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Introducción

Manuel Gracia Rivas

Mantener la periodicidad de una revista que el Centro creó en 1978,
para dar a conocer la labor de investigación que en él se realizaba, no ha
sido nunca una tarea fácil.

Concebida como una publicación semestral, muy pronto pasó a ser edi-
tada con carácter anual, aunque mantuvo en su numeración el recuerdo de
la periodicidad con la que fue aprobada.

Renovada en diferentes ocasiones, hemos querido que, ahora, en los
comienzos de una nueva época, tanto desde el punto de vista cronológico
como dentro de la propia historia del Centro, experimente un nuevo cambio
manteniendo sus características fundamentales.

Para nuestros lectores, en los diferentes países en los que se distribu-
ye, los cambios más importantes afectan a su numeración y a la incorpora-
ción de los resumenes y abstracts correspondientes a cada artículo, así como
a un diseño más atractivo que esperamos siga despertando el mismo interés
que hasta este momento.

En cuanto a sus contenidos, queremos que sigan siendo, en su mayor
parte, fruto de la labor realizada por las personas vinculadas, de una u otra
manera, al propio Centro.

Todo ello se cumple en este ejemplar correspondiente a los años 2000
y 2001 en el que la mayor parte de los artículos han sido fruto de trabajos
programados por el Centro.

En el primero de ellos se ofrece una amplia panorámica de la historia
de la educación en Borja, durante los siglos XVII y XVIII. De característi-
cas similares al que publiqué en el número anterior sobre la sanidad en nues-
tra ciudad, ha sido realizado a partir de los datos obtenidos en el vaciado
de los acuerdos municipales del concejo borjano, dentro del acuerdo de cola-

Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001   7-10



boración suscrito por el Centro de Estudios Borjanos con el M.I. Ayunta-
miento de la ciudad de Borja y que, hasta este momento, ha permitido estu-
diar el período comprendido entre 1628 y 1800 y ofrecer a todos los inves-
tigadores interesados 15 volúmenes con sus correspondientes índices
onomásticos, toponímicos y de materias.

La importancia de los fondos conservados en el Archivo Histórico Muni-
cipal de Borja y el trabajo efectuado por el equipo encargado de este pro-
grama va a permitir un profundo conocimiento de numerosos aspectos refe-
ridos a estos dos siglos, a partir de datos completamente inéditos, de los que
estos artículos correspondientes a la situación sanitaria y educativa consti-
tuyen una primera aproximación a una reelaboración de nuestra historia
local y aportaciones de interés para ulteriores trabajos de carácter global.

Desde hace varios años, el Centro está financiando un programa de
investigación sobre la historia del monasterio de Veruela. Uno de los frutos
del mismo ha sido la publicación de la obra «Ainzón, señorío del monaste-
rio de Veruela (Historia de una relación)», cuyo autor, Manuel Ramón Pérez
Giménez ha publicado, asimismo, diferentes artículos y participado en varios
congresos en torno a este monasterio que constituye el objeto de la tesis doc-
toral que está ultimando. 

En el artículo que ahora da a conocer analiza la relación de los distintos
abades que se sucedieron en el gobierno del monasterio y la importancia de
sus mandatos en un período clave de la historia de este cenobio cisterciense. 

José Carlos Sancho Bas y Pedro Luis Hernando Sebastián son los coor-
dinadores de la Sección de Arte del Centro y los responsables de un proyecto
de singular importancia: La edición del Inventario del Patrimonio Artísti-
co-Religioso de las distintas localidades de la Comarca. En estos momen-
tos han sido publicados los volúmenes correspondientes a Fuendejalón,
Pozuelo de Aragón, Albeta, Alberite de San Juan y Novillas y está en pre-
paración los de Mallén, Magallón y Agón.

Fruto de estos trabajos ha sido el hallazgo de algunos restos de singu-
lar importancia como el ábside de la antigua iglesia románica de Novillas
que se consideraba desaparecido y del que José Carlos Sancho Bas nos ofre-
ce un detallado estudio.
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Por otra parte, se han producido hallazgos importantes como el de las
pinturas murales de la iglesia de Talamantes que han sido estudiadas por
Pedro Luis Hernando Sebastián. Aparecidas durante las obras de rehabili-
tación de este Centro supe de su existencia merced a una llamada de su
párroco, D. Juan Pelarda, y pude visitarlas en compañía del alcalde de esa
localidad, D. Antonio Aina. Desde el primer momento señalé su importan-
cia para el propio municipio y para toda la comarca en la que apenas se
conservan testimonios de pinturas de esta época. Quiero resaltar que nues-
tro primer informe y la colaboración del ayuntamiento de Talamantes han
hecho posible su conservación, a pesar de otras opiniones que restaban
importancia al hallazgo.

Por ello quiero llamar la atención sobre unas valoraciones que sien-
do, objetivamente, correctas desde un punto de vista global, no toman en con-
sideración la importancia que cada monumento u obra de arte tiene en rela-
ción con el lugar en el que se sitúan.

Para nosotros, la iglesia de San Miguel de Borja o este conjunto pic-
tórico de Talamantes constituyen testimonios de singular importancia den-
tro de la historia del arte de nuestra comarca y, en ambos casos, hubo per-
sonas que no se mostraron excesivamente favorables a su conservación,
cuando fueron requeridas para emitir un dictamen que podía ser decisivo
para su futuro. Afortunadamente, en ambos casos, la acción de los respec-
tivos ayuntamientos impidió su desaparición y, ahora, nadie cuestiona las
inversiones que, para ello, fueron necesarias porque se han convertido en
referentes precisos de un determinado período artístico.

La labor de Isidro Aguilera, primero de forma individual y ahora en
colaboración con María Fernanda Blasco, ha sido extraordinaria en el ámbi-
to de la arqueología de nuestra comarca. Sus permanentes trabajos de pros-
pección y algunas excavaciones han servido para documentar numerosos
yacimientos y para ampliar los límites de la ocupación humana en el valle
del Huecha. 

El estudio de un grabado rupestre en el término municipal de Tabuen-
ca representa una importante aportación que viene a unirse a otros hallaz-
gos muy recientes de época paleolítica de la que, hasta ahora, existían muy
pocos testimonios en nuestra zona.
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José María de Jaime Lorén y José María de Jaime Gómez nos dan a
conocer la existencia de Jaime Gil, un personaje natural de Magallón, que
a finales del siglo XVI publicó una de las más importantes obras de la his-
toria de apicultura española que, como señalan los autores, sirvió de base
para numerosos trabajos posteriores. 

El interés de este artículo radica en el análisis que de esta obra efec-
túan pero, ante todo, nos sirve para incorporar el nombre de este magallo-
nero a esa relación de autores, hasta ahora desconocidos, que se hacen acre-
edores a nuestro reconocimiento aunque éste tenga lugar cuatrocientos años
después de su nacimiento.

Finalmente, Susana Lozano da a conocer la capitulación de un retablo
que, para la iglesia parroquial de Ambel, fue encargado a los hermanos
Zahortiga a mediados del siglo XV. Su presencia en la comarca de Borja era
conocida a través del que realizaron para la Colegiata de Santa María y
cuyas tablas, exhibidas ahora en su sacristía, constituyen uno de los con-
juntos más importantes de pintura gótica que conservamos.

No es menor el interés de los distintos retablos existentes en las dos igle-
sias de Ambel, alguno de los cuales ha sido recientemente restaurado con la
colaboración del Centro de Estudios Borjanos, aunque no se encuentre entre
ellos el que, ahora, ha sido documentado.
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ARTÍCULOS



La enseñanza en Borja
durante los siglos XVII y XVIII

Manuel Gracia Rivas

Resumen

A partir de fuentes inéditas del Archivo Histórico Municipal de Borja se analiza, deta-
lladamente, la situación de la enseñanza en esta ciudad, durante los siglos XVII y XVIII. En
este período ha podido documentarse la existencia de una «Escuela de Niños» o de primeras
letras y de otra «Escuela de Gramática». Asimismo, han sido identificados los nombres de
todos los maestros que ejercieron en ellas y sus vicisitudes personales. Han sido documenta-
das, asimismo, la localización de estos centros y el control que, sobre los mismos, ejerció el
municipio borjano con referencia especial al largo proceso derivado del legado que, para la
mejora de la enseñanza, dejó a su muerte el canónigo Amad.

Palabras clave: Historia enseñanza, educación, siglo XVII, siglo XVIII, Borja

Abstract

This detailed study of education in Borja during the 17th and 18th centuries is bassed on
unpublished sources in the Municipal Historic Archive of the city. Documentary evidence has
emerged for the existence in the period of a «Children’s School» or primary school, and of a
«Grammar School». The names of all the teachers have been identified, together with some of
their personal details. Documentary evidence has been obtained for the location of these scho-
ols, and regarding the control over them exercised by the City Council, with particular referen-
ce to the long lawsuit arising from a legacy by Canon Amad for the improvement of education.

Key Words: History of education, 17th century, 18th century, Borja.

En 1980 y con ocasión de las «III Jornadas sobre el estado actual de los
estudios sobre Aragón», celebradas en Tarazona, fueron presentadas dos
comunicaciones a la ponencia sobre Educación que hacían referencia a la
situación de la enseñanza en Borja y su comarca, a finales del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX1.
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1. ROMEO PEMÁN, Mª Carmen y ARENZANA HERNÁNDEZ, Víctor. «Acceso al magiste-
rio de Retórica y Gramática de Borja en 1774». Actas de las III Jornadas sobre el estado
actual de los estudios sobre Aragón. Zaragoza, 1981, Tomo II. pp.107-112.



En la primera de ellas, sus autores, a partir de un expediente conserva-
do en el Archivo Histórico Municipal de Borja, sobre la oposición convoca-
da en 1774 para cubrir la plaza de «maestro de gramática y retórica» en esta
ciudad2. Llegaban a unas conclusiones que, entonces, ya nos parecieron sor-
prendentes, pues venían a afirmar que era preciso situar dicha oposición en
un momento histórico en el que empezaban«a actuar los ayuntamientos y a
desaparecer la influencia gremial»3, por lo que en su opinión, no fue hasta
finales del siglo XVIII cuando los ayuntamientos, y en concreto el de Borja,
comenzaron a asumir las competencias que, en esta materia, habían ejerci-
do las organizaciones gremiales, algo que, como intentaré demostrar, no se
ajusta a la realidad.

Todavía más sorprendente era la referencia a un supuesto enfrenta-
miento, entre el ayuntamiento y el corregidor, en este asunto de la elec-
ción de maestros, aportando como prueba una carta que reflejaba serias
discrepancias sobre el procedimiento elegido para designar al nuevo maes-
tro. Sin embargo, los firmantes del artículo identificaron erróneamente al
autor de la misiva ya que no fue, como suponían, el corregidor de Borja
quien se dirigió al ayuntamiento que presidía, sino D. Domingo Tarabal,
prior de la colegial de Santa María, y dos miembros de su cabildo con
quienes sí se suscitó un vivo debate sobre este asunto, al que haré alusión
más adelante.

Mucho mas interés tiene una reciente obra sobre la historia de la ense-
ñanza en Aragón4, cuya principal limitación viene impuesta por el período
estudiado, 1677-1812, y por circunscribirse al ambito de «las primeras
letras», dejando al margen otros niveles educativos como el de la ense-
ñanza de la gramática5. Al referirse al partido de Borja, dentro de una visión
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ARENZANA HERNÁNDEZ, Victor y ROMEO PEMÁN, Mª Carmen. «Estado general
de las escuelas de Primeras Letras en la comarca de Borja antes de la Ley de 1838». Actas
de las III Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón. Zaragoza, 1981.
Tomo II. pp. 113-120

2. AHMB. Sección 6ª, Lig. 73, nº 268, según la signatura antigua.
3. ROMEO PEMÁN, Mª Carmen y ARENZANA HERNÁNDEZ, Victor. Op. cit. pág. 108
4. DOMÍNGUEZ CABREJAS, Mª Rosa. La enseñanza de las primeras letras en Aragón (1677-

1812). Mira Editores. Zaragoza, 1999
5. La autora aclara en la pág. 5 que la enseñanza de gramática «no es objetivo de este traba-

jo» aunque, inmediatamente dice que «hay que contemplarla, no obstante, dentro del pode-
roso influjo ejercido por la Compañía de Jesús, desde finales del siglo XVI, y por los



global del problema educativo en todo el reino de Aragón, utiliza básica-
mente la información aparecida en los artículos anteriormente citados, aun-
que su autora ha consultado los fondos del archivo de Borja como lo
demuestra el hecho de que las signaturas de los documentos utilizados
corresponden a los que les fueron asignados tras su última reestructura-
ción6. La proximidad de las fechas de las convocatorias de estas oposicio-
nes y las condiciones económicas que en ellas se establecían le inducen a
opinar que hubo dificultades para la continuidad en el ejercicio del magis-
terio, así como que su «reencauzamiento definitivo» se produjo a partir de
1798, cuando fueron enajenados los bienes de la testamentaría de Juan
Miguel Amad, lo cual tan sólo en parte es cierto.

Llama, asimismo, la atención que haga alusión a que «la falta de refe-
rencias al magisterio de niños es el denominador común de los sucesivos esta-
tutos de la ciudad elaborados a lo largo del siglo XVII»7, aunque en una nota
a pie de página se afirma «Unicamente en el [estatuto] de1638 se hace men-
ción expresa al estudio de gramática, al atribuir a los justicias y jurados, prin-
cipalmente al jurado 2º, la obligación de visitar el estudio una vez a la sema-
na, el cual debería hacer las correcciones que considerara necesarias»8, lo
que viene a demostrar la existencia, ya en esas fechas, de un Estudio de Gra-
mática en la ciudad.
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PP. Escolapios desde el primer tercio del siglo XVIII», indicando que «sólo en villas de
menor importancia las escuelas de gramática se verían sometidas a algunos avatares, nunca
comparables con los que rodearon al magisterio de primeras letras». No es este el caso de
la ciudad de Borja con una aula de gramática funcionando, de forma ininterrumpidas al
menos desde comienzos del siglo XVII y no hay motivos para pensar que el caso de Borja
fuera excepcional, entre otras razones porque los maestros contratados procedían de otros
lugares en los que desempeñaban cometidos similares.

6. Así por ejemplo el expediente correspondiente a la oposición de 1774 y ss. aparece ya cita-
do como Leg. 505-1.

7. DOMÍNGEZ CABREJAS, Mª Rosa. Op. cit. pág. 238. La falta de referencias en las ordi-
naciones no quiere decir que no existan en los libros de actas en los que, como he podido
demostrar, todo lo referente a la enseñanza, en sus diferentes niveles, fue objeto de debate
en numerosas ocasiones.

8. DOMÍNGUEZ CABREJAS, Mª Rosa. Op. cit. nota 492. La referencia al «estudio de gra-
mática» y no a la enseñanza de las primeras letras puede justificarse por el hecho de que,
desde el siglo XVI, hubo en Borja un local, propiedad del concejo, dedicado a «aula de gra-
mática», mientras que para la enseñanza de las primeras letras no se dispuso de instalacio-
nes hasta mediados del siglo XVIII. Hasta entonces, las clases eran impartidas en la vivien-
da del maestro «conducido».



No obstante, el mayor problema de la obra radica en la visión que ofre-
ce de un magisterio excesivamente vinculado al ámbito eclesiástico, duran-
te el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, así como a la importan-
cia que concede a la Real Providencia de 11 de julio de 1771, por la que fue
regulado el sistema de selección de maestros. Como veremos, más adelan-
te, los maestros de primeras letras que ejercieron en Borja durante esos años,
ni eran clérigos ni eran elegidos por la iglesia; era el concejo quien aporta-
ba los recursos para dotar una plaza de «maestro de niños» y quien efectua-
ba los nombramientos de los mismos. Curiosamente, la implantación de un
sistema de oposición para elegir a los nuevos maestros, en aplicación de lo
dispuesto en la citada Real Providencia, no mejoró la cualificación profe-
sional de los docentes borjanos, aunque ello no pueda ser achacado al pro-
cedimiento de selección, sino a otras causas.

Desde el Centro de Estudios Borjanos pensamos que, para el tema de
la educación como para otros muchos, una de las fuentes de información
más importantes son los Libros de Acuerdos municipales que adquieren
un especial significado cuando, como en el caso de Borja, existen series
ininterrumpidas que, en unión a los Actos de Secretaría, se remontan al
siglo XV.

Por esta razón, en 1996, suscribimos un convenio con el M.I. Ayunta-
miento de Borja para proceder al vaciado de los contenidos de esos Libros
de Acuerdos municipales que se conservan en el Archivo Histórico Munici-
pal de la ciudad. Hasta este momento, y en sucesivas campañas, se ha logra-
do completar el período comprendido entre 1628 y 1800, lo que nos permi-
te disponer de una información muy precisa sobre la actuación de la
corporación municipal a lo largo de esos años.

A partir de estos datos que están a disposición de los investigadores9,
tanto en el ayuntamiento de Borja como en la sede del Centro de Estudios
Borjanos, publiqué un estudio sobre la asistencia sanitaria en Borja durante
los siglos XVII y XVIII, identificando a todos los profesionales que ejer-
cieron en la ciudad a lo largo de casi 200 años, y haciendo mención expre-
sa a los problemas con los que hubieron de enfrentarse.
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Ahora, y con el deseo de ofrecer información suficiente para ulteriores tra-
bajos, he querido dar a conocer los datos disponibles sobre la enseñanza en nues-
tra ciudad que, por el momento, tienen necesariamente que circunscribirse, a la
espera de que se continúe avanzando en el vaciado de los Libros de Acuerdos,
a ese período comprendido entre 1628 y 1800 al que antes he hecho referencia.

Sin embargo, no he querido demorarlo en atención al interés que des-
piertan los temas relacionados con la enseñanza y con el deseo de ofrecer
una visión más ajustada a la realidad de la evolución histórica de la misma
en una ciudad, como la nuestra, en la que su ayuntamiento manifestó, desde
fecha muy temprana, una evidente preocupación por la educación de sus
vecinos más jóvenes.

Quiero señalar que toda la información contenida en este artículo pro-
cede de los Libros de Acuerdos municipales correspondientes al período estu-
diado y que, en cada caso, las citas hacen referencia a las sesiones en las que
se tomaron cada uno de los acuerdos10.

DOS ESCUELAS PARA UNA CIUDAD

Durante los siglos XVII y XVIII hubo, permanentemente, en Borja dos
maestros «conducidos» por su concejo11. Uno de ellos era el denominado
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10. Los acuerdos municipales aparecen registrados en los siguientes tomos:
— Libro de Acuerdos (1628-1707). AHMB. Sig. 3 (Sec.6ª, Lig. 25, nº 149)
— Libro de Acuerdos (1708-1714). AHMB. Sig. 4-1(Sec.6ª, Lig. 26, nº 150)
— Libro de Acuerdos (1714-1716). AHMB. Sig. 4-2(Sec. 6ª, Lig. 27, nº 151)
— Libro de Acuerdos (1716-1717). AHMB. Sig. 4-3(Sec. 6ª, Lig. 28, nº 152)
— Libro de Acuerdos (1718-1719). AHMB. Sig. 4-4(Sec. 6ª, Lig. 29, nº 153)
— Libro de Acuerdos (1720-1722). AHMB. Sig. 5-2(Sec. 6ª, Lig. 30, nº 154)
— Libro de Acuerdos (1723-1727). AHMB. Sig. 5-3(Sec. 6ª, Lig. 31, nº 155)
— Libro de Acuerdos (1728-1735). AHMB. Sig. 5-4(Sec. 6ª, Lig. 32, nº 156)
— Libro de Acuerdos (1736-1739). AHMB. Sig. 6-1(Sec. 6ª,Lig. 33, nº 157)
— Libro de Acuerdos (1740-1745). AHMB. Sig. 7-1(Sec. 6ª, Lig. 34, nº 158)

La primera signatura, en cada libro, es la nueva, mientras que, entre paréntesis, se hace
constar la antigua.

Es importante reseñar que para la elaboración de este artículo he trabajado, fundamen-
talmente, con los extractos que durante las distintas campañas, realizaron Beatriz Benedí y
Victoria Paños, consultando los documentos originales únicamente en determinados casos,
como el referido a la frustrada fundación de un colegio de escolapios en Borja.

11. Se daba este nombre a profesionales como los médicos o los maestros contratados por el con-
cejo, por el tiempo que se estipulara en la correspondiente «escritura de conducción».



«maestro de niños» con el cometido de enseñar a leer, escribir y contar a los
más pequeños, aunque también se hizo cargo, en determinados momentos,
de la enseñanza del catecismo, como parece demostrarlo el hecho de que, en
diciembre de 1781, la propia corporación municipal convocara un concurso
de preguntas y respuestas sobre doctrina cristiana, entre «los niños que van
a la escuela de primeras letras», a celebrar en la iglesia de la Concepción,
en la tarde del día 1612.

El otro maestro, denominado «de gramática», impartía un nivel de cono-
cimientos más elevado13. A través de las oposiciones convocadas para su
selección, sabemos que a los candidatos se les exigía traducción de un texto
latino, exposición en latín de un tema elegido al azar sobre «las ocho partes
de la oración» y la traducción a esta lengua del capítulo de un libro en cas-
tellano.

El sueldo del maestro de niños era sufragado con cargo al caudal de
Propios, mientras que a las retribuciones del maestro de gramática contri-
buían tanto el concejo como la colegial, en virtud de una concordia sus-
crita entre ambas partes para el establecimiento de un estudio de gramáti-
ca en Borja. No he encontrado el texto original de esta concordia por ser
anterior a la fecha de arranque de este trabajo14, pero a lo largo de todo el
período estudiado hay muchas referencias a la misma en relación, sobre
todo, con las discrepancias que se presentaron para su aplicación; en oca-
siones fueron motivadas por la negativa del cabildo a hacer frente a sus
compromisos económicos, pero las más graves se suscitaron, en 1774, con
motivo de las oposiciones a las que se ha hecho referencia anteriormente.
El ayuntamiento, a la hora de designar a los miembros del tribunal que
debía examinar a los candidatos, no incluyó a ningún representante del
cabildo de Santa María por lo que éste, al sentirse preterido, hizo presen-
tes sus supuestos derechos como «copatrono» del estudio de gramática;
pretensión rechazada por el concejo que entendía que la elección de maes-
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12. Sesión de 17 de diciembre de 1781.
13. Avanzado el siglo XVIII era denominado maestro o preceptor de Gramática y Retórica, aun-

que seguía siendo conocido, de una manera habitual como «maestro de gramática».
14. Como ya se ha indicado, las primeras actas transcritas son las 1624, lo que viene a demos-

trar que la concordia es anterior a esta fecha y, por consiguiente, el establecimiento en Borja
de un preceptor de gramática.



tros había sido un derecho privativo suyo a lo largo de la historia15, que-
dando reducida, a su juicio, la intervención del cabildo a la firma de la
correspondiente escritura de conducción por su condición de partícipe en
el sistema retributivo.

1. Sueldos

Lógicamente, los sueldos de los maestros experimentaron numerosas
modificaciones en el transcurso del tiempo pero, en contra de lo que pudie-
ra parecer, no fueron incrementándose sino que experimentaron sensibles
descensos, en función de los maestros contratados y de las graves dificulta-
des económicas por las que atravesó la ciudad, especialmente tras la guerra
de Sucesión.

Así, por ejemplo, a comienzos del siglo XVII los honorarios del maes-
tro de gramática ascendían a la cantidad de 150 escudos anuales, de los que
100 eran abonados por el concejo y los 50 restantes por el cabildo16, pero
muy poco después vemos a otro maestro «conducido» por sólo 100 escu-
dos17, y en los primeros años del siglo XVIII las retribuciones oscilaban entre
70 y 80 escudos que ni eran percibidas regularmente ni en su totalidad, como
consecuencia del peculiar sistema de previsión establecido para los casos de
fallecimiento del titular de la plaza.

En virtud de este singular modelo, si un maestro fallecía en el ejercicio
de su cargo la viuda no quedaba desasistida, sino que recibía una pensión,
siempre que no contrajera matrimonio, mudase su residencia a otra pobla-
ción o aceptara un trabajo retribuido. Su cuantía oscilaba en torno a las 20
libras que se detraían del sueldo de su sucesor. Quiere esto decir que si un
determinado maestro tenía asignada una retribución de 70 escudos, en caso
de fallecimiento la viuda pasaba a percibir 20, pero el nuevo maestro debía
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15. Este argumento no se ajustaba enteramente a la realidad pues, como veremos más adelante,
el cabildo fue consultado con frecuencia a la hora de elegir a los maestros de gramática y
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nación del candidato se producía tras el correspondiente acuerdo de la corporación munici-
pal, adoptado a la vista de los informes presentados por los técnicos designados al efecto.

16. Sesión de 12 de octubre de 1631.
17. Sesión de 21 de diciembre de 1621.



contentarse con un sueldo de 50. Mucho peor era la situación que se produ-
cía cuando algún benemérito profesional, tras muchos años de ejercicio, se
jubilaba y el concejo decidía recompersarle con una pensión de 50 escudos
que, de acuerdo con la tradición, no era abonada por el ayuntamiento sino
que era descontada del sueldo de su sucesor.

Hasta finales del siglo XVIII las retribuciones no se aproximaron, sin
superarlo, al nivel alcanzado 150 años antes18, aunque hay que hacer cons-
tar que, además de las cantidades abonadas por el concejo, el maestro per-
cibía, directamente de sus alumnos y en virtud de lo que era denominado
«derecho de regla», unas cantidades que ascendían a «cuatro escudos los
primeros sábados de cada mes y tres los siguientes», en el caso de que fue-
ran vecinos de la ciudad, pues las retribuciones correspondientes a los no resi-
dentes debían ser fijadas, libremente, por las partes.

Pero, sin lugar a dudas, una de las mayores ventajas privativas del
maestro de gramática era el derecho a vivienda gratuita y la exención de
impuestos, tanto reales como municipales. Por otra parte, y con ocasión de
su incorporación al puesto de trabajo, podía serle concedida una pequeña
cantidad de dinero para hacer frente a los gastos de traslado de residencia,
tanto del maestro como de sus más directos familiares, no siendo tampo-
co infrecuentes las gratificaciones extraordinarias con motivo de su jubi-
lación, junto con la asignación de las pensiones a las que, anteriormente,
he hecho referencia.

En el caso del maestro de niños sus honorarios eran muy inferiores,
aunque siguieron una evolución semejante a los sueldos de los preceptores
de gramática.

En 1634, el maestro de primeras letras percibía un sueldo de 30 escu-
dos anuales que diez años después era de 50 escudos, aunque a partir de ese
momento fue reduciéndose hasta volver a situarse, a comienzos del siglo
XVIII, en los 30 escudos, con el inconveniente añadido de tener que sopor-
tar, también, el pago de las pensiones asignadas a viudas y jubilados. En
1781, el sueldo asignado era de 53 escudos con el añadido de «casa libre y
lo que contribuyan los niños», lo que supuso una considerable mejora, ya que
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18. Sesión de 22 de julio de 1783. Al nuevo maestro se le fija un salario de 130 escudos



a diferencia de lo que ocurría con el maestro de gramática, el de niños no
dispuso, hasta entonces, de casa propia y, tan sólo en ocasiones, recibía una
compensación económica del ayuntamiento para hacer frente al alquiler de
su vivienda en la que, al mismo tiempo, debía impartir las clases. Por lo que
respecta a la contribución económica de los alumnos, su importe variaba en
función de la enseñanza y así pagaban, al mes, «un sueldo por deletrear, dos
por leer, cuatro por escribir y ocho por contar»19.

No obstante, fue relativamente frecuente que, en el siglo XVIII, los
maestros de primeras letras fueran designados para desempeñar algunos «ofi-
cios municipales» que les proporcionaban, a cambio de compatibilizar estos
empleos, unas pequeñas retribuciones complementarias. «Pesador de hari-
na», «receptor del papel sellado» o «sisador de las carnicerías» fueron algu-
nos de estos puestos cuya relativa importancia viene demostrada por el hecho
de que uno de los maestros, Lorenzo Gironza, percibía en 1755, por su tra-
bajo como receptor del papel sellado, 50 reales al año20, aunque el propio
Gironza, que ejerció como maestro durante 40 años, llegó a compatibilizar
tres cargos, pues en el momento de su fallecimiento era, también, «maestro
racional» y «contador».

2. Sistema de selección

Tanto en un caso como en otro, la elección de la persona adecuada para
desempeñar las plazas de maestros conducidos correspondía al ayuntamien-
to que, cuando se producía la vacante, intentaba encontrar a un candidato idó-
neo, a través de las referencias que le llegaban de aquellos profesionales que
ejercían en las localidades próximas o del ofrecimiento efectuado por los
propios interesados que, en ocasiones, se dirigían al concejo antes de que se
hubiera producido la vacante.

Normalmente, el asunto era debatido en una de las sesiones de la cor-
poración, aunque eran habituales las consultas con la colegial que, en algu-
nos momentos, llegó a designar representantes para que, junto a los del
ayuntamiento, valoraran los méritos aportados por los candidatos a la
plaza. Así ocurrió con motivo de la elección de Francisco Javier Martínez
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19. AHMB. Leg. 505-1. Expediente citado en las publicaciones reseñadas anteriormente.
20. Sesión de 10 de enero de 1755.



en 176121, aunque quien otorgaba el nombramiento fue siempre el pleno
de la corporación municipal.

No obstante, en todo este proceso de selección que durante años había
quedado circunscrito al ámbito municipal, comenzaron a hacerse presentes
algunas instancias superiores desde mediados del siglo XVIII. Fue en 1748
cuando la Real Audiencia mostró interés en conocer, por vez primera, el
número de maestros de gramática que había en cada población, pidiendo una
relación de los mismos, con expresión de su condición —religiosos, secula-
res o clérigos—, las rentas que cada uno percibía, la procedencia de estos
sueldos y los vecinos que, en ese momento tenía el municipio22. 

En 1752, fueron reglamentados por el Real Acuerdo todos los aspectos
referidos a las conducciones de profesionales que se efectuaban en las dis-
tintas localidades del reino, incluidos los maestros23 y, posteriormente, por
medio de Reales Provisiones se regularon las características que debía reu-
nir el personal docente y la forma de seleccionarlo. La que más trascenden-
cia tuvo fue la Real Provisión de 11 de julio de 1771, anteriormente citada,
en la que, también, se hacía referencia a la enseñanza de las niñas y que el
ayuntamiento archivó, sin darle demasiada importancia, aunque, tres años
después, el Real Acuerdo le requirió para que informara «sobre si se había
puesto en práctica»24 lo que, entre otras cosas y por encontrarse vacante en
ese momento el magisterio de gramática, provocó a la convocatoria de esa
oposición de 1774 que ha dado origen a este trabajo.

Al aludir de nuevo a ella, quiero señalar que no fue la primera de las
celebradas en Borja. Este «mérito» corresponde a la que tuvo lugar en 1768
cuando, con motivo del cese de D. Francisco Javier Martínez, se llevó a
cabo un proceso de selección que incluyó la designación de un tribunal
integrado por dos regidores y dos censores25 para evaluar las pruebas con-
vocadas en «la celda prioral del convento de Santo Domingo»26. La opo-
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21. Sesión de 14 de enero de 1761.
22. Sesión de 29 de noviembre de 1748.
23. Sesión de 27 de mayo de 1752.
24. Sesión de 16 de junio de 1774.
25. Como representantes de la corporación fueron designados D. Pedro Pablo Fernández de

Heredia y D. Fermín Ferrández, actuando como censores los padres procuradores de los con-
ventos de dominicos y agustinos.

26. Sesión de 24 de noviembre de 1768.



sición resultó deslucida porque, de los dos candidatos que optaban a la
plaza, tan sólo se presentó uno que, por haber superado las pruebas, fue
nombrado «preceptor y maestro de gramática», aunque su actuación pos-
terior dejó mucho que desear y fue origen de numerosos problemas. Tras
su cese, no exento de dificultades, se convocaron las nuevas oposiciones
con más despliegue de medios, ya que fueron enviados los carteles anun-
ciadores a diversas poblaciones aragonesas del entorno y a otras de los rei-
nos vecinos. El éxito fue mayor que la vez anterior, pues se presentaron
cuatro candidatos, aunque el desarrollo del proceso de selección se vio tur-
bado por los incidentes que se sucedieron a raiz de la postura adoptada por
el cabildo de la colegial.

Cuando, a finales de junio de 1774, se dio a conocer la composición
del tribunal encargado de juzgar las pruebas en el que, como representan-
te municipal figuraba el Sr. Fernández de Heredia que ya había estado en
las anteriores y, como censores, los priores de las comunidades de agusti-
nos y dominicos y el guardián de la de franciscanos27, el cabildo remitió
una carta, fechada el 1 de julio de 1774, que firmaban el prior D. Domin-
go Tarabal, el canónigo más antiguo D. Juan de Echevarría y el racionero
D. Pedro de Otano, manifestando «su asombro por haber nombrado cen-
sores a tres prelados religiosos»28, marginando al cabildo a pesar «de la
costumbre antiquísima» que se seguía en estos casos. El concejo respon-
dió con firmeza afirmando que «todos los documentos antiguos que se han
tenido presentes, hasta llegar a la presentación y nombramiento de maes-
tro de gramática en la actual vacante, atribuyen a este ayuntamiento un
derecho claro a su provisión» y que, con este objeto, habían sido los cen-
sores que se consideró oportuno de manera similar, por otra parte, a como
lo había efectuado en fecha reciente la ciudad de Calatayud, «arreglándo-
se en esta parte a las Reales Ordenes comunicadas». No obstante, dentro
de un afán conciliador, indicaba «que si los recelos que el cabildo expre-
sa pueden tranquilizarse nombrando, por su parte, diputados para que, a
una con los censores, graduen los méritos de los opositores, se tendrá en
ello la mayor satisfacción»29.
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27. Sesión de 28 de junio de 1774.
28. Esta es la carta que ROMEO PEMÁN y ARENZANA HERNÁNDEZ atribuían al corre-

gidor.
29. Sesión de 2 de julio de 1774.



En teoría, esta participación del cabildo era la habitual en casos ante-
riores, pero sus miembros no se avinieron a razones; probablemente porque
lo que les había dolido era el hecho de que, en las dos últimas oposiciones,
no se contara con ellos y fueran sustituidos por representantes de las dife-
rentes órdenes religiosas presentes en la ciudad que eran vistas con induda-
ble recelo por los componentes de una institución que siempre había mante-
nido una posición hegemónica en el ámbito religioso. Por ello, en su respuesta
se limitaron a expresar su sentimiento por no participar en una elección que
la ciudad se consideraba «con calificado derecho para hacer por sí misma».

A pesar de lo cual, el ayuntamiento, manteniendo esa línea de actua-
ción aparentemente conciliadora, propuso seguir adelante con la oposición,
pero no proceder al nombramiento hasta que se superasen las divergencias,
mediante una negociación encomendada a dos delegados de cada una de las
partes30.

Aceptada la propuesta por el cabildo, fueron designados representantes
del ayuntamiento en la comisión negociadora los regidores Fernández de
Heredia y Arellano31, mientras que la colegiata encomendó este cometido al
canónigo Francisco Claver y al racionero Pedro de Otano32, sin que fuera
posible alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, al negarse el
municipio a modificar su conocida postura de que las competencias para la
elección del maestro eran exclusivamente suyas, limitándose la participa-
ción del cabildo, de acuerdo con la concordia en vigor, a su intervención en
el otorgamiento de la escritura de contrata y asignación de renta de la per-
sona previamente elegida para desempeñar la plaza de maestro de gramáti-
ca. Por ello notificó al cabildo que, a pesar del conflicto, se proponía desig-
nar a la persona elegida por el tribunal que había evaluado los méritos de los
opositores33. 

La fecha fijada para dar a conocer el nombre del nuevo maestro era la
del 4 de agosto, pero cuando el ayuntamiento se encontraba reunido para
proceder a este trámite, entró en la sala el racionero Pedro de Otano «para
protestar formalmente de cualquier providencia que hiciese por sí el ayun-
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30. Sesión de 4 de julio de 1774.
31. Sesión de 7 de julio de 1774.
32. Sesión de 21 de julio de 1774.
33. Sesión de 29 de julio de 1774.



tamiento, en esta materia, sin intervención del cabildo», requiriendo a D. Joa-
quín Martínez que era diputado del común de la ciudad y, al mismo tiempo,
secretario del cabildo, para que, como tal, levantase el correspondiente auto34.

Es lógico imaginar el revuelo que esta intervención produjo que tuvo,
como primera consecuencia, la petición formulada al diputado Martínez para
que abandonara la sala por su condición de parte interesada, lo cual hizo, no
sin antes solicitar que fuera permitido participar con voz y voto en la sesión
«para la elección y conducción de dicho maestro». El concejo a la vista de
lo sucedido en Calatayud en donde habían obtenido una providencia del Real
y Supremo Consejo de Castilla, en virtud de la cual, se vetaba la interven-
ción de los diputados del común en este proceso, decidió proseguir el trá-
mite de la elección sin su participación.

A continuación se revisaron los informes de los censores sobre el desa-
rrollo de la oposición en los que, de forma clara, se decantaban por uno de los
cuatro opositores y, antes de dar a conocer el nombre del elegido y como medi-
da de precaución, se decidió que fueran retenidas por el mayordomo de Pro-
pios, de la parte de este caudal que el ayuntamiento entregaba a la colegial, las
50 libras que le correspondía asumir al cabildo del sueldo del maestro35.

Finalmente, fue anunciada la elección como nuevo maestro de D. Bue-
naventura Gómez36, de Calatayud, dando testimonio a los restantes opositores
de haber aprobado también los ejercicios, pero el conflicto no terminó aquí pues
el cabildo de Santa María apeló al Supremo Consejo37 en defensa de ese copa-
tronato al que creía tener derecho en la provisión de las plazas de maestro de
gramática, debiendo intervenir el propio obispo de Tarazona38.

No existe constancia de que las reclamaciones del cabildo llegaran a
buen término aunque, cuando en 1784, fue convocada una nueva oposición,
el ayuntamiento tuvo especial cuidado a la hora de elegir a los miembros del
tribunal. Los designados en esta ocasión fueron el P. Fray Joaquín de Can-
tavieja «que había sido maestro en varios pueblos», D. Clemente Espín, uno
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34. Sesión de 4 de agosto de 1774.
35. Esta era la cantidad tradicionalmente aportada por la colegiata en virtud de la concordia exis-

tente para la dotación de la plaza de maestro de gramática.
36. Curiosamente, era quien venía desempeñando la plaza con carácter interino.
37. Sesión de 21 de enero de 1779.
38. Sesión de 8 de julio de 1779.



de los médicos de la ciudad «muy versado en latinidad» y el P. Fidel de la
Virgen de la Merced, maestro de gramática en el colegio de los escolapios
de Barbastro que, además, era hijo del corregidor39. Tan sólo cuando este
último manifestó que le era imposible desplazarse hasta Borja, se recurrió
para sustituirle a uno de los religiosos de la ciudad, el P. Maestro del con-
vento de San Francisco40.

Desgraciadamente, a esta oposición tan sólo se presentó un aspirante por
lo que, ante «la ausencia de competencia que podría provocar graves per-
jucios para la ciudad», se tomó el acuerdo de suspenderla, abonando al único
candidato, Anselmo Suárez, 8 pesos para compensarle por los gastos que le
había ocasionado el desplazamiento para tomar parte en los ejercicios de la
oposición41. 

Durante el siglo XVII y buena parte del XVIII, los maestros de niños
fueron contratados, directamente, por el concejo sin intervención del cabil-
do, dado que la provisión de este plaza corría a cargo del caudal de Propios,
como antes he señalado. 

Pero, las disposiciones relacionadas con el procedimiento de selección
de maestros afectaron también a estas plazas, de manera que cuando, en 1774,
el ayuntamiento quiso contratar a un nuevo maestro de primeras letras debió
revocar el nombramiento y convocar una oposición pública como ya se había
hecho en el caso del maestro de gramática. A tal efecto se enviaron carteles
convocando a las pruebas a todos los aquellos interesados en «Zaragoza y
demás ciudades, villas y lugares de este reino, el de Castilla y el de Nava-
rra». El sueldo asignado era de 40 libras jaquesas «pagaderas por mesadas
o tercios, además de la contribución de los chicos». Como miembros del tri-
bunal, en representación del ayuntamiento fueron designados los regidores
Sánchez y Fernández de Heredia y como examinadores D. Fermín Ferrán-
dez y D. Gregorio Nogués42. Tras la correspondientes pruebas, a las que se
presentaron varios candidatos, fue elegido para la plaza de maestro Jorge
Aguado43.
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39. Sesión de 22 de julio de 1784.
40. Sesión de 29 de julio de 1784.
41. Sesión de 4 de agosto de 1784.
42. Sesión de 6 de octubre de 1774.
43. Sesión de 12 de noviembre de 1774.



En 1782 se convocó una nueva oposición publicando los edictos habi-
tuales en Zaragoza, Calatayud, Tudela, Corella, Cascante y Agreda, en los
que se fijaba un sueldo de «53 escudos, casa libre y lo que contribuyan los
niños»44. Para juzgar los ejercicios, junto a los representantes de la corpora-
ción, fueron designados D. Marcial Lázaro y D. Gregorio Nogués pero, tras
la celebración de los ejercicios previstos en la convocatoria, no hubo acuer-
do unánime del tribunal lo que provocó ciertas tensiones hasta que fue desig-
nado, por mayoría, Manuel Marco que, hasta ese momento, ejercía en
Mallén45.

El procedimiento de selección, tanto de los preceptores de gramática como
de los maestros de primeras letras, experimentó cambios sustanciales cono
motivo de la reforma educativa que, como consecuencia de la aplicación de
las disposiciones testamentarias del racionero Amad, intentó llevar a cabo el
ayuntamiento borjano en 1800 y a las que haré referencia más adelante.

3. Duración de las conductas

Tras la designación del elegido, se procedía a otorgar la correspondiente
escritura en la que quedaban reflejados tanto el salario que debía percibir el
nuevo maestro como la duración de su conducta. Al finalizar el plazo esti-
pulado se procedía a renovar la «conducción» con una mejora, a veces, de
las condiciones retributivas.

Curiosamente, durante todo el período estudiado se advierten grandes
variaciones en los tiempos pactados con cada uno de los maestros, sin que este
hecho pueda ser atribuido a otras causas que a las circunstancias personales de
cada uno de ellos y a las dificultades encontradas para su contratación.

Además, la duración de éstas fue muy variable y por citar, únicamente,
algunos ejemplos puedo señalar para el caso de los maestros de gramática
que, cuando en 1629, le fue renovada la conducción al que entonces ejercía,
se hizo por tres años que no llegó a cumplir pues, en 1631, fue conducido
Juan Rodríguez por cinco años, aunque falleció poco después. A su sucesor
se le condujo, en principio, por tres años y, al término de los mismos, le fue
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renovada por diez. Cuando en 1646 se renovó la conducción de Gaspar de
Moles, el tiempo establecido fue de ocho años y, en 1684, se fijó un perío-
do de doce años para la renovación de la conducta de Mosén Martín de Tolo-
sa, sin que falte un caso en el que fue contratado un maestro «por el tiempo
que dispusiese la ciudad».

Lo mismo sucedía con los maestros de niños lo que nos proporciona una
idea acerca de la variabilidad de estos contratos que no se diferenciaban
mucho de lo que ocurría en otros lugares, como lo demuestra el hecho de que,
cuando en 1752, el Real Acuerdo reglamentó todas las conducciones que se
efectuaban en las distintas localidades del reino, estableciera que se hicieran
a partir del día de San Juan de cada año o de cada tres, dando un plazo de
30 días para los recursos correspondientes aunque, en el caso de Borja, pode-
mos asegurar que, por unas u otras causas, nunca llegó a cumplirse.

4. Capacitación profesional de los maestros

Todos los maestros de primeras letras que ejercieron en Borja, durante
los siglos XVII y XVIII, fueron seglares contratados con este fín específico
por el ayuntamiento. Si, en algunos casos, compatibilizaron su trabajo con
otros cometidos fue debido al deseo de la corporación municipal de mejorar
su sueldo, mediante su designación para el desempeño de pequeños «oficios
municipales». Esta situación es muy diferente a la observada en otros luga-
res, en los que las funciones docentes eran encomendadas a otros profesio-
nales que ejercían en la localidad. No es lo mismo que el «fiel de hechos»
se encargue de enseñar a leer a los alumnos que a un maestro traido de fuera,
le sea permitido ejercer la función de «pesador de harina» para obtener una
retribución complementaria.

