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Nota previa

Este libro se escribió en 1963. En aquel momento, una institución ofi-
cial aprobó su publicación, que nunca se llevó a cabo, sin que se supieran
los motivos. Diecisiete años después, hubo un segundo intento de sacarlo a
la luz, “ante la insistencia –señalaba entonces el autor– de mis amigos tabuen-
quinos”. Sin embargo, tampoco entonces pudo publicarse el manuscrito. La
intención del autor era conservar “el prólogo, por respeto al que fue mi buen
amigo, D. José Camón Aznar, aunque me sonrojen sus alabanzas, fruto segu-
ramente de la amistad”. Igualmente el autor señalaba su intención de man-
tener “también el texto íntegro, tal como fue redactado entonces, aunque
haya algunas cosas que hoy modificaría”. Por eso hemos decidido conservar
el texto tal y como estaba en el manuscrito, introduciendo sólo pequeñas
correcciones –básicamente ortográficas y de estilo–, algunas de ellas seña-
ladas a mano por el propio autor en el ejemplar mecanografiado. Por ello,
hay que tener en cuenta que, cuando en el libro se habla de “hoy” o “en la
actualidad”, se refiere a la primera mitad de la década de 1960. Asimismo,
hemos mantenido las fotografías y gráficos originales, todos ellos realizados
por el autor en el momento de escribir esta obra.

El autor del libro, el Dr. Pedro de Pablo Aparicio, nació en Madrid el 5
de febrero de 1928. Tras realizar estudios en el Colegio de los Escolapios, se
licenció en Medicina en la Universidad Central de Madrid en 1951, obte-
niendo dos años después el grado de doctor, con una tesis sobre la cirrosis
hepática. Fue becario de la Institución Ramón y Cajal (dependiente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas) y académico correspondiente de
las Reales Academias de Medicina de Zaragoza y Palma de Mallorca. Ade-
más de especializarse en análisis clínicos en el Hospital General de San Car-
los de Madrid, obtuvo por oposición los cargos de médico de la Marina Civil,
diplomado en Sanidad, médico forense y médico de Asistencia Pública Domi-
ciliaria. En 1955 fue nombrado médico forense de Borja, cargo que compa-
tibilizó con la asistencia sanitaria de Tabuenca durante casi once años, entre
1955 y 1966 (con un pequeño paréntesis en Mozota y Trasobares). En 1956
se casó con Ana María Contreras, con la que tuvo once hijos, cinco de los cua-
les nacimos en Tabuenca. En 1966 abandonó definitivamente Aragón para
establecerse en Vitoria, donde fue director del Laboratorio de Análisis Clíni-
cos del Hospital Santiago Apóstol y creador y primer director del Instituto
Anatómico Forense de esa ciudad. Por fin, en 1976 se trasladó a Pamplona,



donde –hasta su jubilación en 1998– fue director del Laboratorio de Bioquí-
mica de la Clínica Universitaria y profesor de medicina legal de la Universi-
dad de Navarra, además de crear y dirigir un nuevo Instituto Anatómico Foren-
se. Falleció en Pamplona el 21 de julio de 2001, a la edad de 73 años.

La mejora social y cultural de Tabuenca fue una de sus preocupaciones
durante su estancia en la localidad. Intervino en las gestiones para conseguir
la introducción del agua corriente en la villa, realizando un estudio médico-
sanitario sobre las aguas que entonces bebían los tabuenquinos y elaboran-
do un plan técnico de traída de aguas. Además, organizó representaciones tea-
trales, dio clases en su casa a varios vecinos que querían presentarse al
“Bachillerato Radiofónico” y colaboró en la emisora de radio local, llevan-
do los concursos y programas culturales, que se emitían desde la sacristía de
la iglesia.

Médico humanista, apasionado de la historia y del arte, dejó casi con-
cluido un libro sobre la catedral del Burgo de Osma, la localidad de Soria de
donde procedía su familia, y se interesó también por la historia y la cultura
de Tabuenca. Fruto de este interés fueron una recopilación del vocabulario
propio de Tabuenca (con centenares de fichas sobre el habla local), el inédi-
to Estudio demográfico y sanitario de Tabuenca, que incluía los anteceden-
tes históricos, la situación coetánea y un anteproyecto de plan sanitario para
la villa, y esta Historia de Tabuenca, que por fin ve la luz. Aunque, como
hijo suyo, me sea difícil hacer una valoración objetiva, pienso que se trata
–a pesar de las limitaciones propias de la época en que se escribió, que el
propio autor reconocía con el paso del tiempo– de una excelente historia
local de la villa, desde sus orígenes hasta el siglo XIX, alejándose del mero
anecdotario intrascendente (característico de muchas historias localistas) para
insertar la evolución de Tabuenca en el conjunto de la historia de Aragón y
de España y ampliando el campo de estudio de lo meramente político a lo
económico, demográfico, social y cultural.

Sólo nos resta, por último, desear a los lectores que disfruten con esta His-
toria de Tabuenca y agradecer el interés de las personas e instituciones que
han hecho posible por fin la publicación del libro, y en especial del Centro de
Estudios Borjanos, del Ayuntamiento y del pueblo entero de Tabuenca.

Santiago de Pablo Contreras
Catedrático de Historia Contemporánea

Universidad del País Vasco
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Prólogo

Sí, éste es un pueblo cualquiera de Aragón. Sufridor, humilde, con una
historia pegada a su tierra, con una nobleza que le hace aportar su grano de
arena a las crisis de España, sin más horizonte que el de su geografía y con
una ejecutoria que es la de su trabajo, rudo, de una aspereza difícil de des-
cribir, con suelo y cielo inclementes y ello mantenido sin grandes variacio-
nes hasta nuestros días, en que comienzan a cerrarse puertas y en que la ame-
naza de la despoblación comienza a mellar su pobre economía. Y esta es la
historia, narrada con garbo de escritor, con un amor infinito y con una eru-
dición agotada, por el Dr. Pedro de Pablo Aparicio. 

Sus exploraciones minuciosas en todo el término de Tabuenca llevan a
la conclusión de la existencia de un primitivo poblado en el actual cerro del
Calvario, celtibérico, ya con cerámica torneada, con armas de hierro, mura-
llas de grandes bloques de piedra y habitaciones cuadrangulares. En suma
un poblado más, que vivía, como tantos otros de esta comarca, de la mine-
ría de hierro y cuyo mineral se exportaba en carros –cuyas rodadas pueden
comprobarse aun hoy día– a lugares por donde discurre algún río y la labor
de forja puede ser templada. Y hasta cantada por Marcial.

Silencio documental sobre Tabuenca bajo los visigodos y árabes. Recon-
quista hacia el 1119 por Alfonso el Batallador. Sustitución de los musulma-
nes por cristianos (¿Los hombres? ¿Sólo la religión?) al repoblar el territo-
rio. Exención de primicias. Y señorío de la Abadía Cisterciense de mujeres
de Trasobares sobre Tabuenca desde 1188 bajo Alfonso II de Aragón. Esta
dominicatura duró hasta que la abadesa Doña María de Luna –a la que tam-
bién podría llamarse Doña María la Brava– se niega a reconocer a don Fer-
nando de Antequera y huyó con su pariente el terrible don Antonio de Luna
al Castillo de Loarre a pelear por el conde de Urgell. Benedicto XIII la cas-
tigó en 1415 disolviendo el convento, dispersando la Comunidad y orde-
nando la demolición del edificio hasta los cimientos. Castigo que fue acom-
pañado de la liberación de Tabuenca de la servidumbre a la Abadía de
Trasobares y de su incorporación al señorío del Pontificado. Ello duró menos
de un año pues en 1416 fue incorporada a la Corona. Pero muy pronto, por
donación primero y venta después, Tabuenca volvió a quedar bajo el seño-
río de la abadesa de Trasobares. No son muchas, como juzgará el lector, las
peripecias históricas de Lataguenca, como se le llama en un documento del



siglo XIV. Pero ello aún nos hace admirar más la labor del Dr. Pedro de
Pablo, que ha espigado en archivos de todos los pueblos de la comarca en
cuanto su historia se relaciona con Aragón durante la Edad Media.

Por raro caso, dentro de la Corona de Aragón, Tabuenca –como Borja
y Tarazona– se adhirió al bando de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Y aun-
que fue ocupada por las tropas del Archiduque, su fidelidad al de Anjou moti-
vó castigos que luego fueron compensados por el Borbón con la liberación
de todas las cargas y títulos –pronto exigidos en calidad de donativos– más
el título de Fidelísima. Aunque conforme con la política del Rey, no se le
respetaron los Fueros, con esta guerra aparece el capitán que mandaba las
fuerzas de guerra de Tabuenca –formada por veinticinco hombres– don Feli-
pe Aznar, que luego fue premiado con distintos honores.

Terribles fueron los resultados de la guerra de la Independencia en
Tabuenca. Fue el momento más trágico –y glorioso– de su historia. Un gene-
ral y el mariscal Ney se instalaron en Borja, permitiendo un saqueo de dos
horas. Una columna de sesenta y siete soldados franceses se aproximó a
Tabuenca a requisar víveres y efectos para su ejército. Los tabuenquinos los
atacan matando a veinticuatro. Pero la venganza fue terrible. Tres días des-
pués –el 16 de diciembre de 1808, día “memorable y lleno de una perpetua
lugubridad y melancolía”– tres mil franceses invaden el pueblo. Los que no
pudieron huir –“hombres decrépitos, pobres y madres de familia” y hasta
una niña de doce años– fueron sacrificados. Murieron treinta y nueve. Los
ganados fueron robados o muertos. Ardieron cuarenta y siete casas.

En los capítulos referentes a la vida religiosa, civil, política, jurídica,
artística, cultural y económica de Tabuenca el autor excede los límites del
lugar para insertar estos temas en los generales de Aragón y de España. El
Dr. Pedro de Pablo demuestra conocer las instituciones, su evolución y su
aplicación a la localidad tabuenquina. Bien que su dependencia de la Aba-
día de Trasobares hasta la desamortización de Mendizábal preste una con-
tinuidad en la tributación, gobierno interno y autonomía respecto al rey y
las Cortes, que permite una historia sin graves alteraciones. Importantísimo
nos parece el estudio del Derecho, por la feliz conservación en manuscrito
de los Estatutos criminales de la Villa de Tabuenca de 1667 en los que se
especifican los delitos y el procesamiento. Las investigaciones del autor
aclaran la letra de estos Estatutos con ejemplos de penas y delitos. La pro-
clamada infanzonía de los Aznar, desde comienzos del siglo XV, ocupa la
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parte principal del capítulo dedicado a las clases sociales. Y del mayor alec-
cionamiento es el estudio de la economía de Tabuenca, que el autor aposti-
lla siempre con referencia a su estado actual, tan decaído. La gran crisis
arranca de la decadencia y bárbara tala de encinares que ocurrió en el siglo
XIX a raíz de la desamortización. Se amplía, sí, el cultivo de cereales, pero
la carencia de agua motivó cosechas precarias y la erosión va avanzando,
esterilizando las laderas de su montuoso término. El cultivo de la vid ha
sido un alivio moderno. Y de la desvalorización de los caldos –los vinos más
exquisitos y fuertes de Aragón se cosechan en Tabuenca– comienzan a eman-
ciparse ahora por la fundación de una Cooperativa que agrupa felizmente a
los principales cosecheros.

El estudio sobre tributación es muy complejo, reflejando el proceso de
una economía pública que sólo en raros momentos es normal. La tributación
impuesta por las exigencias señoriales y reales abruma a éste –como al resto
de los municipios aragoneses– lo mismo bajo los Austrias que bajo los pri-
meros Borbones, obligándoles a pedir crédito en condiciones francamente
onerosas. Y tras un descanso, después de la desamortización, es ahora cuan-
do esta crisis se acentúa por el descenso de la producción, la carencia de bra-
zos y la fatal ausencia de industrialización.

No faltan en Tabuenca los ingenios, clérigos autores de obras de histo-
ria y de filosofía. Y en cuanto a las artes plásticas, uno de los descubrimientos
del Dr. Pedro de Pablo es el de la primitiva iglesia parroquial, hoy forman-
do parte de una vivienda. Es una construcción pequeña, en piedra y segura-
mente anterior al siglo XIII. Muy acertados los juicios sobre el actual tem-
plo con la justa clasificación estilística de los retablos.

La organización sanitaria era bastante completa en algún periodo, pues
en 1688 había reunidos un médico, un albéitar y dos farmacéuticos. Existía
un hospital con dos cámaras y el justicia y jurados tenían obligación de visi-
tarlo diariamente.

Del mayor interés es el estudio demográfico. En él vemos una curva
ascendente desde que hay constancia en 1495, con 295 habitantes, hasta el
año 1900 en que ha ascendido a 2.326. Para encontrarnos con la desoladora
realidad de que, contrariamente al desmesurado crecimiento de la población
en este siglo, la de Tabuenca ha descendido en 1960 a 998 habitantes. Y la
despoblación continúa. Y el pesimismo casi angustioso ha invadido a esta
noble villa.
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He aquí la visión de un pueblo de Aragón, de un pueblo de España. Con
los dramas de todos los hombres, ensombrecidos aquí por un clima incle-
mente, con vientos inacabables y duros del Moncayo, por falta de agua, por
comunicaciones precarias. Con la alegría de todos los hombres también, hecha
más pura por la pobreza, por la humildad, por el sereno contentamiento y el
buen humor de que hacen gala estos tabuenquinos. Recordamos los días de
nuestra adolescencia aquí pasados, los paseos por su “dehesa”, las subidas al
“Calvario”, las excursiones a sus fuentes y montes. Y ahora mi vinculación
oficial como un tabuenquino más, vecindad que estimo como un alto honor.

Aquí en esta sencilla Plaza mayor estaba la casa solariega de los Aznar,
de los que hay constancia documental desde el siglo XIV. Y aquí se reforzó
mi espíritu junto a esta raza fuerte, de una estoica alegría, que subraya y
envuelve las penas con ocurrencias del más gracioso ingenio. Del Estado, de
la Diputación, de los estamentos que pueden recibir ayuda, no se nota ni el
recuerdo, quizá porque un sentido de noble dignidad les impide a estos tabuen-
quinos pedir ningún socorro. Y así pasan los años, quizá más duros en época
reciente por la despoblación y falta de mercado para sus escasos productos.

Y esta historia ha sido escrita por un hombre benemérito: por el Dr.
Pedro de Pablo, modelo de médico rural. Que es tanto como decir hombre
sacrificado, hombre bueno, con su saber volcado sobre un medio del que no
pueden sacar un provecho económico, ni científico. En la Introducción, con
gran modestia, hay disimulada la declaración de que por vocación se halla
separado de los grandes centros bibliográficos. Es decir por vocación de
humildad, de amor a la parte más desdichada de España. Y con el cuidado
con que atendería a un paciente pobre ha estudiado a la villa de Tabuenca en
todos sus aspectos. Con objetividad, encontrando el dato preciso, viviendo
con amor el desarrollo de su población a través de la historia.

Dios quiera que esta historia sirva no sólo de recuerdos de un pasado,
sino de atención a un presente al que estamos todos obligados a hacer más
grato y digno del esfuerzo de los tabuenquinos.

Pueblo pequeño, sí, éste de Tabuenca, una partícula sólo de la raíz de
España. Pero con una historia o mejor intrahistoria, que casi podemos decir
que es a la vez la de nuestro país y la de nuestro mismo ser. Pueblo enfermo
y que necesita por parte de Aragón y de España algo de ese emocionado cari-
ño que hacia él ha puesto el Dr. Pedro de Pablo.

José Camón Aznar
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Introducción

Esta es la historia de un pueblo pequeño. Una más entre las muchas que
podían –y debían– escribirse de los pueblos de España.

No hemos podido citar en ella ninguna batalla importante, ni la ce1ebra-
ción de unas Cortes famosas, ni 1a actuación pública de un santo o de un
sabio, sencillamente porque nada de esto ha pasado nunca en Tabuenca. Aun-
que es probable que una búsqueda más intensa hubiera podido aportar mayor
número de datos, no creemos que hubiera cambiado de manera sensible la
visión de conjunto a la que aquí hemos llegado. Ha de tenerse en cuenta, por
otra parte, lo difícil que esa búsqueda resulta para los que, por obligación y
por vocación, debemos vivir alejados de los grandes centros bibliográficos.

Las historias locales interesan, por lo general, a muy poca gente y sus
únicos lectores suelen ser, aparte de algún erudito, los nacidos o avecinda-
dos en el lugar que se estudia. Es común que en ellas, escritas con un apa-
sionamiento con frecuencia enternecedor, se describan con todo detalle anéc-
dotas intrascendentes. El drama de estos entusiastas investigadores suele ser
siempre el mismo: sumergidos en un mundo de detalles cuidadosamente por-
menorizados, no aciertan a encuadrar los hechos que narran en 1a marcha
general de la historia. Y se suele perder, junto a la interesante visión del con-
junto, lo más noble del quehacer humano. Por esta razón, se ha procurado
en esta historia huir de lo puramente anecdótico, salvo cuando la anécdota
podía significar, por sí sola, la expresión compendiada del ser, del pensar o
del sentido de un momento histórico.

En cuanto a la transcripción de las citas documentales, hemos decidido
actualizar la ortografía, modificando incluso la puntuación, cuando la arcai-
ca sintaxis del original podía dificultar la lectura y la comprensión de los tex-
tos.

Es imposible citar a todos los que me han facilitado la búsqueda de
datos, así como a los que me han acompañado en mis numerosas excur-
siones con finalidad investigadora por los caminos y veredas del término
municipal.

Sería injusto, sin embargo, no consignar aquí los nombres de mis ami-
gos, don Ju1io Calvo Francés, párroco de Tabuenca, y don Alejandro García



Lapuente, secretario del Ayuntamiento. Gracias a ellos he podido consultar
sosegadamente los archivos que custodian, los cuales han constituido la prin-
cipal fuente para la confección de este trabajo.

A don José Camón Aznar debo eso tan importante que se llama el alien-
to, útil siempre, pero imprescindible para los que, sin una preparación espe-
cífica y sólo en un nuevo intento por conocer mejor el microcosmos, hemos
hollado un terreno que no es propiamente el nuestro.
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PARTE PRIMERA

HISTORIA EXTERNA



1. Crítica de una leyenda

Parece estar extendida la idea de que Tabuenca fue en sus comienzos
un poblado –celtibérico o romano– denominado Tabuca. Así lo cita en un
reciente trabajo Pérez Urtubia1 y así lo creen los naturales.

El origen de esta denominación procede, sin duda, de un manuscrito
que se conserva en el Archivo Municipal de Tabuenca2. De autor anónimo y
sin fecha, debe estar escrito por un clérigo natural de la localidad, en la pri-
mera mitad del siglo XIX, ya que habla de la francesada como de un hecho
pasado y agrega: “Pero sí tengo presente de cuando era niño, que sería por
los años de mil setecientos sesenta y cuatro poco más o menos; como las noti-
cias que tengo adquiridas han sido en avanzada edad; aquellos montes tan
espesos, [que] aun en mis días he conocido muchos árboles y espesura de
los dichos, que en el día no han dejado los pueblos desidiosos por no haber-
los guardado de los dañadores del monte”3.

Este manuscrito fue publicado a comienzos del siglo XX por el enton-
ces secretario del Ayuntamiento, don León Carnicer4, haciéndole algunas adi-
ciones sin interés histórico alguno. Según él, es obra de Fray José Chueca,
agustino descalzo, afirmación inexacta por cuanto el dicho José Chueca,
aparte de no ser agustino descalzo, nació el 27 de febrero de 1826, es decir,
aproximadamente un siglo después que el autor del trabajo citado.

Desde el punto de vista científico, el manuscrito es de muy escaso valor,
carente de toda crítica histórica5. La intención del escritor es clara: demos-
trar que Tabuenca ha sido religiosa –¡cristiana!– desde la más remota anti-
güedad. Para ello, antes de transcribir la lista de religiosos y sacerdotes secu-
lares que la villa ha dado a la Iglesia –por cierto, muy incompleta y llena de
errores–, hace un resumen histórico de la fundación y vicisitudes por las que

1. T. Pérez Urtubia: El Moncayo, Zaragoza, 1962, p. 44.
2. Cómputo de la Historia de la Antigüedad de la Villa de Tabuenca, según se demuestra. Archi-

vo Municipal de Tabuenca, Leg. 82.
3. Habían tenido lugar ya, por tanto, las leyes desamortizadoras, una de cuyas primeras conse-

cuencias fue, en la comarca, la rápida deforestación.
4. L. Carnicer Alastuay: Apuntes curiosos e históricos coleccionados y aumentados según su

juicio por…, Zaragoza, 1915.
5. A pesar de ello, recoge algunas observaciones interesantes, a las que nos referiremos opor-

tunamente.



ha pasado Tabuenca. Y comienza refiriéndose a Noé, uno de cuyos hijos,
habido después del diluvio, Túbal6, pasó a España, en donde fundó esta pobla-
ción, así como otras muchas que empiezan por la letra T, tales como Tafa-
lla, Tudela, Tarazona, etc., a todas las cuales dio ya por entonces “la fe y
creen cia divinas”.

Como se ve, esta opinión acerca de la fundación de Tabuenca está en
la línea de las leyendas tubalina y heraclida, que recogen como ciertas las
historias de los siglos XVII y XVIII, tales como la del padre Mariana, basán-
dose en principio en la frase de Flavio Josefo: “Thobelus Thobelis sedem
dedit qui nostra aetate Iberi vocantur”7, así como en la cita del Génesis: “Hijos
de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Túbal, Mosoc y Tiras; hijos
de Gomer: Asquenaz, Rifat y Togorma; hijos de Javán: Elisa y Tarsis, Qui-
tim y Rodanim. De éstos se poblaron las islas de las gentes en sus tierras,
según sus lenguas, familias y naciones”8. Existe, por otra parte, un marcado
confusionismo entre Túbal, el nieto de Noé, y Tubalcaín, el descendiente de
Caín anterior al diluvio, a quien la Sagrada Escritura atribuye la invención
de la metalurgia9.

La leyenda se completa haciendo intervenir después a Hércules, el cual,
venido a España, se estableció en las tierras del Moncayo, reedificando las
ciudades que, fundadas por Túbal, estaban ya destruidas y abandonadas.

De la importancia que tuvo esta tesis histórica en épocas pretéritas da
idea la inscripción que orla el escudo heráldico de la ciudad de Tarazona:
“Tubal-Caín me aedificavit – Hercules me raedificavit”. Sin embargo, pare-
ce ser que esta inscripción data sólo de principios del siglo XVIII o finales
del XVII, puesto que en el más antiguo escudo de Tarazona que se conoce,
y que recoge un pergamino del siglo XVII, figura en su lugar esta otra: “Cello
de la Ciudad de Tarazona”10.

El autor del Cómputo de la Historia de la Antigüedad de la Villa de
Tabuenca se inspiró a su vez en el padre Sebastián Cuartero Román, fran-
ciscano, quien, entre otros títulos, tuvo el de cronista de Aragón y que había
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6. En realidad, Túbal no fue hijo de Noé, sino de Jafet (Génesis, 10, 3).
7. Flavio Josefo: Antigüedades judaicas, lib. I, cap. VI.
8. Génesis, cap. 10, vers. 3, 4 y 5.
9. “Tubalcaín, forjador de instrumentos cortantes de bronce y de hierro” (Génesis, 4, 22).
10. J. M. Sanz Artibucilla: Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, Madrid,

1929-1930, I, p. 32.



nacido en Tabuenca en noviembre de 1681, del que se nos dice en el citado
manuscrito: “El Padre Lector Jubilado Cuartero, natural de este pueblo, per-
teneciente a la Orden de San Francisco, en el siglo XVII y XVIII, dice mucho
referente a esto en un cuaderno que conservaba, en el cual expone algunas
razones concernientes acerca de la antigüedad de Tabuenca… Todo lo dicho
y recitado es por haber visto los dichos instrumentos y decretos del Padre
Jubilado Cuartero, religioso de San Francisco, a lo que tengo visto sus notas
en un libro suyo que para en Tabuenca en poder de José Cuartero, llamado
el Turdano”11.

Últimamente hemos podido localizar este cuaderno del padre Cuarte-
ro, que conserva en su archivo privado don José Anós Aznar, farmacéutico
zaragozano, y que, por su interés, transcribimos, como apéndice, al final de
esta obra. El padre Cuartero resulta ser así el primer historiador de Tabuen-
ca y el creador de la tesis que defiende que la población actual se asienta en
el mismo lugar de la Thabuca que cita Ptolomeo.

Se comprende que ninguno de los escritores aducidos por el padre Cuar-
tero –Abraham Ortelio, Nebrija12, etc.– así como tampoco los que, por su
cuenta, añade el autor de la Historia de la Antigüedad de la Villa de Tabuen-
ca –Luis López13 y Flores–, tiene valor histórico alguno. Plinio, también cita-
do, para nada habla de Tabuca ni de Thabuca, nombrando al tratar del hie-
rro y sus minerales, única y exclusivamente a Bilbilis y a Turiaso14.

Por consiguiente, la única referencia de Thabuca procede, en definiti-
va de Ptolomeo, quien coloca a esta ciudad entre los várdulos, que como es
sabido habitaban junto a los vascones, más allá de la actual provincia de
Navarra, y no entre los celtíberos, separados de los várdulos por los propios
vascones y por los pelendones y berones. Celtíberos en cuyo territorio se
encuentra situada, claramente, la actual Tabuenca.

Hora es ya, por tanto, de abandonar, por inexacta, la tesis que mantie-
ne que Tabuenca es la antigua Thabuca de Ptolomeo.
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11. Doc. cit., folio 27.
12. El Diccionario de Nebrija cita, es cierto, en su apéndice Dictionarium propriorum nominum,

un “Thabuca”, civ. Vardulorum in Hisp. Ptol., Madrid, 1764, p. 595.
13. L. López: Tropheos y Antigüedades de la Imperial Ciudad de Zaragoza y General Historia

suya, desde su fundación después del diluvio general por los nietos del patriarca Noé, hasta
nuestros tiempos, Barcelona, 1639 (Otra ciudad edificada por los nietos de Noé, a pesar de
no comenzar por la letra “T”).

14. C. Plinio Segundo: Historiae Mundi, Lugduni, 1548, lib. 34, cap. 14, p. 885-886.



2. Prehistoria

No he encontrado en Tabuenca, a pesar de mis exploraciones por todo
el término, ningún resto paleolítico o neolítico. La “especie de cueva entre
unas peñas gruesas, hecha artificialmente, que debía servir para esconder las
armas fabricadas, a la par que para, desde el interior, aprestarse a la defen-
sa sus dueños”, que cita el anónimo autor de la Historia de la Antigüedad de
la Villa de Tabuenca15, no he podido confirmarla. Hay solamente, en el Cerro
del Calvario, una oquedad que algunos toman, sin fundamento, por horno de
fundición del mineral de hierro.

En todo caso, yo no he encontrado resto arqueológico alguno de estos
periodos. Los primeros datos que poseemos de Tabuenca se refieren a la Edad
del Hierro, momento en el que ya puede afirmarse la existencia de un hábi-
tat humano.

15. Ob. cit.



3. La primitiva población celtibérica y su ulterior
romanización

A sólo unos quinientos metros del actual emplazamiento de Tabuenca
y en dirección sudeste, se levanta un cerro o cabezo de bordes abruptos, espe-
cialmente al oeste y al sur, sobre el que hay erigida una pequeña ermita a
Jesús Crucificado, que ha dado nombre al cabezo: El Calvario (Imagen 1).
Su altitud es de 819 metros sobre el nivel del mar, frente a los 780 metros a
que está situada aproximadamente la población actual (exactamente 778
metros en el vértice geodésico determinado en el emplazamiento de la igle-
sia parroquial).

El cerro es alargado en dirección este-oeste, alcanzando en este senti-
do una longitud de unos cien metros, por unos sesenta en dirección norte-
sur en su parte central, que es la más ancha. Se asciende a él por un camino
en zigzag que parte al sur de las proximidades del actual cementerio, bifur-
cándose ya cerca de la cumbre en dos ramales: el de la izquierda, que la coro-
na por el oeste, y el de la derecha, que lo hace por el sur (Gráfico 1). No se
observan otros caminos, aparte de éstos, ni se ven huellas de su existencia
por ninguna parte. El de la derecha presenta, ya cerca de la cumbre, como
dato interesante, unas erosiones en la piedra de anchura variable entre los diez
y los veinticinco centímetros, de forma cuadrangular muy alargada y que se
continúan a trechos, cubriendo una longitud total de unos veinte metros. Estas
huellas aparecen sólo en la parte interior del camino, formando una sola hile-
ra, precisamente donde aquél está constituido por una serie de gruesas e irre-
gulares piedras, generalmente a un nivel superior al del camino propiamen-
te dicho, que discurre más afuera, más hacia el terraplén, y que está
constituido prácticamente sólo por tierra. El aspecto de estas huellas es, desde
luego, terminantemente erosivo y aquéllas parecen corresponder a una roda-
da de carro o similar.

Ya cerca de la cumbre, en la última recta del camino, éste queda limi-
tado a su derecha, es decir, en la parte que confronta con el cabezo, por unas
cimentaciones de piedra toscamente talladas, dando la impresión de restos
de algún paramento de edificación o de muralla. Acabado este paramento,
se sube por fin a la meseta.

Aquí se encuentra, en la parte más occidental, a sólo unos treinta metros
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Imagen 1: Vista general de Tabuenca desde la cantera de mármol. Sobre las rocas visibles
en primer término, poco más o menos en donde hoy está la iglesia parroquial,
estuvo en la Edad Media el castillo. Al fondo, a la izquierda, el Cerro del Calva-
rio, coronado por la ermita, sobre el que estaba asentada la primitiva población
celtibérica y romana. Obsérvese lo abrupto de la pequeña meseta hacia el sur
(derecha del observador).



del borde abrupto del cerro, la ermita ya citada, cuya puerta principal está
orientada al sur. En la explanada que se extiende frente a la puerta secunda-
ria de la ermita, orientada al este, y que no es exactamente horizontal, sino
que tiene una manifiesta inclinación hacia el nordeste, y que está totalmen-
te desprovista de vegetación de altura e incluso de arbustos, podemos dis-
tinguir tres zonas que convergen en la punta más oriental del cerro. La cen-
tral, de forma triangular, no presenta nada de particular a simple vista. En la
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Gráfico 1: Croquis del “Cerro del Calvario”.
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zona sur afloran hiladas de piedra que forman espacios más o menos cua-
drangulares adosados unos a otros, hasta el número de trece. En todos ellos
son más o menos perceptibles dichas hiladas de piedra, al norte, al este y al
oeste. No ocurre lo propio con el sur, por lo que los rectángulos formados
quedan por esta parte inconclusos, constituyendo excepción el tercero y el
cuarto, si bien aquí las hiladas que forman los lados mayores del cuadriláte-
ro se siguen prolongando hacia el sur, quedando así un nuevo rectángulo
también incompleto. Las dimensiones de estos espacios son muy semejan-
tes, teniendo por término medio unos seis metros de largo por cuatro de
ancho, y estando orientado su eje mayor en dirección norte-sur, con lo que
resulta que las fachadas que miran al exterior o al interior del cerro son más
pequeñas que las paredes de confrontación. En conjunto, y tomando como
base la línea de afloraciones que constituyen el lado menor de los rectángu-
los, es decir, la orientada al norte, nos encontramos con que dichas aflora-
ciones no están precisamente en línea recta, sino que forman una manifies-
ta concavidad. En efecto, al principio, partiendo de las proximidades de la
actual ermita, están orientadas exactamente de oeste a este, para inflexio-
narse después y acabar orientadas más o menos hacia el nordeste, en donde
contactan con las de la última de las tres zonas citadas. En esta zona, situa-
da en la parte más septentrional del cabezo, existe una contextura semejan-
te, si bien aquí aparecen menos claras y, sobre todo, menos abundantes las
afloraciones. El resto mejor conservado de esta tercera zona lo constituye un
paramento, ligeramente curvado también hacia el interior de la meseta y que
llega a tener en algunas partes hasta cinco hiladas de piedra (Imagen 2). De
este largo paramento, que cubre todo el nordeste del cerro, parten otros per-
pendiculares a él –orientados por lo tanto más o menos al sudoeste–, en núme-
ro de ocho, formándose así zonas rectangulares, las que, al contrario de lo
que ocurre en la zona sur, quedan incompletas por el lado que mira al cen-
tro de la meseta, salvo las dos más septentrionales.

Por fuera de las formaciones descritas, en el borde oeste de la meseta,
muy abrupto, no se ven restos. Lo mismo sucede en el norte y en el sur, a
excepción de los que ya hemos descrito como existentes a la derecha del
final del camino de acceso. Pero, al nordeste, en donde la meseta termina por
una pendiente, ciertamente fuerte, pero no abrupta, se observa perfectamen-
te una serie continua de restos constituidos por una hilada de piedras de gran
tamaño.

Vista la contextura de este cerro y de sus afloraciones, se deduce la exis-



tencia de un despoblado que, en resumen, estaría constituido por una serie
de viviendas alineadas unas a continuación de otras, formando en conjunto
un ángulo agudo, dentro del cual quedaría una gran explanada sin edificar.
Al sur, al oeste y al noroeste no habría murallas, excepto en la entrada, lo
que se comprende fácilmente, ya que lo abrupto del cerro por estas partes
las haría innecesarias. Se adivina perfectamente, sin embargo, una muralla
continua que delimita el cerro por el nordeste, es decir, en toda la extensión
no abrupta del mismo.

En cuanto al tamaño de las habitaciones o locales, ya dijimos sus
dimensiones medias, que representan unos veinticinco metros cuadrados.
Hay, sin embargo, algunas más pequeñas todavía, que resultan ya excesi-
vamente reducidas. Así, la primera y tercera de la zona meridional, en donde
apreciamos espacios rectangulares de sólo unos tres y cuatro metros cua-
drados respectivamente.

El autor del manuscrito tantas veces citado afirma que en el Cabezo del
Calvario se han hallado cuchillos, saetas y otros objetos de hierro. En efec-
to, nosotros hemos encontrado algunos restos de utensilios de dicho metal
–aunque muy deteriorados–, de los cuales quizá los mejor conservados e
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Imagen 2: Poblado celtibérico y romano del “Calvario”. Restos de cimentaciones de las
viviendas.



interesantes sean dos: el primero, un anillo de unos cinco centímetros de diá-
metro exterior por unos dos y medio de diámetro interior, que muy bien pudo
haber estado destinado a bocado de caballo (Imagen 3); y el segundo, un
cilindro hueco de unos seis centímetros de longitud por dos de diámetro exte-
rior y cuya pared tiene un grosor de unos tres milímetros. Se encuentra este
cilindro cortado a lo largo, por lo que parece claro que, para su manufactu-
ra, se partió de una chapa plana del grosor citado y de unos seis centímetros
de anchura, enrollándola posteriormente. En su interior había, cuando la
encontramos, fragmentos de madera tan podridos que se deshacían al míni-
mo contacto. Pero era clara su textura fibrosa vegetal, que además pudimos
comprobar al examen microscópico. Parece tratarse, por lo tanto, de un frag-
mento de herramienta difícilmente identificable, pero que se empleaba suje-
to a un mango de madera (¿lanza?).

Los demás hallazgos de objetos de hierro que hemos tenido oportuni-
dad de recoger no son identificables, por tratarse de pequeños fragmentos sin
ninguna forma especial. Abundan, desde luego, los trozos macizos alarga-
dos y más o menos cilíndricos, de unos diez milímetros de diámetro. Uno de
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Imagen 3: Objetos de hierro encontrados en el Cerro del Calvario.



ellos, de tres centímetros de longitud, acaba en punta, teniendo en conjunto
la forma de una pirámide de base rectangular, por lo que parece correspon-
der al extremo de un objeto punzante (¿espada?).

La cerámica es, desde luego, extraordinariamente abundante, aunque
en mal estado de conservación, sin que nosotros hallamos podido reconstruir
totalmente ninguna a partir de los fragmentos superficiales recogidos. Los
restos de dicha cerámica permiten afirmar la abundancia de vasijas de muy
diversos tipos y tamaños. Son frecuentes las grandes, tipo tinaja o ánfora,
como la que representamos en perfil en el Gráfico 2 A y de la que pudimos
reconstruir la parte alta. El diámetro del borde superior, correspondiente a la
boca o abertura, medía 35 centímetros, en tanto que la parte más ancha de la
gran vasija debía medir unos 60. No habiendo podido determinar la altura ni
la forma y dimensiones del fondo, no pudimos calcular su capacidad, que
sería, sin embargo, superior a los 50 litros. A ambos lados, y cerca del borde
de la abertura de estos grandes recipientes, se suelen encontrar sendas asas
que aparecen con frecuencia despegadas, lo que parece indicar que eran colo-
cadas una vez torneada la vasija. Para facilitar la adherencia de estas peque-
ñas asas, se duplicaban los puntos de contacto en la parte superior, para lo
cual se preparaban dos tiras cilíndricas de barro que, unidas abajo, acababan
bifurcándose arriba. Que no estaban destinadas a servir de asidero para faci-
litar el transporte de la vasija lo demuestra el hecho del pequeño orificio
resultante, cuyo diámetro no superaba generalmente los tres milímetros (Grá-
fico 2 B). Es curiosa la forma en que se hacía el borde libre de estas grandes
tinajas, perfectamente apreciable en muchos de los restos hallados, y que
hemos representado en el Gráfico 2 C. De esta forma se conseguiría una
mayor solidez antes y después de la cocción, evitándose asimismo la colo-
cación de trozos superpuestos, de difícil soldadura.

En conjunto, la cerámica es similar a la que se encuentra en el despo-
blado de Oruña, por lo que se refiere a forma y características generales.
Desde luego, toda ella es torneada, sin ninguna clase de decoración y, gene-
ralmente, lisa. Sólo en algunos fragmentos se han encontrado estrías o resal-
tes circulares en su parte convexa. Es interesante consignar que algunos res-
tos de cerámica están constituidos por múltiples capas fácilmente exfoliables.

En cuanto a la abundancia o frecuencia de restos arqueológicos –hierro
y cerámica–, podemos considerar dos zonas distintas en el despoblado. En
la zona sur son muy escasos, probablemente porque aquí –parte más eleva-

Historia de Tabuenca 29



30 Pedro de Pablo Aparicio

Gráfico 2: Cerámica del “Cerro del Calvario”.



da del cabezo– ha habido una intensa denudación a costa de los agentes mete-
orológicos, quedando en muchos sitios la roca viva al descubierto. En tanto
que en la zona nordeste ha ocurrido exactamente lo contrario, habiéndose
cubierto los restos del poblado por una gruesa capa de materiales geológi-
cos procedentes de la parte más elevada.

Pequeñas catas hechas en el interior de las zonas cuadrangulares des-
critas en la zona sur, dan insistentemente la misma contextura: después de
una breve capa de tierra, de un espesor de aproximadamente veinte centí-
metros, existe con una manifiesta constancia una segunda capa de unos
cinco a diez centímetros de grosor constituida por restos carbonizados, en
los que se observa fácilmente la estructura vegetal correspondiente a ramas
o troncos más o menos gruesos de madera carbonizada. Por debajo de esta
zona vuelve a aparecer tierra entremezclada con restos de cerámica, hasta
llegar a la última zona, la inferior, en la que sólo aparecen grandes piedras
irregulares.

A juzgar por el área que ocupa el cerro y las cimentaciones que se des-
cubren, la población debía ser poco numerosa, oscilando tal vez entre los
cien y los doscientos habitantes.

¿En qué época existía ya este poblado? Pregunta difícil de contestar
exactamente, pero muy interesante para nosotros. Si bien sería precisa una
excavación técnicamente bien dirigida para concretar muchos puntos de inte-
rés, la contextura del cerro y los hallazgos superficiales encontrados permi-
ten afirmar que se trata de un poblado anterior a la dominación romana, es
decir, celtibérico.

Son numerosas las razones que apoyan este aserto. Sabidos son los
esfuerzos que le costó a Roma dominar la Celtiberia y cómo, precisamente,
muchas de las guerras que llevó a cabo tenían por objeto desalojar a los indí-
genas de los cerros que ocupaban para obligarles a vivir en el llano, donde
la dominación y el control eran más seguros. Por consiguiente, no es lógica
la erección de este poblado en cerro tan abrupto en la época romana o en épo-
cas posteriores.

La situación topográfica del poblado corresponde plenamente al tipo
celtibérico: un cabezo de bordes escarpados, como en Numancia y en Oruña.

Hay señales de erosiones de carros o carretas en el camino de acceso,
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señales erosivas semejantes a las que se conservan en otras poblaciones cel-
tibéricas como Azaila.

La cerámica, siempre trabajada al torno, es semejante a la del despo-
blado de Oruña.

La constitución de las viviendas es también muy característica: se trata
de locales cuadrangulares, de piedra en sus cimientos y zócalos, de adobe en
el resto de la pared –como parece demostrar el escaso número de piedras que
se encuentra entre los materiales depositados– y de ramaje en las techum-
bres. Constitución en todo semejante a la de las viviendas de la estación ibé-
rica del Tarratrato, cerca de Alcañiz, y, en general, a la de todas las estacio-
nes ibéricas.

Departamentos dentro de las viviendas de dimensiones exageradamen-
te reducidas, como las que encontramos en la zona sur del despoblado de
Tabuenca, los encontró el marqués de Cerralbo en la supuesta Arcóbriga.

Es curioso señalar cómo las viviendas de este despoblado de Tabuenca
se alinean precisamente al nordeste y al sur, como en el del Pueyo de los
Bañales, cerca de Alcañiz, quedando la calle central orientada de este a oeste,
como en el de El Tarratrato, y que, en su conjunto, las casas tomen la forma
de herradura, como en el de La Tallada o Rocatallada.

Creemos por todo lo expuesto que nos encontramos ante un poblado
ibérico existente ya al menos en el siglo II antes de Cristo. Si este poblado
del periodo de La Tène fue continuación de otro anterior hallstático o inclu-
so neolítico, no podemos saberlo hasta tanto no se investiguen a fondo las
capas inferiores del terreno. Que ello no sería excepcional lo demuestra la
existencia de otros poblados de la cultura del hierro que se encuentran en estas
condiciones, tales como, a juicio del investigador Cabré16, San Cristóbal, El
Peiro del Barranc Fondo, La Misericordia, Val de Cabrera, Les Ombries, etc.

Es posible que esta cultura del hierro llegara aquí a partir del siglo VI
antes de Cristo, al producirse las invasiones célticas. Estos pueblos indoeu-
ropeos, que alcanzaban la meseta a través de los pasos naturales de la Cor-
dillera Ibérica, debieron darse pronta cuenta de la riqueza minera del Mon-
cayo. Ignoramos, desde luego, si este grupo se mezcló con otro preexistente
neolítico –ibérico– y en qué cuantía. Pero lo cierto es que todo el Somonta-
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16. Citado por J. Galiay: Prehistoria de Aragón, Zaragoza, 1945, p. 97.



no del Moncayo está lleno de antiguas explotaciones mineras, en la actuali-
dad casi totalmente abandonadas. Trasobares, Talamantes, Ambel, Añón,
Trasmoz y Agramonte poseen en sus términos minas antiguas. Pero, de todo
el Somontano, el término municipal en que más abundan, no sólo las minas
sino también, y sobre todo, las escorias procedentes de la extracción del hie-
rro, es Tabuenca. No hay término o paraje en el que no se encuentren y su
abundancia es tal que en algunas partes –camino de la ermita de los Santos–
hay paredes de separación de fincas casi totalmente construidas con dichas
escorias.

Las minas de hierro, tan numerosas en el término (Imagen 4), son casi
siempre a cielo abierto, no abundando las galerías, cuya técnica introduje-
ron los romanos. Se trata, por lo general, de explotaciones de anchura varia-
ble entre los tres y los doce metros y de profundidad también variable, que
llega en ocasiones a los diez metros. La explotación sigue exactamente el
filón, por lo que la trinchera abierta adquiere forma muy irregular. En oca-
siones, cuando la gran profundidad o las características del terreno hacen
temer su hundimiento, se deja un arco de mineral sin arrancar y se prosigue
la explotación hacia delante. Cuando el filón se inclina hacia abajo y aumen-
ta peligrosamente la profundidad de la trinchera, se abandona la explota-
ción y se ataca el filón superficial en otro punto distinto. Así, en la zona de
Los Almadenes ha quedado una serie discontinua de trincheras que se extien-
de a través del terreno en una longitud de casi un kilómetro. El final de estas
trincheras suele ser, a veces, una galería pequeña, lo que hace pensar si el
orden del trabajo no sería abrir primero dichas galerías siguiendo el filón,
procediendo a derribar todo el material situado encima y no aprovechable
sólo cuando la longitud de aquélla hiciera pensar en la posibilidad de un
derrumbamiento. Sería entonces cuando, si la profundidad era excesiva y
por las mismas razones de seguridad, se dejaban de trecho en trecho los
arcos ya citados.

El principal medio de vida de los habitantes de la primitiva Tabuenca
ibérica debió ser, por consiguiente, la minería y la metalurgia, teniendo mucha
menos importancia en la economía local la agricultura y la explotación fores-
tal. Esta última estaría al servicio de la industria metalúrgica.

Según Agrícola, extraían los primitivos el hierro colocando el mineral
en el hueco de una piedra y quemando abundante leña –o carbón vegetal–,
favoreciendo la combustión el propio viento, dado que ignoraban en un prin-
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Imagen 4: Antigua mina de hierro celtibérica o romana, en el paraje denominado “Los Alma-
denes”.



cipio el uso del fuelle, hasta que, reducido el metal y fundido en la oquedad,
se le golpeaba y batía rápida e insistentemente para separar la escoria. Es
curioso que en Tabuenca se den todos los elementos precisos para verificar
el proceso: abundante mineral de hierro situado, además, muy superficial-
mente, abundante leña por tratarse de un extenso bosque de encina –con gran
poder calorífico– y gran frecuencia e intensidad del viento.

A juicio de Romero Ortiz17, sólo el mineral del triásico (hematites parda,
limonita) es susceptible de fundir en estas condiciones, a diferencia del mine-
ral del siluriano (hematites roja), que necesita ya las altas temperaturas de
los altos hornos. Y en el triásico –observa el citado autor– se encuentran pre-
cisamente todas las antiguas minas que debieron ser explotadas en la anti-
güedad en Tabuenca. De donde deduce que en la época celtibérica sólo se
extrajo el mineral en los criaderos enclavados aproximadamente en el actual
término de Tabuenca. Las minas existentes en los otros términos del Somon-
tano del Moncayo serían medievales. No nos parece éste, sin embargo, argu-
mento suficientemente sólido, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros
hemos visto entre las escorias algún fragmento de hematites roja muy com-
pacto y parcialmente fundido por una de sus superficies. Y, por otra parte,
también entre las ruinas de Oruña abundan las escorias. Lo que no es óbice
para que aquellos primitivos mineros procurasen escoger los minerales menos
compactos y, por consiguiente, más fácilmente reducibles. Así, en la explo-
tación minera realizada en 1962 en el paraje de Los Almadenes se extraña-
ban los encargados de que los antiguos se dejaran grandes cantidades de
mineral sin arrancar y precisamente el de mejor calidad por su riqueza metá-
lica. Sabrían aquellos primitivos mineros, por experiencia, que aquel mine-
ral tan compacto era difícil de fundir con los medios con que contaban.

Ya hemos dicho que los escoriales son muy numerosos dentro del tér-
mino de Tabuenca. Con frecuencia aparecen no lejos de las minas, en evita-
ción de laboriosos transportes, y junto a los manantiales, que servirían para
proporcionar el agua precisa para el lavado del mineral y para dar el opor-
tuno temple a los objetos manufacturados. Así ocurre en los escoriales exis-
tentes en el Cabecico del Hierro –al pie del Cerro del Calvario–, en los de la
ermita de los Santos, el Palancar, etc.
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17. J. Romero Ortiz: “El subsuelo de la región bilbilitana en la historia de las armas. Conferen-
cia pronunciada en Calatayud el 29 de marzo de 1925”, Revista de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, Zaragoza, 1925, pp. 192-206.



El hecho de que haya también antiguas explotaciones mineras en otras
partes del Somontano obliga a pensar si no existirán en las mismas otros des-
poblados ibéricos semejantes al del Cerro del Calvario de Tabuenca. Desde
luego, se sabe de la existencia de Tarra o Tarraga, localizada seguramente
en el emplazamiento de la actual Tierga18, de la que personalmente no cono-
cemos resto arqueológico alguno, así como de Oruña, situada junto a la actual
Vera del Moncayo y parcialmente explorada a principios del siglo XX por
los padres Jesuitas del monasterio de Veruela. Pudo también haber existido
un poblado junto a Trasobares, en el lugar denominado El Tremedal, al que
nos referiremos después.

El hallazgo de monedas ibéricas en varias ocasiones es interesante para
tener una orientación acerca de la importancia comercial de la comarca en
la época que nos ocupa. En la Historia de la Antigüedad de la Villa de
Tabuenca se nos describe el de 150 monedas de plata, realizado el año 1798
por el labrador Ramón Rubio, vecino de Trasobares, en el lugar denomina-
do El Tremedal, situado a un kilómetro de aquel pueblo, en el punto de bifur-
cación de los antiguos caminos que conducían a Tierga y Zaragoza. Poste-
riormente aparecieron en el mismo sitio otras monedas de bronce. Parte de
estos lotes de monedas fueron enviados para dictamen a diversos expertos
de la época, entre otros al conde de Aranda, quienes no supieron adscribir-
las a determinado periodo histórico “por su demasiada antigüedad. El que
más, se inclinó a suponer que pertenecían al reinado de los fenicios y otros
que pertenecían a tiempos y reinados más remotos”19. Sin embargo, afortu-
nadamente, el autor del manuscrito citado hace una descripción de dichas
monedas, copiando grabados e inscripciones. Al parecer, tanto las de plata
como las de bronce tenían en el anverso una efigie o “busto de cabeza, con
su cara y pelo rizado” y en el reverso un jinete a caballo con lanza o espada
y unos caracteres que hoy nosotros sabemos que son ibéricos. Las inscrip-
ciones eran éstas20:
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18. Montserrat, S. J.: “Reducción geográfica de la antigua Tarraga”, Boletín del Museo de Zara-
goza, 1920.

