Yo, Pedro Verges, declaro lo sobredicho.
Yo, Miguel de Ancisso, notario, soy testigo de los sobredicho y
firmo por masse Domingo de Mendicabal, arbitro sobredicho, y por
el otro testigo que dixeron no sabían escribir].

1566, mayo, 8

BORJA

Pedro Berges y Domingo de Mendicabal visuran el cumplimiento de los acuerdos que suscribieron el difunto Alonso Goncalez y los justicia y jurados de Borja para la obra de la iglesia de
Male jan.
A.H.P.B. Martín de Aoiz, 1566, ff. 87-88.
[Al margen: Declaración].
Eodem die, et cetera. Factis premisis dicto et eodem die.
Assimismo en presencia de mi, Martin de Aoiz, notario, presentes los testigos infrascriptos, conparescieron los dichos Pedro de Berges y mase Domingo de Mendicabal, en el precedente acto suso
nombrados. Los quales dizen y proponen que por quanto en su poder
an dexado la visura de la fabrica de la iglesia de Malexan los magníficos señores justicia y jurados de la ciudat de Borja, la qual fabrica fuera tenido y obligado hazer y concluirla el magnifico quondam
Alonso Goncalez mediante una capitulación entre ellos concertada, la
qual dieron y libraron en poder y manos de los dichos arriba nombrados para que ellos reconosciessen dicha capitulación y dixesen si
conforme a dicha capitulación estaba hecha y acabada dicha obra, y
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si en ella faltaba alguna cosa. Los quales dixeron y juraron en poder
y manos de mi, dicho notario, presentes los testigos infrascriptos, a
Dios Nuestro Señor sobre la Cruz y Sanctos Quatro Ebangelios, que
por odio, amor, temor ni mala voluntad, que no dexarian de dezir lo
que sintiessen de dicha fabrica, conforme a la dicha capitulación y
obra. Et assi proceyeron a declarar del modo siguiente.
Et primeramente dizen y declaran que ellos, iuxta dicho juramento, que an reconoscido dicha capitulación y dicha obra. La qual
dizen que esta buena y perfectamente acabada y segura, exceptado
que en dicha obra falta por hazer ciertos reboltones arriba en el cruzero. Los quales no daban ni quitaban seguredat ninguna, sino agalanar algo la obra.
Y asimismo falta algún poco de subir las paredes, que abian de
estar mas subidas. Lo qual no es imperfection de la obra, pues en
ellas porque estubiessen mas subidas no habian de ser mas altos los
cruzeros ni mas baxos, ni los tirantes tocan en el casco del cruzero,
ante quanto mas alto batiera mas el ayre.
Y asimesmo hay por acabar cierto espalmado abaxo, y enrejolar
ciertas gradas. Las quales acaben de enrejolar, y espalmar, y pinzelar, y enparejar el suelo los dichos obligados.
Y por los reboltones que están por hazer, que podran baler hasta
seis ducados, hagan un cerro alrededor de toda la iglesia del tejado
de una rejola de ancho, y por encima de las tijeras otros sendos, y
otro encima el puente de la cabecera. Los quales paresce por la dicha capitulación aunque dize cerros no especifican como paresce que
estaban ya cumplidos. Y por parescer que ellos no están a probecho
de la iglesia, ni como conviene, para satisfacion de lo que esta por
hazer que hagan estos dichos cerros como arriba esta nombrado, y
echen sendos puntales rezios o pilares de una rejola en quadra de
ende encima la corona a las puentes, y enfusten la cabera de la iglesia mas a probecho de lo que esta.
Y que acabando todo esto de hazerlo bien, nos parece que se
puede rescivir lo uno por lo otro. Y esto es lo que declaran mediante
sus conciencias, et cetera.
Ex quibus, et cetera.
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Testes qui supra proxime nominati [Martin de Arezmendi, vecino de Ormaztegui, y Miguel de Anciso, notario, habitante en Borja].
[Firmas autógrafas: Yo, Pedro Verjes, declaro lo sobredicho.
Yo, Miguel de Ancisso, notario, soy testigo de lo sobredicho, y
me firmo por mase Domingo de Mendicabal y por el otro testigo
que dixeron no sabian escribir].
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NOTA SOBRE UN TREMISSIS ACUÑADO AL
NOMBRE DE SEVERO III DE MAJALADARES
(BORJA, ZARAGOZA)

Juan Ángel PAZ PERALTA

1. INTRODUCCIÓN
En este enclave se ubica un yacimiento, con poblado al aire libre y cueva, cuyo arco cultural se desarrolló desde el Eneolítico
hasta el Bronce Tardío. La ocupación del siglo V se identifica con
la Fase I.
A la espera de un estudio de conjunto que integre todo el material arqueológico recuperado en la excavación, se ofrece un avance de esta significativa pieza. Un análisis numismático exhaustivo
será aportado en la publicación definitiva de la memoria de excavaciones. Depositada en el Museo de Zaragoza, N.I.G.: 91.25.400.
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Fig. 1. Tremissis de Majaladares acuñado en la ceca de Toulouse.
Diámetro: 14 mm. Foto J. Garrido. Museo de Zaragoza.

2. DESCRIPCIÓN
Anverso: Busto a derecha diademado y con paludamento. Gráfila de puntos.
Leyenda: D N SEVER - VS P F AVG
Reverso: Victoria de pie con una palma en su mano derecha y
teniendo una cruz en su mano izquierda. Gráfila de puntos.
Leyenda: VICTORI - A AVGGG
Exergo: COMOB
Peso: 1,397 grs.
Módulo: 13,6-14 mm.
Posición de cuños: t V
La moneda fue dada a conocer por Aguilera1 y responde a un
tremissis equivalente a la tercera parte de un solidus aureus.
1. AGUILERA ARAGÓN, I., 1992. PAZ PERALTA, J. A., 1997, pp. 210-211.
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Su acuñación se efectuó después del año 461 en la ceca de
Toulouse. Se identifica con el tipo 4 de la clasificación de Depeyrot 2 , acuñaciones que considera contemporáneas de los solidi del
tipo 1. Las monedas del tipo 4 presentan una variedad de cuños
muy amplia, las más similares a nuestra pieza son los números 22
y 42 3 .

3. CIRCULACIÓN MONETARIA EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO V-PRINCIPIOS DEL SIGLO VI EN EL NE
PENINSULAR
En la Península son escasos los hallazgos monetarios de la
ceca de Toulouse. Los únicos conocidos son el solidus del embalse
de La Torrasa (Esterrí d'Áneu, Cataluña) 4 , el tremissis de Andalucía 5 y dos piezas de la antigua colección de G. Lorichs, formada
en España, y que no se puede asegurar su procedencia peninsular6.
No vamos a insistir sobre las evidencias respecto a la circulación monetaria en la segunda mitad del siglo V que ya han sido estudiadas y son conocidas. Baste con citar el excelente estudio efectuado a los hallazgos de Conimbriga1. La moneda que se utilizó
fue especialmente la de bronce y sobre todo la acuñada hasta época
de Arcadio y Honorio, tal y como queda atestiguado en los nume2. DEPEYROT, G., 1987, pp. 89-91.
3. DEPEYROT, G., 1987, p. 91. LANDES, C , 1988, pp. 205-206, n." 56.
4. HUNTINGFORD, E. y MUNTAL, J., 1976.
5. DEPEYROT, G., 1987, p. 91.
6. DEPEYROT, G., 1987, p. 91. Buena parte de la colección de G. Lorichs, en especial
un conjunto de monedas hispanovisigodas, fue adquirida en tierras del Ebro al Rev. Rafael
Mendoza; por ello no hay que descartar que las monedas de la ceca de Toulouse fueran
hallazgos efectuados en tierras aragonesas.
7. PEREIRA, I. el alii, 1974.
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rosos hallazgos numismáticos realizados en yacimientos de esta
época8.
En los primeros momentos de ocupación goda en la Tarraconense, último cuarto del siglo V-principios del siglo VI, continuaría
en circulación la moneda acuñada por emperadores romanos del siglo anterior; así se desprende del depósito monetario encontrado en
el solar de la calle Gavín angular a calle Sepulcro de Zaragoza
(antigua Caesaraugustá), con AE2 de Valentiniano, Teodosio, Arcadio y Honorio y otros pequeños bronces9. La circulación de estas
monedas hasta el siglo VI también se ha constatado en necrópolis
visigodas10.
Los hallazgos de Zaragoza, Barcelona y Gerona son de difícil
valoración al desconocerse su contexto estratigrafico11.

4. CONCLUSIONES
El hallazgo de la moneda está vinculado a otros objetos, aunque no muy numerosos, como vidrios, cuchillo tipo Simancas, sigillata hispánica tardía, cerámica común, etc.; permitiendo una vez
estudiado el bloque del material, perfilar una cronología más ajustada, dentro del último cuarto del siglo V, de materiales que frecuentemente se encuentran en niveles asociados a numerosos objetos residuales.
El asentamiento pudo pertenecer a un campamento esporádico
ocupado por gentes cuya caracterización cultural se nos escapa.
8. PAZ PERALTA, J. A., 1991, p. 28.
9. PAZ PERALTA, J. A., 1991, pp. 25-26, láms. 1 y 2.
10. RIPOLL LÓPEZ, G., 1994, esp. p. 198.
11. BARRAL I ALTET, X., 1976, pp. 170-171.
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Bien pudieron ser bagaudas, gentes marginales o, con menos probabilidades, contingentes visigodos del reino de Toulouse. El cuchillo
tipo Simancas y la presencia de sigillata hispánica tardía, así como
la ausencia de otros restos de procedencia gala, invitan a pensar en
la primera hipótesis.
Hay recordar que en este momento histórico la gran mayoría
de los asentamientos rurales han sido abandonados y en Caesaraugusta se observa la revitalización de la vida urbana detectable a
través de las reformas arquitectónicas (teatro romano) y obras urbanas (aterrazamientos, etc.) 12 .
De cualquier manera está claro que Majaladares se encuentra
alejada de las principales vías de comunicación 13 y que por su ubicación geográfica, en las cotas más elevadas de la muela de Borja,
es un lugar poco accesible.
Aunque resulta prematuro tratar de conectar ciertos aspectos concernientes al hallazgo, con esta nota nuestra intención es ampliar la
información y completar el estudio que se publicó en su día sobre
este tremisses de la segunda mitad del siglo V de la ceca de Toulouse.
Por la cronología de la moneda es fácil fuera traída por los
primeros contingentes de tropas godas al mando del conde Gauteric
(472) que incorporan la Tarraconense al reino visigodo de Toulouse; también pudo llegar posteriormente en el 496 con la oleda popular de godos. Se ha propuesto el año 508 como límite para la
circulación de estas monedas 14. Desconocemos la perduración de la
moneda aunque no debió de ser muy amplia. La cronología del
cese de la fabricación de la sigillata hispánica tardía la hemos fija12. PAZ PERALTA, J. A., 1990, pp. 269-270. PAZ PERALTA, J. A., 1997, pp. 186-188.
13. AGUILERA ARAGÓN, I., 1992 a), p. 250.
14. DEPEYROT, G., 1987, p. 97.
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do en los primeros decenios del siglo VI 15 , por ello su asociación a
este tipo de cerámicas, sugiere que su extravío no vaya más allá de
la fecha anteriormente indicada.

BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA ARAGÓN, I.,
1992 «Aúreo: Severo III (Majaladares, Borja)», en BELTRAN
LLORIS, M., (Com.), 1992, p. 139.
1992a) «Majaladares, Borja», en BELTRAN LLORIS, M., (Com.),
1992, pp. 248-250.
BARRAL I ALTET, X.,
1976 La circulation des monnaies suéves et visigotiques, Munich.
BELTRAN LLORIS, M., (Com.),
1992 Arqueología 92. Museo de Zaragoza, Catálogo de la Exposición, Zaragoza.
DEPEYROT, G.,
1987 «Les émissions wisigothiques de Toulouse (V.e siécle)», Acta
Numismática, 16, 1986, pp. 79-104.
HUNTINGFORD, E. y MUNTAL, J.,
1976 «Un solidus de la época de Severo III procedente de Esterri
d'Aneu», Pyrenae, 12, pp. 191-192.
LANDES, C ,
1988 «Trois autres tremisses d'or conservées au musée de la Sociéte Archeológique a Montpellier appartiennent au monayage wisigothique», en LANDES, C. et alii, (Edits.), Gaule
Mérovingienne et monde Mediterránea en. Exposición: Les
derniers romains en Septimanie. IV-VIII siécles, Lattes, pp.
205-206.
15. PAZ PERALTA, J. A., 1991, pp. 230-231.

— 156 —

PAZ PERALTA, J. A.,
1990 «El Bajo Imperio y el período hispano-visigodo en Aragón»,
Estado actual de la Arqueología en Aragón, Zaragoza, 1987,
Zaragoza, pp. 263-307.
1991 Cerámica romana de los siglos III al Vi d. C. en la provincia de Zaragoza (Terra sigillata hispánica tardía, african
red slip ware, sigillata gálica tardía y phocaean red slip),
Zaragoza.
1997 «La Antigüedad tardía», Crónica del Aragón Antiguo. De la
Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Caesaraugusta, 72-11, Zaragoza, pp. 171-274.
PEREIRA, I., BOST, J. P., HIERNARD, J.,
1974 Fouilles de Conimbriga III. Les monnaies, París.
REINHART, W.,
1938 «Die Münzen des tolosanischen Reiches der Westgoten»,
Deutsches Jahrbuch für Numismatik, I, pp. 107-135.
RIPOLL LÓPEZ, G.,
1994 «La necrópolis visigoda de El Carpió de Tajo. Una nueva
lectura a partir de la topocronología y los adornos personales», Butlletí de la Reial Academia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi, VII-VIII, 1993- 1994, Barcelona, pp. 187250.

— 157 —

LA ASISTENCIA SANITARIA EN UN MUNICIPIO
RURAL (BORJA, ZARAGOZA) DURANTE
LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Manuel GRACIA RIVAS

CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS
XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL
pp. 159 a 251

n

•

I

LA ASISTENCIA SANITARIA EN UN MUNICIPIO
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LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Manuel GRACIA RIVAS

A mi padre y a todos los que consagraron
su vida al servicio de la Salud de quienes
residen en las distintas localidades de la
España rural.

El estudio del apoyo sanitario dispensado a las fuerzas que,
bajo el mando de D. Alonso de Vargas intervinieron en Aragón
para acabar con las «alteraciones» desencadenadas en 1591 ', nos
permitió conocer las características de la red hospitalaria establecida
al servicio del ejército de ocupación y los nombres de muchos de
1. GRACIA RIVAS, Manuel (1992). «El apoyo sanitario a las tropas del Ejército Real en
Aragón (1591-1592). Jerónimo Zurita. Revista de Historia, n." 65-66. pp. 15-36.
GRACIA RIVAS, Manuel (1992). La invasión de Aragón en 1591. Una solución militar a
las alteraciones del reino. Diputación General de Aragón. Zaragoza, 1992.
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los sanitarios que atendieron a los enfermos de aquellas compañías
desperdigadas por buena parte del territorio aragonés.
En las páginas del «Libro del Hospital»2 en el que estaban reseñados todos los pagos efectuados, aparecieron una serie de médicos, cirujanos y boticarios residentes en diversas localidades aragonesas a finales del siglo XVI. Entre ellos se encontraban no sólo
los que ejercían su profesión en las ciudades más importantes del
reino, sino también otros que la desempeñaban en localidades de
menor entidad, lo que constituía un testimonio evidente de la existencia, en aquellos momentos, de una red asistencial mucho más
importante de lo que habíamos supuesto.
La ciudad de Borja era una de las localidades citadas en la documentación como sede de un hospital militar dependiente del Hospital General del Ejército establecido en Zaragoza. Al frente del
mismo y como mayordomo, se encontraba el Ldo. Fausto Martínez
que desempeñaba el mismo cometido en el hospital militar de
Tauste. De su plantilla solo aparecían reflejados el Dr. González,
médico, y el boticario Juan Caval que, probablemente, eran profesionales de la propia ciudad de Borja, aunque percibieran una gratificación complementaria del Ejército por la atención dispensada a
los soldados enfermos en el Hospital Sancti Spíritus de esa ciudad.
En torno a 1560, habían sido inauguradas las nuevas instalaciones de este centro asistencial en un edificio de nueva planta,
magnífico exponente de la arquitectura civil aragonesa de época renacentista, situado junto a la colegiata de Santa María. Por ello, es
razonable suponer que fuera allí en donde se diera acogida a los
soldados enfermos, sin necesidad de crear un nuevo hospital -\
2. Archivo General de Simancas, Contaduría mayor de cuentas, 2." época, Leg. 950.
3. Para ello hubiera sido necesario alquilar una casa en la que, como era costumbre, se
establecieran las salas de Medicina y Cirugía necesarias. Al no existir constancia de pagos
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Esta primera aproximación a las características de la asistencia
sanitaria en Borja a finales del siglo XVI, despertó nuestro interés
por conocer más detalles sobre su organización y funcionamiento.
El convenio suscrito entre el Centro de Estudios Borjanos y el M.I.
Ayuntamiento de Borja para el estudio de los importantes fondos
documentales conservados en el Archivo Histórico Municipal, permitió la realización de dos campañas, en el transcurso de las cuales
fueron extractados todos los acuerdos municipales correspondientes
al período comprendido entre 1628 y 18004 y fueron elaborados índices temáticos, onomásticos y toponímicos de este espacio de
tiempo, de casi dos siglos, en el que son muy frecuentes las referencias a problemas sanitarios y en el que se reseñan los nombres
efectuados por este concepto ni de adquisiciones para el necesario equipamiento hay que
pensar que la asistencia se dispensaba en el hospital de Borja o, incluso, en los propios
alojamientos de los soldados.
4. Los acuerdos municipales aparecen registrados en los siguientes tomos:
— Libro de Acuerdos (1628-1707). AHMB. Sig. 3 (Sec. 6.», Lig. 25, n.° 149).
— Libro de Acuerdos (1708-1714). AHMB. Sig. 4-1 (Sec. 6.a, Lig. 26, n.° 150).
— Libro de Acuerdos (1714-1716). AHMB. Sig. 4-2 (Sec. 6.", Lig. 27, n.» 151).
— Libro de Acuerdos (1716-1717). AHMB. Sig. 4-3 (Sec. 6.a, Lig. 28, n.° 152).
— Libro de Acuerdos (1718-1719). AHMB. Sig. 4-4 (Sec. 6.a, Lig. 29, n.° 153).
— Libro de Acuerdos (1720-1722). AHMB. Sig. 5-2 (Sec. 6.", Lig. 30, n." 154).
— Libro de Acuerdos (1723-1727). AHMB. Sig. 5-3 (Sec. 6.a, Lig. 31, n.» 155).
— Libro de Acuerdos (1728-1735). AHMB. Sig. 5-4 (Sec. 6.a, Lig. 32, n." 156).
— Libro de Acuerdos (1736-1739). AHMB. Sig. 6-1 (Sec. 6.a, Lig. 33, n.° 157).
— Libro de Acuerdos (1740-1745). AHMB. Sig. 7-1 (Sec. 6.a, Lig. 34, n.° 158).
— Libro de Acuerdos (1746-1749). AHMB. Sig. 7-2 (Sec. 6.a, Lig. 35, n.u 159).
— Libro de Acuerdos (1750-1755). AHMB. Sig. 7-3 (Sec. 6.a, Lig. 36, n.» 160).
— Libro de Acuerdos (1756-1759). AHMB. Sig. 8-1 (Sec. 6.a, Lig. 37, n." 161).
— Libro de Acuerdos (1760-1763). AHMB. Sig. 8-2 (Sec. 6.a, Lig. 38, n." 162).
— Libro de Acuerdos (1764-1767). AHMB. Sig. 8-3 (Sec. 6.a, Lig. 39, n." 163).
— Libro de Acuerdos (1768-1773). AHMB. Sig. 9-1 (Sec. 6.a, Lig. 40, n." 164).
— Libro de Acuerdos (1774-1780). AHMB. Sig. 9-2 (Sec. 6.a, Lig. 41, n.» 165).
— Libro de Acuerdos (1781-1785). AHMB. Sig. 10-1 (Sec. 6.a, Lig. 42, n.° 166).
— Libro de Acuerdos (1786-1791). AHMB. Sig. 10-2 (Sec. 6.a, Lig. 43. n.» 167).
— Libro de Acuerdos (1792-1797). AHMB. Sig. 11-1 (Sec. 6.a, Lig. 44, n.° 168).
— Libro de Acuerdos (1798-1800). AHMB. Sig. 11-2 (Sec. 6.", Lig. 45, n.° 169).
Es importante hacer constar que para la elaboración de este trabajo no se han consultado
los documentos originales, sino las transcripciones y extractos efectuadas, durante la campaña, por Beatriz Benedí y Victoria Paños.
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de aquellos médicos, cirujanos y boticarios que desarrollaron su labor en Borja, la forma en la que llegaron a la ciudad para ejercer
su profesión, las retribuciones pactadas con cada uno de ellos y
otros muchos datos que nos permiten ofrecer una visión bastante
completa de la sanidad en una época delimitada, exclusivamente,
por el ámbito cronológico de la propia investigación que la ha originado, pero que podrá enriquecerse en el futuro si, como es nuestro deseo, continúan llevándose a cabo otras campañas similares.