En el caso de los maestros de gramática su dedicación fue siempre en
exclusiva46 aunque, a diferencia de lo ocurrido con los de primeras letras, llama
la atención el elevado porcentaje de clérigos que ocuparon la plaza, sobre todo
hasta mediados del siglo XVIII. Así, de los once maestros «conducidos» hasta
1741, seis eran clérigos o religiosos y uno aspiraba a ordenarse. A partir de esa
fecha, se sucedieron otros once maestros, casi todos ellos laicos, pues en este
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46. En el caso de los clérigos es lógico suponer que compatibilizarían sus funciones docentes
con algún tipo de actividad religiosa.



período, tan sólo hubo un religioso, un canónigo y un estudiante de teología
al frente del estudio, en espacios de tiempo muy reducidos.

Es curioso constatar que los primeros problemas serios con un maestro
de gramática se desencadenaron en 1748 con uno de los maestros laicos. Por
otra parte, volvieron a repetirse cuando, cumpliendo instrucciones superio-
res, se instauró el sistema de oposición para la selección de los maestros.
Especialmente significativo fue el caso de Juan López, despedido en un pri-
mer período y fuente de numerosos conflictos que provocaron su arresto en
una nueva etapa de su ejercicio profesional.

La nutrida presencia de religiosos y sacerdotes en el magisterio de gra-
mática puede encontrar justificación en la mayor capacitación de los cléri-
gos para impartir este nivel educativo, sin olvidar la influencia que segura-
mente tuvo la concordia que, para la creación del estudio de gramática, habían
suscrito el concejo y la colegial.

Cuando, avanzado el siglo XVIII, el municipio manifestó un extraor-
dinario interés por dotar plazas de «maestros seculares» con cargo al lega-
do Amad, no hay que interpretarlo como un deseo de secularizar la ense-
ñanza, sino que esta expresión fue utilizada porque el fin para el que había
destinado sus bienes D. Juan Miguel Amad era el fundar, en Borja, unas
Escuelas Pías. Fracasado este intento, a pesar del interés del municipio, se
hizo todo lo posible para subrogar el testamento en favor de la creación de
escuelas laicas.

5. Instalaciones docentes

Ya se ha hecho referencia a la existencia, desde el siglo XVI al menos,
de una casa de propiedad municipal en la que eran impartidas las clases de
gramática y en la que residía el preceptor de esta disciplina.

En la documentación municipal es conocida, habitualmente, como «aula
de gramática» o «estudio de gramática» y existe constancia, en los libros de
actas, de todas las obras de reparación y mejora que fueron efectuadas en ella.

En la mayoría de los casos, fueron obras menores de mantenimiento,
como las aprobadas en 1634 para reparar el «estudio de gramática gastan-
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do en ello lo necesario»47, o las que, en 1635, se hicieron en la «casa del
maestro de gramática»48, lo que demuestra que, en ella, vivía e impartía sus
clases este maestro.

El aula fue nuevamente reparada en 165449 y treinta años después se hizo
entrega de 6 libras jaquesas al entonces maestro de gramática, Mosén Mar-
tín de Tolosa, para «ayudarle en la reparación de las casas del magisterio»50.

Otras obras de poca entidad volvieron a ser aprobadas en 169151, 170452,
174653, y 175454, haciendo referencia a «la casa que sirve de aula».

En ninguno de los documentos consultados he encontrado datos preci-
sos respecto a su ubicación. No obstante, hasta fechas muy recientes ha figu-
rado en los inventarios del M.I. Ayuntamiento de Borja un edificio sito en la
calle Mayor que era conocido como «casa de los aplicados» y al que la tra-
dición popular atribuía la condición de antigua escuela. Es posible que fuera
aquí donde estuviera el «estudio de gramática» hasta 1800 en que, como
veremos, fue trasladado a la casa de D. Juan Miguel Amad, junto al arco de
la Carrera; pero, por el momento, no deja de ser una hipótesis a la espera de
confirmación documental.

Respecto a su capacidad, puede ofrecernos una idea el hecho de que,
en 1688, los señores justicia y jurados decidieran la compra de ocho sillas
de moscovia55 para el aula56 a las que se sumaron otras ocho adquiridas al
año siguiente, «con su clavazón dorada»57, aunque el hecho de que fuera
preciso sustituir dieciseis sillas no implica que hubiera otras en buen estado.

En 1714 el número de alumnos había aumentado considerablemente,
resultando insuficiente el aula para acogerlos, por lo que se nombró una
comisión con el objeto de que comprobara si «el bajo o corral que hay junto

30 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001 Manuel Gracia Rivas

47. Sesión de 26 de noviembre de 1634
48. Sesión de 16 de agosto de 1635
49. Sesión de 19 de marzo de 1654
50. Sesión de 9 de noviembre de 1684.
51. Sesión de 1 de mayo de 1691
52. Sesión de 26 de julio de 1704
53. Sesión de 25 de junio de 1746.
54. Sesión de 17 de agosto de 1754
55. Con este nombre era conocido un tipo de cuero fino.
56. Sesión de 18 de mayo de 1688
57. Sesión de 25 de septiembre de 1689



a las casa del estudio de gramática, cumplen las condiciones de espacio
necesarias»58 para su ampliación. A la vista del informe favorable fue comi-
sionado para emprender las obras precisas D. Juan de San Gil59 quien, tres
meses después, dió cuenta de su culminación presentando un detallado infor-
me de los gastos que habían ascendido a la cantidad de 72 libras, 17 sueldos
y 9 dineros.

La importancia que para el concejo tenía el estudio queda de manifies-
to al comprobar que, para hacer frente a estos gastos, y ante la ausencia de
recursos, debido a la crítica situación por la que atravesaban las arcas muni-
cipales en esos momentos, fue preciso recurrir a un depósito en poder de
Juan Bautista Echevarría del que se hizo responsable el concejo60.

6. La constante preocupación del municipio

Pero la intervención de la corporación municipal en la contratación de
los maestros y en el mantenimiento de las instalaciones docentes no son el
único testimonio de su constante preocupación en este ámbito, sino que queda
patente, ante todo, en su interés por garantizar la calidad de la docencia,
puesto de manifiesto a través de la fiscalización que ejercía sobre la actua-
ción de los maestros, en los proyectos desarrollados para modernizar los pro-
gramas de enseñanza e, incluso, en la propia organización del sistema edu-
cativo.

El que, al menos desde comienzos del siglo XVII, uno de los miembros
del concejo tuviera la obligación de visitar el estudio de gramática y capa-
cidad «para hacer las correcciones que estimara necesarias», demuestra la
existencia de un mecanismo de control de la calidad de la docencia que, pro-
bablemente, nunca se ejerció con la periodicidad que establecían las Ordi-
naciones de 1638, pero del que han quedado numerosos testimonios en las
actas municipales.

Como más adelante veremos, detalladamente, en varias ocasiones el
pleno de la corporación se hizo eco del descontento de los padres de los alum-
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58. Sesión de 1 de junio de 1714
59. Sesión de 16 de mayo de 1715
60. Sesión de 14 de agosto de 1715



nos por la escasa dedicación de alguno de los maestros o por las deficiencias
observadas en la calidad de la enseñanza. Las medidas adoptadas, tras el
correspondiente debate, fueron muy variadas, desde la simple amonestación
hasta el despido, sin que faltaran ocasiones en las que se intentó, a través del
diálogo, mejorar el método utilizado por alguno de los docentes.

Especial importancia tuvo el frustrado proyecto de crear un colegio de
escolapios con las rentas que, para este fin, dejó en su testamento el canó-
nigo borjano D. Juan Miguel Amad. De haberse llevado a cabo hubiera
supuesto una completa renovación del modelo educativo, pero el fracaso de
esta iniciativa no supuso el abandono, por parte del ayuntamiento, de sus
proyectos en este campo pues, durante cuarenta años, hizo todo lo posible
para conseguir que los fondos procedentes del legado Amad fueran destina-
dos al establecimiento de escuelas con «maestros seculares».

Por otra parte, la colaboración con los escolapios no fue desechada por
completo ya que he encontrado referencias a una petición formulada al P. Pro-
vincial de la Orden para que facilitara el personal y los medios con el fin de
establecer un nuevo plan de enseñanza en Borja61.

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el municipios no pode-
mos olvidar las obras acometidas en el estudio de gramática que han sido
comentadas, anteriormente, y el esfuerzo realizado por dotar de alojamien-
to a los maestros; algo que estuvo resuelto desde el siglo XVI, para los maes-
tros de gramática, pero que en el caso de los de primeras letras no pudieron
disponer de él, hasta bien avanzado el siglo XVIII.

MAESTROS DE GRAMÁTICA

La investigación realizada me ha permitido identificar a todos los maes-
tros que ejercieron la docencia en Borja en el período estudiado, así como
conocer algunas de sus circunstancias personales. Los maestros o precepto-
res de gramática contratados por el municipio borjano durante estos años
fueron los siguientes:
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61. En su respuesta al ayuntamiento, el P. Provincial hizo ver la imposibilidad de enviar reli-
giosos a Borja con este cometido, pero se comprometió a remitir, por escrito, un detallado
estudio que no he encontrado.



Año de Inicio Año de Cese

— Mosén Tomás Andrés 162962 163169

— Juan Rodríguez 163163 163164

— Mosén Tomás Andrés 163165 163669

— Gaspar de Moles 163666 164369

— Mosén Francisco Torrero67 164368 164669

— Gaspar de Moles 164669

— Antonio Gonzalo 166669

— Mosén Juan de Aoiz 166670 167669

— Mosén Martín de Tolosa 167671 168569

— Alonso de Herrera y Santos 168572 169369

— Pedro Castellot 169373 170669

— Mosén José de Zauras 170674 173975

— Rvdo. P. Fray Antonio Yus O.P. 173976 174177

— Tomás Sanmartín 174178 174869

— Manuel Rodrigálvarez 174879 176069

— Un religioso franciscano80 176069 176181

— Francisco Javier Martínez 176182 176869
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62. Debió desempeñar su cometido desde una fecha anterior no determinada, pues en 1629 le
fue renovada la conducción.

63. Sesión de 12 de octubre de 1631.
64. Sesión de 24 de noviembre de 1631. Fallecimiento.
65. No hay constancia expresa de que fuera el mismo, pero el fallecimiento de Rodríguez y la

cita a «que se conduzca al maestro de gramática, por otros tres años» nos induce a pensar
que fue preciso recurrir al que, hasta ese momento, había desempeñado el puesto, que era
un clérigo borjano.

66. Sesión de 13 de octubre de 1636.
67. Cuando se le despide en 1646, se habla de Domingo Torrero.
68. Sesión de 15 de noviembre de 1643.
69. Sesión de 4 de febrero de 1646. Se acuerda su contratación por un período de 8 años.
70. Sesión de 4 de octubre de 1666.
71. Sesión de 1 de mayo de 1676. Se acuerda conducirlo por 10 años, aunque no se indica la

cantidad a percibir.
72. Sesión de 22 de abril de 1685.
73. Sesión de 4 de enero de 1693.
74. Sesión de 25 de septiembre de 1706.
75. Sesión de 21 de febrero de 1739.
76. Sesión de 26 de junio de 1739.
77. En realidad se despidió en 1740 (Sesión de 1 de agosto de 1740), pero es probable que con-

tinuara ejerciendo un año más.
78. En la Sesión de 21 de julio de 1741 se trató de su nombramiento que, probablemente, tuvo

carácter interino, accediendo al puesto en propiedad en 1742 (Sesiones de 25 de mayo de
1742 y 15 de junio de ese mismo año).

79. Sesión de 8 de marzo de 1748.
80. Con carácter interino.
81. Sesión de 5 de junio de 1761.
82. Sesión de 14 de enero de 1761.



Año de Inicio Año de Cese

— Pedro Lamana y Pedro Otano83 176869 176869

— Juan López 176884 177485

— Buenaventura Gómez86 177487 177469

— Buenaventura Gómez88 177489 178390

— Antonio Lerdo de Tejada 178391 178492

— Tadeo Sangüesa93 178494 178469

— Juan José López 178495 179896

Como puede apreciarse el primer maestro identificado es Mosén
Tomás de Andrés que aparece citado, por vez primera, en 1631, cuando se
señala que es el maestro de gramática «que ya está sirviendo en la ciu-
dad»97, aunque parece lógico pensar que era el mismo al que se le renovó
la conducta en 162998 y que, por lo tanto, venía prestando servicios desde
una fecha anterior.

En 1631, Juan Rodríguez, maestro ejerciente en Teruel, se puso en
contacto con el ayuntamiento de Borja solicitando la plaza de esta ciudad.
El concejo, tras debatir la propuesta, acordó mantener en el puesto a Mosén
Tomás de Andrés99, aunque dos meses después fue contratado Juan Rodrí-
guez100, con tan mala fortuna que no llegó a ejercer, pues falleció a los
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83. Con carácter interino.
84. Sesión de 28 de noviembre de 1768.
85. Sesión de 5 de mayo de 1774.
86. Con carácter interino.
87. Sesión de 28 de abril de 1774.
88. En propiedad.
89. Sesión de 4 de agosto de 1774.
90. Cesa por dimisión.
91. Sesión de 22 de julio de 1783.
92. Se despidió voluntariamente.
93. Con carácter interino.
94. Sesión de 9 de junio de 1784.
95. No he encontrado el acuerdo de nombramiento y la primera referencia a su presencia en

Borja corresponde a 1788, pero es lógico suponer que, a la vista de los antecedentes, fue
contratado en 1784.

96. Sesión de 24 junio de 1798.
97. Sesión de 16 de julio de 1631.
98. Sesión de 24 de agosto de 1629. Se acuerda «conducir por otros tres años al maestro de gra-

mática», pero no se indica el nombre del mismo.
99. Sesión de 16 de julio de 1651.
100. Sesión de 12 de octubre de 1631.



pocos días de su llegada a Borja101. A sus herederos se les hizo un genero-
so prorrateo de las cantidades que hubiera debido percibir y, además, les
fueron entregados 100 reales para atender a «los gastos del viaje de ida y
vuelta a sus casas»102.

Para reemplazarle fue preciso recurrir, de nuevo, a Mosén Tomás de
Andrés que continuó al frente del estudio de gramática durante cinco años,
renovando su conducta, como si no hubiera cesado «por tres años, dándole
la ciudad 50 escudos y la iglesia otros 50 de la primicia»103. Estos honora-
rios le fueron incrementados en 15 libras104, dos años después, y en 1634 le
fue prorrogada la conducción «por 10 años, manteniendo esos 15 escudos
de aumento»105.

Sin embargo, en 1636106 fue contratado Gaspar de Moles con el que se
había convenido un sueldo de 150 escudos anuales y otros 30 escudos más,
«para traer sus ropas»107, pero cuando, en 1641, venció el período estipu-
lado se tomó la decisión de no renovar su conducta, abonándole el salario, a
partir de ese momento «de cuatro en cuatro meses»108, sin que haya queda-
do constancia de las causas que justificaron este proceder.

En 1643 ocupaba la plaza Mosén Francisco Torrero, que había sido con-
tratado por un período de un año y unos honorarios de 120 escudos, infe-
riores a los que había venido percibiendo su predecesor109. Esta situación se
prolongó durante tres años, al cabo de los cuales volvió a ser conducido, de
nuevo, Gaspar de Moles que permanecería en Borja hasta su fallecimiento
en 1673.

No ejerció la profesión hasta esa fecha, pues mucho antes hubo nece-
sidad de contratar a otros maestros que le suplieran durante sus frecuentes
achaques, fruto de su avanzada edad. El primero de ellos fue Antonio Gon-
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101. Sesión de 24 de noviembre de 1631 en la que se informó del fallecimiento del nuevo maestro.
102. Sesión de 24 de noviembre de 1631.
103. Sesión de 21 de diciembre de 1621.
104. Sesión de 3 de mayo de 1623.
105. Sesión de 18 de abril de 1634.
106. No conozco las razones del cese de Mosén Tomás y no puedo descartar su fallecimiento.
107. Sesión de 13 de octubre de 1636.
108. Sesión de 5 de mayo de 1641.
109. Sesión de 15 de noviembre de 1643.



zalo, despedido en 1666 y reemplazado por Mosén Juan de Aoiz, al cual se
le renovó la conducción por seis años, en 1669110, viviendo, todavía, Gaspar
de Moles al que siempre se le dispensó un trato muy especial.

En 1671, se tomó el acuerdo de darle «mientras viva, por vía de jubi-
lación, la cantidad de 50 libras al año»111, aunque hubo problemas para cum-
plir lo acordado y, tan sólo un año después hubo que suspender el pago ale-
gando que la ciudad estaba «con muchas estrecheces a causa de haber
algunos censales de 1671 sin pagar» y «teniendo en cuenta que dicho Moles
está bien satisfecho, pues además de su salario se le habían dado 450 libras
por vía de agradecimiento»112. No debía estarlo mucho, pues recurrió hasta
el virrey para que se le siguieran abonando esas 50 libras de pensión a las
que se había comprometido el concejo borjano, y debió conseguirlo pues, a
su fallecimiento, en 1673 se hacía referencia a las cantidades abonadas y al
compromiso de ratear el tiempo que vivió, ese año, del total de su pensión113.

En 1676, al término del tiempo por que el que había sido conducido
Mosén Juan de Aoiz, fue designado maestro otro clérigo, Mosén Martín de
Tolosa, por un período de diez años114 que le fue renovado en 1684115 por
doce años de los que sólo llegó a cumplir uno, pues al año siguiente se tuvo
que recurrir a la contratación de D. Alonso de Herrera y Santos en circuns-
tancias un poco especiales116. Por un lado, se hacía constar en el correspon-
diente acuerdo que era conducido «por el tiempo que dispusiese la ciudad»
y, al mismo tiempo, se establecía que, junto con el salario, se le haría «patri-
monio de 25 libras jaquesas de los bienes de la ciudad y otras 25 de los de
la iglesia, en caso de que dicho Alonso se hiciese sacerdote»117; acuerdo
renovado al año siguiente con otra mención expresa al compromiso de que
se «le haga patrimonio para ordenarse sacerdote»118. No sabemos si esto
llegó a suceder, aunque continuó en su plaza de maestro de gramática hasta
1693, siendo reemplazado por Pedro Castellot.
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110. Sesión de 10 de noviembre de 1669.
111. Sesión de 17 de mayo de 1671.
112. Sesión de 13 de noviembre de 1672.
113. Sesión de 1 de mayo de 1673.
114. Sesión de 1 de mayo de 1676.
115. Sesión de 9 de noviembre de 1684.
116. Esta brusca interrupción de compromiso suscrito con Mosén Martín de Tolosa, sin que hubie-

ra mediado otras causas, hace pensar en un posible fallecimiento.
117. Sesión de 25 de abril de 1685.
118. Sesión de 15 de junio de 1686.



A partir de la incorporación de este último es cuando se hizo paten-
te una de las primeras discrepancias con el cabildo de Santa María, en
relación con la aportación que debía efectuar para hacer frente a sus retri-
buciones. La iglesia pretendía eludir los compromisos económicos a los
que estaba obligada en virtud de la concordia119 o, en su caso, obtener una
compensación de 100 reales «por el menoscabo que le causaba el salario
del maestro de gramática»120. El problema se fue agravando y, en agosto
de ese año, la iglesia llegó a plantear la posibilidad de que fuera suprimi-
da esta plaza, al mismo tiempo que reclamaba al ayuntamiento el pago de
«todos los cargos de la capitulación de la primicia» que, a juicio del con-
cejo, eran competencia del arrendador de la misma, corriendo por cuenta
del municipio, exclusivamente, la cantidad de 197 libras, 6 sueldos y 8
dineros anuales121.

En abril de 1694 fue preciso designar a varias personas como interme-
diarias entre las partes y, al mismo tiempo, comisionar a cuatro capitulares
para que trataran estos asuntos, evitando que el «concejo se tenga que jun-
tar todos los días»122, lo que da idea de la magnitud que había alcanzado un
conflicto que, en enero de 1695, seguía sin resolverse, por lo que la ciudad
tuvo que adoptar el acuerdo de descontar las cantidades adeudadas por la
iglesia, que seguía sin hacer efectiva la parte correspondiente al salario del
maestro, de esas 197 libras que, cada año, se le entregaban123.

Para sustituirle fue designado, en 1706, Mosén José de Zauras124 que llegó
a desempeñar su magisterio durante 33 años, aunque hubo al menos un perío-
do en el que, por enfermedad, fue necesario buscarle sustituto. Así ocurrió en
1713, cuando el ayuntamiento pidió al P. Fray Miguel de la Purificación, supe-
rior de uno de los conventos borjanos, que designase a un religioso mientras
se recuperaba D. José Zauras, impartiendo las clases en otro edificio para que
«no se moleste a dicho maestro enfermo»125 lo que demuestra que el aula de
gramática estaba ubicada en la misma residencia de su titular.
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119. Sesión de 4 de enero de 1693.
120. Sesión de 11 de febrero de 1693.
121. Sesión de 24 de agosto de 1693.
122. Sesión de 17 de abril de 1694.
123. Sesión de 16 de enero de 1695.
124. Sesión de 25 de septiembre de 1706.
125. Sesión de 6 de mayo de 1713.



D. José de Zauras debía ser un buen maestro al que, sin embargo, no le
eran abonados los salarios con la regularidad debida. Por eso, en 1715, hubo
que asegurarle las 80 libras jaquesas que anualmente percibía para «evitar
que atendiendo a otras ofertas más interesantes se desplazase de la ciudad».
Con este objetivo se dio facultad al administrador de la concordia para que
efectuase el descuento directamente de los alimentos de la ciudad, sin pasar
por el tesorero ni el mayordomo y sin que nadie pudiera vetar esta resolu-
ción que fue complementada con el compromiso firme de abonarle las 79
libras que, en ese momento, se le adeudaban. Por imposibilidad de hacerlo
en efectivo, se decidió que el pago fuera efectuado en trigo, haciéndole entre-
ga de 3 cahices al año hasta que fuera saldada la deuda126. 

Cuando se retiró en 1739, la ciudad le asignó una pensión de 50 libras
jaquesas, mientras viviese127, que se detraían, tal como he señalado, del suel-
do de su sucesor128 que, en esta ocasión, se decidió que fuera un dominico. 

Para ello se entró en negociaciones con el superior del convento de San
Pedro Martir de esta ciudad para que designara a quien creyera convenien-
te. En el acuerdo municipal se hacía constar que la decisión se tomaba «no
sólo para intentar mejorar la educación, sino para socorrer en parte al cita-
do convento».

Es muy probable que el primer objetivo fuera cierto, dado el prestigio
que los dominicos habían sabido granjearse, tanto en Borja como en otros
lugares, pero los beneficios que la comunidad podía obtener eran más bien
dudosos porque el sueldo establecido era de 70 escudos anuales, aunque sólo
podían percibir 20 ante la necesidad de hacer frente a los 50 escudos de pen-
sión que le correspondían a D. José de Zauras.

No obstante, fue nombrada una comisión encargada de alcanzar un
acuerdo, de la que formaron parte, en representación del concejo D. Esteban
Sangil y D. Antonio Heredia129, mientras que los dominicos designaron a
Francisco de Lajusticia y D. Germán Carretero130. Tras varios meses de con-
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126. Sesión de 16 de mayo de 1715.
127. Al parecer la colegial le señaló otras 50 libras jaquesas como «congrua y sustentación».
128. Sesión de 21 de febrero de 1739.
129. Sesión de 14 de marzo de 1739.
130. Sesión de 6 abril de 1739.



tactos y gestiones, a finales de junio de 1739, fue designado como maestro
el Rvdo. P. Fray Antonio Yus O.P.

En la firma de la escritura de conducción estuvieron presentes el P. Fray
Vicente Berrueco, prior del convento, el canónigo racional de la colegial D.
Germán Carretero y el canónigo doctoral D. Juan Antonio Pérez, lo que da
a entender que habían sido superados los problemas que hubo, en el pasado,
con la colegiata de Santa María131.

A pesar de las buenas intenciones, de la brillantez del acto y del redu-
cido sueldo que le había sido asignado, lo cierto es que, al término de su pri-
mer año de ejercicio profesional, el dominico y, por consiguiente, su con-
vento no había percibido una sola de las 20 libras que le correspondían, por
lo que presentó su renuncia a la plaza.

La situación económica del ayuntamiento era catastrófica, en esos
momentos, e impensable la posibilidad de encontrar a un sustituto de Fray
Antonio Yus con tan escasos recursos, por lo que le suplicaron que continuase
como maestro, al mismo tiempo que le prometían cancelar la deuda. Hay un
acuerdo muy curioso por el que el concejo solicitaba informe al vendedor de
agua de la Estanca para conocer las cantidades disponibles por ese concep-
to132. Debió ser esperanzador ya que Fray Antonio se reincorporó a su pues-
to, tras serle garantizado el sueldo y prometerle que se le pagarían los 24 escu-
dos que se le adeudaban, en ese momento, «con los primeros efectos que se
cobren de las aguas», mientras que, en el futuro, se haría frente a su sueldo
con los 20 escudos que se obtenían por el arrendamiento de la dehesa de
Traslagunas133.

Así aguantó un año más sin que la situación mejorase demasiado, como
parece demostrarlo el hecho de que, en 1741, se estaba en tratos con Tomás
de Sanmartín para que se hiciera cargo de la plaza de maestro de gramática.
Afortunadamente, el fallecimiento de D. José de Zauras permitió alcanzar un
acuerdo definitivo al asegurarle el mismo sueldo de 70 libras que éste había
percibido134, aunque la referencia en el acuerdo municipal para que «se le

Enseñanza en Borja ss. XVII y XVIII Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001   39

131. Sesión de 26 de junio de 1739.
132. Sesión de 1 de agosto de 1740.
133. Sesión de 27 de agosto de 1740.
134. Tras la muerte de D. José quedaban liberadas las 50 libras de pensión que había venido per-

cibiendo desde su jubilación.



acuda con alguna porción de lo que se le debe, por hallarse necesitado»135me
induce a pensar, con fundamento, que había venido ejerciendo, de manera
provisional, desde la definitiva renuncia de Fray Antonio Yus y con tan esca-
so beneficio como el dominico136. 

Durante los años siguientes fueron numerosas las ocasiones en las que
se dirigió al ayuntamiento reclamando sus haberes. En 1742 se tomó el acuer-
do de «socorrerle en cuanto la ciudad tenga caudales, a cuenta de lo que se
le debe de su sueldo»137, mientras que, al año siguiente, se decidía «esperar
a que hayan sido tomadas las cuentas y reconocidos los caudales para tomar
la determinación pertinente» con respecto a su reiterada petición de que «la
ciudad le socorra con lo que pueda, a cuenta de su salario»138. La situación
no había mejorado demasiado en 1747, pues en octubre de ese año el mayor-
domo de propios le hacía entrega de 100 reales a cuenta de su salario139. Todo
ello debió influir para que, finalmente, se despidiera sin renunciar a su pre-
tensión de cobrar lo que se le debía. Un año después, la ciudad prometió que,
en cuanto tuviera medios, se le abonarían las 30 libras que, todavía, se le
adeudaban140; algo que no pudo lograr en vida, siendo su hermano y here-
dero José Sanmartín quien, en 1762, continuaba reclamándolas y proponiendo
le fueran descontadas de los tres cahices de trigo que debía al pósito muni-
cipal y «que por su situación estaba imposibilitado de devolver»141

Durante estos meses, sin que haya podido precisar el período concreto
en el que ejerció, se hizo cargo de la enseñanza el P. Guardián del convento
de San Francisco al que, en 1749, le fueron librados 100 reales como grati-
ficación «por el tiempo que enseñó gramática»142.

En 1748 fue nombrado maestro un láico, Manuel Rodrigálvarez143 con
el que debió haber algún problema en un primer momento a pesar de que,
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135. Sesión de 25 de mayo de 1742.
136. Es interesante hacer constar que en su contratación intervinieron representantes de la cole-

gial y que, en la sesión en la que se dio cuenta del acuerdo alcanzado, se hacía referencia
expresa a los «pactos que la ciudad tiene hechos con la colegial» en esta materia. (Sesión
de 15 de junio de 1742).

137. Sesión de 19 de octubre de 1742.
138. Sesión de 24 de mayo de 1743.
139. Sesión de 27 de octubre de 1747.
140. Sesión de 23 de febrero de 1748.
141. Sesión de 20 de noviembre de 1762.
142. Sesión de 20 de junio de 1749.
143. Sesión de 8 de marzo de 1748.



poco después de su nombramiento, le fue concedido un plus de 7 escudos y
medio «de limosna»144, obligando al concejo a designar a uno de sus regi-
dores para que se reuniera con él y le aconsejara «sobre el método de ense-
ñanza que debe seguir para el adelantamiento de los estudiantes»145. Las
cosas debieron mejorar algo por lo que, en 1754, le fue concedido un aumen-
to en sus retribuciones que alcanzaron la cifra de 80 libras, absorbiendo esos
7,5 escudos de plus que venía percibiendo lo que, en realidad, venía a repre-
sentar un incremento de 2,5 libras146.

Pero los problemas con Rodrigálvarez no habían acabado y, en 1760,
hubo numerosas quejas por el rigor con el que eran tratados los estudiantes
a su cargo. Para investigar el fundamento de estas denuncias fue nombrado
un representante de la colegial147 y otro del ayuntamiento, llegando a la con-
clusión de que los métodos empleados por el maestro «eran necesarios por
el mal comportamiento de sus discípulos» a los que hubo que amenazar «con
la cárcel si persistían en su actitud»148. 

Esta solución no fue del agrado de todos y las protestas continuaron
encabezadas, ahora, por el corregidor interino D. Miguel Bauluz cuyo hijo,
Joaquín, asistía a las clases y consideraba que en la actuación del maestro
había un rigor innecesario, lo que planteaba un problema añadido pues el
corregidor se había convertido en juez y parte, obligando a evacuar una con-
sulta al asesor de la ciudad para conocer si podía tomar parte en las sesiones
del concejo en las que se debatiera este asunto149. Aunque el maestro se defen-
dió de las acusaciones, estos incidentes hicieron mella en su salud hasta el
punto de provocarle la muerte en noviembre de ese mismo año150. 
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144. Continuando con su singular política de ahorro presupuestario este aumento de sueldo era
descontado de la gratificación que percibía el predicador de la Cuaresma cuyos honorarios
corrían, tradicionalmente, a cargo del municipio que era el responsable de seleccionar, cada
año, al mejor orador sagrado disponible.

145. Sesión de 8 de agosto de 1749.
146. Sesión de 17 de agosto de 1754.
147. Sesión de 9 de mayo de 1760.
148. Sesión de 20 de junio de 1760.
149. Sesión de 26 de septiembre de 1760.
150. A través del análisis de la documentación, da la impresión de que el maestro no pudo hacer-

se con el control de la clase y el exceso de rigor, en algunos momentos, era debido a una
evidente incapacidad para hacer sentir su autoridad por su avanzada edad o por las dolen-
cias que padecía y que terminarían por ocasionarle la muerte.



Mientras duró su enfermedad y tomó posesión el sucesor, se hizo cargo
de las clases un religioso franciscano designado por el P. Guardián del con-
vento de San Francisco151, al que, como era habitual, se le dejaron a deber
los haberes que le correspondían, sin que le fueran liquidados hasta media-
dos de 1761, tras la oportuna reclamación del superior del convento152.

A la viuda de Rodrigálvarez, María Lambernini, se le hizo entrega del
sueldo íntegro correspondiente al año 1760 «para ayudarle a sufragar los
gastos de entierro y los que le han surgido durante su enfermedad» asig-
nándole, además, una pensión de 20 libras, siempre y cuando «no se fuera
de la ciudad, se volviera a casar o se pusiera a servir»153. Como al final
decidió trabajar como criada, la pensión quedó reducida a 12 libras, con la
promesa de volver a hacer efectivas las 20 libras acordadas si dejaba, en
algún momento, de servir154. No es preciso especificar, que quien se hizo
cargo de estas pensiones era el nuevo maestro de cuyos honorarios era des-
contada. Se llamaba Francisco Javier Martínez y fue designado, a comien-
zos de 1761, por una comisión mixta integrada por representantes de la
colegial y de la ciudad encargada de examinar los méritos presentados,
entre los que se hacía constar su condición de «preceptor de gramática y
retórica»155.

Pero Martínez tuvo también problemas, tanto de salud como económi-
cos, desde el principio. Pidió varios anticipos para hacer frente a diversos
gastos156, manifestando su desacuerdo por ver reducidos sus honorarios a
causa de la pensión otorgada a la viuda de su predecesor157. Debió enfren-
tarse, asimismo, a las tensiones derivadas de la iniciativa emprendida por el
ayuntamiento para fundar un colegio de escolapios, a la que más adelante se
hará referencia, aunque se mantuvo en el cargo hasta 1768 en que cesó por
haber obtenido plaza de maestro en Calatayud158.
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151. Sesión de 17 de noviembre de 1760.
152. Sesión de 5 de junio de 1761. Las cantidades que se le adeudaban eran 24 libras jaquesas

correspondientes a los honorarios devengados por el período comprendido entre el 11 de
noviembre de 1760, en que falleció el maestro y el 31 de mayo de 1761.

153. Sesión de 21 de noviembre de 1760.
154. Así se hace constar en Sesión de 12 de junio de 1765.
155. Sesión de 14 de enero de 1761.
156. Sesión de 12 de junio de 1761 y de 24 de julio del mismo año.
157. Sesión de 20 de junio de 1765.
158. Sesión de 17 de noviembre de 1768.



Con motivo de su cese fueron adoptadas dos decisiones importantes. Por
un lado, «con el objeto de que se ocuparan de la enseñanza y cuidado de la
juventud mientras se nombraba al nuevo maestro», fueron designados D.
Pedro Otano, que era canónigo racionero de la colegial, y D. Pedro Lamana
y, por otra parte, se convocaron oposiciones a la «cátedra de magisterio»
siendo la primera vez que se recurría a este procedimiento.

Ya he hecho referencia al resultado de las mismas y a la designación de
Juan López, único candidato que llegó a presentarse, como «preceptor y
maestro de gramática» por un período de 10 años y el sueldo habitual, del
que le debían ser descontadas las 12 libras jaquesas correspondientes a la pen-
sión de la viuda del antiguo maestro, Manuel Rodrigálvarez159.

El fracaso en la selección fue evidente, ante los constantes problemas
que ocasionó el nuevo maestro que, en 1771, pretendía cobrar a los niños de
Borja como si fueran forasteros sin que su enseñanza fuera satisfactoria para
el concejo, siendo preciso que uno de los regidores, Jerónimo Sánchez, fuera
comisionado para que «prevenga al maestro de las obligaciones de su minis-
terio y que enmiende algunos defectos que se le advierten»160.

No hubo enmienda porque, al año siguiente, se adoptó la decisión de
«despedirlo inmediatamente», dando aviso a la colegial161, a lo que el maes-
tro se resistió con energía, siendo necesario que, algunos meses después, le
volviera a ser notificado el despido, rogándole «que facilite el medio de aco-
modarse para que pueda salir de esta ciudad con honor»162. No sabemos si,
cuando al fin cesó en 1774, salió de Borja con honor, pero al menos lo hizo
con la plaza de maestro en Calatayud donde, al parecer, no importaron mucho
los antecedentes de D. Juan López163 que fue sustituido, con carácter interi-
no por Buenaventura Gómez164.

A las oposiciones que, entonces, se convocaron me he referido con ante-
rioridad, así como al conflicto que se suscitó con el cabildo de la colegial.
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159. Sesión de 28 de noviembre de 1768.
160. Sesión de 2 de mayo de 1771.
161. Sesión de 26 de agosto de 1772.
162. Sesión de 28 de enero de 1773.
163. Sesión de 5 de mayo de 1774.
164. Sesión de 28 de abril de 1774.



De ellas salió confirmado, en propiedad, D. Buenaventura Gómez que se
mantuvo en la plaza hasta su dimisión en 1783.

Para sustituirle fue contratado, sin oposición, Antonio Lerdo de Tejada
que ejercía en Corella165 y al que le fue asignado un salario de 130 escudos,
además de las cantidades abonadas por los alumnos, pero no permaneció
mucho tiempo en Borja, pues en junio del año siguiente anunció su propó-
sito de retornar a Corella166. 

Mientras se resolvían las oposiciones convocadas, se hizo cargo de
la plaza, con carácter interino, el estudiante de Teología Tadeo Sangüesa
que era natural de Borja167. El fracaso de la convocatoria obligó a recu-
rrir a otros procedimientos y fue entonces cuando se tuvo noticia de que
un maestro de Calatayud, llamado Juan López, estaba interesado en venir
a Borja por lo que fue comisionado el secretario de la corporación para
realizar las oportunas gestiones con objeto de comprobar la veracidad de
estos rumores168. 

La coincidencia en los nombres169 y el lugar de residencia me hicieron
plantear la posibilidad de que se tratara del mismo maestro que ya había ejer-
cido en Borja hasta 1774. A la vista de lo ocurrido anteriormente y de los
incidentes posteriores puede parecer increíble, pero lo cierto es que llegó a
hacerse cargo de la plaza.

No he encontrado constancia de la fecha exacta de su toma de posesión,
pues no aparece expresamente citado hasta 1788, con ocasión de una recla-
mación presentada por Antonia Pellicer, vecina de Borja, a cuyos dos nietos
no quería dar clase el maestro si no le abonaban los honorarios que acos-
tumbraba a percibir de los alumnos forasteros170, siendo resuelta por un dic-
tamen el asesor de la ciudad en el que le obligaba a admitirlos como veci-
nos de Borja171.
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165. Sesión de 22 de julio de 1783.
166. Sesión de 3 de junio de 1784.
167. Sesión de 9 de junio de 1784.
168. Sesión del 13 de agosto de 1784.
169. Aunque en la documentación de esta segunda etapa se refieren a él como Juan José López.
170. Sesión de 14 de junio de 1788.
171. Sesión de 3 de julio de 1788.



Aunque hubo otros incidentes, los sucesos que tuvieron una mayor tras-
cendencia se iniciaron en 1791 cuando varios vecinos presentaron una recla-
mación contra los maestros de gramática y de niños «por el poco cuidado y
asistencia a clase» que venían manteniendo. El ayuntamiento acordó citar a
ambos para amonestarles172, lo que no pudo conseguirse con el maestro de gra-
mática, pues Juan José López se negó a comparecer en dos ocasiones y, cuan-
do lo hizo «tuvo un comportamiento muy insolente con el corregidor y los
capitulares», por lo que se vieron en la necesidad de mandarlo prender, cosa
que intentó eludir acogiéndose a sagrado en la iglesia colegial. Los hechos
tuvieron una gran repercusión en la ciudad, por lo insólito del caso y el ayun-
tamiento se reunió para adoptar una decisión al respecto. Tras un gran debate
se acordó despedirle, pero antes se decidió arrestarle durante varios días, aun-
que sin abrirle causa judicial «en atención a su familia, porque eso le impedi-
ría colocarse como maestro en otro destino»173. Al mismo tiempo se pidió al
convento de San Agustín que designaran a un religioso para que se encargase
del magisterio de gramática hasta que se fuera adoptada otra decisión174.

Inicialmente, el contumaz maestro no manifestó ningún arrepentimien-
to por lo que se dispuso que continuara arrestado «hasta nueva orden»175.
Solamente, entonces, y gracias a la insistencia de los allegados, accedió a
pedir disculpas por su actitud, mostrando su disposición a obedecer en todo
al corregidor, logrando suavizar en parte su situación. Tres días después, se
le hizo saber que continuaba en vigor la orden de despido, aunque se le daba
un plazo de tres meses para buscar colocación en otro lugar, debiendo suje-
tarse mientras tanto«al método de enseñanza que le disponga el corregidor»,
continuando en la situación de arrestado en su domicilio del que «sólo podrá
salir las horas precisas para el cumplimiento de la enseñanza»176.

La sanción le fue levantada unos días después, tras presentarse en el
ayuntamiento a pedir disculpas por el agravio que había cometido contra el
corregidor y los capitulares177, quedando sin efecto, asimismo, el despido
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172. Sesión de 30 de junio de 1871.
173. Sesión de 7 de julio de 1791. 
174. Un mes despues fue acordado el «pagar lo que corresponda al religioso del convento de agus-

tinos que suplió al maestro de gramática, durante los días que estuvo arrestado» (Sesión de
8 de agosto de 1791).

175. Sesión de 11 de julio de 1871.
176. Sesión de 14 de julio de 1791.
177. Sesión de 21 de julio de 1791.



que le había sido notificado, pero a pesar de ello, el comportamiento del
maestro no mejoró y, en 1796, fueron comisionados el regidor D. Diego
Zenón Navarro y el procurador síndico con objeto de amonestarle y darle «a
entender las quejas y resentimientos que hay contra él, para que las enmien-
de puesto que, en caso contrario, será despedido de su empleo, además de
ser castigado»178. Nuevas disculpas y, muy pronto, quejas renovadas tanto
por su incompetencia como por sus pretensiones de cobrar a algunos veci-
nos como si fueran forasteros179, lo que obligó a encomendar a un regidor
que se «informara del método de enseñanza que practican, tanto el maestro
de gramática como el de primeras letras, para adoptar la resolución más
conveniente»180 y, posteriormente a que el corregidor adoptara la decisión de
prevenirle «por última vez el método y forma con que que deberá dirigir a
sus discípulos»181 hasta su definitivo despido182 que el incorregible maestro
recurrió ante la Real Audiencia, sin resultado positivo183.

Al final de siglo se llegó sin maestros y en una situación muy difícil
provocada por el comportamiento de quienes habían ejercido la profesión en
los últimos años. Por esta causa, el ayuntamiento puso especial empeño en
poner en marcha una reforma educativa orientada en dos frentes. 

Por un lado se trató de establecer primero un método educativo ade-
cuado a las necesidades del momento por lo que, a propuesta del corregidor,
se tomó el acuerdo de solicitar al P. Provincial de los escolapios que dos reli-
giosos de su congregación se trasladasen a Borja para que «por instrucción,
por escrito y a viva voz se pueda lograr el establecimiento de una enseñan-
za útil y ventajosa para los naturales de la ciudad y los demás que concu-
rran a sus escuelas»184, lo que no pudo lograrse pues el citado Provincial sólo
se comprometió a enviar una instrucción por escrito, recordando el intento
frustrado de fundar un colegio en Borja.

Mayor alcance pudo tener el acuerdo alcanzado para el establecimien-
to de un nuevo sistema educativo a partir de los fondos del Legado Amad,
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178. Sesión de 24 de junio de 1796.
179. Sesión de 30 de agosto de 1797.
180. Sesión de 7 de septiembre de 1797.
181. Sesión de 7 de febrero de 1798.
182. Sesión de 24 de junio de 1798.
183. Sesión de 24 de septiembre de 1798.
184. Sesión de 24 de julio de 1793.



al que me referiré a continuación, conseguido tras ímprobos esfuerzos que
se dilataron durante muchos años, sin que llegara a responder a las expecta-
tivas despertadas.

MAESTROS DE NIÑOS

Como en el caso de los preceptores de gramática, he podido indentifi-
car a todos los maestros de primeras letras que ejercieron su profesión por
cuenta del ayuntamiento borjano, con sus fechas de contratación y de cese,
en la mayoría de los casos:

Fecha de Inicio Fecha de Cese

— Ignacio Moncayo 1634185 1655186

— Jerónimo Pastor 1655187 1655188

— Pedro Sánchez de la Cruz 1656189 1667211

— Sebastián de Vera 1667190 1681211

— Roque Bona 1681191

— Miguel Salvador 1734192

— Lorenzo Gironza 1734193 1774194

— Mateo Hernández195 1774196 1774211

— Jorge Aguado 1774197 1777198

— Mateo Hernández199 1777200 1777211
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185. Sesión de 18 de abril de 1634.
186. Falleció ese año.
187. Sesión de 3 de octubre de 1655.
188. Había cesado ya en enero de 1656.
189. En la Sesión de 12 de mayo de 1658, se le renueva la conducción por «tres años más», por

lo que hay que suponer que se trata del contratado tras el cese de Jerónimo Pastor.
190. Sesión de 24 de noviembre de 1667.
191. Sesión de 6 de octubre de 1681.
192. El único dato que he encontrado hace referencia a su cese en 1734, «por sus muchos años y

achaques».
193. Sesión de 4 de noviembre de 1734.
194. Fallecido en julio de 1774.
195. Con carácter interino.
196. Sesión de 28 de julio de 1774.
197. Sesión de 12 de noviembre de 1774.
198. Falleció en mayo de 1777.
199. Con carácter interino.
200. Sesión de 27 de mayo de 1777. Venía desempeñando este cometido con anterioridad proba-

blemente por enfermedad del titular.