19. Carnicer, ob. cit., p. 22.
20. Las poblaciones a que corresponden las cecas según sus inscripciones, han sido tomadas del

folleto Notas para los coleccionistas de monedas autónomas de España, de J. G. y G. Zara-
goza, 1884.



Como se ve, la descripción que se nos hace de las monedas correspon-
de perfectamente al tipo ibérico, pero ya dentro del sistema numismático
romano. Las de plata serían denarios y las de bronce ases o moneda inferior.

En cuanto al citado lugar o paraje de El Tremedal, sito en el término
del actual Trasobares, junto al río Isuela, afluente del Jalón, en el que no sólo
aparecieron las monedas referidas, sino también cuchillos y dos saetas –“la
una con punta en esquinas y la otra con punta en dos alas”– y en el que exis-
tían “unos cimientos que atestiguan haber existido edificios cubiertos”, no
hemos podido localizarlo, pero muy bien pudo haber sido otro poblado ibé-
rico cuya toponimia21, como la de tantos otros similares, desconocemos.

No sabemos qué clase de monedas fueron las que encontró en el tér-
mino de Tabuenca hacia 1764 un tal Sebastián Mareca, de lo que también
nos informa el mismo manuscrito, pero las monedas ibéricas encontradas en
El Tremedal nos obligan a pensar en un intenso tráfico comercial en la comar-
ca y en Tabuenca, dada la variada procedencia del numerario citado. Junto
a monedas de las vecinas poblaciones de Borja y Tarazona, aparecen otras
que corresponden a poblados enclavados dentro de las actuales provincias
de Huesca, Burgos y Guadalajara.

Es difícil averiguar en qué momento o en qué año se romaniza la pobla-
ción. La persistente presencia de ramas carbonizadas en el estrato superior
de las ruinas del poblado del Cerro del Calvario puede hacernos pensar que
se incendió como Oruña, el poblado celtibérico situado junto al monasterio
de Veruela.

Lo que sí puede afirmarse sin lugar a dudas es que la población no desa-
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21. La denominación Tremedal (“terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de hierba o
césped y que, por lo escaso de su consistencia, retiembla cuando se anda sobre él”, según lo
define la Academia) es, evidentemente, posterior.



pareció con la dominación romana. En efecto, Roma tuvo en gran estima las
armas de Turiaso (Tarazona) y Bilbilis (Calatayud). Plinio dice: “Suma autem
differentia in aqua est cui subinde candens immergitur. Haec alibi utilior
nobilitavit loca gloria ferri, sicuti Bilbilin in Hispania & Turiassonem,
Comum in Italia, cum ferraria metalla in his locis non sint”22. Marcial cita
también a Calatayud: “…videbis altam, Liciniane, Bilbilim Aquis & armis
nobilem Sterilemque Caunum nivibus…”23.

Probablemente, en la época romana los pequeños poblados mineros del
Moncayo, como Tabuenca, se dedicarían sólo a la extracción del mineral –tal
vez también a la producción de hierro–, en tanto que la fabricación de obje-
tos manufacturados –como la famosa espada ibérica– tendría lugar en las
más importantes poblaciones de Turiaso y Bilbilis, que además disponían de
agua abundante para dar el adecuado temple a las armas, ese temple que ha
hecho famosos a través de la historia a los ríos españoles, desde el Jalón al
Tajo. No es de extrañar, por consiguiente, que Roma conociese y alabase a
Turiaso y a Bilbilis, enclavadas por otra parte en importantes vías del Impe-
rio, y no Tabuenca y los demás pequeños poblados mineros del Moncayo.
Ya hemos recogido antes la opinión del ingeniero Romero Ortiz de que el
mineral explotado en la Antigüedad tenía que proceder del triásico y no del
siluriano, sobre el que está asentada Tarazona. Y en cuanto a Bilbilis, situa-
do como se sabe sobre el Cerro Bambola, no lejos de la actual Calatayud,
carece de yacimientos en sus proximidades.

Pero, a mayor abundamiento, poseemos otros datos arqueológicos que
no dejan lugar a dudas. Aparte de las monedas ibero-romanas ya descritas,
en el lugar denominado Los Almadenes se vienen haciendo, desde hace un
par de años, trabajos de explotación minera en evidentes minas antiguas
abandonadas (Imagen 5). Pues bien, al retirar el material de recebo que duran-
te siglos ha obstruido una de las explotaciones a cielo abierto, han apareci-
do un pico (Imagen 6), un fragmento de cerámica de caracteres más o menos
semejantes a la del Cerro del Calvario y que parece corresponder a una vasi-
ja ancha y aplanada (Gráfico 2 D) y, lo que es más importante, una moneda
de bronce del emperador Domiciano (81-86). En el anverso, el rostro del
emperador con la inscripción correspondiente y en el reverso una dama con
las letras S C (Senatus Consultus) a ambos lados.
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22. Plinio, ob. cit., lib. 34, cap. 14 (“De ferro & ferreis metalles & differentiae ferri”).
23. Marcial: Epigrama L (De Hispania Locis).
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Imagen 5: Galería a cielo abierto en “Los Almadenes”. Obreros retirando los escombros
acumulados durante siglos. En el nivel inferior, ocupado por los obreros de pri-
mer término, a unos ocho metros de profundidad con respecto a la superficie del
terreno, aparecieron el pico, la moneda y la vasija, que se citan en el texto.



Así pues, la explotación de las minas en la época romana parece evi-
dente. Y también, por consiguiente, la supervivencia del primitivo núcleo de
población celtibérica. La abundante cerámica romana que aparece en el Cerro
del Calvario es un claro indicio de que el nuevo poblado hispano-romano
ocupó el mismo emplazamiento. Sobre esta cuestión, sin embargo, darán más
luz en su día las excavaciones que se realicen.

Los restos arqueológicos del Cabezo del Calvario y de las antiguas
minas se completan con otros dos grupos muy interesantes: el de los viejos
caminos y el del despoblado de Villardajos.

Es probable que muchos de los caminos de herradura que comunican
actualmente a Tabuenca con los pueblos limítrofes existieran ya en época
romana y aún anteriormente, en época celtibérica. Desde luego, el que con-
duce todavía hoy a Trasobares, y que parte de la llamada Fuente de la Cal-
deruela, presenta señales erosivas de rodadas de carro similares a las que
existen en el camino de acceso al Cerro del Calvario y que ya describimos.
Probablemente este camino establecería la comunicación entre el poblado
de Tabuenca y el de El Tremedal. Como las dos ruedas han dejado a trechos
sus marcas erosivas, puede determinarse cuál era la separación que entre
ambas tenían las carretas: unos 130 centímetros.
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Imagen 6: Pico de minero hallado entre los escombros de una antigua mina romana.



El autor del tantas veces citado manuscrito mantiene la tesis, que puede
no ser falsa, de que el hierro se transportaría desde Tabuenca, a través del
bosque, hasta El Tremedal, lugar en el que, por su proximidad al río Isuela,
se templarían las armas fabricadas en Tabuenca o en el propio El Tremedal.
Según dicho autor, el camino partía de Valdecorrales, “subiendo desde aquel
punto, trepando por unas peñas, saliendo a Valdeloshornos, luego siguiendo
la ruta dicha, carretera abierta artificialmente por la partida de Las Simas y
Cañadahermosa, términos hoy de Trasobares y antes de Tabuenca, y entran-
do en la partida de Las Pasaderas, en cuya fábrica allí existente se cargaba
el hierro a la nueva fábrica mencionada del Tremedal, operación que se veri-
ficaba con carros, cuyas señales de ello se encuentran marcadas en un cor-
tado, entre las peñas de La Sierra, en el estrecho que existe entre Valdeco-
rrales y Cañada de los Hornos, hoy todo plantado de viñas y entonces bosques
frondosos”. Este camino es el actualmente llamado Camino Viejo de Los
Almadenes, en el que, en efecto, se encuentran también las señales erosivas
del paso de las carretas.

Si el mineral o el hierro o los objetos ya manufacturados se transporta-
ban o no por este camino desde Tabuenca al Tremedal, no podemos asegu-
rarlo, pero al menos sí es cierto, como indican las señales de las rodadas de
los carros, que existía un intenso tráfico. No olvidemos que los caminos a
Tierga y Trasobares constituyen el paso natural desde las tierras de Borja a
las de Calatayud. Estos caminos descritos bordean por uno y otro lado la lla-
mada hoy Peña de las Almas (1.154 metros de altitud) y que debió llamarse
antes Peña de las Armas24, dada la tendencia de los naturales a sustituir la
letra R en las sílabas inversas por la letra L25. Es curioso que en el término
municipal de Borja exista también un Mojón de las Armas, situado junto a
la antigua vía romana.

Muy interesante es el despoblado de Villardajos, situado al este de
Tabuenca, hacia la mitad de la amplia vaguada que, en suave pendiente, con-
duce a las tierras de Épila, vaguada delimitada a ambos lados por dos gru-
pos montañosos, últimas estribaciones del Moncayo y que constituyen los
límites naturales del actual término municipal. Por su contextura –hiladas de
grandes bloques de piedra de sillería– y por su situación, junto a las tierras
más llanas y fértiles, incluso con algo de regadío a expensas de las aguas que
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24. Así aparece rotulada en la hoja “Tabuenca”, del Mapa Nacional Topográfico al 1/50000 del
Instituto Geográfico y Catastral, edición de 1955.

25. Pilal, laval, etc., se dice, en vez de Pilar, lavar…



discurren por los barrancos de Valdeinglés y Rané, creemos que pueda tra-
tarse de una villa romana, cuya existencia se prolonga probablemente hasta
después de la Reconquista. También aquí sería interesante realizar la opor-
tuna excavación.

Como resumen de todo lo expuesto, creemos poder afirmar la existen-
cia de un primitivo poblado celtibérico del periodo de La Tène o, tal vez,
incluso anterior, dedicado a la metalurgia del hierro. En el terreno de las con-
jeturas cabe la posibilidad de alguna participación histórica de Tabuenca
durante la segunda guerra Púnica a finales del siglo III antes de Cristo. Un
siglo después cae en poder de Roma. Y así, como poblado hispano-romano,
subsiste dedicándose fundamentalmente a la metalurgia.

En cuanto a la denominación del poblado, rechazada la de Tabuca, nada
sabemos. ¿Fue Tabuenca la celtibérica Tabaniu que acuñó moneda autóno-
ma y no ha sido localizada? La similitud fonética no puede ser en modo algu-
no, como se comprende, argumento válido. Mucho menos si tenemos en
cuenta que la primera denominación de Tabuenca que conocemos, ya en
plena Edad Media, es la de Latagüenga.
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4. La Alta Edad Media

Carecemos de datos –documentales o arqueológicos– sobre el periodo
visigótico. Podemos, sin embargo, conjeturar la pervivencia de Tabuenca
durante este periodo por las siguientes razones:

1.- El número total de invasores se calcula en sólo unos 200.000, fren-
te a una población hispano-romana en la Península de unos ocho
millones de habitantes.

2.- Tabuenca carece, por su aislamiento y su distancia a las grandes vías
de comunicación, de valor estratégico o militar, por lo que no se jus-
tifica su ocupación.

Por todo ello, no parece probable la destrucción y asolamiento de la
población, que debió subsistir como poblado hispano-romano, con escasa o
nula mezcla visigoda, dedicado tal vez fundamentalmente a la minería, hasta
la invasión árabe.

Cuando ésta se produjo, el señor godo de Borja, Casius, se convirtió al
mahometismo, tomando el nombre de Beni-Qasi o Ibn-Qasi y pactando con
los invasores, que continuaron su avance hacia el norte sin influir, de momen-
to, para nada en la región, que formó su reino independiente con el nombre
de Frontera Superior. Los Beni-Qasi sublevados son al fin dominados y
extinguidos en el 934. Es entonces cuando comienza la implantación del
Islam en la comarca.

Nada sabemos de la Tabuenca de este periodo. ¿Subsistió el núcleo his-
pano-romano puro, sin mezcla alguna? No parece esto lo más probable, pues
la toponimia de Tabuenca registra un dato de interés: las antiguas minas de
la época celtibérico-romana se siguen llamando todavía Los Almadenes. La
influencia árabe, reflejada de este modo en la toponimia, parece indudable.
No podemos saber si realmente existió, mezclada con los primitivos habi-
tantes, gente de origen árabe o si, simplemente, la población hispano-roma-
na preexistente se islamizó en cuanto al idioma, costumbres, etc. Pero lo que
sí resulta indudable es la pervivencia de la población, ya que, aparte del dato
toponímico expuesto, consta históricamente que fue conquistada por los sol-
dados de Alfonso el Batallador. Soldados que, como demostraremos luego,
expulsaron y suplantaron a comienzos del siglo XII a todos los moriscos



habitantes en el poblado. Es posible que los expulsados no fueran étnica-
mente árabes, al menos en su totalidad, sino simplemente muladíes, es decir,
hispano-romanos islamizados, pero para los cristianos que descendían del
norte eran simplemente moros y como tales fueron expulsados.
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5. La Baja Edad Media. De la Reconquista de
Tabuenca a la Edad Moderna

Alfonso I el Batallador conquistaba Zaragoza en 1118. Al año siguien-
te ocupaba Tudela, Tarazona y todo el valle del Ebro, incluida Borja. Hemos
de suponer que, por entonces precisamente, Tabuenca, dependiente por razo-
nes geográficas de Borja, pasaba también a poder de los cristianos, sobre
todo teniendo en cuenta que en el mismo año se conquistaban también Cala-
tayud, Épila, Rueda, Ricla, Alagón y Magallón, con lo que Tabuenca que-
daba completamente aislada.

Y son precisamente los cristianos que vienen con las huestes del Bata-
llador, gente pirenaica acostumbrada al bosque, quienes se establecen en
Tabuenca, expulsando a los musulmanes que en ella vivían y que, como antes
dijimos, es probable que no fueran étnicamente árabes. Parece lo más lógi-
co suponer que el poblado hispano-romano, subsistente a través del periodo
visigodo y de los primeros años de dominación musulmana, subsistió igual-
mente hasta la llegada del Batallador, como tal población hispano-romana,
con escasa mezcla árabe y, probablemente, nula visigótica.

Pero, sea de ello lo que quiera, es cierto que algunos soldados de aquel
rey, pacificado el Ebro, abandonan las armas y se establecen en Tabuenca.
Entramos ya en pleno periodo histórico, poseyendo datos documentales. En
diversas épocas (años 1395, 1406, 1407 y 1529), en los reinados de Juan I
(1387-1395), Martín I (1395-1410) y Carlos I, el emperador (1517-1555),
Tabuenca hace valer sus derechos a no pagar primicias, basándose en una
concesión del Papa Urbano II. Las cuatro sentencias, que se han conserva-
do hasta nuestros días en otras tantas vitelas26, son:

1.- De Martín de Mengurho, juez subdelegado por el obispo de Torto-
sa, Hugo, facultado por el Papa Clemente VII de Aviñón, dada en Tarazona
el 22 de febrero de 1395, “la cual sentencia anula una composición que el
Rey y los de Tahuenca habían hecho”. En esa fecha reinaba ya, como Papa
de Aviñón, Benedicto XIII el aragonés y no Clemente VII, que había falle-

26. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79 (Antiguo Lig. P nº 6). Todavía en el siglo XVIII debí-
an conservarse ocho pergaminos relativos a este asunto –de los que cuatro se han perdido–,
como consta en un antiguo inventario del Archivo (leg. 86).



cido el 16 de septiembre de 1394, pero esto no tiene nada de extraño, dadas
las difíciles comunicaciones de entonces27.

2.- De Berenguer de Bardají, el famoso justicia de Aragón y consejero
del rey Fernando I, quien dictó su sentencia en Zaragoza, el 17 de septiem-
bre de 1406 contra el rey don Juan de Aragón, quien pretendía tener derecho
a las dos terceras partes del tributo.

3.- De Martín García, prior de Santa Cristina y juez subdelegado de
Juan, obispo de Barcelona, con facultad apostólica, en 1407 y también con-
tra el mismo rey don Juan I.

4.- De Pedro Serras, canónigo de Zaragoza y comisario de la Cuarta
Décima, en 1531, “en que consta estar exenta de pagarla por ser propio de
la villa y cosa profana de la que pueden usar a su arbitrio el Justicia, Jura-
dos y Consejo de Tahuenca sin que nadie pueda pedirles cuenta, y sólo ten-
gan obligación de darla al Consejo”. A pesar de esta sentencia favorable,
todavía en la visita pastoral que giró el arzobispo de Zaragoza a Tabuenca
en 153528 se aconsejaba a sus habitantes que atendieran y dieran toda clase
de facilidades a los comisarios de la Santa Cruzada que habrían de venir pró-
ximamente a hacer la solemne publicación de la bula del Papa Clemente VII,
cuyo objeto era la recaudación de fondos en todos los reinos dependientes
del emperador Carlos V para hacer la guerra a “los turcos enemigos de la
Santa Fe Católica”.

En todas estas sentencias, Tabuenca, frente a las exigencias reales, con-
sigue eximirse del pago de los derechos primiciales. El hecho de que los
fallos le sean siempre favorables, y contrarios por consiguiente a los reyes,
y el que esto suceda no una vez sino varias, en diversos reinados y en el
transcurso de varios siglos, tiene para nosotros una importancia excepcional
que nos permite afirmar:

1.- La existencia de una Tabuenca árabe –o, al menos, completamente
islamizada–, al producirse la conquista del valle del Ebro en 1118.

2.- Que fueron precisamente soldados cristianos quienes se asentaron
en la población, expulsando totalmente a aquéllos.
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27. Es éste el diploma más antiguo que conserva el Archivo Municipal de Tabuenca.
28. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-1.



En efecto, la bula de Urbano II, dada en Roma la sexta calenda de mayo
del año 1095, tercero de la tregua y octavo de su pontificado –subió al solio
pontificio el 12 de marzo de 1088–, reinando en Aragón Pedro I, el con-
quistador de Huesca, concedía la exención del pago de las primicias a los
próceres y ricos hombres del reino de Aragón y a sus descendientes que “in
Sarracenis terris jure belli adquirierint ut in propriis hereditatibus fundave-
rint sibi”29. Es decir, no a los que ganasen simplemente la batalla, sino a los
que, expulsando a todos los moros de una población por las armas –iure
belli–, se quedaran después a repoblarla. La bula original no he podido verla,
aunque tal vez se encuentre en el Archivo de la Corona de Aragón30. Cono-
cemos, sin embargo, dos copias literales del siglo XV autorizadas por nota-
rio y que se custodian en los archivos municipales de Ainzón y Magallón.

La sentencia dictada por Pedro Serras en 1531 expone así los hechos:
“…perquas concessit [Urbano II] inmortalis memorie Petro tunc hispania-
rum regi et succesoribus suis et perpetum ex genere suo et proceribus terre
sue, quas jure belli, a manibus eruperent infidelium vel noniter construerent
seu edifficarent in propriis terris et insuper de quodam privillegio seu decla-
ratione p. inmortalis memorie don Martinum dum vixit Regem aragonum,
Infanorem dictorum homini et universitatis dicti loci de Tahuenca super dic-
tis Primiciis factus per quam inter alia de gentes in dicto loco de Tahuenca
descendere a proctibus dicti Regni quibus dictum privillegium aplictum per
Papam Urbanum ut pressertur concessum fuit”31.

Todo lo cual explica el hecho de que Tabuenca no tuviera población
morisca, no sólo en 1610, cuando el marqués de Aytona hizo el censo pre-
vio a la expulsión decretada por Felipe III, sino también en 1495, en el censo
de Fuegos de Aragón ordenado por el Rey Católico en las Cortes de Tara-
zona de dicho año. Naturalmente, la expulsión de los árabes después de la
conquista era fácil, dada la escasa población que, con toda seguridad, exis-
tía entonces. Lo mismo hicieron Trasobares32, Ainzón y Magallón, acogién-
dose igualmente a la bula de Urbano II.
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29. Copia notarial del documento original, obtenida en 1407. Archivo Municipal de Ainzón, lig.
1ª.

30. “la cual bula está en el Archivo de Su Majestad”, dice una sentencia semejante a las exis-
tentes en Tabuenca, dada en Valencia en 1407 con respecto a los de Trasobares. Archivo Muni-
cipal de Trasobares, leg. 17.

31. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.
32. En el Archivo Municipal de Trasobares se conserva un inventario del mismo con el curioso

título de Espejo de la Villa de Trasobares en el cual se hallarán todas las escrituras de su



En cambio, en las zonas de regadío del Huecha, como Borja, perduró
una amplia población árabe hasta la expulsión definitiva. No podía ser de otra
manera: los conquistadores eran menos en número y una expulsión inmediata
y total hubiera producido una pavorosa crisis económica, no sólo por la dis-
minución del número de brazos consiguiente, sino también por el descono-
cimiento que sobre esta clase de cultivo tenían aquéllos, hombres de uno y
otro lado de los Pirineos, acostumbrados a una economía de tipo exclusiva-
mente silvopastoril. Los cristianos establecidos en estas zonas prefirieron
cobrar tributos a los vencidos antes que aceptar la exención de primicias de
acuerdo con la bula papal.

Así, con respecto a la expulsión de los moriscos –probablemente mula-
díes en gran proporción–, los pueblos de la comarca de Borja se clasifican
en dos grupos:

1.- El de los que, como Tabuenca, se acogieron a los beneficios de la
bula de Urbano II, expulsando ya en el momento de la conquista a todos los
mahometanos.

2.- El de los que, no acogiéndose a dicha bula, conservaron la pobla-
ción morisca preexistente hasta la expulsión definitiva en 1610.

Es probable que el caso de Tabuenca –y de Trasobares, Ainzón y Maga-
llón– fuera el de todos los pueblos del Somontano y, en general, el de todos
los situados en secano, si bien de muchos de ellos no tengamos pruebas docu-
mentales. En 1495, en efecto, todos estos pueblos albergaban sólo cristianos,
a excepción tal vez de Calcena, población que por su especial economía
–minera e industrial y no solamente forestal, ganadera y agrícola– tenía toda-
vía a comienzos del siglo XVII dos familias moriscas que fueron expulsa-
das. En cambio, en los regadíos había municipios en los que sólo era cris-
tiano el señor temporal y, aun cuando en otros la población era mixta,
predominaban siempre los mahometanos, a excepción de las dos grandes e
importantes ciudades de la región: Tarazona y Borja.

Comienza así a existir una Tabuenca totalmente cristiana. Por analogía
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archivo, manuscrito de 1648 en el que se citan cuatro documentos –hoy perdidos–, que hací-
an referencia al mismo asunto de la exención de primicias: los números 17, 18, 19 y 20. Este
último era curioso, ya que se trataba del recibo o justificante de haber abonado las costas judi-
ciales: Apoca de la Villa de Trasobares de haber pagado al Papa Clemente VII treinta y seis
florines por la declaración de la sentencia el año 1395.



con lo sucedido en las demás localidades conquistadas por el Batallador, es
probable que éste entregara a alguien la tenencia o señorío de honor. Quién
o quiénes pudieron ser estos señores que, en nombre del rey, gobernaron
Tabuenca en el siglo XII, lo desconocemos. Pero sí sabemos que, en todo
caso, este estado de realengo –con representante real o sin él– duró poco. En
el colindante pueblo de Trasobares iba a fundarse prontamente un monaste-
rio de monjas cistercienses y Tabuenca se acercaría a su órbita para pasar a
ser vasallo de dicho monasterio.

Según la tradición33, en un viaje que hizo en 1092 el rey Sancho Ramí-
rez de Aragón a Molina en busca de un tratado político-militar, a través de
lo que entonces era territorio musulmán, se extravió –o acampó para des-
cansar, según las versiones– en el bosque que existía junto al actual Traso-
bares. Fue entonces cuando, siendo de noche, uno de sus pajes vio una luz
extraña y, acercándose, averiguó que se trataba de una imagen de la Virgen
a la que veneraban coros de ángeles. Enterado el monarca del prodigio, y para
que no quedara la imagen en territorio infiel, la llevó consigo a Jaca, entre-
gándola para su custodia y veneración a los monjes del monasterio de San
Pedro de Siresa. Reconquistado Trasobares veintisiete años después, sus nue-
vos pobladores –cristianos en su totalidad, como los de Tabuenca, por haber-
se acogido igualmente a la bula de Urbano II– solicitaron de Alfonso I el
retorno de la imagen, lo que consiguieron cuando este rey firmó un privile-
gio en el que se decía: “Volo enim ut restituatis supra dictam imaginem sin-
dicis vel procuratoribus loci Trium Obantium”. Esta imagen pasó después a
presidir la sala capitular del reciente monasterio34.

El convento fue fundado, según Briz Martínez, abad de Montearagón35,
por doña Toda Ramírez, señora de la corte de Castilla y pariente de su rey
don Alfonso VII, que, a mediados del siglo XII, se trasladó a la corte de 
Aragón, donde reinaban sus también parientes Ramón Berenguer IV, conde
de Barcelona, y su esposa doña Petronila. Desde allí pasó a Francia, diri-
giéndose a la recién creada Abadía de Claraval, cuyo famoso primer abad,
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33. En un folleto que se conserva en el Archivo Municipal de Tabuenca (leg. 83-84), titulado Tra-
diciones histórico-religiosas de todos los pueblos del Arzobispado de Zaragoza (Zaragoza,
1880), se recoge de un autor francés, quien escribió Regnorum Mirabilia. Aunque no dice
quién sea este autor, debe tratarse de Manuel Eliseo, el cronista de Luis XI.

34. Conservada hasta nuestros días, se sigue llamando Nuestra Señora del Capítulo; es la patro-
na de Trasobares y preside en la actualidad el altar mayor del templo parroquial.

35. Citado por A. Castillo Genzor: “Armas de la Villa de Aguarón”, El Noticiero, 20 de enero de
1963.



San Bernardo, aprobó la erección en tierras de Aragón de un convento cis-
terciense para mujeres. A su regreso, la propia reina doña Petronila cedió a
doña Toda una antigua ermita que existía junto al actual pueblo de Trasoba-
res36 para iniciar la fundación, en la que fueron ingresando las más linajudas
doncellas. Las obras del primitivo convento concluyeron en 1152, murien-
do doña Toda, la fundadora y primera abadesa, en 1157. Le sucedió en el
cargo otra denominada igualmente Toda Ramírez, en cuyo tiempo tuvo lugar
la donación oficial hecha por el rey don Alfonso II.

El convento, adscrito, como queda dicho, a la reforma de San Bernar-
do y dependiente del de la misma orden de Veruela –fundado en 1146 gra-
cias a la munificencia del señor de Borja, don Pedro de Atarés–, tuvo pron-
to una gran influencia, adquiriendo la posesión de Tabuenca y Aguarón,
aparte de la de Trasobares. Si no consiguió más posesiones fue debido, sin
duda, a los poderosos señores que circundaban sus dominios: al sur y al este,
el conde de Aranda, señor de Mesones, quien poseía también la dominica-
tura de Tierga; al oeste, el obispo de Tarazona, que era señor de Calcena; y
al norte el propio monasterio de Veruela y los influyentes municipios de
Borja, Ainzón y Magallón.

En cuanto al momento en que Tabuenca pasó a ser posesión de la aba-
desa de Trasobares, podemos fijarlo en el año 1190. Juan Bautista Labaña,
el cosmógrafo portugués, quien por encargo de Felipe III recorrió el reino
de Aragón durante los últimos meses de 1610 y los primeros de 1611 y que
estuvo tomando datos en Calcena y Trasobares el 12 de febrero de este últi-
mo año, tuvo ocasión de ver dos documentos originales que celosamente se
guardaban en la Abadía. Desgraciadamente, Labaña, cuyo trabajo tenía una
finalidad topográfica, no copió íntegros estos documentos, limitándose a
decirnos:

“Este lugar deu el Rey Dm. Alfonso de Aragaô, a humâ Abbadessa que
se chamava D. Toda Ramírez, como parece pello original do Privilegio que
me mostraraô, no cabo do qual está firmado el Rey e a Rainha, & cª da manei-
ra seguinte = Signum Illustrissimi Domini Regis Arag. Comitis Barchin., et
march Provintia, Datum apud os cham mense novembris erae 1226 = Sig-
num Infantis Petri fily Regis Arag. Qui Supradicta laudo et confirmo”.
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36. El Diccionario Espasa, en su artículo Trasobares, afirma que el convento fue fundado pri-
meramente en Luceni, junto al Ebro, trasladándose luego a Trasobares. Ignoramos la proce-
dencia de esta afirmación, que no hemos podido confirmar.



“Mostraraô me maes aforal, com que Abbadesa D. Toda, provoou o dº
lugar de Trasovares, no cual diz o que lhe haviaô de pagar os moradores
delle, no cabo do qual diz = Facta autem haec Carta apud Trasovas anno ab
incarnatione Domini 1190, era 1228, praesidente in Romana Sede Clementi
Papa, et in Tarraconensi Ecclesia Berengario Archiepiscopo, et in Caesar
Augustana Raymundo Episcopo, Regnante in Regno Aragon, Aldefonso,
Data in Trasovas mense Septembrario XI Kalend. Octobris”37.

Parece cierto, por consiguiente, que fueron Alfonso II de Aragón y su
esposa doña Sancha –la hija de Alfonso VII de Castilla– quienes el año 1188
hicieron al Císter la donación oficial del monasterio, legalizando así una situa-
ción que venía existiendo de facto desde los tiempos de la reina doña Petro-
nila. Dos años después, en 1190, el mismo rey don Alfonso II entregaba a la
Abadía de Trasobares la dominicatura sobre este pueblo y también –aunque
no conozcamos el documento original– sobre Aguarón y Tabuenca.

En efecto, en el siglo XVII, Aguarón promovió un pleito contra la Aba-
día de Trasobares. La excusa era que los de aquel pueblo pretendían que la
jurisdicción criminal sobre dicho lugar no radicaba en la abadesa, sino en la
justicia de la ciudad de Daroca. Los verdaderos motivos parecen ser, sin
embargo, que los de Aguarón se negaron a pagar ciertos tributos o cargas que
iban anejas a dicha jurisdicción criminal y que no debían existir, o debían
ser menores, acogiéndose a la jurisdicción penal de la ciudad de los Corpo-
rales. Con este motivo, Aguarón imprimió un folleto38 muy interesante para
nuestro objeto.

Según dicho folleto, era cierto que el rey don Martín había concedido
la jurisdicción criminal sobre los tres pueblos, “despojándose de ella”, pero
no al monasterio, sino personalmente a doña María de Luna, sobrina del Papa
Benedicto XIII, abadesa que entonces era del convento: “Donamus vobis
Abbatissae supradictae… jurisdictionem civilem, criminalem… in locis de
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37. J. B. Labaña: Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza, 1895, p. 123.
38. Manifiesto puntual del hecho y escrituras de los Pleitos entre el Real Monasterio de Traso-

bares y lugar de Aguarón, de que resulta la justificación del lugar en sus pretensiones y pro-
cedimientos y la injustificación de los del Monasterio. Folleto de 12 páginas, impreso sin
lugar ni año. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 82. Es curioso observar cómo en algunos
pleitos –también en el famoso de la Dehesa de Ambel– se imprime la causa con las razones
alegadas, pruebas documentales, deposiciones de testigos, etc. Debía ser correcto entonces
este procedimiento civil, con el que la parte interesada buscaría tal vez hacer propaganda de
la razón que le asistía, evitando en su momento una posible prevaricación de los jueces.



Trasobares, Aguaron, Lataguenca…”39, decía el documento. Pero el pleito lo
ganó el monasterio; y no podía ser de otra manera, pues aparte de las irre-
gularidades procesales, que a nosotros no nos interesan ahora, se obtuvo del
Archivo de Barcelona una copia notarial de un documento real por el que
nos enteramos de que ya el rey don Pedro II (1196-1213) había confirmado
el dominio –la jurisdicción civil y criminal– al citado monasterio, con res-
pecto a los de Trasobares, Tabuenca y Aguarón, existiendo confirmaciones
posteriores de todos los reyes de Aragón hasta don Martín el Humano. La
copia notarial de este documento, que se conserva en el Archivo Municipal
de Tabuenca40, está autorizada por tres notarios reales, quienes afirman haber-
se copiado de su original “sacando de palaura a palaura cosa nenguna no
añadida”. A través de este documento, dado en Zaragoza a 9 de marzo de
1398, nos enteramos de las sucesivas confirmaciones que tuvo el primitivo
privilegio de la donación de los tres pueblos al monasterio. Las abadesas se
preocuparon siempre de ir solicitando, de todos los reyes que se fueron suce-
diendo, la oportuna confirmación de sus derechos de dominicatura. Así, apar-
te de la citada del rey don Martín I a doña María de Luna, encontramos con-
firmaciones de Pedro IV en 1370 a la entonces abadesa doña Catalina
Martínez de Luna, de Alfonso IV en 1328, de Jaime II en 1291, etc., no inte-
rrumpiéndose esta relación hasta llegar al propio señor rey don Alfonso II,
el generoso donante.

Por consiguiente, hemos de deducir que los reyes citados no hicieron
sino confirmar una donación previa, realizada por don Alfonso II al monas-
terio, de los tres pueblos: Trasobares, Tabuenca y Aguarón. Aunque no cono-
cemos el documento de la donación –Labaña sólo transcribe el final–, lo
hemos de suponer igual a otros de la comarca, como el que, por ejemplo, el
mismo Alfonso II firmó, donando Vera al monasterio de Veruela en 117241:

“…dono, laudo, atque in perpetuum concedo Domin Deo et jam dicte
domui Sanctae Marie, et jam dicto Abbati et omnibus fratribus ibidem Deo
serventibus, presentibus atque futuris, castrum de Bera cum tota sua villa et
cum omnibus terminis et tenedonibus suis heremis et populatis plagnis atque
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39. Durante la Edad Media y comienzo de la Moderna, se lee indistintamente Tagüenga, Tagüen-
ca, Latagüenga o Latagüenca. En los siglos XVII y XVIII se transforma en Tahuenca, pasan-
do a partir del siglo XIX a llamarse como en la actualidad: Tabuenca.

40. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 82.
41. El original, que se conserva en el Archivo del Monasterio de Veruela, ha sido publicado por

E. García Manrique: Vera del Moncayo. Un Municipio del Somontano Ibérico, Zaragoza,
1958, p. 164.



montanis paschuis silvis atque garicis, lignaribus, aquis et cum omnibus suis
pertinenciis sicut melius habet et ullomodo habere debeo tam in hominibus
quam in hereditatibus absque ulla retencione mea meorumque succesorum
sicut melius dici et intelligi potest ad suam suorumque utilitatem succeso-
rum. Supradictum autem donativum facio Ego Adefonsus Rex iam dictus
domino Deo et iam dicte domui Sancte Marie de Berola et Raimundo eius-
dem loci abbati et omnibus fratribus ibidem deo servientibus presentibus
atque futuris ut habeant et possideant in perpetuum iure hereditario ad suam
propiam hereditatem absque ulla mala voce per donare per vendere et per
impignorare et per facere inde totas suas voluntates sicut de sua propria here-
ditate per secula cuncta”.

A pesar de los términos absolutos en que, parece, se hace la donación
–“et per facere inde totas suas voluntates”–, posteriormente, y muy pronto,
se codifican los derechos y obligaciones del señor temporal y de los vasa-
llos. Una copia de esta codificación con respecto al monasterio de Traso-
bares se ha conservado hasta nuestros días en el Archivo Municipal de ese
pueblo42.

Los derechos de dominicatura de la Abadía sobre Tabuenca –y sobre
Trasobares y Aguarón– sufrieron un paréntesis en 1415. En este año, la enton-
ces abadesa doña María de Luna, sobrina del Papa de Aviñón Benedicto XIII,
promovió un escándalo al no acatar lo decretado en el Compromiso de Caspe,
por lo que el enérgico Papa, indignado, ordenó mediante breve apostólico la
dispersión de las monjas, tomando para sí todos los bienes y derechos de la
Abadía.

Las turbulencias de aquel siglo XV –época de transición entre la Edad
Media y el Renacimiento– deben ser estudiadas, para su perfecto enfoque,
dentro del marco de la historia general de Aragón o, mejor aún, dentro del
de la historia universal. Repasemos, sin embargo, brevemente los hechos
que, repercutiendo sobre Tabuenca, hicieron que ésta cambiara de señor
temporal.

Del noble linaje de los Luna, uno de los doce fundamentales del Reino
de Aragón, al que la leyenda hace arrancar de los primeros reyes de Nava-
rra, procedía la abadesa que regía el monasterio de Santa María de Trasoba-
res al comenzar el siglo XV. Era ésta la ya citada doña María de Luna, des-
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42. Archivo Municipal de Trasobares, leg. 1.



cendiente de reyes, y no sólo de los legendarios navarros, sino también del
aragonés Sancho Ramírez y, por línea femenina, del rey moro de Mallorca
Said-ben-Alhaken, quien, apresado por Jaime I el Conquistador, fue bauti-
zado después y convertido, por su caballeresco vencedor, en señor de la villa
de Gotor, habiendo casado con doña Eva Roldán, dama de la alta nobleza
aragonesa. Estaba emparentada la linajuda prelada con don Pedro de Luna,
el famoso Papa aragonés, con don Álvaro de Luna, el condestable de Casti-
lla ajusticiado en Olmedo, y con todos los demás de este apellido, que apa-
rece constantemente en la historia –y aun en la leyenda– de Aragón y de Cas-
tilla. Entre otros, con don Antonio de Luna, el prócer aragonés, tan poderoso
que se decía que podía pasar de Castilla a Francia a través de sus posesio-
nes, sin tener que salir nunca a tierra que no le perteneciera. Era, efectiva-
mente, señor de muchas villas y lugares, tales como Almonacid de la Sierra,
Alfamén, Loarre, Morés, Pola y Rueda.

Cuando en 1410 murió sin descendencia el rey de Aragón don Martín
el Humano –igualmente pariente de nuestra abadesa– comenzó un periodo
de interregno en el que se desataron las pasiones y las banderías políticas.
Dos años después, el Compromiso de Caspe nombraba rey al infante de Cas-
tilla don Fernando de Antequera. Pero la abadesa de Trasobares se negó a
aceptarlo, uniéndose al bando que acaudillaba su pariente don Antonio de
Luna, que era partidario del conde de Urgell, el desdichado don Jaime. Derro-
tadas las tropas mercenarias inglesas y gasconas de don Antonio por los lea-
les al ya legítimo rey don Fernando, doña María, la levantisca abadesa, huyó
con aquél al imponente castillo románico de Loarre. Es entonces cuando
Benedicto XIII, que tanto había luchado para poner un rey en Aragón, orde-
nó el destierro de las monjas a diversos monasterios, la demolición hasta los
cimientos del de Trasobares y la pérdida de la antigua jurisdicción abacial
sobre los pueblos y los términos de Tabuenca, Aguarón y Trasobares. En
efecto, el 15 de noviembre de 1415, Benedicto XIII tomaba posesión de
Tabuenca para sí y sus sucesores43.

No debió venir el Papa personalmente a tomar posesión, por cuanto
entonces se encontraba en Perpiñán luchando contra las presiones del empe-
rador Segismundo y del rey don Fernando I para que abdicase de la tiara.
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43. El documento original de la posesión se ha perdido. En el inventario del Archivo (Archivo
Municipal de Tabuenca, leg 86) figuraba así: Lig, P nº 11.- Posesión que tomó el Papa Bene-
dicto XIII de Tahuenca. Lo cita el Padre Sebastián Cuartero y también el impreso del Pleito
de Aguarón.



Efectivamente, el 13 de noviembre salía Benedicto XIII de Perpiñán después
de pronunciar, según se dice, la frase: “A mí, que te hice rey, me envías al
destierro”. El día primero de diciembre del mismo año, el nuevo señor de
Tabuenca se embarcaba en Colliure camino de la que habría de ser su últi-
ma mansión: la fortaleza de Peñíscola.

Ignoramos quién realizó en nombre del Papa la toma de posesión. Sí
sabemos que, como prueba de ella, fueron depuestos el alcaide del castillo,
Domingo Cuartero; el justicia, Juan Cambra; y los jurados, Domingo Juve-
ro y Domingo Francés, nombrándose seguidamente para alcaide del castillo,
nuevamente a Domingo Cuartero; para justicia a Martín Aznar; y para jura-
dos a Juan Valero y Domingo Naveta.

Posteriormente, doña María de Luna, arrepentida de su desgraciada
aventura política, se encerró en el monasterio de Veruela, donde hizo peni-
tencia y fue enterrada a su muerte.

Mientras se desarrollaban los sucesos relatados, las monjas, desobe-
deciendo a Benedicto XIII –quien insistía en aplicar firmemente el casti-
go, pues consta que escribió en este sentido cartas apremiantes al abad de
Poblet–, se habían refugiado en su castillo de Aguarón, en el que perma-
necieron rebeldes hasta que, nombrado Papa por el Concilio de Constan-
za, obtuvieron generoso perdón del nuevo pontífice Martín V, impaciente
por restañar las heridas del cisma que había asolado a la Iglesia. Sucedía
esto en 1429, año en el que las monjas volvían nuevamente a su convento
de Trasobares.

Pero, en el intermedio, Tabuenca había pasado otra vez a poder de la
Corona, en fecha que desconocemos, pero probablemente después del 6 de
Enero de 1416, día en el que, delante de la capilla del castillo de Perpiñán,
san Vicente Ferrer había leído el decreto real de sustracción a la obediencia
de Benedicto XIII.

Años después, el conquistador de Nápoles, “el Serenísimo Señor Rey
Don Alonso el quinto de gloriosa memoria, Rey y Señor que fue del pre-
sente Reino de Aragón, atendidos los muchos y agradables servicios que su
Majestad tenía recibidos (y así mismo el Señor Rey Don Fernando, de feli-
ce memoria, su padre), de Pablo Nicolás su Secretario, queriéndolos remu-
nerar como Rey y Señor, dio y concedió al dicho Pablo Nicolás y a los suyos
y para quien él quisiese, ordenase y mandase de su buen grado y ciencia cier-
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ta, entre otras cosas, el dominio y señorío que su Majestad tenía y le com-
petía y pertenecía como Rey y Señor en los dichos dos lugares de Trasoba-
res y de La Tagüenga”44.

Muerto Pablo Nicolás, heredó el Señorío su hijo Juan Nicolás, menor
de edad, quien, en virtud de válido testamento, había sido nombrado por el
primero heredero universal. Pero los tutores de este Juan Nicolás, que eran
su madre, Juana Torrellas, y sus tíos Pedro Nicolás, Nicolás de Pilar y María
de Fuenferrada, “por razón y causa de que a aquél le era más útil y prove-
choso vender los dichos derechos reales a aquél en dichos lugares pertene-
cientes, que poseer y gozarlos, suplicaron al dicho Serenísimo Rey de Ara-
gón don Alonso, fuese Su Majestad servido de conceder licencia, permiso y
facultad para poder vender los dichos derechos”. Y, obtenido por los tutores
este real permiso para vender “a cualesquiere personas y por el precio o pre-
cios que con los compradores pudiesen concertar, mediante instrumento
público, vendieron, cedieron y transportaron a doña Marquesa Ruiz de
Moros, Abadesa, y a las monjas y convento de Trasobares, para ella y a sus
sucesoras que por tiempo fuesen, y al dicho convento y monasterio como a
más precio dantes, todos los derechos reales al dicho pupilo pertenecientes”.
Venta que, después de realizada, aprobó nuevamente el Serenísimo Rey don
Juan de Navarra, el futuro Juan II de Aragón, a la sazón todavía regente de
este reino en ausencia de su hermano Alfonso V, que se encontraba en Nápo-
les.

Es así como las cosas volvieron a quedar en el mismo estado en que se
encontraban a la muerte del rey don Martín I; sin más diferencia que lo que
primeramente poseían las abadesas de Trasobares por un gratuito privilegio
real, hubieron de recuperarlo después previo pago de una cantidad de dine-
ro, cuya cuantía ignoramos.

Para completar la evolución histórica de Tabuenca durante la Edad
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44. Jurisfirma del Justicia de Aragón, dada en Zaragoza en 1626, Archivo Municipal de Tabuen-
ca, leg. 78 (Antiguo, Lig. F. Nº 3). En un libro de Advertencias para los Srs Alcaldes y Regi-
dores se lee: “Que si viniere el juez de baldíos, le respondan que todo lo que el Rey tenía en
esta villa de Tabuenca, así de propios como de otros, lo cedió y donó el rey D. Alfonso el V
de Nápoles y IV de Aragón (sic) a Pablo Nicolás, su secretario, como consta del acto de dona-
ción que está en el Monasterio, y de la licencia que el mismo rey y su hermano el rey Don
Juan dieron a Juan Nicolás o sus sucesores para vender dicho lugar, como lo vendieron, al
Monasterio de Trasobares y consta de la ligarza F nº 3” (Archivo Municipal de Tabuenca,
leg. 83-84). Como es natural, estos documentos originales, que custodiaba el Monasterio, han
desaparecido.



Media, tenemos que referirnos ahora a sus agregados. En la donación que de
la población hizo el rey don Alfonso a su secretario Pablo Nicolás, consta
que le entregó, para sí y sus sucesores, Tabuenca “y sus anejos que eran dos
más”. Debían ser estos anejos pequeños núcleos de población de escasa
importancia y los mismos que en documentos anteriores figuran como  aldeas.
Así, en el privilegio de 1398 del rey don Martín, leemos: “…in locis de Tra-
sobares, Aguaron, Lataguenca et in aldeis”.

Desde luego, uno de estos agregados fue seguramente el actual despo-
blado de Villardajos, situado en el valle que se abre desde el Cerro del Cal-
vario en dirección a Épila, y en el que todavía se encuentran restos de los
paramentos de antiguas edificaciones. Es muy probable que el otro agrega-
do se hallara en el paraje conocido actualmente por las Tablas, junto a unos
manantiales y a la ermita de San Miguel o de los Santos, ermita de poco
valor artístico, pero que data evidentemente de siglo XII, habiendo conser-
vado entre sus muros bellas tablas de primitivos aragoneses (siglo XV).

Ya nos hemos referido antes a Villardajos, a cuyo paraje se llamaba en
otros tiempos Pardina de Tabuenca y que, por su contextura y situación, debió
corresponder a una villa romana y posteriormente a una alquería árabe. Es
probable que esta alquería o caserío –como el otro anejo– quedara desman-
telada al producirse la colonización cristiana, con la consiguiente expulsión
de los moriscos. Los cristianos en ellos asentados, pocos en número, debie-
ron irse trasladando a la localidad principal, por cuanto al llegar la Edad
Moderna ya se había despoblado. En el censo de Fuegos de Aragón de 1495
no se habla de anejos, ni existen tampoco referencias posteriores. Desgra-
ciadamente, Villardajos ha sido aprovechado durante mucho tiempo como
cantera por su riqueza en granito, con lo que los restos del poblado primiti-
vo son insuficientes para formarse una idea exacta de sus características.
También aquí sería interesante realizar la oportuna excavación.

Resulta lógico que se despoblara el agregado de la ermita de San Miguel,
situado a sólo un kilómetro de Tabuenca. No resulta tan lógica, sin embar-
go, la despoblación de Villardajos, junto a las mejores y más fértiles tierras
de labor del término y a más de cinco kilómetros de distancia, sobre todo
teniendo en cuenta que en aquellos tiempos el único animal de tracción
empleado es el lento buey. La localización de este poblado es tan natural
que, en realidad, no se ha interrumpido desde la Antigüedad hasta nuestros
días. A finales del siglo XV desaparece Villardajos como tal, pero el hábitat
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humano ha continuado en forma dispersa –cabañas aisladas– hasta la actua-
lidad. Todavía quedan dos o tres familias que pasan más días del año en la
cabaña que en su casa de Tabuenca. Y sigue existiendo, aunque con ten-
dencia a desaparecer a medida que avanza la mecanización, una auténtica
emigración temporal a estas cabañas en las épocas clave de los cultivos o de
la recolección.

Una serie muy numerosa de graves sucesos militares y políticos tiene
lugar durante la Edad Media, desde la Reconquista a comienzos del siglo
XII, hasta el momento en que, con los Reyes Católicos, se consuma la uni-
dad política de Aragón y Castilla. De estos sucesos no se conserva en los
archivos locales documento alguno. Tampoco los he visto en los de otros
pueblos colindantes, como Trasobares, Ambel, Fuendejalón, Tierga, Ainzón
y Magallón. Es curioso observar cuáles son los documentos que han llega-
do hasta nuestros días: excepto Tierga, que carece de archivo histórico –el
documento más antiguo es de finales del siglo XIX–, en los demás pueblos
la documentación conservada anterior al siglo XVI se refiere con exclusivi-
dad a asuntos económicos, jurídicos o administrativos: préstamos o censa-
les por supuesto con interés subido, mojonaciones o deslindes con los tér-
minos limítrofes, exenciones tributarias como la de la primicia de Tabuenca,
etc. Faltan documentos que refieran propiamente la historia política o mili-
tar, hecho que se mantiene hasta nuestros días. A excepción de los que hacen
referencia a la Guerra de Sucesión, apenas hay documentos de este tipo en
el Archivo Municipal de Tabuenca, a pesar de ser el más extenso y mejor con-
servado de los que existen en la comarca, exceptuando el de Borja.

