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Introducción

Manuel Gracia Rivas

Tras la renovación anunciada en el número anterior, nuestros Cuader-
nos han adquirido una periodicidad anual, por lo que, abandonando la fic-
ción que manteníamos desde su creación, recibirán numeración individual
en cada uno de los editados, a partir de ahora. Por eso, este ejemplar, corres-
pondiente al año 2002, lleva exclusivamente el número XLV, sin que ello
afecte al número de páginas ni a su contenido.

Es a través de los diferentes aspectos abordados en los artículos que
en este número se incluyen, como mejor se percibe la importancia de la labor
investigadora que el Centro de Estudios Borjanos viene propiciando en nues-
tra Comarca.

Una de las Secciones más activas y con más tradición ha sido la de
Arqueología que, durante muchos años, ha realizado prospecciones con-
tinuas en todos los municipios de la zona, logrando identificar numerosos
yacimientos. Como consecuencia de este esfuerzo se ha podido reunir un
conjunto de obras, de singular importancia, que constituyen la base de la
futura Sección de Arqueología del Museo Comarcal de Borja que, próxi-
mamente, será inaugurado. Pero la labor investigadora del personal que
la integra ha tenido, también, una particular incidencia en la comunidad
científica a través de numerosos artículos y comunicaciones que, en algu-
nos casos, se han dado a conocer por medio de nuestra revista.

La Arqueología es una ciencia que, como sucede con otras muchas
disciplinas, utiliza un lenguaje propio que, a veces, puede resultar de difí-
cil comprensión para quienes se acercan a ella por vez primera, pero cual-
quier persona interesada es capaz de percibir la importancia de un hallaz-
go cuando la información, que del mismo se facilita, no se limita a la mera
descripción de las piezas encontradas, sino que se enmarca dentro del
ámbito espacial en el que se produjo, y se aventuran hipótesis sólidas sobre
su significado.
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Esto es lo que ocurre con el trabajo de Isidro Aguilera y María Fer-
nanda Blasco en el que dan a conocer dos piezas de singular importancia,
localizadas en el entorno de la antigua ciudad de Bursau, relacionándolas
con la presencia, en esta ciudad, de miembros destacados de la caballería
celtibérica, una clase de status superior que contaba con insignias propias
y que utilizaba anillos con representaciones ecuestres. Se da la circunstan-
cia de que es la primera vez en la que aparecen, de forma simultánea, una
insignia y un anillo de estas características, y ello ha tenido lugar en una
zona geográfica en la que nunca se había encontrado este tipo de piezas, lo
que refuerza la importancia de los hallazgos.

Desde hace ya bastante tiempo, venimos dedicando una atención espe-
cial al monasterio de Veruela. Ello responde al deseo de resaltar la históri-
ca vinculación que este antiguo cenobio cisterciense ha tenido con nuestra
Comarca, como han demostrado los sucesivos trabajos de Manuel Ramón
Pérez Giménez.

Pero la relación de Borja con Veruela no ha quedado limitada a las lógi-
cas relaciones derivadas de su proximidad geográfica, sino que en el recuer-
do de los ciudadanos de Borja existía una conciencia clara de su participa-
ción en la salvación del monasterio cuando, tras la Desamortización, se puso
en peligro su supervivencia. En ocasiones anteriores nos habíamos referido
a la existencia de una comisión de hombres de Borja y de Tarazona que ha -
bían asumido la responsabilidad de la conservación del monasterio, en aque-
llos difíciles momentos. Pero ha sido, una vez más, la minuciosa labor de
investigación que viene realizando Manuel Ramón Pérez Giménez la que ha
permitido documentar, de forma concluyente, las circunstancias que rodea-
ron aquel proceso. De esta forma, ha contribuido a reforzar los lazos que
nos unen a un monumento en el que está instalado el Museo de la Denomi-
nación de Origen «Campo de Borja», de la que forma parte el término muni-
cipal de Vera de Moncayo y, por consiguiente, el propio monasterio.

Cuando investigábamos la evolución histórica de las armas de la ciu-
dad de Borja, tuve la oportunidad de conocer un interesante documento,
conservado en la Real Academia de la Historia, que hacía referencia a la
participación de un notario borjano, Juan Vicente de Albis, en los intentos
efectuados, por personajes del entorno del duque de Villahermosa, para rela-
cionar a la casa de los Borja con la ciudad de la que procedían, con el pro-
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pósito de ennoblecer sus orígenes al vincularlos con la Casa Real de Ara-
gón, a través de su hipotética descendencia de D. Pedro de Atarés. A este
empeño colaboró Juan Vicente de Albis, facilitando algunos datos a Juan
Bautista Roig de la Peña, secretario del duque de Villahermosa, en torno a
1634, que es cuando finalizó su magna obra sobre la historia de la familia
Borja que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Entre las aportaciones del notario borjano, una de las más interesan-
tes fue sin duda esta «relación» que, ahora, damos a conocer, en la que fabu-
la sobre los orígenes de la ciudad y constituye un claro ejemplo de «histo-
ria» adaptada a las necesidades de cada momento. Junto a la transcripción
del documento, realizada por José Enrique Pasamar, he incluido algunos
datos biográficos de Juan Vicente de Albis que fue un personaje de induda-
ble cultura y a cuya influencia he atribuido la inclusión de la vaca en las
armas de Borja.

El próximo año se conmemora el cuarto centenario de la fundación del
convento de Santa Clara, el primero de los que se establecieron en Borja y,
como anticipo de las conmemoraciones que, con este motivo, van a ser pro-
gramadas, Ana Santos Aramburo inicia su participación en estos Cuader-
nos con un interesante artículo en el que da a conocer nuevos datos sobre
una de las religiosas que profesaron en Santa Clara, dentro del primer siglo
de su existencia. La obra poética de Sor Maria Sallent era conocida desde
antiguo, aunque en su propia ciudad había pasado desapercibida. Sin embar-
go la importancia del trabajo de Ana Santos radica en el descubrimiento de
una tercera edición, hasta ahora desconocida, de su «Vida de la Seráfica
Madre Santa Clara» , editada en Lima en 1717, y en el hallazgo de una com-
posición poética de esta religiosa borjana entre los documentos que, del
duque de Osuna, se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid. Todo
ello viene a poner de manifiesto que este convento fue, durante muchos años,
un centro de espiritualidad pero, también, un foco de creación literaria que
permitió el reconocimiento dispensado a algunas de sus religiosas, por parte
de los más destacados intelectuales del momento.

La reciente restauración del pórtico de la colegiata de Santa María de
Borja, y el de una de sus torres, ha propiciado la investigación realizada por
José Carlos Sancho Bas, en el archivo diocesano, para documentar el com-
plicado proceso que, a finales del siglo XIX, condujo a la sustitución del
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antiguo pórtico, que se encontraba en estado ruinoso, por el que ahora ha
sido restaurado. 

José Carlos Sancho Bas es uno de los coordinadores de la Sección de
Arte del Centro y uno de los responsables de la realización del Inventario del
Patrimonio Artístico Religioso de la Comarca que, sin duda, constituye uno
de los proyectos más ambiciosos que hemos emprendido. Su interés radica
en el hecho de que su concepción supera, con creces, los límites que impone
un simple inventario, ya que está siendo complementado con una labor de
investigación en diferentes archivos, merced a la cual ha sido posible docu-
mentar muchas de las obras catalogadas. En cierto modo, este artículo forma
parte de los trabajos previos que se están acometiendo antes de proceder a
la realización del inventario de los diferentes edificios religiosos de Borja.

La otra persona en la que recae la responsabilidad de estos proyectos
es Pedro Luis Hernando Sebastián que, en esta ocasión, nos ofrece un estu-
dio sobre los restos románicos aparecidos en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de los Ángeles de Mallén que representan una extraordinaria
aportación al conjunto de edificios, de este período artístico, conservados
en nuestra Comarca, entre los que se inscriben los aparecidos, reciente-
mente, en Novillas que fueron dados a conocer en el número anterior de
Cuadernos.

Quiero llamar la atención sobre un documento que incluye como apén-
dice a su artículo. Se trata de las noticias que sobre «la fábrica de la Ygle-
sia Parroquial de Mallén» nos dejó el notario de esa localidad Vicente Pérez
Petinto. La localización en sus protocolos de una serie de notas históricas,
correspondientes a los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, ha
constituido un hallazgo de gran interés para la historia de esta localidad,
que viene a sumarse a la amplia documentación reunida, con ocasión de la
realización del Inventario de los edificios religiosos de Mallén que acaba de
ser publicado por nosotros.

Los municipios de Trasobares, Calcena y Purujosa, todos ellos situa-
dos en la cuenca alta del Isuela, formaban parte del Partido Judicial de
Borja y del correspondiente Distrito Provincial cuando fue constituido el
Centro de Estudios Borjanos. Por esta razón han sido objeto de nuestra aten-
ción a lo largo de todos estos años y escenario de algunas actuaciones impor-
tantes, como el Inventario de su Patrimonio Artístico realizado en la déca-
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da de los años 70 del pasado siglo. Su actual adscripción a la Comarca del
Aranda, la primera de las constituidas al amparo de la nueva Ley de Comar-
calización de Aragón, no implica la ruptura de unas cordiales relaciones
que, desde el punto de vista histórico, están suficientemente constatadas.

En este sentido, el trabajo de Julio Sánchez Millán ofrece nuevos datos
sobre un monumento casi desconocido, la antigua ermita de San Miguel de
Calcena, documentando una reforma efectuada en 1610 e identificando al
arquitecto responsable de las obras acometidas para evitar la ruina que, en
aquellos momentos, amenazaba la fábrica de este edificio, del que hoy se
conservan tan solo algunos restos de su estructura.

Cuando, con motivo de la realización del Inventario Artístico al que
antes he hecho referencia, se dió a conocer que la torre de la iglesia parro-
quial de Magallón era una parte importante del antiguo castillo de esta villa,
para algunos completamente desaparecido, resaltábamos el hecho, sin duda
sorprendente, del «hallazgo» de un castillo «en pleno siglo XX». Sin embar-
go, estas cosas parecen ser habituales en Aragón, en donde las obras de
rehabilitación llevadas a cabo, merced a la iniciativa privada, en el castillo
de Grisel han contribuido al «redescubrimiento» de otro importante monu-
mento que no figuraba relacionado en obras especializadas.

El comentario anterior pudiera parecer una traslacción de responsa-
bilidades hacia personas e instituciones ajenas a nuestra zona, cuando fui
uno de los que colaboraron, dentro de nuestra comarca, en la realización
del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico,
encargado por el Ministerio de Cultura en 1979. Con este motivo visité Novi-
llas, en donde elaboramos las fichas correspondientes que, posteriormente,
pasaron a formar parte de la Base de Datos que el Centro dispone para el
control del Patrimonio Cultural, una tarea que venimos realizando, desde
hace muchos años, mediante visitas periódicas a los distintos municipios.
Pues bien, durante todo este tiempo, no tuve conocimiento de la existencia
de esta fortificación militar, hasta que un grupo de investigadores del Cen-
tro la «encontró» en julio de 2000. 

El magnífico artículo de María Fernanda Blasco Sancho en el que estu-
dia, detalladamente, las características de este fuerte de finales del siglo
XIX, enmarcándolo en el ámbito histórico en el que fue construido, demues-
tra que las sorpresas son, aún, posibles y la importancia del trabajo que
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viene realizando la autora en nuestra comarca, completando las lagunas que
otros dejamos hace, ahora, casi veinticinco años.

Carlos Barquero Goñi ha obtenido, en dos ocasiones, el Premio
«Comendador Pedro de Monserrat» por sus trabajos sobre la encomienda
hospitalaria de Mallén, publicados dentro de la colección «Monografías
CESBOR». Ahora, nos ofrece el catálogo de una parte de la documentación
que, de la encomienda hospitalaria de Ambel, se conserva en el Archivo His-
tórico Nacional. El trabajo ha sido realizado en la Universidad Autónoma
de Madrid, merced a una beca de investigación postdoctoral de la Conseje-
ría de Educación de esa Comunidad y hace referencia, exclusivamente, a la
documentación de época medieval. La inclusión de los correspondientes índi-
ces lo convierten en un instrumento de trabajo para el estudio de la histo-
ria de esta localidad, que puede verse facilitado por el hecho de que todos
los documentos de la encomienda, tanto los medievales como los corres-
pondientes a épocas posteriores, se conservan microfilmados en nuestro Cen-
tro, tras su adquisición al Archivo Histórico Nacional.

Siguiendo los criterios introducidos en el número anterior se incluye,
en cada artículo, un resumen de su contenido, en español e inglés, junto con
la relación de palabras clave. El índice se dispone en la contracubierta para
facilitar su consulta, mientras que en el interior se inserta, tanto en inglés
como en español.

Creemos que la importancia de los artículos y las modificaciones adop-
tadas en su maquetación han de contribuir a acrecentar el prestigio de una
revista, pionera dentro de las entidades de ámbito comarcal, que se dispo-
ne a celebrar sus Bodas de Plata, ya que tuve el honor de fundarla en 1978.
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Símbolos de la elite ecuestre celtibérica
en Bursau (Borja, Zaragoza)

Isidro Aguilera Aragón y María Fernanda Blasco Sancho

Resumen

Se estudian dos piezas de bronce que representan sendos caballos. Una de ellas es una
figurita que se relaciona con las insignias de caballería celtibéricas y la otra es un anillo.
Ambas fueron encontradas en las afueras de la ciudad celtibérica de Bursau, en una zona
llana, propicia para enfrentamientos bélicos. Los dos objetos se interpretan como símbolos
propios de la elite ecuestre celtibérica.

Palabras clave: Cultura Celtibérica, Bursau, Elites ecuestres, Signa equitum, anillo, caballo.

Abstract

Two bronze objects made with horse iconography are studied here. One of them is a
figurine relating to Celtiberian cavalry insignia, and the other is a ring. Both were found on
the outskirts of the Celtiberian town of Bursau, in a flat area suitable for fighting battles. The
two items are interpreted as symbols of the Celtiberian equestrian elite.

Key Words: Celtiberian Culture, Bursau, Equestrian elites, Signa equitum (Cavalry insignia),
ring, horse,

1. INTRODUCCION

Es nuestro propósito dar a conocer dos nuevas piezas recogidas en las
inmediaciones de la ciudad celtibérica de Bursau (Borja, Zaragoza) (Agui-
lera, 1995): una figura de un caballito sobre una peana con vástago y un ani-
llo con una imagen grabada del mismo animal, ambos fabricados en bronce.
El interés de estos dos objetos radica por un lado en su relativa escasez den-
tro del panorama arqueológico peninsular, por otro en el significado social
del que son portadores y, por último, en el propio contexto del hallazgo.

A finales de la década precedente M. Almagro-Gorbea, en solitario o
junto con otros colaboradores, puso su atención en los diferentes objetos de
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las culturas prerromanas peninsulares (en especial la celtibérica) portadores
de efigies equinas, como los signa equitum (Almagro-Gorbea, 1998), las
fíbulas de jinete y de caballito (Almagro-Gorbea y Torres, 1998) y los ani-
llos (Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, 1999). Este autor ha puesto a todas
esas piezas en relación, vinculándolas con la importancia de los caballos y
de sus poseedores dentro de las sociedades indígenas y con la ideología
ecuestre propia de las elites militares del mundo céltico, que mostraban su
estatus a través de estos símbolos materiales, muy explícitos y reconocibles
por todos. Esta esclarecedora visión proporcionada por Almagro-Gorbea y
sus colaboradores en dichos trabajos propicia que ahora pongamos en valor
estas dos piezas que se presentan aquí, que puedan relacionarse entre sí y vin-
cular su carácter simbólico con la caballería indígena.

También hay que señalar que las insignias de la milicias prerromanas
han sido abordadas por otros autores desde la óptica más genérica de la
emblemática militar antigua (Pastor, 1998). 

2. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS HALLAZGOS
Y SU CONTEXTO

Ambas piezas fueron encontradas mediante el uso del detector de meta-
les por personas ajenas a la investigación arqueológica, quienes posterior-
mente las entregaron al Centro de Estudios Borjanos para su custodia, estu-
dio y catalogación arqueológica. Fueron halladas extramuros de la ciudad de
Bursau, en la explanada que se extiende al oeste de la misma y de la cual
está separada por un foso (Fig. 1; Lám. 1). Esta zona no fue objeto de ocu-
pación en ninguna de las fases de desarrollo de la población (que cubren
desde la Primera Edad del Hierro hasta época hispano-visigoda), sin embar-
go desde hacía años era un área donde podían recogerse en superficie algu-
nos proyectiles de plomo para hondas; los «detectoristas» han extraído cien-
tos de ellos en los continuos expolios que ha sufrido este yacimiento
arqueológico y sus alrededores.

Así pues, podemos concluir que estas piezas se han encontrado en un
mismo lugar (aunque no juntas), que no se trata de una zona de habitación
ni tampoco de una necrópolis y que se asocian con numerosos proyectiles
de honda. Por otro lado, y desde la óptica de la estrategia militar, esta expla-
nada es el punto más vulnerable de la Bursau celtibérica, pues es el único
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por el que la ciudad no se encuentra rodeada de una fuerte pendiente, pre-
cisamente por ello fue excavado un foso que dificultara el ataque exterior
y separara la ciudad de las colinas que se extienden a su espalda. La debi-
lidad de este flanco fue la que propiciaría que los diversos ataques que
debió sufrir Bursau a lo largo de su historia se concentraran preferente-
mente en este área.

3. LA INSIGNIA

Se trata de un objeto fundido en una sola pieza que representa la figu-
rita en bulto redondo de un caballo en posición de reposo, apoyado sobre una
peana rectangular que se prolonga en un vástago de sección cuadrangular
(Fig. 2; Lám. 2).
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Fig. 1. Restitución planimétrica de una parte de la ciudad de Bursau.
A: límite noroeste del yacimiento. B: foso. C: explanada donde se encontraron

los objetos estudiados y numerosos proyectiles de honda.



El caballito ha sido diseñado sin silla ni atalajes, excepto una rienda
que saliendo desde el morro desciende hasta la peana, brida que ha sido tra-
tada con trazos oblicuos que sugieren perfectamente un sogueado. Para dar
volumen a la figura se han remarcado los cuartos traseros y delanteros del
animal. El cuello es ancho y arqueado, la cabeza es muy estilizada y en ella
se singularizan las orejas pegadas al cráneo y el morro diferenciado de la tes-
tuz, mientras que la crin sólo se sugiere a modo de flequillo. Los ollares y
los ojos no se han detallado. Las patas delanteras se encuentran simplifica-
das en una sola y las traseras arrancan separadas para juntarse en la base. No
se han señalado los cascos. Destaca el tratamiento de la gran cola de forma
triangular con una parte central más abultada.
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Lám. 1. Vista aéra de una parte de la ciudad de Bursau. A: límite noroeste
del yacimiento. B: foso. C: explanada donde se encontraron

los objetos estudiados y numerosos proyectiles de honda.
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Fig. 2. Vista frontal, lateral y caudal de la figurita de caballo
perteneciente a un signum equitum (Dibujo Mª Cruz Sopena).

Lám. 2. Vista lateral de la figurita de caballo (Foto MF. Blasco).



Las medidas de la pieza son: altura máxima: 42 mm.; anchura máxima:
31 mm.; altura del vástago:18 mm.; anchura del vástago: 7 mm.; altura de la
figura del caballo: 24 mm.

El vástago es hueco y atraviesa completamente la peana de tal manera
que en la cara superior de ella se observa el orificio original relleno por res-
tos de hierro, lo que nos indica que el caballito estuvo unido a otro elemen-
to por medio de una espiga de ese metal. No es fácil saber a qué otro obje-
to más complejo perteneció este caballito. Si bien es alta la posibilidad de
que se trate del remate de un estandarte militar del estilo de los estudiados
por Almagro-Gorbea (1998, p. 103, fig. 1 y 2) nos llama la atención su peque-
ño tamaño, característica que no lo haría especialmente visible, por lo que
tal vez pudiera tratarse del complemento de otro tipo de objeto como una
espada, su vaina o la cimera de un casco, o tal vez de un estandarte de caba-
llería más complejo y del que esta figura sería sólo una parte.

A pesar de su esquematismo, esta pequeña pieza posee una gran plas-
ticidad y encaja perfectamente en los estilemas de otros objetos similares y
especialmente con las fíbulas de caballito, con las que guarda estrecha rela-
ción (Almagro-Gorbea y Torres 1998; Argente, 1994). Desde este punto de
vista formal le encontramos ciertos paralelismos con el prótomo de caballo
que remata el casco de la figurilla antropomorfa procedente del poblado de
Atxa en Álava, al que se le asigna una datación de mediados del siglo III a.C.
para su abandono (Gil, 1995, pp. 150-151; 71).

En cuanto a la cronología de nuestra pieza poco se puede precisar a causa
de la falta de contexto estratigráfico. Cabría datarlo de forma intuitiva en el
siglo II y comienzos del I a.C., momento en el que las fuentes escritas nos
documentan el grueso de los conflictos armados entre celtíberos y romanos,
con los que cabría relacionar este objeto, aunque el estatismo, la sobriedad y
el esquema simétrico de la representación nos sugieren un cierto arcaísmo.

4. EL ANILLO

El anillo en cuestión está incompleto, pues le falta un tercio del desarro-
llo del aro que está formado por una lámina plana de 5 mm. de anchura y 0,5
mm. de grosor, siendo la dimensión de su diámetro de 20 mm. (Fig. 3; Lám. 3).
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Lám. 3. Vista superior del anillo, con el sello que ostenta la imagen del caballo
(Foto MF. Blasco).

Fig. 3. Anillo: vistas superior y lateral. Perfil aro (Dibujo Mª Cruz Sopena).



El sello, de tendencia circular aunque algo achatado por los bordes exte-
riores, tiene 7,5 mm. de anchura máxima y 7 de anchura mínima, por lo que
resulta poco acusado respecto al aro y, de hecho, se podría describir como
un ensanchamiento de la propia cinta. Presenta decoración incisa en el cen-
tro representando un caballo en movimiento hacia la izquierda, con las dos
patas delanteras en posición de marcha. El cuerpo, el cuello y la cabeza del
animal están dibujados con un trazo más grueso que las patas, orejas y cola,
partes realizadas mediante una fina incisión. La impresión general de la repre-
sentación sugiere dinamismo, acentuado por la posición elevada de los cuar-
tos traseros y la cola. Todo el sello queda enmarcado por un círculo inciso.
Desde este marco se desarrollan hacia ambos lados de la cinta del aro dos
filas paralelas compuestas por tres trazos ondulantes cada una de ellas, eje-
cutados igualmente mediante incisión.

En la clasificación hecha por Almagro-Gorbea, Cano y Ortega (1999,
p. 159-162) de los anillos prerromanos con caballito de la Península Ibé-
rica, esta pieza de Bursau encajaría perfectamente en el grupo del estilo
«La Tène Final» caracterizado por su diseño curvilíneo y estilizado, que
en nuestro caso queda reforzado por las ondas grabadas en el aro. Estos
autores encuadran cronológicamente estos anillos en el siglo II o inicios
del I a.C.

5. CONCLUSIONES 

La coexistencia en Bursau de estas dos piezas singulares y tan relacio-
nadas ideológicamente entre sí nos ofrece dos aspectos de interés. Por un
lado la novedad de la propia asociación (si bien las circunstancias de los
hallazgos fuera de estratigrafías la devalúan), pues hasta el momento las
insignias y los anillos ecuestres se habían recogido en yacimientos y con-
textos bien diferentes, e incluso sus respectivas dispersiones marcan áreas
sensiblemente distintas. Ahora con la publicación de nuestras piezas se
encuentra un nexo de unión entre ellas. 

Por otro lado supone la presencia en el corazón del valle del Ebro de
unas manifestaciones materiales que hasta ahora estaban ausentes de él, los
signa equitum replegados a la Meseta nororiental y los anillos de caballito
(más abundantes) concentrados preferentemente en la Meseta meridional.
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No obstante existen otras piezas, como el anillo con pegaso del Castelillo de
Alloza (Teruel) (Beltrán Lloris, 1996, p. 116) que habría que singularizar por
ser el relativamente más cercano al nuestro, y también la fíbula de jinete de
Los Castellares de Herrera de los Navarros (Zaragoza) (Burillo y De Sus,
1988, p. 65), que hacen que los hallazgos de representaciones equinas que
aquí estudiamos no sean algo excepcional.

Si aceptamos las tesis de Almagro-Gorbea que defienden que ambos
objetos de tema equino son elementos que hacen referencia a las elites ecues-
tres celtibéricas y que son símbolos parlantes de su estatus privilegiado y
distintivos de la clase dirigente, nos encontraríamos en Bursau con el hallaz-
go de elementos pertenecientes a personajes del orden de los caballeros, obje-
tos que con probabilidad se perdieron en el transcurso de una o varias accio-
nes bélicas en un contexto topográfico que sugiere la existencia de un campo
de batalla en la llanura a las afueras de la ciudad. En definitiva, dos nuevos
documentos materiales de gran importancia para el conocimiento de la ideo -
logía y la sociedad celtibérica en general y de Bursau en particular
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La «salvación» de Veruela
tras la desamortización

Manuel Ramón Pérez Giménez

La importancia histórica del monasterio,
realzada por la imponente grandeza de su fábrica,
el mérito y la variedad de sus detalles, le han gran-
jeado entre los inteligentes el sobrenombre de El
Escorial de Aragón, sobrenombre que justifica en
todos conceptos la magnífica obra debida a la
munifciencia y a la piedad de don Pedro de Atarés.

Gustavo Adolfo Bécquer

Resumen

Tras los decretos desamortizadores, los 31 monjes que entonces residían en el monas-
terio de Veruela tuvieron que abandonar este viejo cenobio cisterciense. El autor estudia los
años previos a la Desamortización y las graves consecuencias que tuvo para el patrimonio
artístico del monasterio. El autor ha podido demostrar, documentalmente, la existencia de una
comisión integrada por vecinos de Borja y Tarazona que lograron impedir la subasta del recin-
to monumental para que fuera demolido, haciéndose cargo de la conservación del monaste-
rio, hasta la llegada de la Compañía de Jesús en 1877. Una de las inciativas puesta en mar-
cha por esta Junta fue, precisamente, la creación de la hospedería en la que se albergaron los
hermanos Bécquer, durante su estancia en Veruela.

Palabras clave: Desamortización, monasterio de Veruela, Historia contemporánea, siglo XIX,
Císter, Compañía de Jesús, Borja, Tarazona.

Abstract

After the “Desamortización” (Ecclesiastical Disentailment Act), the 31 monks then
living at the Abbey of Veruela had to abandon this ancient Cistercian house. The author stu-
dies the years prior to the Act, and the serious consequences it had for the Abbey’s artistic
heritage. The author provides documentary evidence of the existence of a Commitee of resi-
dents in the Borja and Tarazona which succeeded in preventing the auction of the monumental
area for demolition, taking charge of the preservation of the monastery until the arrival of the
Society of Jesus in 1877. One of this Committee’s iniciatives was precisely to create the Hos-
tel in which the Bécquer brothers stayed during their visit to Veruela.

Key Words: Disentailment Act, Abbey of Veruela, contemporany History, 19 th century, Cis-
tercian Order, Society of Jesus, Borja, Tarazona
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Durante un largo período de casi 800 años, los transcurridos entre su
fundación a mediados del siglo XII y la exclaustración de sus últimos mon-
jes en 1835, el Real Monasterio de Santa María de Veruela fue un centro de
espiritualidad de excepcional importancia en esta comarca situada a los pies
del Moncayo, junto a la Raya castellanoaragonesa.

Pero, al mismo tiempo, la influencia del cenobio cisterciense fue deci-
siva en el ámbito civil, dado el poder que ejercieron sus abades como seño-
res temporales de diversas localidades de la zona, matizado por las diversas
circunstancias en las que se vio envuelto, tanto en el ámbito general de la
propia monarquía como en el específico del reino de Aragón, en el que la
legalidad del sistema señorial emanaba de su peculiar condición foral que se
mantuvo en plena vigencia hasta el siglo XVIII y, en su aspecto civil, hasta
el período aquí estudiado.

La capacidad de Veruela para articular la convivencia ciudadana en el
valle del Huecha fue siempre compartida con la vecina ciudad de Borja, con
la que se alcanzaron, desde fechas muy tempranas, acuerdos para el reparto
de los derechos de aguas, pastos y leñas que, en buena medida, han subsis-
tido hasta nuestros días.

Para comprender la situación provocada en el momento de la exclaus-
tración conviene recordar que el monasterio ya había sido abandonado, en
dos ocasiones, durante los primeros años del siglo XIX. Comoquiera que los
monjes habían podido regresar, tras una ausencia más o menos prolongada,
las medidas desamortizadoras no fueran recibidas, inicialmente, en Veruela
como algo irreversible, sino como una nueva crisis dentro de ese largo perío -
do de deterioro que se vivía desde hacía algunos años.

Lamentablemente, la exclaustración de 1835 tuvo carácter definitivo y,
tras la salida de la comunidad bernarda, el monasterio quedó sumido en una
situación de abandono durante la cual se dispersó todo el conjunto de obras
de arte que allí se conservaban y, como más adelante veremos, se puso en
grave riesgo la propia supervivencia del monumento.

En tierras del Huecha se ha afirmado siempre que la «salvación» de
Veruela fue debida a una comisión de «hombres buenos» de Borja y Tara-
zona que aunaron sus esfuerzos para impedir que desapareciera uno de los
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más importantes monumentos aragoneses y, de hecho, a ello hizo referencia
M. Gracia en 19811. Es evidente que el destino de Veruela fue muy distinto
del que siguieron los monasterios de Rueda y Piedra, los otros cenobios cis-
tercienses que había en Aragón, pues el monasterio pudo conservarse duran-
te los díficiles años de la segunda mitad del siglo XIX, hasta que con su
cesión a la Compañía de Jesús en 1877, se inició una nueva etapa la que se
pondría fin casi cien años más tarde.

Conocer lo acaecido en Veruela tras la Desamortización, documentar la
acción de esa comisión, a la que he hecho referencia, hasta la entrega a los
jesuitas y entender el significado de la presencia de los hermanos Bécquer
en el monasterio, durante los años de abandono, fueron algunos de los móvi-
les que me impulsaron a la realización de este trabajo que se inscribe en el
marco de mi tesis doctoral, y que se complementa con el estudio que sobre
las diferentes exclaustraciones de los monjes verolenses he tratado en mi
comunicación «Las exclaustraciones en el siglo XIX en el Real Monasterio
de Santa María de Veruela» presentada al Congreso sobre Desamortización
y Exclaustración en España, celebrado en Cádiz.

LOS ULTIMOS ANOS CISTERCIENSES

El siglo XIX estuvo marcado por la política laicista y, en muchos casos,
claramente antirreligiosa de los liberales. Las propiedades de la Iglesia, acu-
muladas en el transcurso de los siglos, se habían convertido en el punto de
mira de quienes intentaban solucionar los problemas del campo y las nece-
sidades económicas de la burguesía española, por medio de actuaciones que,
en cierto modo, tenían un precedente en las propuestas por los ilustrados del
siglo anterior.

Pero si lo que se pretendía con la política de venta de los bienes ecle-
siásticos era dar respuesta a unos problemas específicos no se consiguió, ya
que las propiedades solo pudieron ser adquiridas por quienes disponían de
los recursos necesarios para ello y, por lo tanto, lo único que se hizo fue
beneficiar a un segmento concreto de la población, creando un amplio grupo
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de perjudicados que originaron numerosos conflictos, a los que vinieron a
sumarse los derivados de ese grupo social procedente de los conventos desa-
parecidos, los «exclaustrados», que se diseminó por todo el territorio nacio-
nal y continuó teniendo una influencia, nada despreciable, entre ciertos sec-
tores.

Por otra parte, cuando se habla del proceso desamortizador no convie-
ne circunscribirlo a una fecha concreta, ya que el proyecto liberal de dar
solución a la falta de tierras, poniendo en circulación las que se encontraban
bajo el control de las conocidas como «manos muertas», tuvo varias etapas
desarrolladas bajo regímenes muy diferentes. Godoy, José I, Mendizábal y
Madoz fueron los protagonistas de las más importantes leyes desamortiza-
doras, aunque al monasterio de Veruela solo le afectaron las tres primeras ya
que el proceso quedó zanjado en 1835, tras las medidas dictadas por el minis-
tro Mendizábal.

Ya he comentado anteriormente que, desde comienzos del siglo XIX,
el monasterio atravesaba el periodo más difícil de su existencia. Las medi-
das anticlericales y de disolución del sistema señorial, decretadas por José
Bonaparte, habían provocado la salida de los monjes del viejo cenobio en
1808, al que no se reintegraron hasta el final de la Guerra de la Indepen-
dencia en 1814, para volver a abandonarlo entre 1820 y 1823, como conse-
cuencia de la nueva exclaustración decretada por los gobiernos del Trienio
Liberal.

Cuando en 1835 se hicieron públicas las nuevas disposiciones desa-
mortizadoras, la comunidad cisterciense de Veruela estaba integrada por 31
personas entre monjes, novicios y legos. Inicialmente, hubo cierta resisten-
cia hacia lo que creyeron iba a ser un nuevo abandono temporal, aunque muy
pronto adoptaron todas las medidas posibles para paliar lo que, en definiti-
va, era una catástrofe económica para una comunidad en la que algunos de
sus miembros más jóvenes se manifestaron, de manera muy enérgica, fren-
te a la actuación del gobierno.

No es el objetivo de este trabajo abordar el marco político en el que se
llevó a cabo la desamortización del monasterio, ni la repercusión que ésta
tuvo sobre la comunidad verolense, pero en el cuadro adjunto se ofrecen,
junto a la composición de la misma, los destinos de cada uno de sus miem-
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bros. Entre ellos, he señalado las condenas impuestas a dos de los monjes
por su actitud que, en el caso de José Peinado, llegó a ser de 6 años de des-
tierro en ultramar.

La salida de los monjes de Veruela representó el final de un largo perio-
do, en el que su presencia marcó la convivencia en el valle del Huecha, y
supuso la necesidad de adaptación a la nueva situación planteada por la desa-
parición del régimen señorial. 

Hay que tener en cuenta que, en esta zona, las únicas localidades de
realengo eran la ciudad de Borja y la villa de Magallón. A ellas habría que
añadir los lugares de Albeta y Maleján en los que, aun siendo de señorío, sus
habitantes gozaban de los mismos privilegios que los de Borja, por ser barrios
de la ciudad.

Entre las restantes poblaciones destacaban las de señorío religioso. Unas
dependientes del propio monasterio: Alcalá, Vera, Bulbuente, Ainzón y
Pozuelo; otras de la Orden de San Juan de Jerusalén: Añón, Talamantes,
Ambel, Alberite, Fuendejalón, Mallén y Novillas; sin olvidar a Tabuenca que
pertenecía al monasterio de Trasobares, también cisterciense, pero de la rama
femenina.

Finalmente, las de señorío laico eran minoría: Bureta, Agón, Bisimbre
y Fréscano, junto con la pardina de Gañarul que terminaría integrándose en
el municipio de Agón.

VERUELA ENTRE 1835 Y 1845: LOS ANOS DE ABANDONO

Pero, si la repercusión fue grande en las relaciones de propiedad y en
el status jurídico de muchas poblaciones del valle, las consecuencias fueron
aun mayores en el propio conjunto monumental del monasterio que quedó
completamente abandonado.

Inicialmente, continuaron residiendo allí el abad y el prior como inte-
grantes de una comisión encargada de velar por el edificio, pero muy pron-
to la Comisión de Arbitrios y Amortización de la provincia de Zaragoza dio
instrucciones a las comisiones subalternas de los partidos de Borja y Tara-
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zona para que verificasen el cumplimiento de la orden de exclaustración y
tomaran posesión de todos los bienes verolenses.

El proceso desamortizador representaba una enorme carga de trabajo,
no exenta de gran complejidad, para una burocracia con limitados recursos
y escasa motivación. Por ello, no es de extrañar que estas comisiones subal-
ternas de Borja y Tarazona actuaran con escasa diligencia. Al final, fue el
comisionado de Tarazona. D. Mariano Roa, el encargado de realizar el inven-
tario de todos los bienes muebles e inmuebles que poseía el monasterio.

El objetivo básico de las medidas desamortizadoras era la venta de las
propiedades inmobiliarias, tanto para allegar recursos a las arcas públicas,
como para poner en circulación unos bienes que constituían la razón funda-
mental de todo el proceso. Por ello, no existió demasiado interés por los bie-
nes muebles, entre los que se incluía todo ese conjunto de obras de arte que,
junto con el propio monumento, constituía la base de su patrimonio cultural.

De hecho, tan pronto como estuvo terminado el inventario, no excesi-
vamente meticuloso en este aspecto, comenzó el reparto siguiendo en muchos
casos instrucciones superiores y, en otros, de manera un tanto arbitraria.

La mayoría de los libros de la biblioteca del monasterio terminaron en
la universidad de Zaragoza, aunque una pequeña parte fue enviada a Tara-
zona, en donde se repartió entre las bibliotecas de la catedral, del seminario
y del palacio episcopal.

Hasta ahora se creía que el archivo había sido remitido, íntegramente,
a Madrid en los primeros momentos, pero he podido comprobar que hubo
documentos que permanecieron en Veruela hasta 1877 e incluso algunos con-
tinuaron en poder de los jesuitas hasta 19792.
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Aún más triste fue le destino de las obras de arte. Algunas terminaron
en el Museo de Zaragoza, como la sillería del coro3 y algunos lienzos de
Vicente Berdusán, pero el resto se dispersó cuando no se destruyó o fue sim-
plemente robado.

Solá afirma que así ocurrió con los cálices, lámparas de plata, mante-
lerías, candelabros, pilas de agua bendita, cruces y aras4. El órgano se llevó
a Ágreda, las campanas a Zaragoza y los retablos que no fueron destruidos
se repartieron entre diversas localidades del valle y alguno fue enviado al con-
vento de Santa Lucía de Zaragoza.

Hubo también obras de arte que fueron consideradas como depósitos de
particulares y, así, la casa ducal de Villahermosa pudo recuperar una serie de
obras alegando que, como descendientes de la Casa de Luna, tenían en Verue-
la sus panteones.

El mobiliario de uso cotidiano fue vendido a bajo precio entre gente de
la zona. Entre la documentación consultada5 se hace mención expresa a un
piano que, en un principio, fue conservado y luego vendido a Juana Gráva-
los por orden del Intendente de Zaragoza. Asimismo hay una alusión a las
cubas de la bodega que continuaron en el propio monasterio.

Respecto a los bienes muebles y los derechos o rentas, he podido com-
probar que los monjes intentaron, durante el tiempo transcurrido entre el
decreto de julio de 1835 y su salida del monasterio, vender todo aquello que
les fue posible. Así lo demuestra la venta de la décima de Pozuelo y el inten-
to de acceder a los graneros existentes en sus diferentes posesiones.

Estas maniobras no pasaban desapercibidas a la Comisión Subalterna
de Borja, dirigida por Antonio Ochoteco, que estaba informado de todo lo
que sucedía, aunque nada podía hacerse, al no estar el convento formalmente
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3. El envío a Zaragoza se produjo tras la llegada de los jesuita, cuando ya se encontraba muy
deteriorada, tras tantos años de abandono.

4. SOLA, José María. El monasterio de Veruela y la Compañía de Jesús, 1877-1927. Barcelo-
na, 1929. p. 120.

5. A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de Z(aragoza). Expediente 2252/2. Allí, en diferentes car-
petillas hay un gran número de documentos, sin ordenar, reunidos por tema, y en A(rchivo)
G(eneral) de N(avarra) documentos relativos al monasterio de Veruela, concretamente reso-
luciones del monasterio en torno a 1835.



suprimido. Cuando esto ocurrió en octubre de 1835, uno de los primeros en
intervenir fue el propio Ochoteco, en cierto modo juez y parte, pues era uno
de los propietarios que durante el Trienio Liberal adquirieron fincas de Verue-
la que luego tuvieron que devolver. Ahora, hicieron valer sus derechos y con-
siguieron recuperar lo que, entonces, habían adquirido de manera que, poco
después de la exclaustración, Ochoteco arrendaba la dehesa de La Selvilla,
en Bulbuente, a Pedro Navarro. Contrasta esta diligencia en la gestión de sus
bienes con la lentitud con la que procedió en el resto de sus actuaciones y,
probablemente, influyó en su relevo en 1836 por Prudencio Cuber.

La venta de las propiedades debía compatibilizarse con la transferen-
cia al Estado de los antiguos derechos señoriales del monasterio. No pode-
mos olvidar que la obtención de recursos para la Hacienda Pública era uno
de los incentivos de las medidas desamortizadoras y, en este sentido, tan
importantes podían ser los ingresos obtenidos en las subastas de bienes como
las rentas anuales que, teóricamente, percibían por los monjes.

Curiosamente, en algunos casos, hubo sorpresas como en el enfrenta-
miento suscitado entre el comisionado de Tarazona, Mariano Roa, y los veci-
nos de Litago con motivo del cobro del antiguo derecho de arrobas que per-
tenecía al monasterio. En un principio, los de Litago se negaron a pagar y
cuando se les apremió, decidieron hacerlo de la misma forma en que venían
realizándolo desde el siglo XVII: Entregando la peor parte de su cosecha.

El comisionado Roa, al comprobar que lo que entregaban los litagueños
era imposible de vender por su mala calidad, se atrevió a preguntar al antiguo
prior si era cierto que esto venía ocurriendo siempre y, si era así, las razones
del monasterio para aceptar una forma de tributo que no compensaba los gas-
tos de su percepción. La respuesta del prior fue muy indicativa de la realidad
de estos derechos señoriales: El monasterio no obtenía ningún beneficio y per-
mitía esta situación tan solo para no perder un derecho secular. Al final se
alcanzó un acuerdo, en virtud del cual el municipio aceptaba pagar en metáli-
co, pero una cantidad menor a la que le correspondería hacerlo en especie6.

En otros casos las rentas asignadas a un fin determinado tuvieron que
ser mantenidas. Así ocurrió con la financiación de los párrocos del antiguo
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señorío verolense, a los que les continuó pagando con los derechos que los
monjes habían destinado a este efecto, pero se puso especial cuidado en que
las parroquias no fueran ocupadas por sacerdotes exclaustrados.

Aunque no he podido localizar los inventarios realizados por los comi-
sionados de Borja y Tarazona, sabemos por la documentación conservada en
el expediente antes citado (AHPZ. 2252/2) que las cabezas de ganado que
se encontraron en las fincas del monasterio fueron 118, un número muy redu-
cido que induce a pensar en la posibilidad de que algunas otras pudieron ser
vendidas por los monjes.

Este ganado ocasionó, también, algunos problemas al comisionado de
Tarazona que fue el encargado de su venta. Ante la proximidad del invierno
de 1835, tomó la decisión de que continuaran pastando en las antiguas dehe-
sas del monasterio aún a sabiendas de que podían plantearse problemas con
los nuevos propietarios, entre los que se encontraba el comisionado de Borja,
Antonio Ochoteco, que lo era de la dehesa de La Selvilla, en Bulbuente. En
los primeros meses de 1836, José María Beratón presentó una oferta por las
117 cabezas que habían logrado sobrevivir pero, por no ser considerada ven-
tajosa, el comisionado prefirió venderlas, en pequeños lotes, a varios gana-
deros del Somontano del Moncayo. Como había supuesto, cuando se pre-
tendió cobrar las décimas a los propietarios de las dehesas, se negaron a
abonarlas por haber estado allí el ganado, siendo necesario alcanzar un acuer-
do en virtud del cual les fueron descontados todos los gastos derivados de
su estancia durante aquel invierno de 1835.

Existe constancia del arriendo de algunas propiedades en 1839, como
los molinos harinero y de aceite de Bulbuente, o los propios olivares de la
partida de «Toledo», en el mismo término municipal, así como la cesión de
la antigua Casa-Palacio de los abades, en Bulbuente, al ayuntamiento de esa
localidad para su utilización como cárcel pública.

Este palacio es una obra renacentista levantada junto a la magnífica torre
en piedra que se alza en la plaza principal y es, sin duda, uno de los monu-
mentos más importantes de la arquitectura militar de la comarca. Por sus
dimensiones, su destino como cárcel pública parece, a todas luces, despro-
porcionado y de una manera especial si tenemos en cuenta que, a cinco kiló-
metros, se encontraba la cárcel del partido en Borja que, por aquellos años,
fue instalada en el desamortizado convento de San Agustín. La imposibilidad
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de mantener un edificio de estas características obligó al ayuntamiento de
Bulbuente a enajenarlo, siendo utilizado como vivienda hasta ahora que, en
deficiente estado de conservación, sigue constituyendo una de las asignatu-
ras pendientes en la recuperación del patrimonio cultural de la comarca.

LA SALVACION DEL MONASTERIO

La situación de abandono por la que atravesaba el antaño floreciente
cenobio cisterciense representaba una afrenta, tanto para quienes por razo-
nes de conciencia habían mostrado su rechazo a las leyes desamortizadoras,
como para quienes, dotados de una cierta sensibilidad, asistían a la destruc-
ción de uno de los mejores monumentos aragoneses.

Hay que tener en cuenta que, de una forma paralela a la política desa-
mortizadora, había ido surgiendo en España una corriente conservacionista
de lo que entonces eran llamados los «tesoros artísticos» que dió como resul-
tado la creación de la Comisión Nacional de Monumentos con sede en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y delegaciones
en todas las regiones7.

Por influjo de estas comisiones se adoptaron las primeras medidas de
protección, como las ya reseñadas de trasladar determinadas obras de arte a
los Museos Provinciales o Nacionales, aunque los limitados recursos pues-
tos a su disposición y la ausencia de una auténtica conciencia nacional en
este ámbito, no pudo impedir las catastróficas consecuencias que la desa-
mortización tuvo en el conjunto del patrimonio cultural español.

Ya en 1837, habían sido denunciados los abusos cometidos en la fábri-
ca del abandonado monasterio, pero el mejor ejemplo del desprecio al que
fue sometido el patrimonio arquitectónico lo ofrece el anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, el 29 de julio de 1844, por el
que se anunciaba la subasta a realizar, el día 28 de agosto, de los seis lotes
en los que había sido dividido el Real Monasterio de Veruela8.
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Todos los que se han acercado a este histórico monumento saben que se
encuentra cercado por las murallas que, en el siglo XVI, mandó levantar el abad
Lope Marco. Tras atravesar el torreón que protege la puerta, se accede a una
amplia avenida que tiene a su derecha el palacio abacial y, al fondo, la iglesia
junto a la cual se encuentran adosados, siguiendo la disposición característica
de los monasterios cistercienses, el claustro gótico y las distintas dependen-
cias. Veruela dispone de otro claustro de época posterior y de una amplia huer-
ta comprendida dentro del recinto que delimitan las murallas.

Pues bien, todo este conjunto fue dividido en seis lotes, tomando como
eje la plaza del palacio abacial. El primero de ellos comprendía la botica y
las caballerizas con el granero, hasta la pared medianera con el palacio, indi-
cando que podían servir «para almacenes, encerrar ganado u otros usos
semejantes»; en el segundo lote figuraba el propio palacio con la huerta alta;
en el tercero estaba incluido «el molino harinero y horno de pan cocer, sito
en la plaza del palacio, cuya plaza ha de ser común para todas las porcio-
nes»; el cuarto comprendía la enfermería y la bodega; en el quinto se incluía
la huerta baja con todos los edificios que en ella había y una balsa que, aun-
que no servía para pescado, podía ser utilizada para «albercar cáñamo»;
finalmente el último lote era el correspondiente a todo lo restante del monas-
terio, con el claustro procesional y la iglesia, que en atención a «que no puede
dársele otro destino que el de la demolición para utilizar los materiales»,
fue tasado en 80.463 reales.

Es difícil encontrar un testimonio más demoledor de la estima que el
patrimonio cultural merecía al gobierno de la nación, a mediados del siglo
XIX. Este anuncio bastaría, por sí solo, para descalificar a todo el proceso
desamortizador, cuyos menguados beneficios se obuvieron a cambio del
sacrificio de un valiosísimo legado cultural.

Un sacrificio estimulado desde las más altas instancias, sugiriendo el
destino de los edificios monumentales, «la demolición para utilizar los mate-
riales», y fijando tasaciones ridículas para favorecer la enajenación. A títu-
lo de comparación, los 80.463 reales en los que fue fijado el precio de la
zona monumental de Veruela, era una cifra sensiblemente inferior a los
101.648 reales en los que había sido tasado el convento del Carmen de Tara-
zona, que se subastó el mismo día, a pesar de que sus dimensiones —2.458
varas cuadradas— eran muy inferiores a las más de 9.000 varas cuadradas
del sexto lote de Veruela.
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El anuncio de la subasta provocó una auténtica conmoción en las comar-
cas de Borja y Tarazona, en donde las gentes más cultivadas se movilizaron
para impedir este desatino. No conocemos quienes fueron los que tomaron
la iniciativa pero sí el papel decisivo que jugó el canónigo de la catedral
turiasonense, D. José María Purroy Castillón, como aglutinador de este movi-
miento surgido en Borja y en Tarazona para salvar a Veruela.

La primera medida adoptada fue la de dirigirse a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, como sede de la Comisión Nacional de Monu-
mentos, para que fueran adoptadas medidas urgentes de protección que, dado
el escaso tiempo disponible, no pudieron conseguir antes de la subasta. Por
ello, la comisión cívica encabezada por el canónigo Purroy interpuso un
recurso para impedir que el 28 de agosto de 1835 se procediera a la enaje-
nación de la parte monumental de Veruela que, finalmente, por una Real
Orden de 26 de septiembre fue entregada a la Comisión Nacional de Monu-
mentos y declarada no enajenable.

Mientras tanto, los otros cinco lotes habían sido adjudicados a un veci-
no de Vera de Moncayo, Antonio Herrero, que actuaba como testaferro del
auténtico comprador D. Gregorio Pérez Altemir, que no solo tomó posesión
de lo adquirido, sino que intentó apropiarse de una parte del sexto lote, apro-
vechándose de la indefinición de los límites señalados en la subasta, como
más adelante veremos.

LA JUNTA DE CONSERVACION DEL MONASTERIO

La actuación de esa comisión cívica, integrada por ciudadanos de Borja
y de Tarazona, había conseguido salvar el monasterio impidiendo su venta y
colocándolo bajo lo tutela de la Comisión Nacional de Monumentos. Fue una
actuación eficaz y rápida, como lo demuestra el que las gestiones iniciadas en
el mes de julio, tras el anuncio de subasta, fructificaran en una Real Orden que
llevaba fecha de 26 de septiembre y fue conocida en Borja el día 9 de octubre.