Fecha de Inicio Fecha de Cese

— Matías Urbiola 1777201 1780202

— José Lasierra203 1781204 1781211

— José Lasierra205 1781206 1781207

— Pascual Terraza 1781208 1782209

— Manuel Marco y Carnicer 1782210 1800211

La primera referencia, dentro del período estudiado, corresponde a 1629
cuando se acordó conducir «por tres años al maestro de enseñar a leer y
escribir»212, pero el primer maestro de niños identificado es Ignacio Mon-
cayo que fue contratado, en 1634, por un período de 3 años y un salario de
30 escudos, para que enseñara a leer, escribir y contar213, continuando desem-
peñando este cometido hasta su fallecimiento en 1655, tras serle renovada
la conducta en varias ocasiones214 y ver incrementado, en 1643, su salario
hasta los 50 escudos215. No obstante, a su muerte, la familia quedó en situa-
ción de extrema pobreza por lo que fue necesario concederle, como limos-
na, una carga de trigo «tan sólo por este año»216.

Fue sustituido por Jerónimo Pastor, contratado por 45 escudos, que era
una suma inferior a la que había venido percibiendo Moncayo, en sus últi-
mos años. No llegó a ocupar el puesto durante un año porque, a comienzos
de 1656, en una de las sesiones del concejo se hacía constar que faltaba maes-
tro de primeras letras en la ciudad y que sólo había optado a la plaza uno de
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201. Sesión de 10 de julio de 1777.
202. Fue despedido el 14 de diciembre de 1780.
203. Con carácter interino.
204. Sesión de 8 de enero de 1781.
205. En propiedad.
206. Sesión de 22 de febrero de 1781.
207. Aunque existe constancia escrita de su nombramiento como maestro titular, no llegó a ser

considerado como tal y en el acuerdo de cese es designado como «maestro interino».
208. Sesión de 27 de septiembre de 1781.
209. Sesión de 11 de octubre de 1782. Se da cuenta de que se ha despedido.
210. Sesión de 17 de noviembre de 1782.
211. Fue despedido, definitivamente, antes de esta fecha.
212. Sesión de 12 de noviembre de 1629.
213. Sesión de 18 de abril de 1634.
214. En 1637, volvió a ser conducido por un período de un año (Sesión de 5 de julio de 1637), al

término del cual se le renovó por diez años (Sesión de 11 de noviembre de 1638).
215. Sesión de 27 de enero de 1643.
216. Sesión de 14 de noviembre de 1655.



Calatayud por lo que, ante esta situación, preferían «esperar a ver si viene
algún otro maestro y sólo si no viniere ninguno, se llame a éste y se le de
alguna cosa para el camino»217. 

Es probable que este maestro de Calatayud fuera Pedro Sánchez de la
Cruz al que, en 1658, le fue renovada la conducción «por otros tres años»218,
lo que, unido a la falta de otras referencias, hace suponer que su incorpora-
ción se produjo en los primeros meses de 1656.

El desempeño de sus cometidos docentes no estuvo exento de proble-
mas que fueron agravándose en el transcurso del tiempo. En 1666, el ayun-
tamiento adoptó la decisión de que «continuase en la enseñanza, acudiendo
puntual a su obligación y que, si así no lo hiciera, se le despida»219.

Finalmente fue cesado en 1667, haciéndose cargo de las clases Sebas-
tián de Vera, con un salario de 40 libras al año220, que en 1669 le fue aumen-
tado hasta 46 libras221. Tras catorce años de ejercicio profesional en Borja
fue reemplazado, en 1681, por Roque Bona con el mismo salario que venía
disfrutando Sebastián de Vera222. 

Inicialmente, fue conducido por un año pero, al término de este perío-
do se le renovó la «conducta» por otros cinco223. Para entonces, sus honora-
rios habían experimentado un ligero incremento, tras serle concedida, en
1684, la «gracia del peso de la harina por el tiempo que le falta de su con-
ducción», aunque fuera a costa de compatibilizar su empleo con el de pesa-
dor224. Así continuó durante seis años pero, en 1690, el concejo designó como
pesador a Lorenzo de Alda, por entender que Roque Bona no podía atender
debidamente los dos oficios aunque, para no ocasionarle perjuicio económi-
cos, incrementó su sueldo con 3 cahices de trigo al año225. No debió gustar-
le esta decisión al maestro pues tuvo que ser revocada en la siguiente sesión
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217. Sesión de 19 de enero de 1656.
218. Sesión de 12 de mayo de 1658.
219. Sesión de 21 de febrero de 1666.
220. Sesión de 24 de noviembre de 1667.
221. Sesión de 10 de noviembre de 1669.
222. Sesión de 23 de octubre de 1681.
223. Sesión de 17 de mayo de 1682.
224. Sesión de 21 de mayo de 1684.
225. Sesión de 26 de marzo de 1690.



de la corporación municipal, volviendo a hacerse cargo del oficio de pesa-
dor, al mismo tiempo que le era renovada la conducción como maestro «por
el tiempo que quisiese y con el salario acostumbrado»226

No he encontrado ninguna referencia a su cese ni al nombramiento de su
sustituto que fue Miguel Salvador, el cual debió ejercer su empleo durante un
largo período, hasta su relevo en 1734, debido a «sus muchos años y achaques»
y a las quejas que se habían recibido, lo cual no fue ostáculo para que le fuera
asignada una pensión de 10 escudos de plata al año, detrayéndolos de los 40
que estaban presupuestados para el salario del maestro de niños.

Por esta causa, su sucesor Lorenzo Gironza debió conformarse, ini-
cialmente, con un sueldo de 30 escudos de plata227. Me ha llamado la aten-
ción un acuerdo de 1742 por el que se designa a Gironza «maestro de niños
con el salario acostumbrado», haciendo constar entre otras cosas que, para
que pudiera renunciar a la plaza, sería preciso notificarlo con varios meses
de antelación228. Pienso que, o bien el nombramiento de 1734 no fue efecti-
vo, o que en este año de 1742 pasó a percibir el sueldo íntegro por falleci-
miento del antiguo maestro Miguel Salvador.

Al igual que ocurrió con el maestro de gramática, también hubo difi-
cultades para hacerle efectivo el sueldo a Lorenzo Gironza, por lo que fue
preciso recurrir a los efectos del agua de la Estanca229. Más adelante, para
compensarle, fue nombrado «receptor del papel sellado», con una gratifica-
ción de 50 reales al año230. Gironza falleció en julio de 1774, cuando desem-
peñaba simultáneamente, las plazas de maestro de niños, maestro racional y
contador algo que no puede sorprender en quien llevaba cuarenta años de ejer-
cicio profesional en una ciudad en la que había sabido labrarse un induda-
ble prestigio.

El elegido para hacerse cargo del magisterio de niños fue Mateo Her-
nández que había solicitado sustituirle «durante las ausencias o enfermeda-
des del difunto, con el salario correspondiente al tiempo de sustituir y las uti-
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226. Sesión de 24 de abril de 1690.
227. Sesión de 4 de noviembre de 1734.
228. Sesiones de 1 de junio de 1742 y de 15 de junio de 1742.
229. Sesión de 23 de febrero de 1748.
230. Sesión de 10 de enero de 1755.



lidades de los muchachos»231, pero el nombramiento tuvo que ser revocado
por no ajustarse a lo dispuesto, en ese momento, para la contratación de maes-
tros, siendo preciso convocar la oposición a la que ya se ha hecho referencia
en la que salió elegido Jorge Aguado232, quien poco después solicitaba aumen-
to de sueldo233. En 1776, su pretensión se cifraba en 9 escudos para «alqui-
ler de la casa que sirve de escuela»234 que el ayuntamiento se comprometía
a abonarle «cuando haya caudales»235, pero un año después falleció, hacién-
dose, nuevamente, cargo de la escuela Mateo Hernández, entre otras razones
porque no había candidatos que quisieran optar a la plaza. Por este motivo,
el ayuntamiento se dirigió al Real Consejo haciéndole ver las dificultades
existentes para encontrar maestro, por la escasa consignación disponible para
dotar la plaza y proponiendo «aplicar la casa para escuelas y habitación de
maestros, sin alquiler» como recurso adicional para hacerla más atractiva236.

En julio de ese año fue nombrado en propiedad Matías Urbiola, que no
debía ser de Borja, por que cuando le fue notificado el acuerdo de designa-
ción, se le pidió que se presentara inmediatamente237. Como ya venía sien-
do habitual en el caso de los maestros de niños titulares, el ayuntamiento
trató de compensar su escaso sueldo, designádole, en 1778, «sisador de la
carnicería»238.

Pero el comportamiento de Urbiola dio origen a numerosas quejas ante
las cuales el ayuntamiento se vio forzado a despedirle, en diciembre de 1780,
«dándole de tiempo y por vía de caridad hasta el día 6 de enero», tras noti-
ficarle los motivos que habían provocado esta resolución239. Inmediatamen-
te fue designado un nuevo sisador de carnicerías240 y el día 8 de enero fue
nombrado maestro interino José Lasierra, tras desestimar la pretensión de
Urbiola para que fuera revocado su cese241.
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231. Sesión de 28 de julio de 1774.
232. Sesión de 12 de noviembre de 1774.
233. Sesión de 20 de abril de 1775.
234. Sesión de 19 de diciembre de 1776.
235. Hay que recordar que, a diferencia del maestro de gramática, el maestro de niños no dispo-

nía de una casa asignada para residencia y aula.
236. Sesión de 27 de mayo de 1777.
237. Sesión de 10 de julio de 1777.
238. Sesión de 27 de agosto de 1778.
239. Sesión de 14 de diciembre de 1780.
240. Sesión de 22 de diciembre de 1780.
241. Sesión de 8 de enero de 1781.



En febrero de ese año Lasierra fue designado maestro en propiedad, con
un salario de 40 libras, «permitiendo que traslade su habitación a la casa
destinada para ello», lo que demuestra el que, en estos momentos, el maes-
tro de niños disponía ya de vivienda propia. Para evitar problemas, en la
misma sesión se tomó el acuerdo de que «el regidor de mes pase a visitar
personalmente la escuela para ver el manejo y la dirección que se lleva en
ella», al igual que con la escuela de gramática242.

Por causas desconocidas, Lasierra cesó muy pronto, ya que en sep-
tiembre de ese mismo año de 1781, se hizo cargo de la escuela de niños Pas-
cual Terraza, un maestro que cumplía todas las condiciones necesarias exi-
gidas y «del que todos los informes lo revelan como benemérito»243. Pocos
días después, aceptaba el nombramiento y le era otorgada la correspondien-
te capitulación, asignándole «la casa de estos magisterios sin pago ni gra-
tificación», dando de plazo a Lasierra, hasta el día 1 de octubre, para que la
desalojase244, cosa que se negó a cumplir a pesar de ser, nuevamente, reque-
rido para que lo hiciera antes del 25 de octubre245. Transcurrido este nuevo
plazo, se tuvo que recurrir a la justicia, no sólo por su negativa a desalojar
la casa, sino «por ciertas expresiones hechas por el mismo Lasierra que aten-
tan contra el respeto y la autoridad de la ciudad». De la tramitación de la
denuncia se encargó el procurador de la ciudad al que se dio encargo para
que lograra el desalojo y el pago de los desperfectos ocasionados en la casa,
estudiando la posibilidad de interponer una querella por las «expresiones
indecorosas» proferidas por el maestro cesado246.

No sabemos cual fue el resultado de estas gestiones, pero Terraza se
despidió al cabo de un año, sin haber logrado ocupar la casa y lo que resul-
ta más sorprendente es que, en 1786, le fuera expedido a José de Lasierra
«el testimonio que pide de su buena conducta en el trabajo de maestro de
primeras letras que ejerció en 1781»247.

Para cubrir la vacante se optó por convocar las oposiciones a las que se
ha hecho referencia en el apartado correspondiente, en las que salió elegido
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242. Sesión de 22 de febrero de 1781.
243. Sesión de 7 de septiembre de 1781.
244. Sesión de 17 de septiembre de 1781.
245. Sesión de 25 de octubre de 1781.
246. Sesión de 29 de octubre de 1781.
247. Sesión de 7 de septiembre de 1786.



D. Manuel Marco y Carnicer que, hasta ese momento venía ejerciendo la
profesión en Mallén248. En 1791, obtuvo el título de maestro real que le fue
expedido por la hermandad de San Casiano de Madrid249, pero ello no fue
obstáculo para que su comportamiento provocara numerosas quejas entre los
padres de los alumnos, lo que dio lugar a un apercibimiento por parte de la
corporación municipal, en junio de ese mismo año, y a su despido en 1793250

que no llegó a hacerse efectivo, pues el ayuntamiento acordó «usando de su
benignidad que continue como maestro de niños de esta ciudad hasta que
por la misma se tome otra providencia»251. Esto debió suceder antes de 1800,
ya que fue entonces cuando se convocaron unas nuevas oposiciones para
cubrir la plaza, dentro del marco de la reforma educativa que el municipio
intentó llevar a cabo en esos momentos.

OTROS MAESTROS QUE EJERCIERON SU PROFESION EN BORJA

Todos los maestros a los que, hasta este momento, he hecho referencia
fueron profesionales «conducidos» o contratados por el concejo borjano que
desempeñaron su cometido en las escuelas «oficiales» de la ciudad252 y que,
por lo tanto, dejaron su huella en los libros de actas municipales, en virtud
de esa vinculación mantenida con la institución que se hacía cargo de sus
honorarios y, que en todo momento, supervisaba su actuación.

Pero hubo también otros profesionales que ejercían su magisterio en la
ciudad, de una manera libre, cuya identificación resulta más difícil pues sus
actividades no han quedado reflejadas con tanto detalle como ocurre con los
maestros que dependían, directamente, del concejo. Sin embargo, he encon-
trado datos aislados que permiten verificar la realidad de ese otro tipo de
enseñanza circunscrita al caso concreto de las primeras letras. 
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248. Sesión de 17 de noviembre de 1782.
249. Sesión de 28 de abril de 1791.
250. Sesiones de 24 de junio de 1793 y de 3 de julio de 1793
251. Sesión de 24 de julio de 1793.
252. Es muy atrevido hablar de «escuela» en el caso de los maestros de primeras letras, pero tam-

poco es abusivo utilizar este concepto en el caso de la enseñanza dependiente del municipio
que, como hemos visto, dispuso de instalaciones propias para la enseñanza de la gramática,
desde fechas muy tempranas y, más tarde, para la enseñanza de las primeras letras, siendo
una preocupación constante a lo largo del período estudiado su mejora y ampliación.



Conviene señalar que no estoy haciendo referencia a preceptores pri-
vados que, sin duda, los hubo para atender a las familias más acomodadas,
sino a maestros que admitían alumnos de cualquier procedencia a cambio de
una retribución pactada con los padres.

El primer indicio que he encontrado corresponde al año 1658 cuando,
con ocasión de la renovación de la «conducta» del maestro de niños Pedro
Sánchez de la Cruz, se establecía que «el dicho Sánchez sea el único maes-
tro que pueda haber en la ciudad»253. El escaso sueldo asignado al maestro
de niños había provocado graves dificultades para encontrar candidatos que
quisieran optar a la plaza. Se optó por contratar, como he indicado, a Pedro
Sánchez que ejercía en Calatayud, el cual se quejó de la escasa dotación de
la plaza. Es muy probable que, por esta razón, el concejo fijara esa condi-
ción, muy difícil de cumplir, con el fin de que aumentara el número de alum-
nos de la escuela oficial y, por lo tanto, las retribuciones del maestro a tra-
vés de las cantidades que se percibían, directamente, de sus padres.

En el siglo XVIII hubo, sin duda, varios maestros «libres» ejerciendo
en Borja; en ocasiones de forma simultánea. Así, cuando en 1774, se con-
vocaron oposiciones para la elección de maestro de niños, el tribunal estu-
vo formado por dos regidores y dos «examinadores» que fueron D. Fermín
Ferrández y D. Gregorio Nogués254. Tengo dudas acerca de la profesión de
Fermín Ferrández, pero Gregorio Nogués era maestro como se hace constar
con motivo de otra oposición convocada tres años después255, para juzgar los
méritos de otro maestro, Andrés Salvo «natural y vecino de Pedrola» que
pretendía ejercer en Borja. A pesar de ser un maestro particular, el prestigio
de Nogués debió ser indudable, acreditado a lo largo del tiempo que ejerció
en la ciudad y como queda de manifiesto por su frecuente participación en
los tribunales de oposiciones de aquellos años, como las celebradas en 1782,
junto con D. Marcial Lázaro que, probablemente, también era maestro.

Como hemos visto, la intervención del ayuntamiento no quedaba res-
tringida a la contratación del personal «conducido», ya que, a finales del
siglo XVIII, era evidente su participación en el proceso de acreditación del
personal docente y en la concesión de licencias para el ejercicio privado de
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253. Sesión de 12 de mayo de 1658.
254. Sesión de 6 de octubre de 1774.
255. Sesión de 31 de diciembre de 1777.



la profesión como lo pone de manifiesto el hecho de que, en 1791, se deci-
diera «aplazar la decisión sobre admitir o no a D. Sebastián de Pedro que
pretende poner una escuela de niños»256, debido al enfrentamiento que man-
tenía con el, entonces, maestro titular D. Manuel Marco y Carnicer.

Existe constancia de otro maestro que tenía escuela abierta en Borja por
esas mismas fechas. Se trataba de D. Manuel Manero, y su nombre aparece
en las actas municipales con motivo de la notificación que efectuó a la cor-
poración, tras haber obtendo el título de maestro real, expedido por la her-
mandad de San Casiano de Madrid257.

LAS MAESTRAS DE NIÑAS

María Rosa Domínguez ha señalado que «la década de 1780 iba a resul-
tar muy importante para la enseñanza de niñas, tanto desde el punto de vista
nacional como local», haciendo referencia a la Real Cédula de 12 de enero
de 1779 por la que se dictaron normas para impedir que «se embarace por
los gremios de estos reinos u otras personas la enseñanza a mujeres y niñas
de todas aquellas labores y artefactos que son propios de su sexo»258.

Por lo que a Borja respecta, ya he comentado el requerimiento efec-
tuado por el Real Acuerdo al ayuntamiento, en 1774, para que le informara
sobre el grado de cumplimiento de la Real Provisión de 11 de julio de 1771,
dos de cuyos capítulos hacía referencia expresa a la enseñanza de niñas. El
concejo tomó el acuerdo de dirigirse a los párrocos de la ciudad para que die-
ran «razón de las maestras de niñas que se hallan ejerciendo» y al mismo
tiempo requerir al maestro de niños «para que no admita niñas»259, lo que
viene a demostrar que, en esos momentos había más de una maestra de niñas
ejerciendo, libremente, en la ciudad y que en la escuela pública de primeras
letras recibían enseñanza algunas niñas que, lógicamente, no podía quedar
circunscrita a las «labores propias de su sexo», por muy sorprendente que
pueda parecernos esta educación mixta.
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256. Sesión de 8 de agosto de 1791.
257. Sesión de 3 de febrero de 1791.
258. DOMINGUEZ CABREJAS, María Rosa. Op. cit. pág. 186.
259. Sesión de 16 de junio de 1774.



Es razonable pensar que, desde muchos años antes, algunas niñas tenían
acceso a un cierto grado de educación que puede justificar el que algunas reli-
giosas borjanas llegaran a destacar por una formación literaria que pudieron
cultivar, pero no adquirir, en los conventos de clausura locales. El casó más
significativo es el de Sor María Teresa Sallent, nacida en Borja el 25 de febre-
ro de 1669, que junto a sus tres hermanas profesó en el convento de Santa
Clara en donde se conservan algunas de sus composiciones que merecieron
ser impresas en varias ocasiones.

Pero es, en torno a 1780, cuando he encontrado la primera constación
de la existencia de una maestra de niñas mantenida con cargo a fondos públi-
cos. Se trata de una orden del Real Consejo de fecha 7 de julio de 1781 por
la que se ordena al ayuntamiento que «se le asigne a la maestra de niñas un
sueldo del caudal de Propios y que continue en su cargo la maestra que
había sido nombrada para este efecto».

No conocemos la fecha de este nombramiento ni el nombre de la maes-
tra, aunque tuvo que abandonar el puesto «por no poder mantenerse». Así
lo hacía constar el concejo en contestación a un requerimiento del Inten-
dente, comunicándole que se le iba a asignar un salario de 50 libras jaque-
sas al año, aunque solicitaba que no fueran con cargo a los fondos de Pro-
pios, sino a los recursos disponibles del legado Amad al que más adelante
me referiré260.

Las dificultades existentes para disponer de los bienes procedentes de la
testamentaría del canónigo D. Juan Miguel Amad debieron hacer inviable la
dotación de esta plaza, como parece desprenderse del hecho de que no haya
quedado constancia de nuevos nombramientos hasta 1800 que es cuando apa-
rece identificada la primera maestra, a través de un acuerdo por el que, hacien-
do caso al Sr. Obispo, se decide no examinar a «Dª Pascuala Reaza para el
cargo de maestra de niñas, si su marido Francisco Chueca no consigue el
magisterio de primeras letras, al que opta, pues es sabido que, en caso con-
trario, no va a permitir que su mujer acepte el magisterio de niñas»261.

En cualquier caso, estos problemas hacían referencia a plazas con cargo
al ayuntamiento, que se intentaron solucionar a través de los nuevos plan-
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260. Sesión de 22 de julio de 1782.
261. Sesión de 6 de noviembre de 1800.



teamientos docentes derivados del legado Amad262, y sin que se planteen
dudas sobre la continuidad del ejercicio privado en el que, probablemente,
no serían infrecuentes casos, como el señalado, en el que los dos conyuges
ejercieran el magisterio.

LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN BORJA

Una muestra más de la preocupación demostrada por el concejo borja-
no en materia docente y del nivel alcanzado por la enseñanza impartida en
la ciudad, lo constituye el esfuerzo realizado por contar con algún tipo de
estudios dentro del nivel que podríamos calificar de enseñanza superior.

El primer intento, del que he encontrado constancia, tuvo lugar en 1720
cuando, con ocasión de la visita que estaba efectuando el visitador de la orden
de San Francisco al convento franciscano de Borja, fueron comisionados los
regidores D. Juan Mañas y D. José Sarasa para que se entrevistaran con él y
le manifestara «la necesidad de esta ciudad de tener un curso de Filosofía
en dicho convento»263.

Probablemente, la petición fue atendida pues, algunos años después, a
la hora de elegir predicador para la Cuaresma de 1739, el ayuntamiento desig-
nó al P. Guardián del convento de S. Francisco que ya tenía asignada la Cua-
resma de 1738. Al justificar esta decisión se hace constar que ha sido adop-
tada «depués de revisar un memorial del citado convento en el que tras pasar
revista a la calamitosa situación por la que atraviesan hacen referencia a
los gastos que les supone el estar impartiendo el curso de Filosofía» y tras
considerar «que para la ciudad es muy beneficioso que se siga impartiendo
dicho curso»264.

Como es bien conocido la elección del predicador que, cada año, se
hacía cargo de los sermones de la Cuaresma, pronunciados en la colegial, era
una de las competencias del concejo que, asimismo, corría con los gastos oca-
sionados. Como ha ocurrido, hasta fechas recientes, en las fiestas mayores
de cada localidad, se procuraba elegir personas destacadas por su dotes ora-
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262. Una de las plazas que se intentaban dotar con estos fondos era la de maestra de niñas.
263. Sesión de 14 de febrero de 1720.
264. Sesión de 22 de febrero de 1738.



torias y por su preparación que, en muchas ocasiones, eran traídas de otros
lugares, por lo que su «contratación» debía ser efectuada con mucha antela-
ción. En otras ocasiones se recurría a algún miembro destacado de las cua-
tro comunidades establecidas en la ciudad, siendo completamente excepcio-
nal el que un mismo predicador se hiciera cargo de dos Cuaresmas
consecutivas. El caso que estamos comentando viene a demostrar la impor-
tancia que, para la corporación, tenía el mantenimiento del curso de Filoso-
fía en unos momentos especialmente duros para la ciudad, dadas las difi-
cultades atravesadas en aquellos primeros años del siglo XVIII en los que
fue preciso hacer frente a los graves daños ocasionados por la guerra de Suce-
sión y a la contribución fijada por la nueva dinastía265.

Los estudios de Filosofía dejaron de impartirse muy pronto, pero en
1753, un grupo de vecino volvió a plantear la conveniencia de su reinstau-
ración, por lo que el concejo tomó el acuerdo de dirigirse al P. Provincial de
los franciscanos para que destinase un maestro de Filosofía al convento de
Borja con el fin de «que los hijos de dichos suplicantes puedan estudiar esta
disciplina»266, a lo que el P. Fray Francisco Sánchez que era el provincial,
en esos momentos, accedió inmediatamente267.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII continuaron impartién-
dose estas clases en dicho convento que, más adelante, dispuso de lector de
Artes el cual, al término de cada curso, organizaba un acto público de con-
clusiones en el que la exposición del primer argumento era «peculiar y pri-
vativa de la ciudad»268, por lo que el concejo designaba a una persona encar-
gada de su defensa.

Entre las acuerdos municipales hay varios que hacen referencia a
estos actos académicos a los que asistía el concejo en corporación. El pri-
mer que he encontrado corresponde al año 1768, cuando la ciudad encar-
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265. Hay que recordar el sitio y posterior asalto sufrido por Borja, a cargo de las tropas austra-
cistas, como consecuencia de su defensa de los derechos del futuro Felipe V. Por esta razón
le fue concedido, entre otras mercedes, la exención de impuestos que nunca llegó a ser efec-
tiva, pues tras los numerosos recursos presentados, se tomó la singular decisión de que Borja
estaba exenta, pero debía contribuir «de manera voluntaria» con la misma cantidad que le
correspondía en el reparto.

266. Sesión de 16 de noviembre de 1753.
267. Sesión de 23 de noviembre de 1753.
268. Sesión de 14 de mayo de 1789.



gó ese primer argumento al P. Procurador del propio convento de San Fran-
cisco269.

Más adelante desempeñó este cometido el Dr. D. Clemente Espín270.
Así ocurrió tanto en el año 1780 como en 1789, cuando para «evitar discor-
dancias» se decidió acudir al acto, aunque había motivos para negarse pues,
tal como se debatió en una de las sesiones convocadas al efecto se suponía
«que el autor de los libelos difamatorios que circulan por la ciudad es el
mismo Lector de Artes»271.

A comienzos de ese año y, con motivo del fallecimiento de Carlos III
se organizaron unas solemnes exequias fúnebres en la colegiata de Santa
María, encargando la predicación al P. Fray Justo de la Concepción272 que
era Lector de Artes en el convento de los agustinos descalzos de Zaragoza y
a sus muchos méritos unía el hecho de ser hijo del secretario del ayunta-
miento273. Las honras fúnebres en homenaje al monarca fallecido se desa-
rrollaron sin incidentes pero, algunos días después, se recibieron en el con-
vento de la Concepción unas décimas en las que se expresaban «ofensas
contra el predicador de las exequias, contra los miembros individuales del
ayuntamiento, contra el rey e incluso contra el reino de España» y que, muy
pronto, se difundieron por toda la ciudad con el natural escándalo, por lo que
el concejo encomendó a todos los regidores que practicasen las «más vivas
diligencias con el fin de averiguar quienes eran los autores» de tan singu-
lar manifestación poética274. En la misma sesión se tomó el acuerdo de pedir
a Fray Justo que remitiera el sermón con el fin de publicarlo, en un intento
de «paliar los efectos que pudiesen tener en el público», las referidas déci-
mas. El sermón fue editado, pero no se consiguió identificar al autor de tan
grave desacato, aunque las sospechas recayeron en el P. Lector de Artes del
convento de San Francisco que pudo actuar movido por algún tipo de resen-
timiento o envidia hacia su colega agustino.
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269. Sesión de 5 de mayo de 1768.
270. Sesiones de 26 de mayo de 1780 y de 14 de mayo de 1789.
271. Sesión de 14 de mayo de 1789.
272. Sesión de 1 de enero de 1789.
273. Ese mismo año tenía encomendada la predicación de la Cuaresma (Sesión de 26 de junio de

1788) y volvería a recibir este encargo algunos años después, aunque renunció por tener que
desempeñar el mismo cometido en Calatayud.

274. Sesión de 12 de febrero de 1789.



A pesar de la lógica tensión que estos sucesos desencadenaron, el acto
de conclusiones se desarrolló con normalidad con la intervención del Dr.
Espín, un médico que llegó a Borja en 1779, sustituyendo a D. Manuel Abin-
zano, y en donde ejerció hasta su fallecimiento en julio de 1790275. En Borja
se hizo acreedor a un justo reconocimiento, tanto por su capacitación profe-
sional como por su preparación intelectual, siendo honrado con su designa-
ción para formar parte en algunos tribunales de selección del personal docen-
te y en estas sesiones académicas, en las que destacó por sus conocimientos
en «latinidad».

Tras el fallecimiento de D. Clemente Espín, ha quedado constancia de la
designación, para desempeñar este cometido en el acto de conclusiones públi-
cas del año 1792, del propio Fray Justo de la Concepción276, decisión cuando
menos sorprendente y no exenta de un cierto tinte de favoritismo que se hace
patente, durante esos años, como viene a demostrarlo el que, en 1788, fueran
impresas las conclusiones defendidas por Fray Justo277, publicación a la que
cabe el honor de ser la primera en la que aparecieron las armas de la ciudad,
merced al acuerdo de la corporación de encargar «una lámina en la que figu-
re el escudo de armas de la ciudad con todos los trofeos y divisas que resul-
tan de sus privilegios reales, antiguos y modernos», para sellar estas conclu-
siones y «los demás lances de honor que se ofrezcan de ésta u otra clase»278.

Desde la designación de Fray Justo no he encontrado más referencias
a los estudios de Filosofía y Artes en el convento de San Francisco que, desde
luego, no se impartían ya a finales de siglo, aunque creo que nada tuviera
que ver con ello los enfrentamientos entre el preclaro hijo del secretario
municipal y el P. Lector de Artes del más antiguo de los conventos borjanos.

EL LEGADO AMAD

La situación de la enseñanza en Borja, a pesar de su larga tradición,
pudo haber experimentado un cambio radical de haberse cumplido la dispo-
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275. 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

276. Sesión de 20 de junio de 1792.
277. Sesión de 3 de julio de 1788.
278. Sesión de 3 de julio de 1788.



siciones testamentarias de un ilustre borjano: D. Juan Miguel Amad, de cuya
vida apenas conocemos otros detalles que el hecho de su nacimiento, a
comienzos del siglo XVIII, y que llegó a ser canonigo racionero de la cate-
dral de Valencia, en donde falleció en torno a 1760279.

En su testamento legó todos sus bienes a su ciudad natal. Entre ellos,
300 onzas de plata, en alhajas, para el hospital Sancti Spíritus y el resto for-
mado por su casa en Borja, varias fincas en Valencia y 67.160 reales en metá-
lico, para la fundación de un colegio de escolapios280.

La primera referencia a este legado que aparece en las actas municipales
es una carta del marqués de Castelar en la que expresa su interés para que la
ciudad acepte la fundación de una Escuela Pía prevista en el testamento de
Amad, lo que se hizo con fecha de 3 de julio de 1761 incluyendo la condición
impuesta por el donante de que el convenio con los escolapios corriera por
cuenta de la ciudad y«que sea ésta la que pague a los maestros la totalidad o
parte de su sueldo», manifestando, al mismo tiempo, la intención de pedir a
S.M. el Rey y al Sr. Obispo los permisos necesarios para que la fundación de
colegio se pudiera efectuar con «la mayor estabilidad y firmeza»281.

Pocos días después era aprobado el nombramiento de los regidores Sán-
chez y Frías para que negociaran, con el P. Provincial de las Escuelas Pías
en Aragón y Valencia, todo lo necesario para que fuera posible la fundación
del colegio y fijaran «las obligaciones que recaerán sobre la ciudad»282.

Es muy probable que ya se hubieran mantenido conversaciones con
anterioridad, pues de otra forma parece inexplicable que quince días más
tarde se hubiera alcanzado un acuerdo y que el pleno de la corporación diera
su aprobación a los dos documentos suscritos por los regidores comisiona-
dos y por el P. Provincial, desplazado a Borja con este objeto283.
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279. En homenaje a su figura el ayuntamiento de Borja, presidido por mi bisabuelo D. Feliciano
Rivas Foncillas acordó, el 5 de marzo de 1906, dedicar a su recuerdo la antigua calle Baja
de Santo Domingo que, todavía mantiene el nombre de Amad. En la misma sesión se dio el
nombre de plaza de Dª María de Aguilar a la situada frente a la casa de esta dama que, al
igual que Amad, legó todos sus bienes en beneficio de Borja.

280. GARCIA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja.
Zaragoza, 1902. Pág. 291

281. Sesión de 3 de julio de 1761.
282. Sesión de 10 de julio de 1761.
283. Sesión de 24 de julio de 1761.



El primero de ellos (Anexo I) era un «contrato reservado» para el esta-
blecimiento del colegio, en el que se especificaba que su cometido sería la
enseñanza de las primeras letras, desde el primer momento, y la de «gra-
mática y retórica» a la finalización del contrato con el maestro que venía
desempeñando este cometido, el recién incorporado Francisco Javier Martí-
nez. Se admitía, también, la posibilidad de crear, en el futuro, la plaza de lec-
tor de Filosofía y se regulaban algunos aspectos de los compromisos econó-
micos que adquiría la ciudad, respetando los derechos de los antiguos
maestros. La reserva venía impuesta por la necesidad de que la fundación
contase, previamente, con la debida autorización del Rey.

En el segundo documento (Anexo II) se detallaban algunos aspectos
imprescindibles para garantizar la aceptación por parte del estamento ecle-
siástico local de lo que, en definitiva, era la incorporación de una nueva
comunidad religiosa a una ciudad que, en esos momentos, contaba con cua-
tro comunidades masculinas (franciscanos, capuchinos, agustinos y domini-
cos) y dos femeninas (clarisas y concepcionistas). Por ello se hacía especial
hincapié en los derechos de la colegial tanto desde el punto de vista econó-
mico como de subordinación jerárquica.

A la vista de estos documentos parece razonable datar el intento de fun-
dación del colegio de Borja en 1761, en lugar de 1760 como aparece en la
obra de Dionisio Cueva284, aunque ya he señalado la posibilidad de contac-
tos anteriores que no puedo precisar en estos momentos285.

Lo que es evidente es que, por parte del ayuntamiento de Borja, se puso
el máximo interés en lograr este objetivo, dando poderes al P. Juan Miguel
de Santa Orosia, procurador general de las Escuelas Pías, residente de
Madrid, para que solicitara la oportuna licencia de fundación, tanto al Rey
como al Real Consejo286 atendiendo, al mismo tiempo, a los requerimiento
del Sr. Obispo en el proceso iniciado de forma paralela287.
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284. CUEVA GONZÁLEZ, Dionisio. Las Escuelas Pías de Aragón (1767-1901). Gobierno de Ara-
gón. Zaragoza, 1999. Pág. 177

285. No conozco la fecha del fallecimiento del racionero Amad ni he podido consultar su testa-
mento. Tampoco lo he hecho con el artículo de CUEVA, D. «Siglo XVIII: Fundaciones esco-
lapias frustradas en la provincia de Aragón». 250 años de las Escuelas Pías de Aragón. II,
pp. 179-187, citado por CUEVA GONZÁLEZ, D. Op. cit. pág. 176, nota 67

286. Sesión de 31 de julio de 1761.
287. Sesión de 7 de agosto de 1761.



Sin embargo, la fundación no se llevó a cabo y Rafael García ofreció,
a comienzos del siglo XX288, la siguiente versión sobre las causas que la
hicieron fracasar:

«En 3 de julio de 1761, se autorizó a los padres Escolapios para hacer
una fundación en esta ciudad con el producto del legado de D. Juan Miguel
Amad, canónigo de Valencia, natural de esta localidad y con las rentas que ya
se pagaban para instrucción. Además de los bienes inmuebles sitos en Valen-
cia, dejó 300 onzas de plata en alhajas que pasaron al Hospital, y el dinero
ascendiente a 67.160 reales se impuso por orden del Real Consejo en accio-
nes de la renta de tabacos al 3 por 100. El supremo consejo de Castilla tenía
empeño en que en lugar de instituir colegio de Escolapios con los medios pro-
puestos además del producto de dicho legado, se estableciese una Casa de
Misericordia para el recogimiento y enseñanza de los niños huérfanos: el ayun-
tamiento se opuso, solicitando que aquellos fondos se dedicasen a la dotación
de maestros seglares de primeras letras y gramática, consiguiéndose al fin que
fuese aceptada esta determinación, por la intervención del señor obispo de
Tarazona. Esta escuela establecióse en la casa de D. Juan Miguel Amad, sita
en la puerta de Zaragoza, Concepción, num. 2».

A la vista de la documentación conviene matizar lo ocurrido en el desa-
rrollo de este largo proceso, encaminado a mejorar la calidad de la enseñanza
en Borja, en el que su ayuntamiento puso tanto empeño.

En primer lugar, cuando en 1761 se alcanzó el acuerdo con el P. Pro-
vincial de las Escuelas Pías, todo quedó condicionado a la obtención de la
imprescindible autorización para el establecimiento del colegio y a la liqui-
dación de la testamentaría de Amad para que, con sus recursos, se pudiera
disponer de los fondos precisos para hacer frente a los compromisos econó-
micos adquiridos. 

El permiso no llegó nunca porque chocó con numerosos inconvenien-
tes, como ya había ocurrido en otras localidades aragonesas que quisieron
contar con un colegio de escolapios. Pero, además, la realización de los bie-
nes del legado fue una tarea llena de dificultades que tardó muchos años en
resolverse. De ella se encargó el obispo de Tarazona que designó en Borja a
Antonio Cuartero, como administrador de la testamentaría, para que atendiera
a todos los trámites derivados de la venta de unas propiedades que, en su
mayor parte, se encontraban en Valencia. 
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288. GARCÍA, Rafael. Op. cit. pág. 177



Es indudable que entrañaba algunas dificultades, pero la actuación de
Cuartero complicó mucho las cosas, pues se fue dilatando en el tiempo con
serias sospechas de que actuaba movido por intereses particulares. De
hecho, en 1778, seguía sin conocerse a cuanto ascendía «el producto o pro-
ductos de todos los expresados bienes, su valor y especie»289, entre otras
razones por «los extraños e irregulares procedimientos de D. Antonio Cuar-
tero que alargaban un asunto tan importante para el común de la ciu-
dad»290, lo que dio lugar a numerosas quejas del ayuntamiento que llegó a
desplazar hasta Tarazona a un regidor para que, de forma personal, las tras-
mitiera al Sr. Obispo.

A raiz de estas gestiones se pudo disponer de un primer balance de cuen-
tas de la testamentaría cuyo importe ascendió a 2.982 libras, 18 sueldos y 5
dineros, más 300 onzas de plata, procedentes de las joyas que Antonio Cuar-
tero confesó tener en su poder291. El ayuntamiento, tras el correspondiente
estudio y formulación de los reparos oportunos, solicitó que todos los fon-
dos pasasen a disposición del denominado «juez de comisión», pero poco
debió lograrse ya que, en 1784, amenazó con recurrir a los tribunales ecle-
siásticos si no eran depositadas «en el archivo de la colegial y en el arca de
las tres llaves, las pensiones devengadas»292 por el producto de legado que,
por entonces, habían sido invertidas, como consecuencia de una decisión del
Real Consejo, en acciones de la renta de tabacos, con un rendimiento del
3%, lo que hizo exclamar a Rafael García293 que, «con el tiempo el Estado
había sido el heredero» de D. Juan Miguel Amad294. A esta situación se llegó
después de que el administrador Cuartero se negara a rendir cuentas de los
rendimientos del legado durante varios años295 y tras nuevos enfrentamien-
tos que no quedaron circunscritos al ámbito económico, sino que afectaron,
también, a aspectos tan sensibles como el destino de la propia casa de Amad
en Borja que estaba situada junto al arco de la Carrera, en el lugar que hoy
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289. Sesión de 25 de febrero de 1778.
290. Sesión de 5 de marzo de 1779.
291. Sesión de 1 de julio de 1778. El 17 de diciembre de ese mismo año se firma el papel de repa-

ros y se acuerda «pase al procurador para que lo presente en justicia y pida lo que consi-
dere conveniente».

292. Sesión de 13 de agosto de 1784.
293. GARCIA, Rafael. Op. cit. pág. 291
294. En 1901, y tras sucesivas conversiones el capital procedente del legado Amad continuaba

en poder del ayuntamiento borjano en forma de una «lamina del 4 por 100 no amortizable
de 521,64 pesetas de renta».

295. Sesión de 1 de abril de 1782.



ocupa la Imprenta Sancho; el ayuntamiento consideraba que este edificio era
el lugar más adecuado para situar las nuevas escuelas que, con el producto
del legado, intentaba crear, mientras que Cuartero pretendía alquilarla, a pesar
de que el Real Consejo había aprobado ya la decisión de la corporación muni-
cipal, dando origen a un nuevo contencioso que se prolongó durante varios
meses del año 1779296.

Pero si hubo grandes dificultades para la realización de los bienes de la
testamentaría, no fueron menores las encontradas para el cumplimiento de
la voluntad del donante. 

Catorce años después de fracasado el intento de creación del colegio de
Escolapios nada se había hecho. Fue la petición de aumento de sueldo del
maestro de niños Jorge Aguado lo que desencadenó el primer intento de la
corporación para que los fondos del legado pudieran aplicarse a la dotación
de las plazas de maestros seculares, recurriendo a la recomendación de dos
borjanos destacados, el corregidor de Zaragoza Diego Navarro y el médico
de cámara de S.M. D. José Amar, para que «con sus medios intercedieran en
conseguir que tengan efecto las justas intenciones de este ayuntamiento»297.

Nada se pudo lograr porque la petición no estaba bien formulada. Fue
más tarde cuando se inició un recurso ante el Real Consejo con el objeto de
lograr la subrogación de las disposiciones testamentarias de Amad, en favor
de la creación de esas «escuelas seculares», haciendo ver «que los fines de
la ciudad han sido y son, principalmente, el logro de la enseñanza públi-
ca»298. Finalmente, a comienzos de 1778, se recibió una notificación del Sr.
Obispo en la que informaba de la resolución del Real y Supremo Consejo
«condescendiendo con la petición de destinar las rentas de la hacienda que
dejó el racionero D. Juan Miguel Amad a dotación de maestros seculares»299,
lo que no representaba, ni mucho menos, la resolución del problema.

El ayuntamiento, una vez obtenido el permiso, aprobó la creación de
dos plazas de maestros de primeras letras y dos de gramática con sede en la
propia casa de Amad, a la que antes he hecho referencia. Pero ni disponía de
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296. Sesiones de 12 y 17 de junio de 1779.
297. Sesión de 20 de abril de 1775.
298. Sesión de 22 de febrero de 1777.
299. Sesión de 25 de febrero de 1778.



los recursos precisos ni del edificio. De ahí los conflictos con el administra-
dor y las reiteradas protestas ante el Sr. Obispo por la falta de colaboración
de Antonio Cuartero en un asunto que era considerado de suma importancia
para la ciudad.

Una prueba de lo anómalo de esta situación nos la proporciona el hecho
de que, a pesar de disponer de unas cantidades de cierta entidad en poder de
la testamentaría, el ayuntamiento no podía hacer uso de ellas, ni para dotar
las nuevas plazas ni mejorar las existentes e, incluso, tampoco podía hacer
uso de ellas para reparar, como pretendía, la casa del estudio de gramática
que se encontraba en mal estado300.

Tras un nuevo intento efectuado en 1791301 para impulsar el expedien-
te de creación de esas plazas de maestros seculares, todo quedó paralizado
por el fallecimiento del obispo D. José Laplana lo que motivó una moción
del procurador síndico quien, en 1798, recordaba que, transcurridos casi cua-
renta años, nada se había logrado e instaba a dirigirse, de nuevo, al Real Con-
sejo para dar una solución a este problema que ya se había convertido en cró-
nico302.

La respuesta no se demoró demasiado y, antes de dos meses, se dio
orden al nuevo obispo para que procediera «con la mayor brevedad a tomar
las providencias que le dicte su prudencia, de modo que se lleven a efecto
los piadosos objetos del fundador»303. Lamentablemente, la prudencia del
Sr. Obispo no fue excesiva ya que se le ocurrió la descabellada idea de que
los fondos del legado Amad fueran utilizados para el establecimiento de una
Casa de Misericordia y no para la dotación de las plazas de maestros304. Es
comprensible la sorpresa e indignación del ayuntamiento de Borja, sobre
todo si tenemos en cuenta el detalle de que, donde el Sr. Obispo quería esta-
blecer esa benéfica institución en favor de los niños desamparados era, curio-
samente, la ciudad de Tarazona305.
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300. Sesión de 11 de agosto de 1786.
301. Sesión de 22 de septiembre de 1791.
302. Sesión de 4 de julio de 1798.
303. Sesión de 5 de septiembre de 1798.
304. Sesión de 28 de julio de 1800
305. Este importante detalle no fue reseñado por GARCIA quien, por otra parte, atribuía el pro-

pósito de creación de la Casa de Misericordia al Supremo Consejo de Castilla y no al Sr.
Obispo.