LAS DISTINTAS PROFESIONES SANITARIAS
Antes de exponer los resultados obtenidos, conviene señalar las
diferencias existentes entre los profesionales que, en la época estudiada, se encargaban de la atención y cuidado de los enfermos5.
En la cúspide de la organización asistencial se encontraban los
médicos6, todos ellos formados en facultades universitarias. Dentro
de la corona de Aragón, la universidad de Valencia era la que gozaba de un mayor prestigio en el campo de la Medicina, al ser
considerada heredera del espíritu que había impulsado a la escuela
de Salerno, mientras que en las de Barcelona, Lérida, Huesca o en
la más moderna de Zaragoza, se dejaba sentir el influjo de la escuela de Montpellier en la que había brillado la figura de Arnau de
Vilanova.
Aunque cada universidad se regía por sus propios estatutos, todos los alumnos que deseaban matricularse en las facultades de
5. Para ello me he valido del trabajo «Profesionales sanitarios y recursos terapéuticos»,
capítulo III de la obra La Sanidad Naval española, Madrid, 1995. pp. 47-58.
6. La denominación de médico se introdujo en España a comienzos del siglo XVI para
designar a quienes, hasta ese momento, habían sido conocidos como «físicos».
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Medicina debían poseer el título de Bachiller en Artes. Tras cursar
estudios por un período de cuatro años, obtenían el título de Bachiller en Medicina que abría el camino para acceder a los grados superiores de Licenciado y Doctor para los que se exigían varios
años de práctica, junto con las correspondientes enseñanzas teóricas, aunque no todos los bachilleres optaban al grado de licenciado,
ni todos los licenciados llegaban a doctorarse.
Además, la titulación académica, cualquiera que fuera el nivel
alcanzado, no facultaba para el ejercicio profesional, al que sólo se
podía acceder tras superar un examen ante el tribunal del Protomedicato, creado por los Reyes Católicos en 1477 con el objetivo de
corregir muchos de los abusos observados y asumir el control que,
hasta ese momento, habían ejercido las diferentes cofradías gremiales.
Distinto era el caso de los cirujanos, unos profesionales subordinados a los médicos, encargados de realizar ciertas prácticas
que a éstos les estaban vedadas. Hay que tener en cuenta que, para
los médicos, cualquier tipo de intervención quirúrgica era considerada impropia de su dignidad profesional e incluso se llegaba a exigir, en determinadas facultades, el juramento de no operar «cum ferro e igne», para poder graduarse como médico.
La mayoría de los cirujanos no tenían una formación académica, sino adquirida en contacto con otros cirujanos más experimentados que iniciaban a los aspirantes en los secretos de lo que era
considerado más oficio que ciencia. Había, sin embargo, cátedras
de Cirugía en las que se graduaban cirujanos «latinos» , así denominados en contraposición con los «romancistas» de formación exclusivamente empírica. A lo largo de todo el siglo XVI fueron numerosos los intentos realizados para mejorar el nivel de
conocimientos y la capacitación de todos los cirujanos, imponiéndoles la obligación de realizar estudios universitarios, lo que no siem— 165 —

pre tuvo efectos beneficiosos7, por lo que se continuó autorizando
el ejercicio de cirujanos romancistas tras el correspondiente examen
ante el Tribunal del Protomedicato.
En el más bajo de los escalones asistenciales se encontraban
los barberos que, además del afeitado y corte de los cabellos, se
encargaban de una serie de actividades sanitarias tales como las de
sajar y efectuar flebotomías, colocar ventosas y sanguijuelas o extraer piezas dentales. Ninguno de ellos tenía formación académica,
aunque su ejercicio había sido regulado por varias pragmáticas con
las que se quiso poner coto a la proliferación de las más variadas
actividades desarrolladas por personas que, carentes de formación,
estaban dotadas muchas veces de una cierta habilidad manual y casi
siempre de la suficiente capacidad de persuasión para atraer a una
clientela que no siempre podía acceder a los servicios de otros profesionales cualificados. A veces, sin embargo, resulta muy difícil
establecer una clara delimitación entre barbero y cirujano, especialmente en el ámbito rural, siendo muy frecuente que fueran denominadas «cirujanos» todas aquellas personas que, además de los cometidos propios del barbero, poseían unos conocimientos
elementales de Cirugía, realizando funciones muy parecidas a las
que, hasta una época muy reciente, desempeñaban los «practicantes» que muchos hemos conocido en todos los pueblos de la España rural. De hecho, en el período estudiado en Borja no he encontrado ninguna referencia a los barberos, mientras que abundan las
alusiones a las actividades de «cirujanos» en el campo del cuidado
capilar. Esto refuerza mi impresión de que los así denominados no
eran, en realidad, sino barberos cualificados8.
7. La exigencia de poseer el Bachiller de Artes y el cursar tres años en las cátedras de
Cirugía, impuestas por la reforma de 1594 condujo a muchos de estos aspirantes a graduarse como médicos, lo que era posible con un poco más de esfuerzo pero con un reconocimiento social mucho mayor del dispensado a los cirujanos.
8. No quiero descartar la posibilidad de que existieran personas a las que fuera posible
aplicar la denominación de «barbero» en sentido estricto. Su omisión en los documentos
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Por el contrario, en la documentación del siglo XVIII aparecen
frecuentes alusiones a las comadronas, cuyas actividades estaban
perfectamente reguladas de manera que, en ocasiones, pudieron denunciar el intrusismo de otros profesionales sanitarios en sus cometidos específicos.
Finalmente, los boticarios no eran considerados parte integrante de la estructura sanitaria, sino que constituían un grupo independiente bajo las órdenes de los médicos. Sin formación ni titulación
universitaria, no eran sino unos oficiales expertos en la elaboración
de unos remedios que, en muchos casos, tenían su origen en la
antigüedad clásica. Su nivel de estimación social era muy inferior
al de los médicos aunque algo superior al de los barberos. La imagen del boticario rodeado por las redomas y fogones característicos
de ese mundo misterioso que nos ha transmitido la iconografía tradicional, se ajusta bastante a la realidad pues, aunque su trabajo
fundamental era el de identificar y seleccionar las diferentes plantas
que guardaban en los anaqueles de sus boticas, buena parte de su
tiempo estaba ocupado en la preparación de las distintas presentaciones en las que se administraban los remedios ordenados por los
médicos, para lo que contaban con la colaboración de uno o más
ayudantes que, en los establecimientos más importantes eran supervisados por un oficial mayor.
En las páginas siguientes se incluyen los nombres de la mayor
parte de los médicos y cirujanos que ejercieron su profesión en
Borja durante estos años y la forma en las relaciones que mantuvieron con el concejo. Ello ha sido posible porque su nombramiento era efectuado por acuerdo municipal y, por lo tanto, aparecen reflejados en las actas los nombres de todos los que ejercieron su
consultados sería debida, en este caso, a la escasa atención que sus actividades merecían
al concejo, entre otras razones, por tratarse de una profesión de carácter libre sin relación
contractual con el municipio.
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profesión en Borja, junto con las retribuciones pactadas. Muy diferente es el caso de los boticarios que no dependían del ayuntamiento a efectos remunerativos, ni eran designados por éste, por lo que
en las actas sólo encontramos de manera esporádica los nombres de
algunos boticarios con motivo de la concesión de licencia para la
apertura de sus boticas o para avencidarse en la ciudad, como cualquier otro comerciante.

MÉDICOS
Durante todo el período estudiado hubo dos plazas de médicos
«conducidos» de la ciudad, salvo en dos ocasiones en las que, temporalmente, se decidió la contratación de tres médicos9.
Con el nombre de «medico conducido» eran designados los
profesionales contratados por el ayuntamiento para hacerse cargo de
la asistencia sanitaria de la población, a cambio de unas retribuciones previamente establecidas que, inicialmente, corrían a cargo del
propio ayuntamiento.
Siempre se les dio el título de «Doctor», aunque es dudoso
que todos ellos hubieran alcanzado este grado académico, sobre
todo al considerar las diferencias de salario que, a veces, hubo entre ellos10.
9. La primera vez fue entre 1656 y 1657, mientras que la segunda tuvo una duración de
siete años, entre 1770 y 1777.
10. Ya avanzado el siglo XVIII, se ejerció desde instancias superiores un cierto control
sobre el nivel de titulación de todos los profesionales sanitarios. En la sesión de 24 de
noviembre de 1747, los capitulares se dieron por enterados de una carta del Real Acuerdo
que mandaba revisar con atención los títulos de todos los que ejercían en la ciudad y que
«si estos no son suficientes, se les impida el uso de ellos».
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La selección corría a cargo de la propia corporación municipal
que, cuando se producía una vacante, designaba a una comisión encargada de buscar a una persona «benemérita y científica en su
profesión»11 de la que se conociera «su ciencia y práctica en el
oficio de la Medicina» l2 y quisiera hacerse cargo de la asistencia.
Para ello se recurría a médicos establecidos en las localidades del
entorno. Ainzón, Ambel, Mallén, Ejea de los Caballeros, Magallón,
Tarazona, Muel, Villanueva de Gallego y Azagra fueron algunos de
los lugares de procedencia de los médicos que ejercieron en Borja
durante esos años. Menos frecuente fue el hecho de que los propios
candidatos presentaran memoriales, con sus méritos, para optar a la
plaza; aunque en 1748 hubo siete candidatos para cubrir la vacante
del Dr. D. Marcelino Lansac y nueve cuando, en 1790, fue preciso
cubrir la producida por el fallecimiento del Dr. D. Clemente Espín.
En algunas ocasiones, cuando los que optaban a la plaza no eran
suficientemente conocidos, se solicitó el parecer del «médico del
Reino» 13, aunque la decisión final fue adoptada por votación entre
los miembros del ayuntamiento14.
Designado el candidato y alcanzado un acuerdo respecto a sus
retribuciones15, era aprobado en sesión p\er\aria«conducir» al elegido como médico de la ciudad, «con la capitulación, pactos y condiciones de los otros médicos», otorgando a continuación la corrrespondiente escritura de conducción «por el tiempo y obligaciones
11. Sesión de 16 de febrero de 1724.
12. Sesión de 13 de abril de 1726.
13. Pienso que se trata del Protomédico del Reino.
14. En el Acta de la sesión de 26 de abril de 1748 se reseña que «visto el informe enviado por el médico del reino», se procedió a la votación, saliendo elegido el Dr. Aguilera a
pesar de que el Sr. Corregidor quería imponer al Dr. Larraz.
15. Esto sucedía a comienzos del siglo XVII ya que, posteriormente, las cantidades asignadas a cada médico permanecían constantes y no eran objeto de más negociación que la
derivada del encarecimiento del coste de la vida, en el transcurso de los años, o por el incremento de la presión asistencial.
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contenidas en dicha capitulación»I6, «para que sepa lo que tiene
que observar» 17, pudiendo ejercer su profesión tras presentar las
fianzas exigidas a todos los que desempeñaban cargo público.
El período habitual de conducción varió mucho a lo largo de
los años. A comienzos del siglo XVII era de 6 años y a partir de
1650 quedó establecido en 10 pero, más tarde, y a lo largo de todo
el siglo XVIII se renovaba cada tres años 18 el día de San Miguel,
aunque hubo algún intento infructuoso para que se llevaran a cabo
en la festividad de San Juan l9.
En los libros de acuerdos no se conserva, como es lógico, ninguna de estas escrituras que, sin duda, estarán en los protocolos notariales correspondientes pero, a través del contenido de alguna de
las actas municipales, podemos saber cuales eran las obligaciones
contraidas por los médicos conducidos. Entre ellas figuraba, inicialmente, la de visitar «a los pobres, conventos, hospital y encarcelados»20 de igual forma que los médicos titulares de nuestra época
debían hacerse cargo de la denominada «Beneficencia municipal».
Al modificarse el sistema de retribuciones se hizo constar en las
capitulaciones la «obligación de visitar a la ciudad y los barrios»2^.
Con los barrios siempre hubo problemas que se fueron solventando en función de las circunstancias y con un tratamiento inde16. Sesión de 27 de mayo de 1712.
17. Sesión de 29 de marzo de 1724.
18. En 1752, el Real Acuerdo dispuso que todas las conducciones de médicos, cirujanos,
boticarios, organistas, maestros de niños, albeitares etc. se renovaran cada año o cada tres.
19. Así se estableció en la Resolución del Real Acuerdo citada en la nota anterior en la
que, por otra parte, se dispuso que los despidos debían ser notificados con 30 días de antelación a la fecha de su efectividad.
20. Sesión de 12 de octubre de 1631.
21. Por poner algún ejemplo, puede verse lo acordado en la Sesión de 16 de marzo de
1770.
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pendiente para Albeta y Maleján. Lo habitual era que los vecinos
de uno y otro barrio contribuyeran con una cantidad adicional para
ser atendidos por los médicos de Borja, aunque en 1772, Albeta
decidió contratar médico propio22. En 1778, se estableció que los
facultativos locales alternasen por meses en «Maleján, torres, molinos y el hospital» aunque el médico de mes no quedaba eximido
de visitar al resto de los enfermos de la ciudad23. El aumento de
población y las quejas de los médicos obligaron a que, cuando en
1785, se renovó la conducción de los mismos, Maleján quedara
fuera de reparto, «para que sus vecinos llamen al médico que más
les acomode»24.
El acuerdo de conducción entre la ciudad y los médicos regulaba otros muchos aspectos de su actividad profesional. Así, por
ejemplo, el ayuntamiento puso siempre especial empeño en controlar los desplazamientos de los médicos fuera de la ciudad, hasta el
punto de que no podían ser realizados sin la autorización expresa
de un capitular, cuando la ausencia iba a ser inferior a veinticuatro
horas, o del pleno corportivo si debía ausentarse por tiempo superior a un día25. Lo mismo sucedía en el caso de que fueran requeridos sus servicios en otra localidad, pues no podían desplazarse «sin
licencia de los señores justicia y jurados»26.
Especialmente severas eran las sanciones establecidas para
quienes quebrantaran este régimen de incompatibilidades, pues se
prohibía expresamente que fueran «a visitar fuera de aquí, con o
22. Sesión de 8 de octubre de 1772. La decisión estuvo influida por la circunstancia de
que uno de los dos médicos de la ciudad se encontraba enfermo.
23. Sesión de 25 de junio de 1778.
24. Sesión de 22 de septiembre de 1785. En la sesión de 23 de septiembre de 1786 volvió a plantearse el problema de la asistencia sanitaria a Maleján, pues los vecinos de ese
barrio no habían respetado las órdenes que se les habían dado en 1785, para pagar a los
médicos.
25. Sesión de 1 de diciembre de 1725.
26. Sesión de 6 de enero de 1649.
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sin conducción, bajo pena de 10 cahíces de trigo por cada vez que
lo hicieran». Únicamente se hicieron excepciones en caso de epidemias, como en 1656, cuando se permitió que los médicos salieran a
visitar los lugares circunvecinos siempre y cuando no hicieran noche fuera de la ciudad27.
La «escritura de conducción» era un contrato entre la ciudad y
el médico que obligaba a las dos partes hasta límites que hoy pueden parecer sorprendentes. Así, por ejemplo, en caso de enfermedad
del facultativo se le podía requerir para que contratara a sus expensas a otro médico que le supliera. Así ocurrió en 1688 con el Dr.
D. José del Frago28, al que sin embargo cuando, cinco años después, fue necesario sustituir «a causa de la enfermedad que padecía», decidieron asignarle, mientras viviera, un salario de 40 cahices de trigo al año, «ante el estado de pobreza en el que se
encontraba», imponiéndole la obligación simbólica de «asistir a las
consultas que le ofreciesen, si se recuperaba de su enfermedad»29.
No obstante, en ocasiones, la ciudad se hizo cargo del médico suplente como en 1638, cuando le fueron abonados 500 sueldos al
Dr. Juan de Aragón «por los ocho meses que sirvió a la ciudad
por la enfermedad y muerte del Dr. Pedro Cunchillos»30. En otras
ocasiones llegaron a hacerse cargo de las fianzas exigidas para el
ejercicio de la profesión como en 1726 cuando el ayuntamiento
acordó buscar «las 100 libras que le piden al Dr. Carreras como
depósito para que pueda ejercer en la ciudad, pues el no puede
27. Sesión de 19 de enero de 1656.
28. En la sesión de 18 de enero de 1688 y ante la enfermedad que padecía el Dr. José
del Frago, se acordó esperar a su posible restablecimiento, sin adoptar ninguna medida,
siempre y cuando el otro médico pudiera hacerse cargo de la asistencia a toda la población, ya que en caso contrario el Dr. del Frago debería contratar a sus expensas a otro
médico que le supliera.
29. Sesión de 5 de abril de 1693.
30. Sesión de 24 de febrero de 1638. No es un caso muy ilustrativo pues, al haber fallecido el titular, era imposible que pudiera abonar los gastos ocasionados por la suplencia.
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pagarlas y se necesita con urgencia un médico»31, o de los gastos
de traslado de su casa hasta Borja, como ocurrió en 1724 como
motivo de la contratación del Dr. Pedro Tudela que, hasta ese momento, ejercía en Tarazona32.
Cualquiera que fuesen los motivos por los que debían interrumpir su vinculación con la ciudad era preceptivo solicitar la correspondiente licencia que sólo podía otorgarla el ayuntamiento en
pleno. No siempre era un procedimiento de trámite, pues cuando en
1637 la solicitó el Dr. Alcaide para trasladarse a Vera de Moncayo,
se le pusieron serios reparos, llegando a ser aprobado que se le instara a «cumplir con la conducción que tiene hecha a esta ciudad»213, aunque sin ningún resultado.
Por otro lado, la concesión de esta licencia para cesar en el
ejercicio profesional, no significaba que las partes hubieran alcanzado un acuerdo respecto a las retribuciones pendientes y de hecho
hubo casos como el del Dr. Villalba, a quien se le concedió la autorización para trasladarse a Tarazona en 1724, que ocho años después todavía continuaba litigando por ciertas diferencias en relación
con el trigo que se le adeudaba34.
Indudablemente fueron los aspectos económicos los que dieron
lugar a un mayor número de problemas derivados de la dificultad
que siempre tuvo el ayuntamiento para cumplir los compromisos
adquiridos, a pesar de las modificaciones que se introdujeron en el
sistema retributivo.
31. Sesión de 25 de mayo de 1726. Es la única ocasión en la que se hace referencia a la
exigencia de una fianza para poder ejercer la profesión. El hecho de que, acuciado por la
necesidad, fuera el propio ayuntamiento quien se hiciera cargo demuestra que no era un
requisito de índole local, sino de rango superior, probablemente impuesto por las nuevas
autoridades surgidas tras el cambio de dinastía.
32. Sesión de 16 de febrero de 1724.
33. Sesión de 1 de marzo de 1637.
34. Sesiones de 22 de junio de 1726 y de 25 de septiembre de 1732.
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A comienzos del siglo XVII los honorarios estipulados eran
abonados en metálico, aunque su importe podía variar en cada
caso. Hubo médicos que percibían 75 libras al año35, mientras que
otros cobraban solamente 40. Así sucedió en 1632 cuando se tomó
el acuerdo de conducir al Dr. D. Juan Miguel de Sada36 a quien,
dos años antes, se le habían pagado 25 escudos «por cada año que
ha servido a la ciudad, hospital, casas y pobres»37.
En 1631 se planteó, por primera vez, la posibilidad de retribuir
a los médicos en especie, debido a las dificultades económicas por
las que atravesaba el municipio. En el acta de la sesión del 12 de
octubre de ese año figura el acuerdo de que «estando la ciudad tan
alcanzada, se pague a los dos médicos de la ciudad en trigo».
Pero fue en 1635, cuando se introdujo un cambio radical en el
sistema retributivo de estos profesionales, pues no sólo fue abandonado definitivamente el procedimiento de pago en metálico para
adoptar el modelo de retribuciones en especie, sino que se tomó el
acuerdo de «repartir» el trigo necesario entre todos los vecinos38,
de acuerdo con sus posibilidades económicas39.
35. 75 libras de salario anual era la cantidad estipulada con el Dr. Aragón en 1628, y con
el Dr. de Andrés en 1632 (Sesiones de 13 de agosto de 1628 y de 27 de marzo de 1632).
36. Sesión de 27 de marzo de 1632.
37. Sesión de 12 de mayo de 1630.
38. El 30 de enero de 1635 se tomó el acuerdo de conducir «a los doctores Juan Alcaide
y Mateo Andrés, dándoles 65 cahíces de trigo, por año, a cada uno», facultando al justicia y jurados para «hacer el acto de conducción por los tiempos, pactos, condiciones y
obligaciones que a dichos justicia v jurados conviniesen; cobrando repartimiento entre
los vecinos para pagar los salarios convenidos».
39. Sesión de 30 de enero de 1635. Hacía poco tiempo que se había producido la incorporación del Dr. Alcaide con el que se había llegado al acuerdo de retribuirle con «60 cahíces de trigo y nada más» (Sesión de 26 de diciembre de 1634). Su insistencia por mejorar el sueldo y las cantidades que. por atrasos, se le adeudaban al Dr. Andrés, pudo
facilitar este cambio en el sistema retributivo que incluyó el pago en trigo de todos los
atrasos.
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Esta decisión tuvo la lógica trascendencia para la población
que, en la práctica, tuvo que hacer frente a un nuevo impuesto. Así
lo demuestra el hecho de que en el Libro Cabreo del convento de
San Francisco, recientemente publicado40, y entre las «Noticias particulares de la ciudad de Borja» que en él se incluyen41, figure la
siguiente anotación:«£>i 3 de abril de 1635 se hizo el primer repartimiento y conducción de médicos, por testimonio de Juan Francisco Piedrafita».
En realidad, no se trataba de la primera conducción de médicos que se efectuaba en Borja pero sí era la primera vez en la que
los gastos que de ella se derivaban tenían que ser asumidos por los
propios ciudadanos, aunque con algunas excepciones significativas
que, con el tiempo, dieron origen a muchos conflictos.
Este fue el caso de todos los eclesiásticos y sus familias que
quedaron al margen, pues para evitar ser incluidos en el «repartimiento» general se ofrecieron a aportar, globlalmente la cantidad de
10 cahices de trigo anuales como retribución por la atención dispensada a todos ellos, a sus sirvientes y a sus familiares. Pero,
siendo la iglesia uno de los principales recolectores de grano, muy
pronto se comprobó la desigualdad de este acuerdo y ya, en 1656,
se acordó enviar «embajada a la iglesia diciendo que, a la ciudad
y a sus vecinos, les causa gran daño con los 10 cahices de trigo
que da y que la gente que eximen con dicha cantidad es mucha»*2.
Tras muchas resistencias por parte del capítulo de la colegial se
pudo aumentar su aportación en dos cahices más, pero surgieron
40. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. El Libro Cabreo del convento de San Francisco de la
ciudad de Borja (1636-1767). Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1998.
41. No son demasiadas, lo que constituye un índice de la importancia que el redactor
concedía a este hecho, aunque hay que tener en cuenta que el libro se comenzó a escribir
en 1636, por lo que el reparto era un acontecimiento lo suficientemente próximo para justificar su reseña, sobre todo, teniendo en cuenta que afectaba muy directamente a los propios religiosos.
42. Sesión de 28 de octubre de 1656.
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nuevas dificultades cuando, en 1694, se les quiso obligar a pagar
otros tres cahíces más. Ante la negativa del cabildo, el ayuntamiento llegó a dar la orden a los médicos para que «visiten, siempre y a
todas horas que fuese necesario, a todos los eclesiásticos de dicha
iglesia colegial, capitulares y demás sacerdotes de ella, corriendo
por cuenta de dicha iglesia la gratificación de sus trabajos»43.
Probablemente no se llegó a hacer efectiva esta medida, entre otras
razones porque el ayuntamiento pretendía descontar del sueldo de
los médicos los 12 cahíces que, hasta entonces, aportaba la iglesia,
por entender que la asistencia al personal dependiente de ella iba a
ser retribuida, desde ese momento, por acto médico. Estas tensiones
pueden parecer sorprendentes ahora, pero eran habituales en esos
momentos y, por otra parte, había ciudades como Tarazona en el
que los clérigos no eran atendidos por los médicos de la ciudad,
sino que contaban con uno contratado por ellos para su exclusivo
servicio44.
Es probable que algunas comunidades religiosas establecidas
en la ciudad no participaran en este repartimiento como lo demuestra el que, en fecha tan tardía como el 8 de febrero de 1797, se tomará el acuerdo de incluir a los agustinos descalzos «en el reparto
de la conducta de médicos, para que contribuyan con el tanto señalado», decisión que tuvo que ser reiterada algunos meses después
ante la negativa de los mismos a aceptarla45.
43. Sesión de 29 de agosto de 1694.
44. Uno de los médicos de Borja, el Dr. Villalba, cesó en 1724 para hacerse cargo de la
atención a la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Tarazona.
45. En septiembre del mismo año se tomó el acuerdo de enviar un nuevo oficio haciendo
presente al P. Prior de los agustinos que «el ayuntamiento por justas causas ha resuelto
que dicha comunidad contribuya con el tanto señalado por la conducción de médicos».
(Sesión de 19 de septiembre de 1797), pero en la Sesión de 25 de octubre se indicaba que
«debido a que el prior del convento de Agustinos Descalzos insiste en no pagar el tanto
que le ha correspondido por la conducta de médicos, se averigüen los bienes que posee
dicha comunidad... y con esas noticias y todo lo demás que sea conducente se represente
al Excmo. Sr. Príncipe de la Paz los justos motivos que la ciudad tiene para obligar a
dicho pago».
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Algo parecido, aunque mucho más virulento, sucedió con el
convento de Santa Clara cuando, en 1790, se comunicó a la comunidad de clarisas la decisión de obligarles a pagar la asistencia médica. La resistencia de las religiosas fue tremenda, utilizando todo
tipo de argumentos y recursos que obligaron al ayuntamiento a entablar un largo contencioso que ocasionó numerosos gastos, sin que
se obtuviera ningún resultado positivo pues en 1800 se hacía constar que «los conventos de San Agustín y Santa Clara no pagan
nada por su conducción»*6.
Es interesante recoger algunos aspectos de este enfrentamiento
que se prolongó durante más de 10 años y que inició cuando las
religiosas adujeron que no estaban obligadas a pagar, porque nunca
lo habían hecho. El municipio respondió aportando la documentación correspondiente en la que se demostraba que «dicho convento
ha pagado siempre» y que «si hubiere algún antecedente se refiere
al tiempo de la fundación y no al momento actual en el que el
convento es rico y poderoso»*1. Alegaron entonces las religiosas
que de la concordia fundacional podía derivarse la exención de
contribuir, lo que fue considerado por el ayuntamiento una «actitud
muy hipócrita por parte del convento, al pretender cumplir tan fielmente un punto de la concordia que les beneficia y, sin embargo,
olviden otros que les son perjudiciales». La actitud de la comunidad hizo fracasar la mediación de cuantas personas intentaron encontrar un punto de conciliación ya que, al parecer, lo que defendían era, ante todo, una cuestión de fuero como lo demuestra el
que, en algún momento, accedieran a pagar la cantidad reclamada
siempre que fuera considerada «como gratificación» personal a los
médicos y no como pago del impuesto48 o que, en esa misma línea,
46. Sesión de 24 de junio de 1800. Ignoro, por el momento, el resultado final de este
contencioso pues, como se ha señalado, el período de tiempo estudiado termina en este
mismo año de 1800.
47. Sesión de 17 de junio de 1790.
48. Sesión de 3 de septiembre de 1790. Lo que debían en ese momento eran 24 libras.
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aceptaran el pago en dinero pero no en trigo, pues esto suponía
aceptar su inclusión en el repartimiento general49 En vista de ello
el concejo decidió negar la asistencia médica a las religiosas «si no
pagaban lo que les correspondía»50, a lo que respondieron con un
recurso ante el Real Acuerdo que suspendió la resolución del concejo51, obligando a éste a proseguir el litigio en el que entendió el
Real y Supremo Consejo de Castilla con los consiguientes gastos
que ello ocasionó. El fallo debió ser parcialmente favorable a las
religiosas que, sin embargo, continuaron negándose a abonar las 12
libras jaquesas anuales que, a partir de ese momento, les reclamaba
el ayuntamiento que, en 1792, se vio forzado a recurrir al Tribunal
Superior del Reino52, enzarzándose en un nuevo y larguísimo proceso que ocasionó nuevos gastos sin que en 1796 se hubiera dictado sentencia tadavía53.
Sería injusto circunscribir estos problemas al ámbito eclesiástico pues, como era habitual con cualquier tipo de impuestos, las reclamaciones de los ciudadanos fueron constantes, llegando a afectar
a los propios miembros de la corporación municipal que, a instancias del procurador síndico, fueron obligados por la Real Audiencia, en 1751, a contribuir al pago de las retribuciones de los médicos, ya que hasta ese momento habían estado exentos del mismo54.
Hay que tener en cuenta que, después de la Guerra de Sucesión, la nueva organización de la Monarquía modificó sustancialmente el sistema impositivo que había regido anteriormente, incrementando la presión fiscal, lo que unido a las enormes dificultades
49. Sesión de 17 de marzo de 1791.
50. Sesión de 12 de mayo de 1791.
51. Sesión de 20 de mayo de 1791. Se da cuenta de la decisión del Real Acuerdo obligando a atender a las religiosas enfermas.
52. Sesión de 11 de julio de 1792.
53. No he encontrado constancia de resolución firme en este sentido. Lo único cierto es
que en 1800 seguían las religiosas sin pagar.
54. Sesiones de 25 de agosto de 1750 y de 15 de enero de 1751.
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financieras que padecía la población, como consecuencia de las calamidades sufridas durante la contienda y de las que iba a tardar
muchos años en recuperarse, provocaron el rechazo generalizado
hacia un procedimiento de reparto en el que, como señalaban los
vecinos en 1735, quedaban excluidos los regidores, el procurador
síndico, el mayordomo, el maestro racional, el contador, los alguaciles y los porteros, además de todos los sirvientes de la iglesia colegial y los padres, hermanos y parientes que vivían con los eclesiásticos de la ciudad55.
Cuando tras superar estas tensiones y las reclamaciones individuales que, cada año, eran presentadas, se lograba alcanzar un
acuerdo entre las personas que componían la comisión encargada
del «repartimiento», éste quedaba reflejado en un cuaderno que,
tras su aprobación por el concejo, era entregado a un cobrador para
que, de la manera más diligente posible56, se procediera a recaudar
el denominado «trigo de los médicos» en los domicilios de los vecinos o en las propias eras.
Los cobradores encargados de esta tarea eran designados por el
concejo, aunque con intervención de los médicos como lo demuestra el hecho de que, cuando en 1743, el portero de la ciudad Francisco Larosa solicitó este puesto, la respuesta del concejo fue que
«la cobranza del trigo de los médicos la tienen asignada éstos a
persona de su confianza»51. En cualquier caso, el nombramiento
era aprobado en sesión plenaria en la que se fijaban los honorarios
que debía percibir el cobrador por su cometido. Esta circunstancia
nos permite conocer los nombres de todos ellos y los problemas
55. Sesión de 29 de octubre de 1735.
56. El 6 de julio de 1742 se acordó que se hiciera el repartimiento lo más rápidamente
posible porque «en estos momentos los vecinos pueden pagar y si esperan más, habrán
consumido el trigo de su cosecha y no tendrán con qué pagar este impuesto».
57. Sesión de 28 de junio de 1743.
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que se presentaron con algunos de ellos en el transcurso de los
años58.
Su trabajo no era sencillo pues las graves dificultades por las
que atravesó la población durante casi todo el período estudiado,
impedían en muchas ocasiones recaudar todo el grano necesario, teniendo que aportar el ayuntamiento la diferencia con cargo al trigo
depositado en el granero municipal59, aunque en los momentos de
mayor penuria se llegaron a detraer las cantidades que faltaban del
salario de los médicos. Así sucedió en 1667, cuando faltaron 5 cahices y, al comprobar que era imposible recaudarlos «por estar los
vecinos muy pobres», se decidió descontar a cada médico 2 cahices
de su salario60. Lo mismo sucedió en 1669 con los atrasos que se
adeudaban, pues ante las dificultades existentes para cobrarlos, el
ayuntamiento tomó el acuerdo de cobrar lo que fuera posible «a las
personas que no pagaron el año pasado y, cobrado ésto, lo demás
lo perdonen los médicos»61. Hubo años en los que muchos vecinos
se negaron a pagar porque no podían hacerlo y son frecuentes las
referencias a que «se cobre con todo rigor»62, se acepte dinero de
aquellos vecinos que no dispongan de trigo63 o se depuren las listas de atrasos de aquellas personas a las que les resulta imposible
hacer frente a sus compromisos.
58. Por citar, tan sólo, algunos ejemplos se reseñan aquí los nombres de los cobradores
designados en el primer tercio del siglo XVIII que fueron Lorenzo Vélez (1714), José
Martínez (1726), Lorenzo Garrido (1730) y Manuel Pascual (1735), todos los cuales percibían 15 sueldos por su trabajo.
59. Así ocurrió en 1653, en 1657 (se tomaron del granero municipal 2 cahices y 6 hanegas de trigo que faltaban), en 1658 (se tomaron 11 hanegas), en 1660 (hubo necesidad de
aportar nada menos que 18 cahices y un almud), en 1666 (9 cahices), o en 1672 (más de
5 cahices).
60. Sesión de 24 de noviembre de 1667.
61. Sesión de 4 de agosto de 1669.
62. Sesión de 4 de octubre de 1666.
63. Sesión de 24 de octubre de 1709. «En las casas que no tienen trigo se cobre en dinero a razón de 8 reales».
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El sistema de retribuciones «en especie» fue viable mientras el
trigo mantuvo un precio estable pero, cuando los movimientos especulativos afectaron a este producto básico, los médicos se manifestaron en contra del mismo. En 1788, los facultativos borjanos pidieron que se estudiara la posibilidad de abandonar «la paga en
trigo, porque a causa de que el precio de éste está en aumento,
cada vez se presentan más problemas para su cobranza»6*. Hay
que tener en cuenta que ésta corría «por cuenta y riesgo» de los
propios médicos desde que, en 1770, tuvieron que hacerse cargo de
la misma ante la manifiesta incapacidad del municipio para garantizarles la percepción de sus haberes65.
No es de extrañar, por lo tanto, que intentaran modificar un
procedimiento que ellos consideraban engorroso y contrario a sus
intereses. Lo lograron cuando, tras un intenso debate, se llegó al
acuerdo de firmar una nueva capitulación y contrata estableciendo
que el salario se abonaría en efectivo y no «en trigo como hasta
ahora»66. Sin embargo, pronto se percataron de que el haberse librado de la obligación de recaudar el trigo no significaba que el
ayuntamiento les hiciera entrega, con puntualidad, de las cantidades
en metálico que les correspondían, por lo que dos años después solicitaran la vuelta al sistema anterior67, sin resultado positivo ni entonces ni cuando en 1797 volvieron a intentarlo68.
Las dificultades económicas de los médicos borjanos fueron
constantes durante esta época y, en cierto modo, similares a las que
padeció el resto de la población. Ninguno de ellos se enriqueció y
64. Se conserva la petición presentada con fecha de 16 de julio de 1788 por Policarpo
Casanova y Clemente Espín que fue debatida en la sesión de 17 de julio de ese año.
65. Sesión de 1 de febrero de 1770.
66. Sesión de 18 de diciembre de 1788.
67. Esta nueva petición lleva fecha de 13 de marzo de 1791 y fue debatida en la sesión
del día 18 de ese mes.
68. Sesiones de 18 y 25 de enero de 1797. La solicitud, en este caso, había sido presentada por los Dres. Policarpo Casanova y Manuel Corellano.
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hubo casos, en los que tras su fallecimiento, las familias quedaron
en muy mala situación. Especialmente llamativo es el caso de la
viuda del Dr. Espín a quien, en 1790, el ayuntamiento acordó que
«atendiendo a su miseria se le pague el salario que le correspondía a su marido por todo el mes de julio, pese a que murió el día
10»69. La decisión fue revocada atendiendo a la reclamación formulada por el otro médico, el Dr. Casanova, que había argumentado
que ese sueldo le correspondía a él, «por haberse ocupado de la
conducción durante ese tiempo»70. Como compensación, a la viuda
del médico fallecido le fue señalada la cantidad de un real diario
«por vía de limosna» que percibió durante algunos meses71.
Otro aspecto interesante es el de los problemas que el comportamiento de los médicos suscitó, en ocasiones con el vecindario,
aunque, por los datos disponibles y por los largos períodos en los
que ejercieron muchos de los médicos, no debieron ser demasiado
frecuentes.
El caso más llamativo se planteó durante los años en los que
la asistencia a la ciudad estuvo encomendada a los Dres. Alcaide y
de Andrés, teniendo que intervenir el consistorio en dos ocasiones.
La primera de ellas fue en agosto de 1635 cuando los vecinos protestaron «por la condición de los médicos»12 y la segunda, un año
después, al arreciar las críticas de la población, por lo que fue necesario convocar a los dos médicos para presentarles «las quejas
que, en toda la ciudad, hay de ellos porque no asisten a los enfer69. Sesión de 30 de septiembre de 1790.
70. Sesión de 14 de octubre de 1790. Al margen de la falta de sensibilidad de que hizo
gala el Dr. Casanova, no cabe duda de que su situación tampoco sería demasiado boyante,
pues de otra forma no se concibe que llegara a reclamar 20 días de haberes, entrando en
litigio con la viuda de un compañero.
71. En la sesión de 6 dejunio de 1792 se vio la reclamación formulada por ella para que
se le volviera a asignar este real de limosna que había percibido desde que murió su marido «hasta que se mandó suspender este pago».
72. Sesión de 16 de agosto de 1635.
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mos», y advertirles para que «de ahora en adelante no den lugar a
que haya queja alguna, pues, si la había, sería forzoso buscar remedio»™. Al surgir estos problemas el Dr. de Andrés llevaba ejerciendo más de ocho años en la población, mientras que el Dr. Alcaide acababa de llegar. Es probable que fuera su comportamiento
el que soliviantara los ánimos de la población, pues poco después
fue sustituido sin que volviera a quedar constancia escrita de nuevas protestas a pesar de que el Dr. de Andrés continuó desempeñando sus funciones en Borja durante más de 20 años.
También hubo, en alguna ocasión, conflictos entre los distintos
profesionales sanitarios. En 1787, los médicos presentaron un memorial al ayuntamiento acusando a los cirujanos y boticarios «por
querer curar enfermedades sin tener competencia para ello, lo que
deriva en graves daños para la salud pública» 74. La corporación
municipal respondió inmediatamente convocando a todos los acusados a la casa consistorial en donde les fue leida la reclamación de
los médicos, prohibiendo a los cirujanos «ejercer labores que no
sean estrictamente las de su profesión», y a los boticarios «vender
medicinas destinadas a curar enfermedades internas si las recetas
no van firmadas por los médicos»15. De todo ello se dio testimonio
a estos, pidiéndoles que a la más mínima sospecha dieran cuenta de
cualquier otro caso de intrusismo profesional lo que parece demostrar que la denuncia no carecía de fundamento.
Durante estos casi dos siglos hubo en Borja 34 médicos «conducidos». De ellos, once fallecieron en el ejercicio de su profesión
o tuvieron que retirarse por enfermedad76; tres se despidieron por
73. Sesión de 1 de junio de 1636.
74. Sesión de 25 de octubre de 1787.
75. Sesión de 31 de octubre de 1787.
76. En el caso de Miguel Allué cuando solicitó licencia para despedirse en 1726 alegaba
que «por alguna indisposición y enfermedad, prefería buscar otra conducta menos trabajosa para él». Sesión de 22 de junio de 1726.