Buena parte de este éxito hay que atribuírselo, también, a la Comisión
Nacional y a su Presidente el conde de Clonard que se mostró muy recepti-
vo a las demandas de estos ciudadanos y tomó otra importante decisión:
Constituir una Junta Especial de Conservación que actuara con autoridad
delegada de la Comisión Nacional.
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En ella, bajo la presidencia del canónigo Purroy, se integraron dos per-
sonalidades de Borja y otras dos de Tarazona como muestra de la actuación
conjunta que, en esta ocasión, llevaron a cabo los hombres de las dos ciu-
dades en favor del monasterio.

En representación de Borja figuraban D. Vicente Marco y D. José San-
gil y Heredia. El primero era canónigo de la colegiata de Santa María de
Borja, mientras que el segundo pertenecía a una de las más señaladas fami-
lias de la ciudad, cuyos miembros habían ocupado destacados puestos en el
concejo borjano; de hecho D. José Sangil había sido alcalde de Borja entre
el 1 de enero de 1843 y el 31 de marzo de 1844.

Por parte de Tarazona, los representantes fueron D. Juan Manuel Pérez
y D. Florencio Torres. El primero era canónigo de la S.I. Catedral, como el
presidente de la Junta, y el segundo era un abogado en ejercicio de la ciu-
dad.

Puede llamar la atención que, en una época de indudable ambiente lai-
cista, hubiera tres clérigos entre los integrantes de esta Junta creada para sal-
var a Veruela. Sin restar un ápice a la sensibilidad artística de los miembros
de ambos cabildos, el catedralicio de Tarazona y el colegial de Borja, pare-
ce lógico suponer que su interés por el monasterio estuviera, también, con-
dicionado por el impacto que, en ellos, debió producir el abandono que se
abatía sobre lo que, hasta hace muy poco, había sido un centro religioso de
primer orden, cuyo abad había llegado a rivalizar en prestigio con el propio
prelado de la sede turiasonense.

De todas formas, para poder precisar aún más las razones que impul-
saron a estos hombres sería interesante estudiar lo ocurrido en torno al
también monasterio cisterciense de Piedra, situado dentro de los límites
de la misma diócesis. Pienso, no obstante, que el caso de Veruela fue sin-
gular y fruto de la presión de un movimiento surgido en Borja que encon-
tró inmediata respuesta en Tarazona y que utilizó a determinadas digni-
dades eclesiásticas por su preparación y, posiblemente, por sus influencias
en Madrid.
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LA DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DEL CONJUNTO
MONUMENTAL

Sorprendentemente, buena parte de los primeros esfuerzos de la Junta
de Conservación tuvieron que ser empleados en lograr el control de esa sexta
parte del monasterio que quedaba bajo su tutela.

Hemos visto cómo, la acción conjunta de los ciudadanos de Borja y
Tarazona habían impedido la subasta y, posteriormente, su entrega a la Comi-
sión Nacional de Monumentos. Pero pretender que, en la España del siglo
XIX, hubiera coherencia en la actuación de los poderes públicos era dema-
siado. Sobre todo, cuando había personas interesadas en navegar por las
aguas procelosas de la confusión, en beneficio propio.

Una de las personas que mayor empeño puso en impedir la salvación
de Veruela fue un vecino de Vera de Moncayo, Antonio Herrero, que ya había
solicitado la cesión global del monasterio el 3 de agosto de 1844 y al que
luego vimos actuar en la subasta como testaferro de D. Gregorio Pérez Alte-
mir. Fue este mismo Herrero quien, tras conocer el destino de la zona monu-
mental, logró obtener su cesión mediante una Real Orden de 26 de septiem-
bre de 1845 que, en cierta medida venía a anular la dictada un año antes, por
la que se había puesto esa parte del monasterio bajo la tutela de la Comisión
Nacional de Monumentos, aunque a través de la documentación consultada
parece que no llegó a tomar posesión de la misma.

En cualquier caso, es muy probable que Antonio Herrero actuase, sim-
plemente, a instancias de Pérez Altemir quien, desde que tomó posesión de
las partes que le habían sido adjudicadas en la subasta de 28 de agosto de
1844, había intentado por todos los medios ampliar su propiedad a costa de
la zona monumental.

La Junta de Conservación se opuso siempre a los intentos de Pérez Alte-
mir exigiendo la delimitación de la propiedad de cada una de las partes. De
hecho, hubo un primer deslinde efectuado por el arquitecto D. Miguel Blas-
co que había sido propuesto por Pérez Altemir y autorizado por la Inten-
dencia de Zaragoza, con el que la Junta de Conservación manifestó su dis-
conformidad, llegando a presentar una denuncia ante el Juzgado de Tarazona
y, posteriormente, recurriendo ante el Intendente.
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Por un escrito de fecha 19 de febrero de 1846, la Junta daba cuenta de
que «el comprador de las cinco partes se estaba apropiando de forma inde-
bida de algunas zonas de las sexta parcela». Contaban con el apoyo de la
Sección de Arbitrios y Administración de Zaragoza por lo que el Intenden-
te, sin cuestionar la actuación del arquitecto Miguel Blasco, propuso que
fuera designado otro para que, de forma conjunta, se alcanzara un acuerdo
en la delimitación de las propiedades. 

El elegido por la Junta fue el prestigioso arquitecto D. José de Yarza
que vio obstaculizada su labor por los intentos realizados por la otra parte
para demorar la resolución del proceso. A título de ejemplo podemos seña-
lar las dificultades que tuvo para entrar en contacto con el otro arquitecto,
hasta un extremo tal que la Junta se vio obligada a notificar al Presidente de
la Comisión Nacional de Monumentos lo que estaba ocurriendo. Finalmen-
te, pudo efectuarse la visita y el 26 de mayo de 1846 fue presentado el dic-
tamen conjunto de los dos arquitectos que venía a dar la razón a las denun-
cias presentadas por la Junta y, en consecuencia, todas las actuaciones que
había llevado a cabo Gregorio Pérez Altemir fueron paralizadas.

Era éste un hombre de dudosa solvencia que se había embarcado en la
aventura de adquirir el monasterio sin unos objetivos claros. De hecho, poco
después de la compra hipotecó su propiedad y la perdió. A pesar de ello y en
un nuevo despropósito, la Dirección General de Fincas del Estado le reco-
nocía, el 4 de julio de 1848, como propietario de todo el monasterio, aunque
le exigía que dejara la iglesia abierta al culto.

A raiz de ello, la Junta emprendió un nuevo contencioso, dando cuen-
ta a la Comisión Central de Monumentos de lo ocurrido, siendo ésta la que
tomó la iniciativa, reclamando que se le reconociesen sus derechos sobre la
zona monumental y que se le hiciera entrega de las cinco partes restantes,
aduciendo los esfuerzos realizados hasta ese momento para conservar el
monasterio y el hecho de que Gregorio Pérez Altemir se hubiera declarado
en quiebra, siendo el actual propietario de su parte un francés, domiciliado
en París, que había intentado instalar una fábrica de tejas en el palacio aba-
cial y, tras fracasar, estaba ya en tratos con la Junta, por medio de un apo-
derado, para vender sus cinco partes.

La tenacidad que se puso en la defensa de Veruela obtuvo su recompensa
cuando, el 2 de noviembre de 1849, se reconocieron los errores cometidos y
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la efectividad de las cesiones efectuadas en favor de la Junta que, en esos
momentos, controlaba ya la totalidad del monasterio9 y que, en 1850, obtu-
vo la cesión de la arboleda aneja.

Desde ese instante toda la propiedad delimitada por la muralla junto
con el soto quedaron bajo la tutela efectiva de la benemérita Junta creada por
los hombres de Borja y Tarazona.

OBRAS DE RESTAURACION Y CONSERVACION
DEL MONASTERIO

Los esfuerzos empeñados para impedir la venta y, posteriormente, para
evitar la desmembración, no eran suficientes si quería lograrse la salvación
del monasterio; un enorme edificio que necesitaba obras continuas de con-
servación y mantenimiento para frenar su ruina.

De ello eran conscientes los miembros de la Junta que, desde el mismo
instante en el que se hicieron cargo del monumento, lucharon por encontrar
los recursos necesarios y administrarlos de la mejor manera posible.

Si lo primero era una empresa difícil, dada la escasez de medios dis-
ponibles para estas tareas, lo segundo resulta especialmente sorprendente por
los resultados obtenidos y el celo puesto en el empeño, tanto más meritorios
por cuanto se llevaron a cabo en una época que no se caracterizó por la inte-
gridad en el manejo de los caudales públicos.

Desde mediados de 1846, la Junta intentó encontrar los medios necesa-
rios para financiar la conservación de Veruela, con éxito muy dispar. Sin
embargo, cuando dos años después volvía a dirigirse a S.M. la Reina en peti-
ción de ayuda y a solicitar la cesión de todo el recinto, a la que antes he hecho
referencia, pudo aportar como mérito las obras ya realizadas en el monaste-
rio. Entre ellas destacaban las llevadas a cabo con cargo a los 12.000 reales
recibidos de la Comisión Nacional de Monumentos con los que habían podi-
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do ser reparados 12.000 metros cuadrados de las cubiertas de la iglesia y del
claustro, con reposición de toda la cerrajería. Estas actuaciones habían per-
mitido que la iglesia fuera abierta al culto.

Junto a las subvenciones oficiales se pusieron en marcha otras iniciati-
vas encaminadas a lograr una cierta autofinanciación. La más importante de
ellas fue la apertura de una hospedería que estaba ya en funcionamiento en
185110. Fue en este establecimiento en donde se alojaron los hermanos Gus-
tavo y Valeriano Bécquer, entre 1863 y 1864, y en donde el primero escri-
bió sus Cartas desde mi celda y el segundo reunió los dibujos y bocetos que
tomaba en sus excursiones por los alrededores.

Muchas veces nos habíamos interrogado acerca de esta presencia de los
Bécquer en un monumento abandonado y, ahora, cobra sentido al conocer
que respondía a una iniciativa encaminada a la obtención de fondos para la
conservación del monasterio y que, probablemente, fue publicitada para
lograr que fuera conocida por un determinado sector interesado en alojarse
en un establecimiento que, al margen de sus limitadas comodidades, ofrecía
atractivos muy al gusto de la época.

En 1857, la Junta obtuvo con la cooperación de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando otros 65.008 reales para obras de manteni-
miento. No fue la única subvención, pues hubo otras de cuantías diferentes
en años sucesivos, respondiendo a las constantes peticiones de una Junta que,
en ningún momento, abandonó su tenaz lucha.

A muchas de estas inversiones hace referencia Isabel Ordieres en la obra
ya citada. A través de ella sabemos que en 1865 no habían sido librados los
3.500 escudos aprobados por la Academia para completar el presupuesto
aprobado, el año anterior, para realizar obras en Veruela y que, en 1868, la
Junta de Conservación del monasterio presentó un presupuesto para reparar
algunos pilares y columnas que amenazaban con desplomarse. Un año des-
pués volvió a dirigirse a la Real Academia de San Fernando para exponer el
lastimoso estado de la estructura del edificio, como consecuencia de encon-
trarse quebradas algunas columnas, solicitando el envío urgente de fondos
que, en algunos casos, habían sido aprobados aunque no librados.
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Es fácil comprender las angustias de los responsables de la Junta al
comprobar el deterioro creciente del edificio que, a pesar de sus desvelos,
estaba sometido a las lógicas inclemencias del tiempo y a la acción de algu-
nos desaprensivos que obligaron, en 1870, a establecer guardas con carácter
permanente, a cargo de la propia Junta.

En 1872 se recibió una subvención de 21.908 reales y tres años después
hubo una nueva actuación motivada por el desplome de un ala de la galería
de azulejos del claustro que fue puesto en conocimiento de la Real Acade-
mia de San Fernando y, poco después, se efectuó un reconocimiento a cargo
de un arquitecto que elaboró el proyecto de restauración con el correspon-
diente presupuesto.

Fue, probablemente, la última intervención de la Junta de Conservación
ya que, poco después, el monasterio de Veruela iniciaba una nueva etapa, tras
su cesión a la Compañía de Jesús.

LA LLEGADA DE LOS JESUITAS

No es el objetivo de este trabajo estudiar una etapa particularmente
fecunda dentro de la historia de Veruela como fueron los casi cien años que
los jesuitas estuvieron a cargo del antiguo monasterio cisterciense, durante
la cual se encargaron de su mantenimiento y lo volvieron a convertirlo en un
centro de notable influencia en la comarca.

Tan sólo recordar que la petición formulada a finales de 1876 encontró
una favorable acogida en el gobierno que, antes de acceder a lo solicitado,
pidió un informe a la Comisión Nacional de Monumentos. El dictamen de
la Real Academia de San Fernando fue muy favorable, por considerar que
ello redundaría en beneficio del monumento, aduciendo como ejemplo lo
ocurrido en San Marcos de León y en San Zóilo de Carrión.

Así pudo llegarse a la cesión a la Compañía de Jesús, efectuada por
Real Orden de 8 de marzo de 1877, que es preciso enmarcarla en un ambien-
te político muy diferente al que había dado origen al abandono del monas-
terio. Ahora, nos encontramos en la España de la Restauración en la que se
dieron solución a algunos de los problemas planteados en etapas anteriores.
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No obstante, es preciso hacer notar la fórmula utilizada para la cesión. En
ella, el objetivo establecido era el de formar misioneros para ultramar aun-
que, probablemente, se trataba de un artificio para eludir limitaciones ante-
riores a la apertura de nuevos establecimientos religiosos. De ellas queda-
ban exentas las casas de formación de religiosos con destino a las Filipinas,
pero es muy dudoso que fuera este el único objetivo perseguido por los jesui-
tas al establecerse en Veruela que, muy pronto, se convirtió en el noviciado
de su provincia de Aragón, uno de los más florecientes de la Compañía.

Cuando el 16 de abril de 1877, la nueva comunidad de jesuitas tomaba
posesión del monasterio en su salón artesonado, en presencia de numerosas
autoridades entre las que destacaba el duque de Villahermosa, en virtud de
la histórica relación de las Casas de Luna y Villahermosa con Veruela, la sal-
vación del monasterio quedaba asegurada y, muy pronto, la pujanza de los
nuevos usufructuarios puso en marcha las imprescindibles obras de mante-
nimiento que comenzaron con el reparación de todos los tejados y bóvedas,
colocación de cristales y reparación de las murallas, junto con las obras nece-
sarias para habilitar los espacios necesarios para la nueva comunidad.

Como contrapunto a lo sucedido en Veruela es preciso recordar los
monumentos desaparecidos como consecuencia de las leyes desamortizado-
ras que, tan sólo en el valle del Huecha fueron: Los conventos de San Fran-
cisco y de San Agustín de Borja, así como el convento de San Francisco de
Mallén, de los cuales no queda sino la memoria de su existencia.

Por una serie de circunstancias afortunadas se salvaron el convento de
capuchinos de Borja que fue convertido en sede del hospital Sancti Spíritus,
aunque su iglesia sigue en lamentable estado de abandono tras numerosos
avatares, y el convento de dominicos de Borja cuya iglesia ha sido transfor-
mada en sede del Auditorio Municipal y parte de su claustro aún sobrevive
dentro del Colegio Público «Campo de Borja».

Algo parecido puede afirmarse del convento de dominicos de Magallón
recientemente restaurado, aunque su iglesia, uno de los ejemplos más repre-
sentativos del mudejar aragonés en la comarca, hace tiempo que vió derrum-
barse sus cubiertas y está a la espera de las imprescindibles inversiones que
hagan posible la supervivencia, al menos, de su ábside y de otros elementos
de importancia.
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Por su estrecha vinculación con esta zona es preciso citar también al
monasterio de monjas cistercienses de Trasobares que perdió su identidad,
a pesar de lo cual han sobrevivido algunas de sus partes, entre ellas su
espléndida puerta de acceso y la magnífica iglesia conventual, felizmente
restaurada.

A estos ejemplos podrían sumarse los problemas sufridos por una serie
de importantes monumentos que siguen constituyendo la base del patrimo-
nio cultural de la comarca y que, por su vinculación con Veruela o con la
Orden de San Juan, sufrieron las consecuencias de la desamortización sin que,
hasta ahora, hayan podido recobrar su pasado esplendor. Me estoy refirien-
do a los palacios abaciales de Bulbuente y de Ainzón que, en ambos casos,
engloban elementos significativos de la arquitectura militar. Algo similar a
lo ocurrido con los castillos-palacios que pertenecieron a la Orden de San
Juan en Añón, Ambel y Novillas. 

Perdidas para siempre quedaron la sede de la encomienda de Mallén y
la granja de Muzalcoraz que, situada en término de Magallón, perteneció a
Veruela y de la que tan solo se conservan restos informes junto a la carrete-
ra de Agón a pesar de que, hasta época relativamente reciente, hubieran logra-
do sobrevivir una serie de edificaciones presididas por lo que fuera el mina-
rete de su antigua mezquita.

Todos estos ejemplos sirven para destacar la importancia de la labor
desarrollada, durante 33 años, por una Junta que hizo posible la salvación de
Veruela y cuya memoria fue difuminándose en el tiempo. Hoy, he querido
rendir homenaje a la memoria de aquellos hombres de Borja y de Tarazona
que la pusieron en marcha y el mejor reconocimiento a su esfuerzo lo cons-
tituye el actual renacer de Veruela, impulsado por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, tras la renuncia al usufructo del monasterio por parte
de la Compañía de Jesús que fue aceptada por Decreto nº 2.919 de 1975.
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Los Borja y Borja. El influjo de Juan Vicente
de Albis en la formación de un mito
(En torno a un documento inédito
de la Real Academia de la Historia)

Manuel Gracia Rivas y José Enrique Pasamar Lázaro

Resumen

A partir de un documento del siglo XVII ,encontrado en la Real Academia de la His-
toria, los autores analizan la intervención que tuvo el notario borjano Juan Vicente de Albis
en el intento de establecer una relación más profunda entre la familia valenciana de los Borja
y la ciudad de la que procede su apellido. Junto a algunos datos biográficos de Albis se trans-
cribe el documento y se estudia su contenido que, en cierta medida, puede ser inscrito den-
tro de ese género de “Relaciones” o “Descripciones” en las que se recreaba la historia de
una ciudad.

Palabras clave: Borja (Zaragoza), Familia Borja, Genealogía, Fuentes documentales.

Abstract

On the basis of a 17th-century document found in the Sapanish Royal Academy of His-
tory, the authors study the intervention of a Borja notary, Juan Vicente de Albis, in the attempt
to establish a fuller relationship between the Borja family of Valencia and the city from which
their surname is derived. Together with some biographical details on Albis, they transcribe the
document and study its contents, which to some extent might be considered to fall into the cate-
gory of the “Narrations” or “Descriptions” in which the history of a city was recreated.

Key Words: Borja (Zaragoza), Borja family, Genealogy, Documentary sources.

Dentro de la mitología local, uno de los motivos que despiertan mayor
interés entre los borjanos, es el de la vinculación de la ciudad de Borja con
la familia que lleva su nombre.

La importancia histórica de muchos de sus miembros, y la santidad de
uno de ellos, han propiciado que, desde mediados del siglo XX, cualquier
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intento encaminado a reforzar los «vínculos históricos» entre Borja y los
Borja fuera recibido con entusiasmo1.

Intentar trazar un esbozo de esta familia valenciana, que dio dos pontí-
fices y un santo a la Iglesia, no es el objetivo de este artículo que, únicamente,
pretende analizar la formación de un mito y la influencia que, en ella, tuvo
la figura del notario Juan Vicente de Albis.

Si hoy preguntáramos a cualquier borjano acerca de los orígenes de los
«Borja», nos diría que, cuando Jaime I decidió emprender la conquista de
Valencia, acudieron a su llamada algunos habitantes de la entonces villa de
Borja que, posteriormente, se establecieron allí, mudando su apellido por el
de la localidad de la que procedían. Solamente algunos podrían precisar que
fueron varias personas apellidadas «Borja», sin clara relación de parentes-
co, las que participaron en esta empresa militar, y una de ellas la que dio ori-
gen a la rama italiana de los «Borgia».

El erudito local Rafael García relataba así, en 1902, este episodio:

«Al proponerse el rey D. Jaime la conquista de Valencia, 1238, Borja mandó una com-
pañía de hombres al mando de varios hidalgos naturales de la misma, y habiéndose distin-
guido en el sitio y toma de la expresada ciudad, cúpoles una buena parte en el reparto de las
haciendas y tomando el capitán que la mandaba, cuyo nombre se ignora y cuya ascendencia
se disputan tres o cuatro familias, el apellido Borja, en virtud de la autorización que el Rey
concedió para que cambiasen los apellidos y fundasen familias nuevas, dando de esta mane-
ra principio a la ilustre familia de los Borja»2.
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1. En los años cincuenta del siglo pasado, la figura más homologable para la mentalidad de la
época era la de San Francisco de Borja y, por ello, se le dio su nombre al parque público de
la ciudad. Años más tarde, fue encargada una imagen del santo a un artista local y, en la actua-
lidad, se venera en la capilla del Rosario de la antigua colegiata. Es preciso resaltar que, hasta
ese momento, no había recibido culto en la ciudad, a pesar de la influencia de los jesuitas
que, en el vecino monasterio de Veruela, tenían su noviciado, y en contraposición con otros
santos jesuitas como, por ejemplo, San Francisco Javier que tiene una capilla a él dedicada
en la propia colegiata. En la antigua iglesia de Santo Domingo, que fue sede de las Congre-
gaciones Marianas, hubo un altar dedicado a su patrón, San Luis Gonzaga, en el que tam-
bién se veneraba a San Estanislao de Kostka.

El Centro de Estudios Borjanos, con motivo del V Centenario de las bulas alejandrinas,
convocó una Jornada sobre «Borja y los Borja» en la que se analizaron diversos aspectos de
esta familia y se dedicó una ponencia a su vinculación con la ciudad.

En los últimos años, han sido varios los intentos llevados a cabo para resaltar estos vín-
culos, tanto con la familia, como con las ciudades en donde nacieron sus más esclarecidos
miembros: Xátiva, Canals, Gandía...

2. GARCIA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.I. y F. ciudad de Borja.
Zaragoza, 1902. P. 35.



La prueba más importante que se aportaban para establecer este nexo
de unión era la similitud entre la heráldica de la ciudad y la de la familia
«Borja». El buey o toro de estos últimos y la vaca que figura en las armas
de la ciudad constituían la expresión de esta íntima relación, que algunos
querían reforzar amputando las ubres de la pacífica vaca «de gules con cam-
panilla de plata sobre campo de oro», pasante en el cuartel inferior del emble-
ma heráldico del concejo borjano3.

Por otra parte, se conocía la existencia de un importante privilegio con-
cedido por Alejandro VI a la colegiata de Santa María, dado en 1497, con el
que había querido reconocer la relación de su familia con Borja. Se trata del
denominado «privilegio de patrimonialidad», al que se refería así el citado
Rafael García:

«En esta época era Papa Alejandro VI, quien con motivo de ser descendiente de esta
población, propúsose hacerle alguna gracia, y al efecto, en el mes de mayo de 1497 expidió
uan bula por la que concedió a la colegiata de Santa María que todos los beneficios que vaca-
sen fueren provídos en hijos de Borja. Llegó esta bula a Zaragoza en 6 de febrero de 1498,
costando su porte 67 ducados de 25 sueldos cada uno; la trajo a Borja Andreu de Mendoza
en 22 de dicho mes y costó 11 sueldos de porte. Presentada al reverendo Sr. D. Guillén Ramón
de Moncada, obispo de Tarazona, la negó y apeló de ella, pero en el mes de julio de igual año
volvió a expedir otra Su Santidad para que se cumpliese, la cual vino por mediación del señor
Leandro Coscón, que debía ejercer algún cargo importante en Roma y le regaló la ciudad 30
ducados. Acompañaba a la segunda bula, dicho Coscón, una carta en la que daba instruc-
ciones de lo que debiera hacerse, caso de que tampoco fuese admitida; y debieron cumplir su
parecer tan al pie de la letra que, en virtud de esto y de los ruegos de Dª Aldonza de Gurrea,
señora de Torrellas, la aceptó y proveyó el primer beneficio en mosén Juan de Valsorga»4.

Que hubo «Borjas» en la conquista de Valencia es un hecho incuestio-
nable. Hasta tres personas con este apellido aparecen en el Libro del Repar-
timiento en el que se reseñan las mercedes a las que se hicieron acreedores
los que participaron en la reconquista del este reino, aunque no existe cons-
tancia de que hubiera ninguna compañía específica procedente de Borja.
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3. En todas las descripciones históricas de las armas de la ciudad, se hace alusión a la «vaca».
Especial interés tiene el dato correspondiente al momento en el que fue incorporada, al que
luego haremos referencia. Sin embargo, los entusiastas defensores de esta estrecha relación
entre Borja y los Borja han creido siempre que la vaca era un elemento distorsionador, tenien-
do en cuenta que el emblema heráldico de los «Borja» era, para ellos, un toro y, por este
motivo, llegaron a proponer una rectificación que pasaba por la modificación de las ubres y
su conversión en el distintivo del nuevo género.

4. GARCIA, Rafael. Op. cit. p. 81.



Los tres casos reseñados corresponden a personas que, probablemente,
no eran de especial relevancia, a juzgar por la escasa importancia de lo que
les fue concedido. Por otra parte, el hecho de que no se haga referencia a nin-
gún otro dato de indentificación, nos induce a pensar que se trataba de ape-
llidos consolidados, que no fueron introducidos en ese momento. Además,
existe otro dato interesantisimo en el libro y es la referencia a Pedro de Borja,
entre la gente «que vino de Jaca».

Lo que nos indica todo esto es que, efectivamente, hubo gente apelli-
dada «Borja» entre los que participaron en esta empresa militar, convocada
por Jaime I, y que de ello se deduce la existencia de una indudable relación
entre ellos y la entonces villa de Borja, aunque pudo no ser inmediata como
parece desprenderse del hecho de que, al menos, un «Borja» aparezca entre
la gente que «vino de Jaca».

Veámos, ahora, el apasionante aspecto de la heráldica, sobre el que tuvi-
mos ya ocasión de pronunciarnos, en esta misma revista, con motivo del artí-
culo5 que publicamos sobre las armas de Borja, demostrando que en la pri-
mitiva heráldica de esta ciudad, únicamente aparecía un castillo sobre peñas,
donjonado de tres, con almenas en cada torre, siendo mayor la del centro, y
que la incorporación de la vaca había sido posterior a 1598 por que cuando,
en esa fecha, se sustituyeron las armas existentes en la fachada de la Casa
Consistorial por otras labradas «en piedra negra de la cantera del monaste-
rio de Veruela»6, todavía se seguía utilizando, exclusivamente, el castillo
como distintivo del concejo borjano.

Apuntábamos allí que, en un momento indeterminado del siglo XVII,
se añadió la vaca al escudo, según podía deducirse de la simple contempla-
ción de cualquiera de las piedras armeras, anteriores a esa fecha, que se con-
servan. En una de ellas, la del antiguo hospital, tan solo aparece el castillo,
mientras que en las otras puede apreciarse cómo ha sido esculpida la vaca,
por manos distintas, en las peñas que servían de base a cada uno de los cas-
tillos. Nos permitimos aventurar que esta incorporación debió producirse
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5. GRACIA RIVAS, Manuel y LOPEZ ABASOLO, Antonio. «En torno a las armas de
la ciudad de Borja». Cuadernos de Estudios Borjanos XXXI-XXXII. Borja, 1994. pp.
109-193.

6. Archivo Histórico Municipal de Borja. Actos del Concejo. Sesión de 11 de enero de
1598.



antes de 1676 ya que, en las Ordinaciones de la Ciudad impresas ese año7,
Juan Francisco Bauluz, hacía referencia en su introducción al «castillo y la
baca que como Armas la patrocinan y coronan».

Pues bien, poco después, revisando el Libro de Acuerdos Municipales
correspondiente al periodo 1628-1707, pudimos localizar la fecha exacta en
la que se añadió la vaca al escudo de la fachada de la Casa Consistorial. Fue
en la sesión correspondiente al primero de mayo de 1692, cuando se aprobó
«el gasto que se hizo en la fábrica de las cuatro ventanas del ayuntamiento
y en la vaca para las armas»8.

El que, aprovechando las obras efectuadas en la fachada de la casa se
mandase labrar la vaca, no quiere decir que su uso no hubiera sido adopta-
do algunos años antes, haciéndolo compatible con la cita antes señalada de
las ordinaciones de 1676. En este sentido, conviene volver a recordar que el
12 de abril de 1671 se produjo la canonización de San Francisco de Borja
por Clemente XI, que había sido beatificado por Urbano VIII en 1624. Son
fechas en las que pudo adoptarse una decisión no exenta de cierto simbolis-
mo, muy del gusto de la época, pues la aparente contradicción entre la «vaca»
de la ciudad y el «toro» o «buey» de la familia pudo responder a una inten-
cionalidad en el establecimiento de una relación de filiación del «buey», res-
pecto a la «vaca» materna.

En el citado artículo sobre las «armas de Borja», hicimos referencia a
las diferentes historias apologéticas que, sobre los orígenes de la familia
Borja, se elaboraron en el siglo XVII. Entre ellas destacaba la escrita por
Juan Bautista Roig de la Peña que, actualmente, se conserva en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid9.
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7. Ordinaciones del regimiento y govierno de la civdad de Borja: Hechas por el Mvy Ilvstre
Señor Don Carlos Bveno y Piedrafita, del Consejo de su Magestad, en el Civil del presen-
te Reyno de Aragón, Comissario nombrado por su Magestad para la Insaculación de los
Oficios de dicha Ciudad de Borja. En Zaragoza. En la Imprenta de la Viuda de Juan de Ybar,
Año MDCLXXVI.

8. GRACIA RIVAS, Manuel. «Un nuevo dato en torno a la vaca que figura en las armas de la
ciudad de Borja». Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos. Número 75-76.
Borja, 1997. P. 3.

9. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista. Los quatro libros de la Historia genealógica de la Exce-
lentísima familia de Borja. Por ... ciudadano de la ciudad de Valencia, Secretario del Excmo.
Sr. D. Fernando de Gurrea, Aragón y Borja, duque de Villahermosa y conde de Luna, y de
la Orden Tercera del Seráfico Padre San Francisco. Al Emmo. y Rvmo. Sr. D. Gaspar de



Era el autor, en esos momentos, secretario del duque de Villahermosa
y especialmente interesado en destacar las supuestas relaciones de los
«Borja» con la casa real aragonesa, haciéndoles descender de D. Pedro de
Atarés, señor de Borja.

El que el entronque de este «insigne príncipe que tan próximo estuvo
de ver adornadas sus sienes con la real diadema de Aragón y Navarra» con
los reyes de Aragón, fuera por línea bastarda no arredraba a los genealogis-
tas de los «Borja» que lo convirtieron en descediente legítimo por línea
materna10. 

Mayores problemas presentaba el hecho de que, según los cronistas del
reino, D. Pedro de Atarés hubiera fallecido sin descendencia directa aunque,
para los defensores de la Casa, esto podía ser subsanado, haciendo aparecer
a un hijo desheredado por el despecho de sus padres, a raiz de un matrimo-
nio no autorizado11.

La falta de referencias documentales se justificaba a partir de las pér-
dida de muchos papeles de la casa de Borja, «por la insolencia del saco de
Gandía que hicieron los comuneros»12. Ello venía a sumarse a las grandes
pérdidas que hubo en los archivos de la ciudad de Borja, cuando fueron que-
mados «en tiempo del rey D. Pedro IV»13, a las que hacía referencia una de
las personas citadas por Roig de la Peña en apoyo de sus teorías: «Juan de
Albis, notario natural de la ciudad de Borja, persona muy diligente y enten-
dida en éstas y otras materias graves»14.
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Borja y Velasco, cardenal de la Santa Iglesia Romana, obispo de Albano y arzobispo de
Sevilla y del Consejo de Estado del Rey Nuestro Señor. Sin fecha. Biblioteca Nacional de
Madrid. Ms. 11.562 En la Real Academia de la Historia encontramos un resumen de esta
obra, firmado por el mismo autor, en el que aparece la fecha de 13 de agosto de 1634.

10. Para ellos D. Pedro descendía, por línea paterna, de los vizcondes del Bearne y, por línea
materna de los condes de Tolosa y de los reyes de Aragón. Véase GRACIA RIVAS, M. y
LOPEZ ABASOLO. Op. cit. p. 140.

11. Según Roig, hubo un hijo Ximeno García de Borja, que casó con Dª Teresa de Baztán, sobri-
na de D. Pedro Tizón de Cadreyta, el mayor enemigo de D. Pedro de Atarés, por lo que fue
desheredado.

12. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista. (1634). Op. cit. fol. 62.
13. Se refiere a un hecho histórico: La quema de las casas consistoriales de Borja durante la gue-

rra de los dos Pedros.
14. ROIG DE LA PEÑA, Juan Bautista (1634). Op. cit. fol. 53.



De Juan de Albis o Juan Vicente de Albis, como en realidad se llama-
ba, encontramos un documento que se conserva en la Real Academia de la
Historia, junto con otros referidos a los «Borja». El que, entre ellos, aparez-
ca el ya citado resumen de la obra de Juan Bautista Roig de la Peña, nos hace
pensar en la posibilidad de que se trate de materiales reunidos por éste, cuan-
do elaboró su trabajo. Esta opinión aparece reforzada por el propio encabe-
zamiento del escrito de Albis, en el que se indica: «Juan Vicente de Albis que
quiere descienda la casa de Borja de Fortún Cajal, hermano de D. Pedro de
Atarés, trae la fundación de la ciudad de Borja», y que parece un comenta-
rio del receptor, muy probablemente, el propio Roig.

EL NOTARIO BORJANO JUAN VICENTE DE ALBIS

Cuando fue publicado el artículo sobre las armas de Borja, nada cono-
cíamos de este personaje, salvo la alusión que de él efectuaba Roig de la
Peña, en apoyo de sus teorías, a la que antes nos hemos referido.

Gracias a la amabilidad de Emlio Jiménez Aznar, podemos aportar nue-
vos datos referidos a este notario que ejerció en Borja, entre 1593 y 163615

y que, probablemente, había nacido aquí como afirmaba Roig de la Peña. 

Lo que sí sabemos es que era de familia hidalga y que se sentía orgu-
lloso de los «privilegios, decisorias y escrituras de infanzonía y limpieza de
sus abuelos» que, en su testamento, legará a su hijo primogénito, junto con
el «espejo de armas» que conservaba en su estudio16.

En la colegiata de Santa María contrajo matrimonio el 9 de junio de
1599 con Catalina Inglada, siendo sus padrinos Juan de Chari y Ana Alfa-
ro17. Previamente, el día 24 de mayo, habían otorgado ante el notario Domin-
go Amad las correspondientes capitulaciones matrimoniales, a través de las
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15. En el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja (AHPNB) se encuentra sus pro-
tocolos entre los años 1593 y 1636, numerados con las signaturas 1981 a 2027.

16. AHPNB. Joseph Esteban. Tomo 2114, fols. 130 v.-144 r.
17. En el folio 439 v. del Libro 3º de los Cinco Libros de la Colegial aparece reseñado: «A 9 de

junio, habiendo precedido las moni/ciones que el Santo Concilio manda, y no hallando impe-
dimento, desposé y dixe misa nupcial/ a Juan Bizente Albis y Catalina Inglada /Fueron padri-
nos Juan de Chari y Ana/Alfaro. Testigos Mosen Gabriel Asensio/ y ... Sánchez».



cuales podemos conocer lo que, cada uno de ellos, aportaban a la sociedad
conyugal18.

Juan Vicente de Albis era propietario de unas casas situadas en la parro-
quia de Santa María, que confrontaban con casas de Antonio Alberite, casas
de Francisco Lozano y dos calles públicas19. Al mismo tiempo hacía cons-
tar que «trae dineros y bienes muebles y deudas que le deben hasta la can-
tidad de seis mil sueldos jaqueses».

La dote de Catalina era de cierta entidad pues constaba de una casa
situada dentro de los límites de la parroquia de Santa María, que confronta-
ba con la casa de Juan Jerónimo Aguilar y las de Francisco Mendoza, calle-
ja y dos calles. Seguramente era de más entidad que la de Albis pues se hace
referencia a «los baxillos vinarios y olearios en ella estantes», lo que viene
a indicar que disponía de espacio para albergar el vino y el aceite propios de
una familia con algunas propiedades rústicas. La dote incluía un olivar y una
viña de 5 peonadas en el término de «Braçal», una viña de 4 peonadas en
las «Buedas», una landa en Cardona de 9 peonadas y otra de 3 peonadas en
Toledo20.

Además en las capitulaciones se relacionan los elementos integrantes
del ajuar que aporta la novia en el que destaca la ropa de cama —colchones,
mantas, almohadas, sábanas y «delante camas»—, manteles, seis arcas
—tres de nogal y tres de pino—, útiles varios como un escalfador de camas,
platillos de peltre, candeleros de azofar, calderos, bacía, cántaro y jarra; y
asimismo algunos joyas: dos sortijas de oro, un rosario de coral con extre-
mos de oro, seis cucharas de plata y «tres docenas de granos de oro».

Del matrimonio tuvieron, al menos, tres hijos. El mayor se llamaba Juan
Jacinto y, en el testamento de su padre, aparece con el título académico de
«licenciado», aunque ignoramos en qué disciplina; su segunda hija Maria-
na, estaba casada con el notario Juan Francisco de Piedrafita, también infan-
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18. AHPNB. Domingo Amad. Tomo 1917, fol. 184.
19. Hoy se conoce como calle de los Alberite a la que está situada en la parte de atrás de la Casa

Consistorial. Es probable que la vivienda de Juan Vicente de Albis estuviera situada en este
lugar.

20. Los topónimos «Cardona» y «Toledo» subsisten en la actualidad dentro del término de Borja.
El topónimo «Braçal» es conocido en el término de Magallón, cerca de la antigua granja de
Muzalcoraz.



zón, que residía en Pedrola aunque llegó a ser notario de número de Borja.
Finalmente, la más pequeña se llamaba Águeda y, probablemente, llegó a pro-
fesar como religiosa.

Un documento importante para acercarnos a la personalidad del nota-
rio borjano es el testamento que otorgó el 4 de marzo de 1636, ante el nota-
rio Joseph Esteban21.

En él, manifestaba su voluntad de ser enterrado en la colegiata de Santa
María, «donde está sepultado el cuerpo de su amada mujer Catherina de
Inglada» y establecía, según la costumbre, los sufragios por su alma.

Respecto a los bienes, llama la atención que, en el momento de su falle-
cimiento, su vivienda y estudio se encontraban en un edificio lindante con
«casas del señor de Maxone y con casas de Juan de Torija y calle» que no
era, por lo tanto, ninguna de las dos que aparecían en las capitulaciones matri-
moniales. Este edificio contaban también con «vasos olearios y vinarios» y
un huerto, estando acondicionado con cierto lujo.

Destacaba una biblioteca en la que se encontraban «libros pertenecien-
tes a la arte de notario» que dejó a su yerno Juan Francisco de Piedrafita,
junto con la casa «para el caso de que venga a vivir a esta ciudad de Borja»,
aunque reservaba el usufructo para su hijo mayor, si no era ocupada por el
yerno.

Al primogénito, además de las ejecutorias de infanzonía, a las que
hemos hecho referencia, le donaba «de gracia especial» todos los libros de
su biblioteca entre los que se encontraban tratados de historia, derecho civil
y canónico, filosofía y otras ciencias, junto con «globos, mapas y esferas»
para adorno del estudio.

Aunque no hemos encontrado una relación detallada de los libros que la
integraban, la biblioteca parece importante por la variedad de temas que abar-
caba y, sobre todo, por la existencia de esos instrumentos geográficos que, en
aquellos momentos, eran elementos al alcance de muy pocos y demostraban
la inquietud y el interés de Juan Vicente de Albis por estas materias.
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21. AHPNB. Joseph Esteban. Tomo 2114, fols. 130 v-144 r.



Los libros, los globos y las esferas tenían que proporcionar un ambien-
te muy especial al gabinete de trabajo de Albis, presidido por sus armas y en
el que también se conservaba «una cabeza de bulto» que, en su testamento
dejó a los «frailes del convento de Santo Domingo que se ha de fundar en
Borja» para que la llevasen en sus procesiones, junto con 200 sueldos para
que le hicieran unas andas o peana. Este dato es muy interesante ya que,
como es sabido, la fundación del convento de dominicos de Borja respondió
a una iniciativa del canónigo D. Jaime de Moncayo quien, en 1621, cedió
toda su hacienda con este objetivo. Sin embargo, la oposición del cabildo de
la colegial dio lugar a un largo pleito que no se resolvió hasta la firma de
una capitulación entre el prior de la colegiata y el P. Provincial de los domi-
nicos en Aragón, Fray Juan Bertrán. Este acontecimiento tuvo lugar el 13 de
marzo de 1636, nueve días después de ser otorgado el testamento por Albis,
aunque no fue ocupado hasta finales de 166022. Aunque no se indica en el
testamento las características de este busto, probablemente relicario, ni el
santo representado, debía tener la calidad y el tamaño suficiente para que,
en las andas que ordenaba construir, pudiera ser utilizado en desfiles proce-
sionales. Tampoco conocemos el destino de la mayor parte de los bienes del
convento, tras la desamortización, pero podemos pensar que algunos de los
bustos que hoy se conservan en la antigua colegiata de Santa María sea el
que, en su día, donó Juan Bautista de Albis.

El testamento nos permite reconstruir el patrimonio del notario de una
manera aproximada, pues en el mismo no se detallan los bienes correspon-
dientes a la legítima de sus hijos, sino tan solo los que fueron objetos de gra-
cia especial. En concreto, a su yerno Juan Francisco Piedrafita por el que, al
parecer, tenía cierta debilidad por su condición de notario, le dejó junto con
la casa un huerto en la Calzada, una pieza en Viñales con el huerto contiguo,
una pieza en San Lázaro, otra en Priñén y un olivar en Fuentes. Además, a
su hija Mariana, la esposa de Juan Francisco, le dejaba un cerrado y un oli-
var sito en Perdiquén, una viña cerrada del Campo y otra viña en los Roya-
les que venían a unirse a todas las propiedades que «le dio cuando casó».

A la hija pequeña, Águeda, le asignaba una pieza en Caldeavellanos, otra
en La Nava, otra en Rivas, un cerrado en las eras de Nober, una pieza en la
Liza, un olivar en Fuentes y un cerrado en el camino de Tudela.
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22. GARCIA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja.
Zaragoza, 1902. pp. 133-134.



Llama la atención que para el primogénito no haya otras gracias que la
cesión de los documentos de la familia, la biblioteca con la excepción de los
libros relacionados con la notaría y los citados globos y esferas que debían
detraerse del conjunto de los bienes que dejaba en herencia a las hijas, aun-
que en el caso de que la pequeña «se pusiese religiosa» podía hacerse cargo
de las fincas que le habían correspondido a su hermana.

Estamos por lo tanto, ante la herencia de un hombre culto, con bastan-
tes propiedades y bien relacionado que, indudablemente, tuvo influencia en
la ciudad, aunque en las actas municipales tan solo hemos encontrado una
referencia marginal, en la sesión de 11 de mayo de 1636, poco antes de su
fallecimiento23, cuando se procedía a la renovación anual de los poderes del
justicia y jurados, así como al otorgamiento de las procuras de astricto24.

EL TRABAJO DE JUAN VICENTE DE ALBIS SOBRE LOS BORJA

Llegamos así al documento que constituye el objetivo central de este
artículo. Se trata de un manuscrito sin fecha que se conserva en la Real Aca-
demia de la Historia, formado por seis folios escritos por ambas caras, excep-
to el último, con notas marginales y firmado por el autor. En el encabeza-
miento, escrito por otra mano, se hace constar que Juan Vicente de Albis
«quiere descienda la casa de Borja de Fortún Cajal, hermano de Don Pedro
de Atarés», añadiendo en referencia al documento que «tray la fundación de
la ciudad de Borja».

En cuanto a su génesis, es muy probable que el trabajo de Albis res-
pondiera a una petición de Juan Bautista Roig de la Peña que, por aquel
entonces, estaba empeñado en reunir materiales para la elaboración de su
libro sobre la historia genealógica de los Borja. 
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23. Debió tener lugar antes del 3 de julio de 1636, fecha en la que, por fallecimiento de Juan
Vicente de Albis, se hizo comisión de sus notas en favor de su yerno Juan Francisco Pie-
drafita. (AHPNB. Feliciano Amad. Tomo 2162, fols. 184 v-185).

24. Este dato no es significativo por que la revisión se ha efectuado a partir de los extractos ela-
borados dentro del trabajo llevado a cabo por el Centro, en colaboración con el M.I. Ayun-
tamiento de Borja. Esta revisión comienza el año 1628 y no se ha hecho de forma tan exhaus-
tiva como para tener la certeza de que se han recogido referencia tales como los nombres de
todos a quienes les eran otorgadas las procuras cada año.



Roig de la Peña era secretario del duque de Villahermosa y, aunque resi-
dente en Valencia, es probable que conociera al notario Albis, teniendo en
cuenta que, por entonces, una de las posesiones de la Casa de Villahermosa
era la vecina localidad de Fréscano, con su hermoso palacio. Sobre la base
de este conocimiento forjado por motivos profesionales, pudo solicitarle su
opinión sobre los vínculos de la familia Borja con la ciudad y, en respuesta
a esta demanda, el notario preparó el trabajo que estamos comentando.

Por sus características, no puede ser encuadrado dentro de las conoci-
das como «Descripciones» o «Relaciones» que, en el caso de Borja, tienen
su mejor expresión en el «Recuerdo histórico de la ciudad de Borja y memo-
ria de sus antigüedades» que el abogado borjano Juan Antonio Fernández
Sarasa y Pedroso escribió, en fecha no determinada, pero anterior a la mitad
del siglo XVII. Se trata de una dilatada epístola en folio, dirigida a Juan de
Villanueva, comisario e insaculador de oficios de la ciudad, a la que hizo refe-
rencia Latassa25, pero que no hemos podido encontrar. Por el contrario, la
«Descripción geográfica histórica de la ciudad de Borja», del P. Fray José
de la Huerta26 que también es citada por Latassa se conserva, en la actuali-
dad, en la Real Academia de la Historia27. En cierto modo puede ser inclui-
da en este conjunto la «Topografía médica de la ciudad de Borja» del médi-
co local Gerardo López Larraya28, centrada en los aspectos sanitarios pero
que aborda también la geografía, la historia y la economía de la ciudad. Curio-
samente, en ella se hace referencia a las dos obras citadas por Latassa.

Distinto es el caso del trabajo de Albis por cuanto, orientado a estable-
cer la relación de la familia Borja con la ciudad de la que proceden, única-
mente hace referencia a los aspectos de mayor interés para reforzar esta vin-
culación. Se sirve para ello de fuentes muy diversas que maneja con soltura,
como corresponde a un hombre de su erudición. Entre los autores que cita
podemos destacar a Jerónimo Zurita cuyos «Anales» eran en ese momento
una obra de reciente aparición, al igual que los «Comentarios» de Jerónimo
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25. De ella hizo uso Rodrigo Méndez de Silva en su «Población de España», pág. 132. Sin
embargo, nada hace pensar que fuera conocida por Albis, entre otras razones por que, a la
vista de los datos extraidos de los acuerdos municipales, la vida activa del abogado Fer-
nández Sarasa es un poco posterior a la del notario Albis.

26. En este caso está fechada el 8 de julio de 1819.
27. A ella se va a dedicar un próximo estudio en esta misma revista.
28. El trabajo, fechado en 1873, se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Borja, en donde

fue encontrado por Manuel Gracia Rivas y publicado en el número IX-X de esta revista.



de Blancas; el «Diccionario» de Antonio de Nebrija, las «Tablas» de Ptolo-
meo y la de Francisco Suárez de Argüello; cita asimismo a Diego Ramírez
de Ávalos, cronista de Navarra, a Beucher en repetidas ocasiones y a Gon-
zalo Argote de Molina, autor de «Nobleza de Andalucía» publicada en 1588;
asimismo hace referencia a la «Introducción al símbolo de la fe» (1583), de
Cicarelo, identificado como fray Luis de Granada, a la «Historia» de Plati-
na de Vitis (1568) y a autores tales como Rades de Andrada, Felipe Berge-
mes y Domingo Veneris.

La línea argumental arranca de la fundación de Borja atribuida al legen-
dario rey Brigo con el que relaciona, etimológicamente, el propio nombre de
la ciudad, así como el castillo de sus primitivas armas.

Inmediatamente después se detiene en la reconquista de Borja a cargo
de Gastón de Bearne, conde de Foix, poniendo en duda que llegara a ser
señor de la ciudad por haber fallecido «el mismo año que Borja se ganó».
Lo que no cabe duda, para él, es que cuatro años más tarde era señor de ella,
D. Pedro de Atarés a quien atribuye el que se añadiera la vaca a sus armas.
Este dato es importante al igual que el interés en vincular a Atarés con la casa
real de Aragón.

Siguiendo a Zurita, relata lo acontecido tras la muerte de Alfonso I el
Batallador en las supuestas Cortes de Borja, dedicando especial atención a
los problemas sucesorios, tanto del reino como del propio D. Pedro.

Para Albis, D. Pedro de Atarés murió sin sucesión y el nuevo monarca,
Ramiro II, considerando el interés de Borja como plaza fronteriza quiso que
quedara bajo el control de la corona, aunque la dio en tenencia a la madre
de D. Pedro, Dª Teresa Caxal. A la muerte de ésta, pasó a un nieto suyo que
era hijo de Fortún Garcés Caxal, hermano de D. Pedro y «sus descendientes
vivieron en Borja, señores della, tomando el appellido de Borja, con las
armas de la baca que, como dicho es, era de los Theresses, hasta que fue-
ron a la conquista de Valencia».

El intento de vincular a los Borja con la Casa Real tropezaba, a juicio
de Juan Vicente de Albis, con el inconveniente de que D. Pedro de Atarés
había muerto sin sucesión. De ahí su interés en hacerlos descender de un
supuesto hermano, hijo también del infante D. García y de Dª Teresa Caxal,
y de mantener la ficción de esa presencia de la vaca en sus armas.
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Pero, ante la carencia de documentos que lo atestiguaran, necesitaba
recurrir a todas esas noticias y «grandes memorias» que se conservaban en
los archivos de la ciudad, hasta que se quemaron en la guerra de los Pedros.
A pesar de ello y para tranquilidad de los lectores ponía el ejemplo de otras
nobilísimas familias cuyo origen tampoco se conocía.

Más grave era el hecho, bien conocido, de que en 1162 era señor de
Borja D. Blasco de Maza lo que vendría a representar la interrupción en el
tracto sucesorio de la familia Atarés. Albis lo resuelve afirmando que, o bien
la tuvo sin perjuicio de Dª Teresa o era feudatario del rey de Castilla29.