Pero, no obstante esta carencia de pruebas documentales, es indudable
que Tabuenca se vería afectada, pocas o muchas veces, por los numerosos
sucesos militares que jalonan toda la Edad Media de esta región, fronteriza
entre Aragón, Castilla y Navarra. Batallas en Tarazona, Borja, Magallón,
Épila… salpicarían alguna vez el aislado castillo de Tabuenca.

El número de conjeturas que un historiador local a ultranza podría hacer
sería innumerable. No sería la más aventurada, por ejemplo, la del paso de
don Enrique de Trastámara, el futuro rey de Castilla, por Tabuenca en 1367.
Es sabido que don Enrique, derrotado ese año en la batalla de Nájera por su
hermano don Pedro el Cruel, huyó, apoyado por don Pedro de Luna, el futu-
ro Papa, al castillo de Illueca y, de allí, cruzando Aragón a escondidas, pasó
a Francia, donde habría de reclutar las famosas Compañías Blancas de
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Duguesclin y Calviley. Zurita, que narra el hecho, no dice el itinerario que
siguieron el futuro rey y su protector don Pedro, pero parece lo más lógico
que, desde Illueca, fueran a Trasobares, pueblo colindante con aquél, y desde
allí a Tabuenca. Estos dos pueblos pertenecían, ya lo hemos dicho, a la aba-
desa, que entonces era doña Catalina Martínez de Luna, pariente de don
Pedro. Parece ser este camino, por lo tanto, el más seguro para, desde Illue-
ca, alcanzar el valle del Ebro. Pero dejemos las conjeturas sobre sucesos que,
por ser pura anécdota, caen fuera de la finalidad de esta historia.

En cuanto a la vida social y económica de Tabuenca con posterioridad
a la Reconquista cristiana, debió ser muy semejante a la de siglos posterio-
res, truncándose sólo esta continuidad con el triunfo del liberalismo en el
siglo XIX.

Sí parece interesante consignar ahora que, durante toda la Edad Media,
las minas permanecen sin explotar, a diferencia de otras localidades del
Somontano ibérico, como Agramonte45, Añón46 y Talamantes. Ignoramos el
momento exacto en que Tabuenca deja de vivir preferentemente de la mine-
ría y metalurgia, pero ello debió ocurrir en época todavía árabe, o tal vez al
llegar los cristianos del Batallador, gente de economía silvopastoril por su
procedencia pirenaica. Probablemente influyera en este cambio económico
la adopción de nuevas técnicas, con las que se aprovechaban las corrientes
fluviales para mover los fuelles productores del viento. Consta que este cam-
bio se dio en las tierras de Vizcaya precisamente en la Edad Media, trasla-
dándose entonces las antiguas ferrerías vascas, que se encontraban en los
montes –cerca de los bosques y de los yacimientos–, a las riberas de los ríos47.
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45. En un documento de 1458 del rey don Juan II, conservado en el Archivo de Díaz Villar, se
habla de Agramonte, y sólo de Agramonte, como lugar dedicado a la metalurgia: “…certas
fabricas fargas sive ferraras dictas de Agramunt construxistis et edifficastis seu construere et
edifficare fecistis”. Transcribe el documento completo Sanz Artibucilla, ob. cit., II, p. 497.

46. Todavía en 1611 dice Labaña de Añón: “No qual ha huâ ferraria de ferro, que trazem de Tala-
mantes, e lavrase com a agua da Guecha” (ob. cit., p. 122).

47. E. Calle Iturrino: Las ferrerías vascas, Bilbao, 1963, p. 35.



6. Tabuenca en la Edad Moderna

Carecemos de documentos que nos permitan conocer la intervención
de Tabuenca en los sucesos políticos y militares que tuvieron lugar durante
la época de los Austrias.

Muerto Carlos II y entablado el pleito sucesorio, Tabuenca, como tan-
tas y tantas otras poblaciones, grandes y pequeñas, se ve envuelta en la Gue-
rra de Sucesión. Guerra en la que alcanzó gran prestigio el capitán –nom-
brado por la propia villa– don Felipe Aznar y Martínez (Imagen 7), tanto
que, probablemente como premio a su actuación, fue nombrado por la Real
Audiencia de Zaragoza capitán para la persecución de los fabricantes de falsa
moneda, cargo que desempeñó hasta 1717, en que, cumplida su misión, fue
nombrado alcalde mayor de Tabuenca. Junto a él debieron mandar compa-
ñías don Vicente Cuartero, don Mateo Román y don Blas Cuartero, quienes
en el año 1706 ocupaban los cargos de justicia y jurados. Ignoramos quién
fue el capitán o cabo de la quinta compañía formada en aquella ocasión.

Pero dejemos hablar a los protagonistas. He aquí cómo expone la pro-
pia Tabuenca su actuación durante la contienda, en un memorial dirigido al
vencedor, el rey Felipe V, en solicitud de mercedes48:

“Señor: La Villa de Tabuenca, sus Justicias y Jurados, puestos a los pies
de V.M., dicen: Que, noticiosos de la novedad de haber sido proclamado por
el de Aragón, el Archiduque, por los últimos de junio de 1706, se excitó la
fidelidad de esta Villa el dolor que ocasionó en sus vecinos este incidente
inesperado. Y, en su vista, envió Síndicos a las ciudades de Tarazona y Borja,
creyéndolas tan interesadas como Tabuenca en el real servicio de V.M., para
que, con su protección, se mantuviese en aquel corto recinto la jurada leal-
tad a V.M., principal timbre de su atención; y porque en sus deseos (que lo
fueron sin medida) al real servicio de V.M., tuviese la diligencia y pronta eje-
cución que se merecía, tomaron el último punto de su posibilidad, forman-
do cinco compañías de cincuenta hombres cada una a sus servicios, cuyos
cabos principales fueron su Justicia y Jurados, a quienes estaba acostum-
brada la obediencia. Y, para que no faltase esta circunstancia en el acierto,
cerráronse todas las puertas de la Villa, quedándose solamente una abierta

48. Es un folleto impreso, sin lugar ni año. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 82.
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Imagen 7: El capitán D. Felipe Aznar y Martínez. Óleo del siglo XVIII, propiedad de D. José
Anós Aznar. A la izquierda, el más antiguo escudo heráldico de Tabuenca que se
conoce: las cuatro barras de Aragón sobre un castillo de su color. A la derecha,
el escudo de los Aznar: dos leones rampantes sobre un árbol con un corazón y la
inscripción: “Trucidantes leones steterunt in defensione fidei”. Abajo se lee: “D.
Felipe Aznar y Martínez, Infanzón, Capitán nombrado por la Fidelísima Villa de
Tabuenca en defensa de dicha su Patria y de el Magnánimo D. Felipe V y sus tro-
pas año 1708, y nombrado por la Real Audiencia de Zaragoza por Capitán para
la prisión de monederos falsos y los dio en sus cárceles el año que fue Regidor
Mayor de su Patria, 1718. Murió en Madrid de 41 años en 6 de octubre de 1721.
Yace en la Parroquia de Santa Cruz de la Corte”.



para el comercio, con su cuerpo de guardia día y noche, compuesto de cin-
cuenta hombres con sus centinelas de avanzadas para conservar esta villa al
servicio de V.M., no permitiéndose entrar de fuera ni salir de ella a persona
alguna, si no venía provista de la licencia de sus jefes. Tomáronse otras pro-
videncias (todas las que alcanzaba su celo), se investigó la pólvora, armas y
balas que había en la villa y, habiendo reconocido que no había bastantes para
armar los doscientos cincuenta hombres que se habían alistado, se enviaron
Síndicos a las ciudades de Tarazona, Ágreda y Tudela para comprar fusiles
y municiones de guerra, para armarlos a todos los que hubiese capaces en el
pueblo, si fuese necesario; y no habiéndolas encontrado como deseaban, se
suplió el plomo haciendo balas de hierro, toda la cantidad que se pudo. Des-
pués se despacharon personas disfrazadas (aunque con evidente riesgo), a fin
de que pasasen, de tiempo en tiempo, a Zaragoza a explorar los designios de
los enemigos contra aquella frontera, para prevenirlos y avisarlos a todos los
lugares fieles de este partido, a fin de que se mantuviesen vigilantes y cui-
dadosos en el servicio de Vuestra Majestad. Hizo además confederación esta
villa con las de Trasobares y Tierga para socorrerse mutuamente en defensa
de su fidelidad; y, en efecto, tres veces que fue amenazada Tierga por los sedi-
ciosos, acudieron los de Tabuenca así como los de Trasobares; en las dos
[primeras] logramos rechazarlos, hasta que en la tercera, con mayor núme-
ro de gente, tuvo que rendirse dicha villa de Tierga, habiéndola defendido
cuarenta y ocho horas, hasta ver consumidas todas las municiones; y por no
hallarse en su entrega, aprovechando el beneficio de la noche, desampara-
ron la villa, rompiendo el cordón de los enemigos con sumo valor y riesgo.

Con este inevitable accidente, quedó Tabuenca frontera de los enemi-
gos, y por su lealtad (objeto de su indignación), que fomentaba el refugio
que hallaban todos los que se amparaban en ella, consolándolos y soco-
rriéndolos a más de ochenta franceses que, casados en Épila y otros lugares,
huían del furor de los enemigos por solo el afecto a V.M., y perseguidos por
ellos buscaban seguridad para pasar a Castilla, Navarra y Tarazona; como
sucedió con don Francisco Miguel del Pueyo, el marqués de Campo Real, el
de Tossos, su hermano y familia, don Martín de Altamira, Baile General de
Aragón, don Jacinto Pérez de Nueros, don Juan de Nueros y otros muchos
que son auténticos testimonios del amoroso acogimiento y particular asis-
tencia que experimentaron de la fidelidad a V.M. en sus vecinos. Y recelo-
sos ya de los enemigos, enviaron Síndicos que se presentasen a don Fran-
cisco Miguel del Pueyo que estaba en Tarazona, la urgente necesidad de que
los socorriese prontamente como lo hizo con trescientos hombres, com-
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puestos del partido de Tarazona y Borja, a que contribuyó don Juan Antonio
Mañas, como Coronel y Justicia de aquella ciudad. Y, cortados los caminos,
poniendo en ellos peñas y árboles, y en las cercanías de la villa estacadas y
recintos, cuyas disposiciones y socorros sirvieron para reanimar más a esta
villa en su constancia, que ya no se ocupaban del temor que los contrarios
pudieran hacerles dentro de sus puertas, lo pasaron al enemigo haciendo
correrías y saliendo a buscarlo con toda resolución y arresto, poniendo en
consternación a los lugares inmediatos de la ribera del Jalón, obligándoles a
retirarse con sus familias a Zaragoza, y hasta últimos de septiembre de dicho
año mantuvo la villa a su costa los trescientos hombres de socorro, en cuyo
tiempo se retiraron, llamados por Tarazona y Borja, que temían ser sitiadas
por los enemigos que se habían movido de Zaragoza. Y, aunque el descon-
suelo por esta falta debía desalentar mucho, determinó la villa repetir el envío
de Síndicos al teniente General don Carlos de San Gil, que se encontraba en
Ablitas, representándole el inminente peligro y pidiéndole el socorro nece-
sario, que no pudo conceder por necesitarlos entonces en muchas partes. Con
este desengaño y desprovistos ya de todo medio humano para la defensa, y
ocupada ya la ciudad de Borja por la fuerza de los contrarios y prevenida esta
villa por los jefes de aquel partido que no eran del servicio de V.M., que no
quería que sus vasallos se expusiesen a los agravios, daños y ruinas que oca-
siona la última desesperación, no tuvo más remedio que rendirse al tirano
dominio de los enemigos el día diez de octubre de dicho año, con tan inex-
plicables muestras de dolor y desconsuelo, que no hallaron otro alivio por
entonces que el de no ser testigos de su fatal desgracia; y, por lo cual, salie-
ron los vecinos con sus hijos y mujeres a los inmediatos montes, en donde
muchos de ellos pasaron a Tarazona, llevados del favor de sacrificarse en ser-
vicio de V.M.; y de ellos, veintidós se emplearon en la guarnición del casti-
llo de Grisel, antemural de dicha ciudad, donde se mantuvieron hasta que
entraron en Aragón las gloriosas armas de V.M. a restaurarla. Y, conside-
rando los demás vecinos, que habitaban en los huecos de las peñas como
desterrados de su patria, más que por su destino, por su lealtad, que decían
no podían ser del servicio de Dios ni de V.M. que pereciesen en aquellas
soledades a que necesariamente estaban constituidos, resolvieron, sin árbi-
tro ni elección a otro medio, que fue el único y bien acertado, de restituirse
a la villa con sus mujeres e hijos. Pero éstos, ya acostumbrados al sufrimiento
y mártires de la fidelidad, tuvieron más que contar en su desgracia, pues
inmediatamente que llegaron a sus casas, les alojaron los soldados que man-
daba uno de los cabos principales y les hizo obligar a un censo de mil escu-
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dos, poniéndoles la nota de traidores, diciéndoles eran merecedores de éstos
y mayores castigos; y en odio a su lealtad, continuaron afligiéndolos con alo-
jamientos de más de tres meses, a ochenta hombres cada día, sin excusarles
por esta insufrible carga la de continuados tránsitos de tropas, llevando la
máxima de arruinarlos, invitándoles a su vez para que fuesen sus amigos.
Pero ni estos gravísimos y rigurosos procedimientos bastaron para conven-
cerlos, ni el de sacarles con violencia contribuciones de dinero, siendo la
última de ciento cuarenta escudos para pagar la guarnición de Magallón,
como tampoco el de hacerles llevar doscientas tinajas para la fortificación
de él, y más de dos mil cargas de leña a los cuarteles de Borja y dicho Maga-
llón; como tampoco les sirvió para su intento el robarles más de mil tres-
cientas cabezas de ganado, ni el de hacerles trabajar por espacio de cinco
meses en las fortificaciones de Magallón treinta peones cada día, con la gra-
vísima descomodidad de tres leguas de distancia, a expensas suyas y en lo
riguroso del invierno; ni tampoco el haberles quitado toda la cebada y caba-
llos que había en la villa, obligándoles además a contribuir con tan exorbi-
tante número de herraduras para sus caballos, que no habiendo ya material
para ello, les quitaron a los labradores las rejas de los arados para fabricar-
las, imposibilitando con ello el cultivo de las tierras, medios todos más que
suficientes para reducir a los vecinos de Tabuenca a la última miseria y pro-
bar con eficacia los quilates de su lealtad. Pero estas crueles extorsiones, más
que para ensuavizar la cuestión, servían para enardecer más el verdadero y
justo amor a V.M. en todos sus vecinos sin distinción, sintiendo más que
estos rigores, el que no fuesen sus fuerzas superiores a los trabajos que por
fieles a V.M. padecían. Porque no estuviese sin ejercicio tan particular pro-
pensión al real servicio de V.M. aun en medio del manifiesto riesgo, no por
eso dejaban de conducir (valiéndose del beneficio de la noche y de incultos
caminos) a cuantos buenos vasallos de V.M. venían disfrazados a amparar-
se de la fidelidad de sus vecinos que la fama publicaba, para que los enca-
minase a Tarazona o a Castilla; y en una ocasión en que los miqueletes vol-
vían de haber hecho una entrada en Castilla, conducían quince prisioneros
heridos, que los pasaban a Magallón a que fuese sepulcro de sus vidas, com-
padecidos estos vecinos, compraron a los miqueletes en treinta y siete doblo-
nes los prisioneros, que cedieron por este precio su libertad, y con singular
amor y caridad los curaron y alimentaron por espacio de quince días, hasta
ponerlos en disposición de que se restituyesen a sus casas, los que agrade-
cidos de hecho tan humanitario, enviaron los treinta y siete doblones, los
lugares de Borobia, Olvega y Noviercas, de donde eran vecinos.
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Éstas, Señor, son las expresiones de la verdadera lealtad y fidelidad
acrisolada que en servicio de V.M. ha mantenido Tabuenca, con el dolor de
no haber podido alcanzar librarla de la desgracia de ser ocupada por los ene-
migos, pero con la satisfacción de que si su fidelidad pudiera ser mayor,
jamás la tuvo en más alto grado que cuando vio sacrificada al furor de la ven-
ganza y odio de los contrarios de V.M. y suyos. Y si, como le faltaron medios,
no alcanza méritos para que V.M. la atienda también, encuentran y les sobran
a estos vecinos confianzas en la piadosa, innata benignidad de V.M. para
esperar que, en consideración de este superior atributo, más que en la de su
constante fidelidad, pérdidas y trabajos, han de merecer de V.M. la manu-
tención de sus privilegios antiguos y la más particular expresión, dotándola
de fidelísima, y haciéndola V.M. la honra de las exenciones que otras villas
leales han alcanzado de la piedad de V.M.”

El éxito de este impreso dirigido al Monarca fue parcial. Tabuenca con-
siguió, como Borja, Tarazona y otras tantas poblaciones fieles al de Borbón,
el título de Fidelísima (18 de marzo de 1709), la exención de tributos, habien-
do de “preceder su consentimiento cuando fuese necesario imponérselos” (7
de febrero de 1708), la de quintos y alojamientos (9 de febrero de 1708), la
relevación de embargos y confiscación de bienes en las causas criminales,
excepto en las de lesa majestad, robos, asesinatos, homicidios, preditorio y
falsa moneda (18 de marzo de 1709)49. Logró pues Tabuenca el título de Fide-
lísima y las exenciones que solicitaba, pero no lo que, en el fondo, importa-
ba más entonces: “la manutención de sus privilegios antiguos”, es decir, la
conservación de sus Fueros. Borja acaba su memorial al rey –semejante al
de Tabuenca y también impreso– con estas palabras: “…esperan que V.M.
los honrará conservándoles perpetuamente sus privilegios; como lo persua-
de y declara el Real Decreto de 29 de julio de este año, expresando que el
derogatorio de los Fueros, Leyes, Usos y Costumbres del Reino expedido en
29 de junio próximo pasado no comprendía ni podía con razón comprender
a los Lugares, Casas, Familias y Personas que se habían mantenido en su
constante, acrisolada fidelidad”50.

En cuanto a la actuación de Tabuenca en esta guerra, es innegable que,
desde luego, hay un fondo de verdad en el memorial que se elevó al rey.
Pero en el escrito de referencia, lleno de adulaciones y cuya intencionali-
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49. Los documentos originales de estas concesiones se conservan en el Archivo Municipal de
Tabuenca (Leg. 82).

50. Archivo Municipal de Borja, sección 1ª, legajo 6º, nº 133.



dad es manifiesta51, no se citan, no ya muertos, sino ni siquiera un solo heri-
do, lo que se compagina mal con la descripción que se hace de la batalla
de Tierga, población tres veces atacada, sitiada al fin durante cuarenta y
ocho horas “hasta ver consumidas todas las municiones” y de donde esca-
paron los tabuenquinos “rompiendo el cordón de los enemigos con sumo
valor y riesgo”. Por otra parte, no podemos admitir que en Tabuenca, ais-
lada e inculta, pudiera surgir, como por arte de encantamiento, una opinión
política o dinástica.

Mejor parece que, habiendo tomado Borja y Tarazona partido por el de
Borbón, Tabuenca, por pura relación geográfica, se vio comprometida en la
misma acción. Sabemos que Tarazona comenzó alistándose en el bando de
Felipe V por una insinuación que le hizo el Excmo. don Francisco Miguel
de Pueyo, maestre de Campo, general y gobernador de Aragón52. Cuando
Zaragoza cayó en poder de las tropas del archiduque de Austria, Tarazona
dudó en su fidelidad. Dieciséis aristócratas de la ciudad, presididos por el
justicia, se reunieron a deliberar. Y acordaron, como no podía ser ya de otra
manera, seguir en el lado borbónico. No se podía –dijeron– negar la obe-
diencia a Felipe V una vez que se le había jurado. Y continuaron hasta el fin.
Por un proceso semejante a éste fue también, sin duda, borbónica Tabuenca.
Borja decía al rey en el escrito ya citado: “que a las cartas sugeridas de los
enemigos, que le escribieron a la ciudad, exhortándole a que diese la obe-
diencia, por haberla prestado ya Madrid y Zaragoza, no dio otra respuesta
que el escribir a los lugares de su partido y a las ciudades circunvecinas alen-
tándolas a la unión y común defensa del territorio, alistar sus vecinos, for-
mar de ellos compañías, ejercitarlos en el uso y manejo de las armas de
fuego…”.

Más lógico que el que Tabuenca, “excitada su fidelidad”, enviara sín-
dicos a Tarazona y Borja, parece lo contrario: que fuera Tabuenca la que reci-
biera una carta insinuante de los de Borja o de los de Tarazona. Puede ser
cierto que hubiera alguna escaramuza en Tierga y que los partidarios del
archiduque tomaran Tabuenca para asegurarse de enemigos una vez reduci-
da la ciudad de Borja y que sufrieran entonces las vejaciones inherentes a
toda guerra. Pero de esto a organizar una defensa y luchar activamente va
mucho trecho. Naturalmente, Felipe V concedió los privilegios solicitados
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51. Obsérvese el comienzo (“se excitó la fidelidad de esta Villa el dolor que ocasionó (…) este
incidente inesperado”) y el final: “la manutención de sus privilegios antiguos”, etc.

52. Sanz Artibucilla, ob. cit, II, p. 285.



por mero interés político, sin preocuparse en absoluto de indagar con exac-
titud la verdad de lo que se le exponía.

En definitiva, Felipe V hacía su propia política implantando en España
los métodos de gobierno franceses. La rebeldía de Aragón en la pasada Gue-
rra de Sucesión era una buena excusa para la supresión de los Fueros. Pero
a las poblaciones que habían sido fieles a su causa, como Tabuenca, había
que compensarlas de alguna manera, so pena de pasar por injusto. Para ello
se les premió con títulos honoríficos y con determinadas exenciones. Pero
nunca se concedió la manutención de los Fueros, que fue lo que más vehe-
mentemente pidieron todos.

Con el tiempo, los privilegios de tipo fiscal fueron conculcados por el
propio rey. Quedó sólo en vigor el título de Fidelísima, que fue empleándo-
se cada vez menos. Hay pueblos, como Trasobares, que incluso ignoran que
lo ostentan. El Sr. Carnicer, secretario del Ayuntamiento de Tabuenca en
1915, al descubrirlo, se expresaba así: “Le fueron concedidos a la villa varios
privilegios, entre ellos el título de Muy Fidelísima por el rey Felipe V, en 10
de febrero de 1709, según aparece en su carta real obrante en este Archivo,
cuyo título no ostenta sin saber por qué, suponiendo sea por abandono, toda
vez que fue concesión perpetua y nada en contrario existe posterior a aque-
lla fecha, por lo que desde hoy hará uso de esta distinción por lo menos en
sus membretes oficiales”53.

Las exigencias fiscales fueron en aumento, lo que motivó protestas ais-
ladas de las poblaciones que habían obtenido el privilegio de exención de tri-
butos. Vista la inutilidad de estas protestas, todos los afectados, que eran las
ciudades de Tarazona, Borja y Fraga, las villas de Tabuenca, Ainzón, Tala-
mantes y Torrellas y los lugares de Los Fallos y Santa Cruz, elevaron al Rey
en 1724 un memorial impreso. Podemos imaginarnos la reacción que pro-
duciría entre los interesados la cínica contestación que recibieron: en ade-
lante seguirían pagando igual, pero no en concepto de contribución, sino de
donativo.

Un hecho, aparentemente sin importancia pero lleno de significado, va
a producirse enseguida. Por primera vez en la historia local, el poder cen-
tralista representado por el rey va a chocar con el sistema de tipo feudal
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representado por la abadesa de Trasobares. Transcribo, por su interés54, el
documento original de Felipe V, que dice así:

“A vos, los Alcaldes y Regidores de la Villa de Tabuenca, salud y gra-
cia. Sabed que Ignacio del Corral, en nombre del Real Monasterio de Tra-
sobares, nos hizo relación que esa dicha Villa era del dominio temporal de
su parte y que en ella había tenido y tenía un Alcaide para su representación,
el cual había precedido en los puestos y asientos públicos a los ministros de
justicia y gobierno, que con protesta de esa dicha villa elegía y nombraba la
Abadesa de dicho Real Monasterio, de quienes recibía el juramento en el
ingreso de sus oficios y, aunque siempre se había practicado esta preceden-
cia por el Alcaide, como quien representaba la superioridad y dominio de los
señores de esa dicha villa, querían contravenir ahora los vecinos de esa dicha
villa a este inconcuso estado y fundado derecho con perjuicio claro del que
asistía a su parte, por cuyo motivo nos suplicó nos sirviésemos de mandar
despachar provisión nuestra para que se innovara el referido estilo y dere-
cho, o como la nuestra merced fuese. Y, visto por el Presidente, Oidores de
la Excma. Audiencia y Cancillería de Aragón, por decreto que pusieron en
28 de noviembre del año próximamente pasado, mandaron que la Justicia y
Regimiento de dicha villa informase sobre lo convenido y expresado por el
dicho Real Monasterio, para cuyo efecto se despachó provisión nuestra y la
cual se hizo notoria y en su cumplimiento se acudió por vuestra parte ante
Nos, representando que dicho Procurador o Colector no era oficial público,
ni tenía ejercicio alguno de jurisdicción y, aunque de algún tiempo se le había
permitido la precedencia, en otro no se le había querido dar por ser acto
facultativo y repugnar a toda buena razón y gobierno que, sin tener título
superior, hubiese de preceder a Ministros y Oficiales que ejercitarían y ejer-
citaban la Justicia en el Real Nombre de Nuestra Real Persona, y a los Regi-
dores que gobernarían la villa, además de que la Iglesia Parroquial en lo tem-
poral era del dominio de dicha villa, por lo que nos suplicó nos sirviésemos
de mandar que dicho Procurador o Colector no debía preceder a vos dichos
Alcaldes y Regidores, concediendo para ello el despacho que fuésemos ser-
vidos. Y vuelto a ver por los dichos Excmos. Presidentes y Oidores, por
decreto que proveyeron estando en su acuerdo general, se acordó dar esta
nuestra carta, por la cual queremos y mandamos que vos dichos Alcaldes y
Regidores de la Villa de Tabuenca, sin embargo de la pretensión introduci-
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54. Y porque, además, el documento original ha debido perderse, ya que no lo he encontrado en
el Archivo Municipal de Tabuenca. Lo cita y transcribe Carnicer, ob. cit., pp. 44, 45 y 46.



da por el Real Monasterio de Trasobares, precedáis en todos los actos y fun-
ciones públicas que se ofrecieren al Colector o Procurador de dicho Real
Monasterio. Y mandamos que el uso de derecho se intitule ni nombre Alcal-
de y que por ahora se abstenga de concurrir en dichos actos y funciones públi-
cas y, si sobre lo referido tuviese que decir o alegar, acuda ante el dicho nues-
tro Presidente y Oidores, en Justicia, que le oirán y le guardarán en lo que
la tuviese. Dado en Zaragoza, a cuatro de febrero de mil setecientos diez
años. Yo el Rey.”

Como se ve, la cuestión es nimia, pero representa el comienzo de la
injerencia del poder central en los asuntos locales, iniciándose la decaden-
cia del de las abadesas de Trasobares, que habría de terminar aproximada-
mente un siglo después con las leyes de desamortización y la implantación
del sistema liberal de tipo netamente centralista.
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7. Tabuenca en la Edad Contemporánea

Iniciada la Guerra de la Independencia, el 13 de diciembre de 1808 llegó
a Tabuenca un capitán francés con sesenta y seis soldados, quienes comen-
zaron a requisar víveres.

No consta que antes de esa fecha llegaran franceses a Tabuenca, aun-
que en Borja ya se habían presentado las primeras tropas napoleónicas, al
mando del general Lefèvre, el 13 de junio del mismo año. El 25 y 26 de
noviembre se establecieron en Borja con sus tropas el general Maurice y el
mariscal Ney, los cuales ordenaron en la ciudad dos horas de saqueo, lo que
dio lugar, como no podía ser menos, a diversos incidentes.

De todo ello es lógico que tuviera conocimiento Tabuenca, cuyos veci-
nos verían por entonces cómo las monjas clarisas y concepcionistas de los
saqueados conventos de Borja huían despavoridas a través de su término
municipal, para refugiarse en el aislado convento de monjas cistercienses de
Trasobares.

No resulta extraño, por tanto, que Tabuenca estuviera prevenida y que
aquel 13 de diciembre atacara con furia a los sesenta y siete franceses que
se proponían hacer otro saqueo similar al de Borja, para allegar víveres para
la manutención del ejército que preparaba ya el asalto a la sitiada Zaragoza.
El éxito fue total y absoluto. Sin ninguna baja entre los tabuenquinos, fue-
ron muertos veinticuatro franceses, entre ellos el capitán, y el resto se dio a
la fuga. “¡Noble y gloriosa empresa si hubieran sabido precaverse de las con-
secuencias!”55, diría años después el párroco de Tabuenca al relatar la gesta
en los libros parroquiales, quien proseguía: “Así se lo persuadió el Coman-
dante de Armas de la Plaza de Borja, cuando no atreviéndose por sus armas
solas a tomárselas con las de este pueblo, convocó a todas las guarniciones
inmediatas y juntándose un número indecible de tropas, se dirigieron a este
pueblo la noche desgraciada del día 15 del mismo mes y año”.

Y, en efecto, a pesar de las precauciones que se tomaron56, apostando,

55. Archivo de la Parroquia de Tabuenca. Quinque Libri (1800 a 1830). M-8. (Primer folio, sin
numerar, del libro de difuntos)

56. Una de las precauciones tomadas debió ser la de poner a buen recaudo los documentos de los
archivos, que así han podido llegar hasta nosotros. En el libro de bautismos se encuentra esta
anotación: “Partidas de bautismo que han ocurrido en el tiempo de la invasión de los enemi-



por ejemplo, centinelas en el llamado Barranco del Molino –paso natural
de Borja a Tabuenca–, la madrugada del 16 de diciembre de 1808, favore-
cida la incursión por la espesa niebla existente, los franceses entraron a saco
en la población. Ya no era propiamente un saqueo, ni una requisa de víve-
res; era simplemente un acto de venganza. Saquearon y destrozaron lo que
pudieron, incendiaron y mataron. Esta vez, como se comprende, no hubo
bajas por parte del francés. Murieron, en cambio, todos los de Tabuenca que
no tuvieron tiempo de huir, treinta y nueve personas en total, entre ellos una
niña de doce años. Las casas que ardieron fueron cuarenta y siete57, aunque
la intención fue, probablemente, la de quemar “todas las casas, hasta la igle-
sia misma”58. Profanaron la Eucaristía59 y, terminada su vandálica hazaña,
se retiraron.

Son muy escasas las referencias de esta gesta que conservan los archi-
vos locales. La más completa –en el Municipal– es una instancia dirigida
probablemente a la abadesa de Trasobares el año 1818 en solicitud de dis-
pensa tributaria, que narra así los hechos:

“No puede V.S. negar además el terrible y catastrófico día del 17 de
diciembre del año de 1808, memorable y lleno de una perpetua lugubridad
y melancolía para esta vuestra población de Tabuenca. En ella, por más de
tres mil franceses, que con las armas en la mano la ocuparon, fueron sacri-
ficadas, muertas y pasadas a cuchillo hasta el número de treinta y más per-
sonas, entre ellas hombres decrépitos, padres y madres de familias, y de toda
clase de gentes, persuadidas indiscretamente, que por su temerario y mal fun-
dado arrojo de haber muerto veinticuatro franceses tres días antes, y atendi-
da su localidad, pedregosos caminos y escarpados montes que la rodean, no
eran capaces las prenarradas tropas de arribar a su población, considerándo-
la como un castillo el más fortificado e inexpugnable. Desde aquella época,
Tabuenca ya no es Tabuenca, perdió el brillo de su agricultura; sus ganados
fueron víctimas para saciar su rabiosa hambre las tropas francesas, encarni-
zadas y furibundas por el suceso referido, llegando en su impiedad a dego-
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gos y que no se han podido poner en su lugar correspondiente de los Cinco Libros Parroquiales
por estar ocultos”. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-8, fol. 85.

57. “Y antes fueron casas incendiadas por los franceses”. Anotación de 2 de mayo de 1818 del
Cobrero Parroquial. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 82.

58. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, doc. cit.
59. El 18 de diciembre, dos días después de la invasión, murió una mujer que se confesó, no reci-

biendo la Extremaunción ni el Viático por no haber “Reserva ni Santos Oleos” (Archivo de
la Parroquia de Tabuenca, M-8, fol. 48 vº).



llarlos y dejarlos muertos; sus colmenas, artículo de los más principales en
aquellos tiempos, fueron destrozadas, arrojadas y quemadas; sus casas saque-
adas tan desmesurada e impíamente, que además de llevarse y robar cuanto
había en ellas, los cortos residuos que podían haber dejado, los tiraron por
las ventanas y, lo que fue más doloroso, el haber incendiado al tiempo de mar-
charse en número de cuarenta y siete casas”60.

Del espíritu patriótico reinante entonces, dan fe las palabras con que ter-
mina su descripción el Párroco de Tabuenca61: “Así fueron vencidos por des-
cuido los que no pudieron serlo por las armas; pero no por eso perdieron las
gloria de su valor; y el nombre de aquellos gloriosos mártires de la Patria
quedará eternizado en los anales de esta Fidelísima Villa, y sabrán los veni-
deros que sus padres y antepasados les han dejado un ejemplo de fidelidad
a su legítimo rey y de amor a su amada Patria, por los cuales sacrificaron
hasta sus vidas”.

Concluye la Guerra de la Independencia y es proclamado rey Fernan-
do VII, que pasa a España. En esta época, el único suceso verdaderamente
trascendente para Tabuenca –y en grado sumo– tiene lugar cuando Mendi-
zábal, por decreto de 11 de octubre de 1835, procede a la desamortización
de los bienes de las órdenes religiosas. Termina así el estado de vasallaje con
respecto a la Abadía cisterciense de Trasobares, que había durado cerca de
ocho siglos, y comienza para Tabuenca un estado nuevo, con trascendenta-
les consecuencias políticas, económicas y sociales.

Fuera y dentro de Tabuenca, las luchas políticas –absolutistas y libera-
les, carlistas e isabelinos, derechas e izquierdas– habían de durar más de un
siglo. Multitud de pequeños hechos intrascendentes, como el paso esporádi-
co de tropas y de guerrillas, algaradas, disturbios, cambios políticos en el seno
de las corporaciones municipales, elecciones…

Ejemplos de sucesos históricos en el Tabuenca decimonónico, son los
siguientes62:

El doce de noviembre de 1824 debieron pasar por aquí los setenta volun-
tarios de Borja que, al mando del capitán don Ramón Amesti, pensaban reu-
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60. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84.
61. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, doc. cit.
62. R. García: Datos cronológicos para la Historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de Borja, Zara-

goza, 1902, pp. 238, 239 y 249.



nirse en Trasobares con otras fuerzas de Tarazona para, juntos, atacar a una
partida constitucional que actuaba por Torrelapaja, Gotor y Bijuesca, pero
no encontrándola por haberse disuelto, regresaron a Borja.

En mayo de 1827 se alojaron en Tabuenca algunos soldados de una divi-
sión de caballería portuguesa que se habían sublevado en su país y estaban
refugiados –o exiliados, como diríamos ahora– en España.

El 17 de agosto de 1836 llegó a Tabuenca la facción carlista de don
Basilio Antonio García, procedente de Borja, en cuya ciudad había arranca-
do la lápida de la Constitución63. Tras ellos iban los militares liberales al
mando de don Francisco Ortega y en Tabuenca se avistaron ambos bandos,
sin que se atrevieran a atacarse. Los de don Basilio se fueron a Illueca, mien-
tras que los de don Francisco retrocedían para acampar en la ermita de San
Miguel de Talamantes. Cuando, a la mañana siguiente, don Francisco deci-
dió reanudar la persecución, se fue a Vera y de allí a Borja, para subir des-
pués nuevamente a Tabuenca. Naturalmente que, con tan original procedi-
miento de hacer la guerra, las tropas de don Basilio, que debían ser menores
en número, ya no estaban aquí.

Va siguiendo Tabuenca todos los avatares de los tiempos, adhiriéndose
a cuantas constituciones y pronunciamientos le son indicados desde Borja y
ajustándose, más o menos, a todas las normas legislativas que se suceden.
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63. Lápida de la Constitución que fue obligatoriamente puesta en todos los pueblos del partido,
por orden del alcalde de Borja, de 28 de agosto de 1820 (Archivo Municipal de Borja, sec-
ción 1ª, leg. 10. nº 224).
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1. La religión

Ningún dato de tipo local podemos señalar hasta la Reconquista. El
paganismo celtibérico, la conversión al cristianismo, las posibles desercio-
nes al irrumpir el Islam –aquí bastante probables, dada la apostasía de los
Beni-Qasi, señores de Borja–, son fenómenos generales que hemos de acep-
tar como ocurridos en Tabuenca sin que, naturalmente, se puedan precisar
fechas. Realizada la Reconquista, Tabuenca pasa a ser un poblado total y
absolutamente cristiano. Esta unidad religiosa se prolonga hasta nuestros
días.

No tenemos noticia de la existencia de ningún hereje ni de ningún após-
tata, al menos públicos. Claro que ello hubiera sido realmente difícil, dadas
las medidas que en este sentido se tomaron en España. En la visita pastoral
realizada el año 1581, se encomendó muy encarecidamente al pueblo que no
admitiera a vecindad a ningún extranjero procedente de tierras infestadas de
herejía, sin haberlo antes examinado bien64. No conocemos tampoco ningún
proceso inquisitorial y sólo tenemos noticias de los trámites burocráticos
ordinarios. Así, sabemos que en mayo de 1652, el familiar del Santo Oficio
de Tabuenca estuvo presente en Borja, junto a los demás familiares de la
comarca, el día de La Anatema que se realizó con motivo de la visita de ins-
pección hecha por el inquisidor general don Antonio de Castro y de la Torre65.
A mediados del siglo XVIII era familiar del Santo Oficio el beneficiado, hijo
de la localidad, mosén Francisco Calixto Mareca Cuartero.

Tabuenca ha constituido siempre una sola parroquia dedicada a San Juan
Bautista, sin que haya existido nunca ningún convento de religiosos ni de reli-
giosas.

Después de la Reconquista debió tener tres templos, uno en cada una
de las tres entidades de población existentes. El templo parroquial de la
Tabuenca del siglo XII no fue el actual, ni siquiera por lo que se refiere al
emplazamiento, ya que en su lugar debía estar situado el castillo, de cuya
existencia no podemos dudar, dado que nos consta que en 1415 el Papa Luna
depuso y nombró Alcaide del mismo, independientemente de nombrar y
deponer, “para gobierno de la Villa”, justicia y jurados.

64. Archivo de la Parroquia de Tabuenca. Quinque Libri (1554-1594). M-2, p. 261.
65. R. García, ob. cit., p. 126.



Recientemente hemos descubierto los restos arqueológicos de esta pri-
mitiva iglesia, ocultos entre construcciones muy posteriores. Volveremos
sobre este punto al tratar del arte tabuenquino.

Al finalizar la Edad Media, y dado el incremento que experimentó la
población, se construyó el actual templo parroquial y la iglesia primitiva
quedó convertida en local municipal y fue destinada a diversos usos públi-
cos –cárcel, salón de comedias, etc.– hasta comienzos del siglo XX, en que
fue vendida a particulares.

Ignoramos dónde estuvo situado el primitivo templo que seguramente
existió en el pequeño núcleo de población de Villardajos, así como sus carac-
terísticas. En cuanto al otro anejo, situado probablemente en el lugar deno-
minado Las Tablas, debió tener como templo a la todavía subsistente ermi-
ta de los Santos o de San Miguel, de gusto románico de transición y cuyo
primitivismo, pese a las malhadadas restauraciones que ha sufrido en el trans-
curso de los años, es bien patente.

Tabuenca ha pertenecido a la diócesis de Zaragoza al menos desde
1528, año en que tuvo lugar la más antigua visita pastoral de que tenemos
prueba documental. Sin embargo, en un documento de 1517 se habla de
Tabuenca “tirasonensis diocesis”66. En fecha reciente, y como consecuencia
del último Concordato, ha pasado a depender nuevamente de la diócesis de
Tarazona.

Aunque bajo la jurisdicción episcopal en lo espiritual, la parroquia de
Tabuenca debía depender como patronato de la señora abadesa de Trasoba-
res, exactamente igual que la de ese pueblo, de la que dice Labaña: “E yunto
a esta Igreya fica outra, que he a Parrochia do lugar, cuyo vicario paga o
Mostº”67. Todavía en 1815, poco antes de la exclaustración, vemos al párro-
co de Tabuenca pedir permiso a la señora abadesa para emplear el sobrante
de “La primicia de décimas” en algunas reparaciones del templo. Doña Vicen-
ta Fernández, que ocupaba entonces el cargo, concedía el permiso en nota
de su puño y letra escrita al margen de la instancia68.

Muy interesante es el desarrollo de la organización eclesiástica. En un
principio tenía Tabuenca un solo sacerdote, precisamente el párroco o vica-
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66. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 78.
67. Labaña, ob. cit., p. 123.
68. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84.



rio69. Pero a partir del siglo XVI, y especialmente en las dos centurias
siguientes, se producen simultáneamente dos hechos muy característicos y
generalizados: de una parte, aumenta considerablemente el número de sacer-
dotes y, de otra, crece extraordinariamente el patrimonio eclesiástico. El
aumento de vocaciones hace que, hasta las más pequeñas y aisladas parro-
quias como la nuestra, tengan, aparte del párroco o vicario, una serie más
o menos abundante de beneficiados. El cargo de sacristán recae también en
un clérigo70.

La abundancia de vocaciones se refleja en el considerable número
de sacerdotes y religiosos naturales de Tabuenca en los siglos XVII y
XVIII. Hasta 182 de ellos ha dado la villa a la Iglesia a partir del siglo
XVI, repartidos así: siete en este mismo siglo XVI; 72 en el XVII y 72,
igualmente en el XVIII; 24 en el XIX y sólo cinco en lo que va de siglo
XX. Teniendo en cuenta la población media de Tabuenca en cada momen-
to, resultan las siguientes cifras de nuevos sacerdotes por cada siglo, refe-
ridas a cien mil habitantes: en el siglo XVI, catorce; en el XVII, 92; en
el XVIII, 74; en el XIX, 20 y en el XX, 6,971. Lo que quiere decir que el
índice vocacional de Tabuenca en la primera mitad del siglo XX ha sido
unas trece veces inferior al del siglo XVII y unas diez veces al del siglo
XVIII.

Las órdenes o religiones en que profesaron los hijos de Tabuenca fue-
ron muy variadas, encontrando agustinos descalzos, franciscanos, capuchi-
nos, dominicos, jesuitas, escolapios, mercedarios, trinitarios descalzos, car-
melitas y clérigos menores fundamentalmente. Los más preclaros parecen
haber sido:

Fray Francisco Cuartero Aznar, nacido en 1650, agustino descalzo, que
fue provincial de su Orden.

Fray Tomás de San Lucas Román Lázaro, nacido el 15 de octubre de
1666, que profesó la regla de San Agustín en su reforma de descalzos de
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69. Así, en los Fuegos de Aragón de 1495, figura en el censo en primer lugar el único sacerdo-
te, “Mosén Pero Sanz, Vicario” (Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, manus-
crito 84, folio 49 vº).

70. No deja de tener gracia lo que me decía un labrador de Tierga, señalando los bellos arcos rena-
centistas de la fachada del templo de esa localidad: “había antes en esta iglesia tantos curas
como arcos ve usted”.

71. En España, en 1960, la tasa fue de 3,3 nuevos sacerdotes por 100.000 habitantes.



Aragón. Fue destinado a las Filipinas, en cuyas misiones trabajó “con admi-
rable fervor” según Latassa72. Murió en Manila en 1727.

El padre Pedro Miguel Lumbreras Sancho, nacido en 1679, jesuita, cali-
ficador del Santo Oficio y examinador sinodal.

Fray Sebastián Cuartero Román, nacido en 1681, franciscano, lector de
Sagrada Teología, examinador sinodal y calificador del Santo Oficio.

Fray Miguel Chueca Lumbreras, nacido en 1702, agustino descalzo,
procurador general de la Corte Romana, provincial y vicario general de su
Orden.

Fray Jorge Corella Román, nacido en 1707, capuchino y procurador
general de su religión en Madrid.

Fray Francisco Silvestre Aznar Sanjuán, nacido en 1706, mercedario y
calificador del Santo Oficio.

Fray José Francisco Cuartero Cuartero, nacido en 1712, agustino des-
calzo y provincial de su Orden en las Islas Filipinas.

El padre Manuel Antonio Perales Cuartero, nacido en 1731, de la reli-
gión de clérigos menores, que fue confesor de la real familia.

Fray Antonio Sancho Cuartero, nacido en 1733, que fue provincial
de su orden, la de agustinos descalzos, lector y calificador del Santo Ofi-
cio.

El padre Faustino Blas Gómez Cuartero, nacido en 1831, escolapio,
quien fundó un colegio de Escuelas Pías en Puerto Príncipe.

Los padres Blas Aznar Tapia, nacido en 1857, y Ángel Aznar Sancho,
nacido en 1890, escolapios y autores de obras literarias.

Fray Miguel de los Ángeles Blasco García, que aunque era natural de
Tierga vino de muy niño a Tabuenca, hacia 1649, y fue provincial de la orden
de los trinitarios descalzos.
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72. F. Latassa: Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses. Aumentadas y refrendadas
en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por Don Miguel Gómez Uriel, Zaragoza,
1884, I, p. 62.



Fray Agustín Tabuenca73, de quien dice Latassa: “natural del pueblo de
este nombre, de la diócesis de Zaragoza, religioso franciscano de la regular
observancia, predicador de la Provincia de Aragón y varón muy dedicado a
la Teología Mística en el siglo XVII74.

Por último vamos a referirnos a tres religiosos de Tabuenca muertos en
olor de santidad.

Es el primero Fray Pedro Mareca Cuartero, trinitario descalzo, nacido
en 1645 y bautizado el 16 de julio de ese mismo año, de quien el Libro de
las Genealogías dice: “El dicho Pedro Mareca fue religioso de la orden de
la Santísima Trinidad, Ministro en dicha sagrada religión de los conventos
de la ciudad de Vich, de Barcelona, de Zaragoza y Alfaro, en donde murió
Ministro en opinión de santo a 26 de octubre del año 1694. Como consta de
la Crónica de los varones santos de dicha sagrada religión, expiró diciendo:
Alleluya, alleluya”75.

El segundo es el venerable padre Fray Juan Antonio Cuartero Cuarte-
ro, que nació el 20 de enero de 1671, franciscano, quien “murió con fama de
santidad en el convento de Borja, año 1705”76.

Y el tercero, Fray Martín de San Nicolás Lumbreras, agustino misione-
ro, el cual murió mártir en el Japón el 11 de diciembre de 1632. Existe un óleo
de este siervo de Dios en una casa particular de Tabuenca (Imagen 8), en cuyo
pie se lee que fue quemado vivo y que, estando quemándose, alentaba en la
fe a sus verdugos. Propiamente, sin embargo, este mártir no era natural de
Tabuenca, aunque sí oriundo de la Villa. Latassa dice de él: “Aquí conviene
la memoria por lo que ilustra la de este linaje del mártir Fray Martín de Nico-
lás Lumbreras, de Zaragoza, agustino descalzo en Filipinas, de quien trata
Fray Luis de Jesús en la Historia General de esta orden, tomo 2, decad. 5,
cap. 2, & 12, cuyo martirio fue en el Japón en el año 1632. Éste tuvo otro her-
mano, hijo del convento de San Agustín de Zaragoza, Fray Tomás Lumbre-
ras, que profesó el 5 de agosto de 1625 y fue religioso de vida ejemplar”77.

Historia de Tabuenca 81

73. No conocemos los apellidos originarios de este religioso. El apellido Tabuenca, bastante
común en Aragón, no ha existido nunca en la localidad. Ignoramos quién o quiénes fueron
los primeros que lo adoptaron.

74. Latassa, ob. cit., I, p. 240.
75. Libro de las Genealogías. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-45, fol. 36 vº.
76. Libro de las Genealogías. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-45, p. 2ª del índice.
77. Latassa, ob. cit., II, p. 186.
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Imagen 8: El mártir Fray Martín de San Nicolás Lumbreras. Óleo propiedad de D. José Chue-
ca Lumbreras, vecino de Tabuenca.



Entre los sacerdotes seculares, fueron los más ilustres:

Mosén Diego Cuartero Martínez, nacido en 1635, párroco del Sepulcro
de Zaragoza, de Trasobares y beneficiado en su pueblo natal, de quien dice
la Historia de la Antigüedad de la Villa de Tabuenca que fue “varón apos-
tólico esclarecido”.