Las divergencias se superaron muy pronto, tras las entrevistas mante-
nidas con un regidor comisionado al efecto y con el propio secretario de la
corporación, poniendo en marcha los mecanismos precisos para la contrata-
ción de los nuevos maestros, atendiendo a la crisis educativa por la que atra-
vesaba la ciudad a finales del siglo XIX. 

Para ello fue preciso modificar las condiciones que, hasta entonces,
habían regido en la dotación de la plaza de maestro de gramática, renun-
ciando el cabildo a la intervención a la que le daba derecho la histórica con-
cordia de creación de este magisterio, que el obispo había exigido como con-
dición previa306, aunque logró tener una intervención directa en la
contratación de los nuevos maestros y en la designación de tribunales307.

El siglo finalizó con el esfuerzo realizado por el concejo para impedir
la venta de la casa de Amad que el contumaz Cuartero pensaba enajenar, de
nuevo308. Frustrada esta amenaza fue comisionado el arquitecto de la ciudad,
Antonio Royo, para que elaborase un proyecto de adaptación del edificio
para su nuevo cometido docente que no gustó demasiado, por lo que el ayun-
tamiento se dirigió al Sr. Obispo con el objeto de que enviase a otro arqui-
tecto «para que elabore un plan de cómo han de quedar las casas del racio-
nero Amad que van a convertirse en escuelas públicas»309. Dentro de esa
línea de colaboración impuesta, tras las dificultades iniciales, a comienzos
de diciembre se recibió la noticia de la llegada a Borja de Fray Joaquín del
Niño Jesús, «religioso carmelita descalzo y célebre arquitecto»310para encar-
garse de esa comisión encaminada al cumplimiento de la voluntad de un ilus-
tre borjano que, cuarenta años después, de su fallecimiento no había sido
posible alcanzar.

El desenlace de este largo proceso excede el ámbito de este trabajo y
merece ser analizado en detalle, junto con la evolución que el sistema edu-
cativo experimentó en nuestra ciudad durante el siglo XIX. Puedo adelantar,
sin embargo, que lo único que se consiguió con el legado Amad fue dotar las
plazas de maestros ya existentes y crear una plaza de maestra de niñas con
carácter estable. De ahí que el único beneficio apreciable fue que el muni-
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cipio se vio, momentaneamente, liberado de la obligación que, hasta ese
momento, había tenido en relación con unas plazas de maestros que existían
desde el siglo XVI y que eran financiadas con los fondos de Propios, al dis-
poner de estos recursos extraordinarios procedentes del legado de un hom-
bre que quiso mejorar las condiciones de la enseñanza en Borja.

La imagen más precisa de la situación de la enseñanza en la ciudad, a
comienzos del siglo XIX, nos la proporciona un documento publicado por
el P. Echarte311 que lleva fecha de 9 de septiembre de 1807 y en el que el
Visitador Apostólico de los dominicos, el Cardenal arzobispo de Toledo D.
Luis de Borbón, hacía llegar al Vicario General de la misma orden una peti-
ción formulada por el Síndico Procurador de Borja, D. Antonio Navarro, para
mejorar la calidad de la enseñanza de los jóvenes borjanos.

Navarro llamaba la atención sobre el hecho de que, en una población
como Borja, que no llegaba a los mil vecinos, hubiera tres iglesias parro-
quiales312 y una colegiata con veintisiete eclesiásticos, más seis comunida-
des religiosas, «sin que en las seis haya, siquiera, una destinada a la ense-
ñanza pública de la juventud», a pesar de que este objeto era contemplado
en alguna de las fundaciones313. Así ocurrió con el convento de dominicos,
edificado merced al legado del canónigo borjano D. Jaime de Moncayo, quien
en su testamento impuso la obligación de que, en ese convento, se leyera
«continua y alternativamente Artes y Teología, en cuyo defecto quedase revo-
cada esta fundación».

Exponía el Procurador Síndico la contradicción que suponía el hecho
de que, frenta a tan elevado número de eclesiásticos, se careciera de perso-
nas que dedicasen su vida a la educación de los jóvenes. Es cierto, decía que
«hay maestros, de Gramática, primeras letras y de costura, dotados en la
actualidad con alguna decencia, pero son uno de cada especie para toda la
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ciudad, sus barrios y comarca. Personas casadas que miran, como primera
obligación, el cuidado y fomento de sus casas y familias, que cobran sus
honorarios fijos, tengan o no discípulos» lo que, a su juicio, era la causa de
que muchos niños y jóvenes se vieran «abandonados a su libertad en la
calles, donde sólo aprenden palabras obscenas, cantares escandalosos, ape-
drear y destruir las heredades inmediatas y, aun, alguno edificios públicos».

Hacía después una consideración muy interesante sobre el nivel educati-
vo de la población afirmando que era «preciso confesar con rubor que, si se
exceptuan en esta ciudad las personas de mayores fondos y de oficios públi-
cos, es rarisima la que sabe leer o escribir, entrando en tan desgraciado núme-
ro algunos comerciantes, la mayor parte de los artesanos y, casi todos, los
labradores, incluso aquellos que se nombran anualmente regidores de este
gremio y componen una parte honorífica de su ayuntamiento», lo que reper-
cutía de manera muy negativa en todos los aspectos de la vida cotidiana.

En el informe de Navarro se detallaba el hecho de que, tradicionalmente,
habían existido una plaza de maestro de primeras letras y otra de Gramáti-
ca, «mal dotadas», que se habían demostrado insuficientes para atender la
demanda creciente de la población, por lo que D. Juan Miguel Amad «dejó
sus bienes para la fundación de un colegio de Escolapios en esta ciudad»
que no se pudo crear «sin duda por la consideración de que un pueblo tan
corto tenía ya seis comunidades». Aportaba, asimismo, el detalle preciso que
con la herencia de Amad se dotaron las dos plazas de maestros existentes y
se creó una para niñas que, consideraba, seguían siendo insuficientes.

Por todo ello solicitaba que, de las seis comunidades religiosas existente
en Borja, dos de ellas fueran dedicadas a la enseñanza, considerando que
«sería hacer una justa conmutación de Obra Pía y cumplir, en lo principal,
la voluntad de sus fundadores» que, en algún caso como el de los domini-
cos, había sido manifestada de forma explícita.

El documento que el P. Echarte O.P. difundió en su artículo procede del
Archivo Generalicio de la Orden de Predicadores (Santa Sabina, Roma)314 y
reviste un interés excepcional que cobra todo su significado, conociendo los
antecedentes a los que se ha hecho referencia en este trabajo. Por ello, he
querido volver a reproducir algunos de sus párrafos más significativos en los
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que se pone de manifiesto el estado de la enseñanza, a comienzos del siglo
XIX. No es preciso señalar que la situación no era buena y que las reformas
introducidas desde mediados del siglo anterior no habían surtido el efecto
esperado, al menos en Borja. Es muy probable que la demanda social fuera
mucho más acusada en esos momentos pero, a través de la información apor-
tada, da la impresión de que se había producido un evidente deterioro que es
preciso destacar, con el fin de que, a la vista de unos datos mucho más pre-
cisos de los que disponíamos hasta estos momentos, puedan obtenerse las
conclusiones oportunas.
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ANEXO I

«Contrata que reservadamente otorga el Provincial de las Escuelas Pías en nombre de su Pro-
vincia con la Muy Ilustre ciudad de Borja y, en su nombre, con los Sres. Sánchez y Frías, sus
comisionados.

1.— Como la M.I. ciudad para la fundación del colegio de Escuelas Pías tiene cedi-
das ... las ciento y veinte libras jaquesas que aquella ha dado y da a sus maestros de prime-
ras letras y gramática, y como está explicado en la contrata general, las cuarenta libras que
el M.I. Cabildo, no percibiría el colegio las cuarenta libras del magisterio de niños durante
la vida de Lorenzo Gironza, pero si la M.I. ciudad (como lo espera la provincia y se lo tiene
significado aquella) señalare al dicho Gironza alguna cantidad, en premio de cargo que él
tiene, percibiría entonces el colegio igual cantidad, como también, si por otro camino, logra-
ra competente acomodo para vivir, dejara de percibir Gironza la expresada cantidad.

2.— Ni tampoco percibiría el colegio ... las ochenta libras.. las ciento y veinte del
magisterio de gramática, hasta que fenezca la contrata de la ciudad con el actual maestro.

3.— Así como el colegio entrara a percibir, en todo o en parte, el salario que la ciu-
dad da a sus maestros, cederá la mitad de lo que perciba anualmente, hasta que se satisfa-
gan del todo los atrasos o deudas de los maestros antecedentes o actuales.

4.— Obtenida la licencia de S.M. inmediatamente y sin dilación, se establecerá la ense-
ñanza de primeras letras, es a saber, leer, escribir y contar, y también gramática, previnién-
dose que la gramática sólo tendrán obligación de enseñarla cuando cese el maestro que,
actualmente, tiene la ciudad o antes, si la Escuela Pía tuviere disposición para ello, cuyo cono-
cimiento se reserva a la ciudad.

5.— Pondrá el Colegio Lector de Filosofía y de Moral, cuando lo juzgare oportuno la
M.I. ciudad, enseñando la Filosofía y la Moral, no sólo a los colegiales, sino también a cuan-
tos asistan a sus aulas, seculares de cualquiera calidad que sean.

Y lo firmaron en Borja a 23 de julio de 1761. Jerónimo Sánchez y Pedro de Santa María
Magdalena, Provincial»315.

ANEXO II

«El P. Pedro de Santa María Magdalena, provincial de las Escuelas Pías de Aragón y Valen-
cia, en nombre de su Provincia, firma los siguientes pactos, para el caso de obtener el asen-
so regio, para la fundación de su Colegio y Escuelas que, supuesta regia dignatione, tiene
admitida la M.I. y Fidelisima ciudad de Borja, los cuales se convinieron con intervención de
los Sres. Sánchez y Frías.
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Primeramente, en atención a que el racionero D. Miguel Amad, con la cesión del lega-
do que dejó en su último testamento para la fundación del Colegio, ni se reservó ni hizo men-
ción del patronado, admite gozosa la Provincia el de la M.I. ciudad, a cuyo favor y mayor
de la Provincia, se estipulará para siempre y con las puntualidades que previene el Derecho.

Item, siendo el instituto de la Religión enseñar las primeras letras a la juventud, es a
saber, leer, escribir, contar, gramática y retórica, sirviendo de alma el infundir en los niños
el temor de Dios y Doctrina Cristiana, sin que puedan sus profesores percibir estipendio
alguno, por que lo repugna su voto solemne, enseñarán cuanto abrace su instituto y sin el
menor estipendio a todos los niños de la ciudad y forasteros, observando en el orden de las
escuelas, distribución de horas, asistencia de Misas y número de maestros, cuantas puntua-
lidades ordenen sus constituciones.

Item, siendo el ... o salario que la ciudad da, por su parte, a sus maestros, ciento y vein-
te libras a las que se han agregado e incorporado cuarenta libras de la Insigne Colegial, cede-
rá la ciudad, en favor de la Escuela Pía, las dichas ciento y veinte libras, y en cuanto haya
lugar y se extiendan las facultades que están de su parte, igualmente y del mismo modo, las
otras cuarenta libras, con lo que con el legado que dejó el racionero Amad que es de docien-
tas y diez libras, firma que no excederá el número de ocho individuos en el Colegio, y en el
caso de ser excesivo el número de niños y concurrentes a sus escuelas, no podrá exceder el
número de doce.

Item, no mendicará ni usará alforja y evitará del todo ser gravoso a los vecinos.

Item, Si admitiera entierros de los que voluntariamente eligieren sepultura en su igle-
sia, en nada perjudicará a los derechos parroquiales y del M.I. Cabildo; pagará asimismo,
diezmos, primicias y contribución, coforme a las Reales Ordenes.

Item, si con el tiempo admitiere el colegio convictiores ?, llamados comunmente cole-
giales, tendrán atención con los hijos de la M.I. ciudad, minorando cien reales por año de lo
que paguen los forasteros.

Item, admitidos los convictiores, firma que estos cumplirán con parroquia en la M.I.
Colegial, reconocerán por su párroco al Canónigo Vicario y, en el caso de morir en el cole-
gio, y haber elegido sepultura, será sin perjuicio de los derechos parroquiales y del M.I.
Cabildo.

Y lo firmaron en Borja a 23 de julio de 1761, Jerónimo Sánchez y Pedro de Santa María
Magdalena, provincial»316.
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Análisis de los abaciados de Santa María
de Veruela. Nuevas perspectivas para la historia
del monasterio

Manuel Ramón Pérez Giménez

Los hechos no son la Historia, pero no puede
hacerse Historia prescindiendo de ellos.

Claudio Sánchez Albornoz

Resumen

En el artículo se efectúa un detallado análisis de los abades que rigieron los destinos
del monasterio de Veruela, durante los siglos XVI y XVIII, así como los problemas a los que
hubieron de enfrentarse. Se estudia, asimismo, la procedencia de cada uno de ellos y los man-
datos para los que fueron elegidos, destacando que el puesto de abad fue desempeñado siem-
pre por aragoneses que, en la mayoría de los casos, pertenecían al obispado turiasonense y la
importancia que, durante el período estudiado, tuvieron los abades nacidos en localidades de
la comarca de Borja.

Palabras clave: Monasterio de Veruela, historia, siglo XVII, siglo XVIII.

Abstract

The article offers a detailed study of the Abbots who governed the Abbey of Veruela
during the 17th and 18th centuries, and the problems they had to face. The origins of each of
them are examined, and the periods for which they were elected, stressing that the post of
Abbot was always occupied by Aragonese clerics belonging, in most cases, to the Diocese of
Tarazona, and the importance attained by those Abbots born within the district of Borja during
the period studied.

Key Words: Abbey of Veruela, history, 17th century, 18th century.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es mostrar un aspecto importante del

monasterio de Veruela, el de los abades que manejaron el destino de aquella
gran institución, cuyos datos biográficos son bien conocidos a partir de la obra
de Blanco Trías1 que ofrece mucha información de todos los abades que se
sucedieron, al frente del monasterio, a lo largo de toda su historia secular. 

Entre sus obligaciones se encontraban, en primer lugar, las espirituales
no sólo en su comunidad, sobre la que tenía poderes absolutos como padre
espiritual y superior jerárquico2, sino también en aquellos monasterios sobre
los que ejercía el derecho de visita —Trasobares, Tulebras, Cambrón y Santa
Lucía—. Al mismo tiempo colaboraba en el Colegio que la Congregación
Cisterciense de la Corona de Aragón tenía en Huesca.

Pero, junto a las obligaciones espirituales, se encontraban las materia-
les encaminadas a mantener el patrimonio del monasterio y, a ser posible,
aumentarlo. Dentro de este conjunto patrimonial, el monasterio de Veruela
poseía villas, lugares, granjas y numerosas propiedades repartidas por todo
el reino de Aragón y en los reinos vecinos de Castilla (Agreda) y Navarra
(Tudela). Este patrimonio fue evolucionando en el transcurso del tiempo y,
lógicamente, no fue el mismo durante la Edad Media que durante la Edad
Moderna.

Dentro de este conglomerada de propiedades destacaba la posesión de
las villas de Ainzón y Vera de Moncayo; los lugares de Alcalá de Moncayo,
Bulbuente, Litago y Pozuelo; y la granja de Muzalcoraz en los términos de
la villa de Magallón. La mayor parte de las mismas se encontraba ubicadas
en el valle del Huecha, por lo que la vinculación del monasterio con esta
zona fue muy intensa, al igual que sus relaciones con la ciudad de Borja que
fue el otro gran núcleo articulador dede la vida cotidiana del valle.

Pero, además, el monasterio tuvo una gran influencia política derivada
de la importancia del señorío verolense dentro del Aragón medieval y moder-
no, como consecuencia del sistema que regía la sociedad en esas épocas, en

74 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001 Manuel Ramón Pérez Giménez

1. BLANCO TRÍAS, P. El Real Monasterio de Santa María de Veruela. Palma de Mallorca,
1946.

2. MASOLIVER, Alejandro. «La función abacial en el tiempo de la Congregación Cistercien-
se de la Corona de Aragón». Yermo, 1972. pp. 169-171



el que el ejercicio del poder se articulaba en torno a la nobleza, el clero y las
universidades. El abad de Veruela, dentro del bloque del clero, tenía unas
necesidades y unas obligaciones propias entre las que destacaba el derecho
a voto en las Cortes del reino. 

Aunque la orientación de ese voto no es el objetivo de este trabajo, es
preciso señalar que fue siempre claramente favorable a los intereses del
monarca, ya que el monasterio era de patronato real y, por lo tanto, sus aba-
des eran elegidos por el rey entre los propuestos por los monjes del monas-
terio. De ello queda constancia, por ejemplo, en las instrucciones que el
monarca, a través del Real Acuerdo, enviaba a la Real Audiencia de Zara-
goza, durante todo el siglo XVIII3.

Lógicamente, esta situación mediatizaba, en muchas ocasiones, la pro-
pia política del monasterio, condicionando sus actuaciones hacia un apoyo
constante a los intereses reales. Así, por ejemplo, fue el propio rey Felipe III
(II en Aragón), quien ecomendó al abad de Veruela, Fray Juan Alvaro de
Zapata, la misión de lograr que los monasterios cistercienses de la Corona
de Aragón se separaran de la obediencia francesa que, hasta entonces, ha-
bían mantenido. Ello se logró con la creación de la Congregación Cister-
ciense de la Corona de Aragón, a la que me referiré más adelante, por lo que
el abad fue recompensado promoviéndole al obispado de Segorbe.

Sin embargo, el rey estaba condicionado en la elección de abad por la obli-
gación de que ocupase el puesto una persona natural del reino. Esta política
de otorgar cargos eclesiásticos a los naturales de los reinos respectivos, tenía
unos claros objetivos encaminados al control de la nobleza y a premiar el apoyo
dispensado por determinados estamentos a los intereses de la corona.

Así, la reserva de cargos eclesiásticos para los naturales del reino se
mantuvo en Castilla, desde 1371 a 1771; lo mismo sucedió en Cataluña desde
1409 a 17024, mientras que en Aragón fue, en 1461, cuando «se generaliza
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a todos los empleos del reino, láicos y eclesiásticos, salvo el arzobispado de
Zaragoza y las encomiendas de Santiago y Calatrava»5.

Este estudio sobre los abades de Veruela reune información, tanto de la
obra de Blanco Trías como de mis propias investigaciones sobre el señorío del
monasterio, y va a centrarse en el período relativo a la Congregación Cister-
ciense de Aragón, dentro de un ámbito cronológico que comprende los siglos
XVII y XVIII, pero antes es preciso situar, en un contexto histórico, esa insti-
tución que fue el Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Veruela y la
influencia que tuvo en la vida de todas las localidades del valle del Huecha.

VERUELA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

En primer lugar, es preciso señalar que fueron dos centurias completa-
mente diferentes, ya que la evolución de la sociedad, la política española, e
incluso la forma de entender la religión fueron completamente distintas en
cada uno de los períodos estudiados. La situación de Veruela, por lo tanto, no
era la misma a comienzos del siglo XVII que a comienzos del XVIII, de igual
forma que sus problemas no eran iguales al final de cada uno de estos siglos.

No parece probable, a la vista de la documentación conservada, que
existiera una línea de actuación constante por parte de todos los abades, sino
que era la suma de las actuaciones individuales de cada uno de ellos la que
trascendía al exterior; de ahí, la importancia que entrañaba la elección del
abad y su continuidad a lo largo de varios mandatos.

Durante el siglo XVII el monasterio hubo de enfrentarse a importantes
problemas de muy diversa índole. En unos casos fueron provocados por la
actuación política de la propia monarquía, como la expulsión de los moris-
cos que afecto mucho a Veruela, o la ya citada creación de la Congregación
Cisterciense de la Corona de Aragón, para separar a los monasterios arago-
neses de la obediencia francesa6.
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En otras ocasiones, era su condición de señor aragonés la que, de algu-
na manera, podía plantearle algunos problemas como los derivados de su
actuación en favor del monarca en las diferentes Cortes del reino o su carác-
ter de prestamista entre los nobles aragoneses, sin olvidar la situación que
planteó, en todo el reino, la epidemia de peste de 1652.

Pero, sin lugar a dudas, los más abundantes tuvieron su origen en su con-
dición de señor temporal. Hubo problemas con Alcalá, pleitos con Litago,
enfrentamientos con Magallón y, entre éstos y otros de menor entidad, des-
tacó el famoso pleito de la dehesa de Ambel.

A la vista de lo expuesto, pudiera parecer que el monasterio hubo de
enfrentarse a un siglo lleno de problemas de cierta complejidad y, sin embar-
go, esta imagen dista mucho de la realidad de la vida cotidiana en un ceno-
bio que adquirió un papel protagonista en la creación de la congregación y
en el colegio de los cistercienses de Huesca, mientras que mantuvo un papel,
no tan destacado, aunque no exento de importancia dentro de las Cortes del
reino a lo largo de un siglo en el que, por otra parte, se llevó a cabo la cons-
trucción de un nuevo edificio conventual que requirió la inversión de gran-
des sumas de dinero que, en su mayor parte, procedía de las rentas de su
señorío y de los préstamos de algunos nobles aragoneses7.

La llegada de la dinastía borbónica, a finales de 1700, marcó el inicio
de un nuevo período histórico que se hizo patente tras el paréntesis impues-
to por la Guerra de Sucesión; un conflicto en el que el monasterio se decan-
tó al lado del pretendiente borbónico, al igual que la práctica totalidad de las
tierras del valle del Huecha y de la vecina cuenca del Quéiles, que fueron
escenario de graves enfrentamientos bélicos entre los que podemos destacar
el asedio al que fue sometida la ciudad de Borja por las tropas austracistas,
en el que murieron muchos vecinos, y la posterior conquista de Tarazona.

Las consecuencias del conflicto fueron muy importantes, tanto desde el
punto de vista económico como institucional, tras la derogación de los Fue-
ros y la promulgación de los decretos de Nueva Planta, a pesar de que Feli-
pe V (IV en Aragón) concedió numerosos privilegios, al término de la gue-
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rra a todos los que le habían apoyado en estas comarcas aragonesas y de
manera muy especial a ciudades como Borja y Tarazona, villas como Ain-
zón y al propio monasterio de Veruela.

Durante el siglo XVIII, la vida del monasterio se verá afectada, en
mayor o menor medida, por hechos que proceden de esa triple condición a
la que hacía referencia en la centuria anterior.

Su apoyo tradicional al monarca se traduce, en la práctica, en un apoyo
a la política regalista instaurada por los borbones y en las consecuencias deri-
vadas del enfrentamiento de la monarquía con Roma, como consecuencia de
la nueva política religiosa.

Su condición de señor aragonés le hace experimentar el retroceso que sufre
Aragón, al que hay que sumar la situación de enfrentamiento desencadenada
en sus relaciones con el obispado de Tarazona. Por otra parte, tendrá que hacer
frente, como señor temporal, a los probemas suscitados con Pozuelo de Ara-
gón, Ainzón y Magallón; en este último caso por la granja de Muzalcoraz que,
como se ha señalado, estaba enclavada en los términos de esta localidad.

Parece indudable, sin embargo, que los mayores problemas derivaron de
la ruptura con la Santa Sede y de la clara actitud regalista de la Corona que llegó
a manifestarse en pequeños detalles como el ocurrido en 1767, cuando desde
el Patronato real se dictó una norma obligando a aquellos monjes que residían
fuera del convento a reintegrarse al mismo. Ello afectaba a los que tenían a su
cargo el cuidado de las posesiones de Bulbuente y de la Granja de Muzalcoraz
que resultaban vitales para la supervisión de las actividades económicas que allí
se realizaban. Por ello, el abad intentó retrasar la aplicación de esta medida, ale-
gando que se había hecho coincidir con la recogida de la cosecha, pero fraca-
só en el intento, siendo necesario designar a un administrador lo que supuso un
punto de inflexión en el desarrollo de aquellas explotaciones agrarias.

A pesar de ello, el monasterio mantuvo su fidelidad a la causa de la
monarquía como quedó de manifiesto en momentos tan críticos como el de
la expulsión de los jesuitas o la guerra contra la Convención8 contribuyen-
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do, además, al saneamiento de la hacienda mediante la adquisición de los
correspondientes vales reales.

LOS ABADES DE VERUELA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

A continuación se incluye la relación de todos los abades de Verue-
la durante los siglos XVII y XVIII. Debo señalar que, hasta la constitu-
ción de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón, en 1617,
hubo dos abades de carácter perpetuo que son los primeros que aparecen
en la relación:

Nombre Origen Obispado Reino Abaciado

Fco. Hurtado de Mendoza Tarazona Tarazona Aragón 1595-1602
Juan Alvaro Zapata Torralba Tarazona Aragón 1602-1617
Juan Ximénez de Tabar 1617-1618
Juan de la Mata Tarazona Tarazona Aragón 1618-1619
Antonio Ximénez de Rueda Orrios Teruel Aragón 1620-1624
Benito Guirles Aniñón Tarazona Aragón 1624-1628
Antonio Roberto Tierra 1628
Martín Alvaro Calatayud Tarazona Aragón 1629-1632
Jerónimo Maluenda Calatayud Tarazona Aragón 1632-1636
Marcos de Funes Villalengua Tarazona Aragón 1636-1640
Martín Alvaro Calatayud Tarazona Aragón 1640-1644
Atilano Gil Chueca Calcena Tarazona Aragón 1644-1645
Marcos de Funes Villalengua Tarazona Aragón 1646
Nicolás Mañas de Aybar Borja Tarazona Aragón 1646-1648
Jerónimo Amad Borja Tarazona Aragón 1648-1652
Bernardo López Borja Tarazona Aragón 1652-1656
Miguel Bueno Calatayud Tarazona Aragón 1656-1660
Jorge de Oró Trasobares Zaragoza Aragón 1660-1664
Bernardo López Borja Tarazona Aragón 1664-1668
Orencio Borruel Huesca Huesca Aragón 1668-1672
Francisco Confredi Benabarre Huesca Aragón 1672-1676
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1676-1680
Antonio Duarrez Alberite Zaragoza Aragón 1680-1684
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1684-1688
Gabriel Martín Zaragoza Zaragoza Aragón 1688-1692
Prudencio Ruiz de Pereda Zaragoza Zaragoza Aragón 1692-1696
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1696-1700
Francisco Pérez Calvillo Mallén Zaragoza Aragón 1700-1704
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1705-1708
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Nombre Origen Obispado Reino Abaciado

Francisco Navarro Añón Tarazona Aragón 1709-1712
Jerónimo Bauluz Borja Tarazona Aragón 1712-1713
Francisco Navarro Añón Tarazona Aragón 1713-1716
Tomás González Torrellas Tarazona Aragón 1716-1721
Anselmo Lapeña El Buste Tarazona Aragón 1721-1724
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1724-1728
Agustín Domeco de Jarauta Malón Tarazona Aragón 1728-1732
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1733-1736
Agustín Domeco de Jarauta Malón Tarazona Aragón 1737-1740
Francisco Alastuey 1741-1744
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1744-1748
Francisco Alastuey 1748-1752
Antonio Bozal 1752-1756
Miguel Bonel 1757-1761
Manuel Domínguez 1761-1764
Joaquín del Corral Orovio 1764-1768
Manuel Domínguez 1769-1772
Joaquín del Corral Orovio 1773-1776
Blas de Latas Tauste Zaragoza Aragón 1776-1780
Anselmo Novella Calatayud Tarazona Aragón 1781-1784
Antonio de la Torre Burbáguena Teruel Aragón 1784-1788
Bernardo de Atieza Zaragoza Zaragoza Aragón 1788-1792
José Lejalde Zaragoza Zaragoza Aragón 1792-1796
Antonio de la Torre Burbáguena Teruel Aragón 1796-1801

Son, por lo tanto, 53 períodos abaciales en el gobierno del monasterio
que corresponden a 39 abades diferentes lo que significa que 13 de ellos ejer-
cieron su mandato durante más de un período.

A continuación analizaré los datos que nos proporciona esta tabla, en
relación con la procedencia de los abades y de los años de mandato de los
mismos.

1. Procedencia de los abades verolenses

En el primer cuadro se ofrecen los datos globales de todos los abades
correspondientes al período estudiado (siglos XVII y XVIII):
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Origen C.T. C.B. C.C. O.T. O.Z. O.H. O.TE.9 Abades Años

Tarazona 2 — — 2 — — — 2 8
Torralba — — 1 1 — — — 1 15
Orrios — — — — — — 1 1 4
Aniñón — — 1 1 — — — 1 4
Calatayud — — 4 4 — — — 4 19
Villalengua — — 1 1 — — — 1 6
Calcena10 — 1 — 1 — — — 1 1
Borja — 5 — 5 — — — 5 29
Trasobares — 1 — 1 1 — — 1 4
Huesca — — — — — 1 — 1 4
Benabarre — — — — — 1 — 1 4
Alberite — 1 — — 1 — — 1 4
Zaragoza — — — — 4 — — 4 16
Mallén — 1 — — 1 — — 1 4
Añón 1 — — 1 — — — 1 7
Torrellas 1 — — 1 — — — 1 5
El Buste 1 — — 1 — — — 1 3
Ambel — 1 — 1 — — — 1 12
Malón 1 — — 1 — — — 1 8
Tauste — — — — 1 — — 1 4
Burbáguena — — — — — — 1 1 8
Desconocido 7 32

TOTAL 6 10 7 21 7 2 2 39 206

Como puede apreciarse todos los abades son aragoneses por lo que se
da cumplimiento a la obligación de que fueran naturales del reino. La mayo-
ría de ellos, 21 de un total de 39, procedían del obispado de Tarazona en
donde representaba el escalón superior al que se podía acceder dentro del
ámbito eclesiástico, teniendo en cuenta que la mayoría de sus prelados no
eran oriundos de la zona. Llama la atención el hecho de que ninguno de los
abades hubiera nacido en alguno de las localidades pertenecientes al seño-
río del monasterio.
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9. C.T. Abades pertenecientes al Partido o Corregimiento de Tarazona
C.B. Abades pertenecientes al Partido o Corregimiento de Borja
C.C. Abades pertenecientes al Partido o Corregimiento de Calatayud
O.T. Abades pertenecientes al obispado de Tarazona
O.Z. Abades pertenecientes al arzobispado de Zaragoza
O.H. Abades pertenecientes al obispado de Huesca
O.TE. Abades pertenecientes al obispado de Teruel

10. Aunque durante el siglo XVIII las localidades de Calcena, Purujosa y Trasobares dejaron de
pertenecer al corregimiento de Borja, en el período correspondiente a estos abades forma-
ban parte del partido de Borja.



Por otra parte, los ámbitos de procedencia de los abades se distribuyen
de la siguiente forma:

— 10 abades procedían de la comarca borjana, siendo la propia de ciu-
dad de Borja la que aportó un mayor número de ellos.

— 7 abades procedían de la comarca bilbilitana.

— 6 abades de la comarca de Tarazona.

En total, 21 de ellos pertenecían a la sede turiasonense (los citados
menos los nacidos en Alberite y Mallén que, en esos momentos, formaban
parte del arzobispado de Zaragoza). A este último pertenecieron 7 abades, 2
al de Huesca y otros 2 al de Teruel, mientras que carecemos de datos para
otros siete abades cuya procedencia desconocemos.

Podemos extraer, asimismo, algunas conclusiones si analizamos la dis-
tribución y procedencia de los abades que se sucedieron en cada uno de los
siglos correspondientes al período estudiado.

Así por ejemplo, los correspondientes al siglo XVII fueron los que apa-
recen en el cuadro siguiente:

Nombre Origen Obispado Reino Abaciado

Fco. Hurtado de Mendoza Tarazona Tarazona Aragón 1595-1602
Juan Alvaro Zapata Torralba Tarazona Aragón 1602-1617
Juan Ximénez de Tabar 1617-1618
Juan de la Mata Tarazona Tarazona Aragón 1618-1619
Antonio Ximénez de Rueda Orrios Teruel Aragón 1620-1624
Benito Guirles Aniñón Tarazona Aragón 1624-1628
Antonio Roberto Tierra 1628
Martín Alvaro Calatayud Tarazona Aragón 1629-1632
Jerónimo Maluenda Calatayud Tarazona Aragón 1632-1636
Marcos de Funes Villalengua Tarazona Aragón 1636-1640
Martín Alvaro Calatayud Tarazona Aragón 1640-1644
Atilano Gil Chueca Calcena Tarazona Aragón 1644-1645
Marcos de Funes Villalengua Tarazona Aragón 1646
Nicolás Mañas de Aybar Borja Tarazona Aragón 1646-1648
Jerónimo Amad Borja Tarazona Aragón 1648-1652
Bernardo López Borja Tarazona Aragón 1652-1656
Miguel Bueno Calatayud Tarazona Aragón 1656-1660
Jorge de Oró Trasobares Zaragoza Aragón 1660-1664
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Nombre Origen Obispado Reino Abaciado

Bernardo López Borja Tarazona Aragón 1664-1668
Orencio Borruel Huesca Huesca Aragón 1668-1672
Francisco Confredi Benabarre Huesca Aragón 1672-1676
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1676-1680
Antonio Duarrez Alberite Zaragoza Aragón 1680-1684
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1684-1688
Gabriel Martín Zaragoza Zaragoza Aragón 1688-1692
Prudencio Ruiz de Pereda Zaragoza Zaragoza Aragón 1692-1696
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1696-1700

Respecto a su procedencia, la distribución es la siguiente:

Origen C.T. C.B. C.C. O.T. O.Z. O.H. O.TE. Abades Años

Tarazona 2 — — 2 — — — 2 8
Torralba — — 1 1 — — — 1 15
Orrios — — — — — — 1 1 4
Aniñón — — 1 1 — — — 1 4
Calatayud — — 3 3 — — — 3 15
Villalengua — — 1 1 — — — 1 6
Calcena — 1 — 1 — — — 1 1
Borja — 4 — 4 — — — 4 25
Trasobares — 1 — — 1 — — 1 4
Huesca — — — — — 1 — 1 4
Benabarre — — — — — 1 — 1 4
Alberite — 1 — — 1 — — 1 4
Zaragoza — — — — 2 — — 2 8
Desconocido 2 2

TOTAL 2 7 6 15 4 2 1 22 104

La distribución de los mandatos, de acuerdo con el obispado de proce-
dencia de los respectivos abades es la siguiente: Durante 104 años hubo 13
abades originarios del obispado de Tarazona, 4 del arzobispado de Zarago-
za, 2 del de Huesca y 1 del de Teruel.

Es interesante resaltar que los mandatos de los dos primeros abades
reseñados, ambos originarios del obispado de Tarazona, tuvieron el carácter
de perpetuos, pues la limitación en el ejercicio del cargo de impuso a partir
de la constitución de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón,
por lo que si restamos los 22 años que, entre los dos, estuvieron al frente del
monasterio, el periodo estudiado queda reducido a 82 años, en los cuales
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hubo un claro predominio de abades procedentes del obispado turiasonense
(52 años).

Respecto al lugar de procedencia, destaca el que, durante la primera
mitad del siglo predominan los abades nacidos en la comarca de Calatayud,
mientras que en la segunda destacan los que procedían de la zona de Borja. 

Hay que tener en cuenta que durante 29 años el monasterio estuvo regi-
do por abades nacidos en la comarca borjana entre los que destaca Fray Mar-
tín de Vera con quince años de ejercicio, en diferentes mandatos, que sólo es
igualado por Fray Juan Alvaro Zapata, a comienzos de siglo aunque, en este
caso, se trataba del último de los abades perpetuos.

Veamos ahora lo ocurrido durante el siglo XVIII en el que se sucedie-
ron los siguientes abades:

Nombre Origen Obispado Reino Abaciado

Francisco Pérez Calvillo Mallén Zaragoza Aragón 1700-1704
Martín de Vera Borja Tarazona Aragón 1705-1708
Francisco Navarro Añón Tarazona Aragón 1709-1712
Jerónimo Bauluz Borja Tarazona Aragón 1712-1713
Francisco Navarro Añón Tarazona Aragón 1713-1716
Tomás González Torrellas Tarazona Aragón 1716-1721
Anselmo Lapeña El Buste Tarazona Aragón 1721-1724
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1724-1728
Agustín Domeco de Jarauta Malón Tarazona Aragón 1728-1732
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1733-1736
Agustín Domeco de Jarauta Malón Tarazona Aragón 1737-1740
Francisco Alastuey 1741-1744
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1744-1748
Francisco Alastuey 1748-1752
Antonio Bozal 1752-1756
Miguel Bonel 1757-1761
Manuel Domínguez 1761-1764
Joaquín del Corral Orovio 1764-1768
Manuel Domínguez 1769-1772
Joaquín del Corral Orovio 1773-1776
Blas de Latas Tauste Zaragoza Aragón 1776-1780
Anselmo Novella Calatayud Tarazona Aragón 1781-1784
Antonio de la Torre Burbáguena Teruel Aragón 1784-1788
Bernardo de Atieza Zaragoza Zaragoza Aragón 1788-1792
José Lejalde Zaragoza Zaragoza Aragón 1792-1796
Antonio de la Torre Burbáguena Teruel Aragón 1796-1801
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Agrupándolos por comarcas y obispados de procedencia nos encontra-
mos con el siguiente cuadro:

Origen C.T. C.B. C.C. O.T. O.Z. O.H. O.TE. Abades Años

Borja — 2 — 2 — — — 2 4
Calatayud — — 1 1 — — — 1 4
Zaragoza — — — — 2 — — 2 8
Mallén — 1 — — 1 — — 1 4
Añón 1 — — 1 — — — 1 7
Torrellas 1 — — 1 — — — 1 5
El Buste 1 — — 1 — — — 1 3
Ambel — 1 — 1 — — — 1 12
Malón 1 — — 1 — — — 1 8
Tauste — — — — 1 — — 1 4
Burbáguena — — — — — — 1 1 8
Desconocido 5 32

TOTAL 4 4 1 8 4 — 1 18 99

Haciendo el cómputo de años en los que el monasterio fue gobernado
por cada grupo de abades, podemos percatarnos que durante 101 años hubo
8 abades procedentes del obispado de Tarazona, 4 del de Zaragoza y 1 del
de Teruel, aunque es preciso señalar que desconocemos la procedencia de 5
abades que ejercieron su mandato durante 32 años.

Respecto a su lugar de nacimiento, los procedentes de la comarca de
Tarazona estuvieron al frente del monasterio durante 23 años y los del corre-
gimiento de Borja durante 20, destacando Fray Francisco de Tabuenca, natu-
ral de Ambel, que fue abad durante tres períodos con un total de 12 años. El
hecho de ser reelegida una misma persona para diferentes mandatos, no con-
secutivos, fue relativamente frecuente durante este siglo, pero salvo en este
caso superaron los dos períodos.

En resumen, y por lo que respecta a los dos siglos, nos encontramos que
hubo un claro predominio en el número de años en los que el monasterio estu-
vo regidos por abades procedentes del obispado turiasonense (117), frente a los
del arzobispado de Zaragoza (32 años), Teruel (12 años) y Huesca (8 años).

Es significativo el hecho de que, a lo largo del período estudiado, hubo
abades originarios de la comarca de Borja durante 54 años, de la zona de Cala-
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tayud durante 44 (aunque un alto porcentaje de los mismos corresponde a los
mandatos de los dos abades perpetuos), y 31 de la comarca de Tarazona.

Curiosamente, la ciudad que más abades aportó al monasterio fue Borja
cuya suma de años de mandato destaca de manera evidente en el conjunto
de todos los que se sucedieron al frente del cenobio, como queda de mani-
fiesto en el cuadro siguiente:

Origen nº de abades años de mandato

Borja 5 30
Calatayud 4 19
Zaragoza 4 16
Torralba 1 15
Ambel 1 12
Burbáguena 1 9
Malón 1 8
Tarazona 2 8
Añón 1 7
Villalengua 1 6
Torrellas 1 5
Alberite de San Juan 1 4
Aniñón 1 4
Benabarre 1 4
Huesca 1 4
Mallén 1 4
Orrios 1 4
Tauste 1 4
Trasobares 1 4
El Buste 1 3
Calcena 1 1
Desconocido 7 32

2. Estudio y análisis de los mandatos de los abades verolenses

En este apartado he pretendido analizar la duración de los mandatos de
los 53 abades que estuvieron al frente del monasterio durante los dos siglos
estudiados.

Hay que tener en cuenta que los dos primeros, como ya he señalado,
fueron abades perpetuos, mientras que, a partir de 1617, se sucedieron los
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mandatos cuatrienales aunque no siempre se cumplieron por fallecimiento
del abad, y en otras ocasiones hubo abades que ejercieron el cargo en más
de una ocasión. En el cuadro siguiente he querido agrupar a todos los aba-
des en función de sus años de mandato:

Años mandato 1 2 3 4 5 6 7 8 12 15

Abades siglos
XVII-XVIII 5 1 1 18 1 1 5 4 1 2

Abades siglo
XVII 4 1 — 11 — 1 2 1 1 1

Abades siglo
XVIII 1 — 2 7 1 — 3 3 1 —

Como las reglas de la Congregación ordenaban que los abades única-
mente podían gobernar durante un período de cuatro años, siendo necesario,
para proceder a su reelección, que hubiera transcurrido, al menos, otro man-
dato de cuatro años, todos los abades que gobernaron más de cuatro años,
tuvieron que ser reelegidos para dos o más mandatos discontinuos.

En total la distribución de mandatos de los 39 abades que se sucedie-
ron, durante los 53 períodos estudiados, fue la siguiente:

Siglos XVII-XVIII 1 mandato 2 mandatos 3 mandatos 4 mandatos

nº de abades 28 9 1 1

Lo habitual fue, por lo tanto, que un abad gobernara durante un solo
mandato. Lograron completar ese período de cuatro años de duración 18 aba-
des; 7 murieron antes de finalizarlo y 1 lo superó ligeramente. A estos 26 aba-
des hay que añadir los 2 de carácter perpetuo que, lógicamente, desempeña-
ron el cargo durante períodos superiores.

Los abades con más de tres mandatos fueron dos personajes de singu-
lar importancia en la historia del monasterio, durante los siglos XVII y XVIII.
Uno de ellos, Fray Martín de Vera, era natural de Borja y gobernó quince
años en tres mandatos completos y uno de tres años. El otro fue Fray Fran-
cisco Tabuenca, natural de Ambel, también de la comarca de Borja que gober-
nó el monasterio durante tres mandatos de cuatro años.
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Es interesante destacar que, durante el siglo XVII hubo 22 abades. De
ellos, 18 ejercieron el cargo durante un período, 3 durante dos y 2 durante
tres. Por el contrario, en el siglo XVIII hubo 18 abades; 11 con un mandato,
6 con dos y 1 con tres mandatos. Este menor número de abades, más signi-
ficativo por el hecho de que las cifras del siglo XVII se ven afectadas por la
circunstancia, tantas veces comentada, de que hasta 1617 el cargo fue vita-
licio, confirma mi hipótesis de la existencia, casual o intencionada, de una
alternancia en el cargo por parte de determinados abades. En concreto me
estoy refiriendo a los casos siguientes:

Nombre Origen Obispado Reino Abaciado

Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1724-1728
Agustín Domeco de Jarauta Malón Tarazona Aragón 1728-1732
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1733-1736
Agustín Domeco de Jarauta Malón Tarazona Aragón 1737-1740
Francisco Alastuey 1741-1744
Francisco Tabuenca Ambel Tarazona Aragón 1744-1748
Francisco Alastuey 1748-1752
Manuel Domínguez 1761-1764
Joaquín del Corral Orovio 1764-1768
Manuel Domínguez 1769-1772
Joaquín del Corral Orovio 1773-1776-

CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo he pretendido llamar la atención sobre algunos
aspectos concretos de la historia del monasterio cisterciense de Veruela:

— El puesto de abad fue desempeñado siempre por aragoneses que, en
la mayoría de los casos, procedían del obispado de Tarazona, respondiendo
a la política general de conceder los cargos a los naturales del reino.

— En el período estudiado, siglos XVII y XVIII, dominan de una mane-
ra evidente los abades oriundos de la comarca de Borja y, en concreto, los
más destacados fueron Fray Martín de Vera que era natural de esta ciudad y
Fray Francisco Tabuenca, nacido en Ambel.