Respecto al apellido Borja, hace referencia a un Fortún de Borja, resi-
dente en Tauste, que aparece citado en un documento de 1315 y aporta como
prueba ese nombre, Fortún, como delirante argumento de su descendencia
del infante D. Fortún.

Narra a continuación la salida de dos hermanos, naturales de Borja, al
frente de la gente que de aquí salió para la conquista de Valencia en donde
se establecieron. Ambos llevaban el apellido y las armas de la familia, aun-
que «como suele suceder ordinariamente el uno vino a ser más heredado
quel otro y más poderoso». De él descendía Alonso de Borja, el futuro papa
Calixto III, y cuatro hermanas. En una de ellas vinieron a unirse las dos casas
por matrimonio con Jofre de Borja, descendiente de la otra rama. Fruto de
este enlace fue Rodrigo de Borja que llegaría a ser promovido al pontifica-
do con el nombre de Alejandro VI.

En su deseo de demostrar que «los señores de la familia Borja se an
mostrado siempre afficionados a la ciudad de Borja, como a patria suya»,
realiza Juan Vicente de Albis la aportación más interesante de su trabajo,
la referencia a las bulas pontificias que se conservan en la colegiata de
Santa María.
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29. Está documentalmente atestiguado que el citado Blasco de Maza era señor de Borja en 1162
y que la mantuvo en su poder hasta 1196. De igual forma, no se sostiene el argumento de
ser feudatario de Castilla ya que lo ocurrido fue que, en 1170, con motivo de la liga pacta-
da entre los reyes de Aragón y Castilla fueron entregadas como rehenes varias plazas. Una
de ellas fue la de Borja por cuya causa su señor, Blasco de Maza, prestó homenaje al de Cas-
tilla. Esta era una práctica habitual que volvió a repetirse en 1172 con Castilla y en 1190 con
el rey de Navarra. 



La primera, del papa Nicolás V, corresponde a su erección en iglesia
colegial en 1438, una merced que, según Albis, fue debida a la influencia del
cardenal Alonso de Borja. Por la segunda, expedida por Alejandro VI, se
concedía el privilegio de que todos los cargos y dignidades vacantes en la
colegial de Borja fueran provistos entre los naturales de ella. Probablemen-
te, es la primera referencia expresa a estos documentos que se conservan en
el archivo de Santa María y que no han sido publicados todavía.

La influencia del trabajo de Albis fue relativa, pues su destinatario no
tomó en consideración su teoría de la descendencia de los Borja de ese
supuesto hermano de D. Pedro, sino que prefirió que lo fueran de un hijo legí-
timo, Ximeno García de Borja, desheredado por su padre a raiz de su matri-
monio con Teresa de Baztán, sobrina del mayor enemigo de D. Pedro, al que
ya hemos hecho referencia.

A nuestro juicio, pudo ser mucho mayor la repercusión de sus investi-
gaciones en relación con la heráldica de la familia Borja, dada la necesidad
de mantener esa ficción de la presencia de la vaca en el escudo de la ciudad,
desde los primeros instantes de la reconquista.

Hemos demostrado que, cuando Albis escribía, tenía a la vista la Casa
Consistorial que había sido levantada en el Campo del Toro, a comienzos del
siglo XVI, y en su fachada figuraba un bellísimo escudo, timbrado con coro-
na imperial, en el que no estaba la vaca. Sin embargo, aducía en su trabajo
el testimonio del «doctissimo Joseph Sesse, dignissimo Regente de la Can-
cillería deste reyno» quien afirmaba que las armas de los Borja estaban en
lugar destacado sobre las puertas de las casas del concejo.

Este contrasentido y su desenfrenado deseo de reforzar una vinculación
tan deseada pudo inducirle a demandar la introducción de la vaca, hecho que
se produjo materialmente en 1692 pero que, como hemos comentado, res-
pondía a un acuerdo anterior.

Reproducimos, a continuación, el trabajo de Juan Vicente de Albis, res-
petando su caligrafía y situando, a pie de página, las anotaciones que, en el
original, aparecen al margen. Asimismo, hemos puntuado el texto para faci-
litar su lectura.
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Juan Vicente de Albis que quiere descienda la casa de Borja de Fortún Cajal, hermano de
D. Pedro de Atarés, tray la fundación de la ciudad de Borja.

[fol. 191] La Ilustrissima familia de los Borjas tomó su appellido de la ciudad de Borja,
uno de los pueblos más antiguos de Hespaña 30, la fundación de la qual se atribuye al rey
Brigo, que començo a reynar el año de diluvio general de 411, y fue el quinto rey de los cel-
tíberos después de Tubal 31, según dize Juan Annio, comentador de Berosso y en lengua armé-
nica significa Brigo, castellano o alcayde, y Brigia o Borja, fortaleza o castillo. Esta ciudad
de Borja se llamó en sus principios Belsinum, por las bellas ensenadas que tiene. Está 32 edi-
ficada en la Hespaña Tarraconense, en la región Celtiberia, en el reyno de Aragón, a las cai-
das de una sierra principal de Hespaña que se llama Moncayo, en un promontorio de una
ceva de montes que se van derivando della, declinándose un poquito al septemtrión. Fue
cabeça de los celtíberos, tiene de longitud 23 gr. 40 min. y de latitud 41 gr. 10 min. y tenien-
do33 Roma de longitud 36 gr. 40 min. y de latitud 41 gr. y 40 min. se differencian tan sola-
mente en la elevación del Polo en 30 minutos, como fácilmente se ve por la tablas de Ptho-
lomeo, Habrahamo Ortelio y otros autores. Y después, con la diuturnidad del tiempo e
inundación de diversas naciones, que a Hespaña vinieron, se llamó Brigia y corrompiendo
el vocablo, Borja, por la fortaleça o castillo que tiene que, en aquellos tiempos, fue de los
más fuertes e importantes de la Celtiberia.

Llevó este lugar perpetuamente un castillo por armas, por su fundador Brigo, y des-
pués los condes de Foix o Don Pedro Atarés ques lo más cierto le añadieron una baca por
armas junto al castillo y ansí de presente lleva por armas el castillo y baca.

[fol. 191v] Para claridad de lo que se a de dezir, se a de saber que después de la pér-
dida de Hespaña, este pueblo, como todos los demás, estuvo debaxo del imperio de los moros
hasta el año del nacimiento de Nuestro Señor Jesu Chrysto de 1130, quel rey D. Alonso Pri-
mero, rey de Aragón, llamado el Emperador, la ganó de los moros yendo en su compañía y
como capitán suyo Don Gastón de Bearne, conde de Fox; porque en aquellos tiempos eran
señores los reyes de Aragón, señores de la Gallia Gotticca que es la Gascuña y Bearne. Y de
aquí es lo que el Licenciado Diego Remírez de Abalos34, cronista del reino de Navarra, lib.
3, cap. 7 dize, que Don Gastón de Bearne ganó la ciudad de Borja y la tuvo por heredad algún
tiempo, y los hijos que de él vinieron se nombraron «de Borja», de cuyo linaje descienden
los Borjas de Valencia y, por consiguiente, el Papa Alejandro VI, con los duques de Gandía,
los quales hoy en día traen las vacas por armas de las casas de Fox y de Bearne. 

Y aunque al dicho autor parezca que Don Gastón de Bearne fue señor de Borja, no lo
tengo por averiguado, y si lo fue, sería poco tiempo, pues el dicho Don Gastón de Bearne
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30. Domingo Veneris en su Prelindion, fol. 90.
31. Beucherius. Lib. 1, p. 1ª, cap. 19.
32. Antonio de Nebrixa en su Dictionario... engañado del apellido de los ss. Borja, pone a esta

ciudad de Borja en el Reyno de Valencia.
33. Francisco Suárez de Arguello, en las tablas que ha hecho, impresas en Madrid año 1608, da

a Borja de elebación de Polo 40 grados y 5 minutos.
34. Ramírez.



murió el mismo año que Borja se ganó, y se enterró en Nuestra Señora del Pilar de Zarago-
za, como pareze por los Indices de Zurita 35 que dize, tratando del dicho año1130, que es el
que se ganó, y ansí: Vetustis annalium monumentis proditur, Gastonem Bearnensem, et Step-
hanum Oscensem episcopum, hoc ipso anno cum proelium cum mauris cominifissent fuisse
interemptos. Neque quo loco conflixint commemoratur locus honorifficus sepulchro in sace-
llo eclessia Beatae Mariae Caesaraugustae designatur quo Bearnensis inferretur. Y el mismo
Zurita en sus Annales36, lib. 2, cap. 13, fol. 66 dize la dio el mismo rey Don Alonso a Don
Pedro Teres o Atharés que de una manera y otra le nombran los autores.

Lo que sabemos de cierto es que el año de 1134, que es quatro o tres años después de
que se gana Borja de los moros, y el dicho rey murió, [fol. 192] era señor de Borja Don
Pedro Theres que fue hijo del infante Don García y de Doña Theressa Caxal, de la sangre
real. Y porque la madre se llamava Theressa (quieren algunos) se llamó Don Pedro Theres y
no por ser señor de Atharés. El cual Don Pedro Theres de Borja, por muerte del dicho rey
Don Alonso, dicho el Emperador, que murió sobre Fraga y avía dexado por su testamento
sus reynos a los templarios, fue electo rey por los aragoneses y navarros; y no lo fue por mos-
trarse demasiado sobervio37. Pudo ser tubiesse algún deudo con Don Gastón de Bearne.
Concuerdan en esto todos nuestros autores. Y para confirmación de todo lo dicho, pondré
aquí las palabras de Hierónymo de Blancas, autor grabe y muy clásico, en sus Comentarios,
fol. 144, que dize ansí: Immo ad eligendum sibi regen properantes ad antiquam Belsinum Bur-
giam nunc urbem comitia indixere. Eo autem tempore Burgiae dominabatur, quidam prima-
rius vir, Petrus Atharesius, qui coeteris omnibus regnorum fastigio dignior habebatur; tum
quod eis longe potentia anticelleret, tum etiam quod esset regale sanguine ortus. (Y luego des-
pués dize) Nostri ergo ac nabarrenses in ipsis Burgiensibus comitiis, omnium suffragiis anu-
netibus in hoc tamdem convenere; ut eumdem Petrum Ataresium sibi in regem cooptarent. Cum
que propterea ad eum legationis munere, duos primarios viros destinassent Petrum ditiones
Cadreitam ac Pelegrinum Catellezuelum regale munus ac nomem per gratum certe nuntium
oblaturos; quae communis omnium funtia est Petrus ipse Ataresius adeo se legatis insolen-
tum prebuit ut omnes in sui odium concitaret, regnum que prius amitteret quam obtineret. El
qual dicho Don Pedro Theres de Borja, dice el mismo Blancas llevava por armas una vaca,
como la llevan los Borjas y la pinta entre las armas de los ricoshombres de mesnada. Murió
sin hijos legítimos año 1151 y se [fol, 192 v.] enterró en el convento de Nuestra Señora de
Beruela quel avía fundado quatro años antes.

Viviendo Doña Theressa, su madre, avía dado a Borja a los templarios, y después de
muerto entre sus deudos que fueron los hijos de Fortún Garcés Caxal y la dicha su madre y
los templarios, sobre esa sucesión en el señorío de Borja, ubo algunas pretensiones y como
en aquellos tiempos avía entre aragonesses y navarros grandes discusiones hasta dividirse
como se dividieron en diversos reynos y tambien porque el rey de Castilla y Leon, D. Alon-
so, prebignió o entendió del dicho rey, Don Alonso de Aragón pretendía el reino, y los tem-
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35. Zurita en los Indices, fol. 58.
36. Zurita in Annalibus, lib. 2, cap. 13, fol. 66.
37. Zurita, ubi supra. Beucherius, lib. 2º, cap. 11, fol. 52. Gaubertus, fol. 51. Blancas fol. 144,

et omnes...



plarios pretendían pertenecerles en virtud del testamento del dicho rey. El de Castilla entró
con gran poder en Aragón y tomó todo lo que ay de acá del Ebro y en Zaragoça puso sus
armas que es el león que agora lleva, quitándole las antiguas que tenía. Esta ciudad de Borja
padeció los trabaxos que los demás lugares del reyno y quedó sin señor entonces. Al fin el
rey Don Ramiro el Monje que fue electo rey de Aragón, procuró algunos conciertos con el de
Castilla y con los templarios, pleyteó en Roma38 y dexó los reynos al príncipe Don Ramón y
a su hija Doña Petronila.

Considerando el dicho Príncipe que Borja estava frontera de los dos reynos de Casti-
lla y Navarra, y la pretensión que los deudos y parientes de Don Pedro Theres y los templa-
rios tenían sobre ella, procuró hazerse señor della, como lo hizo, dexando aquella a Doña
Theresa Caxal39, su madre de dicho Don Pedro Theres, en feudo para durante su vida y que
la pudiesse dexar después de muerta a alguno de sus parientes con las mismas condiciones.
Y a los templarios les dio en compensación del derecho de Borja a los lugares de Ambel y
Alberite con sus términos que están junto a Borja y a Cabañas que está junto a Mallén y ahora
los possehen los comendadores de San Juan. Hizo este acto de concierto en la Zuda de Borja
el postrero del mes de abril, año 116240.

[fol. 193] La dicha Doña Theresa dexó a Borja a un nieto suyo, hijo de Fortún Garcés
Caxal, que fue hermano de Don Pedro Theres, que murió en la batalla de Mequinença, con
el feudo y condiciones que tenía, y sus descendientes vivieron en Borja, señores della, toman-
do el appellido de Borja, con las armas de la baca que, como dicho es, era de
los Thereses hasta que fueron a la conquista de Valencia como se dirá.

Y aunque no ay autor de aquellos tiempos que nos lo declare, la tradición que en esta
ciudad a avido de hombres antiquissimos, las armas que los Borja llevan de la baca y la ciu-
dad con el castillo, no dexa de dar grande autoridad a lo que se dize, y para prueba dello
bastava dicha tradición inmemorial, a más de que sabemos que en los archibos desta ciudad
avía grandes memorias y muy auténticas dello, hasta que se quemó en tiempo del rey Don
Pedro el 4, llamado el Cirimonioso, siempre a quedado memoria de lo que se a dicho y se
prueva con evidentissimas conjeturas y con lo que abaxo se dirá.

Y pues la diuturnidad del tiempo con lo poco que los autores antiguos nos dexaron escri-
to, nos necessita (como dize Zurita en diversas partes de sus Annales) en algunas cosas valer-
nos de conjeturas y, Argote de Molina41 en la Nobleza de la Andalucía, fol, 35, dize que nin-
guno de nuestros antiguos hespañoles a averiguado cuyo hijo fuesse el conde Don Henrique,
señor de Portugal (ques cosa notable), que si de linage de tan grande príncipe a avido tan poca
noticia, en nuestras historias no se maraville ninguno de la poca razón que se halla en la anti-
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38. Diose sentencia en Roma año 1149, y se declaró que los templarios no eran capaces del Reyno
de Aragon por ser frayles votados a la guerra de ultramar, y no se avían de impedir con el
govierno de un reyno como Aragón, imponiendo su silencio. Vide Beucherius, fol. 95.

39. Zurita, lib. 2, fol. 66.
40. ... en su Suma de Fueros.
41. Argote, fol. 35.



guedad y memoria de muchos linages, y siendo la que hazemos tan conforme a buen discurso
y apoyando en la tradición de hombres antiguos, no dexa de tener grande fuerça de verdad.

Hállase en un acto de bendición que Doña Oria de la Naera hizo al Prior y canónigos
de Nuestra Señora del Pilar, que tuvo a Borja Blasco Maça el mismo año de 1162, que dize ansí
: Testes sunt huius rei vissores et auditores Don Pontio de Jarba et Don Guillen Arnalt [fol. 193
v] de Pere Martin. Diala duos marabetinos et septem denarios facta carta et venditione in mense
octobris. Episcopus Petrus in Sarragotza, Palazinus quis dominabat in Sarragotza, Petro Cas-
terrazol in Calataviube et in quarto. Blasco Maza in Borja. Galni Ximenez in Belchit, Petro
Medalla, Justicia in Sarragotza, Santio Fortuñons de Cotalda, Zalmedina. Sub Aer. MCC . Gar-
sias Scripsit et signum suum fecit, que coresponde al dicho año de 116242. Y se tiene por cier-
to que dicho Blasco Maça tubo entonces, sin perjuycio del derecho de Doña Theresa y de sus
deudos, encomendada a Borja o en feudo por el rey de Castilla para seguredad del cumplimiento
de la concordia que los dos reyes de Aragón y Castilla hizieron, como lo dice Zurita en sus Anna-
les. Sea como fuere ello es cierto que siempre a avido tradición entre los antiguos bien enten-
didos desta ciudad que los sobrinos de Don Pedro Theres que vivieron en Borja, señores de
ella, descendientes de la casa real por el infante Don Fortún García hasta el año de la con-
quista de Valencia, llevando siempre el appellido de Borja y sus armas que es la baca.

Tambien se halla en unas letras decretadas por el rey Don Alonso el 4, llamado el
Benigno, en Zaragoça, octavo idus aprilis, anno Christi MCCCXV, en las quales se nombra
Don Fortún de Borja, cavallero que haze la salva en una prueba de infançonía que Pelegrín
de Oblitas hizo ante Ximeno Pérez de Salanoba, Justicia de Aragón, el qual vivía en Tauste,
quatro leguas de Borja, parece volbía a tomar y acordarse del nombre del infante Don For-
tún, de quien descendía.

Presupuesto lo que arriba se dice, el rey Don Jayme el primero, cerca de los años del
Señor de 1234, que sería sessenta años después de la muerte de Doña Theressa, poco más o
menos, aviendo determinado de emprender la conquista de Valencia, y para ello aver llama-
do los cavalleros y ricoshombres y universidades del [fol. 194] reyno y del principado de Cat-
haluña para, con los servicios que le acostumbraban dar, poner en execución dicha con-
quista, se ofrecieron a su servicio, siguiendo su natural y el de sus maiores, dos hermanos
naturales de dicha ciudad, descendientes de los señores della y de Don Fortún Garcés Caxal,
hermano de Don Pedro Theres, que murió en la batalla de Mequinença, yendo por caudillos
de la gente que salió de dicho pueblo, que por aver sido señores della llevaron siempre el
appellido y nombre de Borja y sus armas que, como está dicho, era una vaca, que fue de los
Theresses. Y era entonces costumbre muy recebida en Hespaña, particularmente en estos rey-
nos, tomar los appellidos del lugar donde nacían43 o tenían su señorío, como pareze clara-
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42. Zurita, lib. 2, cap. 28, fol. 77.
43. Como dizen todos los autores, y Zurita... cap. 21, fol. 25., en estos tiempos tomaban... ricos

hombres differentes appellidos de los padres, madres o abuelos que llamaban patronímicos,
o de los lugares que tomaban de los moros, o de los pueblos adonde tenían su señorío. De
manera que no se hallan hoy nombres de ricos hombres antiguos, que causo no poca diffi-
cultad para lo que se va diciendo y averiguar linages.



mente en los quatro hijos quel mismo rey Don Jayme tuvo, a saberes, de Theresa Gil de Vidau-
re (la qual casó con el rey, aunque en la Corte Romana se declaró no haber sido legítimo
matrimonio ,y después murió monja en el convento de la Zaydía de Valencia) dos hijos Jayme
y Pedro, a los cuales su padre les dió a Exerica y Ayerbe, de donde salieron las dos casas tan
principales en este reino de Exericas y Ayerbes; y de Doña Berenguela Fernández a Don
Pedro Fernández, el qual, porque le dió su padre la baronía de Yxar, se dijo Pedro Fernán-
dez de Yxar, tomando el apellido de la madre y de la baronía, como se dice había hecho Don
Pedro Theres, de donde sale la casa de los Yxares, condes de Belchite y agora duques de Yxar,
principalissima en este reino. Y otro que tuvo en Doña Sancha Antillón, llamado Fernando,
al qual le dió su padre la baronía de Castro, se intituló de Castro, de donde sale la nobilis-
sima casa de los Castros de Aragón, porque la de Castilla tiene otros principios.

Estos dos hermanos, que como dicho es salieron de Borja con dicho apellido y armas,
poblaron en el reyno de Valencia en la ciudad de Xátiba, ques la antigua Serabis, que se ganó
de los moros según Beucher44 en los postreros de mayo de 1251.

[fol. 194 v] Y como suele suceder ordinariamente, el uno vino a ser más heredado quel
otro y más poderosso, y hasta el año de 1454 se vinieron a dividir en dos cabeças y casas,
en Rodrigo Gil de Borja y Domingo de Borja, el qual Domingo tuvo un hermano de su padre,
comendador de Santiago, llamado Don Ramón de Borja que fue comendador mayor de Mon-
talbán, como lo dize Rades de Andrada45 en la Crónica de las tres Ordenes, el cual dize que
lo fue el año de la Aer. de 1373, que corresponde al año de Chrysto de 1404.   

Este mismo Domingo de Borja vivió en el lugar de Canales adonde avía heredado, que
es en la vega de Xátiba, y entre otros hijos que tuvo fue a Alonso de Borja, varón de grandes
letras en derecho civil y canónico, y Dios encaminó su suerte y ventura de manera que por sus
muchas virtudes y letras y servicio que hizo a la Yglesia en persuadir al intruso de Peñíscola46

renunciase al título y derecho que usurpava, fue electo obispo de Valencia, y de allí mereció ser
promovido al Sumo Pontificado, por muerte de Nicolás V. Llamose Calixto III47 y quatro her-
manas que tuvo casaron con principales cavalleros. La una de las cuales, que se llamava Isa-
bel de Borja, casó con Jofre de Borja, hijo de Rodrigo Gil de Borja, renobando el parentesco
que tenían, volviéndose a juntar la casa, y tubieron por hijos a Pedro Luis de Borja que fue
Prefecto de Roma y Capitán General de la Iglesia, y tuvo el govierno del Estado y patrimonio
de la Yglesia en Italia; y a Don Rodrigo de Borja que fue obispo de Valencia, creado cardenal
y asimismo subió a la dignidad del Sumo Pontificado y se llamó Alexandro Sexto.
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44. Beucherius, lib. 2, cap. 45, fol. 253.
45. Rades Andrada, cap. 32.
46. Llamávase el intrusso Gil Sánchez Muñoz, que se llamó Clemente VIII.
47. Este Calixto III fue santísimo varón, e instituyó que por toda la Cristiandad se tocase una

campana en todas las yglesias, para que todos se humillasen pidiendo a Dios se acordase de
su pueblo, y confundiesse la perfidia de los infieles, a mediodía. Y también, por la victoria
que se tubo contra el Turco Mahometera .. de agosto 1456, instituyó la fiesta de la Transfi-
guración, concediendo a los que asistiessen a los officios las indulgencias que ganan los que
asisten el día del Corpus Christi.



Y aunque Platina48 de Vitis Pontifficum diga quel dicho Alexandro VI tuvo principio
de la nobilíssima familia de Lançol en el reino de Valencia, y que su padre se llamó Jofre
Lançol y su madre Isabel de Borja, hermana del Sumo Pontíffice Calixto III, y que aunque
era de la familia de Lançol, tomó por su tío el nombre de Borja y su apellido y armas, y lo
mismo dize Cicarelo49, en realidad, de verdad, no se llamó sino [fol. 195] Jofre de Borja su
padre; porque la hermana de Calixto III que casó con Guillén Lançol fue la Doña Juana de
Borja y no Doña Isabel, madre de Alejandro VI, dicho Don Rodrigo de Borja. Y aunque era
principal casa la de los Lançoles, pero más antigua y noble era la de los Borjas, pues des-
cendía de la sangre real antigua deste reyno, como queda probado por lo dicho, y se collige
de Zurita en diversas partes de sus Annales y de otros. Y el doctísimo Joseph Sesse50, dig-
níssimo Regente de la Cancellería deste reyno en las decissiones que del reyno de Aragón a
hecho, el qual confirma alguna de las cosas dichas, alabando a la familia de los Borjas; entre
otras dize estas palabras: Quod magis antiquitatem huius familiae de Borja indicat, illud est,
quod ego vidi scilicet insignia gentilitia Arma videlicet huius familiae de Borja supra por-
tam domus concilii civitatis Burgiae in eminentissimo loco et conspectu totius civitatis illius
posessores, Borgia cognomen accepsisse, dedisseque Don Gaspari de Borja et Belasco, doc-
tissimo simul ac religiosissimo viro mihique collendissimo, alias tanta civitas arma illa mar-
morea non foret permissura.

Para mayor confirmación de todo lo dicho vemos que los señores de la familia de Borja
se an mostrado siempre afficionados a la ciudad de Borja como a patria suya, reconociendo
aver tenido su naturaleza en ella y principio de su appellido, procurando ilustrarla en quan-
to an podido51. Y ansí aviéndola el rey Don Alonso el quinto dado muchos pribilegios y hecho
ciudad, según pareze, por su real privilegio. Datti in nostris felicibus castris contra Neapo-
lim, die secundo mensis octobris anno a nativitate Domini millessimo quadragentessimo tri-
gresimo octavo, y ofrecido en dicho pribilegio que procuraría con todas sus fuerças hazerla
cabeça de obispado. Don Alonso de Borja, dicho Papa Calixto III, procuró, siendo cardenal
con su predecessor Nicolás V, que hiziesse collegial a la yglesia de Borja, como lo hizo52,
dando comissión para ello al obispo Don George de Bardaxí, pareze por sus letras appostó-
licas. [fol. 195 v] Sub dattis Romae apud Sanctum Pedrum anno incarnationis Dominicae
millesimo quadrigentessimo quadragessimo nono. Idus Decembri pontifficatus nostris anno ter-
tio. Y ansi mismo Don Rodrigo de Borja, Alejandro VI, concedió a dicha ciudad y a sus ciu-
dadanos muchas gracias y favores y, entre otros, el indulto que esta yglesia tiene53, que todos
los beneficios de las yglesias desta ciudad ansi prioratos, canonicatos, portiones, como otros
qualesquiere, no los pudiessen tener sino hijos naturales de dicha ciudad y en ella nacidos y
baptiçados, pareze por sus letras apostólicas. Sub datis Romae apud Sanctum Petrum anno
incarnationis Dominicae millessimo quadrigentessimo nonagessimo septimo tertio calendas
Martii Pontificatus nostri anno quinto. Y después, a petición de la misma ciudad que le pidió
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48. Platina, fol. 357.
49. Cicarelo, fol. 219.
50. Sesse. Decissiones, ... art. 36.
51. Pribilegium... in civitatem.
52. Bulla comiss.
53. Bulla indulti.



tenía temor que los obispos de Taraçona contradixessen y no obedeciessen dicho indulto, nom-
bró por juezes executores para poner en posesión dichos beneficios a los hijos de Borja54 y
hacer se obedeciesse dicho indulto, a los abades de Beruela y Fitero. Pareçe por letras apos-
tolicas sub datis Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millessimo qua-
drigentessimo nonagessimo actavo, sexto idus Julii Portificatus nostri anno sexto.

Este Alejandro sexto se llanó Alejandro Magno, por su grande govierno y aspecto real,
y quando fue electo Pontíffice lo fue con grande aplauso de los italianos y universal con-
sentimiento de los cardenales, como dice Phelippo Bergomes55, el qual tratando de dicho Ale-
xandro VI dize: Il quale subito da tutti li Christiani Principi: et specialmente dalli italiani
con gram pompa super Romano Pontiffice salutato. Impero a questo stimo che questo nome
magno li fu atribuito: per che per l’aspetto principalmente era regale et ni questo era una
belleza celeste, et al’uno et al’altro cioe, al nome et al Pontificato attamente convenisse: per-
che tutti li Alexandri et pontifico et Ripassati lo pontifficato et [fol. 196] l’imperio felicissi-
mamente ministrorono come li fati delli anticessori seritti facilmente dimostrano, questo dalla
gente Borgia nobilissima famiglia della Hispagna l’origine hebe etc. Y ansi claramente se
collige la antiguedad y nobleza desta familia Ilustrissima de los Borjas, descendiente de For-
tún Garcés Caxal, hermano de Don Pedro Theres, de la sangre real, señores de Borja. Y por-
que mi intención no es hacer cronica della, porque requiere hombre de muchas más partes
que las mías (que son ningunas), sino solamente mostrarme aficionado a dicha casa y fami-
lia y dar motivo a algún buen ingenio tome esta empresa a su cargo, que es digna de cual-
quier ingenio peregrino, doy fin a este discurso sometiéndome a la correction de quien mejor
lo entienda que yo. Juan Vicente de Albis.
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Una poetisa borjana del siglo XVII:
Sor Mariana Sallent, religiosa franciscana clarisa
del convento de Santa Clara

Ana Santos Aramburo

Resumen

Sor Mariana Sallent fue una religiosa franciscana clarisa borjana que destacó como
poetisa a finales del siglo XVII. Publicó una obra: Vida de la Seráfica Madre Santa Clara,
de la que se conocían dos ediciones (Zaragoza, 1700 y Valencia, 1703). En este artículo se da
a conocer la existencia de una tercera edición, realizada en Lima en 1717, que no figura en
ningún repertorio bibliográfico. Se aportan, asimismo, nuevos datos sobre su biografía y se
da a conocer una poesía inédita encontrada entre los documentos del duque de Osuna que se
conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Palabras clave: Poesía española, siglo XVII, Religiosas Franciscanas Clarisas, Convento de
Santa Clara, Borja, 

Abstract

Sor Mariana Sallent was a Poor Clare from Borja who was celebrated as a poetess in
the late 17th and early 18th centuries. She published one work, Vida de la Seráfica Madre
Santa Clara (A Life of the Seraphic Mother Saint Clare), of which two editions are known
(Zaragoza 1700 and Valencia 1703). This article reveals the existence of a third edition,
published in Lima in 1717, which does not appear in any bibliography. New data are also
provided on her biography, and an unpublished poem is included which was found among
the documents of the Duke of Osuna held in the Biblioteca Nacional (National Library),
Madrid.

Key Words: Spanish poetess, 17th and 18th centuries, Poor Clares, Convent of Santa Clara,
Borja

La existencia de esta religiosa que ingresó en el convento de Santa Clara
de Borja en 1676, en donde llegó a destacar por sus virtudes y por su apti-
tudes poéticas, era parcialmente conocida por los habitantes de la ciudad a
través de una confusa referencia incluida en la obra clásica de Rafael Gar-
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cía1, en la que, sin embargo, no se identificaba correctamente el título de su
única obra editada2 ni se indicaba el lugar y fecha de su primera edición,
aunque, curiosamente, se señalaba correctamente la existencia de una segun-
da edición aparecida en Valencia, en 1703.

Más precisos fueron los datos aportados por la Profª. Pi y Corrales con
motivo de la Jornada que sobre «Fundaciones conventuales en Borja» tuvo
lugar en Borja, en 1995, y cuyas ponencias fueron, posteriormente publica-
das en esta misma revista3. Allí se destacaba la importancia de esta religio-
sa y se citaba el título de su obra junto con la fecha y lugar de su primera
edición (Zaragoza, 1700), así como algunos comentarios laudatorios del más
destacado estudioso de la poesía franciscana en España4.

El atractivo de esta singular figura me ha inducido a profundizar en su
estudio, permitiéndome obtener nuevos datos referidos a su persona y a su
entorno familiar, junto con novedades de interés sobre su producción poéti-
ca, que pueden contribuir a un mejor conocimiento de tan interesante figu-
ra literaria y servir de base para trabajos ulteriores.

LA FAMILIA DE UN MEDICO DE BORJA

A través de otros autores que, en el pasado, se habían ocupado de Sor
Mariana conocíamos el dato de que era hija de un médico borjano, el Dr.
Francisco Sallent y de Catalina Trasobares5.
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1. GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja.
Zaragoza, 1902. En su página 304 incluye una referencia a esta poetisa, aunque la confun-
de con su hermana María Teresa e intercambia datos de sus biografías.

2. García afirmaba, tan solo, que «se conservan unos versos dedicados al Santo Cristo del Coro
de dicho convento».

3. PI Y CORRALES, Magdalena de Pazzis. «Los conventos femeninos de clausura: Clarisas y
Concepcionistas de Borja». Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXIII-XXXIV, 1995, pp.
193-243.

4. EIJAN, S. OFM. La Poesía Franciscana en España, Portugal y América (siglos XIII-XIX).
Santiago, 1935, pp. 359-361.

5. SERRANO Y SANZ, Manuel Serrano. Apuntes para una biblioteca de escritoras españo-
las, desde el año 1401 al 1833. Madrid, 1905, p. 218.



La reciente publicación de un trabajo sobre la asistencia sanitaria en
Borja, durante los siglos XVII y XVIII, me ha permitido cotejar estos datos
y conocer algunos detalles referidos a las características de la vida de los
médicos borjanos en esa época6.

La asistencia sanitaria en la ciudad de Borja, durante el siglo XVII, esta-
ba a cargo de dos médicos «conducidos» que eran contratados por el conce-
jo, con la obligación de atender a «los pobres, conventos, hospital y encar-
celados», así como al resto de la población residente en la ciudad y sus
barrios, a cambio de una retribución previamente establecida.

En 1655, desempeñaban este cometido los doctores Felipe de Traso-
bares y Sebastián Lapuente, pero a comienzos del año siguiente se tomó
el acuerdo de contratar a un tercer médico, por enfermedad del Dr. Tra-
sobares7.

Tras poner en marcha el mecanismo de selección propio de estos casos,
el elegido resultó ser Francisco Sallent que, hasta ese momento, residía en
el vecino municipio de Ainzón.

En un momento no determinado contrajo matrimonio con Catalina de
Trasobares que, muy probablemente, era la hija del médico al que estaba
auxiliando y al que terminaría sustituyendo, tras su fallecimiento acaecido
en 16598. Aquí ejerció la medicina, hasta 1675, en compañía de Sebastián
Lapuente y, posteriormente, de Tomás Longás.

De la unión del Dr. Sallent con la hija del Dr. Trasobares nacieron varios
hijos9, de los que conocemos la identidad de cinco de ellos:
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6. GRACIA RIVAS, Manuel. «La asistencia sanitaria en un municipio rural (Borja, Zaragoza)
durante los siglos XVII y XVIII». Cuadernos de Estudios Borjanos XXXVII-XXXVIII-
XXXIX-XL.Borja, 1997-1998. pp. 159-252.

7. Sesión de 19 de enero de 1656. Libro de Acuerdos (1628-1707). Archivo Histórico Munici-
pal de Borja. Sig. 3 (Sec. 6ª, lig. 25, nº 149). El Dr. Trasobares ejercía su profesión en Zara-
goza cuando, con motivo de la epidemia de peste que se desencadenó en Borja, en 1652, la
ciudad le pidió que se hiciera cargo de la asistencia sanitaria de los afectados estableciendo
aquí su residencia.

8. Sesión de 1 de mayo de 1659. Libro de Acuerdos citado.
9. No es posible precisar, en estos momentos, si además de estos cinco hubo otros hijos del

matrimonio.



Francisco Antonio, el mayor, del que se sabe que era natural de Borja,
aunque no conocemos la fecha exacta de su nacimiento10; Isabel, nacida en
1658; Mariana, nacida en 1665; Antonia, nacida en 1666 y María Teresa, la
menor, que nació en 1668.

Las posibilidades económicas de la familia no debieron ser muchas. Las
retribuciones de los médicos borjanos, en aquella época, se abonaban en
especie una vez al año. Su importe era de 65 cahices de trigo, recaudados
mediante un reparto efectuado entre todos los vecinos, y eran reunidos en el
momento de la trilla, por un recaudador nombrado al efecto. Con frecuen-
cia, las malas cosechas impedían la percepción del total de la cantidad que
les correspondía que quedaba aplazada hasta el año siguiente. De ahí que
algunos de estos profesionales tuvieran, en algunos momentos, graves pro-
blemas económicos.

A pesar de ello, el mayor de los Sallent pudo seguir estudios universi-
tarios en Zaragoza, en cuya universidad obtuvo el grado de doctor en leyes,
en 1674. En fecha no determinada fue ordenado sacerdote y obtuvo una
canongía en la iglesia colegial de Santa María de Borja, en donde también
desempeñó la capellanía real.

La colegial de Borja gozaba del denominado «privilegio de patrimo-
nialidad», concedido por Alejandro VI en reconocimiento a su ascendencia
borjana, en virtud del cual todos los beneficios que vacasen en esta iglesia,
debían ser proveídos en naturales de la ciudad. Por otra parte, la capellanía
real era una reminiscencia de época medieval, cuando en el castillo de Borja
existía una iglesia para la atención de la guarnición, cuya provisión depen-
día de la Corona que, posteriormente, se incorporó a la colegial.

La trayectoria eclesiástica del joven canónigo fue brillante y en 1700
ocupaba el puesto de Comisario de la Santa Cruzada y examinador sinodal
del obispado de Tarazona, del que dependía la colegiata de Borja.
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10. Si nos rigiéramos por la fecha de la llegada a Borja del Dr. Sallent, el mayor de sus hijos
tendría que haber nacido en los primeros meses de 1657 pero, teniendo en cuenta que su des-
tino anterior era el municipio de Ainzón, distante tan solo dos kilómetros de Borja, cabe la
posibilidad de que su mujer se desplazara a dar a luz a casa de sus padres lo que permitiría
adelantar la fecha de su nacimiento.



Un paso importante en su carrera fue el nombramiento de Vicario Gene-
ral y Judicial del arzobispado de Valencia en 1703. Ocupaba la sede episco-
pal Antonio Folch de Cardona, valenciano de nacimiento, que había sido
consagrado en 1700. Su pontificado se vio inmerso en los problemas deri-
vados de la Guerra de Sucesión en la que mantuvo, al principio, una postu-
ra ambigua, hasta que se decantó por el archiduque Carlos con el que se exi-
lió al término del conflicto, permaneciendo en la Corte Imperial de Viena,
hasta su fallecimiento en 1724.

Es muy difícil que Francisco Antonio Sallent compartiera las opciones
políticas de su prelado, ya que Borja se mantuvo fiel a Felipe de Anjou. Pro-
bablemente, esta circunstancia debió influir para que, en 1705, fuera nom-
brado obispo auxiliar de Valencia. En Borja, la noticia fue acogida con enor-
me alegría y se organizaron grandes fiestas en la ciudad, en las que no faltaron
corridas de toros. Pero las celebraciones se tornaron, muy pronto, en luto
porque el nuevo prelado no llegó a ser consagrado, al fallecer pocos días
después, cuando aun no había cumplido los 50 años.

Su profunda formación jurídica se manifestó en la obra «Phoenix juris-
prudentiae hispanicae» que le atribuye Rafael García11. Otros autores inclu-
yen entre sus obras «Dos consultas canónicas sobre si es valida la colación
dada a quien obtuvo una dignidad, siendo irregular por defecto de manse-
dumbre» que fueron editadas en Zaragoza (1689) y en la propia ciudad de
Borja ese mismo año12.

Fue reputado, asimismo, como literato sobresaliente y poeta, razón por
la que algunos han supuesto que fue, en realidad, el autor de la obra atribui-
da a su hermana Mariana, tomando como base «el estilo de un romance herói-
co» que se incluye en esa obra13. Esta opinión no puede ser mantenida y cabe
suponer que estaba basada, al igual que en otros casos similares, en unos
planteamientos propios de una determinada época en la que se consideraba
a la mujer como un ser incapaz de destacar en los diversos campos de la cre-
ación artística o literaria.
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11. GARCÍA, Rafael. Op. cit. P. 305.
12. GÓMEZ URIEL, Miguel. Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa,

aumentadas y refundidas en forma de Diccionario Bibliográfico-Biográfico. Zaragoza, 1866.
P. 117

13. GÓMEZ URIEL, Miguel. Op. cit.



No obstante la relación de Francisco Antonio con sus hermanas fue muy
estrecha lo que, sin duda, influyó en la primera edición de su obra, con par-
ticipación de un espléndido conjunto de destacados literatos, y en la poste-
rior reedición realizada en Valencia el mismo año de su elección como obis-
po y de su fallecimiento.

Otros detalles significativos de estas relaciones fraternales son su con-
tribución al pago de la dote de sus hermanas, al que más adelante me refe-
riré y la donación efectuada al convento de Santa Clara de Borja de una pre-
ciosa obra de arte consistente en un pequeño Cristo Crucificado, realizado
en coral, que se conserva en su estuche original, en cuyas puertas figuran pin-
tadas las imágenes de los dos ladrones. Según la tradición fue un regalo de
S.S. el Papa Pío V a Francisco Antonio que éste envió a sus hermanas, junto
con reliquias importantes como una de Santa Teresa.

CUATRO HERMANAS CLARISAS EN UN SINGULAR CENTRO
CULTURAL

El Dr. Sallent tan solo pudo ser testigo del inicio de la prometedora
carrera de su hijo, ya que un año después de su doctorado fallecía en Borja.

Su desaparición supuso un terrible golpe para las hijas que de él depen-
dían, lo que debió influir para que en ese mismo año de 1675 ingresaran
todas ellas en el convento de Santa Clara de Borja.

En un día extraordinariamente significativo para la ciudad tomaban el
hábito Isabel que tenía 17 años, Mariana con 10, Antonia con 9 y María Tere-
sa que aún no había cumplido los 7. Esta circunstancia me induce a creer que,
en esos momentos, había fallecido también la madre ya que no puede expli-
carse, de otra forma, esta decisión de ingresar colectivamente en un con-
vento de rigurosa clausura.

El convento de Santa Clara, de religiosas franciscanas clarisas, había
sido fundado en 1603 con monjas procedentes del convento de Santa Cata-
lina de Zaragoza y no era el único existente en Borja en esos momentos, ya
que, en 1652, había sido fundado el convento de la Concepción, de religio-
sas franciscanas concepcionistas.
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Ya, desde finales del siglo XVI, se había manifestado en Borja la nece-
sidad de contar con un convento de religiosas en el que pudieran acogerse
las hijas de aquellos hidalgos borjanos «con corta hacienda para casarlas»14,
pero este propósito tropezó con serias dificultades, hasta que por intercesión
del jesuita borjano P. Marco Antonio del Arco S.J.15 llegaron, desde el con-
vento de Santa Catalina de Zaragoza, cuatro religiosas clarisas para fundar
el de Borja, que quedó bajo la protección y tutela del M.I. Ayuntamiento de
la ciudad.

El mismo año de la fundación, ingresaron en el nuevo convento varias
jóvenes borjanas pertenecientes a las más distinguidas familias. Tres de ellas
eran hijas de Juan de Lajusticia y María del Arco; también tomaron el hábi-
to dos hijas del caballero Juan del Arco, parientes a su vez del justicia Jaime
de Aguilar, una de cuyas hijas entró con ellas en el convento. La proceden-
cia y los lazos familiares de estas jóvenes novicias ponen de manifiesto uno
de esos objetivos de la fundación al que antes hacía referencia.

Sin embargo, en los anales de la ciudad tuvo especial relevancia la entra-
da de las hermanas Sallent en este convento de Santa Clara que, en aquel
momento, contaba con 73 años de existencia.

En su «Libro de la Fundación»16 ha quedado escuetamente reflejado
este acontecimiento:

«El año de 1676 tomaron el havito para religiosas de Coro Isabel Saliente, de dieci-
siete años, Mariana Saliente de diez y quatro meses, Antonia Saliente de nueve y medio y Tere-
sa Saliente aún menor. Todas quatro hermanas naturales de Borja e hijas del Dor. Saliente y
de Catalina Trassobares y truxeron de dote dos mi escudos». Al margen, figura una nota en
la que se especifica «porque aunque es verdar que dichas cuatro señoras, por pacto que hicie-
ron a su entrada, no dieron sino mil y seis cientos escudos, como consta por un acto testifi-
cado por Pedro Amad, después el Señor D. Fco. Antonio Sallent, Vicario General de Valen-
cia dio libremente los quatrocientos que faltaban a 5 de julio de 1703, los cuales se entregaron
al Convento en dinero».
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14. PARDOS RUIZ, Elisardo. El Santuario de Misericordia y Hospital Sancti Spíritus de Borja.
Soria, 1978. pp. 233-257.

15. Otro destacado personaje de la época, autor de varias obras que, sin embargo, no aparece
reseñado en recientes repertorios de escritores jesuitas.

16. Libro de la Fundación del Convento de Santa Clara de Borja. Año 1603. Conservado en el
archivo del citado convento.



Estas dificultades a la hora de reunir la dote de las cuatro hermanas
viene a demostrar los recursos hasta cierto punto limitados de la familia y la
protección que, en todo momento, les dispensó su hermano.

Sabemos que, a partir del mismo instante de su entrada en el convento,
se inició su proceso formativo, bajo la tutela de una maestra de novicias y
que, en el caso de Mariana, no fue hasta el 9 de noviembre de 1682, cuando
hizo su profesión religiosa con 17 años cumplidos17.

Respecto a su evolución posterior sabemos que llegó a ser abadesa y
«tuvo fama de virtuosa»18, falleciendo el 12 de abril de 1703, cuando con-
taba alrededor de 38 años de edad.

Respecto a las otras hermanas conocemos con precisión el día en que
fallecieron, pero no el año, ya que la práctica habitual en el convento era
registrar, únicamente, los días y meses de los respectivos óbitos para tener-
las presentes en las preces cotidianas.

Allí aparecen reseñadas las fechas de 12 de abril para la citada Maria-
na; 8 de mayo para María Teresa, 24 de junio para Isabel y 3 de agosto para
Antonia.

Todas estas circunstancias han propiciado cierta confusión entre las dos
hermanas que más transcendencia pública tuvieron: Mariana y María Tere-
sa. La primera como autora de la «Vida de la Seráfica Madre Santa Clara»
que constituye el objeto de este trabajo y la segunda porque incluyó unas
endechas, en la misma obra, que dejan patente sus aptitudes poéticas.

Resulta soprendente que fuera un autor borjano como el citado Ra -
fael García quien confundiera la personalidad de ambas religiosas y atri -
buyera, indirectamente19, a María Teresa la autoría de esa obra. No es la
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17. Libro de la Fundación... Op. cit.
18. SERRANO Y SANZ, Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, desde

el año 1401 al 1833. Madrid, 1905. P. 218
19. Decimos «indirectamente» porque García afirma, como ya he señalado, que«fue poetisa y

se conservan unos versos dedicados al Santo Cristo del Coro... que se imprimieron por
segunda vez en Valencia en 1703». No cabe duda que está confundiéndola con Mariana y
que los «versos dedicados al Santo Cristo del Coro» hacen referencia a la «Vida de la Será-
fica Madre Santa Clara» que aquella escribió.



única confusión ya que afirma que murió el 12 de abril de 1746 y sabe-
mos bien que la fallecida en un determinado 12 de abril fue, precisamen-
te, Mariana.

Nos queda la esperanza de que los restantes datos que le atribuye sean
ciertos y, en concreto, que también fue elegida abadesa el 10 de octubre de
1715 y que falleció en 1746, aunque fuera un 8 de mayo, cuando contaba
unos 78 años.

Ya he señalado la sorpresa experimentada al comprobar el alto nivel
de formación alcanzada por estas jóvenes borjanas en un convento que,
en aquellos años, gozó de un indudable prestigio como se puso de mani-
fiesto por el elevado número de religiosas que allí profesaron, lo que per-
mitió la construcción de un nuevo templo a finales del siglo XVII y, pos-
teriormente, la ampliación del convento en 1750, ante el aumento
continuado de vocaciones, un caso insólito, como ha señalado la Profª. Pi
y Corrales20, al compararlo con la situación que atravesaban otros con-
ventos en aquella época.

Pero lo más llamativo del caso de las hermanas Sallent y, al margen de
ese enclaustramiento colectivo de unas niñas de tan tierna edad en un con-
vento de rigurosa clausura, es el hecho de que, al menos dos de ellas, llega-
ran a adquirir en aquel lugar la refinada educación que les iba a permitir des-
tacar como poetisas. 

Esto requiere una atención especial, por parte de las personas encarga-
das de su formación y la existencia de un ambiente cultural, junto con una
biblioteca, que les facilitara la práctica de la poesía a través de unos mode-
los que, dada la temprana edad en la que tomaron los hábitos, tuvieron que
conocer en el propio convento. Ello obliga a replantearnos la idea que, habi-
tualmente, se tiene de estos centros religiosos que, a juzgar por el caso de
Borja, estaban relacionados con los más destacados intelectuales del momen-
to, como queda patente a través de las personas que participaron en la edi-
ción de la obra de Sor Mariana.
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Lám. 1. Portada de la edición de 1703.
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense.



LA OBRA DE SOR MARIANA SALLENT

Es en este contexto cultural en el que hay que situar el caso de esta reli-
giosa que comienza a escribir en edad temprana y que, con apenas 25 años,
ha terminado una obra dedicada a Santa Clara que va a ver la luz, por vez
primera, en Zaragoza bajo el título «Vida de la seráfica madre Santa Clara
que escrivia Sor Mariana Sallent, monja professa en el religiosisimo Con-
vento de Santa Clara de la Ciudad de Borja».

Estoy segura de que, tras esta iniciativa, estaba la influencia de su her-
mano, pero lo cierto es que llama poderosamente la atención el elevado núme-
ro de personas que incluyeron en la obra de Sor Mariana algunos elementos
de su producción literaria con el objeto de enriquecerla. 

Entre estas aportaciones se encuentran las de Fray Tomás González del
Campo, monje cisterciense en el vecino monasterio de Veruela, del que lle-
garía a ser abad entre 1716 y 172121; Fray José Antonio de Hebrera, uno de
los grandes franciscanos aragoneses, autor de una crónica de la provincia de
Aragón22, y cronista del reino; D. José Lupercio Panzano, también cronista
de Aragón en cuya sucesión cronológica ocupó el decimocuarto lugar, sien-
do por lo tanto el penúltimo de los cronistas del reino, hasta su fallecimien-
to el 26 de enero de 1705; D. Jerónimo Torrijos y Virto, otro distinguido inte-
lectual aragonés que además desempeñó importantes cargos y, por supuesto,
los poemas de sus hermanos Francisco Antonio y María Teresa.

La primera edición, muy cuidada, de la obra de Sor Mariana fue impre-
sa, en 1700, en la ciudad de Zaragoza y corrió a cargo de Domingo Gascón,
impresor zaragozano que trabajó a finales del siglo XVII y que fue también
impresor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia23.

De ella no debieron emitirse un elevado número de ejemplares ya
que, hasta ahora, solo se conocía de la existencia de dos de ellos. Uno en
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21 PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón. «Análisis de los abaciados de Santa María de Veruela.
Nuevas perspectivas para la historia del monasterio». Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-
XLIV. 2000-2001. pp. 73-88

22. HEBRERA Y ESMIR, José Antonio. Crónica de la provincia franciscana de Aragón. Zara-
goza, 1703-1705. Imp. de Diego Larumbe

23. DELGADO CASADO, Juan. Diccionario de impresores españoles, siglos XV-XVII. Madrid,
1996.



la Biblioteca Nacional de Madrid24 y otro en una biblioteca privada de
Navarra25.