— 183 —

motivos particulares77 y otros tres cesaron por traslado a otras localidades78. En los restantes casos no he encontrado los motivos de
su baja, aunque en algunos casos se trataba de contrataciones temporales y en otros, por el contrario, su larga permanencia en Borja
hace suponer que la baja pudo ser motivada como consecuencia de
enfermedad o fallecimiento79.
A continuación se ofrece un cuadro en el que quedan reflejados todos los médicos que ejercieron su profesión en Borja entre
1627 y 1800. Han sido identificados la práctica totalidad de todos
ellos, a excepción de uno que fue contratado en 1638 y al que, en
la documentación, se le cita como «el médico de Ainzón», aunque
sospecho que puede tratarse del mismo Dr. Felipe de Trasobares
que le sustituyó.

77. Fueron los casos del Dr. Longás en 1685, del Dr. Pedro Tudela que, en 1726, solicitó
licencia para despedirse, siéndole concedida en la sesión de 29 de marzo de ese año «por
diferentes circunstancias que había expresado y manifestado», y del Dr. Pedro Bastan que
renunció en septiembre de 1730.
78. El Dr. Juan Alcaide quien en 1637 se hizo cargo de la asistencia sanitaria de Vera de
Moncayo, y el Dr. José Villalba quien, tras muchos años de desempeñar su profesión en
Borja eligió, en 1724, «la conducta de la Santa Iglesia de Tarazona» y el Dr. Abinzano
que en 1779 se trasladó a Cintruénigo.
79. El Dr. Ventura Francés con más de 24 años de servicios; Marcelino Lansac con 22;
Juan Antonio Corellano con 19; Francisco Aguilera con más de 28 y Juan Antonio Moya
con unos 27, pueden ser algunos de estos casos.
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Cuadro n.° 1
Médicos «conducidos» en Borja entre 1627 y 1800
Año

Médico 1

Médico 2

1627

Pedro Cunchillos
Juan de Aragón80
Juan de Aragón81
Juan Miguel de Sada
Juan Miguel de Sada
Juan Miguel de Sada 82
Juan Miguel de Sada
Vacante
Juan Alcaide83
Juan Alcaide
Juan Alcaide84
Vacante
médico de Ainzón85
Id.
Id.
Id.
Id.

Mateo de Andrés

1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642

Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo
Mateo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés

80. Sustituyó al Dr. Cunchillos por fallecimiento de éste.
81. Falleció este año.
82. Sesión de 21 de diciembre de 1631.
83. Sesión de 26 de noviembre de 1634.
84. Cesó a comienzos de 1637 al hacerse cargo de la asistencia sanitaria de Vera de
Moncayo.
85. En la sesión de 3 de enero de 1638 se acordó conducir al médico de Ainzón, cuyo
nombre no se especifica en el acuerdo, ni aparece después. Sin ninguna prueba concreta
sugiero la posibilidad de que fuese sustituido por el Dr. Trasobares aunque no conocemos
el año en que sucedió esto.
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Año

Médico 1

Médico 2

1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Felipe
Felipe
Felipe
Felipe

Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Mateo de
Sebastián
Sebastián

de
de
de
de

Trasobares86
Trasobares
Trasobares88
Trasobares

Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés87
Lapuente
Lapuente

86. Con motivo de la epidemia de peste y como más adelante se indica, la ciudad pidió al Dr. Trasobares, ejerciente en Zaragoza, que se trasladara a Borja. No hay constancia de que así ocurriera pero pienso que es el mismo que aparece citado dos años
más adelante.
87. El 26 de octubre de 1653 se da cuenta del fallecimiento del Dr. Andrés atendiendo
a los ingresados en el hospital de contagio. Se acuerda tratar «la conducción del Dr.
Cerezo a causa de la muerte del citado Dr. Andrés». Asimismo se decide pagar 25
reales de a ocho a la viuda, y 10 escudos a Pedro Barber «por haber reconocido a los
enfermos». No sé quién era éste Barber. No se alcanzó ningún acuerdo con el Dr. Cerezo y el 23 de noviembre se intentó contratar al Dr. Ortiz que era médico de Mallén,
enviando a esa localidad a dos personas para que le ofrecieran 75 cahíces de trigo advirtiendo «que en ningún caso se le den más». Probablemente, la contratación de un
médico en estas circunstancias no era una tarea fácil. Por eso, hasta el 11 de enero de
1654 no se pudo alcanzar un acuerdo con el Dr. Sebastián Lapuente, el cual fue conducido por un período de 10 años con un salario de 65 cahíces de trigo al año, curiosamente una cantidad inferior a la ofertada hasta entonces, lo que plantea algunas dudas
sobre el prestigio de este médico.
88. Aunque aparece citado por primera vez el 6 de diciembre de 1654, al mismo tiempo
que el Dr. Lapuente, es casi seguro que ya ejercía su profesión en Borja con anterioridad
y, como antes he señalado, puede ser el mismo Dr. Trasobares al que se hace mención en
la sesión de 9 de julio de 1652.
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Año

Médico 1

Médico 2

1656

Felipe de Trasobares
Francisco Sallent89
Felipe Trasobares
Francisco Sallent
Felipe Trasobares
Francisco Sallent90
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent
Francisco Sallent92

Sebastián Lapuente

1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675

Sebastián Lapuente
Sebastián Lapuente
Sebastián Lapuente

Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás

Longás91
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás

89. El 19 de enero de 1656 se tomó el acuerdo de contratar a un tercer médico, siendo
elegido el Dr. Sallent que residía en Ainzón.
90. Sesión de 5 de octubre de 1659.
91. Sesión de 1 de mayo de 1664 . Es la primera vez en que aparece citado, pero creo
que ya ejercía con anterioridad.
92. Falleció a finales de año.
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Año

Médico 1

Médico 2
93

1685

Diego Manuel Pérez
Diego Manuel Pérez
Diego Manuel Pérez
Diego Manuel Pérez
Diego Manuel Pérez94
Pedro Royo 95
José del Frago 96
José del Frago
José del Frago
José del Frago
Diego Ramón 97
José del Frago

1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692

José
José
José
José
José
José
José

1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684

del
del
del
del
del
del
del

Frago
Frago
Frago
Frago
Frago
Frago
Frago

Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás
Tomás

Longás
Longás
Longás
Longás
Longás
Longás

Tomás Longás
Tomás Longás
Tomás Longás
Tomás Longás98
Gregorio Lacasa"
Ventura Francés 10°
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés

93. Sesión de 2 de febrero de 1676 .
94. No consta la fecha en la que cesó el Dr. Pérez ni las causas.
95. Sesiones de 10 y 24 de agosto de 1681. Se tomó el acuerdo de conducir como médico de la ciudad a Pedro Royo «ante las súplicas de éste», pero no sabemos si llegó a incorporarse.
96. Sesión de 6 de octubre de 1681 Era médico en Ejea de los Caballeros.
97. Sesión de 3 de septiembre de 1684.
98. Se despidió en julio de 1685.
99. No consta si realmente llegó a incorporarse. No vuelve a aparecer en años sucesivos.
100. Sesión de 3 de diciembre de 1686.
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Año

Médico 1

Medico 2

1693

José del Frago 101
José Falcón102
José Falcón
Simón Herrera103
Simón Herrera
Simón Herrera
Simón Herrera
Simón Herrera
Simón Herrera
Simón Herrera104
José Villalba105
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba

Ventura Francés

1694
1695
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712

101.
102.
103.
104.
105.
106.

Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura
Ventura

Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés

Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Ventura Francés
Diego Ramón de Barrachar106

Es sustituido por enfermedad el día 5 de abril de 1693.
Sesión de 5 de abril de 1693.
Sesión de 16 de enero de 1695.
Falleció en mayo de 1702.
Sesión de 11 de junio de 1702.
Sesión de 27 de mayo de 1712.
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Año

Médico 1

Médico 2

1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

José
José
José
José
José
José
José
José

1721
1722
1723
1724

José Villalba
José Villalba
José Villalba
José Villalba
Pedro Tudela 1 "
Pedro Tudela
Pedro Tudela112
Pedro Carreras" 4
Marcelino Lansac
Marcelino Lansac
Marcelino Lansac

Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel
Miguel

1725
1726

1727
1728
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Villalba
Villalba
Villalba
Villalba
Villalba
Villalba
Villalba
Villalba

Lacasa107
Lacasa
Lacasa
Lacasa
Lacasa
Lacasa
Lacasa
Lacasa108
Allué109
Allué
Allué
Allué
Allué

Miguel Allué
Miguel Allué113
Pedro Bastan115
Pedro Bastan
Pedro Bastan

Sesión de 26 de enero de 1713
Falleció en noviembre de 1720.
Sesión del3 de noviembre de 1720. Era médico de Mallén.
Sesión de 22 de enero de 1724. Cesa por traslado a Tarazona.
Sesión de 16 de febrero de 1724. Era médico de Tarazona.
Se le concedió licencia para despedirse el 29 de marzo de 1726.
Se le concedió licencia para despedirse el 22 de junio de 1726.
Sesión del 13 de abril de 1726. Era médico de Muel. Falleció el 28 de septiembre.
Designado el 26 de junio de 1726.
Sesión de 7 de diciembre de 1726. Ejercía su profesión en Villanueva.
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Año

Médico 1

Médico 2

1729
1730

Marcelino Lansac
Marcelino Lansac

1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746

Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino
Marcelino

Pedro Bastan
Pedro Bastan117
Juan Antonio Corellano" 8
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano120
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano
Juan Antonio Corellano

Lansac" 9
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac
Lansac

117. Renunció en septiembre de 1730.
118. Sesión de 22 de septiembre de 1730. Ejercía su profesión en Azagra.
119. A partir de este año no hay datos fehacientes de su presencia en la ciudad. He prolongado su ejercicio profesional hasta 1748, fecha en la que pudo ser sustituido por Francisco Aguilera pues, durante todos esos años no se produjo ninguna contratación. Soy
consciente, sin embargo, de lo arriesgado de esta decisión, sobre todo al considerar la escasez de datos existentes, en esta década de los años 40, acerca de los médicos borjanos.
120. Este año está documentada su presencia a través de un informe emitido junto con el
cirujano José Navarro relativo a la calidad del vino que se vendía en la bodega de Miguel
Navarro, asegurando que «el vino es de calidad y que no puede hacer daño a nadie».
(Sesión de 19 de agosto de 1740).
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Año

Médico 1

Médico 2

1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

Marcelino Lansac
Francisco Aguilera m
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera l25
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera
Francisco Aguilera

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Corellano
Corellano122
Moya
Moya
Moya
Moya123
Moya124
Moya
Moya
Moya
Moya
Moya126
Moya
Moya
Moya
Moya
Moya
Moya
Moya

121. Sesión de 26 de abril de 1748.
122. No conocemos la fecha exacta de su cese ni he encontrado datos fehacientes de su
presencia en los años que transcurren entre 1740 y 1748.
123. En sesión de 25 de agosto de 1752 se tomó el acuerdo de renovar la conducción con
el Sr. Moya, lo que constituye una prueba de que era anterior, al menos, en tres años.
124. Aparece citado por vez primera en la Sesión de 1 de junio de 1753 cuando, junto al
Dr. Aguilera, se le nombra para llevar el palio del Santísimo Sacramento en la procesión
del Corpus.
125. Aparece citado en la Sesión de 26 de agosto de 1757 en relación con una pretensión
relacionada con sus haberes.
126. Aparece citado en la Sesión de 13 de octubre de 1758, formando parte de una comisión constituida para otorgar licencia a un nuevo boticario.
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Año

Médico 1

Médico 2

1766
1767
1768
1769
1770

Francisco
Francisco
Francisco
Francisco
Francisco

1771

Francisco Aguilera

1772

Francisco Aguilera

1773

Francisco Aguilera

1774

Francisco Aguilera

1775

Francisco Aguilera

1776

Francisco Aguilera

lili

Policaroo Casanova

Aguilera
Aguilera
Aguilera
Aguilera
Aguilera

Juan Antonio Moya
Juan Antonio Moya
Juan Antonio Moya
Juan Antonio Moya
Juan Antonio Moya127
Sebastián Almec128
Juan Antonio Moya
Sebastián Almec
Juan Antonio Moya
Sebastián Almec129
Policarpo Casanova
Juan Antonio Moya
Policarpo Casanova
Juan Antonio Moya
Policarpo Casanova
Juan Antonio Moya
Policarpo Casanova
Juan Antonio Moya
Policarpo Casanova
Manuel Abinzano130
Manuel Abinzano

127. Sesión de 16 de marzo de 1770. Se citan los nombres de los dos médicos y se toma
el acuerdo de designar un tercer médico.
128. Era médico de la villa de Calatorao y fue contratado como tercer médico de Borja
en marzo de 1770.
129. Fallecido en abril de 1772 (Sesión de 22 de abril de 1772). Es nombrado para sustituirle Policarpo Casanova, médico de Ainzón.
130. Sesión de 2 de mayo de 1776. No se indica a quién sustituye.
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Año

Médico 1

Médico 2

1778
1779

Policarpo Casanova
Policarpo Casanova

Manuel Abinzano131
Manuel Abinzano132
Clemente Espín Gómez
Clemente Espín
Clemente Espín134
Clemente Espín
Clemente Espín
Clemente Espín
Clemente Espín
Clemente Espín
Clemente Espín
Clemente Espín 135
Clemente Espín
Clemente Espín 136
Manuel Corellano137
Manuel Corellano
Manuel Corellano
Manuel Corellano
Manuel Corellano
Manuel Corellano

1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo

Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova

1791
1792
1793
1794
1795

Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo

Casanova
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova

m

131. En sesión de 25 de junio de 1778 se indica que sólo hay dos médicos titulares.
132. Cesó en julio de 1779 por habérsele conferido la conducción de la villa de Cintruénigo. (Sesión de 8 de julio de 1779).
133. Sesión de 5 de agosto de 1779. Sustituyó a Manuel Abinzano.
134. En sesión de 5 de julio de 1781 se le ordena cesar en la licencia que estaba disfrutando desde el 5 de abril.
135. Tanto uno como otro aparecen citados como médicos de la ciudad en la Sesión de
17 de julio de 1788.
136. Falleció en julio de 1790.
137. Sesión de 15 de julio de 1790. Sustituyó a Clemente Espín.
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Año

Médico 1

1796
1797
1798
1799
1800

Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo
Policarpo

Médico 2
Casanova
Casanova
Casanova
Casanova139
Casanova

Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel

Corellano
Corellano138
Corellano
Corellano
Corellano

CIRUJANOS
Al igual que ocurría en el caso de los médicos, Borja dispuso
durante todo el período estudiado de una o dos plazas de «cirujanos conducidos» que, durante el siglo XVII, eran contratados fuera
de la ciudad, siendo frecuentes las referencias a la necesidad de
traer alguno de ellos, por encontrarse la ciudad sin nadie que se
ocupara de este cometido.
Los salarios que se les ofrecían eran sensiblemente inferiores a
los que correspondían a los médicos y variables en cada caso.
Hubo épocas en las que el cirujano «conducido» percibía 20 cahices de trigo al año, frente a los 65 cahíces que recibían los médicos. Pero este sueldo era el de los cirujanos que gozaban de un
cierto reconocimiento profesional, pues hay casos en los que el salario ofrecido fue menor. Así Martín de Artiga cuando, en 1638,
pretendió sustituir a su tío Cristóbal de Artiga, no alcanzó un
acuerdo porque sólo le ofrecieron 10 cahices 140. La oferta que reci138. Ambos aparecen citados como médicos titulares en la Sesión de 18 de enero de
1797.
139. En la sesión de 13 de febrero de 1799 se daba cuenta de que se encontraba enfermo
y de la necesidad de designar un practicante que auxiliase al otro médico, D. Manuel Corellano.
140. Sesión de 25 de septiembre de 1638.
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bió Juan Miguel Sanmartín para servir, durante la epidemia de peste de 1653, fue de 6 cahíces durante 8 años, aunque en este caso
se le dio una retribución complementaria de 30 libras al mes mientras permaneció en el hospital de contagiados, garantizándole a su
esposa que, en caso de fallecimiento, se le abonarían los 6 cahíces
de trigo durante ese período de ocho años, previamente pactados141.
Los contratos pactados con retribuciones en metálico no fueron
raros durante esos años. Así por ejemplo, en 1656, se llegó a un
acuerdo con el cirujano de Magallón, Juan Rubio, para que viniera
a ejercer a Borja a cambio de 25 escudos de asistencia al año 142.
Algo parecido ocurrió con Martín de Artiga quien fue contratado
por 100 reales al año143 en 1658, renovando el acuerdo al término
de su período de vigencia, en las mismas condiciones, hasta que en
1668 fue conducido junto con Juan Casas por 20 cahices de trigo y
10 libras144.
No fue el único acuerdo alcanzado para un sistema de retribuciones mixto pues en 1678 cuando se condujo por primera vez a
Pedro Sánchez, las retribuciones pactadas eran de 6 cahices de trigo
y 100 reales al año145, aunque años más tarde se le señalaron los
20 cahices de trigo que mantuvo durante toda su vida activa l46.
También fueron frecuentes las retribuciones complementarias
como las que, anteriormente, he señalado en el caso de Juan Miguel Sanmartín o los 100 reales que se le ofrecieron a Juan de Ca141. Sesión de 24 de agosto de 1653. Además se hizo cargo de su sustento la ciudad durante el tiempo de la cuarentena y se le entregó un vestido nuevo al término de la misma.
142. Aunque el contrato firmado era por 6 años, apenas permaneció uno en Borja, retornando a Magallón por causas que no aparecen reflejadas en la documentación consultada.
143. Sesión de 9 de junio de 1658.
144. Sesión de 26 de febrero de 1668.
145. Sesión de 10 de junio de 1678.
146. Sesión de 15 de junio de 1686.
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sas cuando vino a servir a la ciudad en 1658, en concepto de ayuda para el traslado de domicilio147.
Normalmente hubo un sólo «cirujano conducido», aunque entre
1658 y 1668148, una época marcada por el recuerdo de la epidemia
de peste que, unos años antes, había azotado a la población, se decidió contratar a un segundo cirujano. Algo parecido se intentó en
1780, aunque no se llevó a efecto por los causas que, más adelante,
se señalan.
Desde comienzos del siglo XVIII, se habían ido estableciendo
en la ciudad una serie de cirujanos que ejercían la profesión libremente, amparados en el carácter de «conducción abierta» que tenía
la capitulación con el cirujano oficial o de la ciudad ,como era frecuentemente conocido. Se trataba, en estos casos, de profesionales
procedentes de otras localidades que solicitaban «avecinarse» en
Borja y a los que el concejo concedía autorización «para abrir botiga», tras comprobar que tenía «cartilla de examen de su oficio» l49. En ocasiones, además del permiso, se concedieron algunas
ayudas extraordinarias como ocurrió en 1788, con Fermín Zaro al
que se le prometió que «si llegase a establecerse se le haría un
contrato por el que se le pagaría una cantidad fija, aparte de la
que pudiera percibir de los parroquinaos que quisiesen conducirse
con él» 15°. Este proceder era, en cierta manera, irregular, pues no
se trataba de un cirujano conducido, entonces lo era Antonio Mendiri, aunque se daba en él la circunstancia de ser un «maestro ciru147. Sesión de 5 de octubre de 1659. Se acuerda entregarle los 100 reales que le habían
prometido y que todavía se le adeudaban.
148. Probablemente fue un período más dilatado, pues como luego veremos no he podido
precisar la fecha de cese de este segundo cirujano.
149. Así sucedió con Nicolás Bernal en 1714, el primero de estos cirujanos «libres» que
he podido encontrar documentado. Sesión de 28 de septiembre de 1714.
150. Sesión de 14 de agosto de 1788.
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jano natural de la ciudad», lo que puede justificar la sorprendente
generosidad del ayuntamiento.
Ese mismo año, llegaron a la ciudad otros dos cirujanos, Vicente y Joaquín Mendiri, a los que se concedió autorización para
ejercer la profesión después de verificar «que se encuentran con todos los requisitos necesarios» y haciendo mención expresa al hecho
de que «como la conducción de cirujanos en la ciudad se da en
régimen de partido abierto, ellos podrán hacer uso de su oficio libremente»151. Resulta llamativa esta proliferación de cirujanos apellidados Mendiri que parecen configurar una auténtica dinastía familiar, aunque tras esa referencia del concejo a la libertad de
ejercicio pudiera haber algo más que un mero formulismo, pues se
da la coincidencia de que, Antonio Mendiri había sido el protagonista, al menos indirecto, de un intento de transformar el carácter
de la «conducción». Fue en 1780, cuando el concejo tomó el acuerdo de contratar a dos maestros cirujanos y establecer el sistema de
«conducción cerrada» de los mismos, eligiendo para estos puestos
a Antonio Mendiri que ya ejercía en Borja y a José Velilla que residía en Cariñena152. La respuesta del resto de los cirujanos locales
fue fulminante, logrando mediante una Real Provisión revocar la
decisión, por lo que fue preciso avisar a Velilla para que no se
trasladara a Borja.

A través de todos estos datos, hemos podido comprobar cómo,
durante el siglo XVIII, se había ido incrementando de manera evidente el número de cirujanos que residían en Borja, siendo habitual
151. Sesión de 7 de febrero de 1788.
152. Sesión de 24 de febrero de 1780. Se tomó el acuerdo de conducir a dos maestros cirujanos.
Sesión de 5 de agosto de 1780. Se designa a Antonio Mendiri y a José Velilla «que actualmente se halla sirviendo la conducta de Carillena».
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que desde mediados de siglo hubiera cuatro o cinco153. Esta plétora
de profesionales de la Cirugía provocó que por una Carta Orden
del Consejo en la que se ordenaba que «por haber en esta ciudad
copia de cirujanos, no se precise el pago del trigo que se da al cirujano conducido» l54. Era lógico que, si ya había dificultades para
recaudar el trigo destinado al pago de los honorarios destinados a
los médicos, se evitara un gasto adicional que, en realidad, no era
necesario.
Pero esta polémica es preciso enmarcarla dentro del cambio de
denominación que se había operado en torno a la figura de ese cirujano de la ciudad o cirujano conducido que era quien percibía,
del concejo y, a través suyo, de los ciudadanos, los honorarios establecidos.
Desde una fecha imprecisa pero que es posible situarla, en torno a la mitad del siglo XVIII se había concecido el título de «cirujano mayor» a José Valero que era el cirujano conducido en esos
momentos. A partir de entonces, quienes le sucedieron recibieron el
mismo título. En 1754, y ante la avanzada edad y los achaques que
padecía Valero, fue contratado para ayudarle en su tareas José Arbiol a quien se le hizo la promesa de nombrarle, en su momento,
cirujano mayor. En 1762, tras el fallecimiento de José Valero, el
concejo cumplió lo prometido designando a Arbiol cirujano mayor
153. No es habitual que en las Actas Municipales aparezcan registrados los nombres de
todos aquellos que, en un determinado momento, ejercían la profesión libremente pero,
con motivo de alguna circunstancia excepcional, se alude a ellos. Así, por ejemplo, en
1762 y junto a los cirujanos conducidos José Arbiol y José Valero (que falleció ese año),
ejercían la profesión en Borja José Jiménez, y Manuel Carrizo. Ocho años después, con
ocasión del fallecimiento de Miguel Puyal que había sido contratado en 1764, aparecen
Luis Uchen, Juan Martínez y Antonio Mendiri que, en esos momentos, ejercía por libre.
En 1779, siendo cirujano conducido Juan Martínez, residían en Borja otros cuatro cirujanos libres, Antonio Mendiri, Luis Uchen, Blas Antonio Portalatín y Manuel Carrete.
154. Sesión de 29 de agosto de 1771.
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«con el mismo salario y los mismos honores que su antecesor» 155,
tras desestimar las candidaturas que, para ese puesto, habían presentado José Jiménez y Manuel Carrizo.
El nombramiento de «cirujano mayor» era solicitado más por
el prestigio que confería a su titular156, que por los beneficios directos que reportaba, pues la retribución asignada había quedado reducida a la cantidad «simbólica» de 7 cahíces de trigo anuales 157.
Entre sus obligaciones figuraba la de asistir a los enfermos del hospital y a los soldados que allí fueran ingresados, «sin contribuirle
cosa alguna por las hospitalidades de la tropa». Por otra parte, debía visitar «a cuantos vecinos le llamen o quieran llamar, aunque
no pertenezcan a su conducción y todo por los dichos 7 cahíces de
trigo», no pudiendo «salir de la ciudad sin licencia, durante el
año, y mucho menos si hubiera peste» 158.
Un dato que llama poderosamente la atención es el corto número de cirujanos que ocuparon los puestos de «cirujano conducido» o «cirujano mayor» de Borja en estos casi dos siglos. Frente a
los 34 médicos a los que hice referencia anteriormente, hubo sólo
11 cirujanos. Es cierto que, normalmente, había dos plazas de médico frente a una sola de cirujano, pero mucha más incidencia tuvo
155. Sesión de 30 de abril de 1762.
156. El cirujano mayor tenía su propia conducción de enfermos como el resto de los cirujanos que ejercían por libre. Cualquier persona podía elegir al cirujano que desease y ser
atendido por él, a cambio de una retribución pactada entre ellos. El título de cirujano mayor atraería, lógicamente, a las personas de calidad y a otras que preferirían ser atendidas
por quienes desempeñaban ese cargo.
157. Hubo un momento que, por las causas anteriormente expuestas, se intentó suprimir
esta plaza y modificar el sistema de conducción. Pero mediante una Real Provisión se dispuso que hubiera cirujano mayor, «con el premio de 7 cahíces de trigo anuales». (Sesión
de 17 de diciembre de 1772). El problema se venía arrastrando desde uno años antes pues
ya, en 1769, se había recibido una Carta Orden del Consejo en torno a este asunto (Sesión de 19 de octubre de 1769).
158. Sesión de 11 de abril de 1771. Estos datos se desprenden del nombramiento de Juan
Martínez como cirujano mayor efectuado en esa sesión.
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el hecho de que la mayoría de ellos desempeñaran su profesión durante espacios de tiempo muy dilatados.
El record lo ostenta José Valero con 45 años de ejercicio profesional l59, seguido muy de cerca por Pedro Sánchez con 41 años.
Juan de Casas desempeñó sus cometidos durante 20 años y Cristóbal de Artiga ejerció como cirujano, dentro del período estudiado,
11 años pero es muy probable que, ante de esa fecha límite de
1628 160, llevara ya muchos años en Borja, como lo demuestra el
afecto que hacia él mostraba toda la población.
Esto es algo muy importante que merece la pena resaltar, porque frente a las diferencias de nivel jerárquico entre los distintos
estamentos sanitarios, hay que situar el aprecio de unas gentes que,
a veces, se sienten muy próximas a unos profesionales más humildes que los médicos, gracias a un contacto directo y continuado,
forjado a través de muchos de años de convivencia.
Cuando en 1638 hubo necesidad de buscar un sustituto para
Cristóbal de Artiga que «por su vejez ya no podía servir»*61, tardaron mas de dos años en encontrar quien lo reemplazase ya que,
como quedó reflejado en el acta de la sesión de 15 de julio de
1640, no encontraban a nadie «al que con satisfacción se le pudiese encomendar dicho empleo, pues el único que agrada es el Dr.
Artiga y está ciego» 162. Un emotivo caso de reconocimiento a un
159. Tocios los años contabilizados corresponden a los desempeñados como «cirujano mayor» o «conducido», pero hay que tener en cuenta que, cuando algunos de estos hombres
fueron designados para estos puestos «oficiales», ya estaban ejerciendo libremente la profesión en Borja.
160. Esta fecha es la del primer año en el que se han estudiado las Actas Municipales de
Borja. Quiero recordar, una vez más, que el material sobre el que se ha trabajado se enmarca entre los años 1628 y 1800.
161. Sesión de 25 de septiembre de 1638.
162. A un cirujano se le solía denomima«maestro», por eso llama la atención que en este
caso se utilice el título de «Doctor», pues es imposible que lo fuera.
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viejo cirujano ya invidente, que volvió a repetirse de forma aún
más llamativa cuando en 1709, se tomó el acuerdo de renovar la
conducta al maestro cirujano Pedro Sánchez «durante todos los
días de su vida, con los mismos gajes, provechos y utilidades que
en el presente tiene»162. Pedro Sánchez llevaba ya 31 años ejerciendo en Borja cuando le llamaron a las «casas de la ciudad» para
notificarle el acuerdo unánime del concejo, diciéndole que lo hacían porque «había cumplido con gran celo su labor y le pidieron
que continuara de la misma forma y no abandonara nunca la ciudad», cosa a la que Pedro Sánchez se comprometió como se señala
en el acta, probablemente emocionado por este homenaje a su labor
que todavía continuó desempeñando durante otros nueve años, hasta
su fallecimiento en 1718.
En el cuadro siguiente se ofrecen los nombres de todos los cirujanos «oficiales» de la ciudad. Salvo el período comprendido entre 1640 y 1653 en el que no he podido precisar el nombre de la
persona contratada como «cirujano conducido» y algunas otras imprecisiones lógicas, la visión global que he podido obtener se aproxima mucho a la realidad:
Cuadro n.° 2
Cirujanos «conducidos» entre 1627 y 1740
Año
1628
1629
1630
1631

Cirujanos
Cristóbal
Cristóbal
Cristóbal
Cristóbal

de
de
de
de

Artiga164
Artiga
Artiga
Artiga

163. Sesión de 14 de agosto de 1709.
164. Sesión de 19 de julio de 1628.
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Cirujanos

Año
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640

Cristóbal de
Cristóbal de
Cristóbal de
Cristóbal de
Cristóbal de
Cristóbal de
Cristóbal de
Vacante
Vacante166

1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662

Miguel Sanmartín167
Miguel Sanmartín
Miguel Sanmartín
Juan Rubio168
Juan Rubio 169
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

de
de
de
de
de

Artiga
Artiga
Artiga
Artiga
Artiga
Artiga
Artiga165

Casas170
Casas
Casas
Casas
Casas

Martín
Martín
Martín
Martín
Martín

de
de
de
de
de

Artiga171
Artiga
Artiga
Artiga
Artiga

165. Sesión de 25 de septiembre de 1638.
166. Sesión de 15 de julio de 1640.
167. Sesión de 24 de agosto de 1653.
168. Sesión de 14 de mayo de 1656. Procede de Magallón.
169. Cesa el 5 de agosto de 1657 para volver a Magallón.
170. Sesión de 4 de agosto de 1658.
171. Sesión de 9 de junio de 1658. Era sobrino de Cristóbal de Artiga y residía en Zaragoza. Había querido ocupar la plaza de su tío cuando éste se retiró en 1638 y no llegó a
venir.
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Año