— Por otra parte, parece evidente la existencia de una alternancia en el
ejercicio del poder, por parte de varios abades del siglo XVIII, aunque care-
cemos de datos, por el momento, para conocer las razones de esta práctica.
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Las pinturas murales aparecidas durante
las obras de rehabilitación de la Iglesia Parroquial
de San Pedro en Talamantes (Zaragoza)

José Carlos Sancho Bas

Resumen

La aparición de pinturas murales en la iglesia parroquial de Talamantes (Zaragoza) ha
permitido retrasar la fecha de construcción de este monumento hasta mediados del siglo XV.
Las pinturas, situadas en el coro actual, corresponden a dos épocas y en su realización inter-
vinieron artistas diferentes. Su emplazamiento permite demostrar que, inicialmente, la cabe-
cera del templo se encontraba invertida respecto a su posición actual. El autor analiza las
características de estas obras cuya importancia radica, sobre todo, en la singularidad de su
aparición en la comarca de Borja.

Palabras clave: Pintura mural religiosa, siglo XV, Talamantes.

Abstract

The appearence of wall-paintings in the Parish Church of Talamantes (Zaragoza) has
made it possible to put back the date of construction of this monument to the mid-15 th cen-
tury. The paintings, in the present Choir, correspond to two different periods, and different
artists took part in their creation. Their position makes it possible to demonstrate that the
sanctuary of the church was originally at the opposite end to its present position. The autor
studies the characteristics of these paintings, the importance of which lies particularly in the
rarity of such works in the Borja district.

Key words: Reliogious wall-paintings, 15 th century, Talamantes

La iglesia parroquial de San Pedro de Talamantes es un edificio de una
única nave, que dispone de capillas laterales en el lado del evangelio. Construida
con paredes de mampostería sujetas con contrafuertes, posee una torre campa-
nil reedificada recientemente siguiendo las características que tuvo la primiti-
va antes de su demolición1. Se encuentra cubierta con bóveda de crucería, aun-
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1. Los trabajos fueron dirigidos por el arquitecto D. Miguel Angel Bordejé.



que se desconoce cual fue el sistema de cubrición original, ya que sus paredes
reflejan que el techo hubo de ser elevado, pues posiblemente cedió ante el paso
de los años, o al excesivo peso de la primitiva bóveda.

Abbad de los Ríos, en su inventario de la provincia de Zaragoza, dice
que el edificio «Es una obra gótica del siglo XVI»2. Pero ante la informa-
ción arrojada por las pinturas murales aparecidas, podemos determinar que
la construcción de la iglesia, o al menos su primitivo testero, es anterior a
esta fecha. Las conclusiones extraídas del análisis de los restos aparecidos,
nos permiten retrasar la construcción del edificio hasta, como mínimo, media-
dos del siglo XV. Fue en el siglo XVI, cuando se recreció el muro para levan-
tar una nueva cubierta al estilo de la época, y también se construyó la capi-
lla lateral del lado del evangelio.

Esto se pudo realizar, ya que, durante el periodo comprendido entre el
reinado de los Reyes Católicos hasta finales del siglo XVI, se dio en Ara-
gón una gran actividad constructora, a la que no se mostró ajena esta zona.
Este momento vino propiciado por una etapa de bonanza económica y por
la necesidad de albergar a los nuevos cristianos tras el decreto de conver-
sión forzosa de los moriscos, que para sus súbditos aragoneses dio el empe-
rador Carlos I en 1526. Esto propició que, en determinados casos, se con-
sagraran las antiguas mezquitas, y que al avanzar el siglo se remodelaran o
levantaran nuevas fábricas, y que en otras ocasiones estas nuevas fábricas
lo hicieran desde el principio.3

En los últimos años, la iglesia parroquial de Talamantes ha pasado por
una serie de restauraciones en su estructura para proceder a la consolida-
ción y adecentamiento de la misma. Tras intervenir sobre la torre campa-
nil, el pórtico y parte de la fachada exterior, en la actualidad, y gracias a
la ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, se está proce-
diendo a la rehabilitación interior del templo y a la del hastial y fachada
lateral derecha.
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Ha sido durante el transcurso de estos trabajos, mientras se actuaba en
la limpieza de las paredes interiores, cuando han salido a la luz unas pintu-
ras murales en el lugar de la actual ubicación del coro alto, a los pies de la
iglesia.

Un primer análisis de las pinturas, así como de la orientación de la igle-
sia demuestran como, en un momento no determinado, su cabecera fue inver-
tida, trasladando su altar mayor y presbiterio a la zona de los pies. Sería
entonces cuando las pinturas se revocaron y se levantó en su lugar un coro
alto, cuya escalera alteró un óculo de piedra de la pared lateral.

Las pinturas murales halladas se encuentran en un estado bastante dete-
riorado, ya que la construcción del coro elevado y su escalera de acceso, la
apertura de la puerta de ingreso bajo el coro y el picoteo al que tuvieron que
ser sometidas para facilitar la fijación del enlucido, han dañado los pigmen-
tos y han generado lagunas pictóricas que impiden un estudio pormenoriza-
do de todo el conjunto.

PROGRAMA ICONOGRÁFICO

El conjunto de pinturas hallado se encuentra ubicado en el último tramo
de la actual iglesia, antiguo altar mayor y presbiterio, y en el segundo tramo,
en su pared lateral izquierda.

Los restos murales aparecidos, fueron realizados por dos artistas cla-
ramente diferenciados. Ambos eran de carácter local, lo que se correspon-
de con la calidad de las pinturas. Estas, son de sencillos trazos, mientras que
su policromía es difícil de tratar, hasta que no se completen los trabajos de
restauración.

Conjunto del presbiterio:

Gracias al análisis formal de los restos hallados, hemos podido deter-
minar que estas se realizaron en la segunda mitad del siglo XV.

Las solerías representadas, que pretenden dar una sensación de pro-
fundidad, adoptan una tipología en rombos de dos colores. Estas son muy
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similares a las representadas por el maestro Juan de la Abadía, en obras como
el retablo de San Miguel Arcángel de Liesa, depositado en el Museo de Bar-
celona. Este artista, del círculo de Jaime Huguet, realizó obras dentro de esta
primera mitad del siglo XV.

Otra circunstancia que apoya nuestra teoría, son las decoraciones simu-
ladas en la pared, a base de motivos florales. Éstas son típicas en obras del
mismo autor, lo que permite enmarcarlas cronológicamente.

Entre los restos pictóricos, destacan las representaciones de arquitectu-
ras, tanto interiores como exteriores. Los interiores se han representado con
una clara tradición goticista. Esto se observa en la presencia de ventanas
apuntadas, con un parteluz. Este uso es recurrente a lo largo de toda la pin-
tura gótica, y también durante este siglo XV en obras como el retablo de San
Blas y Santa Lucía, realizado por el maestro de Riglos.

Par su parte, las arquitecturas representadas muestran ciudades amura-
lladas. Un elemento característico del que el artista las dota, son las torres
almenadas con chapitel cóncavo. Estos elementos son tradicionales, y se
emplean especialmente en este siglo XV. Ejemplos de ellos se dan obras del
maestro Bonanat Zahortiga, que trabajó principalmente en el primer cuarto
del siglo XV, y en el retablo de San Miguel Arcángel y San Antonio Abad,
del Maestro de Morata. 

Por todo ello, se puede afirmar que las pinturas del primitivo testero,
corresponden, cronológicamente, a mediados del siglo XV.

Cabecera:

En el centro de la misma, en su cuerpo superior, existen dos ángeles
arrodillados en torno a una ventana rectangular. Originariamente, en su
lugar se dispondría un óculo de las mismas características que el adverti-
do en el muro lateral derecho y rasgado por la escalera de acceso al coro.
Con sus alas extendidas, cobijan las construcciones arquitectónicas de una
ciudad (Figuras 1 y 2). En ella destaca la habilidad del artista para obte-
ner grandes resultados con una escasez y simpleza en los trazos, que nos
transmiten una imagen de ciudad idealizada, con torres muy cercanas a la
influencia italiana.
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Esquema de las ciudades representadas en las figuras 1 y 2.



A la izquierda del ventanal central ha aparecido la figura de Santiago
Apóstol, cobijada por un arco conopial, sobre un fondo adamascado y
teniendo un amplio ventanal con parteluz con óculo a su espalda (Figura
3). El apóstol, con larga melena, se encuentra cubierto por un manto y porta
el bordón con la calabaza, y en su sombrero de amplia ala se distingue la
vieira. Lleva sobre si un nimbo de santidad sobre el que se puede leer:
SAN-TIA-GO.

A la derecha se muestran dos escenas, superpuesta una sobre otra. En la
parte inferior, se nos muestra un santo militar tocado con yelmo y armadura,
y levantando una espada en su mano derecha. Esta escena, representada sobre
un fondo floreado, se encuentra muy deteriorada, por coincidir el piso del coro
alto sobre su mitad. Sobre ella, y ambas cubiertas por un arco rebajado de color
encarnado, una santa reina, pues se halla coronada, junta sus manos en señal
de oración. A su izquierda se aprecian restos de edificaciones del mismo esti-
lo que las comentadas con anterioridad.

Muro lateral izquierdo:

Corresponde con el lado del evangelio de la primitiva iglesia. En él se
aprecia una composición que nos muestra en tres niveles en altura una repre-
sentación del Juicio Final (Figura 4), el tiempo en el que el sol se oscure-
cerá, la luna dejará de brillar y las estrellas caerán del cielo4:

Nivel superior: En el se nos muestra Cristo en su parte central, seden-
te sobre la bola del mundo y mostrando su herida del costado.5 A su derecha
aparece el astro Rey: el Sol dotado de rasgos faciales, mientras que a su
izquierda tiene a Dios Padre6. Esta escena se completa con ángeles trompe-
teros que anuncian la llegada de Cristo para juzgarnos:

«Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre (...). Y
enviará a sus ángeles con la gran trompeta, y, desde los cuatro vientos, de un
confín de la tierra al otro, se reunirán sus elegidos.» (Mateo 25, 35-46).
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restos de estuco de esta parte que aún no han sido retirados.
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Fig. 3.
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Fig. 5.

Fig. 4.
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Nivel medio: A la derecha de la composición se disponen los doce após-
toles en dos filas superpuestas. A frente de ellos San Pedro, mostrando la
llave como símbolo de identificación. Sigue, a continuación, un hombre de
luenga barba que puede ser Santiago o San Pablo, pues muestra entre sus
manos el atributo de la espada, y, a su lado, un joven imberbe que puede
corresponder a San Juan. El resto de los apóstoles no muestran elementos
personales, por lo cual no podemos identificarlos.

A la izquierda de la escena se muestran las siete Santas Mártires.
Todas ellas muestran la palma como símbolo de su martirio y como único
atributo.

Nivel inferior: En el centro aparece San Miguel Arcángel. El jefe de las
milicias celestiales, se encuentra en actitud de permitir o denegar el acceso
de los muertos a la vida eterna (Figura 5). Vestido con armadura y lanza, no
muestra ningún signo propio del cometido que va a realizar: juzgar las almas,
tal como la balanza o el libro con los nombres de los elegidos. La pintura es
de bella factura, y a sus lados se encuentran los condenados y los que se sal-
varan. No se observan atributos aparentes para su identificación, pero para
ello seguiremos el evangelio de San Mateo:

« Colocará las ovejas a su derecha, y a las cabras a su izquierda»
(Mateo 25, 32-33).

Bajo este nivel, y debajo del coro, asoman algunos restos murales, pero
que no se pueden analizar por no haber sido todavía descubiertos.

Muro lateral derecho:

Como ya hemos comentado, la presencia de la escalera del coro lo dañó
considerablemente, por lo que es más difícil establecer su programa icono-
gráfico.

La imagen central muestra a un caballero montado a caballo. En su
nimbo de santidad se puede leer lo siguiente: S_N M_RT, por lo que se puede
afirmar que estamos ante San Martín de Tours (Figura 6). Se halla en acti-
tud de partir su capa roja con una espada para compartirla con un pobre men-
digo a sus pies.



También vemos un personaje, del cual desconocemos su rostro, que
envuelto en un manto porta en sus manos una gran campana. Se halla ante
la puerta de una torre o edificación da base de sillares, con un balcón sobre
su puerta de ingreso.

El estado de la escena no nos permite aventurar el personaje represen-
tado, aunque proponemos tres opciones: San Paulino de Nola, al que se le
atribuye la invención de la campana; San Pedro Nolasco, fundador de la Mer-
ced, representado con una cruz de Malta y relacionado con el rescate de cau-
tivos de los moros; y San Teódulo de Sión, el cual obtuvo una campana del
Papa para la catedral, y es el patrón de los viticultores.8

Sobre el óculo que fue rasgado por la apertura de la puerta de acceso al
coro, asoman dos figuras muy dañadas. Se tratan de un caballero, vestido con
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Fig. 6.
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yelmo, que se arrodilla ante una mujer. El fondo lo componen arquitecturas
civiles de las mismas características que las comentadas con anterioridad.

Conjunto del segundo tramo:

Su autor es un artista diferente al que realizó las pinturas del presbite-
rio. Se trata de una pintura que entronca directamente con los rasgos propios
del siglo XVII. El artista tiene una mayor calidad técnica, y lo demuestra en
una pintura basada en la primacía del dibujo al servicio del color.

En ella se muestra a la Virgen, con túnica roja, cobijando con su manto
azul a dos personajes (Figura 6). A ambos lados de la Virgen se representan
sendas santas, dotadas de nimbo, arrodilladas y en oración. Ninguna de las
dos es identificable, puesto que carecen de atributos visibles.

Esta escena, situada sobre una hornacina aparecida en la restauración,
aparece sobre un suelo enlosado con baldosines rojos y blancos. De éste des-
taca un perfecto uso de la perspectiva, en la que apreciamos como las líne-
as de fuga muestran la imagen central de la Virgen.

A la derecha de esta escena, y cerca del coro, un pequeño motivo llama
nuestra atención. Se trata de dos mujeres que parecen abrazarse. La prime-
ra se encuentra bajo un arco, a modo de puerta, mientras que la segunda
posee con un nimbo celestial presidido por una cruz roja. Parece tratarse de
la visitación de la Virgen María a su prima Isabel al enterarse del embarazo
de ésta.

Este conjunto de pinturas murales, reviste una singular importancia tanto
por sus dimensiones, como por la carencia de representaciones pictóricas de
este período en esta zona de Aragón.

En la actualidad, el Gobierno de Aragón, a través de su departamento
de Restauración Patrimonial está actuando sobre las pinturas para proceder
a su consolidación y fijación, respetando su actual ubicación.

Cuando estos trabajos terminen, se deberá de proceder a un estudio exhaus-
tivo de este conjunto mural que tal vez arroje nuevas luces sobre las lagunas
iconográficas que hoy, dada la situación del conjunto, todavía tenemos.
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Arquitectura románica en la Comarca de Borja:
La Iglesia Parroquial de Novillas (Zaragoza)

Pedro Luis Hernando Sebastián

Resumen

Con motivo de la realización del inventario artístico de la iglesia parroquial de Novi-
llas (Zaragoza), han sido localizados restos del ábisde de la antigua iglesia románica. Se trata
de cinco hiladas de sillares, perfectamente labrados y en buen estado de conservación, que
vienen a demostrar la existencia de una antigua iglesia medieval que no fue derruida para cons-
truir la actual, sino que estaba situada junto a su cabecera. Al mismo tiempo, han sido loca-
lizados otros restos escultóricos y se ha podido documentar el proceso constructivo de estas
edificaciones.

Palabras clave: Arte románico, arquitectura románica, Novillas

Abstract

During work on the artistic inventory of the Paris Church of Novillas (Zaragoza), remain
of the apse of an earlier Romanesque church have been found. These consist of five rows of
perfectly worked stones in a good state of conservation, which demonstrates the existence of
a mediaeval church that was not demolished when the present one was built, being situated
close to the sanctuary of the latter. At the same time, other sculpture remains have been found,
and evidence of the construction process of these buildings has been obtained.

Key Words: Romanesque art, Romanesque architecture, Novillas.

Las manifestaciones artísticas medievales realizadas en lenguaje romá-
nico en la comarca de Borja debieron ser muy importantes tanto en arqui-
tectura, escultura como en pintura. Así nos lo indican los restos que de esta
época han llegado hasta nosotros, entre los que podemos citar los de la cole-
giata de Santa María y la iglesia de San Miguel en Borja, o los de la Iglesia
parroquial de Mallén1. Si hablamos de escultura, debemos de citar la exis-
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tencia de una cumplida representación de imaginería medieval mariana entre
la que destaca la imagen de la Virgen del Castillo de Fuendejalón2.

Pero si importante es el patrimonio que nos ha llegado, importante debió
ser también el que, por los avatares del tiempo, se ha perdido o modificado.

Nos podemos imaginar el panorama artístico de esta época en el que
cada localidad dispondría de su pequeña iglesia para el culto, con su mobi-
liario y la necesaria imaginería, elementos pictóricos y materiales litúrgicos.
Dicha imaginación se hace real cuando empezamos a indagar en los archi-
vos y comienzan a documentarse obras, reformas y actuaciones sobre anti-
guas iglesias medievales. La riqueza de restos menores viene a confirmar el
valor artístico de esta época, ya que se han conservado bastantes materiales
reutilizados, fragmentos embutidos en las paredes, lienzos murales... 

Las necesidades de cada momento hizo que en muchos casos se derri-
baran las iglesias medievales y se construyeran de nuevo. En otros casos, se
realizaron ampliaciones sobre la iglesia anterior para dar cabida a un mayor
número de fieles. Dos costumbres eran comunes a todas estas actividades,
la de economizar de la mejor manera posible las obras a realizar haciendo
uso de los mismos materiales, y la de emplear el mismo espacio físico para
disponer el edificio eclesiástico. Para esto último hemos de tener en cuenta
que se trataba de un espacio sagrado. 

Por esa razón, cuando se observaban los muros exteriores de la iglesia
parroquial de la localidad de Novillas se pensaba en la existencia de un edi-
ficio medieval anterior que habría sido derribado para levantar el nuevo. En
esos muros se pueden ver fragmentos de sillares decorados con el caracte-
rístico ajedrezado o taqueado, junto con otros señalados con marcas de can-
tero. Se pensaba que, siguiendo el uso tradicional, la iglesia actual había sido
construida en el mismo solar que la anterior.

Sin embargo, el estudio sobre el terreno ha demostrado que la realidad
era diferente ya que en un solar adjunto a la iglesia, actualmente utilizado
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como almacén, se conservan los restos de un ábside románico, a buen segu-
ro el de la primitiva iglesia medieval de la localidad. La conclusión a la que
se llega es que la iglesia actual no se construyó sobre el solar de la anterior,
sino al lado de ella. (Fig. 1)

Semejante hallazgo es el que nos ha llevado a investigar el pasado artís-
tico de Novillas e intentar reconstruir la evolución del edificio.

Ya teníamos documentados importantes datos sobre una antigua iglesia
en Novillas desde el año 11353 momento en el que la iglesia fue entregada
a los templarios. La principal fuente de información se encuentra en las visi-
tas pastorales llevadas a cabo por los obispos o encargados eclesiásticos para
tal efecto. De dichas informaciones deducimos el estilo del edificio, y en
menor medida su forma y estructura.

Un buen ejemplo de los datos que se pueden extraer de estas visitas lo
tenemos en el año 1499 cuando la iglesia fue visitada en uno de los habi-
tuales reconocimientos de las posesiones de la orden de San Juan4. Según lo
que se describe, parece que se trataba de una iglesia estructurada en tres
naves que se encontraba en un muy deficiente estado de conservación.

«...la qual halló muy derruida que era piedat de verla según la
nobleza que demuestra en sus edificios, la cual de tres navadas que es, no
tenía cubierta, sino la una navada y aquella de mala.»

No obstante, esta información hay que recogerla con mucha precau-
ción, ya que cuando cita tres navadas no necesariamente tiene que hacer refe-
rencia a tres naves longitudinales, sino que también puede estar hablando de
tres tramos transversales. Lo que sí es cierto es que se encontraba en mal esta-
do de conservación. En esa fecha se destinaron 2000 sueldos para realizar
reformas en la iglesia, consistentes en construir una nueva bóveda y un por-
tal.5 En 1535 se seguía trabajando en las mismas labores.6
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Las noticias recogidas en años posteriores son bastante curiosas, ya que
dan la clave de lo que será la reconstrucción del proceso sufrido por el edi-
ficio a lo largo del tiempo. Así, en 1570 se conserva un documento en el que
aparentemente se habla de dos iglesias en Novillas, una de la que se cita:

«el cuerpo de la yglesia que al parecer al presente sirve, el cual es
de piedra y está decentemente», y otra «yglesia vieja que está allí junto y
señal de muy grande y muy perfecta fábrica y está toda en tierra y pare-
ce se ha derribado a manos.»

Según esto, da la impresión de que pudo existir una iglesia construida en
la segunda mitad del siglo XVI junto a otra iglesia vieja destruida a mano pro-
bablemente para aprovechar el material en la erección de la nueva. No obs-
tante creemos que es más probable que no existieran en realidad dos iglesias,
si no que se utilizara parte de la antigua para el culto. Ésta podría ser una nave
de las tres que debía tener, acaso la única nave que mantiene la bóveda que
cita el documento citado de 1499. Ésto explicaría la existencia de una iglesia
derruida junto a otra utilizada, según cita el documento de 1570, que en reali-
dad simplemente sería parte de la iglesia medieval, arruinada y cuyo material
fue utilizado para las obras. Además, en realidad, no habla de una iglesia nueva,
sino de «el cuerpo de la yglesia que al parecer al presente sirve».

Sobre esa obra se realizaron algunas reformas en 16667:

«que se reparen los tejados y particularmente el que hay sobre la capi-
lla mayor que está caído, haciendo sus rafes y reparando sus paredes, par-
ticularmente la que cae a la parte del [ Cristo] abriendo la claravoya que
cae a la parte del evangelio y poner malla de alavastros para que de luz y
acomodar la claravoya que da luz a la sacristía de manera que la de en
abundancia y enladrillar toda la iglesia y reparar el sacrario de modo que
se abra la puerta de el y los lados de dicho sacrario como oy se platica. Y
assi mesmo se haga un vasso o copón de plata sobredorado por adentro y
fuera. Y unas crismeras de plata a lo moderno y en cada vasillo de ellas una
[ilegible] para ungir, por ser los que hay hoy de plano indecentes.» 

Parece ser que la citada iglesia debía tener problemas de espacio. No
debía ser demasiado grande ni especialmente rica ya que en 17498:
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7. Archivo parroquial de la iglesia de Novillas. Visita de Don Diego de la Balsa y Villasoyas.
19 de Octubre de 1666. Fols. 43 r.-45 r.

8. Archivo parroquial de la iglesia de Novillas. Libro de difuntos en esta parroquia desde 1593
a 1857. 29 de Septiembre de 1749. Documento inserto entre los folios 116 v.-117 r.



«.. construcción de una claraboya, que desde luego avía de hacer-
se en esta iglesia de Novillas, encima de su coro; y no resulta la cons-
trucción de dicha ventana si sólo una certificación de dicho Prior ante-
cesor, de que el costo de la misma ventana está gastado en una obra
píça...»

«... y se señala, teniendo presente aberse de alargar la iglesia en
brebe de necesidad por el aumento de feligreses; en tiempo se darán las
luces con medidas proporcionales.»

Esa información queda ratificada el 1 de octubre de 1772:

«tem nos causo el mayor dolor el reconocimiento que hicimos de
dicha yglesia, y falta del debido adorno, añadiendose, que teniendo cien-
to y ochenta vecinos de comunion, con dificultad admite dicha yglesia la
mitad de este numero; ... y no pudiendo tolerarse tanto perjuicio y daño
espiritual, disponemos y mandamos que dicho cura Prior proporcione por
todos los medios ensanchar la referida parroquia, alargandola todo el
terreno de la sacristia, haciendo esta tras el altar mayor con sus dos puer-
tas, para la capilla mayor: represente la indigencia de esta obra a donde
corresponde con eficacia y valentia...»9

El hecho de que se describa tan claramente la pequeñez del edificio
existente en 1772 hace más probable que se fuera produciendo durante todo
este tiempo la reutilización, aunque fuera con las necesarias y sucesivas refor-
mas, de la primera iglesia medieval y que no se llevara a cabo la construc-
ción de un nuevo templo, como en principio se podría deducir del documento
de 1570.

Finalmente en tiempos del comendador José Caro se construyó otra
iglesia nueva, que es la actual:

«...lo hallaron todo en el mejor estado de solidez, firmeza y decen-
cia siendo su fábrica construida modernamente en tiempo del antecesor
comendador José Caro pero, advirtiendo que su pavimento se ha enla-
drillado de cuenta del actual comendador según se menciona...»

No obstante, volvemos a encontrar citada la iglesia antigua en 1777.10
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9. Archivo parroquial de la iglesia de Novillas. 1 de Octubre de 1772 se cita:. Folios 146 r. -
146 v.

10. Archivo parroquial de la iglesia de Novillas. 14 de Septiembre de 1777. Folio 154 r.



«Poner baldosas en el pavimento, cuyos reparos tenemos por indis-
pensables, sin embargo, de haberse de demoler la iglesia antigua, que en
el dia sirve para mejorar la fábrica de la nueva.»

En el año 1842 se hace referencia a la iglesia de Novillas como de 190
años de antigüedad, pero cita ese año como el de la reforma que se llevó a
cabo sobre otra más antigua. No dice en ningún caso que se derribara la ante-
rior iglesia, sino que se reformó, y nos parece que no demasiado, ya que los
presupuestos destinados a su mantenimiento han sido continuos.

«La fábrica de esta iglesia tendrá sobre 190 años de antigüedad,
pues se reparo en ese tiempo sobre otra mas antigua...»11

Finalmente, sabemos que en 1969 la iglesia sufrió una importante refor-
ma consistente en el derribo y reconstrucción de la techumbre, la demolición
de su mediana torre y de sus espadañas, encalándose y siendo sus muros
recubiertos12.

Es curioso, sin embargo, que la información más valiosa para el tema
particular que nos ocupa la encontramos a finales del siglo XVIII referida
por B. Espinalt, en su obra «Atlante español»13.

«La antigüedad de esta Villa, aunque no puede averiguarse fija-
mente, no puede dejar de ser mucha, asi por haberse encontrado en lo que
hoy es la Iglesia monedas del Emperador Constantino el Magno, como por
no verse en el mismo edificio mas que figuras de toda especie de anima-
les, indicios de mucha antigüedad. Su Iglesia acredita su antigüedad en
su construcción durable, toda de mampostería. Hoy se fabrica junto a ella
un suntuoso Templo a expensas de Don Joseph Caro, Caballero de la Reli-
gión de San Juan, y Comendador de esta Villa.»

A partir de esta información tendríamos más datos que vendrían a
confirmar la teoría del mantenimiento de la iglesia medieval hasta la rea-
lización de la iglesia actual, ya que parece claro que en esos años está des-
cribiendo una iglesia medieval. La nueva construcción parece que se está
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11. Archivo Diocesano de Zaragoza. Libro de visitas parroquiales. Visita desde Navarrete nº
234 hasta Zuera nº 374. Tomo 3º. Núm. 239.

12. Rehabilitación de la fachada de la iglesia de Novillas. Memoria general. José Guillermo
Moros. 1999.

13. Espinalt, B. Atlante español. Madrid 1778-1795. Corregimiento de Borja. 



realizando entonces, luego no se hizo sobre la iglesia antigua sino junto
a ella.

No obstante, ante la información aportada por los documentos, debe-
mos establecer un análisis del monumento tal y como ha llegado hasta nues-
tros días. Fruto de ese análisis ha sido el hallazgo de varios restos medieva-
les en la localidad. Como ya se ha comentado, el más llamativo y desconocido
hasta ahora es el fragmento de ábside que se conserva en un almacén conti-
guo a la iglesia. (Fig. 2) Con él confirmamos la disposición del ábside, a los
pies de la antigua iglesia.

Se trata de una estructura de cinco líneas de sillares perfectamente labra-
dos en piedra caliza de color blanco. Las dos líneas inferiores sobresalen
levemente del plano del ábside. Por desgracia no conservamos más que una
sección de la curvatura total original, por lo que solo nos podemos hacer una
idea aproximada de su forma primitiva. Sí que podemos conocer con mayor
precisión el grosor de los muros, gracias a un fragmento conservado junto a
la casa parroquial de varios sillares del exterior del ábside. Resto de la anti-
gua iglesia medieval es también parte del actual muro del granero, que coin-
cidiría con el ábside descrito.

Hay otros restos de menor tamaño, pero de no menor importancia repar-
tidos por la localidad, en lugares privados, en la casa parroquial o en los
almacenes del ayuntamiento. Uno de ellos es la basa de una columna de plin-
to cuadrangular. Debió de recibir decoración esculpida ya que en dos de las
esquinas aparecen las cabezas muy deterioradas de lo que parece un toro y
un león, con lo que hemos de suponer que se trataría de la representación del
tetramorfos. (Fig. 3)

En el almacén del ayuntamiento se conservan un sillar y un fragmento de
columna que aparecieron en las obras de habilitación del actual granero donde
se encuentra el ábside. (Figs. 4 y 5) Junto a ellos se nos ha comunicado que
aparecieron gran cantidad de otros sillares, y elementos que podrían ser mucho
más interesantes, como relieves con personajes en diferentes actitudes, entre
ellos una figura humana unciendo un animal, o una escultura de un caballero
cuyo paradero desconocemos. Si bien hemos de tener en cuenta que esta infor-
mación ha sido transmitida oralmente, sí que parece claro que se encontrarían
mayor cantidad de restos en esa y otras obras de los alrededores. Además, esto
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Fig.2. Restos del ábside primitivo.

Fig. 3. Basa de columna con decoración.
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Fig. 4. Restos de columna.

Fig. 5. Restos de un sillar.
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coincidiría con la información de B. Espinalt sobre las «figuras de toda espe-
cie de animales» que decoraban la antigua iglesia.

En la casa parroquial también se conserva un fragmento de lo que
pudo ser una pila bien bautismal o benditera del templo medieval. (Fig.
6) Así lo parece indicar su factura y el tipo de piedra empleado para su
realización.

Junto a ello, no podemos olvidar los ya citados restos utilizados en deter-
minados lugares de los muros perimetrales del edificio, consistentes en dos
piezas de forma rectangular con motivos de ajedrezado, a buen seguro per-
tenecientes a la decoración de un vano o una moldura. (Fig. 7)

Otro elemento a considerar para el estudio de la obra medieval de la igle-
sia de Novillas es el de las marcas de cantería. Repartidos por la fachada y muros
perimetrales de la iglesia encontramos sillares señalados con varios tipos de mar-
cas. Varias de ellas coinciden con las halladas en los sillares que componen el
fragmento de ábside, lo que corroboraría, si acaso no quedaba claro por su seme-
janza en material, forma y tipo de labra, la pertenencia a una misma obra.

No obstante, del estudio de las marcas de cantero obtenemos datos más
interesantes si los comparamos con las marcas de cantería que se encuentran
en la obra medieval de la iglesia parroquial de Mallén. Además de las simi-
litudes que podamos encontrar, hemos de tener en cuenta que ambas locali-
dades eran sedes de encomiendas de órdenes militares.

Esta semejanza abriría el estudio a la posible contemporaneidad de
ambas obras. A pesar de la precaución con que se deben abordar todos los
estudios comparativos que incluyen el estudio de las marcas de canteros, ya
que la sencillez de tales signos hace posible su utilización por varias cua-
drillas o maestros diferentes, y aun podría darse el caso de que hubieran sido
utilizadas por generaciones diferentes, la cercanía y proximidad de tales obras
abre una perspectiva nueva al respecto. La realidad es que marcas como la
flecha, una cruz, o letras como la P son iguales en los dos edificios. (Figs.
8-11) Si a ello añadimos la semejanza de los materiales utilizados, y sobre
todo la similitud en el tipo de labra de los sillares, y el tamaño y medidas de
los mismos, no es descabellado pensar en una ejecución cronológicamente
similar. Comparando los ábsides medievales de ambas iglesias encontramos
que el espacio cubierto por su curvatura podrían ser muy parecidos.
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Fig. 6. Fragmento de pila benditera.

Fig. 7. Decoración de ajedrezado utilizada en el muro exterior.
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Fig. 8. Marca de cantero de Novillas.

Fig. 9. Marca de cantero de Mallén.
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Fig. 10. Marca de cantero de Novillas.

Fig. 11. Marca de cantero de Mallén.



Según Guillermo Carranza, la primitiva iglesia de Mallén podría haber-
se construido a mediados del siglo XII, y de esa época sería el ábside, hoy
en el interior de la iglesia parroquial14. Esta cronología se nos antoja en cier-
ta medida temprana, teniendo en cuenta que debería producirse todavía el nor-
mal ajuste estructural y social que supondría la llegada de nuevos contin-
gentes de personas para poblar el territorio. No obstante, debemos tener en
cuenta que ambos lugares, como la mayoría de los del entorno, fueron pro-
piedad de las órdenes militares, de los pocos grupos sociales con recursos
para organizar y administrar el espacio territorial a ellos encomendado.

Ello podría bastar para hacer coincidir esta cronología con la de la igle-
sia de Novillas, en un periodo en el que se haría necesaria la construcción
de buenos templos para los diferentes lugares, todavía con más razón cuan-
do se trataran, como es el caso, de localidades cabeza de encomienda.

El ábside encontrado en Novillas viene a aumentar la nómina de ele-
mentos románicos conservados en la comarca de Borja, y pone de manifies-
to la existencia de un período de cierto esplendor constructivo tras la repo-
blación del territorio conquistado a los musulmanes. Además nos pone en la
pista del caso de utilización de un lenguaje artístico como el románico, fren-
te lo que ocurrió en otros lugares en los que prevalecieron otros lenguajes
artísticos como el mudéjar, del que, por otra parte, tan importantes ejemplos
tenemos en nuestro entorno. Y finalmente puede ejemplificar un caso, que
quizás pudo darse en otras localidades, de mantenimiento de un edificio
medieval hasta bien entrado el siglo XVIII.
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El grabado rupestre de Valdearcos
(Tabuenca, Zaragoza): hipótesis sobre
su adscripción cronológica y cultural

Isidro Aguilera Aragón y M.ª Fernanda Blasco Sancho

Resumen

El hallazgo en las estribaciones de la Sierra del Moncayo de un grabado rupestre, que
representa a un bóvido, poco ortodoxo desde el punto de vista de una estricta clasificación
estilística, pero que comparte algunos rasgos con otras manifestaciones artísticas paleolíticas
del interior de la Península Ibérica, abre la posibilidad de otros hallazgos en esta zona, que
ya comienza a estar contextualizada por otros yacimientos de habitación atribuibles al Pale-
olítico superior.

Palabras clave: Arte rupestre, grabado, bóvido, Paleolítico superior, Sierra del Moncayo.

Abstract

This paper describes a rock carving found in the foothills of the Moncayo Range. It
shows a bovine animal, perhaps somewhat unorthodox in appearance from a stylistic view-
point. This figure shares some features with other examples of Palaeolithic rock art found in
the interior of the Iberian Peninsula. This discovery suggests the possibility of further finds
in this area, where other habitation sites are already attributed to the Upper Palaeolithic period.

Key Words: Rock art, rock carving, bovine, Upper Palaeolithic. Moncayo Range.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años setenta el Centro de Estudios Borjanos, ya
de forma autónoma o en colaboración con el Museo de Zaragoza o con la
Universidad de Zaragoza, viene llevando a cabo una constante labor de con-
trol e investigación del patrimonio arqueológico ubicado en esta comarca
aragonesa. En este artículo presentamos una de las últimas aportaciones de
este trabajo continuado, un nuevo hallazgo que por su singularidad merece
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darse a conocer en los medios especializados para, de esta manera, ofrecer
datos y argumentos que permitan discutir sobre las distintas hipótesis cro-
nológicas y culturales que plantea.

En el mes de diciembre de 1998, visitando los roquedales calizos que
conforman las estribaciones septentrionales de la Sierra de la Nava Alta (una
de la formaciones periféricas de la Sierra del Moncayo), descubrimos en el
barranco denominado Valdearcos, donde ya teníamos catalogado un yacimiento
de la Edad del Bronce, el grabado objeto de este estudio. El hallazgo fue comu-
nicado al Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de
Aragón el cuatro de enero de 1999 y visitado por sus técnicos el día dieciocho
de ese mismo mes, a efectos de conocimiento administrativo y para la toma
en consideración de posibles futuras medidas de protección.

El texto que sigue se dedica a la descripción del grabado rupestre y de
las circunstancias que le acompañan, así como a reflexionar de forma críti-
ca sobre dos cuestiones claves: su datación y su encuadre dentro del amplio
conjunto de obras parietales prehistóricas o no. Así pues, y a pesar de los pro-
blemas de descontextualización de un hallazgo aislado y único en una exten-
sa provincia con escasas manifestaciones de arte rupestre, no podemos obviar
su existencia escudándonos en la dificultad que presenta para ser clasifica-
do de forma incontestable, entrando —una vez más— en el arduo debate de
la adscripción cronológica y cultural del fenómeno de los grabados rupes-
tres (Martínez 1995).

2. SITUACIÓN Y ENTORNO 

El barranco de Valdearcos se encuentra excavado en las calizas jurásicas
de la Sierra de la Nava, estribación oriental del macizo del Moncayo. En su cabe-
cera está rodeado de altas paredes rocosas donde se ubican algunas otras peque-
ñas cavidades y abrigos. El barranco se va abriendo en su tramo medio (zona
donde se encuentra el grabado en cuestión) para encajarse de nuevo en un estre-
cho paso y abrirse al dejar las calizas y encontrase con las areniscas del Triási-
co, y así desembocar en la amplia Val de Orchí, que desagua a su vez en el río
Jalón por su orilla izquierda, a unos diez kilómetros del sitio que nos interesa
(Fig.1). El barranco está recubierto por una espesa vegetación de bosque medi-
terráneo compuesto básicamente por carrascas, enebros, sabinas y romeros.
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En la margen izquierda del barranco, poco antes de encajarse, y a
media ladera, se abre el abrigo que contiene el grabado (Fotos 1 y 2). Se
trata de un diedro de escasa superficie en la base, orientado al noreste y
cuya boca dibuja un amplio óvalo vertical. Tuvo en origen una visera pro-
tectora más saliente pero ésta cayó y sus restos, en forma de bloques, se
encuentran ahora formando parte del suelo del abrigo, al pie del panel. La
pared más expuesta a la meteorización está patinada de un color gris oscu-
ro, mientras que la más protegida ostenta un color ocre amarillento, que se
torna anaranjado en la parte superior, algo más expuesta a la intemperie.
Esta pared muestra una formación de calcita endurecida algo grumosa sobre
la que se ha ejecutado el grabado en cuestión. La altitud sobre el nivel del
mar es de 700 metros.

En definitiva, se trata de un pequeño abrigo poco propicio para una habi-
tación continuada, ubicado en un lugar dominante desde donde se controla
visualmente la salida y entrada a la parte más abrupta del barranco de Val-
dearcos, que aquí se convierte prácticamente en un callejón sin salida rodea-
do de rápidas laderas, cuando no de escarpes inaccesibles, en algunos de los
cuales se abren algún que otro covacho sin aparente interés arqueológico.
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Foto 1. Vista general de la ubicación del abrigo en el barranco de Valdearcos.



3. EL GRABADO

Se localiza el grabado en la pared izquierda de las dos que confor-
man en la actualidad el abrigo y que está orientada completamente al norte.
La figura en cuestión fue realizada a 265 cm. del suelo actual (Fig. 2), es
decir en un plano muy superior al del campo visual de un ser humano,
aunque por la posición y orientación del abrigo no se descarta que éste
hubiera tenido un depósito sedimentario de base que se hubiera desplaza-
do por la ladera hasta aparecer la roca desnuda. El grabado está emplaza-
do prácticamente en el centro del panel (Fot. 3). Posee unas dimensiones
de 60 cm. de longitud máxima por una altura de 37´5 cm., sin contar la
cornamenta que tiene un desarrollo de 49 cm. La figura, de perfil, se orien-
ta con la cabeza hacia la boca del abrigo, de tal manera que nos ofrece su
flanco izquierdo (Fig. 3). 

La técnica empleada para delinear la silueta de la figura fue el gra-
bado seguido, si bien la naturaleza algo rugosa de la superficie perturba
esa sensación de continuidad. En la misma figura se observan distintas

El grabado rupestre de Valdearcos Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001   123

Foto 2. Vista de la boca del abrigo.



variedades de grabado, así la zona de la cabeza y la papada están realiza-
das con una incisión más bien fina y poco profunda, mientras que la línea
del lomo se ejecutó con un grabado ancho, que se va haciendo más leve
hacia los cuartos traseros para convertirse en prácticamente un raspado en
la pata posterior. Una línea, que podría marcar el límite del vientre, así
como la que cruza el morro, son más finas y poco profundas. Los cuernos
son dos surcos anchos poco marcados, que dan una impresión de haber sido
ejecutados arrastrando un útil cuando la capa de concrección sobre la que
se ha grabado toda la figura estaba todavía algo blanda. Las líneas no pre-
sentan un aspecto patinado, (aunque tampoco un aspecto «fresco»), si bien
los cuernos en su parte alta se encuentran concreccionados y con aspecto
más meteorizado. 

Una consideración técnica que hay que señalar es la marcada curva que
queda dibujada en los cuartos traseros, que es debida a un rodeo que da la
línea en torno a una protuberancia rocosa, de tal forma que ésta queda incor-
porada a la figura del animal, lo que podría interpretarse como un aprove-
chamiento del soporte pétreo para sugerir volumen.
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Foto 3. Vista general de la figura grabada.
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Figura. 3. La figura del bóvido grabado



En general la superficie grabada es de un tono amarillento más claro
que el que ostenta la roca sin grabar. La escasa profundidad del trabajo, ya
en su trazo fino como en su trazo más ancho (prácticamente un raspado),
provoca que la reproducción fotográfica con luz solar no sea todo lo perfec-
ta que sería deseable.

En cuanto a la identificación de la figura representada con un bóvi-
do no nos parece que pueda ponerse en duda (Fot. 4). La figura tiene un
aspecto de animal corpulento, con cuello corto y grueso, cabeza ancha,
morro redondeado y de pelaje raso. Los cuernos paralelos, aunque algo
divergentes y curvos. El contorno del perfil del animal se ha trazado con
claridad, es un perfil incompleto ya que faltan la pata delantera a partir
del pecho, la línea pectoral y ventral, así como el límite interior de la pata
trasera. Los detalles anatómicos tales como ojo, pezuña o cola no han sido
dibujados. Estas ausencias no pueden ser achacadas a pérdidas posterio-
res a la ejecución, sino a la voluntad de la persona que realizó el graba-
do. Es una representación estática, carente de impresión de movimiento,
de aspecto general macizo y con ausencia de perspectiva y profundidad.

El grabado rupestre de Valdearcos Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001   127

Foto 4. Primer plano del bóvido grabado.



Hay que señalar la particularidad de los trazos junto al morro. Uno de
ellos es rectilíneo y lo atraviesa, como si quisiera señalar la separación entre
el tejido mucoso y la zona con pelo (Fot. 5), de no ser porque supera el con-
torno del animal para proseguir unos centímetros por encima de él. El segun-
do, mucho más fino y algo curvo, se encuentra en la zona externa al animal,
tangente a la línea superior del morro. 

La cornamenta es extraordinariamente larga, puesto que se prolonga 49
cm. por encima de la cabeza del animal en cuestión, lo que indica el énfasis
puesto por el autor del grabado en destacar sobremanera esta parte tan sig-
nificativa del animal. Su cuerno izquierdo o exterior es el que posee un mayor
desarrollo, mientras que su asta interior o derecha está dibujada de forma más
rectilínea, tal vez porque su total longitud no sea visible en la actualidad. La
cornamenta es la zona más patinada de la figura.

La identificación de esta figura con un bóvido adulto no ofrece duda.
El interés puesto en el desarrollo de los cuernos puede estar indicando que
nos encontramos ante un individuo macho, puesto que la acentuación de este
carácter físico es un recurso abundantemente empleado en el arte rupestre
para expresar el dimorfismo sexual (Barrière, 1993). 
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4. HIPÓTESIS PARA UNA DATACIÓN POSTPALEOLÍTICA

Las posibilidades de encuadrar el grabado dentro de unas coordenadas
cronoculturales son varias. Unas pasan por considerarlo propio de alguna de
las etapas prehistóricas o históricas en las que se realizan manifestaciones
artísticas en las paredes de cuevas y abrigos, a saber: Paleolítico superior,
Epipaleolítico/Neolítico, Calcolítico/Edad del Bronce y época medieval y,
aún, postmedieval. La otra posibilidad es que se trate de un grabado actual
realizado por alguien con afán de entretenimiento o simplemente de condu-
cir al equívoco.

