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El conjunto de pinturas medievales 
de la ermita de San Martín de Villadoz

Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN

RESUMEN: En la iglesia de San Martín de la localidad de
Villadoz se conserva un magnífico conjunto de pintura
mural de tradición medieval. La zona mejor conservada se
localiza en el ábside, donde se reproduce la escena del
Calvario de Cristo. Aunque de manera muy fragmentaria,
en los muros laterales se adivinan las figuras de varios per-
sonajes, entre los que destaca San Miguel o San Roque. El
presente artículo pretende analizar estas pinturas y promo-
ver su conservación ya que de continuar en el actual estado,
se perderán irremediablemente en poco tiempo.

PALABRAS CLAVE: Arte medieval. Pintura mural. Pintu-
ra medieval. Middle Age. Villadoz. Aragón.

Las actividades lúdicas 
en los fueros medievales aragoneses.

María del Mar AGUDO ROMEO

RESUMEN: La regulación de actividades lúdicas en los
fueros medievales aragoneses se fecha fundamentalmente en
el siglo XIII. La materia se estructura en dos apartados. Por un
lado se castiga a los que ejercitan y, sobre todo, a los que
fomentan los juegos de azar, especialmente los juegos de
dados. Por otro lado, se contempla un juego de caballería, el
juego de los bohordos, en el que se establecen las circunstan-
cias necesarias para que en el caso de producirse un daño
–incluida la muerte de una persona– en el ejercicio de dicho
juego, no se considere un delito punible. El trabajo incluye un
vocabulario de términos latinos sobre los juegos medievales.

PALABRAS CLAVE: Fueros aragoneses. Legislación
medieval. Juegos de azar. Juegos de caballería. Vocabulario
medieval latino. Siglo XIII. Aragón.

The set of medieval paintings in the hermitage
of San Martín, in Villadoz

Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN

ABSTRACT: A magnificent set of traditional medieval

wall paintings is conserved in the church of San Martín in

the village of Villadoz. The best-conserved area is located in

the apse, where the scenes of the Stations of the Cross are.

Various people can be made out on the lateral walls, two of

these being Saint Michael or San Roque. This article pre-

tends to analyse these paintings and promote their conser-

vation given that if they continue in their current state, they

will irremediably damaged and lost in the near future.

KEY WORDS: Medieval Art. Wall Painting. Medieval

painting. Middle Age. Villadoz. Aragón.

Ludic activities in Medieval 
Aragonese charters 

María del Mar AGUDO ROMEO

ABSTRACT: The regulation of ludic activities in

Medieval Aragonese charters is fundamentally dated in 13th

century. The material is structured in two sections. On one

hand, people who gamble and above all people who promo-

te gambling are punished, especially for dice games. On the

other hand, the bohordos game is considered as a knights’

game, in which the necessary circumstances are established

so that injuries –including death- from playing this game, is

not considered a punishable crime. The work includes voca-

bulary of Latin terms on medieval games.

KEY WORDS: Aragonese Charters. Medieval Legislation.

Dice games. Knights’ game. Latin medieval vocabulary. 13th

century. Aragón.
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Cazar y comer caza en el Aragón medieval:
fueros, normativas, prácticas y creencias

María Luz RODRIGO ESTEVAN

RESUMEN: La importancia dietética, económica y polí-

tica de la caza en el Aragón medieval queda reflejada en los

fueros y las normativas municipales de los siglos XII-XV

desde varias perspectivas. Quizá la caza no alcanzó en el

Aragón medieval la trascendencia de la agricultura, la

ganadería o el comercio, pero desarrolló significados muy

diversos que afectaron al conjunto social. Económicamen-

te, fue fuente de alimentación e ingresos, dio lugar a eco-

nomías sumergidas y a la privatización de aprovechamien-

tos naturales. Jurídicamente, se regularon los modos,

espacios y tiempos de su práctica. Mental y socialmente, la

caza estuvo impregnada de connotaciones y valores cam-

biantes que crearon una compleja codificación. La jerarqui-

zación de los cazadores, de las prácticas cinegéticas, de sus

objetivos, sus espacios y sus presas no hizo sino reforzar el

orden sociopolítico instituido.

PALABRAS CLAVE: Caza medieval. Alimentación

medieval. Fueros aragoneses. Ordenanzas municipales.

Recursos naturales. Edad Media. Aragón.

Arnaldo de Villanova. Un científico 
al servicio de la Corona de Aragón

Ricardo CENTELLAS SALAMERO

RESUMEN: Arnaldo de Villanova (Villanueva de Jiloca,

h. 1240-frente a las costas de Génova, 1311) fue uno de los

médicos y profesores más afamados de la Edad Media en la

Europa cristiana. Al servicio de varios reyes, papas y mag-

nates, intervino en problemas políticos de su época como el

proceso contra los Templarios o las tensiones entre la Santa

Sede y el rey de Sicilia Federico III. Dejó una ingente obra

escrita en latín y catalán sobre ciencias médicas y sobre teo-

logía. Desde su muerte, se ha discutido sobre su verdadera

patria disputada por varios estados de la antigua Corona de

Aragón. Este artículo divulga las investigaciones del profe-

sor J. F. Benton sobre el origen de Arnaldo a partir de un

escolio de época (primer tercio del s. XIV) hallado en el colo-

fón de una de las obras de medicina de este científico: pare-

ce que, definitivamente, se localiza su origen natal en

Villanueva de Jiloca, población perteneciente a la comarca

del Campo de Daroca, provincia de Zaragoza.

PALABRAS CLAVE: Arnaldo de Villanova. Tratados

médicos medievales. Científicos aragoneses. Siglo XIII. Siglo

XIV. Villanueva de Jiloca. Corona de Aragón.

Hunting and eating hunt in Medieval Aragón:
local charters, regulations, cynegetic practices

and beliefs

María Luz RODRIGO ESTEVAN

ABSTRACT: The nutritional, economic and political
importance of hunting in medieval Aragón is revealed in the
Aragonese laws and municipal regulations of the 12th to 15th

centuries from different perspectives. Hunting in medieval
Aragón maybe did not reach the level of importance as agri-
culture, livestock farming or commerce, but it developed
very diverse significances that affected social life. Economi-
cally, it was a source of food and income, and permitted
underground economies and the privatisation of natural
exploitations. Judicially, hunting methods, areas and times
were regulated. Mentally and socially, hunting was impreg-
nated with connotations and changing values that created a
complex codification: the different modalities were associa-
ted with the entertainment of the noble elite, with bourgeois
aspirations and the subsistence of anonymous people. The
hierarchisation of hunters, cynegetic practices, their objecti-
ves, their areas and their prey only reinforced the socio-poli-
tical order instituted.

KEY WORDS: Medieval Hunting. Medieval diet.
Aragonese Charters. Municipal Regulations. Natural
resources. Middle Age. Aragón.

Arnaldo de Villanova. A scientist 
in service of the Crown of Aragón 

Ricardo CENTELLAS SALAMERO

ABSTRACT: Arnaldo de Villanova (born in Villanueva
de Jiloca about 1240 and died off the coasts of Genoa in
1311) was one of the most renowned doctors and profes-
sors of the Middle Age in Christian Europe. In the service
of kings, popes and magnates, he intervened in political
problems at that time such as the process against the
Templars or the tension between Santa Sede and the king
of Sicily Federico III. He left a massive written work in
Latin and in Catalonian on medical science and on theo-
logy. Since his death, various states of the former Crown of
Aragón have disputed his true country. This article divul-
ges the research of professor J. F. Benton on the origin of
Arnaldo starting from an explanatory comment (first third
of 14th century) found in the end of one of the works on
medicine by this scientist: it seems that he was originally
born in Villanueva de Jiloca, a town that pertains to the
region of Daroca (Zaragoza).

KEY WORDS: Arnaldo de Villanova. Medical Treaties.
Aragonese scientists. 13th century. 14th century. Villanueva
de Jiloca. Crown of Aragón.



11

El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales, 5 (2004)

Pedro Sánchez Ciruelo 
y el Estudio General de Artes de Daroca

María Luz RODRIGO ESTEVAN

RESUMEN: Este trabajo recopila y saca a la luz diversos
documentos que confirman los estrechos vínculos manteni-
dos por el humanista aragonés Pedro Sánchez Ciruelo con
su ciudad natal, Daroca. A su vuelta de París, en plena
madurez intelectual, cuando su preparación, sus trabajos y
su magisterio hicieron que fuese buscado y reclamado por
las más prestigiosas universidades peninsulares, el maestro
Ciruelo se estableció en Daroca para dirigir y coordinar las
enseñanzas impartidas en el modesto Estudio General de
Artes de esta localidad. Como introducción al conocimiento
de su obra científica, el texto incluye una nómina con las
obras de Ciruelo que fueron editadas, reeditadas, comenta-
das y estudiadas a lo largo del siglo XVI en los principales
enclaves culturales europeos. Y una selección bibliográfica
sobre los principales estudios e investigaciones que, desde
distintos ámbitos de conocimiento, se han realizado sobre el
humanista darocense y su obra.

PALABRAS CLAVE: Pedro Sánchez Ciruelo. Humanismo
científico. Siglo XVI. Universidad. Daroca. Aragón.

El humanismo científico 
de Pedro Sánchez Ciruelo

Jorge M. AYALA MARTÍNEZ

RESUMEN: El artículo  presenta a Pedro Sánchez Ciruelo
como el prototipo de humanista español formado en la
Universidad de Salamanca. Destacó en las principales ramas
del saber  de su época: matemáticas, astrología, teología,
filosofía y música. Completó sus estudios en París, y el car-
denal Cisneros lo llamó para regentar la cátedra de Teología
de la Universidad de Alcalá de Henares. Un aspecto nove-
doso de magisterio son los comentarios personales al texto
de física del Sacrobosco, que era considerado poco menos
que intocable.

PALABRAS CLAVE: Pedro Sánchez Ciruelo. Humanismo
científico. Siglo XVI. Universidad. Alcalá de Henares.
Cardenal Cisneros. Daroca. Aragón. 

Precisiones y nuevos datos sobre la obra 
de Vicente Berdusán en la ciudad de Daroca

(Zaragoza)

Juan Carlos LOZANO LÓPEZ

RESUMEN: La producción pictórica de Vicente Berdusán
(Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1632-Tudela, Navarra,

Pedro Sánchez Ciruelo 
and the General Study of Arts in Daroca.

María Luz RODRIGO ESTEVAN

ABSTRACT: The article includes and brings out diverse

documents that confirm the close relationship kept betwe-

en the Aragonese humanist Pedro Sánchez Ciruelo and his

natal town, Daroca. On returning from Paris, when he was

intellectually mature and his preparation, works and tea-

chings left him sought after by the most prestigious

Spanish universities, Professor Ciruelo established himself

in Daroca to direct and coordinate teachings in the modest

General Study of Arts in Daroca. As an introduction to the

knowledge of his scientific work, this text includes a list of

the works of Ciruelo that were edited, reedited, commen-

ted on and studied throughout 16th century in principal

European cultural enclaves. And a bibliographic selection

of the main studies and research that, from distinct areas of

knowledge, have been done on the Daroca humanist and

his work.

KEY WORDS: Pedro Sánchez Ciruelo. Scientific huma-

nism. 16th Century. University. Daroca. Aragón.

The scientific humanism 
of Pedro Sánchez Ciruelo

Jorge M. AYALA MARTÍNEZ

ABSTRACT: The article presents Pedro Sánchez
Ciruelo as the prototype of a Spanish humanist educated
in the University of Salamanca. He stood out in the princi-
pal areas of knowledge of his time: mathematics, astro-
logy, theology, philosophy and music. He completed his
studies in Paris, and cardinal Cisneros called him to have
the chair of Theology in the University of Alcalá de
Henares. A new aspect of teaching is the personal com-
ments on physics texts by Sacrobosco, who was conside-
red almost untouchable.

KEY WORDS: Pedro Sánchez Ciruelo. Scientific huma-
nism. 16th century. University of Alcalá de Henares. Cardinal
Cisneros. Daroca. Aragón.

Precisions and new facts about 
the Vicente Berdusan’s work in Daroca 

city (Saragossa)

Juan Carlos LOZANO LÓPEZ

ABSTRACT: The Vicente Berdusan’s (Ejea de los
Caballeros, Saragossa, 1632-Tudela, Navarre, 1697) picto-
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1697) en la ciudad de Daroca se ha visto incrementada y
enriquecida recientemente con el hallazgo de nuevas obras.
En este artículo se aportan importantes datos documentales
sobre estas obras y se dan a conocer dos cuadros inéditos
(actualmente en paradero desconocido) cuyas referencias
hemos localizado en el Archivo de Protocolos Notariales de
Daroca.

PALABRAS CLAVE: Pintura. Barroco. Siglo XVII. Vicente
Berdusán, Daroca, Aragón

La librería de doña Catalina Vicente, 
una dama aragonesa en el Madrid 

de Carlos II (1691)

José Luis BARRIO MOYA

RESUMEN: Las colecciones librarias pertenecientes a la
burguesía constituyen un elemento esencial para conocer el
ambiente cultural de un determinado período histórico. Este
artículo da a conocer una biblioteca muy especial: la que
aporta como dote doña Catalina Vicente, hija de un librero
aragonés establecido en Madrid, en su matrimonio con otro
librero, Francisco Menoire. La variedad temática de los 179
títulos encuadernados y los once paquetes de libros sin
encuadernar es extraordinariamente amplia y permite cali-
brar los gustos literarios del Madrid de fines del siglo XVII. El
inventario publicado incluye obras de ascética y mística, de
historia, medicina, cocina, jurisprudencia, biografías y vidas
de santos, novelas, sermones y varios libros de viajes.

PALABRAS CLAVE: Inventario de libros. Bibliotecas parti-
culares. Libreros. Siglo XVII. Madrid. Gallocanta. Aragón.

La Cámara Agraria de San Martín del Río: 
un recorrido por su historia

Carlos SANCHO DOMINGO

RESUMEN: El artículo analiza la historia de la Cámara
Agraria de San Martín del Río (Teruel), ofreciéndose para
una mejor contextualización un somero repaso a la historia
de las Cámaras Agrarias españolas, desde sus orígenes en el
año 1890 hasta finales del siglo XX. Se atiende de forma espe-
cial al periodo que discurre entre la instauración de las
Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos (1941),
continúa con su sustitución por las Cámaras Agrarias
Locales (1977), y culmina con los procesos de transferencias
de dichas Cámaras por parte del Estado a las distintas
Comunidades Autónomas. A partir de ahí el autor se centra
en el devenir histórico de la Cámara Agraria de San Martín
del Río (1948-1997), con especial incidencia en los cambios
sufridos por sus órganos de gobierno y en los servicios pres-
tados por la misma. Se valoran, entre otros, los relacionados

rial production has recently increased and go riched with
the finding of new works. This article bring forward
important documentary facts about these works and relea-
se two unpublished paintings (on unknown whereabouts
at present) what we are located in the Daroca’s Notarial
Archive.

KEY WORDS: Painting. Baroque. 17th century. Vicente
Berdusán, Daroca. Aragón.

The bookcase of doña Catalina Vicente, 
an aragonese lady in the Madrid 

of Carlos II

José Luis BARRIO MOYA

ABSTRACT: The book collections pertaining to the bour-
geoisie constitute an essential element to know the cultural
environment of a specific society and historic period. This
article shows a very special library: one that contributes as
part of the dowry of Catalina Vicente, daughter of an
Aragonese bookseller established in Madrid, when she
married Francisco Menoire, who was also a bookseller. The
thematic variety of 179 bound books and eleven packets of
unbound books is extraordinarily extensive and it permits
the gauging of the literary tastes of Madrid at the end of 17th

century. The published inventory includes ascetic and mys-
tic works, history, medicine, cooking, jurisprudence, bio-
graphies and lives of saints, novels, sermons and various
books on travels.

KEY WORDS: Inventory of books. Private libraries. Book-
sellers. 17th century. Madrid. Gallocanta. Aragón.

The Farmers’ Union of San Martín del Río: 
a journey through its history

Carlos SANCHO DOMINGO

ABSTRACT: The article analyses the history of the Far-
mers’ Union of San Martín del Río (Teruel), offering a brief
revision of the history of Spanish Farmers’ Unions, from
their origins in 1890 to the end of 20th century, for a better
contextualisation. It deals in a special way with the period
that passes between the establishment of Local Associa-
tions of Agricultural Farmers and Livestock Farmers
(1941), continuing with their substitution by the Local Far-
mers’ Unions (1977), and culminates with the transference
processes of these Unions on behalf of the State to the dif-
ferent Autonomous Communities. From here on it is based
on the historic evolution of the Farmers’ Union of San Mar-
tín del Río (1948-1997), with special incidence on the chan-
ges in government bodies and the services provided by
them. Amongst others, the services related to common
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con las obras de carácter comunal, los vinculados con la pro-
ducción y comercialización de bienes agropecuarios, o los
relativos a la gestión de ayudas de carácter económico y
asistencial a favor de sus afiliados.

PALABRAS CLAVE: Asociacionismo agrario. Hermanda-
des Sindicales de Labradores y Ganaderos. Cámaras Agra-
rias. San Martín del Río. Aragón.

Las elecciones en el Somontano Ibérico-
Daroca-Cariñena entre 1834 y 1837

Gregorio BRIZ SÁNCHEZ

RESUMEN: El autor presenta el análisis de las elecciones
realizadas en el distrito de Cariñena-Belchite durante el rei-
nado de Isabel II, en un período de cierta estabilización y
continuidad del régimen liberal. Para ello, incide en la evo-
lución de la legislación electoral en esos años, en la impor-
tancia de la creación de distritos electorales y en el funciona-
miento de las mesas electorales como instrumento básico en
el control de las elecciones. El estudio del papel desempeña-
do por el nuevo distrito surgido a partir de 1846 en las loca-
lidades elegidas, permite profundizar en el conocimiento de
un sistema electoral que consolida en el poder a una oligar-
quía de grandes propietarios y, en menor medida, a gentes
con formación y profesión.

PALABRAS CLAVE: Distritos electorales. Siglo XIX.
Legislación electoral. Isabel II. Cariñena. Belchite. Aragón.

works, those linked to production and commercialisation
of agricultural and livestock assets, or those related to the
management of economic and care aids in favour of its
members are valued.
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San Martín del Río. Aragón.

The elections in the Iberian-Daroca-Cariñena
Somontano (Lower mountain) between 1834

and 1837

Gregorio BRIZ SÁNCHEZ

ABSTRACT: The author presents the analysis of the elec-
tions carried out in the Cariñena-Belchite district during the
reign of Isabel II, in a period of some stabilisation and conti-
nuity of the liberal regime. This was emphasised in the evo-
lution of electoral legislation in those years, in the importan-
ce of creating electoral areas and in the working of electoral
tables as a basic instrument in the control of elections. The
study on the role played by the new district that emerged
after 1846 in the chosen localities permits widening our
knowledge of an electoral system that consolidates an oli-
garchy of proprietors of large areas in power and, on a lesser
scale, educated people or people with professions.

KEY WORDS: Electoral districts. 19th century. Electoral
legislation. Isabel II. Cariñena. Belchite. Aragón.
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La localidad de Villadoz1 está situada en pleno campo de Romanos, entre las locali-
dades de Villareal de Huerva y Badules. Era conocida como Villadolz durante la Edad
Media, perteneciendo administrativamente a la sesma de Langa, en la comunidad de
aldeas de Daroca.2 En el año 1280 pertenecía al arciprestazgo de Daroca de la diócesis de
Zaragoza.

Su iglesia parroquial, dedicada a Santiago Apóstol, es un edificio de una sola nave
rectangular y cabecera recta dividida en cuatro tramos mediante arcos diafragma que
soportan una techumbre de madera a dos aguas (fig. 1). Esta tipología es muy sencilla y,
por lo tanto, es difícil establecer una datación cronológica al respecto; sin embargo, bien
pudo ser construida a mediados del siglo XV.3

19

1. Hace unos años tuve la oportunidad de contemplar las pinturas murales de la iglesia de
San Martín. En esa ocasión se hacía urgente una restauración de las mismas, o al menos una sen-
cilla actuación dirigida a protegerlas y evitar un deterioro progresivo que ya entonces se hacía
patente que podía llegar a hacerlas desaparecer definitivamente. En febrero del presente año
2003 las expectativas más negativas se han cumplido. Algunas ya se han perdido definitiva-
mente, mientras que otras van desapareciendo con gran celeridad. Se ha procedido a enviar el
material fotográfico a los servicios de cultura correspondientes de la Diputación General de
Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza, para que se tenga constancia de su estado. El pre-
sente artículo tiene como objeto estudiar y analizar los restos conservados, con el fin de que al
menos quede constancia documentada de su existencia.

2. UBIETO ARTETA, Antonio (1986), Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados, III. Zaragoza,
Ed. Anúbar, p. 1346.