Tan sólo tres años después, la obra de Sor Mariana va a ver una nueva
edición. En este caso, en la ciudad de Valencia en donde su hermano ocupa-
ba el cargo de Vicario General del arzobispo Folch de Cardona a quien iba
dedicada esta segunda edición. Sus características son similares a la edición
zaragozana, aunque su tirada debió ser mayor, destacando la inclusión de
nuevos autores con poemas de alabanza a la autora o a su obra, como José
Ortí, secretario del reino de Valencia, Jacinto Matoses, José Périz de Perey
o José Monflorit y Paniagua.

De esta edición se conocía la existencia de tres ejemplares: Uno en la
Biblioteca de la Universidad de Barcelona; otro en la del Real Colegio de las
Escuelas Pías de Valencia y el tercero en la Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad Complutense. Ahora he localizado un nuevo ejemplar en la Library
of Congress de Washington y otros cuatro que se conservan en la Biblioteca
Nacional de Madrid, alguno de los cuales, probablemente, puede proceder de
la biblioteca del arzobispo Folch Cardona adquirida, hace algunos años, por
esta institución26.

Uno de los hallazgos más importantes realizados en el curso de este tra-
bajo ha sido el de una tercera edición de la obra de Sor Mariana, realizada
en 1717, en la ciudad de Lima, por el impresor Diego de Lira y de la que se
conserva un único ejemplar identificado en la Biblioteca Nacional «Eugenio
Espejo» de Quito (Ecuador).

Hasta ahora, nada se conocía de esta tercera edición que no ha sido reco-
gida por ningún repertorio y que viene a poner de manifiesto la difusión
alcanzada por la obra de la religiosa borjana que pudo atravesar el oceáno
dentro de esa corriente de evangelización y difusión cultura que llevaron a
cabo los franciscanos en Hispanoamérica.
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24. AGUILAR PIÑOL, Francisco. Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII. Tomo VII,
R-S. Madrid, 1993. P. 444. Allí se cita el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de
Madrid, con la signatura 3-52503.

25. Aparece recogido en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico español.
26. Fallecido en el exilio, el archivo de este prelado se conserva en Viena, pero su importante

biblioteca pudo ser recuperada hace pocos años.
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Lám. 2. Laberinto con el nombre de la autora, incluido en la edición de 1703.
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense.



Que la obra de una humilde religiosa de clausura, residente en un con-
vento de una pequeña ciudad aragonesa alcanzara tres ediciones en tan corto
período de tiempo es curioso pero también lo es la atención que le ha sido
dedicada en época contemporánea. Así, por ejemplo, en el año 1992, dentro
de la serie de Escritoras Españolas editada por María del Carmen Simón Pal-
mer27, apareció una reproducción facsimilar, en microfilm, de la primera edi-
ción de 1700, dentro de una selección de 112 obras de autoras españolas,
desde el siglo XVI a nuestros días, en la que podemos encontrar, junto a
Mariana Sallent, a Teresa de Jesús o María de Zayas.

Por otra parte, hemos podido encontrar en el propio convento de Santa
Clara de Borja, varios ejemplares de una reproducción facsimilar de la edi-
ción valenciana, aunque sin pie de imprenta ni referencia alguna que permi-
ta identificar a los responsables de un trabajo que parece artesanal a partir
de un ejemplar de la edición de 1703, cuya procedencia se ignora.

Otro interesantísimo hallazgo realizado en el curso de esta investiga-
ción ha sido la localización de una poesía de Sor Mariana en un volumen titu-
lado «Papeles curiosos manuscritos» que proviene de la colección del duque
de Osuna y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid28. La poe-
sía está copiada junto con otras, de diferentes autores y tema muy variado,
que vienen a poner de manifiesto la importancia de la copia manuscrita en
la difusión de la obra literaria, durante los siglos XVI y XVII, como ha des-
tacado el Prof. Bouza29, y el hecho de que una poesía de nuestra autora lle-
gara a poder del poderoso valido de Felipe III. Por su interés, se incluye a
continuación el texto de esta hoja manuscrita:

«Sor Mariana Sallent, religiosa de Santa Clara, dijo lo siguiente:

¿Qué afecto es éste, decía,
que lo entiendo y no lo entiendo;
peno, y parece que gozo;
gozo, y parece que peno?
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27. Escritoras españolas. Editado por María del Carmen Simón. Chadwyck Healey, 1992.
[microficha]

28. Papeles curiosos manuscritos. s. XVIII. 202 h.; 21x15 cm.- Indice-Título tomado del tejue-
lo. Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 10924.

29. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. Corre manuscrito. Marcial Pons. Madrid, 2001
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¿Qué ardor abrasa, del frío
corazón la espera, siendo, 
del mismo Ardor, el ardor
la llama y el refrigerio?

¿Qué es esto, que en mi produce
tristes y alegres extremos; 
tormentos en los que logro
glorias, en lo que padezco?

¿Qué achaque es éste, que deja
tan desayxado el remedio;
que con la dolencia sano, 
con la medicina muero?

¿Qué fuego es éste, que arde
al contrario que otros Fuegos,
pues con suspiros lo apago,
y con lágrimas lo enciendo?

Yo favrico mi dolor
del mismo vien que poseo,
pues tengo aquello que lloro,
y lloro aquello que tengo».

VALORACION DE LA OBRA DE SOR MARIANA SALLENT

No pretendo en este breve trabajo analizar las características de la poe-
sía de esta religiosa, sino tan solo dar a conocer su obras y las distintas edi-
ciones que de ella se hicieron. 

Sin embargo, para aproximarnos a la valoración que, a lo largo del tiem-
po, ha tenido esta poetisa borjana, considero necesario incluir algunas comen-
tarios que, de ella, hicieron diversos autores. 

El primero corresponde a Ignacio de Luzán quien, en 1789, contrapo-
nía la decadencia experimentada por la poesía religiosa española de la segun-
da mitad del siglo XVI, con el auge que alcanzó en el siglo XVII, gracias a
obras como «La vida de San Isidro por Lope de Vega, la Conquista de Sevi-
lla por el conde de la Roca, la Vida de Santa Clara por Sor Margarita



Sallent...»30. La cita de Luzán pone de manifiesto la estima en que tenía a
nuestra autora, aunque confunda su nombre con el de Margarita.

Más recientemente, un autor franciscano al estudiar la producción poé-
tica de los miembros de su orden, hacía referencia a la obra de Sor Mariana
destacando «su subyugadora belleza, lo correcto de las frases, la viveza de
las imágenes, la sublimidad de los conceptos y lo impresionante de los con-
trastes», para afirmar que no conocía «en toda la literatura franciscana, otra
composición dedicada a la virgen asisiense, que a este poema pueda com-
parársele en justicia»31.

EDICIONES DE LA OBRA DE SOR MARIANA SALLENT

He realizado una descripción bibliográfica de todas las ediciones loca-
lizadas de la obra Vida de la Seráfica Madre Santa Clara. Incluyo la locali-
zación de todos los ejemplares encontrados, así como las referencias biblio-
gráficas encontradas, tanto en repertorios bibliográficos como en catálogos
automatizados.

1. SALLENT, Mariana

Vida de la seráfica madre Santa Clara /que escrivia sor Mariana Sallent,
monja profesa en el religiosismo Convento de Santa Clara de la Ciudad
de Borja.— En Zaragoza: Domingo Gascón, 1700 con licencia de los
superiores.

[12 h., 1h.graba.] 160 p.; 8º (16 cm.)
Páginas orladas. Reclamos. Lámina en cobre que representa a Santa Clara.
a8-b4, A-K8

f1r Portada [Dentro de un marco formado por bandas de adornos igual para todas las hojas
de la obra] VIDA / DE NUESTRA / SERÁFICA MADRE / SANTA CLARA / QUE
ESCRIVÍA / SOR MARIANA SALLENT / Monja professa en el religiosisimo / Con-
vento de Santa Clara / de la ciudad de Borja / DEDICADA / AL SANTO CHRISTO
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30. LUZÁN, Ignacio de. La poética o reglas de la poesía en general y sus principales especies.
Madrid, Antonio de Sancha, 1789. P. 24.

31. EIJAN, S. OFM. Op. cit. P. 361.



DEL / Coro del / mismo convento [línea de separación] En Zaragoça : por Domingo
Gascon, / impresor. Año 1700 / con licencia de los superiores

a2 r: AL / SANTO CHRISTO / DEL CORO
a3 r: DE LA SEÑORA SOR / Teresa Sallent, Hermana de la Autora y Religiosa en el mis /

mo convento de Santa Clara / ENDECHAS ENDECASÍLABAS
a4 v: DEL REVERENDISSIMO P.M.Fr. THOMÁS / Gonçalez del Campo, monje cistercien-

se en el / Real Monasterio de Beruela / PROGRAMA /
a5 r: DEL MISMO / Soneto Acróstico, cuyas dos ultimas / vozes forman Laberinto
a5 v: A LA SEÑORA / SOR MARIANA SALLENT / Del R.P.Fr. Joseph Antonio de Hebre-

ra / ROMANCE / [Orlita estrellada al fin]
a8 r: DON JOSEPH LUPERCIO / Panzano y Ibáñez de Aoiz / DECIMA
a8 v: SONETO [Orlita estrellada al fin]
b1 r: DON JERÓNIMO TORRIJOS Y VIRTO / Secretario del Rey / OCTAVAS
b2 v: DON FRANCISCO BOTELLO / de Moraes y Vasconcelos / SONETO
b3 r: EL DOCTOR DON FRANCISCO / Antonio Sallent, Canonigo... / ROMANCE HERÓI-

CO 
A1: JESUS, MARÍA, IOSEPH [en un marco formado por bandas de adornos] VIDA / DE LA

SERÁFICA / MADRE / SANTA CLARA / ROMANCE

Referencias bibliográficas

AGUILAR PINAL, Francisco. Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII. Tomo VII.
R-S. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993. 3018.

GOMEZ URIEL, Miguel. Bibliotecas Antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa,
aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico. Zaragoza,
Imprenta de Carlisto Ariño, 1886. Pág. 416.

JIMENEZ CATALAN, Manuel. Ensayo de una tipografía zaragozana. Zaragoza. Tipografía
La Académica, 1925. Cita la obra en el número 1307.

PALAU Y DULCET, Antonio. Manual del librero hispanoamericano. Barcelona, 1966.
288729

SERRANO Y SANZ, Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el
año 1401 al 1833. Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Muse-
os, 1905. 489.

Ejemplares localizados

BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID: 3-52503 Exlibris D.A. Mosty. Encuadernación en
pergamino.; 4-1165.

BIBLIOTECA PRIVADA DE NAVARRA (Sin permiso de difusión) CCPB 00064494
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2. SALLENT, Mariana

Vida de la seráfica madre Santa Clara /que escrivia sor Mariana Sallent,
monja profesa en el religiosismo Convento de Santa Clara de la Ciudad
de Borja, dedicada al Santo Christo del Coro del mismo convento y en
esta segunda impresion al ilustris. y reverendis. D.D.Fr. Antonio Folch
de Cardona.— En Valencia: en la imprenta de Francisco Mestre, 1703.

a8-b8, c8, A-K8
[24], 160 p. 8º (16 cm.)
Páginas con orla tipográfica. Encuadernación en pergamino. Texto de 16

líneas y reclamos

f1r Portada [Dentro de un marco formado por bandas de adornos igual para todas las hojas
de la obra] VIDA / DE LA SERÁFICA MADRE / SANTA CLARA / QUE ESCRIVÍA
/ SOR MARIANA SALLENT / Monja professa en el 

Religiosísimo / Convento de Santa Clara / de la Ciudad / de Borja / DEDICADA / AL SANTO
CHRISTO DEL CORO / del mismo Convento / Y / EN ESTA SEGUNDA IMPRESIÓN
/ AL ILUSTRIS. Y REVERENDIS. S.D. / Fr. Antonio Folch de Cardona, Arçobispo /
de Valencia, del Consejo de su Majestad, & c. / Filete / Con licencia: En Valencia, en
la Imprenta de / Francisco Mestre. Año 1703

a2 r: AL / SANTO CHRISTO / DEL CORO
a3 r: [Adorno en forma de cruz griega] AL ILLVS, y REVmo S.D. Fr. ANTONIO / Folch de

Cardona, Arzobispo de Valencia, 
a6 v: [aparece el autor de la dedicatoria Ioseph Perez de Perey]
a7 r: [Tipos A y R diferentes del restos de los usados en otras páginas] DE LA SeñoRA SOR

/ Teresa Sallent, Hermana de la / Autora. Y Religiosa en el mis- / mo Convento de Santa
/ Clara. / ENDECHAS ENDECASILABAS /

a8 v: DEL REVERENDIS P.M.Fr. THOMÁS / Gonçalez del Campo, Monje Cisterciense en
el... /

a5 r: DEL MISMO / SONETO ACRÓSTRICO, CUYAS DOS / mismas vozes forman / Labe-
rinto

b1 v: A LA SEÑORA / SOR MARIANA SALLENT, / y su Dulcisimo Numen / Del R.P.Fr.
Joseph Antonio de / Hebrera, Predicador General, Ex / Difinidor y Cronista de la Santa
/ Provincia, y del Nobilísimo Rey- / no de Aragon... / ROMANCE / b3 v [Orla estre-
llada al final]

b4 r: DON IOSEPH LUPERCIO PANZANO / y Ibáñez de Aoyz... / hizo a la Poetisa el Ana-
grama de su nombre, / la Décima siguiente y en su elogio / el Soneto que va después.

b4 v: [orla estrellada al final]
b5 r: DON JERÓNIMO TORRIJOS Y VIRTO, ... / OCTAVAS /
b6 v: DON FRANCISCO BOTELLO DE / Moraes y Vasconcellos... / SONETO /
b7 r: EL DOCTOR DON FRANCISCO ANTONIO / Sallent,... / ROMANCE / HERÓICO

[Adorno tipográfico al final]
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b8 v: A LA GLORIOSA VIRGEN SANTA / en aplauso de la Obra y su Au- / tora por Don
Ioseph Ortí, Secretario del / Reyno de Valencia... / ROMANCE HERÓICO /

c2 r: [grabado xilográfico al final]
c2 v: DEL DOTOR IACINTO MATOSE, / DÉCIMA.
c3 r: DON JOSEPH PÉRIZ DE PEREY, EN ELOGIO DE / el nombre de la Señora Sor Maria-

na Sallent. / FORMA ESTE LABERINTO / [Laberinto xilográfico formando el nom-
bre de la autora]

c4 r: DEL MISMO, / ESTE ROMANCE /
c7 v: [Orla tipográfica al final]
c8 r: A LA SEÑORA SOR MARIANA SALLENT / en veneración de su espiritu Poetico, / y

devoto / D. JOSEPH MONFLORIT Y PANIAGUA... / SONETO, /
A r: [Cabecera con orla tipográfica con la inscripción IESUS, MARÍA, JOSEPH] VIDA / DE

LA SERÁFICA / MADRE / SANTA CLARA / ROMANCE /

Referencias bibliográficas

AGUILAR PINAL, Francisco. Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII. Tomo VII.
R-S. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993. 3019.

GOMEZ URIEL, Miguel. Bibliotecas Antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa,
aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico. Zaragoza,
Imprenta de Carlisto Ariño, 1886. Pág. 416.

PALAU Y DULCET, Antonio. Manual del librero hispanoamericano. Barcelona, 1966.
288730

SERRANO Y SANZ, Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el
año 1401 al 1833. Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Muse-
os, 1905. 490.

Ejemplares localizados

BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. FLL 7485. Ejem-
plar encuadernado en pergamino. Procede del Colegio Imperial de los Jesuitas. Ingre-
só en la Biblioteca Histórica procedente de la Facultad de Filología de la UCM.

REAL COLEGIO DE LAS ESCUELAS PÍAS DE VALENCIA. Biblioteca Padres Escolapios
XVIII/273 (ejemplar recogido en CCPB 00222057)

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 0703 B-66/9/44. Ejemplar que
procede de la Biblioteca Mariana del Convento de San Francisco de Asís de Barcelo-
na. Retrato de Santa Clara al inicio del cuadernillo A.

LIBRARY OF CONGRESS: PQ 6563, S4 V5 Pre 1801
BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID: 3-25260. Exlibris de Pascual Gayangos. 7-12392;

47181; 4105
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Lám. 3. Detalle de la edición de 1703.
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense.



3. SALLENT, Mariana

Vida de la seráfica madre Santa Clara /que escrivia sor Mariana Sallent,
monja profesa en el religiosismo convento de Santa Clara de la ciudad
de Borja. — 3ª impresióm. — Lima: Francisco Bexarano, mercader de
libros: por Diego de Lira, 1717

136 p.; 14 cm.
Dedicado al M.R.P.N. Fr. Marcos Perez de Ugarte, Calificador en el Santo

Oficio de la Inquisición.

Ejemplares localizados

BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO DE ECUADOR. Ejemplar localizado en el
Catálogo Colectivo Siglos XV-XIX del fondo antiguo existente en las Bibliotecas Nacio-
nales de ámbito iberoamericano (ABINIA)

4. SALLENT, Mariana

Vida de la seráfica madre Santa Clara /que escrivia sor Mariana Sallent.-
[Microforma].- Madrid: Chadwyck-Healey España, 1991.

2 microformas; 11x15 cm. (Escritoras españolas. Parte 1: siglos XVI-XVIII.
Biblioteca Nacional de Madrid. Libro 68)

Microforma de la edición original de Zaragoza: Domingo Gascón, 1700.

Ejemplares localizados

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
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El proceso constructivo del pórtico de ingreso
a la Colegiata de Santa María de Borja
(Zaragoza)

José Carlos Sancho Bas1

Resumen

A partir de la documentación hallada en el Archivo Diocesano de Tarazona, se analiza
el proceso constructivo llevado a cabo para la reedificación del pórtico de la colegiata de
Santa María de Borja (Zaragoza) en el siglo XIX. Se constata el largo proceso seguido en su
construcción y el elevado número de maestros de obras y arquitectos que inspeccionaron la
situación primitiva del pórtico antes de acometer su reforma.

Palabras clave: Borja (Zaragoza), colegiata de Santa María, arquitectura, siglo XIX. 

Abstract

On the basis of documentation found in the Diocesan Archive of Tarazona, the author
studies the construction process employed to rebuild the doorway to the Collegiate Church
of Santa María in Borja (Zaragoza) during the 19th century. Evidence is found for a long pro-
cess of construction and a large number of masters of works and architects who inspected the
original situation of the doorway, before the rebuilding was undertaken.

Key Words: Borja (Zaragoza) Collegiate Church of Santa María, architecture, 19 th century.

El pórtico de la Colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) ha recu-
perado recientemente el esplendor que tenía en el último tercio siglo XIX,
momento de su edificación (figura 1). Con motivo de esta restauración, ini-
ciamos una labor de investigación en el Archivo Diocesano de Tarazona para
exhumar toda aquella documentación que pudiera arrojar nuevos datos rela-
tivos a la primitiva construcción del actual pórtico. Esta tarea investigadora
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pronto dio sus frutos, ya que los fondos del citado Archivo conservan gran
cantidad de documentación, relativa a actuaciones en edificios religiosos de
la diócesis a lo largo del siglo XIX.

Un completo informe recoge una serie de actuaciones destinadas a reha-
bilitar diferentes elementos arquitectónicos de la Colegiata, como la repara-
ción de la torre con su chapitel, la pared claustral y el pórtico de acceso a la
Colegiata2. La situación de los mismos debía ser bastante precaria, ya que
en varias ocasiones se cita el inminente estado de ruina, lo que podría cau-
sar no sólo cuantiosos daños materiales, sino también personales.

A pesar de la abundante información existente sobre todo el proceso
constructivo, nuestro estudio se centra, exclusivamente, en la actuación pro-
yectada y realizada sobre el pórtico de la Colegiata de Santa María.

Era el 16 de diciembre de 1854, cuando el maestro alarife Narciso Sali-
llas emitía un escueto informe, a instancia del canónigo vicario Cipriano
Aznar, donde plasmaba las deficiencias que debían subsanarse en la Cole-
giata3. Este artífice perteneció a la saga familiar de los Salillas dedicados a
labores de albañilería en la ciudad de Borja, y que ya habían intervenido con
anterioridad en diferentes reparaciones en la Colegiata de Santa María4. Tra-
bajó para el Ayuntamiento de la ciudad en trabajos como el plano de la plaza
de Santo Domingo y la reforma del convento del Santi Spiritus.

El pórtico sufría deterioro tanto en uno de sus pilares, como en un arco
de ingreso y bóveda, cuya tercera parte ya se había desprendido. Para todos
los reparos, incluidos los del chapitel y otros de menor entidad, el maestro
estimó que eran necesarios 8.420 reales vellón.

Ante tan delicada situación, la lenta maquinaria administrativa se puso
en funcionamiento y, tres días más tarde, el Ayuntamiento de la ciudad, jun-
tamente con el vicario de la Colegiata y el Gobernador Civil, solicitó al Obis-
po de Tarazona que enviara un arquitecto competente en la materia para ela-
borar un proyecto de rehabilitación. Todo ello no hace, sino seguir las pautas
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de actuación marcadas en la Real Orden de 19 de septiembre de 1851, tal
como se contempla en su artículo 9.

A partir de este momento, carecemos de datos durante los tres años
siguientes, apareciendo la primera noticia el 12 de enero de 1858. Descono-
cemos las causas que pudieran justificar este lapso de tiempo, pero durante
él no se produjo ninguna actuación arquitectónica en los elementos afectados.
Ese día, el Ayuntamiento de Borja remitió al Obispado de Tarazona un nuevo
informe en el que ratificaba lo ya consignado por el maestro alarife Narciso
Salillas en el anterior de diciembre de 18545. Desconocemos la autoría del
mismo, ya que no fue firmado por la persona que inspeccionó los desperfec-
tos. En relación al pórtico de ingreso, se deja de manifiesto que éste se ha sepa-
rado del cuerpo del edificio, corriendo un serio peligro de desplome.

Ante semejante situación, el Obispado buscó, ahora sí, dar una pronta
solución al edificio, por lo que sólo tres días más tarde, el 15 de enero, comi-
sionó al maestro de obras Francisco Suría para que examinara el templo, ya
que se ha «encontrado ser de urgentísima necesidad la reparación y com-
posición del pórtico, del chapitel de la torre y un gran lienzo de pared del
claustro del mismo templo con la bóveda de la capilla bautismal».

El maestro se desplazó hasta la Colegiata, y su dictamen fue favorable
para acometer una restauración del pórtico, estipulando la misma en 35.000
reales vellón6. Para ello proponía solucionar la desviación del pórtico median-
te unos barrones de hierro que, convenientemente calentados, se dilatarían y
al retirarles el calor se contraerían ejerciendo un efecto tensor que lograría
enderezar el pórtico de ingreso. También se constata el presupuesto, sensi-
blemente inferior, relativo a las otras dos obras pendientes: la torre y la pared
claustral. Para paliar en lo posible el gravoso coste del presupuesto, y en
cumplimiento de la Real Orden de 19 de septiembre de 1851, que en su artí-
culo 2 obligaba a los ayuntamientos a ayudar en el mantenimiento de los edi-
ficios de culto7, el consistorio de la ciudad de Borja ofreció su colaboración
al Capítulo, el 19 de enero de 1858, aportando para las labores 1.000 reales
vellón en peonadas y 400 más en material de teja y ladrillos.
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El 25 de enero 1858, ante la importancia de las obras y de la calidad
arquitectónica del edificio, el cabildo mandó que se: «nombrase para ins-
peccionar dicho edificio a Antonio de Lesarri, catedrático de Matemáticas
de la Universidad de Zaragoza, quién examinará el estado en que se encuen-
tra, formará el presupuesto de los gastos que deberá importar la reparación
del templo, teniendo presente lo que ofrecerá el Ayuntamiento y vecinos de
la dicha ciudad». Este nombramiento fue aprobado por el gobernador civil
de la provincia el 4 de marzo de 1858.

Con gran diligencia, el recién nombrado encargado de las obras Anto-
nio de Lesarri se personó en la Colegiata de Borja. Elaboró un extenso infor-
me de las obras a realizar, que coincidían en gran medida con lo indicado
por sus antecesores. Este artífice incluyó por primera vez la disyuntiva de
reparar el pórtico o bien derribarlo y levantar uno de nueva planta8. Por ello
presentó dos presupuestos, uno para el primer caso, cifrado en 40.000 rea-
les vellón, y otro para una hipotética construcción por un importe de 90.420
reales vellón. Es conveniente apuntar que Antonio de Lesarri dejó patente su
inclinación a reedificar el pórtico en su totalidad, «pues ya se sabe que las
garantías de toda reparación, por más prolijo que sea el estudio y por más
ciencia que tenga el ingeniero, muchas veces pasan desapercibidas causas
o altas que no pueden apreciarse en el cálculo».

En este informe, que fue entregado el 25 de abril de 1858, se hacían con-
tinuas referencias a un plano que se adjuntó. En la actualidad, y durante este
proceso investigador, se ha hallado dicho documento entre los fondos del
Archivo Diocesano de Tarazona. Éste ya fue reproducido por los investiga-
dores D. Carlos Bressel, D.ª Concha Lomba y D. Ricardo Marco, que refle-
jaron en su libro sobre la arquitectura y el urbanismo de Borja una ficha
donde se contemplaba la leyenda que tenía el plano9:

«Plano geométrico de la sección o corte vertical y planta del pórtico de la Yglesia
parroquial de Santa María de la ciudad de Borja. Sección por AB de la planta. Planta: Pór-
tico; vestíbulo; yglesia. Plano para la demolición y reconstrucción de la misma iglesia. Sec-
ción vertical.

Zaragoza 25 de Abril de 1858. Antonio de Lesarri.»
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Aún así, dichos investigadores cometieron la errata de insertar en dicha
ficha el dibujo de un plano que no se corresponde con el de Antonio de Lesa-
rri, sino que es de un arquitecto posterior, Pedro Esteban y Romeo, y que tra-
taremos más adelante.

El informe siguió los cauces acostumbrados y marcados en la Real Orden
de 19 de septiembre de 1851, por lo que fue remitido desde la Sede turiasonense
al Ministerio de Gracia y Justicia, lugar donde se centralizaba todo el proceso,
con fecha de 9 de mayo. Demostrando un gusto exquisito, los miembros del con-
sistorio borjano remitieron una copia del informe a la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en Madrid. Desde este organismo, el 16 de agosto se
instó a la urgente reparación del templo, ya que lo veían seriamente amenaza-
do10. Además, reprenden con severidad a Antonio de Lesarri, acusándole de
intrusismo profesional al no tener la titulación de arquitecto, por lo que no tenía
la capacitación técnica para poder emitir informe de este calibre.

Mientras se esperaba la resolución favorable del Ministerio de Gracia
y Justicia que permitiera iniciar las obras y con ello la llegada de fondos eco-
nómicos, el ayuntamiento de Borja, ante el espectacular aumento del presu-
puesto respecto al primitivo de Narciso Salillas, incrementó su ayuda a la obra
aportando 8.000 reales vellón en jornales y 2.000 reales vellón en metálico.

Finalmente, el ansiado permiso llegó el 27 de septiembre, y se inicia-
ron las gestiones para encontrar un arquitecto capaz de dirigir las obras.
Pronto, el 13 de octubre, el Gobernador de la provincia de Zaragoza y el
Obispo turiasonense, enviaron una misiva al arquitecto zaragozano José Yarza
para que aceptara el nombramiento para reconocer la obra a realizar y pre-
parar un informe y presupuesto.

José Yarza y Miñana (1801-1868), hijo del también arquitecto José
Yarza y Lafuente, perteneció a esta importante familia de arquitectos que
coparon la escena arquitectónica y urbanística de la Zaragoza de los siglos
XVIII y XIX11. Pero en aquellas fechas el arquitecto estaba implicado en el
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proyecto de construcción de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Alta-
bás, en el barrio del Arrabal de Zaragoza, y acababa de finalizar la dirección
de los trabajos de reparación y consolidación de la Torre Nueva de la capi-
tal del Ebro12. Ante tan importante volumen de trabajo que arrastraba, el
arquitecto decidió declinar el ofrecimiento13.

Tras esta negativa, se nombró al arquitecto Pedro Esteban y Romeo para
este mismo efecto el 26 de octubre. Este arquitecto realizó el informe y pre-
supuesto ya el 13 de noviembre, fecha en que lo remitió al Obispado de Tara-
zona14. En él se llega a calificar el estado del pórtico de «amenazante ruina»,
por lo que la situación del mismo era insostenible. Se había separado de la
pared del templo, por lo que el arquitecto proponía la ya conocida solución
de unir el pórtico a la pared por medio de barrones o cajas. Pedro Esteban y
Romeo planteó la opción de reconstruir el pórtico, y todos sus esfuerzos fue-
ron destinados a salvar el pórtico existente. A pesar de ello, era preciso rea-
lizar una intervención tan importante que, posiblemente, afectaría al tercio
superior del mismo.

Junto al informe, adjuntó un plano de la intervención de la que se con-
serva actualmente en el Archivo Diocesano de Tarazona, y que también refle-
jaron los autores del estudio citado anteriormente sobre la arquitectura y evo-
lución urbana en Borja, realizado en 1988 (figura 2)15. Su inclusión en dicho
libro fue identificada de manera errónea con el de Antonio de Lesarri. Esta
afirmación se corrobora al comprobar la leyenda del mismo, donde se indi-
ca: «PLANO que demuestra la reforma que se intenta adaptar a las repara-
ciones que exigen el Pórtico y Chapitel de la torre campanil de la Yglesia
Parroquial de S.ª María de la Ciudad de Borja. Diócesis de Zaragoza.

[Rubricado: Zaragoza 13 de Noviembre de 1858.
Pedro Esteban y Romeo]».
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Por la obra a realizar en el pórtico, el arquitecto presupuestó la canti-
dad de 55.296 reales vellón, frente a los 40.000 reales vellón estimados por
Antonio de Lesarri con anterioridad. El coste total de la intervención en la
Colegiata de Santa María era de 108.592 reales vellón.

Pero nuevamente los laberintos burocráticos o la falta de liquidez del
Ministerio de Gracia y Justicia, hicieron que no se pudieran iniciar las obras
hasta conseguir el pertinente permiso. Finalmente, el 25 de enero de 1861 desde
el Ministerio se devuelve el expediente aprobando todas las actuaciones a
excepción de la del pórtico, que fue rechazada. Por ello, de las tres importan-
tes reformas, torre campanil, pared claustral y pórtico, a las que se tenía que
someter la iglesia colegial, se optó por iniciar los trabajos en la primera.

La torre, propiamente dicha, estaba concluida el 12 de marzo de 1862,
aunque restaba por hacer el chapitel. Del libro de cuentas, se extrae que éste
se realizó entre el 14 de julio y el mes de septiembre del mismo año, con lo
que la obra se concluía en su totalidad con perfección. Fue el 20 de octubre
de 1862, cuando el arquitecto Pedro Martínez Sangrós certificó la firmeza y
arte de la torre campanil en virtud del Real Decreto de 4 de octubre de 1861.
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La labor desempeñada por este arquitecto debió convencer a los encar-
gantes, ya que se le encomendó con posterioridad que redactara un informe
que permitiera llevar a efecto la reforma del pórtico, ya que había sido recha-
zado el proyecto del arquitecto Pedro Esteban Romeo.

Todo estaba preparado, pues se habían comprado hasta los materiales
necesarios para actuar, a la espera del proyecto del citado arquitecto, que fue
aprobado el 1 de junio de 186416. La reforma del pórtico de la Colegiata, tal
y como queda reflejado en el Libro de Cuentas del año 1668, se inició un día
antes y consistió en el desmonte de materiales de desecho.

Al igual que el resto de maestros que con anterioridad proyectaron su refor-
ma, Pedro Martínez Sangrós creía posible la salvación del primitivo pórtico, lle-
vando a cabo una labor de restauración más o menos agresiva, rebajándolo hasta
el nivel de los arcos. Sin embargo, y una vez iniciados los trabajos de deses-
combrado, se pudo apreciar que los daños producidos en la estructura se origi-
naban en los cimientos17. Afectados por la humedad y las filtraciones de agua
del río Sorbán que lo atraviesa subterráneamente, y de la fuente cercana, nin-
guno de los encargados de la obra habían podido constatar esta circunstancia
hasta entonces. El motivo era que la casa del campanero, que se vino abajo en
el transcurso de estos trabajos, enmascaraba estos males con su presencia.18

Por todo ello, se decidió demoler el pórtico en su totalidad y levantar
uno de nueva planta. Se abrieron unos cimientos de cuatro metros de pro-
fundidad por otros tres de anchura, a fin de asegurar la nueva fábrica.

Las obras se prolongaron hasta el mes de septiembre del año 1865, aun-
que la aprobación de sus cuentas se retrasó hasta el 14 de mayo de 1868,
momento en que Máximo Azpeitia, de la Excma. Junta de la Diócesis, las
aprobó por un valor total de 119.612 reales y 79 céntimos.

En el período que duró la construcción del pórtico, podemos observar
los momentos de mayor actividad constructiva gracias al siguiente gráfico19: 
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PÓRTICO

Peonías Carros T o t a l

Rs.Vn.

1864 Mayo 39 8 593

Junio 4

Julio 38 426

Agosto 50 350

Septiembre 44 308

Octubre 42 294

Noviembre 46 322

Diciembre 44 308

1865

Enero 21 1

Junio 12

Julio 50

Agosto 98

Septiembre 25

TOTAL 509 13 3.655

En las labores destinadas a la reconstrucción del mismo participaron un
importante número de operarios y maestros de la ciudad. A continuación,
hacemos una relación de los que aparecen con una mayor asiduidad, según
quedó reflejado en el Libro de Cuentas del año 1686, en función de la tarea
desempeñada:

Peones: Isidro Lacleta, León Lacleta, Felipe Andía, Máximo Matías, Manuel
Rubio, Máximo Cartel, Juan Serrate, Melchor Serrate y Andrés Andía.

Los ladrillos: Fueron realizados en su totalidad, 18.850, por Tomás Saga-
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rra.
Conducción de carros: Blas Zoro, Máximo Martínez, Máximo Aragón,

Vicente Arbiol y Domingo Allúe.
Yeso: Comprado todo el necesario a Manuel Urzaiz: 829 ? cahices a 7 reales.
Cal: Toda fue aportada por Narciso Salillas: 16 cargas a 25 reales.
Las hojas de la puerta de la Colegiata: Fueron encargadas a D. Andrés

Ainsa de Zaragoza, quien las entregó el mes de octubre de 1864 por un
importe de 9.048 reales vellón.

El plomo: Lo hizo Santos Campany para los canalones y los clavos: 965,50
reales vellón.

La cerrajería: A cargo de Pedro Castro por 224 reales vellón.
Las bóvedas: Fueron encañizadas por Ángel Navarro por 220 reales vellón

en agosto de 1865.
Cantería: El cantero Pedro Navarro labró la piedra y gradas del pórtico en

17 días de trabajo, desde el 26 de julio al 14 de agosto por 238 reales
vellón.

Las baldosas del pórtico: Se emplearon 768 unidades que fueron traídas
desde Magallón.

Ebanistería: Javier Salesa hizo las plantillas de labrar la cantería, el arco de
la puerta del campanero, 24 reglas para pilastras y las cimbras de arcos
y ventanas. Todo ello por un importe de 3.426 reales vellón.

En la actualidad, el atrio se muestra exento, una vez derribada la casa
que ocupó el campanero (figura 3). Esto originó que toda la cara Este fue
levantada de nueva planta siguiendo las otras caras de modelo. En planta
tiene forma cuadrangular al exterior, con todas sus caras abiertas, a excep-
ción de la Norte que se corresponde con el ingreso al templo. Sus ángulos
se achaflanan, generando un espacio interior octogonal (figura 4). En altu-
ra, los arcos de medio punto se sustentan sobre una base de piedra sillar
labrada (figura 5). El resto de la estructura se realiza con ladrillos, moldu-
rados principalmente en la zona del frontón (figura 6). Se cubre con una
bóveda de arista rebajada de ocho paños, cuyo arranque viene marcado por
una cornisa (figura 7).
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Fig. 3.
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Fig. 4.
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COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

DOCUMENTO 1

1854, diciembre, 16 BORJA (Zaragoza)

Presupuesto proyectado por el alarife Narciso Salillas para ejecutar una restauración
en la iglesia Colegial de Santa María de Borja, por un importe de 8.420 reales vellón.

A(rchivo) D(iocesano) de T(arazona). Caja: Reparaciones de Templos.
Borja. Doc. Año 1858.

Presupuesto y cálculo más aproximado de los operarios y materiales que se considera
ser necesarios para los reparos ruinosos en la yglesia parroquial mayor de Santa María de
Borja, mandado formar por D. Cipriano Aznar, canónigo vicario de la expresada parroquia y
es como sigue:

Se necesita hacer los andamios para el capitel de la torre de las campanas, en cuyo capi-
tel hay que reparar la mitad de la armadura con soleras, rampantes y tablero por haberse podri-
do de las aguas y ayres, suplir de chapa de plomo toda la basa y puente del capitel bien cla-
vado sobre el tablero de la armadura y estañar todas sus juntas.

En el atrio o Pórtico, el pilar de la derecha y arco de la puerta de la iglesia, en una ter-
cera parte de la bóbeda del mismo atrio.

Apuntalar y derribar por partes la pared fachada exterior de la sacristía desde los cimien-
tos hasta la altura de veinte y cuatro palmos, volviéndola a construir con piedra, ladrillo y
yeso, siendo la largura de la misma la de sesenta palmos.

Cálculo

Para los materiales y operarios del capitel de la torre se necesitaran cuatro mil quinientos rea-
les vellón ........................................................................................................................ 4.500

// anterior 4.500

Para los demás reparos se necesitan trescientos cayces de yeso a ocho reales vellón caíz
........................................................................................................................................ 1.500

Treinta carretadas de piedra a siete reales vellón una ................................................. 210

Tres mil ladrillos a diez y siete reales vellón ciento.................................................... 510

Cuarenta días un alarife a diez y seis reales vellón por uno ....................................... 640

Por conducir el agua a la obra durante los cuarenta días a dos reales diez y siete maravedíes
vellón en cada uno......................................................................................................... 100

Suma      8.420

Borja, 16 de Diciembre de 1854.
[Firma autógrafa: Narciso Salillas Alarife].
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DOCUMENTO 2

1858, enero, 12 BORJA (Zaragoza)

Informe remitido por el Ayuntamiento de la ciudad de Borja, redactado por un perito
anónimo, sobre el estado de inminente ruina de la iglesia Colegial de Santa María.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.

Expediente de reparación de la iglesia colegial de la ciudad de Borja.

M.Y.S.

El Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, cabeza de partido judicial y D. Cipria-
no Aznar, Arcipreste y Canónigo Vicario de la Iglesia Colegial, ahora Parroquia Mayor de
Santa María de la misma, en el debido respeto a V. I. exponen: Tres son las obras que con
urgencia reclaman la reparación inmediata del expresado santo templo; primera su gran pór-
tico de formas esbeltas, capaz de grande comodidad y decoración; segunda el capitel de una
de las torres; tercera la pared del patio o luna muy inmediato en el claustro interior con la
bóveda del bautisterio. El referido pórtico se encuentra fuera de nivel separándose la parte
alta del centro de una manera uniforme o en un verdadero plano inclinado con dirección a la
plaza pública del Hospital, y carretera para las ciudades de Cascante y Tudela, para las villas
de Mallén y Fréscano, por los lugares de Novillas, de Bisimbre, Agón y otros de la circunfe-
rencia, en términos que a simple vista hace evidente el gran //

sentimiento y lesión que su fábrica ha experimentado por la falta sin duda de equili-
brio.

El chapitel de torre amenaza eminente ruina, pues habiéndose soltado algunos años ha el
plano de que se componía su cubierta, necesariamente las aguas pluviales han podrido sus made-
ras en términos que puede decirse sin temor de faltar a la verdad, no tiene momento seguro para
que se verifique su desplomo general, juntamente con la gran campana que pende de su centro.
Constituida la torre en uno de los ángulos de la magnífica y espaciosa nave de la antigua e insig-
ne Iglesia Colegial de esta fidelísima y nobilísima Población, no puede ni debe mirarse con indi-
ferencia su pronta y urgente reedificación, pues en otro caso si llegara a verificarse su ruina, que-
daría también destruida la iglesia parroquial cuya reparación concluida en el año mil ochocientos
treinta y uno con inclusión del importe de sus planos no bajo de la cantidad de treinta mil duros;
peligra asimismo el edificio del Hospital de pobres enfermos, constituido y muy próximo a la
expresada torre, las casas de diferentes propietarios situados en su circunferencia //

y si el hundimiento aconteciese en uno de los días más clásicos o festivos serían infi-
nitas las desgracias personales de los concurrentes a la casa y templo del Señor; perjuicios
que no puede ni debe mirar con indiferencia esta corporación ni su cura párroco, como encar-
gados de procurar por cuantos medios están a su alcance la protección, comodidad y seguri-
dad de las personas encargadas a su cuidado y dirección.

La pared del patio o luna del claustro se halla muy inclinada a causa de las aguas plu-
viales que han humedecido los cimientos, y por el empuje lateral de la bóveda, ésta en la parte
del bautisterio, se encuentra completamente suelta y expuesta a que vinieran desgracias si se
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desploma en el acto de conferir el Sacramento del Santo Bautismo, o cuando se celebra el
Santo Sacrificio de la misa en las capillas de Santa Lucía y del Santo Cristo del Huerto, o en
el entierro de segunda y tercera clase que se ejecuta en el mismo. Sabido es que en negocios
de esta naturaleza sino se aplica prontamente el competente remedio, con el transcurso del
tiempo serán mucho mayores o más costosos los recursos que deben aplicarse para su repa-
ración, o que si en la actualidad pueden cubrirse con un corto presupuesto //

vendrá éste a ser muy excesivo y gravoso a los intereses de la nación y al servicio o
caridad de este vecindario: En su virtud y respeto de que el Ayuntamiento y los habitantes de
esta población se obligan a contribuir desde luego por vía de limosna y en trabajo personal
para la ejecución de las referidas obras por ocho mil reales vellón y dos mil reales en metá-
lico. Por tanto

A V. I. rendidamente suplican se digne instruir para los efectos indicados el competen-
te expediente con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de diez y nueve de septiembre de
mil ochocientos cincuenta y uno y remitirlo al Ministerio de Gracia y Justicia.

Así lo esperan de su notoria integridad y celo:

Borja, doce de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.

[Firmas autógrafas: Felipe Tejero, Manuel Marco y Cadena, Melchor Brieva, Rufino
Cardona, Francisco de [ilegible], José Fraguas, Ortega, Cosme Arbiol, Cipriano Aznar y Maria-
no García].

M. Y. Sr. Gobernador Eclesiástico, sede vacante, de la Diócesis de Tarazona. 

DOCUMENTO 3

1858, enero, 22 BORJA (Zaragoza)

Informe y presupuesto remitido por Francisco Suría, maestro de obras, sobre el esta-
do de la iglesia Colegial de Santa María de Borja, con coste detallado para cada una de las
actuaciones a realizar.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.

Informe de Francisco Suría, maestro de obras, el 22 de enero de 1858:

En virtud de la comisión y nombramiento del M. I. Señor D. Matías Sebastián, Canó-
nigo Magistral de la santa Iglesia Catedral de Tarazona y Gobernador, sede vacante, de la
misma y todo de su obispado hecho en 15 de los corrientes para que pase a examinar el edi-
ficio del templo de la Colegial de esta ciudad de Borja, informe sobre el estado en que se
encuentra y calcule el importe de las obras que en su caso deban efectuarse: Declaro que,
habiendo reconocido con la mayor determinación y escrupulosidad el expresado edificio, he
encontrado ser de urgentísima necesidad, la reparación y composición del pórtico, del chapi-
tel de la torre y un gran lienzo de pared del claustro del mismo templo con la bóveda de la
capilla de la pila bautismal.
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El pórtico o entrada a dicho templo se encuentra en estado ruinoso, desnivelado y sepa-
rado de la pared de la puerta principal sobre la que descansa una porción de bóveda que se ha
separado y se encuentra en estado, y a punto de desplomarse. Los tres arcos exteriores que sos-
tienen este edificio tienen cada uno su abertura por la parte superior a donde forman el medio
círculo; siendo éste el enorme peso que gravita sobre aquellos la causa de su deterioro. Para
su reparo y composición son necesarios unos grandes barrones de yerro ya para la unión de
los arcos y de todo el edificio con la pared principal, y por cálculo aproximado en dichos barro-
nes, andamios, maderas, ladrillos, tejas, yeso, peonía y demás materiales necesarios, juzgo que
serán menester unos treinta y cinco mil reales vellón. ........................... 35.000 reales vellón

El chapitel de la torre se halla muy deteriorado y por amenazar una próxima ruina urge
muchísimo su reparación: la madera de su armazón está enteramente podrida y desecha, y las
planchas de plomo con que está forrado se están soltando a cada paso con las aguas y los vien-
tos. Para su reparación son necesarios por un cálculo aproximado catorce mil reales vellón..
14.000 reales vellón

La pared del claustro se halla también deteriorada y desnivelada, con muchas grietas
de consideración, y a la simple vista aparece ya en estado de ruina con la parte de bóveda y
tejado que abraza. La bóveda de la capilla del bautisterio se encuentra enteramente suelta y
con bastantes grietas y por lo mismo en estado ruinoso. Para la //

reedificación de estas obras he formado un cálculo aproximado que asciende a veinte
y cinco mil reales vellón. ....................................................................... 25.000 reales vellón

Es cuanto puedo manifestar conforme a mis escasos conocimientos y en cumplimien-
to a la confianza que he merecido.

Borja veinte y dos de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.

[Firma autógrafa: Francisco Suría, maestro de obras].

DOCUMENTO 4

1858, abril, 25 ZARAGOZA

Informe y presupuesto remitido por Antonio de Lesarri, doctor en ciencias y maestro
de obras, sobre la actuación a llevar a cabo en el pórtico de la iglesia Colegial de Santa María
de Borja, contemplando tanto la demolición como la restauración del mismo.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.

Proyecto para: «emplear para la simple conservación de la obra y evitar una catástrofe
por el hundimiento de las tres partes»:

Pórtico: El pórtico, de formas esbeltas, capaz y de gran comodidad y de decoración del
templo se halla como aparece en la sección del plano fuera de nivel, se //

parándose la parte alta del centro sobre dos palmos y medio de una manera uniforme, o
lo que es lo mismo, con un verdadero plano inclinado con dirección afuera hallándose segre-
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gado de la parte principal con hendiduras de arriba debajo de medio palmo de luz y que, a sim-
ple vista, hace evidente el gran sentimiento y enorme lesión que su fábrica ha experimentado.
La causa es sin duda la falta de equilibrio entre las basas de sustentación, la gran abertura o luz
de la puerta de entrada del templo y la inmensa pesadumbre que gravita sobre dichas estriba-
ciones, que incalculable el extraordinario y poco calculado peso que partiendo desde el débil
arco de la puerta sube hasta lo alto sin objeto alguno presente el expresado daño por consi-
guiente, ya por su propio peso falta de base, ya por el empuje que imprime la armadura del teja-
do que conspira al propio fin es el caso que el cuerpo del pórtico lleva una tendencia marcada
a tenderse girando alrededor de la línea de los estribos exteriores. Explicando de este modo la
causa, dos medios hay para asegurarlo: el primero de reparar, el segundo de demolerlo y recons-
trucción que según el resultado de los presupuestos podrá determinarse por su recuperación el
más conveniente, pues ya se sabe que las garantías de toda reparación, por más prólijo que sea
el estudio y por más ciencia que tenga el ingeniero, muchas veces pasan desapercibidas causas
o altas que no pueden apreciarse en el cálculo: por lo tanto graduamos el sistema que vamos a
emplear para la reparación con todos los caracteres de seguridad y guarda de estado de su bien,
preferimos la demolición y reconstrucción bajo una forma más sencilla, y que estuvieren bien
calculadas las diferentes partes del cuerpo que se intente reedificar.

El plan de reparación consiste en cruzar el muro de la nave de la iglesia que es sólido,
de gran espesor, y perfecta construcción, uniéndolo con el muro inclinado por la parte supe-
rior por medio de barrones de hierro con separación de una vara uno de otro, y a fin de que
la unión sea bien interna, entre ambos muros los expresados barrones en dos extremos ten-
drán la forma de gran cabeza por un lado y rosca de tornillo por el otro, y después que hayan
sido colocados todos los traviesas de sus respectivos lugares de los orificios practicados en
los muros, se les aplicará, ya lámparas de gran acción, ya cajas de carbón, en conclusión, para
que reciban toda la dilatación posible y en ese caso se aprietan bien las tuercas, retirándose
las lámparas o braseros ya se sabe el efecto físico maravilloso que produce la reacción, que
sin duda alguna obligará al muro inclinado a que retroceda en parte y de todos modos se logra-
rá que no continúe el movimiento inclinado, puesto que queda convertido a la resistencia de
la nave de la iglesia.

Convendrá unir el muro separado abriendo cajas y construyendo traviesas de fábrica a
fin de que la arista y planos de intervención queden bien adheridos, asimismo le robustecen
los estribos del arco de la puerta desde los cimientos a fin de fortificar la base. La bóveda del
pórtico que se halla quebrada se recompondrá demoliendo la pequeña parte que está suelta y
volviéndola a ejecutar. Todas estas obras deberán ser dirigidas por persona muy inteligente,
puesto que no son operaciones comunes, y por consiguiente que estén al alcance de maestro
alarife y el presupuesto de un coste es el que después dirá.

El sistema de demolición y reconstrucción, que es el propuesto para el caso de que
hubiere fondos suficientes, nada tiene de particular, hallándose el pórtico como un cuerpo
suplementario o agregado al //

templo y, por consiguiente, no ofrece cuidado alguno su destrucción, a no ser el que
siempre debe tenerse en las operaciones de esta clase, tanto más cuando se trata de conser-
var toda la parte útil de teja, madera, etc.