Mosén Blas Matías Sanjuán y Cuartero (Imagen 9), doctor en Teología
por la Universidad de Zaragoza, examinador sinodal de la misma ciudad y
visitador de su Arzobispado, sede vacante. Fue también examinador sinodal
de Segorbe, honor que “le dio en esta diócesis su obispo, el Sr. Cuartero,
deudo suyo”78. Asimismo fue vicario de San Felipe de Zaragoza, iglesia que
restauró asesorado por el famoso Ventura Rodríguez; catedrático de Prima
de la misma Universidad de Zaragoza y canónigo penitenciario de la Seo.
Perteneció a la Academia del Buen Gusto, en la que leyó su discurso de recep-
ción el 6 de octubre de 1758. Escribió varias obras, entre las que destaca el
Promptuario de Noticias con las escrituras, documentos y papeles que las
acreditan, para la formación de la Historia de Venerable don Pedro Cerbu-
na, obispo de Tarazona. El autor de la Biblioteca de Escritores Aragoneses
dice que “si hubiera tenido más salud, hubiera trabajado completamente la
citada historia”. Había nacido este ilustre tabuenquino el 26 de febrero de
1717 y murió en Zaragoza el 3 de febrero de 1786.

Mosén Pedro Agustín Aznar Lacambra, nacido en 1764, doctor en Teo-
logía por la Universidad de Zaragoza, que de párroco de Hortaleza y de San
Pedro de Madrid, pasó a ser deán de la Catedral de Córdoba.

Mosén Juan Martínez Cuartero, nacido en 1627, licenciado y comisa-
rio del Santo Oficio de la Inquisición.

Mosén José Millán Lumbreras y Cuartero, que nació el 14 de noviem-
bre de 1668 y se graduó en la Universidad de Gandía, siendo canónigo magis-
tral de la Seo de Zaragoza y autor de varios libros.

Mosén Ramón Marcos Sancho Mareca, nacido en 1760, quien, de pre-
tor de Gramática de Tabuenca, llegó a ser capellán del Regimiento de Amé-
rica y canónigo de Toledo.
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78. Latassa, ob. cit., III, p. 146.
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Imagen 9: Mosén Blas Matías Sanjuán y Cuartero, catedrático de la Universidad de Zara-
goza y autor de varias obras. Óleo de autor anónimo del siglo XVIII, que se con-
serva en la sacristía del templo parroquial de Tabuenca.



Mosén Eustaquio Antonio Aznar Martín, nacido en 1785, canónigo de
Berlanga de Duero.

Mosén Juan Miguel Mareca Colau, nacido en 1741, racionero y peni-
tenciario del Pilar, canónigo penitenciario de Tarazona y, finalmente, de Zara-
goza (1790).

Mosén Blas Cuartero Cuartero, nacido en 1688, comisario del Santo
Oficio de la Inquisición.

Mosén José Lumbreras Cuartero, nacido en 1671 y canónigo de Zara-
goza.

Como de Tabuenca se considera también a mosén José Martínez San-
juán, doctor, que había nacido en El Pozuelo aunque sus padres eran tabuen-
quinos. Hizo importantes donativos al Hospital de Tabuenca, en cuya facha-
da subsiste todavía una pequeña lápida en memoria del donante.

Pero el más ilustre de los eclesiásticos de Tabuenca fue mosén Francisco
Cuartero y Lumbreras (Imagen 10), nacido el 5 de octubre de 1693, que estu-
dió Gramática en Zaragoza, Filosofía en Calatayud y Teología y Moral otra
vez en Zaragoza. De aquí pasó a estudiar a la Universidad de Sigüenza, en
la que obtuvo el título de bachiller, pasando después a la de Alcalá de Hena-
res, donde se graduó de doctor, habiendo sido colegial del de Aragón y del
Mayor de San Ildefonso. Durante los años comprendidos entre 1721 y 1736
fue catedrático de Artes en la misma Universidad de Alcalá. Tras un breve
periodo de tiempo en que fue canónigo de la Catedral de León, fue nombra-
do en el mismo año de 1736, tras oposición, magistral de Toledo, cargo que
debió simultanear con el de confesor del Real Monasterio de la Encarnación
de Madrid. Habiendo renunciado a la canonjía, fue nombrado obispo de
Segorbe en 1748, “donde acreditó su gobierno de prudente y vigilante los
dos años que presidió en esta iglesia”79. Regentó la sede hasta su muerte, aca-
ecida en 1751. Escribió varias obras, que enumeraremos más adelante.

Seguramente muchas mujeres de Tabuenca ingresaron durante estos
siglos en conventos de religiosas. Pero de ello apenas ha quedado constan-
cia documental. Sólo conocemos, a través de lo consignado en el Libro de
las Genealogías, a:
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79. Latassa, ob. cit., I, p. 366.
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Imagen 10: El Dr. Francisco Cuartero y Lumbreras, preclaro hijo de Tabuenca, catedrático
de la Universidad de Alcalá de Henares y obispo de Segorbe. Óleo de autor anó-
nimo pintado entre 1748 y 1751, que se conserva en la sacristía del templo parro-
quial de Tabuenca.



María Josefa Sanjuán Cuartero, nacida en 1705, que fue religiosa de la
orden de San Agustín; y a Inés Cuartero Sancho, nacida en 1708, capuchina
y fundadora de un convento de su religión en Gea.

Paralelamente a este incremento del número de vocaciones religiosas80,
se produce el segundo fenómeno a que anteriormente nos referíamos: la
parroquia de Tabuenca aumenta extraordinariamente su patrimonio. Pudo en
algún momento haber comprado algo, pero, normalmente, fue adquiriendo
el dominio por donación ínter vivos y, sobre todo, por herencia. Basta, en
efecto, hojear los protocolos notariales que se conservan en el Archivo Muni-
cipal de Tabuenca y en el de la parroquia, para darse cuenta de la frecuencia
e importancia de estas donaciones, sobre todo en el siglo XVIII; por ejem-
plo, en todos los testamentos otorgados de 1722 a 1731. La transmisión se
hace unas veces a la Iglesia de Tabuenca y otras al vicario y beneficiados81.

Se comprende perfectamente que las parroquias se fueran enriquecien-
do progresivamente. Como es lógico, estas fincas eran luego arrendadas82,
de donde los vecinos iban pasando paulatinamente de propietarios a arren-
datarios. Es curioso observar cómo se ha cerrado el ciclo de la división de
la propiedad en el transcurso de unos tres siglos. Ésta, que al principio –siglo
XVI– está repartida entre el pueblo, pasa, por donaciones sucesivas, a cons-
tituir un latifundio eclesiástico a fines del siglo XVIII. Latifundio que va a
parar a manos de laicos con las leyes de Mendizábal, para de nuevo disgre-
garse lentamente y revertir, otra vez dividida, al pueblo.

Como no podía ser menos, también en Tabuenca se manifiesta fuerte-
mente el regalismo. No podemos concretar si este regalismo estuvo mezcla-
do con jansenismo o enciclopedismo, cosa muy poco probable dada la incul-
tura y aislamiento de la localidad. Aquí nos basta la definición de Menéndez
Pelayo: “las regalías son derechos que el Estado tiene o se irroga de inter-
venir en cosas eclesiásticas”83.
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80. Que sepamos, el único tabuenquino que en ese periodo –siglos XVII y XVIII– hizo estudios
superiores sin ser clérigo, fue don José Peña Royo, médico, nacido el 13 de noviembre de
1647, quien, según nos informa el censo del Vicario Ambrosio Aznar, ya había fallecido en
1688 (Archivo de la Parroquia de Tabuenca. M-4, p. 315).

81. El año 1729 se otorgaron ante el notario local seis testamentos. Pues bien: en los seis se nom-
bra heredera a la Iglesia de Tabuenca (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 64).

82. Por ejemplo, en 1729 arrienda fincas de la iglesia parroquial un tal Miramón (Libro de Entra-
das y Salidas de la Parroquial de Tabuenca, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 82).

83. M. Menéndez y Pelayo: Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid, 1956, VI, cap. I, p.
395.



Cuatro jurisdicciones encontramos en Tabuenca, pues es:

1º. Una localidad de Aragón, dependiente por tanto del rey de España.
2º. Un dominio de la abadesa de Trasobares.
3º. Una parroquia dependiente del arzobispado de Zaragoza.
4º. Un municipio.

Las cuatro jurisdicciones son independientes y no están, como se com-
prende, jerarquizadas unas a otras y sus correspondientes derechos y obli-
gaciones no aparecen claramente deslindados, por lo que necesariamente han
de producirse –con palabras también de Menéndez Pelayo– “intromisiones
recíprocas de ambas jurisdicciones eclesiástica y temporal”.

Aquí está, precisamente, el nudo de la cuestión. Dejemos por ahora al rey,
siempre muy lejos de Tabuenca y cuya única actuación conocida a este res-
pecto es la ya transcrita carta de Felipe V. Dejemos también a la abadesa, cuyas
atribuciones, como veremos, son casi únicamente honoríficas y fiscales.

Fijémonos en la jerarquía eclesiástica y en el municipio. Conocemos la
actuación de aquélla a través de las visitas pastorales, cuyas instrucciones,
órdenes y recomendaciones se han conservado en los libros parroquiales. El
obispo, cuando visita Tabuenca, da órdenes no sólo al vicario, a los benefi-
ciados y al pueblo fiel sino también al justicia y jurados y al Concejo en
general. Bien es cierto que las órdenes dadas se refieren siempre, más o
menos directamente, a asuntos eclesiásticos. Así, en la visita pastoral de 1535
se manda “facer la capilla que los Jurados y Concejo del dicho lugar se han
obligado a hacer”84. En la de 1554 se ordena a los justicia y jurados que “no
tengan Concejo en el portegado de la iglesia ni dentro”85, orden que vemos
repetirse en visitas posteriores. En la de 1594, que castiguen a los que no
oigan Misa o trabajen los domingos86. Podríamos multiplicar los ejemplos,
pero creemos que bastan los citados.

En la visita pastoral de 1777 se dan instrucciones al vicario sobre el
procedimiento que debe seguir: “Y para el debido cumplimiento de estos
nuestros mandatos haga su reverente presentación al Ayuntamiento de esta
villa, a cuyo cargo está en el día la dotación de dicha iglesia”87.
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84. Quinque Libri (1518-1554), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-1, p. 95
85. Id., p. 137.
86. Quinque Libri (1594-1639), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-3, p. 541.
87. Quinque Libri (1766-1799), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-7, p. 19.



El origen de este estado de cosas se encuentra en la administración de
la primicia. Es la primicia el tributo dedicado a Dios. El Sínodo de Zarago-
za de 1701 lo afirma tajantemente: “Que las primicias se empleen en el repa-
so de la iglesias y asistencia necesaria para el culto divino”88. Primitivamente,
este tributo lo debía cobrar directamente el clero. Sin embargo, muy pronto,
tal vez en plena Edad Media, la Iglesia debió considerar que su administra-
ción era cosa más propia de laicos. La Constitución XVI del mismo Sínodo
ordena “que los pueblos que tienen admitida la administración de las primi-
cias no la puedan ceder y acudan con lo necesario a las iglesias, aunque no
alcancen”89. Tabuenca estaba acogida tradicionalmente a esta costumbre –al
menos desde el comienzo del siglo XVI, como se observa a través de los
libros parroquiales– y de aquí la existencia de promicieros encargados del
cobro de este tributo. Y, así, en las Ordinaciones Civiles de la Villa, pro-
mulgadas el 17 de enero de 166790, se estatuye el nombramiento de dos pro-
micieros cuyas obligaciones son, aparte de recoger el tributo –los llamados
“panes de la Primicia”–, preparar “todo lo necesario para el servicio de la
Iglesia, el culto divino”, mantener encendidas las dos lámparas, dándoles
para dicho gasto “once arrobas de aceite, que es lo necesario o bastante y no
más”, teniendo también a su cargo la limpieza de la iglesia. Entre las obli-
gaciones de los jurados está la de visitar todos los años, con un oficial, la
fábrica de la iglesia –aparte de la Casa de la Villa, las fuentes, etc.– para
“evitar ruinas”, así como revisar los ornamentos del templo, al objeto de
comprar “lo que fuere preciso” hasta doce libras (pasando de esta cantidad,
tenía que reunirse el Concejo para la oportuna aprobación). Los libros muni-
cipales recogen en ocasiones los nombramientos eclesiásticos y es por este
medio como nos enteramos, por ejemplo, de que el 23 de febrero de 1635
entró a servir la sacristía mosén Juan de Lagüerta91.

Al justicia y jurados se les llama siempre administradores de la primi-
cia cuando, en las visitas pastorales, se les ordena efectuar reparaciones en
la iglesia o ermitas o comprar ornamentos u otros objetos para el culto.

En torno a uno de los infinitos pequeños problemas planteados entre el
municipio y la Iglesia de Tabuenca, en el que aquél pretendía que fuesen los
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88. Santa Synodo de Zaragoza, Zaragoza, 1701, p. 60.
89. Id.
90. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.
91. Libro de Memoria y de Cuentas de la Villa de Tagüenca escrito a 6 días del mes de marzo

del año 1620, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.



eclesiásticos quienes pagasen el sueldo al encargado de manejar los fuelles
del órgano, leemos en la visita pastoral de 1703: ”Pretendiendo dichos Jura-
dos ser dueños del órgano por haber contribuido a su fábrica, siendo así que
lo han hecho con los bienes de la primicia de que son administradores”92.

Se observa ya la tensión entre la parroquia y el Concejo. Varios siglos
de administración han hecho olvidar el origen y la finalidad del tributo, y el
municipio, que es quien lo cobra y lo invierte, es decir, quien lo administra
sin ninguna intervención del clero, se considera no ya administrador, ni
siquiera usufructuario, sino propietario. Por este proceso, el Concejo en
Tabuenca se hace regalista, como por otras razones de tipo político lo es el
rey en las altas esferas nacionales. Y se irroga en consecuencia el derecho a
intervenir en los asuntos eclesiásticos, ya que se considera al menos copro-
pietario de los bienes de la Iglesia.

Si a estas razones de tipo local sumamos el ambiente de esos siglos,
comprendemos perfectamente muchos pequeños detalles de la historia de
Tabuenca, aparentemente intrascendentes, pero que sirven para explicarnos
muchas cosas aún en nuestros días. Los roces entre el Ayuntamiento y la
parroquia son frecuentes en los siglos modernos. Así, en el Libro de Pare-
ceres93, curioso manuscrito en el que se anotan las consultas jurídicas que se
dirigen a los abogados –generalmente residentes en Borja– y las respuestas
de éstos, se consulta al Dr. Cándido Moles, “Jurisperito de la Ciudad de
Borja”, en 18 de junio de 1664, lo siguiente: se tiene la costumbre desde
tiempo inmemorial de sembrar cada año medio término, dejando en barbe-
cho la otra mitad, porque la tierra es mala y no hay regadío. Pues bien: al
parecer, un eclesiástico “Cura de la Villa”, mosén Tomás Sancho, se propo-
ne sembrar sin hacer caso de esta costumbre y el Ayuntamiento consulta qué
debe hacer, pues ignora “si en esto han de estar como los hidalgos o con-
forme a las Ordinaciones de esta Villa”. En el mismo Libro de Pareceres,
encontramos otro problema el 6 de julio de 1658 que hoy nos hace sonreír,
sobre todo viendo la seriedad con que se discute: el Concejo no puede tole-
rar que los cirios que se entregan el día de las Candelas sean destinados para
uso particular del vicario y beneficiados, siendo así que desde tiempo inme-
morial, argumentan, habían quedado siempre para servicio única y exclusi-
vamente del templo. Sobre la celebración de las misas de difuntos hubo tam-
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92. Quinque Libri (1693-1739), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-5, folio 373 vº.
93. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.



bién sus más y sus menos en 1663, según nos entera el ya referido Libro de
Pareceres.

En mucha menor proporción, había roces también entre el Ayuntamiento
y la señora temporal, la abadesa de Trasobares, como podemos ver en el
mismo libro citado. Finalmente, a principios del siglo XVIII entra en esce-
na una tercera potestad, la real, que por mano de Felipe V extiende la carta
de 4 de febrero de 1710 que dejamos transcrita más atrás. Una de las razo-
nes que da el rey para quitar a la abadesa el privilegio de precedencia “en
los puestos y asientos públicos” –lógicamente, en las funciones religiosas y
en las procesiones– es que la “Iglesia Parroquial es en lo temporal del domi-
nio de dicha Villa”; lo cual no es en ningún modo cierto, pero tampoco anda-
ba totalmente falto de razón el rey al afirmarlo, pues el municipio ejercía,
como hemos visto, sobre la parroquia, funciones que, si no de dominio, pare-
cían, muy fundadamente, de generosa tutela.

Hasta los franceses se aprovecharon de este estado de cosas durante la
invasión. Todavía nos indigna la orden dada el 9 de marzo de 1809 por el
Mariscal Lannes, general en jefe del ejército napoleónico, por la que man-
daba a todos los párrocos que leyesen, en la primera misa mayor que cele-
brasen, una exhortación que el obispo auxiliar de Zaragoza había pronunciado
en el Pilar, inducido por el propio general: “La intención de su Excelencia,
el Sr. Mariscal –decía la orden– es restablecer por este medio la tranquilidad
del país, hacer conocer a los paisanos la palabra de Dios por ministerio del
Rdo. Obispo Auxiliar y a los sacerdotes que deben predicar la paz a los pue-
blos, anunciando a sus habitantes que vivan tranquilos en sus casas y, dejan-
do las armas, se ocupen en trabajar para sustentar su mujer y familia”94.

El triunfo del liberalismo en el siglo XIX acaba con este estado de cosas.
Los organismos eclesiásticos pierden sus dominios y, al mismo tiempo, desa-
parece junto con la tutela estatal –o municipal– la intromisión de la juris-
dicción civil. Subsisten sin embargo, en casi todos los pueblos y, sobre todo,
en los más atrasados culturalmente, vestigios de conceptos decimonónicos
y aun de más pretéritas épocas regalistas, si bien perduran apoyados en la
tradición y con tendencia a desaparecer; tal es el caso de Tabuenca.

Hemos visto ya, como característico de estos siglos, el extraordinario
aumento de las vocaciones, el enriquecimiento de la Iglesia y el regalismo.
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Hay todavía cuatro características muy importantes de la religiosidad de la
época: los beneficios, las cofradías, los píos legados y las romerías.

Los beneficios o capellanías, creados a consecuencia –generalmente–
de disposiciones testamentarias, fueron cada vez más numerosos y una de
las causas, como hemos visto, del progresivo enriquecimiento de la parro-
quia de Tabuenca. Ya había beneficiados en 1544 y su existencia se prolon-
ga hasta bien entrado el siglo XIX.

Aparte de las obligaciones de culto inherentes a cada beneficio, cum-
plían con frecuencia los beneficiados una muy apreciable labor cultural. En
unos tiempos en que no había maestros seglares95, ellos eran los que se encar-
gaban de dar la enseñanza primaria a los niños. En 1644 el Concejo de
Tabuenca contrataba a mosén Jorge Aznar para “servir de maestro para los
muchachos por tiempo de un año”96. En 1693 fue padrino de confirmación
“Mosén Juan Sanjuán, Maestro y Sacristán”97. A finales del siglo XVIII era
Pretor de Gramática de Tabuenca mosén Ramón Sancho Mareca, quien lle-
garía a ser más tarde canónigo de Toledo.

A veces, incluso, una de las obligaciones del beneficio era la de ense-
ñar a los niños. Así lo vemos en una fundación de Trasobares: “Item dicho
Capellán ha de enseñar a los niños leer y escribir, contar, rudimentos de Gra-
mática, Doctrina Cristiana, todos los domingos del año, y ha de ir por las
calles con los niños, y enseñarla públicamente en la iglesia a la hora más aco-
modada para que todo el pueblo la oiga y se aproveche; y en la lección de
los niños, ha de asistir dos horas por la mañana y dos horas por la tarde desde
el día de Todos los Santos hasta la Pascua de Resurrección, y los demás días
del año ha de estar enseñando a los niños tres horas por la mañana y tres horas
por la tarde”98.

Para el beneficio tienen preferencia, frecuentemente, los hijos del pue-
blo. En la citada fundación de Trasobares se establece que será capellán un
hijo de dicho pueblo; si hubiere dos, el más apto, y en igualdad de ciencia,
el más pobre. Y si no hay ningún hijo de Trasobares a quien nombrar, “han
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95. El más antiguo maestro seglar que conocemos es Jaime Martín, “Maestro de chicos”, quien
ejercía su profesión en Tabuenca por los años de 1710 (Archivo Municipal de Tabuenca, leg.
63).

96. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 66.
97. Quinque Libri (1693-1739), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-5, fol. 159.
98. Archivo Municipal de Trasobares, leg. 84.



de llamar a los de Tagüenca, Tierga y Calcena, no por obligación sino por
buena correspondencia de vecinos”. Que esto era un hecho general lo
demuestra el que Borja había conseguido, ya en 1497, una bula del Papa Ale-
jandro VI en la que se establecía que todos los beneficios vacantes en la
Colegiata de Santa María habían de ser cubiertos, única y exclusivamente,
por hijos de Borja99.

Se conserva todavía en Tabuenca –la llamada Casa grande– el edificio
que sirvió de residencia, durante muchos años, para los eclesiásticos.

La cofradía es otra de las instituciones que tienen gran auge en estos
tiempos. En las poblaciones grandes, las cofradías son a la vez gremios pro-
fesionales. En Tabuenca, población pequeña compuesta además casi con
exclusividad por labradores, carecen de este carácter gremial. Casi todas ellas
han perdurado hasta nuestros días. Dichas cofradías son100:

La de la Sangre de Cristo, fundada en 1595.

La de Jesús, autorizada por los dominicos de Gotor en 1630, a petición
del señor cura y los regidores de Tabuenca, dándoles potestad para “gober-
nar dicha cofradía conforme los estatutos de la que está fundada en el con-
vento de Nuestra Sagrada Religión de Santa María de la Minerva de Roma”101.

La del Rosario, revalidada en 13 de marzo de 1648, aunque en la reva-
lidación ya se dice que era inmemorial.

La del Santísimo Sacramento, revalidada en 22 de mayo de 1649 y enri-
quecida con indulgencias por el Papa Paulo V.

La de San Sebastián, fundada en 1696.

La de San Antonio, en 1777.

La de las Almas, en 1797.

Interesantes, dentro del espíritu de la época, son también los píos lega-
dos, muy numerosos. Al hacer testamento, nadie se olvida de puntualizar, uno
por uno, los sufragios que se le han de hacer a su muerte. Naturalmente, la
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99. R. García, ob. cit., p. 81.
100. Se conservan los libros de acuerdos y contabilidad de estas cofradías en el Archivo de la

Parroquia de Tabuenca, manuscritos 27, 29, 30, 31 y 32.
101. Protocolos notariales, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 7.



cuantía y calidad de estos sufragios están en razón directa con el patrimonio
del testador. Los más ricos, aparte de misas y funerales, dejan una cierta can-
tidad de dinero para fundar un beneficio o, simplemente, para asegurarse un
“aniversario perpetuo”.

Véanse, por ejemplo, los sufragios que ordenaba un hombre rico, el
infanzón don Domingo Colau, al otorgar su testamento ante el notario local
el 19 de febrero de 1636102: tres funerales, una novena, cabo de año (aniver-
sario) “con aquel cumplimiento que a personas de mi estado y calidad se
requiere”, quince misas rezadas, tres de trinitate, cinco de plagiis Domini,
siete de gaudis Mariae, 120 de réquiem, tres de San Juan Bautista, tres en la
capilla del Rosario, tres en el altar de San Antón, tres en el de San Miguel,
tres en el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat y tres en el Pilar de
Zaragoza. Ordenaba también “que a dicha iglesia parroquial me sea llevado
añal de oblada, candela y tablilla por tiempo de un año como es uso y cos-
tumbre en dicha villa de Tagüenca”. Y dejaba un legado de 100 sueldos para
fundar un aniversario perpetuo.

Pero lo curioso es que haya píos legados en los que el testador ordene
que se pague determinada cantidad de dinero a todos los que asistan a los
sufragios que por sus almas hayan de celebrarse. Como ejemplo de este tipo
de legados –considerados en Tabuenca como una prueba más de su hacen-
dada y tradicional religiosidad– citaremos el de fray Manuel Vela, misione-
ro que fue en las islas Filipinas. Dejó este religioso 15.000 pesetas inverti-
das en una hipoteca al 4 %, debiendo emplearse el interés que produzca el
capital en la celebración de dos aniversarios anuales por el eterno descanso
de su alma, uno el 31 de diciembre y otro el miércoles santo. Una vez ter-
minado el sufragio, los albaceas –que son los miembros de la Corporación
Municipal– tienen que repartir a la puerta de la iglesia, veinticinco céntimos
a todos los casados y diez céntimos a todos los solteros que hubiesen asisti-
do, cualquiera que fuese su sexo y edad.

Gran importancia tenían también las romerías. Consta que los de
Tabuenca iban todos los años en rogativa al Santuario de Nuestra Señora
del Moncayo, en término de Tarazona, juntándose con los de Beratón, Puru-
josa y Talamantes en el llamado “Camino de la Rogativa o Rabatiba”, que
desde Beratón conducía a Añón a través del “Collado de la Rabatiba” (1.610
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metros de altitud), pasando por entre el “Alto de los Almudejos” y el de “La
Sabina”103.

Pero la más famosa romería de Tabuenca era la que se celebraba todos
los años, el cuarto domingo de Cuaresma, a la Virgen de Rodanas, en tér-
mino de Épila; Virgen que, según la tradición, se había aparecido en 1546.
Tan enraizada estaba esta romería que ha perdurado hasta nuestros días –es
la única que subsiste–, si bien desde el 16 de marzo de 1822 ya no tiene lugar
en el primitivo paraje, sino en la ermita de los Santos, a sólo un kilómetro
de Tabuenca; ermita en la que, en la fecha citada, se colocó una imagen de
la misma advocación.

Todo ello, los beneficios y las capellanías, las cofradías –con sus nume-
rosas procesiones y novenarios–, los píos legados, las romerías, los sermo-
narios, la intervención de la autoridad civil en los asuntos puramente ecle-
siásticos, etc., dan la tónica al espíritu religioso de una época excesivamente
preocupada por el culto externo. Todo un mundo, sin duda también con valo-
res positivos, que ahora está en crisis.
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2. La organización política

Tabuenca comienza siendo un poblado celtibérico. Conquistada por
Roma en el siglo II antes de Cristo, pasa a formar parte del Imperio, encua-
drada en la Hispania Citerior y, en tiempos de Augusto, en la Tarraconense,
en cuya circunscripción perdura hasta la invasión bárbara. Con la invasión
sarracena sigue la suerte de Borja, encuadrada en la Frontera Superior, cuyos
jefes –los Beni-Qasi– son tributarios de los emires de Córdoba. Vencida la
sublevación de aquéllos, pasa a depender directamente del Califato de Cór-
doba, para terminar siendo territorio del rey árabe de Zaragoza al formarse
los Reinos de Taifas. Conquistada luego por Alfonso el Batallador, se encua-
dra en el Reino de Aragón, al que pertenecerá ya siempre, si bien unida a los
otros reinos españoles desde los Reyes Católicos.

Nada podemos decir de la organización política anterior a la Recon-
quista, de la que carecemos de datos particulares. En la organización políti-
ca de Tabuenca con posterioridad a ella, distinguimos cinco periodos, más o
menos claramente delimitados, durante los cuales el sistema político va evo-
lucionando hasta llegar al actual.

Primer periodo. La Reconquista llega a Tabuenca en 1119, en pleno
apogeo del sistema feudal del Medioevo. El rey entrega las plazas conquis-
tadas a un noble, a un guerrero o a un eclesiástico, quien obtiene así la “tenen-
cia de honor”, la cual incluye las jurisdicciones civil y criminal, es decir, el
poder administrativo y el judicial. El rey, que carece de estos dos poderes
por haberlos cedido –unas veces como premio a una ayuda bélica o diplo-
mática, otras a cambio de fuertes sumas de dinero–, se reserva siempre unos
derechos que se consideran inalienables, por ser sólo propios de la realeza.
Son las regalías, derechos de los cuales tal vez el más típico sea el de acu-
ñar moneda. Algunas localidades –los realengos– no son entregadas a nadie
y dependen directamente del rey, quien conserva toda la jurisdicción. Tal
pudo ser, en sus comienzos, el régimen político de Tabuenca hasta el momen-
to de la donación en favor de la Abadía de Trasobares, en que el realengo
pasó a ser un abadengo.

Con la adscripción de la villa al señorío de las “Muy Ilustres Abadesas
del Monasterio de Trasobares”, comienza una nueva organización política.
A partir de este momento, hay dos jurisdicciones: la real, que conserva las



regalías, y la abacial, que se beneficia del pago de los tributos –los diezmos–
y ostenta los poderes administrativo y judicial. El poder legislativo reside en
las Cortes, a las que en un principio sólo concurren los nobles.

Segundo periodo. Poco a poco, pero muy pronto –probablemente ya en
pleno siglo XII–, los municipios van adquiriendo personalidad. Nace la bur-
guesía, prosperan y se organizan los gremios y el brazo popular adquiere, en
definitiva, prestigio y fuerza. Las llamadas universidades de las ciudades, las
villas y los lugares son cada vez más importantes e influyentes. De aquí que
los señores temporales, tal vez como consecuencia de los Fueros que van
concediendo los reyes, vean disminuidos sus derechos a costa de los adqui-
ridos por los propios municipios y universidades.

Desde luego, el señor temporal sigue conservando el dominio sobre los
vasallos. Así, en definitiva, quien en Tabuenca ostenta el poder es la abade-
sa de Trasobares. Ella es su señora, a quien tienen que tributar, a quien tie-
nen que obedecer y respetar; en ella reside el poder administrativo, el civil
y el judicial. Pero veamos hasta qué punto.

Los derechos de dominicatura de la abadesa sobre los habitantes de Tra-
sobares nos son conocidos a través de un documento conservado en el Archi-
vo Municipal de aquel pueblo104. Con respecto a Tabuenca eran semejantes.
Transcribo a continuación esos derechos en el mismo orden con que figuran
en el documento original:

1.- Derecho a poner gobernador o alcaide para el gobierno y adminis-
tración de las cosas de justicia.

2.- Derecho a cobrar un tercio (las terceras) de la leña vendida proce-
dente de los montes comunales, así como de la hierba de algunas partidas.

3.- Derecho al diezmo del pan (cereal), vino, ganados, queso, olivos,
cáñamo y pollos.

4.- Derecho a un tributo (pecha ordinaria o de dominicatura) pagado
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104. Firma obtenida por el Real Monasterio de Santa María de Trasobares y presentada y admi-
tida por la misma villa de Trasobares en virtud de los derechos que dicho Real Monasterio
tiene en dicha su villa, en la cual firma se declara que el dominio y dominicatura de dicha
villa es directamente y pertenece a las Muy Ilustres Señora Abadesa, Monjas y Convento de
la villa de Trasobares con toda la jurisdicción (Archivo Municipal de Trasobares, leg. 1).



entre todos los vecinos y consistente en 100 sueldos anuales, pagaderos inme-
diatamente después del nombramiento del justicia y jurados.

5.- Derecho a cobrar, de cada casa, tres cuartales de trigo y tres de ordio
o cebada.

6.- Derecho a cobrar anualmente, de todo el pueblo en conjunto, diez
pares de gallinas.

7.- Derecho a nombrar un diezmero que vigile las eras durante la reco-
lección y que realice allí mismo la operación de diezmar para evitar fraudes.

8.- Derecho a que los de Trasobares tengan obligación de vender al con-
vento todas las gallinas que necesite a dos sueldos el par.

9.- Derecho a cobrar enteramente las “xixentenas y calonias de sangre”.

10.- Derecho a cobrar un cuarto de carne por cada degüella en la
dehesa.

11.- Derecho a nombrar los cargos de justicia, jurados, almutazaf, etc.

12.- Derecho a que la villa repare, por su cuenta y a su cargo, el azud
del molino cada vez que se rompa.

13.- Derecho a cobrar un par de gallinas de cada mujer que riñere en el
horno o dijere palabras injuriosas a otra.

14.- Derecho a tomar toda la madera necesaria, en los términos y dehe-
sas, para las obras del monasterio.

15.- Derecho a la tercera parte de la madera cortada en los montes.

16.- Derecho a “enviar camino” a los hombres de la villa, si bien con
la obligación de pagarles un sueldo diario y, si llevaran cabalgadura, 18 dine-
ros, un pan y un dinero de vino.

En esencia, todos estos derechos de dominicatura son prácticamente
sólo de tipo fiscal. El poder administrativo y judicial que teóricamente deten-
ta la abadesa, queda reducido única y exclusivamente al nombramiento de
los respectivos cargos públicos y al cobro de determinadas multas impues-
tas como sanción o pena por delitos de poca importancia.
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En realidad, los vasallos de la abadesa se rigen por un sistema perfec-
tamente democrático. Los tabuenquinos se gobiernan y administran su pro-
pia justicia por sí solos, sin la intervención de más altas jurisdicciones. Vol-
veremos sobre este punto cuando hablemos del Derecho.

En términos generales, las obligaciones de los vecinos de Tabuenca con
respecto a su señora, se reducen:

a) Al pago de los tributos y contribuciones que ya conocemos105.

b) Al juramento de lealtad, renovado cada vez que se elige nueva aba-
desa. Del acto del juramento se levanta acta y, en él la nueva abade-
sa jura también defender los privilegios y libertades de sus vasallos106.

c) A someter a su autorización y aprobación los Estatutos Criminales y
Civiles –leyes penales y administrativas– a fin de que tengan fuerza
de ley judicial. En cuanto a los Estatutos Criminales, vemos en 1667
compartir a la abadesa este derecho con una autoridad judicial supe-
rior, don Pedro Jerónimo de Urrués, señor de la villa de Ayerbe,
gobernador del reino de Aragón y presidente de la Real Audiencia.

d) A ciertos honores, como el de recibir homenaje de sus vasallos cuan-
do visita la villa107.

Concretamente, en Tabuenca existen en este periodo cuatro jurisdic-
ciones: la del rey, la de la abadesa, la del municipio y la de las Cortes. El
rey, que acuña la única moneda legítima, tiene derecho al cobro de determi-
nados tributos, tales como la sisa, la pecha y la cena; tributos que aprueban
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105. Normalmente los tributos se abonan en especie; de aquí que todavía subsista a espaldas de la
iglesia parroquial lo que se sigue llamando “El granero de las monjas”, aunque en la actua-
lidad no haya allí edificación alguna.

106. Acto público de juramento que los del lugar de Tagüenca juraron a la Señora doña Catali-
na Muñoz, Abadesa de Santa María de Trasobares; la dicha Señora juró de les guardar sus
privilegios y libertades a los dichos sus vasallos (Año 1538). Archivo Municipal de Tabuen-
ca, leg. 79 (Ant. ligarza, p. nº 14).

107. “Cuando la Señora Abadesa viene personalmente al lugar, se le debe dar una cena aquel día
(…) carnero y gallinas y tocino y pan y vino, y no se le debe dar otra cosa, y si más está de
aquel día, se ha de comer a su costa (…) y si viene su Gobernador u otra persona enviada por
Su Señoría, no se le debe dar ninguna cosa” (Libro de Memoria y Cuentas de la Villa de
Tabuenca, fol. 6. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79).
“También en cuanto a prestar los homenajes, entendemos se deben prestar arrodillados, por-
que así es costumbre en España y en este Reino, pues aun el Rey Nuestro Señor los presta
arrodillados cuando dura en Aragón” (Id.).



las Cortes. Ya hemos consignado los derechos de la abadesa. En cuanto al
municipio, ostenta de facto el poder administrativo y el poder judicial. El
poder legislativo sigue residiendo en las Cortes, de las que, por su crecien-
te influencia, forman parte también representantes de los municipios.

Tercer periodo. La Edad Moderna inicia, con los Reyes Católicos, una
reacción absolutista. Los nobles, señores temporales a veces muy poderosos,
y los municipios, con sus privilegios, empequeñecen el poderío real y los
reyes luchan contra este estado de cosas. Los sucesos de Antonio Pérez dan
ocasión a Felipe II para centralizar más el poder, acercando Aragón a la órbi-
ta legislativa de Castilla. Las libertades y privilegios forales comienzan a
verse mediatizados.

Pero, para Tabuenca, la situación sigue siendo prácticamente la misma.
Que el cargo de justicia mayor de Aragón pase a ser de provisión real; que,
en lo sucesivo, baste como en Castilla la mayoría de votos y no la unanimi-
dad para la aprobación de leyes y presupuestos, etc., nada tiene que ver con
la organización política de los pobres aldeanos tabuenquinos, que siguen su
tradición jurídica anterior.

Cuarto periodo. Poco después de subir al trono, Felipe V, al abolir los
Fueros de Aragón, cierra el ciclo de centralización iniciado por Felipe II. Ya
no habrá más Cortes de Aragón y de Castilla, legislando independientemen-
te para cada reino, sino que sólo habrá Cortes de España, con legislación
única.

La situación para Tabuenca será: en cuanto a la jurisdicción de la aba-
desa, es en la práctica la misma, pues continúa cobrando los diezmos y con-
serva los derechos honoríficos tradicionales, si bien la justicia ya no será
administrada en su nombre, sino en el del rey108. El municipio ha perdido el
poder judicial y sólo conserva el administrativo. El rey ha aumentado su
dominio a costa del que han perdido el municipio y la abadesa. Las recién
creadas Cortes de España detentan el derecho a legislar.
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3. El Derecho

Un estudio completo del Derecho por el que se ha regido Tabuenca a
través de su historia se sale de los propósitos de esta obra. En realidad no
existe un derecho local propio, privativo de la villa, sino que el aquí vigen-
te es, al menos, de alcance territorial. Hemos visto las Ordenaciones Civiles
y los Estatutos Criminales de otros pueblos de la comarca, como Borja, Fuen-
dejalón y Trasobares, y en estas compilaciones legislativas –todas ellas del
siglo XVII– no se advierten diferencias sustanciales con las de Tabuenca.
Naturalmente que los estatutos y ordenaciones de las poblaciones más impor-
tantes, como Borja, son mucho más extensas, pero la ordenación jurídica es
siempre similar.

En la evolución histórica del Derecho hemos de distinguir también
diversas etapas. Nada podemos decir de los periodos celtibérico, romano,
visigodo y árabe, de los que carecemos de datos concretos de tipo local. A
partir de la Reconquista se pueden delimitar, como en lo económico, dos
grandes periodos: el primero abarca desde aquélla, en el siglo XII, hasta la
promulgación del Código Civil Español en el siglo XIX; el segundo, desde
este momento hasta nuestros días. En los párrafos que siguen expondremos
brevemente lo más característico del primer periodo, único que tiene valor
histórico local, pues, como se comprende, el Derecho posterior –unificado
para toda España, con la excepción de los Apéndices Forales– acabó con una
autonomía que se había mantenido, con más o menos pureza, a través de
ocho siglos.

Por desgracia, no conocemos la Carta-puebla o Carta de Población de
Tabuenca en el momento de su Reconquista, ni tampoco si se le concedió
algún Fuero. Sin embargo, cuando comenzamos a tener pruebas documen-
tales de hechos jurídicos –a partir del siglo XV–, nos encontramos con que
todo el Derecho –incluido, desde luego, el Procedimiento– es, en líneas gene-
rales, no sólo el común de la región sino también el de todo Aragón: apre-
hensiones, firmas, sentencias arbitrales, etc., aparecen con frecuencia en los
archivos locales109.

109. El número de pleitos conocidos es muy grande. Citemos: Aprehensión sobre los montes de
Tabuenca (Archivo Municipal de Borja, sección 2ª, lig. 5ª, nº 52) y Sentencia Arbitral dada
y promulgada por el Iltre. Don Carlos Cerdán, Abad de Veruela, entre los Concejos y luga-
res de Tabuenca y Trasobares (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84).



El desarrollo práctico de lo que era el Derecho privado en Tabuenca
queda magníficamente reflejado a través de los protocolos notariales con-
servados en el Archivo Municipal de la villa110. Allí encontramos testamen-
tos, codicilos, tutelas entregadas del tutor al pupilo, comandas, definimien-
tos, vendiciones, permutas, procuras, contracartas, luiciones de censal, firmas
de aprendices, capitulaciones matrimoniales, etc. En cuanto al Derecho suce-
sorio, podría estudiarse también a través de la gran cantidad de testamentos
otorgados ante el vicario, que se conservan en el Archivo de la parroquia de
Tabuenca111.

Muy interesante es la evolución de las condiciones jurídicas que rigen
el Derecho de propiedad, cuyo estudio haremos al tratar de la economía.

Gran importancia tiene el Derecho público, del que en Tabuenca –en su
Archivo Municipal– se han conservado hasta nuestros días dos codificacio-
nes independientes: las primeras constituyen un Código Penal y las segun-
das un Código Administrativo. Estudiaremos brevemente estas dos facetas.

Es segura, por analogía con lo ocurrido en otras partes, la existencia de
un Derecho público propio de Tabuenca ya desde el mismo siglo XII. Pero
carecemos de las correspondientes pruebas documentales, por lo que igno-
ramos si existió una codificación ya en los primeros tiempos o si, simple-
mente, se aplicaban al juzgar criterios no escritos, aunque sí recogidos y san-
cionados por la costumbre. Es cierto, sin embargo, que había una ordenación
judicial autónoma, pues ya en el año 1415 encontramos los cargos de justi-
cia y jurados.

Los Estatutos Criminales de la Villa de Tabuenca, primeros y únicos
que conocemos –y cuya copia manuscrita se conserva112–, fueron redactados
ante el notario Urbez de Bielsa, infanzón, en 17 de enero de 1667, autori-
zándolos después Pedro Jerónimo de Urrués, presidente de la Real Audien-
cia, en 3 de junio de 1668, así como la abadesa de Trasobares, “Señora tem-
poral de dicha Villa de Tagüenca”, en 25 de enero de 1675. El preámbulo
justifica la promulgación de estos estatutos por el hecho de que los procesos
llevados a la capital del reino se hacen muy lentos, existiendo además el peli-
gro de que en el intermedio escapen los presos. Es curiosa esta advertencia,
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puesta al comienzo: “Los Estatutos sólo son para temor, y el que no lo tenga
castigarlo con ellos”.

Probablemente estos estatutos, similares a otros muchos de la época
promulgados en otras poblaciones de Aragón, se caracterizan por una mayor
uniformidad del criterio legislativo, con lo que el Derecho criminal comen-
zaba a perder su carácter localista para hacerse de ámbito más territorial.
Pero, aun cuando en su redacción y promulgación interviniera la Real Audien-
cia de Aragón, no debió producirse ningún cambio fundamental. El preám-
bulo de los Estatutos Criminales de Tabuenca no puede ser más claro: “Aten-
dido y considerado que por los Fueros, Observancias y Leyes Generales del
presente Reino, está dada cierta forma y señalados términos y tiempos de pro-
ceder en las causas criminales y procesos que, contra los reos, se hacen con
forma, a los cuales no se puede con brevedad ni pronta ejecución castigar
los delincuentes que las cometen, y de la dilación de los castigos se han
seguido y siguen grandes inconvenientes y para evitar aquéllos el presente
lugar y otras universidades bien gobernadas del presente Reino, se han vali-
do y valen de los remedios que en virtud de los Fueros y observancias del
presente Reino, Privilegios Reales, Usos y Costumbres”.

El último párrafo tiene extraordinario interés, pues por él sabemos no
sólo cuál fue el Derecho penal vigente en Tabuenca anterior al siglo XVII,
sino también cuáles eran en esencia sus dos fuentes: de una parte, la legis-
lativa (los Fueros, Observancias, Leyes Generales y Privilegios Reales), de
otra, la consuetudinaria (los usos y costumbres).

En los Estatutos aparecen juntos y entremezclados el Derecho penal y
sus normas procesales.

Por lo que respecta al procedimiento, nos interesan en esta historia sólo
tres puntos que demuestran palmariamente el localismo y la autonomía de
que goza el Derecho criminal en Tabuenca, al menos hasta el siglo XVIII:

a) Los juzgadores: juzga siempre un tribunal presidido por el justicia y
compuesto por éste y cuatro jurados, los dos que ostentan el cargo y
“los dos del año próximamente pasado”. En algunos documentos se
llama a este tribunal de justicia, “Los Estatutarios”.

b) El aseguramiento del delincuente: se dan para ello amplias faculta-
des a todos los vecinos de la villa, sin más diferencia que los que no
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ostentan cargo público sólo pueden prender y perseguir al que come-
tió el delito si fue sorprendido in fraganti. “Ordenamos, proveemos
y queremos –dicen los Estatutos– que los tales delincuentes y cri-
minosos, y cada uno y cualquiera de ellos, puedan ser y sean presos
y rehencomendados en fragancia o sin ella, y con apellido o sin él,
sin guardar solemnidad alguna jurídica ni foral, de día o de noche,
en día feriado o no feriado, por los Jueces Estatutarios abajo nom-
brados y por cualesquiera otros Oficiales Reales y Ministros suyos,
Guardas de los términos, montes y huertos de dicha villa, puedan
prender fragante maleficio y yendo en seguimiento de los que hubie-
ren cometido cualesquiere delitos”.

c) La apelación: sólo la justicia de Tabuenca es competente para juzgar
un delito cometido dentro de su término. No existe apelación a más
altos tribunales y si el reo, antes o después de la sentencia, alega algu-
na “nulidad”, se vuelve a comenzar otro proceso y tantos como sean
necesarios “hasta que se dicte sentencia y aquélla tenga su debida y
cumplida ejecución”.

En 1629 se suscitó –no sabemos con qué motivo– una cuestión de com-
petencia entre la jurisdicción civil y la eclesiástica, cuestión que resolvió la
Real Audiencia de Zaragoza a favor de la justicia local, por ser los de Tabuen-
ca regnícolas y “laici et seculares, de jurisdictione domini nostri Regis, et
exempti a quacumque jurisdictione Ecclesiastica quorumcumque judicum
eclesiasticorum quocumque nomine nuncupetur, ac habuerunt et habent suos
proprios judices ordinarios locales… por lo cual, de parte de Su Majestad
del Rey nuestro Señor, decimos, y por tenor de las presentes inhibimos a
todos los arriba dichos y cada uno y cualesquiere dellos, que por razón de lo
sobredicho no compelan ni manden compelir a los dichos principales del
dicho Procurador ni alguno dellos comparecer ni fundar juicio en las dichas
Cortes Eclesiásticas, ni procedan ni manden proceder a descomulgarlos, ni
echarlos, ni evitarlos y sacarlos de los divinos oficios”113.

Los delitos previstos en los Estatutos Criminales de 1675 son los que
transcribimos a continuación114, en el mismo orden con que allí aparecen:

Los que cometieren cualquier género de sacrilegio.
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Los raptores de personas religiosas, así hombres como mujeres.

Los que hicieren rapto, hurtaren y llevaren consigo mujeres religiosas,
doncellas, viudas, casadas u otras cualesquiere, aunque sea sin violencia y
con su voluntad. Y los que las hagan fuerza para estrujarlas o conocerlas car-
nalmente, en yermo o en poblado, y aunque no se consume el delito.

Los raptores de personas libres.

Los que cometieren homicidio.

Los ladrones de cualesquiera cantidades de bienes, de cualquier géne-
ro o especie que sean.

Los salteadores de caminos y escaladores de casas, torres, abejares,
corrales, huertos, etc., que estuvieren en la presente villa y sus términos.

Los que talaren o depularen las viñas, campos u otras heredades, y los
que en ellas hubieren hurtado frutas u hortalizas, cepas, sarmientos u otras
cosas, así como a los que las hubieren puesto fuego o incendio con dolo.

Los que fabricaren o hicieran moneda falsa, o la cercenaren o dismi-
nuyeren, o la buscaren o expandieren sabiendo que es falsa, así como los que
la trajeren dando o recibiendo intereses por ella y los que para todo ello die-
ren consejo, favor o industria.

Los que desafiaren a otros o pusieren carteles de desafío.

Los que hicieren libelos infamatorios o pasquines, o los pusieren en
esquinas o partes públicas.

Los bandoleros u hombres que vayan en cuadrilla por los montes, huer-
tos, caminos y despoblados, haciendo daño y haciéndose dar de comer y
beber, y que les den y provean de vestimentos y fuerza, aunque ofrecieran
pagarlo.

Los estafadores, aunque sean por cartas, villetas o recados, y los que
encubrieren a estos tales, dándoles para ello favor y ayuda.

Los que tiraren a otras personas con ballestas o armas de fuego, aun-
que no les hubieren herido.

Los que fueren hallados con pistolas cortas, menores de la medida de
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Aragón, o agujas espartereñas u otras armas semejantes y, en general, a los
que fueren hallados con armas prohibidas y los que las arrojan por temor de
ser hallados con ellas.

Los que hubieren dado o dieren veneno o lo hicieren o lo hubieren hecho
dar, así como yerbas y polvos mortíferos.

Los asesinos, así mandantes como mandatarios, que por dinero o inte-
rés, mataren o hicieren matar o herir a otros, aunque no haya tenido efecto
el caso.

Los que fueren o hubieren sido testigos falsos o hubieren mudado de
nombres propios en cualesquiere actos o deposiciones que hubieren hecho y
otorgado.

Los que cometieren cualesquiere falsedades en cualesquiere procesos,
actos y escrituras públicas y privadas.

Los que supusieren una persona por otra o una cosa por otra para enga-
ñar.

Los que falsificaren o adulteraren o mezclaren mercaderías o vituallas.

Los que, con fuerza y violencia, hicieran abortar mujeres, dolosa y acor-
dadamente.

Los que hicieren resistencia a jueces o a oficiales reales o de la presente
Villa, y los que no dieren favor y ayuda a dichos oficiales pidiéndoseles, o
les impidieren la capción de los delincuentes; y los que quitaren violenta o
cautelosamente a los presos del poder de la justicia, o les sacaren de la cár-
cel, o quebrantaren o rompieren dicha cárcel, o para ello dieren barrenas,
sierras, limas, cuerdas.