3. “Los del lugar de Villadoz tenían por este tiempo la iglesia parroquial antigua apartada
del pueblo, de que resultaban algunos inconvenientes, y para remedio de esto el Arzobispo dio
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Junto a la carretera todavía se mantienen en pie los restos de una pequeña ermita de
María Magdalena (fig. 2). Únicamente queda el tramo de la cabecera. Se trataría de una
iglesia de una nave cubierta con bóveda de cañón apuntado soportada por arcos fajones
de ladrillo, también apuntados, que arrancaban desde el suelo. Se empleó el ladrillo
también en la bóveda, mientras que el resto del edificio utiliza una mampostería muy
irregular y de mala calidad para los muros, y argamasa de tierra y cascotes como relle-
no. Por todas estas cuestiones formales, este edificio se puede datar en el siglo XV.

Finalmente, a las afueras de la localidad, puede verse los restos de la iglesia de San
Martín, que se encuentra dentro del recinto cementerial de la localidad (fig. 3) Lo pri-
mero que hay que señalar es que se encuentra es un estado de conservación muy lamen-
table, y existe el peligro de que acabe por desaparecer definitivamente en pocos años. A
semejante estado se ha debido llegar en las últimas décadas, ya que en el inventario
artístico del partido judicial de Daroca realizado en los años 70 se describe como cubier-
ta por bóveda de medio cañón sobre arcos diafragma apuntados.4 En realidad, única-

Pedro HERNANDO SEBASTIÁN
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a 15 de abril licencia fabricasen en el lugar otra iglesia so titulo del Señor Santiago”. Espés, Fray
Diego de. Manuscrito conservado en la catedral del Salvador de Zaragoza, fol. 631 r., 1445.

4. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. Inventario artístico del partido judicial de Daroca.
Campañas 1975, 1979 y 1980. Inédito.

Figura 1. Planta de la ermita de San Martín. Elaboración a partir de una planta realizada 
por Juan Francisco Esteban Lorente.

Ubicación de los restos pictóricos

Elementos arquitectónicos conservados

Elementos arquitectónicos perdidos
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Figura 2. Restos de la ermita de Santa María Magdalena.

El conjunto de las pinturas medievales de la ermita de San Martín de Villadoz

21Figura 3. Ermita de San Martín. Vista general.
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mente se conserva el muro del lado de la epístola, el tramo presbiterial y la cabecera de
ábside semicircular.

Originalmente era un edificio de una nave dividida en cuatro tramos, presbiterio y
ábside semicircular. Dentro del mismo proceso constructivo, el ábside fue dividido en
dos mediante un muro de obra, para usar como sacristía el espacio tras el altar. Los dos
tramos que preceden a la cabecera disponían de arcosolios en arco apuntado. El acceso
se realiza mediante un vano en arco de medio punto de dovelas de piedra resaltado del
muro. El material con que está realizado es mampostería irregular. Parte de la iglesia fue
reparada en los años 60, quizás para frenar su inminente ruina. Su valoración cronoló-
gica es ciertamente complicada. Los dos tramos ante el presbiterio y la estructura absi-
dial parecen obra del siglo XIII. La puerta de acceso, aunque muy sencilla, es posterior,
ya habría que datarla en el siglo XVI. Sin tener ningún otro dato, ya que buena parte del
ábside está muy restaurada, sería lógico pensar que el muro de separación entre el ábsi-
de y el resto de la nave fuera posterior al ábside mismo y, por ello, ser obra del siglo XIV.

Así pues, en la localidad, encontramos una serie de obras arquitectónicas medievales
de considerable interés por lo antiguo de su cronología aparente. Desgraciadamente no se
encuentran datos documentales al respecto que puedan dar luz a estas manifestaciones. 

Sin embargo, una vez conocido el contexto arquitectónio de la localidad, el objeto
del presente artículo es estudiar los restos de pintura mural que se localizan en el inte-
rior de la ermita de la Magdalena y, sobre todo, en la ermita de San Martín.

1. LAS PINTURAS MURALES DE LA ERMITA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

En el interior del único tramo que se mantiene en pie, se conservan algunos frag-
mentos de lo que pudo ser un conjunto de pintura mural de mayores dimensiones. Por
estar expuesto a las inclemencias climatológicas, apenas puede verse más que una figu-
ra humana enmarcada por un arco de medio punto. Sobre ella se dispone un arco apun-
tado de mayores dimensiones, que intenta reproducir falsamente la apariencia de una
capilla practicada en el muro. En el resto del enlucido hay algunos restos menores de lo
que sería una decoración a base de elementos vegetales y florales. A pesar de lo frag-
mentario de lo que se puede ver, parece una obra bastante posterior a la fábrica del edi-
ficio, no siendo anterior al siglo XVI (fig. 4)

2. LAS PINTURAS MURALES DE LA ERMITA DE SAN MARTÍN

Su importancia radica en la amplitud del espacio ocupado, en la antigüedad de las
mismas y en el penoso estado de conservación que manifiestan.

En cuanto a su extensión, hemos de pensar que prácticamente todo el interior de la
ermita debió estar ocupado por decoración pictórica aplicada en los muros. Así se puede
comprobar en el muro del ábside, los lados norte y sur del presbiterio, la cara interior del
arco ante el altar y los dos arcosolios que se conservan en el muro norte de la nave.
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Figura 4. Fragmento de pintura mural de la ermita de Santa María Magdalena.
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En el muro de cierre del ábside se reproduce una escena del Calvario (fig. 5). Cristo
crucificado se coloca en el centro de la composición como eje de simetría de la misma.
El ángulo de los brazos clavados al madero transversal es muy abierto, quedando casi
en la línea de los hombros y evitando la sensación de tensión que produce una angula-
ción cerrada. Mostraría su cuerpo desnudo, tan sólo cubierto por el perizonium o paño
de pureza. La cruz reproduce los nudos propios de la madera, más concretamente un
tronco al que se le han cortado las ramas, indicando una intención naturalista de tradi-
ción medieval en la descripción de la escena narrada en los Evangelios. En la misma
línea hay que incluir la roca en la que se coloca la cruz, representación de la cima del
monte del Calvario. En la parte superior, además de la cartela clavada con la inscrip-
ción de Judas Iscariote, todavía se puede distinguir la luna. El cuerpo de Cristo adopta
una postura un tanto forzada en la que las piernas aparecen sumamente flexionadas.
Esto quizás se deba a un error por parte del artífice que interpretaría como llevada a
efecto el quebrado de las piernas del crucificado, al tener que ser descendido por la fes-
tividad judía de la Preparación.5

5. “...pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino
que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado...” Juan 18, 1-19,42.

Figura 5. Vista general del Calvario de Cristo.
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Dos soldados aparecen a los lados de Cristo. A su derecha se encuentra Longinos en
el momento de alancearle el costado. El personaje se pone de puntillas para llegar a su
objetivo, aproximándose al cuerpo de Cristo. Al otro lado se encuentra otro soldado,
portando la caña en la mano derecha y el recipiente lleno de vinagre en la izquierda.
Junto a uno de los brazos de la cruz, se adivina otra figura, que podría ser un ángel.

El calvario se completa con las representaciones de los dos ladrones. Del colocado a
la izquierda de Cristo queda poco más que la base sobre la que se sustenta su cruz. Del
ladrón de la derecha se distingue medio cuerpo, mirando hacia el centro de la escena.
Sobre él se observa un ángel de grandes alas, presto a conducir su alma a los cielos tras
su arrepentimiento.

La imagen de la Virgen se coloca a la derecha de Cristo, sobre un pedestal que la sig-
nifica del resto de personajes. Viste manto y túnica sujetada al cuello mediante un alfi-
ler. A la izquierda se dispone san Juan Evangelista, con el libro en su mano izquierda,
con la mano derecha sobre la mejilla en señal de duelo y tristeza.

Los colores originales prácticamente han desaparecido o se han oxidado, de mane-
ra que es difícil hacerse una idea de cómo serían en principio. Las carnaciones del cuer-
po desnudo de Cristo y los ladrones o los rostros de los personajes son casi negros. El
fondo mantiene un desleído tono azulado, mientras que los colores de las prendas de
vestir muestran tonos rosados que quizás estén indicando un color rojo original.

Fuera del plano principal, pero ocupando una posición privilegiada, se observa
otra figura (fig. 6). Se ubica exactamente en el plano de muro norte que queda entre el
muro de cierre del ábside y el ángulo que produce éste con el resto de la nave.
Representa a un personaje de prominente barba y cabellos sueltos cayendo por la
espalda, que se viste con túnica de color oscuro y manto rosado. Sólo se aprecia el cuar-
to superior de la figura, pero por la disposición de los brazos y por tratarse de una úni-
ca figura aislada del resto, hace pensar que se trate de una figura orante, quizás el
donante o mecenas de la obra.

También en el lado norte, pero ya en el presbiterio, se ubican varios personajes (fig. 7).
Aproximadamente un tercio del muro se encuentra todavía con una capa de enlucido
blanco, con lo que no se puede apreciar adecuadamente la composición en su conjunto. En
realidad no se puede saber con total certeza si se trata de un grupo de santos o santas que
acompaña al Calvario o si representa un tema o escena concreto. Por los restos existentes
en la parte superior, parece estar dispuesto en dos bandas decorativas. La primera de
ellas, dispuesta aproximadamente a un metro del suelo, es la que mejor se aprecia.

A la derecha del espectador se encuentra un personaje vestido con manto y túnica
(fig. 8) . Su rostro se genera a partir de unos rasgos muy sencillos, de hecho el arco supra-
ciliar de ambos ojos y la nariz son un único trazo. Esboza una leve sonrisa y muestra los
cabellos sueltos, cayendo por los hombros. En el ángulo superior izquierdo aparece el
fragmento de un arco mixtilíneo. A su derecha se aprecia una columna muy delgada y
esbelta, con su correspondiente capitel, que podría recibir el citado arco, pero que más
bien parece formar parte de otra estructura, quizás indicando un interior arquitectónico.
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Figura 6. Detalle de una figura del lado norte.

Figura 7. Lado norte. Vista de conjunto.
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Figura 8. Detalle de una imagen del lado norte.
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En el centro del muro se pueden ver varios personajes muy mal conservados. Lo que
mejor se aprecia es la figura de un cánido en la parte inferior, a los pies de las figuras
(fig. 9). Toda esta parte ha perdido el color, y sólo se mantienen los trazos que contorne-
an a las figuras. En la parte superior se observa una mancha de color oscuro, que no se
puede identificar.

Por desgracia, en el muro sur del presbiterio no se ha conservado prácticamente
nada de la pintura ni siquiera del enlucido originales. Buena parte del muro manifiesta
directamente la mampostería irregular con la que fue levantado (fig. 10). Sólo en el cen-
tro de este muro queda un pequeño fragmento, en el que se puede ver una curiosa figu-
ra que puede dar la clave para la interpretación de este conjunto pictórico: una figura
monstruosa de pequeño tamaño. Es de color oscuro, parece estar como sentado y for-
mando parte de un conjunto mayor, y está dotado de unas grandes y afiladas garras. Se
adivina la presencia de otro ser de similares características a la izquierda del espectador.
Entre ambos se localiza el fragmento de la túnica de una figura de pie, similar a la de los
personajes citados. Podrían representar al mal o al pecado.

Dentro de este espacio todavía queda una zona susceptible de ser ocupada por
decoración mural: la cara interior del arco diafragma que separa el presbiterio del resto
de la nave. El lado norte todavía está cubierto por la capa de yeso blanco, con lo cual ha
quedado protegido. En el lado sur, sin embargo, se contempla la existencia de dos per-
sonajes en relativo buen estado (fig. 11). Ambos están cobijados por una estructura
arquitectónica culminada por una cúpula rematada por una esfera. Esta cuestión queda
clara al significar intencionadamente el pavimento con sus baldosas. La figura de la
derecha, barbada, se viste con una túnica de complicados plegados y se calza con unos
curiosos zapatos puntiagudos de prominente tacón. Con su mano izquierda sostiene un
libro, signo que en este conjunto identificaría su santidad. Levanta el brazo derecho,
indicando con la mano hacia la escena principal del Calvario. La misma actitud presen-
ta la otra figura, con el mismo tipo de túnica recogida por la cintura.

En el resto de la nave también se habían representado figuras pintadas. Únicamen-
te quedan dos de ellas, ubicadas, respectivamente, en los dos arcosolios apuntados prac-
ticados en el muro norte. La decoración pictórica ocupaba no sólo el muro frontal, sino
también el intradós del arco.

En el primero de ellos se puede adivinar, muy desleído por la acción directa del sol
y la lluvia, lo que podría ser bien la escena de san Miguel expulsando al demonio o san
Jorge matando al dragón. Hoy sólo queda la mano derecha blandiendo la lanza, y la
cabeza del santo. En el segundo arcosolio se representa una figura entronizada que vis-
te con manto y túnica, de la que poco más se puede decir.

En definitiva, lo más probable es que en los lados del presbiterio se representara una
procesión de santos y santas dirigiéndose hacia el altar mayor con Cristo crucificado.
Cada uno de estos santos se acompañaría de algún elemento simbólico o alusivo a su
vida, lo que explicaría la existencia de la figura del demonio o ser monstruoso, o la del
perro en el lado contrario. Mientras tanto, en el resto de la nave, se dispondrían perso-
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Figura 9. Detalle de la imagen de un can en el lado norte.

Figura 10. Lado sur. Vista de conjunto.
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najes individualizados, por su especial devoción local o de los que pudieron participar
en el patrocinio de la obra.

La importancia de estas pinturas viene determinada por los hallazgos que en los
últimos años se están llevando a cabo en el interior de varias iglesias aragonesas. En la
ermita de la Virgen en Fréscano, antigua iglesia parroquial medieval de la localidad, se
ha localizado un importante conjunto de pintura mural que, a falta de un estudio más
pormenorizado, se podrían datar a finales del siglo XIII o primeras décadas del XIV.
También en la comarca de Borja, concretamente en la iglesia de la localidad de
Talamantes, recientemente se descubrió un conjunto pictórico muy interesante.6 En este
caso encontramos una gran escena presidida por Cristo entronizado, a cuyos pies se dis-
pone un gran grupo de santos y santas. En otros lugares se pueden ver también figuras
de santos, enmarcados por arcos mixtilíneos, en diferentes actitudes y posturas. En este
caso hay que datarlas en el siglo XV, aunque en un tono muy popular y dentro de la tra-
dición pictórica propia del estilo gótico. Lo mismo cabría decir de las que se han encon-
trado decorando el ábside de la iglesia de Clarés de Ribota. Entre todas ellas nos están
proporcionando interesantes datos para conocer una manifestación artística de la que
apenas se intuía su verdadera importancia y extensión.

En las pinturas que no ocupan podemos rastrear una serie de detalles que nos pue-
den dar una idea de la cronología en la que fueron realizadas. En primer lugar, hay que
señalar su carácter sencillo y la escasez de recursos plásticos. Las figuras están realiza-
das con una gran economía de medios, a partir de trazos muy generales y escuetos.
Algunos detalles, como los zapatos de los personajes, son de gran sencillez. Otros, como
el rostro del personaje del lado norte, o las manos o los cabellos, están representados a
partir de simples trazos continuos de escasa pericia, lo que les otorga un aspecto casi
infantil.

No se aprecia intencionalidad de representar ningún tipo de relieve, profundidad o
tercera dimensión. La figura del perro parece casi recortada en un solo plano. Lo mismo
cabe decir de la postura de los pies de los personajes, en el mismo nivel. La única sensa-
ción de movimiento la vemos en las figuras que rodean a Cristo crucificado, que intentan
elevarse del plano del suelo para acercarse a Jesús, apoyándose en la punta de los pies.

Es característico el canon estilizado de las figuras representadas. Tanto es así que la
cabeza aparece empequeñecida dentro de un cuerpo muy alargado y delgado. También
hay que prestar atención a las vestimentas que cubren a los personajes. La mayoría uti-
lizan un vestido de una pieza interior o manto, sobre el que se dispone una túnica de
gran tamaño con que se protege todo el cuerpo hasta los pies, de manera que los zapa-
tos es lo único que puede verse por la parte inferior del mismo. Esta túnica se ciñe o es
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6. SANCHO BAS, José Carlos (2001). “Las pinturas murales aparecidas durante las obras de
rehabilitación de la iglesia parroquial de San Pedro de Talamantes”. En Cuadernos de Estudios
Borjanos XLIII-XLIV. Zaragoza, Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el
Católico”, Zaragoza, pp. 89-101.
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Figura 11. Detalle de dos figuras.
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recogida por la cintura, produciendo complicados pliegues, producidos por su gran
tamaño. Algunas figuras portan botas altas que cubren hasta las rodillas, quizás por
representar a un personaje militar o caballero. Finalmente destacar la figura que se colo-
ca a la izquierda de Cristo, vestido con una camisa ceñida por la cintura, y calzas. 

Su realización habría que relacionarla con la labor de artistas locales.
Estilísticamente parece que el artista que ejecuta estas pinturas se encontró en un
momento de indefinición a caballo entre la tradición pictórica de la zona, con especta-
culares ejemplos en la iglesia de San Miguel o San Juan de Daroca y la llegada de algu-
nas novedades del último gótico a través de la pintura sobre tabla. Todos estos datos
hacen pensar que esta obra fue realizada entre las últimas décadas del siglo XIV o princi-
pios del siglo XV.

A la vez, sirven para documentar un procedimiento que se va confirmando como un
procedimiento habitual en la mayoría de las iglesias construidas en época medieval:
cubrir los muros del interior de las naves con decoración pictórica. Curiosamente esta
particularidad, que con descubrimientos como éste empezamos a poder valorar en su
justa medida, viene relacionada con el problema de su cronología.

Las iglesias que han conservado restos de decoración mural son más antiguas que
las pinturas que acogen. Por ejemplo, en Daroca, la iglesia de San Miguel (en su mayor
parte construida en el siglo XIII) conserva pinturas de la segunda mitad del siglo XIV. Lo
mismo ocurre con la iglesia de San Juan, también del XIII, pero con pinturas del XIV.
Puede que las actuales pinturas se dispongan sobre otras anteriores románicas, pero
hay que tener en cuenta que tampoco transcurre una cantidad de tiempo tan dilatada
como para pensar que las pinturas se hubieran deteriorado o pasado de moda. Más
bien parece que pasan varias décadas hasta que la decoración mural se lleva a efecto.

Se pueden manejar varias hipótesis al respecto. Por un lado, puede que estas pintu-
ras no se llegaran a pintar por problemas económicos, una vez se había soportado el gas-
to de la parte arquitectónica de la obra. Este caso podría compararse con muchos reta-
blos que, una vez labrados, ven pasar varios años hasta que se procede a su dorado, y
hay casos en que no se lleva a efecto. Una vez pasados esos primeros momentos y mejo-
radas las condiciones necesarias, se convocaría a los artistas para que terminaran defi-
nitivamente el proyecto primitivo.

También puede ocurrir que en un momento determinado, concretamente a partir de
las décadas centrales del siglo XIV y extendiéndose al siglo XV, llegara a la zona la moda
de decorar las iglesias medievales con escenas sagradas. No obstante, esta práctica era
la habitual en las iglesias construidas en lenguaje románico en los siglos XI al XIII en el
norte de Aragón, de las que éstas del sur se pueden considerar herederas. Por lo tanto,
se podría hablar en todo caso de un espíritu renovado de un procedimiento pictórico
conocido.

Esta explicación parece la más convincente, ya que hay otros casos de iglesias
medievales que en torno a mediados del XIV proceden a decorar pictóricamente su inte-
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rior, como ocurre en parte de la ermita de Cabañas en La Almunia de Doña Godina, o en
el ábside de la iglesia de Anento.

La extensión de esta moda desde las ciudades a las pequeñas poblaciones debió ser
directa. En el caso de las pinturas de la ermita de San Martín de Villadoz, esta decora-
ción puede deberse a un intento de emular a las iglesias de la ciudad de Daroca.

No hemos de olvidar tampoco que esta actividad de los pintores murales es parale-
la a la producción de retablos de madera con pintura sobre tabla. Precisamente esta épo-
ca es una de las de mayor esplendor de la pintura sobre tabla en las tierras de Daroca.7

Puede darse el caso de que se utilizara la pintura mural en respuesta a este fenóme-
no de creación de retablos de madera pintados sobre tabla. Por desgracia no existen
datos documentales que puedan afirmar cuál de las dos actividades artísticas es más
costosa económicamente hablando o cuál es más prestigiosa a los ojos de la época. Lo
que sí parece es que mientras la mayoría de retablos de madera acogen en la mayoría de
las ocasiones obras de artistas de considerable calidad, en el caso de buena parte de las
pinturas murales de las aldeas parecen proceder de manos de artistas de ámbito local.