[...]
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Presupuesto del coste que tendrá la reparación del pórtico de la iglesia de Santa María
de Borja, a saber:

Reales Vellón

1. Por doce barrones de hierro dulce a 600 r. uno.................................................... 7.200

2. Por la demolición de la cornisa y su reconstrucción............................................ 4.000

3. Por abrir las cajas para los doce barrones que serán colocados un metro de la superfi-
cie tomando el reparto hasta la altura de la cornisa ............................................. 3.500

4. Por el desmonte del tejado y poner un tramo de madera docena para sujetar el pórtico
y enlazarlo con el pasillo del cancel ..................................................................... 5.000

5. Por dos puentes de sesenta palmos para enlazar la fachada exterior con sus argollas de
un metal en las testas y cuatro varas de hierro ya colocadas en los tercios de la parte
interior y exterior de la bóveda del pórtico, ambos puentes con dos tirantes de hierro
dulce en la parte interior abriéndole su caja para modernizar la fachada ........... 4.500

6. Por la demolición de la puerta principal de dicha iglesia con las proporciones y ador-
nos que el pórtico requiere para su solidez, volviendo un arco de medio punto 6.500

7. Por recorrer todas las molduras, cerrar todas las grietas y todo el ornato de talla de dicho
pórtico y lavar toda la parte deteriorada ............................................................... 3.000

8. Por la reparación de los cimientos de las fachadas exteriores e interiores, abriendo cajas
en los lienzos de las pilastras todo lo que es su espesor ...................................... 6.800

40.000 r.von.

Presupuesto del coste que tendrá la demolición y reconstrucción del pórtico de la igle-
sia de Santa María de Borja.

Reales Vellón

1. Por el derribo de las paredes interiores y exteriores hasta la superficie y extracción de
escombros............................................................................................................... 9.000

2. Por abrir la caja del cimiento con arreglo a las medidas del plano dejando un pavimento
nivelado y las paredes a plomo para plantear....................................................... 6.000

3. Por la construcción del cimiento hasta la superficie, que será mortero de cal de la mejor
calidad, piedra de buen tamaño, con fábrica de ladrillo con sus marbolas a la distancia
que marca el plano, sujetándose igual al espesor o grueso.................................. .10.000

4. Por mil doscientas setenta y tres varas cúbicas de fábrica de ladrillo a caravista, incluido
su cornisamiento entero desde la superficie hasta la vertiente de las aguas .......... 50.920

5. Por el armado de los tejados, volver la bóveda y recomposición de los demás tejados
que se hallen deteriorados, variando las maderas que haya inútiles ................... 5.000

6. Por el retoque de la parte interior, cornisamiento, escultura y demás con arreglo a los
planos y visura pericial de un director.................................................................. 9.500

90.420 r.von.
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[Sigue el presupuesto del chapitel y pared del claustro].

Se advierte que los precios fluctuarán según se comiencen las obras, ya que están muy
relacionados con los comestibles.

[Firma autógrafa: Antonio de Lesarri, doctor en ciencias y maestro de obras].

Zaragoza, 25 de abril de 1858.
Visuración dos mil reales de vellón.

DOCUMENTO 5

1858, agosto, 16 MADRID

Recomendaciones de la Real Academia de Nobles y Artes de San Fernando en la actua-
ción a llevar a cabo en la iglesia Colegial de Santa María de Borja.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.

[Sello timbrado del Ministerio de Gracia y Justicia].

Real Academia de Nobles y Artes de San Fernando = Excmo. Señor = En Junta Gene-
ral celebrada por esta Real Academia el día 9 del corriente, se enteró la misma del expedien-
te que V. E. tuvo a bien remitir al examen de esta corporación con fecha 19 de julio último,
instruido para la reparación del templo parroquial de Santa María de Borja, y después de
observar la celebridad del edificio y la ruina que le amenaza según se desprende del expe-
diente, lo que pudiere producir serios resultados, acordó aconsejar a V. I. se encargue inme-
diatamente de esta reparación un profesor acreditado por su práctica, discreción y buen gusto,
pues el que firma los planos no tiene el título de Arquitecto, a fin de salbar esta obra intere-
sante de manos rutinarias y operarios intrusos en la facultad que //

habilita para tales operaciones; solicitando al propio tiempo se reprenda con severidad
al Sr. Lesarri por apropiarse de unos derechos que no le competen.

Dios que a V. I. S. = Madrid, 16 de agosto de 1858. = Excmo. Sr. = Por a. del Excmo.
Sr. Presidente, el Consiliario = Francisco Martínez de la Rosa = Sabino de Medina, secreta-
rio = Al Excmo. Señor Ministro de Gracia y Justicia.

Es copia.

[Firma autógrafa: José L. Figueroa].

DOCUMENTO 6

1858, octubre, 20 ZARAGOZA

Misiva del arquitecto José Yarza rechazando su nombramiento debido a sus numero-
sos compromisos en la capital aragonesa.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.
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En vista del oficio de V. S. del 19 de los corrientes recibido en este día nombrándome
como arquitecto para pasar a inspeccionar y presupuestar las obras de reparación de la igle-
sia de Santa María de la ciudad de Borja: En virtud, debo manifestarle, que los muchos asun-
tos de consideración que me rodean en esta capital, no me permiten desampararlos.

Lo que pongo en su conocimiento, con sentimiento mío.

Dios que a V. I. guarde muchos años.

Zaragoza, 20 de octubre de 1858.

[Firma autógrafa: José Yarza].

Dirigido al Gobernador Eclesiástico del obispado de Tarazona.

DOCUMENTO 7

1858, noviembre, 13 ZARAGOZA

Informe y presupuesto remitido por el arquitecto Pedro Esteban y Romeo sobre la actua-
ción a llevar a cabo en el pórtico de la iglesia Colegial de Santa María de Borja, contem-
plando sólo la restauración del mismo.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.

Informe del arquitecto:

1º El pórtico de la yglesia que le constituye una figura de planta octogonal, como se ve
en el adjunto plano, unido al lienzo de pared del templo en su parte exterior, cuyas dos de sus
frentes sirven de entrada general a aquel, y cuya elevación de sesenta palmos hasta sus acro-
terias ha experimentado una desunión de obra y separación de machón de la yglesia en el des-
plomo que deja verse, en su propia fachada, manifestado de carmín desde luego, sin mas exa-
men cualquiera le califica con sólo mirarlo un poco detenidamente de amenazante ruina. Su
bóveda tabicada de dos falfas en los sus tangentes del ochavo de la entrada a la iglesia y sus
dos contiguas han sido desunidas absolutamente del machón y hasta el caballete de su teja-
do se ha desviado de su punto radical de apoyo, por cuyo estado se comprende desde luego
debe derribarse su tejado y bóveda y paredes hasta rebajar la obra al nivel de los arcos inte-
riores de entrada, en cuyos puntos sentando un durmiente de solera en cada costado, encade-
nados por otro en su frente principal a media madera o mortaja y dos cuadrales de llanta de
yerro, bien recividos, unidos y encadenados puede evitarse su total demolición, reconstruyendo
los machones y la bóbeda de dos falfas de ladrillo, desde dicho punto hasta su cubrición, enla-
zando esta nueva obra por medio de cajas con los machones de la torre e iglesia, dándole un
frontón a la fachada de la calle y un ligero remate a la plaza del Hospital, cuya cubierta en
conjugación general de tres vertientes, su tejado despedirá las aguas con su natural caída, cual
se demuestra en la fachada reformada del plano.

Esta obra no solamente exige necesaria y pronta reparación por cuanto el estado en que
anteriormente se ha manifestado hallarse en el día, sino también siendo el un costado de él, facha-
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da a la plaza pública del Hospital, su frente lo es igualmente a la carretera que por esta ciudad se
comunica a Cascante, Tudela y otros diferentes puntos del Partido y su circunferencia.

[Continúa sobre el estado de la torre y pared del claustro].

5º Réstame hacer presente la necesidad de sustituir las monstruosas y descomunales
puertas de entrada a la iglesia, otras que aunque de consistencia y seguridad reúnan las cua-
lidades que se requiere al de un servicio ordinario de un cancel de Iglesia para cuyo uso se
emplean las actuales.

PRESUPUESTO:

Pórtico de la Iglesia.

Demolición de tejados y bóbeda hasta la clave de los arcos exteriores, a buscar la planta del
ochavado en dicho punto de nivel y aprovechamiento de materiales útiles que resulten para
la obra............................................................................................................................1.800 r. v.

Tres puentes: de 44 rs. dos y uno de 56 rs. para encadenar la nueva obra con la
existente ..................................................................................................................... 2.560 r. v.

Dos cuadrados de yerro en llanta de 12 palmos de largura y grueso proporcional a 120 rs. uno
..........................................................................................................................................240 r. v.

336 varas cúbicas de fábrica de ladrillo en reconstrucción de paredes de cuatro palmos y sus
correspondientes cajas de trabazón en los existentes a 44 r. una ...............................1.478 r. v.

728 varas cuadradas de bóveda tabicada a dos falfas con florón en su cúspide exterior y su
correspondiente lavadura, y a 30 r. una ....................................................................21. 840 r. v.

54 varas lineales de cornisa en sus dos frentes exteriores y frontispicio a 60 r. .....32.400 r. v.

368 varas cuadradas de tejado a tres aguas a 24 r. .....................................................8.832 r.
v.

Por andamiaje y armadura preparatoria para la construcción ....................................2.000 r.
v.

55.296 r.von.

[Sigue el presupuesto del chapitel y el claustro]

[Firma autógrafa: 13 de noviembre de 1858. Pedro Esteban y Romeo]

DOCUMENTO 8

1868, enero, 31 ZARAGOZA

Informe remitido por Juan Antonio Atienza y Garci, arquitecto de la Academia de San
Fernando, por la que declara la conformidad de las obras efectuadas en la iglesia Colegial
de Santa María de Borja.

A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.
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[Sello de 1861]

D. Juan Antonio Atienza y Garci, Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernan-
do, arquitecto de la Real Academia de las tres nobles Artes de San Fernando y del primer Dis-
trito de esta provincia [fórmulas protocolarias]:

Certifico que en virtud de la orden de 26 de noviembre del año próximo pronto del M.
I. Sr. Gobernador Civil de la Prov. con objeto de que examinase y revisase las obras ejecuta-
das en la iglesia parroquial de Santa María de la citada ciudad de Borja, conforme al Real
Decreto de 4 de octubre de 1861, tengo el honor de manifestar lo siguiente:

El lastimero estado en que se hallaba el ático, chapitel y uno de los claustros de la Cole-
giata y Templo parroquial de Santa María, especialmente el ático que amenazaba inminente
ruina y con ella la seguridad de los transeúntes, movieron a la M. I. Junta //

Diocesana a gestionar para que se procediese a ser completa reparación, al efecto comi-
sionó a D. Antonio de Lesarri para la formación del correspondiente proyecto, pero desapro-
bado por la Superioridad por no estar aquel autorizado para ello, la M. I. Junta facultó al
Arquitecto D. Pedro Estevan y Romeo con el mismo objeto y este presentó con fecha de 13
de noviembre de 1858 un proyecto de reedificación del ático y chapitel y reparación de uno
de los claustros de la Colegiata y parroquial de Santa María. Elevado este proyecto a la apro-
bación de la Superioridad, lo fueron las obras presupuestadas a excepción de las que se refe-
rían a la reedificación del ático. Posteriormente se encargó el estudio de esta parte de las obras
al arquitecto de la provincia D. Pedro Martínez Sangrós, que remitió su proyecto con fecha
de 1º de Junio de 1864, siendo aprobado por la Superioridad.

La ejecución de esta obra ha sido llevada a cabo por admón. y se terminaron en diciem-
bre del año próximo pasado.

Examinadas todas ellas con el ma //

yor detenimiento están en todo conforme con las condiciones facultativas. Comproba-
das asimismo sus extensiones resultan en armonía con los que se detallan en los planos del
proyecto.

En vista del favorable resultado que se menciona, el Arquitecto que suscribe da por
recibidas definitivamente dichas obras.

Y para que conste y obre los oportunos efectos este mi dictamen, expido la presente
certificación que firmo en Zaragoza a treinta y uno de Enero de mil ochocientos sesenta y
ocho.

[Firma autógrafa: Juan Antonio Atienza]

DOCUMENTO 9

1858, marzo, 31 BORJA (Zaragoza)

La Comisión instituida para el seguimiento de las obras de la iglesia Colegial de Santa
María, declara favorables las cuentas de las mismas.
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A. D. T. Caja: Reparaciones de Templos. Borja. Doc. Año 1858.

La comisión nombrada para inspeccionar las cuentas de la fábrica de reparación  del
Templo y torre de Santa María de esta ciudad.

Borja, 31 de marzo de 1868.

En el Pórtico se demolió toda la obra en lugar de rebajarla sólo hasta el nivel de los
arcos, como había propuesto el Arquitecto, pues al llegar a este punto se observó que el mal
procedía de sus cimientos y no pudo verse en su revisión porque estaba oculto con la escala
de la casa del campanero y de la torre que es una misma, que también vinieron abajo con parte
de la casa en el momento que se desmontó lo de arriba. Y efectivamente se halló el daño en
los cimientos por las humedades de los conductos del río y de la fuente que pasan mui pró-
ximos, habiendo tenido que hacer una escabación de cerca de cuatro metros de profundidad
por tres de anchura y sin embargo tampoco han escedido las obras de lo presupuestado para
este fin //

[Sigue el informe del claustro y torre]

Por todo lo qual se entiende que las dichas cuentas se encuentran conformes deben
aprobarse y remitirse para este mismo objeto al Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. //

Borja, 31 de Marzo de 1868.

[Firma autógrafa: Lorenzo Nogués y Domingo Cereda]
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Arquitectura románica en la Comarca de Borja:
La iglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Ángeles de Mallén

Pedro Luis Hernando Sebastián

Resumen

El artículo tiene como finalidad dar a conocer, a la luz de las nuevas investigaciones y
hallazgos llevados a cabo en los últimos años, el valor de los importantes restos medievales
que se conservan en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Angeles de Mallén (Zara-
goza). Estos restos ofrecen nuevos datos sobre el panorama artístico durante la repoblación de
estos territorios efectuada por las órdenes militares, en época medieval. Da a conocer, asimis-
mo, novedades muy interesantes sobre edificaciones de estilo románico en la comarca de Borja.

Palabras clave: Mallén (Zaragoza), historia medieval, siglo XII, repoblación, arquitectura
religiosa, arte románico, órdenes militares, hospitalarios, ábsides, comarca de Borja. 

Abstract

The purpose of the article is to bring to light the results of new research and finds in
recent years, and the value of the important mediaeval remains found in the Parish Church of
Nuestra Señora de los Angeles at Mallén (Zaragoza). These remains offer new data on the
artistic situation prevailing during the repopulation of these territories carried out by the Mili-
tary Orders during the Middle Ages. New information on Romanesque buildings in the dis-
trict of Borja is also provided.

Key Words: Mallén (Zaragoza), mediaeval history, 12 th. century, repopulation, religious
architecture, Romanesque art, military orders, Knights Hospitallers, apses, Borja district.

El problema con el que nos enfrentamos al estudiar el primer arte medie-
val cristiano de la comarca de Borja y el arte de la repoblación en general es
la falta de datos, tanto documentales como materiales. La causa de esta situa-
ción hay que buscarla en los propios monumentos, ya que se trata de unas
manifestaciones muy alejadas en el tiempo y, en cierta medida, distantes de
los grandes centros de producción artística.
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Por tratarse, en la mayoría de las ocasiones, de edificios levantados en
pequeñas localidades y con un carácter eminentemente popular, no es habi-
tual encontrar informaciones directas. A esto hay que unir el hecho de que
habitualmente estas realizaciones fueron derribadas para construir otras igle-
sias de mayor capacidad y más acordes con el gusto estético del momento,
con lo que tampoco se encuentran referencias constructivas sobre las que
reconstruir con seguridad el pasado artístico de la obra en cuestión.

Frente a esta problemática se sitúa el convencimiento de que estos edi-
ficios medievales existieron y la certeza de que su estudio podría facilitar
extraordinariamente el conocimiento del panorama artístico medieval de la
zona en toda su magnitud.

El trabajo de investigación llevado a cabo en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles de Mallén es un caso evidente de que es posi-
ble reconstruir ese pasado.

En la actualidad la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles
es un gran edificio de tres naves, siendo la central más ancha que las latera-
les, y cinco tramos cubiertos por bóveda de crucería. No dispone de crucero,
aunque se da el caso de que las capillas de la Virgen de Novillas y de la Vir-
gen del Cármen, más grandes que el resto, se abren a ambos lados del tramo
presbiterial, y sobresalen en planta, dando la impresión de una nave transversal
que en realidad no existe. En el muro oriental se encuentra la capilla del Santo
Cristo, enorme construcción adosada a la iglesia, para cuyo acceso, las naves
laterales se alargan en dos tramos, más hacia el Este, generando un espacio
deambulatorio que rodea el altar mayor por su parte posterior.

El acceso al interior de la iglesia se realiza mediante dos vanos en el
muro de los pies que abren a las naves laterales, mientras que el muro cie-
rre de la nave central está ocupado por el órgano y no es practicable.

El edificio se asienta sobre un importante desnivel de terreno, lo que
explica las escaleras por las que hay que ascender para entrar en la iglesia,
y las elevadas bodegas sobre las que está colocada la casa parroquial en el
lado norte.

No obstante el aspecto que hoy pueda tener, la iglesia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles de Mallén se comenzó a construir en torno al año 1149.
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Mallén como el resto de localidades del entorno, debió ser reconquistada
sobre el año 1120, pasando a convertirse en la primera encomienda de la
Orden de San Juan de Jerusalén en Aragón.

Podemos datar el inicio de las primeras obras gracias a una serie de
datos relacionados con la orden, ya que entre 1145 y 1157 es prior de la
misma en Aragón Frey Guillem de Belmes. Él fue quien solicitó licencia
para edificar una iglesia de nueva planta al obispo Bernardo II, que fue pon-
tífice entre los años 1138 y 1152.

Para ello el mismo Frey Guillem de Belmes puso al servicio de la fábri-
ca un solar de su propiedad, que se encontraba a los pies del desaparecido
castillo1. Por lo tanto, la fábrica debió dar comienzo dentro de los años en
los que ambos coincidieron como mandatarios, esto es, entre 1145 y 1152.
Sin embargo, no debemos olvidar otra fecha, la de 1149, momento en el que
los Caballeros del Temple y los del Hospital llegan a un acuerdo por el cual
éstos últimos se hacían con el control total de la villa de Mallén a cambio de
la cercana localidad de Novillas y otras posesiones.

Es lógico pensar que, una vez conseguida la plena posesión de la villa,
fue cuando se procedió a la edificación de una iglesia de cierta importancia,
bajo la advocación de Santa María.2

Del aspecto que este edificio tuvo poco se podía decir, ya que muy tem-
pranamente recibió importantes reformas, entre las que destaca el levanta-
miento de un ábside poligonal sobre el anterior o la utilización de bóvedas
de crucería para cubrir la nave.

Por ello, la antigüedad de su fábrica pasó desapercibida durante muchos
años.3
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1. Dicho castillo, desempeñó un papel fundamental desde el momento de la Reconquista, ya
que dada la cercanía de la localidad con el reino de Navarra, era necesario un estricto con-
trol militar de la zona.

2. CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier: Manlia y Mallén. Tipografía de Ramón Miedes.
Zaragoza, 1884. P. 86. 

3. ABBAD DE LOS RÍOS, Francisco: Catálogo monumental de España. Zaragoza. 2 tomos.
Madrid, 1957. Tomo 1, p. 320. «...era una iglesia gótica del siglo XIII probablemente, con
su corte cisterciense, de una sola nave, con capillas entre los estribos, bóveda de crucería
sencilla y cabecera poligonal».



El descubrimiento de datos documentales inéditos con importantes refe-
rencias al pasado constructivo de la iglesia; el hallazgo, en el año 1985, de
los restos del primitivo ábside; la localización de restos arquitectónicos con-
temporáneos en localidades próximas a Mallén, y la conservación de mate-
rial fotográfico antiguo, nos permiten conocer mucho mejor el aspecto e
importancia de este edificio medieval.

NOTICIAS DOCUMENTALES

En el archivo de protocolos notariales de Borja se conserva, dentro de
un libro de actas del notario Vicente Pérez Petinto, una serie de anotaciones
que aportan diversos datos interesantes sobre la obra románica de la iglesia
(Doc. 1). Este notario, sin duda consciente de la importancia que su labor
podría tener para el conocimiento futuro de los hechos por él vividos, inclu-
ye al final de las actas correspondientes al año 1764, un epígrafe bajo el títu-
lo «Noticias de la Fábrica de la Yglesia Parroquial de Mallén»4. Su idea fue
dejar constancia del año en el que se habían iniciado las obras de la iglesia
y describir brevemente las labores realizadas:

«Deseando eternizar en la memoria de los vivientes el año que se ha dado principio a
la fábrica de la Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, y en las circunstan-
cias que han concurrido para ello...»

Al ser un espectador de primera mano, ofrece datos que, aunque deban
ser analizados con cautela, difícilmente se pueden encontrar en los docu-
mentos tradicionales, como por ejemplo la referencia a la complicación de
la obra que se quiere abordar y la existencia de un maestro de obras que final-
mente no se hace cargo de la reforma por la dificultad que entraña.

«...por ver que como es tan arriesgada, que por ello un Maestro albañil de Zaragoza
no se atrevió entrar en ella...»

También hace referencia a la participación tanto de labradores como de
personas distinguidas de ambos sexos en las labores de desescombro, o al
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4. No es esta su única anotación sobre hechos históricos de relevancia para Mallén, ya que en
sus libros encontramos insertas otras noticias, entre la que se puede destacar la descripción
del viaje de Carlos IV a su paso por Aragón



día en el que se bendijo la nave sur de la iglesia coincidiendo casualmente
con un eclipse de sol.

«Y en el día primero del mes de abril próximo pasdo de dicho y presenta año, a ora de

las nuebe de la mañana a tiempo que se eclipsó el sol se vendijo dicha nave...»

No es menos importante la referencia a los hallazgos arqueológicos que
se produjeron al ejecutar las obras. Tal es el caso de la moneda de Trajano
encontrada entre los escombros de la nave.

«...quiso Dios Nuestro Señor se encontrase en las enronas de la nave del Rosario una

moneda del tamaño de un doblón de veinte pesos y del mismo peso, pero de un metal de color

de tumbaga, y en un lado tenía un retrato de emperador con el título de Trajano Augusto, y

en el otro lado unas armas que no se distinguían muy bien su figura por su antigüedad...»5

Pero lo que más nos interesa es que describe el proceso de destrucción
de la iglesia románica y la construcción de los nuevos espacios.

El documento está haciendo referencia a la nave de la Virgen del Rosario
o nave sur que se construye en este momento. La primera labor, antes de des-
truir los muros de la nave, sin duda para no impedir la continuidad del culto,
fue la de desmontar el terraplén existente por ese lado hasta igualarlo con el nivel
interior6. Esta obra debió tener la apariencia de una enorme zanja practicada
desde la capilla de Nuestra Señora de Novillas hasta la fachada de la iglesia.

«... te has de figurar y suponer que la nave de la Virgen del Rosario desde arriba abajo

se ha hecho nueba de tal modo, que antes de entrar a romper paredes, se desenronó y des-

montó desde la capilla de Santa María de Novillas, hasta el frontis de la Yglesia, por estar

terraplenado hasta donde se allan las cornisas de la nave, pues se hallaba igual con el terre-

no de fuera de la Yglesia...»
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5. Decimos que estos datos hay que tomarlos con cautela, por que en muchas ocasiones se hace
coincidir algún hecho maravilloso de la naturaleza con la inauguración de una obra (eclip-
se), o se desea retrasar su antigüedad para darle mayor importancia (moneda de Trajano), o
se quiere hacer ver que es una obra querida y deseada por el pueblo (participación de todos
los habitantes en las labores de desescombro).

6. Como ya se ha dicho, la iglesia se asienta sobre un fuerte desnivel en su lado sur, lo que hizo
más complicada su ampliación por ese lado. Todavía hoy se puede apreciar ese desnivel, que
además, provoca fuertes humedades en los muros.



Una vez vaciado el espacio, se procedió a romper el muro lateral de la
iglesia, cuyo grosor, dos varas, nos recuerda al de la obra románica de la cer-
cana iglesia de Novillas.7

«...y haviendo llegado el casso de entrar albañiles, rompieron las paredes de la ygle-
sia que tenían dos baras de grueso de cantería y se dió principio con cincuenta y siete libras
jaquesas...»

Esta fase de la obra se terminaría el primer día del mes de enero de
1764, quedando sin finalizar el muro de cierre de la iglesia.

«... y se concluye dicha nabe con inclusión de la capilla del Rosario y mitad de fron-
tis de la yglesia para primero de enero del presente año, bien que unos cuantos días dejaron
de trabajar.»

A lo largo del citado año se continúan las obras, finalizando el muro de
los pies y comenzando la torre8. Además se hace la primera capilla de la nave
del Santísimo Cristo de la columna, o nave norte, y se trabaja en los tejados
de la nave mayor.

«... y tambien se ha hecho la primera capilla de la nave del Santísimo Christo de la
columna y mitad de tejados de la nave maior con lo que se concluyó para este año.»

Con ello termina el autor las citas a las obras que se venían haciendo
durante esas fechas. No obstante, sí que se habla de otras actuaciones que
debían estar terminadas poco antes, como por ejemplo, la ampliación de la
nave mayor en dos tramos hacia los pies, o dicho de otra manera:

«Lo que se dilató la Yglesia, que es el ancho que tienen los arcos de las entradas de
las dos primera capillas de las naves colaterales...»

Este hecho queda confirmado al final del documento, cuando el autor,
habiendo dado fe de todo lo trabajado y por si acaso muriera sin poder escri-
bir más al respecto, aporta una última y magistral cita al enumerar aquellas
partes de la antigua iglesia que quedaron sin reformar.
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7. Cuando se habla de romper el muro, en ningún caso se refiere a su destrucción total, sino a
la apertura de vanos o arcos. De otra manera, tendrían que haber sustituido también toda la
parte superior de la nave central.

8. Será precisamente esta torre, colocada en el centro de la fachada, la que condicionará la arti-
culación de la misma, y la inexistencia de un acceso directo por la nave mayor. Sin duda
debió darse el temor de su hundimiento, de haberse hecho así.



«...de la yglesia vieja a de quedar sin tocar desde los arcos de las dos naves colatera-
les hacia arriba (a excepción de la porción de la nave maior que se ha dilatado y hecho
nueba) la capilla de Santísimo Christo de la columna, el carmen, Santa María de Novillas,
Altar maior, y trasagrario que sirbe de sacrisíia...»

Gracias a toda esta información se puede reproducir el proceso cons-
tructivo de la iglesia actual. Se añadió una nave hacia el sur, partiendo de
una capilla ya existente en ese lado, la de la Virgen del Novillas, llegando
hasta el actual muro de los pies. Se amplía la nave mayor en dos tramos
más hacia los pies y se levanta la fachada con la torre sobre ella. Se refor-
man las cubiertas, y se construye al menos una capilla en la nave norte
(Fig. 1).

Finalmente conocemos el aspecto de la iglesia momentos antes de esta
actuación: una única nave con tres capillas y un espacio tras el altar. Proba-
blemente dos capillas en el lado norte, la del Santísimo Cristo atado a la
columna y la del Carmen, y una en el lado sur, la de Nuestra Señora de Novi-
llas. El espacio tras el altar sería muy similar al actual.

Gracias a la información aportada por Vicente Pérez Petinto, sabemos
dónde se estaban realizando las obras en torno a 1764. Si a ello unimos los
datos de las informaciones sobre sus orígenes, podemos conocer la planta de
la primitiva iglesia. Se trataría de una iglesia de una sola nave dividida en
tres tramos y con el ya descrito ábside semicircular (Fig. 2).

DESCUBRIMIENTOS DEL ANO 19859

En el año 1985 se acometieron una serie de obras en la zona de la cabe-
cera de la iglesia, junto a la capilla del Santo Cristo, con la finalidad de sane-
ar los muros y eliminar una serie de construcciones semiruinosas que se
encontraban adosadas al edificio.

Esta actuación puso al descubierto los restos de la cabecera medieval,
de estilo románico, que habían permanecido ocultos. De todos ellos, el
de mayor importancia fue sin duda el vano central del ábside (Figs. 3 y 4).
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9. Las fotografías n.º 3, 4, 5, 6, 7 y 12 fueron proporcionadas por D. Guillermo Carranza Alcal-
de, al que agradecemos su amabilidad.



128 Cuadernos de Estudios Borjanos XLV, 2002 Pedro Luis Hernando Sebastián

Fig. 1. Zona de actuación descrita por Vicente Pérez Petinto.
Sombreado sobre plano del arquitecto D. José Guillermo Moros (Julio, 2001).
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Fig. 2. Reconstrucción de la planta de la iglesia románica.
Sombreado sobre plano del arquitecto D. José Guillermo Moros (Julio, 2001).
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Fig. 3. Vano del ábside durante la restauración.
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Fig. 4. Detalle del vano del ábside.



El vano propiamente dicho es estrecho, alargado y de forma abocinada.
La estructura que lo enmarca es mucho más interesante, ya que se trata
de un arco de medio punto que apea en dos pequeñas columnas con sus
capiteles.

El capitel colocado a nuestra derecha presenta una decoración vegetal
generada a partir de parejas de tallos que se enrollan en la parte superior
(Fig. 5). El colocado a nuestra izquierda también muestra una decoración
vegetal, pero siguiendo una pauta mucho más geométrica, que origina cír-
culos entrecruzados entre tallos (Fig. 6). Se trata de dos elementos con cier-
tas diferencias ya que mientras que el primero muestra un tipo de trabajo
de talla rotundo y marcado, el segundo presenta una labor de mayor finura
y delicadeza.

Otro elemento que se pudo documentar es una cruz enmarcada en un
círculo labrada en uno de los sillares (Fig. 7). Su estado de conservación
impide hacer un comentario más en profundidad ya que la parte inferior de
la misma ha desaparecido.
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Fig. 5. Detalle del capitel izquierdo.
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Fig. 7. Cruz labrada en un sillar.

Fig. 6. Detalle del capitel derecho.
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Fig. 8. Base de columna.
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Fig. 10. Sillares de la iglesia reutilizados.

Fig. 9. Vista del ábside desde el interior de la iglesia.
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Fig. 12. Vista de la iglesia desde la cabecera durante la restauración.

Fig. 11. Restos de materiales constructivos.



Pero es el propio ábside, conservado en el interior de la iglesia, lo que
más llama la atención. Se trata de una gran estructura semicircular realizada
en piedra sillar de color blanco bien labrada. Sobre su superficie se adosan
grandes columnas que apean en basas sin decoración y lo recorren en toda su
altura (Fig. 8). Desgraciadamente parte del muro absidial fue destruido, a buen
seguro para poder acceder al espacio tras el altar cuando éste hacía las veces
de sacristía, lo que impide contemplarlo en toda su integridad (Fig. 9).

Como elementos reutilizados procedentes de la iglesia románica no
podemos olvidar el crismón colocado en la actualidad en el centro de la facha-
da de la iglesia, o los abundantes sillares aprovechados para la construcción
de otros edificios como casas o palacios10 (Fig. 10). A todo esto podemos
unir la existencia de otros sillares apilados en el interior de la iglesia y de
dos estelas funerarias medievales embutidas en sus muros (Fig. 11).

De estos años de la restauración tenemos documentado fotográficamente
el aspecto que debió tener originalmente la iglesia medieval (Fig. 12). Se
puede observar un importante fragmento del ábside que actualmente no se
puede ver desde el exterior, apreciándose perfectamente las columnas ado-
sadas y la embocadura del mismo con la nave.

El aspecto final que tras las labores de restauración tendrá la zona pos-
terior al ábside, será el de un espacio rectangular cubierto por una bóveda de
medio punto de escayola. La parte superior del ábside, incluyendo el vano
central, se podrá contemplar gracias a una apertura realizada en la misma
(Fig. 13).

FOTOGRAFIAS ANTIGUAS

Conocemos el estado en el que se encontraba la parte posterior de la
iglesia gracias a una fotografía antigua de principios del siglo XX. En ella
se puede ver perfectamente el ábside de la iglesia con dos de sus perio-
dos constructivos bien diferenciados (Fig. 14). La parte inferior realizada
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10. En ese sentido cabe comentar que la utilización de sillares de piedra para componer la facha-
da de la iglesia, reutilizándolos de la obra que se estaba reformando, nos hace pensar en la
dificultad de medios con la que se estaban desarrollando los trabajos, ya que de otra mane-
ra, para la fachada se hubiera empleado el ladrillo, mucho más acorde con los gustos esté-
ticos del momento.



en piedra sillar, y la superior sobreelevada en ladrillo. Apoyando directa-
mente sobre el ábside, es muy interesante observar la existencia de un
fragmento de la muralla del antiguo castillo de la villa, lo que nos pone
en la pista de una nueva característica apenas analizada, que es la utiliza-
ción del edificio de la iglesia como un elemento más del recinto defensi-
vo de Mallén.

Esta característica es habitual en lugares de frontera, en aquellos
enclaves en los que se ha necesitado construir una estructura defensiva
con rapidez, o en aquellos en los que la escasez de posibilidades econó-
micas recomendaba el aprovechamiento de otras estructuras. De esta
manera, el ábside volumétricamente debía parecer un cubo más del amu-
rallamiento11 del que quedaban interesantes restos hasta fechas muy
recientes en que fueron demolidos, durante las obras de urbanización del
espacio posterior a la iglesia.

HALLAZGOS EN OTRAS IGLESIAS

También son novedosos los hallazgos de la misma época que se han
producido en lugares próximos a Mallén. En la iglesia de Nuestra Señora de
la Esperanza de Novillas se han encontrado recientemente los restos del ábsi-
de de la antigua iglesia románica, a unos metros de la actual. Su factura, uti-
lización de materiales y disposición debió ser muy similar a la de Mallén,
incluso es muy probable que en su construcción trabajaran las mismas cua-
drillas de canteros, ya que las marcas que aparecen en los sillares de ambas
iglesias son coincidentes en un elevado porcentaje12. Además, en las obras
de remodelación de la plaza de Novillas se han encontrado restos de muros
y cimentaciones de esta iglesia13.
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11. Podemos observar esta característica en varios lugares de frontera, de los que el ejemplo más
representativo lo encontramos en la ermita de la Virgen del Consuelo de Camañas, en la pro-
vincia de Teruel.

12. HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, SANCHO BAS, José Carlos. Novillas. Patrimo-
nio artístico religioso. Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernándo el Católi-
co». Zaragoza. 2000.

13. HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis: «Arquitectura románica en la Comarca de Borja:
La Iglesia Parroquial de Novillas (Zaragoza)», en Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIII-
XLIV, Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernándo el Católico», Zaragoza,
2000-2001, pp. 103-107.
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Fig. 13. Vista actual del vano desde el interior.
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Fig. 14. Fotografía de la iglesia a principios del siglo XX.
Fotografía proporcionada por D. José Manuel Asín.
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Su existencia nos indica que la nómina de edificios religiosos en épo-
cas tan tempranas debió ser mayor de lo se puede pensar por los restos que
se han conservado en nuestros días, siendo además el románico el lenguaje
artístico utilizado para su construcción, al menos en las tierras de Borja.

1764-Diciembre-31 MALLÉN (Zaragoza)

El notario de Mallén (Zaragoza), Don Vicente Pérez Petinto, da noticias sobre la fábrica de
la iglesia parroquial que se está realizando en estos años.

A. H. P. B. Notario Vicente Pérez Petinto. Año 1764. Fols. 143 rº. - 145 rº.

Noticias de la Fabrica de la Yglesia Parroquial de Mallén

Querido, amado y prudente letor mio: Deseando eternizar en la memoria de los vivien-
tes el año que se ha dado principio a la fábrica de la Yglesia Parroquial de Nuestra Señora de
los Ángeles de esta villa de Mallén, y en las circunstancias que han concurrido para ello, me
ha parecido para que te sirba de perpetua memoria hacértelo presente, no con ánimo de que
por mi mecaniquez y proligidad me censures este escrito, solo si, para que te admires de dicha
obra, su puntualidad en hacerla, cortedad de yntereses, pero abundancia de la Probidencia, y
Misericordia del todo Poderoso el Smo. Christo de la columna, que veneramos con las veras
de nuestro corazón en dicha yglesia, amarrado por nuestras culpas a la feliz columna, que,
como a los israelitas, nos guía por el camino de la perfección, pues a no haber sido assí, hubie-
sen sucedido mil fatalidades y desgracias, pues cada día se experimentaba en dicha fábrica
un milagro continuado por ver como es tan arriesgada, que por ello un Maestro albañil de
Zaragoza no se atrevió entrar en ella, por lo que se determinó llamar a Pedro Navarro, Maes-
tro albañil de Tarazona a quien, se le ha entregado dicha fábrica, y assí has de saber lo pri-
mero que el Ayuntamiento de esta villa comisionó a quatro sugetos de la misma, para el gobier-
no y dirección de la fábrica que son: Los Señores Mossen //

Antonio de Sola Presbítero Beneficiado de esta Parroquial Yglesia, Don Juan Crisós-
tomo Zapata Caballero del Ávito de San Juan y theniente Coronel de los exércitos de S. M.,
Don Miguel Dámaso Galbán Caballero Noble de Aragón, y Don Jayme de Navas Ynfanzón,
los quales admitieron gustosos la comisión, y en virtud de ella tomaron diferentes probiden-
cias, para dar principio al desempeño de su comision y assí amigo te has de figurar y supo-
ner que la nave de la Virgen del Rosario, desde arriba abajo se ha hecho nueba de tal modo,
que antes de entrar a romper paredes, se desenronó y desmontó desde la capilla de Santa
María de Novillas, hasta el frontis de la Yglesia, por estar terraplenado hasta donde se allan
las cornisas de la nave, pues se allaba igual con el terreno de fuera de la Yglesia, cuyo sitio
de la nabe hera bodegas y cavallerías de la cassa prioral que se alla encima y el desenrono se
hizo por los labradores y personas distinguidas de ambos sexos de este pueblo, que con el
maior celo, y aplicación concurrían los días de fiesta a sacar tierra y a impulsos de dichos



señores obreros, que con el maior celo procuraban y solicitaban gentes para el desenrono de
dicha nave, y haviendo llegado el casso de entrar albañiles, rompieron las paredes de la ygle-
sia que tenian dos baras de grueso de cantería y se dio principio con cincuenta y siete libras
jaquesas, y lo que costara ella misma lo publica, por lo que puedes alabar a Dios el Porten-
to, y fue en el día //

Veinte y cinco del mes de Abril del año próximo pasado de mil setezientos sesenta y
tres, en cuyo año governaba la Yglesia Católica la Serenísima Persona de Clemente trece; este
Arzobispado el Ilustrisimo Señor Don Francisco Ygnacio de Añoa y Busto; España nuestro
Rey Carlos tercero; el imperio alemán Francisco primero de Lorena y su muger Maria The-
resa de Austria, emperatriz y reina de Hungría, y esta villa de Mallén Don Miguel Leonardo
de Navas, Don Juan Antonio Fernández de Mendívil, y por muerte de éste Don Bernardo
Ortiz, Pablo Pérez Calvillo, Juan de Sola, Antonio Paños y Don Melchor Brun Alcalde, Regi-
dores y Prior síndico de dicha villa, y se concluye dicha nabe con inclusion de la capilla del
Rosario y mitad de frontis de la yglesia para primero de enero del presente año, bien que unos
cuantos días dejaron de trabajar. Y en el día primero del mes de abril próximo pasado de dicho
y presente año, a ora de las nuebe de la mañana, a tiempo que se eclipsó el sol, se vendijo
dicha nave con licencia del Señor Vicario General de la sede vacante de la muerte de dicho
Ilustrísimo Señor Arzobispo de esta Diócesis, a cuya función concurrieron el Capítulo Ecle-
siástico, los señores de Ayuntamiento y todo el pueblo, y hecha dicha ceremonia se enterró
en dicha nave y Capilla de San Francisco de Paula un niño de seis años, de Joseph Lafuente,
vecino de esta villa, con cuyo motibo se dixo en el altar de dicha capilla la primera missa por
Mosen Lázaro del Frago, presbítero regente la cura y beneficiado de dicha yglesia. Y en el
presente año se concluye el frontis hasta dar principio a la torre, dejándola ésta nuebe palmos
de altura que es la basa o pedestal de ella, la bóbeda de la nave maior es //

Lo que se dilató la Yglesia, que es el ancho que tienen los arcos de las entradas de las
dos primeras capillas de las naves colaterales y también se ha hecho la primera Capilla de la
nave del Santisimo Christo de la columna y mitad de tejados de la nave maior con lo que se
concluyó para este año. Y para que verifiqueis la importancia de este escrito, para la eterna
memoria has de saber amigo que por falta de noticias carecíamos los que oi vivimos, el saber
qué tiempo y años hacía estaba hecha dicha yglesia, no obstante de suponer ser muy antigua,
por calificarlo las armas de Constantino que se allaban fijadas en la puerta principal de dicha
Yglesia que se demolió, pero quiso Dios Nuestro Señor se encontrase en las enronas de la
nave del Rosario una moneda del tamaño de un doblón de veinte pesos y del mismo peso,
pero de un metal de color de tumbaga, y en un lado tenía un retrato de emperador con el titu-
lo de Trajano Agusto, y en el otro lado unas armas que no se distinguían muy bien su figura
por su antigüedad, pero deseando saber el año que reynaba, por algunas personas noticiosas
y literadas, se registró las ystorias antiguas, y se encontro que dicho Trajano fue emperador
romano, de nación español, pero gentil, y que entro a reynar la primera centuria del naci-
miento de Christo y año de nobeinta y seis, de lo que se infirió lo antiguo de dicha yglesia.
Y ahora solo resta decirte para cerrar este escrito que continuando como continuan los fer-
vores de este pueblo, y especialmente de los señores obreros actuales que son, todo el capí-
tulo eclesiástico, y personas distinguidas de este pueblo, que repartidos, un eclesiástico con
tres seculares por semana//
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Se componen sugetos para siete semanas, para que el celo de los fieles y el trabajo que
se lleba en el cuidado y arbitrio de la fábrica se reparta en todos, para que con este medio se
logre el fin que se busca, pues se tiene ánimo de proseguir el proyecto que se tiene hecho,
como no dudo se proseguirá y concluirá con el favor y auxilio de Dios Nuestro Señor en brebe
tiempo, lo que al principio parecía ser imposible, pero que si acaso me muero, y no te puedo
decir mas, solo te digo que de la yglesia vieja a de quedar sin tocar desde los arcos de las dos
naves colaterales hacia arriba (a excepción de la porción de la nave maior que se ha dilatado
y hecho nueba), la capilla del Santísimo Christo de la columna, el carmen, Santa María de
Novillas, Altar maior, y trasagrario que sirbe de sacristía, que es quanto te puedo decir, y
mucho mas te digera, pero por no ser molesto me lo dejo en el tintero, pero me quedo con el
deseo que Dios te guíe M. A.. Y para que conste, y de ser cierto lo referido lo firme en Mallén
a treinta y un días del mes de Deciembre de mil setezientos sesenta y quatro años. El dupli-
cado = enronas = valga.

Vicente Pérez Petinto
(Firma autógrafa)
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Sobre la fábrica y dotación artística
de la ermita de San Miguel de Calcena (Zaragoza):
Aportación documental

Julio Sánchez Millán

Resumen

En la villa de Calcena, actualmente perteneciente a la comarca del Aranda, e históricamente
vinculada con Borja, se encuentran los restos de la ermita de San Miguel. En el artículo se ana-
lizan las características constructivas de este monumento, datado en el siglo XIII, y se da a cono-
cer el hallazgo, en el Archivo de Protocolos Notariales de Borja, de la capitulación efectuada entre
los Jurados, Vicario y Justicia de Calcena por una parte y el maestro Gonzalo Cisneros por otra,
para llevar a cabo, en 1610, una importante reforma de la ermita.

Palabras clave: Calcena (Zaragoza), arquitectura religiosa, arte románico, ermita de San
Miguel, fuentes documentales

Abstract

The remains of the ermita (chapel) of San Miguel are to be found in the town of Cal-
cena, which at present belongs to the district of Aranda though historically it was linked to
Borja. The article studies features of the construction of this monument, dated to the 13 th.
century, and announces the finding in the Archive of Notarial Protocols in Borja of the agre-
ement reached between the Jurados, Vicar and Justice of Calcena on the one part, and Gon-
zalo Cisneros on the other, to carry out important work on the chapel in 1610.

Key Words: Calcena (Zaragoza), religious architecture, Romanesque art, ermita (chapel) of
San Miguel, documentary sources.

La villa de Calcena se encuentra ubicada en la vertiente sur del Somon-
tano del Moncayo, dentro de la cuenca alta del río Isuela. Aunque tradicio-
nalmente ha estado ligada a la comarca de Borja, en la última ley de comar-
calización ha sido incluida en la denominada comarca del Aranda.1
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1. LEY 9/2000, de 27 de diciembre de 2000, publicada en el B.O.A. el día 30 de diciembre de
2000.



Al igual que en muchas poblaciones rurales, Calcena no ha podido evi-
tar el continuo despoblamiento sufrido a lo largo de todo el siglo XX, con-
tando en la actualidad con 87 habitantes2. Pero no sólo han cambiado las
condiciones demográficas del lugar, sino también aquellas relacionadas con
su economía. Ésta nada tiene que ver con lo que vio el portugués Juan Bau-
tista Labaña al pasar por aquí en el año 1610:

“... He toda povoada de trapeiros, havera 320. vez.os, [...]. Ha no termo de esta villa,
para a parte do Nordeste, hum valle que se Chama el valle de Plata, no qual ha minas de
Prata, Cobre, Estanho, e Chumbo [...]; estao os poços destas minas algums arruinados e
uotros aguados ...3.”

Estas diferencias se hacen más patentes si leemos las apreciaciones
hechas por Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, sobre esta localidad:

“... y se mantienen un horno harinero , una fáb. de papel de estraza , un batán , y otra
fáb. de paños ordinarios [...] desde el año de 1826 se hallan abiertas las minas llamadas de
Valdeplata, en las que existen trabajando unos 40 hombres [...] merece la preferencia la fáb.
de paños , en la que se ocupa regularmente la mitad de la pobl., y que consume las lanas del
ganado de la misma y la de l. Inmediatos ... 4” 

De Calcena se ha ensalzado principalmente su templo parroquial, en
honor a Nuestra Señora de los Reyes, uno de los mejores exponentes de la
tipología de iglesia planta de salón aragonesa del siglo XVI. Su importancia
ha quedado de manifiesto en diferentes estudios que han contribuido a
ampliar los conocimientos existentes en la actualidad sobre su arquitectura
y dotación artística5. La circunstancia de ser esta villa señorío de la mitra
turiasonense, ya desde el siglo XIV6, por concesión de D. Alfonso de Ara-
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2. Revisión del Padrón Municipal a 1/1/2001. Instituto Aragonés de Estadística.
3. LABAÑA, Juan Bautista: Itinerario del Reino de Aragón. D. P. Z., Zaragoza, 1895. P. 122.
4. MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesio-

nes en Ultramar. Madrid, 1845-1850. Volumen de Zaragoza, en reedición de Ed. Ámbito,
Diputación General de Aragón. Zaragoza, 1985. P. 125.

5. PANO GRACIA, José Luis: Arquitectura religiosa aragonesa durante el siglo XVI: las
hallenkirchen o iglesias de planta de salón (Microfichas). Prensas Universitarias, Zarago-
za, 1999; ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel; BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.: “El mecenaz-
go de la iglesia parroquial de Calcena”. Seminario de Arte aragonés nº 33. Zaragoza, 1981.
Pág. 9-33; ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel. “Cristos de Ainzón, Trasobares y Calcena en la
comarca de Borja” (una aportación al estudio de la imaginería medieval en Aragón). Ara-
gón turístico y monumental, 1981. Pp. 8-11.

6. CORRAL LAFUENTE, José Luis: “El obispado de Tarazona en el siglo XIV, II. Las propie-
dades episcopales”. Turiaso II. Institución “Fernando el Católico”. 1981. Pp. 230 y ss.



gón en 1334, justifica la grandiosa monumentalidad de su templo. Dicha
iglesia conserva una fase medieval circunscrita al románico de la primera
mitad del siglo XIII, manifestada a través de su sobria portada meridional.
Pero este vestigio podría no ser la única muestra de esta corriente artística
ya que, no sin cierto riesgo, se podría apuntar la posibilidad de una posible
filiación románica en el origen de la antigua ermita de San Miguel, objeto
del presente estudio.

La advocación de dicha ermita al arcángel San Miguel no puede consi-
derarse como un hecho aislado que se dé solamente en la villa de Calcena.
Su culto en la zona debe retrasarse al menos hasta el siglo XIII. No faltan en
esta centuria varios ejemplos, como las ermitas de Talamantes7 y de Litué-
nigo8. Este santo titular no ha sido exclusivo de estas edificaciones, sino que
también se extendió a lo largo de los siglos a las propias iglesias parroquia-
les. La ciudad de Borja todavía conserva la cabecera románica de uno de sus
templos dedicados a este santo y, a mediados del s. XIV, se produce la edi-
ficación de la iglesia gótico-mudéjar de Ambel. Ya en época moderna fue
construido el templo titular de Sestrica9 (s. XVII), constatando el auge que
experimentó en este periodo el culto a San Miguel.

Un dato que tampoco puede pasar desapercibido es la frecuente rela-
ción que tiene el culto de San Miguel10 con la ubicación de los propios
cementerios. En Trasobares existía una ermita de San Miguel, cuyos restos
se mantuvieron en pie hasta nuestros días, y a la que Madoz11 situaba junto
al cementerio. Por otra parte, hay datos documentales que relacionan direc-
tamente a la propia ermita de San Miguel de Calcena con un camposanto12:

“....se manda reparar la ermita del Señor San Miguel, y se le pongan puertas y cerra-
dura, subir el muro del cementerio para que no entren los animales ...”
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7. ABBAD RÍOS, Francisco: Catálogo monumental de España. Zaragoza. Tomo I. Madrid,
1957. P. 325.

8. ABBAD RÍOS, Francisco: Op. cit. Pp. 776 a 778.
9. ABBAD RÍOS, Francisco: Op. cit. Pp. 409-10.
10. REAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Tomo 1, Vol. 1, Ediciones Serbal, Barcelona,

1996. P. 70.
11. MADOZ, Pascual: Op. cit. P. 230.  
12. A(rchivo) P(arroquial) de C(alcena). Libro de los matrimonios desde 1555. Visita pastoral

del año 1561, s. f.



En la cita anterior, datada en 1561, queda patente la necesidad impe-
riosa de proceder a la reparación de la ermita. Esta misma circunstancia se
plasma en la visita pastoral del año 1604, de lo que se extrae la conclusión
que dicha reparación no se había llevado a efecto.13

Por ello, y posiblemente ante la amenaza de un riesgo mayor para la
fábrica, se procedió a capitular en 1610 la ansiada reforma de la ermita de
San Miguel. En su origen se trataba de un edificio con cabecera semicircu-
lar y de pocos tramos en su una única nave. Hasta época reciente se conser-
vaban en pie, como único testimonio de su muro meridional, dos portadas
de sencillas proporciones14.(foto nº 1) En la actualidad una de ellas ha sido
reubicada junto a la iglesia parroquial, mientras que la otra fue desmontada
y se encuentra en paradero desconocido. La ermita fue construida mediante
la técnica de mampostería, utilizándose únicamente la piedra sillar en ambas
portadas y elementos estructurales. Durante el siglo XIX, y posiblemente
tras pasar a propiedad particular, la fábrica conservada sufrió un recreci-
miento de adobe que conforma su aspecto actual.