Esta última tesis vendría avalada por el escaso patinado, solamente en
algunas zonas, que posee la figura. El patinado, cuando existe, confirma cier-
ta antigüedad de una manifestación artística, pero su ausencia no es certifi-
cación de lo contrario (Sacchi, 1993). Por otra parte es lícito pensar que si
nos encontrásemos ante la obra de un falsario o un bromista, ésta hubiera ten-
dido a parecerse más a los prototipos del arte rupestre divulgados infinitas
veces por todos los medios conocidos, tal y como ocurrió en caso de la cueva
de Zubialde (Altuna, Apellániz y Barandiarán, 1992). Tampoco en la figura
de Valdearcos se observan huellas, tales como trazos ferruginosos o de cual-
quier otro tipo, que prueben que el grabado pudo haber sido ejecutado con
instrumental metálico. Más bien al contrario, lo intrincado del paraje, aleja-
do unos 10 km. del núcleo habitado más cercano (la propia villa de Tabuen-
ca) y escasamente frecuentado, también hace poco probable que se trate de
una obra actual, una posibilidad que descartamos.

El cajón de sastre que supone la denominación de arte rupestre postpa-
leolítico se complica todavía más cuando se trata de grabados, puesto que
engloba cuando menos representaciones de periodos históricos, ya sea medie-
val o postmedieval y de la Prehistoria reciente. Para nuestro caso nos encon-
tramos con la evidencia de que la temática y la técnica tienen poco que ver
con lo publicado hasta ahora, contando además con la ventaja de que exis-
ten recientes estudios monográficos en zonas cercanas (Royo y Gómez, 1996)
y aún limítrofes (Gómez Barrera, 1992) que ofrecen estados de la cuestión
que nos permiten comparar esas representaciones con la nuestra sin encon-
trar paralelos esclarecedores, paralelos que tampoco hallamos en trabajos de
comarcas más alejadas. Hay un aire de cierta similitud que podríamos entre-
ver en las representaciones animalísticas en los grabados del Tajo portugués
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(Querol, Sande, Pinho y Varela, 1975), favorecido por la magnitud de tal
conjunto, que ocupa 50 km., así como su complejidad en cuanto a su crono-
logía relativa, establecida desde Neolítico a la Edad del Bronce (Baptista,
1981), y por su evolución estilística (Varela, 1987).

Una visión panorámica del llamado Arte Rupestre Levantino, nos mues-
tra la casi inexistencia de la técnica del grabado adscrito a este complejo artís-
tico. Tanto es así que algunos investigadores opinan que algunos de estos esca-
sos ejemplos, como los ciervos del Barranco Hondo de Castellote (Sebastián,
1988), pudieran tener una datación paleolítica (Utrilla y Mazo, 1994). Otros
casos, en un principio relacionados con el Arte Levantino, como el conjunto
de la Fuente del Cabrerizo de Albarracín, tienen hoy por hoy una cronología
muy discutida (Beltrán, 1993). Si a todo ello añadimos el escaso paralelismo
morfológico del bóvido de Valdearcos y su relativa lejanía de los límites occi-
dentales del Arte Levantino, hemos de concluir que no parece probable que
nos hallemos ante una figura que pueda encajarse en este complejo artístico.

5. HIPÓTESIS PARA UNA DATACIÓN PALEOLÍTICA

Si pasamos a analizar los elementos de que disponemos para construir
la hipótesis de una cronología paleolítica para el grabado del abrigo de Val-
dearcos también nos vamos a encontrar con problemas similares a los expues-
tos en las anteriores líneas.

Por un lado la figura no corresponde fielmente a los prototipos del arte
paleolítico, si bien es cierto que repasando los elencos de figuras grabadas
en yacimientos tan detalladamente estudiados como la Cueva de la Griega
(Corchón, 1997), las cuevas de Los Casares y la Hoz (Balbín y Alcolea, 1992;
1994) y el conjunto al aire libre de Domingo García (Ripoll y Municio, 1999),
por citar sólo algunos ejemplos meseteños, se puede observar que existen un
buen número de figuraciones que no son arquetípicas y que, si no fuera por
su contexto, habría tantas dudas o más para asignarles una cronología paleo-
lítica como con nuestra. Otro argumento que podría barajarse en contra de
esta hipótesis es su carácter de figura aislada, ya que el bóvido de Valdear-
cos se ejecutó como única representación en todo el abrigo, lo que es extra-
ño para ese periodo cronológico, donde lo más habitual es que nos encon-
tremos con conjuntos más o menos amplios de representaciones artísticas ya
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sean grabadas, pintadas o combinando ambas técnicas, en galería oscura, en
boca de cueva, en abrigo o al aire libre. Pero tampoco es ésta una cualidad
con valor absoluto, ya que existen ejemplos de figuras aisladas —realizadas
también mediante grabado— de cronología paleolítica en abrigos como los
de Murciélagos y Godulfo (Fortea 1994), ubicados en áreas tan clásicas para
este tipo de arte como es el valle del Nalón. Incluso hay hallazgos que com-
parten ambas extravagancias: estilo poco ortodoxo y situación aislada de la
figura, como sucede con el sarrio toledano de Arroyo del Manzano (Jordá,
Pastor y Ripoll, 1999).

Los argumentos que abogan a favor de una hipótesis cronológica paleo-
lítica son también indirectos y poco definitivos. Por un lado la técnica del
grabado está muy extendida y es especialmente abundante en el ámbito ibé-
rico extracantábrico. El tamaño grande de la figura es más coincidente con
un momento paleolítico que con representaciones hechas en la Prehistoria
reciente, donde las dimensiones son bastante más pequeñas. Por otro lado, el
animal grabado es un bóvido que, dado el énfasis puesto en la longitud y cur-
vatura de las astas, parece tener más parentesco con un uro (Bos primigenius)
que con un toro (Bos taurus); además los bóvidos que son habituales en el
repertorio del arte paleolítico, lo son más todavía en la Península Ibérica donde
estos animales están bien documentados, aunque en proporciones variables;
así en la Griega son en torno al 4,4 % de los elementos figurados (Corchón,
1997), en Ojo Guareña suponen el 23,5 % de animales paleolíticos, en La
Hoz 6,8 % del total de representaciones y en Los Casares 11, 9 %, también
de la totalidad (Balbín y Alonso 1994). En el complejo de Domingo García
los bóvidos son la especie menos representada con el 7,8 % de total, y donde
es de destacar la presencia de un bóvido con cuernos más largos de lo normal
en el núcleo de La Cantera (Ripoll y Municio, 1999, p. 134).

El tratamiento de la figura de Valdearcos posee algunos convenciona-
lismos que pueden encontrase también en las figuraciones paleolíticas, como
son las extremidades inacabadas, la falta del vientre y la presencia de una
línea que separa el morro del resto de cabeza y el aprovechamiento del sopor-
te natural para dar sensación de volumen.

Un argumento negativo que podría haber sido otro obstáculo para con-
siderar la posibilidad de otorgar una cronología paleolítica para el bóvido de
Valdearcos, era la ausencia total de evidencias de ocupación humana en esta

El grabado rupestre de Valdearcos Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001   131



parte del Sistema Ibérico para momentos cronológicos compatibles con la
existencia de manifestaciones artísticas rupestres. Tal argumento hoy ya no
tiene validez alguna. Las últimas investigaciones arqueológicas están ponien-
do al descubierto yacimientos de habitación pertenecientes al Paleolítico
superior en la propia cuenca del Jalón, como la Peña del Diablo en Cetina
(Zaragoza), con presencia de niveles del Magdaleniense, o los abrigos de
Deza (Utrilla, González, Ferrer y Blasco, 1999) con ocupación también en
el mismo periodo. Todavía más interesante para reforzar un contexto regio-
nal paleolítico para nuestro grabado es el reciente hallazgo en la Cueva Boli-
chera de Calcena ( a 900 m sobre el nivel del mar), en la misma zona donde
se ubica Valdearcos ( a unos 15 Km.), del fragmento distal de un arpón con
una fila de dientes curvos encuadrable en el Magdaleniense superior (Millán,
García y Ceamanos, 1999). Este hallazgo, aunque en contexto revuelto, abre
un nuevo y atrayente panorama de poblamiento prehistórico en el Moncayo,
donde hasta ahora los únicos restos conocidos de industrias pleistocénicas
se remontaban al Paleolítico medio (Utrilla y Aguilera, 1983; Aguilera y
Blasco, 2000).

Aunque más alejados en el espacio también conviene tener en cuenta
dos lugares que han aportado vestigios del Paleolítico superior y que pueden
relacionarse con esta incipiente nómina de hallazgos de esta cronología a
ambos lados del Sistema Ibérico. Por un lado, en esa misma cadena monta-
ñosa y en la propia Cuenca del Ebro, disponemos del nivel «c» de la Cueva
de Peña Miel en La Rioja (Utrilla, 1987), por otro lado, en el valle del Duero,
hay que señalar el hallazgo de la placa grabada de Villalba en la provincia
de Soria (Jimeno, Fernández, Gómez y Galindo, 1990).

6. COMENTARIO FINAL

Nos encontramos en el abrigo de Valdearcos (Tabuenca) ante una nueva
manifestación de arte rupestre que plantea numerosos interrogantes y el prin-
cipal es el de su adscripción cronológica y cultural. Con el estado actual de los
conocimientos no es posible incluirla de forma tajante en un momento u otro
de la Prehistoria, si bien la hipótesis de que se pueda tratar de una figura pale-
olítica nos parece más sugestiva que las otras, sin que, como se ha visto, haya
datos objetivos concluyentes para certificarla. La reciente aparición del arpón
de la Cueva Bolichera de Calcena hace más plausible esta propuesta, que no
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debe de considerarse si no como un primer atisbo que pudiera dar lugar a des-
cubrimientos posteriores formalmente más ortodoxos, dado que el Magdale-
niense es uno de los momentos más productivos del arte paleolítico. 

Por otro lado la consolidación de la estaciones rupestres al aire libre
como manifestación típica del interior de la Península Ibérica en el Paleolí-
tico Superior, de tal forma que ya se tratan a estos yacimientos no como
excepciones o expresiones marginales del grupo cantábrico, sino como un
fenómeno característico y homogéneo, nos proporciona un clima en el que
resulta menos arriesgado pensar que este fenómeno pueda darse también en
la cuenca central del Ebro.

La intensificación de los trabajos de campo en las numerosas cuevas y
abrigos que existen en la vertiente meridional de la Sierra del Moncayo es
una línea de investigación que ha de proporcionar interesantes novedades
para la Prehistoria del Valle del Ebro. Entre ellas cabe la posibilidad que
encontrar datos que doten de un contexto, siquiera sea indirecto, para acotar
con más solidez una hipótesis cronológica dentro del arte prehistórico penin-
sular para el grabado del abrigo de Valdearcos que, por ahora, es un unicum
en este amplio sector de la cordillera ibérica.
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Jaime Gil (Magallón, 1585), autor de uno
de los libros más importantes
de la historia de la apicultura española

José M.ª de Jaime Lorén*
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Resumen

El autor de uno de los libros más importantes de la historia de la apicultura españo-
la había nacido en Magallón (Zaragoza), a finales del siglo XVI. En el artículo se analiza
la importancia de su aportación en este campo y se estudia detenidamente el contenido de
su obra que fue, sin duda, el mejor y más completo tratado que sobre las abejas había sido
escrito hasta ese momento. A pesar de ello y de la circunstancia de que, posteriormente,
fuera repetidamente utilizado por otros tratadistas, su autor es muy poco conocido, por lo
que se ha querido rendir homenaje a su figura y a su obra, cuatro siglos después de su naci-
miento.

Palabras claves: Apicultura, siglo XVII, Biografías, Jaime Gil, Magallón.

Abstract

The author of one of the most important books on the history of Spanish bee-keeping
was born at Magallón (Zaragoza), at the end of the 16th century. The article studies the impor-
tance of his contribution in this field, and careful attention is paid to the contents of his work,
considered the best and most complete treatise on bees written up to that time. Despite this,
and the fact that it was repeatedly used by other writers in later times, the autor is almost unk-
nown. For this reason, it was decided to pay a tribute to his life and work, four centuries after
his birth

Key Words: Bee-keeping, 17th century, Biographies, Jaime Gil, Magallón.
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Junto a Columela, Abu Zacaría, Alonso de Herrera y Méndez de Torres,
Jaime Gil completa el quinteto de autores clásicos de la apicultura española
de todos los tiempos. En efecto, lo mismo que Lucio Moderato Columela en
el seno del imperio romano y Abu Zacaría en el momento de mayor esplen-
dor de la cultura hispanoárabe constituyeron sendos referentes fundamenta-
les en el saber colmeneril de estos periodos históricos, durante los reinados
de los primeros sucesores de los Reyes Católicos, en el llamado Siglo de Oro
de la Colmenería Española, van a ser Alonso de Herrera, Luis Méndez de
Torres y Jaime Gil, además de otros autores de interés, quienes formen la van-
guardia de este tipo de conocimientos, con notable ventaja sobre los que por
entonces se tenían fuera de nuestras fronteras.

Cuando en 1621 este último autor citado publica su libro de apicultu-
ra, precisamente el año en que situamos el cierre de la hegemonía española
en esta ciencia, podemos considerar que nuestros colmeneros se hallan al
frente, en cuanto a conocimientos técnicos y científicos, de los del resto del
mundo, posición de privilegio que ya nunca volverán a ostentar. Los gran-
des avances que vengan a continuación se harán al margen de la aportación
hispana, y habrá que esperar varios siglos para que la apicultura española
recupere un cierto peso específico en el concierto mundial.

NOTAS BIOGRÁFICAS Y AUTOBIOGRÁFICAS

Tal como reconoce en la portada de su libro, Jaime Gil había nacido en
la localidad zaragozana de Magallón, Latassa1 sitúa este hecho «después de
la mitad del siglo XVI», para añadir que «Su aplicación en la labranza, y otras
faenas de campo fue alabada, como la que tuvo en varios probechos cone-
xos con estos destinos». Braulio Antón2 precisa ya un poco más, al situar su
nacimiento «por los años de 1580». Pues bien, como ya hemos tenido opor-
tunidad de explicar en trabajos anteriores nuestros3, Jaime Gil nació en Maga-
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llón donde fue bautizado el 12 de julio de 1585. Sin embargo, su óbito no
consta en los libros parroquiales de esta villa.

Ningún otro dato biográfico hemos podido encontrar de este autor.
Sin embargo, como tendremos oportunidad de ver al leer con detenimiento
su obra, entre las páginas de la misma se deslizan algún que otro comen-
tario autobiográfico que iremos entresacando. El libro lleva por título «Per-
fecta, y cvriosa declaración de los provechos grandes, qve dan las Col-
menas bien administradas: y Alabanças de las Abejas. Compuesta por
Jayme Gil, natural de la Villa de Magallón. Dirigida a la muy Illustre, é
Imperial Ciudad de Zaragoça. Con licencia, y privilegio. En Zaragoça:
Por Pedro Gel: A los Señales. Año 1621». Consta de 9 + 244 + 12 hojas
foliadas en 8º, si bien hay un error en la numeración pues no existen las
hojas 103 a 106.

Tan sólo conocemos dos ejemplares del mismo, uno en la Biblioteca
Nacional de Madrid sin portada, que ha sido sustituida por una posterior
hecha a mano, y otro en la Biblioteca Aula Dei de Zaragoza ya completo.
Recientemente el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia
lo ha reeditado en 3 microfichas que comprenden 284 fotogramas, dentro de
la colección Obras del siglo XVII.

Arranca la obra con la pertinente Aprouación, y Licencia, que firman
respectivamente el Dr. Arias Reynoso y el notario Antonio Zaporta, éste por
mandato del vicario general Pedro de Molina. Sigue una carta breve del cro-
nista Vicente Blasco de Lanuza, y la licencia definitiva que otorga Fernan-
do de Borja. Los tres documentos están firmados en Zaragoza el 2 de agos-
to, 15 y 16 de septiembre de 1621, y despachan, con la prosa espesa y
burocrática de la época, la autorización para editar «este libro de las Abe-
jas» como así lo llaman. Aunque no parece que leyeran con mucho deteni-
miento el texto, los censores nos informan de la condición infanzona de su
autor, y remarcan su origen magallonero.

Antes de seguir conviene aclarar un punto. Al ocuparse de nuestro escri-
tor, el bibliografo Latassa pone algún reparo a su intervención en el libro en
los términos que siguen: «El arcipreste Arias Reynoso en su Censura como
el Canónigo Blasco de Lanuza, y este en el tomo 1 de su Histor. pag. 562 y
563, col. 2 y 1, dice que esta Obra la dio al Mundo el P. Fr. Francisco Gil de
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Magallón, Monge Cisterciense de Beruela, hermano de Jaime Gil, parece.
Pero por el Prólogo de ella, oja 2, pag. 2, se ve que aquel puso solo razones
y erudición que ilustrasen los asuntos de que este ciertamente fue su autor».
Pues bien en las licencias que aquellos dos autores, Arias y Blasco, dejan en
los preámbulos del texto para nada se cita a ningún Francisco Gil como posi-
ble participante en el mismo, ni fraile de Veruela, ni hermano de Jaime. De
momento no hemos podido consultar las Historias de Blasco de Lanuza, de
todas formas por el estilo literario como por la condición práctica de su autor,
no parece que éste haya andado muy sobrado de gramáticas. De todas for-
mas, hay que reconocer que en el texto se habla varias veces del Moncayo
y de otras localidades situadas en las inmediaciones del monasterio de Verue-
la, que, por otra parte, tampoco están muy alejadas de Magallón, la natura-
lidad de Jaime.

A continuación el autor hace una dedicatoria a los jurados Juan López
Bailo, Adrián de Sada, Juan Sala, Francisco Ruyz e Isidoro Cortés, como
representantes de la ciudad de Zaragoza, en la que se extiende sobre las bellas
edificaciones de la urbe que compara a la perfecta geometría de los panales
de las abejas, o recordando el pasaje bíblico del enjambre que sale de la boca
del león abatido por Sansón, en alusión al león del escudo zaragozano.
Entiende además que la obra puede ser útil a «tantos aficionados» a la col-
menería como hay en la ciudad, firmando la dedicatoria el 4 de noviembre
también de 1621.

Por cierto que, tal como se lee en cierto pasaje del texto, «En este año
de 1621 en que estamos»4, el propio autor redactaba el libro. Dado que la
primera autorización está fechada el 2 de agosto de 1621, cabe pensar que
para entonces ya estaba completamente redactado el libro. Esta proximidad
entre la redacción y la edición tal vez pueda justificar alguna de las defi-
ciencias que se aprecian en cuanto a la redacción, el orden de los temas o el
estilo, pues se echa de menos una buena corrección final.

Tiene interés Jaime Gil en denotar su origen en la villa de Magallón, tal
como destaca en el mismo enunciado de su libro, también de justificar su rela-
ción con la ciudad de Zaragoza cuyo escudo campea en la cubierta del texto
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que, por otra parte, dedica a sus mismos jurados. La verdad es que el atento
lector de la obra no necesita de estos recordatorios para advertir enseguida
la naturalidad aragonesa del autor. No sólo por la cantidad de localidades que
menciona del viejo reino de las cuatro barras, sino también la referencia a
vientos característicos como el cierzo, medidas como el xeme o el almute de
Aragón, o topónimos aragoneses que figuran en el texto lo delatan, sino tam-
bién los mismos giros y las propias voces autóctonas del país lo confirman
a cada paso.

Aparte de las numerosas alusiones a Aragón o al Reino de Aragón, o
las que en las aprobaciones y licencias del comienzo mencionan a Zarago-
za, en el texto colmeneril en si nos encontramos con la cita de los 22 luga-
res geográficos siguientes: 6 de Zaragoza, 5 del Moncayo, 3 de Magallón y
Trasobares, 2 de Calcena, Brea e Illueca, y 1 de Tauste, Candasnos, Albala-
te de Cinca, Alcorisa, Zuera, Almudévar, Andalucía, Extremadura, Teruel,
Cantavieja, Calatayud, Daroca, Huesca, Tierga y Ribera del Jalón. Es decir,
que excepto dos referencias a Andalucía y Extremadura, las 36 restantes son
de localidades o topónimos geográficos aragoneses.

El repaso de los mismos nos permite comprender que la vida de Jaime
Gil debió de transcurrir en su mayor parte en su villa natal o en la vecina
capital de Zaragoza, si bien su actividad colmenera le llevó a conocer buena
parte del área que va desde el Moncayo y vega del Jalón hasta la ribera del
Ebro.

Seguramente tal vez sea este mismo libro la mejor fuente de informa-
ción biográfica de su autor, pues a lo largo de sus páginas se puede espigar
alguna que otra noticia sobre el mismo como se aprecia por ejemplo cuan-
do sus censores lo presentan como infanzón, o él mismo nos dice que se
encuentra en Magallón cuando firma su dedicatoria.

Como veremos enseguida, no hay dudas de que desde bien niño entró
en contacto con la apicultura, ciencia que en parte aprendió de su padre5 y
de un morisco de su localidad6; añade en otro lugar «Siendo yo muy rapaz,
con la afición que tenía a las Colmenas; pregunté a un Morisco, que las tra-
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taua mucho, y que tenía opinión, de que sabía más deste trato que todos los
de nuestra Ribera, aunque auía muchos que tenían afición»7; comentario que
viene un poco a confirmar lo extendida que estuvo la colmenería entre los
miembros de esta etnia, así como sus conocimientos sobre el tema.

Habla de arnas que conoce pobladas desde hace 21 años8, lo que indi-
ca que con 15 años andaba ya entre abejas; pero en otro momento señala que
con sólo 11 años iba los días buenos del invierno para retirar las cubiertas
superiores de las colmenas y aprovechar las horas de sol para calentarlas, vol-
viendo luego a recolocarlas al anochecer. De todas formas tal vez resulta un
tanto exagerada la afirmación que hace en otro lugar cuando asegura «que
he tratado los jacientes más de veynte y nueue años; no he oydo semejante
cosa veynte vezes, en más de mil Colmenas, que auré visto començar a exam-
brar, en el discurso de todo este tiempo»9; según esto con apenas seis años
trataba ya colmenas, de las que a los 36 años habría visto enjambrar más de
un millar.

De lo que no hay duda es de que desde muy niño empezó a llevar col-
menas por su cuenta, «Porque el primer año, que guardé Colmenas a solas
en casa de mi padre, que por ser tan niño, no quería fiármelas; en falta de vn
criado, que se auía ydo de casa, y no auía quien pudiesse acudir a ello, tenien-
do yo solamente diez, o doze años que fue en el año de 1593, de quinze
jacientes, que por fuerça me encomendaron, exambraron los diez»10.

En diversos párrafos deja constancia de su curiosidad científica por
saber lo que había detrás de determinados comportamientos de las abejas.
Pero además, esta afición le llevaba a confeccionarse él mismo sus propios
vasos y yacientes en todas las variantes posibles, tal como hacían asimismo
muchos colmeneros, para lo que aprovechaba los días de invierno en que no
tenía otra ocupación mejor.

Bendice su forma de vida, la suerte «que tiene el aficionado Colmene-
ro … después de auer hecho las nassas alrededor del hogar en el inuierno, y
enuarrándolas en la Primauera alegre: después de auer ydo a socorrer sus
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necessitadas Colmenas, sujeto al frío rigoroso: después de auerse leuantado
las noches del inconstante febrero, y del Março tretero y traydor, echo vn
astrólogo estrellero, a ver si el día siguiente, será para las Abejas apacible».

Cuando atiende a las formas de mejorar los vasos flojos apunta que
escribe el libro «para que se vea, lo que puede la industria, y diligencia de
vn cuydadoso Colmenero, que entiende la naturaleza de las Abejas; y que ha
estudiado mucho la escuela de experiencia, tratándolas»11.

Hay momentos en que deja volar la pluma y considera que «es una afi-
ción la de las Abejas, tan ciega, que no hallo a quien comparalla, sino a un
amancebamiento»12; así en la navidad de 1608 ante un pobre vaso a punto
de perecer «lleuelo mouido de compassión, al aposento en que dormía»13,
hasta que logró recuperarlo a base de darle calor y alimento. Otros en que
ironiza contra algunos sacerdotes que hacen escrúpulo de tocar con sus manos
barro o excrementos «por no ensuciarse las manos; y que estas las conse-
ruassen perpetuamente con guantes, que las lauassen con saluado, y alguna
vez con pan; y de quando en quando con yel de vaca, que las haze blancas
por estremo. Y si les cae alguna mancha como de tinta, o vino, se lauen con
agua de solymán, que saca las manchas de contado: y que quando ayan de
urinar no se valgan de las manos que será inmundicia»14, por donde vemos
su carácter mordaz y campechano.

A pesar de estas ironías hacia los presbíteros escrupulosos, Jaime Gil
aparece en algunos momentos dotado de una gran delicadeza espiritual, como
cuando, al contemplar la buena marcha de su apiario, «allí es dar gracias a
Dios por tantas mercedes (si es buen Christiano, que siempre lo son, o por
la mayor parte, como andan los Colmeneros apartados del mundo, pégase-
les poco del) toma vn rosario el día de fiesta, después de oyda su Missa, vase
al monte, vee al romero, que ya tiene algunas flores, y muestras de muchas
más; da mil gracias a Dios, y todo quanto reza, va alla encaminado. No vee,
flor, ni mata buena, que viéndola no la diga. Bendito mil vezes sea el que te
ha criado, y alabado para siempre, que tantas cosas crió, y tales, para proue-
cho nuestro todas»15.
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De la misma forma que desde niño ayudó a su padre en los trabajos del
colmenar, en los momentos de mayor faena también recibía ayuda de su fami-
lia, lo que confirma el carácter familiar que han tenido siempre estas explo-
taciones. Su afán proselitista hacia el mundo de las abejas le llevaba a trans-
mitir y compartir esta afición y sus propios conocimientos con deudos y
amigos que, a veces, lo acompañaban en sus tareas. Por eso critica con dure-
za la actitud de esos colmeneros que nunca han faltado a lo largo de la his-
toria quienes, para evitar la aparición de nuevos competidores de su indus-
tria, no daban ningún tipo de información sobre la misma a lo que de buena
voluntad se acercaba a consultarles, pues «ay algunos tan maliciosos; que
todo el bien ajeno les pesa: ni la afición, que a las Colmenas tienen, les pue-
den obligar, a ablar bien dellas: porque no aya otros, que gozen y participen,
de tan lúcidos frutos. Y no querrían, en el monte, ver otras Colmenas, que
las suyas proprias»16.

CONTENIDOS DE LA OBRA

De gran interés es el Prólogo al lector, y división de la obra con que
arrancan realmente los escritos de Gil, pues nos pone en antecedentes de sus
fuentes bibliográficas que despacha enseguida en los términos que siguen:
«Lo que los Autores y escritores antiguos dixeron, a cerca deste assumpto,
fue tan poco; que si lo que todos juntos escriuieron, se trasladasse: no sería
tanto; como la tercera parte deste volumen». Pone el ejemplo del libro de
Agricultura de Alonso de Herrera, «tan estimado y celebrado en España» que
había «desentrañado a todos los Autores antiguos» dictar en diez cortos capí-
tulos todo lo relativo a las colmenas. «Y como ninguno destos Autores, tuuo
experiencia de lo que dexó escrito; sino que todos dixeron, o lo que auían
oydo a otros, y leydo; o lo que con sus agudos ingenios, fabricaron, hazien-
do varios discursos, sin que la experiencia los ayudasse: aunque en algunas
cosas acertaron; en otras erraron mucho. Y esta es la razón, porque yo en este
libro, me valgo de tan pocos Autores: y porque en muchas partes los reprueuo,
y refuto su doctrina. Y no me espanto desto; porque, si los que toda su vida
tratan con las Abejas, a penas pueden entenderlas: quien jamás las trató; no
será mucho, que en alguna cosa no acierte. Y casi son dos estremos, labra-
dor, e historiador». A continuación desgrana uno a uno los tratados en que
divide su obra.
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Vemos pues que contrapone la figura del práctico o labrador, con el eru-
dito libresco o historiador, inclinándose, naturalmente, por el primero. Es
consciente de su saber en el tema que trata, pues «aunque no soy Philósop-
ho, ni Theólogo, que tengo ciencia»17.

Es cierto que a lo largo de la obra apenas aparecen 56 citas de auto-
res, la mayor parte referidas a Virgilio, 42, a gran distancia quedan Herre-
ra con 6, Plinio 3, Abecenif 2, y Crecentino, Marón y Aristóteles con una
cada uno. No son muchas citas para lo que era costumbre en estas obras,
y más teniendo en cuenta su extensión, y eso que muchas de ellas son para
censurar su forma de pensar. De todas formas, para justificar un poco esta
indiferencia o menosprecio hacia los tratadistas clásicos de colmenería,
conviene recordar que Jaime Gil cuando escribe su libro apenas tiene 36
años, eso sí, dedicados con gran intensidad a la apicultura. Por otra parte
al parecer ignoraba completamente la edición del libro de Méndez de Torres
a quien para nada cita.

La obra se estructura al principio en ocho tratados, cada uno de los cua-
les se subdivide en numerosos capítulos. Dado que el enunciado de todos
ellos ilustra bastante de los contenidos y de la organización —o aparente
desorganización— de la obra, los reproduciremos literales a continuación:

Tratado Primero, del sitio de las colmenas
Cap. 1.  Del sitio de los Jacientes en Inuierno
Cap. 2.  Del sitio de los Peones en inuierno
Cap. 3.  Del sitio de todas maneras de Colmenas en el Estío
Cap. 4.  En que se pone vna duda a cerca de lo dicho arriba, y se responde a ella
Cap. 5.  Del sitio en quanto al pasto de las Abejas
Cap. 6.  En que se pone otra duda curiosa, y se da fin al Tratado

Tratado Segvndo, de la materia y forma de las nassas, o arnas
Cap. 1.  De que materia son mejores las nassas, o arnas para las Abejas
Cap. 2.  En que se prosigue y concluye la materia del Capítulo passado
Cap. 3.  De que forma, quan anchos, y quan largos han de ser los jacientes, para que más se

conseruen y aumenten
Cap. 4.  De lo mucho que valen los armarios, o hornos, y como se han de hazer
Cap. 5.  De que, y como se harán tapadores para los jacientes, y de la puerta, o piquera para

los mismos
Cap. 6.   De la forma de los peones, y pónense tres especies dellos
Cap. 7.   En que comparando las dos especies, se resuelue, qual es la mejor de todas tres
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Cap. 8.   De quan grande ha de ser el peón
Cap. 9.   En que se pone vn molde para hazer fácilmente las arnas de la tercera especie
Cap. 10. Como se atapaban los peones, y con que
Cap. 11. De quanto suele viuir vna Colmena. Y quanto viue la Abeja

Tratado Tercero, en qve se comparan los jacientes con los peones
Cap. 1.   En que se dize, de donde tuuieron principio estas dos maneras de Colmenas
Cap. 2.   De seys ventajas, que hazen los vasos jacientes a los peones
Cap. 3.   De cinco ventajas, que los peones hazen a los jacientes
Cap. 4.   De otras cinco ventajas que hazen los mismos peones a los jacientes
Cap. 5.   De la décima ventaja, y porque se llamaron jacientes y peones

Tratado Qvarto, de la Administración de los jacientes
Cap. 1.   Del limpiar, o descerar, como y quando se ha de hazer en los jacientes
Cap. 2.   De algunos indicios, que suele auer en los jacientes, para exambrar
Cap. 3.   En que se ponen los indicios que puede hauer de exambrar en vn jaciente que no

está lleno. Y los que puede auer en todos, del segundo y demas exambres
Cap. 4.   De lo que se ha de hazer quando sale exambre
Cap. 5.   En que se dize, porque se suelen yr los exambres, y se dan remedios para que no se

vayan
Cap. 6.   Que sera bueno hazer para que los exambres se assienten bien, y se cojan
Cap. 7.   De cómo se ajuntan bien dos, o mas exambres, y de lo que para esto ayuda el buen

tiempo
Cap. 8.   En que se confirma mucha de la doctrina del passado
Cap. 9.   Porque exambran cada día algunos jacientes. Y aún algunos dos vezes al día
Cap. 10. De cómo se diuidirán los exambres, que se assientan juntos
Cap. 11. Qual de las maestras es mejor
Cap. 12. Que entre las maestras no ay macho y hembra
Cap. 13. Que entre Abejas comunes no ay macho ni hembra
Cap. 14. Que entre zánganos no ay macho y hembra. Y se confirma la doctrina del capítulo

passado
Cap. 15. Que señas tiene la maestra: en que se diferencia de las demás Abejas
Cap. 16. En que se comiença a dezir como se escarçan, o cortan los jacientes
Cap. 17. Que señales será bueno, que precedan al escarçar; y danse vtilissimos documentos

para esta acción
Cap. 18. En que se prosigue la misma materia, con algunos documentos muy prouechosos
Cap. 19. De que siruen los zánganos? Y como el morir ellos es indicio de escarçar
Cap. 20. En que se enseña a escarçar, y se ponen aptíssimos instrumentos para ello

Tratado Qvinto, de cómo se han de tratar los peones
Cap. 1.   De descerar, o auiuar los peones
Cap. 2.   Que los peones, no se pueden descerar todos en vn día. Y de quantas maneras se

pueden hallar dispuestos para ello
Cap. 3.   En que se comiençan a dezir las premissas para partir los peones. Pónense quatro

especies dellos
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Cap. 4.   De los indicios para partir los peones de la segunda especie
Cap. 5.   De las premissas de partir los peones de la quarta especie
Cap. 6.   En que tiempo, día y hora se han de partir los peones
Cap. 7.   Como se han de partir los peones y en que se verá si ay maestra
Cap. 8.   Quan grande ha de ser el exambre, que se ha de sacar del peón
Cap. 9.   Qual exambre se puede llamar grande, qual pequeño, y qual mediano
Cap. 10. Quantas vezes se puede partir vn peón bueno, y en buen tiempo
Cap. 11. Si se pueden partir los exambres del mismo año; y hasta que tiempo se puede 

partir
Cap. 12. Del mudar los peones
Cap. 13. En que se enseña a conocer qual tierra es mejor, para las Abejas
Cap. 14. En que se ponen las mudanças de los peones viejos, y reglas para ellas
Cap. 15. En que se prosiguen las reglas en el Capítulo passado començadas
Cap. 16. En que se prosiguen las mismas reglas, y se dize el prouecho, que de guardarlas se

suele seguir
Cap. 17. En que, en prueua de las reglas que en el se ponen, se dizen los grandes prouechos 

que se suelen sacar de los peones en la vltima mudança
Cap. 18. En que se prosigue, y confirma la misma materia del passado
Cap. 19. En que se confirma, y concluye la misma materia de arriba, con buenas razones, y

experiencias muy prouechosas
Cap. 20. Del modo de escarçar los peones

Tratado Sexto, del socorro, qve a las colmenas se ha de dar
Cap. 1.   Del primer socorro, que es dar de comer a las Colmenas. Refútase la opinión de los

que dizen, que no es esto prouechoso
Cap. 2.   En que se prosigue, y confirma lo començado en el passado
Cap. 3.   Como se vee, si ay hambre en la Colmena
Cap. 4.   En que según diuersas opiniones, se ponen diuersos modos de dar de comer a los

jacientes. Y todos se refutan eficazmente
Cap. 5.   En que el Autor pone su opinión, por la mejor, y de más prouecho
Cap. 6.   En que se ponen algunas opiniones, a cerca de dar de comer a los peones
Cap. 7.   En que se confirma lo dicho, con vna buena experiencia
Cap. 8.   Que socorro se le dará a vna Colmena, que por le auer dado tarde a comer, quedó

pobríssima de gente
Cap. 9.   Que se les ha de dar de comer a las Colmenas hambrientas
Cap. 10. Si la maestra está enferma, como se vee?
Cap. 11. De dos remedios y socorros, en enfermedad de maestra
Cap. 12. Del socorro en falta de maestra, en qualquier tiempo del año
Cap. 13. En que se da vna regla, socorriendo con obra y gente, para hazer del peor peón, 

vno de los mejores
Cap. 14. En que se les socorre a las Abejas en algunas enfermedades incógnitas

Tratado Séptimo, de los contrarios de las Abejas, y remedios contra ellos
Cap. 1.   De la tiña, gusano, o arañuela; y remedios contra ella
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Cap. 2.   En que se enseña a conocer los indicios de la tiña, que aya dentro el vaso: y se dan
más remedios

Cap. 3.   De la niebla, y auisos contra ella
Cap. 4.   De la seca, y de la caparrilla: y remedios contra estas dos cosas
Cap. 5.   De los contrarios, que las Abejas tienen, y remedios contra ellos

Tratado Octavo, de los yetos
Cap. 1.   De los Yetos, que cosa sean: y de quales nassas son los mejores, de jacientes, de

peones
Cap. 2.   Como se han adreçar las nassas, antes de sitiarlas para yetos
Cap. 3.   En que se ponen seys maneras de vaños para los yetos muy buenos
Cap. 4.   En que sitios se pondrán los yetos, para que se pueblen muchos
Cap. 5.   En que se da vn buen consejo, acerca de los yetos: Y se ponen los indicios, de que

se poblarán presto
Cap. Último. Como si toda la especie de las Abejas faltasse, podría hazerse, que otra vez las

huuiesse

Descripción de vn curioso, y afficionado Colmenero
Alabanza de las Abeias
Tabla de las cosas más notables, que ay en este libro; en la qual se hallarán estas tres

letras. t. c. y n. La t. significa el tratado, la c. el capítulo, la n. el número, que está en la mar-
gen.

Sobre la base fundamental de la experimentación, «en materia de Col-
menas, principalmente el mejor maestro es la experiencia»18, con algunas
referencias a Virgilio, Alonso de Herrera y unos pocos autores más, completa
la obra.

Vamos pues a abordar estos contenidos, pero tratando de sistemati-
zarlos según se trate de los conocimientos biológicos de las abejas o de
las técnicas de explotación de las colmenas en las múltiples variantes que
presenta.

BIOLOGÍA DE LA ABEJA

1. Reina

Es tal su importancia que, en opinión de Gil, la colmena no puede sobre-
vivir sin ella. Cuando falta la maestra las abejas pierden pronto la directriz
y acaban pereciendo. En todos los tiempos, cualquier colmenero que se pre-

148 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001 José M.ª de Jaime y José de Jaime

18. GIL, J.: Op. cit., 4.



Jaime Gil (Magallón, 1585) Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001   149

cie no tiene dudas a la hora de identificarla, pues su color leonado es más
encendido que en el resto de abejas, es de mayor tamaño, con aguijón flexi-
ble que no pincha, además de «muy proporcionada y hermosa», sobre todo
en comparación con el zángano que es más negro, romo de vientre y feo.

Estima nuestro autor que llegado su tiempo las colmenas repletas de
cera no tardan en enjambrar, hay no obstante excepciones en años buenos de
flor pero con climatología borrascosa en que las abejas pecoreadoras no pue-
den salir a labrar, y como dentro no disponen de material para ampliar los
panales, las abejas ocupan el tiempo apollando la abundante cría que va
dejando la exambradera o reina, «Y como apenas se saca una Abeja nueua,
luego en la misma celdilla se engendra otra con la semilla que entonces echa
abundantíssimamente la maestra; requiérese que para aumento de aquel pollo
se trayga algún humor y materia: atienden vnas a esto, y (dexando proseguir
la obra) las demás dan calor al dicho pollo; y assí hazen muchíssima gente
en poca obra. Y por esso exambran sin estar llenas las Colmenas. Y la causa
principal de lo vno y de lo otro, es la grande fecundidad y lozanía de la exam-
bradera, que a más de vna celdilla sale vna Abeja nueba; quando ya ha semen-
tado en ella principio para otra. Y assí obliga con esto a las demás, a que ni
vn punto dexen de assistir muchas al pollo».

Tomando como excusa la formación de enjambres, vemos como Jaime
Gil confirma una vez más lo que ya era conocimiento extendido entre los col-
meneros españoles del siglo XV y XVI acerca de la intervención de la maes-
tra o exambradera en la puesta de los huevos en la colmena. Confirma la idea
de Virgilio de que hay unos reyes más fértiles que otros, aunque no acierte
el clásico en lo relativo a sus colores, en la producción o en la generación de
las abejas; personalmente ha comprobado numerosas veces que hay maes-
tras que con una sola pasada sementan en numerosas celdas, mientras que
otras lo hacen en muy pocas.

Concreta esta diferencia de opinión con Virgilio repecto a las condi-
ciones de la buena maestra advirtiendo «que tengas por mejor a aquella
que es más diligente, y sube antes a la nassa, y es más seguida de las
demás, que siempre es la primera; que a menos de que la razón lo dicta,
que las Abejas siguen más a la mejor, y a esta dexan, y matan las demás
a su tiempo; porque la naturaleza les dio conocimiento para esta elección;
también la mayor diligencia es indicio de mayor valentía, y mejor com-



150 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV, 2000-2001 José M.ª de Jaime y José de Jaime

plexión, y esta de mayor virtud generatiua, y de que se sustentará más
tiempo en la Colmena», cosa que sabe bien «de la experiencia que tengo,
de que siempre prueua bien la que primero sube arriba» en los cambios
de vaso de los enjambres.

Aunque no conoce la obra de Méndez de Torres, «Se haze experiencia
de si ay maestra, en un paño negro, y la señal que hecha es la fertilidad de
la exambradera, y su semilla».

Por propia experiencia conoce bien que la maestra que enjambra no es
la nueva sino la vieja, que es entonces fértil, mientras aquélla no lo es hasta
que no «está muy tostada, y dorada … que esso se adquiere con el tiempo
bueno, y con el mucho calor de la colmena. Incluso razona que las maestras
que nacen primero lo hacen sobre obra vieja y no nueva».

Frente a los que piensan que son necesarios cuarenta días para que la
nueva maestra sea fértil, la cuarentena, su observación personal le ha per-
mitido comprobar que a los veinte días ya pone huevos. En cuanto al tiem-
po que debe transcurrir hasta que sale la nueva abeja, «no hay número de
días señalados: porque vnos años se sazonan (las maestras para produzir: y
el pollo para salir) antes que otros, según las disposiciones de la tierra, y el
tiempo. Y aún según la potencia generatiua de la maestra … Lo mismo se ha
de dezir en quanto al engendrarse las maestras, sazonarse los maestriles, y
salir dellos las exambraderas».

Acierta también cuando advierte que en los enjambres pequeños suele
haber muchas maestras, mientras que en los grandes una o muy pocas más;
lo mismo que cuando, contraviniendo la opinión de los colmeneros de su
época, estima que la maestra fuera de la enjambrazón no sale nunca de la
colmena ni aún en los alardes.

Entre los colmeneros de la época era creencia extendida que la maes-
tra recibía tal nombre porque enseñaba el oficio a las demás abejas de la col-
mena, tal vez porque cuando desaparecía éstas cesaban poco a poco en sus
faenas cotidianas, Gil advierte sin embargo que las abejas conocen sus ta-
reas por inclinación natural ya que no hay duda que «La naturaleza enseña
todas estas cosas».
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2. Abejas obreras

No acepta la teoría entonces en boga entre los colmeneros de que las
abejas empollan en una parte de la colmena, melan en otra y viven en otra
distinta, ya que pueden hacer estas cosas en cualquier lugar siempre que esté
limpio. Acierta cuando presume que las abejas que han salido en enjambre
difícilmente vuelven a la colmena madre, si alguna lo hace suele ser de las
inexpertas que salen por primera vez y no encuentran la nueva.

Sobre la vida media de las abejas considera exagerados los siete años
que les concede Virgilio, opina que al carecer los insectos de pulmones están
obligados a velar para no dejar de respirar por lo que no viven tanto. La col-
mena sin embargo puede alcanzar una gran longevidad, ha conocido alguna
de su padre con 48 años en activo y produciendo en todos esos años infini-
tos enjambres.

Entiende que todas las abejas al nacer tienen un color moreno genera-
lizado, con la cabeza brillante, las espaldas cenicientas y el abdomen más
delgado, y que como consecuencia de la acción del sol y del calor de la col-
mena adquieren tonos leonados más apagados.

Los alardes o salida en masa de una parte importante de las abejas de
la colmena, suelen realizarse en momentos de temperatura templada, para
orearse si están mucho tiempo sin salir, eliminar sus excrementos, ayudar a
la orientación de las jóvenes o para trabajar. Entiende con otros autores que
las abejas pueden desplazarse hasta cinco y siete leguas del colmenar en
busca de sustento —hoy sabemos que no lo hacen más allá de dos kilóme-
tros—, sin embargo la niebla les hace perder el olfato que es «por donde
principalmente se gouiernan».

3. Zánganos

Niega rotundamente que entre los zánganos haya machos y hembras,
también que intervengan en la reproducción, ya que «ni sirven de machos
para que las demás abejas engendren», pues el pollo de las abejas comunes
aparece con el buen tiempo, mientras que el de los zánganos sólo cuando la
primavera va muy avanzada, de hecho «algunos tienen por indicio cercano
al auer exambres, el auer produzido la Colmena zánganos: luego ni ellos pro-
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duzen, ni ay en ellos machos, y hembras, sino que todo el aumento de la
gente, consiste en auer exambradera».