Para comprender la causa última de la utilización de la pintura mural como recurso
decorativo en esta época de finales del XIV y todo el siglo XV, la extensión geográfica del
fenómeno, y el valor artístico de todo ello, todavía hay que investigar más en profundi-
dad los restos que aún pueden permanecer ocultos.

Hay que plantearse, para finalizar, cuál puede ser el destino de este importante con-
junto de Villadoz. Como ya se ha dicho, el proceso de deterioro, oxidación de los pig-
mentos, pérdida física del material pictórico e incluso de su soporte, es muy rápido. De
no actuar con rapidez, en unos pocos años, se corre el riesgo de perderlo definitivamen-
te. Sirvan las estas líneas, también, para llamar la atención sobre la necesidad de una
urgente actuación que, al menos, detenga el proceso de ruina inminente de las mismas.

337. MAÑAS BALLESTÍN, Fabián (1980). Pintura Gótica en Daroca.Daroca,  Ed. Del Molino.
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1. INTRODUCCIÓN

Para el conocimiento de las actividades lúdicas en la Edad Media es de sumo interés
la obra de Alfonso X el Sabio, en particular su Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y
Tablas.1 En su prólogo se considera que el motivo de dicho libro de juegos es que Dios
desea proporcionar a los hombres una serie de goces o alegrías que le permitan sopor-
tar mejor los sufrimientos y desdichas que conlleva la vida en la tierra. Divide los juegos
en dos tipos: unos con movimiento, que a su vez pueden ser a caballo o a pie, y otros en
los que los participantes no tienen que moverse, a los que pertenecen el ajedrez, los
dados y las tablas. Estos últimos los considera apropiados para hombres con unas deter-
minadas características, a saber, viejos y flacos, en determinadas situaciones, así que se
hallen en prisión o en el mar y, en general, para los que deben permanecer en casa.
También los ve indicados para las mujeres, ya que están encerradas y no cabalgan. De
los diferentes orígenes que se les atribuía, Alfonso X el Sabio se inclina por la historia de
que es en la India donde unos sabios le presentaron a un rey los libros sobre los juegos
del ajedrez, los dados y las tablas, en los que se relaciona inteligencia y azar. Por otro
lado, también en las Partidas se regulan algunos aspectos concernientes a los juegos de
azar, como luego veremos, y Alfonso X el Sabio da específicamente un Ordenamiento
sobre las Tahurerías. 

37

1. Vid. el estudio de Pilar GARCÍA MORENCOS sobre esta obra, en el que se publican algunas de
las 150 miniaturas que contiene el códice de la Biblioteca del Escorial, donde se halla la obra;
varias de ellas se muestran aquí.
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En relación con los juegos de mesa, en las Etimologías,2 san Isidoro de Sevilla recoge
un origen diferente al que aparece en el Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio y atri-
buye a los griegos, en los momentos de ocio de la guerra de Troya, la invención de los
juegos de mesa, en los que se utilizan los dados:

De tabula. Alea, id est lusus tabulae, inventa a Graecis in otio Troiani belli a quodam milite Alea
nomine, a quo et ars nomen accepit. Tabula luditur pyrgo, calculis tesserisque.3

Respecto a la mesa de juego. La “timba” (alea), es decir, la mesa de juego, fue inventada por
los griegos durante los momentos de reposo de la guerra troyana, concretamente por cierto solda-
do llamado Alea, de quien el invento tomó el nombre. En la mesa de juego se utilizan el cubilete,
los peones y los dados.

Tras explicar en qué consistían este tipo de juegos, señala una serie de consecuencias
negativas de los mismos por las que dice que fueron prohibidos:

De interdictione aleae. Ab hac arte fraus et mendacium atque periurium numquam abest, pos-
tremo et odium et damna rerum; unde et aliquando propter haec scelera interdicta legibus fuit.4

Sobre la prohibición de los juegos de azar. El engaño, la mentira y el perjurio –y, en
definitiva, el odio y la ruina– no están nunca ausentes de la práctica del juego. Debido a
estos depravados aspectos, el juego estuvo prohibido por las leyes durante determina-
das épocas.

La Iglesia también prohibió desde muy temprano el ejercicio de los juegos de azar a
sus fieles, según se puede observar en el concilio de Elvira, celebrado en torno a los años
300-306:

De his qui tabulam ludunt. Si quis fidelis aleam, id est tabulam luserit nummis, placuit eum
abstineri; et si emendatus cessaverit, post annum poterit communioni reconciliari.5

De aquellos que juegan a los dados. Si algún fiel echa a la suerte, esto es, juega dinero a los
dados, sea apartado de la comunión, y si reprendido se enmendare, podrá ser reconciliado después
de un año.

Los fieles que jueguen a los dados con dinero son castigados con la excomunión,
aunque al año se pueden reconciliar con la Iglesia si se han enmendado. Penas de tipo
espiritual se hallan también entre los judíos.6

María del Mar AGUDO ROMEO
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2. Sigo la edición y traducción de J. OROZ y M. A. MARCOS CASQUERO.

3. XVIII, 60.

4. XVIII, 68.

5. LXVIIII, sigo la edición y traducción de José VIVES, p. 15.

6. Vid. Asunción BLASCO (1999). 

02. María Mar Agudo  11/7/07  12:27  Página 38



Las actividades lúdicas en los fueros medievales aragoneses

39

Figura 1. Jugadores de dados. Mosaico romano del Museo del Bardo (Túnez).
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7. Para los textos de esta obra utilizo la edición de E. J. KENNEY y la traducción de E. MONTERO

CARTELLE.

8. III, 353-368.

Por lo que se refiere al hecho de que las mujeres ejerciten determinadas activida-
des lúdicas, en el mundo romano quiero destacar lo que Ovidio dice en su ars amato-
ria.7 En el libro tercero de esta obra didáctica donde da a las mujeres una serie de con-
sejos que les permitan seducir a los hombres, uno de ellos es el ejercitar determinados
juegos:

Parua monere pudet, talorum dicere iactus
ut sciat et uires, tessera missa, tuas

et modo tres iactet numeros, modo cogitet, apte
quam subeat partem callida quamque uocet,

cautaque non stulte latronum proelia ludat,
unus cum gemino calculus hoste perit

bellatorque suo prensus sine compare bellat
aemulus et coeptum saepe recurrit iter.

reticuloque pilae leues fundantur aperto
nec, nisi quam tolles, ulla mouenda pila est.

est genus in totidem tenui ratione redactum
scriptula, quot menses lubricus annus habet;

parua tabella capit ternos utrimque lapillos,
in qua uicisse est continuasse suos.

mille facesse iocos; turpe est nescire puellam
ludere: ludendo saepe paratur amor.8

No sé que me da aconsejar cosas tan nimias como que conozca las tiradas de las tabas y el valor
de las jugadas de los dados. Arroje ella unas veces los tres dados, recapacite otras con astucia cuán-
do le es conveniente plantarse y cuándo pedir. Que sea precavida y no alocada para jugar al aje-
drez, pues un peón ante dos enemigos se pierde y el rey en jaque sin la reina sabe combatir y, celo-
so, a menudo desanda el camino recorrido. En el enrejado tablero extendido colóquense las ligeras
piezas; no debe moverse ninguna pieza salvo la que coges. Hay otra clase de juego dividido por una
fina línea en tantas porciones como meses tiene el escurridizo año. En otro en un pequeño tablero
se colocan tres piezas para cada jugador y la victoria consiste en hacer avanzar sin interrupción las
piezas hacia el otro lado. Practica mil juegos; resulta feo que una mujer no sepa jugar: jugando
muchas veces surge el amor.

De interés me parecen los versos siguientes en los que muestra los posibles efectos
negativos que puede traer el no saber dominarse en el juego, hecho que cree que es más
difícil que el saber jugar:

sed minimus labor est sapienter iactibus uti;
maius opus mores composuisse suos.
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tum sumus incauti studioque aperimur in ipso
nudaque per lusus pectora nostra patent.

ira subit, deforme malum, lucrique cupido
iurgiaque et rixae sollicitusque dolor;

crimina dicuntur, resonat clamoribus aether,
inuocat iratos et sibi quisque deos.

nulla fides tabulae: quae non per uota petuntur?
et lacrimis uidi saepe madere genas.

Iuppiter a uobis tam turpia crimina pellat,
In quibus est ulli cura placere uiro!9

Mas poco esfuerzo se requiere para saber jugar bien a los dados; la tarea difícil es saber domi-
narse: jugando estamos desprevenidos y con la pasión del juego nos mostramos como somos de ver-
dad y el juego deja ver nuestra alma al desnudo. Aflora la ira, pasión que afea, y el deseo de lucro
y las disputas, las peleas y el amargo resentimiento; se lanzan insultos, resuena el aire de griterío
y cada uno invoca a los dioses airados en su favor. No se confía en el juego: ¿qué es lo que deja de
pedirse en los votos? A menudo incluso he visto humedecerse las mejillas de lágrimas. ¡Que
Júpiter os preserve de tan vergonzosos males, mujeres que procuráis agradar a los hombres!

Se termina este consejo a las mujeres, señalando otros juegos que considera propios
de hombres y, por lo tanto, de los que se excluye a las mujeres:

hos ignaua iocos tribuit natura puellis;
materia ludunt uberiore uiri.

sunt illis celeresque pilae iaculumque trochique
armaque et in gyros ire coactus equus.10

Estos son los juegos que la delicada naturaleza permite a las mujeres. Los hombres en materia
de juego tienen más posibilidades: tienen la rápida pelota, la jabalina, el disco, las armas y los caba-
llos, a los que se les hace caracolear. 

Se puede observar que en el Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio presenta coinci-
dencias en los juegos que son apropiados para las mujeres y en aquellos que son más
aptos para los hombres que son los que se realizan con movimiento ya sea a pie ya a
caballo.

Los fueros medievales se pueden diferenciar entre los de tipo local o municipal,
donde a su vez se puede distinguir entre las cartas de población o cartas pueblas y los
fueros breves, y los de tipo territorial. Durante la Alta Edad Media se produce un pre-
dominio de la estructura local sobre la territorial, lo cual favorece la existencia de los lla-
mados fueros locales o municipales que a veces se aplican a lugares distintos para los
que nacieron. Las circunstancias en que éstos se conceden pueden variar, así como sus
características. En Aragón, dentro de los fueros locales o municipales destacan, en pri-

9. III, 369-380.

10. III, 381-384.
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mer lugar, en el norte, los denominados fueros de francos, cuyo gran representante es el
fuero de Jaca, concedido por Sancho Ramírez en el año 1077, cuyo texto es muy breve y
se halla en latín. Posteriormente, a medida que avanza la reconquista, en el sur, se dan
los denominados Fueros de la extremadura, entre los que se hallan los de Calatayud,
Daroca, Alfambra y Teruel, propios de un lugar en lucha. En medio se halla Zaragoza a
cuyos fueros se remite en otros muchos textos legales. 

Algunos de los fueros a los que me he referido, además de la versión breve del mis-
mo, al haberse ido añadiendo otras disposiciones a lo largo del tiempo, se han ido incre-
mentando y formándose redacciones extensas aplicadas a diversos lugares, como es el
fuero de Jaca, del que nos han llegado una serie de redacciones extensas en romance a
partir del siglo XIII, y que también se aplicó, entre otros lugares, a Estella, Pamplona y
San Sebastián. Del Fuero de Teruel se nos ha conservado la versión extensa, aunque se
inicie con la carta puebla dada por Alfonso II. De éste tenemos la versión latina y la
romance, además de las versiones de su aplicación en Albarracín. Siguen vigentes has-
ta 1598.

De carácter territorial son los denominados Fueros de Aragón, que tienen su origen
en la Corte de Huesca de 1247, pero a los que se van añadiendo otros posteriormente, y,
además, no supone, como hemos visto, que dejen de aplicarse todos los demás.

Las actividades lúdicas que se contemplan en los fueros medievales aragoneses, ya
sean los de tipo municipal ya los territoriales, se pueden clasificar fundamentalmente en
dos apartados a los que me voy a referir. En primer lugar, están los juegos de azar que
dadas las consecuencias que pueden tener, se prohíben. En segundo lugar, se halla la
regulación de un juego de caballería con las circunstancias en que debe desarrollarse
para que no sean castigados ciertos hechos que pueden suceder al ejercitarse, como es
incluso la muerte de una persona.

2. LOS JUEGOS DE AZAR

Este tipo de actividades lúdicas se encuentran con regularidad en la legislación, no
permitiéndolos por las posibles consecuencias y violencias que conllevan, incluido el
homicidio. Otra consecuencia grave es la pérdida de los bienes hasta caer en la más
absoluta miseria y, por ello, en el Libro de los Dados, en la miniatura que lo inicia, se halla
la figura del rey dictando a su calígrafo y junto a él aparecen representadas otras figu-
ras, alguna casi sin vestir quizá por haberse jugado hasta sus propias ropas, y con una
actitud suplicante que es relacionada con las disposiciones que Alfonso X el Sabio dictó
sobre estos juegos. En el Código de las Partidas, en relación con los prelados, para preser-
var el sosiego que necesitan, y mostrarse como ejemplo para los demás, les prohíbe ir a
contemplar ciertos espectáculos y así como ejercitar otros, entre ellos los de dados y
tablas:

Que los perlados non deuen de yr a ver los juegos, nin jugar tablas nin dados, nin otros jue-
gos, que los sacassen de sossegamiento. Verdamente deuen los perlados traer sus faziendas, como
homes de quien los otros toman en exemplo: assi como de suso es dicho: e porende non deuen yr a
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Figura 2. Fuero de Teruel. Compilación del siglo XIII. Normas sobre el juego de bohordos.

02. María Mar Agudo  11/7/07  12:27  Página 43



María del Mar AGUDO ROMEO

44

ver los juegos: assi como alançar, o bohordar, o lidiar los Toros, o otras bestias brauas, nin yr a veer
los que lidian. Otrosi, non deuen jugar Dados, nin Tablas, nin Pelota, nin tejuelo, nin otros jue-
gos semejantes destos, porque ayan de salir del assossegamiento, nin pararse a ver los, nin a tener
se con los que juegan: ca si lo fiziessen despues que los amonestassen los que tienen poder de lo
fazer, deven por ello ser vedados de su oficio por tres años; nin deven otrosí, caçar con su mano ave
nin bestia; el que lo fiziesse, después que gelo vedassen sus mayorales, deve ser vedado del oficio,
por tres meses.11

Otra de las disposiciones de las Partidas se dirige a castigar a los que fomentan el
juego, ya que priva de defensa legal a los que juegan en su casa o tienen una tahurería,
salvo que se produzca un resultado de muerte, pues se considera que los jugadores a los
que acoge son ladrones o gente de mala vida:

Como aquel que tiene tahureria en su casa, si los tahures le furtassen alguna cosa ende, non
gela puede demandar. Tahueres, e truhanes acogendo algun ome en su casa como en manera de
tahureria, porque jugassenn y si estos atales aluergando, o morando por tal razon como esta en
aquel lugar le furtaren alguna cosa, o le fizieren algun tuerto, o mal, o desonrra a aquel que los
acogio, deue lo sufrir, e non gelo puede demandar, nin son tenudos los tahures de recibir pena
ninguna por ello: fueras ende si matassen a el o a otro alguno. Esto es, porque es muy gran cul-
pa de aquel que tales omes recibe en su casa asabiedas. Ca todo ome deue asmar que los tahures,
e los vellacos usando la tahureria, por fuerça conuiene que sean ladrones, e omes de mala vida: e
porende si le furtaren algo, o le fizieren otro daño, suya es la culpa de aquel que ha la compañía
conellos.12

Ya en el mundo romano se hallan una serie de disposiciones, según se recoge en el
Digesto que dedica el capítulo 5, del libro XI a los jugadores de azar, donde se priva de
defensa a los que permiten que se juegue en su casa y se castiga especialmente a los que
impulsan e incitan a otros a jugar:

1. Dice el pretor: “Si alguno hubiese golpeado a aquel en cuya casa se denuncie de haber jue-
go de azar, o le hubiese causado algún daño, o si en la casa se hubiese sustraído con ocasión del jue-
go alguna cosa, no daré acción. Castigaré al que hubiese impulsado con violencia a juegos de azar,
de cualquier modo que fuese”. … Esta cláusula se refiere al castigo de aquél que obligó a jugar: para
que sea multado o conducido a las canteras o a las cárceles públicas; 2. porque suelen algunos obli-
gar a jugar, o desde un principio o cuando pierden ellos y retienen a los otros. Un senadoconsulto
prohibió jugar a dinero, excepto si alguno compite a tirar la lanza o el dardo, o a correr, saltar,
luchar o pelear, y se hace como deporte....13

En este texto también se observa cómo se prohíbe jugar a dinero, pero permite que
algunos juegos se ejerciten como deporte. La alusión que deja que puedan desarrollarse
ciertas actividades aparece, según vemos, en otras disposiciones. 

11. Partida I, Título V, Ley LVII.

12. Partida VII, Título XIV, Ley VI.

13. XI, 5, 1-2, trad. de A. D’ORS et alii, p. 452.
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Figura 3. Vidal Mayor, compilación foral aragonesa
del siglo XIII, fol. 229r. Juegos de justas y bohordos.

Figura 4.Vidal Mayor, compilación foral
aragonesa del siglo XIII, fol. 229r. 

Detalle del juego de bohordos.
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En los fueros aragoneses, objeto de nuestro estudio, se encuentra expresamente la
prohibición de los juegos de azar en algunos de los fueros municipales. En concreto, en
el fuero de Jaca, salvo en la redacción primitiva de Sancho Ramírez, que simplemente a
causa de su propia extensión, ya que es muy breve su texto, no hace ninguna alusión a
los juegos de azar, todas las redacciones extensas en romance del Fuero de Jaca del siglo
XIII o posteriores los recogen. En la redacción C se regula así:

165. Dels joguadors. Per ço que lo nompe de Nostre Sennor e dels Santz es sobent blasfemar
per les tafurs e per les qui joguen als datz, e yssen e[n] de muytz furtz e muytz omicidis e fan-se
muytz coses contra la fe christiana, per ço mandan e establissen firmament que d’aquí adeuant que
ningun de nostre seynoriu non osia joguar als datz, et aquel qui lo fara que perdia la man destra;
et aquels qui joguaran a la barreta o a la reyna o âltrex jocx que omne pot perdre [ses] dines, que
petia .LX.ss al con/seyll de la vila; e aquels qui a tales omnes joguadors prestaran datz nj tabler nj
dines perda.los et paguia .LX.ss. al conseyl de la vila. Mas si caual[e]rs o les jnfancons se uolen
deportar ad aquetz jocs, joquen en lurs cases tan solament.14

En este precepto se observan varios supuestos. El más grave por sus consecuencias
es el que prohíbe jugar a los dados, señalando previamente como motivo de tal prohibi-
ción la existencia de blasfemias, tanto por parte de los tahúres como de los que juegan,
así como el que se originen hurtos y homicidios, y, finalmente, acciones contra la fe cris-
tiana. Como consecuencia de la acción de este delito se establece para el sujeto activo del
mismo una pena corporal, perder la mano derecha. A continuación se castiga a los que
juegan a la “barreta” o a la “reina” o a otros juegos en los que se puede perder el dinero,
con el pago de sesenta sueldos al consejo de la villa, y para los que les han prestado los
dados, el tablero y el dinero, dispone que los pierdan y que paguen también los sesenta
sueldos al consejo de la villa. Finalmente, establece que los caballeros o infanzones, si así
lo quieren, pueden practicar estos juegos en sus casas.