Los que movieren sediciones o alborotos populares.

Los que hicieren cuadrillas de noche, y se entiende ser cuadrilla en ser
más número de dos personas andando juntas o estando parados, y en parti-
cular en esquina o azaguán.

Los rufianes y otros cualesquiere que hubieren mujeres en casa públi-
camente, o en otras partes, a ganancia.
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Las alcahuetas, los fulleros, los jugadores de ventaja, los estafadores,
los capeadores.

Los que, a traición, acuchillasen a otros o les dieren palos, o de cual-
quier manera les acometieren.

Los que fueren brujos o brujas, hechiceros o hechiceras.

Los que vendieren o dieren una cosa por otra.

Los que usaren de señal o marca falsa en las cosas que vendieren.

Los que fueren hallados de noche o en parte sospechosa con escalera
de cuerda, ganzúas u otros instrumentos.

Los que de aquí en adelante, o antes de ahora, hubieren comprado trigo,
ordio, centeno, avena o cualesquiera otros panes para revenderlos contra lo
dispuesto en el Fuero de Monzón de 1586115.

Los que habiéndose conducido por la villa o por algún particular,
habiendo percibido sueldo o dinero para ir a la guerra, se volvieren de ella
sin licencia antes del tiempo para el que se condujeron116.

Los que dieren consejo, favor y ayuda a los que cometieren los sobre-
dichos delitos o se les asociaren, encubrieren o receptaren en sus casas.

Los que injuriaren a los jueces del presente Estatuto de palabra o de
obra, o les desobedecieren, amenazaren o injurieren, o hicieren daño o mal-
trataren en sus personas o en sus bienes, y esto, no sólo a los jueces, sino
también a los abogados, procuradores, notarios, comisarios, solicitadores y
testigos, y aun cuando hayan cesado ya en sus cargos.

Los amancebados, intimándoles a que no estén juntos ni en parte sos-
pechosa, so las penas arbitrarias.

Los bohemianos, así hombres como mujeres, que fueren hallados por
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el Reino en hábito y habla o vida de gitanos o bohemianos, no obstante que
muestren estar avecindados en ciudades, villas o lugares del Reino.

Las alcahuetas. 

La relación de los delitos punibles termina con esta última anotación:
“de los delitos comprendidos en el presente Estatuto y Desafuero y otros
cualesquiere que decir y pensar se puedan, sean jueces…”

Como se ve, la relación es muy amplia, echándose sólo de menos los
delitos que un código penal moderno definiría como delitos contra la segu-
ridad exterior e interior del Estado. Es curioso que no figure, por ejemplo,
el regicidio.

En cambio, se concede gran importancia a las alcahuetas –citadas dos
veces–, a las brujas y brujos, a los rufianes, a los jugadores de ventaja, a los
gitanos y vagabundos, a los bandoleros, salteadores de caminos, cuadrillas,
etc. Tiene interés la insistencia sobre los “gitanos o bohemianos”, estando
previsto que se pueda “sin proceso desterrar y lanzar a cualesquiere vaga-
mundos de la dicha villa y sus términos por tiempo de dos años”.

Y no parece exagerada esta medida si consideramos la abundancia que
en aquellos tiempos había de esta clase de gentes, como se puede observar
a través de los libros de defunciones del Archivo de la parroquia. Así, en 2
de febrero de 1576 muere un “pobre peregrino llamado Bernard”, del Reino
de Valencia. En octubre de 1580 muere un gitano de una estocada propina-
da por otro gitano. El 11 de febrero de 1704 es traído a morir a Tabuenca un
hombre que es encontrado malherido y sólo con “la camisa” en el camino de
Trasobares117. El bosque que entonces rodeaba Tabuenca debía ser un buen
escondrijo para toda esta gente del mundo de la picaresca, cuya abundancia
se veía favorecida también por el bajo nivel social de la época.

Los delitos aparecen sin tipificar, no adscribiéndose determinada pena
para cada uno de ellos, sino que al final, y en un solo artículo, se relacionan
las penas que pueden ser impuestas, sin más aclaración: “destierros, azotes,
galeras, hasta pena de muerte natural inclusive, y hacer cuartos, con las con-
minaciones que les pareciere atendiendo a la gravedad del delito”.

Se establece que los Estatutos Criminales tengan vigencia en tanto no
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se hagan otros, o bien todos los vecinos de la villa, ”sin discrepar alguno,
revocaren el presente”.

No conocemos ningún proceso de esta época que se remonta, posible-
mente, hasta la primera mitad del siglo XII. Podemos, sin embargo, darnos
cuenta exacta de lo que era en la práctica un proceso, gracias a uno que tuvo
lugar en Trasobares y que ha llegado a nosotros conservado en aquel archi-
vo118. No es, no obstante, nuestra intención hacer un estudio jurídico de este
caso, incoado el 28 de agosto de 1680 contra Juan de Espí, quien en ese día
intentó violar a la doncella Isabel Villa Real, matándola de un carabinazo
al ver frustrado su intento. Once días después, el 8 de septiembre, el justi-
cia y los jurados de Trasobares, como final de un largo y detallado proce-
so, sentenciaban: “Y condenamos a Juan de Espí, acusado, a muerte natu-
ral, y en las costas que se han de tasar, y lo demás suplicado no ha lugar”.
Estas costas, en efecto, las pagó la propia villa de Trasobares por ser pobre
el acusado.

Indirectamente, a través de los libros de defunción de la parroquia de
Tabuenca, tenemos conocimiento de dos sentencias dictadas por la justicia
de Tabuenca.

La primera está recogida en una nota en los Quinque Libri (1639-1693),
en la que se nos dice que “en 27 de el mes de mayo año 1679, a las diez del
día, salía de decir Misa el licenciado Babil Sanjuán, y a la puerta del cemen-
terio le tiraron dos arcabuzazos, y las balas del primero no le pasaron de la
mano, y del segundo murió sin confesión. Fue una fatalidad de las mayores
que han sucedido, pues estuvo este lugar para perderse. Procedió bien la
gente, pues sin armas los prendieron a los agresores y los maltrataron. No
los mataron, entendiendo que la Justicia los castigaría luego. Salieron de las
cárceles el que más con un destierro. Les pudieron cargar los Estatutos de la
Villa y darles un garrote y no lo hicieron”.

No podemos hacer un juicio acerca de la ecuanimidad de esta senten-
cia, pues esta nota, escrita por un clérigo, tiene alguna contradicción, ya que
dice: “Vivía muy retirado este sacerdote, con mucho ejemplo, sin hacer mal
a nadie, (…) son justos Juicios de Dios, y si somos malos los sacerdotes, per-
mite Su Majestad muchas cosas (…). Sucedieron algunos motines, procura
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para afrontarlos estar bien con el pueblo”119. Tal vez existieran algunos des-
contentos y muy bien pudo ser la causa de este descontento el incumpli-
miento de determinados deberes como beneficiado, pues en la visita pasto-
ral de 1663 –dieciséis años antes del asesinato– se dice120: “Item mandamos
a Mosén Babil Sanjuán, Beneficiado de dicha Parroquial, cumpla con las
obligaciones de su Beneficio”. Los agresores debían ser vecinos de Tabuen-
ca, pues no se les cita nominativamente, lo que explicaría también la blan-
dura del tribunal.

La otra sentencia que conocemos consta en una nota al margen de otro
libro de defunciones y dice así: “Pedro La Fon, pobre (…) y yo el licencia-
do Ambrosio Aznar, Vicario de dicha Parroquial Iglesia, lo confesé también
segunda vez, y entrambos le ayudamos a bien morir sin dejarlo hasta haber
expirado y muerto en el suplicio de la horca por sentencia de los Estatuta-
rios de esta villa”. Y una nota sobreañadida dice: “A éste lo ahorcaron en
Tahuenca, y porque no quería confesarse para morir, le dijo el Justicia:
Amigo, dicen que no te quieres confesar, pues que te confieses que no te
confieses, mañana a las once has de morir”. Y una última apostilla: “La horca
se hizo en la plaza”121.

Las Ordinaciones Civiles se escribieron en el mismo día y ante el mismo
notario que los Estatutos Criminales, si bien hay una compilación posterior,
de 1698122, con el nombre de Capitulaciones de la villa para su Administra-
ción, así como otras anteriores, de 1621, reformadas en 1664123. Es casi segu-
ro que hubiera codificaciones anteriores, que no se han conservado. En el
Concejo Público que tuvo lugar el 26 de septiembre de 1656 se tomó el acuer-
do de hacer capitulaciones nuevas “para todos los vecinos y habitadores de
dicha Universidad, y en aquellas otras –las antiguas– añadir y quitar lo nece-
sario”124. Probablemente esto se venía haciendo ya desde la Edad Media.

Las tres formas de gobierno que ya definiera Aristóteles, se encuentran
en Tabuenca: monarquía, democracia y aristocracia. Encontramos, en efec-
to, tres estamentos en la organización política interior de Tabuenca: la aba-
desa de Trasobares, el Concello o Concejo y el Consejo.
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La abadesa representa el estamento monárquico. En principio, ya lo
sabemos, radican en ella, como señora temporal de la villa, los poderes admi-
nistrativo y judicial. Pero, en la práctica, sus atribuciones a este respecto se
reducen:

1.- A la aprobación de los Estatutos, civiles y criminales.

2.- Al nombramiento de justicia y jurados en las condiciones que
veremos.

3.- A la inspección y vigilancia del gobierno.

En conjunto, la abadesa detenta lo que hoy llamaríamos poder moderador.

El Concello representa el estamento democrático. Este Concello o Con-
cejo General lo prevén las Ordinaciones para los asuntos de especial grave-
dad o importancia. Se hace en la Casa de la Villa, previo pregón, y sus deci-
siones carecen de validez si no concurren al menos treinta y seis personas.

Durante la Edad Media, el Concejo General tenía lugar en la puerta de
la iglesia, hasta que lo prohibió la autoridad eclesiástica en la visita pastoral
de 1554. La razón de tal prohibición debió ser el abuso y falta de respeto que
suponía celebrar las reuniones no ya fuera, sino incluso dentro de la propia
iglesia, pues en esa visita se ordena que “no tengan consejo en el portegado
de la iglesia ni dentro”125. En el siglo XVI se tenían estas reuniones en los
porches o lonja de la Casa de la Villa126. De los acuerdos tomados en estas
reuniones plenas de todo el vecindario, que presidían, junto con el teniente
de la señora abadesa, el justicia y jurados, daba fe el notario, quien levanta-
ba la correspondiente acta.

El Consejo representa el estamento de la aristocracia y, aunque teóri-
camente es renovable y se nutre del pueblo, viene a ser, en la práctica –véase
en el apéndice la relación de justicias–, una oligarquía que es la que, en defi-
nitiva, gobierna.

Todos los años, el domingo anterior a san Miguel, se procede al nom-
bramiento de nuevo justicia y jurados, así como el de consejeros. Para ello,
el sistema es el siguiente: los consejeros están registrados en un libro, el lla-
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mado Libro Blanco; los nombres de estos consejeros se escriben también en
sendas cédulas de pergamino, que se colocan en redolinos de madera, de
igual peso y color, que se guardan dentro de tres bolsas llamadas del justi-
cia, del jurado mayor y del jurado segundo. Estas bolsas se conservan en un
arca cerrada con tres cerraduras diferentes, cuyas llaves custodian durante
todo el año los tres que ostentan aquellos cargos. Llegado el domingo ante-
rior a san Miguel, en acto público, se abre el arca, de la que se sacan las tres
bolsas. Entonces, un niño, que ha de ser menor de doce años, extrae de la
bolsa del justicia tres papeletas y de las de jurados dos de cada una. El secre-
tario lee en voz alta los nombres extraídos, a los que se agregan los que,
durante el año anterior, han ocupado los cargos. Resultan, de esta manera,
cuatro candidatos para el cargo de justicia y tres para cada uno de los jura-
dos, mayor y segundo, candidatos que son presentados a la señora abadesa,
la cual elige de entre ellos a los nuevos justicia y jurados, “según tal con-
cordia entre dicha Sra. Abadesa y la Villa”. Como en las candidaturas figu-
ran siempre los salientes, cabe la reelección. Aquél cuyo nombre es extraí-
do, ha de aceptar y jurar el oficio, salvo que tuviera justo impedimento. Y el
que no lo acepta debe pagar diez libras de multa, siendo introducida nueva-
mente la papeleta en la bolsa correspondiente. Si vuelve a salir, debe nue-
vamente pagar la multa o bien aceptar el cargo, repitiéndose este proceso
indefinidamente.

Las condiciones requeridas para poder ostentar el cargo público de jus-
ticia o jurado son:

1.- La de ser consejero previamente.

2.- La de que no haya en el mismo gobierno (justicia y jurados) ni padre
e hijo, ni dos hermanos, ni dos primos hermanos, ni abuelo y nieto, ni tío y
sobrino, ni dos cuñados, ni, en general, dos parientes en segundo grado de
consanguinidad. Si se diera esta circunstancia, es admitido el primer extrac-
to, en tanto que las siguientes extracciones se consideran nulas.

3.- La de que no sean arrendadores de los establecimientos públicos
–entonces, todos ellos municipalizados– de carnicería, panadería, horno, tien-
da y taberna, y si al ser nombrados lo fueran ya, deben dejar el arrenda-
miento, dando “cuenta con pago al día que sortearen”.

Para ser justicia se exige además haber sido alguna vez previamente
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jurado. Los nombrados son inmediatamente desinsaculados, perdiendo su
condición de consejeros.

En el mismo día –domingo anterior a san Miguel– se procede a com-
pletar las candidaturas de las tres bolsas, es decir, el número de consejeros,
lo que se hace siempre después de la elección. Si hubiera habido alguna baja
durante el año, se hace también antes, al objeto de que el sorteo tenga lugar
siempre entre quince consejeros. Para ello, está establecido que a la bolsa
del justicia pase el más antiguo consejero insaculado en la bolsa de jurado
mayor o los más antiguos, si fuera más de una vacante. Las de la bolsa de
jurado mayor se cubren con los consejeros de la de jurado segundo, siguien-
do las mismas normas. De esta forma, queda sólo con vacantes la tercera
bolsa, la del jurado segundo. Para completar aquí los correspondientes con-
sejeros, el justicia, el lugarteniente del justicia y los dos jurados proponen
cada uno, según su conciencia, un nombre y se procede seguidamente a la
votación, en la que tienen voto éstos y, también, todos los consejeros. La
votación se realiza con habas o judías, blancas y negras, que representan res-
pectivamente los votos afirmativos y los negativos. Este sistema es un curio-
so procedimiento de hacer una votación secreta; votación que se repite en
idénticas condiciones para cada candidatura vacante que haya que cubrir,
siendo, por consiguiente, siempre cuatro los propuestos en cada una de ellas.
En caso de empate se repite la votación dos veces y si, a pesar de ello, el
empate continúa, se echa a suertes. Para determinar la antigüedad, se tiene
en cuenta que la tiene mayor el primero que fue insaculado, aún cuando fuese
en el mismo día.

Para ser consejero no se precisa otra condición más que la de tener más
de treinta años cumplidos y ser “persona benemérita de la Villa”, extremo
este último que queda siempre a criterio del justicia, lugarteniente del justi-
cia y jurados, que son los que, como hemos visto, hacen la oportuna propuesta
según su conciencia.

Para que los cargos no sean continuados “por ser ocasión de algunos
daños y que engendra odio o envidia o discordia entre los singulares de la
república”, los salientes –justicia y jurados– no pueden ser nombrados con-
sejeros ni servir ningún cargo público hasta que hayan transcurrido al menos
tres años a partir del cese.

Los cargos públicos previstos en las Ordinaciones –aparte del teniente
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de la abadesa que, por sus especiales condiciones, no figura en ellas– son los
siguientes:

Quince consejeros, un justicia, dos jurados –mayor y segundo–, un ase-
sor, un lugarteniente del justicia, un notario, un verguero o corredor, un amu-
tazaf, un procurador de la villa, un procurador astricto, un secretario, un cla-
vario, dos promicieros, dos cambreros, tres contadores y un número
indeterminado de guardas o vedores.

El teniente o lugarteniente de la señora abadesa es el representante legal
de dicha señora y, como es lógico, es nombrado directamente por ella. Ya
vimos que el primero de los derechos de dominicatura era precisamente el
de poner gobernador o alcaide para el gobierno y administración de las cosas
de justicia127. De donde resulta que este gobernador, más comúnmente lla-
mado en Tabuenca teniente, es la primera autoridad local, pues es en reali-
dad el vicario de la señora temporal, y detenta en el pueblo la máxima auto-
ridad administrativa y judicial. Pero esta autoridad no es ejercitada
directamente por él, sino que su misión se limita, de una parte, a la repre-
sentación legal de la abadesa y, de otra, a la inspección y vigilancia del
gobierno interior y de la administración de justicia.

Con respecto al primer punto, ya conocemos la carta de Felipe V por la
que a esta autoridad se le quitaba el derecho de precedencia en “los puestos
y asientos públicos”, derecho que hasta entonces nadie le había discutido.

Con respecto al segundo punto, conocemos algunas actuaciones de estos
tenientes de la abadesa: el 3 de abril de 1644 “paresció personalmente cons-
tituido Sancho Cuartero, vecino de la villa de Tagüenca así como lugarte-
niente de la Sra. Abadesa de Trasobares; me requirió hiciese acto público
que, por las concordias que entre dicha Sra. Abadesa y la Villa de Tagüen-
ca, está a beneplácito de dicha Sra. Abadesa de denunciar y quitarle el bas-
tón de Justicia de la Villa de Tagüenca, y cumpliendo con dicha concordia,
dicho Teniente denunció a Miguel Cuartero, mayor de días, de dicho oficio
de Justicia, y le quitó el bastón en nombre de dicha Sra. Abadesa”128. Es tam-
bién el teniente el que, en nombre siempre de la misma señora, acepta la
renuncia a los cargos. En 21 de diciembre de 1645 comparece también ante
el notario, juntamente con el justicia, y allí, “por las concordias que entre
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127. Archivo Municipal de Trasobares, leg. 1.
128. Archivo Municipal de Tabuenca, Protocolos notariales, leg. 13.



dicha Sra. Abadesa y dicha Villa de Tagüenca hay”, renuncia el justicia a su
cargo, “entregando el bastón en mano de dicho Sancho Cuartero, Teniente,
y dicho Teniente respondió que lo tenía por recibido, y se lo volvió a entre-
gar para que siguiese en las cosas necesarias como Teniente de Justicia, mien-
tras la Sra. Abadesa nombrase otro Justicia para dicho ministerio”129.

Los consejeros, cuyo procedimiento de elección ya conocemos, son
quince. Obligatoriamente se reúnen el día de Todos los Santos, fecha en la
que se discute el programa que debe realizarse durante el año de gobierno
que comienza. Se reúnen también preceptivamente si se pretende edificar
“obra nueva” y siempre que lo proponen el justicia y jurados. Los conseje-
ros están obligados a asistir a todas las juntas para las que se les convoque
bajo pena de veinte sueldos de multa, salvo “excusa legítima, como enfer-
medad o ausencia de la villa”.

El justicia es a la vez juez y alcalde. Sus deberes vienen perfectamen-
te delimitados en las Ordinaciones. Entre otros, de tipo administrativo, tiene
que tener “Corte todos los días jurídicos que según los negocios fuese nece-
sario”, antes del mediodía en la Casa de la Villa. Está autorizado para enten-
der en las causas civiles hasta 200 sueldos sin necesidad de instruir proceso
alguno. Se estatuye asimismo que tanto el justicia como los jurados sean
muy respetados, pudiendo, al que los injuriase, prenderlo y encerrarlo en la
cárcel hasta treinta días o ponerle una multa de hasta 300 sueldos.

Los jurados auxilian al justicia en su misión administrativa y constitu-
yen con aquél lo que hoy llamaríamos una comisión permanente. Ya dijimos
que, en lo judicial, constituyen el tribunal en las causas criminales, junto con
el mencionado justicia y los dos jurados salientes. Son también los admi-
nistradores de la primicia y los encargados de reparar y “evitar ruinas” en
los edificios públicos, tales como la iglesia, la Casa de la Villa, las fuentes,
el horno, el tejar, etc. Vienen obligados también a visitar diariamente el hos-
pital. El jurado mayor o jurado primero tiene “particular cargo” de proponer
todo lo que conviene hacer, así como de dirigir y controlar las votaciones que
se efectúen. El jurado segundo tiene el de inspeccionar la actuación de los
diferentes cargos.

El asesor es empleo que no sabemos haya ocupado nunca nadie en la
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localidad. Los de Tabuenca se suelen asesorar de algún jurisperito habitan-
te en la ciudad de Borja.

El lugarteniente del justicia, también llamado subteniente, es el susti-
tuto nato del justicia. Ostenta siempre este cargo, automáticamente, el últi-
mo justicia cesante.

El notario tiene una misión más amplia que los actuales, pues en reali-
dad es, además de depositario de la fe pública, un secretario judicial. Ha de
haber un notario “que regente la escribanía del Justicia”, dicen las Ordina-
ciones, “por cuanto importa en la Corte del Justicia haya siempre un Nota-
rio, persona práctica, que haga y testifique los actos públicos y judiciales
para que conste de la verdad”. Lo nombra el Consejo y reside en Tabuenca,
actuando unas veces en nombre del rey y otras en el de la abadesa de Tra-
sobares. Ambrosio Aznar, notario del Abadiado, comenzaba así sus proto-
colos el año 1713: “En el nombre de Dios y de la Virgen Santísima comien-
za el protocolo de mí, Ambrosio Aznar, Notario Público por todas las tierras
y Señorío de la Muy Ilustre Señora Abadesa del Real Monasterio de Traso-
bares”130. La importancia del notario, al que en aquellos tiempos –siglos XVI
al XVIII– se acude para todo, hace que, con frecuencia, haya en Tabuenca
al mismo tiempo dos o más notarios. Tiene derecho el notario a cobrar de las
partes litigantes en las causas civiles, pero no más de lo que fuere costum-
bre “aunque sea so color de extranjero”.

El verguero o corredor corresponde al actual cargo de alguacil y es el
pregonero y el encargado de avisar a los consejeros cuando hay junta. Es
también el carcelero y lo nombran directamente el justicia y jurados. Obli-
gaciones del corredor son también: tocar todas las tardes la campanilla “y
pregonar, encargando la oración de las ánimas del purgatorio”, barrer todos
los sábados la plaza, asistir detrás del justicia y jurados a misa y “manejar
el órgano los días de fiesta a vísperas y misa mayor y las vísperas de fiesta
a la Salve”131.

El amutazaf o almutazaf tiene a su cargo la inspección de las pesas y
medidas, la tienda, la carnicería, la taberna, la panadería, la harinería, el
horno y el mercado. Lo nombran también el justicia y jurados y, una vez
cesado, no puede ocupar cargos públicos en tres años.
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El procurador de la villa representa a ésta en las causas civiles, en tanto
que el procurador astricto es el encargado de llevar las causas criminales y
viene a tener el cometido de un fiscal actual, procediendo de oficio: “se les
pueda y deba dar demanda criminal –a los delincuentes– a instancia del Pro-
curador de la Villa”, dicen las Ordinaciones. En el acta que se levantó con
motivo del Concejo de 10 de enero de 1683 se define así su función: “y aquél
sea parte legítima para acusar y proseguir los casos de dichos Estatutos que
se cometieran”132. Al procurador astricto lo nombra el Concejo General y jura
el cargo delante de todos y “en manos del Justicia”133.

El secretario tiene una misión similar a la de los actuales de Adminis-
tración Local, pero más reducida, pues nada tienen que ver con la contabili-
dad –que lleva el clavario– ni con la administración de Justicia. Se le llama
también “Escribano de Fechos”134. Corresponde al secretario leer en voz alta,
en un día de “Concello Pleno”, las cuentas, tal y como se las hubieran dado
los encargados de llevarlas. En el mismo acto, el secretario da cuenta al Con-
cejo de las penas que se hubieren impuesto a los que en el año ostentaron
cargos públicos y a todos los vecinos, como consecuencia de faltas cometi-
das contra las Ordinaciones. Si no anotara estas penas, el secretario está obli-
gado a pagar una cantidad equivalente al montante total de las multas no
consignadas. El nombramiento de este funcionario es potestad del Consejo
presidido por el justicia y jurados, los que deben nombrar al que les pare-
ciere más apto, “quedando a su arbitrio el pagarle y proveerle”.

El clavario es el contable, nombrado directamente por el justicia y jura-
dos, el cual lleva el libro correspondiente “de manera que todo el dinero de
la villa tenga entrada y salida por mano y cuenta”.

Los dos promicieros, cuya existencia ya conocemos, son los encarga-
dos de recoger el tributo de la primicia, rindiendo oportuna cuenta de su ges-
tión a los jurados y al justicia, administradores primigenios del tributo y a
cuyo cargo corre también el nombramiento de los promicieros.

Los cambreros, cargo igualmente de libre designación del justicia y
jurados, tienen como misión la de cobrar y custodiar los llamados “Panes de
la Villa”, es decir, los tributos municipales.
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132. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 39.
133. Así, en el Concejo público que tuvo lugar el 12 de abril de 1644, se nombró procurador astric-

to a Nicolás Mareca, quien allí mismo juró su cargo ante el justicia Blas Cuartero.
134. Así firma, por ejemplo, Diego Cuartero, quien ostentaba ese cargo en 1733.



Los contadores, que son tres, se nombran todos los años por sorteo entre
los consejeros, el domingo siguiente a san Miguel. Para ello se extrae, de cada
una de las tres bolsas de justicia y jurados, una papeleta. Su cometido es el
de los actuales censores de cuentas. Al finalizar su mandato el justicia y los
jurados, tienen éstos que presentarles las cuentas del año con todos sus jus-
tificantes, incluido, naturalmente, el libro de Clavario, y los tres contadores,
caso de no estar conformes, quedan autorizados a embargar dentro del plazo
de ocho días, los aberíos y bienes de dicho justicia y jurados.

Finalmente, se establece que estos últimos puedan nombrar guardas,
vedores y “otros cuantos fueran convenientes”, cargos cuya aceptación es
siempre obligatoria.

Hay en las Ordinaciones una extensa legislación sobre ganadería y pas-
tos, roturaciones, aprovechamientos de leña, etc. En los daños ocasionados
por talar árboles, si el “desvergüenzo” es grande, se aplican los Estatutos
Criminales. Para avecindarse un forastero ha de obligarse a la villa con una
comanda de cincuenta libras, pagaderas siempre que, previa deliberación del
Consejo, se les pidiere.

Las Ordinaciones Civiles se custodian en el Archivo de la Casa de la
Villa, sin que nunca puedan salir de ahí. De ellas, hay manuscritas cinco
copias, que custodian en sus casas, mientras sirven el cargo, el justicia, los
jurados, el amutazaf y el secretario, con la obligación, todos ellos, de dejar-
las leer a cualquier vecino que lo desee.
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4. Las clases sociales

Ya nos hemos referido al origen poblacional de Tabuenca. La primiti-
va población celtibérica, mantenida a través de los siglos con nula o escasa
mezcla romana, visigoda y árabe-bereber, es totalmente suplantada en el siglo
XII por los conquistadores. La nueva gente asentada es puramente pirenai-
ca –hispánica y francesa135– y se continúa hasta nuestros días.

Tabuenca, por lo tanto, después de la Reconquista no tuvo nunca moris-
cos. Probablemente no hubo avecindados tampoco nunca judíos. Los prés-
tamos, muy numerosos, que con el elevado interés típico de la época hicie-
ron aquéllos en muchas ocasiones a la localidad, se refieren a judíos
generalmente habitantes en la ciudad de Borja136. Los había, en cambio, en
otros pueblos limítrofes. Se sabe que en Borja eran muy abundantes y tam-
bién los hubo, hasta su expulsión, en el vecino pueblo de Fuendejalón. En
1461 el rabino Ismael, en nombre de los judíos de ese pueblo, renovaba la
escritura de un censal perpetuo hecho en 1319137. Es probable que con los judí-
os ocurriera lo que con los moriscos, es decir, que estuvieran asentados úni-
camente en los ricos términos de regadío, quedando todas las poblaciones
del Somontano única y exclusivamente habitadas por cristianos.

A partir de la Reconquista, la población, totalmente cristiana, tiene dos
estamentos: el pueblo llano y la pequeña nobleza de los hidalgos o infanzo-
nes. No existe ningún representante de la gran nobleza, ducal o condal; tam-
poco ningún esclavo o siervo –exarico– sujeto a la tierra cultivada, como en
otras partes de la comarca de Borja.

Los infanzones ostentan una serie de privilegios, de los que los más
interesantes son, sin duda, los relativos a la tributación, que para ellos se
reduce a las cargas comunales del municipio, pues están exentos de contri-

135. Los soldados que acompañaban a Alfonso el Batallador en sus conquistas procedían con fre-
cuencia del otro lado de los Pirineos. De los seis caballeros que repoblaron Borja, cinco eran
franceses, entre ellos don Gastón de Bearnes, a quien se concedió la tenencia de honor, y el
sexto era navarro. En el mismo Tabuenca figura como jurado en 1415 un tal Domingo 
Francés.

136. Se conservan bastantes documentos relativos a préstamos, que tuvieron lugar en diversas
fechas. Algunos de estos pergaminos se han empleado para encuadernar manuscritos de épo-
cas posteriores (Archivo Municipal de Tabuenca, en varios legajos y, sobre todo, en el leg. 79).

137. Archivo Municipal de Fuendejalón, Documento original, 1461, legajo único.



buir a la hacienda real y a la de la señora temporal, la abadesa de Trasoba-
res. Esto explica el afán con que determinadas familias luchan por conseguir
la prueba de su infanzonía. Así procedió en el siglo XVII Juan Miguel Colau,
consiguiendo su intento después de obtener sentencia favorable de la Real
Audiencia de Aragón.

El número de hidalgos o infanzones habitantes en Tabuenca fue siem-
pre muy reducido. Sólo hemos encontrado datos concretos de cuatro fami-
lias que hayan ostentado esa condición a través de la historia local.

Consta que lo eran los García, de los que se conservaba en el Archivo
Municipal una firma que se ha perdido138. Según mi malogrado amigo, el Dr.
don Ángel de Lasala y Perca, constan viejas inscripciones de estos “García
de Latagüenca” en su probado origen, Agón. Muy posiblemente, este linaje
se extinguió en la villa a finales del siglo XV, ya que en el censo de Fuegos
de Aragón de 1495139 no figura ningún vecino de este apellido.

Hidalgos eran también los Aznar, procedentes del Valle de Broto, que
ya estaban en Tabuenca al menos en 1415, fecha en la que, en el acto de toma
de posesión de la villa por Benedicto XIII, se nombraba justicia a Martín
Aznar. Son abundantes las pruebas de infanzonía de estos hidalgos a partir
del siglo XVI, llegando hasta 1803, en que todavía prueba Mariano Aznar y
Lacambra140. Según investigaciones personales de mi ilustre amigo don Car-
los Sánchez del Río y Peguero, catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza, estos Aznar descienden de los condes de Aragón,
los que, a su vez, son descendientes directos de los reyes francos.

En un acto de mojonación o deslinde de términos con Fuendejalón, que
tuvo lugar en 1587141, encontramos a “Juan de Fontoba, Infanzón, Justicia y
Juez Ordinario” de Tabuenca. Sin embargo, a pesar de que el apellido Fon-
toba se perpetúa hasta nuestros días, no hemos visto ningún documento pos-
terior que haga referencia a su condición hidalga en siglos posteriores.

Finalmente, consta que eran infanzones los Colau o Corau, de origen
ultrapirenaico, de quienes ya hemos dicho que conocemos la firma que obtu-
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138. En el inventario del antiguo Archivo, figura así: “Ligarza F nº 4. firma sobre la Infanzonía
de los Garcías” (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 86).

139. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Manuscrito nº 84.
140. Doce firmas, copias y escrituras de los hidalgos (una de ellas, obtenida por los Aznar en 22

de abril de 1654, impresa en Zaragoza). Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84.
141. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.



vieron en el siglo XVII (año 1657). Procedían estos Colau de la villa de
Magallón, donde estaban asentados “hace más de doscientos años”. De dicha
villa salió Domingo Colau, quien casó en Trasobares con Gracia Benedí,
avecindándose luego en Tabuenca y dando así origen a este linaje en la loca-
lidad. Es curioso el hecho de que estos Colau fueran conocidos –ya desde
muchos años antes– con el sobrenombre o apodo de Vela, lo que suponía no
pequeñas complicaciones a la hora de obtener la correspondiente prueba de
infanzonía. “Que aunque en diversos tiempos –leemos en la sentencia de
1657– diversa e impropiamente este nombre de Colau ha sido pronunciado,
ha sido, es un mismo linaje, porque en dicha villa no ha habido otro de dicho
nombre de doscientos años a esta parte”142.

Es probable que fueran también de procedencia hidalga los Cuartero,
no sólo por su prestigio e influencia a lo largo de la historia local, sino tam-
bién por la abundancia de probantes de este apellido en toda la comarca:
Ainzón, Borja, Calatayud, El Pozuelo, Illueca, Fréscano, Fuendejalón, Maga-
llón, etc. Lo mismo podemos decir de otras familias, como los Sanjuán, los
Lumbreras, los Lázaro, etc., cuyos enlaces matrimoniales con los Aznar y los
Colau son frecuentes. Latassa dice, refiriéndose a Blas Matías Sanjuán Cuar-
tero, que “nació en Tabuenca, de una familia distinguida”. Y al tratar el mismo
autor de José Millán Lumbreras y Cuartero, nos dice que fueron sus padres
“D. Josef, cuyo linaje tiene las armas de cinco estrellas de plata en azur y
Dña. María Cuartero, persona de calidad ilustre”143. Ninguno de ellos, sin
embargo, debió probar su infanzonía.

En 1672 promovieron un pleito los hidalgos de Tabuenca, quienes pro-
testaban porque a ellos se les había exceptuado en el reparto de determinada
cantidad de leña. Con este motivo, hizo su presentación legal Agustín Aznar,
“Infanzón, Procurador legítimo que es de Juan Aznar y Salvador Aznar, Nota-
rio Real, Raimundo Aznar, José Aznar, Juan Aznar de la Roya, Juan Aznar de
Gracia Cuartero, Nicolás Aznar, Juan Miguel Colau, Pedro Miguel Colau,
Juan Francisco Colau, Infanzones vecinos de Tagüenca”144. Parece, por con-
siguiente, que en ese momento sólo había en la Villa once hidalgos: ocho de
los Aznar y tres de los Colau. En un tiempo en que habitaban Tabuenca unos
ciento cuarenta vecinos, la proporción es realmente muy pequeña, inferior al
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142. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84. Hay también otra referencia en el Libro de Pare-
ceres, legajo 79 del mismo archivo.

143. Latassa, ob. cit., III, p. 146 y II, p. 186.
144. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84



8%. Esta escasez de hidalgos en los pobres pueblos del Somontano es un
hecho general. En 1788, había uno sólo en Calcena (Martínez de Villela), otro
en Trasobares (Laborda) y ninguno en Purujosa, Alcalá de Moncayo y Tala-
mantes145. En Borja, en cambio, los infanzones representaban en 1801 el 26
% de los vecinos, ya que había 176 de aquéllos frente a 496 del estado llano.

Aparte de los privilegios de tipo general, como los referentes al uso de
armas, los infanzones de Tabuenca, probablemente por su escaso número, no
tienen otras prerrogativas en la localidad que las de tipo fiscal que, como
sabemos, son también de carácter general. A diferencia de lo que ocurre en
otras poblaciones, los hidalgos no tienen preferencia alguna a la hora de ocu-
par los cargos públicos. Cualquiera puede ser insaculado en las bolsas de
justicia y jurados, con tal de que tenga reconocida bondad y valía.

La situación de privilegio en lo fiscal de esta pequeña nobleza se refle-
ja, sin embargo, en su nivel de vida, superior al de los hombres del estado
llano, los llamados hombres de condición y signo servicio y también peche-
ros, por ser obligados a satisfacer las pechas o tributos. Con mucha fre-
cuencia, los Aznar y los Colau compran fincas, desde luego con mucha más
frecuencia que los no hidalgos146.

A veces, esta misma situación de privilegio provocaba algún conflicto.
Queda consignado ya el que, con motivo del reparto de leña, tuvo lugar en
1672. A la demanda de los infanzones contestó el Concejo diciendo que,
cuando se daba leña a todos los vecinos, también se les daba a ellos. Pero en
esta ocasión no se trataba de un reparto, sino que la leña se entregaba en con-
cepto de pago por el trigo que adelantaron los vecinos para redimir un cen-
sal y que, como los hidalgos se habían negado a dar dicho trigo, no tenían
ahora ningún derecho a leña. Por el contrario, argumentaban los hidalgos
que, si era así, tampoco debían haber percibido leña los sacerdotes, los cua-
les no habían adelantado tampoco ningún trigo; a lo que contestaba el Con-
cejo que si a esos sacerdotes se les había incluido en el reparto, era por el
cuidado “que tienen en esconjurar147 y no por otro fin alguno”.
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145. Archivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza. Relaciones de Hidalgos, legajo del Partido
de Tarazona.

146. Se observa, por ejemplo, en los protocolos del notario público real don Francisco Martínez.
El año 1630 autorizó cuatro ventas; las cuatro lo fueron a hidalgos (Archivo Municipal de
Tabuenca, leg. 7).

147. En dialecto aragonés, esconjurar es exorcizar el sacerdote a las tormentas desde un lugar
exterior a la iglesia llamado esconjuradero. Era costumbre muy enraizada en Aragón.



El Dr. Bartolomé Pérez, jurisperito de la ciudad de Borja, contesta a
una pregunta formulada en 1654 y que se refiere a los Aznar, diciendo que
no se les puede “compeler a estos infanzones a servir oficios algunos del
Concejo ni a acudir a las azofras de él y, si lo han hecho hasta ahora, ha sido
voluntario”148. En cambio, años después, el Dr. Cándido Moles da la siguien-
te ambigua respuesta: “En cuanto la duda propuesta, digo que si de tiempo
inmemorial se acostumbra ser guardas así los de condición como los hidal-
gos, se debe compeler a que lo sean o pongan un hombre por ellos que lo
sirva y, si no lo quisieren hacer, podrá la villa buscarlo a sus costas. Pero si
tal costumbre no hubiere, soy de inteligencia que no pueden ser obligados,
pero en tal caso también juzgaré que no tendrá obligación la villa de hacer
se guarden sus heredades, sino que ellas se las guarden”149.

Al llegar el siglo XIX, con el triunfo del liberalismo, desaparecen los
privilegios de tipo fiscal de que habían venido disfrutando los infanzones,
aunque éstos no sean desposeídos de su carácter hidalgo por la nueva legis-
lación. Pero, en la práctica, son absorbidos por el pueblo llano, formando a
partir de entonces una sola clase social con los antiguos pecheros. Los actua-
les descendientes de los infanzones ignoran, no sólo sus viejos privilegios,
sino muchas veces también su propia condición de hidalgos. Para un tabuen-
quino actual, existen sólo en la localidad dos clases sociales: la de ellos, los
labradores, y la de los “hombres de carrera” o “funcionarios”, nombre con
el que se conoce a todos los que no se ocupan en el pueblo en trabajos manua-
les: el sacerdote, el médico, el veterinario, etc.
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148. Libro de Pareceres, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.
149. Id. Es interesante observar las razones jurídicas del letrado consultado, que giran en torno a

lo consuetudinario, fuente muy importante para el Derecho del Reino de Aragón: “si desde
tiempo inmemorial (…), si tal costumbre no hubiere”.



5. La economía

No pretendemos hacer un estudio exhaustivo de lo que ha sido la eco-
nomía local a lo largo de los siglos, empresa para la que carecemos de datos
exactos. Pero sí es interesante para formarnos una idea adecuada de lo que
es el Tabuenca actual –fin primero que nos impulsó a hacer esta obra– cono-
cer, aunque sólo sea con cierta aproximación, la evolución histórica de su
economía. Para ello, dividiremos su estudio en tres apartados: fuentes de
riqueza, tributación y renta.

A.- FUENTES DE RIQUEZA

1º.- La agricultura

Ha constituido siempre la agricultura en Tabuenca, como en casi todos
los pueblos españoles, la principal fuente de riqueza. Dentro de la agricul-
tura estudiaremos, aunque no sean propiamente aprovechamientos agríco-
las, la explotación del bosque y la ganadería.

Carecemos de documentación por lo que se refiere a la Reconquista
cristiana, pero, dadas las características del medio, fue seguramente muy
parecida a la que había de perdurar hasta el siglo XIX, al menos en cuanto
a las técnicas empleadas.

Hasta el siglo XIX, en efecto, la explotación agrícola en Tabuenca ha
tenido siempre características muy similares ya desde la Antigüedad. En rea-
lidad, la mayor parte del término estaba ocupada por un denso bosque de
encinas, en el que existían sólo unos claros dedicados al cultivo del cereal,
la viña y el olivo (Gráfico 3). El mayor de estos claros debía ser La Sarda,
nombre que aún conserva en la actualidad, lo que explica la muy probable
existencia en ese lugar de uno de los agregados de Tabuenca, en el sitio deno-
minado hoy en día Villardajos. Casi todo el término era, como ahora, seca-
no, si bien hay que suponer un mejor régimen pluvial por la influencia del
bosque. Los escasos parajes de regadío vienen señalados por la situación de
las ermitas, que se encontraban junto a los manantiales: el paraje de la ermi-
ta de San Miguel o de los Santos, el de la ermita de Santa Bárbara y el de la
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Gráfico 3: Término municipal de la actual Tabuenca: mapa histórico.



hoy desaparecida ermita de Nuestra Señora del Prado150. Ya dijimos que, junto
al regadío que rodeaba la ermita de los Santos, debió estar situado, proba-
blemente, el otro agregado de Tabuenca, de los dos que sabemos existían en
la Edad Media.

La primera estadística de producción agrícola que conocemos es la de
Asso, de finales del siglo XVIII, quien da las siguientes cifras medias151:

Trigo 1.800 cahíces.
Centeno y cebada 1.000 cahíces.
Garbanzos 100 cahíces.

Traducidas estas cifras a quintales métricos, teniendo en cuenta que el
cahíz representa en Aragón aproximadamente unos 140 Kg. de grano (177,36
litros es su equivalencia, siendo la densidad media del trigo alrededor de
0,8), tendríamos en Tabuenca, a finales del siglo XVIII, un promedio de pro-
ducción de unos 2.520 Qm. de trigo, 1.400 Qm. entre cebada y centeno y 140
Qm. de garbanzos.

Por entonces aún existía el bosque, en el que no se habían efectuado más
que talas parciales. Por otra parte, sabemos que las tierras de secano de los
llanos y vaguadas rinden aproximadamente en Tabuenca, cultivadas con los
métodos tradicionales, es decir, sin mecanización ni abonos minerales, a
razón de unos 600 Kg. de grano por hectárea. Consta también documental-
mente que el sistema seguido era el de “año y vez”152, con lo que cada tierra
sólo produce una cosecha cada dos años. De aquí que, teniendo en cuenta
las razones antedichas, podamos evaluar el número de hectáreas de secano
entonces dedicadas al cultivo del cereal –y del garbanzo– en unas 1.350.

Por las condiciones jurídicas en que tuvo lugar la roturación del seca-
no –llamado en Aragón monte– a partir del siglo XII y por haber tenido
Tabuenca siempre una economía cerrada, podemos conjeturar que el núme-
ro de hectáreas dedicadas al cultivo del cereal fue siempre proporcional al
número de habitantes y, por consiguiente, que fue incrementándose con el
transcurso de los siglos.
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150. Las aguas de estos manantiales, canalizadas, llegan en la actualidad a sendas fuentes dentro
de la población. El paraje en el que estuvo situada la ermita de Nuestra Señora del Prado, hoy
desaparecida, conserva sin embargo el nombre de “El Collado de la Ermita”.

151. “En Tagüenca se cogen un año con otro…” (I. Asso: Historia de la Economía Política de Ara-
gón, Zaragoza, 1947, cap. I, p. 53).

152. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.



Hemos hablado de condiciones jurídicas e interesa, en efecto, antes de
seguir adelante, especificar cómo estaba organizada la propiedad en la comar-
ca desde la llegada de los conquistadores hasta el siglo XIX. La evolución
de todo el sistema, exhaustivamente estudiado por García Manrique153, es en
esencia la siguiente:

La propiedad se rige por los mismos principios que existen en los demás
pueblos de la comarca y que nos son conocidos a través de las cartas-pue-
bla –documentos de repoblación–, de las que la más completa en nuestra
región es, probablemente, la de Vera de Moncayo.

En un principio –siglo XII– sólo hay dos clases de propietarios: los
nobles, incluida la pequeña nobleza de los infanzones e hidalgos, y los seño-
res temporales de las poblaciones. Las propiedades de los nobles e infanzo-
nes están libres de tributación y pueden ser vendidas y cedidas en cualquier
momento. Los señores temporales son los dueños del resto de las tierras y
los villanos que las cultivan poseen sólo el usufructo, sujeto a las siguientes
condiciones:

1ª.- Pueden ceder y vender las tierras a otros vecinos del mismo pue-
blo, pero nunca a los de pueblos distintos, así como tampoco a ningún noble,
infanzón o clérigo. En realidad, como la propiedad pertenece al señor tem-
poral, más que de una venta se trata en estos casos de un traspaso del dere-
cho de cultivo y usufructo.

2ª.- Los hijos o herederos legítimos suceden en el usufructo al falleci-
do usufructuario.

3ª.- El vasallo viene obligado a cultivar la tierra sin interrupción. Si
transcurren dos años sin cultivarla, pierde sus derechos y el señor se apro-
pia de ella y la entrega a otro.

4ª.- Existe un monopolio, propiedad del señor temporal, en cuanto a los
procesos de elaboración posteriores a la recolección. El vasallo no puede uti-
lizar otro molino, horno, etc., que el de su propio señor.

De acuerdo con estos principios, en la Tabuenca medieval el dominio
de toda la tierra, excepto la perteneciente a los pocos hidalgos que aquí viven,
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153. E. García Manrique, S. I.: Las comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Moncayo,
Zaragoza, 1960.



es en realidad de la señora abadesa y los vecinos de Tabuenca son sólo usu-
fructuarios con las condiciones ya expuestas, si bien el usufructo, por las
mismas razones, se continúa de padres a hijos por herencia. Tal debió ser la
situación en un principio, pero más tarde adquirieron el dominio pleno y así
vemos cómo en los testamentos se suceden los legados, no ya a los hijos u
otros familiares, sino a terceras persona y a la misma iglesia de Tabuenca;
también hay numerosas vendiciones.

La explicación de esta evolución es sencilla. Al principio, la plena pro-
piedad es del señor temporal –en Tabuenca, de la abadesa–, quien la ha reci-
bido del rey y la cede a su vez a un vasallo para su adecuada explotación,
cobrando a cambio un tributo, el diezmo. Pero, en el fondo, este tributo tiene,
por sus características, la cualidad jurídica de una renta.

El vasallo adquiere, al hacerse cargo de la explotación, una serie de
derechos que llevan aparejadas, lógicamente, unas obligaciones. Estos dere-
chos son tres:

1º.- La perpetuidad del contrato, que es vitalicio, salvo en caso de aban-
dono del cultivo.

2º.- La sucesión hereditaria de la explotación.
3º.- La posibilidad de venta o cesión del usufructo a otro vasallo de su

mismo señor temporal.

Las obligaciones principales son también tres:

1ª.- No abandonar el cultivo.
2ª.- No ceder o vender la explotación a noble, infanzón o clérigo.
3ª.- Emplear únicamente el molino, horno, etc., de su señor.

Todas las condiciones impuestas al vasallo van encaminadas a asegu-
rarse el tributo. De aquí la prohibición de vender fuera del pueblo, pues sien-
do el comprador vasallo de señor distinto, pasarían a éste los derechos fis-
cales sobre la propiedad cedida. La misma explicación tiene la prohibición
de venta a infanzones y a clérigos, todos los cuales están exentos del pago
del tributo. Por idéntica razón, para no mermar los ingresos del señor tem-
poral, se imponen al vasallo algunas otras condiciones, como la de no “diez-
mar en las eras el pan, sino que sea estando presente el diezmero”154.
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154. Derechos de dominicatura del Convento de Trasobares. Archivo Municipal de Trasobares, leg.
1.



Es lógico que, con el transcurso del tiempo, se olvide este primitivo
concepto de la propiedad por parte de la abadesa –interesada sólo en el bene-
ficio de los diezmos– y por parte del vasallo, cuyo usufructo hereditario sólo
se distingue de la plena propiedad del hidalgo en la diferencia tributaria. A
partir del siglo XV, el villano ha pasado a ser ya tan propietario de las tie-
rras heredadas como el infanzón, cuya única ventaja sobre aquél estriba en
la exención fiscal de que disfruta.

Toda esta ordenación se refiere fundamentalmente al regadío que, por
otra parte, en Tabuenca tiene muy poca importancia, dada su exigua exten-
sión. Pero casi todo el monte, es decir, el secano, así como el bosque, perte-
nece a todos por igual, es un bien comunal. Este sistema de posesión comu-
nal es continuación del sistema romano –y visigodo–, en que la propiedad
de la tierra pertenece pro indiviso a todos los vicini, pudiendo cada uno
emplear la superficie de cultivo que quiera. Este sistema de ordenación jurí-
dica es perfectamente viable pues, dada la escasa población, sobra tierra para
la roturación.