Carecen de aguijón y por lo tanto de capacidad para picar, y «apretán-
dole el vientre le sale por atrás vna como cabeça de vaca con cuernos», que
corresponde, hoy lo sabemos, con los testículos. Resulta evidente la escasa
disposición voladora de los zánganos, de ahí que salgan muy poco de la col-
mena, aunque eventualmente puedan verse en los alardes más que nada para
airearse.

Desprovistos de función reproductora o laboral, se pregunta Gil ¿qué tarea
tendrán encomendada en la colmena?, pues con buen criterio entiende que «La
naturaleza ninguna cosa dio de valde, o sin prouecho; ny lo ay en todo lo cria-
do … Y por consiguiente los zánganos no pueden dexar de ser de algún proue-
cho». Sigue convencido que los engendra la maestra y que los mantienen las
abejas a costa de su trabajo y, aunque luego éstas los matan, «no ay que dudar,
sino que mientras no lo hazen los han menester, y los deuen ocupar en algún
oficio, que no se ve fácilmente. Pero se puede rastrear por el tiempo en que
los tienen, y mejor por el en que los matan». No cabe aquí una reflexión téc-
nicamente más acertada, sin embargo justifica su existencia como meros incu-
badores del pollo, tal como abundaban otros tratadistas anteriores.

Aunque su presencia se advierte casi exclusivamente en primavera, las
maestras viejas o defectuosas pueden producir más zánganos de lo normal
en cualquier parte del año.

4. Reproducción

Contrariamente a lo que pensaba Alonso de Herrera en el sentido de
que las maestras se engendraban de otras maestras, como así las abejas nor-
males se hacían de otras tales, Gil sostiene que las maestras pueden semen-
tar todas las celdas de la colmena, de hecho «el indicio más euidente de que
falta en vna Colmena maestra, o de que está enferma (en opinión de los más
experimentados Colmeneros) es, el no auer pollo en ella en tiempo de Pri-
mauera. Y pruebo la natural potencia de la maestra con buenas y frequentes
experiencias, que he tenido della», como sucede solo con dejar un enjambre
con maestra sobre un paño negro que al poco rato está lleno de la carocha o
huevos que pone la maestra.
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Rebate con acierto el argumento de Herrera de que una abeja no pueda
producir una maestra y vicebersa por la desemejanza entre ambas, al indi-
car que si la puesta de la abeja zanganera produce zanganos «la maestra
también podrá produzir a las abejas comunes dessemejantes … bien podrá
la exambradera, produzir a las otras abejas comunes y a los zánganos: por-
que todo son el vna especie, y el ser maestra o Abeja común, o zángano,
o grande, o pequeño, o potente para la generación, o impotente; todos son
accidentes».

De gran importancia es esta aseveración de Gil que concede a la maes-
tra la capacidad generativa en el seno de la colmena, lo mismo de reinas
que de obreras o zánganos, al margen de similitudes o diferencias morfo-
lógicas, considerando asimismo variables accidentales otras cualidades
como el tamaño o la fecundidad de la reina. Lástima que no advierta la
intervención reproductora de los zánganos, pero esta es cuestión que tar-
dará casi un siglo en resolverse, por eso remacha en otro lugar que «solas
las maestras son las que engendran a toda la demás gente de la Colmena.
Lo qual hazen sin mezcla de machos, que entre ellas aya; porque, si pue-
den produzir y sementar cada vna de por si, sin dependencia de otra maes-
tra, o exambradera; claro está, que no aurá obra de macho, ni entre las otras
comunes los ay tampoco, y los Abejones, o zánganos tampoco tienen tal
mezcla de hembras y machos»

Advierte asimismo acertadamente que «raríssimas vezes he hallado más
de vna maestra» en una colmena; también que la «producción de tantos zán-
ganos, es indicio de mala maestra, falta de potencia generatiua».

Como no podía ser menos, y con los matices de otros autores anterio-
res, «Conformándonos con otros que tocan estas materias», Jaime Gil no se
sustrae al mito clásico por el que se podían obtener abejas a partir de la carne
de un novillo sacrificado según el conocido ritual recogido por Virgilio, «Y
aunque yo no lo he prouado, lo tengo por muy cierto. Porque la Abeja es de
los animales imperfectos (que llaman los Philósophos) que son produzidos
de muchas causas, como el ratón, que nace de otro, y se engendra ordina-
riamente, también de la tierra podrida». A pesar de todo no debe estar muy
conforme con el método por cuanto termina diciendo «Este capítulo lo he
escrito, por solo conformarme con los otros Autores, que escriuen desto: pero
yo por mucho mejor tengo, el comprar Colmenas, que hazer semejantes
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inuenciones, y que después de compradas se conseruen, con las reglas, que
en tantas partes deste volumen ay escritas; que siendo collegidas de buenas
y ciertas experiencias; fuerça será, que en todo salgan infallibles».

Elaboración de la miel, cera y propóleos. En este tema Gil se mantie-
ne fiel a la creencia clásica de que las abejas toman directamente la miel del
rocío que se deposita en las flores, de ahí que «si las plantas están para melar
sazonadas, melan los jacientes… que en muy breues días no dexan celda
vazía, que no la llenen de miel, y le echan sobre esta el sello ordinario»,
hasta el punto que «lo que haze de obra y cera una Colmena en todo el año,
lo mela en quinze días, y en menos… Porque apenas hay flor que no tenga
una gotita de miel; y son tantas las flores como se vee». Sin embargo para
cargar la abeja de cera «halla muchas flores que no la tienen», pues la miel
cae con el rocío nocturno sobre las flores, hojas o pimpollos tiernos, de donde
también recogen betún y hámago.

5. Agua

En igualdad de condiciones estima Gil que las colmenas producen más
en terrenos de regadío que de secano, pues el agua es de gran importancia.
En épocas de carestía recomienda suministrarla en barreños de barro con
matas o tablillas que faciliten el acceso de las abejas. Como otros autores del
pasado, está convencido de la atracción que sienten las abejas hacia orinas
y otras aguas hediondas como las que resultan de lavar pescados y carnes.

FLORA NECTARÍFERA

Conoce bien las plantas que mejor nutren a las abejas, con el romero a
la cabeza de todas pues da la mejor miel y cera, como personalmente ha com-
probado estrujando entre los dedos las cargas que las abejas traen de esta y
otras plantas, pues es mucho más sólida y consistente la del romero. Tam-
bién son buenos tomillo, claueruela, chaparro o coscojo, estrepillo, cantue-
so, espliego, melosilla, salvia, mielga o escabiosa.

Recomienda instalar los vasos en las proximidades de espartales y salo-
brales, en cuyas flores y pimpollos se depositan rocíos de los que recogen
las abejas «alguna poca miel».



TÉCNICAS DE EXPLOTACIÓN

1. Tipos de colmenas

La variedad de formas, tamaños, materiales y estilos de colmena que
ofrece Jaime Gil es enorme, seguramente excesiva, de hecho resulta a veces
complejo entender algunas de las modalidades que describe. Le preocupa
quizás en demasía ofrecer al futuro colmenero, a quien dirije su libro, todas
las posibilidades de vasos y arnas para que elija lo más conveniente en cada
caso, lo que se traduce en una casuística tan amplia que resulta reiterativa y
poco práctica. Estima que «Toda esta variedad nació del coraçón del hom-
bre. Que como es tan poco estable, que qualquiera cosa del mundo, lo atrae
para si con facilidad»19. Trataremos de presentar a continuación de la forma
más clara posible toda esta «variedad de opiniones, en quanto al edificar
casas para las Abejas de tantas maneras».

En la disyuntiva entre nasas o vasos movibles, y las arnas o armarios
fijos incluidos en edificaciones, se inclina lógicamente por los primeros, para
lo que da abundantes argumentos en el Tratado segundo. Todo el tercero lo
dedica a comparar peones y yacientes, inclinándose a favor de los peones para
lo que da hasta diez argumentos de mayor o menor peso frente a los seis que
concede a los segundos. En cualquier caso la principal virtud de una colme-
na es la de ser temprana, pues si produce más cría en abril y mayo que en
junio produce luego más en la florada.

Los yacientes deben ser cilíndricos y tener entre 5 y 7 palmos de largo,
con palmo y medio de diámetro en ambos extremos, y un estrechamiento
central un octavo menor. Pueden tener sus panales dispuestos longitudinal-
mente, saeteros, transversalmente, paneros o traviesos, u oblicuos, rincone-
ros; según estén con respecto a la tapa de la piquera en paralelo, perpendi-
cular o diagonal. En cualquier caso las tapaderas serán de losas de piedra o
tablas de roble, nogal u otras maderas encajadas, nunca de barro y boñiga o
de yeso, pues cada vez que hay que destaparlas se deben rehacer de nuevo.

En cuanto a los peones propone tres formas básicas, cilíndricos, tronco-
cónicos y ahusados, es decir, cilíndricos pero ligeramente ceñidos en el cen-
tro estos últimos. A su vez pueden llevar o no una trenca o cruz de palos en el
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centro, si bien estima que «Esto de faltar la Cruz, aún en las Colmenas es
malo», pues los panales se sustentan con mucha mayor dificultad y pueden des-
prenderse de las paredes en cualquiera de las operaciones normales, sobre todo
en la trashumancia. Las que tienen forma de tronco de cono son muy buenas
para desplazarlas, pero tienen el inconveniente de su inestabilidad al asentar-
se sobre la base menor, sin embargo Gil prefiere las ahusadas, pues la obra de
cera está muy bien asegurada en la cruz, no es fácil que las vuelque el viento
y en un momento dado pueden voltearse abriendo una nueva piquera. En la
parte de Zaragoza sin embargo preferían los peones sin cruz.

El tamaño de los peones es sobre una tercera parte inferior al de los
yacientes, con media vara de diámetro de tapaderas, un tercio en el estre-
chamiento central, y una vara menos un sexto o un octavo de altura, los de
la zona del Moncayo no bajaban de la vara de altura.

Se cual sea el tipo de colmena, la piquera debe ser estrecha para que no
entren animales dañinos, pero que permita el acceso a la vez de una abeja
por debajo y otra por encima, a poder ser arrepisadas para facilitar el aterri-
zaje de las que llegan en vuelo. La longitud deberá acortarse en el invierno.

Infinitas formas da en cuanto a los nichos de abejas para las arnas u hor-
nos, cuadrangular, cilíndrico, cuadrangular pero redondeada la cara superior
o la inferior o ambas, o más alto que ancho, con la parte delantera o la tra-
sera más pequeña que la contraria, con apertura delantera, trasera o por ambos
lados. De todas formas prefiere que las nasas sean iguales por delante y por
detrás, siempre que sean grandes y levemente inclinadas hacia delante, acon-
seja que los tabiques internos sean delgados para transmitir bien el calor en
el invierno entre colmenas vecinas, deben estar lisos pero no tanto que impi-
dan que se adhieran los panales, el suelo sí que debe estar muy alisado para
facilitar la eliminación de suciedad, incluso es bueno que los ángulos infe-
riores estén redondeados por este motivo. Sobre dimensiones son buenas de
un ladrillo de altura, algo menos de ancho, y de largo seis medios ladrillos,
o sea tres ladrillos.

Sin embargo la naturaleza activa e investigadora de Jaime Gil no se
resigna a esperar pacientemente que enjambren de forma espontánea estos
hornos y, para remediarlo, inventa lo que llama armarios coléricos, para dife-
renciarlos de los convencionales que exigen mucha flema en la espera de
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que se formen los enjambres. Básicamente son iguales pero con un comple-
jo sistema que permite abrir la tapadera de delante, la de detrás y unas tablas
delanteras del techo que son todas de madera, tiene además una cruz de tém-
panos hacia el centro del arna. El resto es todo de obra. Al objeto de ver si
está para enjambrar se abre por delante, y si lo está se ahuma bien por deba-
jo poniendo el vaso receptor en el lugar de las tablas que se quitan encima
mientras se golpea por detrás.

2. Materiales de la colmena

Para todo tipo de vasos, yacientes o peones, lo ideal es el corcho, mejor
de árbol solano, no quemado. Son buenos los tallos flexibles de sabina teji-
dos como mimbres sobre estacas también de sabina, bien embarrados luego
con tierra seca y boñiga en una primera capa, y la segunda igual pero con
barro más líquido, para así cerrar mejor las grietas que hayan quedado. No
va mal lucir la cesta también por dentro, es más limpia e higiénica. También
se pueden usar ramas fuertes y flexibles cortadas en menguante de mimbre,
olmo o avellano, aunque no le entusiasman mucho salvo que no haya otros
materiales; sin embargo no quiere saber nada de la caña cortada, por su fra-
gilidad y por los huecos que deja para que aniden arañas y gusanos. Le pare-
cen buenos los troncos huecos de sauce, nogal o chopo, pero sólo pueden
aprovecharse los que se dan espontáneamente, pues son muy difíciles de
vaciar. Lo mismo que los vasos cilíndricos de barro cocido no le gustan por
su frialdad, las colmenas de tablas clavadas las acepta como yacientes.

Gran importancia concede a las tapas de los vasos, pues de las mismas
depende la mayor o menor facilidad para su inspección y trabajo. La tapa-
dera de los peones o témpano podía ser de barro y boñiga de vaca, con el
gravísimo inconveniente de que cada vez que se abre hay que rehacerla luego,
mejor son de piedra o de madera en una pieza bien embarrada por fuera, pero
igualmente presenta la desventaja de que pueden labrarse los panales sobre
la cara interna y al destapar se arranca parte de la obra, asimismo en ambos
casos es difícil meter humo por allí al enjambrar. Para facilitar el asiento de
estas tapaderas, en el borde superior del vaso se puede poner una nueva tren-
ca o cruz.

Pero el magín del autor de Magallón idea una solución que evite estos
inconvenientes de los témpanos en los peones, al proponer un modelo a base
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de tablas en círculo sobre dos palos traveseros por arriba y otros dos por
debajo, que se ajustan a la pared superior del vaso en donde asientan las tren-
cas, no obstante puede asegurarse todavía más con unos ganchos o grapas
que unan la tapadera y el vaso. Todo bien embarrado presenta la gran ven-
taja de permitir abrir si conviene sólo una o dos tablas al enjambrar, cortar
o al examinar su estado.

Hombre práctico, nuestro autor gustaba de fabricar durante el invierno
sus propias colmenas, así para tejer las del tipo de cesta propone una espe-
cie de moldes o bastidores de madera donde encajaba las guías longitudina-
les sobre las que intercalaba los mimbres o tallos flexibles. Las dos únicas
ilustraciones del libro corresponden a estas estructuras circulares20.

Los edificios que alojan las arnas deben ser siempre de ladrillo y
aljez, pero se levantarán sobre una solera de piedra y una arcada de lodo
seco. Las paredes laterales y el tejado serán como los de una edificación
convencional.

3. Emplazamiento del colmenar

Las arnas, armarios o colmenas emplazadas en edificaciones, lo mismo
que los peones o yacientes que no van a moverse, deben instalarse en sitios
templados, no excesivamente fríos en invierno ni calurosos en verano, ni
tampoco expuestos a vientos fuertes o nieblas.

En el invierno convienen sitios cálidos de flora temprana, las colmenas
yacientes se apilarán unas sobre otras bien juntas, rellenando los huecos que
quedan con hierbas y pequeñas ramas y colocando esteras por encima y por
detrás; los peones también se rejuntan contra alguna pared o promontorio pro-
tector sobre una solera firme de barro y piedras, abrigándolos igualmente
por detrás con arbustos, y por arriba con tejas o losas. Con la llegada del buen
tiempo ambos tipos de vasos se despojan de estas protecciones térmicas, y
se disponen entre sol y sombra bien separados para que corra el aire, sin que
les de el sol de plano en el centro del día; en el caso de los peones no va mal
depositar encima un poco de tierra y alguna teja o losa.
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En la disyuntiva entre pasar el invierno en una zona abrigada de poca
flora y otra más rica pero fría y airosa, prefiere la primera alternativa. Las
colmenas por su parte se dispondrán con cierta pendiente hacia delante para
que corra bien el agua de lluvia, pero no tanta que puedan dar los panales
contra las paredes.

4. Material apícola

Aunque no se trata de un instrumento apícola específico, Jaime Gil men-
ciona varias veces la cogedera de exambres, especie de cesta amplia de mim-
bre con asas utilizada para recoger enjambres silvestres y trasladarlos a los
vasos del colmenar. Algo parecido sucede con una suerte de escobilla usada
para barrer las abejas de los enjambres o de los panales que se cortaban, for-
mada por un manojuelo de murta o de renuevos floridos y blandos de rome-
ro o tomillo; con el barreñuelo para lavarse las manos enmeladas en agua
clara; la pala ancha de madera donde se apoyan los panales de miel que se
extraen, o un cuchillo ordinario para recortarlos.

Al tratar de la recolección de la miel es cuando Gil describe más uten-
silios de trabajo, como la ahumadera, pues el humo «es buen compañero
para andar en colmenares», que puede ser una simple teja sobre la que se
quema boñiga seca de buey, el combustible por excelencia de los abeje-
ros de la época; o una cazolilla de hierro ancha abajo y estrecha arriba con
pequeños agujeros por donde sale el humo, con mango también de hierro
encajado en un asa de madera; el ahumador más sofisticado consiste en
una pala de madera cuadrada de palmo de lado, con mango asimismo de
madera, por encima se coloca una hojalata de dos dedos de ancho que se
clava en el cuadro de madera, y sobre este marco de hojalata se encaja otra
caja del mismo material donde arden las brasas sin tocar la madera de la
pala.

Una modalidad distinta de ahumadera se usaba a veces al cortar los peo-
nes, y consistía en una mecha o torcida del grosor de la muñeca, que se
enciende por un extremo y se deja colgando hacia el interior del vaso. El
humo asciende desde dentro mientras se cortan los panales, si las abejas
hacen intención de subir basta con soplar la mecha un poco para que el humo
se lo impida.
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La clásica cortadera de acero bien templado que puede ser de pala, plana
con corte por los dos lados y por la punta, de dos dedos de ancha y cuatro
de larga la punta, con mango de madera; de pica, prolongada y estrecha, cor-
tante por ambos bordes, de punta aguda vuelta un par de dedos a uno de los
lados, mango también de madera; por último puede ser por un extremo de
pala y por el otro de pica, aunque en este caso es algo más sucia y peligro-
sa de manejo.

El tempanador es un instrumento de hierro que por una parte es una
suerte de escoplo de un dedo de ancho, fuerte para poder abrir apalan-
cando el tempanilo, y por la otra un gancho agudo de punta afinada y vuel-
ta en cuadro que se usa para retirar las pellas de barro de las juntas de las
tapaderas.

Para separar la miel de los panales puede usarse un barreño agujerea-
do por debajo, o mejor una cesta de mimbres finos, y al final se concluye la
extracción con una prensa sencilla de las de tabla con un peso encima.

Para el acarreo de la miel usaban pellejos similares a los que emplea-
ban para transportar vino y otros líquidos. Pensamos que la miel que que-
dase dentro no dejaría de recogerse diluida en agua para obtener hidromiel
o para alimentar las colmenas en el invierno.

Como indumentaria más apropiada en los trabajos del colmenar reco-
mienda vestidos cerrados de lienzo para que no se adhiera la suciedad ni las
abejas; según que tareas debe remangarse hasta el codo, así como usar care-
tas y guantes en determinadas operaciones.

5. Inspección de la colmena

Para conocer el estado de la colmena da unas recomendaciones muy
prácticas e interesantes, por supuesto abriendo la colmena sabremos la miel
que guarda según la cantidad de panales sellados, pero en los que no lo están
si las abejas se introducen enteras dentro de las celdas al ahumarlas es señal
de que éstas están poco llenas, mientras que si sólo meten la cabeza es por-
que lo están mucho. Pero en las arnas o vasos que no interesa abrir, el mucho
moviento de abejas en la piquera entrando o saliendo es indicio de abun-
dancia de miel, lo mismo que presentar la piquera muy pulida, muchos zán-
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ganos muertos a la entrada o que pese mucho la nasa, si bien estas últimas
señales son ya más aleatorias.

Para conocer si un yaciente estaba o no bien melado, además de pesar-
lo recomienda abrirlo por delante y por detrás.

6. Operaciones del colmenar

Para los días fríos del invierno zaragozano, con nieblas y humedades,
en que las abejas ateridas se recluyen en lo más abrigado de la colmena, reco-
mienda Gil encender fuego en el colmenar y tomar brasas que apenas pro-
duzcan humo para introducirlas dentro de los vasos en tejas o en ahumade-
ras donde se mantienen un buen rato.

A las colmenas mal pobladas se le pueden pasar panales de pollo de
otras potentes en la primavera sujetándolos con agujas y horcachas de made-
ra, que luego pueden quitarse o no según como haya quedado consolidada
la obra. Para mejorar también colmenas flojas propone un ensayo, que al
parecer se ejecutaba por entonces en tierras de Andalucía y Extremadura, y
que a él le daba buenos resultados, consistía sencillamente en intercambiar
el sitio de un vaso fuerte y de otro débil, a éste podían llegar abejas pecore-
adoras del primero que allí depositaban su preciosa carga.

Concede gran importancia a la asistencia invernal de las colmenas débi-
les, indicando que es más fácil recuperar un peón en estas condiciones que
un yaciente, entre otras cosas porque se aplica mejor el calor a su alrededor.
No va mal entonces pasarle una quartilla de abejas de un peón bien pobla-
do que le llegue la obra al suelo y que esté apunto de arromar. Se sigue en
estos casos la misma técnica que para partir, se sacude primero el vaso para
eliminar las abejas muertas y la porquería acumulada, luego se ahuma bien
todo, se tapa la piquera, se pasan las abejas y se traslada el débil a otro lugar
para que no se marchen las nuevas abejas incorporadas. A veces conviene
esperar a partir una buena colmena y llevarle el enjambre formado. En ambos
casos se rocía previamente el vaso receptor con aguamiel o agua rosada.

Los yacientes muy buenos pueden aumentar su capacidad de produc-
ción añadiendo por detrás otra colmena vacía donde se puedan formar nue-
vos panales.
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Señal de que en una colmena falta la maestra es la presencia de su cadá-
ver junto a la piquera, o que en un día bueno no salen las abejas a pecorear
y si lo hacen retornan a otras colmenas, o no quieren entrar en la suya per-
maneciendo en la puerta, así hasta que van saliendo todas del interior tras
comerse las reservas de miel, con lo que muere la colmena si antes no se le
proporciona una maestra nueva.

En estos casos Jaime Gil propone un método de su invención que con-
siste en colocar la colmena sin maestra junto a otra buena que la tenga, se
practica entre ellas un orificio enfrentado y se une la obra de ambas por
medio de un canuto mediano por el que podrán pasar las abejas y la maes-
tra de una parte a otra. No tarda entonces en reanudar el trabajo la que care-
cía de maestra, y en primavera formará castillos de exambradera, carocha y
obra nueva. Es el momento de quitar ya el passadizo.

Para tratar de recuperar los vasos que amenazan ruina al final del invier-
no, porque carecen tanto de gente como de pollo y no pueden adelantar en
los días ventosos que vienen, lo primero es pasarles abejas de otros vasos
bien poblados después de ahumar bien, a continuación se cambian de ubi-
cación, y al segundo día por medio de agujas se le injertan panales de pollo
a punto de salir las abejas, y castillos de enjambraderas que colocaremos en
la cruz, pellicando en ambos casos la obra de la colmena débil para que labren
por allí y los afiancen. En el momento en que empiezan a salir abejas nue-
vas y queda asegurada la obra, se retiran las agujas que la sujetaban a las pare-
des y se ponen nuevos panes de pollo sazonados hasta que veamos que la
nueva maestra empieza a sementar. Puede decirse entonces que se ha salva-
do la colmena.

7. Alimentación

Todo el tratado sexto dedica a esta importante tarea, que arranca con una
formidable diatriba contra los «Colmeneros nuebos» que entienden que ali-
mentar los vasos hace holgazanas a las abejas y estimula las pendencias entre
ellas. El hecho es que por no gastar cuando hay necesidad seis libras de miel
dejan morir una colmena que entonces puede valer un escudo, y que devolve-
rá «dentro de dos messes, por vna más de veinte libras de miel». Por otra parte
estas peleas que pueden ocasionarse al alimentar artificialmente las colmenas,
son poco significativas aunque provoquen la muerte de alguna abeja.
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Frente a la opinión resignada de que en el invierno las colmenas flojas
perecen de frío, de las enfermedades o de los ratones, Jaime Gil se percata
acertadamente de que la causa de la muerte generalmente es el hambre, y lo
demuestra fácilmente pues los panales suelen quedar limpios por completo
de miel e incluso de hámagos. Por eso insiste en la importancia de alimen-
tar las colmenas, pero hay que hacerlo una vez que las abejas han termina-
do con sus reservas de miel, de esta forma queda la obra limpia de hámago,
pero tampoco más tarde. Aunque lo ideal, claro, sería que las reservas natu-
rales de miel se acabaran cuando ya las abejas pueden salir a trabajar en pri-
mavera.

Acierta igualmente nuestro autor cuando estima que lo primero que se
mela en la colmena —que está en la parte menos accesible por ser lo pri-
mero que labran—, es lo último que se comen, pues toman primero la miel
más reciente.

Para saber la cantidad de miel que queda en la colmena con vistas a ali-
mentarla o no, sugiere un ingenioso sistema que consiste en perforarla con
una pajuela metálica o alambre por dos o tres niveles distintos. Si se trata de
un yaciente panero perpendicularmente al témpano, si es rinconero se fuer-
za lo que se pueda la perpendicular, y si es saetero perpendicularmente al
lomo. En el caso de los peones se perfora la pared lateral a distintas alturas,
o bien se abre alguna tablilla del témpano para ver la miel que queda arriba
y hacerse una idea.

Los sistemas que propone para la alimentación dependen del tipo de
colmenas, en las yacientes lo más sencillo es poner la comida junto a la pique-
ra para que en los días buenos salgan las abejas a comerla, pero tiene el incon-
veniente de que los días malos no lo hacen o de que se la coman antes las
abejas que llegan de otras colmenas vecinas; también se pueden pasar pana-
les de miel de vasos buenos a los flojos, pero apenas suele sobrar nada a nin-
guno en invierno.

Otro método consiste en introducir por detrás lo más cerca que se pueda
a la obra miel o aguamiel seca en un tiesto, y si está líquida en una escudilla
con ramitas de romero o tomillo, o en trozos de panales superpuestos, pero tiene
el inconveniente de que con el frío las abejas no suelen moverse de la parte
más cálida de la colmena, del riñón. Quienes no desean abrir el témpano pos-
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terior, practican un agujero en la pared o agrandan la piquera para introducir
directamente la miel, con igual riesgo de que no se muevan las abejas del inte-
rior y de que se la coman las atrevidas que puedan llegar de fuera, aunque esto
último puede resolverse cerrando unos días la piquera.

La solución ideal para Gil es abrir unas tablillas del témpano trasero
y con la cortadera rebañar la parte inferior de los panales hasta llegar a la
zona más cálida donde se alojan las abejas; allí se hacen llegar los tiestos
o panales melados. Si están ateridas de frío se puede aprovechar para calen-
tar el vaso por detrás y por delante con algunas brasas cerrando todo ense-
guida, o espolvorear las abejas con ceniza templada. Incluso si no quiere
hacerse barro por su humedad, el témpano puede cerrarse encajando espar-
to en las juntas.

Parecidos inconvenientes presentan estos mismos sistemas a la hora de
alimentar los peones, es decir que no puedan acceder las abejas por el frío
al platillo con la miel que ponemos dentro o fuera de la colmena, o que se
la coman las abejas de las buenas colmenas de alrededor; con el inconve-
niente añadido de que al mover el vaso hay luego que allegar tierra por los
lados para que no entre frío ni ratones.

Como siempre aporta soluciones imaginativas proponiendo por ejem-
plo el uso de pequeñas horcachas que llevan arriba el panal con la miel y
que se apoyan en el suelo, aunque presentan el problema de que hay que
calcular muy bien la altura de las mismas para que no se caiga todo el
entramado al tropezar con la obra de cera, además de que se tiene que
rejuntar la tierra del pie al volver a colocar el vaso. Se pueden abrir ori-
ficios en el témpano y echar directamente por allí miel líquida, la que
quede en los panales se aprovechará, no así la que caiga al suelo; también
destapar sólo alguna tablilla de este témpano, quitar algo de obra y repo-
nerla bien melada o con un recipiente con miel, pero estima que es un
enredo abrir y cerrar el peón quitando y poniendo barro en la zona más
caliente; o bien dejando la tapa sin cerrar limitándose a colocar encima
una teja y las cubiertas ordinarias del invierno, es decir bastante a merced
de vientos y ratones.

El sistema más conveniente, en su opinión, es practicar en el témpano
superior un orificio de un diámetro inferior al de una escudilla ordinaria en
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la que se deposita miel o aguamiel dura, que ponemos boca abajo para tapar
el agujero y que accedan desde dentro las abejas. Sirven escudillas sin bar-
nizar que son más baratas y hay que embarrarlas por los bordes. Pero hay
veces que en el peón comienzan los panales de la cruz hacia abajo y queda
lejos el témpano, entonces por un orificio que practicaremos en éste se puede
verter la miel o aguamiel sólida que quedará en su mayor parte en la obra, y
si cae al suelo ya es más fácil que puedan bajar a comerla las abejas; el agu-
jero se tapa con estopa o barro. En los vasos poblados arriba puede hacerse
así también.

Una vez más aprovecha para ironizar con bastante elegancia sobre las
recomendaciones que daba Virgilio y otros autores clásicos a la hora de ali-
mentar las colmenas, «échase de ver que no estaba muy curtido en el trato»
de las abejas, «y que escriuía lo que le informauan otros», pues aunque algu-
nas cosas pudieran servir faltaba lo principal: la miel. Así «Virgilio mal gui-
sados daba los manjares a las Abejas».

Con parecido estilo moteja lo que Otros dizen para alimentar las col-
menas, seguramente aludiendo a Alonso de Herrera y Méndez de Torres,
cuando proponen darles harina de centeno bien cernido con aguamiel o miel,
pues no duda de que lo coman pero «por amor de la miel … porque la coge-
rán, y sacarán de donde quiera que la hallaren». No aprueba en absoluto el
empleo de orinas de hombre, pues «nunca he visto que las Abejas buscassen
tal beuida, aunque muchas vezes lo he prouado», pero si los cocimientos de
higos secos pues poco cuestan, sin embargo se ríe del uso nutricio en las abe-
jas de gallinas y otras carnes asadas que él nunca ha «prouado, pruéuelas
quien quisiere».

Concluye que lo mejor es la miel, «pues por ella la Abeja se despeña.
Después la agua miel» que puede mezclarse con alguno de los productos
citados por aquellos autores, y mejor si ha perdido por cocción parte del
agua, para lo que asimismo convenía no apurar la extracción de la miel de
los panales.

8. Trashumancia

Como norma general, antes de mover los vasos es muy importante ele-
gir bien el lugar de la nueva instalación, por lo menos un cuarto de legua ale-
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jado del anterior para evitar la querencia de las abejas. El traslado debe hacer-
se siempre tras enjambrar y cortar a la búsqueda de pastos más frescos, en
el caso de colmenas yacientes los panales se afianzan atravesándolos desde
fuera con agujas de madera de pino o varillas de romero seco, se espera un
par de días a que se consoliden con obra de cera, y por la noche se disponen
horizontalmente en cabalgaduras. Éstas conviene que sean de andar manso
y seguro. En la nueva instalación se repartirán bien los vasos para aumentar
el área pecoreadora de las abejas.

También recomienda que «El cortar es víspera del mudar», o que «Todos
se mudan, viejos, y exambres», los nuevos tras partir para dificultar que las
abejas retornen al vaso padre, lo que obliga a apartarlos bastante, y en cual-
quier caso siempre a zonas de buena flor, mucha agua y temperatura benig-
na. Eliminada la cera vieja la obra se asegura con agujas y ramas secas de
arbustos.

Cita una curiosa forma de trasladar las colmenas sobre la cabeza de las
mujeres, tal como solían llevar los cántaros en equilibrio a la fuente, claro
que sólo sirve en distancias cortas.

En cuanto a lugares, cuenta como desde Magallón acostumbraban a
llevar las colmenas a la falda del Moncayo, pues en fin «de todo lo qual
saco yo, que vna regla que a mi me enseñó vn Colmenero muy exigente ...
De tierra que esté buena, nunca apartes tu Colmena. Y llámase tierra buena;
donde las Abejas obran mucho», y para buscarla que «no ay mejor maes-
tro que las mismas Abejas, ellas te enseñarán el camino, por donde las has
de lleuar».

Y en esto se basan unos sencillos ensayos que propone para buscar los
mejores lugares donde instalar las colmenas, como colocar dos peones en tie-
rras distintas y a los ocho días ver la diferencia entre ellos, u observar el
camino que toman los enjambres naturales que salen de los colmenares, o
ver donde se pueblan más vasos de fortuna, si lo hacen en las proximidades
es que el sitio es bueno, si se van lejos no, ya que «no ay mejores indicios
de auer flores para las Abejas, que es obrar».

La consulta a otros colmeneros da información muy arriesgada, no se
olvide que son competidores, lo que no debe ser óbice para llevar los vasos
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sobre mitad de julio a tierras más tardanas donde las abejas todavía traba-
jan el espliego, encina o carrasca, rindiendo una buena cantidad de miel
que se cortará allí mismo, además de labrar cera nueva donde sementará la
maestra.

Una vez elegido el nuevo emplazamiento del colmenar, al anochecer se
cierra la piquera de las colmenas, se tapa la boca con un saco bien atado y
se embarran los pequeños resquicios u orificios que se hayan podido hacer
en el vaso. Es el momento de cargarlos en los serones de los mulos con todo
cuidado para que sufran los mínimos zarandeos durante el trayecto. Llega-
do al lugar correspondiente, se descargan, se destapan y, antes de colocarlos
en el sitio definitivo, se sacuden para que las abejas pasen al fondo, se ende-
rezan poco a poco y se instalan bien. Antes de destapar las piqueras hay que
esperar «dos Credos rezados, o se pueden rezar dos Salues muy despacio»,
para dar tiempo a que las abejas se asienten junto al témpano, lo que se con-
firma por el murmullo que oye al pegar la oreja, se tapan las grietas produ-
cidas durante el camino para que no entre la luz, y se destapan las piqueras.

9. Enjambrazón

Dado que el único método conocido para multiplicar las colmenas era
la obtención de enjambres, esta operación era sin duda la más importante de
todas las que se realizaban en el colmenar, mucho más por ejemplo que la
recolección de la miel. De ahí la gran importancia que concede Gil a cono-
cer bien los indicios de la formación de enjambres. Suelen aparecer en col-
menas llenas por completo de panales después de tres o cuatro días en que
apenas salen unas pocas abejas a la tría o pecorea, seguramente porque están
apollando la cría, de repente se les ve entrar y salir con frenética actividad,
preludio de que pronto se empezarán a acumular en gran número alrededor
de la piquera, barbar, pues según él no cojen en casa. Previamente se habrán
formado unas casillas de exambraderas o celdas reales, distintas de las cel-
das zanganeras. Si por la mañana se escucha en la colmena una canción o
quejido característico, es señal infalibe de que por la tarde enjambrará a no
ser que el tiempo empeore bruscamente, en cuyo caso se retrasa hasta el pri-
mer día que salga bueno.

Así como este último síntoma en opinión del colmenero de Magallón
es seguro siempre, el resto son ya más aleatorios. Un mismo vaso puede dar
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unos indicios un año y otros distintos en otro, en función de las variaciones
climáticas, de la floración o de la casta de las abejas.

A veces la barba se hace tan grande en la piquera que impide el acceso
a la colmena de las abejas que vuelven cargadas de la pecorea, con lo que se
hace todavía mayor el acúmulo de abejas; en esta situación cuando se empie-
za a aclarar la entrada es que el enjambre se marcha ya. Puede ocurrir tam-
bién que, sin que haya barba, unas pocas abejas ocupen todo el espacio de
la piquera dejando pasar al interior a las pecoreadoras que retornan con su
botín, si éstas prefieren no entrar es que la enjambrazón es inmediata con las
obreras que van saliendo poco a poco tras la exambradera o reina, «porque
no han menester más de vna».

Ya hemos visto al hablar de la reina que puede ocurrir que enjambren
colmenas no llenas de obra en años borrascosos con buena floración, suelen
tener los panes fuertes y anchos, con casillas o castillos de exambradera, la
disminución entonces de la tría, «y que las Abejas hazen uba atrás, y están
allí detenidas sin obrar, y sin el ruydo ordinario que tienen cuando obran»
suele anteceder a la salida de la nueva colonia.

El ruido o canto característico lo interpreta Gil como que «entonces ay
guerra adentro, que echan gente de su reyno; y los Reyes de las abejas diui-
den sus Reynos».

Apunta algunos otros indicios ya menos seguros de enjambrazón, como
cuando se ennegrece la piquera, o cuando algunas abejas intentan ensan-
charla y hacerla mayor.

Los síntomas de una segunda o tercera enjambrazón son muy similares
a los descritos, si acaso el más seguro es el «canto o gemido de las maes-
tras»; puede esto suceder si en la colmena hay gran cantidad de pollo que se
sazona muy deprisa, quizás motivado por tener una buena maestra, la bonan-
za climática, la amplitud y limpieza del vaso o que se llevaron en su momen-
to a un lugar de mucha flor. De todas formas no se muestra muy entusias-
mado con estos enjambres menudos, y sugiere la conveniencia de eliminar
las maestras sobrantes para evitarlos y, si ya se han formado, juntar dos o
más hasta formar una colmena normal, en estos casos el buen tiempo y la
correcta sazón de la tierra facilitan la fusión.
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Esto último debe hacerse de la forma siguiente, una vez tenemos un
enjambre pequeño en un vaso instalado en el apiario, antes de nada se eli-
mina la poca obra de cera que haya formado, se ahuma fuertemente y se vuel-
ca de golpe el segundo enjambre cerrando la piquera mientras se barre con
una escobilla tratando de mezclar las abejas de las dos colonias. Al cabo de
un rato se destapa el témpano y se observa si las abejas se avienen bien, en
este caso se abre definitivamente la piquera y coloca bien la colmena; si
aquellas se agrupan en dos bloques bien diferenciados, se vuelcan al suelo
sobre un paño negro, se observa como retornan al vaso hasta detectar el paso
de una buena exambradera, y se matan o guardan las otras que pueda haber
por si se precisan en otra ocasión. Al haber una sola maestra todas las abe-
jas forman ya una única colonia.

Otras veces hay que juntar dos enjambres flojos que traemos en sendas
cogederas, se ahuman bien y se vuelcan sobre un paño negro disponiendo al
lado una nasa vacía bien enmelada a donde ascienden las abejas hasta que
lo hace una buena exambradera, se retiran las demás y se terminan de reco-
ger las abejas en el vaso. Si no se aprecia la presencia de ninguna maestra,
se toma una de las que teníamos sobrantes de otros enjambres y se deposita
entre las abejas.

Como consecuencia de asentar en una misma nasa dos, tres o hasta cua-
tro enjambres, se puede llegar a formar un volumen de abejas demasiado
grande para su tamaño, lo que obliga a volver a dividirla en dos o tres colo-
nias según el tamaño. La praxis que recomienda Gil es la inversa de la segui-
da antes, se ahuma bien el enjambre grande y se pasan a las cogederas por-
ciones homogéneas de abejas golpeando el vaso con destreza, se cierran las
cogederas, y si alguna está especialmente inquieta es que le falta maestra y
hay que proporcionársela de las que tengamos sobrantes de otros enjambres
o jabardos.

Si ya ha salido de la colmena el enjambre y lo tenemos localizado, para
recuperarlo se debe disponer una buena sombra de ramas o de telas, con ruido
apacible de fondo y usando un vaso con la piquera cerrada, a poder ser que
haya estado poblado con anterioridad, bien limpio y rociado de aguamiel,
para volcar sobre él de un golpe seco toda la masa de abejas. Si se lleva a un
nuevo asentamiento puede abrirse enseguida la piquera, si se deja en el mismo
se tarda todavía un rato.
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Puede ocurrir que el colmenero se halle trabajando en cualquier tarea
de su industria y que sobre la marcha salga espontáneamente un enjambre
de uno de los vasos, para retenerlo recomienda Gil arrojarle enseguida tie-
rra o arena e interponerse en su camino obstaculizando la salida de la zona.

A veces pueden marcharse enjambres que hemos alojado en un vaso de
fortuna, bien porque los hemos realojado en zonas neblinosas o secas, en
cuyo caso conviene cambiarlos de lugar, porque enjambraron tarde y el calor
los empuja a zonas más frescas, o porque los vasos no están en buenas con-
diciones y han detectado cerca otros bien enmelados y limpios. De hecho los
motivos principales por los que se marchan estos enjambres recogidos, sue-
len tener que ver con el estado de la nasa colectora: que es vieja o infectada
de tiña o gusano, que está húmeda o podrida, que presenta alguna araña, por-
que se tapó con barro de mala calidad o porque está excesivamente bruñida
por dentro y no prende bien la obra. Lo mejor en estos casos es eliminar los
vasos o limpiarlos a conciencia.

En tierras de colmenas del Reino de Aragón, para facilitar el asenta-
miento de enjambres naturales no era nada recomendable usar vasos húme-
dos, o la existencia de tejos u olores de cangrejos quemados en las inme-
diaciones, sin embargo iba bien la presencia de sarmientos, palos secos,
matas espesas de murta, romero o, lo mejor, de aliaga seca. Personalmen-
te Gil, «en dos grandes Colmenares, que tuue a mi quenta», usaba de un
artilugio, malagaña, formado por cuatro horcachas de siete palmos de altu-
ra que hincaba fuertemente en el suelo, atadas en lo alto con palos como
un emparrado de los que pendían matas de aliagas secas con un vaso bien
enmelado en el centro, en donde recogía de un golpe seco el enjambre que
por allí se posaba.

10. Vasos de fortuna

A la instalación de yetos, vasos, arnas o colmenas aventureras dedi-
ca el tratado octavo y último. Consisten sencillamente en «Arnas, o nas-
sas bien aguameladas, y vazías, que se meten en los puestos, y passos, por
donde suelen passar los exambres perdidos, buscando donde hauitar, a
otras partes y tierras: para que oliendo la aguamiel, y hallando casa vazía,
se metan las Abejas dentro: y quede con esto el dueño de la nassa, señor
de un exambre más».
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Estima Gil que salen más enjambres de peones que de yacientes y, al
contrario, se asientan más en éstos que en peones pues son más frescos y les
entra más luz al interior.

En general deben construirse con maderas buenas, no valen queradas,
podridas o viejas, cortadas en menguante, secas, sin humedad, de tamaño
pequeño con piquera reducida. En Magallón usaban yetos de caña, mimbre,
pimpollos de olivo o de sabina, corcho, o tablas de olivo, laurel, sauce, pino,
ciprés o nogales huecos, preferente que hubieran tenido ya abejas sin estar
viejos. El barro para tapar las juntas y para alisar el vaso por dentro será de
boñiga de vaca y tierra en proporción de tres a uno. Una vez seco se barre
todo bien y se rocía con agua destilada olorosa y aguamiel, dejando en su
interior un tiempo flores olorosas.

Gran importancia concede a la composición de las aguas aromáticas
con las que rociar los yetos, da un montón de fórmulas desde orinas de per-
sonas sanas a rosas, romeros, tomillos y otras plantas fragantes.

Deben situarse estos vasos de fortuna en lugares altos, bien ventilados
para que se esparza su olor atractivo, donde haya experiencia de paso de
enjambres, en la falda de montañas o junto a barrancos y ríos, al abrigo de
vientos fríos, no van mal torreones de castillos. Deben permanecer semio-
cultos, de modo que solo se vea hasta el primer témpano, bien cubiertos de
plantas olorosas, esteras y tierra que los protejan de la lluvia.

Al no saber como puede resultar el año de cara a la formación de enjam-
bres, recomienda colocar primero sólo unos pocos yetos bien aderezados,
pero guardando remanente abundante por si se dan bien sacarlos todos. Cuen-
ta de cierto año en que un colmenero llegó a poblar hasta 200, de los cuales
vendió muchos a 8 reales ya que el año fue muy bueno e iban baratos.

No conoce indicios seguros de que el vaso de fortuna vaya a poblar-
se con un enjambre, aunque no es mala señal que no tarden en acercarse
abejas lamineras atraídas por los olores, o que llegue alguna abeja carga-
da y lo limpie un poco, si bien Gil ha visto poblar yetos que una hora antes
no habían recibido la visita de ninguna abeja, pues ocurre que a veces el
enjambre llega cansado y se asienta en el primer sitio que encuentra en
condiciones.
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Durante el tiempo de enjambrar los colmeneros suelen estar muy aten-
tos a las colonias que salen de su apiario lo mismo que a las que llegan por
allí de otros lugares, lo que daba lugar a que municipios como Magallón
cobraran un tanto por establecer en su término este tipo de vasos.