Con respecto a la cronología aportada para la primitiva fábrica de la
ermita, habría que circunscribir su construcción al siglo XIII. Esta aportación
cronológica ha sido defendida por J. Hernández y J. Millán en su libro sobre
la comarca del Aranda15. La existencia de una estela funeraria discoidal16,
también desaparecida hoy, reutilizada en sus muros, viene a avalar esta cir-
cunstancia. El conjunto de restos conservados de la vieja fábrica muestra el
conocimiento de sus artistas de los modelos cistercienses del momento. En
este sentido, cabe resaltar la cercanía con la localidad de Trasobares, donde
en esos momentos se estaba asentando una comunidad religiosa cisterciense. 

La presente capitulación hallada en el Archivo de Protocolos Notaria-
les de Borja, señala una reforma importante en la fábrica de la ermita17. Una
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13. A. P. C. Libro de Bautismos 1600-1626. s. f.
14. Queremos agradecer a D. Severino Sebastián Horno la diligencia con que atendió nuestras

preguntas.
15. HERNÁNDEZ, J. y MILLÁN, J.: La comarca del Aranda. Gobierno de Aragón, Colección

Territorio. Zaragoza, 2001. P. 173.
16. DE LA CASA MARTÍNEZ, Carlos, DOMÉNECH ESTEBAN, Manuela: Estelas Medieva-

les de la provincia de Soria. Diputación Provincial de Soria, 1983. Pp. 168-69.
17. A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) Notariales de B(orja). Notario Miguel Gil. Calcena,

21 de marzo de 1610. Fols. 54 r.º - 58 r.º. 
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copia de dicha capitulación se halla en el Archivo Parroquial de Calcena, y
ha sido documentada en otros estudios anteriores18.

Los Jurados, Vicario y Justicia de la villa de Calcena le encargan la
reforma de la cabecera de la ermita a Gonzalo Cisneros. Su nombre ya apa-
rece documentado en otra capitulación de 160919 junto a Domingo Aroca,
siendo ambos obreros de villa de Vera, comprometiéndose a realizar la
casa del infanzón Jerónimo Echarri en Borja, por un precio de 150 escu-
dos. El término obrero de villa20 implicaba una oficialía que no iría más
allá del conocimiento basado en la ejecución material. Podría equiparar-
se al término de albañil que aparecerá a lo largo de esta centuria. Por lo
tanto no deja de sorprender el hecho poco frecuente de la denominación
de arquitecto en el contrato de San Miguel, término que empezó a gene-
ralizarse en la segunda mitad del siglo XVI21. Esta circunstancia no pasa
de ser algo meramente anecdótico, que busca el reconocimiento y presti-
gio, pero sin tener en cuenta las connotaciones artísticas que implicaba22.
El conocimiento de su profesión no se basaba en los estudios sobre las teo-
rías arquitectónicas sino en la técnica y la práctica adquirida a pie de obra.
Esto queda corroborado por el hecho de que al final de la capitulación en
la letra autógrafa, uno de los testigos firme por él debido a su condición
de analfabeto:

“Yo Francisco Hernando soy testigo de lo sobredicho y firmo por el dicho Gonçalo Cis-
neros, otro otorgante, que dijo no sabía escribir;”
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18. ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel y BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.: Op. cit. Pág. 10; PANO
GRACIA, José Luis: Op. cit. Pág. 46. Ambos estudios reflejan la existencia de esta capitu-
lación en Libro Primicia, Cuentas hasta el año 1720 de la Primicia, Primicia 1, fols. 203 r.º
- 206 v.º.

19. LOMBA SERRANO, Concepción: Arquitectura civil en Borja. Siglos XVI y XVII. Centro
de Estudios Borjanos. 1982. P. 193. ( Capitulación extraída del A.H.P.B. Notario Pedro Lita-
go, 1609, fol. 12 v.) 

20. LOMBA SERRANO, Concepción: La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII. Dipu-
tación General de Aragón, Zaragoza, 1989. P. 40 y ss.

21. MARÍAS FRANCO, Fernando: “El problema del arquitecto del siglo XVI”. Academia: Bole-
tín de la Real Academia de las Artes de San Fernando, nº 48. Primer trimestre, 1979, Madrid.
Pp. 175-216.

22. GARCÍA MORALES, M.ª Victoria: La figura del arquitecto en el Siglo XVII. U.N.E.D.
Madrid. 1991.



Gonzalo Cisneros no acabó con Calcena su labor constructiva en el
entorno borjano, y podemos encontrarlo en un nuevo documento de 162223.
Aparece trabajando en la ampliación de los dormitorios del Monasterio de
Veruela en colaboración con Jerónimo Vaquero, ambos con la denominación
de obreros de villa. Su muerte, pocas semanas después del inicio de las obras,
determinará su sustitución por Domingo de Ariza.

La capitulación y concordia explica detalladamente las obras que el
arquitecto Gonzalo Cisneros tiene que llevar a cabo en la ermita, teniendo
que quedar éstas concluidas para la festividad de San Miguel.(foto nº 2) El
documento indica la parte del edificio que tiene que reparar en los siguien-
tes términos:

“ ... el dicho Gonçalo Cisneros, arriva nombrado, ha de dar hecha y bien acabada a
sus propias /costas\, una cabeçada en la capilla principal de la hermita del Señor San Miguel
de la villa de Calcena en forma de media naranja conforme a la traça que dicho Gonçalo
Cisneros tiene ya dada...”

El escrito habla de una traza anterior a la capitulación, actualmente desa-
parecida, donde aparecería el dibujo de la planta, y quizás del alzado, donde
se vería esa formación práctica y artesanal alejada de cualquier fundamento
teórico e intelectual.

La reforma que tiene que realizar Cisneros no se refiere a la cabecera
propiamente dicha sino al tramo anterior que correspondería al presbiterio.
Esta circunstancia se puede observar perfectamente desde una vista exterior,
donde el paramento murario acusa la reforma y el ábside románico semicir-
cular de la cabecera. La obra consistió en levantar un espacio cubierto con
cúpula hemisférica o de media naranja apoyada en pechinas, bajo las que se
disponía un entablamento. Dicha obra debía hacerse a una altura de tres
varas24 sobre la fábrica antigua. Para soportar el peso de la nueva cúpula,
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23. HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, SANCHO BAS, José Carlos y PÉREZ GIMÉNEZ,
Manuel Ramón: “Aportaciones al estudio del “Monasterio Nuevo’’ de Santa María de Ve -
ruela”. Cuadernos de Estudios Borjanos. XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL. Borja, 1999.
Pp. 35-105.

24. LARA IZQUIERDO, Pablo: Sistema aragonés de pesos y medidas. La metrología histórica
aragonesa y sus relaciones con la castellana. Colección Básica Aragonesa, Guara Editorial.
Zaragoza, 1984. Pág. 76 y ss. Según el autor, los teóricos atribuyen diferentes medidas a la
vara aragonesa, basándose en la documentación y restos existentes. Las diferencias varían
desde la aportada por el propio autor de 0,76895 m. hasta la de Oberto y A. Puig con 0,78127
m. P. 111.
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Gonzalo Cisneros debía de levantar dos arcos perpiaños o fajones de ladri-
llo. Ambos debían de superponerse y construirse en ladrillo. El primero de
ellos venía a permitir el tránsito entre la nueva fábrica y el resto de la nave,
mientras que el segundo, por encima del anterior, cumplía la misión de des-
cargar los empujes de la cúpula sobre los contrafuertes. Sobre estos arcos,
el arquitecto debía levantar una pared de cal y piedra hasta llegar al tejado,
como así lo hizo (foto nº 3).

La cúpula de media naranja sólo era visible al interior y, posiblemente
siguiendo el gusto de la época decorada con gallones, mientras que al exte-
rior se cubría por un tejado a cuatro aguas dada la ausencia de linterna, aspec-
to este que no se contempla en la capitulación.

El espacio quedaría exteriormente recorrido por un alero realizado en
ladrillo escalonado con siete hiladas de dentellón. 

Para evitar un posible derrumbe al arquitecto se le insta a levantar dos
estribos o contrafuertes, utilizando como materiales cal y piedra (mampos-
tería). Se especifican las medidas que debe tener cada uno de ello, indicán-
dose una altura de seis palmos25 y una anchura de cinco. Hoy en día se con-
serva íntegro el estribo del muro sur, habiendo casi desaparecido por
completo el estribo norte. Las anotaciones métricas tomadas en la ermita
coinciden con las medidas encargadas a Cisneros.

El interior debía quedar limpio de impurezas, alisado y pulido para poder
recibir la capa de algez blanco o yeso. Esto le permite aislar el espacio de
humedad y tener mayor luminosidad. Pero esta no es suficiente para elimi-
nar la oscuridad de la ermita, y por ello se le ordena abrir dos lumbreras o
ventanas. Estas ventanas dobladas con arco interior de medio punto, cons-
truidas en ladrillo, se encuentran en los muros norte y sur respectivamente
del espacio reformado. La ventana sur no conserva el arco de medio punto
como consecuencia de la reforma contemporánea. Una tercera ventana, que
se encuentra horadando el ábside, sería realizada cuando se transformó la
cabecera con el recrecimiento de adobe en fechas más recientes. 
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25. LARA IZQUIERDO, Pablo: Op. cit. Según las medidas aragonesas del siglo XV el palmo
equivaldría a 192, 237 mm. Los metrólogos de mediados del siglo XIX hablan de 0,193
metros. Pp. 76 y 196.
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El coste final de las obras ascendió a 2800 sueldos jaqueses. Los pagos
se realizarían por el método más habitual que era en tres tandas. Éstas se pro-
ducirían al principio, a mitad y al final del contrato. El arquitecto por su parte,
debe hacerse cargo del coste de los materiales, exceptuando la fusta o made-
ra y la teja que asume el propio Justicia. Todo ello permitía llevar el mando de
la situación al comitente de la obra y salvaguardarse de posibles pérdidas eco-
nómicas. El Justicia Miguel Sierra, al asumir los costes que no le correspon-
den al arquitecto, queda recompensado en los siguientes términos:

“ ... consignan al dicho Señor Justicia y para su utilidad y provecho es a saber toda la
limosna y el provecho es a saber toda la limosna y el provecho que resultara en la dicha her-
mita del señor Sant Miguel, de la yerba del [tachado: aquella] librado de aquella y todos los
árboles que se puedan cortar y aplicar para obras útiles y de consideración y esto por tiem-
po de seis años continuos y siguientes del presente día de oy en adelante contaderos y la
dicha yerba por diez años siguientes.”

Con el fin de dotar de una nueva imagen esculpida del santo titular que
se correspondiera con la importante reforma de la ermita, la villa decide
encomendar al Justicia Miguel Sierra dicho encargo:

“... el dicho Señor Miguel Sierra, Justicia, ha de hazer a su propia costa una imagen
para el cuerpo del altar de dicha hermita, dorada y estofada a su voluntad del dicho Señor
Justicia.”

La imagen encargada, a pesar de la carencia documental que lo corro-
bore, debía ser la que hasta hace unas cuantas décadas se guardaba en la
sacristía de la iglesia parroquial de Calcena26, desconociéndose su paradero
actual. La única información que nos ha llegado de ella ha sido a través de
la fotografía, en blanco y negro, publicada en el catálogo de Abbad Ríos27.
Se trata de una imagen exenta realizada en madera dorada y policromada tra-
bajada con la técnica del estofado28. La escultura muestra a un San Miguel
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26. ABBAD RÍOS, Francisco: Op. cit. Tomo I. P 310.
27. ABBAD RÍOS, Francisco: Op. cit. Tomo II. Fig. 862.
28. Primero se procedía al aparejo mediante el cual se cubrían las deficiencias técnicas lim-

piándolo y engomándolo, y luego dándole unas capas de yeso y bol. Luego se procedía al
dorado del retablo, lo cual era muchas veces más costoso que la mazonería. Éste se aplica-
ba mediante panes de oro, estipulándose en muchos contratos la calidad del oro a utilizar.
Finalmente el retablo estaba para recibir el estofado en cualquiera de sus formas: de moti-
vos a punta de pincel, de pintura y grabados o esgrafiados. SERRANO, R., MIÑANA, M.ª
Luisa, HERNANSANZ, A., CALVO, R. y SARRIÁ, F.: El retablo aragonés del siglo XVI.
Estudio evolutivo de las mazonerías. D. G. A., Zaragoza, 1992. P. 226 y ss.



de melena ensortijada, mirada serena, rostro idealizado y vestidura clásica
guerrera, que pisotea a Lucifer mientras le clava una lanza crucífera. Es la
representación del final de una batalla aérea —praelium in coelo— que supo-
ne la expulsión de Satanás y su séquito del cielo, tema inspirado en el libro
del Apocalipsis 12, 7-929.

Es una pieza de buena factura, alejada de las corrientes efectistas
barrocas, y que enlaza con modelos manieristas de finales del siglo XVI y
primeras décadas del siglo siguiente. Por sus características formales con-
cuerda perfectamente con la fecha del documento, aunque esta afirmación
no se puede realizar sin las debidas reservas por la carencia de una apor-
tación documental de mayor consistencia. Pudo haber sido realizada por
algún escultor relacionado con el círculo artístico surgido en la comarca
de Calatayud durante este periodo. Esta tesis se ve avalada al colocarse el
retablo mayor de la parroquial de la villa este mismo año. La autoría del
mismo, aún siendo desconocida, ha sido atribuida por algunos estudiosos30

al ensamblador Jaime Viñola y el escultor Pedro Martínez, ambos artistas
de Calatayud, autores también del retablo mayor de la catedral de Tarazo-
na. Por tanto no hay que descartar cualquier vinculación con este círculo
bilbilitano.

En la actualidad, los restos conservados del edificio permiten afirmar
que la reforma proyectada se llevó a cabo, aunque no se haya conservado
en su totalidad. Desconocemos cuándo se arruinó la fábrica del edificio y
cuáles fueron sus causas. Puede que la cúpula se viniera abajo con el trans-
currir de los años o, que simplemente, se reformara la parte superior del
edificio cuando pasó a manos privadas, modificándose la estructura pro-
yectada en 1610.
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29. REAU, Louis: Op. cit. Pp. 67-76.
30. ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel y BORRÁS GUALIS , Gonzalo M.: Op. cit. P. 23.



1610, marzo, 21 CALCENA (Zaragoza)

D. Miguel Sierra, Justicia de la villa de Calcena, capitula en nombre del vicario, jura-
dos y justicia de esa localidad con el arquitecto Gonzalo Cisneros, vecino de Vera de Mon-
cayo (Zaragoza), la reforma de la ermita de San Miguel y una talla de San Miguel, por un
importe de 2.800 sueldos jaqueses.

Archivo Histórico de Protocolos de Borja. Notario Miguel Gil. Calcena. Fols. 54 r.º-58 r.º

Die vicesimo primo mensis marcii anno MDCX Calçena

[Al margen: Concordia de la obra de San Miguel]

Et eodem die que ante la presentia de mí, Miguel Gil, notario público infrascripto, y de
los testigos de la parte de abaxo nombrados, parecieron y fueron personalmente constituidos,
los Reverendo y magníficos, el licenciado mossén Augustín Manaria, presbítero y vicario de
la iglesia parroquial de la villa de Calcena, y Francisco Pérez, Pedro Mañas y Miguel Aran-
tegui, vecinos y jurados que son en el año presente de la dicha villa de Calcena, y todos en
nombre y como patrones y administradores que son de los bienes y rentas de la iglesia y her-
mitas de dicha villa /de la una parte\, et Miguel Sierra, Justicia en el año presente y vecino
de dicha villa de Calcena en su nombre propio de otra parte, et Gonçalo Cisneros, arquitec-
to vecino del lugar de Vera y de presente hallado y habitante en la dicha villa de Calcena en
su nombre propio de la parte otra. Las quales dichas partes concordes y en buena concordia
y conformidad, estantes en dreçando sus razo //

nes a mi dicho e inffrascripto notario público dixeron y propusieron que mediante y
con la licencia a notoridad y decreto que para lo infrascripto entendían y entienden obte-
ner y alcancar del ilustrísimo señor Obispo de Taracona y con su aprobación y no de otra
manera: capitulación y concordia avía y ha sido, es y será pactada y concordada entre la
dichas partes arriva nombradas en los dichos nombres y cada uno de ellos respectivamente
et sobre la cosas infrascritas y abaxo especificadas, contenidas y declaradas, y en razón
causa de aquellas y esto mediante y con los capítoles, apuntamientos y pactos infrascrip-
tos y siguientes:

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Gonça-
lo Cisneros, arriva nombrado, ha de dar hecha y bien y sufficientemente acabada a sus pro-
pias /costas\, una cabeçada en la capilla principal de la hermita del Señor San Miguel //

de la dicha villa de Calcena en forma de media naranja conforme a la traça que dicho
Gonçalo Cisneros tiene ya dada y librada a los dichos señores Vicario, Justicia y Jurados, par-
tes arriva /nombradas\, en papel escripta y señalada.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Gonçalo Cisneros ha
de lebantar la dicha cabeçada de dicha capilla tres baras en alto encima de la fábrica vieja y
en continuación de aquella y en correspondencia de la dicha traça dada y esto con.
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Item es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Gonçalo Cisneros ha
de hazer un raffe de ladrillo en la dicha capilla de siete hiladas de dentellón.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Gonçalo Cisneros ha
de cubrir la dicha capilla a su costa, dándole la fusta y teja para ello necesaria.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Gonçalo Cisneros ha
de hazer un //

arco perpeaño, el qual ha de recivir la bóbeda que está hecha a la parte del cuerpo de
la iglesia dicha /hermita\, que es más que la dicha cabeçada, el qual arco ha de ser de un ladri-
llo en alto y ladrillo y medio en ancho.

Item que el dicho Gonçalo Cisneros sobre el dicho arco perpeaño ha de /hazer\ otro arco
de un ladrillo en alto y ladrillo y medio en ancho.

Item que el dicho Gonçalo Cisneros ha de hazer una pared de cal y piedra sobre el
mismo arco de ladrillo y medio en ancha y que suba la dicha pared lo que fuere necesaria para
echar el pendiente en el tejado.

Item que dicho Gonçalo Cisneros ha de hazer dos estribos a los dos lados de dicha obra
de seis palmos de largos y de cinco palmos en ancho con sus trabas de bara a bara en la dicha
pared y dichos dos estribos han de ser de cal y piedra.

Item que dicho Gonçalo Cisneros sea tenido y obligado por debaxo las pechinas a correr
una alquitrabe y cornisa con su frisso y esto sólo en lo que toca a la dicha capilla.//

Item que dicho Gonçalo Cisneros ha de dexar espalmada toda la dicha media naranja
y las paredes nuebas y raspadas como es razón.

Item es pactado y concordado que dicho Gonçalo Cisneros sea tenido y obligado a
correr su ffaxamento conforme a la dicha traca y que todos los cóncabos queden vazíos y las
ffaxas tengan tres dedos de gordeza y cinco dedos de ancheza. Item que dicho Gonçalo Cis-
neros ha de labar de algez blanco toda la dicha cabecada y capilla. Item que ha de dexar dos
lumbreras en la dicha cabeçada encima del friso a los dos lados de la alteza que podían lle-
bar sin impedimento. Item que el dicho Gonçalo Çisneros ha de poner a su propia costa todos
los materiales para dicha obra necesarios, excepto la fusta y teja que esa la ha de poner el
Señor Justicia arriva nombrado. Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el
dicho Gon //

çalo Cisneros ha de dexar y dar bien y suficientemente acabada toda la dicha obra en
la manera dicha de aquí al día y fiesta del Señor Sant Miguel de Setiembre primero viniente
del presente año y arriva qalendado.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Señor Miguel Sierra,
Justicia le ha de dar y pagar al dicho Gonçalo Cisneros por todo lo sobredicho la suma y quan-
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tidad de dos mil y ochocientos sueldos jaqueses pagaderos en tres tandas y iguales pagas la
una al principio de dicha obra y la secunda al medio y la tercera y ffinal acabada la dicha obra
según quede ffecho el dicho Señor Justicia por tenor del presente capítulo se obligó a dar y
cumplir la dicha quantidad en la manera dicha.//

[Tachado: Item es pactado y concordado entre las dichas partes que para en parte de
recompensa de todo lo suso, los dichos Señores Viario y Jurados arriva nombrados le ayan
de consignar y atribuir al dicho Señor Justicia //

según que de hecho por tenor del presente le consignaron.]

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Señor Miguel Sierra,
Justicia, ha de hazer a su propia costa una imagen de bulto del Señor Sant Miguel para el cuer-
po del altar de dicha hermita, dorada y estoffada a su voluntad del dicho Señor Justicia.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que para en parte de reconocimiento
y recompensa de todo lo sobredicho los dichos Señores Vicario y Jurados le adjuran, atribu-
yen y consignan al dicho Señor Justicia y para su utilidad y provecho es a saber toda la limos-
na y el provecho que resultara en la dicha hermita del señor Sant Miguel, de la yerba del
[tachado: aquella] livrado de aquella y todos los árboles que se puedan cortar y aplicar para
obras útiles y de consideración y esto por tiempo y a tiempo de seis años continuos y si //

guientes del presente día de oy en adelante contaderos y la dicha yerba por diez años
siguientes.

[Cláusulas de escatocolo].

[Testigos: Francisco Hernando y Diego Aguinaga, mancebos estudiantes, habitantes en
la villa de Calcena].

[Letra autógrafa: Yo el licenciado Agustín de Manaria, vicario, sobredicho; Francisco
Pérez, Jurado; Yo Pedro Mañas, Jurado; Miguel de Arantegui, Jurado; Yo Miguel   Sierra otor-
go lo sobredicho; Yo Francisco Hernando soy testigo de lo sobredicho y firmo por el dicho
Gonçalo Cisneros, otro otorgante, que dijo no sabía escribir; Yo Diego Aguinaga soy testigo
de lo sobredicho].
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El Fuerte de Guerra de Novillas:
Origen y evolución de un edificio singular

María Fernanda Blasco Sancho

Resumen

El fuerte de Novillas es uno de los escasos ejemplos de fuerte fusilero construido en
Aragón durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1875). Edificado junto al río Ebro, fue ocu-
pado por la Octava Compañía del Batallón Provincial de Zaragoza. Su misión fue la de con-
trolar el paso del río por el puente de barcas de Novillas, ante la amenaza que suponían las
tropas carlistas que, procedentes de Navarra, intentaban cruzar el Ebro por este punto, para
penetrar hacia el sur y este. Al finalizar la contienda el fuerte perdió su función militar y, par-
cialmente modificado en su estructura, pasó a desarrollar diversos usos civiles.

Palabras clave: Novillas, Fuerte fusilero, Tercera Guerra Carlista, Pérula

Abstract

The fort of Novillas is one of the rare examples of the fuselier fortress built in Aragón
during the Third Carlist War (1872-1875). It was built close to the River Ebro, and was occu-
pied by the 8th. Company of the Provincial Battalion of Zaragoza. Its role was to guard the
pontoon bridge at Novillas to prevent the Carlist troops from crossing the river from Nava-
rra towards the South and East. Once the war was over, the fortress lost its military function,
and in partly modified form was used for several civil purposes.

Key Words: Novillas, Fusilier fortress, Thir Carlist War, Pérula.

INTRODUCCION

Como consecuencia de los trabajos de catalogación del patrimonio cul-
tural de la Comarca de Borja que el Centro de Estudios Borjanos lleva impul-
sando desde su creación, algunos miembros de dicha Institución nos encon-
trábamos el mes de julio de 2000 analizando la arquitectura de Novillas. En
uno de los extremos del núcleo urbano, junto al río Ebro, nos llamó la aten-
ción la presencia de un edificio aislado, peculiar por su aspecto aunque
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modesto en apariencia. Su singularidad radicaba en que, a pesar de su sen-
cilla construcción y de las variadas transformaciones arquitectónicas que
había experimentado a lo largo de los años, se constataba en él la presencia
de ciertos rasgos originales: dos torreones semicirculares en sendos extre-
mos y sillares utilizados en la construcción de la puerta principal y en las
aspilleras dispuestas a lo largo de todo el perímetro del edificio, caracterís-
ticas que le otorgaban un carácter militar que hasta ese momento había pasa-
do casi desapercibido. El abandono de dicha fortificación y su uso posterior
como inmueble multifuncional a lo largo del siglo XX habían contribuido a
ocultar su misión primigenia y su importancia histórica.

Una vez constatado el valor patrimonial del edificio se procedió a su
documentación fotográfica y planimétrica, así como al análisis del mismo a
través de su estudio in situ y de las fuentes escritas1. En ninguna de las fuen-
tes documentales consultadas se menciona el origen de esta construcción,
aunque las características del edificio nos llevaron a incluirlo dentro de los
tipos de fortificaciones fusileras del siglo XIX levantadas con motivo de las
Guerras Carlistas. A pesar de la importancia histórica del monumento2,
actualmente de propiedad municipal, su estado de conservación es deficien-
te y su interior aparece descuidado, lleno de escombros e invadido por la
vegetación. 

UBICACION

El fuerte se localiza en el extremo Este del núcleo urbano de Novillas.
En el momento de su construcción se concibió como un edificio aislado de
la población, ubicado en primera línea junto al puente de barcas sobre el río
Ebro, paso obligado para acceder a Novillas desde el norte y viceversa. En
la actualidad esta primitiva ubicación del fuerte se ha visto desfigurada. Por
un lado porque, lejos de encontrarse apartado del núcleo poblacional, el edi-
ficio queda ahora incluido dentro del entramado urbano de la villa, ya que
sus alrededores han sido recientemente urbanizados con naves de uso agro-
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1. Agradezco la valiosa colaboración que han prestado para la consulta de los archivos Andrés
García-Arilla, Secretario del Ayuntamiento de Novillas y José Antonio Preciado, párroco de
la localidad.

2. Bien de Interés Cultural según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.



pecuario y viviendas de nueva construcción. Por otro lado porque su estra-
tégica posición como guardián del paso del Ebro quedó desvirtuada con la
habilitación del paso del río unos 500 metros aguas abajo, primero con la
barca de sirga en 1879 y posteriormente, en 1982, con el actual puente, sis-
temas de paso que sustituyeron al tradicional y arruinado puente de barcas
del que ningún vecino del lugar guarda recuerdo3 (Figura 1).

DESCRIPCION DEL EDIFICIO:
FASES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION

El fuerte es una construcción exenta, salvo por su esquina norte a la que
se adosa la puerta de un muro que delimita un huerto; por lo demás queda
rodeado de parcelas agrícolas y puede contemplarse todo su perímetro, aun-
que a pocos metros de su fachada suroeste se encuentra una pequeña casa
para la guarda de aperos y vehículos (Foto 1).

Desde su construcción y uso original hasta su actual apariencia el edi-
ficio ha experimentado diversas reformas que modificaron en parte las pecu-
liares características militares que el fuerte poseía en origen. Es por ello por
lo que, para llevar a cabo la descripción del edificio, resulta imprescindible
discernir primero entre lo que es resultado de la edificación primigenia, y lo
que deriva de remodelaciones posteriores para adecuarlo a nuevos usos civi-
les una vez que el fuerte perdió la función militar para la que fue pensado.
Quiere esto decir que, tras el edificio que se contempla hoy en día, se escon-
de una construcción diferente que es la que nos interesa analizar. Es por esto
por lo que su descripción debe hacerse por fases, si bien el periodo exacto
de tiempo y el orden estricto en que transcurrieron las distintas obras que-
dan en algunos casos lejos de nuestro conocimiento.
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3. Los documentos conservados en el Archivo Municipal de Novillas (A.M.N.) citan por prime-
ra vez el puente de barcas en 1857, cuando el Ayuntamiento contrata a D. Pedro Andreu para
«la construcción del Puente de Barcas» (Obras municipales 1857-1860: Legajo 221-1). Para
conocer la ubicación de este paso fluvial hay que acudir a 1874/76, cuando los documentos
trasmiten que «contrataron a D.Francisco Abello y Roc el paso del puente de barcas estable-
cido sobre el río Ebro… El puente se situará en la parte de abajo [del pueblo] donde estaba el
anterior, o sea, del huerto de Leandro Moreno sito en la Mosquera…» (Obras Municipales
1874-1876, Legajo 221-18.). En 1879 los archivos informan sobre la destrucción del puente
de barcas y la instalación de una barca de sirga, obra también realizada por Francisco Abello
(Obras Municipales 1879-1881, Legajo 221-32), que bien pudo ubicarse en el lugar de la barca
conocida por los vecinos del pueblo y donde más tarde se levantó el actual puente. 
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Figura 1. Ubicación del fuerte en el casco urbano de Novillas:
A) Fuerte de Guerra; B) Puente de Barcas.

RIO
 EBRO



Dos son las fases básicas que pueden identificarse: por un lado una
primera actuación que consistió en el levantamiento del edificio original,
es decir del fuerte, a finales del siglo XIX, posiblemente entre 1873 y 1875;
por otro lado una segunda intervención con la ejecución de una profunda
reforma ya en el siglo XX. Esta fue llevada a cabo en 1934 y en ella se rea-
lizaron la mayor parte de las obras que conforman el edificio que contem-
plamos hoy día. Con posterioridad a estas dos actuaciones el inmueble fue
utilizado para diversos usos que requirieron modificaciones arquitectóni-
cas de menor envergadura que, aún así, podrían interpretarse como una ter-
cera y última fase, antes del estado de abandono actual.

Primera fase: finales del siglo XIX (1873-1875)

El edificio que vemos hoy día fue construido para desarrollar una fun-
ción militar, por lo que su estructura y su planta obedecen a ciertos criterios
arquitectónicos como son los de dotar al inmueble de características defen-
sivas y poseer lugares comunales, ya que está destinado a albergar a un des-
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Foto 1. Vista general del fuerte desde el oeste.



tacamento. Su planta, de 350 m2 de superficie, es prácticamente cuadrada
(18 m. x 19 m. de lado), si bien las esquinas este y oeste se abren en abani-
co para la construcción de sendas torres de planta semicircular (Figura 2).
Se documentan dos espacios bien definidos: por un lado el ámbito cubierto,
y por otro lado un patio interior. En conjunto el fuerte se estructuraría en
diversas dependencias o barracones dispuestos alrededor del patio de armas
central de 110 m2 de superficie. Al interior del inmueble se accedería en ori-
gen por una única entrada ubicada en la fachada suroeste, es decir, la más
alejada del río Ebro y por lo mismo la más protegida, mientras que por los
75 metros de muro que conforman el perímetro del edificio se abrieron aspi-
lleras hasta un total de cincuenta. 

En alzado se documenta la existencia de dos alturas. En la parte infe-
rior un piso destinado a albergar al contingente militar y su impedimenta,
cubierto con un techo que vertía hacia el patio interior y que alcanzaría la
altura que tenían los barracones, mientras que las torres se prolongaban en
altura, quizás con una pequeña garita de vigilancia para cumplir así su fun-
ción defensiva. A modo de segunda altura es probable que existiera un paso
de ronda para el control del entorno. 
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Foto 2. Vista en detalle de la torre oeste levantada con mampostería.



La construcción del edificio primitivo se llevó a cabo con materias pri-
mas de la zona, usando sobre todo sillares de arenisca y sillarejos de piedra
caliza-margosa. Aunque cada una de las fachadas presenta hoy un aspecto
constructivo diferente debido a las reformas posteriores, en conjunto el fuer-
te fue erigido básicamente con mampostería de piedra local trabada con mor-
tero de yeso. Esta combinación es detectable hoy día en la mayor parte del
edificio, siendo en la construcción de las torres y en la parte inferior y media
de los muros donde resulta ser la única técnica utilizada (Foto 2). 

Los sillares, bien escuadrados y en los que todavía se puede con-
templar las marcas del trabajo de la piedra, están reservados al refuerzo
de las esquinas, las jambas y dintel de la puerta principal (Foto 3) y a las
aspilleras (Foto 4 y 5). Estas últimas están formadas por pares de sillares
tallados de tal manera que forman un abocinamiento con una luz de 50 cm.
en el interior y de 6 cm. en el exterior, aberturas que facilitan una cómo-
da acción fusilera desde el interior a la vez que suponen una entrada casi
imposible para las municiones procedentes de los disparos exteriores
(Figura 3).

Segunda fase: la reforma de 1934

Cuando a finales del siglo XIX el fuerte abandona su función militar
pasa a ser un edificio al servicio de la población civil. Sabemos que ya en
1932 la fortaleza ejercía una función pecuaria como corral de ganado, según
se desprende del contrato de arrendamiento «del corral del Fuerte de Guerra
y casa del Pastor» entre el Ayuntamiento de la villa y la Junta de Ganaderos
de Novillas4.

También puede ser ese el momento en el que el inmueble se modifica
en alzado al levantarse con adobes la parte superior de sus muros exteriores,
recrecimiento que arranca por encima de las aspilleras y llega hasta el teja-
do. Esta técnica constructiva aparece a lo largo de todo el perímetro del fuer-
te y sólo permanece ausente en las cuatro esquinas, en dos de las cuales se
sitúan las torres y en las otras dos, donde el muro de mampostería se pro-
longa en vertical (Foto 6 y 7). 
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4. A.M.N.: Arriendo de Bienes Patrimoniales 1932, Legajo 258-5.
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Figura 2. Planta y sección del fuerte (según P. Domínguez, noviembre 2001).
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Foto 3. Detalle de la puerta original construida con sillares de arenisca.
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Foto 5. Aspilleras alineadas en el perímetro de la torre este.

Foto 4. Detalle de las aspilleras de la torre oeste.
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Figura 3. Sección horizontal de una aspillera (según P. Domínguez).

Foto 6. Vista de la fachada sureste: parte inferior de mampostería y parte
superior del muro, pocos centímetros por encima de las ventana, de adobes.
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Foto 8. Vista de la fachada noreste: la parte inferior de los muros,
incluida la torre, está reconstruida con grandes cantos de río,

obra de reparación realizada en 1934.

Foto 7. Esquina norte donde se observa el encuentro entre la construcción
de mampostería y la posterior obra de adobe.



Es sin embargo la reforma de 1934 la que otorgó al edificio la confi-
guración arquitectónica que observamos hoy en día. Es ésta una fase de remo-
delación del fuerte que podemos conocer en detalle gracias a un documento
conservado entre los archivos municipales. Se trata del contrato que firma-
ron el 15 de abril de 1934 el maestro albañil Bruno Castellot y el represen-
tante del Ayuntamiento de Novillas Saturnino Irún Miñes, «para la cons-
trucción de 5 viviendas en el solar y cubiertos del Fuerte de Guerra»5. 

En este contrato se establecen las obras a realizar por parte del albañil
y que atañen tanto a la estructura exterior del edificio como a la interior. En
lo que a la parte externa se refiere estas intervenciones básicamente consis-
tieron en derribar las dos torres (lo que ellos denominan castilletes) hasta la
altura de los tejados y cubrirlos, así como poner un tejado nuevo, recalzar la
torre que da al río y reparar el muro de la fachada noreste. Todas estas obras
son hoy día detectables si se observa el inmueble con detenimiento, si bien
resulta de especial interés la ejecutada en la fachada noreste.

En ella el basamento de la torre aparece reforzado con un muro de mayor
espesor formando un ligero talud que, como toda la parte inferior de la facha-
da, está construida con grandes cantos de río dispuestos con mortero (Foto 8).
Parece viable que esta obra tuviera como objeto reparar y fortalecer esta parte
del edificio cercana al cauce del Ebro frente a las grandes avenidas del río, inun-
daciones que se documentan con cierta frecuencia. 

En lo que a las obras del interior se refiere, y según el contrato estipu-
la, el albañil debía levantar divisiones de ladrillo para hacer los diversos
departamentos, corrales y tocineras. A este proyecto de ejecución y para una
mejor comprensión de la compartimentación de los espacios resultantes
acompaña además un sencillo plano con el diseño de las habitaciones y corra-
les y la planta de cada una de las viviendas (Figura 4). 

En el contrato no hay nada especificado ni sobre la apertura de la puer-
ta de la fachada noroeste ni respecto a las ventanas que se ven hoy día, si
bien en el plano a mano alzada que acompaña el contrato sólo están indica-
dos ocho vanos que dan al exterior, mientras que en la actualidad se conta-
bilizan dos puertas y diecisiete ventanas, dos de ellas tapiadas. De tal dese-
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5. A.M.N.: Obras Municipales 1934, Legajo 56-4.
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Figura 4. Croquis de las obras de albañilería a ejecutar realizado
por Bruno Castellot, 1934.



quilibrio deducimos que la mayor parte de los vanos exteriores datan de una
reforma posterior al contrato de 1934, parte de cuyas cláusulas se trascriben
a continuación:

«… D. Bruno Castellot, Maestro Albañil, se compromete por parte para ejecutar las
cinco casitas de que se ha hecho mención a lo siguiente: 1º A derribar los dos Castilletes hasta
la altura de los tejados y cubrirlos y recalzar el nuevo de la parte del Río; 2º Lucir con yeso
todas las paredes y vueltas del interior y repasar los tejados poniendo obra o tejas nuevas
donde fuere necesario; Las divisiones de tabiques serán de ladrillo con yeso; los suelos de
todas las habitaciones serán de cemento de SIETE centímetros de grueso y las viviendas serán
hechas con arreglo al diseño presentado y aprobado por el Ayuntamiento.

Las cocinas económicas serán CINCO tipo Bilbao del Nº 6 y tendrán una meseta de 30
centímetros a cada lado y una fregadera- cada cocina estas serán de granito así como también
las mesetas y una línea de baldosa blanca sobre la pared, y en la casita habitada por Julián Gar-
cía [el pastor] se quitará el hogar y la chimenea poniendo en sustitución la cocina económica. 

También en el solar existente construirá cinco corrales o departamentos cuyas paredes
serán de hormigón y bloques de cemento y subirán hasta la altura del tejado, en cada uno de
dichos corrales será construida una tocinera de cemento también con tejado del mismo mate-
rial, y el paso para todos los Corrales será de cemento y donde vierten los tejados sobre el
paso se pondrá una canal…».

Tercera fase: usos y reformas posteriores

La función del fuerte como vivienda y otros usos civiles se alargó hasta
la década de los sesenta, tal y como se desprende de un documento del Archi-
vo Municipal de 1965 en el que se alude a la existencia de «cuatro casitas de
obreros» y «dos habitaciones de Hospital»6 en el solar del antiguo fuerte. 

Mejor se puede documentar sobre el terreno y con encuestas a los veci-
nos más ancianos del lugar el uso posterior que este inmueble tuvo como
escuela. Estas últimas funciones de la fortaleza también requirieron algunas
reformas y modificaciones. A este periodo correspondería, aunque con una
cronología incierta, la apertura de nuevas ventanas exteriores, la transfor-
mación de una de ellas en puerta en la fachada noroeste, el tabicado de otras
ventanas anteriores y el derribo de ciertos tabiques interiores de las alas occi-
dentales para conseguir espacios diáfanos que, en el caso de la escuela, hicie-
ran el papel de aulas. Otras reformas más imprecisas tuvieron lugar en 19797.
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6. A.M.N.: Libro de Inventario y Balances, Año 1965.
7. «Expediente de obras de reparación en las escuelas, lavaderos, almacén municipal y antiguo

fuerte de Novillas». A.M.N.: Obras Municipales 1979; Legajo 117.5.
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En la actualidad el Fuerte de Guerra cumple la misión de improvisado
almacén municipal donde se agolpan diversos utensilios desechados y en
cuyo patio interior se encuentra instalado un transformador de ERZ.

EL CONTEXTO HISTORICO DEL FUERTE DE NOVILLAS:
LA TERCERA GUERRA CARLISTA 

El análisis formal y arquitectónico del edificio primitivo no deja duda
sobre el origen decimonónico del mismo, ni tampoco sobre su primigenia fun-
ción militar. Sus características constructivas, así como el conocimiento de
los avatares históricos del siglo XIX y las referencias a su existencia como
«Fuerte de Guerra» en el contrato de arriendo de 1932 y el contrato de obra
de 1934, nos llevan a ubicar esta fortificación en un contexto determinado:
el conflicto dinástico de las Guerras Carlistas. 

Tres fueron las Guerras Carlistas que tuvieron lugar en España en el
siglo XIX, contiendas civiles que se desarrollaron en distintos momentos y
con distinto grado de intensidad según las áreas. La Primera Guerra Carlis-
ta estalló en tierras castellanas en 1833 y terminó en 1840 con el declive car-
lista en el País Vasco, Aragón y Cataluña, y el paso de los carlistas a Fran-
cia. El inicio de esta guerra tuvo como causa inmediata una lucha por el
trono. Los protagonistas fueron los dos posibles herederos dinásticos de la
Corona de España a la muerte de Fernando VII. 

Así, por un lado se organizó un bando que se rebeló para que el her-
mano del recién fallecido Fernando, Carlos María Isidro, fuera su sucesor en
el trono bajo la denominación genealógica de Carlos V. El partido que toma-
ron estos defensores por el infante les mereció el nombre de «carlistas» y
eran en su mayoría personas de la pequeña aristocracia y del clero del mundo
rural, así como muchos campesinos. Por otro lado estaba el sector proclive
a que la hija de Fernando VII, Isabel, accediera al trono, como así sucedió
finalmente. Los partidarios de la que luego sería Isabel II, los llamados «isa-
belinos», eran sobre todo miembros de la burguesía urbana y de las clases
altas de la aristocracia y el clero, así como los rangos superiores del ejérci-
to. A pesar de ser en origen una lucha dinástica, el trasfondo de esta guerra
civil fue el enfrentamiento entre aquellos que defendían los postulados del
Antiguo Régimen (carlistas) y los que consideraban oportunas, aunque atem-



peradas, las transformaciones propugnadas por los herederos de la Revolu-
ción Francesa (isabelinos o liberales). 

En Aragón la Primera Guerra Carlista tuvo muchas zonas de gran acti-
vidad militar. Si bien el estallido del conflicto en tierras aragonesas se pro-
dujo en las Cinco Villas, el desarrollo de la contienda militar tuvo especial
relevancia al sur del río Ebro. En las zonas turolenses del Bajo Aragón y
Maestrazgo los carlistas lograron numerosas victorias mediante la táctica de
la guerra de guerrillas, y controlaron buena parte del territorio bajo el mando
de jefes como Carnicer, Quílez o Cabrera. Tampoco pasaron desapercibidos
los enfrentamientos en Alcañiz, Calamocha, Caspe, Calatayud, o Daroca por
nombrar algunas ciudades que cayeron bajo las armas de los principales cabe-
cillas. Por el norte el Alto Aragón destacó por su apoyo a Isabel para ocupar
el trono, aunque esta zona también recibió numerosas visitas de los contin-
gentes carlistas desde Navarra, Cataluña e incluso Bajo Aragón, fuerzas más
organizadas y expediciones que llegaron incluso a la toma de Huesca y Bar-
bastro. A pesar de esta enorme presencia y control del territorio aragonés por
las partidas carlistas la victoria del Ejército Liberal en 1840 acabó con la
contienda armada, si bien quedaba latente en la sociedad aragonesa, navarra
y catalana sobre todo, un poso de conflicto que vería la luz unos años más
tarde, con el estallido de la que sería llamada la Segunda Guerra Carlista.

La Segunda Guerra Carlista, también conocida como de los Matiners,
tuvo como causa más inmediata el fracaso del compromiso de boda entre
Isabel II y el hijo de Carlos V, que era aclamado por sus seguidores como
Carlos VI y que, por el momento, permanecía exiliado en Londres. Fue esta
una guerra que se llevó a cabo, de 1846 a 1849, casi exclusivamente en tie-
rras de Cataluña y Valencia, si bien ciertos contingentes carlistas aragoneses
acudieron a formar filas junto a los rebeldes catalanes y hubo algunos levan-
tamientos en las zonas cercanas a Zaragoza, en Zaragoza mismo y en el Bajo
Aragón. Fueron estos unos intentos que fracasaron, a pesar de contar con el
apoyo de los republicanos y de los progresistas anti-isabelinos, ante el denso
y organizado entramado militar gubernamental desplegado en la zona norte
y este de España. Ni siquiera las dotes de mando del general Cabrera, ni el
fallido intento del pretendiente Carlos VII de venir a España, pudieron impe-
dir que Isabel II siguiera reinando.

La Tercera Guerra Carlista se desarrolló desde 1872 a 1876 en unas cir-
cunstancias políticas muy inestables. Así, los seguidores del pretendiente
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carlista, Carlos VII, hijo del anterior, se enfrentaron a las fuerzas guberna-
mentales de Amadeo I de Saboya al inicio, a la Primera República después,
y a Alfonso XII por último. El inicio de este conflicto armado hay que lle-
varlo a la entrada del pretendiente Carlos en España, circunstancia que pro-
vocó algunos levantamientos aislados de resultado desigual, fracasando en
Navarra y con mejores resultados en Cataluña. Serán sin embargo las tierras
del norte las que adquieran, tras ese primer intento fallido, una especial
importancia en el desarrollo de esta Tercera Guerra Carlista; tal es así que
incluso durante algunos años llegaron a funcionar como un verdadero Esta-
do carlista, incluso con la posesión de moneda y correo propios. En febrero
de 1873, bajo el mando de Dorregarray y junto con las fuerzas de otros cabe-
cillas como Ollo, Rada y Pérula (Figura 5), el ejército carlista entró en Nava-
rra precediendo con cinco meses la entrada del pretendiente Carlos VII y su
jefe de tropas. 

Figura 5. Retrato de Pérula.

Los primeros años de la guerra fueron fructíferos para las fuerzas
militares carlistas, que consiguieron numerosos éxitos como la toma de
Estella, Santa Bárbara y Montejurra. Aun así fue 1874 el año del apogeo
carlista, sobre todo por el sitio de Bilbao, que más tarde sería levantado
con gran éxito por las fuerzas gubernamentales al mando del general de
la Concha. En Aragón se rebelaron varios grupos de guerrilleros carlistas,
destacando al mando figuras como la de Gamundi, aunque sería Marco de
Bello quien formalizara y dirigiera las mejores campañas de la lucha car-
lista en Aragón, entre otras la toma de Daroca y el asedio a Teruel. Tam-
bién el año 1874 registró victorias carlistas en Cataluña (donde los car-
listas tomaron Olot y la Seo de Urgel), Levante y la zona interior (entraron
en Albacete y Cuenca). 
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Tras los éxitos alcanzados por los contingentes carlistas en 1874 comenzó
una etapa de declive de las fuerzas rebeldes, derrota que se iba haciendo cada
vez más patente y que tuvo, entre otros, dos puntos cruciales: por un lado la res-
tauración de la dinastía de los Borbones bajo la figura de Alfonso XII, que fue
vista por muchos carlistas (entre ellos el general Cabrera) como una vuelta a la
normalidad política española, por lo que desertaron de su causa y se alinearon
en las filas del nuevo monarca borbón. Y por otro lado el final de las luchas en
Cataluña y en la zona Centro y el envío de todo el poderío militar alfonsino a
las tierras del norte (un ejército regular con más de 100.000 soldados). En febre-
ro de 1876, con la caída de Montejurra y Estella y el repliegue de Carlos VII a
Francia, las aspiraciones carlistas fueron definitivamente cortadas.

SOBRE EL ORIGEN Y FUNCION DEL FUERTE FUSILERO
DE NOVILLAS

Dos han sido las fuentes documentales utilizadas para intentar arrojar
alguna luz sobre el origen y la funcionalidad del fuerte de Novillas. Por un
lado acudimos a la fuente escrita más directa e inmediata: el Archivo Muni-
cipal de Novillas (A.M.N.), y por otra parte recurrimos a los periódicos y
crónicas regionales depositados en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza.
Lo primero que hay que decir es que no hay ninguna referencia directa ni
explícita sobre la construcción del fuerte de Novillas en ninguna de las fuen-
tes consultadas, aunque se pudieron extraer noticias indirectas. Estas hacen
referencia a la situación de guerrilla que se vivió en la zona de Novillas y en
la comarca en la década de 1870 y nos ofrecen pautas para situar la cons-
trucción de su fuerte fusilero en la Tercera de las Guerras Carlistas.

Año 1873

Existen ciertas referencias que nos acercan al clima bélico que se vivió en
la cuenca media del Ebro en los momentos iniciales de la Tercera Guerra Car-
lista. Una de ellas aparece publicada en enero de 1873 en el periódico «La Repú-
blica», y alerta a la población con la noticia de que «En varios pueblos de la
provincia de Navarra han comenzado a organizarse cuerpos de voluntarios para
batir a los carlistas»8. En este mismo sentido y por lo que a nuestra zona res-

8. La República, 28 de enero de 1873.



pecta es de especial interés el Acuerdo municipal firmado el 19 de febrero de
1873 que se conserva en el Archivo Municipal de la población. En él «se acor-
dó fuesen de abono en cuentas los gastos hechos por consecuencia del cuerpo
de guardia de los voluntarios republicanos con motivo de la aproximación de
la partida carlista de Pérula» a la población, con la intención de cruzar el río
Ebro por el Puente de Barcas que había en Novillas, y seguir así combatiendo
a las tropas republicanas estacionadas al sur y el este9. En él puede leerse:

«bajo la presidencia de D. Lorenzo Mendívil por dicho Sr. se manifestó que a conse-
cuencia de la alarma producida por el oficio que se recibió del alcalde de Buñuel en que daba
parte de encontrarse en el portillo de Sta. Margarita la partida carlista del Cabecilla Pérula
con el intento de pasar el río Ebro por este puente tuvieron que tomarse repentinamente las
medidas de precaución que se creyó convenientes, levantando una (¿arcada?) de dicho puen-
te y formando una robusta barricada con el fin de oponernos al paso que tenían proyectado,
en cuya aptitud de defensa (?) los voluntarios republicanos de este pueblo, con unos cuantos
de la inmediata villa de Mallén, permanecieron dos días y dos noches, habiendo tenido nece-
sidad de suministrar a algunos de ellos que por su posición no les era posible atender a sus
primeras necesidades, pan, vino y aguardiente y hasta algún socorro pecuniario a aquellos que
prestaban servicio permanente y hasta peligroso.

En este estado se acordó por unanimidad que se pague desde luego el importe del pan,
vino y aguardiente que se hubiere gastado con tal objeto, así como el de trece papeles de pól-
vora que se compraron para municionarse los voluntarios y se les abone por vía de jornal a
los que prestaron servicio constante lo que el Sr. Presidente conceptúe más conforme con
cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto corriente o a cualquier otro que puede tener
aplicación si no bastase aquel.