En los textos de los fueros tradicionalmente más conocidos de la extremadura ara-
gonesa no está recogida la prohibición de jugar a los dados u otros juegos de azar; no
obstante, no estaba ausente la prohibición expresa para estos lugares, según vamos a ver
a continuación. En efecto, el fuero de Teruel, tal como hoy presenta su texto, no lo hace,
pero el día 6 de marzo del año 1208, estando en Teruel15 el rey Pedro II otorga una
Ordenanza para Teruel y sus aldeas donde una de las disposiciones dice así:

Precipimus etiam quod nemo de cetero, pauper vel richus, extraneus vel privatus, audeat
ludere ad tabulas vel ad decios vel ad crodetas vel ad aliquem alium ludum in quo multum perde-
re possit de suo in tota villa de Turol et in universis eius aldeys. Et quod nullus audeat tenere, ven-
dere vel locare, palam vel oculte, devos, tabulas, vel tabularios alicui homini vel femine in totis pre-
dictis locis. Quod si fecerit, si fuerit villa de Turol vel de aldeys, curtetur eis manus et, si fuerit
extraneus, sit infurcatus, ita quod non valeat ei superlevator aliquis.16

14. Para el Fuero de Jaca sigo la edición de M. MOLHO, p. 398.

15. Datum Turolii, II.ª nonas marcii era MªCCªXLª sexta.

16. Edición de A. GARGALLO MOYA, p. 68.
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El 22 de marzo del año 1208, estando en Alcañiz, el mismo rey Pedro II concede un
documento a Montalbán y sus aldeas al que denomina en la cláusula final como cartam
nostram concessionis et stabilimentorum, donde hay una gran semejanza con la concesión
antes mencionada que en los días previos había hecho a Teruel, y uno de sus preceptos
muestra gran semejanza con el anterior:

§ 5. Item, nemo de cetero, altus vel infimus, extraneus vel privatus, audeat ludere ad tabulas
vel ad decios vel ad crodetas vel aliquem alium ludum, in quo multum perdere possit de suo, in tota
villa de Monte Albano vel in aldeys eius; et quod nullus audeat tenere, vendere vel locare, occulte
vel manifeste, decios, aleas vel tabularios alicui homini in Monte Albano vel terminis eius, quod
qui fecerit, si fuerit de villa vel de aldeys, curtetur ei mano, et si fuerit extraneus, enfurcetur, et ita
quod non valeat ei aliquis superlevator.17

Asimismo, nadie por lo demás, alto o bajo, forastero o ciudadano, ose jugar a las tablas, a los
dados o a las cruces o a algún otro juego en el que pueda perder muchos de sus bienes, en toda la
villa de Montalbán o en sus aldeas; y que nadie ose tener, vender o alquilar, oculta o manifiesta-
mente, dados, tablas o tableros a algún hombre en Montalbán o en sus términos; al que lo hiciese,
si fuese de la villa o de las aldeas, se le corte la mano, y si fuese de fuera, sea ahorcado, y de tal mane-
ra que no le valga fiador alguno.

En estos dos preceptos son mínimas las diferencias, una se refiere al léxico ya que al
prohibir el juego a las personas sean de la condición que se sean, para el posible jugador
en Teruel se aplican los términos pauper y richus, y en Montalbán altus e infimus. Otra es
la mención expresa que en Teruel se hace de la mujer, hecho que pone de manifiesto su
participación en este tipo de juegos, que según hemos podido ver en el texto de Ovidio
que considera estas actividades lúdicas propias para las mujeres, ya se daba en Roma;
en la época en que se sitúan estos preceptos, la participación femenina en estas activi-
dades la muestran las numerosas miniaturas del Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio
donde se representan mujeres de distintas condiciones, así, por ejemplo, aparecen
damas, monjas, doncellas y moras. 

Por otro lado, salvo que uno de los preceptos se aplica a Teruel y sus aldeas y el otro
a Montalbán y sus aldeas, ambos presentan una gran coincidencia. Se pueden diferen-
ciar dos partes, en la primera prohíben a todos los juegos de tablas, dados o cruces, y en
general cualquier juego que conlleve una gran pérdida de dinero, sin establecerse expre-
samente ninguna pena por ello; en la segunda, lo que se castiga es la acción de los que
fomentan el juego, donde el castigo es de tipo corporal, distinto según que el sujeto pasi-
vo del delito sea de la villa o de las aldeas, en cuyo caso se le corta la mano, o sea de otro
lugar, en cuyo caso se le ahorca. En ninguna de las dos disposiciones se permite que los
que han cometido el delito tengan un fiador.

Otro de los fueros destacados de la extremadura aragonesa es el de Daroca que ha
conservado el concedido por Ramón Berenguer IV en el año 1142, aunque con una

4717. § 5. Edición de A. I. LAPEÑA PAÚL, p. 63, y traducción de María del Mar AGUDO ROMEO, p. 71.
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18. § 91. Edición y traducción de M. AGUDO (1992), pp. 51 y 69, respectivamente.

19. Vid. Asunción BLASCO (1999) y María Luz RODRIGO (1997).

20. El texto que sigue está sacado del libro de Luis A. DE VILLENA (1978), p. 186, donde tam-
bién está la traducción de Luis Alberto DE CUENCA.

redacción más tardía. En él no se halla ninguna prohibición expresa a los juegos de azar;
no obstante, en el precepto 91 se dice:

Si quis autem habuerit filium prodigum uel lusorem uel hebriosum aut latronem uel huius-
modi desaffillet illum, si uoluerit, in concilio, et, si non receperit illum postea, non respondeat
pro illo.18

Por otro lado, si alguien tiene un hijo pródigo o jugador o borracho o ladrón o algo semejante,
lo repudie, si quiere, en el concejo, y, si no lo recibe después, no responda por él.

En este texto se regula la posibilidad de repudiar a un hijo y no responder por él,
cuando es pródigo, bebedor, ladrón o, lo que en el tema nos interesa más, lusor, es decir,
jugador, que podría ir unido a las otras características que se señalan, pues, sin duda, el
juego haría derrochar el dinero, que se podría conseguir con el robo, y de hecho hemos
visto como en las Partidas se identifica jugador y ladrón. Con respecto al juego y la bebi-
da con frecuencia van unidos,19 según puede verse en esa misma época tanto en la docu-
mentación como en la literatura donde podemos destacar algunos de los famosos poe-
mas de taberna de los goliardos,20 como es el que sigue, que habla de quedarse desnudo
por el juego, aunque también de vestirse: 

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt.
sed in ludo qui morantur.
Ex his quidam denudantur.
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
ibi nullus timet mortem,
sed pro Bacho mittunt sortem.

Unos juegan, otros beben,
Otros viven sin decencia.
De los que atienden al juego
Hay quien acaba desnudo
Otros se visten allí
Y otros de saco se cubren
Nadie teme allí a la muerte
Y echan sus suertes por Baco.

Por otro lado, algunos documentos conservados en Daroca a partir del siglo XIV nos
muestran también que allí se jugaba, así como que se intentaba regular la práctica del
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Figura 5. Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, siglo XIII. Juicio a jugadores de dados que han perdido
todo, incluso sus ropas, en apuestas ilegales. Por ello aparecen desnudos a la derecha de la imagen.

Figura 6. Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, siglo XIII. Violencias cotidianas en los juegos de azar 
y apuestas. Jugadores de dados con el puñal sobre la mesa

02. María Mar Agudo  11/7/07  12:27  Página 49



juego. Una muestra es el texto siguiente que pertenece al estatuto21 que contra los juga-
dores establece el Concejo de Daroca el 24 de agosto de 1414:

Atendientes et considerantes que en los tiempos passados muchos y diversos vezinos et habi-
tadores de la dita ciudat et otras personas se echavan a oficio de tafureria et jugavan por los table-
ros et non usavan de sus officios, por las quales cosas se ende seguian scandalos, muertes et otros
muchos incovenientes et muchos fijos de buenos hombres se fazian tacanyos. Et aquesto era muy
grant deservicio de Nuestro Senyor Dios et grant dampnage de la cosa publica de la dita ciudat.

Por aquesto, querientes a las sobreditas cosas remediar, statuyeron et ordenaron a todos tiem-
pos que personas algunas de qualquiere ley, stado, condicion, dignidat e preheminencia sean, non
sean osadas de aquí abant de jugar en la dita ciudat et sus terminos de dia ni de noche. ...

Por aquesto, statuyeron et ordenaron a todos tiempos que persona alguna que jugara o sera
trobada jugar a juego alguno exceptuado a los juegos sobreditos o en lugar apartado de casa algu-
na, tal que pueda seyer havido por suspecto, sguardado a los que juegan et en el lugar o casa do jue-
gan, que en este caso encorra et sea encorrida en pena, si quiere calonia, de sixanta sueldos dineros
jaqueses por cada una vegada que jugara e trobada yde sera; de la qual pena sea la tercera part de
los jurados de la dita ciudat qui agora son et por tiempo seran de la dita ciudat; et la otra tercera
part de la obra de los muros de la dita ciutat, et en la otra tercera et ultima part del acusant leva-
deros sin remedio alguno. Et si la dita pena pagar no podra, que jaga sixanta dias continuos en la
carcel de la dita ciudat sin remedio alguno....

De lo que dice este estatuto, quiero destacar el que haga referencia a que se jugase
con anterioridad y precisamente se haga mención a los hijos, como en el fuero. Con res-
pecto a las otras disposiciones, se puede señalar cómo se distingue el juego como oficio,
no como diversión, y cómo podía traer fatales consecuencias. 

3. LA REGULACIÓN DE LOS JUEGOS DE CABALLERÍA

Son numerosos los fueros medievales que regulan algunos aspectos relacionados
con un juego de caballería, el denominado juego de bohordos o, en latín, hastiludium, en
el que, con el caballo a la carrera, se lanza el arma a un castillete de madera con la inten-
ción de clavarla en él o derribarlo. Lo que se dispone en ellos es el no considerar punible
el posible resultado que se produzca en el ejercicio de tal juego, si se cumplen ciertas cir-
cunstancias. En los textos de los fueros municipales aragoneses, se halla en el de Jaca,
aunque sólo en la red. A2, y el de Teruel. Los Fueros de Aragón tienen tres versiones; el
Vidal Mayor que es la más extensa, incluso dice en qué consiste el juego, y nos muestra
una miniatura sobre el mismo. En el fuero de Jaca, sólo la Red. A2 contiene un precepto
sobre el tema que se trata:

39. D’aquel qui tenra armas et fare algun dampnage. Qui.s que terra armas ho bornara et no
portara campanetas o cascauieyllos sia tengut de emendar homicidi si.l fazia o altro dan. Mas si.n
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21. Este estatuto está publicado por María Luz RODRIGO ESTEVAN (1997) junto a otros docu-

mentos referentes al juego correspondientes a Daroca, pp. 122-123.
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Figura 7. Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, siglo XIII. Un joven cristiano juega 
con una joven musulmana de manos pintadas de henna.
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porta, no sia tengut. Qui.s que lançara a taular de dan que faça sens so uoluntat no es tengut de
respondre, asi pero que no meta ferre en l’astil de açcona ni de dart ni de lança, ni agut ni des-
truncat.22

En primer lugar, establece el uso de esquilas y cascabeles para que los que puedan
pasar por el lugar, noten la presencia del caballero jugador y no sufran daño, y, en
segundo lugar, se refiere a las características del arma de juego para que sea lo menos
dañina posible. El texto latino del fuero de Teruel dice así:

350. Quod nullus pectet pro astiludio et bufordo. Consequenter dicendum est de astiludio et
bufordo. Mando etiam quod si quis infra villam bufurdaverit, sive in festis sive in nupciis sive in
diebus aliis, non audito precone iudicis, et ibi hominem modo aliquo interfecerit, pectet homicidium
vel quamlibet calumpniam fecerit, iuxta forum, tamen exceptis his IIIIor festivitatibus: Nativitas
domini et Resurrectionis et quinquagesime et sancti Johanis Babtiste. Hoc etiam mando quod istud
bufurdum vel astiludium exerceatur in maiori platea publica, que est in medio huius ville. Nam si
per alias plateas nisi per maiorem iam predictam aliquis bufurdaverit, pectet homicidium, sicut
scriptum est in principio huius libri. Et quicumque in his festivitatibus vel in aliis festivitatibus vel
nupciis, audito precone iudicis, per maiorem plateam bufurdaverit, et inpulsi equi vel cum asta aut
cum clipeo hominem dampnaverit, nichil pectet vel exeat inimicus. Tamen iurando cum XII vici-
nis quod gratis illud non fecerit et credatur. Si vero iurare noluerit vel nequiverit, pectet quam-
cumque calumpniam fecerit, iuxta forum. Quia si in aliis diebus vel in aliis locis aliquis bufurda-
verit, et non dato preconio iudicis, et aliquod dampnum fecerit, ut forum precepit, satisfaciat sive
pectet. Item quicumque lapidem vel sagittam aut astile aut aliud quolibet huius modi iactaverit, et
aliquod dampnum fecerit, pectet illud, si probatum ei fuerit. Sin autem, salvet se pro qualibet
calumpnia, iuxta forum.

350. Que nadie peche por tablado y bohordo. A continuación se debe hablar del tablado y del
bohordo. Mando también que si alguien bohorda dentro de la villa, ya sea en fiestas, en bodas o en
otros días, no oído el pregón del juez, y allí mata a un hombre de algún modo, peche el homicidio o
la pena pecuniaria que haya cometido, según fuero. No obstante exceptuadas estas cuatro festivi-
dades: La Navidad, La Resurrección, La Pascua del Espíritu Santo y la de San Juan Bautista.
Mando además que el bohordo o el tablado se desarrolle en la plaza mayor pública que está en el
centro de esta villa. Pues si alguien bohorda por las otras plazas, a o ser por la mayor ya antedicha,
peche el homicidio, así como se ha escrito al principio de este libro. Y cualquiera que bohorde por la
plaza mayor en estas festividades, en otras o bodas, una vez oído el pregón del juez, y daña a una
persona por carrera de caballo, o con lanza, o con escudo, no peche pena alguna ni salga enemigo.
Sin embargo, jurando con doce vecinos que no lo hizo a propósito y sea creído. Pero si no quiere
jurar o no puede, peche cualquier daño que haya cometido, según fuero. Puesto que si alguien
bohorda durante otros días o en otros lugares, no habiéndose dado el pregón del juez, y causa algún
daño, como el fuero establece, dé satisfacción jurídica o peche. Además, cualquiera que arroje una
piedra, saeta, lanza u otra cosa cualquiera de esta índole y ocasiona algún daño, si se le prueba,
páguelo, pero si no, sálvese como en el caso de cualquier otra pena, según fuero.23

22. Edición de M. MOLHO, p. 193.

23. La edición y traducción son de José CASTAÑÉ LLINAS, pp. 505 y 507.
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Figura 8. Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, siglo XIII. 
Cortesanas cristianas jugando al ajedrez.
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Se puede ver que en este precepto se dispone, en primer lugar, que si previamente
no se había oído el pregón del juez en el que se comunica el ejercicio del juego, en el caso
de que se produjese en el transcurso del mismo una muerte, se consideraba una acción
punible. Se entiende que en cuatro fiestas señaladas, las de Navidad, La Resurrección,
La Pascua del Espíritu Santo y San Juan Bautista, estos juegos estaban establecidos de tal
manera que no necesitaban ninguna publicidad. Las bodas son también celebraciones
apropiadas para festejarlas con bohordos. En relación con el lugar en que se desarrolla
se regula que debe ser en la plaza mayor, en el centro de la villa, pues si se hace en otro
lugar y se produce una muerte, la acción se castiga. Si en el juego, ya sea por la carrera
del caballo, ya con la lanza, ya con el escudo, se hace un daño, si se cumplen las cir-
cunstancias dichas, en cuanto a fecha y lugar, la acción no es punible, aunque el que la
ejecuta debe jurar con doce vecinos que no lo hizo intencionadamente. 

En numerosos fueros castellanos también se regula este juego de caballería, como
por ejemplo el de Cuenca, de gran semejanza con el de Teruel. En este precepto difieren,
siendo más breve el de Cuenca, en que sólo menciona las bodas y no señala las otras fes-
tividades y, en cuanto al lugar de realización del juego para que no se castigue el daño
que pueda producirse, dice que tiene que ser fuera de las murallas y que se penalizará
el daño que se origine dentro de la ciudad. Presentan semejanzas con Cuenca los fueros
de Bejar y Plasencia.

Los Fueros de Aragón coinciden con lo dicho en el fuero de Jaca, especialmente en
su versión breve latina:

De hastiludio. Quicumque in hastiludio commiserit homicidium, vel fecerit damnum fortui-
to casu, teneatur soluere homicidium, et emendare damnum: nisi portaverit campanetas, cas-
cauiellos: qui autem portaverit non teneatur dare. 

Ille qui iactaverit ad tabulatum, quodcumque damnum fortuito casu fecerit, o teneatur res-
pondere. Item tamen quod non ponat in bofordo ferrum azconae, dardi: vel lanceae, nec acutum,
nec truncatum. Tamen si posuerit, teneatur respondere.24

La versión del Vidal Mayor, como he dicho, es mucho más extensa:

316. De astiludio, es a saber: Del juego de bofordar.

El cavaillero o qui quiere que tiene armas en el bofordar, debe trayer cascaveles o canpanetas
en sus sobreseynnales, por tal que se puedan goardar del mal los qui los veen o miran. Donquas,
qui quiere que en el bofordar non trayere las campanetas o cascaveles sobreditos, debe pagar la pena
del homicidio en dineros et emendar en dineros el daynno que fiziere, et los que maguera trayen
cascaveles o campanetas, escusados son en los ditos casos.

317. De eodem

Empero los bofordadores et los otros qui quieren aver uso de armas, fincado muit altas piérte-
gas en alto, ponen de suso esporadas, la quoal cosa es dito tablado, contra qual tablado ytan las sus
astas de los cavaillos corrientes con muy fuert remetida et cubiertos, esforçando se de ferir aqueill

María del Mar AGUDO ROMEO

54 24. Edición facsimil de P. SAVALL y S. PENÉN, p. 344.
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25. Edición María D. CABANES, A. BLASCO y P. PUEYO, p. 240.

26. A estos juegos se refiere en el libro primero. También se ocupa de los juegos de azar en el
emblema II, 47. 55

tablado et destruyr segunt su poder, quar, qui en aqueill tablado puede finquar la su asta más fuer-
mientre o, forado aqueill tablado, passare la su asta de part a part, en aqueilla vegada es loado ante
todos por avantailla de nobleza. Donquas, qui quisiere usar tal juego de bofort, por ninguna guisa
en aqueilla su asta non debe trayr fierro ninguno agudo, enbotado ni enquara taillado, mas podrá
guoarnir el cabo daqueilla asta con sortilla de fierro o de cera o de huesso assí como el cuento de la
lança, la quoal es clamada en vulgar aristol. Donquas, qui quiere que desta hora adelant el asta ita-
re ad aqueill tablado con fierro agudo o enbotado o taillado o feito por quoalquiere otra manera,
sacada la sortilla antedita, si con aqueilla asta fiziere homicidio o fiziere otro daynno, pagará la
pena de homicidio en dineros et emendará en dineros el otro daynno que fiziere.25

De los dos preceptos, uno se refiere a las esquilas y cascabeles, el otro no sólo se
detiene en las características de las armas para evitar daños, sino que define el carácter
festivo del juego y, como es propio en todo juego de caballería, el honor que proporcio-
na al vencedor. Preparado un tablado para tal efecto con el caballo a la carrera se lanza
un arma, bien para clavarla o bien para derribar el tablado.

Este juego o el de cañas siguen citados en siglos posteriores, así en los Emblemas
Morales de Juan de Horozco26 o en las Coronaciones de los reyes de Aragón de Jerónimo
Blancas. 

En conclusión, sólo quiero señalar el hecho de que lo que vemos regulado en las
leyes se ve reflejado también en la literatura, y el estudio conjunto nos puede permitir
conocer mejor la historia, sobre todo, la de la vida cotidiana.
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VOCABULARIO LATINO

Alea, -ae, “juego de azar” “dado”. Esta voz pertenece al latín clásico, siendo una de sus acepcio-
nes la que presentamos aquí de juego de azar, especialmente de dados. 

Astiludium, -i, n., vid. Hastiludium

Decius, -i, m., “dado”. Es un término medieval. Lo documentan Du Cange y Niermeyer.

Hastiludium, -i, n., “juego de caballería”. Es una voz medieval que se encuentra en Du Cange,
que la define como quidam ludus militum, cum hastis: scil. quando equites currunt et fragunt has-
tas. Es un sustantivo compuesto de dos elementos: el primero relacionado con hasta “lanza”,
uno de los elementos del juego, y el segundo, con ludus “juego”. 

Iocus, -i, m., “juego”. Pertenece al latín clásico donde se utiliza sobre todo con el significado de
“dicho o hecho gracioso”, “broma”. De él deriva en nuestra lengua “juego”. Esta relacionado
con el verbo iocari que ha dado “jugar”.

Ludere “jugar”. Es un verbo del latín clásico relacionado con el sustantivo ludus, i, m., “juego” y
con lusor, -oris, m., “jugador”. En nuestra lengua tiene relación con estos términos la voz
“lúdico/a”. También se relacionan “ludópata”, “ludopatía” y “ludoteca”. 

Ludus, -i, m. “juego”. Es un sustativo perteneciente al latín clásico; en plural, ludi, designaba los
juegos públicos en Roma. Vid. ludere “jugar”, y lusor “jugador”, voces con las que se relaciona. 

Lusor, -oris, m. “jugador”. Es un sustantivo perteneciente al latín clásico. Vid. ludere “jugar”, y
ludus “juego”.

Tabula, -ae, f. “tabla” “tablero de juego”. Forma del latín clásico que aparece también en textos
medievales, y que se relaciona con la voz “tabulario” que se puede considerar ya un término
romance medieval, con el mismo significado que tabula.

Talus, -i, m., “dado”. Voz del latín clásico. 