11. Partir la colmena

Conocidos los síntomas de la enjambrazón, si la colonia no ha salido
espontáneamente del vaso, el colmenero debe adelantarse y tratar de provo-
carla en la operación conocida como partir la colmena. Debe hacerse en un
día bueno, de tiempo seguro, a primera hora de la mañana o última de la
tarde si hace mucho calor, o a mediodía si es fresco. Jaime Gil señala dos
métodos para hacerlo, partir cerrado y abierto.

Para partir cerrado se debe asentar bien el vaso padre boca arriba
sobre un hoyo practicado en el suelo, mejor cerca de algún punto de apoyo,
se abre un resquicio entre las tablillas del témpano por donde se mete el
humo que tenemos dispuesto al lado, se le adosa encima el vaso hijo bien
enmelado cerrando el hueco entre ambas bocas con un paño atado. Se pro-
cede entonces a golpear suave y rítmicamente la parte inferior del padre
mientras se ahuma para que las abejas pasen con la reina al hijo. Cuando
por el ruido que se escucha en éste calculamos que tenemos ya el enjam-
bre se quita el paño con cuidado, se trata entonces de confirmar que se
halla allí la maestra para lo que se asienta el vaso sobre un paño negro
extendido durante un rato, se levanta luego apartando las abejas con el
cepillo y se observa si hay muestra de exambradera o carocha, que tiene
la propiedad de humedecer el dedo al aplastarla contra la tela. Mientras
tanto puede situarse un vaso vacío en el lugar que en el colmenar ocupa-
ba el padre, por si durante este tiempo regresa alguna de las abejas que
habían salido de pecorea.

Si hay maestra en el nuevo vaso el proceso de partir ha concluido con
éxito, en caso contrario las abejas vuelven poco a poco al padre y hay que
repetir el ensayo. Si hay duda se pueden dejar ambos vasos juntos un tiem-
po, si el hijo carece de maestra las abejas por el olor reconocen el vaso del
padre y pasan allí poco a poco, lo que puede acelerarse sacudiendo el vaso
hijo hasta vaciarlo de abejas.
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Partir abierto es exactamente igual, solo que sin la protección del paño
que cubre la boca de los vasos de forma que pueda verse el paso de la maes-
tra al hijo junto al resto del enjambre, lo que evita posteriores comproba-
ciones.

Sobre el volumen de abejas que debe tener el enjambre no hay una medi-
da fija pues depende del tamaño del vaso o de la abundancia de pasto, pero
siempre «ha de quedarle al padre gente para sacar el pollo, que le queda, y para
que no se le resfríe y pierda». Como norma general «Siempre que partieres, no
mires tanto a las Abejas que sacas, como a las que dexas … ha de ser el exam-
bre según la gente, que ay en el viejo, pequeño, mediano, o grande en la pro-
porción dicha». Aún concreta que, poco más o menos, la gente necesaria para
sacar el pollo del padre debe caber como mínimo en un almute de Aragón según
las medidas de Zaragoza; de todas formas tampoco conviene que le quede al
padre demasiada gente pues corre el riesgo de que vuelva a enjambrar.

De la misma manera, en función de la cantidad de abejas el nuevo
enjambre, «a buen ojo, que assí hablamos», puede ser muy bueno si tiene la
tercera parte del vaso ocupado de forma maciza sin rincones vacíos, bueno
si es la cuarta parte, mediano o razonable si está entre la cuarta y la quinta
parte, pequeño si es la sexta parte, y si ocupan las abejas menos de la sexta
parte no se considera viable y debe añadirse a otro enjambre poco poblado
eliminando la reina.

Con todo Gil reconoce que en años buenos con menos abejas los enjam-
bres pueden ser perfectamente viables, y al revés en años malos no serlo los
que llama buenos. También es normal partir más veces los yacientes que los
peones por su mayor tamaño.

En las buenas colmenas recomienda efectuar una segunda partición para
evitar la salida espontánea de pequeños jabardillos o escamochos, en tal caso
debe hacerse unos quince días después de partir por primera vez si hay mucho
pollo, maestriles y se oye «que las exambraderas cantan, o ximen». Se debe
sacar solo «mediano exambre» o incluso pequeño, pues hay que tener mucho
cuidado para no desabejar al padre, y suele haber bastante zángano inútil
entre las abejas, de todas formas éstas «de allí adelante han de melar más
que apollar». En colmenas excepcionales el autor todavía deja la posibilidad
de partir por tercera vez, si las condiciones de viabilidad dan margen.
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Si la disposición ambiental es favorable un vaso hijo puede a su vez vol-
ver a enjambrar o partirse, pues «en un mismo año se quentan abuelos de
abuelos, tanta es la fecundidad de la Abeja en vn buen año». Y sigue aún:
«Los más seguros aumentos de Abejas, son por el mes de Março, y Abril»,
pero si hay buena sazón en la tierra donde se llevan luego, todavía pueden
partirse otra vez.

12. Recolección de cera

Cuando al final del invierno se templa ya algo la temperatura y las abe-
jas comienzan a calentar la obra, es el momento de descerar o limpiar la col-
mena de los panales viejos, mohosos o ennegrecidos, sobre los que difícil-
mente labran de nuevo. Se puede llegar hasta encontrar el pollo y si aparece
algo de miel se puede retirar también, no obstante «quando desceres el peón
escúsale quanta obra pudieres, sin daño del mismo peón». Es muy impor-
tante esta operación porque se deja abundante espacio libre cuando se acer-
ca ya el buen tiempo, momento en que las abejas tienden a llenar los pana-
les nuevos con cría y miel.

Debe retardarse en lo posible para que la obra sirva de protección fren-
te al frío, al contrario que el cortar que conviene hacerlo pronto, «Esta es la
regla, y quiere dezir; que para descerar te bueluas flegmático; mas para
escarçar, colérico». Es muy importante retirar a tiempo los panales viejos,
oscuros o enmohecidos pues de esta forma se facilita la formación de cera
nueva.

Por experiencia conoce bien Gil que tras una buena limpieza de las ceras
viejas, los primeros peones que empiezan a obrar son los de los enjambres
del año anterior porque tienen panales más nuevos.

13. Recolección de miel

Sobre el momento más oportuno advierte enseguida que «jamás los
escarçasse, hasta quinze días, o veynte después de auer muerto los Zánga-
nos, o Abejones», por entender que hasta ese momento no estaba «perfecta-
mente melada» la obra de cera, ya que los zánganos comen mucho y se eli-
minan entonces, además podría quedar algo de pollo entre los panales de
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miel. También puede hacerse quince o veinte días después de enjambrar, pero
nunca en febrero como parece que por entonces recomendaban algunos, salvo
que por ello se entendiera descerar.

Cuando es llegado el momento de cortar, debe abrirse bien la colmena
para conocer su estado, y como norma general aconseja tomar sobre la ter-
cera parte de los panales melados, si en ellos hay algo de pollo debe retirar-
se y volver a prenderlo en el resto de obra con agujas y pequeñas ramas a
modo de horquillas. Si hay poca gente nunca se retirará más allá de la cuar-
ta o quinta parte de la miel. En el caso de los peones se trabaja con mayor
comodidad apoyando el vaso sobre otro vacío tumbado al lado

En colmenas buenas puede hacerse un segundo corte de miel ya más
ligero, nunca más de la cuarta parte de la obra, a las pobres a proporción o
nada, pues «Escarçando mira más por la vida de la Abeja, que por tu gusto
y prouecho». Por eso «Siempre que escarçares, por muy temprano que sea,
harás quenta que estás en Setiembre», para sacar poca miel. Pone como ejem-
plo el de un amigo que en septiembre de 1612 tenía 108 colmenas que cortó
hasta extraer 32 pellejos de miel y en febrero solamente le vivían 11, mien-
tras que las 48 colmenas que por entonces tenía Gil las multiplicó en pri-
mavera hasta obtener un centenar.

En cuanto al método, recomienda abrir primero una grieta en el tém-
pano por donde se ahuma abundantemente el interior para que las abejas
se vayan dentro del todo, pues el humo «es el mejor de los officiales de
escarçar»; se saca el témpano eliminando los panales pegados, las abe-
jas que quedan se barren al suelo, se corta el panal por la parte alta muy
de raíz con lo ancho de la cortadera, con la vuelta se toma y se lleva a la
tabla de madera, allí se recorta con el cuchillo ordinario lo que no tiene
miel y el resto se echa a una jarra cubierta con un lienzo mojado. Según
la disposición del panal, saetero o panero, se usa una u otra parte de la
cortadera.

La extracción de la miel de los panales aconseja que se haga en el pro-
pio colmenar, justo en el habitáculo que suelen tener anejo, allí se trocean y
estrujan ya que se cuela mejor y queda menos miel entre la cera si se hace
en caliente. Una vez filtrada la miel, la que queda en los panales se termina
de extraer por prensado de los mismos colocándoles encima una tabla con
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un peso. Como el calor hace la miel más fluida y se saca mejor, conviene
tener algo de fuego y trabajar en sitio cerrado.

Todavía pueden ponerse los restos de panales que quedan al fuego en
una cazuela con agua, a los dos o tres hervores la cera flota y el agua y la
miel quedan abajo. La cera se saca con cuchara para verterla en un barre-
ño con agua, luego se escurre bien y se lleva a vender, entonces «mira que
no te engañen, que en poco bulto ay grande cantidad de cera». Del agua-
miel que resta se retira la espuma y la suciedad, y luego se pone a cocer
para evaporar agua hasta que quede al punto de miel rosada, cuanto más
espesa más pura, usándose luego como miel de menor calidad o para ali-
mentar colmenas.

PATOLOGÍA APÍCOLA

Comienza por la maestra indicando las malas condiciones de la misma
por demasiado fecunda, es cuando deposita dos o tres huevos por celdilla en
lugar de dejar uno solo. En estas condiciones no son viables, se pudren y
deben sacarlos fuera para no inutilizar la celda y dificultar el desarrollo de
los huevos normales. Suele suceder en colmenas de un año y se advierte por
la falta de abejas jóvenes en primavera; se confirma tomando un trozo de
panal donde pueda haber pollo sementado observando si en las celdillas hay
más de una semilla.

Otras veces ocurre al contrario, que la maestra es impotente y no pro-
duce semilla, con el consiguiente descenso de la población de abejas. Puede
ocurrir lo mismo en colmenas nuevas que viejas, y se nota igualmente por-
que no salen en primavera abejas jóvenes como en las demás. También se
confirma observando en un trozo de panal caliente la presencia o no de pollo.
Asimismo entiende que la tendencia a producir demasiados zánganos la col-
mena, es índice de deficiencias en la maestra. En este caso las abejas salen
menos a la tría y labran poca obra.

En todos estos casos de mal funcionamiento de la maestra, recomienda
que cuando alguno de los mejores peones del colmenar «haga castillos de
exambraderas en las puntas de los panales; que los hará, o antes de partir, o
muy pocos días después de partido», tomar varios de ellos con dos dedos de
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panal para injertarlos en la obra de la colmena de mala enjambradera, bien
sujetos «con espinas de arto seco, o de espino negro», que a su tiempo darán
maestras buenas a elegir. Igualmente se le puede introducir directamente
alguna maestra que sobre al partir enjambres buenos.

Pero además de la enjambradera hay otras dolencias que pueden afec-
tar a la población de la colmena en general; se aprecia porque en el buen tiem-
po cuando deben estar las abejas lustrosas se les ve sin brillo, con el vientre
más corto y el aguijón levantado, andan poco y tristemente, ponen hámago
en las celdas, pierden las cargas al volver a la colmena y dentro se escucha
un ruido distinto del habitual.

En estos casos elogia los remedios de Abencenif y de Alonso de Herre-
ra que él ha confirmado con su experimentación, a base cocimientos de rome-
ro en aguamiel o de flores de granado dulce majadas en miel, bien como
comida o para remojar el vaso. Asimismo sirve rociar las abejas y la obra de
cera con granadas dulces majadas añadidas a vino oloroso, o bien de una
mezcla de vinagre y vino bueno.

En el tratado séptimo se ocupa «de los contrarios de las Abejas, y reme-
dios contra ellos», dedicando especial atención a la tiña, también llamada
entonces gusano, arañuela o mota, es decir lo que hoy conocemos como poli-
lla, que a la sazón era la enfermedad más común en los colmenares. Se trata
de un gusano que devora la miel y la cera, que sale de una especie de mota
o huevo que se incrusta en la madera. Dadas las dificultades que planteaba
su erradicación, propone sobre todo soluciones preventivas.

Además de una correcta ubicación del colmenar con una buena ven-
tilación, de entrada son preferibles las nasas de madera nueva, por otra
parte los materiales que se usen, tronco, corteza o rama, deben estar com-
pletamente limpios de carcoma y haberse cortado en menguante; el barro
con el que se tapan las juntas y las grietas debe de hacerse con boñiga de
vaca mezclada con tierra fuerte, arcillosa, no polvorienta ni con ceniza; no
va mal colocar los vasos sobre losas de piedra al uso del Moncayo, o al
menos sobre tierra fuerte bien pisada, mojada y limpia de inmundicias; a
su vez la colmena debe limpiarse en lo posible, en verano los peones se
bañarán con un rodillo los cuatro dedos de la parte inferior, por dentro con
vinagre fuerte y por fuera con vinagre y sal. En cualquier caso es necesa-
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rio visitar con frecuencia el colmenar para estar al tanto de sus necesida-
des, «Que no ay remedio más vtil contra la tiña, o gusano; que el cuydado
de vn curioso Colmenero».

La tiña suele engendrarse con la llegada de calores fuertes después de
un tiempo de humedades, entonces conviene inspeccionar desde la cruz hacia
abajo en los peones, y hacia delante en los yacientes. Si se advierten seña-
les de la enfermedad, que se nota por la presencia de los pequeños excre-
mentos que produce el gusano que ya está comiendo obra y espera transfor-
marse en capullo, deben eliminarse las puntas de los panales afectados y, si
está muy extendida, se pasan las abejas a otro vaso, retirando toda la obra
infectada y lavando bien la nasa con agua y sal o vinagre fuerte, incluso
aconseja echarla unos días al río o quemarla por completo.

Una vez más la sabiduría colmenera de Jaime Gil queda puesta de relie-
ve, no sólo en los atinadísimos consejos que da para tratar de erradicar o para
prevenir la aparición de la polilla en las colmenas, sino al advertir la rela-
ción entre los huevos de las mariposas y los gusanos que salen, pues «Toda
mi vida he oydo dezir, que es bueno, para que no aya tiña, matar vnas mari-
posas, que andan en las Colmenas de color pardo muy claro: porque estas
sementan gusanos para comer la miel y cera, como las otras producen a los
que hazen la cera. Sin duda, que esto deue ser verdad, porque en las Col-
menas, que tienen ya principio de tiña, suele auer más destas mariposas, que
en las que están sanas. Y más en las viejas, que en las nueuas».

Con una visión terapéutica de lo más avanzado, Jaime Gil se muestra
muy partidario de los remedios de tipo profiláctico, en las colmenas «renueua
siempre que pudieres», lo mismo que de las medidas higiénicas a la hora de
buscar asentamiento a las colmenas para que no estén expuestas a nieblas,
que considera el segundo enemigo de la abeja pues o no salen a trabajar o si
lo hacen traen sustancias pestilentes que dan miel y cera defectuosa, además
de facilitar la aparición de tiña. En estos casos no hay otra solución que cam-
biar de sitio los vasos eliminando, incluso, los panales sospechosos.

La sequía es el otro gran adversario de las abejas, «y suele ser general
por todas partes». Asimismo la solución es llevar las colmenas a lugares fres-
cos próximos a vegas, regadíos, manantiales o lugares altos que conserven
la humedad de pasadas nieves y que tengan flores tardías.
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La caparrilla es una suerte de garrapata, como la de la oveja pero más
pequeña, que se asienta entre la cabeza y las alas de la abeja, y tiene capa-
cidad para extenderse rápidamente entre las abejas de una a otra colmena.
Para eliminar este piojo de las abejas, Braula coeca como hoy se conoce, pro-
pone un curioso exorcismo que consiste en una especie de conjuro que pro-
nunciaban los sacerdotes contra los gusanos dañinos a la agricultura, pero
especificando a las abejas y echando agua bendita, «Y suelen morir de con-
tado todas las caparrillas». Conste, hay que dejarlo claro, que este exorcis-
mo es prácticamente la única concesión que Jaime Gil hace a cuestiones
supersticiosas o sobrenaturales.

Por si falla tan peregrino sistema, aconseja cerrar bien de mañana la
piquera para evitar que salgan las abejas, a continuación se hace humo en la
ahumadera añadiendo espalmaduras de équidos, manteniéndola en el inte-
rior del vaso media hora cada día, a los tres habrán muerto ya todos los pio-
jos. Pero su inclinación por los métodos preventivos le lleva también a reco-
mendar otros más drásticos, como es retirar de la colmena la miel y la cera,
cerrarla y arrojarla al río para que se ahoguen las abejas y se pudra la nasa,
de esta forma «librarás las demás Colmenas, deste peligro tan grande … Que
este daño es muy verosímil, que viene siempre de la casa, que es vieja o infi-
cionada». En cualquier caso no es bueno colocarlas cerca de parideras de
ganado ni embarrarlas con ceniza.

Pero enumera además otros muchos enemigos de las abejas, como el
lagarto y las lagartijas que las comen vivas o muertas e incluso pueden entrar
para hacerlo al interior de los vasos, la solución que propone es exterminar-
las en el nido o con trampas; también ratas y ratones pueden eliminarse con
veneno de arcenique en queso o pasas, con la precaución de cerrar bien los
vasos o tinajas por donde puedan pasar estos roedores cuando hayan comi-
do el veneno; el escarabajo y la tarántula cuando entran en la colmena impi-
den labrar con tranquilidad a las abejas, pero que son fáciles de ahuyentar
sólo con sembrar ruda en las inmediaciones; lo mismo ocurre con las arañas,
si bien para que no aparezcan basta con medidas higiénicas en los vasos y
tapar sus agujeros; el abejero o abejaruco que desde los árboles vecinos se
lanza a la caza de abejas, propone en esta ocasión cazarlo con liga y dejar su
cadáver a la vista de los demás pájaros del contorno para escarmiento, si bien
esto encoleriza mucho a las abejas que, furibundas, arremeten contra el des-
pojo y contra quienes se acercan por allí; gallinas y golondrinas apenas comen
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abejas; Taxugo, Huyna, y Zorra pueden impedir la entrada a los colmenares
y volcar o abrir algunos vasos a su paso; lo mismo que el oso que para ahu-
yentarlo sugiere disparar dos o tres arcabuzazos a sol puesto y encender una
lamparilla que cubriremos con un vidrio, entre el humo de la mecha y la luz
se impide el asalto nocturno del plantígrado.

Con todo, estima Gil que las principales enfermedades del colmenar
vienen por tener un dueño descuidado o codicioso de miel, aparte de los
malos años por sequía, nieblas, excesivo calor y humedades, de todas for-
mas «Consuélate Colmenero; que pocos son los años, que tengan todos estos
contrarios».

RENTABILIDAD, PRODUCCIONES

Pero la obra de Jaime Gil no sólo proporciona importantes consejos y
recomendaciones para la mejor explotación de las colmenas, ya hemos visto
como se deslizan también interesantes comentarios autobiográficos y es, asi-
mismo, fuente de otras noticias de interés como la mención de los buenos
años de colmenas en Aragón por mucha miel, 1603, 1608, 1615 y 1616, o
por la fecunda enjambrazón, 1593, 1603 y 1611.

Para ponderar la riqueza que puede llegar a obtenerse de la industria col-
menera pone el ejemplo de cierto conocido suyo que en una temporada buena,
«en tales años suelen los Colmeneros hazerse ricos», de doscientos peones
en marzo «le vi en mitad de Agosto en su casa mil y ochocientas libras de
cera; y más de quatrocientas arrobas de miel», y en cuanto a las particiones
por la enjambrazón «se creyan eran hasta setecientos peones todos, poco más
o menos». Por buen año que fuera, parece exagerada la cosecha recogida, «y
dudando mucho yo, en la primera instancia que me lo dixo; lo juró, y junta-
mente lo juró también otro hijo suyo que estaua presente».

Es decir, que en un año sin duda excelente para las colmenas, 200 peo-
nes rindieron 400 arrobas de miel, que son 5.040 kilos, o sea 25’2 por col-
mena; y 1.800 libras de cera que son 642 kilos, a 3’5 por colmena; además
de partir sucesivamente los 200 peones para totalizar 700. Ciertamente pare-
cen exageradas estas cifras, pero todavía insiste que en el mismo año otro
colmenero de la zona que tenía 20 peones en marzo los transformó en un cen-



tenar en septiembre; y el mismo Gil en la misma campaña de 2 buenos peo-
nes obtuvo 9, de los que sacó 6 arrobas de miel y 19 libras de cera. Puesto
a poner ejemplos de rendimientos excepcionales, cita el de un vaso bien
melado que le rindió sobre 60 libras de miel y 3 de cera.

Si todas estas cifras eran ciertas no cabe duda de que en una buena tem-
porada los colmeneros podían alcanzar altas rentabilidades de su industria,
toda vez que la miel se pagaba por entonces a 12 reales la arroba o a 8 dine-
ros de Aragón la libra, mientras que la cera valía a 2’5 reales la arroba.

Al ocuparse de las ventajas de la alimentación invernal trae a colación
un nuevo ejemplo, naturalmente de otra buena temporada, en que una col-
mena pobre de gente pero con buenos panales alimentada durante mes y
medio en el invierno, tras una primavera bonancible y sucesivas particiones,
le proporcionó 7 vasos nuevos que castrados a su tiempo rindieron hasta 7
arrobas de miel y 17 libras de cera. Ese mismo año otro colega de una buena
colmena obtuvo 13 colonias que, castradas y escarzadas, le rindieron 14 escu-
dos de beneficios.

Por último rescatar alguna noticia curiosa como una referencia al juego
de la pelota en aquella época, «Harás una palilla, a la traza de las que jue-
gan a la pelota, de buena madera, de robre, o encina, o nogal»21.

ASPECTOS LITERARIOS

Antes de nada conviene recordar un poco cuál es el objetivo que persi-
gue Jaime Gil al escribir su libro, ya que nos permitirá explicar algunas cir-
cunstancias de su redacción y estructura. Bien claro lo dice en varios lugares,
«Yo que siempre me precié de aconsejar lo mejor, y de enseñar lo que en esta
parte alcancé (que a no ser esto assí, no escriuiera este libro)». Es decir que el
autor tiene un objetivo eminentemente pedagógico, de enseñanza.

De hecho las cifras que en algunos momentos da en los años de gran-
des cosechas de miel y de mucha enjambrazón, aparentemente exageradas,
tal vez deban interpretarse como una forma de estimular a los campesinos
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hacia la colmenería. Algo así como decir, todo esto se puede ganar si se toma
en serio la explotación de las abejas.

A pesar de que muchas veces se muestra tajante y tal vez excesivamente
seguro de sus afirmaciones, siempre cimentadas en la experimentación pro-
pia antes que en las lecturas de otros tratadistas de la apicultura, es también
consciente de sus limitaciones, de que influyen muchos factores al margen
de la sabiduría del colmenero, por eso «En resolución vltima, todo quanto
huuieres de executar con las Colmenas, consúltalo con el tiempo, y medra-
reys tu y ellas».

Una confirmación de su lenguaje sencillo y un tanto rudimentario, diri-
gido principalmente a colmeneros neófitos o a gentes de campo a quienes
busca comunicar esta afición a las abejas, se encuentra en la cantidad de
refranes que emplea para reforzar sus opiniones. Se trata de dichos popula-
res bien conocidos de todos, que en gran medida atienden a temas del campo.

Hombre perspicaz no duda en recurrir a anécdotas más o menos acer-
tadas que buscan demostrar sus teorías. Empeñado en la conveniencia de ali-
mentar en invierno los vasos, trae el recuerdo de dos buenos apicultores ami-
gos que disputaban sobre cual era el mejor, y que buscaron a Gil como árbitro
de la contienda en la que apostaban nada menos cien reales. Como quiera
que ninguno de ellos era partidario de la alimentación artificial, con toda
idea eligió para la prueba cuatro yacientes de los colmenares de ambos con
apenas una libra de miel en las reservas de cada uno. Un litigante, a quien
sin duda debía escocer el monto de lo que se jugaba en el envite, le pidió
consejo y no tuvo inconveniente en explicarle que la clave estaba en ali-
mentar bien las colmenas. Y así lo hizo, llegando al final de la temporada
con 14 yacientes, mientras que a su competidor sólo le sobrevivió uno que
aceptó haber alimentado, y del que obtuvo otros tres más. Al final ambos api-
cultores reconocieron las bondades de la nutrición invernal de las colmenas,
y el perdedor regaló los cuatro vasos supervivientes al ganador de la apues-
ta, quien le condonó los cien reales.

A lo largo del texto no faltan párrafos en que menosprecia o se burla de
los filósofos, entendiendo por tales a los que tienen estudios. Aunque a veces
cita también con displicencia las opiniones que se traen ciertos «Colmene-
ros modernos».
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Al final de la obra hay una «Descripción de vn curioso, y afficionado
Colmenero», en la que muestra los trabajos del colmenar pero esta vez dota-
dos de un cierto halo poético, que quiere ser «vn como Epílogo, peroración,
o recopilación de todo lo que arriba auemos dicho; y de incentiuo» y estí-
mulo para que los lectores se aficionen a la crianza de abejas.

Sigue una «Alabanza de las abejas» al modo virgiliano, «Poeta (que es
a quien más deuemos seguir, por auer dicho más desta materia, y mejor)»,
en la que se eleva para cantar las virtudes de estos insectos, aunque a veces
resulten un tanto exagerados los términos laudísticos que utiliza para hablar
de las virtudes de la miel, cera, betún, hámago y polen.

Termina el texto con una curiosa «Tabla de las cosas más notables, que
ay en este libro», en la que van ordenadas alfabéticamente las voces más
importantes de la industria colmenera, dentro de las cuales se concreta el tra-
tado, capítulo y número de párrafo donde pueden encontrarse.

CONSIDERACIONES FINALES

Con sus más de quinientas páginas de texto apretado esta «Perfecta y
curiosa declaración de los provechos que dan las colmenas bien administradas
y alabanza de las abejas» fue, en su momento, la obra más completa, científi-
ca y minuciosa escrita hasta entonces. De hecho posteriormente otros muchos
autores, amparados en el desconocimiento casi absoluto de la obra, la han
copiado sin el menor escrúpulo. Jaime Gil es, en nuestra opinión, el más insig-
ne de nuestros escritores clásicos de apicultura, sobrepasando con ventaja a los
que le precedieron y aventajando a los posteriores en casi un siglo.

En los tres primeros tratados de los siete en que divide el libro, atien-
de sobre todo a las diferencias entre unos tipos y otros de colmenas y a los
lugares más adecuados para su instalación, descendiendo con frecuencia a
detalles menudos. El cuarto y el quinto son los más importantes en cuanto a
la forma de explotar las colmenas en los que, asimismo, desarrolla de forma
exhaustiva los conocimientos que había adquirido en sus años de trabajo
entre abejas. En el sexto atiende a su alimentación y en el séptimo a las enfer-
medades, si bien en este último con algunos errores propios del estado en
que entonces se hallaba la patología apícola.
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Aprueba algunas veces y rebate sin contemplaciones las más, las ideas
de los clásicos que previamente ha pasado por el tamiz de sus propias expe-
riencias, y no duda en lanzar ideas y propuestas científicas nuevas que son
fruto de su observación paciente.

Corresponde a Gil, después de pruebas abundantes y de observaciones
continuadas, llegar a la misma conclusión que Méndez de Torres en cuanto
al sexo de la reina; lástima que no advierta el papel de los zánganos en su
fecundación. Se muestra sin embargo partidario decidido de la alimentación
invernal en las colmenas necesitadas colocando en su interior rústicos pero
eficaces alimentadores, en contraposición a los remedios fantásticos pro-
puestos por Virgilio y sucesores, a los que moteja de retóricos o filósofos sin
experiencia colmenera que toman los conceptos de cercado ajeno.

En las colmenas zanganeras aconseja el injerto de panales con celdas
reales o la introducción directa de reina en una rústica jaula enmelada, ante-
cedente de los métodos actuales. En la polilla establece una relación etioló-
gica entre la mariposa, los huevos y las larvas que destrozan los panales.
Contra el piojo propugna el humo de los cascos de los équidos; no parece
que se haya avanzado gran cosa desde entonces cuando hasta hace bien poco
se recurría a humos azufrados o nicotínicos.

Es de los primeros autores en ocuparse de los materiales e indumenta-
ria apícola, explica las ventajas de la trashumancia, idea ingeniosos proce-
dimientos para conocer la cantidad de miel en las colmenas, con lo que salva
uno de los principales inconvenientes de la colmena fijista de cara a su ins-
pección, pero el mérito principal de la obra tal vez consista en la descripción
tan pormenorizada que hace de la obtención de enjambres artificiales por
golpeteo.

Debemos concluir destacando como la obra de Jaime Gil es todavía
muy poco conocida en la bibliografía apícola española, y ello a pesar de ser
el mejor y más completo tratado de abejas hasta entonces escrito. Transcu-
rridos cerca de cuatrocientos años de su edición, la obra demuestra la soli-
dez de los conocimientos apícolas de su autor, fruto, sin dudas de su incan-
sable observación.
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Los hermanos Zahortiga en Ambel:
1459. Carta de fazer retavlo*

Susana Lozano Gracia

Investigaciones recientes han permitido la loca-
lización del contrato de la obra de un retablo para
la iglesia de Ambel (Zaragoza) con los hermanos
Nicolás y Martín Zahortiga, los mismos pintores
que firmaron las capitulaciones del retablo mayor
gótico de la colegiata de Borja.

Resumen

La importancia artística de Nicolás de Zahortiga es bien conocida así como su partici-
pación, junto con su hermano, en la ejecución del retablo mayor de la colegiata de Santa María
de Borja y en otras importantes obras a finales del siglo XV. Ahora, se da a conocer una capi-
tulación para la realización de un retablo dedicado a la Virgen, con destino a la iglesia parro-
quial de Ambel que no sabemos si fue llevado a cabo, pues entre la importante colección de
retablos góticos conservados en esta localidad no existe niguno que responda a las caracte-
rísticas que son establecidas en el documento.

Palabras clave: Pintura gótica religiosa, siglo XV, Ambel, Nicolás de Zahortiga.

Abstract

The artistic importance of Nicolás de Zahortiga is well known, as is the fact that he par-
ticipated with his brother in the creation of the main altarpiece of the Collegiate Church of
Santa María in Borja and other important works, at the end of the 15th century. Now a con-
tract has come to light for the creation of a reredos dedicated to the Virgin, intended for the
Parish Church of Ambel; it is not known whether this was carried out, as the important collec-
tion of gothic altarpieces preserved in this locality does not include one corresponding to the
details set out in the document.

Key Words: Gothic religious painting, 15 th century, Ambel, Nicolás de Zahortiga.
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El Archivo de protocolos notariales de Zaragoza sigue siendo todavía
una cantera explotable, como depósito de una importante documentación
sobre obras de arte y artistas. En él hemos hallado recientemente, como fruto
de una exhaustiva investigación de los protocolos de la segunda mitad del
siglo XV, una inédita carta de fazer retavlo inserta, entre comandas, albara-
nes, capitulaciones y testamentos, en el protocolo del notario zaragozano
Juan de Longares del año 1459. Un hallazgo cuyo mérito podría estribar,
especialmente, en su localización, pues no se dispone de índices que facili-
ten la tarea de búsqueda en unos protocolos excesivamente voluminosos. La
característica esencial de este documento, conservado en buen estado y escri-
to en gótica cursiva, podemos comprobarlo en la transcripción: su brevedad;
aparecen tan sólo las notas esenciales que suponemos que se desarrollaron
en extenso en el original. Pero éste no es ningún inconveniente para apro-
vecharlo al máximo, de hecho podemos extraer de él los criterios que según
J. A. Almería1 son constantes en los contratos de obras. Estos son: 

1. Comparecencia de los contratantes y los pintores, que comprende la
fecha, nombre, vecindad del notario, nombre y vecindad de los intere-
sados.

2. Exposición y relato de las primeras cláusulas del documento.

3. La estipulación, las cláusulas propias del acto que autoriza: materiales,
iconografía, forma de ejecución, colores, precio, etc.

4. El otorgamiento, es decir, la expresión del consentimiento y de las reser-
vas legales de los contratantes y los autores de la obra. 

5. La sumisión de los otorgantes a los preceptos legales que prescriben los
fueros aragoneses para cada tipo de actos.

6. Y por último, la autorización, en la cual se afirma el conocimiento que
tienen los contratantes y los pintores que se suscribe y la lista de testigos. 

Las dos partes que firman la capitulación de la obra son: por un lado,
Domingo Ruiz, ciudadano de Borja2, y Pedro Olbega, vecino de Ambel, y
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1. ALMERÍA GARCÍA, José Antonio. «Los protocolos notariales como fuente para el estudio
de la obra artística», en Actas de las II Jornadas Metodología de la investigación científica
sobre fuentes aragonesas. pp. 20-73. Zaragoza, 1986.

2. Presumiblemente es el mismo Domingo Ruiz, vecino de Borja, que actúa de testigo en
las capitulaciones del retablo mayor de la colegiata de Borja. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio.



por otro los pintores Nicolás y Martín Zahortiga, hijos del famoso Nicolás,
alias Bonanat, Zahortiga3, también pintor y ciudadano de Zaragoza.

Entre los pactos de la obra se establece que el retablo se realice en buena
madera, bien trabajada y terminada. Para asegurarse de la correcta elabora-
ción de la obra se fija también que cada una de las partes intervinientes en
el contrato nombren un buen maestro pintor que supervise las distintas fases
de elaboración. Respecto a su tamaño el retablo tendría quince palmos de alto
por doce de ancho (2’88 m. por 2’3 m., aproximadamente4), medidas habi-
tuales en este tipo de mueble cuando se trata de un encargo para una capilla
privada5. Mención aparte merecen la distribución y la iconografía de sus
tablas, que han de ser hechas de la forma siguiente:

En el banco o predela, de siete casas, estarían Cristo Piedad, en el cen-
tro, la Virgen María, San Juan evangelista, San Miguel arcángel y San Cris-
tóbal, más otras dos figuras que elegirían los pintores Nicolás y Martín.

En el cuerpo de tres calles separadas por unos pilares, con dos pisos las
laterales y uno la central que culminaría con un ático, se encontrarían las
siguientes escenas: 

— En las calles laterales, en su piso inferior, San Pedro apóstol y Santa
Catalina de Alejandría (de izquierda a derecha). Y en el superior, la
Natividad y la Epifanía (de izquierda a derecha).

— En la calle central, la imagen de la Virgen María. 

— En el ático o coronamiento, el Calvario.
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«El retablo gótico de los hermanos Zahortiga para la colegiata de Borja. Transcripción y
estudio de la capitulación. Seguimiento de las tablas e historias del retablo», en Cuadernos
de Estudios Borjanos. XXXV-XXXVI. pp. 49-144. 

3. OLIVÁN BAYLE, Francisco. Bonanat y Nicolás Zahortiga y la pintura del siglo XV. Estu-
dio histórico-documental. Zaragoza, 1978. LACARRA DUCAY, María del Carmen. «Zahor-
tiga, los», en G.E.A., tomo XII, pág. 3385.

4. LARA IZQUIERDO, Pablo. Sistema aragonés de pesos y medidas. Zaragoza, 1984. Equi-
valencia de un palmo: 19’2 cm.

5. Como podemos comprobar en los documentos de CABEZUDO ASTRAIN, José. «Nuevos
documentos sobre pintores aragoneses del siglo XV», en revista Seminario de Arte Arago-
nés. Zaragoza, 1975, pp. 65-78. SAN VICENTE, Ángel. Lucidario de Bellas Artes: 1495-
1599. Zaragoza, 1991.



Posible disposición de la iconografía del retablo

Respecto a la mazonería, cabe destacar la decoración de cada una de
las tablas: las siete del banco y las tres del segundo piso con unas chambra-
nas, la tabla central del primer piso con una tuba y las dos restantes junto a
esta última con archetes planos6. A todo ello debemos añadir el guardapol-
vo o polsera de color púrpura y la decoración del retablo con brocados de
oro, campos de oro fino y pintado en colores, buenos y bien colocados o
aplicados, como el azul, el verde o el carmín. 

Una vez terminado, los mencionados Domingo Ruiz y Pedro de Olbe-
ga asumen los gastos del traslado del retablo hasta la villa y su colocación
en la iglesia. Para entonces habrán tenido que entregar a los pintores el pre-
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6. José GALIAY SARAÑANA en su artículo «aportaciones al estudio de la pintura aragonesa
del siglo XV», en Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza y de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Núm. 2. Zaragoza, 1942. pp. 34-52, define
estos elementos decorativos que dividen o separan las casas del retablo en sentido horizon-
tal (archete, chambrana, tuba) y vertical (pilares).
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cio estipulado de seiscientos sueldos (aproximadamente unos sesenta flori-
nes de oro) en tres tandas, como se acostumbra: una al comienzo, cuando se
trabaje la madera, la segunda a mitad, cuando se dore la obra y una última
cuando se acabe de pintar.

No podemos terminar el comentario de la capitulación sin antes hacer
hincapié en la fecha de la misma: 8 de febrero de 1459. Prácticamente dos
años antes de la firma de la capitulación del retablo mayor de la colegiata de
Santa María de Borja, del que serán autores los mismos pintores, el 13 de
diciembre de 1460. Este documento, por tanto, adelanta las fechas de la pre-
sencia de los hermanos Zahortiga en la comarca borjana. Tal vez este segun-
do encargo fuera provocado por la aceptación del primero entre los habitan-
tes de la comarca. 

Este retablo, cuya documentación damos a conocer, no se ha identifi-
cado todavía7: cabe que haya desaparecido, como otros muchos de su misma
cronología y escuela, o que aún esté sin identificar en alguna colección de
fuera de Aragón. Pero esto no debe restar importancia al contrato, pues al
menos es constatable, y del cual da fe un notario, el compromiso de hacer
un retablo para la iglesia de Ambel y por los famosos hermanos Zahortiga. 

Junto a la transcripción y estudio de la capitulación del retablo de la
colegiata de Borja8, la de Ambel supone una nueva, aunque pequeña, apor-
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7. Federico TORRALBA, en su estudio Las iglesias de la villa de Ambel. IFC. Zaragoza, 1970,
tan sólo señala entre los retablos conservados tres del siglo XVI (de Santa Magdalena, Santa
Lucía y de San Jerónimo) y dos barrocos (del Santo Cristo y del Niño Jesús).

8. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. «El retablo gótico de los hermanos Zahortiga para la colegiata
de Borja. Transcripción y estudio de la capitulación. Seguimiento de las tablas e historias
del retablo», en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXV-XXXVI, pp. 49-144.
También es interesante, aunque no sea el tema central de este artículo, el hallazgo del reci-
bo en que Nicolás Zahortiga certifica el cobro de trescientos sueldos por la ejecución del
retablo mayor de la colegiata de Borja, catorce años después de la fecha fijada en las capi-
tulaciones del mismo. A.H.P.N. Juan de Longares. Registro del año 1474, ff. 110 v.-111:
Sepan todos que yo Nicholau Caortiga, pintor ciudadano de la ciudat de Caragoca, de mi
cierta sciencia, atorgo haver havido e contantes en poder mio recibido de vos, el benerable
capitol de la Seu de la ciudat de Borja, trezientos sueldos jaqueses; los quales son [...] de
aquellos onze mil sueldos jaqueses que vos sobre ditos dados e pagados a mi dito Nicholau
por razon e paga del retavlo de la invocacion de la gloriossa bien abenturada senyora santa
Maria de la dita Seu . [...] E por aquesto prometo e me obligo aspontaneament, juro por dios
nuestro senyor sobre la cruz e santos quatro evangelios de nuestro senyor Jhesu Christo [...]
obrare e dare obradas, feytas e acabadas las polseras del dito retavlo [...] bien obradas e



tación documental tanto al estudio de la actividad artística de estos famosos
pintores cuatrocentistas, como a la difusión de los talleres zaragozanos en la
comarca borjana. Un importante punto de partida que interesa no sólo a la
Historia de Arte sino también a la Historia, a la historia de los hombres y de
las ideas.

Unas incógnitas siguen sin resolverse respecto a la obra contratada:
¿Para cuál de las dos iglesias de Ambel sería este retablo gótico de los Zahor-
tiga? ¿Qué ubicación tendría dentro de la misma? ¿Qué relación se esconde
entre los contratantes y la villa de Ambel? ¿Se realizó finalmente? Tal vez
algún albarán dé respuesta a este último interrogante.

TRANSCRIPCIÓN

Domingo Ruiz y Pedro de Olbega capitulan con Nicolás y Martín Zahor-
tiga, pintores zaragozanos, la fábrica de un retablo de la invocación de la
Virgen María para la iglesia de Ambel.

Zaragoza, 1459, febrero, 8.
A.H.P.Z. Juan de Longares. 1459. Sign. 3243. ff. 111-112.

Carta de fazer retavlo.

Eadem die los honrados Nicholau Caortiga e Martin Caortiga, herma-
nos pintores habitantes en la ciudat de Caragoca de una part et don Domin-
go Royz ciudadano de la ciudat de Borja et Pedro [tachado: dol dolbe] de
Olbega vezino del lugar de Ambel de la part otra, los quales fizioron, firmoron
e atorgoron los capitoles siguientes e infrascriptos:

E primerament es abenido et compossado que los ditos pintores her-
manos sian tenido fazer e obrar hun retavlo pora la yglessia del dito lugar de
Ambel de la forma siguient a saber yes de dotze palmos de [tachado: coudo
de amplo] el dito maestre Nicholau de [sic. sic.] amplo e quinze palmos de
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acabadas [...] daqui al dia e fiesta de Pascual de Resurrecion de nuestro senyor Jhesu Chris-
to primero vinient [...] Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca a dezesiet dias del mes
de noviembre anno nativitate de MCCCC LXXIIII presentes testimonios fueron a las sobre
ditas cosas Johan de Longares notario, menor de dias e mosen Miguel de Blasquo clerigo,
habitante en la dita ciudat de Caragoca.
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largo, el qual ha de haver tres casas: en la pieca de medio la Virgen Maria
[tachado: del] e al hun costado de la Virgen Maria, Sam Per, del otro Santa
Catalina, et sus pilares entre las ditas [tachado: yga] ymagines e la Virgen
Maria. Item sobre la [tachado: vigen] Virgen Maria el Crucifixo, sobre San
Pedro, la Natividat, sobre Santa Catalina, los tres Reyes [tachado: Mayg]
Magos de Orient. El piet con siet casas e argetes planos. Encima de la Vir-
gen Maria una tuba, sobre Sam Pedro e Santa Catalina sendos archetes pla-
nos, sobre el crucifixo e la Natividat et los tres reyes sendas jambranas. En
la casa de medio de el piet la piedat en la una la Virgen Maria en otra Sant
Johan. En las quatro casas otras [tachado: Sant Christoval] en las dos Sant
Miguel e Sant Christoval en las ditas dos aquellas que sera visto a los ditos
pintores. Ornado, maconeria e campos de oro fino. Los broquados de oro.
Pintado azur, verde, carmin e otras colores buenas et bien possadas. El reta-
vlo de buena fusta, bien obrado e acabado como conviene obrar retavlos a
conosimiento de dos buenos maestros del dito officio de pintores uno pues-
to por cada una part.

Item que los ditos Domingo Royz e Pero Lopez sean tenidos e obliga-
dos dar pagar a los ditos maestros por causa del dito retavlo de setecientos
sueldos jaqueses pagaderos a los ditos maestros en tres pagas eguales: la una
pora obrar la fusta, la otra pora dorar et la otra e ultima quando el dito reta-
vlo sera acabado e dado por bien feyto.

Et que los ditos don Domingo et Pedro yes a levar et fer levar el dito
retavlo al dito lugar a despessas dellos,  ditos don Domingo et Pedro que ellos
lo ayan d’asentar e etc. Et si los ditos maestros hi havran ayan que los [...]
[tachado: a pagar sus salarios] a fazer las expensas de  dar benidit stoja e no
[sic. no] otro salario. Belas [tachado: pos] polseras porpra de [...] de colores. 

[Claúsulas de escatocolo y consignación de testigos: Testes: mosen
Domingo Ferrer, clerigo et Bertholomeu de Cafranc, scrivient, habitantes en
la dita ciudat].
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