También se acordó recurrir al M.Il. Presidente de la Audiencia de este territorio en soli-
citud de que se sirva destituir al Juez municipal de este pueblo D. Miguel Chulilla en vista
de la reprensible conducta observada durante los dos días con dos noches en que se ha per-
manecido en continua alarma y en aptitud de defensa contra la partida carlista de Pérula que,
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9. José Pérula fue uno de los activistas carlistas que lideró las revueltas del País Vasco y Nava-
rra en la Tercera Guerra Carlista, llegando en sus incursiones hasta la Ribera del Ebro, muy
cerca de Aragón. Fue capitán de la partida de los Hierros, que en 1855 se levantó a favor de
D. Carlos. Fue degradado de rango y condenado por un consejo de guerra a servir en la isla
de Cuba. Posteriormente sentó plaza como voluntario de caballería en la guerra de África
por cuya actuación fue ascendido y condecorado. En París ofreció su espada a D. Carlos y
en 1872 se lanzó a campaña. Tras numerosas batallas y su exilio a Francia con D. Carlos,
quien lo ascendió a coronel, volvió a luchar en España en las provincias del país Vasco,
Navarra y La Rioja, tras lo que ganó la Cruz al Mérito Militar y consiguió su grado de bri-
gadier y más tarde de mariscal de campo. Fue Comandante General de Navarra y en 1875
también General en Jefe del ejército carlista vasco-navarro. Tras diversos periodos de vic-
torias y fracasos dimitió de alguno de sus cargos y se quedó con la Comandancia General
de Navarra, donde continuó su activa y fructífera vida militar, si bien su final llegaría pron-
to teñido de acusaciones de traición que para muchos historiadores son infundadas.



según parte recibido, se encontraba en el portillo de Sta. Margarita distante tres horas o poco
más de este pueblo por cuyo puente tenían intentado pasar el río Ebro, durante cuyo periodo
no se sirvió ponerse ni una sola vez al lado de esta autoridad civil, antes por el contrario se
recogía en su casa al anochecer como de costumbre de donde tiene dicho no saldría por la
noche aun que el orden se alterase o hubiese conato de poder alterarse…»10.

El temor entre los habitantes de la zona a una incursión de los carlistas
estaba además justificado por el incremento del número de fuerzas lideradas
en Navarra por Ollo, Pérula y Senoseain entre otros, que según la prensa pro-
gubernamental en enero de 1873 ascendía a 700 hombres11 y en febrero ya
alcanzaban los 1.000. Sus intentos por conseguir atravesar el Ebro propicia-
ron el corte del Puente de Barcas de Buñuel «por temor de que lo utilizaran
los carlistas»12, y su avance provocó el movimiento de contingentes republi-
canos, tanto fuerzas de infantería que desde Zaragoza partían hacia Navarra13,
como de los regimientos de caballeros coraceros que desde Madrid se diri gían
a Tudela con objeto de cubrir la Ribera de Navarra14, alertados por la noticia
de que Don Carlos había entrado en Cataluña con varios oficiales carlistas y
los rumores extendidos desde París sobre la sospecha de que los rebeldes no
tardarían en entrar en campaña15. Este temor se vio acrecentado por los datos
oficiales procurados por la prensa hacia finales de ese mismo año que cifra-
ban en 25.000 los hombres reclutados en septiembre en el País Vasco y Nava-
rra16, 4.000 de los cuales pretendían penetrar en Aragón bajo el mando de
Dorregaray, cruzando el Ebro, por lo que se hacía un llamamiento para que las
autoridades aragonesas vivieran «altamente prevenidas»17.

No han de pasar sino unos meses para que encontremos en los archivos
municipales otra referencia a la situación bélica de finales del XIX. En esta oca-
sión, y en la misma línea de prevención y defensa ya demostrada en el escrito
anterior, se trata de un Acuerdo firmado el 5 de noviembre de 1873 entre Novi-
llas y los pueblos limítrofes. En él las poblaciones se comprometen a «darse
noticias sobre la aproximación y movimientos de los carlistas de cara a una pro-
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10. A.M.N.: Libros de Acuerdos 1873; Legajo 8- 14.
11. La República, 15 de enero de 1873.
12. La República, 22 de febrero de 1873. 
13. La República, 3 de enero de 1873 y 1 de febrero de 1873.
14. La República, 4 de febrero de 1873.
15. La República, 7 de enero de 1873.
16. La República, 16 de septiembre de 1873.
17. La República, 9 de septiembre de 1873.



tección conjunta frente a la incursión de las partidas carlistas en la zona»18. Aún
así la presencia o, por lo menos, las sospechas sobre la existencia de vecinos
carlistas en la comarca son constantes. Existen referencias explícitas sobre Tala-
mantes, Borja, Mallén, Ainzón y otros municipios, donde se alerta sobre la pre-
sencia de rebeldes carlistas, vecinos que simpatizan con la causa, que son vis-
tos como elementos peligrosos para la estabilidad y que son acusados y
castigados por sus convecinos republicanos y por los ayuntamientos. 

Son claros los casos documentados en Mallén en 1873 y en Novillas en
1874, poblaciones ambas que con gran solemnidad y boato proclamaron la
República el 4 de mayo de 1873. Del caso de Mallén nos habla una carta
publicada en el periódico «La República», donde se narra como se reunie-
ron y organizaron las primeras autoridades de Borja y varios voluntarios de
esta ciudad, alertados por los rumores alarmantes que circulaban sobre los
carlistas pero sobre todo por la noticia de que en el vecino pueblo de Mallén
«algunos de sus moradores marchaban armados, en ademán hostil y con boi-
nas, dando vivas a Carlos VII». Así mismo la carta cuenta como cien de los
voluntarios borjanos se desplazaron desde Borja hasta Mallén y lograron res-
tablecer el orden en esta población19. 

En conjunto, desde los artículos contenidos en «La República» parece
clara la posición tomada en la comarca y zonas adyacentes a favor de la
República y frente al carlismo. Así lo ilustra una noticia del corresponsal de
Borja en la que se relata como las gentes de Mallén, Gallur, Novillas y algu-
nas comisiones de Pedrola «declararon su condicional apoyo a la República
en un acto en el que reinó el mayor entusiasmo y unánimes todos los asis-
tentes fraternizaron en una sola idea de apoyar al Gobierno y estar unidos
para combatir a los carlistas»20. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
el entusiasmo referido por el periódico citado tiene que matizarse dado el
cariz ideológico de la publicación.

Año 1874

En el caso de Novillas, como en el resto de la provincia, los castigos eje-
cutados por el Consistorio a los vecinos carlistas obedecen a una orden dicta-
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18. A.M.N.: Libros de Acuerdos 1873; Legajo 8-14.
19. La República, 26 de mayo de 1873.
20. La República, 17 de junio de 1873.
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da por el Gobierno Civil. La documentación novillense nos indica que estas
penalizaciones fueron de carácter económico, y quedan reflejadas en ocho reque-
rimientos de embargos judiciales (Figura 6). Estas intervenciones se llevaron a
cabo por las autoridades competentes en noviembre de 1874 contra otros tan-
tos vecinos de Novillas acusados de ser eficaces auxiliares carlistas unos, y acti-
vos carlistas otros. Así, tal y como se extrae de dichos documentos: «en virtud
de orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República comunicada por el
Ministerio de la Gobernación, se ha dispuesto en conformidad con el artículo
1º del decreto de 18 de julio de 1874, y vistos asimismo los artículos 1º y 2º de
la Instrucción de 5 de agosto del mismo, se proceda al embargo de los bienes
y rentas de cualquier género que posea en la provincia D. (nombre y apelli-
do)… vecino de Novillas, propietario y eficaz auxiliar carlista»21. 

A pesar de que todos los embargados protestaron contra las diligencias de
embargo, arguyendo «no deber nada a nadie», los acusados se vieron obliga-
dos a enumerar ante la Comisión de Embargo sus bienes. De tal listado se des-
prende que la situación general de estos hombres era poco boyante y su patri-
monio estaba ligado principalmente a la agricultura. Los más declararon la
posesión de una casa o parte de ella, un corral y uno o varios campos (Tabla 1).

VecinosPertenencias

TiburcioVicente 3/4 casa con corral; un campo de 10 almudes; un campo de 2 anegas y
3 almudes y un campo de 9 almudes.

Joaquin Guillomia un campo de 1 anega y 6 almudes; una viña de 3 anegas

Gregorio Marquina una casa; un campo de 1 anega y 6 almudes

Antonio Lanaspa sin bienes ni rentas de ninguna clase

Felipe Tineo una casa; un campo de 4 anegas

Esteban Sofín una casa; un campo de 7 almudes; un campo; un campo de 7 almudes y
un campo de 8 almudes

Antonio Ibarrondo una casa y un corral

Pedro Aróstegi sin especificar

Fernando Guilloma (sic) una casa; una viña de 1 anega y 6 almudes; una de 3 anegas;
un campo de 1 cahíz; un campo de 1 cahíz 2 anegas y 9 almu-
des; un campo de 1 cahíz, 7 alegas y 7 almudes

Tabla 1. Vecinos de Novillas acusados de Carlistas y relación que hicieron
de sus bienes inmuebles.

21. A.M.N.: Contiendas Civiles 1874, Legajo 333-22. 
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Figura 6. Orden de embargo a Felipe Tineo por ser «eficaz auxiliar carlista».



Año 1875

Hay que llegar a 1875 para obtener las primeras citas que, de manera indi-
recta, nos aproximan a la existencia del fuerte fusilero. En el caso del Archivo
Municipal de Novillas se trata de al menos tres referencias sobre el arriendo de
suministro de pan a una tropa destacada en el pueblo. La primera alusión a este
contrato procede de un Acuerdo del 9 de enero de 1875, que se vuelve a repe-
tir el 6 de octubre y también el 24 de noviembre del mismo año. En este últi-
mo caso se trata sobre un «Acuerdo, renovando el contrato de suministro de
raciones de pan a las fuerzas del Ejército», tal y como se detalla a continuación:

«En el pueblo de Novillas a veinte y cuatro de Noviembre de mil ochocientos setenta y
cinco, reunido el Ayuntamiento del mismo y S. contribuyentes anotados al margen con objeto de
tratar lo concerniente sobre el modo más acertado de suministrar a la tropa destacada en este pue-
blo las raciones de pan que necesitan, por unanimidad se acordó que quedaba renovado el con-
trato hecho con D. Lorenzo Mendívil en seis de Octubre próximo pasado el cual deberá seguir
suministrando el pan a la tropa hasta el día treinta inclusive del mes actual al precio estipulado
y que entre tanto se practiquen diligencias para quien corresponda se autorice a este Ayunta-
miento para pedir raciones de pan a los demás pueblos en la proporción que les corresponda.
Hallándose presente el contratista D. Lorenzo Mendívil, manifestó que estaba conforme en sumi-
nistrar por los días que restan del presente mes las raciones de pan que necesita la fuerza desta-
cada en este pueblo al precio que ya las tiene contratadas con fecha de Octubre último».22

Estas primeras y únicas alusiones a una tropa del ejército destacada en
el pueblo, que permanece en él por lo menos un año y que tiene un número
de soldados suficiente como para necesitar un contrato de suministro de pan,
hace pensar que sea precisamente este año de 1875 el momento de cons-
trucción del fuerte, un edificio realizado con materiales locales, poco monu-
mental si lo comparamos con otros fuertes de la época (fuerte de Salaman-
ca en Caspe por ejemplo), con cierta provisionalidad en su ejecución y
destinado a albergar a un destacamento que, a juzgar por las dimensiones del
lugar, no sería muy numeroso. La función del fuerte estaría estrechamente
ligada a la custodia del paso del Ebro por el puente de barcas, para impedir
así que los carlistas del País Vasco y Navarra expandieran sus fuerzas hacia
el este y hacia el sur. De hecho en el texto se alude a las diligencias realiza-
das para que los pueblos de los alrededores colaboren en el suministro de las
raciones de pan, lo que deja entrever que el fuerte estaba destinado a la pro-
tección de la provincia, aunque el lugar elegido por el ejército para su cons-
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22. A.M.N.: Libros de Acuerdos, 1875, Legajo 8, carpeta 16. 



trucción fuera Novillas, precisamente por ser zona de paso obligado por todos
aquellos que quisieran cruzar el Ebro aguas abajo de Tudela o Buñuel.

Existe un dato que corrobora indirectamente la existencia del fuerte en
1875, a la vez que da a conocer su ocupación por una tropa del ejército guber-
namental, en concreto por la Octava Compañía del Batallón Provincial de
Zaragoza. Esta referencia ha sido hallada tras la consulta al Archivo Parro-
quial de Novillas, en el Registro de Difuntos, donde se constata la muerte en
octubre de dicho año de un joven soldado que perteneció a ese destacamen-
to y que, lejos de su lugar de origen, halló la muerte en el transcurso de la
misión militar para la que fue destinado:

«En el día diez y siete de octubre de mil ochocientos setenta y cinco, a las seis de la
mañana, murió en este pueblo de Novillas de la enfermedad intermitente perniciosa, Maria-
no Abadía Castrado, soldado del Batallón Provincial de Zaragoza, octava compañía, soltero
de veintisiete años, natural de Torre del Conde, Provincia de Teruel, hijo legítimo de los cón-
yuges ya difuntos Joaquín y Jacinta Castrado, naturales de Morata de Jalón. Recibió el Santo
Sacramento de la Extremaunción, y no los de la Eucaristía y Penitenciaria por haberse pri-
vado. No testó. Y pasadas más de veinticuatro horas de su fallecimiento fue sepultado con
entierro sencillo en el cementerio de esta parroquia, de que certifico y firmo en Novillas en
diez y ocho del expresado mes y año»23.

CONCLUSION

El Fuerte de Guerra de Novillas es una fortaleza fusilera del siglo XIX,
construida hacia 1875 con motivo de la Tercera Guerra Carlista, una con-
tienda bélica desarrollada entre 1872 y 1876. La importancia arquitectónica
e histórica de este peculiar y sencillo edificio, Bien de Interés Cultural, radi-
ca en tres puntos básicos: en su singularidad, en lo que representa para la villa
de Novillas, y en sus posibilidades de rehabilitación. 

En su singularidad, en primer lugar, porque es una de las escasas repre-
sentaciones arquitectónicas de fuerte fusilero de la Tercera Guerra Carlista
en Aragón, cuyo ejemplo más conocido es el denominado Fuerte de Sala-
manca en Caspe, construido en 1874. 

En lo que representa para Novillas, en segundo lugar, porque es parte de
la historia de este pueblo y de su entrañable vinculación con el Ebro. La pre-
sencia de este edificio como guardián del paso del río frente a las amenazas que
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23. Archivo Parroquial de Novillas: Registro de Libros. Difuntos, Tomo 2, 1858 y ss. 1875, nº 28.
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vinieran de Navarra jugó un papel esencial en el control y rechazo de las par-
tidas carlistas que, ya desde 1873, merodeaban la zona en busca de un paso flu-
vial que les permitiera avanzar hacia el sur y el este del país. La presencia con-
tinuada de un destacamento del ejército gubernamental, en concreto del Batallón
Provincial de Zaragoza, Octava Compañía, sin duda contribuyó a la victoria de
los ejércitos alfonsinos en el norte de España en 1875. Tras el análisis de diver-
sas fuentes documentales parece probable que este año, o quizás los últimos
meses de 1874, fuera el periodo de construcción del fuerte, a juzgar por las noti-
cias indirectas que hemos rescatado de los archivos de Novillas. 

Por último en sus posibilidades de recuperación para el futuro. De
hecho, el edificio todavía se mantiene en pie tres más de un siglo de exis-
tencia y, por el momento, conserva el diseño y la traza de la construcción
original. A esto acompaña la posibilidad de rectificar las remodelaciones que
en el siglo XX le hicieron perder parte de sus cualidades primigenias, sobre
todo si se cuenta con la información que alberga la documentación de Obras
Municipales que se conserva en los Archivos del Ayuntamiento. 

La condición genérica de Bien de Interés Cultural que al fuerte le otor-
ga la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Patrimonio Cultural Ara-
gonés debería garantizar su protección como monumento e impulsar el com-
promiso de salvaguardar este singular edificio que conserva una parte
importante de la historia de la villa de Novillas.
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Catálogo de la documentación medieval
de la Encomienda Hospitalaria de Ambel
conservada en el Archivo Histórico Nacional*

Carlos Barquero Goñi

Resumen

El artículo ofrece un catálogo de la documentación medieval que, sobre la encomienda
de Ambel (Zaragoza), se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Se reseña un total de 109
documentos correspondientes tanto al período en el que la encomienda perteneció a la Orden
del Temple como a la época en la que, tras la extinción del Temple, pasó a depender de la Orden
de San Juan de Jerusalén. Se incluyen índices: Onomástico, toponímico y de materias.

Palabras clave: Órdenes militares, Templarios, Hospitalarios, Encomienda de Ambel (Zara-
goza), Fuentes documentales.

Abstract

The article offers a catalogue of the mediaeval documentation on the Commandery of
Ambel held by the Spanish National Historical Archive. It summarises a total of 109 docu-
ments corresponding both to the period during the Commandery belonged to the Order of the
Temple, and to the time after the suppression of the Temple when it passed to the control of
the Order of Saint John of Jerusalem. Three indexes are included: of names, of place-names
an to subjects.

Key Words: Military orders, Templars, Knights Hospitallers, Commandery of Ambel (Sara-
gossa), Documentary sources.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en un catálogo de la documentación medie-
val de la encomienda de Ambel. Dicha documentación se conserva en la sec-
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ción de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional. En cuanto a ins-
trumentos de descripción, esta sección ya cuenta con una Guía publicada1,
con registros mecanografiados de legajos y libros, y con un índice mecano-
grafiado de pergaminos. Además, también existen varios catálogos publica-
dos sobre documentación de esta sección2.

En el momento de plantearme la redacción de un catálogo documental,
decidí escoger alguna encomienda, ya que al tratarse de una unidad admi-
nistrativa dotada de relativa autonomía dentro de una gran institución como
era una Orden Militar, su documentación tendría cierta coherencia interna y
un volumen adecuado para finalizar el trabajo en un plazo razonable. Den-
tro de este marco opté por dar preferencia al periodo medieval por ser con
el que estaba más familiarizado por mis investigaciones.

Tras todas estas consideraciones, inicialmente me incliné por los per-
gaminos de la encomienda de Ambel. La documentación medieval más anti-
gua suele conservarse en ese soporte y, según el índice de pergaminos de la
sección, esta encomienda contaba con alrededor de un centenar de pergami-
nos de época medieval. Dicha cifra me pareció apropiada para confeccionar
un catálogo. Además, se trataba de una encomienda que había sido primero
de la Orden del Temple y después de la Orden del Hospital, circunstancia
que daría mayor riqueza al trabajo. Finalmente, hasta donde alcanzan mis
conocimientos, creo que tan sólo existe un índice antiguo, redactado entre
1776 y 1827, sobre la documentación de esta encomienda3.

Sin embargo, al final terminé la catalogación de los pergaminos en un
tiempo menor del que había calculado. Así fue como me animé a incluir en
mi trabajo también la escasa documentación medieval de la encomienda con-
servada en papel. Antes ya había redactado los índices de personas, lugares
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1. A. JAVIERRE MUR y C. G. DEL ARROYO, Guía de la Sección de Órdenes Militares,
Madrid, sin año.

2. C. G. DEL ARROYO DE VÁZQUEZ DE PARGA, Privilegios reales de la Orden de San-
tiago en la Edad Media. Catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional,
Madrid, s. a. A. L. JAVIERRE MUR, Privilegios reales de la Orden de Montesa en la Edad
Media. Catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, s. a. C.
GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Catálogo de la documentación navarra de la Orden de San
Juan de Jerusalén en el Archivo Histórico Nacional. Siglos XII-XIX, Pamplona, 1992, 2
volúmenes.

3. Archivo Histórico Nacional, sección de Órdenes Militares, Índice 91.



y materias. Por eso me he visto obligado a dar a la documentación en papel
una numeración correlativa inmediatamente a continuación de la de los per-
gaminos, en lugar de seguir el lógico orden cronológico. Tanto en pergami-
nos como en los documentos en papel, hemos limitado la catalogación a los
anteriores al año 1500.

Ambel es una localidad situada al Oeste de la actual provincia de Zara-
goza, dentro de la comarca de Borja y cercana a Tarazona. Como vamos a
tener ocasión de comprobar a continuación, la documentación de la enco-
mienda cuya cabeza fue esta población proporciona una gran cantidad de
información de todo tipo sobre el pasado medieval no sólo de Ambel sino
también de toda la zona circundante4. Ambel fue una de las varias enco-
miendas que la Orden del Temple tuvo en la Corona de Aragón desde el siglo
XII5. Tras la disolución del Temple a comienzos del siglo XIV, pasó a ser
una encomienda de la Castellanía de Amposta, la demarcación de la Orden
del Hospital que cubría todo el reino de Aragón6.
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4. Sobre la presencia de las Órdenes Militares en Ambel, véase CH. GERRARD, «Espacio y
vida cotidiana: la casa conventual de las Órdenes Militares de Ambel (Zaragoza)», en J.
LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ (coordinador), Las Órdenes Militares en la Península Ibérica.
Volumen II: Edad Moderna, Cuenca, 2000, pp. 1467-1486.

5. A. J. FOREY, The Templars in the Corona de Aragón, Londres, 1973, p. 97. M. L. LEDES-
MA RUBIO, Templarios y hospitalarios en el reino de Aragón, Zaragoza, 1982, p. 149.

6. M. BONET DONATO, La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno
en la Castellanía de Amposta (ss. XII-XV), Madrid, 1994, p. 207. M. L. LEDESMA RUBIO,
Templarios y hospitalarios..., p. 232.



CATÁLOGO DE PERGAMINOS

1
1139. Borja.

Carta de donación por Pedro Taresa y su madre a los caballeros del Temple del casti-
llo de Alberite.
«Facta carta donationis et firmitudinis in Borga in anno era Ma Ca LXXa VIIa».

Original. Pergamino. 173 X 297 milímetros. Latín. Carolina. Buen estado de conservación.
Signos de los donantes.

Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 628, nº 1.

Publican:
M. D’ALBON, Cartulaire général de l’Ordre du Temple, 1119?-1150, París, 1913, p.

122, CLXXVII.
J. M. LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del

Valle del Ebro, Zaragoza, 1982-1985, II, pp. 9-10, nº 325 (corrige la fecha a 1144).

2
1139. Borja.

Carta de donación de Pedro Taresia y su madre a los caballeros del Temple del castillo
de Alberite.
«Facta carta donationis et firmitudinis in Borga in anno era Ma Ca LXXa VIIa.

Copia simple del siglo XII. Pergamino. 154 X 338 mm. Latín. Carolina. Buen estado de con-
servación. Signos de los donantes.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 2.

3
1141.

Carta de donación de Pedro Taresa y de su madre a la milicia del Templo de Salomón
del castillo y la villa de Alberite. Fray Rigaldo, maestre en Novillas, les recibe como socios
y partícipes en todos los beneficios de la Orden.
«Facta carta donacionis in anno era Ma Ca LXXa VIIIIa».

Original. Pergamino. 195 X 178 mm. Latín. Carolina. Regular estado de conservación pues
la tinta está borrada en las zonas por donde el pergamino estuvo doblado. Signos de los donan-
tes y de García, el escriba del documento.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 3.

Publ.:
M. D’ALBON, Cartulaire..., pp. 242-243, CCCLXXXIV (lo fecha en 1146).
J. M. LACARRA, Documentos para el estudio..., I, p. 304, nº 310.
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4
1145, noviembre, 11.

Carta de donación de Miguel, obispo de Tarazona, a Rigaldo Veger y a sus freires de
la milicia del Temple, de la iglesia de Ambel con sus diezmos, primicias y ofrendas excepto
la cuarta parte de los diezmos.
«Facta carta III idus nouembris, era Ma Ca LXXXa IIIa».

Original. Pergamino. 146 X 327 mm. Latín. Carolina. Buen estado de conservación. Signo
del donante.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 4.

Publ.:
M. D’ALBON, Cartulaire..., pp. 235-236, CCCLXVIII.
J. M. LACARRA, Documentos para el estudio..., II, pp. 17-18, nº 334.

5
1148, febrero, 9.

Carta de donación de Miguel, obispo de Tarazona, a Rigaldo Veger y a Elías Fernán-
dez, caballeros del Temple, de la cuarta parte de los diezmos de la iglesia de Ambel.
«Facta carta Vto idus februarii, era Ma Ca LXXXVI».

Original. Pergamino. 181 X 236 mm. Latín. Carolina. Buen estado de conservación general,
aunque algunas manchas han corrido la tinta en ciertas zonas sin llegar a impedir la lectura.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 5.

Publ.:
M. D’ALBON, Cartulaire..., p. 310, DII.
J. M. LACARRA, Documentos para el estudio..., II, pp. 34-35, nº 353.

6
1151, julio, 21. Barcelona.

Carta partida por ABC de la permuta de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y
príncipe de Aragón, con los freires de la milicia del Temple, del castillo y la villa de Ambel,
el castillo y la villa de Alberite de San Juan, de Cabañas, entre Novillas y Mallén, y de la con-
firmación del cambio de Mallén por Novillas que los templarios hicieron con los hospitala-
rios, por el castillo de Borja, el castillo de Magallón, todo el honor que tenía Pedro Taresa y
la liberación del homenaje que doña Teresa, madre de Pedro Taresa, había hecho a los frei-
res del Temple.
«Que facta est apud Barchinona in manu dompni Petri de Cartiliano, tunc magistri Barchi-
none et Aragonis, nobilisque Beg magistri Prouinçie ac fratris Rigalli, qui tunc Nouellas tene-
bat, nec non fratris Fredolonis ac fratris Eimeriçi de Torreies et fratris Ponçii Dolon fratris-
que Guillelmi Dalbax et aliorum fratrum cum predictis fratribus comitançium, XII scilicet
kalendas augusti, anno ab Incarnacione Domini millesimo CLI.
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Original. Pergamino. 291 X 333 mm. Latín. Carolina. Buen estado general de conservación,
aunque con dos pequeños cortes en los márgenes izquierdo y derecho. Signos de Ramón
Berenguer IV, de la reina Petronila, de doña Teresa, de Ramón de Puialt, de Arnallo de Ler-
cio, de Ramón de Villademurs, de Arnallo Mirón, conde de Pallars, de Guillermo Raimúndez
de Api y del escriba Poncio.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 6.

Publ.:
Liber Feudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de

Aragón. Reconstitución y edición por Francisco Miquell Rosell, Barcelona, 1945, I, pp. 21-
22, nº 15.

7
1181, junio, 10.

Carta de la concordia de Juan, obispo de Tarazona, y todo el cabildo catedralicio, con
don Ermegaldo, castellán de Amposta, y sus freires hospitalarios en virtud de la cual el obis-
po y el cabildo dejan a los hospitalarios todas las iglesias que ya tenían en la diócesis con
derecho parroquial a condición de que en lo sucesivo no construyan ni reciban otras sin su
permiso y le paguen la cuarta parte de los diezmos.
«Anno ab incarnatione Domini millesimo Co LXXXIo, IIIIo idus iunii».

Original. Pergamino. 777 X 198 mm. Latín. Carolina. Buen estado de conservación. Tuvo un
sello pendiente de la plica, del que sólo quedan hilos de cáñamo verdes y amarillos. Signos
del Obispo, del Castellán y de varios hospitalarios y miembros del cabildo catedralicio.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 7.

8
1193, julio, 21.

Carta del arbitraje de Berenguer, arzobispo de Tarragona, en un pleito sobre derechos
eclesiásticos que enfrentaba a Juan, obispo de Tarazona, con Poncio de Rigual, maestre pro-
vincial del Temple.
«XII kalendas augusti, anno Mo Co XCo IIIo Dominice incarnationis».

Original. Pergamino. 497 X 353 mm. Latín. Carolina. Regular estado de conservación, con
varias manchas y cortes especialmente en el margen izquierdo. Signos del Arzobispo, del
Obispo, del Maestre, de miembros de los cabildos de Tarragona y de Tarazona, de varios
comendadores templarios y de Pedro de Tarragona, notario de Tarragona.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 8.

9
1193, julio, 21.

Carta del arbitraje de Berenguer, arzobispo de Tarragona, en un pleito sobre derechos
eclesiásticos que enfrentaba a Juan, obispo de Tarazona, con Poncio de Rigual, maestre pro-
vincial del Temple.
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«XII kalendas augusti, anno Mo Co XCo IIIo Dominice incarnationis».

Traslado notarial sin fecha. Pergamino. 328 X 445 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen
estado de conservación, salvo por algunas manchas. Signo de Domingo López de Monteal-
teto, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 9.

10
1193, julio, 21.

Carta del arbitraje de Berenguer, arzobispo de Tarragona, en un pleito sobre derechos
eclesiásticos que enfrentaba a Juan, obispo de Tarazona, con Poncio de Rigual, maestre pro-
vincial del Temple.
«XII kalendas augusti, anno M C XC III Dominice incarnationis».

Copia simple del siglo XIII a la que le faltan las suscripciones del original. Pergamino. 420
X 199 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 10.

11
1193, julio, 21.

Carta del arbitraje de Berenguer, arzobispo de Tarragona, en un pleito sobre derechos
eclesiásticos que enfrentaba a Juan, obispo de Tarazona, con Poncio de Rigual, maestre pro-
vincial del Temple.
«XII kalendas augusti, anno Mo Co XCo IIIo Dominice incarnationis».

Copia simple del siglo XII. Pergamino. 560 X 360 mm. Latín. Carolina. Regular estado de
conservación, con varios agujeros y cortes. Signos del Arzobispo, del Obispo, del Maestre,
de miembros de los cabildos de Tarragona y de Tarazona, de varios comendadores templarios
y de Pedro de Tarragona, notario de Tarragona.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 11.

12
[siglo XII]

Carta de donación de Lázaro, hijo de Fortún Acenarez de Tarazona, a los caballeros del
Temple de su cuerpo, sus armas, su caballo y el castillo de Novallas con su villa para después
de la muerte de su madre; a su escudero Pelayo del exárico Yucef Abierza y a su ama Urra-
ca Arcez de otro exárico de Novallas.

Original. Pergamino. 151 X 301 mm. Latín. Carolina. Buen estado de conservación. Signo
del escriba Pedro de Benos.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 12.
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Publ.:
J. M. LACARRA, Documentos para el estudio..., II, pp. 105-106, nº 426.

13
1217, octubre. Luna.

Carta partida por ABC de la permuta de Julián de Barbacanaza y su mujer Gracia al
Hospital de San Juan de un campo en Bel por la tenencia durante sus vidas y la de su hijo
Fortunio de ese campo, unas casas y una viña en Bel gravados con un tributo anual de 12 suel-
dos para el Hospital.
«Facta carta et donatiuo mense octobris in Luna in era Ma CCa LV».

Original. Pergamino. 239 X 293 mm. Latín. Carolina gotizante. Regular estado de conserva-
ción por arrugas y las marcas de haber estado doblado. Signos del matrimonio, de Jurdan,
comendador de Paduls, Pilot y Castiliscar, de fray Fortunio de Pomar y de fray Sanz.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 13.

14
1227, diciembre, 2. Huesca.

Carta de la renuncia de Pedro Tharesa, hijo de Martín Pérez de Villalio, en favor de la
Orden del Temple, de todos sus derechos sobre la villa de Alberite tras haber recibido 300
maravedís de la Orden.
«Quod est actum apud Oscam, die lunis, IIa mensis decembris, era Ma CCa LXa quinta».

Traslado notarial sin fecha. Pergamino. 327 X 231 mm. Latín. Carolina. Buen estado de con-
servación. Signos del rey Jaime I, del escriba Beltrando de Villanova, del notario real Gui-
llermo Rabacia y de Pedro Ibáñez, notario de Huesca.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 14.

15
1231, septiembre.

Carta partida por ABC de la sentencia de los jueces Pedro Pédriz, arcipreste de Cala-
tayud, García Pérez de Borja y Guillermo, justicia de Borja, a los comendadores y hombres
de Ambel y Añón sobre delimitación de sus términos.
«Facta carta in mense setembris sub era Ma CCa LXa VIIIIa».

Original. Pergamino. 367 X 305 mm. Castellano (dialecto aragonés). Carolina gotizante. Buen
estado de conservación. Signo del escriba, el maestro Pedro.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 15.
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16
1249, octubre.

Carta de la sentencia arbitral pronunciada por don Sancho de Ancillón, Martín Jiménez
de Novillas, don Miguel y don Pedro, freires del Temple, Diego Pérez, camarero de Santa
María de Zaragoza, don Pedro Justicia, fray Vital, monje de Veruela, fray Sancho, granjero
de Mazalceraho, para el comendador y los freires templarios de Ambel y Alberite, y el justi-
cia y concejo de Magallón en el pleito que enfrentaba a Alberite y Magallón sobre unas tie-
rras y riegos.
«Facta carta originali in mense octubris, era Ma CCa LXXXa VIIa».

Traslado notarial de 16 de mayo de 1278. Pergamino. 222 X 253 mm. Latín. Cursiva gótica
aragonesa. Mal estado de conservación, con los laterales cortados o borrosos. Signo de Domin-
go Navarro, notario público de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 16.

17
1249, octubre.

Carta partida por ABC de la sentencia arbitral pronunciada por don Sancho de Anci-
llón, Martín Jiménez de Novillas, don Miguel y don Pedro, freires del Temple, Diego Pérez,
camarero de Santa María de Zaragoza, don Pedro Justicia, fray Vital, monje de Veruela, fray
Sancho, granjero de Mazalceraho, para el comendador y los freires templarios de Ambel y
Alberite, y el justicia y concejo de Magallón en el pleito que enfrentaba a Alberite y Maga-
llón sobre unas tierras y riegos.
«Actum est hoc mense octubris, era Ma CCa LXXXa VIIa».

Original. Pergamino. 294 X 271 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado de con-
servación por varias manchas de humedad. Signo de Juan Pérez, notario público de Maga-
llón.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 17.

18
1250, abril.

Carta de venta de don Sancho de Maleján y doña Toda, su mujer, a don Berenguer de
Montagut, comendador de Ambel y de Alberite, y a los freires del Temple del soto de la Hue-
cha con el huerto, la viña y todo aquello que allí tienen por 800 sueldos en dineros jaqueses.
«Facta carta in mense aprilis sub era Ma CCa LXXXa VIIIa».

Original. Pergamino. 132 X 293 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Pedro de Oltro, notario de Borja.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 18.
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18 bis
1251, mayo, 21. Tarazona.

Carta partida por ABC de la permuta por don Blasco Periz a fray Guillermo de Cardo-
na, maestre del Temple en Aragón y Cataluña, de un huerto con las casas contiguas en Tara-
zona, junto a la puerta de San Lázaro, por la redención de la renta anual de 70 sueldos jaque-
ses que don Blasco se había comprometido a pagar al Maestre tras recibir de él unas viñas en
«Peracols» y unas casas en Calatayud.
«Actum est hoc in Tirasona, XIIo kalendas iunii, anno Domini Mo CCo Lo primo, era Ma

CCLXXXa VIIIa».

Original. Pergamino. 230 X 281 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación (se le ha practicado una pequeña restauración en el borde izquierdo mediante la rein-
tegración de pergamino). Lleva pendientes de la plica dos sellos. El primero por la izquierda
es de fray Guillermo de Cardona, maestre del Temple en Aragón y Cataluña. Es de cera, de
color negro en el centro y marrón por los bordes, de forma redonda y módulo pequeño (30
mm. de diámetro), de una sola impronta y en buen estado de conservación. La impronta es
de tipo ecuestre, con un caballero dotado de yelmo, escudo y lanza sobre un caballo al galo-
pe. Alrededor lleva la leyenda: +S. MINISTRI TEMPLII [...]ON ET CATALON (Sigillum
ministri Templii Aragonis et Catalonie). Va pendiente de la plica por una tira de ante amari-
lla. El segundo sello es de Blasco Periz, de cera marrón, de forma redonda y módulo media-
no (35 mm.). Lleva una sola impronta. Mal estado de conservación, pero ha sido restaurado.
Es de tipo heráldico, con la figura de un escudo, «recto en la parte superior y semicircular en
la inferior» (en palabras de Guglieri) con un dragón en el centro levantado sobre sus piernas
traseras. Tiene una leyenda alrededor, para mí ilegible, en la que según Guglieri pone: + S.
BL[ASC]I PET[RI] (Sigillum Blasci Petri). Va pendiente de la plica por una tira de ante ama-
rilla. Signos de Blasco Periz, del maestre Guillermo de Cardona, de los comendadores tem-
plarios de Miravete, Huesca, Ambel y Tarazona, de fray Pedro Maraniz, del capellán fray Ber-
nardo, de Felipe de Gaanas y de Raimundo de Uliola, notario del Maestre.

AHN, Sigilografía-Sellos, Caja 111, nº 25 (procedente de AHN, OOMM, legajo 81633, nº 13).

Regesta (y describe los sellos): A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la sección
de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1974, III, p. 62 nº 1996 y pp. 203-
204 nº 2186.

19
1257, marzo, 10.

Carta partida por ABC de permuta de fray Sancho de Tena, comendador de Ambel, a
don García Jiménez de Turga y a sus hijos don Jimeno Pérez y don Pedro Jiménez, de 650
sueldos, una heredad en Villafranca con la mitad de una torre y corral, una viña, una era y 13
campos por el molino y la torre que ellos tienen en el término de Ambel, en el lugar llamado
Ezuilla.
«Acctum fuit hoc VI idus mensis marcii, in presencia Petri Sancii, Garsie et Dominici Mar-
tini, viçini de Bolbon, et Pascasii Fultarii et Dominici Desteuan, viçini Ambellis, sub era M
CC XC V».
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Original. Pergamino. 279 X 300 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Signo de Domingo Sánchez, notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 19.

20
1260, julio, 24. Tarazona.

Carta partida por ABC del reconocimiento de García, obispo de Tarazona, con la apro-
bación del cabildo catedralicio, a fray Guillermo Mascharón, comendador de Ambel, de haber
satisfecho hasta aquella fecha íntegramente la cuarta parte de los diezmos correspondientes
a la casa de Ambel, a la iglesia de Tarazona de acuerdo con el arbitraje del antiguo arzobis-
po de Tarragona, Berenguer (véase nº 9).
«Acta sunt hec apud Tirasonam in capitulo celebrato IXo kalendas augusti, anno Domini Mo

CCo sexagesimo».

Original. Pergamino. 192 X 188 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Lleva dos sellos. Uno del Obispo de Tarazona, de cera de color marrón, de forma
redonda, módulo mediano (35 mm de diámetro), de una sola impronta, en mal estado de con-
servación al haberse perdido buena parte de él. La impronta es de tipo heráldico, con la figu-
ra de un castillo de tres torres. La leyenda es ilegible. Va pendiente de la plica por unos hilos
de cáñamo de color marrón. El segundo sello es del cabildo catedralicio de Tarazona. Es de
cera, de color marrón, de forma ojival y gran módulo (75 X 50 mm), de una sola impronta,
en mal estado de conservación por haber perdido gran parte de su borde izquierdo. La impron-
ta es de tipo figurativo, con un ángel a la izquierda llevando una cruz en su mano izquierda,
y la Virgen a la derecha en una silla con una paloma sobre su cabeza. La leyenda es: S. CAPI-
TULI CANONICORUM [...] SONEHSIUM (Sigillum Capituli canonicorum Tirasonehsium).
Va pendiente de la plica por unos hilos de cáñamo marrones. Signo de Pedro de Bornau, nota-
rio público de Tarazona.

AHN, OOMM, carpeta 628, nº 19 bis.

21
1263, septiembre, 19. Ambel.

Carta de la puesta a disposición de sus bienes y personas por el Concejo de Ambel a
Guillermo de Pontones, maestre del Temple en Aragón y en Cataluña, declarándose colecti-
vamente responsables del asesinato de cinco musulmanes, para que les imponga la sanción
que quiera por esta causa, procurando evitar así que el Maestre proceda contra ellos según
fuero y Derecho.
«Quod est actum apud Ambel, die mercurii, XIIIo kalendas octubris, era Ma CCCa prima».

Traslado notarial carente de fecha. Pergamino. 343 X 280 mm. Latín. Cursiva gótica arago-
nesa. Buen estado de conservación. Signos de Sancho López de Montealteto, notario públi-
co de Zaragoza, y de Domingo Sánchez, notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 20.
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22
1263, octubre, 1. Zaragoza.

Carta partida por ABC de las constituciones impuestas por Guillermo de Pontones,
maestre del Temple en Aragón y Cataluña, al Concejo de Ambel para perdonarles la muerte
de cinco musulmanes y el saqueo de la morería de Ambel.
«Quod est actum Cesarauguste, primo die octobris, era Ma CCCa prima».

Original. Pergamino. 426 X 517 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado de con-
servación, con algunos cortes y manchas de suciedad. Signo de Sancho López de Montealte-
to, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 23.

23
1263, octubre, 1. Zaragoza.

Carta de las constituciones impuestas por Guillermo de Pontones, maestre del Temple
en Aragón y Cataluña, al Concejo de Ambel para perdonarles la muerte de cinco musulma-
nes y el saqueo de la morería de Ambel.
«Quod est actum Cesarauguste, primo die octobris, era millesima tercentesima prima».

Copia auténtica, autorizada por Pedro Clavero, lugarteniente del Justicia de Aragón, en Zara-
goza el 11 de octubre de 1550. Pergamino. 475 X 606 mm. Latín. Humanística cursiva. Buen
estado de conservación. Tuvo pendiente de la plica el sello de la curia del Justicia de Aragón,
del que sólo quedan hoy los hilos de cáñamo y un trozo de madera. Signo de Miguel Don-
blasco, notario público en todo el reino de Aragón por autoridad regia y notario sustituto en
la escribanía de la curia del Justicia de Aragón.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 21.

24
1263, octubre, 1. Zaragoza.

Carta de las constituciones impuestas por Guillermo de Pontones, maestre del Temple
en Aragón y Cataluña, al Concejo de Ambel para perdonarles la muerte de cinco musulma-
nes y el saqueo de la morería de Ambel.
«Quod est factum Cesarauguste, primo die octobris, era millesima tricentesima prima».

Copia auténtica, autorizada por Pedro Clavero, lugarteniente del Justicia de Aragón, en Zara-
goza el 11 de octubre de 1550. Pergamino. 521 X 540 mm. Latín. Humanística cursiva. Regu-
lar estado de conservación por presentar cortes en los laterales, especialmente en el borde dere-
cho. Tuvo pendiente de la plica el sello de la curia del Justicia de Aragón, del que sólo quedan
hoy los hilos de cáñamo, el recipiente de madera, el papel protector y restos de la cera. Signo
de Miguel Donblasco, notario público en todo el reino de Aragón por autoridad regia y nota-
rio sustituto en la escribanía de la curia del Justicia de Aragón.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 22.
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25
1270, agosto, 17. Tarazona.

Carta de toma bajo protección especial por el infante don Pedro, lugarteniente del rey
de Aragón, de la bailía de Ambel y Tarazona.
«Datum Tirasone, XVIo kalendas septembris, anno Domini Mo CCo septuagesimo».

Original. Pergamino. 191 X 261 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Tuvo un sello pendiente de la plica, del que sólo quedan los agujeros y restos de
los hilos de cáñamo.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 24.

26
1272, agosto, 2.

Carta de venta de don Jimeno Pérez de Cierga y su mujer doña Toda Jiménez de Lusia
a fray Arnaldo de Castronovo, maestre del Temple en Aragón y en Cataluña, a fray Miguel
de Lisón, comendador de Ambel, a fray Domingo de Jaca, comendador de Ricla, a fray San-
cho de Tena y a todos los freires del Temple de toda la heredad que tenían en la villa de Ambel,
compuesta de una torre, unos palacios, unas casas, un corral, tres campos de regadío, dos
huertos, una viña, un majuelo, una era y tres tierras de secano por cinco mil sueldos jaqueses
y cien maravedís.
«Facta carta quarto nonas augusti, era Ma CCCa Xa».

Original. Pergamino. 308 X 281 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado de con-
servación por una mancha de humedad en el centro. Signo de Raimundo de Corbis, notario
público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 25.

27
1272, septiembre, 6. Tarazona.

Sentencia dada por don Sancho Pérez, arcediano de Tarazona, en el pleito que enfren-
taba al comendador de Ambel con los monjes del monasterio de Veruela, en virtud de la cual
impuso que la mitad del diezmo del ganado de la villa de Calcena que fuera a pastar al tér-
mino de Ambel fuera para la iglesia de Ambel y la otra mitad fuera para la iglesia del lugar
de origen del ganado.
«Dada fue la sentencia en Taraçona, en el palacio del Vispe. Testimonias qui lo uieron e lo
oyoron: don Garcia Xemeneç, almosnero de la Eglesia de Taraçona, e don Miguel de Pomar,
sagristan de Santa Maria de la Penna de Calant, e don Garcia Pereç Suero, çiudadano de
Taraçona, e muitos otros clerigos e legos. Yo Martin Xemeneç, notario iurado, qui la sobre-
dita sentençia escreui e de mandamiento del sobredito Arçidiagno la syelle con so siello pen-
dient, mense septembris, videlicet VIIIo idus eiusdem mensis, anno Domini Mo CCo LXXo

secundo».

Original. Pergamino. 147 X 165 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por algunas manchas y un agujero. Tuvo un sello pendiente de la plica, del
que sólo quedan los hilos de cáñamo negros y marrones, y un fragmento de cera.
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AHN, OOMM, carpeta 629, nº 26.

28
1278, diciembre, 15.

Carta partida por ABC de la composición amistosa hecha por fray Ramón de Ribellas,
castellán de Amposta, regulando la situación de los hombres de Alberite que tuvieran tierras
y posesiones en Fuendejalón.
«La qual cosa es feyta XV dias andados del mes de deçiembre, era millesima CCCa sexta-
decima».

Original. Pergamino. 355 X 272 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Domingo Pérez de Ambel, escribano público de Mallén.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 27.

29
1299, marzo, 29.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por Lax Sánchez de Bergua, comen-
dador templario de Ambel, a Pedro de Fréscano y a su mujer María de una cuba y una viña
en Alberite por una renta anual de cinco sueldos.
«Facta carta III dias por andar de março, era millesima CCCa XXXa VIIa».

Original. Pergamino. 197 X 207 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por haber perdido la tinta parte de su color. Signo de Pedro Dencin, notario
público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 29.

30
1323, junio, 14. La Almunia de doña Godina.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Martín Pérez de Oros, cas-
tellán de Amposta, al musulmán Mahoma de Audelmech de un solar de casas, una era, un
campo sembrado y un huerto que la Orden del Hospital tiene en Maleján y que son de la enco-
mienda de Ambel, por un censo anual de 18 sueldos jaqueses pagaderos al comendador de
Ambel.
«Quod est actum in dicto loco nostro de la Almunia, in celebratione dicti Capituli, octauo deci-
mo kalendas iulii, anno Domini millesimo CCCo vicesimo tercio».

Original. Pergamino. 283 X 443 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Tuvo un sello del castellán de Amposta pendiente de la plica, del que sólo quedan
los hilos de cáñamo negros, blancos y marrones. Signos del castellán, de los comendadores
y freires asistentes al capítulo provincial, de Mahoma de Audelmech y de Bernardo de Urgel,
notario del castellán.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº32.
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31
1335, marzo, 6. Ambel.

Testimonio notarial del requerimiento hecho por don fray Juan de la Braza, lugarteniente
en la bailía de Ambel por el castellán de Amposta, a los hombres de Ambel para que no vayan
a querellarse de otros vecinos o del justicia de Ambel al infante o a otra jurisdicción, sino que
utilicen siempre la justicia de la Orden.
«era millesima CCC LXX tercia, dia lunes VI dias andados del mes de março, presente mi
notario e los testimonios de iuso escriptos en la plaça de Ambel»

Original. Pergamino. 160 X 226 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Pero Martínez Dantin, notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 34.

32
1335, mayo, 6. Tarazona.

Testimonio notarial de la protesta hecha por don fray Juan de la Braza, tenente de la
bailía de Ambel por don fray Sancho de Aragón, castellán de Amposta, a don Domingo Gua-
lit, justicia de la corte del infante don Pedro, procurador general del rey de Aragón, por hacer
Domingo Gualit una inquisición contra Pero Novals, justicia de Ambel, lo cual iba en contra
del disfrute de la jurisdicción civil y criminal que la Orden del Hospital tenía en Ambel; y de
la respuesta dada por Domingo Gualit rechazándola por considerar que la jurisdicción civil
y criminal de Ambel pertenece al rey y porque, en todo caso, el monarca y sus oficiales pue-
den conocer las apelaciones en los lugares de las órdenes según el fuero del reino.
«Era millesima CCCa LXXa tercia, dia sabado VI dias entrados del mes de mayo en la ciu-
dat de Taraçona».

Original. Pergamino. 336 X 459 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación. Signo de Juan Martínez de Calahorra, notario público de la ciudad de
Calahorra.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 33.

33
1371, abril, 15. Ambel.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de la bailía de Ambel de la Orden del Hospital, a Marco Guillén de una tierra situada
en el término de Borja por una renta anual de 40 sueldos jaqueses.
«Feyta carta en Ambel a XV dias andados del mes de abrill, anno a Nativitate Domini Mo

CCC LXX primo».

Original. Pergamino. 422 X 361 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación, con varias manchas de humedad y roturas, especialmente por el lateral dere-
cho. Signo de Garci Frontin, notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 30.
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34
1371, abril, 15. Ambel.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de la bailía de Ambel, a Marco Guillén de una viña en Borja por una renta anual con-
sistente en la cuarta parte de su fruto, de cuyo pago le exime durante los siguientes diez años
porque la viña está yerma y habrá de plantarla.
«Feyta carta en Ambel a XV dias del mes de abrill, anno a Nativitate Domini millesimo tres-
centesimo LXXo primo».

Original. Pergamino. 276 X 390 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por algunas manchas. Signo de Garci Frontin, notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 31.

35
1372, enero, 14.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de Ambel, a Martina de Crox de un huerto en Borja por una renta anual de dos sueldos
y seis dineros jaqueses.
«Feyta carta a XIIII dias andados del mes de janero, anno a Nativitate Domini millesimo
CCCo LXXo IIo».

Original. Pergamino. 325 X 346 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas y agujeros. Signo de Garci Frontín, notario público
de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 36.

36
1373, mayo, 25. Ambel.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de Ambel, a Nicolás del Arco de una casa y cámara en Borja por una renta anual de 18
dineros jaqueses.
«Feyta carta en Ambel ha XXVo dias andados del mes de mayo, anno a Nativitate Domini
Mo CCCo LXXo tercio».