Taxillus, -i, m., “dado pequeño para el juego”. Es un diminutivo de Talus.
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Hoy día la práctica de la caza resulta una actividad cuyos desafíos provocan entu-
siasmo y fascinación entre sus adeptos. Tanto la caza mayor como la menor constituyen
aficiones capaces de movilizar, en los meses de levantamiento de la veda, a un impor-
tante colectivo integrado en hermandades y asociaciones de cazadores, por no hablar de
los miembros de la élite política y empresarial que participan en monterías privadas
abonando precios de inscripción que asustan al profano en la materia. Es evidente que
las funciones tradicionales –buscar alimento, conseguir pieles para confeccionar ropas y
calzado, reforzar las economías familiares con ingresos complementarios o acabar con
animales dañinos– han evolucionado y la caza es hoy una actividad de ocio que permi-
te a sus adeptos entrar en contacto directo con el medio natural y desarrollar variadas
habilidades y destrezas.

Pero durante milenios, el monte y el bosque han suministrado al hombre la posibi-
lidad de cubrir una de sus necesidades más perentorias: alimentarse mediante la reco-
lección de frutos y la práctica de la caza y la pesca. En sociedades plenamente agrícolas
y ganaderas como las medievales, la rica y variada fauna ibérica también fue una impor-
tante fuente de recursos que complementaba las dietas y las economías de los habitan-
tes del medio rural.

La valoración dietética, económica, política y simbólica de la caza en los siglos
medievales constituye un campo de investigación frecuentado por medievalistas, histo-
riadores del arte y del derecho, economistas, antropólogos y arqueólogos, entre otros
especialistas. Son muy variados los testimonios documentales –iconográficos, archivís-
ticos, cronísticos, literarios, arqueológicos…– que aportan información para estudiar el
fenómeno de la caza desde muy distintas perspectivas. Centrándonos en la faceta eco-
nómica de aportar recursos alimentarios y monetarios a un amplio sector de la pobla-
ción, hemos realizado un análisis de los marcos legales que regularon en el Aragón 61

03. Luz Rodrigo  11/7/07  12:30  Página 61



medieval tanto las actividades cinegéticas como el comercio y el consumo de caza.
Marcos legales que fueron similares a los desarrollados en otros reinos peninsulares y
que, en esencia, continúan rigiendo el desarrollo de las actuales prácticas cinegéticas.

1. LA CAZA Y EL CONSUMO DE CARNE DE CAZA EN LA SOCIEDAD MEDIEVAL

El arte rupestre muestra la inspiración que la caza provocó en sociedades que
dependían de esta actividad para sobrevivir y que hicieron de ella un trabajo rutinario,
pero cargado de fascinación y ritual mágico. Otras sociedades, como las mesopotámi-
cas, convirtieron la caza en el pasatiempo favorito de las clases privilegiadas. Y las civi-
lizaciones griega y romana nos han dejado abundantes huellas en mosaicos, pinturas y
vasijas de la pasión cinegética desarrollada por sus gentes. El mundo medieval cristiano
también generó muchos, ricos y variados testimonios que permiten aproximarnos al
significado y valoración alimentaria, cultural y económica que se dio a la caza.

En la Península Ibérica, los procesos de reconquista y repoblación sobre el Islam
provocaron abundantes cambios de todo tipo. Los avances en la ocupación del espacio
mediante roturaciones de bosques y cultivo de yermos alteraron, por ejemplo, el hábitat
y la distribución de las diferentes especies animales. Los primeros fueros y normativas
legales hablan de la riqueza venatoria del territorio aragonés tanto de las especies de
caza mayor (ciervos, corzos, cabras montesas, jabalíes, osos, asnos salvajes…) como de
caza menor (conejos, liebres, perdices, palomas). Según algunos autores, esta abundan-
cia de especies propició que, en una sociedad guerrera como la feudal, las actividades
cinegéticas tuvieran una importancia fundamental al desarrollar una triple funcionali-
dad: la caza sirvió para adiestrar y forjar el carácter de los caballeros, para distraer y
divertir a reyes y nobles y como fuente de ingresos y alimentos de un importante sector
poblacional.

En cuanto a la primera función, es cierto que el ejercicio de la caza y el consumo de
venados se ha identificado tradicionalmente con el grupo dirigente de la sociedad
medieval –la monarquía y la nobleza guerrera y caballeresca– y con la posesión, para
practicarla, de caballos, perros y aves de presa cuyos elevados precios no estaban al
alcance de cualquiera. Tanto las fuentes iconográficas como la literatura y los manuales
cinegéticos que proliferaron en toda Europa en el siglo XIV asocian las cacerías a una
imagen del modo de vida noble. Y, al igual que ocurre en otros tiempos y espacios, los
códigos ideológicos y alimentarios que más conocemos hoy son los que desarrollaron
las clases dirigentes de la sociedad cristiana medieval. 

Monarcas aragoneses como Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) y su hijo Juan I el
Cazador (1387-1396), llevados por su pasión por la caza, acotaron para su uso exclusivo
grandes extensiones de terreno y dictaron normas que convirtieron esta actividad en
un deporte de privilegiados. Además, plasmaron el interés por la caza en la inclusión
de halconeros, cazadores, monteros y perreros como oficios técnicos especializados y
destacados de la Casa Real. Y expresaron abiertamente el carácter lúdico y saludable de
la caza como necesario para sobrellevar las cargas y tensiones cotidianas de gobierno:
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Parece que no hay que reprender si, después de muchos y sobrados trabajos que
tomamos para la conservación y aumento de la república, […] buscamos algún bueno y
honesto ejercicio para que nuestro ánimo tome a lo menos algún rato de recreación.
Porque de otra suerte el cargo sería insufrible, ni se podría mucho tiempo soportar.1

Es difícil, a la luz de este tipo de testimonios, negar el elitismo social en el ejercicio
de la caza, pero hay que mostrar precaución ante otras afirmaciones que sitúan su prác-
tica como entrenamiento militar de caballeros. Algunas investigaciones actuales cues-
tionan la escasa consistencia de varios mitos construidos por la literatura cortesana en
torno a la relación caza-nobleza (GUERREAU, 2000 y 2003). Parece que la explicación de la
caza como actividad que inicia y prepara a los jóvenes en las artes de la guerra resulta
demasiado simple y fácil. Ni el equipamiento ni las distintas prácticas de caza –que evi-
tan casi siempre el enfrentamiento directo con el animal–, parecen asemejarse a las téc-
nicas guerreras medievales. En las dos modalidades de caza aristocrática –la caza con
perro, que requería largas carreras persecutorias por el bosque, y la caza con ave, una
práctica más estática cuya esencia residía en avistar la pieza–, los cazadores se despla-
zaban a caballo e iban pertrechados con un equipamiento ligero no comparable con las
armaduras de combate o las vestidas para justas y torneos. Por otro lado, tampoco pare-
ce adecuado hablar de la caza como deporte, pues la competitividad, que es la noción
esencial de deporte, resulta ajena a las prácticas cinegéticas medievales.2

Un segundo tópico, la idea de que la aristocracia cazaba para proveer su mesa con
las piezas cobradas, también ha perdido bastante validez con los resultados de diversas
investigaciones. Los estudios zooarqueológicos han aportado pruebas concluyentes al
encontrar que la proporción de restos óseos de caza mayor hallados en vertederos seño-
riales es similar a la detectada en el resto de basureros medievales: los huesos de vena-
do alcanzan tan sólo un 5 % del total de huesos animales localizados y analizados. Por
otro lado, trabajos sobre las contabilidades nobiliarias y hostales reales han permitido
demostrar que la mayor parte de la carne de caza consumida por estos grupos sociales
se adquiría en el mercado a cazadores profesionales (SERRANO, 2002: 322). Y los estudios
de literatura cortesana han acabado por rebatir el tópico al demostrar que la abundante
presencia de carne de venado en las mesas señoriales no es una realidad sino otro códi-
go simbólico más del sistema de representaciones de la Europa feudal.

63

1. Las “Ordinaciones de la Casa Real de Aragón” de 1344 se encuentran en SAVALL, PENÉN
(1866).

2. Sin embargo, el denominado Tratado de montería del siglo XV no habla de la caza como ini-
ciación a la guerra por el uso de un equipamiento similar, sino por la similar educación física y
mental que ambas actividades demandan: “…Si por algo en algo se deve tener, sera por ser muy
apropiada en todo e por todo a la guerra, tanto que yo la avria por abecé della, que ninguna cosa
careçiendo de aquellas que guerreando se padecen, que son estas que todos saben sofrir: hanbre
e sed e sueño e cansancio, calores e frios, usar de engaños, padecer miedos, ponerse a peligros a
si mismo, haçer gastos: por todo esto pasa el buen montero tan bien como el buen guerrero”.
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3. En este sentido, la compilación foral turolense desarrolla mucho más que otras normativas
la regulación de unas actividades venatorias que parecen tener una larga tradición en estas tierras.
Como ya señalaron algunos estudiosos (LEDESMA, 1991b; GARGALLO, 1997), el fuero de Teruel alu-
de a auténticas expediciones venatorias protagonizadas por cazadores que, agrupados en cuadri-
llas más o menos numerosas (las reclovas venatorum), trabajan intensamente y de manera profe-
sional durante la temporada de caza.

4. El capítulo 13 dedicado a la diversidad de las carnes explica que en otoño es tiempo de con-
sumir perdiganas, codornices nuevas y tórtolas, ánades, ocas y cercetas o fochas; en invierno, per-
dices, conejos de un año, liebres, avecillas cazadas con retes, sisillas, ánsares y diversas aves zan-
cudas (grullas, alcaravanes, pollas de agua) además de carnes saladas y de dura digestión como

Las normas legales hacen referencias a la caza como práctica real y señorial. Pero la
mayor parte de las regulaciones se centran en la caza como actividad profesional y como
recurso económico al que tiene acceso la mayor parte de la población, sobre todo del
medio rural. Porque, básicamente por necesidad, las prácticas cinegéticas fueron muy
habituales entre los grupos subalternos de la sociedad medieval, que se centraron en la
caza menor para comer su carne o venderla en los mercados locales. En los territorios
donde la caza cobró importantes dimensiones por su abundancia y diversidad –como
fue el caso del sur de Aragón según demostró en sus investigaciones Antonio
Gargallo–,3 la documentación muestra que esta actividad se disoció de las ocupaciones
ordinarias centradas en la producción agropecuaria y se convirtió en la profesión de un
reducido colectivo social. Aun así, muchas normas afectan a los grupos sociales no pri-
vilegiados ni profesionales que siguieron cazando –con mayor o menor frecuencia y
cada vez con más limitaciones legales por la creación de cotos y la privatización del
derecho de caza– para obtener sus productos, incrementar los medios de subsistencia y
diversificar la dieta alimenticia. 

Dentro del consumo de carne de caza, las fuentes documentales reflejan la distinta
apreciación que tenían unas u otras piezas y determinadas partes de cada animal. Hubo
animales cuyo consumo en los siglos medievales poseyó una alta valoración y fueron
seleccionados sistemáticamente por todos los grupos sociales como regalo y agasajo. En
este sentido, habría que investigar y calibrar la influencia de los modelos impuestos por
las clases privilegiadas y por sus tratados médicos preventivos –los regimina sanitatis
con consejos para llevar una vida sana y evitar la enfermedad–, que señalaban las bon-
dades y daños de las carnes en el organismo. 

Frente a los escritos más eruditos y técnicos, queremos referirnos con brevedad al
contenido de un pequeño tratado divulgativo compuesto por un ilustre médico que,
según los últimos estudios, fue oriundo de la localidad de Villanueva de Jiloca, a pocos
kilómetros de la ciudad de Daroca. A comienzos del siglo XIV, Arnaldo de Vilanova
escribió con la intención de aconsejar y preservar la salud del rey Jaime II y su corte El
maravilloso regimiento y orden de vivir; en el capítulo que dedica a las diversas carnes que
integran la dieta de los grupos privilegiados de esa época, el médico aragonés apuesta
abiertamente por el consumo de carne proveniente de la caza, indicando al monarca el
tipo de especie más adecuada en cada época del año,4 las restricciones en la ingesta de
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algunas aves para quienes padecieran estreñimiento,5 la manera más adecuada de con-
sumir y cocinar cada tipo de carnes6 o las partes del animal que más beneficios o perjui-
cios aportan a las diversas complexiones físicas.7

Continuando con el análisis de los condicionamientos socioculturales que pudie-
ron marcar las preferencias y la categoría alcanzada por algunas piezas de caza, pare-
cen claras las influencias de los códigos simbólicos e ideológicos desarrollados por los
grupos nobiliarios y de mayor poder socioeconómico. Las actuales investigaciones
(MORALES, 1991 y 1998; PASTOUREAU, 2000; ERIAS, 2002) profundizan en la valoración de
los animales como elemento revelador del universo mental de quienes viven en un
determinado contexto cultural simbólico. Y, en este sentido, el período medieval com-
binó la herencia pagana que sacralizaba y otorgaba potenciales mágicos y curativos a
los animales (llevar amuletos protectores, ingerir o aplicar determinados bichos para
sanar), con las construcciones conceptuales del cristianismo8 (la buena fama de las
ranas por comer insectos malignos, o de los peces o aves por representar a los cristia-
nos, la Iglesia, las almas), y con el simbolismo de la sociedad feudal que valora al ani-
mal salvaje por ser predador, fuerte y protagonista de la vida (cualidades atribuibles a
una nobleza guerrera que introduce en su iconografía funeraria escenas de caza y colo-
ca en sus escudos animales satanizados por el cristianismo como el jabalí, el oso, el
zorro o la serpiente). 

la del jabalí; las carnes de ciervo y cabras salvajes se consideraban, por su fácil digestión, aptas
para comer en cualquier época siempre que el animal fuera abatido en su sazón.

5. “Las anades o ocas i las cercetas o fotjas mejores son en el otoño, mas los cuerpos bien tem-
plados jamás deuen comerlas. I los que a menudo padecen almorranas, en particular de las que
pulsan, conviene que con diligencia eviten la carne de grullas, agrones, ansares viejas, pagos, tor-
dos, mierlas, estornillos, tortolas, tudones y codornices. I los que tuvieren los cuerpos bien tem-
plados, maior diligencia deven poner en aparejar para su comida las sobredichas carnes” (p. 26r.).

6. Si el refranero popular recoge que hay que cocinar “la perdiz, con la mano en la nariz”,
Arnaldo de Vilanova dice que “las perdices viejas i conejos lo menos deven estar muertos 24 horas
antes de comerlos. Las grullas y faisanes han de estar en el verano dos dias i en el invierno tres.
Los pagos en qualquier tiempo han de estar dos dias y si tuvieren más de un año a lo menos tres
dias. Demas desto, es mejor comer las sobredichas carnes bullidas, o en pasteles que assadas. Y fri-
tas si possible es, nunca” (pp. 26v.-27r.).

7. “El coraçon del ciervo i cesos de lievre i de conejo si se comieren son buenos por su virtud
cordial…La lengua solo es buena de ternera o ciervo” (p. 27rv.).

8. Un cristianismo que, primeramente, abogó por la tajante contraposición entre el hombre
poseedor de razón y alma inmortal y los animales irracionales y sin alma; más tarde, espiritualizó
y llenó de valores positivos y negativos las distintas especies representadas en los bestiarios
medievales; y, a partir del siglo XII, fomentó mediante fábulas y ejemplos difundidos en vidas de
santos y otras obras literarias así como en la iconografía, la indefinición de fronteras entre hombre
y animal a través de una fauna que representa virtudes y defectos humanos y puede mostrar cier-
ta racionalidad y a través de hombres arrastrados por conductas animales en actos instintivos,
violentos e irracionales.
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Los ejemplos siguientes manifiestan la complejidad del contexto cultural simbólico
en el que se inscribe la caza medieval. Dentro del universo mental creado en estos siglos,
el halcón fue, sin duda, el ave cazadora más valorada a causa de las connotaciones sim-
bólicas que le son atribuidas. La literatura y las representaciones artísticas medievales
asocian constantemente esta ave con el modo de vida nobiliaria en tiempos de paz y de
reposo, cuando reyes, caballeros y damas pueden dedicarse a los placeres de la caza y
del cortejo amoroso y salen al campo con el halcón sobre la mano enguantada. El halcón
forma parte de las estereotipadas escenas de primavera en los calendarios ilustrados: en
las pinturas románicas de El Frago (Zaragoza), el mes de mayo es un joven con su ave
en el puño; y ya en el siglo XV este mes se representa en otros ámbitos peninsulares y
europeos con una pareja de enamorados paseando a caballo con sus respectivas aves de
presa en la mano. Al parecer, el halcón es el animal que mejor encarna el espíritu del
amor cortés y del amante independiente, violento y libre pero adiestrado para respetar
las reglas del juego en el que participa (ABEELE, 2000). 

Aunque la caza como metáfora de la conquista amorosa inspiró a autores antiguos
como Ovidio, el mundo medieval continuó llenando de significados la imagen del
amor/cazador que usa todas sus artimañas para que los amantes caigan en sus redes. A
partir del siglo XIV, los tratados cinegéticos convierten la caza en un arte que, al igual que
la empresa amorosa, requiere de un aprendizaje, una enseñanza y una disciplina para
conseguir la presa deseada. Y se desarrollan ampliamente los símiles de las relaciones
hombre-mujer con la actividad cinegética, sobre todo desde una perspectiva irónica y
burlesca que aboga por la inversión y perversión de los papeles establecidos. Así surgen
las representaciones de una sexualidad masculina incontrolada e incluso perversa en la
que el halcón se transforma en buitre, jabalí o cerdo lleno de vicios capitales. O el tema
del cazador cazado que transforma al halcón en ciervo moribundo, y que provee al
conejo de cuerno y armas de caza: es la imagen del amante/cazador convertido en pre-
sa y a la presa/amada en cazador.

2. EL ESTUDIO DE LA CAZA EN LOS SIGLOS MEDIEVALES: FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Los estudios sobre la caza en el período medieval se revitalizaron en España a par-
tir de 1980. En ese año tuvieron lugar varias aportaciones de investigadores peninsula-
res al congreso internacional de Niza La chasse au Moyen Âge y, paralelamente, Miguel
Ángel Ladero publicó su trabajo sobre la caza en la legislación municipal castellana.
Desde entonces, el interés por la edición y estudio de tratados cinegéticos así como la
explotación de otras fuentes literarias, archivísticas, iconográficas y arqueológicas, ha
permitido profundizar en aspectos económicos, sociales, legales, técnicos, mentales y
de historia del paisaje. El interés se ha acrecentado en los últimos años con la celebra-
ción de congresos y seminarios específicos, como el auspiciado por la Universidad de
Valladolid, que dio lugar en 2002 a la edición de un conjunto de estudios interdiscipli-
narios englobados en el volumen La caza en la Edad Media, o la reunión que permitió la
aparición, dos años antes, de la obra colectiva La chasse au Moyen Âge. Sociétés, traités,
symboles. Junto a ellos, otras convocatorias más multidisciplinares o con temáticas rela-
tivas al medio natural y la ecohistoria, han dado cabida a aportaciones relacionadas con
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Figura 1.a. La cultura ibérica 
(siglos III-II a. C.) dejó huella 
de sus actividades cinegéticas 
en este fragmento de cerámica pintada
procedente del poblado de El Castelillo
(Alloza, Teruel). En la escena 
de caza representada, un hombre 
sujeta la cadena de su perro de presa
mientras clava una flecha en una liebre.
Museo Arqueológico de Teruel.

Figura 1.b. Osos, ciervos y escenas de caza constituyen
un tema recurrente en los mosaicos romanos 

que decoran mansiones y villas. 
Detalle de uno de los mosaicos procedentes 

de Villa Fortunatus (Fraga, Huesca).
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la actividad cinegética en los siglos medievales. Ejemplos de ello son el XIX Congreso de
ICAF celebrado en Viena en 2003 bajo el título Hunting food, drinking wine; el II Encuen-
tro Internacional sobre Historia y Medio Ambiente celebrado en Huesca en 2001 y com-
pilado en 2003 en el libro La construcción histórica del paisaje agrario en España y Cuba; o ya
centrados en el período medieval, los Cuadernos del CEMYR de la Universidad de La
Laguna que dedicaron su monográfico de 1999 al paisaje y la naturaleza en la Edad
Media, y los trabajos reunidos por Julián Clemente en 2001 sobre el medio natural en la
España medieval.

En Aragón, el principal estudio sobre la caza, el de María Luisa Ledesma (1991b) se
circunscribió a un ámbito espacial concreto, los territorios de la extremadura aragonesa,
y a una tipología de documentos legales como son los fueros y las cartas de población.
A este trabajo, base de partida de nuestras investigaciones (2003), hay que añadir hoy las
referencias incluidas en aportaciones temáticamente más amplias como las de Gargallo
(1997) sobre el concejo de Teruel o las de Sesma (2001) acerca de la explotación econó-
mica del bosque en el sur de Aragón.