En un principio, cualquiera –con tal de ser vecino del propio pueblo–
puede leñar en el bosque, puede pastar sus ganados y puede roturar en el
monte, obteniendo el usufructo de la parcela roturada, si bien la propiedad
sigue siendo de la comunidad. Basta para roturar con señalar el sitio esco-
gido –comunicándolo al Concejo– y labrarlo antes de transcurridos sesenta
días. De aquí que, con el transcurso del tiempo, vaya aumentando la super-
ficie dedicada al cultivo de secano en detrimento de la zona destinada sim-
plemente a pastos para la ganadería. Y surge la lucha entre agricultores y
ganaderos, como veremos más adelante.

Al principio la ganadería apenas se resiente por la roturación. Se trata
de pequeñas parcelas que nada representan para un ganado que pasta sobre
un término de 8.600 hectáreas, aparte de las hectáreas de ampliación que
supone el derecho de alera foral. Pero cuando la roturación llega a un punto
tal en que comienza a haber detrimento para la ganadería, surgen en el monte
las acotaciones reservadas a aquélla, en las que se prohibe totalmente la rotu-
ración. Queda ésta detenida y se establece un equilibrio forestal, agrícola y
ganadero que perdura hasta su truncamiento en el siglo XIX.

A partir de este momento se produce un cambio fundamental. Con la
desamortización desaparecen los privilegios de la abadesa de Trasobares,
quedan derogadas las normas que antes protegían el bosque y comienza una
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tala feroz. Muchos de los terrenos robados a aquél se roturan anárquicamente
y las aproximadamente 1.350 hectáreas dedicadas al cereal se convierten en
unas 3.000. Los primeros años debió haber cosechas excelentes en unos terre-
nos nunca antes labrados y en los que el transcurso de los siglos había acu-
mulado la suficiente tierra vegetal como para poder ser cultivados. No cono-
cemos ninguna estadística de producción de estos años, pero si pensamos
que estas parcelas debieron producir al principio tanto como las buenas tie-
rras de los llanos y vaguadas tradicionalmente cultivadas, es decir, unos seis
Qm. por hectárea, resulta que la producción de cereal hacia mediados del
siglo XIX pudo muy bien haber sido de unos 18.000 Qm. en total. Después
comenzó a plantarse viña en muchas tierras de secano, quedando reducidas
las hectáreas dedicadas al cereal a 2.291 en 1960. En la actualidad, muchas
parcelas situadas en las laderas de los cabezos –procedentes del expolio del
bosque– que en ocasiones ni siquiera cubren los gastos que ocasiona su cul-
tivo, van siendo abandonadas por los propios agricultores. Así, el número real
de hectáreas dedicadas al cultivo del cereal es muy inferior a esas 2.291 ofi-
cialmente consignadas.

El regadío prácticamente no existe en Tabuenca. Hay escasamente 40
hectáreas muy repartidas, pues se trata de pequeñas parcelas situadas junto
a manantiales aislados y de escaso caudal. Es lógico pensar, por ello, que
estos diminutos regadíos –dedicados generalmente al cultivo de hortalizas
para el consumo familiar– hayan existido en análogas condiciones a través
de los siglos. El encauzamiento de estos manantiales, para hacer llegar las
aguas hasta el pueblo, ha modificado en fechas recientes la situación de algu-
no de estos regadíos. Pero, como es lógico, desde el punto de vista econó-
mico no se ha producido alteración alguna.

Algo similar hemos de decir del olivar. Situado éste en las tierras más
frescas del término, generalmente en el fondo de los barrancos y de las vagua-
das, su aprovechamiento y su extensión y, por consiguiente, su importancia
económica, han debido ser muy uniformes desde los tiempos de la Recon-
quista e incluso con anterioridad a ésta. Su actual emplazamiento en tierras
cascajosas y prácticamente siempre en secano –sólo hay 0’48 hectáreas en
riego, frente a 96’59 en secano– han hecho perpetuar sin modificación su cul-
tivo, a diferencia de lo ocurrido en otros pueblos como Magallón, donde por
estar situado el olivar en la orillada, con riego eventual, y, por lo tanto, en
tierras aptas para otros cultivos, su importancia en cuanto a extensión y explo-
tación ha sufrido oscilaciones de acuerdo con la cotización del producto en
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las diversas épocas. La producción actual de aceituna en Tabuenca –y, posi-
blemente, a lo largo de toda su historia– se estima en unos 1.245 Qm.

Los viñedos –que actualmente constituyen la principal fuente de rique-
za– han sufrido una evolución curiosa a partir del siglo XII. Ignoramos si
había viña y en qué cuantía en la Tabuenca árabe que conquistaron los cris-
tianos; sin embargo, muy pronto comenzó a extenderse su cultivo por el tér-
mino. Como las plantaciones quedaban vedadas al ganado, no es extraño que
cada vez que se efectuaba una de ellas se diera cuenta a los pueblos vecinos,
a quienes afectaba la medida por sus derechos de alera foral. Así se hizo en
1300 con Fuendejalón155.

Después de esta primera etapa, en la que hemos de suponer que la pro-
ducción de vino era la suficiente para el consumo local, viene una segunda
de decadencia del viñedo. Asso156, a fines del siglo XVIII, no cita la produc-
ción de uva y sí la de cereal e incluso la de garbanzos, a pesar de ser ésta
última muy reducida. García Manrique157 opina que la vid llegó a desapare-
cer totalmente en el Somontano y recoge la observación de Madoz, quien al
tratar de Añón afirma que “de algún tiempo a esta parte se han plantado varias
viñas con tan buena suerte que los resultados de este experimento esperan
una ventaja…”. Se habla de experimento, de cosa nueva, a mediados del
siglo XIX. Sin embargo, la viña no desapareció totalmente en Tabuenca,
pues, a través de los protocolos notariales, conocemos su existencia; pero
había, desde luego, muy pocas. En muchas capitulaciones matrimoniales del
siglo XVII no se cita ninguna de ellas158. En las que tuvieron lugar en 1629
entre Florencio Martínez Cuartero y Ana Lázaro, aporta él una sola viña,
nueve piezas (tierras de secano), quince colmenas, una cabalgadura, quince
escudos y seis cahíces de trigo; en tanto que ella lleva al matrimonio dos
casas, cuatro huertos, un corral, una “cama de ropa” y dieciocho escudos159.
La proporción de viñas en el patrimonio de los vecinos que viven en estos
siglos, con respecto a la de tierras “blancas”, es muy pequeña. Veamos, por
ejemplo, lo que posee en 1636 un vecino de Tabuenca, el ya conocido Domin-
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155. Carta de Tabuenca para que se dé licencia para hacer vedado los plantados nuevos. Año de
1300. No se conserva el documento original ni otros varios que había sobre el mismo asun-
to. Consta en un inventario del Archivo. Archivo Municipal de Fuendejalón, leg. único.

156. Ob. cit.
157. García Manrique, ob. cit., p. 65.
158. Por ejemplo, en una que tuvo lugar en 16 de octubre de 1646 o en otra de 30 de marzo de

1643 (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 7).
159. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 7.



go Colau, que encargaba en su testamento un no despreciable número de
sufragios. Este hombre rico –dado el lugar y la época– posee en el momen-
to de testar los siguientes bienes inmuebles: una casa, once “cerrados”, cinco
corrales, dos cabañas, una era de trillar, veintiuna “piezas”, dos “tablas”, un
campo, un huerto y una viña160. Frente a treinta y cinco fincas en secano
–cerrados, piezas, tablas y campo–, este tabuenquino acomodado sólo tiene
una parcela en regadío –el huerto– y una viña. Claro está que Domingo Colau,
el hidalgo, es un hombre rico que lega también arcas de nogal, sillas “con
respaldo alto a lo moderno” y hasta una taza y dos cucharas de plata. De la
lectura de éste y otros testamentos, se saca la impresión de que en estos siglos
sólo tienen viñas –y en muy corto número– los labradores más acomodados.

Comienza en el siglo XIX la tercera etapa del cultivo de la vid en el
Somontano y, concretamente, en Tabuenca. Poco a poco van aumentando las
plantaciones hasta llegar a constituir el cultivo fundamental. En ello han
influido dos factores: en primer lugar, lo adecuadas que para esta clase de
cultivo resultan muchas tierras de la localidad; en segundo, el elevado pre-
cio que adquirieron los caldos españoles a comienzos del siglo XX, a con-
secuencia de la fuerte demanda por parte de Francia, cuyos viñedos habían
quedado totalmente arrasados por la filoxera. En el momento actual hay dedi-
cadas a este cultivo 894 hectáreas, todas de secano, que producen aproxi-
madamente unos 20.000 Qm.

Los métodos de cultivo han sido muy parecidos en todo tiempo. Se
empleaba la laya –aquí llamada lía–, sobre todo en el regadío; la azada
(ajada) y el arado romano. La mecanización se inicia en estos últimos años,
a partir de 1955.

Como animal de labor se empleaba, desde los tiempos de la Recon-
quista, el buey –igual que en los demás pueblos de la comarca–, animal que
ofrecía ventajas por lo barato de su mantenimiento y el hecho de que las tie-
rras cultivadas estuvieran cerca del pueblo. Más lejos quedaban las viñas,
plantadas en el monte, pero en ellas apenas se usaba el arado, siendo lo nor-
mal que se cavasen sólo con azada. Lejos estaban también las vaguadas de
Villardajos, La Sarda y Rané, pero ya hemos dicho que existía una emigra-
ción temporal, permaneciendo allí los labradores durante toda la época de
cultivo. El buey era, además, el animal tradicional en las sierras pirenaicas,
de las que procedían los repobladores. En las capitulaciones matrimoniales,
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el novio aporta, casi siempre, algún buey161. Las grandes roturaciones del
siglo XIX, consecutivas a la tala del bosque, hacen desaparecer este animal
de labor. En 1865 no se citan ya bueyes, existiendo 8 caballos, 238 mulos y
79 asnos162. Predomina por estos años el mulo, muy útil para las roturacio-
nes y el cultivo de tierras alejadas del pueblo. En la actualidad (1960) exis-
ten 24 caballos, 182 mulos y 153 asnos163. Han disminuido los mulos, aumen-
tando el número de asnos, como no podía ser de otra manera, pues han
terminado las roturaciones y los años de euforia de buenas cosechas sobre
los terrenos expoliados al bosque y el período actual es de retroceso agríco-
la, al menos en cuanto se refiere al cereal.

Por lo que respecta a la riqueza forestal, el término de Tabuenca esta-
ba dividido –seguramente desde antes de la Edad Media– en tres zonas más
o menos claramente delimitadas que perduran aproximadamente igual, tan
sólo con talas parciales, hasta el siglo XIX.

La primera zona, que ocupaba casi todo el norte, el oeste y el sur, era
un denso bosque de encinas. A partir del límite del encinar había una franja
de coscoja, vegetación integrada por carrascas pequeñas en forma de sim-
ples arbustos. El resto del término era monte bajo, constituido fundamental-
mente por aliagas, romeros y tomillos, junto con alguna especie menos
común.

El encinar era propiamente el bosque de Tabuenca y cubría las mayo-
res altitudes de la sierra, llegando hasta las proximidades de la población,
que estaba prácticamente rodeada de bosque excepto por el sudoeste, preci-
samente hacia donde, aún en la actualidad, se encuentran las mejores tierras
de secano, dedicadas al cereal y a la vid. Cubría, por tanto, el encinar apro-
ximadamente el 70% del término, unas 6.000 hectáreas.

La franja de coscoja situada a continuación era, en realidad, un bosque
degenerado y representaba la transición entre éste y las vaguadas situadas a
menos de 600 metros de altitud y que, en suave declive, llegan hasta las lla-
nuras del valle del Jalón. Esta franja representaba aproximadamente un 10%
del término, es decir, unas 850 hectáreas.
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161. Así, por ejemplo, en las que tuvieron lugar el 16 de octubre de 1646, Francisco Martínez
Cuartero llevaba a su matrimonio con Ángela Sanjuán, un buey y una novilla de dieciocho
meses.

162. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84, folio 76 vº.
163. Alejandro García: Memoria del Ayuntamiento de Tabuenca, que se conserva en su Archivo.



La tercera y última zona, todo el sudoeste del término, estaba desfo-
restada ya en el siglo XII y ocupaba unas 2.000 hectáreas, que representan
aproximadamente el 20% del término municipal actual. Las tierras de labor
estarían situadas fundamentalmente en esta última zona desforestada, si bien
con el transcurso del tiempo se fueron haciendo talas parciales, dejando cla-
ros en el bosque que, posteriormente, se roturaron.

En conjunto, el bosque evoluciona en tres etapas: la primera, desde la
prehistoria hasta el siglo XII, se reduce a los términos en que lo hemos des-
crito. Seguramente hubo una tala muy intensa para procurarse combustible
los primeros pobladores metalúrgicos. De la extraordinaria extensión que
ocupaba aún en la Edad Media, da idea el toponímico La Sarda –“claro en
el bosque”– todavía subsistente.

La segunda etapa se caracteriza por la dependencia de la abadesa de
Trasobares quien, como todos los señores temporales, vela por la conserva-
ción de la riqueza forestal. No se permite en modo alguno cortar pie de enci-
na, pudiéndose sólo ramonear y aún esto sujetándose a una estricta regla-
mentación. De esta forma habría de conservarse el bosque prácticamente
íntegro hasta la desamortización. Desde luego –ya lo hemos dicho–, en esta
segunda etapa todo el monte era propiedad comunal, exceptuadas las dehe-
sas que se crearon a favor de la ganadería.

En un principio, la principal riqueza de Tabuenca era la forestal y cons-
ta que Borja y los otros pueblos del llano consumían la leña y el carbón vege-
tal procedente de Tabuenca y las demás poblaciones del Somontano. Sin
embargo, los ingresos que por estos conceptos podía haber obtenido Tabuen-
ca se veían mermados por los derechos que Borja, Ainzón y Veruela, como
más influyentes, habían conseguido sobre sus bosques. Es curioso observar
cómo la ciudad de Borja prohibe a sus vecinos industriales –consumidores
de leña– leñar en su término, estando obligados a hacerlo en los llamados
“términos generales de la Ciudad”, entre los que estaba Tabuenca, junto a
otros pueblos del Somontano. Labaña nos describe esta situación jurídica
como plenamente vigente en el siglo XVII: “E nos lugares Bulbuente, Ambel,
Añón, Talamantes, Tabuenca, Alcalá de Moncayo, Trasobares, Ansón, Fuen-
dexalón, Bureta, te os termos communs; por que os ditos lugares estaô den-
tro dos termos da Cidade, porem os lugares naô tem esta Communidade nos
termos de Borya, e assy tem ella o direito dominio nelles”164. Una consulta
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formulada por el Consejo de Tabuenca en 1658 fue contestada tajantemente
por el jurisperito de Borja, don Bartolomé Pérez, en el sentido de que, efec-
tivamente, esta ciudad tenía derecho a leñar y pastar en todo el término de
Tabuenca165. La villa no consiguió nunca sacudirse este yugo que tanto per-
judicaba su economía en beneficio de la de Borja, Ainzón y Veruela. En 1636
puso pleito a Ainzón y lo perdió, al parecer porque este estado de cosas pro-
cedía de una sentencia arbitral dictada hacía dos siglos. Leemos en el docu-
mento166: “Item dijeron que ha mas de doscientos años que entre las dichas
villas de Ainzón y Tagüenca acerca de los usos de pastos, leñas y otros, y
con voluntad de aquéllos, fue dada una sentencia arbitral en la que fueron
puestos los capítulos siguientes: primeramente que los hombres vecinos et
habitadores en el dicho lugar de Ainzón hagan et puedan hacer leña verde y
seca, de raíz, de rama y de tronco, y cazar en los dichos términos del dicho
lugar de Tagüenca, guardándose de hacer daño (…) y adocir la dicha leña y
caza a sus casas para sus necesidades según que antiguamente se había acos-
tumbrado. (…) Igualmente hagan y puedan hacer carbón solamente en los
términos de Tagüenca para sus casas et para la tienda de la herrería del dicho
lugar de Ainzón, allí donde los de Tagüenca sacan el dicho carbón et no en
otras partidas”. Con tales trabas, no es extraño que el aprovechamiento fores-
tal no fuera un negocio próspero para los tabuenquinos, pues de una parte se
les reducía la producción y de otra perdían un mercado que hubiera sido
seguro, dada la deforestación de las poblaciones del valle del Huecha. Tal
vez estos factores ayuden a explicarnos la furia devastadora que se desató
entre los naturales cuando se encontraron en libertad plena, de acuerdo con
las leyes que acabaron con los derechos señoriales.

Surge entonces la tercera etapa; en muy pocos años desaparece total-
mente el encinar. García Manrique calcula, basándose en la relación de bie-
nes desamortizables y exceptuados de desamortización, una extensión de
encinar, hacia mediados del siglo XIX, en torno a las 14.600 hectáreas para
toda la comarca, lo que significa una pérdida del 50%. Además, muchos
de estos encinares estaban muy clareados como consecuencia de las inten-
sas y anárquicas talas que habían tenido lugar ya por entonces. Muy poco
tiempo después todo el bosque había desaparecido, llegando a la situación
actual, en la que el monte está constituido sólo por matorrales y arbustos,
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165. Libro de Pareceres, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.
166. Jurisfirma de 10 de mayo de 1636. Archivo Municipal de Ainzón, leg. 71 (en el mismo archi-

vo y en el Municipal de Tabuenca se ha conservado también esta sentencia en un folleto que
se imprimió en Zaragoza en 1637).



con algunas manchas de rebollar y coscoja que crecen precariamente. Las
partes más altas se han transformado por la erosión en auténticos pedre-
gales, que avanzan, sustituyendo la leve capa de tierra vegetal, hacia los
terrenos más bajos. Sigue luego el monte bajo, en el que muchas parcelas
que no debieron roturarse nunca van siendo abandonadas. Más abajo, las
vaguadas, constituidas por buenas tierras agrícolas, cultivadas ya desde
mucho antes de la deforestación.

Pero la principal vocación de Tabuenca, carente de regadíos y en plena
sierra, fue siempre la ganadera. Sólo en los últimos decenios la prosperidad
del cultivo de la vid ha hecho pasar a aquélla a segundo término. Primiti-
vamente –en el siglo XII y como ya hemos visto– casi todo el término está
ocupado por el bosque y el cultivo de secano es poco importante. El exten-
so encinar permite la existencia de una no pequeña piara de cerdos y el resto
del término produce pastos para mantener un elevado número de ovejas y
cabras.

Estudiemos en primer lugar la situación de los pastos, la cual se rela-
ciona muy íntimamente con la de la propiedad en general. En los años que
siguieron a la Reconquista todo el monte es comunal, es decir, pertenece por
igual a todos los vecinos. Ya vimos cómo la roturación es un derecho de
todos ellos; de la misma manera, los pastos son de todos, así como el bos-
que. En un principio no existen más que tres clases de propiedad: la parti-
cular de los infanzones, la de la abadesa de Trasobares, señora temporal de
la villa, y la comunal de todos los vecinos, que abarca prácticamente todo el
monte, con bosque o sin él. Ya hablamos de las dos primeras; en cuanto al
monte, la abadesa se considera un vecino más, si bien es ella quien regla-
menta su explotación, ostentando además ciertos derechos fiscales sobre ella.
Ni el rey –salvo en los cortos periodos en que fue, por realengo, señor tem-
poral–, ni el municipio ostentan propiedad rústica alguna.

La ganadería pasta entonces en todo el monte comunal sin traba algu-
na. Hay además una ampliación de pastos a costa de los términos municipa-
les limítrofes; es lo que constituye la alera foral, cuya primera legislación
escrita conocida se encuentra, como es sabido, en el llamado “Fuero Corto”,
dado a la ciudad de Jaca por el rey Sancho Ramírez en 1064.

Por este privilegio que, con más o menos modificaciones, ha llegado
hasta nuestros días y que se conserva aún en muchas partes, los ganados de
un pueblo pueden pasar a pastar a los montes comunales de los términos de
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los pueblos limítrofes, sin más limitación que la de que los rebaños han de
salir de las eras propias a la salida del sol y han de abandonar los campos
del pueblo vecino a una hora tal que, al ponerse el sol, hayan llegado nue-
vamente a las eras del propio pueblo. Estos derechos de pasto son pues “de
sol a sol y de era a era”, de donde, por contracción, surgió el vocablo alera
o solera, siendo este último el empleado en Tabuenca. Se obtiene por este
sistema una ampliación del terreno dedicado a los pastos, que favorece por
igual, en principio, a ambos pueblos colindantes. A veces, sin embargo, uno
de los dos sale perjudicado, bien porque los pastos del vecino sean de peor
calidad o de menor extensión que los suyos, bien porque la población –la era–
se encuentre tan lejos del límite del pueblo que el privilegio de la alera foral
sólo pueda efectuarse durante un período de tiempo muy breve. Tal es el caso
de Tabuenca, cuya situación central dentro de un término muy amplio le hace
quedar muy lejos de sus límites territoriales.

Muy pronto, tal vez ya en el mismo siglo XII, surgen las primeras aco-
taciones dentro del monte comunal. Unas son las roturaciones ya citadas,
que quedan vedadas al ganado desde la siembra a la recolección; otras las
dehesas boyales o boalares, que consisten en terrenos acotados que continú-
an siendo comunales, pero que se dedican única y exclusivamente al gana-
do de labor que, como sabemos, es fundamentalmente el buey. Cuando las
dimensiones de estas dehesas son superiores a un tiro de ballesta –unos 400
pasos– se precisa el permiso real, lo que se explica perfectamente, pues en
ellas queda prohibido el paso al ganado menor, con lo que los pueblos limí-
trofes ven reducidos sus derechos de alera foral, derechos que habían teni-
do su origen en una decisión regia. No sabemos dónde estuvo situada la dehe-
sa boyal de Tabuenca.

Con la Edad Moderna surge una nueva clase de acotaciones. Con auto-
rización real, por la razón ya expuesta, los ganaderos crean sus propias dehe-
sas, en las que se prohibe la entrada a toda clase de ganado excepto el suyo.
Normalmente, estas acotaciones se verifican sin oposición por parte de nadie
y ello por las siguientes razones:

1ª.- Hay mucho monte comunal (8.600 hectáreas tiene aproximadamente
el término de Tabuenca) y, por lo tanto, sobra monte para roturar y para pas-
tar las pocas reses aisladas que tienen, como complemento de su economía
familiar, los vecinos no ganaderos del pueblo.

2ª.- los ganaderos pagan un tributo al municipio por los pastos acota-
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dos, con lo que mejora la hacienda del Ayuntamiento, que de esta forma
puede reducir las cargas tributarias que pesan sobre los restantes vecinos.
Resultan así beneficiados no sólo éstos, sino también el municipio y los gana-
deros. Disminuyen los pastos para los pueblos limítrofes que ostentan el dere-
cho de alera foral, pero normalmente no surgen quejas, pues, a su vez, esos
pueblos han creado también sus propias dehesas acotadas.

Una excepción la constituye la famosa Dehesa de Ambel167. Este pueblo,
por medio del clérigo de Calcena mosén Abendaño, solicitó y obtuvo de Feli-
pe II en 1578 la creación de una nueva dehesa. Tenía ya Ambel tres dehesas,
de lo cual, al parecer, no informó al rey. Conseguido el privilegio, el juez
nombrado para verificar la acotación, un tal Micer Insausti “hizo la designa-
ción muy a gusto de los de Ambel, porque tomó casi todo el término”. Enton-
ces, todos los pueblos colindantes –Borja, Veruela, Ainzón, Talamantes, Añón
y Tabuenca– protestaron y comenzó un pleito ruidoso que, dadas la circuns-
tancias por las que entonces atravesaba Aragón con los sucesos de Antonio
Pérez, había de durar, con suerte alternativa, nada menos que diecisiete años.
Los gastos que a los perjudicados ocasionaba el pleito se dividían en tres par-
tes iguales, que eran satisfechas una por Borja, otra por Veruela y Ainzón y
la tercera por Añón, Talamantes y Tabuenca. Con todo, los gastos debieron
ser elevadísimos para ellos y para los de Ambel, quienes “aseguran les cues-
ta el negocio más de 24000 escudos y están sin dehesa”. En uno de los momen-
tos en que el pleito se inclinó a favor de los de Ambel “repicaron las campa-
nas toda la noche y, con ser cuaresma, hicieron hogueras y a media noche
corrieron toros e hicieron grandes fiestas y regocijos toda aquella noche y a
la mañana siguiente hicieron procesión general por toda la villa y sacaron las
cabezas y pendones como el día del Corpus y de allí adelante prendaban y
hacían degüellos168 en su dehesa con grande cuidado y rigor”. Finalmente, por
sentencia de 5 de abril de 1596, Ambel perdía definitivamente el pleito. La
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167. Sentencia arbitral dada por los señores don Francisco de Gurrea y Borja, señor de Meso-
nes, y don Miguel de Urrea entre la ciudad de Borja, villa de Ambel y otras Universidades,
sobre el pleito de la Dehesa, compromiso, íntima y loación de aquélla, Zaragoza, 1639 (Archi-
vo Municipal de Tabuenca, leg. 79). hay también una descripción completa de los sucesos en
el Libro de Registro del Monasterio de Nuestra Señora de Veruela, del que se sacó copia por
Fray Pedro Atilano Gil en 1627 y que se conserva en el Archivo Municipal de Borja (Cfr. R.
García, ob. cit., p. 267).

168. Se refiere a la pena de la “degüella”, que consistía en matar dos reses del rebaño que hubie-
ra entrado en acotado o propiedad particular durante la noche; si era de día, se degollaba
sólo una res. Sólo se podía aplicar esta pena si el ganado intruso era cogido por los guardas
in fraganti y de ninguna manera si al llegar el guarda el ganado había salido ya del pastizal
prohibido.



causa civil se había acompañado en sus últimos momentos, por resistencia a
la autoridad, de una serie de procedimientos criminales contra veintiséis habi-
tantes de Ambel, que fueron condenados a destierro y al pago de las costas
judiciales, que representaron más de 28.000 escudos.

Muy pronto aquellas dehesas, terrenos acotados que eran en un princi-
pio propiedad de todos los vecinos, pasan a ser propiedad plena de los muni-
cipios. Éste es el origen de los llamados propios de los ayuntamientos, deno-
minación que perdura hasta nuestros días.

Conocemos cuál era la situación y dimensiones aproximadas de la dehe-
sa de Tabuenca a través de la descripción que de ella se hace en la jurisfir-
ma de 10 de mayo de 1636169: “Dentro de los dichos términos en la dicha villa
de Tagüenca, ha estado y está sitiada y consiste una dehesa comúnmente lla-
mada La Muela, que aunque antiguamente estaba dividida y partida en dos
partes, pero de muchísimos años a esta parte está hecha sola una, la cual ha
confrontado y confronta con las partidas llamadas El Forcalluelo, Los Pozos
de Val de Ribas, El Cerro, Ginestral, y de allí vuelve al Cerrado de Valle-
juelo de los Vedados de Mareca, y de allí va por El Solanillo arriba de Los
Vedados de la Laguna Capilla, y de allí cruza sobre la Ermita de Los San-
tos, y de allí va al Pigordo, y pasa por cerca de la Ermita de Santa Bárbara,
y vuelve a dar a la dicha partida del Forcalluelo”. En el Gráfico 3 puede
apreciarse la situación de esta dehesa de los ganaderos que, como se ve,
ocupa la parte central del término, estando limitada por el encinar y las tie-
rras dedicadas al cultivo del cereal170.

Había una tercera clase de acotados: la llamada “dehesa del carnicero”
–y en otros pueblos, “dehesa de los aullados”–, en la que sólo podía pastar
el ganado de la carnicería. Al arrendar este establecimiento el municipio,
quedaba también arrendada automáticamente aquella dehesa, situada junto
a la de los ganaderos171, como puede verse en el Gráfico 3.

142 Pedro de Pablo Aparicio

169. Doc. cit. (Archivo Municipal de Ainzón, leg. 71).
170. Es curiosa la evolución de esta finca: fue primeramente comunal; después, dehesa ganadera

(propios); con la desamortización, fue comprada por varios vecinos y pasó a ser propiedad
de particulares. Más tarde, éstos hicieron un convenio con el resto del pueblo y fue utilizada
en común por todos ellos para pastos, convirtiéndose nuevamente en comunal –la adminis-
tración la llevaba, empero, el Ayuntamiento–; con el tiempo llegó a prescribir como propie-
dad comunal y pasó de nuevo a ser propio de dicho Ayuntamiento.

171. En un documento de 1659 –Capitulación hecha para los arrendadores de la bellota de la dehe-
sa del carnicero para el carnicero que es o por tiempo será– se describen los límites de esta
dehesa. Su extensión y localización exacta es, sin embargo, difícil de determinar porque, al



Al aumentar al población durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el
monte comunal se quedó pequeño para los agricultores, que ya no podían
roturar más, puesto que les estaba vedado para ello el bosque y los propios
que, naturalmente, incluían las mejores tierras de labor. Empieza así la lucha
solapada de los agricultores contra los ganaderos que, organizados en un
ligallo –especie de gremio o sindicato– se oponen fuertemente a todo inten-
to de roturación por la disminución de pastos que ello supone. No conoce-
mos las ordenanzas o estatutos de los ganaderos de Tabuenca, pero es indu-
dable que debieron existir, como en otros pueblos del Somontano. Trasobares,
por ejemplo, consta que ya tenía organizada su mesta o ligallo en plena Edad
Media, existiendo en este sentido una compilación legislativa de 5 de noviem-
bre de 1413172.

Pero los derechos de los ganaderos no eran tantos como a primera vista
parece, pues otros ganados –y especialmente los de Borja, Ainzón y Verue-
la– tenían derecho a pastar en los términos de Tabuenca, día y noche. La
influencia de Veruela, de quien dependía la Abadía de Trasobares, y la de
los importantes municipios de Borja y Ainzón había conseguido ya desde
tiempo inmemorial –probablemente desde la dominación romana– estos
derechos de pastos sobre Tabuenca. Con esta fórmula del día y noche el
derecho de alera foral se ve considerablemente aumentado para el pueblo
favorecido, pues ya no es preciso volver todos los días con los rebaños hasta
sus propias eras. Veruela ni siquiera limita con Tabuenca. En Purujosa, que
contaba con 600 cabezas de ganado lanar propias, pastaban en el verano
hasta 3.000 forasteras.

Había además ciudades privilegiadas, que por concesión real podían
llevar a pastar sus ganados por todas las tierras blancas del reino, es decir,
por todas las tierras no plantadas de viña, olivar o, en general, plantas no
anuales. Una de ellas era, lógicamente, Zaragoza, que tuvo discusiones y
pleitos con Tarazona, Borja y Magallón por esta causa. Tarazona, por ejem-
plo, se opuso firmemente a que en sus términos entrasen los rebaños de Zara-
goza y la razón alegada era que ella ostentaba derechos similares a los de
aquella ciudad. Éste era también el caso de Tabuenca, según nos consta por
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ser más pequeña que la de los ganaderos, se toman como puntos de referencia fincas parti-
culares y no parajes (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 66, fol. 43).

172. Acto de Ordinaciones Antiguas de la Villa, que es Carta de la Mesta o Ligajo, para el modo
de gobernar los ganados y las colmenas, año 1413, Archivo Municipal de Trasobares, 
leg. 80.



un documento que existía en el Archivo Municipal y que se ha perdido173. Por
la fecha de dicho documento y por los reyes que en él se citan, se deduce
que el privilegio fue dado por Alfonso II, confirmándolo después sus suce-
sores Pedro II y Jaime I el Conquistador y, en último término, Alfonso IV en
1328. Probablemente la concesión se hizo por recomendación y a instancias
de la abadesa de Trasobares, quien la solicitaría para sus nuevos vasallos, los
vecinos de Tabuenca y Aguarón y, con toda probabilidad, también de Traso-
bares. No parece casual que fuera precisamente Alfonso II, el rey que donó
el monasterio de Trasobares, quien concediera este singular privilegio, del
que sólo gozaban algunas de las más preeminentes ciudades del reino. Es
curioso y extraño que siglos después no sólo veamos prescrito este privile-
gio, sino que además sean los rebaños de otras poblaciones los que ejerzan
el derecho de pastos sobre los términos de Tabuenca, no existiendo, por otra
parte, reciprocidad.

Los pleitos con otros pueblos, por el uso de pastos, son muy numero-
sos. La legislación es abundante y son muchas las concordias existentes, tal
como la que tuvo lugar en 20 de enero de 1574 y que regula las relaciones
en este sentido entre Tabuenca y Trasobares174.

Perdura esta situación hasta el siglo XIX. En los siglos XVI y XVII, los
reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV habían prometido respetar los llama-
dos bienes baldíos, que no eran sino los montes sólo aptos para pastos y que
se clasificaban en comunales y propios, cuyo origen ya hemos estudiado.
Pero la llegada de la dinastía borbónica, con sus ansias de centralismo, había
de ir cambiando poco a poco este estado de cosas. La supresión de los Fue-
ros por Felipe V sería el comienzo de una nueva época. Se empieza a legis-
lar desde Madrid y, paulatinamente, van desapareciendo los privilegios gana-
deros. Las Cortes de Cádiz, por decreto de 4 de enero de 1813, ordenan que
los baldíos pasen a poder de los particulares; se individualiza la propiedad y
se prohibe el paso de los ganados a las nuevas parcelas así creadas. Sufre
con ello la ganadería un duro golpe. Pero la supresión posterior de los dere-
chos señoriales y la desamortización conducen a la tala del bosque y desa-

144 Pedro de Pablo Aparicio

173. Privilegio en el que los Reyes D. Alonso, D. Pedro y D. Jaime libran a Tahuenca y Aguarón
de pagar cenas reales, Peaje, Portazgo y que puedan pacer sus ganados libremente por todos
los términos de Aragón en los que pueden pacer los ganados de los Ricos Hombres, dado
año 1328 (Inventario, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 86).

174. Sentencia arbitral dada y promulgada por el Iltre. Sr. D. Carlos Cerdán, Abad de Veruela,
entre los Concejos y lugares de Tabuenca y Trasobares (Archivo Municipal de Tabuenca, leg.
83-84).



parece el extenso encinar que en los tiempos medievales y en la Edad Moder-
na cubría más de la mitad del término. Como muchas de las tierras robadas
al bosque no pueden ser roturadas de ninguna manera, la ganadería se encuen-
tra ahora con una extensión de pastos extraordinaria. Han desaparecido ade-
más los antiguos privilegios: Borja, Ainzón y Veruela no pasan ya sus gana-
dos y todo el término puede ser ampliamente utilizado por la ganadería
propia. Subsisten, sí, los derechos de alera foral, pero en aquella época de
euforia en que sobra monte para todos –roturadores y ganaderos– no se les
concede demasiada importancia. Esto explica muchas prescripciones de aquel
derecho en los pueblos de la comarca; Ainzón lo perdió con Bureta y Fuen-
dejalón con el propio Tabuenca en 1908.

Un caso curioso es el sucedido entre Ainzón y Tabuenca. Había entre
ambos pueblos, como en todos los que en Aragón son colindantes, derecho
mutuo de alera. Llegada la desamortización, Ainzón vendió sus montes limí-
trofes a particulares, mientras Tabuenca conservaba los suyos como propios.
Los ganaderos de este pueblo dejaron de entrar en fincas que ya eran de
dominio particular, mientras Ainzón continuaba pasando sus rebaños a
Tabuenca. Llegado el año 1908, se consideró prescrito el derecho de esta
villa, en tanto que Ainzón conservaba el suyo sobre los montes limítrofes de
Tabuenca. Así es como, todavía en la actualidad, algunos de estos montes
del término municipal de Tabuenca están gravados por una servidumbre a
favor de los de Ainzón, lo que ha dado lugar a pleitos y enconados conflic-
tos entre ambas localidades.

Se ha llegado así al momento actual, en que el monte o es de particu-
lares o es de propios del Ayuntamiento. Pero, destrozado el bosque, los anti-
guos pastizales, situados sobre terrenos protegidos por aquél, se van arrui-
nando por la erosión y la ganadería se encuentra por esta causa en franca
decadencia.

En cuanto al efectivo ganadero, carecemos de estadísticas hasta finales
del siglo XVIII, en que el Canónigo de Tarazona, don Vicente Calvo175, asig-
na a Tabuenca unas 8.000 cabezas de ganado, entre lanar y cabrío. Muy bien
pudo haber sido esta cifra aproximadamente la misma desde la Edad Media,
pues las condiciones para ello fueron muy semejantes en todos estos siglos.
Se criaba también, aprovechando el encinar, ganado de cerda en régimen de
piara y, tal vez, con el sistema de vicera, en el que todos los vecinos juntan
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175. Citado por García Manrique, ob. cit., p. 149.



sus animales a cargo de un único pastor. Ya en 1495, encontramos en el
censo176, como uno de los vecinos, el “porquero”. En 1781 tenía Talamantes,
que limita con Tabuenca al este y cuya riqueza en encinar era por entonces
muy parecida a la de este pueblo, mil cabezas de ganado de cerda.

El 24 de septiembre de 1865177 había en Tabuenca 11.066 cabezas de
ganado lanar, 1.089 de cabrío y sólo 154 de cerda. El bosque ya estaba des-
trozado y los cerdos, por esta razón, se criaban ahora en régimen de esta-
bulación, pues se habían terminado los bellotales. En cambio, el censo
demuestra que han aumentado las ovejas y las cabras hasta la cifra de 12.155
cabezas o tal vez más, pues en estas estadísticas hay que contar siempre con
la ocultación.

Es probable que en años posteriores aumentara todavía más el censo de
ganado. Añón, que en 1781 tenía 4.294 cabezas (entre lanar y cabrío), según
la citada estadística de don Vicente Calvo, llegó a tener hacia el año 1920
nada menos que 40.000, es decir, diez veces más.

Todo esto explica la euforia de aquellos años –reflejada en el creci-
miento demográfico de Tabuenca–, en los que nadie pensaba que aquella
explotación masiva de los recursos se iba a terminar en pocos decenios y que
para sus hijos, dueños ahora de unas tierras esquilmadas, sin bosques y cada
vez con menos pastos, no iba a quedar otro remedio que la emigración. Añón,
por seguir con el mismo ejemplo, ha vuelto a tener en 1950 sólo unas 5.000
cabezas de ganado menor y esta cifra aún tiende a descender en los últimos
años.

Tabuenca cuenta, en el momento actual178, solamente con 5.400 cabe-
zas de ganado lanar, 180 de cabrío y 200 cerdos. El retroceso ganadero es
evidente. Creyeron los tabuenquinos del siglo XIX conseguir más pastos a
costa del bosque y, por el contrario, han visto reducidos sus ganados desde
las 8.000 cabezas a sólo 5.400.

Para terminar esta revisión de los recursos naturales de que ha dispuesto
Tabuenca a lo largo de su historia, vamos a referirnos brevemente a la api-
cultura. En el memorial que dirigió Tabuenca a la abadesa de Trasobares el
año 1818 en solicitud de dispensa tributaria con motivo de la Guerra de la
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176. Fuegos de Aragón de 1495, Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Manuscrito 84.
177. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84, folio 76 vº.
178. Datos facilitados por el Ayuntamiento de Tabuenca.



Independencia, se habla de las colmenas que destrozaron los franceses, “artí-
culo de los más principales en aquellos tiempos”179. Debió tener, en efecto,
cierta importancia económica su aprovechamiento, aunque no creemos que
superara nunca la de la ganadería y agricultura. Se conserva una relación de
colmeneros del año 1822180, teniendo asignada cada uno de ellos la corres-
pondiente marca distintiva para sus colmenas, de la misma forma que tam-
bién los ganaderos tenían registradas las marcas de sus ganados.

Desde luego, dadas las condiciones del terreno, la apicultura ha debido
existir siempre, como se demuestra en documentos de los siglos XVI, XVII
y XVIII. No es raro verlas citadas en las capitulaciones matrimoniales. Así,
por ejemplo, en una de ellas, que tuvo lugar el 30 de marzo de 1643, el novio
aporta cuarenta y cinco colmenas “de las que llaman peones”181.

2º.- La industria

En la Antigüedad fue Tabuenca una población eminentemente industrial,
ya que su principal ocupación fue la minería y la metalurgia. Cerrado el ciclo
de la producción minera, probablemente con la venida de los cristianos en
el siglo XII, la industria de Tabuenca pasa a un lugar muy secundario como
fuente de riqueza. A partir de entonces, se hace fundamentalmente agrícola
y ganadera y la industria queda reducida a la elaboración subsiguiente de las
materias primas que proporcionan la agricultura y ganadería, como la fabri-
cación del aceite, la harina y el pan.

Existía un molino de viento cuya fábrica, desmantelada, aún subsiste y
que hemos de suponer dedicado a la molturación del trigo y otros cereales.
Madoz182 cita también dos represas que estarían situadas con toda seguridad
en el todavía denominado “Barranco del Molino” y que aprovecharían las
aguas torrenciales que por dicho barranco discurren. Aún se ven las ruinas
de una de ellas, situadas a cinco kilómetros de la población.

La pequeña industria de la herrería estaba municipalizada y las obliga-
ciones y derechos del herrero son puntualmente recogidas en las Ordinacio-
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179. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84.
180. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 83-84.
181. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 10.
182. P. Madoz: Diccionario Geográfico, Madrid, 1845-1850, Artículo “Tabuenca”, tomo XIV.



nes Civiles de la Villa183. También está municipalizado el horno de pan que,
como ya dijimos, estaba situado en un principio junto a la iglesia, de donde
fue trasladado en el siglo XVI a la calle a la que dio nombre.

Existían, asimismo, telares donde se elaboraban los toscos paños con
los que se vestían. En 1608, por ejemplo, se firma un contrato por el que un
muchacho entra a servir, como aprendiz, a “Diego Pardo, tejedor de lien-
zos”184. No creemos, sin embargo, que estos telares tuvieran nunca demasia-
da importancia económica, sobre todo a efectos de exportación. Los de otros
pueblos próximos eran más numerosos y producían no sólo para ellos, sino
que también exportaban. Ambel, Añón, Trasobares y Calcena tenían una pro-
ducción muy importante para su época y son citadas sus industrias textiles
por los viajeros que recorren la región, mientras que nada dicen de Tabuen-
ca a este respecto. En Trasobares se dedicaban a la industria textil las tres
cuartas partes de su población todavía a mediados del siglo XIX y en Cal-
cena había a comienzos del XVII, según Labaña, 320 “trapeiros”, en tanto
que sólo eran agricultores veinte vecinos “por que tem poucos campos em
que lavrar, sendo tudo a o redor Serra, e a mesma villa he muy ingreme”185.

En los siglos medievales habría también una industria familiar de ela-
boración de vinos que decaería, seguramente, cuando más tarde las viñas
perdieron importancia. En la casa solariega de los Aznar existe todavía una
pequeña bodega subterránea, lo que es presumible que ocurriera en muchas
otras casas. Con el nuevo florecimiento que trajo el siglo XIX para la viti-
cultura, por las razones ya expuestas, aumentó considerablemente la impor-
tancia de esta industria. Cada vecino elaboraba el vino que le producían sus
propias viñas en bodegas subterráneas, excavadas todas ellas en un peque-
ño cerro al pie del Cabezo del Calvario y que ha subsistido así hasta nues-
tros días. Últimamente, la creación de una bodega cooperativa el año 1961
comienza a transformar este estado de cosas y muchas de aquellas pequeñas
bodegas van siendo abandonadas.
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183. Capitulaciones de la Villa para su Administración, 1699 (Archivo Municipal de Tabuenca,
leg. 86).

184. Protocolos Notariales, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 1.
185. Labaña, ob. cit., p. 122.



3º.- El comercio

Todo el comercio interior estaba municipalizado y los servicios corres-
pondientes eran arrendados por el propio municipio. El régimen era, pues,
de monopolio, hecho general en toda la comarca. Cada localidad, como un
pequeño Estado, se esfuerza por alcanzar el mayor grado posible de autar-
quía. Los arrendadores de la tienda, taberna186, carnicería, horno y panade-
ría, están obligados a comprar los productos a los vecinos del pueblo y tanto
el precio de la compra como el de la venta al por menor son fijados por el
Concejo. Naturalmente que los vecinos tienen, a su vez, prohibido el vender
fuera, salvo el excedente que se prevé no va a consumirse, en cuyo caso es
el mismo Concejo el que autoriza la exportación.

Nadie puede comerciar libremente. Para hacerlo, hay que firmar el opor-
tuno contrato con el municipio, previo pago de una determinada cantidad.
No se exceptúa nada y se arrienda todo, desde la venta de la nieve187 hasta la
importación de la sal188. Dentro de este sistema de ordenación económica, la
competencia es, lógicamente, ilícita y el propio Concejo la prohibe severa-
mente. Cuando, en 1611, Juan Cuartero arrienda el mesón, se pone en el con-
trato la siguiente cláusula: “Es condición que ningún vecino de dicha villa
no pueda acoger a nadie (…) y que si el dicho arrendador puede probarlo
que algún vecino lo hiciese, que los señores Jurados lo manden ejecutar en
pena de 30 reales, y que dicha pena sea ejecutada para dicho arrendador”189.

Tabuenca exportaba fundamentalmente leña, carbón vegetal –sobre todo
en el siglo XIX, coincidiendo con el asolamiento del bosque–, ganado lanar190

o sus derivados y miel.

La transformación económica que tuvo lugar en el siglo XIX modificó
también todo el sistema de comercio, al implantarse los métodos liberales.
El comercio interior dejó de estar municipalizado, lo que dio origen, por
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186. Para indicar su situación, se coloca sobre la puerta un ramo de sabina.
187. Protocolos notariales del año 1644. En el contrato firmado, se obliga al arrendatario a ven-

der nieve a los vecinos desde el 1º de junio hasta el día de san Miguel (Archivo Municipal
de Tabuenca, leg. 66).

188. En 1646 se compromete Bernardo Lescor a traer la sal necesaria “para todos los vecinos de
la villa” (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 66).

189. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 66.
190. En algún pueblo de la ribera del Huerva, como Muel o Mozota, he oído hablar con frecuen-

cia a los ganaderos sobre el buen resultado económico que proporcionan en aquella comar-
ca los ganados importados del Somontano y, concretamente, de Tabuenca.



ejemplo, a la creación de cuatro hornos de pan cocer. Por tradición, la car-
nicería continuó radicando durante muchos años –hasta finales del siglo– en
un local situado en los bajos de la casa consistorial, si bien su arrendatario
comerciaba ya libremente. En cuanto al comercio exterior, cambió también
radicalmente, pasando a ser el primer producto de exportación el vino –que
se enviaba fundamentalmente, y hasta hace muy pocos años, a Soria–, per-
diendo toda su importancia en este sentido la leña y la miel. Continuó la
exportación del ganado lanar, mientras desapareció totalmente la de carbón
vegetal, puesto que ya no se producía.

Existía un día de feria, el 30 de noviembre –San Andrés–, dedicado fun-
damentalmente al ganado lanar y sus derivados: lana y pieles. La referencia
más antigua que hemos encontrado de esta Feria de San Andrés se remonta
a 1661191 y Madoz la cita como existente todavía en 1849192. Sabemos que
perduró, aunque al final en franca decadencia, hasta finales del siglo XIX.
Esta feria se celebraba en la plaza, precisamente en los porches de la Casa
de la Villa, los que, aun estando tapiados en la actualidad, han conservado
hasta nuestros días el nombre de La lonja. Allí se ponían también los mer-
caderes que llegaban a la villa en los siglos anteriores al XIX. Claro que, para
vender, debían solicitar antes el oportuno permiso del Concejo, el cual lo
denegaba si pretendían vender algún producto del que hubiera suficientes
reservas en la localidad. Y, en todo caso, lo debían vender al precio que les
fijara dicho Concejo.

En cuanto a las comunicaciones, partían de Tabuenca los siguientes
caminos: a Épila, a Ainzón y Borja, a Ambel –con bifurcación a Borja, fuera
ya del término municipal–, a Talamantes, a Calcena, a Trasobares (llamado
también “Camino del Muerto”, probablemente por el que allí se encontró en
el siglo XVIII) y a Tierga e Illueca. Todos estos caminos perduran en la actua-
lidad, excepto los de Borja e Illueca, sobre los que se trazó en 1910 la actual
carretera. Probablemente todos ellos datan de la época romana o, tal vez, de
antes, pues en alguno se encuentran, como ya dijimos, empedrados y seña-
les de desgaste de carretas similares a las que se conservan en el Cerro del
Calvario y otras estaciones ibéricas.
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191. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 66.
192. Madoz, ob. cit. La paremiología de Rueda de Jalón conserva todavía este refrán popular, con

el que se indica que las moscas desaparecen al comenzar el invierno: “las moscas se van para
la Feria de Tabuenca”.



En los siglos pasados no existía, como se comprende, servicio organi-
zado de correos y las cartas se enviaban a través de particulares. Así vemos
en las cuentas municipales de 1645 la siguiente anotación: “Pagué a un hom-
bre que llevó una carta a Fuendejalón…”193. Anotaciones de este tipo son
muy frecuentes por entonces en los libros de cuentas municipales. Hasta el
siglo XIX no tenemos noticia de servicio regular de correo, verificándose
éste, primero por medio de caballo y, después, hacia comienzos del siglo
XX, con tartana, con lo que por primera vez hubo también transporte de
viajeros194. Según Madoz195, hacia 1849 el correo se recibía tres veces por
semana.

B.- TRIBUTACIÓN

Las cuatro jurisdicciones que encontramos en Tabuenca –la del rey, la
de la abadesa de Trasobares, la de la parroquia y la del municipio– son tam-
bién económicamente independientes. Cada una de ellas cobra y administra
sus tributos con independencia de las demás.