Original. Pergamino. 317 X 336 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación por marcas de doblamientos y manchas de suciedad. Signo de Martín Frontín,
notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 37.

37
1375, abril, 12. Zaragoza.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de Ambel, a Domingo de Ponz de una viña y un huerto de la encomienda de Ambel
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situados en el término de Borja con un censo anual de doce dineros jaqueses por la viña y de
once sueldos y cuatro dineros jaqueses por el huerto.
«Feyto fue esto en Caragoza a XII dias de abril, anno a Nativitate Domini Mo CCCo LXXo

quinto».

Original múltiple. Pergamino. 286 X 508 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regu-
lar estado de conservación, con cinco grandes manchas de humedad y un corte. Signo de
Miguel de Cafranch, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 38.

38
1375, abril, 12. Zaragoza.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de Ambel, a Domingo de Ponz de una viña y un huerto de la encomienda de Ambel
situados en el término de Borja con un censo anual de doce dineros jaqueses por la viña y de
once sueldos y cuatro dineros jaqueses por el huerto.
«Feyto fue esto en Caragoza a XII dias de abril, anno a Nativitate Domini Mo CCCo LXXo

quinto».

Original múltiple. Pergamino. 284 X 482 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regu-
lar estado de conservación, con dos manchas y un corte. Signo de Miguel de Cafranch, nota-
rio público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 40.

39
1375, agosto, 9. Alberite.

Carta partida por ABC del arrendamiento por fray Arnalt de Bardaxin, comendador de
Ambel, a Nicolás del Arco de una viña situada en el término de Bulbuente por una renta anual
de 12 dineros jaqueses.
«Fecho fue esto en el dicho lugar de Alberit, nueu dias del mes de agosto, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCo LXXo quinto».

Original. Pergamino. 281 X 481 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas y dos cortes. Signo de Miguel de Mallén, notario públi-
co de Borja.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 39.

40
1375, octubre, 22.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Arnalt de Bardaxin, comen-
dador de Ambel, a Martín Soro de dos tierras situadas en el término de Magallón con las con-
diciones de que plante en ellas viñas en el plazo de dos años y de que pague anualmente la
cuarta parte de sus frutos al comendador.
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«Fecho fue esto vint e dos dias del mes de octubre, anno a Nativitate Domini Mo CCCo LXXo quinto».

Original. Pergamino. 327 X 460 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Miguel de Mallén, notario público de Borja y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 41.

41
1380, febrero, 6. Alberite

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Rodrigo Duarrón,
comendador de Ambel, a Miguel de Verán, de una viña situada en Bisimbre, que está yerma,
para que la trabaje, eximiéndole del pago de renta durante los cuatro primeros años, y des-
pués con la obligación del pago anual de la cuarta parte de su fruto.
«Fecho fue esto en el dicho lugar de Alberit, seys dias del mes de febrero, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCo octuagesimo».

Original. Pergamino. 270 X 420 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas. Signo de Miguel de Mallén, notario público de Borja
y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 42.

42
1380, abril, 15.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Rodrigo Duarrón, comen-
dador de Ambel, a Per Aynzón de un solar o patio de casas en la villa de Borja por un censo
anual de seis dineros jaqueses.
«Fecho fue esto quinçe dias del mes de abril, anno a Nativitate Domini millesimo CCCo

octuagesimo».

Original. Pergamino. 278 X 427 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Miguel de Mallén, notario público de Borja y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 43.

43
1385, mayo, 25. La Almunia de doña Godina.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Martín de Lihori, castellán de
Amposta, a Brahom Mehec, judío de la villa de Borja, de una tierra situada en el término de
Borja por un censo anual de diez sueldos en dineros jaqueses pagadero al comendador de Ambel.
«Dada en el lugar nuestro del Almunya, durant la celebraçion de nuestro capitol, a XXVo de
mayo en el anyo de la Natividad de nuestro senyor mill trezientos huytanta et çinquo».

Original. Pergamino. 358 X 454 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunos pequeños agujeros. Tuvo pendiente de la plica un sello del Cas-
tellán de Amposta, del que sólo quedan los agujeros y un fragmento de los hilos de cáñamo.
Signo de Francisco Pérez de Medina, notario público por toda la castellanía de Amposta.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 44.
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44
1385, junio, 10. Borja.

Carta partida por ABC del arrendamiento por don fray Arnalt de Bardaxin, comenda-
dor de Ascó y procurador de don fray Martín de Lihori, castellán de Amposta, a Miguel de
Burueta de una tierra situada en el término de Borja por un censo anual de 16 sueldos en dine-
ros jaqueses pagadero al comendador de Ambel.
«Fecho fue esto en la dicha villa de Borja, X dias del mes de junio, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo CCCo LXXXo quinto».

Original. Pergamino. 369 X 481 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas. Signo de Miguel de Mallén, notario público de Borja
y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 45.

45
1385, junio, 10. Borja.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Arnalt de Bardaxin,
comendador de Ascó y procurador de don fray Martín de Lihori, castellán de Amposta, a
Havint Dandaras, musulmán de la villa de Borja, de un quiñón de tierra en Borja con un censo
anual de 10 sueldos en dineros jaqueses pagaderos al comendador de Ambel.
«Fecho fue esto en la dicha villa, X dias del mes de junio, anno a Nativitate Domini millesi-
mo CCCo LXXXo quinto».

Original. Pergamino. 371 X 377 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con tres manchas de humedad. Signo de Miguel de Mallén, notario público
de Borja y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 46.

46
1385, junio, 10. Borja.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Arnalt de Bardaxin,
comendador de Ascó y procurador de don fray Martín de Lihori, castellán de Amposta, a Alí
de Abrecón, musulmán de Borja, de un quiñón de tierra en Borja por el pago anual de 10 suel-
dos en dineros jaqueses al comendador de Ambel.
«Fecho fue esto en la dicha villa de Borja, diez días del mes de junio, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo CCCo LXXXo quinto».

Original. Pergamino. 332 X 480 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por algunas pequeñas manchas de suciedad. Signo de Miguel de Mallén,
notario público de Borja y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 47.
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47
1385, junio, 10. Borja.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Arnalt de Bardaxin,
comendador de Ascó y lugarteniente de don fray Martín de Lihori, castellán de Amposta, a
Hanint de Valencia, musulmán de la villa de Borja, de un quiñón de tierra en Borja por el
pago anual de 10 sueldos en dineros jaqueses al comendador de Ambel.
«Fecho fue esto en la dicha villa, X dias del mes de junio, anno a Nativitate Domini Mo CCCo

LXXXo quinto».

Original. Pergamino. 268 X 385 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación. Signo de Miguel de Mallén, notario público de Borja y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 48.

48
1387, mayo, 16.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por Rodrigo Ducendo, comendador de
Ambel, a Domingo de Ponz de una tierra en Borja por una renta anual de 16 sueldos jaqueses.
«Fecho fue esto XVI dias de mayo, anno a Nativitate Domini millesimo CCCo LXXXo sep-
timo».

Original. Pergamino. 299 X 430 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Muy mal estado
de conservación, con varias roturas y manchas de humedad. Signo de Miguel de Mallén, nota-
rio público de Borja.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 35.

49
1388, enero, 31. Pedrola.

Carta del infante don Martín, hijo del rey Pedro IV de Aragón, al justicia, jurados y hom-
bres buenos de Ainzón en la que les recuerda el contenido de otra carta anterior suya dirigida a
ellos que inserta, fechada en Monzón el día 2 de agosto de 1376 en la cual, a petición del alcai-
de, justicia y jurados de Bureta, les mandaba que tras haber regado sus posesiones y heredades
devolvieran el agua utilizada a la acequia de Luchant y no al río Huecha, donde se perdía en
perjuicio de los de Bureta. Como el justicia y jurados de Bureta le hubieran comunicado que no
cumplían aquella carta, les volvió a ordenar que cumplieran su contenido y mandó al alcaide
de Ainzón que castigara con las penas previstas a los desobedientes, dando fe sobre esto a las
informaciones proporcionadas bajo juramento por los oficiales de Alberite asignados al efecto.
«Dada en Pedrola, ultimo dia de janero en el anyo de la Natiuidat de nuestro Senyor mil CCC
LXXX VIII»

Traslado notarial carente de fecha. Pergamino. 214 X 465 mm. Castellano. Cursiva gótica ara-
gonesa. Regular estado de conservación, con algunas manchas de suciedad. Signo de Antón
Franas, notario público por toda la Castellanía de Amposta.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 49.
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50
1392, noviembre, 24. Ambel.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Arnalt de Bardaxi,
comendador de Ambel, a Zalema de Valencia y a su mujer Fachima Elbiello, musulmanes veci-
nos del lugar de Ribas, de las tablas de las eras de Ribas por un tributo anual de 15 sueldos
en dineros jaqueses.
«Feyto fue esto en el dicho lugar de Ambel a XXIIIIo dias andados del mes de nouiembre,
anno a Natiuitate Domini millesimo CCCo XCo secundo».

Original. Pergamino. 249 X 370 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas y dos pequeños agujeros. Signo de Pero Francés, nota-
rio público de Añón, de Ambel, de Talamantes y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 50.

51
1392, noviembre, 24. Ambel.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Arnalt de Bardaxi,
comendador de Ambel, a Alí Almarah, Alí del Calbo y a su mujer Exenci de Lop, musulma-
nes vecinos de Ribas, de una pieza de tierra llamada la Homadera, la mitad del huerto de Por-
tiello, los huertos de Momin, la torre de Bulea, una pieza de tierra en March, situados todos
en el término de Ribas, por un tributo anual de 30 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue esto en el castiello del dicho lugar de Ambel, a XXIIII dias andados del mes de
nouiembre, anno a Nativitate Domini Mo CCCo XCo secundo».

Original. Pergamino. 233 X 445 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con la tinta descolorida por los bordes y en las zonas por donde el perga-
mino estuvo doblado. Signo de Pero Francés, notario público de Añón, de Ambel, de Tala-
mantes y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 51.

52
1392, noviembre, 24. Ambel.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por don fray Arnalt de Bardaxi,
comendador de Ambel, a Yza Alizán, musulmán vecino del lugar de Ribas, de un huerto y
una pieza de tierra en Ribas por un tributo anual de 12 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue esto en el castiello del dicho lugar de Ambel a XXIIIIo dias andados del mes de
nouiembre, anno a Natiuitate Domini millesimo CCCo XCo secundo».

Original. Pergamino. 203 X 500 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas de humedad. Signo de Pero Francés, notario público
de Añón, de Ambel, de Talamantes y de Alberite.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 52.
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53
1398, diciembre, 11. Borja.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Heredia, comen-
dador de Ambel, a Marta Dilario de una pieza de tierra en Borja por un censo anual de 5 suel-
dos jaqueses.
«Feyto fue esto en la villa de Borja a onze dias del mes de Deziembre, anno a Natiuitate
Domini millessimo trecontessimo nonagessimo octauo».

Original. Pergamino. 249 X 428 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación, aunque con algunas pequeñas manchas y un reducido agujero. Signo de
Martín de Épila, vecino de Borja y notario público por autoridad del rey de Aragón por toda
su tierra.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 53.

54
1399, septiembre, 23. Maleján.

Carta partida por ABC de la venta por Domingo Julián de Sánchez, notario vecino de
la villa de Borja, a Hamet Andaras, musulmán de dicha villa, de una pieza de tierra en el tér-
mino de Borja por 50 florines de oro con la carga de pagar al comendador de Ambel anual-
mente 16 sueldos en dineros jaqueses de tributo o censo perpetuo.
«Feyto fue esto en el lugar de Malexan, a vint e tres dias del mes de setienbre, anno a Nati-
vitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono».

Original. Pergamino. 301 X 601 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación, salvo por tres manchas de humedad y algunos pequeños agujeros. Signo
de Martín Niciquo, vecino de Borja y notario público por autoridad del Rey por todo el reino
de Aragón.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 54.

55
1403, noviembre, 18. Borja.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por Fernando de Heredia, escudero
habitante en Albarracín y procurador de don fray Gonzalo de Heredia, comendador de Ambel,
a María de Monzón de una viña situada en el término de Borja por un tributo anual de diez
sueldos en dineros jaqueses para el comendador de Ambel.
«Feyto fue esto en la dita villya de Borja, a diçigueyto dias andados del mes de nouiembre,
anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo tercio».

Original. Pergamino. 248 X 372 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación, salvo por algunas manchas de suciedad. Signo de Pero Franes, notario
público de Añón y de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 55.
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56
1410, junio, 20. Alberite.

Carta partida por ABC del arrendamiento perpetuo por fray Roger Durries, comenda-
dor de Ambel, a Juan de Monzón de una viña situada en el término de la villa de Borja por
un tributo anual de 20 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue esto en el lugar de Alberit a vint dias andados del mes de junio, anno a Natiuita-
te Domini millesimo quadringentesimo decimo».

Original. Pergamino. 327 X 320 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado general
de conservación, salvo por algunos pequeños agujeros y los daños provocados por las marcas pro-
ducidas por haber estado doblado. Signo de Pero Francés, notario público de Añón y de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 56.

57
1414, diciembre, 7. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por don fray Roger Durries, comendador de Ambel,
a Alí Almarrach, musulmán del lugar de Ribas, de tres piezas de tierra situadas en el térmi-
no de Ribas por un censo anual de quince sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Anbel a siet dias del mes de dezienbre, anno a Natiuitate
Domini millesimo quadringentesimo quartodecimo».

Original. Pergamino. 438 X 354 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Martín Bueno, notario público de Tarazona.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 57.

58
1416, febrero, 29. Ambel.

Carta de venta por Bartolomé de Español, clérigo de la villa de Borja, a Domingo del
Calvo y a su mujer Catalina del Calvo, vecinos de dicha villa, de unas casas en Borja por 100
sueldos en dineros jaqueses con la condición de que paguen cada año 8 dineros jaqueses al
comendador de Ambel de censo perpetuo.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Anbel, ultimo dia del mes de febrero, anno a Natiuitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo deçimo sexto».

Original. Pergamino. 318 X 394 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con agujeros y roturas por el lateral izquierdo. Signo de Martín Bueno, nota-
rio público de Tarazona.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 58.

59
1417, marzo, 7. Ambel.

Carta de arrendamiento perpetuo por don fray Roger Duries, comendador de Ambel, a
Juan Martínez de Sorida de un corral de casas situado en Borja con un censo anual de 12 dine-
ros jaqueses.
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«Feyto fue aquesto en el lugar de Anbel a siet dias del mes de março, anno a Natiuitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo deçimo septimo».

Original. Pergamino. 283 X 420 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Martín Bueno, notario público de Tarazona.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 59.

60
1434, marzo, 12. Ambel.

Carta de venta por Juce Aguilar, musulmán y habitante de Maleján, a Mahoma de Muca,
musulmán y habitante de Maleján, de una pieza de tierra blanca situada en Ribas por 15 flo-
rines de oro con la carga perpetua de pagar un censo anual de 13 sueldos al comendador de
Ambel.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel de Rio de Borja, a dotze dias del mes de março, anno
a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto».

Original. Pergamino. 326 X 523 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación, con varios agujeros, cortes, manchas y zonas donde la tinta ha perdido su color.
Signo de Pedro de Rada, escudero habitante en Borja y notario público por todo el reino de
Aragón por autoridad del Rey.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 60.

61
1439, mayo, 22. Magallón.

Aprobación y ratificación por los Concejos de Magallón y de Alberite de una concor-
dia entre ellos para regular la construcción de un azud y una acequia por los de Magallón den-
tro del término de Alberite en cumplimiento de lo dispuesto sobre el particular en una sen-
tencia arbitral dada por mosén Juan Prat, don Alfonso de Mur, Alfonso Frantes y Per Esteban
en Juslibol el 27 de enero de 1439.
«Feyto fue esto en la villa de Magallon a vint e dos dias del mes de mayo, anno a Natiuitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono».

Original. Pergamino. 370 X 578 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con varias manchas y cortes. Signo de Juan Marco, habitante en la villa de
Magallón y notario público por todo el reino de Aragón por autoridad del rey.

AHN, OOMM, carpeta 630, nº 61.

62
1448, enero, 12. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Pedro de Liñán, comendador de Ambel, a
Pascual de Pasamar, escudero y habitante de Borja, de una pieza de tierra llamada «la loba»
situada en el término de Borja por un censo anual de 30 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Borja, a dotze dias del mes de janero, anno a Natiuitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octauo».
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Original. Pergamino. 310 X 425 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Juan de Vallforga, habitante de Borja y notario público por toda la
tierra del rey de Aragón por autoridad del monarca.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 62.

63
1448, diciembre, 16. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Pedro de Liñán, comendador de Caspe y de
Ambel, a mosén Nicolau Derla, canónigo de la iglesia de Santa María de Borja, de un corral
en Borja por una renta anual de 15 dineros.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel a setze dias del mes de deciembre, anno a Natiuita-
te Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octauo».

Original. Pergamino. 309 X 385 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Juan de Ólbega, habitante de Ambel y notario público en los reinos
de Aragón y de Valencia por autoridad del rey.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 63.

64
1449, febrero, 21. Magallón.

Testimonio notarial del requerimiento hecho por Jaime Suñer, habitante de Ambel y
procurador de don fray Pedro de Liñán, comendador de Caspe y de Ambel, al justicia, jura-
dos y hombres buenos de la villa de Magallón para que paguen los 30 cahíces de trigo de
renta del molino de Alberite que debían abonar al comendador cada año según la sentencia
arbitral que había sido dada entre ellos y fray Pedro, y que hacía cuatro o cinco años que
no pagaban.
«Anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono, die videlicet
intitulata vicesima prima mensis febroari, en la villa de Magallon, en la plaça de la dita villa».

Original. Pergamino. 205 X 344 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por algunas manchas de suciedad y roturas en los bordes. Signo de Juan Dól-
bega, habitante de Ambel y notario público en los reinos de Aragón y de Valencia por auto-
ridad del rey.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 64.

65
1449, febrero, 27. Ambel.

Carta de venta por Yuce Alferiz, vecino de la ciudad de Borja, a Hamet de Mesclo, veci-
no de Borja, de un huerto situado en el término de Borja por 300 sueldos con la carga de pagar
anualmente siete sueldos y seis dineros jaqueses al comendador de Ambel.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, el ultimo dia del mes de febrero, anno a Natiuitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono».

Catálogo de la documentación medieval Cuadernos de Estudios Borjanos XLV, 2002   213



Original. Pergamino. 272 X 399 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación, salvo por algunas pequeñas manchas. Signo de Juan Dólvega, habitante
de Ambel y notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad del rey.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 65.

66
1449, abril, 20. Ambel.

Carta de venta por Mahoma de Burad, vecino de Borja y procurador de Famet de Aben-
dazo, a Muza Marguan, hijo de Famet de Marguan, vecino de Borja, de unas casas con un
sótano bajo situadas en la morería de la ciudad de Borja por 800 sueldos en dineros jaqueses
con la carga de pagar anualmente tres sueldos y ocho dineros de renta perpetua al comenda-
dor de Ambel.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a vint dias del mes de abril, anno a Natiuitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo quadragesimo nono».

Original. Pergamino. 305 X 430 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por tener varios pequeños agujeros. Signo de Juan Dólvega, habitante de
Ambel y notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad del rey.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 66.

66 bis
1449, agosto, 18. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Juan de Santas, regidor de la encomienda de
Ambel por don fray Pedro de Liñán, drapero del convento de Rodas y comendador de Ambel,
a García Mendolza, vecino de Ambel, de un patio de corral de la encomienda situado en
Ambel por un censo anual de 12 dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel a dizigueyto dias del mes de agosto, anno a Natiui-
tate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono».

Original. Pergamino. 320 X 382 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Juan de Ólvega, habitante de Ambel y notario público por autoridad
real en los reinos de Aragón y Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 95.

67
1451, mayo, 10. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por Sancho de Oros, escudero, habitante de Ambel y
procurador de don fray Pedro de Liñán, drapero del convento de Rodas y comendador de
Ambel, a Antón Duries, vecino de Ambel, de una poza o alberca situada junto al camino de
Tarazona en el término de Ambel por una renta anual de 12 dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a diez dias del mes de mayo, anno a Natiuitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo».
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Original. Pergamino. 302 X 442 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación por varias manchas de humedad y un pequeño agujero. Signo de Juan Dól-
vega, habitante de Ambel y notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad
real.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 67.

68
1452, enero, 28. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por Sancho de Oros, escudero, habitante de Ambel y
procurador de don fray Pedro de Liñán, drapero del convento de Rodas y comendador de
Ambel, a Pascual de Cavallieda, vecino de Borja, de un huerto situado en el término de Borja
por una renta anual de seis dineros jaqueses.
«Feyto fue esto en la ciudat de Borja, ha vint e gueyto dias del mes de janero, anno an Natiui-
tate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo».

Original. Pergamino. 244 X 348 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación, con varias manchas de humedad y de suciedad, y algunos cortes por los bor-
des. Signo de Bartolomé de Villamur, habitante de Caspe y notario público en todo el reino
de Aragón por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 68.

69
1452, septiembre, 5. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por Sancho de Oros, escudero, alcaide de Ambel y
procurador de don fray Pedro de Liñán, comendador de Ambel, a Juce Vitan, musulmán habi-
tante en la ciudad de Borja, de dos piezas de tierra contiguas situadas en Madrigal, en el tér-
mino de Borja, por una renta anual de 16 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la dita ciudat de Borja a cinco dias del mes de setiembre del anyo de
la Natividad de nuestro Senyo mil quatrozientos cinquanta dos».

Original. Pergamino. 324 X 506 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Simón de Epila, habitante de Borja y notario público en los reinos de
Aragón y de Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 69.

70
1455, diciembre, 1. Bureta.

Carta de venta por Fernán López de Saldaña, señor de Bureta, al comendador de Albe-
rite, a la Orden del Hospital y al Concejo de la villa de Magallón del derecho a hacer un azud
y una acequia en el río Huecha dentro de los términos de Bureta para llevar agua del citado
río a Alberite y Magallón, por 8.000 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el dito lugar de Burueta al primero dia del mes de deziembre, anno a
Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto».
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Copia auténtica mandada hacer por don Pedro Marcilla, lugarteniente del Justicia de Aragón, a
petición del Concejo de Magallón, el 2 de septiembre de 1528. Pergamino. 438 X 564 mm. Cas-
tellano. Humanística cursiva. Regular estado de conservación, con algunas manchas y cortes por
el lateral derecho. Lleva pendiente de la plica el sello de la Curia del Justicia de Aragón, Juan de
la Miza. Se trata de un sello de cera de color rojo y forma redonda, de módulo mediano (73 mm.
de diámetro) y una sola impronta. Va protegido por un caparazón de madera y un papel sobre la
cara de la impronta. Buen estado de conservación. La impronta es de tipo heráldico. Se trata de
un escudo inscrito en la circunferencia con los espacios que deja libres cubiertos por decoración
de tipo vegetal. El escudo va dividido en tres cuarteles. El mayor de ellos ocupa la mitad izquier-
da del escudo y presenta las figuras de cinco castillos de tres torres cada uno. A su lado por la
derecha aparecen las cuatro barras de Aragón. El espacio restante va cubierto por dos leones ram-
pantes y dos cornucopias colocados por parejas en orden alternante. Carece de leyenda. Va pen-
diente de la plica por una cinta de cáñamo de color rojo, amarillo y rojo. Signo de Pedro Sán-
chez del Castellar, habitante de Zaragoza, notario público en los reinos de Aragón y de Valencia
por autoridad regia y regente sustituto en la escribanía de la curia del Justicia de Aragón.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 70.

71
1456, febrero, 5. Zaragoza.

Carta del pacto de Bernardo de las Fueyas, escudero y habitante de Bureta, con fray
Juan de Azagra, comendador de Alberite, en virtud del cual Bernardo reconoce que debe pagar
al comendador 30 cahíces de trigo cada año durante los siguientes doce por el arrendamien-
to de un molino harinero de la encomienda situado en el término de Alberite, en vez de los
20 que aparecen en el contrato de arrendamiento.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a cinquo dias del mes de febrero, anno a Natiui-
tate Domini millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo sexto».

Original. Pergamino. 508 X 445 mm. Castellano. Humanística cursiva. Muy mal estado de
conservación, con una gran mancha de humedad y varias roturas. Signo de Pedro Martínez
de Alfocea, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 71.

72
1460, septiembre, 8. Fraga.

Título de la colación por fray Pedro Raimundo Zacosta, castellán de Amposta y lugar-
teniente general del maestre y convento de Rodas, del priorato de Ambel en favor de fray
Gabriel Barberán.
«Datum apud villam de Fraga, octaua mensis septembris, anno a nativitate Domini Mo CCCCo

sexagesimo».

Original. Pergamino. 169 X 308 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Tuvo un sello del castellán de Amposta pendiente de la plica, del que sólo quedan
los agujeros y un fragmento de la cinta de colores amarillo, marrón y azul.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 72.
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73
1460, octubre, 28. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Pere Terre, comendador de Ambel, a Alí de
Alberite, musulmán del lugar de Ribas, de una pieza de tierra situada en los huertos del lugar
de Ribas con un tributo anual de 18 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la çiudat de Borja, a vint y gueyto de octobre, anno a Natiuitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo sexsagesimo».

Original. Pergamino. 313 X 461 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con varias manchas y algunos pequeños agujeros. Signo de Juan de Man-
blin, escudero habitante de Borja y notario público en todo el reino de Aragón por autoridad
del rey.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 73.

74
1465, abril, 30. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por Antón de la Torre, alcaide de Ambel y procura-
dor de don fray Gonzalo de Sese, administrador de la encomienda de Ambel, a Ibrahim Alca-
siel, musulmán del lugar de Ribas, de un huerto de la encomienda situado en Granada, lími-
te de Ribas y término de la ciudad de Borja, por un tributo anual de seis sueldos en dineros
jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la dita ciudat de Borja, el ultimo dia del mes de abril del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos sixanta çinco».

Original. Pergamino. 297 X 338 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con varias manchas y agujeros. Signo de Simón de Épila, habitante de Borja
y notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 75.

75
1465, junio, 23. Alberite.

Testimonio notarial de la aprobación por los interesados de la sentencia arbitral dada
por don Bernardo de las Fueyas, señor de Maleján y alcaide del castillo de Borja, y don Juan
Francés, vecino de Zaragoza y habitante de Alberite, en el pleito que enfrentaba a don fray
Juan de Azagra, comendador de Alberite, y al Concejo de Alberite por el cobro de las primi-
cias, en virtud de la cual se atribuía la percepción de las primicias al comendador tras el paso
de un periodo transitorio, con la obligación de que con su producto cubra los gastos de la igle-
sia de Alberite.
«Et feytas las ditas cosas el sobredito dia que se contaua a vintetres dias del mes de junio,
anno supradicto a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto en el dito
lugar de Alberit».

Original. Pergamino. 623 X 580 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular esta-
do de conservación, con varias manchas de humedad y agujeros. Signo de Juan de Vallsorga,

Catálogo de la documentación medieval Cuadernos de Estudios Borjanos XLV, 2002   217



habitante de Borja y notario público en toda la tierra del rey de Aragón por autoridad del
monarca.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 76.

76
1466, enero, 7. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por Antón de la Torre, alcaide de Ambel y procura-
dor de don fray Gonzalo de Sese, administrador de la encomienda de Ambel, a Miguel de Lei-
tago, escudero, hostalero y habitante en la ciudad de Borja, de la mitad de una landa situada
en El Campo, término de la ciudad de Borja por un tributo anual de dos sueldos y seis dine-
ros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la dita ciudat de Borja, a siet dias del mes de janero del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos sixanta seys».

Original. Pergamino. 296 X 365 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con dos agujeros. Signo de Simón de Épila, habitante de Borja y notario en
los reinos de Aragón y Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 74.

77
1466, julio, 8. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por Antón de la Torre, alcaide de Ambel y procura-
dor de fray Gonzalo de Sese, administrador de la encomienda de Ambel, a Mahoma Azemel,
musulmán y habitante de la ciudad de Borja, de un huerto de la encomienda situado en Biña-
les, término de Borja, por un tributo anual de dos sueldos y seis dineros en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la dita ciudat de Borja, a ocho dias del mes de julio del anyo de la Natiui-
dat de nuestro Senyor mil quatrozientos sixanta seys».

Original. Pergamino. 300 X 350 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado gene-
ral de conservación, salvo por una mancha de tinta y dos pequeños agujeros. Signo de Simón
de Épila, habitante de Borja y notario público en los reinos de Aragón y de Valencia por auto-
ridad real.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 77.

78
1470, julio, 10. Ambel.

Carta de confirmación por fray Juan de Azagra, comendador de Alberite, y fray Pedro
de Orós, comendador de Torrente de Cinca, comisionados para ello por fray Bernardo Hugo
de Rocaberti, castellán de Amposta, y el capítulo provincial de la Castellanía de Amposta, a
Domingo Soriano del arrendamiento a perpetuidad hecho en Zaragoza el 28 de enero de 1468
por fray Gonzalo de Sese, regidor y administrador de la encomienda de Ambel, al mismo
Domingo Soriano de tres campos situados en los términos de Ambel por un censo anual de
cinco sueldos en dineros jaqueses.
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«Actum fuit hec loci de Anbel, decima die mensis iulii, anno a Natiuitate Domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo».

Original. Pergamino. 460 X 628 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Signo de Juan de Ólbega, notario público de Ambel.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 78.

79
1471, julio, 12. Zaragoza.

Sentencia y ejecutoria pronunciadas por Pedro de Oros, comendador de Torrente de
Cinca, y fray Miguel Díaz, comendador de Añón, comisionados para ello por el prior de San
Gil y lugarteniente general del Maestre y convento de Rodas, en contra de fray Pedro Pérez
Calvillo, comendador de Mallén, y del Concejo de Fuendejalón, forzándoles a permitir la
entrada de los ganados de Alberite en el término de Fuendejalón. Al pie del pergamino se añade
la carta de confirmación original de esta sentencia hecha en Zaragoza el 27 de marzo de 1477
por Juan de Cardona, bailío de Mallorca y lugarteniente general del Maestre y convento de
Rodas en Hispania, y por el capítulo provincial de la Castellanía de Amposta a fray Juan de
Azagra, comendador de Alberite.
«Data Cesarauguste, die duo decimo mensis iulii, anno a Natiuitate Domini millesimo qua-
dringentesimo septuagesimo primo».

Traslado notarial sin fecha. Pergamino. 704 X 640 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa (la
sentencia y la ejecutoria) y humanística cursiva (la confirmación). Regular estado de conser-
vación, con varios agujeros y roturas. Tuvo un sello del bailío de Mallorca pendiente de la
plica, del que hoy sólo queda la cinta verde. Signo de Pedro Canon, habitante de Zaragoza y
notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad real. Firma autógrafa de Juan
de Cardona.

AHN, OOMM, carpeta 631, nº 79.

80
1474, septiembre, 25. Borja.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Juan de Azagra, comendador de Alberite, a
mosén Fernando de Prexano, vicario perpetuo de la iglesia de Alberite, de un huerto de la enco-
mienda situado en el cementerio de los musulmanes, en el término de Alberite, por un censo
anual de tres onzas de cera.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Borja, a vint e cinco dias del mes de seti[...]dringentesi-
mo septuagesimo quarto».

Original. Pergamino. 298 X 340 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación, con un gran agujero, probablemente resultado de la acción de un agente bio-
lógico (¿lepisma?), en el extremo inferior derecho del documento, y otros agujeros más peque-
ños. Signo de Pedro Quayran, habitante de Borja y notario público en los reinos de Aragón y
Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 80.
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81
1476, marzo, 1. Tarazona.

Carta del arrendamiento perpetuo por Antón de la Torre, alcaide de Ambel y procura-
dor de don fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a Jimeno de Rueda y Magdalena de
Sangüesa, cónyuges vecinos de Tarazona, por un censo anual de seis sueldos en dineros jaque-
ses.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Taraçona, el primero dia del mes de março, anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor de mil quatrozientos setanta et seys».

Original. Pergamino. 386 X 347 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Andrés de Fuentes, habitante de Zaragoza y notario público en los
reinos de Aragón y Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 81.

82
1477, abril, 16. Zaragoza.

Título de la colación por fray Bernardo Hugo de Rocaberti, castellán de Amposta, del
priorato de Ambel en favor de fray Domingo Salvador, prior del priorato de Santa María del
Castillo de Ulldecona, quien tenía una autorización especial del Papa Sixto IV para compa-
tibilizar el disfrute de los dos prioratos.
«Datum in domibus nostris Sancti Iohannis ciuitatis Ceserauguste, die decima sexta mensis
aprilis, anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo».

Original. Pergamino. 256 X 394 mm. Latín. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de con-
servación. Sello del castellán de Amposta, de cera dentro de un estuche de madera con un
papel protector sobre la cara de la impronta. Es de forma redonda, de módulo mediano (39
mm. de diámetro) y de una sola impronta, en buen estado de conservación. Es de tipo herál-
dico, con la figura de un escudo dividido en dos cuarteles. En el cuartel inferior van las barras
de Aragón con seis cálices entre ellas distribuidos por parejas. En el cuartel superior hay una
cruz. Carece de leyenda. Va pendiente de la plica por una cinta de seda verde. Firma autó-
grafa del Castellán de Amposta y signo de Bartolomé Ferrer, notario público de la ciudad de
Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 82.

83
1478, septiembre, 9. Ribas.

Carta del arrendamiento perpetuo por Antón de la Torre, alcaide de Ambel y procura-
dor de don fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a Juana de Fuentes, viuda de Juan
de Quinto, habitante de Borja, de una parte de una viña en el término de Borja por un tribu-
to anual de cuatro sueldos y seis dineros en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ribas, a nuen dias del mes de setiembre del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos setanta e ocho».
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Original. Pergamino. 280 X 290 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunos pequeños agujeros. Signo de Simón de Épila, habitante de Borja
y notario público por autoridad real en los reinos de Aragón y de Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 83.

84
1479, diciembre, 20. Ambel.

Carta de arrendamiento perpetuo por Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a Maho-
ma Zayt, musulmán habitante de Ribas, de una pieza de tierra en la Guecha de Ribas, térmi-
no de Borja, por un tributo anual de tres cuartillos de trigo y seis dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a vint dias del mes de deziembre del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos setanta nuen».

Original. Pergamino. 272 X 319 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado de
conservación, con algunas pequeñas manchas y dos agujeros reducidos. Signo de Simón de Épila,
habitante de Borja y notario público por autoridad real en los reinos de Aragón y Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 84.

85
1479, diciembre, 20. Ambel.

Carta de arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a Muza
Elbreano Albealasf, musulmán habitante en Ribas, de una pieza de tierra en la Guecha de Ribas,
término de la ciudad de Borja, por un tributo anual de ocho sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a vint dias del mes de deziembre del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos setanta nuen».

Original. Pergamino. 239 X 350 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Simón de Épila, habitante de Borja y notario público por autoridad
real en los reinos de Aragón y de Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 85.

86
1479, diciembre, 20. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a
Alí Begallén, musulmán habitante de Maleján, de una pieza de tierra en la Guecha de Ribas,
término de Borja, por un tributo anual de siete sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a vint d[ia]s del mes de deziembre del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos setanta nuen».

Original. Pergamino. 232 X 331 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con algunas manchas y agujeros pequeños. Signo de Simón de Épila, habi-
tante de Borja y notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 86.
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87
1480, febrero, 15. Ambel.

Carta de arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sesé, comendador de Ambel, a
Miguel de Rufas, habitante de Borja, de una pieza de tierra situada en El Molinillo, término
de Borja, por un tributo anual de dos sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a quinze dias del mes de febrero del anyo de la Natiui-
dat de nuestro Senyor mil quatrozientos huytanta».

Original. Pergamino. 196 X 344 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Simón de Épila, habitante de Borja y notario público por autoridad
real en los reinos de Aragón y de Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 87.

88
1481, marzo, 11. Zaragoza.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Juan de Azagra, comendador de San Juan de
Huesca y de Alberite, y por fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a Domingo Soriano,
vecino de Ambel y habitante de Zaragoza, de un campo de la encomienda de Ambel de 7 «tau-
las», situado en Bier, término de Ambel, por un censo anual de 4 sueldos y 9 dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoça, a onze dias del mes de mayo, anno a Natiuita-
te Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo».

Original. Pergamino. 652 X 258 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación, con manchas, agujeros y falta del extremo inferior izquierdo del pergamino.
Signo de Cristóbal de Ainsa, notario público de la ciudad de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 88.

89
1481, marzo, 11. Zaragoza.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Juan de Azagra, comendador de San Juan de
Huesca y de Alberite, y fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a Juan de Tafalla, veci-
no de Ambel, de un campo de la encomienda de Ambel de dos «taulas» situado en Bier, tér-
mino de Ambel, por un censo anual de 1 sueldo y 6 dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoça, a onze dias del mes de março, anno a Natiuita-
te Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo».

Original. Pergamino. 310 X 546 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Cristóbal de Ainsa, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 90.

90
1481, marzo, 11-13. Zaragoza.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Juan de Azagra, comendador de San Juan de
Huesca y de Alberite, y por fray Gonzalo de Sesé, comendador de Ambel, a Sebastián de
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Sarria, vecino de Ambel, de un campo de la encomienda de Ambel de 4 «taulas de tierra blan-
qua» que está situado en Bier, término de Ambel, por un censo anual de tres sueldos en dine-
ros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoça quanto a la concession de los ditos fray Johan
Daçagra et don fray Goncaluo de Sese como comissarios et comendador antedichos a onze
dias y quanto a la acceptacion del dito Sauastian de Sarría a tretze dias del mes de março,
anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo».

Original. Pergamino. 421 X 626 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de García López de Sada, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 89.

91
1484, abril, 1. Tarazona.

Título de la colación por Bernardo Hugo de Rocaberti, castellán de Amposta, del prio-
rato de Ambel en favor de fray Domingo Salvador.
«Datum ciuitatis Tirasone, die primo mensis aprilis, anno a Natiuitate Domini M CCCC octo-
gesimo quarto»

Pergamino. Original. 253 X 401 mm. Latín. Humanística. Regular estado de conservación por
una gran mancha de humedad en el lateral izquierdo que dificulta la lectura. Firma autógra-
fa del Castellán de Amposta.

AHN, OOMM, carpeta 629, nº 28.

92
1484, junio. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sesé, comendador de Ambel, a
Pascual Jiménez, vecino de Tarazona, de un majuelo de la encomienda de Ambel situado en
Fuentes, término de la ciudad de Tarazona, por un censo anual de 9 dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel a [...] del mes de junio, anno a Natiuitate Domini
millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto».

Original. Pergamino. 275 X 423 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Mal estado de
conservación, con varios agujeros grandes. Signo de Juan de Olvega, habitante de Ambel y
notario público en los reinos de Aragón y Valencia por autoridad real.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 91.

93
1485, noviembre, 25. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sesé, comendador de Ambel, a
Miguel de Jan, vecino de Tarazona, de unas casas y un horno de la encomienda situados en
la ciudad de Tarazona, en la parte llamada «El Somo del Barrio de los Frayres», por un censo
anual de 3 dineros jaqueses.
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«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a vint cimquo dias del mes de nouiembre, anno a
Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto».

Original. Pergamino. 303 X 438 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con cinco pequeños agujeros. Signo de Juan de Ólvega, habitante de Ambel
y notario público por autoridad real en los reinos de Aragón y Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 92.

94
1486, abril, 17. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a
Juan Zuria, vecino de Ambel, de un majuelo de la encomienda situado en «El Pandero», tér-
mino de Ambel, por un censo anual de 3 dineros y «mialla» jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a dicisiet dias del mes de abril, anno a Natiuitate
Domini millesimo quadrintesimo octuagesimo sexto».

Original. Pergamino. 289 X 325 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con dos manchas de humedad en las esquinas superiores y pequeños aguje-
ros por el centro. Signo de Juan de Ólvega, habitante de Ambel y notario público por autori-
dad real en los reinos de Aragón y Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 93.

95
1489, enero, 16. Zaragoza.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Juan de Azagra, bailío de Caspe y comen-
dador de San Juan de Huesca y de Alberite, a Juan Tomás, escudero y habitante de Mallén,
de unas heredades pertenecientes a la encomienda de Alberite situadas en los términos de
Bisimbre por un censo anual de 25 sueldos jaqueses.
«Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoça, a setze dias del mes de janero del anyo de la
Natiuidat de nuestro Sennor mil quatrocientos ochenta nueue».

Original. Pergamino. 391 X 610 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Juan de Peralta, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 94.

96
1489, octubre, 21. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sesé, comendador de Ambel,
a Pascual Marco y a su hijo Pascual Marco, vecinos de Purujosa, de un majuelo de
la encomienda situado en Bier, término de Ambel, por un censo anual de 18 dineros
ja queses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Ambel, a vint hun dias del mes de octubre, anno a Natiui-
tate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono».
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Original. Pergamino. 311 X 348 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Buen estado de
conservación. Signo de Juan de Ólvega, habitante de Ambel y notario público por autoridad
real en los reinos de Aragón y de Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 96.

97
1491, octubre, 21. Ambel.

Carta del arrendamiento perpetuo por fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a
Juan del Castillo, habitante de Borja, de un huerto situado cerca de San Francisco, término
de Borja, por un censo anual de 6 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el lugar de Anbel, a vint y hun dias del mes de octobre del anyo de la
Natiuidat de nuestro Senyor mil quatrozientos nouanta y uno».

Original. Pergamino. 303 X 366 mm. Castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado
de conservación, con tres pequeños agujeros. Signo de Nicolás Derla, habitante de Borja y
notario público por autoridad real en los reinos de Aragón y Valencia.

AHN, OOMM, carpeta 632, nº 97.

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS EN PAPEL

98
1141.

Carta de donación de Pedro Taresa y de su madre a la milicia del Templo de Salomón
del castillo y la villa de Alberite. Fray Rigaldo, maestre en Novillas, les recibe como socios
y partícipes en todos los beneficios de la Orden.
«Facta carta donacionis in anno era Ma Ca LXXa VIIIIa».

Copia simple. Papel. 318 X 222 mm. 1 folio. Latín. Bastarda. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, legajo 81633, nº 35.

99
1249, octubre.

Sentencia arbitral pronunciada por don Sancho de Ancillón, Martín Jiménez de Novi-
llas, don Miguel y don Pedro, freires del Temple, Diego Pérez, camarero de Santa María
de Zaragoza, don Pedro Justicia, fray Vital, monje de Veruela, fray Sancho, granjero de
Mazalceraho, para el comendador y los freires templarios de Ambel y Alberite, y el justi-
cia y concejo de Magallón en el pleito que enfrentaba a Alberite y Magallón sobre unas tie-
rras y riegos.
«Facta carta originali in mense octobris, era millesima ducentesima octuagesima
septima».
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Traslado notarial carente de fecha. Papel. 197 X 144 mm. Cuaderno de 8 hojas encuaderna-
do en pergamino. Latín. Humanística cursiva. Buen estado de conservación. Signo de Jaco-
bo Rodríguez, habitante de Zaragoza y notario público por autoridad real en toda la tierra del
rey y emperador.

AHN, OOMM, legajo 81631, nº 3.

100
1249, octubre.

Sentencia arbitral pronunciada por don Sancho de Ancillón, Martín Jiménez de Novi-
llas, don Miguel y don Pedro, freires del Temple, Diego Pérez, camarero de Santa María de
Zaragoza, don Pedro Justicia, fray Vital, monje de Veruela, fray Sancho, granjero de Mazal-
ceraho, para el comendador y los freires templarios de Ambel y Alberite, y el justicia y con-
cejo de Magallón en el pleito que enfrentaba a Alberite y Magallón sobre unas tierras y rie-
gos.
«Actum est hoc mense octobris, era M CC LXXX VII».

Copia simple. Papel. 320 X 220 mm. 3 folios. Latín. Bastarda. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, legajo 81633, nº 122.

101
1263, octubre, 1. Zaragoza.

Carta de las constituciones impuestas por Guillermo de Pontones, maestre del Temple
en Aragón y Cataluña, al Concejo de Ambel para perdonarles la muerte de cinco musulma-
nes y el saqueo de la morería de Ambel.
«Quod est actum Cesarauguste, primo die octobris, era millesima tercentesima prima».

Copia simple de la copia auténtica, autorizada por Pedro Clavero, lugarteniente del Justicia
de Aragón, en Zaragoza el 11 de octubre de 1550. Papel. 315 X 220 mm. 4 folios. Latín. Bas-
tarda. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, legajo 81633, nº 165.

102
1263, octubre, 1. Zaragoza.

Carta de las constituciones impuestas por Guillermo de Pontones, maestre del Temple
en Aragón y Cataluña, al Concejo de Ambel para perdonarles la muerte de cinco musulma-
nes y el saqueo de la morería de Ambel.
«Lo qual fue hecho en Çaragoça el primero dia de octubre la era de mil treçientos y uno».

Copia simple traducida al castellano de la copia auténtica, autorizada por Pedro Clavero,
lugarteniente del Justicia de Aragón, en Zaragoza el 11 de octubre de 1550. Papel. 315 X 220
mm. 5 folios. Castellano. Bastarda. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, legajo 81633, nº 166.
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103
1270, agosto, 17. Tarazona.

Carta de toma bajo protección especial por el infante don Pedro, lugarteniente del rey
de Aragón, de la bailía de Ambel y Tarazona.
«Datum Tirasone, XVI kalendis septembris, anno Domini Mo CCo septuagesimo».

Copia simple. Papel. 310 X 219 mm. 1 folio. Latín. Bastarda. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, legajo 81633, nº 102.

104
1388, enero, 31. Pedrola.

Carta del infante don Martín, hijo del rey Pedro IV de Aragón, al justicia, jurados y hom-
bres buenos de Ainzón en la que les recuerda el contenido de otra carta anterior suya dirigi-
da a ellos que inserta, fechada en Monzón el día 2 de agosto de 1376 en la cual, a petición
del alcaide, justicia y jurados de Bureta, les mandaba que tras haber regado sus posesiones y
heredades devolvieran el agua utilizada a la acequia de Luchant y no al río Huecha, donde se
perdía en perjuicio de los de Bureta. Como el justicia y jurados de Bureta le hubieran comu-
nicado que no cumplían aquella carta, les volvió a ordenar que cumplieran su contenido y
mandó al alcaide de Ainzón que castigara con las penas previstas a los desobedientes, dando
fe sobre esto a las informaciones proporcionadas bajo juramento por los oficiales de Alberi-
te asignados al efecto.
«Dada en Pedrola, ultimo dia de jinero en el anyo de la Natiuidat de nuestro Senyor mil CCC
LXXX VIII».

Copia simple. Papel. 315 X 217 mm. 2 folios. Castellano. Bastarda. Buen estado de conser-
vación.

AHN, OOMM, legajo 81633, nº 242.

105
1422, diciembre, 24. Tarazona.

Proceso y sentencia arbitral pronunciada por Raimundo Torelló, canónigo de la Cate-
dral de Tarazona, en el pleito que enfrentaba a fray Roger de Uries, comendador de Ambel,
con fray Antonio, abad del monasterio de Veruela, por la que condena a éste último a pagar
todos los años 11 cahíces de trigo y de cebada de las rentas de Bulbuente al comendador.
«Subsequente uero die vicesima quarta mensis predicti decembri, anno quo supra in ciuitate
Tirassone».

Traslado notarial sin fecha. Papel. 225 X 150 mm. 223 hojas encuadernadas en pergamino.
Latín y castellano. Cursiva gótica aragonesa. Regular estado de conservación, con los bordes
de las primeras hojas bastante rotos. Signo de Pedro Guindani, notario público por autoridad
apostólica en la sede de Tarazona.

AHN, OOMM, legajo 81632, nº 1.
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106
1455, diciembre, 1. Bureta.

Carta de venta por Fernán López de Saldaña, señor de Bureta, al comendador de Albe-
rite, a la Orden del Hospital y al Concejo de la villa de Magallón del derecho a hacer un azud
y una acequia en el río Huecha dentro de los términos de Bureta para llevar agua del citado
río a Alberite y Magallón, por 8.000 sueldos en dineros jaqueses.
«Feyto fue aquesto en el dito lugar de Burueta al primer dia del mes de deziembre, anno a
Nativitate Domini millessimo quadringentesimo quinquagesimo quinto».

Traslado notarial sin fecha. Papel. 223 X 163 mm. 8 hojas cosidas por un hilo. Castellano. Cur-
siva gótica aragonesa. Regular estado de conservación, con cortes en algunas hojas. Signo de
Jaime Marín, habitante de Magallón y notario público por autoridad real en el reino de Aragón.

AHN, OOMM, legajo 8165, nº 201.

107
1474, septiembre, 29. Alberite

Escritura de la concordia entre fray Juan de Azagra, comendador de Alberite, y el Con-
cejo de Alberite sobre los derechos señoriales del comendador en aquel lugar.
«Feyto fue esto en el lugar de Alberit, a vint nou dias del mes de setiembre, anno a Natiuita-
te Domini millessimo quadringentesimo septuagesimo quarto».

Traslado notarial carente de fecha. Papel. 220 X 155 mm. Cuaderno de 12 hojas encuader-
nado en pergamino. Castellano. Bastarda. Buen estado de conservación. Signo de Bartolomé
Español, notario público de Zaragoza.

AHN, OOMM, legajo 81631, nº 7.

108
1474, septiembre, 29. Alberite

Escritura de la concordia entre fray Juan de Azagra, comendador de Alberite, y el Con-
cejo de Alberite sobre los derechos señoriales del comendador en aquel lugar.
«Feyto fue esto en el lugar de Alberite, a 29 dias del mes de setiembre, anno a Natiuitate
Domini Mo CCCCo LXXIIIIo».

Copia simple. Papel. 311 X 215 mm. 4 folios. Castellano. Bastarda. Buen estado de conser-
vación.

AHN, OOMM, legajo 81631, nº 7.

109
1492, septiembre, 6. Novallas.

Escritura del arrendamiento perpetuo por Pedro Sánchez de Yanguas, procurador de
fray Gonzalo de Sese, comendador de Ambel, a doña Francisca de Perellós, vizcondesa de
Roda, de un majuelo situado en la Fuente de Cunchillos, en el término de Cunchillos, por un
censo anual de diez sueldos en dineros jaqueses.
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«Hecho fue aquesto en el castillo del lugar de Noballas, a seis dias del mes de setiembre, anno
a Natiuitate Domini millesimo quadrincentesimo nonagesimo secundo».

Copia simple. Papel. 215 X 155 mm. 9 hojas encuadernadas en pergamino. Castellano. Bas-
tarda. Buen estado de conservación.

AHN, OOMM, legajo 8160, nº 47.

ÍNDICES

Las cifras que acompañan a cada voz remiten a la numeración de los documentos en el
catálogo.
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