Tras estos comentarios bibliográficos, es necesario señalar que la consideración de la
caza como actividad digna de atención y reflexión ya se manifestó en los mismos siglos
medievales, con la escritura de tratados cinegéticos de carácter didáctico. En estos
manuales, la caza aparece como una actividad lúdica y paramilitar de las aristocracias y
se habla de especies animales, de técnicas venatorias, de los más destacados parajes y
reservas cinegéticas y, como señaló Ladero Quesada (1980), de las mentalidades que
sustentan la actividad cazadora. Sin duda alguna, estas fuentes literarias son muy utili-
zadas y estudiadas por los investigadores, destacando por su interés el Libro de la
Montería, de Alfonso XI; el Libro de la Caza de don Juan Manuel; el Libro de las aves de caça,
de Pero López de Ayala; el denominado Tratado de montería del siglo XV, y Los Paramientos
de la Caza, de Sancho el Sabio de Navarra (1180), obra esta última inventada en el siglo
XIX tomando como base el Fuero General de Navarra. 

Otros escritos técnicos con relevante información sobre la caza, pero que se centran
en la valoración dietética de su consumo, son los tratados médicos de la época, tanto los
más eruditos como los de divulgación (el ya mencionado de Arnaldo de Vilanova).
También interesan al investigador las noticias dispersas e indirectas que contienen los
relatos de viajeros, los anales y las crónicas, con sus detalladas descripciones sobre las
cacerías aristocráticas organizadas por los poderes laicos y eclesiásticos para su propio
recreo o para agasajar a viajeros ilustres que, unas veces, participaban en las monterías
como observadores y, otras, de manera activa.

Otras informaciones complementarias se hallan en algunas fuentes fiscales medie-
vales. Hasta que no comienzan a realizarse en el siglo XVI encuestas sobre población,
riqueza y aprovechamiento del territorio, muy útiles para los modernistas, los registros
aduaneros son la principal documentación fiscal que puede aportar información a los
medievalistas sobre las actividades cinegéticas y el comercio que generan. Para la
Corona de Aragón resultan de gran interés los vocabularios basados en el estudio de
estos libros-registro. Tanto el Vocabulario del comercio medieval, de Gual Camarena (1968)
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Figura 2. Orfeo toca su lira y la fauna silvestre –aves y fieras– acude mansa a escuchar su música. 
Mosaico romano de una mansión de Caesaraugusta, de fines del siglo II. Museo de Zaragoza.

03. Luz Rodrigo  11/7/07  12:30  Página 69



María Luz RODRIGO ESTEVAN

70

–realizado con los registros aduaneros catalanes de los siglos XII-XIV– como el Léxico del
comercio medieval en Aragón (siglo XV), de Líbano y Sesma (1982) –confeccionado a partir
de los aranceles de peajes aprobados en Cortes y de los libros de “collidas” o cobros
aduaneros en los puntos de recaudación fronterizos y estratégicos en el interior de
Aragón (unos 200 puntos o taulas)–, aportan una jugosa información sobre el comercio
de aves y animales de presa, útiles e instrumentos de caza y animales cazados y sus deri-
vados (pieles, cueros, huesos, plumas, carne en salazón…)

Las fuentes iconográficas constituyen auténticas instantáneas que permiten al histo-
riador conocer detalles que la documentación escrita y arqueológica no aporta, tal y
como puede apreciarse en las imágenes que hemos seleccionado en nuestro texto. Tanto
la escultura como la pintura, la heráldica y las miniaturas reflejan plásticamente siste-
mas de caza, animales de presa, aparejos y útiles empleados, especies cazadas, los pro-
tagonistas de la actividad y los escenarios de las diferentes modalidades cinegéticas.
Fuera de España, el libro de Gaston Phoebus es uno de los mejores ejemplares con
miniaturas que ilustran la actividad cinegética en la Francia del siglo XIV.9 Pero no hay
que desdeñar en nuestro país la información aportada por las escenas de caza represen-
tadas en la escultura (MANSO, 1983 y 2000; ERIAS, 2002, y HERNANDO, 2003); en las minia-
turas de las compilaciones forales aragonesas (manuscritos de los Fueros de Aragón de
Vidal de Canellas, o de los Fueros de Teruel); las Cantigas de Santa María, de Alfonso X
(MONTOYA, 1993), o en pinturas murales, sobre tabla (la techumbre mudéjar de la cate-
dral de Teruel) y otras manifestaciones del arte medieval que siguen siendo objeto de
estudio en estos momentos (HERNANDO, 2003).

La incorporación de la zoología a los estudios históricos a través del análisis de res-
tos animales encontrados en las prospecciones arqueológicas abre interesantes caminos
que permiten contrastar y comparar las informaciones sobre alimentación proporciona-
das por la documentación escrita. Ya hemos señalado que los resultados del análisis de
huesos animales localizados en basureros señoriales indican que el consumo de carne
de caza mayor alcanza niveles bajos –entre 1 % y 5 %– (GUERREAU, 2000). Este mismo
tipo de análisis de restos zooarqueológicos está permitiendo conocer en diversos encla-
ves de nuestra geografía, en concreto en la zona de Albarracín, las especies cazadas y
consumidas cotidianamente, así como las aves de presa utilizadas (MORALES, 2002).

Junto a otros restos materiales recuperados por los arqueólogos que pueden contri-
buir a conocer los aparejos utilizados en las distintas modalidades cinegéticas, la topo-
nimia y la microtoponimia constituyen fuentes informativas cuya utilización por el his-
toriador abrirá nuevas vías en el conocimiento y localización de los marcos espaciales
donde habitaban determinadas especies (las localidades de Valdecebro, Valdecabra,

9. La Biblioteca Nacional de Francia ofrece en su página web las miniaturas que ilustran uno
de los códices manuscritos de El Libro de la Caza, de Gaston Phoebus, conservado entre sus fondos
documentales. En español, existe una edición de este libro realizada en 1980 por la Casa de
Velázquez de Madrid.
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Figura 3. La vinculación de la cetrería con el modo de vida
nobiliario se aprecia en algunas pinturas aragonesas. 
Detalle de San Julián con una ave de presa. Las patas 

de la rapaz parecen llevar unos cascabeles y una cadena; 
en la mano derecha del santo se aprecia la caperuza del azor.

Retablo de San Miguel Arcángel, siglo XV.
Museo Diocesano de Barbastro. 
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10. Esa organización cotidiana se perfila como una auténtica guerra contra el medio natural
con la intención de forzarlo y obligarlo a servir al hombre cada vez mejor. De ahí que, buena par-
te de las disposiciones forales de época medieval, vigentes en territorios geográficamente distan-
tes, sean similares.

Casteldecabra o Valdeconejos en Teruel o la Val de Onsera en Huesca son algunos ejem-
plos), se delimitaban cotos o se encontraban montes comunales para la explotación veci-
nal de la caza. 

Pero la trascendencia de las prácticas cinegéticas en Aragón y en el resto de la
Península se calibra, fundamentalmente, a través de las normas contenidas en los ins-
trumentos jurídicos que fomentaron el asentamiento y desarrollo de los cristianos sobre
el territorio conquistado al Islam. Existe una diversidad de textos legales –fueros loca-
les, cartas de población y privilegios reales–, que se encargaron de ordenar y regular los
asentamientos humanos durante el proceso repoblador que siguió al reconquistador. Y
ya en los siglos XIV y XV adquieren mayor relevancia las normativas territoriales emana-
das de las Cortes o parlamento y las disposiciones municipales. Estas últimas prolifera-
ron a partir del momento en que los concejos culminaron el proceso de legitimación ins-
titucional y fortalecieron sus atribuciones y, en consecuencia, su capacidad normativa.
Toda esta legislación aborda el tema de la caza como una actividad económica que debe
ser regulada para delimitar los derechos de quienes se benefician, directa o indirecta-
mente, de ella.

3. EL HOMBRE Y EL MEDIO NATURAL: LA CAZA DEFENSIVA

El análisis pormenorizado de los fueros y cartas de población aragoneses (RODRIGO,
2003) ha logrado proporcionar una valiosa información sobre las especies cinegéticas
que vivían en los bosques y montes de estos territorios durante el largo proceso repo-
blador cristiano. Estos mismos textos, con sus abundantes regulaciones sobre animales
y espacios de caza, permiten sopesar la importancia cualitativa de la caza en la dieta y
en las economías familiares de la sociedad medieval, fundamentalmente en el medio
rural donde la vinculación del grupo humano con el entorno es mucho mayor.

Hasta hace menos de un siglo, el medio natural ha sido el protagonista indiscutible
que obliga a la sociedad a organizarse, en su vida cotidiana, de la manera que más con-
viene a la explotación del espacio circundante.10 En la legislación aragonesa de los siglos
XI-XIII, la imagen más intensa del paisaje natural es esbozada en dos direcciones: por un
lado, en la inquietante alusión a los peligros naturales y al vacío poblacional de deter-
minados parajes, y, por otro lado, en relación a la explotación de sus recursos. Las dis-
posiciones forales enumeran una serie de bienes y especies naturales que la roturación
y los asentamientos acabarán por poner al servicio de los repobladores. Junto a bosques
donde encontraban su hábitat osos y ciervos, la mayor parte de las sierras aragonesas
eran el dominio, como en la actualidad, del monte bajo. Entre sabinas y carrascales vivía
una rica fauna de corzos, cabras montesas, encebros (especie de équido salvaje ya extin-
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to) y jabalíes, de animales dañinos como el lobo y de especies muy apreciadas en caza
menor como conejos, liebres, perdices, grullas, ánades y palomas silvestres. 

Todos estos elementos constituyen la riqueza natural que los pobladores del Reino
de Aragón aprovechan a través de un proceso que generó la modelación del espacio
ocupado y que, en un intento de incrementar ingresos y rentas feudales, caminó hacia
una intensa explotación de los recursos, aun a riesgo de agotarlos. Dirigidos por el
orden social feudal y sus normativas legales, los avances colonizadores aragoneses se
realizaron sobre el paisaje agrario y las estructuras de poblamiento ya existentes, pero
también sobre zonas boscosas y montes que hasta entonces no habían conocido la acción
del hombre.

Así pues, las políticas roturadoras y de deforestación posibilitaron la colonización
humana,  agrícola y ganadera del territorio entre los siglos XI y XIII, pero redujeron con-
siderablemente el hábitat natural de la fauna silvestre. Para evitar las incursiones de los
animales salvajes en las tierras repobladas y los consiguientes daños a ganados, cultivos
y personas, los medievales debieron desarrollar la vertiente defensiva de la caza. La eli-
minación de las alimañas que invadían los espacios humanizados dejó su huella de
manera directa e indirecta en la legislación foral y municipal. 

Los lobos fueron una de las mayores plagas que obligó a actuar tanto a la adminis-
tración central como a la señorial y a la municipal. Gual Camarena (1968: 352) se hace
eco de la solicitud de Jaime II de Aragón para conseguir en 1305 una hierba venenosa
importada de Sicilia y conocida con el nombre de lopara, destinada al exterminio de
lobos. La documentación municipal contiene abundantes referencias a la concesión de
incentivos a particulares, la contratación de cazadores profesionales y la organización
de batidas vecinales encaminadas a la eliminación de lobos y otras especies dañinas que
en momentos puntuales amenazaron la vida de ganados y personas o destrozaron los
campos de cultivo. A lo largo del siglo XIV, los ganados de la Comunidad de Aldeas de
Daroca se vieron aliviados de los ataques de lobos gracias a los incentivos económicos
con que se primaba su exterminio: cada vecino que acudiese a la plega o asamblea de
aldeas con una piel de lobo adulto recibía 10 sueldos y si la piel pertenecía a un lobezno,
la prima cobrada era de 3 sueldos (CORRAL, 1987: 209). Los libros de actas y cuentas
municipales constituyen, en este sentido, una valiosa fuente de información, pues guar-
dan constancia de estos pagos cuyo monto variaba en función de la gravedad de la ame-
naza animal.11

Algunas veces la estimulación de la caza defensiva ocasionaba problemas que las
normativas legales tuvieron que atajar. La proliferación de hoyos y trampas en lugares

11. Cuando la población de una especie animal se estabiliza y deja de amenazar los espacios
habitados, las primas bajan considerablemente, como sucede en el entorno aldeano darocense:
de tres sueldos de gratificación a fines del siglo XIV, un vecino de Orcajo recibe únicamente
medio sueldo jaqués por la caza de un lobezno en 1477 (Archivo Municipal Daroca, Actas de
1477, f. 125r.).
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habitados resultaba peligrosa para las propias personas y ganados y la legislación se
encargó, si alguien resultaba dañado, de establecer la pertinente responsabilidad. La
contratación de personas dedicadas profesionalmente a la caza de lobos resultó una
solución más adecuada que llenar los montes de trampas. Gracias a una reclamación
cursada por dos loberos del valle de Broto a la villa de Sos del Rey Católico, sabemos el
elevado precio que podían llegar a cobrar estos cazadores por sus servicios en momen-
tos de grave amenaza para las economías campesinas: el acuerdo, establecido en 1501,
estipulaba el pago de 15 borregas por el primer lobo que abatieran (GÓMEZ, 2000: 119).

Cuando la caza de especies dañinas no resultó efectiva, tuvieron que adoptarse
medidas de otro tipo. En 1379 y 1380, el concejo de Longares tuvo que tomar una deci-
sión –costosa pero efectiva– para proteger las viñas de los daños causados por ciervos y
otras “bestias fieras” que se habían convertido en la pesadilla de la localidad. De nada
había servido la persecución y caza de estos animales, y los vecinos tuvieron que proce-
der al tapiado y cercado de sus viñas a fin de preservar la principal producción agraria
de sus tierras (CANELLAS, 1984: doc. 8). Un problema similar tuvo que afrontar la ciudad
de Daroca en el siglo XV con los corzos. Pero en este caso se optó por la caza sistemática:
las ordenanzas municipales contemplan la recompensa de un sueldo jaqués por cada
corzo cazado, y las cuentas municipales conservadas desde 1449 se hacen eco de los
pagos realizados a los vecinos por este concepto.12

No queremos concluir este apartado sin advertir que potenciar mediante incentivos
monetarios la caza de determinados depredadores sirvió, además, para preservar algu-
nas especies cinegéticas: se interviene en el ecosistema matando a los enemigos natura-
les de ciervos, conejos, liebres, perdices, huevos y crías. Es decir, se protege a las espe-
cies animales que resultan económicamente más rentables que las alimañas cuyo
aprovechamiento es mínimo en relación con la destrucción de recursos que provocan. El
conflicto abierto en el siglo XV entre el hombre y el lobo en Extremadura o en las monta-
ñas leonesas ha pervivido hasta hace unas décadas, saldándose con la casi desaparición
del lobo en esas zonas. También en el Pirineo aragonés, el lobo y el oso fueron dura-
mente perseguidos desde los tiempos medievales, pues no sólo devoraban a sus presas
naturales sino que, en determinados meses del año, dirigían frecuentes ataques a reba-
ños, animales de labor, perros y hombres. La protección de los sabuesos que el concejo
de Jaca realiza a partir de 1481 se justifica porque estos perros son los únicos capaces de
espantar y enfrentar a las fieras del entorno natural de la Jacetania, sitiada en derredor de
puertos e montes muytos, do stan puercos, onsos, lobos, caças e otras salvajinas muytas (GÓMEZ,
2000: 101).
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12. El año de 1477 es el que más noticias sobre estas alimañas quedan recogidas en los gastos
extraordinarios del concejo de Daroca: un grupo de vecinos mató en pocos días siete corzos en los
yermos de la ciudad (AMD, Actas de 1477, f. 129r-132r.). En 1484 el problema continúa y un sólo
vecino, Sancho de Borja, mata 9 corzos (AMD, Actas de 1484, ff. 125r.-126v.); al año siguiente, otro
vecino, Miguel Marzo, recibe 10 sueldos por otras tantas cabezas de corzo que cazó y cuyas cabe-
zas enseñó a los munícipes (AMD, Actas de 1485, ff. 89r., 96v.).
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Tampoco hay que perder de vista que, en las últimas centurias medievales, ciertos
grupos privilegiados utilizaron su poder para desviar la atención de cazadores profe-
sionales hacia la caza de alimañas con el propósito de eliminar, en una misma acción, a
sus más eficaces competidores. Sirva como ejemplo la actuación del infante Alfonso en
las sierras turolenses poco antes de ascender al trono: según Gargallo (1997: 466), el
infante concedió en 1337 a dos cazadores de Teruel una recompensa de 3 sueldos jaque-
ses por cada águila que abatieran y cuyo cuerpo o cabeza presentasen ante el merino o
representante real en la villa. No resulta descabellado pensar que, en uno de los cazade-
ros preferidos de la monarquía aragonesa, tanto águilas como cazadores profesionales
mermaban el número de ejemplares de las especies cinegéticas más apreciadas en la
caza lúdica y recreativa practicada por la familia real.

4. LA CREACIÓN DE RESERVAS Y COTOS DE CAZA

El derecho de caza era considerado por los romanos un derecho natural vinculado a
la condición humana y, por tanto, podía ejercerse libremente. A partir del siglo V, el
derecho germano introdujo nuevas consideraciones al admitir el ius prohibendi, esto es,
el derecho de prohibir la caza ejercido por el propietario de un terreno. El proceso de
expansión cristiana frente al Islam convirtió este derecho en una regalía, esto es, en un
derecho perteneciente a la Corona y que, como muchos otros, podía ser transferido y
cedido a otras personas e instituciones a través de la concesión de privilegios. Y eso es
lo que sucede a partir de los siglos XI-XIII durante el proceso repoblador: el ejercicio de la
caza quedó ligado definitivamente a la propiedad de la tierra y la propiedad podía ser
regia, señorial o concejil (MORALES Y MORALES, 2001: 389). Y son los fueros locales, las
cartas de población y los privilegios reales los que permiten al historiador reconstruir la
propiedad de los espacios boscosos, el proceso de formación de cotos y de reducción
progresiva de los lugares donde la caza se ejercía libremente.

En los términos concejiles, el disfrute del derecho de caza de los vecinos se ajusta a
lo establecido en privilegios, fueros locales y ordenanzas municipales. En principio, la
caza constituía un aprovechamiento económico al que podían acceder libremente todos
los vecinos, y el derecho local sólo excluía del disfrute de la caza a los forasteros, salvo a
aquellos que hubieran obtenido una licencia municipal. La capacidad de cazar no siem-
pre era total, pues podía quedar restringida por cuestiones de veda –en épocas de repro-
ducción de las especies–, por la prohibición de determinadas artes de caza y por la exis-
tencia de zonas acotadas –dehesas– explotadas económicamente por el municipio. Y el
disfrute del derecho de aprovechamiento vecinal conllevaba una serie de compromisos:
el más importante era, sin duda, la obligación de vender la caza en el mercado local a los
precios fijados por las autoridades municipales. Este autoabastecimiento con los pro-
pios recursos del territorio condiciona, precisamente, la prohibición de cazar dentro del
dominio concejil a los no vecinos, esto es, a los foráneos sin licencia. Cualquier “extran-
jero” era disuadido de cazar furtivamente en los montes vecinales a través de la imposi-
ción de multas y de la confiscación de las piezas cazadas y los aparejos. 
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Las normas forales de las tierras llamadas de extremadura –receptoras de abundan-
tes privilegios por ser fronterizas y, por tanto, difíciles de repoblar– especifican la prohi-
bición de tener cotos particulares dentro del alfoz o término municipal. El fuero de
Teruel vetaba, en concreto, la creación de dehesas privadas de conejos y venados. Pero
Jaime I derogó en 1270 la normativa foral con la concesión a los habitantes de Teruel y
sus aldeas del privilegio de criar conejos en sus propiedades tanto de monte como de
regadío y de castigar con 60 sueldos a quien entrase a cazar en ellas con hurón u otras
técnicas. Con esta decisión, la monarquía introdujo un precedente legal para privatizar
los recursos naturales por medio de la concesión de privilegios personales o colectivos.13

Y a partir del siglo XIV, el acotamiento de extensas partidas de los términos municipales
para el disfrute de sus propietarios o de los concejos aldeanos se va a generalizar.
Además, no sólo la monarquía va a ser la concesionaria de privilegios. Las propias ciu-
dades y villas pudieron autorizar a las aldeas de su territorio la creación de dehesas y
cotos que convirtieron las tierras comunales en lo que se denomina tierras de propios. Los
estudios de Gargallo sobre Teruel nos aportan interesantes datos en este sentido. En
1308, el concejo de Teruel concedía a los vecinos de Abuhán un coto de caza de conejos
y perdices y otro de truchas en el Guadalaviar con la condición de que respetasen una
veda desde San Miguel hasta Navidad por ser el período de reproducción de las espe-
cies piscícolas. En el documento, el concejo de Teruel impone multas a quienes no obser-
ven el período de veda, delimita con precisión la extensión de los cotos y establece guar-
das que vigilen estas zonas privatizadas (GARGALLO, 1990, doc. 312). Unos años más
tarde, en 1314, es la localidad de Cella la que se beneficia de una dehesa que le otorga el
concejo de Teruel para la caza de perdiz y conejo, con potestad para establecer guardas
y multar con 30 sueldos a los foráneos que entren a cazar a la zona acotada (GARGALLO,
1990: doc. 326).14

A través de la promulgación de ordenanzas, los municipios defendieron y preserva-
ron sus espacios acotados, pues se habían convertido en fuente de ingresos de las hacien-
das locales. Al igual que muchas otras ciudades y villas aragonesas, el concejo de Daroca
aprobaba en 1449 varias normas legales contra los cazadores furtivos que actuaban en las
tierras de propios –dehesas y yermos– así como contra los guardias y oficiales locales que
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13. En esta línea de privatización en el sur de Aragón, sabemos que en 1297, Jaime II concedió
al turolense Juan Domínguez la facultad de tener una dehesa de conejos y otras cazas y de acotar
el tramo de río que atraviesa su heredad, prohibiendo cazar o pescar sin licencia ni permiso en
estas zonas reservadas para su aprovechamiento personal por concesión real. Y en 1327 el infante
Alfonso, primogénito de Jaime II, procede de modo similar con Jimeno Ortiz, también de Teruel,
concediéndole para su aprovechamiento exclusivo la capacidad de cerrar la heredad que tiene en
la vega del Guadalaviar como coto de caza de conejos y de pesca, y la capacidad de imponer mul-
tas de 10 sueldos y confiscar los aparejos de quienes cacen o pesquen sin licencia (GARGALLO, 1990,
docs. 91, 180 y 392).