Cirujanos

1663
1664

Juan de Casas

Martín de Artiga

Juan de Casas

Martín de Artiga

1665

Juan de Casas

Martín de Artiga 172

1666

Juan de Casas

Martín de Artiga

Juan de Casas

Martín de Artiga

Juan de Casas

Martín de Artiga 174

1667
1668

173

1669

Juan de Casas

1670

Juan de Casas

1671

Juan de Casas

1672

Juan de Casas

1673

Juan de Casas

1674

Juan de Casas

1675

Juan de Casas

1676

Juan de Casas 175

1677

Juan de Casas

1678

Pedro Sánchez 176

1679

Pedro Sánchez

1680

Pedro Sánchez

1681

Pedro Sánchez

172. Sesión de 24 de mayo de 1665. Se renueva la conducción.
173. Sesión de 26 de febrero de 1668. Se renueva la conducción de los dos.
174. Si se le renovó la conducción este año, por un período de 10 años, es lógico suponer que continuaría ejerciendo durante algún tiempo. Sin embargo, no he encontrado la fecha de su cese ni las causas.
175. Sesión de 1 de mayo de 1676. Se renueva la conducción de Juan de Casas.
176. Sesión de 10 de junio de 1678. Se contrata a Pedro Sánchez. No vuelve a aparecer
citado Juan de Casas hasta 1686 cuando el 15 de junio de ese año se le conceden a Pedro
Sánchez los mismos cahíces de trigo que se le daban a Juan de Casas. Se trata de una subida de sueldo de 6 a 20 cahíces pero no expresa el momento de la desaparición de Casas.
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Año

Cirujanos

1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez177
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

177. Sesión de 1 de mayo de 1694. Se le renueva la conducción.
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Año
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728

Cirujanos
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez178
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez179
José Valero 18°
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero
José Valero

178. Sesión de 14 de agosto de 1709. Homenaje a su persona y renovación perpetua de
su conducción. Debía ser muy mayor.
179. En la sesión de 27 de julio de 1718 se da cuenta del fallecimiento de Pedro Sánchez
y de «estar la ciudad sin cirujano».
180. Sesión de 3 de agosto de 1718.
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Año
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752

Cirujanos
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José

Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero 181
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero
Valero

181. Sesión de 12 de enero de 1742. Aparece citado como «médico cirujano de la ciudad» en el reconocimiento a uno de los soldados elegidos para la «quinta que pide el
Rey».
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Año
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

Cirujanos
José
José
José
José
José
José
José
José
José
José

Valero
Valero 182
Valero184
Valero
Valero
Valero185
Valero
Valero
Valero
Valero186

José
José
José
José
José
José
José
José
José
José

Arbiol183
Arbiol
Arbiol
Arbiol
Arbiol
Arbiol
Arbiol
Arbiol
Arbiol
Arbiol

Miguel Puyal187

182. Sesión de 23 de agosto de 1754. Se le denomina «cirujano del hospital» y se le reduce el número de cahíces de trigo que recibía como retribución «debido a la edad que
tiene», teniendo condescendencia con él, cuando no pueda atender «el hospital y conventos», al considerar «el mérito con que ha servido».
183. Sesión de 20 de septiembre de 1754. Se le concede la conducción que «la ciudad
había dado a José Valero». Se indica que es «maestro cirujano de esta ciudad», por lo
que puede suponerse que era uno de los cirujanos de Borja al que se designa para sustituir a Valero como «cirujano conducido» ante la avanzada edad de éste.
184. Sesión de 24 de octubre de 1755. Se le asignan 20 cahíces de trigo, una cantidad
superior a la del año anterior.
185. Aparece citado en la Sesión de 1 de septiembre de 1758, cuando se tomó el acuerdo
de continuar entregándole los 20 cahices que, últimamente, tenia asignados «para evitar,
en lo sucesivo, reparos como el que en este repartimiento le ocurrió al procurador síndico». Que continuaba trabajando, a pesar de su avanzada edad, lo demuestra el hecho de
que el 13 de octubre de ese año, formó parte de una comisión encargada de visitar una
nueva botica que se pretendía establecer en Borja.
186. En sesión de 30 de abril de 1762 se da cuenta del fallecimiento de José Valero y
del nombramiento como «cirujano mayor de la ciudad» de José Arbiol, al que se le había
prometido esta gracia el 20 de septiembre de 1756.
187. Sesión de 12 de julio de 1764. Probablemente ocupó el puesto de cirujano mayor
por fallecimiento de José Arbiol. El 2 de marzo de 1769 se trató la reclamación efectuada
por la viuda del citado Arbiol para cobrar los atrasos que se le debían de la conducta de
su marido.
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Año
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
lili
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

Cirujanos
Miguel Puyal
Miguel Puyal
Miguel Puyal
Miguel Puyal
Miguel Puyal
Miguel Puyal I88
Juan Martínez189
Juan Martínez
Juan Martínez
Juan Martínez
Juan Martínez
Juan Martínez
Juan Martínez
Juan Martínez
Juan Martínez190
Antonio Mendiri191
Antonio Mendiri
Antonio Mendiri
Antonio Mendiri
Antonio Mendiri
Antonio Mendiri

188. En sesión de 20 de abril de 1770, se da cuenta de su fallecimiento y se encomienda
la asistencia, en turnos de cuatro meses a tres cirujanos de la ciudad. En la sesión de 7 de
diciembre de 1771, se señala que falleció el 2 de abril de 1770.
189. Sesión de 11 de abril de 1771. Se le nombra cirujano mayor.
190. No he encontrado el momento ni la causa de su cese.
191. En sesión de 24 de febrero de 1780 se tomó el acuerdo de «establecer la conducción de dos maestros cirujanos». En sesión de 5 de agosto de 1780 fueron designados
Antonio Mendiri, cirujano de Borja, y José Velilla que estaba destinado en Cariñena.
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Año
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

Cirujanos
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Mendin
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri
Mendiri192
Mendiri
Mendiri
Mendiri

COMADRONAS
No suele prestarse demasiada atención a estas profesionales
que cumplían un cometido de indudable importancia y, de hecho,
ni tan siquiera se las incluye dentro de los distintos estamentos de
la estructura sanitaria a pesar de que su ejercicio estuvo regulado
por unas normas elementales que tendían a garantizar que la asistencia en los partos fuese realizada por personas con una cierta capacitación, evitando al mismo tiempo el frecuente intrusismo que,
192. Sesión de 8 de febrero de 1797. Aparece citado como cirujano mayor de la ciudad.
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en ocasiones, tenía como protagonistas a profesionales de la Sanidad de un mayor nivel.
A pesar de ello, a través de las actas municipales de Borja
queda patente el interés de la corporación para que, en todo momento, la ciudad contara con una comadrona cualificada y la preocupación manifestada durante los períodos, a veces dilatados, en los
que no se pudo disponer de ellas.
No he encontrado referencias a esta profesión en las actas del
siglo XVII. La primera vez que se hace alusión a ellas es en 1720,
cuando el concejo acordó «admitir» a una «comadre de la villa de
Magallón» que pide venir a residir en Borja «con capitulaciones
que justifican el ejercicio de su oficio». Al mismo tiempo se acordó hacerla «libre de contribuciones», justificando esta decisión porque su presencia es necesaria, ya que «la única que hay en la ciudad está muy enferma» 193. Esta noticia viene a poner de manifiesto
el hecho de que, con anterioridad a esta fecha, existía comadrona
en la ciudad, así cómo las dificultades que debían existir para sustituirla, dadas las facilidades que se le dieron a esta mujer de Magallón que quiso establecerse en Borja.
Esto va a ser una constante a través del tiempo pues, en 1726,
cuando vuelva a plantearse el problema, «por hallarse la ciudad
sin comadrona», se hace venir a Lucía Lanzaco, una comadrona residente en Muel, casada con el zapatero José Duarte. En este caso
le fue ofrecido un sueldo de un cahíz de trigo al año y la concesión a su marido «del derecho a ejercer su oficio de zapatero y a
tener botiga como los demás maestros examinados de su oficio» 194.
Es probable que Lucía ejerciera en Borja durante varios años, pues
hasta 1746 no vuelve a quedar constancia de la admisión de una
193. Sesión de 11 de julio de 1720.
194. Sesión de 24 de junio de 1726.
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nueva comadrona que, en esta ocasión, era Isabel Peral 19-\ cuya
procedencia ignoro pero que no debió de ejercer durante muchos
años, siendo sustituida por Luisa Lanzaco de la que, en 1771, se
informaba que padecía «grave enfermedad e imposibilidad para
continuar sirviendo su oficio», por lo que era necesario buscar sustituta 1%.
Parece lógico suponer que Luisa Lanzaco fuera una hija de
Lucía que hubiera decidido continuar la trayectoria profesional de
su madre, pues no creo que se tratara de la misma persona a la
que, por error, se le citara indistintamente como Lucía y Luisa ya
que, en este caso, habría que admitir que la comadrona que llegó a
Borja en 1726, procedente de Muel, tendría en 1771 una edad
avanzadísima para continuar ejerciendo l97.
Lo que es indudable es que el relevo de Luisa Lanzaco fue
muy difícil. En primer lugar, se intentó traer a Josefa Muñoz, comadrona de Corella198 y, posteriormente, a Felipa Lacasa que ejercía en Tarazona, pero ninguna de las dos aceptaron «por no ofrecer
esta ciudad un salario fijo», por lo que el concejo aprobó dirigirse
al Consejo, a través del Intendente, para que «del caudal de Propios se le asignen 30 pesos de a reales al año» como salario'".
Los capitulares creían que, con estas condiciones, sería posible lograr que aceptara la comadrona de Tarazona, encargando de estas
195. Sesión de 18 de noviembre de 1746.
196. Sesión de 17 de octubre de 1771.
197. Si se trataba de una comadrona casada con tiempo suficiente de ejercicio en Muel
para que fuera considerada apta por el concejo borjano hay que estimaruna edad no inferior a los 40 años, en 1726. Por lo tanto, en 1771 tendría alrededor de 85 años. Todo es
posible pero, personalmente, me inclino hacia la posibilidad de que, cuando llegó a Borja,
fuera una persona mayor con una hija, Luisa. De esta forma, podría explicarse el retiro de
Lucía, su sustitución por Isabel Peral en 1746 y el posterior relevo de ésta por la hija de
Lucía.
198. Sesión de 17 de octubre de 1771.
199. Sesión de 13 de febrero de 1772.
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gestinos al diputado Nogués por su «relación con el médico Aguirre de Tarazona»200. Dos días después y a la vista del memorial
presentado por los médicos y cirujanos borjanos en el que exponían
«las desgracias que se experimentan por no haber comadrona en
la ciudad», la oferta fue aumentada a 40 pesos anuales201.
No fue hasta dos años después cuando llegó la autorización
del Intendente General del Reino para establecer, con cargo al fondo de Propios, una cantidad anual de 40 pesos destinada a salario
fijo de la comadrona202. Hasta entonces, Borja seguía sin comadrona y la de Tarazona se hacía rogar, hasta que poco después manifestó, claramente, su negativa a trasladar su residencia.
El concejo borjano tomó entonces el acuerdo de enviar carteles
a las ciudades de Zaragoza, Calatayud, Daroca, Tudela, Corella, Tarazona, Cascante, Alfaro y Agreda, convocando a examen a todas
las que teniendo ese empleo, quisieran servir en Borja. La oferta de
retribución era mejorada ya que, a los 40 pesos de salario autorizados, se le añadían «4 reales por la asistencia a cualquier parturienta que no fuera pobre de solemnidad» y la exclusividad en el
ejercicio profesional. En la misma sesión fue designado al tribunal
que debía examinar a las candidatas, integrado por el médico D.
Policarpo Casanova y el cirujano Juan Martínez a quienes se facultó para proceder al examen de cada una de ellas, «conforme vayan
llegando para no ocasionarles ningún perjuicio»203.
Como consecuencia de esta iniciativa fue seleccionada María
Antonia Gómez que tuvo problemas desde el principio ante la actitud de algunas mujeres que prefirieron ser atendidas en sus partos
200.
201.
cia.
202.
203.

Sesión de 13 de febrero de 1772.
Sesión de 15 de febrero de 1772. Esta cantidad era ya un salario de cierta importanSesión de 9 de febrero de 1775.
Sesión de 9 de marzo de 1775.
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por el cirujano Antonio Mendiri204 o por Jacinta Benedí, una borjana que, años después, llegaría a ser admitida como comadrona titular. No sé si en ello influyó el hecho de que, tras varios años de
estar vacante la plaza, tanto Mendiri como Jacinta habían adquirido
cierto prestigio profesional o no era muy elevado el de la nueva
comadrona.
Esta mujer estaba casada con Roque Subirá que aparece como
firmante de las sucesivas denuncias presentadas en el ayuntamiento
para intentar atajar lo que consideraba una intromisión en el ámbito
profesional de su esposa. La corporación se vio obligada, en junio
de 1775, a adoptar el acuerdo de que «la mujer de Juan Molac y
las otras que no llamaron a la actual comadrona para que les
atendiera en los partos, le paguen los 4 reales que tiene asignados, tanto si asiste como si no»205, al mismo tiempo que apercibía
a Jacinta Benedí con el fin de que se abstuviera de «realizar operaciones a las parturientas».
No debieron mejorar las cosas porque al año siguiente y, nuevamente, a instancias del marido de la comadrona fue apercibido el
cirujano Antonio Mendiri para que no se entrometiera «en el oficio
de la comadrona y no asista a parto alguno en esta ciudad ni en
sus barrios, bajo la pena de 25 escudos»™.
Fruto de estas tensiones que fueron en aumento, María Antonia
y su marido decidieron abandonar la plaza, en la que fue sustituida,
el 3 de febrero de 1777, por Manuela Berdejo, a la que se le ofre204. Ejercía
la ciudad.
205. Sesión
206. Sesión
privativo de

como cirujano libre pues no había sido nombrado, todavía, cirujano mayor de
de 20 de junio de 1775.
de 11 de julio de 1776. En ella se indicaba que el oficio de comadrona era
María Antonia Gómez y no de dicho Mendiri ni de ningún otro cirujano.

— 214 —

ció un contrato de tres años en los mismos términos que a su predecesora207.
La última noticia registrada durante estos años corresponde a
la promoción de Jacinta Benedí, antes citada, quien en 1786 era la
comadrona titular de la ciudad, aunque en el acuerdo del concejo
tan sólo le fueron asignados 20 pesos anuales de los 40 que existían presupuestados para este oficio. Los 20 restantes fueron utilizados para crear una nueva plaza de alguacil que fue adjudicada a
Pedro Alvárez208.
A modo de resumen se ofrecen los nombres de toda las comadronas que he podido identificar, con expresión de las fechas de su
incorporación al puesto:

207. Sesión de 3 de febrero de 1777.
208. Sesión de 23 de diciembre de 1786.
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Cuadro n.° 3
Comadronas que ejercieron en Borja en el siglo XVIII
1720

comadre de Magallón209

1726
1746
?
1775
1777
1786

Lucía Lanzaco210
Isabel Peral 2 "
Luisa Lanzaco212
M.a Antonia Gómez213
Manuela Berdejo214
acinta Benedí215

BOTICARIOS
En la documentación consultada 216 , el término que se utiliza
con más frecuencia para designar a estos profesionales, durante el
siglo XVII y la primera mitad del XVIII, es el de «apotecario»,
una palabra que figura en nuestro diccionario y cuyo origen es el
209. Se permite establecerse en la ciudad a la «comadre de Magallón», puesto que «la
única que hay en la ciudad está muy enferma».
210. Sesión de 24 de julio de 1726. «Por hallarse la ciudad sin comadrona, ha sido necesarios hacer venir a Lucía Lanzaco, residente en Muel».
211. Sesión de 18 de noviembre de 1746. Se acuerda «admitir por comadrona de la ciudad» a la citada Isabel Peral.
212. Sesión de 17 de octubre de 1771. Conocemos su nombre a través de un acuerdo de
esta sesión en el que se da cuenta de su «grave enfermedad e imposibilidad para continuar sirviendo su oficio».
213. Sesión de 11 de julio de 1776.
214. Sesión de 3 de febrero de 1777.
215. Sesión de 23 de diciembre de 1786.
216. Las citas no son muy numerosas, tan sólo 7. En cinco de ellas se utiliza la palabra
«apotecario» y en dos la de «boticario». De estas últimas una de ellas corresponde al año
1634 y la otra a 1738, aunque todas las restantes son del siglo XVII.
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«apothecarius» latino de la que también proceden las vocablos alemanes «apotheker» y «apotheke»217, aunque más adelante comienza
a ser utilizada la denominación de «maestro boticario»21*.
Por otra parte, también he podido documentar dos épocas bien
diferenciadas en relación con la presencia en Borja de estos profesionales. Inicialmente, fueron sólo dos los boticarios que ejercían
en la ciudad, correspondiendo al ayuntamiento las competencias
para otorgar la licencia de apertura de las correspondientes boticas,
aunque intervino, también, algunas veces en la búsqueda de boticarios que quisieran establecerse. Así sucedió en el verano de 1664
cuando se tomó el acuerdo de buscar «un apotecario que venga a
esta ciudad, pues no se puede estar con uno solo»219. También podía intervenir ante el cierre anunciado de una botica. En 1668, al
conocer que uno de los boticarios pretendía marcharse de Borja, se
decidió «detener a dicho boticario para que no se vaya, dándole la
alternativa de suministrar medicinas al hospital» 22°. Afortunadamente la palabra «detener» no tiene aquí el sentido de «privar de
libertad» al pobre apotecario que había tomado la decisión de trasladarse ante las escasas ventas que efectuaba, sino la de intentar
contenerle con ese ofrecimiento.
Los dos episodios relatados hay que situarlos en el marco de
un curioso suceso acaecido en una de las farmacias borjanas que
pone de manifiesto los cometidos de fiscalización que ejercía, asimismo, el municipio sobre estos profesionales.
En junio de 1664, el apotecario Miguel Aineto, uno de los dos
que, en aquel momento, tenían establecimiento abierto en Borja, re217.
218.
rio».
219.
220.

«Farmacéutico» y «Farmacia» respectivamente.
En la segunda mitad del siglo XVIII, alterna esta denominación con la de «boticaSesión de 27 de junio de 1664.
Sesión de 26 de febrero de 1668.
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cibió el encargo de suministrar a un enfermo «triaca magna», un
preparado habitual de la farmacopea tradicional, de origen legendario221, en cuya elaboración se podía llegar a utilizar hasta 64 ingredientes222. Aineto se comprometió a elaborarla, pero cuando los familiares del enfermo fueron a recoger el preparado, lo que les
suministró no fue la «triaca magna», sino «requia magna», de
efectos contrarios a los pretendidos. No sabemos cuales fueron las
causas de este error, pero el concejo decidió proceder contra él, por
entender que, con su conducta, no solo había faltado a su oficio,
sino que había incurrido en «desobediencia». Las sanciones acordadas llaman la atención por su extraordinaria dureza, ya que el desgraciado apotecario fue obligado a cerrar su botica y a dejar el oficio, «bajo pena de 1.000 sueldos, por cada vez que usase de su
oficio en la ciudad», pero no contentos con esta resolución, los capitulares ordenaron que fuese publicada «por los lugares públicos,
con cajas, notificándola a los vecinos para que no vayan a comprar a su botica, bajo pena de 60 sueldos, que se repartirán en
tres partes iguales, una para el acusador, otra para los señores
justicia y jurados y la tercera para el hospital»223. Quiere ésto decir que por si no fuera suficiente la pena de 1.000 sueldos a la que
se hacía acreedor el boticario en el caso de que se atreviera a ejercer la profesión, se amenazaba con una multa de 60 sueldos a todos y cada uno de los que se osaran entrar en la botica. Miguel
Aineto tuvo que abandonar la ciudad, que quedó con una sola farmacia, por lo que se iniciaron las gestiones para encontrar a alguno
que quisiera venir a Borja224. En agosto de ese año se dio licencia
para establecerse a un «boticario de Calatayud» que se encontró
con la feroz competencia de la otra farmacia, principal beneficiaría
221. Es atribuido por algunos al propio rey Mitrídates VI Eupator (123-63 a.C).
222. La triaca era un electuario que podía prepararse según diversas fórmulas, pero en la
que intervenían los más variados y pintorescos componentes.
223. Sesión de 27 de junio de 1664.
224. Ya se ha citado, anteriormente, el acuerdo de «buscar a un apotecario que venga a
esta ciudad, pues no se puede estar sólo con uno».
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de aquel pregón, a tambor batiente, difundido unos meses antes225.
No es de extrañar, por lo tanto, que pocos años después quisiera
marcharse, «por vender muy poco» y que el ayuntamiento intentara
impedirlo ofreciéndole la alternativa de suministrar medicinas al
hospital, como antes he referido226.
Pero, tampoco era un negocio muy interesante la venta de medicinas a este establecimiento hospitalario, pues varias de las escasas referencias a los boticarios que aparecen en la documentación
consultada, corresponden a problemas económicos derivados de esta
actividad, como el memorial presentado en 1681 por Antonio Lorente «acerca de las 94 libras jaquesas que se gastaron en medicinas en el hospital, durante ocho meses» y que se le adeudaban,
acordando el ayuntamiento que solo se le dieran 50 escudos227. No
era mucho mejor las situación económica en 1738, cuando Manuel
Otano reclamaba las cantidades que se le debían, obteniendo como
respuesta que «como no había habido casi enfermos en los años
anteriores y había sido necesario salir a pedir limosna para las
camas y ropas de los enfermos, asista con las medicinas necesarias
para los mismos que cuando sea posible el ayuntamiento le gratificará» 228.
Afortunadamente, el ayuntamiento aunque no pagaba ejercía su
labor fiscalizadora sobre la calidad de los productos dispensados,
como lo demuestra un acuerdo de 1708 ordenando a uno de los
médicos, el Dr. Ventura Francés que, junto con miembros de la
corporación visitara las boticas «con el fin de asegurar que estén
225. Cuando se prohibió a los vecinos entrar en la farmacia de Aineto, lo lógico es que
todos adquirieran sus medicamentos en la otra botica borjana que vio incrementar sus beneficios de manera espectacular. Cuando el boticario bilbilitano abrió su establecimiento,
le fue muy difícil recuperar una clientela muy sensibilizada por los hechos ocurridos.
226. Sesión de 26 de febrero de 1668.
227. Sesión de 21 de noviembre de 1681.
228. Sesión de 5 de septiembre de 1738.
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bien provistas de simples y compuestos»229. A mediados de siglo,
este cometido fiscalizador era encomendado a una comisión que,
presidida por un miembro del concejo, estaba integrada por un médico, un cirujano y un boticario designados al efecto. Intervenían
cuando era presentada una solicitud para la apertura de una nueva
botica en la ciudad. En ella debían verificar que existía «todo lo
necesario»230, además de comprobar la calidad de las medicinas y
drogas que iban a dispensarse. Por otra parte, a finales de siglo y
cumpliendo lo ordenado, se exigía ya a todos los boticarios que
querían establecerse en Borja la presentación del «título» que acreditase su condición231.
Llama poderosamente la atención el hecho de que, a diferencia
de lo que ocurría en épocas anteriores, fueron muchos los boticarios que se establecieron aquí a partir de 1750 y, aunque es difícil
precisar el número de los que coincidieron en cada momento232, no
cabe duda de que, a finales del siglo XVIII, probablemente había
más de tres boticarios.
Uno de ellos se encargaba de facilitar los remedios precisos al
Hospital Sancti Spíritus, recibiendo una contraprestación económica
por este servicio. Mientras estuvo a cargo de Jorge Borraz en todos
los pagos efectuados se hizo constar: «por las medicinas del hospital»2", pero tras la llegada a Borja de Bartolomé Saldaña, en 1788,
229. Sesión de 6 de junio de 1708.
230. Sesión de 13 de octubre de 1758.
231. Así se hace constar en los casos de Bartolomé Saldaña (1788) y Matías Aparicio
(1789).
232. A diferencia de lo que sucedía con los médicos y con el cirujano mayor, las únicas
referencias de los boticarios que aparecen, constantemente, en los libros de Actas corresponden al momento de su avecinamiento o apertura de botica, pero nunca se hace constar
el de cese, porque ésta era una circunstancia que no le afectaba al municipio ya que. salvo en algún caso, no existía ninguna relación directa con ellos.
233. Cuando en la Sesión de 1 de febrero de 1781 se acordó aumentar en «seis escudos
al año la cantidad que se le da a Jorge Borraz», se indica claramente que es por «las
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se produjo una modificación sustancial en el régimen de la asistencia farmacéutica a nivel local, pues Saldaña adquirió la condición
de boticario conducido con un salario anual de 24 escudos234 que,
en 1796, le fue aumentado a 32 libras jaquesas235 y en 1800, tras
varias peticiones en este sentido, le fue autorizado un nuevo incremento de 40 reales 236 . Ignoro, todavía, cuales eran los cometidos
específicos asignados a su «conducta» pues, aunque comenzó a
ejercer como boticario del hospital recibió por este trabajo una retribución complementaria de 4 escudos237.
Teniendo en cuenta las dificultades económicas que, en el pasado, habían experimentado los dos boticarios que entonces había,
es probable que la situación de todos estos profesionales de la seguna mitad del siglo XVIII tampoco fuera muy boyante. Saldaña
solicitó continuos aumentos de sueldo; Manuel Guzmán pidió, en
1792, que «se le moderara el pago de la contribución»2™ y Pedro
de Torres había aceptado, en 1761, emplearse como sisador de las
carnicerías que no era sino uno de los oficios municipales encargados de recaudar la «sisa» o impuesto sobre el consumo de la carne239, cometido muy alejado de los que eran propios de su profesión.
Incluyo a continuación los nombres de todos los boticarios que
he podido identificar, con expresión de los años en los que aparecen citados. Quiero advertir que, probablemente, hubo más ejercienmedicinas del hospital, tras haber revisado el informe que los médicos han dado sobre
este particular».
234. Sesiones de 23 de julio de 1789 y de 5 de febrero de 1794.
235. Sesión de 27 de abril de 1796.
236. Sesión de 11 de junio de 1800.
237. Sesión de 5 de febrero de 1794.
238. Sesión de 26 de enero de 1791.
239. Sesión de 24 de abril de 1761. Se nombra a Pedro de Torres «boticario y vecino de
la ciudad, como sisador de las carnicería», haciéndole entrega de las llaves del guardacarnes.
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do en Borja durante estos años pero es difícil precisarlo, como ya
he señalado, por la inexistencia de una relación contractual con el
municipio por parte de la mayoría de estos hombres que ejercían libremente su profesión.
Cuadro n.° 4
Algunos de los boticarios borjanos y fechas en las que
ha sido documentada su presencia en la ciudad
— «boticario de Ainzón» (1634)240
—
—
—
—