Los primitivos y únicos ingresos del rey fueron los diezmos. Sin embar-
go, muy pronto –al crearse los señoríos– este tributo fue pasado a los seño-
res temporales y –en el caso de ser laico el señor temporal– a las parroquias.
A partir de este momento, los ingresos normales de la hacienda real fueron
las pechas y las sisas. La pecha –que corresponde a la taille de los france-
ses– es la tributación ordinaria o básica y consiste en un impuesto sobre los
sitios y muebles, es decir, sobre la propiedad, cuya cuantía era aprobada por
las Cortes. La sisa es un impuesto sobre el consumo: al comprar un artícu-
lo, el vendedor merma o sisa una cantidad de la medida que se destina a la
hacienda real. Dadas las características de esta tributación, se comprende
que su control fuera muy difícil, por lo que muy pronto se modificó el sis-
tema fiscal, haciendo que la sisa fuera una cantidad alzada que abonaba,
como la pecha, cada vecino. Sabemos, por ejemplo, que en 1458 pagaron en
concepto de sisa las ciudades a razón de 33 sueldos por cada fuego o veci-
no, las villas 22 y los lugares 16 sueldos.
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193. Libro de Clavario, año 1644 (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 67, fol. 39).
194. Carnicer, ob. cit., p. 59.
195. Madoz, ob. cit.



En 1205, el rey don Pedro II estableció un nuevo tributo, el del mara-
vedí o monedaje. El rey cobraba de sus súbditos, cada seis años, un mara-
vedí –la moneda creada por Alfonso VIII de Castilla– por cada porción de
la propiedad evaluada en siete sueldos, estando exentos aquellos vecinos
cuya propiedad no superaba el valor de setenta sueldos. El rey, a cambio, se
comprometía a no alterar la moneda. Se trataba, por tanto, de una medida de
estabilización monetaria. La introducción de este tributo produjo protestas y
desencadenó verdaderas luchas, por lo que el nuevo sistema no se llevó a la
práctica hasta el reinado de Jaime I el Conquistador.

Sin embargo, Tabuenca, de acuerdo con el privilegio real dado por
Alfonso V196, primero a Pablo Nicolás y luego al monasterio de Trasobares,
pagaba este tributo del maravedí no al rey, sino a la abadesa de dicho monas-
terio. Esta situación se mantuvo desde comienzos del siglo XV hasta el año
1624, en que los agobios de la hacienda real impulsaron a Felipe III a no hacer
excepciones en el cobro de los tributos. Y el 26 de julio de dicho año se per-
sonó en Tabuenca el notario público real de Zaragoza, Martín Pablo Villa-
nueva, comisionado al efecto, quien cobró de los jurados Juan López y Tomás
Cuartero la cantidad de 11.109 sueldos jaqueses por los “setenios que caye-
ron los años 1576, 1582, 1588, 1594, 1600, 1606, 1612 y 1618”, a razón de
187 maravedís por cada uno de dichos años, aparte de las correspondientes
dietas y apremios197. Lo mismo ocurrió en Trasobares198.

Los vecinos de los dos pueblos, vasallos de la abadesa, debieron comu-
nicar rápidamente lo sucedido a su señora temporal, por cuanto tres días des-
pués, el 29 de julio del mismo año, las monjas del monasterio, reunidas en
capítulo, entregaban a los de Tabuenca una apoca o justificante de haber
“recibido de dichos los Justicias y Jurados, Concejos y Universidades (…)
los dineros del derecho del maravedí que se han pagado y se pagan hasta los
años pasados del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo que se contaba de
mil y seiscientos y veintiuno”199. E inmediatamente el monasterio, apoyado
por las Universidades y Concejos de Tabuenca y Trasobares, promovía el
oportuno pleito que falló la Real Audiencia de Zaragoza a favor de dicho
monasterio el 21 de noviembre de 1626200. “Inhibimos en forma privilegia-
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196. Jurisfirma de 1626 (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 78, fol. 1).
197. Apoca de los Comisarios del Maravedí (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 78, fol. 246).
198. Archivo Municipal de Trasobares, leg. 51.
199. Copia de apoca otorgada por el convento de Trasobares a favor de los lugares de Trasoba-

res y La Tagüenca (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 78, fol. 326).
200. Doc. cit. (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 78, fol. 1).



da –dice la sentencia– que de fecho no impidan, prohiban ni estorben impe-
dir, estorbar ni prohibir hagan ni manden a las dichas Abadesa, monjas y
convento de Nuestra Señora de Trasobares, ni a sus procuradores, factores y
ministros, la recuperación y cobranza del maravedí y monedaje que a Su
Majestad antes pertenecía, de y en los dichos dos lugares de Trasobares y de
La Tagüenca y de los vecinos de ellos respective, ni de las demandas y coro-
naciones de la Majestad del Rey Nuestro Señor y de la Serenísima Señora
Reina, Nuestra Señora, y de las demás para adotes de sus hijas y sucesores
respective, como todo lo dicho a dichas Abadesa, monjas y convento de Tra-
sobares les competa y pertenezca en fuerza del dicho Real Privilegio”.

Tenía también el rey el derecho de cenas –de ausencia y de presencia–,
que equivalía al tributo del yantar de Castilla y que se exigía a los señores
temporales, si bien éstos, con frecuencia, lo cobraban a su vez a los vasallos.
Pero Tabuenca estaba exenta de este tributo, de acuerdo con la concesión
hecha por Alfonso II201.

Fuente de ingresos de la hacienda real eran también las salinas, enton-
ces sujetas a monopolio, cuyo producto –la sal– era mercancía estancada.
Otras contribuciones fijas, que sólo se aplicaban a determinados lugares o
en determinadas épocas, eran fundamentalmente el derecho de herbaje –por
los pastos–, el derecho de carneraje –por los ganados trashumantes– y el
derecho de bovaje –por el ganado mayor–, siendo suprimido este último en
el siglo XIV. Por el ya citado privilegio de Alfonso II, los tabuenquinos esta-
ban libres de pagar derechos de peaje y de portazgo al transitar con sus gana-
dos por el reino.

Había otras tributaciones extraordinarias, cuya aprobación solicitaban
los reyes de las Cortes. Dos de ellas eran ya tradicionales: el derecho de coro-
nación, que se pagaba cuando tenía lugar ésta, y el derecho de maridaje, que
se destinaba a sufragar los gastos que ocasionaban los casamientos de los
príncipes y princesas. Pero en Tabuenca ocurría con las coronaciones y mari-
dajes lo que con el maravedí, de acuerdo con la ya citada concesión de Alfon-
so V. En un principio eran las monjas del monasterio de Santa María de Tra-
sobares las que percibían estos tributos. Cuando el monasterio ganó el ya
conocido pleito del maravedí, convocó nuevamente el capítulo y, en acto
público ante notario, se hizo constar: “Y por cuanto esta casa y nuestras ante-
pasadas y las que hoy somos les teníamos hecha merced y gracia a dichos
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201. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 86.



vasallos de dichos dos lugares del derecho y paga de la coronación y mari-
daje (…) reservándonos para nos y nuestras sucesoras en dicho convento el
derecho del maravedí. Y porque dicha merced y gracia no constaba por carta
y escritura, por tanto atendiendo a dicha merced y gracia de nuestras anti-
guas y a que a nuestros gastos y expensas nos habéis ayudado en el pleito
que se nos ha ofrecido llevar con el fiscal de Su Majestad en este Reino y
Junta Patrimonial cerca la pretensión que Su Majestad tenía de dichos dere-
chos, os perdonamos y hacemos merced y gracia de la paga de la coronación
y maridaje siempre que tocare”202.

Finalmente, solicitaban también los reyes, de las Cortes, la aprobación
de contribuciones especiales para hacer frente a los gastos que ocasionaban
las campañas militares. A veces, en lugar de dinero, se pedían hombres para
ir a la guerra, aunque Tabuenca, por el privilegio de Alfonso V, estaba exen-
ta de esta carga. La sentencia de la Real Audiencia de Aragón de 21 de
noviembre de 1626, dada con motivo del tantas veces citado pleito del mara-
vedí, reconoce nuevamente este antiguo derecho de los de Tabuenca, orde-
nando que “ni a los Justicia, Jurados y Concejos de dichos lugares de Tra-
sobares y de La Tagüenca les obliguen, compelan ni manden ir ni salir en
ejército ni cabalgada de Su Majestad ni de sus Oficiales, sino en caso que
sucediere ir y salir todo el presente Reino de Aragón”.

En términos generales, subsiste este estado de cosas hasta el adveni-
miento de Felipe V, el cual, al unificar las leyes y centralizar totalmente en
Madrid los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, unifica y centraliza tam-
bién las exacciones fiscales. A partir de este momento hay una tributación
real única y se instaura en Aragón el uso del papel sellado, que ya se emple-
aba en Castilla desde 1636 y que, por su obligatoriedad, constituye una buena
fuente de ingresos para el fisco real. En 1713, por primera vez en la historia
local, redacta ya sus protocolos en papel sellado el notario de Tabuenca, don
Ambrosio Aznar. Este sistema centralista de tributación, con alteraciones
más o menos profundas, se prolonga hasta nuestros días.

De acuerdo con los derechos de dominicatura de la abadesa de Traso-
bares, que ya conocemos, los tributos que hay que pagar a ésta son de dos
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202. Acto público de la merced y gracia que las Muy Ilustres Señoras Abadesa, monjas y convento
de Trasobares han hecho a los lugares de Trasobares y Tagüenca (Archivo Municipal de
Tabuenca, leg. 78, fol. 334).



tipos: los que debe abonar el pueblo en conjunto y los que satisface cada
vecino en particular.

Abona el pueblo en conjunto, en concepto de pecha de dominicatura:

1º.- Cien sueldos anuales, pagaderos inmediatamente después del nom-
bramiento de justicia y jurados.

2º.- Diez pares de gallinas203.

Paga cada vecino:

1º.- La décima parte –el diezmo– de toda la producción agrícola y gana-
dera: trigo, centeno y cebada, uvas, olivas, cáñamo, ganados, queso y pollos.

2º.- Tres cuartales de trigo y tres de cebada –aquí llamada ordio–, de a
seis almudes cada cuartal204.

La parroquia depende, como patronato, de la abadesa de Trasobares.
Ésta, que cobra los diezmos, es la encargada de la manutención de su
vicario.

La primicia es un tributo que se destina a sufragar los gastos del culto.
Ya dijimos que, en los primeros siglos, Tabuenca estuvo exenta de esta carga,
de acuerdo con el privilegio del Papa Urbano II. Esta exención se mantuvo
al menos hasta el siglo XVI, en el reinado de Carlos I. Años después, sin
embargo, debió desaparecer la exención, ya que encontramos referencias
posteriores a este tributo, del que hemos hablado en apartados anteriores, al
referirnos a su cobro y administración que, como es sabido, estaba a cargo
de los promicieros nombrados por el Concejo. Ocurrió con la primicia lo que
con la sisa; sus características –primeros frutos– hacen difícil su control, por
lo que, con el tiempo, se transforma en una cantidad alzada, cantidad que
sabemos consistía para Borja en 1534 en el pago de 150 escudos por cada
cristiano viejo. Las leyes liberales del siglo XIX acabaron con este tributo;
sin embargo, algunos municipios la cobraron todavía alguna vez con el nom-
bre de “la primicia secularizada”. En mayo de 1832 se destinaron 4.075 rea-
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203. Ya sabemos que la abadesa tiene derecho también a una cena cada vez que viene a la villa.
Le corresponden, asimismo, por cesión real, los derechos del maravedí, coronaciones y
maridajes.

204. Once almudes equivalen aproximadamente a un decalitro; de manera que los seis cuartales
de cereal equivalen a unos 33 litros entre trigo y cebada.



les y ocho maravedís, cobrados bajo este concepto, junto con otros fondos,
a la construcción del actual cementerio de Borja.

Otro de los ingresos de la parroquia lo constituían los ya citados lega-
dos, cuyas rentas se destinaban a la creación de capellanías o beneficios, con
los que se mantenía un capellán o beneficiado, obligado a la práctica de deter-
minados cultos. Con el tiempo, las numerosas donaciones a la parroquia cre-
aron a ésta un patrimonio que vino a ser su mejor y más importante fuente
de ingresos. También el siglo XIX supone para la economía de la parroquia
un cambio radical; pierde su patrimonio y desaparecen los beneficios, la pri-
micia y el patronato de la abadesa de Trasobares.

En cuanto al municipio, en los siglos medievales sus ingresos son muy
pequeños. No tiene posesiones, pues toda la tierra, salvo las escasas parce-
las de propiedad particular, es comunal. Su principal fuente de ingresos, apar-
te del tributo conocido con el nombre de “los panes de la Villa”, radica en
el arriendo de los servicios públicos –carnicería, panadería, horno, tienda y
taberna–, entonces municipalizados. Según estatuyen las Ordinaciones, los
pagos a la Casa de la Villa se hacen en tres plazos en el transcurso del año.

Cuando los ingresos habituales no bastan para cubrir el presupuesto,
que normalmente sólo se desnivela con las peticiones reales, puesto que los
gastos son pequeños, se recurre a exacciones extraordinarias que pagan los
propios vecinos por medio de repartos. El siglo XVI trae una modificación
fundamental: se crean las dehesas, que con el tiempo pierden su carácter
comunal, transformándose en propios de los ayuntamientos. Como las dehe-
sas se alquilan a los ganaderos, se sanean de momento las haciendas muni-
cipales, al conseguir unos ingresos hasta entonces desconocidos. Las nuevas
normas políticas del siglo XIX hicieron perder a los ayuntamientos parte de
estas propiedades, pero a cambio adquirieron otras que hasta ese momento
habían pertenecido a las parroquias y a los conventos. En Tabuenca, la dehe-
sa de los ganaderos revirtió al ayuntamiento después de haber sido nueva-
mente comunal.

Tres fases podemos distinguir en la evolución histórica del Derecho fis-
cal en Tabuenca. La primera, desde el siglo XII hasta la llegada de la dinas-
tía borbónica, se caracteriza por el pago de los tributos estudiados. Pero lo
más interesante es el sistema de exenciones. En efecto, aparte de que haya
villas o ciudades exceptuadas del pago de algún tributo –como Tarazona, que
no paga los de coronación y maridaje; Borja, exenta de pechas reales y la
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propia Tabuenca, exenta de la primicia y de las cenas–, existe una marcada
diferencia de trato fiscal según las clases sociales. Así, los nobles e infan-
zones, lo mismo que el clero, están exentos de tributación a la hacienda real
y a la del señor temporal y sólo están obligados a tributar a la parroquia y al
municipio. En Tabuenca, sin embargo, esta diferenciación no tiene gran
importancia práctica, dado el escaso número de hidalgos y de clérigos, en
comparación con el de pecheros.

Con Felipe V se produce una reforma importante, al unificar las nor-
mas fiscales para toda España. Desaparecen los antiguos tributos propios de
Aragón –pechas, sisas, etc.– y en su lugar se establece una contribución única.
Pero continúan las excepciones para los mismos estamentos sociales y con-
tinúan también los cuatro grupos tributarios distintos: el rey, la abadesa, la
parroquia y el municipio.

El siglo XIX da origen a la tercera etapa, en la que nos encontramos.
Los tributos son ya iguales para todos los tabuenquinos, pues han desapare-
cido los antiguos privilegios, y la contribución será proporcional al valor de
los bienes y de los consumos e independiente, por lo tanto, de la categoría
estamental del contribuyente. Sólo tienen derecho a percibir el tributo el
Estado y el municipio.

C.- RENTA

Para terminar de comprender la historia económica de Tabuenca, nos
falta el estudio de su renta. Entendemos por renta la producción líquida, que
no es sino el resultado de restar a la producción total o bruta, los gastos de
explotación. No nos interesa, ni es posible, un estudio exacto de esta cues-
tión. Sólo a grandes rasgos hemos llegado a conocer la producción –agríco-
la, ganadera y forestal– de la Tabuenca pretérita. Tampoco podemos cono-
cer con exactitud los gastos de explotación, pues sólo con cierta aproximación
conocemos la cuantía de las tributaciones.

Contamos, sin embargo, con un procedimiento indirecto que nos per-
mite ver con suficiente exactitud el nivel de vida de cada época. Es el esta-
do de la hacienda municipal, fiel reflejo –por nutrirse con los pagos de los
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particulares– de las haciendas de éstos y, por lo tanto, de su nivel de vida,
que, lógicamente, es paralelo a la renta neta obtenida.

No conocemos un solo momento histórico en el que encontremos una
hacienda municipal verdaderamente saneada. Ya en el siglo XIII –el 18 de
enero de 1220– un judío de Borja había hecho un préstamo al Ayuntamien-
to de Tabuenca. Pues bien, este préstamo (o censal, como entonces se decía)
se fue perpetuando por herencia durante más de dos siglos y todavía lo
vemos renovar ante Juan de Valforga, notario de Borja, el 16 de marzo de
1472205, nada menos que 252 años pagando un interés del 10 % anual –tipo
de rédito entonces usual–, sin poder cancelar o luir el préstamo consegui-
do. Pero la expulsión de los judíos, hasta entonces únicos prestamistas, vein-
te años después de la cancelación de este préstamo, no acabó con los ago-
bios económicos de los municipios. Los nuevos prestamistas serán ahora,
fundamentalmente, los señores temporales y, en menor cuantía, los clérigos
y los comerciantes. A veces, los préstamos se los venden los prestamistas
unos a otros, como se hace en la actualidad con los valores bursátiles. Así,
en 1521 vende Martín de la Torre, rector de la iglesia parroquial de San Juan
del lugar de Fuendejalón, el censal o censales de Tabuenca, pagaderos el 12
de diciembre de cada año, y lo vende “a Vos la Magnífica y Devota Reli-
giosa Violante Forcén, Religiosa del Monasterio de Trasobares para duran-
te vuestra vida y no más, y fenecidos vuestros días, a las Muy Magníficas
señoras Abadesa, monjas y convento del dicho Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Trasobares”206.

En los siglos XVI y XVII el número de préstamos es tan elevado que
en los archivos municipales se encuentran, con frecuencia, anotados en lis-
tas o relaciones que se conservan cuidadosamente. En la que existía en el
Archivo de Tabuenca207 encontramos, entre otros muchos, los préstamos de
mosén José de Rementería, vicario de Purujosa (hecho en 1646), Domingo
Gaspar, mercader de Illueca (1589), la viuda de Sebastián Gil, de Zaragoza
(1651), los señores Alonso Muñoz, de Épila (1596), el “ilustre señor Alon-
so Muñoz, caballero de Tarazona”, etc. Trasobares pagaba en el siglo XVII
intereses nada menos que de diecisiete préstamos o censales208.
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205. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79.
206. Carta Pública, dada en Calatayud en 1521 (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 79).
207. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 86.
208. Espejo de la Villa de Trasobares, fol. 155 (Archivo Municipal de Trasobares, sin legajo).



A veces, tal vez con ocasión de buenas cosechas, se redime pronto algún
préstamo. Así, el del mercader de Illueca, Domingo Gaspar, establecido en
1589 con una importante cantidad de 16.000 sueldos, fue cancelado por
Tabuenca tres años después, en 1592. A los cuatro años, sin embargo (en
1596), se pedían prestados nuevamente 20.000 sueldos a Alonso Muñoz, de
Épila. No estaban nunca libres los municipios de la región, Tabuenca entre
ellos, de préstamos más o menos onerosos. El interés normal ya hemos dicho
que era el 10 %; sin embargo, en ocasiones es superior y, alguna vez, tam-
bién inferior. Así, el crédito ya citado del mercader de Illueca, Domingo Gas-
par, rentaba el 6’2 % (1.000 sueldos de rédito sobre 16.000 de capital) y uno
concedido por las monjas de Trasobares el año 1638 (Tabuenca necesitaba
dinero “urgentísimamente”) se hizo al 5 % (16.000 sueldos de capital pres-
tado debían rentar todos los años, el día de Todos los Santos, 800 sueldos)209.
Estos bajos intereses –para la época– se explican en este último caso por la
consideración que la abadesa tendría para con sus vasallos.

Este estado de cosas nos demuestra el bajo nivel de vida, la pobreza
en que se desenvuelve el pueblo. Que la pequeña nobleza, los hidalgos o
infanzones, no son en modo alguno unos seres económicamente demasiado
privilegiados, a pesar de estar exentos del pago de tributos, lo demuestra el
hecho de que no conozcamos ningún préstamo realizado por ellos. Nadie
en Tabuenca es lo suficientemente rico como para dedicarse al pingüe nego-
cio de prestar dinero al 10 %. Hay que recurrir para ello a otros pueblos, en
los que existan nobles, clérigos o ricos comerciantes, aunque el mejor cami-
no sea siempre el que conduce a la propia señora temporal, la abadesa de
Trasobares.

¿Cómo explicarnos esta desastrosa organización económica, cuando
sabemos que los servicios a los que tenían que atender los municipios eran
mínimos? Las cargas tributarias –pechas, sisas, primicias, diezmos– eran
satisfechas directamente por los vecinos. Pero los reyes fueron exigiendo de
los pueblos cada vez más contribuciones extraordinarias para enjugar los
gastos militares. En la Edad Media, las luchas contra el Islam y contra los
otros reinos cristianos –Castilla y Navarra–; terminada la Reconquista, las
guerras en Europa y la conquista de América; perdida la hegemonía europea
después del Tratado de Utrecht, continúan las exigencias tributarias ordena-
das por los Borbones desde Madrid. Sólo hay un respiro con Fernando VI.
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A partir de Felipe II, las cargas tributarias van en aumento. Los extra-
ordinarios gastos que supone mantener en pie un imperio hipertrófico, rode-
ado de enemigos por todas partes, repercuten necesariamente sobre el pue-
blo. Las Ordenaciones de Tarazona de 1592 lo expresan así210: “Son tan
grandes y excesivos los gastos que en los años pasados se han ofrecido a esta
ciudad y particularmente con la ocasión de las Cortes y venida de Su Majes-
tad…”. En 1607, las Cortes se quejaron ante el propio rey Felipe III del exce-
sivo gasto de la Casa Real, que ascendía a 1.300.000 ducados anuales, cuan-
do a su padre Felipe II le habían bastado sólo 400.000. Las exigencias fiscales
aumentan con Felipe IV y con Carlos II. El 20 de junio de 1697 escribe el
rey a la ciudad de Borja: “He resuelto encargaros (como lo hago) procuréis
servirme con el mayor número de gente que pudiereis…”211.

Tabuenca y las demás poblaciones que tomaron partido por el de Bor-
bón, como Borja, Tarazona, Ainzón, Trasobares, etc., debieron respirar satis-
fechas cuando consiguieron, finalizada la Guerra de Sucesión, la exención
de tributos. Pero estos privilegios fueron prontamente conculcados por el
propio rey y las exigencias tributarias no solamente no desaparecieron sino
que fueron en aumento. Durante algunos años no sólo hubo contribución de
dinero sino también de grano y de hombres y en 1711 Tabuenca hubo de con-
tribuir con 52 cahíces y siete medias de trigo y una cantidad similar de ceba-
da, aparte de los cuatro reales que, junto con el alojamiento, había que pro-
porcionar al comisionado212.

La situación económica de los pueblos llegó a ser catastrófica. El esta-
do clerical, entonces muy rico, tuvo que ayudar a los municipios. El 31 de
mayo de 1712 prestaba el Cabildo catedralicio al Ayuntamiento de Tarazo-
na la cantidad de 2.000 pesos destinados a cubrir las exigencias tributarias
del rey en aquel año. Los regidores de Borja, en 1624, empeñaban la plata
de sus propias casas y, durante años, los prestamistas estuvieron sin cobrar
réditos. El balance de la ciudad de Borja el año 1739 arrojaba unos ingresos
de 3.818 libras y sus gastos ineludibles –tenía créditos por valor superior a
las 90.000 libras– se elevaban a las 4.478 libras, con lo que resultaba un défi-
cit anual de 660. Algo semejante ocurría en Tabuenca y en los demás pue-
blos de la comarca.
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211. Era para socorrer a Barcelona (Archivo Municipal de Borja, sección 1ª, lig. 5ª).
212. Sanz Artibucilla, ob. cit., II, cap. XXVI, p. 339.



Esta situación, con más o menos altibajos, llega hasta el siglo XIX. Con
la desamortización no se produce de momento una redistribución de la pro-
piedad, pero sí hubo una mejoría patente al suprimirse los derechos seño-
riales, con lo que disminuyó notoriamente la cuantía de la contribución, que
ya fue sólo estatal y municipal. Pero es que al mismo tiempo aumentó tam-
bién la producción, al talar el bosque e intensificar los cultivos y la ganade-
ría. Después viene un período de decadencia, en el que nos encontramos.

En resumen, la evolución de la renta per cápita a lo largo de los siglos
ha sido, para Tabuenca, la siguiente: al principio, en el siglo XII, hay una
renta aceptable, aun teniendo en cuenta el bajo nivel de vida típico de la
época. En los siglos siguientes, el aumento de tierras cultivables, a costa de
la abundante propiedad comunal, compensa el paulatino aumento de la tri-
butación al rey. A partir de mediados del siglo XVI, la tributación aumenta
más deprisa que la producción y el resultado es el progresivo empobreci-
miento, que llega a su punto culminante durante el reinado de Felipe V. La
desamortización trae dos hechos fundamentales para la economía, pues de
una parte disminuye la contribución y de otra aumenta la producción de forma
extraordinaria. El resultado es un mejoramiento manifiesto de la renta, que
se refleja –como veremos en su momento– en el crecimiento demográfico.
El momento actual vuelve a ser de crisis. Baja en proporciones alarmantes
la producción y la renta per cápita actual en Tabuenca resulta muy baja en
relación con la renta nacional, que aumenta sin cesar a impulsos de la indus-
trialización, que no llega, por razones obvias, a los pueblos como Tabuenca.
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6. Las bellas artes

Como se comprende fácilmente, dado el aislamiento y el escaso nivel
económico y cultural de Tabuenca durante siglos, el desarrollo de las bellas
artes ha sido escaso.

La literatura fue cultivada por los únicos que estaban capacitados para
ello: los clérigos. Conocemos los siguientes escritores, hijos de Tabuenca:

1. El padre Ángel Aznar Sancho, escolapio, autor de obras literarias.

2. El padre Blas Aznar Tapia, también escolapio, quien además de escri-
tor, fue un gran predicador.

3. Mosén Pascasio Mareca, que escribió las “Introducciones”, en latín
y en castellano, al Libro de las Genealogías de los Vecinos de Tabuenca
desde el año 1557213, obra que se ha conservado, manuscrita, en el Archivo
de la parroquia. Se trata, en ambas “Introducciones”, de una recomendación
a los vicarios para que conserven siempre al día dichas genealogías. El esti-
lo, muy de la época, es ampuloso y recargado.

4. Mosén Francisco Cuartero y Lumbreras, el obispo de Segorbe (Ima-
gen 10) escribió:

≠ “Dos tomos de sermones diferentes”, impresos en Madrid en 1747,
bajo el seudónimo de “Un graduado de Alcalá”214.

≠ Un “Dictamen” sobre la obra Escala mística de Jacob, del jesuita
Monreal, editada en Zaragoza en 1750. El “Dictamen” está impreso
junto con la obra misma215.

≠ Una “carta” dirigida al Vicario y beneficiados de su pueblo natal,
comunicándoles su promoción al episcopado y solicitando oraciones216.

5. Mosén José Millán Lumbreras y Cuartero escribió217:

213. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-45.
214. Latassa, ob. cit., p. 366.
215. Id.
216. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-6.
217. Citadas todas ellas por Latassa, ob. cit., II, p. 186.



≠ Oración panegírica de San Juan Evangelista. Zaragoza, por Pascual
Bueno. 1700.

≠ Oración evangélica que predicó el 23 de Octubre de 1713 en la fies-
ta de la canonización de Santa Catalina de Bolonia. Zaragoza, 1713.

≠ Ordo ministrandi fidelibus pleraque Sacramenta et sepeliendi Chris-
tianorum corpora et peragendi Ecclesiasticas alias funciones juxta
formam Ritualis Romani, Dioecesis Caesaraugustam. Dos ediciones,
ambas en Zaragoza, 1715 y 1740.

≠ Sermón en la solemnísima traslación del Santísimo Sacramento del
antiguo al nuevo Santo Templo de Nuestra Señora del Pilar de Zara-
goza. Zaragoza, 1719.

≠ Discurso sobre San Millán aragonés, de quien el jesuita P. Pedro Lum-
breras, catedrático de Prima del Colegio de Zaragoza, dice que es
“manuscrito curioso”.

6. Fray Tomás de San Lucas Román es autor de218:

≠ Dos “Tomos de Sermones”, escritos en lengua bisaya. Manila, 1726.

≠ Comentarios para la Historia de la Reforma agustiniana. 1727.

7. Mosén Blas Matías Sanjuán y Cuartero (Imagen 9) es autor de:

≠ Disertación sobre el buen gusto de la arte crítica, conferencia pronun-
ciada en la Academia del Buen Gusto en las Ciencias y las Artes, el 6
de octubre de 1758 (“Actas de la Academia del Buen Gusto”, pág. 71).

≠ Promptuario de noticias con las escrituras, documentos y papeles que
las acreditan para la formación de la historia del Venerable D. Pedro
Cerbuna, obispo de Tarazona.

≠ Elogio del maestro Diego de Espés.

≠ Apuntamientos para la Historia de sabios varones de la catedral de
Zaragoza y su universidad, en dos tomos219.
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8.- Fray Agustín Tabuenca, quien escribió, según el mismo Latassa220,
la Teología Mística, impresa en Zaragoza en 1680, obra a la que llamaba
“egregio librito” el cronista de la Orden, Fray Juan de San Antonio, en la
Biblioteca Franciscana Universal, Tomo I, pág. 151, col. 1.

De música no conocemos nada. En los archivos sólo hemos encontra-
do algunos fragmentos de antiguas partituras de gregoriano. Muy interesan-
te sería el conocimiento de la música popular, así como el de los dances.
Pero todo ello se ha perdido y ya no tenemos punto de referencia alguno para
saber alguna originalidad, o bien si eran las comunes de la comarca. Lo que
sí conocemos es su existencia: En marzo de 1642, la danza de Tabuenca fue
una de las seis221 que colaboraron en los festejos que tuvieron lugar ese año
en desagravio al santísimo Sacramento, que había sido profanado un mes
antes en la iglesia de Alberite de San Juan por unos forajidos.

Mayor representación tienen las artes plásticas, aunque sólo se conser-
ven dos obras arquitectónicas que tengan cierto valor artístico: El actual tem-
plo parroquial y la Casa Consistorial. Probablemente tendrían también algún
interés las ermitas de Nuestra Señora del Niño Perdido (antigua), Santa Bár-
bara222, Nuestra Señora del Prado, Calvario y sobre todo, la de San Miguel o
de los Santos, la cual databa probablemente del siglo XII. Pero las repara-
ciones efectuadas en el transcurso de los siglos han debido hacer perder gran
parte de su carácter primitivo. De su estado en el siglo XVIII nos dan idea
estos párrafos de la visita pastoral de 1773: “Igualmente visitamos las cua-
tro ermitas que hay en los términos de esta Parroquia bajo la advocación de
san Miguel; de Nuestra señora del Niño perdido; de santa Bárbara y de la
Virgen del Prado; todas ellas están indecentes (…). La ermita del calvario
que se halla enteramente en tierra, o se levanta y ponga a derecho, o se haga
con la piedra un cerco redondo que rodee aquel sagrado lugar”223. Todavía se
vuelve a insistir en ello en la visita de 1777224.
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220. Latassa, ob. cit., III, p. 240.
221. Estas danzas fueron: dos de Tarazona, una de Alberite, otra de Magallón, otra de Ainzón y la

de Tabuenca (Sanz Artibucilla, ob. cit., II, p. 229).
222. En el pórtico de esta ermita se conserva todavía una piedra sillar con esta inscripción: Año

de 1632. Probablemente data de entonces su construcción.
223. Quinque Libri (1766-1799), p. 15 de las “defunciones” (Archivo de la Parroquia de Tabuen-

ca, M-7).
224. “Y por lo que se refiere a la destruida del Calvario…” (Archivo de la Parroquia de Tabuen-

ca, M-7, p. 20).



La más antigua edificación que aún subsiste en Tabuenca es la ermita
de San Miguel o de los Santos que, si bien ha sufrido muchas restauraciones
–la última en 1856225–, es de indudable primitivismo. Se trata de un peque-
ño templo de planta rectangular con bóveda de cañón apuntado y pórtico
adosado a la fachada sur (Gráfico 4). Sólo recibe luz a través de dos peque-
ños ventanales situados en las fachadas este –sobre el altar– y oeste. Toda la
construcción, excepto parte del pórtico correspondiente, sin duda, de res-
tauración posterior, es de piedra. Aunque la ermita carece propiamente de
belleza artística, se encuentra en la línea de las construcciones románicas.
Probablemente, como ya dijimos, se remonta su erección al siglo XII, cuan-
do algunos de los conquistadores se quedaron a vivir en el poblado anterior
árabe allí existente.

En el templo parroquial actual encontramos tres estilos diferentes:
mudéjar, renacentista y barroco.

Es mudéjar la torre, no exenta de belleza, toda ella de ladrillo con ven-
tanales ciegos de doble arquería y sencillos dibujos geométricos formados
también con el propio ladrillo, como es usual en Aragón. El pórtico, también
en ladrillo, constituido por cuatro arcos apuntados, se mandó hacer en la visi-
ta pastoral de 1528226.

El interior de la iglesia queda claramente dividido en dos partes: Hasta
el crucero, el estilo es el renacentista con las típicas bóvedas del siglo XVI,
siendo tres las arcadas salientes, de las cuales la más posterior ocupa en la
actualidad la totalidad del coro. Al exterior se aprecia perfectamente el mude-
jarismo de esta parte, en donde el ladrillo ha adoptado los criterios del Rena-
cimiento. El crucero y el presbiterio son barrocos227, estando cubierto el cen-
tro del crucero por cúpula de base elíptica. Al exterior se delimita
perfectamente esta construcción, pues en ella ya no se ha empleado el ladri-
llo, sino la piedra. Las dos únicas capillas existentes son una renacentista y
otra barroca. Pese a la diferencia de estilos, el interior forma un conjunto bas-
tante armónico.

El templo se edificó más o menos sobre el solar que ocupó durante la
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225. Una lápida en el pórtico dice: “Reedificada año 1856, siendo Alcalde D. Francisco Cuarte-
ro”.

226. “Item mandamos facer un portegado encima de la puerta de la iglesia” (Quinque Libri (1518-
1554), p. 81, Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-1).

227. Debió terminarse esta ampliación barroca en 1702 (Cfr. Carnicer, ob. cit., p. 34).



Edad Media el castillo. No hace mucho que tuvimos la suerte de encontrar
los restos de lo que fue con toda probabilidad, en la Edad Media, el templo
parroquial de Tabuenca. Enfrente de la actual Casa Consistorial o Casa de la
Villa se encuentran dichos restos, incluidos dentro de edificaciones poste-
riores. Lo que ahora se conserva (Gráfico 5) son dos arcos de medio punto
de cinco metros de diámetro, distantes uno del otro 2’80 metros, y tres arcos
apuntados y cegados en la fachada sur. El único material empleado en esta
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Gráfico 4: Ermita de San Miguel o de los Santos: planta y alzado.



construcción es la piedra. Las razones por las cuales creemos que se trata de
una iglesia son:

1. No es lógica la erección de unos porches o soportales de más de cinco
metros de anchura en los bajos de una casa de la pobre Tabuenca de los siglos
medios.

2. Estos “porches” quedan cortados al estar formando aquí la roca un
talud de casi dos metros de altura.
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Gráfico 5: Primitivo templo parroquial de Tabuenca: restos arqueológicos incluidos dentro
de construcciones posteriores.



3. En el primero de los dos arcos apuntados se ven los restos de un altar
o peana.

4. En diferentes ocasiones al excavar el suelo incluido dentro de estas
edificaciones han aparecido restos humanos en abundancia.

5. La orientación es muy típica. Los arcos apuntados miran al sur –como
en la misma ermita de los Santos y en el actual templo parroquial de Tabuen-
ca–, en tanto que la fachada sobre la que lógicamente estaría situado el altar
se orienta al este.

Para fijar la fecha de erección de esta pequeña iglesia hemos de tener
en cuenta:

1. Que no puede ser posterior al siglo XV, puesto que no se la cita en
ningún documento, a pesar de que en los libros parroquiales queda constan-
cia de las visitas pastorales, en las que se relacionan todos los templos exis-
tentes (tanto las ermitas como la iglesia parroquial).

2. Que tampoco es lógico que sea posterior al siglo XIII, por cuanto
que en esa época todas las construcciones de edificios en Aragón son mudé-
jares y por tanto de ladrillo.

De todo lo cual deducimos que nos encontramos frente a los restos del
primitivo templo que tuvo Tabuenca, muy probablemente, ya en el siglo XII.
El templo es muy pequeño, pues sólo mide unos nueve metros y medio de
largo por unos seis de ancho, lo que da una superficie de unos 54 metros
cuadrados. Pero, aparte de que, a semejanza de lo que ocurre con la actual
ermita de los Santos, dicho templo pudo ser más largo de lo que parecen
indicar los restos actuales, hay que tener en cuenta que resulta suficiente para
la población medieval de Tabuenca, que tendría a lo sumo unos doscientos
habitantes en la localidad principal. Cuando comienza el siglo XVI se han
despoblado los dos agregados, cuya existencia conocemos, y viven todos en
Tabuenca, que ha alcanzado ya los trescientos habitantes. En este momento,
el templo se ha quedado pequeño y los tabuenquinos sienten la necesidad de
edificar uno nuevo. Como el castillo ha perdido ya su razón de ser –por la
unificación de los reinos españoles desde los Reyes Católicos–, allí es donde,
sobre sus cimientos, se edifica el nuevo templo parroquial en el estilo de la
época y, probablemente, por operarios moriscos. Seguramente se trasladan
a él todas las imágenes, ornamentos, etc., y el viejo templo se aprovecha para
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distintos servicios municipales. Y así es como lo vemos llegar convertido en
cárcel, oficina de pesas y medidas, sala de comedias, escuela, etc., hasta
comienzos del siglo XX, en que fue vendido a particulares. En donde un
tiempo, con toda probabilidad, oyeron misa los tabuenquinos, hoy se crían
cerdos y gallinas.

Seguramente se trató de una construcción pobre, cubierta con techum-
bre de madera, pero, ante este hallazgo, no puede uno menos que pensar en
la gran cantidad de joyas artísticas que se disputarían los museos y que hoy
se encuentran ocultas, como esta iglesia, entre edificaciones carentes de todo
valor.

La Casa consistorial (Imagen 11), más conocida, como es usual en Ara-
gón, por Casa de la Villa, no está exenta de mérito artístico, si bien obras y
retoques posteriores le han hecho perder gran parte de su carácter. Primiti-
vamente, en el siglo XVI, el edificio presentaba tres cuerpos superpuestos:
La planta baja tenía en su frente un pórtico constituido por tres arcos elíp-
ticos apoyados en columnas cuadrangulares, quedando así un amplio sopor-
tal, La lonja –como se llama todavía en la actualidad–, útil para fines mer-
cantiles o análogos. En la planta noble se duplica el número de arcos,
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Imagen 11: Fachada del Ayuntamiento, más comúnmente llamado “Casa de la Villa”.



existiendo por consiguiente seis en la fachada. Si bien estos arcos, también
elípticos, aparecen indicados hasta el suelo, estaban cerrados por sendos
antepechos hasta media altura. Finalmente, por encima de esta planta noble,
una nueva serie de arcos de medio punto más pequeños y en número de doce
coronaban el edificio. Todo él es de ladrillo y del más claro estilo aragonés.
Desgraciadamente aparece en la actualidad tapiado en parte, revocado y
encalado.

Aparte de lo dicho, no hay otros edificios de valor artístico. Es proba-
ble que revistiera cierto interés la casa de los hidalgos Aznar, situada en la
plaza, pero cuya fachada ha sido totalmente rehecha.

El patrimonio artístico de Tabuenca por lo que se refiere a escultura es
también pobre. En este sentido, a mi juicio, tal vez sea lo más interesante el
retablo plateresco del templo parroquial (Imagen 12), aunque desgraciada-
mente falte en él la imagen central. Es obra de mediados del siglo XVI, segu-
ramente de la escuela de Damián Forment. Interesante es también un belén
de marfil de claro estilo oriental y de gran belleza, traído de Filipinas en el
siglo XVIII por un misionero allí destinado, que era hijo de Tabuenca (Ima-
gen 13).

En cuanto a pintura, la obra más importante es el retablo de la ermita
de San Miguel, construido por una predela y tres tablas de autor anónimo del
siglo XV (Imagen 14). Las tres tablas del retablo parecen de autor distinto
al de la predela y es probable que en un principio pertenecieran a diferentes
altares. En el pórtico de la misma ermita existe otra tabla, que representaba
–según referencias verbales– a san Babil y que está totalmente perdida.

Recientemente se descubrieron otras tablas muy deterioradas, que se
habían empleado para clavetear por detrás un retablo muy mediocre. Un ros-
tro bastante bien conservado (Imagen 15) y de gran belleza permite fechar
esta obra en el siglo XV. Pero desgraciadamente, dado su mal estado de con-
servación, no es posible salvarla en su totalidad228.

Las artes menores están representadas por diversos objetos de culto:
vasos sagrados, ornamentos…, destacando un cáliz de plata del siglo XVIII,
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228. Las restauraciones hechas por cualquier albañil, las tablas empleadas para cualquier menes-
ter o colocadas a la intemperie… ¿Cuál ha sido el patrimonio artístico perdido en el trans-
curso de los siglos?



172 Pedro de Pablo Aparicio

Imagen 12: Retablo plateresco del siglo XVI, el más valioso de los que se conservan en el
templo parroquial de Tabuenca.
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Imagen 13: San José y la Virgen María. Imágenes en marfil de un belén filipino del siglo
XVIII. Iglesia parroquial de Tabuenca.



regalo del obispo de Segorbe, don Francisco Cuartero y Lumbreras, así como
una buena cruz procesional, también en plata.

De intento hemos dejado para el final la referencia a la ermita de Nues-
tra Señora del Niño Perdido, edificada en el feo estilo neogótico, tan del
gusto de la época, en el año 1878, por el arquitecto Francisco de Yarza. Cuan-
do un estilo no es original y la construcción es modesta es imposible acer-
tar a crear una auténtica belleza y éste es, en nuestra modesta opinión, el
caso de la ermita citada.
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Imagen 14: Tríptico central del bancal o predela de la ermita de San Miguel de Tabuenca.
Siglo XV.
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Imagen 15: Fragmento de una pintura sobre tabla, del siglo XV. Templo parroquial de
Tabuenca.



7. La urbanización

Tabuenca fue al principio, en el siglo XII, un castillo alrededor del cual
se agrupaban unas cuantas casas. Este pequeño hábitat estaba situado sobre
un crestón rocoso en la parte más occidental de la actual población.

Al ir aumentando los habitantes, las casas se fueron multiplicando,
extendiéndose hacia el este. Y, no existiendo ya guerras fronterizas contra
Castilla y Navarra, el castillo perdió su razón de ser y desapareció. Había
que defenderse, empero, contra dos clases de peligros: El primero lo consti-
tuían los vagabundos, tan abundantes en aquellos siglos de bajo nivel de vida
y de mediocre organización social. El segundo, la abundancia de alimañas,
dada la proximidad y espesura del bosque. Zorros, jabalíes y lobos eran muy
numerosos y así no es extraño que en los libros de cuentas municipales se
registren los pagos hechos a los loberos, encargados del exterminio de esta
clase de animales229.

Las leyendas de la comarca, muchas de ellas recogidas por Bécquer, se
refieren con frecuencia a los lobos que bajan del Moncayo cuando las nie-
ves cubren la montaña. En el camino que conduce desde “El cucharón”, junto
al Santuario de Nuestra Señora del Moncayo, a la cueva de Ágreda, en tie-
rras sorianas, se encuentra el todavía llamado “Collado de Pasalobos”, a
1.965 metros de altitud, sitio por el que se dice que bajan éstos a la llanura
durante las invernadas.

Para evitar estos peligros había que cercar la población. Pero como cons-
truir una muralla implicaba un gasto prohibitivo, que sólo pueden hacer las
grandes o importantes ciudades, se recurre al práctico sistema de alinear en
polígono cerrado las casas exteriores, dejando algunas puertas que perma-
necen cerradas durante la noche. Nos consta la existencia de dos de estas
puertas: Una que aún subsiste, arco de medio punto, y que se sigue llaman-
do “La puerta de la Villa” y la otra, al final de la que se llamaba hasta hace
poco “Calle del Portillo”. Probablemente, hubo alguna otra puerta para faci-
litar el acceso a la población desde el sur, tal vez situada al final de la ahora
y siempre calle de San Juan Bautista y que se abriría, más o menos, frente a
la ermita de Nuestra Señora del Niño Perdido.

229. Libro de Clavario, año 1644, fol. 47, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 67.



El año 1688, el vicario de la parroquia, el licenciado mosén Ambrosio
Aznar, hizo un censo general de todos los parroquianos “así grandes como
pequeños, desde el recién nacido hasta el más viejo que se hallan en Tagüen-
ca”, especificándose por familias, por casas y por calles230. A través de este
minucioso censo nos enteramos de que existen 203 casas, una de las cuales
está deshabitada. Las calles son nueve, aparte de la plaza, calles idénticas a
las actuales –si bien, como es lógico, con algún cambio de nombre– y prác-
ticamente con las mismas casas que todavía subsisten. El perímetro urbano
en aquella época está señalado en el plano que recoge el Gráfico 6. Dentro
de este recinto, no ha existido desde dicho año de 1688 modificación en el
aspecto exterior de las casas. Dentro de él, un tabuenquino del siglo XVI no
mostraría ahora, seguramente, demasiada extrañeza.

En las 208 casas existentes vivían 840 habitantes. Prácticamente sobre
la misma superficie edificada habían vivido un siglo antes 600 habitantes y
un siglo después habrían de vivir 1.060, en 1781. En el plano levantado el
año 1920 por el Instituto Geográfico y catastral, revisado en octubre de 1924,
vemos ampliado el perímetro urbano de Tabuenca sólo en tres calles, las
actuales de Posada, Calvo Sotelo y Pedro Gómez, en las que existen exac-
tamente en la actualidad veintiocho casas. Sin embargo, la población había
pasado a ser de 1.321 habitantes. Con posterioridad al año 1920 sólo han
sido edificadas de nueva planta las casas situadas más o menos sobre la carre-
tera, en número de dieciocho. Dentro del casco urbano corresponden apro-
ximadamente a cada habitante231: hacia 1600 35 metros cuadrados; hacia
1700, 25 metros cuadrados; hacia 1800, 20 metros cuadrados y hacia 1900,
19 metros cuadrados.

¿Qué es, pues, lo que ha ocurrido en el transcurso de más de tres siglos?
Sencillamente que las casas existentes en un principio se han ido fragmen-
tando para albergar a las nuevas familias que se iban constituyendo. De mane-
ra que cada vez aumentaba más el hacinamiento y la promiscuidad, al dis-
minuir progresivamente el tamaño de las casas. Se acusa, en efecto, una
marcada desproporción entre el alto aumento del número de casas –y de su
consecuencia obligada, las calles–, y el de la población que, como veremos,
es de unos trescientos habitantes por siglo durante todo este periodo. Y así
es como se ha llegado a la situación actual, en que la vivienda constituye uno
de los más graves problemas sanitarios y sociales de Tabuenca.
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230. Quinque Libri (1640-1693), pp. 315-361, Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-4.
231. Superficie total, incluida la de las calles.
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Gráfico 6: Evolución histórica de la urbanización de Tabuenca.



8. La organización sanitaria

En el censo de Fuegos de Aragón de 1495, en que se cita nominativa-
mente a todos los vecinos de Tabuenca y al vicario y al justicia por sus car-
gos, no encontramos médico (físico) ni boticario ni albéitar.

En las primeras Ordinaciones Civiles conocidas tampoco se habla para
nada de esta clase de personal. Hemos, pues, de suponer su inexistencia hasta
bien entrada la Edad Moderna, finales del siglo XVIII. Antes de esa fecha
sólo conocemos la existencia de un cirujano o barbero, Cristóbal Gascón, que
ejercía su profesión en torno a 1598232.

La escasa población de Tabuenca en esos siglos sería el motivo de que
no hubiera médico, farmacéutico ni veterinario. La primera referencia que
hemos encontrado en ese sentido data de 1644 y se refiere al pago de sus
honorarios al “Doctor de Fuendejalón”. Se trata de una iguala o contrato
colectivo, pues el librador es el Ayuntamiento233. El 24 de febrero de 1646
contrata Tabuenca al médico de Ainzón por 45 libras anuales234. En 1647 el
encargado de velar por la salud de los tabuenquinos era el “Doctor de Tra-
sobares”, a quien lo vemos cobrar ocho escudos y ocho dineros como “fin
de pago de lo que se le debe por su soldada”235. Por entonces Tabuenca no
tenía médico propio, lo que le sucedía también a Tierga, dado el escaso vecin-
dario de estos pueblos en aquellos siglos. Es probable que en un principio
estas localidades sin médico no tuvieran “igualadas”, pagando las visitas par-
ticularmente el vecino que solicitaba el servicio. En 1682, Trasobares acon-
sejaba a la villa de Tierga que “se obligue si quiere que el Médico de Tra-
sobares la visite, porque si no se obliga se les pueden seguir a Trasobares y
su médico algunos inconvenientes”236.