14. En 1326, el infante Alfonso otorga a los vecinos de Almohaja la dehesa de monte y de caza
sita en el término de esta aldea de Daroca y les da potestad para poner guardas y multar con 5
sueldos a los que cacen allí liebre o conejo sin permiso y de 10 sueldos a los que abran o cieguen
madrigueras (CAMPILLO, 1915: 442).
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Figura 4a. Imagen de San Sebastián, con atuendo 
de cortesano y con un halcón o azor encapuchado 
en la mano izquierda. A sus pies, dos clases 
de perros: de caza y de compañía. 
Retablo de San Fabián y San Sebastián, siglo XV. 
Museo Colegial de Daroca.

Figura 4b. Plato de cerámica vidriada decorado 
con una liebre. Es de fines del siglo XV y se encontró 

en Fortanete (Teruel). Museo de Teruel 
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practicaban la caza impunemente en estos cotos y permitían que otros lo hiciesen sin
licencia. Las penas aplicadas consistían en multas pecuniarias, la pérdida de los aparejos
y la caza y, en el caso de los oficiales concejiles, la inhabilitación que los privaba, de por
vida, del oficio y beneficio en la administración pública (RODRIGO, 1999, doc. 8). Otra limi-
tación establecida para la práctica de la caza afectaba a los casos urbanos y su entorno
inmediato. Tomemos de nuevo el ejemplo de Daroca, cuyas ordenanzas medievales pro-
híben cazar conejos y perdices tanto en el casco urbano como en el espacio delimitado
por las murallas y, extramuros, en la distancia que marca un tiro de ballesta.15 Esta pro-
tección de la caza en el entorno de la ciudad pretendía evitar daños a personas y propie-
dades, pero también puede obedecer, como apunta Ladero (1980: 213), a que estas zonas
se reservaban para la caza con aves y eran el cebadero más cercano de halcones y azores.

Las frecuentes tensiones que generaba la explotación de cotos ubicados en áreas de
influencia de varias localidades fueron solventadas mediante la firma de acuerdos, con-
cordias o hermandades entre municipios. Estas firmas regulaban las condiciones de
explotación conjunta de montes y baldíos y de acceso a aprovechamientos conjuntos de
pastos, leñas y, por supuesto, de caza. Uno de estos acuerdos, firmado en 1419 entre
Teruel y Daroca, convertía en dehesas de pastos, leñas y cazas de aprovechamiento
común para los vecinos de ambas ciudades, los términos de Villaespesa (Teruel) y de La
Muela y Santa Bárbara en las tierras darocenses. Otras concordias suspendían tempo-
ralmente cualquier acción legal contra los vecinos por cazar sin licencia en los territorios
hermanados, tal y como firman Molina, Daroca y sus respectivas aldeas en 1449.16

En los lugares de administración señorial (tanto laica como eclesiástica), también se
reguló la caza mediante diversos instrumentos jurídicos. En las tierras señoriales, la
explotación de la caza es un derecho que retienen los propietarios y que fue adquirido
por privilegio real como recompensa por colaborar en la tarea repobladora. Este dere-
cho es, a su vez, cedido a los colonos instalados en el territorio de señorío a cambio de
una compensación económica. Así, el monasterio de Veruela (Zaragoza) establecía la
obligación de los pobladores de Alcalá de Moncayo de pagar diezmo por cazar osos, de
puercos salvajes y ciervos, y lo mismo exigen los templarios a los pobladores de La
Cañada de Benatanduz (Teruel).17 Frente a las sierras más escarpadas y los bosques, los
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15. La multa impuesta a los furtivos que cacen en el área urbana y su entorno asciende en este
ejemplo a 20 sueldos, que se repartían entre los jurados, el justicia y la persona que hubiese acu-
sado al furtivo. De nuevo, se utiliza el incentivo económico de repartir una parte de la multa a la
parte acusadora como medio de estimular la vigilancia vecinal (AMDaroca, Actas de 1488, f. 28r.).

16. RODRIGO, 1999: doc. 7, § 13; Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), sec. AT, carp.
Azul 6/15.

17. Otras referencias sobre el derecho de caza en tierras de señorío se encuentran en la colec-
ción de fueros y cartas de población publicados por María Luisa LEDESMA (1991): docs. 168, 178
(1238), 140 (1198) y 157 (1210) o 241 (1340): “Et encara retenemos para el dito monesterio la defe-
sa antigua del dito lugar, todas cazas, hierbas, fustas, abellias et todo otro dreyto que se esdeven-
dra en la dita defesa”. Cada vecino de Lagata, a cambio de poder cazar en una reserva del abad de
Rueda, debe abonar al año un par de conejos (cirogrillos), doc. 186 (1244). El fuero de Alcalá de la
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Figura 5. Dibujos relativos a la caza popular en un manuscrito medieval, el llamado Códice Matritense, 
que contiene una versión en romance del Fuero de Teruel (siglo XIV): un cazador con su ballesta; 

dos ballesteros cazando en medio del bosque; un cazador de conejos con sus perros 
en plena persecución y un cazador hiriendo con su flecha a un ciervo.
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espacios de monte bajo se acotaron para la explotación de la caza del conejo, animal
muy apreciado tanto por su carne como por su piel. La encomienda santiaguista de
Montalbán (Teruel) gozaba desde 1257 de la facultad de tener, en un lugar cercano al
castillo, un vedado de conejos de una milla de extensión donde nadie sin licencia de la
Orden de Santiago podía cazar, so pena de una multa de 60 sueldos jaqueses (SAINZ,
1980: 272).

El caso de la villa de Fraga y sus aldeas bien merece una mención. Fraga recibía en
1242 de Jaime I un privilegio confirmando los límites de un vedado o dehesa donde esta-
ba prohibida la entrada de ganado, la caza y la tala de madera salvo a los beneficiarios
del vedado: los vecinos y aldeanos de Fraga. Para evitar el furtivismo, unos guardas
(vedaleros) cuidaban la dehesa cuya existencia permitía a los pobladores disfrutar de
pastos propios y de leña, madera y caza para su vida cotidiana. Durante el período que
Fraga perteneció al señorío de los Moncada, los habitantes de estas tierras no podían
cazar libremente por el término de Fraga, salvo en la dehesa. Y los Moncada establecie-
ron que, con el pago de 300 sueldos jaqueses a las arcas señoriales, cualquier vecino tan-
to cristiano como judío quedaba autorizado a practicar la caza sin ningún tipo de oposi-
ción nobiliaria. Eso sí, a pesar de este pago, los Moncada preservaron su derecho
venatorio para ellos, sus sucesores, sus familiares y sus caballeros sin ninguna restric-
ción y, salvo en el vedado, siempre tuvieron prioridad de caza frente a los fragatinos.18

A todas estas limitaciones en el libre ejercicio del derecho de caza, hay que sumar el
interés de la monarquía por preservar de una excesiva explotación los recursos anima-
les de sus cazaderos predilectos. El cronista Zurita recoge las excusas presentadas por
Pedro IV en 1342 para no recibir a un enviado del rey de Mallorca: el monarca aragonés
se encontraba en tierras valencianas y debía aprovechar para ir a “correr monte en que
había puercos salvajes” porque, asegura Pedro IV, en aquel tiempo la población de jaba-
lís se había resentido en los principales cazaderos aragoneses como consecuencia de la
presión demográfica que existía en las montañas de Jaca y en el Moncayo.

Las sierras turolenses fueron también un cazadero frecuentado por la realeza, y
Gargallo (1997: 465) constató en sus investigaciones los gastos que ocasionaba el mante-
nimiento de los monteros y perros de caza que Pedro III el Grande tenía en Teruel: en sus
viajes por estas tierras, el rey hacía habituales recesos para aprovechar los venaderos del
entorno. La preservación de estos espacios llevó a dictar medidas que asegurasen un
número suficiente de ejemplares de las especies cinegéticas más apreciadas, haciendo
de la caza un verdadero placer. Ya hemos señalado más arriba la contratación regia de
cazadores profesionales para eliminar a unos depredadores naturales como son las
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Selva contiene disposiciones sobre el aprovechamiento del coto de la villa por frailes y vecinos,
estipula las multas o caloñas en las que incurren los cazadores furtivos y estipula el reparto de
beneficios entre el convento y el concejo, que utilizarán el monto de las multas para el rescate de
vecinos cautivos en tierras del Islam. También Fuero de Alfambra § 38. 

18. En Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1999, pp. 102 y 115.
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águilas. Y, en 1294, Jaime II prohibía drásticamente el ejercicio de la caza mayor en los
montes de Cabroncillo, Ademuz, Arcos de Salinas y Camarena, a la vez que establecía
guardas en los bosques de esos lugares para interceptar y multar con 60 sueldos jaque-
ses a quienes matasen ciervos, osos y otros venados con ballesta o piga; tan sólo queda-
ba autorizada la captura de las especies menos apreciadas en las cacerías reales: perdi-
ces y conejos (GARGALLO, 1990: doc. 262). Unos años más tarde, en 1303, otra orden real
comunica al concejo de Mosqueruela la prohibición en sus términos de la caza mayor
con ballesta y otras artes y le obliga a poner dos guardas para vigilancia y cobro de 60
sueldos de multa a quienes abatiesen puercos salvajes, ciervos y osos y de 40 sueldos a
los que matasen corzos y cabrones silvestres (GARGALLO, 1990: doc. 302). Un orden simi-
lar fue cursada al merino o representante del rey en Teruel, estableciendo guardas en los
términos y elevadas sanciones por la caza furtiva de ciervos y jabalíes.

Todas estas restricciones evidencian que los progresos en la ocupación del espacio y
el incremento demográfico fueron factores decisivos a la hora de que la fauna silvestre se
resintiese con una mayor presión humana. La voz de alarma se detecta cuando en Aragón
y en el resto de territorios peninsulares se inicia, desde finales del siglo XIII, un período de
promulgación de medidas proteccionistas. El principal objetivo de estas medidas era res-
tringir los derechos de caza de los grupos sociales que la practicaban cotidianamente. El
resultado de estas actuaciones debía dar un respiro a las especies cinegéticas, pero es difí-
cil hacer valoraciones en este sentido con la información contenida en la documentación
escrita. Sin embargo, resulta manifiesto que estas actuaciones consiguieron, por encima de
todo, concentrar los beneficios cinegéticos en provecho de una minoría.

5. CAZA LÚDICA, CAZA PROFESIONAL Y CAZA POPULAR

A lo largo de siglos, el retroceso de espacios naturales en favor de las actividades
agropecuarias y la creación de cotos y vedados afectaron a la economía basada en la
explotación de los recursos naturales y empobrecieron la dieta campesina. Para amino-
rar estos efectos, en la etapa de ocupación y explotación del territorio los fueros asegu-
raron que cada localidad tuviese un territorio destinado al aprovechamiento común en
régimen de proindivisión. De este modo, los vecinos podían usufructuar pastos, montes
y bosques incluidos en la categoría de bienes comunales.19 El pastoreo, las roturaciones
y la agricultura, la caza, la pesca, la tala de madera, la recogida de leña, la recolección de
frutos y plantas silvestres, la explotación del subsuelo o la fabricación de carbón vegetal
proporcionaron variados medios de subsistencia a las precarias economías campesinas.
Los propios fueros tuvieron que reglamentar los aprovechamientos más generalizados.
Y uno de ellos, sin duda, fue la caza.

81

19. Fuero de Teruel, § 3: “Que los pobladores de Teruel tengan para siempre francos, libres e
inmunes los términos dichos con todas sus posesiones, yermos y poblados, llanuras y montañas,
hierbas y bosques, aguas, ríos y fuentes, yesares y canteras, con sus salidas y entradas en sus pro-
pias heredades...”
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Partiendo del trabajo de Ledesma (1991b) sobre la caza en los fueros y cartas de la
extremadura aragonesa,20 el análisis de la legislación territorial, las normativas locales y
los dibujos y miniaturas de algunos manuscritos (Fuero de Teruel y Vidal Mayor) per-
miten reconstruir algunas cuestiones básicas del desarrollo cotidiano de las actividades
cinegéticas en el Aragón de los siglos XI-XV.

En primer lugar, la legislación dedica algunos capítulos a los cazadores profesiona-
les que viven del producto de sus capturas. En el ámbito de la caza menor, los estatutos
darocenses y zaragozanos hablan de los bahurreros, dedicados a la caza de pajarillos, y
de los loseros, que atrapan conejos y liebres. Pero la mayor parte de la información que
disponemos hace referencia a los profesionales de caza mayor. Algunos ordenamientos
legales contemplan, por ejemplo, el pago de diversas tasas por dedicarse profesional-
mente a la actividad de la caza mayor en los lugares de propiedad señorial. Es el caso de
los venatores de Aliaga, que deben pagar un canon de cuatro sueldos a los hospitalarios
por ejercer su oficio en el territorio que el rey cedió a esta Orden militar. O el de los
ballesteros de Cantavieja (Teruel), obligados a entregar cada año a la Orden del Temple,
propietaria del lugar, un cuarto de ciervo.21 En este mismo sentido de profesionalización
del oficio de venator, las normativas prevén el cálculo de la indemnización diaria que
debe percibir el cazador al que le matan un perro de caza.22

Conocemos la existencia de cofradías que aglutinaron a profesionales de la caza. La
cofradía de San Silvestre de Calatayud era, desde mediados del siglo XIII, beneficiaria de
diversas concesiones reales que le permitieron acotar terrenos así como fijar períodos de
veda, decretar prácticas prohibidas y cobrar multas a los furtivos (FALCÓN, 1998: doc. 7).
Por lo general, los cazadores de caza mayor trabajaron en equipo, formando sociedades
o reclovas para salir a cazar durante el levantamiento de la veda. Estos equipos estable-
cían campamentos en medio de las sierras y bosques hasta que concluía la campaña. La
legislación se hizo eco de la necesidad de solventar los pleitos surgidos entre los asocia-
dos y, en algunos lugares, se estableció el nombramiento de jueces y la imposición de
multas a los venatores que no acatasen su autoridad.23
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20. Para un acercamiento al tema, sigue resultando útil La chasse au Moyen Age, Actes du collo-
que de Nice, 1979, Nice, 1980. Las regulaciones forales locales fueron, en los siglos bajomedievales,
completadas y detalladas a través de las ordenanzas municipales y de las leyes o fueros aproba-
dos en las sesiones de Cortes.

21. F. ALIAGA, p. 61; en Cantavieja, los ballesteros que viven de las capturas que realizan en el
monte y son vecinos de la localidad pero no poseen tierras propias, deben llevar cada año al cas-
tillo de Cantavieja un cuarto de ciervo; similares disposiciones se dan en La Iglesuela del Cid y
Mirambel, cf. LEDESMA, 1991a, docs. 168, 182 y 195.

22. La recopilación de fueros publicada por RAMOS (1925) (§ 71), contiene precisamente el
cálculo de la indemnización diaria del cazador que pierde un perro de caza.

23. Los FTeruel § 499 y FAlbarracín p. 214 aluden a las compañías de cazadores denominadas
reclovas o requerías, que se unen temporalmente para cazar en equipo y que cuentan con alcaldes
que juzgan los pleitos surgidos entre ellos.
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Figura 6. El derecho a acotar campos y montes se representa en el Vidal Mayor (versión romance 
de la compilación foral hecha por Vidal de Canellas en 1247) en esta escena: un cazador con sus perros 
toca el cuerno u olifante para advertir a sus compañeros de la presencia de un ciervo; pero un guarda 

con una lanza le indica la prohibición de entrar en el bosque acotado; dentro del coto, el ciervo y el conejo
están a salvo de sus perseguidores. Vidal Mayor, f. 247rº.
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Los jueces basaron sus dictámenes en el derecho de propiedad de las piezas. De
manera general, las normativas reconocen el derecho del cazador sobre la pieza “levan-
tada” o herida, aunque otros la maten posteriormente, y estipula el reparto del animal
entre uno y otros. La sustracción de piezas sin respetar este derecho o las violencias ejer-
cidas contra el cazador, sus perros o sus aves por motivo de la caza abatida son acciones
duramente penalizadas.24

En segundo lugar, las disposiciones forales informan sobre las prácticas de monte-
ría y cetrería. Estas modalidades de caza aparecen por lo general vinculadas a la vida
nobiliaria. La posesión de caballos, aves de presa (azores, gavilanes, halcones) y perros
cazadores (alanos, sabuesos, galgos, podencos, cárabos) no estaba al alcance de cual-
quier campesino por el alto precio de estos animales en el mercado. Además, el adies-
tramiento y cuidado de los perros y, sobre todo, las aves, conllevaban muchos gastos
tanto en personal especializado como en alimentación, medicinas y aparejos. Los recur-
sos de reyes y nobles eran los que mejor podían soportar estos gastos. 

Sabemos que en la corte aragonesa, desde tiempos del rey Pedro IV, había un total
de ocho funcionarios reales, cada uno con sus correspondientes subalternos, para ocu-
parse de las aves y perros de caza del monarca. Las responsabilidades del Halconero
Mayor de palacio consistían en coordinar el trabajo de seis halconeros para cuidar con
esmero los halcones, azores y otras aves de caza de propiedad real, adiestrar y preparar
cada ave para volar bien, tener siempre listos los aparejos de las aves –capirotes, lonjas
y otros aderezos tanto para el pico como para las patas–, y comprar las gallinas, carnes
y medicinas del mantenimiento y cuidado diario de las rapaces. El hecho de que el
Halconero Mayor, en la toma de posesión de su oficio, tenga que jurar fidelidad y vasa-
llaje al monarca indica la importancia que alcanzó este servidor de la casa real. En cuan-
to al oficio de Cazador, las Ordinaciones de 1344 también señalan sus cometidos: guar-
dar los perros de caza –“con los cuales siempre que conviniere y quisiéremos se recree
nuestro ánimo”, dice Pedro IV–, ir a cazar con el monarca a los parajes elegidos y cuidar
del pan y la comida de los perros, de sus collares y cadenas.