Miguel Aineto (1664)241
Boticario de Calatayud (1664) (1668)242
Diego García (1681)243
Antonio Lorente (1681)244

— Antonio Carretero (1698)245
— Manuel Otano (1698) (1738)246
— José Jurado (1752)247
240. Sesión de 26 de noviembre de 1634 en la que se habla de la posibilidad de que venga a establecerse en Borja el boticario que está en Ainzón.
241. Sesión de 27 de junio de 1664. Es el boticario expulsado de Borja.
242. Sesión de 31 de agosto de 1664. Se trata del sustituto de Miguel Aineto que intentó
marcharse en 1668.
243. Sesión de 23 de octubre de 1681, en la que se acuerda que «continúe dando medicinas al hospital».
244. Sesión de 21 de noviembre de 1681. Presenta un memorial reclamando una cantidad
por suministros efectuados al hospital. Parece ser el otro boticario que ejerce en Borja
junto con Diego García.
245. Sesión de 18 de mayo de 1698. Aparecen conjuntamente como»apotecarios del hospital». Se trata de conducirlos como tales, fijando el tiempo de su conducción y la cantidad de dinero que se les ofrece.
246. Manuel Otano ejerció más de 40 años, pues en 1738 aparece reclamando las cantidades que se le adeudaban por suministros al hospital y se le indica que «siga ejerciendo».
Sesiones de 29 de agosto de 1738 y de 5 de septiembre de 1738.
247. Sesión de 6 de octubre de 1752. Se le concede permiso para abrir botica.
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— Pedro de Torres (1754)248, (1761)249
— Francisco Ruiz (1758)
— Jorge Borraz (1758)250, (1781)251, (1787)252
— José Tirao (1762)253
— Bartolomé Saldaña (1788) 254 , (1789) 255 , (1794) 256 , (1796) 257 ,
(1798)258, (1800)259
— Matías Aparicio (1789) 26°
— Manuel Guzmán (1792)261

HOSPITALES DE BORJA
Abordar el estudio de los orígenes y evolución histórica de los
diferentes hospitales que han existido en la ciudad de Borja, excede
los límites de este artículo en el que, sin embargo, es preciso hacer
248. Sesión de 30 de agosto de 1754. Se comisiona a un miembro del concejo para que,
asistido «de los médicos y un boticario», reconozca la botica de Pedro de Torres.
249. Sesión de 24 de abril de 1761. Se nombra a «Pedro de Torres, boticario», sisador
de las carnicerías.
250. Sesión de 13 de octubre de 1758. Se comisiona a «Jorge Borraz, boticario» para
que en unión de un médico y un cirujano, visite la botica que pretende abrir Francisco
Ruiz.
251. Sesión de 1 de febrero de 1781.
252. Sesión de 23 de agosto de 1787.
253. Sesión de 1 de octubre de 1762. Se avecina en Borja y se le permite poner botica.
254. Sesión de 19 de septiembre de 1788. Se le permite ejercer «su oficio de boticario en
la ciudad».
255. Sesión de 23 de julio de 1789.
256. Sesión de 5 de febrero de 1794.
257. Sesión de 27 de abril de 1796.
258. Sesión de 23 de mayo de 1798.
259. Sesión de 4 de junio de 1800.
260. Sesión de 13 de agosto de 1789. Se le permite establecerse en la ciudad.
261. Sesión de 26 de enero de 1792. Es citado con motivo de una reclamación formulada
en relación con el pago de la contribución.
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referencia a la situación en la que se encontraban durante el período estudiado.
Con ello pretendo contribuir a un mejor conocimiento de unas
instituciones que, en algunos casos, constituyen un singular ejemplo
de supervivencia a lo largo de los siglos y de cuya importancia, los
propios borjanos, habituados a convivir con ellos, no son conscientes.
La historia del hospital Sancti Spíritus y las de otros centros
que funcionaron en Borja y en varias localidades de la comarca ha
de aportar en el futuro datos significativos sobre la creación y desarrollo de esta red asistencial que, surgida en el medievo, se ha
conservado, parcialmente, hasta nuestros días262.

262. Hasta ahora los trabajos publicados son muy escasos:
— ZUBIRI VIDAL, Fernando (1972). Consideraciones históricas sobre algunos hospitales de Zaragoza y su provincia. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1972. Separata de Archivos de Estudios Médicos Aragoneses 2021. Con la brevedad de un artículo
de divulgación se ofrecen algunos datos del Hospital Sancti Spíritus de Borja y del hospital de Ambel.
En el Archivo Histórico Municipal de Borja hay una sección dedicada a Sanidad que,
aunque incompleta y no muy extensa, ofrece datos sobre el hospital Sancti Spíritus que
pueden completarse con el estudio de los acuerdos municipales y los fondos del archivo
de la Colegiata y visitas pastorales para épocas anteriores.
— PARDOS BAULUZ, Elisardo (1978). El Santuario de Misericordia y Hospital de
Sancti Spíritus de Borja. Soria, 1978. No es un estudio en profundidad ni del Santuario ni
del hospital, sino una recopilación de noticias de muy diversa procedencia relativas a la
historia de Borja.
Por otra parte, recientemente he publicado un breve artículo relativo al Hospital de Peregrinos de Borja, en el que sugiero un nuevo planteamiento en relación con este centro
asistencial de cuya existencia no cabe la menor duda, pero que necesita un estudio en
profundidad:
— GRACIA RIVAS, Manuel (1998). «Borja en el camino jacobeo del Ebro». Boletín Informativo del CESBOR, n.° 79-80, pp. 2-3.
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1. Hospital Sancti Spíritus
Es el más antiguo e importante de los que existieron en la comarca de Borja. No conocemos datos precisos sobre su fundación,
aunque Zubiri 263 la relaciona con la expansión experimentada, a
partir del siglo XIII, por la Orden Hospitalaria del Espíritu Santo264
que llegó a contar con cien establecimientos en España.
La noticia más antigua que de él tenemos, por el momento,
corresponde a un documento fechado el 13 de noviembre de 1486,
en el que se da cuenta de la imposición de un censal sobre una
viña, a beneficio suyo265.
Se encontraba situado en un edificio situado en la actual plaza
de Ntra. Sra. de la Peana, junto a la colegiata de Santa María que
en su origen no debía ser muy grande. Sin embargo, en 1556 el cabildo de la colegiata y el concejo borjano acordaron construir en el
mismo lugar266 un edificio de nueva planta que permitiera ampliar
y mejorar sus instalaciones en sus instalaciones, encomendando la
obra a Juan de Langarica un prestigioso maestro zaragozano que
entonces estaba trabajando en Borja267.
263. ZUBIRI VIDAL, Fernando (1972). Op. cit. pp.4-6.
264. Su fundador fue Bernardo Guido de Montepellier quien, en junio de 1197, creó en
su propia casa el primer centro hospitalario. Bajo la tutela del pontífice Inocencio III, en
1208, pasó a residir en Roma. Cinco años después fue aprobada la regla de la Orden que
permitió su rápida expansión por toda Europa. En Aragón hubo hospitales del Santo Spfritu en Barbastro, Borja, Calatayud, Huesca, Jaca, Tarazona y Uncastillo. (ZUBIRI VIDAL,
Fernando. Op. cit.).
265. GARCÍA, Rafael (1902). Datos cronológicos para una historia de la M.N., M. L. y
F. Ciudad de Borja. Zaragoza, 1902.
266. Por lo tanto nunca estuvo ubicado «frente a la colegiata y encima de donde hoy está
la fuente» como por error señala PARDOS BAULUZ, E. (1978). Op. cit. p. 162.
267. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos. LOMBA SERRANO, Concha. MARCO FRAILE,
Carlos (1988). Borja. Arquitectura y evolución urbana. Zaragoza, 1988.

— 225 —

En una de las columnas de su patio y junto a las armas de la
ciudad figuran grabadas las cifras «15-60», por lo que es admisible
suponer que su construcción se llevó a cabo en un tiempo relativamente breve. A pesar de las vicisitudes sufridas268, el edificio todavía se mantiene en pie, aunque el abandono en el que actualmente
se encuentra, pone en grave riesgo la supervivencia de uno de los
monumentos más importantes de la ciudad269.
Durante los años comprendidos en este estudio, el hospital dependía del ayuntamiento borjano que designaba a las personas encargadas de regirlo, por lo que es de suponer que en un momento
determinado de su existencia, el concejo debió hacerse cargo del
mismo, sin que a partir de entonces tuvieran participación en su
gobierno otras instancias270. En las Ordinaciones de 1757, al hacer
referencia al nombramiento de procuradores, el centro era encomendado al Justicia y Regimiento «como patrón que es la Ciudad del
referido hospital»271.
268. En 1869 el hospital fue trasladado al que, hasta la desamortización, había sido convento de capuchinos. El antiguo edificio fue dedicado a escuela de niñas y tras su enajenación se instaló en él una fábrica o taller de muebles que estuvo en funcionamiento hasta
mediados de este siglo. Más recientemente y durante un período relativamente breve estuvo en funcionamiento en su primera planta un taller de producción de zapatería.
269. Recientemente, el M.l. Ayuntamiento de Borja ha llegado a un acuerdo con la propiedad para su adquisición con el fin de destinarlo a Museo de la Colegiata. En caso de
materializarse este proyecto sería una de las realizaciones más importantes acometidas en
la ciudad dentro del campo de la Cultura, dada la importancia de las obras de arte que se
conservan en Santa María aunque desconocidas, en cierta medida, incluso para los propios
borjanos.
270. No sabemos el momento en el que interrumpió sus actividades la cofradía del Santo
Espíritu que, supuestamente, fue la fundadora del Centro. Ignoro también la relación que
el establecimiento pudo tener con la colegial de Santa María. Cuando en 1556 se construyó el edificio, se indica en la documentación que estuvieron de acuerdo el concejo y el
cabildo; pudo ser en este momento cuando la ciudad se hiciera cargo del establecimiento.
De hecho, en ningún documento consultado relacionado con el funcionamiento del hospital figura, a partir de entonces, el cabildo.
271. Ordinaciones Reales de la ciudad de Borja concedidas por el Rey nuestro señor D.
Fernando el VI que Dios guarde. Año 1757. En Zaragoza, en la Imprenta de Joseph Fort.
Año de 1759. Ordenanza VII.
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En todas las Ordinaciones de la ciudad aprobadas en los siglos
XVII y XVIII se dedicaron al hospital dos apartados. El primero de
ellos hacía referencia a los cometidos de los «Procuradores del
Hospital» y el segundo al «Colector». A través de ellos y de diferentes acuerdos del concejo, reflejados en los Libros de Actas, podemos reconstruir el funcionamiento del establecimiento.
Al frente del mismo hubo, en el siglo XVII, dos «procuradores» designados por la corporación municipal con el cometido de
que «los pobres sean acogidos con mucho amor y caridad, y servidos con puntualidad, y que se les ejerciten obras de caridad», disponiendo para ello de «las penas, o parte de ellas, que hay aplicadas al hospital, y las rentas, réditos y hacienda de aquel»,
gastándolas en «sustentar y curar a los pobres, y pagar las medicinas, y en reparos de dicho hospital». Así es como definían sus
obligaciones las Ordinaciones de 1676, a través de las cuales podemos ver a estos procuradores como los encargados de garantizar la
atención a los enfermos, facilitándoles comida, medicinas y los cuidados necesarios tanto corporales como espirituales. De ellos dependía también la conservación y mantenimiento del edificio hospitalario, disponiendo para uno y otro cometido de la hacienda y
caudales del establecimiento, incrementada tanto con las rentas y
réditos como con una parte de las sanciones que el municipio imponía, una costumbre habitual en ese momento regulada en las propias ordenanzas.
Pero mientras que, a lo largo del siglo, apenas variaron las
funciones que les encomendaban las Ordinaciones, sí que lo hicieron tanto la forma de elegir a estas personas como su propia denominación272. Así, en las ordinaciones de 1676 se indicaba que se272. En los hospitales civiles y militares de la época el responsable de la administración
era el «mayordomo». Esta palabra aparece también tanto en las ordinaciones de 1676
como en las de 1683 y en los libros de Acuerdos de todo el período estudiado.
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rían procuradores aquellas «personas que hoy están nombradas por
el Consejo», pero que, si una de ellas lo dejare o muriere, quedarán
nombrados «procuradores de dicho Hospital el Justicia y Jurado
preeminente que últimamente habrán dejado los oficios en cada un
año». Esto significaba que al renovarse anualmente todos los oficios municipales quedaban automáticamente designados procuradores del Hospital el Justicia y el Jurado preeminente que, en ese momento, cesaban273.
No debió ser muy eficaz el procedimiento, cuando en 1683 se
estableció que los procuradores del hospital fueran «el Almutazaf y
el Padre de Huérfanos que de presente son y serán», pasando, por
lo tanto, a encargarse del mismo las dos personas que cada año desempeñaban esos oficios274.
Cuando, tras el cambio de dinastía y las reformas introducidas
en la administración de la monarquía, se imprimieron en 1757 unas
nuevas Ordinaciones, se dedicaron al hospital dos ordenanzas, como
hasta entonces venía siendo habitual. Una de ellas hacía referencia
a los «Procuradores del Hospital», aunque inmediatamente se les
denominaba «procuradores y regidores», de acuerdo con los nuevos
usos administrativos. La elección de estos procuradores quedaba encomendada a la «Justicia y Regimiento» de Borja, pero ya no estaban directamente vinculados a la administración municipal, entre
otras razones porque al frente del nuevo régimen había un corregidor designado por el monarca que elegía también a los regidores,
éstos últimos con carácter perpetuo. Atrás quedabann los antiguos
273. En teoría, los cargos de mayor importancia de la administración municipal, aunque,
como todos los restantes, de carácter temporal pues eran renovados anualmente.
274. Ordinaciones reales del regimiento y govierno de la civdad de Borja, hechas por el
Mvy Ilustres Señor Don Carlos Bvueno y Piedrafita, del Consejo de Su Magestad en el
Civil del presente Reyno de Aragón, Comisario nombrado por Su Magestad para la insaculación de los Oficios de dicha Ciudad de Borja. Año 1683. En Zaragoza, por los Herederos de Diego Dormer, impresores de la Ciudad, pp. 24-25.
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oficios municipales renovados anualmente mediante el procedimiento de la insaculación.
En realidad, muy pronto hubo un solo procurador a cargo del
hospital, al que se le daba el nombre áe«mayordomo» un empleo
de larga tradición en los hospitales con la misión de proveer «todas
las dietas, medicinas y otras cosas que los médicos ordenaran para
el remedio de las enfermedades, sin que haya falta de nada» 275.
Cometidos que, en esencia, coincidían con los de los procuradores
y regidores, por lo que eran utilizados indistintamente para designar
a la misma persona. Cuando, en 1736, fue nombrado mayordomo
D. Esteban Sangil se le encomendó, entre otras cosas, que cuidara
«de la asistencia de los enfermos, que se hagan efectivas las rentas
y emolumentos y se tomen las cuentas con la mayor claridad»276.
He podido reconstruir la relación de mayordomos del hospital
Sancti Spíritus de Borja a partir de 1685. Se ofrecen en el cuadro
siguiene con indicación de las fechas de toma de posesión y cese:

275. Veáse GRACIA RIVAS, M. La Sanidad en la Jornada de Inglaterra. Editorial Naval. Madrid, 1988. p. 51.
276. Sesión de 31 de julio de 1736.
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Cuadro n.° 5
Mayordomos del hospital Sancti Spíritus
Antonio Aguilar277
Francisco Burrego y
Juan Francisco Serrano278
Pedro Jerónimo Amad279
José Fernández Sarasa280
Juan de Sangil y del Arco281
Francisco Amigo282
Antonio Amigo283
Esteban Sangil284
Jerónimo Sánchez285
1761-1768
Pedro Pablo Fernández de Heredia286
Juan Manuel de Arellano287
Francisco Lajusticia288

1649- ?
1685-1686
1686-1701
1701-1702
1702- ?
7-1723
1723-1736
1736-1761

1768-1784
1784-1788
1788-continúa

277. Sesión de 23 de mayo de 1649.
278. Sesión de 29 de junio de 1685.
279. Sesión de 12 de julio de 1686.
280. Sesión de 6 de marzo de 1701. Es designado por fallecimiento de Pedro Jerónimo
Amad.
281. Sesión de 1 de mayo de 1702. Nombrado por haberse despedido el anterior.
282. No he encontrado la fecha de su nombramiento, siendo la única referencia la de su
fallecimiento en 1723.
283. Sesión de 24 de julio de 1723 Es designado en sustitución de su padre que acababa
de fallecer.
284. Sesión de 31 de octubre de 1736.
285. Sesión de 21 de febrero de 1761. Es designado tras la renuncia de Esteban Sangil.
286. Sesión de 21 de julio de 1768. Se le designa tras admitir la dimisión de Jerónimo
Sánchez.
287. Sesión de 17 de junio de 1784. Es nombrado por encontrarse enfermo Pedro Pablo
Fernández de Heredia.
288. Sesión de 10 de enero de 1788. Toma posesión tras el fallecimiento de Juan Manuel
Arellano, aunque anteriormente y durante la enfermedad de éste, ya ejerció como mayordomo.
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Inmediatamente por debajo del administrador se encontraba la
figura del «colector del hospital» al que en todas las ordinaciones
le era encomendado el cobro de «todos los bienes y rentas tocantes
y pertenecientes a dicho hospital»2*9. Durante algún tiempo fue desempeñado por la misma persona que ocupaba el puesto de «mayordomo de propios» dentro de la administración municipal, al que
se consideraba vinculado, aunque otras veces se consideró inoportuna esta coincidencia290.
En el cuadro siguiente se ofrecen los nombres de quienes ocuparon este puesto durante el siglo XVIII, pues sólo he podido encontrar el nombre de dos de los colectores del siglo XVII, aunque
pienso que hubo otros muchos que, por el momento, no he podido
localizar.
Cuadro n.° 6
Colectores del Hospital Sancti Spíritus
Juan Portalet
Diego Marco

291

1633

292

Antonio Poyanos

1683
293

? -1726

José Poyanos294

1726-1731

289. Ordinaciones... (1683). p. 25.
290. Así se hizo constar al rechazar la pretensión de Ignacio Echevarría para ser reintegrado como colector del hospital, tras su destitución.
291. Sesiónde 18 de septiembre de 1633.
292. Sesión de 27 de junio de 1683.
293. Desempeñaba este puesto durante los primeros años del siglo, aunque no he encontrado la fecha de su primer nombramiento, pero en Sesión de 12 de diciembre de 1715 se
le vuelve a nombrar como colector del hospital y se le renueva el nombramiento en la Sesión de 15 de julio de 1721.
294. Sesión de 28 de mayo de 1726. Se hace cargo del puesto por fallecimiento de su padre y predecesor.
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Vicente Senli295
José Ponz296
José Murillo297
Ignacio de Echevarría298
Antonio Cuartera299
Manuel de las Dueñas300
Bartolomé Romeo301