232. Protocolos notariales, Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 1.
233. “Pagué al doctor en 2 de diciembre de 1644 y por manos del Sr. Jurado Juan Cuartero, cinco

escudos en parte de pago de la pensión que cayó en San Andrés…” (Archivo Municipal de
Tabuenca, leg. 67. Libro de Clavario, fol. 46). No debía estar muy bien económicamente este
médico, pues el 20 de enero siguiente cobra un escudo por adelantado. La medicina, y sobre
todo la medicina rural no ha sido nunca un negocio próspero.

234. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 66. En el contrato firmado al efecto, se comprometía
este médico a pasar visita en Tabuenca todos los lunes y siempre que se le llamara, fuera de
día o de noche.

235. Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 68.
236. Inventario, Archivo Municipal de Trasobares, leg. 30.



La primera vez que vemos reglamentadas las funciones de los sanita-
rios es en las Capitulaciones de la Villa para su administración de 1698237.
En el índice de esta colección legislativa vemos la existencia de capitula-
ciones para los siguientes funcionarios: apotecario, cirujano, albéitar y
médico. Pero en el texto faltan los folios correspondientes a los tres últi-
mos. Hemos de suponer, sin embargo, muy semejante esta legislación a la
de otras Ordenanzas similares del reino de Aragón. Así, las de Borja exi-
gen que todos ellos estén “examinados” y el médico tiene que estar gra-
duado por universidad aprobada. A éste le paga el municipio, el cual se
encarga de cobrar previamente a los vecinos. El artículo 209 de las Orde-
nanzas de Borja manda multar con treinta sueldos al que no pague el trigo
del reparto para el médico.

En las poblaciones más importantes, como Huesca, Tarazona y Calata-
yud, donde existen varios médicos, se encuentran éstos agrupados obligato-
riamente en gremios o cofradías que tienen un doble matiz, profesional y
religioso. La de Calatayud (Cofradía de los santos Cosme y Damián) había
sido autorizada en 1481 por la reina Isabel la Católica y obtuvo una nueva
aprobación de Felipe IV el 29 de enero de 1639238. No ocurriría lo mismo en
las poblaciones pequeñas, con corto número de médicos. Mucho menos en
Tabuenca donde, desde el siglo XVII hasta nuestros días, ha habido siempre
un solo médico.

Las capitulaciones del farmacéutico (apotecario) son muy interesantes,
ya que a través de ellas conocemos el espíritu de la época y atisbamos el
estado del arte médico. Se estatuye que el boticario gane cuarenta escudos
en moneda jaquesa, que la abonarán el justicia y jurados en la pascua de
Navidad, con obligación de “dar las medicinas galénicas, así usuales como
magistrales a todos los vecinos y habitadores de la Villa de Tabuenca lo que
el médico, cirujano y albéitar de dicha villa en cualquier hora del día y de la
noche recetaren cada uno en su profesión y arte, exceptados a los criados y
criadas forasteras como ganen soldada, que éstos se han de pagar lo que gas-
ten”. Aparte, gana noventa escudos, que ha de cobrar en panes de trigo en
agosto y septiembre, “al precio que le señalaren y por dicha cantidad tenga
obligación dicho apotecario de dar los medicamentos químicos como son
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237. Doc. cit. En las Ordinaciones de 1621, reformadas en 1644, se legisla sólo para el cirujano
y el albéitar, pero no para el médico y el boticario.

238. J. Galindo: “El arte de curar en la legislación foral aragonesa”, III Jornadas médicas arago-
nesas, Zaragoza, 1958.



espíritu de vitriolo, sal prunela, sal de ajenjos, aceite matiolo y quintaesen-
cia del romero, salvia, cristal de tártaro y ungüento magistral”. También está
obligado a dar los medicamentos necesarios para sarna, tiña y “para la cura-
ción de los abiertos para artífices aprobados en el Reino con receta de Médi-
co y Cirujano de la villa”. Asimismo, se estatuye que tiene que guardar “cada
un año todas las recetas de Médico y Cirujano para su pertinente inspec-
ción”. Fuera de contrato quedan las medicinas despachadas con ocasión de
peste o epidemia.

En 1698 se firma un nuevo contrato, por el que el boticario se obliga a
tener en la farmacia “los polvos de la China Chinc, por otro nombre de la
Cascarilla o polvos de la Compañía, pagándole a dicho apotecario el que los
llevase el valor de ellos y que tenga obligación de darlos al precio que se
hallaren en Zaragoza”. Así llega a Tabuenca el progreso terapéutico. Pero el
medicamento nuevo –con su aureola de prestigio como los antibióticos actua-
les– es caro y, probablemente, de precio fluctuante, por ser la quina produc-
to de importación, por lo que se deja fuera de contrato.

Las Capitulaciones de Borja –hemos de suponer que también las de
Tabuenca– estatuyen que las farmacias sean inspeccionadas anualmente por
el justicia, jurados y médico, previo juramento que prestarán los tres el día
de pascua del Espíritu Santo, y los medicamentos “que se hallaren no ser
buenos, los quemen o echen a mal, y hagan proveer dichas boticas de las
cosas que se hallaren faltar para el uso ordinario”. En otras poblaciones,
como Calatayud, la visita se efectuaba dos veces al año239.

En 1760, al tomar posesión el farmacéutico don Juan Francisco Zuría,
se amplía nuevamente el contrato en el sentido de que el pueblo se compro-
mete a darle cinco cargas de leña, así como eximirle de todo tributo muni-
cipal, pero a condición de que entren también en el mismo los siguientes
medicamentos: mercurio dulce, láudano líquido de Sidenhan, tártaro eméti-
co, jarabe de mercurio sidenhanis, sperma ceti y quina, siempre y cuando
las recetas hubieren sido prescritas por el médico, cirujano o albéitar del par-
tido, por sus sustitutos o por los médicos que hubieran sido llamados a con-
sulta. Se exceptúan del contrato los medicamentos prescritos para curar lesio-
nes producidas por mano airada y el “morbo gálico”.
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239. Galindo, ob. cit.



El primer veterinario –albéitar– de quien tenemos noticia es don Fran-
cisco Ortí, a quien se paga su sueldo en 1644240.

En 1688, en el citado censo realizado por el Vicario licenciado Ambro-
sio Aznar, encontramos ya avecindados en Tabuenca un médico, un albéitar
y dos boticarios. El médico es el doctor Francisco Lacalle; el albéitar, don
Miguel Cuartero y los boticarios, don Francisco Monge y don Manuel Ibá-
ñez241. Desde esta época encontramos ya siempre todos estos sanitarios, casi
hasta nuestros días, en que los cargos de farmacéutico y veterinario han deja-
do de proveerse, pasando Tabuenca a depender de la farmacia de Fuendeja-
lón y del veterinario de Tierga.

La sanidad pública en estos siglos no está organizada, como es lógico,
en el sentido en que hoy la comprendemos. Sólo conocemos la reglamenta-
ción que hace referencia al cuidado de las fuentes y abrevaderos que reco-
gen las Ordenaciones de Borja, castigando a los que echen inmundicias en
las mismas. Hay también normas legislativas para castigar a los que adulte-
ren alimentos.

El Archivo Municipal de Borja conserva una carta de don Francisco de
Borja, fechada el 1º de septiembre de 1625, haciendo saber al justicia y jura-
dos de dicha ciudad la peste que había en Inglaterra y dando instrucciones
para que, por esa parte, no entrasen personas ni mercaderías procedentes de
dicho reino242. Con toda seguridad, ésta y otras advertencias similares llega-
rían a Tabuenca. En 1834 el Corregidor de Borja avisó a todos los pueblos
del contorno sobre la presencia de la peste colérica243.

A veces estas epidemias daban motivo a las poblaciones no atacadas
para realizar emotivos actos de caridad. En la epidemia que sufrió Borja en
octubre de 1652, que duró hasta febrero del año siguiente y que produjo la
muerte a más de trescientas personas, Tabuenca y Talamantes, pueblos no
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240. Consta en el Libro de Cuentas de 1644, folio 46 vº. Como nota curiosa, una fecha está expre-
sada así: “El día que murió su mujer” (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 67).

241. Doc. cit. Anota el detallista vicario refiriéndose a este último: “Este año había dos Apoteca-
rios; éste me parece que se irá con su familia y así no hay necesidad de ponerme en más”.
Sin embargo, todavía en 1714 había en Tabuenca dos farmacéuticos, Antonio Francés y Juan
Colau (Archivo Municipal de Tabuenca, leg. 64). En cuanto al médico, Dr. Lacalle, nos dice
Mosén Ambrosio Aznar que estaba casado con Catalina Aznar, la que se “casó antes de los
doce años cumplidos y la desposé yo con licencia del Ordinario”.

242. Archivo Municipal de Borja, sección 1ª, leg. 5, nº 119.
243. Archivo Municipal de Borja, sección 1ª, leg. 11, nº 237.



afectados, rivalizaron en bajar a los apestados de aquella ciudad, leña, hue-
vos y gallinas en concepto de puro donativo. El hecho es aún más destaca-
ble cuando sabemos que Tarazona se había negado a prestar auxilios y que
las gentes huían atemorizadas de los sitios apestados244.

En cuanto al hospital de Tabuenca, desconocemos la fecha de su erec-
ción, aunque probablemente existiría ya en la Edad Media. La referencia más
antigua que tenemos del mismo se remonta a 1554. En la visita pastoral rea-
lizada ese año, se ordena que se repase el hospital y se nombre un spitalero,
que se encargue de recoger a los pobres, así como que se dispongan dos
cámaras, a fin de que las mujeres duerman aparte245. En otra visita posterior,
en las postrimerías del siglo XVI, se recuerda al justicia y jurados la obli-
gación que tienen de visitar diariamente el hospital246.

Como se ve, este centro benéfico era de la Iglesia y se mantenía en gran
parte con las limosnas que aportaban los propios vecinos, las cuales se con-
tabilizaban en un libro independiente247. Aparte de estos ingresos, contaba el
hospital con los de la primicia. Consta, en este sentido, que el municipio
hacía aportaciones económicas y el Libro de Clavario recoge esta anotación
en 1644: “Pagué al herrero cuatro reales de apañar el cerrojo del hospital”.
La última referencia que conocemos, siendo todavía el hospital propiedad de
la Iglesia, es de 1831, en cuya visita pastoral se ordena comprar algunas
ropas o camas248. Con la desamortización pasó a ser propiedad del Ayunta-
miento, quien lo ha venido manteniendo a su costa hasta la actualidad, con-
vertido al fin en una reliquia histórica y no teniendo ya, por razones obvias,
ningún empleo en nuestros días.

El estudio del estado sanitario de la población en los siglos pasados, así
como las epidemias sufridas, etc., se sale de los fines de esta obra.
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244. R. García, ob. cit., p. 131.
245. Quinque Libri (1518-1554), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, leg. M-1.
246. Quinque Libri (1554-1594), Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-2.
247. Hospital de Tahuenca. Razón de las limosnas con las que contribuyen los vecinos al socorro

de los enfermos y de su inversión. 1784, Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-38
248. Libro de difuntos de 1830 a 1851, Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-11. 



9. La demografía

Un intento de historia demográfica sólo puede hacerse a partir de
comienzos del siglo XVI, momento en el que los libros parroquiales empie-
zan a registrar bautismos, matrimonios y defunciones. Es curioso observar
que este registro comienza en Tabuenca en 1518, veintisiete años antes de
que se iniciara el Concilio de Trento, que había de decretar su obligatorie-
dad para todas las parroquias de la Cristiandad. De 1495 data el primer censo
de población conocido.

Con anterioridad a estas fechas sólo podemos movernos en el terreno
de las conjeturas. Sin embargo, por los datos históricos y arqueológicos que
poseemos, se puede afirmar que, tanto el Tabuenca celtibérico como el roma-
no, visigodo, árabe y cristiano medieval fue siempre un pequeño poblado,
que tuvo de cien a trescientos habitantes. Los agregados –primero villas
romanas, después alquerías árabes y finalmente aldeas cristianas– alberga-
rían un muy reducido núcleo de población.

Revisaremos aquí la evolución histórica de la población de Tabuenca a
partir del comienzo de la Edad Moderna. Nada diremos de otros datos demo-
gráficos, tales como la natalidad, mortalidad etc., cuyo estudio completo
hemos hecho también nosotros249.

El primer censo de población que conocemos de Tabuenca fue el reali-
zado el 18 de noviembre de 1495 como consecuencia de lo ordenado por el
rey Fernando el Católico en las Cortes de Tarazona de dicho año. El censo
no se refiere a habitantes sino a fuegos, es decir, a vecinos250. Si bien este
censo tenía fines fiscales –tributo de las sisas– las formalidades con que se
llevó a cabo nos hacen suponer una suficiente exactitud en el resultado. Com-
parecieron –dice– “Mosen Pero Sanz, vicario, Sancho Cuartero Mayor, Juan
Lorent, vecinos del dicho lugar, que el Justicia y Jurados no estaban en el
lugar”. Y continúa poco después: “e juraron sobre al cruz e santos cuatro
evangelios delante de ellos puestos e por sus manos manualmente tocados e
besados de facer buena e verdadera investigación de los fuegos e casas del
dicho lugar”. Cincuenta y nueve son los transcritos a continuación, con nom-

249. P. de Pablo Aparicio: Estudio demográfico y sanitario de Tabuenca (Inédito).
250. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, manuscrito nº 84, folios 49 vº, 50 y 51 vº.



bre y apellido casi todos. Calculando a cinco habitantes por familia, resul-
tan aproximadamente unos 295 habitantes.

No conocemos ningún censo del siglo XVI. En 1610 el hecho por el
marqués de Aytona se refiere sólo a los moriscos con vistas a su expulsión,
por lo que para nada aparece Tabuenca, donde no existían.

El siguiente censo conocido es el de 1688, realizado con vistas a la
matrícula parroquial para el cumplimiento pascual por el entonces vicario,
mosén Ambrosio Aznar251. De este censo resultan unos 840 habitantes. Para
el reparto de la contribución exigida por Felipe V en 1711, se considera a
Tabuenca con 141 vecinos. Pero, teniendo en cuenta que, para efectos del
tributo, se baja “de la suputación de vecinos de cada partido la cuarta parte
de los que tienen en la actualidad”252, resultan en total 188 vecinos, es decir,
unos 940 habitantes.

El Diccionario Eclesiástico y Secular de las poblaciones y antiguos y
actuales vecindarios del reino de Aragón253 asigna a Tabuenca 212 vecinos
en 1776, lo que representa unos 1.060 habitantes. Esta cifra coincide exac-
tamente con lo que calcula García Manrique254 para 1781, interpretando los
datos consignados en un folleto inédito que relaciona las “almas de comu-
nión”, es decir, los adultos, escrito en ese mismo año por un canónigo de
Tarazona.

Ya en el siglo XIX, el primer censo lo deducimos de la matrícula parro-
quial del año 1826255, en la que encontramos 259 vecinos, es decir unos 1.295
habitantes. Las cifras recogidas en los diccionarios geográficos de Miñano256

y de Madoz257 (778 y 795 habitantes respectivamente) nos parecen, por lo exi-
guas, totalmente inaceptables.

En 1857 se confecciona el primer censo oficial y a partir de este momen-
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251. Doc. cit.
252. Sanz Artibucilla, ob. cit., pp. 337 y 339.
253. Manuscrito que he podido ver en la biblioteca de mi amigo, el conde de Bureta, Fue copia-

do el 9 de abril de 1779 por Pedro Lorenzo Lacalle, quien dice haber tomado los datos de la
Diputación, Bailía y Maestre Nacional del reino de Aragón y otros estamentos oficiales. Está
dedicado a D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, a la sazón embajador en París.

254. Ob. cit.
255. Archivo de la Parroquia de Tabuenca, M-8.
256. S. Miñano: Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal, Madrid, 1827, VIII.
257. Madoz, ob. cit.



to, las cifras de población, tanto las referidas en los censos como las de los
padrones municipales, nos merecen ya toda clase de garantías.

De acuerdo con estos datos, la evolución de la población de Tabuenca
(Gráfico 7) a partir del comienzo de la Edad Moderna ha sido pues, la
siguiente:

Año 1495 295 habitantes
Año 1688 840 habitantes
Año 1711 940 habitantes
Año 1776 1.060 habitantes
Año 1826 1.295 habitantes
Año 1857 1.232 habitantes
Año 1900 1.326 habitantes
Año 1960 988 habitantes

Observamos, en primer lugar, el escaso poblamiento al final de la Edad
Media. A este respecto, hay que recordar la peste negra de 1348 y las luchas
entre castellanos y aragoneses, donde la actuación de las tristemente famo-
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Gráfico 7: Población de Tabuenca desde 1495.
En abscisas, los años, en ordenadas, número de habitantes.



sas Compañías Blancas de Dugesclin produjeron gran número de bajas. Lo
cierto es que el censo de Fuegos de Aragón de 1495 nos da una población
de sólo unos 295 habitantes, todos ellos cristianos, sin ningún morisco.

Desde este primer censo conocido hasta el segundo –a finales del siglo
XVII– se observa un acusado aumento de población, que llega casi a tripli-
carse, fenómeno similar al de todos los pueblos de la comarca. Los censos
siguientes demuestran que la población sigue aumentando, más o menos,
hasta el año 1900, momento en el que Tabuenca alcanza el mayor número
de habitantes de su historia.

García Manrique258 observa que la expulsión de los moriscos apenas
influyó demográficamente sobre este municipio. En otros pueblos de la
comarca, en cambio, la población sufrió una depresión, bien por el número
de moriscos expulsados, bien por la emigración de los cristianos, que fueron
a ocupar las casas y tierras que dejaron libres en su éxodo los moriscos.
Según el mismo autor, en Tabuenca la media de nacimientos pasó de 28,2 en
el decenio 1601-1610 a 23,2 en el de 1631-1640, expresión de una lenta y
muy poco intensa emigración hacia las zonas de regadío del Huecha, nece-
sitadas de brazos después de la expulsión.

Aparte de este pequeño descenso, la población de Tabuenca ha ido siem-
pre en aumento hasta principios del siglo XX, momento en el que se inicia
una depresión demográfica que, con ciertas oscilaciones, llega hasta nues-
tros días, en que todavía se hace mucho más marcada.
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Conclusión

Toda historia, aun la más sencilla como esta nuestra, es no sólo una
bella aventura sino también una fuente inagotable de sugerencias. Ahora, ter-
minado este recorrido a través de los tiempos, comprendemos mejor al
Tabuenca actual.

Aislado en un valle rodeado de montañas, el paisaje configura no sólo
la psicología del tabuenquino sino también su historia. Y el hombre será aquí
agreste y rudo, altanero y poco propicio al servilismo. El aislamiento servi-
rá para crear una tribu fuertemente endogámica y enemiga de aceptar no sólo
la imposición por las armas de los austríacos o de los franceses, sino inclu-
so también, muchas veces, el consejo o el favor del forastero.

Pero el aislamiento no será nunca tan grande como para impedir las
influencias exteriores. Por eso, llegarán a Tabuenca, en el arte, las normas
estilísticas de cada momento histórico: las pinturas sobre tabla del siglo XVI,
los retablos renacentistas o las cúpulas del barroco. Y la iglesia irá acogien-
do dentro de sus muros –como alguna catedral famosa– los diversos estilos
fruto de cada época. Y, si el arte llega, llegará también el concepto filosófi-
co, el político y el científico. Por eso Tabuenca será, aun dentro de su aisla-
miento, un pueblo típicamente aragonés, con las virtudes y también, con los
defectos de lo más netamente aragonés.

Tal vez, en esta historia nuestra, hayamos desprestigiado en exceso al
siglo XIX. Se nos antoja éste un siglo de ruinas. Ruinas cantadas por los poe-
tas románticos como Bécquer o pintadas por Parcerisa. Ruinas, en Tabuen-
ca, de un bosque que permitió una continuidad económica de tipo silvopas-
toril en el transcurso de muchos siglos.

Téngase en cuenta, para nuestro descargo, que esta historia está escri-
ta en un momento de crisis y que esta crisis aparece ante nuestros ojos como
una consecuencia de lo que se hizo –o se dejó de hacer– en los cien años ante-
riores al de 1936. El triunfo de la revolución francesa y los cambios políti-
cos, filosóficos y económicos que este triunfo trajo consigo dieron lugar en
Tabuenca al acontecer histórico de mayor trascendencia para ella desde la
Reconquista. La desamortización –después de un corto periodo de manifiesta
mejora– originó una depresión económica, que se fue acentuando progresi-



vamente y que llega hasta nuestros días. Y, aunque en los últimos años haya
otros factores sobreañadidos, no cabe duda de que la disposición de Mendi-
zábal fue, tal y como se llevó a la práctica en Tabuenca, una medida desa-
fortunada. Aunque, naturalmente, no todo sea negativo en esos años.

Al mismo tiempo que en ese periodo mejoraban las comunicaciones y
la técnica iba adquiriendo un desarrollo insospechado, perduraban tradicio-
nes añejas y modos de vida que tenían su entronque, con frecuencia, en el
medievo. Fue ese siglo, en efecto, una época de violentos contrastes donde,
junto a las tradiciones, vivieron las ideas revolucionarias. Y, como época de
contrastes, lo fue también de un gran contenido poético.

Todavía hemos alcanzado a ver en Tabuenca las últimas manifestacio-
nes de ese curioso mundo que eran, por ejemplo, las tertulias –sólo para
hombres, naturalmente– en las bodegas de los particulares o en los cafés
públicos. Y la vida de su posada en la que se reunían alrededor del hogar
en las frías noches invernales, junto al médico, allí hospedado, los tratan-
tes de ganado, los viajantes y los comediantes que, como párvulos de escue-
la, recitaban sus papeles a una endiablada velocidad entre las risas de los
mozos y sollozos de las mujeres, porque las comedias eran, por lo general,
dramas tremendos.

Cuando en 1956, llegó a Tabuenca un grupo de comediantes no en carro
sino en un viejo automóvil y representaron La muralla, en vez de Santa
Genoveva de Brabante, se vio claro que todo aquel mundo maravilloso se
derrumbaba. Poco tiempo después llegaba la televisión…
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Apéndice

Los protagonistas de las grandes historias clásicas son los reyes y los
príncipes, los generales y los ministros… En estas historias el pueblo es,
por lo general, sólo la comparsa: un objeto imprescindible junto al cual o
sobre el cual representaban aquéllos su papel en la comedia o en la trage-
dia humana.

Los pueblos pequeños como Tabuenca tienen historia pero carecen de
protagonistas. Un siglo de historia de España son tres o cuatro reyes con
otros tantos validos, generales y almirantes. Un siglo de historia de Tabuen-
ca son cien justicias y varios cientos de personajes de la misma categoría,
porque en definitiva, el protagonista es aquí el pueblo entero. De donde se
deduce la dificultad con que se tropieza cuando se pretende seleccionar un
elenco de personajes representativos.

Sin embargo, para facilitar la labor de posibles estudiosos futuros, trans-
cribo una relación de personas clasificadas por sus cargos. Para no herir sus-
ceptibilidades y por no haber alcanzado todavía propiamente valor históri-
co, sólo se llega en estas listas hasta el año 1900, excepto en las de clérigos
y religiosos, dado que las hemos empleado con fines estadísticos.

En cuanto a la transcripción de documentos no nos ha parecido opor-
tuno copiar aquí la rica colección diplomática de Tabuenca, lo que hubiera
alargado innecesariamente esta obra. Todo lo verdaderamente importante ha
sido consignado ya dentro del texto. Como única excepción, por la impor-
tancia que le da el hecho de ser el primer estudio histórico de la villa, trans-
cribimos el escrito del padre Sebastián Cuartero, que además sirve –de acuer-
do con la intención de su autor– como pórtico a la relación de justicias y
alcaldes.

Catálogo de los Justicias y Jurados que lo han sido de la Fidelísima
villa de Tabuenca desde el año 1415.

“Formato y recogido de varios instrumentos y papeles del Archivo de
dicha villa, de los Cinco libros de la Iglesia, Libro de Antipocas, Libro de
Almotacenazgo y otros por F. Sebastián Cuartero, lector de Teología del



Insigne Colegio de San Diego de Zaragoza y Calificador del Santo Oficio.
Año 1731.

Advierto antes lo primero: Que empiezo a señalar Justicias y Jurados
desde el año 1415 y no antes por no haber descubierto otros más antiguos.
Lo segundo, que, al dejar muchos años en blanco, es por no haber podido
averiguar los de dichos; pero podrá llenarlos con los que vayan descubrien-
do. Lo tercero que el no poner más de un Alcaide del castillo que es Domin-
go Cuartero el año 1415 es por no haber encontrado otro. Este empleo, dis-
curro, acabaría por entonces, pues de él no he podido descubrir otra memoria.
Digo que fue Alcaide del castillo o fortaleza porque eso significa la voz lati-
na Alcaydum que se halla en el pergamino de la ligarza P número 11 del
Archivo, por estas palabras: “Dominicum Quartero Alcaydum”. La cual voz
corresponde a Proses, idis, como dice Nebrija en su Diccionario. Y si habla-
ra de Alcalde de Justicia solamente debía poner Alcaldem o Promotorem
como advierte el mismo Nebrija.

Advierto lo cuarto en honra de Tabuenca mi Patria, que aunque muchos
la nombran Tahuenca o Tagüenca o Tagüenga, y así se halla nombrada en
muchos instrumentos, pero en otros está nombrada Tabuenca y así se debe
llamar. Es la razón porque la villa de Tabuenca es la antigua ciudad de Espa-
ña llamada en latín por Ptolomeo, Thabuca, que así por el nombre como por
la situación, le cuadra a sólo Tabuenca. De dicha ciudad dice Abraham Orte-
lio, verbo Thabuca: Thabuca, Hispaniae Tarraconensis Urbs in Vardulis. Pto-
lomeus. Que quiere decir: Tabuenca, ciudad de la España Tarraconense, en
los pueblos Várdulos, según Ptolomeo. Nebrija en su diccionario, verbo Tha-
buca, dice lo mismo: Thabuca, Civitas est Vardulorum in Hispania. Ptolo-
meus. De los pueblos várdulos dice Nebrija: Varduli, populi sunt Hispaniae,
Conventus Cluniensis. Que quiere decir: Los várdulos son unos pueblos de
España que pertenecían al Convento Jurídico, Chancillería o Audiencia de
Clunia. Y lo mismo dice Abraham Ortelio; y añade, verbo Clunia, que Clu-
nia era ciudad que pertenecía a la España tarraconense. Varían los autores en
señalar dónde estuvo la antigua Clunia. Ambrosio Morales quiere fuese la
que ahora es Calahorra. Mariana, libro VIII de su historia, capítulo 10, dice
que Clunia era Convento Jurídico o Chancillería según Plinio. Lib. 3 cap. 4:
y que es hoy un lugar pequeño llamado Coruña en el obispado de Osma.
Nicolás Cansino Tomo IV de La Corte Santa, fol. 239, en el día 16 de Agos-
to, dice: En Clunia, comarca de Aragón se celebra San Simpliciano, etc. Sien-
do, pues, Clunia, ciudad comarcana de Aragón, la ciudad de Thabuca, que
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pertenecía a la Chancillería de Clunia, es sin duda Tabuenca. Lo primero
porque en Plinio no se halla perteneciese Thabuca a la Chancillería de Zara-
goza y lo segundo, porque en toda la frontera de Aragón, Navarra y Casti-
lla, no hay pueblo que mantenga y conserve el antiguo nombre Thabuca lati-
no, sino Tabuenca.

Lo tercero y principal, porque según la demarcación geográfica de Pto-
lomeo, Thabuca corresponde con la situación de Tabuenca. Y aunque han
querido decir que Tudela es la antigua Thabuca, y así lo he visto en un anti-
guo mapa, pero se engañan. Lo primero porque ningún Historiador antiguo
de Tudela la aplica tal nombre de Thabuca sino los antiguos de Tuballa y
Tutela. Lo segundo y principal porque Ptolomeo distingue a Thabuca de
Tudela pues a ésta la llama Tucris, como dice Nebrija citado: Tucris, civitas
est Hispaniae. Ptolomeus. Vulgo Tudela. Que quiere decir: Tucris es ciudad
de España según Ptolomeo la que ahora llamamos vulgarmente Tudela.

Thabuca, pues, se llamaba Tabuenca por los años de Xpto 138, pues en
ese tiempo escribió Ptolomeo y hoy en día conserva con poca variación su
nombre. Tengo por cierto que mudó algo de sitio y que antes estuvo en el
monte donde ahora está el Calvario. Fúndome lo primero en los vestigios de
algunos fundamentos de obra antigua que todavía se descubrían siendo yo
de edad de seis u ocho años. En cuyo tiempo me acuerdo haber subido algu-
na vez y cavando con otros muchachos en el llano del monte haber sacado
algunos restos de vajilla antigua. Lo segundo porque todavía al circuito del
monte se conservaban y creo se conservan, algunas higueras, inicio de la
población que allí hubo. Lo tercero porque los antiguos buscaban puestos ele-
vados para defender más fácilmente la población y aquel monte era para eso
muy al propósito, pues no tenía padrastro alguno para las armas de aquellos
tiempos. Y lo cuarto porque he oído alguna vez a hombre inteligente y de
verdad, que todavía se notan en el llano del monte y especialmente en tiem-
po de primavera, por donde estaban las calles de aquella población.

En tiempo del Rey de España Bamba se señalaron los términos a todos
los obispados, que fue por los años de Xpto. 672. Y entonces Tabuenca quedó
incluida en los términos del Obispado de Tarazona, como dice el P. Maestro
Argaiz en el tomo 7º de la Soledad Laureada, pág. 28, número 9. No sé cuán-
do la agregaron al Arzobispado de Zaragoza. El referir sus glorias y privile-
gios reales que logró esta Fidelísima villa es asunto que pedía libro aparte y
que no cabe en esta insinuación concisa. Sólo diré que consta por cuatro sen-
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tencias en juicio contradictorio y por un Real Decreto del Rey D. Martín que
están en pergamino en el Archivo de la villa, Ligarza P nº 6, que los Próce-
res o Ricos Hombres de Aragón, a sus expensas conquistaron de poder de
moros el territorio de Tabuenca y sus iglesias. Esto fue año 1113, como cons-
ta de la inscripción de la iglesia. Consta también de dichas sentencias que
los Justicias y Jurados que lo fueron de Tabuenca desde el año 1395 hasta el
de 1531, en cuyo tiempo se dieron dichas sentencias, son legítimos descen-
dientes de dichos Ricos Hombres. En ese tiempo, como se verá por el Catá-
logo, se encuentran Justicias y Jurados: Cuarteros, Lacambra, Aznar, López,
Mareca, García y Martínez; y así, de estos consta que descienden de los Ricos
Hombres. No es mi ánimo quitar esta gloria a otros linajes antiguos existentes
en Tabuenca, pero yo no he podido descubrir más. Si alguno se descubriere
Justicia o Jurado en ese tiempo, lo podrán juntar con éstos y ponerlo en el
Catálogo.

Advierto últimamente que a muchos Justicias y Jurados los hallarán
puestos en el Catálogo un año antes de lo que los instrumentos, libros o pape-
les en que se han hallado, dicen. Pero los he anticipado porque, como en
Tabuenca siempre ha sido costumbre hacer elección de Justicia y Jurados a
29 de Septiembre; por eso, a los que he encontrado Justicia y Jurados el año
de 20 por el mes de junio (pongo esto por ejemplo), los he colocado en el
año de 19, porque ese fue el año de su elección o nominación y por esta razón
los he colocado en el año antecedente. Esto supuesto, paso a formar el catá-
logo desde el año 1400, aunque quedará en blanco hasta el año 1415, por no
haber descubierto los Justicias y Jurados de esos años”.

1.- JUSTICIAS Y ALCALDES DE TABUENCA

A) JUSTICIAS

AÑO259 NOMBRE
1415 Juan Lacambra; Martín Aznar
1422 Juan Vicente
1479 Juan Cuartero
1481 Martín de Mareca
1494 Francisco Alcaide
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1495 Juan Cuartero
1517 Juan Cuartero
1525 Sancho Cuartero
1529 Pedro Aznar
1537 Juan Lorent
1551 Domingo Lázaro
1571 Colau Mareca
1575 Antón Cuartero
1579 Juan Fontoba
1582 Domingo Royo
1584 Juan Martínez
1586 Juan Fontoba
1590 Pedro García
1591 Juan de Mareca
1597 Juan de Mareca
1598 Miguel de Fontoba
1599 Pedro López
1600 Sancho Cuartero
1601 Juan de Mareca
1602 Pedro López
1603 Miguel de Fontoba
1604 Juan de Mareca
1605 Domingo Mareca
1606 Pedro López
1607 Domingo Alcaide
1608 Domingo Mareca
1609 Juan Cuartero
1610 Pedro López
1611 Domingo Alcaide
1612 Domingo Mareca
1613 Juan Cuartero
1614 Domingo Alcaide
1615 Miguel García
1616 Juan Cuartero
1617 Domingo Alcaide
1618 Domingo Mareca
1619 Domingo Mareca
1620 Sebastián Sanjuán
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1621 Lucas Martínez
1622 Domingo Alcaide; Domingo Mareca
1623 Lucas Martínez
1624 Sebastián Sanjuán
1625 Domingo Mareca
1626 Miguel Cuartero
1627 Blas Burbano
1628 Domingo Mareca
1629 Miguel Cuartero
1630 Lucas Martínez
1631 Blas Burbano
1632 Domingo Mareca
1633 Miguel Cuartero
1634 Lucas Martínez
1635 Tomás Cuartero
1636 Miguel Cuartero
1637 Lucas Martínez
1638 Tomás Cuartero
1639 Jaime Mareca
1640 Miguel García
1641 Miguel Cuartero
1642 Jaime Mareca
1643 Miguel Cuartero; Blas Cuartero
1644 Babil Sanjuán
1645 Lucas Martínez
1646 Juan Miguel Colau
1647 Domingo Aznar
1648 Juan Miguel Colau
1649 Sebastián Sanjuán
1650 Juan Cuartero
1651 Sebastián Sanjuán
1652 Domingo Román
1653 Juan Cuartero
1654 Juan Cuartero
1655 Domingo Román
1656 Juan Cuartero
1657 Sebastián Cuartero
1658 Domingo Román
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1659 Juan Cuartero
1660 Juan Cuartero
1661 Domingo Román
1662 Sebastián Aznar
1663 Juan Cuartero
1664 Domingo Román
1665 Juan Cuartero
1666 Juan Cuartero de Bárbara
1667 Juan Francisco García
1669 Mateo Fontoba
1670 Sebastián Aznar
1671 Millán Sancho
1672 Juan de Sanjuán
1673 Diego Sanjuán
1674 Francisco Sancho
1675 José Lumbreras
1676 Juan Mareca
1677 Juan de Sanjuán
1678 Francisco Martínez
1679 Blas Cuartero
1680 Salvador Aznar
1681 José Lumbreras
1682 Francisco Sancho
1683 Blas Cuartero
1684 Juan de Sanjuán
1685 José Lumbreras
1686 Pedro Román
1687 Blas Cuartero
1688 Sebastián Cuartero
1689 José Lumbreras
1690 Francisco Martínez
1691 Juan de Sanjuán
1692 Blas Cuartero
1693 José Lumbreras
1694 Vicente Cuartero
1695 Juan Gascón
1696 Pedro Lacambra
1697 Sebastián Cuartero
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1698 José Lumbreras
1699 Blas Cuartero
1700 Vicente Cuartero
1701 Juan Gascón
1702 José Pardo
1703 Sebastián Sanjuán
1704 Blas Sanjuán
1705 Vicente Cuartero
1706 Miguel Cuartero
1707 Sebastián Sanjuán
1708 Juan Gascón

B) ALCALDES

AÑO NOMBRE
1709 Vicente Cuartero
1710 Sebastián Sanjuán
1711 José Pardo
1712 Pedro Sancho
1713 Blas Sanjuán
1714 Sebastián Sanjuán
1715 Juan Gascón
1716 Pedro Sancho
1717 Felipe Aznar
1718 Pedro Matías Sancho
1719 Blas Sanjuán
1720 Blas Cuartero
1721 Pedro Sancho
1722 Martín Sanjuán
1723 Felipe Aznar
1724 José Sanjuán
1725 Francisco Sancho
1726 Francisco Aznar
1727 Pedro Sanjuán
1728 Pedro Matías Sancho
1729 José Sanjuán
1730 Pedro Sanjuán
1731 José Cuartero
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1732 José Sanjuán
1733 Tomás Sanjuán
1734 Calixto Mareca
1735 Salvador Sancho
1736 Sebastián Sánchez
1737 Calixto Mareca
1739 José Lacambra
1740 Sebastián Cuartero de Rosa
1741 Sebastián Cuartero de Perpetua
1742 José Cuartero
1743 Calixto Mareca
1744 Juan Cuartero
1745 Sebastián Sancho
1746 Sebastián Cuartero de Rosa
1747 Calixto Mareca
1748 Francisco Cuartero
1749 Sebastián Sancho
1750 Juan Cuartero
1751 José Lacambra
1752 José Cuartero
1753 Francisco Cuartero
1754 Blas Lacambra
1755 José Cuartero
1756 Francisco Cuartero
1757 Jorge Sanjuán
1758 José Blasco
1759 José Cuartero
1817 Cosme Sanjuán
1820 Mariano Aznar
1829 Francisco Bravo
1831 Ramón Román
1836 Benito Cuartero
1839 Agustín Lumbreras
1843 Benito Cuartero
1845 Tomás Sancho
1851 Benito Cuartero
1852 Tomás Cuartero
1855 Francisco Cuartero
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1857 Marcos Sancho
1880 Benito Cuartero

2.- VICARIOS DE LA PARROQUIA

AÑO260 NOMBRE
1495 Pedro Sanz
1509 Gonzalo Serrano
1543 Gil Sanz
Hasta 1571 Domingo Lacambra
Hasta 1582 Miguel Urdiñola
Hasta 1609 Domingo Mareca
Hasta1625 Juan Esteban
Hasta 1632 Domingo Juan de Quintanilla
Hasta 1672 Tomás Sancho
Hasta 1679 Miguel Alfonso
Hasta 1708 Ambrosio Aznar
Hasta 1727 Pascual Mareca
Hasta 1764 Sebastián Cuartero
Hasta 1783 Ramón Fuertes
Hasta 1787 Bartolomé Villagrasa
Hasta 1792 Diego Bernal
Hasta 1798 Clemente Goycoechea
Hasta 1806 Francisco Pérez
Hasta 1816 Joaquín Moreno
Hasta 1855 José Lumbreras
Hasta 1886 José Hernández
Hasta 1906 Pedro Buj Fraguas

3.- NOTARIOS

AÑO NOMBRE
1598-1620 Juan Martínez (del Abadiado)
1621-1648 Miguel García (del Abadiado)
1626-1654 Francisco Martínez (real)
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1642-1645 Pedro Aznar (real)
1646-1692 Juan Francisco García (del Abadiado)
1651-1657 Juan Miguel Colau (del Abadiado)
1672-1701 Salvador Aznar (real)
1704-1713 Ambrosio Aznar (del Abadiado)

4.- MÉDICOS

AÑO NOMBRE
1688 Dr. Francisco Lacalle
1697 Dr. José Fraile
1749 Dr. Torres
1753 Dr. Fornés
1755 Dr. Íñigo Pérez
1788 Dr. José Fraile
1812 Dr. Juan Antonio Herrando
1861 Dr. José Guallart

5.- FARMACÉUTICOS (APOTECARIOS)

AÑO NOMBRE
1688 Francisco Monge
1688 Manuel Ibáñez
1699 José Colau
1714 Antonio Francés
1730 Juan Francisco Zuría
1731 Mauricio Carretero
1861 Benito Aparicio

6.- CLÉRIGOS NATURALES DE TABUENCA

AÑO261 NOMBRE
Hacia 1500 Miguel Sanmartín
Hacia 1550 Domingo Mareca Millán (vicario de Tabuenca)
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Hacia 1550 Sancho Cuartero Alcaide
1563 Miguel Cuartero Royo
1582 Agustín Lázaro López
1587 Gabriel Cuartero Royo
1614 Francisco Martínez Cuartero
1627 Juan Martínez Cuartero
1635 Diego Cuartero Martínez
1640 Babil Sanjuán Aznar
1640 José Sancho Aznar
1641 Ambrosio Aznar Cuartero (vicario de Tabuenca)
1642 José Gascón Mareca
1645 Juan Francisco García Urbano
1647 Juan Cuartero Mareca
1648 Pedro Aznar Millán
1648 Blas Cuartero Fontoba
1650 José Cuartero Cuartero
1653 Juan Sanjuán Calabia
1654 Pascual Mareca Cuartero (vicario de Tabuenca)
1655 Juan Antonio Sanjuán Royo
1660 José Colau Aznar
1662 José Alcaide Marín
1663 Ignacio Aznar Oro
1665 Pedro Miguel Colau Laborda
1666 Miguel Cuartero Aznar
1667 Juan Antonio Sancho Velázquez
1668 Gabriel Aznar Oro (subdiácono)
1668 José Millán Lumbreras Cuartero
1670 Blas José Cuartero Alcaide
1676 Miguel Sancho Velázquez
1679 Juan Antonio Cuartero Sanjuán
1686 Francisco Cuartero Sancho
1688 Francisco Sanjuán Sancho
1689 Miguel Sancho Bona
1691 Matías Aznar Cuartero
1693 Tomás Cuartero Alcaide
1697 Francisco Cuartero Lumbreras
1698 Sebastián Cuartero García
1698 José Sanjuán Cuartero
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1700 Manuel Fraile Martínez
Hacia 1701 José Fontoba Gijón
1703 Tomás Cuartero Lumbreras
1707 José Sanz Aznar
1717 Nicolás Cuartero Sancho
1717 Blas Matías Sanjuán Cuartero
1718 Miguel Sanjuán Chueca
1718 Francisco Calixto Mareca Cuartero
1720 Antonio Sebastián Sancho Cuartero
1725 Francisco Javier Sanjuán Navarro
1731 Blas Sanjuán Chueca
1735 Francisco Javier Sancho Aznar
1737 Manuel Salvador Sancho Cuartero
1741 Juan Miguel Mareca Colau
1752 Tomás Sancho Gascón
1753 Francisco Tomás Aznar Cuartero
1756 Jorge Chueca Aznar
1760 Ramón Marco Sancho Mareca
1763 Benito Portugués Aznar
1764 Pedro Agustín Aznar Lacambra
1767 José Sancho Sancho
1767 Blas Aznar Lacambra
1772 Leandro Portugués Aznar
1774 Martín Gaspar Sancho Sancho
1774 Lorenzo Mareca Cuartero
1781 Roque Sanjuán Cuartero
1785 Eustaquio Antonio Aznar Martín
1790 José Lumbreras Sanjuán
1794 Ramón Cuartero Sancho
1814 Francisco Gascón Sanjuán
1846 Antonio Miguel Sancho Sancho
1851 Pedro Cuartero Gómez
1863 Luis Dionisio Mareca Aznar
1865 Aniceto Román Gascón
1871 Inocencio Cuartero Cuartero
1876 José Román Gascón (sólo órdenes menores)
1885 Manuel Fontoba Sanjuán
1898 Mauricio Adán Cuartero

Historia de Tabuenca 205



1903 Mariano Lanzán Galvete
1904 Jesús Aznar Sanjuán
1905 Gabriel Cuartero Lanzán
1906 Pedro Román Chueca
1929 Alfonso Sanz Villa

7.- RELIGIOSOS NATURALES DE TABUENCA

AÑO NOMBRE ORDEN O RELIGIÓN
1580 Bernardo Mareca Cuartero Franciscano
16… Melchor Alfaro Dominico lego
1616 Jorge Aznar López Jesuita
1639 Juan Lumbreras Mareca Jesuita
1642 Sebastián Aznar Sancho Capuchino
1644 Miguel Peña Royo Dominico
1645 Pedro Mareca Cuartero Trinitario descalzo
1647 Juan Esteban Aznar Cuartero Dominico
1649 José Cuartero Mareca Franciscano
1650 Francisco Cuartero Aznar Agustino descalzo
1650 Juan Lorenzo Aznar Sancho Capuchino
1652 Pedro Aznar Sancho Capuchino
1653 Francisco Alcaide Marín Agustino descalzo
1660 José Cuartero Cuartero Dominico
1661 Miguel Sanjuán Aznar Mercedario lego
1666 Tomás Román Lázaro Agustino descalzo
1666 Francisco Cuartero Cuartero Dominico
1668 Bernabé Aznar López Agustino descalzo
1669 Pedro Baltasar Sancho Lázaro Jesuita
1671 Juan Antonio Cuartero Cuartero Franciscano
1674 Jerónimo Martínez Sancho Dominico
1675 Salvador Martínez Sancho Mercedario
1676 Bernardo Luesia Gascón Agustino descalzo
1679 Pedro Miguel Lumbreras Sancho Jesuita
1679 Miguel Sancho Lázaro Capuchino
1680 Basilio Cuartero Cuartero Dominico
1681 Sebastián Cuartero Román Franciscano
1682 José Cuartero Aznar Mercedario lego
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1682 Pedro Sanjuán Sancho Jesuita
1685 Salvador Julián Sanjuán Aznar Dominico
1686 Juan Francisco Mareca Aznar Jesuita
1692 Francisco Lacambra Gascón Capuchino
1695 Diego Corella Royo Dominico lego
1695 Sebastián Sanjuán Cuartero Agustino calzado
1697 José Andiviela Fontoba Carmelita calzado
1698 Francisco Aznar de Orós Trinitario descalzo
1698 Cristóbal Sancho Sanjuán Dominico
1699 Antonio Román Royo Agustino descalzo
1699 Juan Antonio Fontoba Peña Dominico
1701 Felipe Martínez Fontoba Carmelita descalzo
1701 José Peñafiel Sanjuán Agustino descalzo
1701 Juan Antonio Corao Gascón Capuchino
1702 Miguel Chueca Lumbreras Agustino descalzo
1704 Pedro Aznar Alcaide Franciscano
Hacia 1704 Miguel Román Lumbreras Agustino descalzo
1705 Antonio Manuel Aznar Alcaide Mercedario lego
1705 Silvestre Aznar Gascón Clérigo menor
1706 Francisco Silvestre Aznar Sanjuán Mercedario
1706 Blas Aznar Pardo Capuchino
1706 José Javier Sancho Román Franciscano
1707 Francisco Martínez Mareca Agustino descalzo
1707 Jorge Corella Román Capuchino
1708 Francisco Adán Alcaide Agustino descalzo
1709 Sebastián Mareca Román Capuchino
1710 Pedro Aznar Sanjuán Agustino descalzo
1710 Ignacio Antonio Mareca Cuartero Franciscano lego
1711 Agustín Casabona Gascón Agustino
1712 José Pardo Gómez Franciscano
1714 Pedro David Mareca Ferrando Agustino descalzo
1718 Francisco Javier Cuartero Cuartero Agustino descalzo
1719 Pedro José Sancho Cuartero Cartujo
1724 Miguel Martínez Mareca Agustino descalzo
1728 Baltasar Sanjuán Corella Franciscano
1729 Antonio Cuartero Cuartero Agustino descalzo
1730 Diego José Aznar Cuartero Agustino descalzo
1731 Manuel Antonio Perales Cuartero Clérigo menor
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1733 Antonio Sancho Cuartero Agustino descalzo
1737 Bartolomé Sancho Román Agustino descalzo
1737 Juan Francisco Román Cuartero Agustino descalzo lego
1738 Blas Valero Aznar Román Agustino descalzo
1739 José Gascón Pardo Franciscano
1743 Juan Cuartero Aznar Carmelita calzado
Hacia 1750 Mariano Corao Franciscano
1753 Silvestre Manuel Sanjuán Cuartero Franciscano
1755 Bartolomé Peñafiel Fontoba Agustino descalzo
1771 Miguel Andiviela Cuartero Franciscano
1773 Miguel Martínez Galochino Agustino descalzo
1776 Antonio Portugués Aznar Franciscano
1785 Vicente Dionisio Sanjuán Lanzán Agustino descalzo
1786 Feliciano Corao Chueca Franciscano
1787 Santiago Sanjuán Cuartero Franciscano
1788 Sebastián Sancho Miramón Franciscano
1812 Íñigo Martínez Sanjuán Capuchino
1814 Pedro Teodoro Aznar Muñoz Monje de San Bernardo
1826 José Chueca Cuartero Agustino lego
1831 José Aznar Muñoz Agustino descalzo
1831 Faustino Blas Gómez Cuartero Escolapio
1850 Juan Sanjuán Lanzán Escolapio
1853 José Sanjuán Gómez Agustino
1854 Ambrosio Fraguas Gómez Escolapio
1855 Jerónimo Sancho Chueca Agustino
1855 Miguel Mareca Aznar Escolapio
1857 Blas Aznar Tapia Escolapio
1863 León Sanjuán Gómez Escolapio
1875 Mariano Sanjuán Gómez Escolapio
1879 Manuel Vela Sanjuán Capuchino
1890 Ángel Aznar Sancho Escolapio

208 Pedro de Pablo Aparicio



8.- CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS TRADICIONALMENTE CONSIDERA-
DOS DE TABUENCA POR SER ORIUNDOS DE LA VILLA

AÑO NOMBRE NACIMIENTO ORDEN
Hacia 1600 Martín de San Nicolás Lumbreras Zaragoza Agustino descalzo
Hacia 1640 Miguel Blasco García Tierga Trinitario
Hacia 1650 José Martínez Sanjuán El Pozuelo Sacerdote secular
1780 Juan Aznar Pituerga Fuentes de Jiloca Sacerdote secular
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