1731-1747
1747-1748
1748-1751
1751-1758
1758-1764
1764-1799
1799-continúa

La mayoría de las rentas del hospital procedían de los «censos
o tributos, perpetuos o graciosos» que «los vecinos y habitadores
de la ciudad» podían hacer al hospital. Para asegurar su percepción
se establecieron todo tipo de garantías tanto en las características
de la deuda302, como en los procedimientos de cobro303. Así, por
295. Sesión de 23 de febrero de 1731. Es designado por renuncia del anterior. En 1741.
intentó abandonar el cargo, pero por un acuerdo de la sesión de 5 de mayo de ese año, se
le indicó que debía «asumir esa responsabilidad mientras fuera mayordomo de la ciudad».
296. Sesión de 19 de mayo de 1741. Ante la renuncia del anterior, se le designa por el
período de un año.
297. Sesión de 27 de septiembre de 1748. Se da cuenta del cumplimiento del plazo para
el que fue designado José Ponz.
298. Sesión de 11 de junio de 1751. Se le nombra por ser mayordomo de propios.
299. Sesión de 1 de septiembre de 1758. Es designado tras la destitución de Ignacio
Echevarría que no fue aceptada de buen grado por éste, ya que en la sesión de 3 de marzo de 1759 fue estudiada una comunicación del Dr. Amar y Borbón pidiendo se reintegrase en su puesto a Echevarría.
300. Sesión de 29 de diciembre de 1764. Designado tras ser aceptada la dimisión de Antonio Cuartero.
301. Sesión de 24 de diciembre de 1799. Es desginado para cubrir la vacante ocasionada
por el fallecimiento de Manuel de las Dueñas quien, como se hace constar en el acta,
«había ejercido este oficio durante 35 años».
302. En las Ordinaciones de 1676 se indicaba que los deudores podían ser «ejecutados
por ellas privilegiadamente, como deudas de Universidad».
En las Ordinaciones de 1757 se establecía que fueran consideradas «como deuda descendiente de delito».
303. A partir de las Ordinaciones de 1683 se establece que para cobrar estas deudas el
colector dispondrá de todo «el poder necesario y que, de su propia autoridad en cumplimiento de su oficio, pueda mandar a cualquier corredor o corredores de los que la ciu-
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ejemplo, antes de las reformas impuestas por los decretos de Nueva
Planta tenían vedado el acceso a los oficios municipales todas
aquellas personas que, en el momento de la extracción anual, tuvieran contraída alguna deuda con el hospital.
El colector que percibía por su trabajo la cantidad de 10 libras jaquesas, debía responder ante el concejo de su actuación, haciendo entrega cada año de un libro en el que quedaban reflejadas
las cuentas de todas las cantidades recaudadas que eran revisadas
por una comisión designada al efecto, pudiendo ser condenado el
colector al pago de aquellas «que hubiese dejado de cobrar».
No obstante, la dificultades económicas fueron constantes y
muchos los intentos por recaudar cantidades para su mantenimiento.
En 1697, se tomó el acuerdo de establecer una Casa de Comedias y
otra de juego público a beneficio del hospital304.
La primera de ellas fue el primer teatro permanente que existió
en la ciudad y estuvo ubicado en la calle Mayor, en el edificio
que, en época contemporánea, ocupó el «Ideal Cinema». Durante el
siglo XVIII hay muchas referencias a la actuación de distintas compañías teatrales en ese local y a la percepción, por el hospital, de
la cuarta parte de los ingresos por venta de entradas305. Hubo intentos de celebrar dos festejos taurinos al año para recaudar fondos306,
aunque el ayuntamiento reconocía que eran más lo perjuicios que
dad tuviere, vaya a ejecutar los bienes a cualquiera vecino de la presente ciudad que debiere treudos a dicho hospital, así graciosos como perpetuos, o cualesquiera otras deudas
tocantes a dicho hospital; y así ejecutados aquellos, mandar vender y tranzarlos sumariamente y de llano, sin guardar en ello solemnidad alguna jurídica ni foral».
304. Sesión de 22 de septiembre de 1697.
305. Sesión de 14 de julio de 1752. Se concede autorización para actuar a Juan González,
«uno de los cómicos que ha estado representando en Zaragoza». Las condiciones impuestas fueron que estuviera 15 días y «que la cuarta parte de sus entradas quedasen a beneficio del hospital como ha sido costumbre en la ciudad».
306. Sesión de 10 de julio de 1750.
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podían derivarse de esta iniciativa superaban a los posibles beneficios. En 1799, se construyeron unas garitas de madera que eran alquiladas a los comerciantes que, durante las Ferias, instalaban sus
géneros en el Campo del Toro, destinando sus beneficios al hospital.
Como las necesidades apremiaban se llegó a designar a una
persona que se encargara de recaudar limosna en favor del «Santo
Hospital» por las eras y albercas durante la temporada de recogida
de las cosechas307. No faltaron, durante estos años, legados generosos por parte de determinadas personas, como el Dr. D. José Amar
Arguedas médico de cámara de S.M., natural de Borja, quien en su
testamento dejó 33.000 reales de vellón al hospital308, o el mariscal
de campo D. Eugenio Navarro de Eguí (1733-1810), nacido también en Borja, que donó en vida 1.000 pesos destinados a la adquisición de tierras blancas que acrecentaran las rentas del hospital309,
pero fueron insuficientes para subvenir a sus necesidades, siendo
constantes las advertencias de los regidores sobre la situación de
extrema pobreza en la que se encontraba el establecimiento310, llegando a apelar a todos los ciudadanos para que asumieran la manutención de los enfermos «por ocho, quince o más días»*".
Hay que señalar, sin embargo, que en esta situación de penuria
crónica influyeron no sólo las exigencias propias del establecimiento312, sino la necesidad de hacer frente a las obras que fue preciso
307. Sesión de 21 de junio de 1752.
308. Sesión de 13 de julio de 1780.
309. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit. p. 301.
310. Sesión de 24 de abril de 1766.
311. Sesión de 17 de agosto de 1792.
312. Los responsables del hospital se quejaban del quebranto que para la economía del
centro suponía la asistencia dispensada a los numerosos soldados enfermos que eran remitidos por los regimientos establecidos en la ciudad. Por ellos abonaba el Ejército, en
1766, la cantidad de «tres reales y cuartillo de vellón, cuando iradicionalmente se han
pagado cuatro». Sesión de 24 de abril de 1766.
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acometer en el último tercio del siglo XVIII. Hay que tener en
cuenta que aquella hermosa casa inaugurada a finales del siglo XVI
requería inversiones periódicas, tanto para su mantenimiento como
para introducir mejoras ineludibles. En 1688 había sido acomodada
una sala de mujeres, utilizando para ello los bienes propios del
hospital junto con 25 libras jaquesas que le habían correspondido
de «la pena del francés»313. Las obras realizadas en el siglo siguiente fueron más importantes y afectaron a diversas partes de la
estructura del edificio. Se construyeron cuadras314, fueran reparadas
las bodegas315 para acomodar en ellas las 4 cubas que, como donativo, le habían sido entregadas, y en 1795 fue inaugurado el oratorio en cuyo altar se dispuso un cuadro con «la Purísima Concepción, San Roque y el Espíritu Santo»316. Algunas de estas obras
fueron costeadas por particulares; así lo hizo, en 1792, Joaquín Pérez, quien asumió los gastos de «la fábrica que se hacía en dicho
hospital para mayor comodidad de los enfermos»311.
Es comprensible que la situación económica incidiera en el
normal funcionamiento del hospital y hubo momentos en los que
era imposible hacer frente al fin primordial de dispensar asistencia
médica a los necesitados. En 1786, el ayuntamiento de Borja se dirigió al Intendente del Reino, haciéndole ver que, dada su extrema
pobreza, «si se cumpliese con las órdenes de conducir al hospital a
los pobres más miserables, no podría hacer frente a los gastos, ni
313. Sesión de 14 de noviembre de 1688. Se trata de una de las sanciones impuestas por
el ayuntamiento de cuya cuantía solía destinar una parte al hospital.
314. Sesión de 10 de febrero de 1792.
315. Es interesante destacar la existencia de bodegas en este edificio ahora que va a ser
adquirido por el M.I. Ayuntamiento, recordado que en la Casa de Aguilar aparecieron, durante la restauración unas bodegas de considerables dimensiones que se encontraban cegadas. Las bodegas del hospital se extendían por la plaza y, una vez acondicionadas, fueron
alquiladas.
316. Sesión de 29 de julio de 1795.
317. Sesión de 17 de agosto de 1792.
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tan siquiera ayudándose con el dinero de Propios»*1*. Las dificultades pudieron paliarse durante los años siguientes con las asignaciones recibidas del Comisario General de la Cruzada con cargo al
producto del indulto apostólico319, pero la situación no mejoró hasta que, en 1818, el hospital se hizo cargo de la herencia de D.u
María de Aguilar y Alaviano320.
Para la atención directa de los enfermos existía una persona
que con el cargo de «hospitalero» era el encargado de «cuidado y
de la asistencia necesaria, tanto de la ropa y camas de los enfermos, como de cualquier reparo que se ofreciera en el hospital»7'2'1.
Por ahora, no he podido localizar a todas las personas que desempeñaron este cometido de «hospitalero» u «hospitalero de la
ciudad», como a veces eran denominados, pero en el cuadro siguiente ofrezco los nombres de algunos de ellos, con las fechas en
las que ejercieron sus cometidos:

318.
319.
llón
bían
320.
pera
nas,
más
291.
321.

Sesión de 29 de noviembre de 1786.
Sesión de 28 de julio de 1797. Se da cuenta de la concesión de 11.000 reales de veprocedentes de los beneficios de la Bula de la Santa Cruzada. Anteriormente, se harecibido cantidades similares.
El estudio de las circunstancias que rodearon el legado de D." María de Aguilar suel marco de este trabajo, pero hay que recordar que fueron 65 fincas rústicas y urbajoyas y diversos censos que convirtieron al hospital Sancti Spíritus «en uno de los
ricos y desahogados de la provincia» como señalaba Rafael GARCÍA. Op. cil. p.
Sesión de 22 de noviembre de 1737.

— 236 —

Cuadro n.° 7
Hospitaleros de la ciudad
Roque Jiménez322
José Amigo323
Manuel Otano
Vda. de Manuel Otano324
Micaela Garay325
Lorenzo Miranda326
Custodio Alcalá327

1715-1737
1737-1751
1751-1791
1791-1796
1796-continúa

En relación con sus sueldos la única referencia concreta que
he encontrado corresponde al aumento de 10 escudos que, en 1798,
le fue concedido a Custodio Alcalá que, de esta forma, pudo llegar
a los 50 escudos anuales328.
Los hospitaleros disponían de un libro en el que los médicos
apuntaban «pormenonzadamente los enfermos que hay en el hospital, así como sus entradas y salidas y, en el margen, las raciones
que se necesitan»2129. A la vista de estas anotaciones, el hospitalario
solicitaba del colector la comida necesaria para los enfermos, no
pudiendo hacer entrega de la misma, sin tener a la vista el libro re322. Aparece citado en la sesión de 10 de agosto de 1715, como «hospitalero de la ciudad», así cómo en la sesión de 27 de julio de 1724.
323. Sesión de 22 de noviembre de 1737. Se reseña su nombramiento.
324. En la sesión de 11 de junio de 1751 se autoriza a la viuda de Manuel Otano para
que prosiga «repartiendo medicinas en el Santo Hospital en la misma forma en que lo
hacía su marido».
325. Sesión de 18 de marzo de 1791. Se da cuenta de su fallecimiento.
326. Sesión de 18 de marzo de 1791. En sustitución de Micaela Garay son designados
como hospitalarios Lorenzo Miranda y su mujer.
327. Sesión de 27 de abril de 1796. Tras ser despedido Lorenzo Miranda es nombrado, en
su lugar, Custodio Alcalá.
328. Sesión de 24 de enero de 1798.
329. Sesión de 10 de agosto de 1715.
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gistro, como se hacía constar en estas normas de régimen interno
que, probablemente, no se cumplían con rigor, pues años después,
volvió a establecerse la obligatoriedad de contar con un libro registro para anotar en él, «las entradas y salidas del hospital, los que
morían en el y otras cosas útiles» 33°.
Los enfermos que, habitualmente, recibían asistencia en el hospital eran personas carentes de recursos o soldados de los regimientos de la guarnición. Quienes gozaban de un cierto nivel social no
acudían al hospital, sino que eran asistidos en sus propios domicilios por el médico con el que tenían concertado sus servicios. Es
probable, sin embargo, que no todas las personas ingresadas fueran
indigentes, pues en 1793 se tomó el acuerdo de encomendar al hospitalario que hiciera saber a «todos los enfermos que, en adelante,
vayan al hospital y tengan bienes propios, la obligación de satisfacer cuantos gastos ocasionen, puesto que de lo contrario no se les
admitirá»7'31.
La calidad de la asistencia que podía dispensar un solo hospitalario no podía ser muy elevada, sobre todo, si cómo ocurría muchas veces, el número de enfermos ingresados era elevado. De ahí,
el interés de una iniciativa que intentó poner en marcha en 1797 D.
Gregorio Berrueta y de Ibero que ocupó el puesto de corregidor de
la ciudad entre 1790 y su fallecimiento el 4 de julio de 1801. Trató
este personaje de crear una «congregación de fieles» que se encargaran del «consuelo y alivio de los pobres enfermos»332, comprometiéndose a ayudarles en todo lo posible y facilitándoles un local
en el propio hospital para celebrar sus juntas y reuniones 333 . El
ayuntamiento agradeció al Sr. Corregidor su noble propósito y
330.
331.
332.
333.

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

de
de
de
de

5
7
4
8

de
de
de
de

febrero de 1794.
agosto de 1793.
enero de 1791.
febrero de 1797.
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aprobó que los capitulares asistieran semanalmente «a las horas en
que comen los enfermos para procurarles la mejor asistencia».
De la asistencia espiritual se encargaban las comunidades religiosas establecidas en Borja334 que se repartían por meses el cometido de asistir y ayudar a bien morir a los enfermos335, pero en
1713 fue creada una capellanía en el hospital336 que, al parecer, estaba reservada a una persona que distaba mucho de reunir las condiciones más adecuadas para esta misión, pues de otra forma no
puede explicarse que el ayuntamiento pidiera al Sr. Obispo que intercediera para que Manuel Ortiz, «capellán nombrado de la capellanía del hospital», cumpliera con sus obligaciones de «residir en
él, administrar los sacramentos, ordenarse de sacerdote y examinarse de confesor en el plazo de un año»3il. El sistema no dio
resultados pues, muchos años después, el municipio tuvo que reunirse con los párrocos de la ciudad para tratar de encontrar «los
medios más adecuados para que el capellán del hospital cumpla
con sus obligaciones, para que los enfermos tengan toda la asistencia espiritual que necesitan»338. Como las causas de este desinterés radicaban, al parecer, en la disminución de las rentas de
la capellanía, tuvieron que hacerse cargo de esta tarea, nuevamente, las comunidades religiosas. Se conserva el expediente con
la solicitud de la corporación y las respuestas de los priores de
334. En Borja había conventos de franciscanos, capuchinos, agustinos y dominicos aunque
no todos ellos acogían el mismo número de religiosos.
335. A lo largo de los años, hay muchos intentos de regular esta asistencia espiritual. Por
poner un ejemplo, en la sesión de 17 de abril de 1694 se estableció que el convento de
San Francisco se hiciera cargo de esta tarea en los meses de mayo a agosto; el convento
de San Agustín, de septiembre a diciembre; el de capuchinos, los meses de enero, febrero
y mitad de marzo; y el de San Pedro Mártir (dominicos) la otra mitad de marzo y todo el
mes de abril, sin recibir ninguna retribución por esta asistencia.
336. Sesión de 16 de febrero de 1713.
337. Sesión de 8 de abril de 1722.
338. Sesión de 27 de junio de 1765.
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cada convento 339 . Llama la atención la buena disposición de los
franciscanos y de los capuchinos; los primeros, manifestando su deseo de «contribuir a la atención de las almas del hospital», y los
segundos, poniéndose al servicio del ayuntamiento para «auxiliar a
los moribundos del hospital». El prior de dominicos, tras manifestar
su deseo de atender a los enfermos, pedía a la ciudad que tuviera
en cuenta que su comunidad estaba formada por ocho religiosos y
no podían «soportar tanta carga como las otras comunidades en
las que hay 30 o 40 religiosos». Finalmente, la más sorprendente
era la respuesta de los agustinos pues afirmaban que desconocían
«la obligación de atender a los moribundos del hospital», pero
accedían a hacerlo «cuando la ciudad se lo señalase, por caridad».
Años después este sistema ideado para la asistencia espiritual a
los enfermos continuaba funcionando de la misma forma, aunque
fue preciso advertir a los franciscanos que, en el turno de reparto,
no entraran «coristas», sino exclusivamente sacerdotes y confesores
«por el perjuicio que ésto podría ocasionar en los enfermos» 34°.

2. Hospital de Peregrinos
La única noticia que he encontrado en los Libros de Actas
hace referencia a una Carta Orden del Real Acuerdo de la Audiencia por la que se pide que, en el plazo de dos meses, le sea remitido un informe del «hospital de enfermos del que es patrona la ciudad», aprobando el ayuntamiento enviarle todos los datos
disponibles sobre «el patronato, la fundación, las rentas y el estallé. Sesión de 31 de octubre de 1765. Junto a los acuerdos, incluye:
— Respuesta del convento de capuchinos, fechada el 11 de octubre de 1765.
— Respuesta del convento de San Francisco, fechada el 14 de octubre de 1765.
•— Respuesta del convento de San Pedro Mártir, fechada el 15 de octubre de 1765.
— Respuesta del convento de agustinos, fechada el 26 de octubre de 1765.
340. Sesión de 2 de septiembre de 1784.
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do de la casa y el edificio», y hacer lo mismo con «el hospital de
peregrinos»34*.
Hace años, me había sorprendido al encontrar, en el archivo de
la casa de Ojeda, algunos recibos de los censos que, a comienzos
del siglo XIX pagaba Justo María del Río por un importe anual de
un escudo, once sueldo y trece dineros. Estos recibos aparecían firmados por Mariano Colas «como canónigo que soy de la condesa
de Castell Florite, a cuyo cargo están el Hospital de Peregrinos y
la capilla del Rosario...».
Estos datos hacen que me reafirme en la hipótesis de que el
hospital de peregrinos fue una institución que dependía de los condes de Castellflorit, propietarios de la Casa de las Conchas de Borja, en donde tuvieron unas dependencias dedicadas a este cometido.
En torno a este singular edificio, construido a comienzos del
siglo XVI, y que actualmente es Bien de Interés Cultural, concurren una serie de circunstancias llamativas que lo relacionan muy
directamente con el camino jacobeo: Las vieiras de hierro forjado
que adornan su puerta principal y que le han dado nombre; la denominación de «calleja de peregrinos» con la que era conocido, en
la documentación antigua, el paso existente a la derecha de la fachada principal; y el propio nombre de la «calle de San Jaime», situada en la parte posterior del edificio y por la que se accedía a las
dependencias de ese hospital342.
Por el momento, no puedo aportar más información sobre un
centro asistencial al servicio de los peregrinos que llegaban hasta
341. Sesión de 3 de abril de 1739. En la misma sesión se proponen los «lugares del partido» que podrían contar con hospital propio y que serían Ainzón, Magallón, Mallén, Gallur y Pedrola, descartando las restantes lugares porque «son muy pequeños».
342. GRACIA RIVAS, Manuel. «Borja en el camino jacobeo del Ebro». Op. cií. p. 3.
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Borja en su camino hacia la tumba del apóstol o de otros santuarios de la Cristiandad.

3. Hospitales de apestados
Cuando, como consecuencia de una epidemia, el hospital Sancti Spíritus no podía acoger a todos los afectados, eran acondicionados otros locales para que pudiera servir como «hospitales de apestados».
Así sucedió durante la peste que se extendió por Aragón entre
1648 y 1654 que ya ha sido objeto de algún trabajo específico343,
aunque es necesario hacer referencia expresa a ella, en este
artículo, por tratarse del acontecimiento sanitario más importante
dentro del período que en él se contempla.
La presencia de esta enfermedad es frecuente, durante todo el
siglo, en los Libros de Acuerdos municipales. Suelen ser noticias
referidas a la aparición de la epidemia en determinados puntos y a
las medidas adoptadas para proteger a la población.
Habitualmente, el procedimiento utilizado se limitaba a «cerrar
los portillos» de la muralla, dejando abiertas dos o tres puertas,
con guardia en ellas, para impedir el acceso a la ciudad de las personas procedentes de los lugares afectados, sin realizar la cuarentena.
343. MAISO GONZÁLEZ, Jesús. La peste aragonesa de 1648 a 1654. Estudios/82. Zaragoza, 1982. Es el libro más conocido en el que incluye un apartado dedicado a Borja en
el que se afirma «IMS dos pestes de Borja, de 1652 y 1653, no parecen muy importantes
pues ni bautismos ni matrimonios acusan el impacto». Aceptando como válidas las cifras
extraíada de los registros de las tres parroquias de la ciudad que en el libro se ofrecen,
hay que cuestionar la validez de esta metodología, pues de lo que no cabe duda es que la
epidemia, como luego veremos, tuvo una fuerte incidencia en Borja, provocando un elevado número de defunciones.
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La primera vez que se tomaron estas precauciones fue en
1628, cuando se tuvo conocimiento de la epidemia desencadenada
en Francia «que amenazaba con extenderse a Zaragoza»344. De
nuevo volvieron a cerrarse «las murallas y portillos de la ciudad»
cuando en 1631 hizo aparición en Perpiñán un nuevo brote epidémico345. Seis años después fue el propio virrey quien, ante la presencia de la enfermedad en Málaga ordenó cerrarlos y guardarlos
con cuidado «como en otras ocasiones se había hecho»7'"'6.
En años posteriores la aparición de la epidemia en poblaciones
cada vez más cercanas provocó una mayor alarma. Así, cuando en
1647 se dio cuenta del brote desencadenado en Valencia se dispuso
cerrar la ciudad e impedir la entrada de «toda persona, sin saber
de dónde

viene»347.

A partir de 1651 se tuvo ya conocimiento de la presencia de la
peste en territorio aragonés. En agosto de ese año, el concejo, al
recibir la noticia de los daños que estaba ocasionando en Caspe,
volvió a decretar el aislamiento de la ciudad insistiendo en la necesidad de que «se guarde con todo rigor»34* y en noviembre, cuando se tuvo conocimiento de los estragos ocasionados en Huesca, se
tomó el acuerdo de escribir a esa ciudad, ofreciéndole ayuda349.
La situación empeoró en 1652 y en febrero350 cuando se supo
que «se ha extendido mucho la peste que padece Huesca», además
de cerrar todos los portillos y la puerta del Pedernal, se estableció
una pena de 20 escudos para aquellas personas «que entrasen o sa344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

de
de
de
de
de
de
de

20 de octubre de 1628.
17 de septiembre de 1631.
5 de julio de 1637.
28 de octubre de 1647.
20 de agosto de 1651.
5 de noviembre de 1651.
22 de febrero de 1652.
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liesen por ellos, o los derribasen», entregando la mitad de la sanción a la persona que denunciase al infractor351. Por otra parte, fue
publicado un bando por el que se prohibía a las comunidades religiosas acoger a indigentes dentro de los conventos que serían registrados, sancionando con diez días de cárcel a quienes incumplieran
esta orden352.
En el verano de ese año la epidemia había afectado ya a Zaragoza, hasta donde se desplazó uno de los médicos de Borja
a«enterarse del estado de la enfermedad y de los motivos de ella»,
para que a la vista de su informe la ciudad tomara las resoluciones
más adecuadas353. Como la enfermedad iba cobrando cada vez mayor fuerza en la capital del reino, volvieron a ser reiteradas las medidas de aislamiento adoptadas anteriormente y se prohibió la entrada de ropa y de cualquier persona «que viniese de Zaragoza, ni de
cualquier otro lugar, sin hacer la cuarentena». Ningún vecino estaba autorizado a recibir en su casa a forasteros sin «dar razón a la
ciudad» y se prohibía expresamente la entrada de religiosos y «si
alguno hubiese entrado, se le saque de la ciudad»354.
Pocos días después355 el concejo dio poder al Justicia y a los
Jurados para designar una comisión de seis personas que, junto a
351. Parece evidente que en la muralla o cerca que rodeaba Borja había, además de las
puertas, numerosos portillos que facilitaban el acceso de sus vecinos a las huertas y propiedades próximas. El establecer una sanción pecuniaria tan elevada demuestra que las
medidas de aislamiento eran vulneradas con cierta frecuencia, llegando a derribar los muros levantados para inutilizar estos portillos.
352. Tres de los conventos se encontraban situados en las afueras de la población por lo
que de nada servían los controles establecidos en la muralla si los religiosos acogían en
ellos a personas procedentes de otros lugares. Esta era una práctica habitual entre las órdenes mendicantes, por lo que fueron autorizados a entregar limosnas en la puertas de sus
establecimientos.
353. Sesión de 30 de junio de 1652.
354. Sesión de 9 de julio de 1652. Es llamativa la disposición relativa a los religiosos por
el rigor con el que se alude a ellos, superior al resto de los posibles visitantes.
355. Sesión de 25 de julio de 1652.
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las autoridades municipales, se hicieran cargo de la supervisión de
todas las medidas relacionadas con una enfermedad que alarmaba
de tal manera que se llegó a pedir que viniera a Borja el Dr. Trasobares, uno de los médicos ejercientes en Zaragoza, ofreciéndole
«todo cuanto tiene esta ciudad»*56.
Por otra parte, muchas personas procedentes de la capital solicitaron autorización para «venir a algunas de las torres de los sitios emplazados en los términos de la ciudad a hacer la cuarentena»7'51, por lo que hubo que prohibir la admisión de todos los que
sospechaba que estaban contagiados o procedían de lugares afectados, lo que no siempre fue fácil de cumplir pues algunas de estar
personas pertenecían a familias acomodadas que huían de la capital
y podían demostrar que habían hecho la cuarentena en otros lugares, de la misma forma que no fue posible mantener la prohibición
de entrada de religiosos cuando quienes, por las mismas razones, se
desplazaron hasta Borja fueron el vicario general de los dominicos
y el provincial de los capuchinos, a los que por «haber hecho la
cuarentena» se les autorizó entrar en los conventos de sus órdenes
respectivas, teniendo en cuenta que «sólo van a estar seis u ocho
días»358.

Rafael García afirmaba en su obra359 que hacia el mes de julio
de este año de 1652, «vino de Alagan un criado de la Misericordia
y habiendo enfermado lo llevaron al Hospital, donde murió de dicha enfermedad, comunicándose a los otros enfermos; fue reproduciéndose paulatinamente hasta el mes de octubre, que tomó proporciones extraordinarias. Entonces huyeron muchos vecinos a los
356. Sesión de 9 de julio de 1652. No hay constancia de que llegara en esos momentos,
pero es muy probable porque en 1654 ejercía en Borja el Dr. Felipe de Trasobares que
pienso que era la misma persona.
357. Sesión de 25 de julio de 1652.
358. Sesión de 10 de agosto de 1652.
359. GARCÍA, Rafael (1902). Op. cit. pp. 131-132.
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pueblos no atacados de la comarca y éstos ofreciéronse a Borja,
cumpliendo como buenos con sus deberes humanitarios Tabuenca y
Talamantes, que trajeron en abundancia y de balde para los enfermos leña, aves y huevos. Tarazona, después de muchos ofrecimientos, cuando se le pidieron auxilios negóse a todo.
En la imposibilidad de que todos los enfermos cupiesen en el
Hospital, establecióse otro en el convento de San Francisco y los
frailes se trasladaron a la casa de la señora de Majones, donde
permanecieron casi dos años, o sea hasta que terminó por completo el contagio. El día de la Purísima, disminuyó la fuerza de la
epidemia y dispuso la ciudad volver a hacer la fiesta todos los
años para el domingo siguiente al de Nuestra Señora y también se
acordó que, en su día, se hiciese a San Roque. Volvió luego a recrudecerse y tomáronse medidas higiénicas en gran número y algunas también gubernativas para impedir los abusos que se cometían.
En febrero de 1653 cesó la epidemia, aunque no por completo,
costó a Borja la muerte de más de 300 personas, entre ellas 15
frailes franciscanos y más de 4.000 escudos».
Hasta aquí la versión de García que fue cuestionada por Maiso
al afirmar que «en la historia de Borja escrita a principios del siglo XIX, sólo se refleja la peste de julio de 1652 a febrero de
1653, pero se ignora el rebrote de abril de 1653 que se prolonga
hasta final de año. En esta segunda fase es donde la mortalidad
fue mayor, y así lo acusan los registros parroquiales; Rafael García señala 300 muertos sin citar la fuente de donde toma este
dato; podría ser la cifra correcta para las dos fases, pero no para
sólo la primera»7160. Sorprendentemente, estos aspectos como otros
muchos no son contemplados en una historia reciente de Borja361, a
360. MAISO GONZÁLEZ, Jesús (1982). Op. cit. p. 166.
361. RUJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad. Borja, 1995. La obra enfocada desde una óptica determi-
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pesar de la indudable repercusión que, en mi opinión, ejercen en la
formación y evolución histórica de cualquier localidad.
Ahora, a la vista de la documentación encontrada, podemos
precisar, un poco más, lo ocurrido durante aquellos meses. En primer lugar, no creo que la epidemia comenzara en el mes de julio.
Puede que hubiera algunos casos, pero no se desencadenó una situación alarmante pues, de otra forma, no se puede explicar que, en
el mes de septiembre, el concejo difundiera un bando, respondiendo
a la petición del virrey y de la ciudad de Zaragoza, invitando a
que, quienes lo desearan, fueran a la capital a llevar vestidos,
«pero sin entrar en ella»162, ni que a finales de octubre se organizaran una serie de festejos para celebrar «la victoria de las armas
del Rey en el sitio de Barcelona», sin que faltaran en ellos un solemne oficio con sermón, procesión, hogueras, repique de campanas
y una corrida de cuatro toros con merienda363.
Es probable que el relajamiento producido en las medidas de
control como consecuencia de estas celebraciones, incidiera en el
desencadenamiento o en el agravamiento de la situación sanitaria
porque lo cierto es que los Libros de Acuerdos no registran actividad del consistorio entre el 20 de octubre de 1652 y el 24 de agosto de 1653, cuando volvieron a reunirse para tratar, casi en exclusiva, de los problemas derivados de la epidemia.
En el Libro Cabreo del convento de San Francisco de Borja, al
referirse al mandato como guardián del P. Fray Domingo Laborda
se señala, al margen, «Hubo peste tres veces, murieron 15 religionada se centra, fundamentalmente, en la época contemporánea. 300 de sus 464 páginas
tratan del período que se extiende desde la guerra de Sucesión hasta nuestros días. Con
indudables aciertos, sus mayor deficiencia estriba en la escasa atención dedicada a épocas
tan importantes para la ciudad como los siglos XVI y XVII.
362. Sesión de 1 de septiembre de 1652.
363. Sesión de 20 de octubre de 1652.
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sos en este trienio». Más adelante se registra que «en el año 1652,
erigió la ciudad este convento en hospital para los apestados (fueron 300 los enfermos apestados que murieron), reservándose la comunidad la cocina, refectorio, iglesia y el claustros que entonces
se llamaba de la sacristía..., aplicándose todo lo restante de claustros y celdas para los enfermos, para los que se hicieron dos cuadras en los claustros bajos»364. Rafael García que utilizó este libro
cabreo para su obra, pudo tomar el dato de los 300 fallecidos de
aquí, aunque creo que figura también en el Libro Lucero de la ciudad. Nada se hace constar, sin embargo, en los Libros de Acuerdos, respecto al número de afectados, aunque aparecen datos referidos al funcionamiento de este hospital de apestados.
Es muy probable que entrara en funcionamiento a finales de
1652 como parece deducirse de la información anterior, pero la primera referencia al mismo, en los acuerdos municipales, corresponde
al mes de agosto de 1653 cuando se acepta la petición del cirujano
Juan Miguel Sanmartín para hacerse cargo de la asistencia de los
enfermos que allí habían sido ingresados, a cambio de un salario de
30 libras al mes, mientras tuviera que permanecer en el interior del
convento, su manuntención durante la cuarentena de salida y un
vestido nuevo. Además tendría que recibir una remuneración de 6
cahíces de trigo, en concepto de «conducta» durante 8 años que
percibiría su mujer en el caso de fallecimiento por contagio365. Al
tratar de esta contratación que demuestra la gravedad de la situación en esos momentos, se hace alusión al «hospital de San Francisco que había sido abierto a causa de la peste», aunque no se
precisa la fecha.
Siendo necesario que, además de contar con la asistencia de un
cirujano, los enfermos fueran vistos por un médico, se dispuso que
364. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio (1998). Op. cit. pp. 58-59.
365. Sesión de 24 de agosto de 1653.
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uno de los «conducidos» entrara en el hospital dos veces al día,
yendo desde su casa a San Francisco sin visitar a ningún otro de
los enfermos de la ciudad que quedaban al cuidado del otro médico. Al parecer, ninguno de los profesionales que ejercían en Borja,
el Dr. Felipe de Trasobares y el Dr. Mateo Francés, se prestó voluntario para esta misión, por lo que, tras recabar instrucciones de
la superioridad, se dispuso echarlo a suertes, correspondiéndole la
asistencia a los apestados del hospital al Dr. Francés que, desgraciadamente, contrajo la enfermedad y falleció poco después366.
Inicialmente, como refería el citado Libro Cabreo del convento
de San Francisco, los frailes permanecieron en él, ocupando el
claustro de la sacristía pero era imposible convivir con los apestados sin graves riesgos. Es probable que los quince religiosos fallecidos contrajeran la enfermedad en esos momentos por lo que, el
municipio tomó la decisión de evacuarlos a una casa del barrio
que, según afirmaba García, era propiedad de la señora de Majones.
He encontrado constancia de dos pagos efectuados por el alquiler
de esta casa utilizada por los franciscanos durante la epidemia: El
primero fue efectuado en 1653 a D. Francisco de Gurrea367 y el segundo, a comienzos del año siguiente, a D.a María de Vera por un
importe de 30 escudos «por cada año de arrendamiento»368. Quiero
hacer notar el hecho de que estamos haciendo alusión a la familia
propietaria de la Casa de las Conchas y el detalle de que, mientras
que en 1653, el libramiento se hace a D. Francisco de Gurrea, unos
meses después la renta la recibe D.a María de Vera, por lo que es
posible que D. Francisco fuera una de las víctimas de la epidemia.
En el interior del hospital quedaron atendiendo a los enfermos
el cirujano citado, un religioso encargado de los auxilios espiritua366. En la sesión de 26 de octubre de 1653 fue aprobada una idemnización de 25 escudos en favor de su viuda.
367. Sesión de 24 de agosto de 1653.
368. Sesión de 11 de enero de 1654.
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les y algunos sirvientes369. Todos ellos fueron sometidos a cuarentena cuando fue clausurado el hospital en octubre de 1653 37°.
La epidemia se consideró definitivamente superada a finales de
noviembre de 1653. En la primera sesión celebrada al año siguiente
se dio cuenta de los 1.000 escudos gastados últimamente «en la enfermedad que padeció la ciudad desde el 6 de agosto hasta finales
de noviembre de 1653»311. Pienso que se refieren al último período
de la epidemia pues los gastos fueron mucho mayores, tanto en la
atención directa a los enfermos como en la rehabilitación del convento de San Francisco.
Después de la crisis, Fray Domingo Laborda, Guardián del
convento, se dirigió al ayuntamiento solicitando que «se purifique
dicho convento y se aderece y devuelva a los padres al estado en
que estaba antes de que se padeciese la enfermedad»372. Así se
hizo, asumiendo la ciudad todos los gastos de adecentamiento 373
que, básicamente, consistió en retirar todos los enseres utilizados
por los enfermos para depositarlos en un lugar tabicado de la Abadía, «hasta que la enfermedad volviese»31*; posteriormente se enlucieron con yeso todas las dependencias y otras mejoras para permitir el regreso de los religiosos el día de la festividad de San
Francisco de ese mismo año, en que fueron acompañados por el
Justicia, Jurados y todo el vecindario375.
Atrás quedaba el recuerdo de la terrible enfermedad de la que,
en las Actas municipales, no se detalla el número de fallecidos
369. El médico, como ya he indicado, entraba y salía dos veces al día.
370. Sesión de 26 de octubre de 1653.
371. Sesión de 11 de enero de 1654.
372. Sesión de 19 de marzo de 1654.
373. Sesión de 24 de mayo de 1654.
374. Sesión de 19 de marzo de 1654. La ropa de camas y lana fue llevada directamente a
la Abadía y la ropa de lienzo fue «purificada» con tres o cuatro coladas.
375. Sesión de 24 de agosto de 1654.
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aunque tuvieron que ser bastantes. De hecho, hay un acuerdo para
pagar a «D. Juan Bernal el foso donde se enterraron las víctimas
de la peste»376, pero con los datos disponibles no puedo pronunciarme sobre si la cifra de 300 muertos, que aparece en el Libro
Cabreo de San Francisco, es o no correcta.
La epidemia de peste de 1652-1653 fue el mayor problema sanitario de estos años, pero no el único. La epidemia de «cólicos y
tabardillos» existente en mayo de 1720, en virtud de la cual el
ayuntamiento pidió al conde de San Esteban de Gormaz que fuera
anulada la orden de enviar como guarnición a Borja a un regimiento de infantería de la Corona377; los riesgos derivados de la presencia de peste en Francia, durante el otoño de 1721, que obligó a
adoptar medidas muy rigurosas para el control de transeúntes, entre
ellas el cierre y vigilancia de las puertas de la ciudad378; o la epidemia de tercianas desencadenada en 1786 que afectó a tantas personas que no era posible dar acogida en el hospital Sancti Spíritus
ni a los más miserables 379 , son algunos de los muchos ejemplos
que pueden citarse, aunque en ningún caso se llegó a establecer un
hospital específico para los afectados.
Hasta aquí el recorrido efectuado a través de una fuentes documentales inéditas, que nos han permitido aproximarnos a una época
concreta, a sus problemas sanitarios y a los hombres y mujeres que
contribuyeron, con su esfuerzo, a resolverlos. El interés de este trabajo radica no sólo en los datos que aporta, sino en la posibilidad
que ofrece de servir de base a otros estudios globales.

376.
377.
378.
379.

Sesión de 18 de octubre de 1654.
Sesiones de 29 y 31 de mayo de 1720.
Sesión de 22 octubre de 1721.
Sesión de 29 de diciembre de 1786.
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RESENA DE PUBLICACIONES

«Emblemata. Revista aragonesa de Emblemática» es una de
las publicaciones más interesantes aparecidas últimamente. Publicada por la cátedra «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico» ha incluido en los diferentes números aparecidos
varios artículos referidos a temas de interés para nuestra Comarca,
a los que hacemos referencia en las páginas siguientes.
María Rosario, «Descripción y fotografías de los escudos
que se conservan en la villa de Magallón». Emblemata. Volumen I,
1995, pp. 255-273.

SÁNCHEZ CHÓLIZ,

Uno de los aspectos menos conocido de
nuestra comarca es el que hace referencia a
las distintas piezas heráldicas que campean
en las fachadas de los edificios de sus municipios y en los retablos de sus parroquias.
Aunque existen interesantes precedentes
como el trabajo de D. Carlos Sánchez del
Río y Peguero sobre «Los infanzones de
Borja» o los dibujos realizados por D. Federico Bordejé a principios de siglo, todavía
se encuentra pendiente el inventario de las
piedras armeras de la comarca que, sin
embargo, han sufrido en los últimos años algunos lamentables atentados a pesar de la
protección genérica de que gozan.
De ahí el interés de trabajos como el que
comentamos, en el que su autora da a conocer nueve piezas ubicadas en las calles de
Magallón, con sus fotografías y descripción.

En el artículo llama la atención sobre el
escaso cuidado que reciben y el progresivo
deterioro al que están expuestas por las inclemencias del tiempo. Pero no es la acción
de los agentes atmosféricos el mayor peligro
al que se encuentran sometidos estos bienes
de interés cultural, como lo demuestra el
hecho de que, lamentablemente, el edificio
de la calle de los Giles, n.° 21, en donde se
encontraba situada la pieza reseñada con el
n.° V en este artículo, fue demolido con posterioridad a su publicación, a pesar de la teórica protección con que contaba, sin que el
edificio de corte historicista levantado en su
lugar, pueda paliar el daño ocasionado.
Es preciso resaltar, finalmente, que el
Centro de Estudios Borjanos cuenta, desde
hace años, con un inventario fotográfico de
todas las piedras armeras de nuestra comarca
que es, periódicamente, actualizado.

Manuel, «Heráldica verulense: Los escudos de
las pechinas de la gran cúpula del

MONREAL CASAMAYOR,
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monasterio nuevo». Emblemata. Volumen II, 1996, pp. 115-142.
En este número de nuestra revista dedicada a Veruela, en buena medida, es interesante hacer referencia al trabajo de Manuel
Monreal sobre los escudos de las pechinas de
la gran cúpula del denominado «monasterio
nuevo» conocido por nuestros lectores a través de las noticias que, sobre su construcción,
se incluyen en este mismo número.
El trabajo del mayor interés desde el
punto de vista heráldico analiza con detalle
los distintos escudos existentes en esta magnífica obra, sin que falten referencias a los
«resultados tan lamentables» de la restauración llevada a cabo por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza entre 1990 y
1991 en la que, a juicio del autor, «debió
contarse con el asesoramiento de un heraldista o historiador.
Error en el que todos incurrimos como lo
demuestra el «Preámbulo histórico» de este
artículo en el que, tomando como base los trabajos del desaparecido Laurent Dailliez, se
replantea todo el problema de la fundación de
Veruela desvinculándola por completo de la
figura de Pedro de Atares. El preámbulo redactado con la misma agresividad de que hacía gala el «investigador francés, finaliza con
unas frases que no me resisto a transcribir:
«Este mismo año (1984) es contratado
el profesor Daillez, por la D.P.Z., lo que
supone el gran revulsivo de la historia de
Veruela.
Hasta tal punto esto es así, que la llegada de Laurent Daillez al Monasterio supone
que exista un antes y un después en todo lo
relativo a este viejo cenobio, joya del Císter
de Aragón, situado en un valle tranquilo tributario del río Huecha, en el Somontano del
Moncayo a 1 km aproximadamente de Vera
de Moncayo (Zaragoza) a cuyo Ayuntamiento pertenece».

Es muy probable que quienes siguieron
de cerca los trabajos de Daillez y todas las
circunstancias relacionadas con los mismos,
no compartan el mismo entusiasmo del autor.
Es normal que en historia, como en otras disciplinas, todas las teorías se encuentren
sometidas a una constante revisión basada en
la aportación de pruebas documentales sólidas, pero cuando esto no ocurre continuamos
debatiéndonos en ese ámbito no bien definido en el que pueden tener cabida desde la
leyenda a la hipótesis, al servicio, en ambos
casos, de intereses no siempre académicos.

Leonardo, «La casa
de los Blancas en la villa de Gallur».
Emblemata. Volumen II, 1996, pp.
367-374.

BLANCO LALINDE,

El autor que, en 1995, publicó la Historia de la villa de Gallur, da a conocer en
este artículo la historia de uno de los edificios más emblemáticos de este municipio, la
denominada «Casa de los Morlanes» o de los
Blancas.
Blanco Lalinde señala que este edificio
fue levantado por Diego de Morlanes durante su permanencia en Gallur, con motivo de
las obras emprendidas en el siglo XVI para
la construcción de la Acequia o Canal Imperial.
La tradición local ha vinculado este
monumento con la familia Blancas, uno de
los más señalados linajes aragoneses de los
que era conocido el hecho de que tuvieron
casa en Gallur. Ajuicio del autor, se trata del
mismo edificio en cuya fachada se encontraban las armas de los Blancas.
Y hablamos en pasado porque la casa
fue derribada en 1952 cuando se habían iniciado los trámites para declararla monumento histórico-artístico. Blanco Lalinde relata
con detalle este lamentable hecho, dando a
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conocer los nombres de la propietaria que
enajenó el palacio y del arquitecto ejeano
que lo adquirió para derribarlo y edificar en
su solar el cine Roma. Unos y otros contando con la ayuda del ayuntamiento que concedió la licencia privaron a los habitantes de
Gallur de uno de sus mejores monumentos y
abrieron el camino para la destrucción de un
espacio urbano tan interesante como era la
actual plaza de España; atentado consumado
en nuestros días como informamos en el n.°
67-68 de nuestro Boletín, a pesar de nuestras
reiteradas llamadas de atención.
BLANCO LALINDE, Leonardo,

«El padrón

de infanzones de Gallur del año
1797». Emblemata. Volumen IV,
1998, pp. 351-378.
Como puede constatarse el autor es
colaborador habitual de la revista y especialista en temas referidos a Gallur, localidad a
la que se encuentra vinculado desde que realizara la historia de la villa, magníficamente
editada por su ayuntamiento y la Diputación
de Zaragoza.
En el artículo que ahora comentamos y
tras una breve introducción histórica sobre
los infanzones de Gallur, con algunas noticias en torno a sus relaciones con el concejo,
se presenta y analiza el padrón de infanzones
correspondiente al año 1797 cuya transcripción se incluye, junto con reproducciones de
alguna de sus páginas.
El documento es muy interesante, así
como el análisis que del mismo efectúa el
autor, aunque resulta sorprendente la ausencia de toda referencia al archivo de procedencia de este documento o al lugar en el que
se custodia. Pienso que nos encontramos
ante un documento recientemente adquirido
por el ayuntamiento de Gallur, de procedencia privada, que ha sido publicado antes de

ser inventariado en el archivo municipal de
esta localidad.
Si esto es así, lo que no puedo asegurar
por falta de datos fehacientes en el artículo,
sólo nos queda felicitar al ayuntamiento de
Gallur por esta importante adquisición y al
autor por una primicia, tan sólo empañada
por la omisión de un dato que suele ser facilitado en trabajos de este tipo.

Leonardo, «Bandera
de los exploradores de Gallur».
Emblemata. Volumen IV, 1998, pp.
401-405 y un desplegable.

BLANCO LALINDE,

En el mismo volumen de Emblemata,
incluye el autor un breve artículo sobre la
bandera de la Tropa de Gallur de los Exploradores de España con fotografías en color de
su anverso y reverso, un detalle de la moharra, dos sellos de la tropa de Huesca, otro del
Consejo Provincial y un desplegable que
reproduce una estampa de comienzos de siglo
titulada «Niños exploradores en marcha».
Al margen de estos detalles complementarios a la breve nota, el interés del artículo
radica en dar a conocer esta bandera, «histórica» desde el punto de vista local, de una
organización que tanta implantación tuvo en
nuestra comarca y de la que también se conserva la bandera de la tropa de Borja. En
otras ocasiones hemos hecho referencia al
interés de reunir estas piezas que, normalmente son conservadas por particulares, en
pequeños museos locales, bajo la tutela de
los respectivos ayuntamientos u otras entidades públicas. En este sentido, nuestro Centro
viene reuniendo, desde hace tiempo, ejemplares representativos de distintas etapas de
nuestro pasado, merced a las donaciones que
nos han sido efectuadas en los últimos años.
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