Las actividades cinegéticas dejan su huella como práctica habitual de reyes y caba-
lleros en el ordenamiento legal aragonés. Pedro IV consideraba que nadie podía repro-
barle su gran afición a la caza puesto que, después de ocuparse con los muchos y duros
trabajos que el gobierno del estado requería, la actividad cinegética era un buen y hones-
to ejercicio (SAVALL, PENÉN, 1866: 474). En Castilla, Alfonso X, además de escribir varios
tratados centrados en la montería, la cetrería y la pesca, ya había señalado en la Partida
II (tít. V, ley XX) que practicar la caza aportaba a los reyes el ánimo necesario para poder
aguantar mejor sus trabajos, pesares y preocupaciones y proporcionaba dos grandes
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24. Estas normas se contienen tanto en la foralidad jaquesa (norte de Aragón) y en diversas
compilaciones posteriores como en las normativas de la extremadura aragonesa (sur de Aragón).
Cf. Ledesma, 1991b, 433-434 y FTeruel, § 460, 500; FAlbarracín, pp. 201-202; FJaca, red. A, § 279;
FAragón (rec. RAMOS, 1925), § 132; FAragón (rec. SAVALL, PENÉN), Libro III, De venatoribus. Los fue-
ros castellanos también recogen este derecho: FZorita, § 742 y 743.
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beneficios: en primer lugar, ser fuente de salud porque su práctica invita a comer y dor-
mir mejor, alarga la vida, acrecienta el entendimiento, aleja las preocupaciones y pesa-
res y permite hacer las cosas mejor y con más provecho; y, en segundo lugar, ser arte de
luchar y vencer, pues apresar aves y bestias bravas para convertirlas en obedientes y
servidoras requiere todo un elenco de conocimientos.25

La información procedente de crónicas y de la iconografía completa la imagen de las
grandes cacerías reales y nobiliarias. Estas empresas requerían de una gran capacidad
económica y organizativa: era necesario disponer de muchos caballos, perros, aves,
armas, aparejos, oteadores y servidores expertos en las artes cinegéticas. Halcones,
perros y otros animales de presa amaestrados constituyeron obsequios muy apreciados,
deseados e intercambiados entre príncipes y señores y en no pocas ocasiones fueron
motivo de disputas entre las élites. Sirvan como ejemplo algunas noticias que compila
Zurita en sus Anales de Aragón: entre los obsequios que el rey de Chipre envió a Pedro IV
de Aragón en 1360 “traían un león pardo, de su naturaleza velocísimo y con arte indus-
triado y muy ejercitado en caza de montería” (Lib. IX, cap. 30: 78).26 Del gusto por la caza
de Juan I (1387-1396), comenta el cronista que para poder “preciarse de tener grandes y
muy ricos aparejos de cazas, así de montería como de todo género de vuelo de halcones”
gastaba gran parte de sus rentas para que “en ninguna otra corte se pudiesen no sola-
mente igualar pero ni aun hallar” (Lib. X, cap. 43: 20). Y en tiempos de Jaime I, hacia
1222, se cuenta que el monarca tuvo que hacer frente en sus tierras a las disensiones sur-
gidas entre dos nobles a causa, precisamente, de que uno de ellos “no quiso dar un azor
torzuelo” al otro (Lib. II, cap. 76: 31).

Jerónimo Zurita aporta otras jugosas noticias acerca de la caza de lobos y de la par-
ticipación del alto clero en las monterías nobiliarias a pesar de las condenas que la
Iglesia mantuvo contra las actividades cinegéticas durante buena parte del Medievo. Y
relata una de las cacerías más impresionante y famosa del siglo XV: la protagonizada en
abril de 1445 por Alfonso V quien, en tierras napolitanas de Foggia, “mandó parar redes
en tanto espacio de montes y bosques que se encerró la caza en término de más de diez
leguas y mataron increíble número de venados” (Libro XV, cap. 32:141). Nos parece
importante señalar que este tipo de monterías, a pesar de lo que afirmen los propios
monarcas o de lo que se refleje en las compilaciones legislativas y algunos tratados, son
actividades que van más allá del entretenimiento, la distracción o el adiestramiento en
diversas habilidades. En el transcurso de las monterías, los cronistas relatan que se enta-
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25. En el mismo sentido, el canciller Pero López de Ayala señala en su Libro de la caza de las aves
las razones que mueven a la caza a las élites gobernantes: sin una ocupación digna como es la
caza, el ocio y la tristeza se apoderan del cuerpo y alma de reyes, príncipes y grandes señores y,
en consecuencia, se producen dolencias, se cometen ciertos pecados y se cae en la desesperación;
y añade que la caza de aves no es sólo diversión sino que es una escuela militar porque se fortale-
ce el cuerpo con la lluvia y el cierzo, la nieve y el duro sol, con el constante traqueteo de la silla
yendo a caballo, y el esfuerzo constante de seguir, con cuerpo y espíritu, el vuelo del halcón.

26. Sobre animales exóticos en los pabellones reales de Pedro IV, de Martín el Humano y de
algunos reyes castellanos, vid. MORALES (2000).
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blaron matrimonios y se firmaron concordias, se dio audiencia a las más diversas emba-
jadas, se agasajó a ilustres visitantes y se desairó a los no deseados; se produjeron trai-
ciones y emboscadas, se gestaron conspiraciones, se revelaron secretos de estado y se
vivieron accidentes e incidentes como los que costaron la vida al arzobispo de
Tarragona en 1435 “que murió desastradamente de una caída de caballo andando a
caza” o al mismo Juan I de Aragón:

Y Martín de Alpartil escribe […] que andando el rey a caza de lobos un viernes des-
pués de haber comido, y discurriendo los monteros por sus paradas en un monte, el rey,
que iba solo, encontró a una loba muy grande y, en viéndola, se alteró de suerte que
comenzó a temblar y apeándose del caballo en que iba, expiró dentro de una hora […]
Túvose el caso por muy extraño por ser en el ejercicio en que él más recreación solía
tomar (ZURITA, X, cap. 56: 18).

Queda claro que la monarquía y, por extensión e imitación, los grupos nobiliarios se
dedicaban con afición y pasión a la caza, sin importarles ni los gastos ni los peligros de
muerte que conllevaba su ejercicio. Los cazadores profesionales, sin embargo, no tenían
otra opción que asumir los peligros del monte y cuidar con mimo y esmero sus instru-
mentos de trabajo, entre ellos los animales de presa, de elevada estima, consideración y
precio. Las normativas legales –elaboradas siempre por las élites de poder–, fueron sen-
sibles a este asunto de proteger a los animales cazadores. La prohibición de robar los
huevos o nidos de las aves de presa cuando están criando y la obligación del agresor de
alimentar o sustituir los animales de presa que han sido heridos o abatidos son supues-
tos contemplados en las leyes de Aragón.27

A tenor de las muchas regulaciones existentes, no parece que la caza con aves y
canes fuese una actividad minoritaria y restringida a los grupos sociales de mayor nivel
económico en determinados espacios de la geografía aragonesa. Como bien señala
Ledesma (1991b: 431-432), la obligatoriedad de mantener caballo y armas en las socie-
dades de frontera que se gestan en las áreas de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín
puede explicar el auge de la montería en los bosques y montes al sur del Ebro.
Queremos destacar en este sentido que algunos códigos de la extremadura aragonesa,
como los fueros de Teruel y Albarracín, arremeten contra la picaresca de los caballeros
que solicitaban de los gobiernos municipales la indemnización por muerte de su caballo
en misión militar cuando, en realidad, el caballo era herido o reventado de cansancio
“insequendo venatum”, es decir, persiguiendo piezas de caza mayor.28

Además de la actividad profesional y la nobiliaria, las actividades centradas en la
caza menor desarrollaron un importante papel en el mundo rural. Eran practicadas
libremente por los vecinos en montes comunales, barbechos y campos ya cosechados y,

María Luz RODRIGO ESTEVAN

86

27 FAragón, rec. RAMOS, 1925, § 71; FAragón, rec. SAVALL, PENÉN, Libro III, De venatoribus;
Observancias, Libro VII, De venatoribus, § 1; FJaca, red. A, § 221, FTeruel, § 458, 459, 460, 647,
FAlbarracín, p. 201.

28 FTeruel, § 460 y § 447; FAlbarracín, p. 202. 

03. Luz Rodrigo  11/7/07  12:30  Página 86



Cazar y comer caza en el Aragón medieval: fueros, normativas, prácticas y creencias

mediante el pago de un canon, en los cotos y dehesas de propios. Y tenían un carácter
utilitario inmediato al abastecer los hogares campesinos, diversificar la dieta y comple-
mentar las economías familiares con la venta en el mercado local de las piezas captura-
das. La caza menor fue, sin duda, la práctica cinegética más extendida. Las disposicio-
nes locales lograron controlarla y restringirla desde mediados del siglo XII hasta
mediados del siglo XIV. Y tras la relajación normativa motivada por una menor presión
de la población sobre el medio en el período de retroceso demográfico y pestes, a partir
del siglo XV de nuevo los municipios restablecieron el control de la caza en provecho
propio. Los espacios acotados, los períodos de veda y la persecución del furtivismo limi-
taron la presencia de conejos y perdices en la dieta campesina.

Como ha sido tradicional hasta nuestros días, la caza menor de pelo y pluma se rea-
lizaba con ayuda de redes, con sencillas trampas y cepos y con animales de apoyo como
hurones, perros y rapaces adiestrados. Junto a los fueros locales y los privilegios reales,
las normativas municipales entraron de lleno en la regulación de estas actividades a
fines de la Edad Media: la práctica de la caza engrosaba las arcas municipales con los
cánones cobrados en los espacios acotados, con las multas impuestas a furtivos y, en una
segunda fase, con las tasas por venta de las piezas de caza. Para lograr estos ingresos, los
concejos aragoneses convirtieron espacios de explotación comunal en zonas acotadas,
establecieron períodos de veda, limitaron el uso de determinados aparejos y vetaron a
los vecinos ciertos tipos de caza que eran cedidos en arriendo a cazadores profesionales. 

Conocemos con detalle varios arriendos de este tipo. Desde mediados del siglo XIII,
los concejos de Valmadrid y Torrecilla, junto con el preboste de la Seo zaragozana,
cedían a un particular la explotación cinegética de conejos, liebres y perdices en un
vedado cuya propiedad compartían. El contrato de arriendo, con vigencia de cinco
años, reportaba a sus tres titulares unos ingresos totales de 60 sueldos anuales, además
de la mitad del monto de las multas cobradas a los furtivos. Las condiciones estipuladas
resultan muy interesantes: el arrendador y sus gentes pueden cazar en la dehesa los pri-
meros cuatro años sin restricciones de ningún tipo, pero el último año, para prevenir
una posible esquilma de los recursos animales del coto, sólo se autoriza a cazar treinta
días –en los que no haya nevado– a un máximo de diez hombres con canes y hurones.
Por su parte, los vecinos de Torrecilla y Valmadrid quedaban autorizados a cazar con
lazos y otras trampas llamadas lenas, y el preboste y sus gentes podían recrearse en el
vedado sin restricciones (CANELLAS, 1989, doc. 1174).

En el siglo XV, este tipo de arriendos sigue aportando rentas a los municipios, pero,
además, constituye un instrumento fundamental para asegurar el abastecimiento regu-
lar de carne de caza en el mercado local. Los contratos firmados tenían carácter anual y
las rentas que aportaban de manera directa seguían siendo poco jugosas. La ciudad de
Daroca, por ejemplo, ingresaba 90 sueldos jaqueses al año por el arriendo de la caza de
palomas, sisillas, ánades, tórtolas y codornices. Salvo el arrendador y sus cazadores,
ningún vecino podía apresar estos animales dentro del término municipal bajo riesgo de
ser sancionado con una multa de 10 sueldos. A cambio de esta concesión, el arrendador
debía llevar las cazas al mercado y venderlas a los precios marcados por los munícipes. 87
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Fuente: AMD, Actas 1488, f. 73

Además de estos arriendos que regulan y privatizan la explotación cinegética, los
municipios tuvieron que tomar otras medidas para que la práctica de la caza menor no
causase conflictos con el resto de actividades económicas y cotidianas desarrolladas en
los espacios habitados y agrícolas. Una constante en algunos fueros locales y en las nor-
mativas concejiles bajomedievales fue la protección de mieses, viñedos y otros cultivos.
Los aprovechamientos comunales de caza eran permitidos tras la recogida de las cose-
chas y en los períodos de barbecho, pero resultaban sancionados con dureza el resto del
tiempo, debido a los daños que cazadores a pie o a caballo, con perros y otros animales
de presa, ocasionaban en los campos. Así, algunos fueros de las tierras turolenses pena-
lizaban la entrada en sembrados y plantaciones ajenas para practicar la caza con gavila-
nes o perros. Y en sus ordenanzas de 1349, la ciudad de Huesca disponía que todo hom-
bre que cazase por viñas y sembrados debía abonar una multa de 10 sueldos si lo hacía
a caballo y 5 sueldos si cazaba a pie.29 Sin embargo, la periódica reiteración de este tipo
de disposiciones en los ordenamientos locales demuestra su poca efectividad a la hora
de atajar unas prácticas muy extendidas y difíciles de desarraigar.

El esfuerzo por lograr un equilibrio entre la agricultura, la ganadería y el aprove-
chamiento cinegético llevó a instaurar en todo el ámbito peninsular medieval amplios
tiempos de veda. Los agricultores denunciaban continuamente a los cazadores y sus
animales y les pedían indemnizaciones por las pérdidas económicas que ocasionaban al
perseguir y atrapar las presas en los campos cultivados. Ello impulsó el establecimiento
de vedas que impedían la práctica de cualquier actividad cinegética antes de la recogi-
da de las cosechas. En Daroca, por ejemplo, estaba prohibido cazar perdices y perdigo-
nes de marzo a junio bajo la sanción de perder los aparejos de caza e incurrir en una mul-
ta de 60 sueldos; y, como sucedía en otros casos, la distribución de esta multa, a partes
iguales entre el acusador y las arcas municipales, estimulaba la vigilancia vecinal y la
denuncia de los infractores. El establecimiento de este período de veda, en vigor a lo lar-
go del siglo XV, no era novedoso: en 1270 las constituciones para la villa y aldeas de
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PRECIOS DE VENTA DE LAS CAZAS ARRENDADAS (DAROCA, 1488)

Par de palomas ............................................................................. 5 dineros
Par de sisillas ................................................................................ 6 dineros
Par de ánades ................................................................................ 2 sueldos
Par de tórtolas .............................................................................. 7 dineros
Par de codornices ...................................................................... 3 dineros

29. En LALIENA, Carlos (1988) Documentos municipales de Huesca, 1100-1350), Huesca,
Ayuntamiento, doc. 182: “Item, que tod homme vecino o qualquier otro que caçará por vignas,
favares o campos semprados, si sera de caballo pague de coto X s. y si sera de pie V s.”
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Daroca contemplaban la existencia de dos guardamontes con la misión de tasar daños y
multar con 15 sueldos la caza de conejos o liebres entre el domingo de la Sexagésima y
San Miguel.30

6. DE REDES PAJARERAS Y MONTERÍAS: PRESAS, ANIMALES DE CAZA, APAREJOS Y TÉCNICAS

VENATORIAS

A lo largo de los párrafos precedentes hemos presentado un abanico de actividades
cinegéticas susceptibles de muchas clasificaciones: caza defensiva, caza ofensiva, caza
nobiliaria, caza profesional, caza como medio de subsistencia, furtivismo... Cada prácti-
ca implicó valoraciones sociales diferentes dependiendo de quién cazaba, qué cazaba,
para qué cazaba, cómo cazaba, cuándo y dónde cazaba. Así, las empresas cetreras y
monteras realizadas en bosques y espacios abiertos gozaron del prestigio que les confe-
ría su significado lúdico, su simbolismo en la lucha contra el mal y su vinculación con el
modo de vida nobiliario. Y de escasa consideración eran las prácticas de poner trampas,
fosos y redes en montes y zonas cultivadas, identificadas con la caza popular. Algunos
autores afirman que sólo las gentes más humildes emplearon cepos, lazos y animales
sueltos como hurones, galgos y podencos. E incluso alguna modalidad cetrera –la de
aves de presa de “vuelo bajo” abierta a las mujeres y muy documentada en la iconogra-
fía medieval, recibió condenas de vil y degradante cuando se realizaba en el espacio que
no le correspondía: el bosque.31 Por no mencionar la mala reputación que hasta el siglo
XX rodeó a los cazadores furtivos que ignoraban conscientemente cualquier limitación
en el ejercicio de la caza: actuaban sin licencia en espacios acotados, no respetaban los
tiempos de veda, expoliaban nidos, utilizaban aparejos no autorizados, mataban crías y
hembras en período de reproducción… 
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30. AMD, Libro de Ordinaciones, 1457, 19 de abril, f. 78r., y CAMPILLO (1915), p. 41, doc. 28.
Como ya señaló LADERO (1980), no es casual que el período de abstinencia de carne establecido por
la Iglesia coincida con este tipo de vedas que preservan el momento de la reproducción de deter-
minadas especies cinegéticas y aseguran el crecimiento de sembrados y vides. Estos condiciona-
mientos religiosos son tan asumidos que, incluso, parece que los poderes olvidan en ciertas dis-
posiciones toda intención proteccionista hacia la fauna silvestre o hacia los cultivos: en 1495, por
ejemplo, el concejo de Daroca parece actuar sólo por cuestiones de precepto religioso al legislar
que nadie cace desde Cuaresma hasta la Semana Santa en los términos vigilados por los viñade-
ros (AMD, Actas de 1495, f. 14r.).

31. Alain GUERREAU concluye que en la Europa altomedieval quedan definidos dos tipos de
caza que implican la valoración de dos espacios opuestos y a la vez complementarios: el espacio
de la foresta, referido a los espacios que “estaban fuera (foris)” en el cual los reyes –y a partir de
los siglos XII y XIII la aristocracia– cazaron a caballo y con jaurías de perros y se reservaron un dere-
cho de caza exclusivo cuya violación implicaba la pena de muerte, y los espacios interiores, culti-
vados en algunos casos, o próximos a extensiones de agua en otros, donde se practica la caza
cetrera con aves de presa de vuelo bajo y con perros que levantan las piezas. Cf. en Diccionario
razonado del Occidente medieval, Barcelona, Akal, 2003, p. 138.
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El estudio de las modalidades de caza más usuales y extendidas encuentra una
valiosa información en las regulaciones legales. En general, se promovió una explota-
ción racional de los recursos faunísticos a través de la autorización o prohibición de
determinadas técnicas y aparejos de caza. Las noticias suministradas por los textos son
completadas por las que aportan los tratados cinegéticos y las imágenes que han llega-
do hasta nosotros en escultura y pintura.

En primer lugar, la existencia de dos espacios diferenciados –uno humanizado don-
de viven especies de caza menor primordialmente, y otro salvaje y peligroso que cons-
tituye el hábitat de osos, jabalíes y venados– determina dos modalidades de caza muy
diferentes. La caza de animales montaraces de gran tamaño y fiereza como osos, lobos y
jabalíes entrañaba dificultad y peligrosidad. Requería una preparación física adecuada
para resistir las horas de búsqueda, persecución y enfrentamiento con la presa, un equi-
pamiento que permitiese afrontar las situaciones de riesgo, el empleo de adiestrados
animales de presa y de apoyo, así como la colaboración de monteros, rastreadores y
otras gentes en las distintas fases de la cacería. Todos estos requisitos hicieron, efectiva-
mente, que las monterías fueran comandadas por reyes y nobles. Pero no hay que olvi-
dar que las gentes que hacían posible cacerías de este tipo –monteros, rastreadores,
perreros, oteadores, cetreros…– no pertenecían a la élite nobiliaria. La concurrencia de
estas gentes, así como de caballos, perros y aves de presa, el uso de lanzas y ballestas y,
en ocasiones, los enfrentamientos del cazador con su presa cuerpo a cuerpo, caracteri-
zaron la práctica cinegética en bosques y montes.

Hasta el siglo XIV, el oso fue la presa preferida en las monterías. Ideológicamente, la
caza del oso presenta un componente simbólico de lucha contra el Maligno, pues el ima-
ginario medieval satanizó este animal que encarnaba los vicios y actitudes más detesta-
bles: vive en el corazón más impracticable, oscuro y húmedo de los bosques; se com-
porta de manera orgullosa y colérica; es violento y traidor; tiene garras demoníacas, y
lleva una vida presidida por la pereza, el sueño, el vagabundeo y los insaciables apeti-
tos carnales como los que demuestran ante madroños y colmenas. Sus representaciones
en los programas iconográficos de claustros e iglesias (en la portada de Santa María de
Uncastillo tenemos un ejemplo) responden a esta imagen del mal que acecha entre la
vegetación o que, acosado por las jaurías, va a ser derrotado en un cuerpo a cuerpo por
la lanza del cazador. Sin embargo, el progresivo retroceso de los espacios boscosos como
consecuencia de la actividad agropecuaria, convirtió al oso en una amenaza para hom-
bres y ganados y pasó a ser una alimaña, perdiendo el carácter de presa noble y codi-
ciada. 

Algo similar sucedió con la caza del jabalí, otro de los animales que encarnaba la
mayor parte de los vicios existentes: tenía una ferocidad diabólica y su aspecto físico,
oscuro y con colmillos, lo emparentaba directamente con los enemigos de Cristo, según
se desprende de los libros de ejemplos y los bestiarios. PASTOUREAU (2000) ha puesto de
relieve que la caza del puerco salvaje, muy valorada en la Antigüedad, fue hasta el siglo
XIV todo un ritual real y señorial y, a partir de esa fecha, perdió progresivamente su atrac-
tivo. Efectivamente, en las primeras centurias medievales, el enfrentamiento con el jaba-
lí constituía una hazaña heroica que permitía la glorificación social del caballero a través

María Luz RODRIGO ESTEVAN

90

03. Luz Rodrigo  11/7/07  12:30  Página 90



Cazar y comer caza en el Aragón medieval: fueros, normativas, prácticas y creencias

91

Figura 7a. Con ayuda de los perros adiestrados que muerden y sujetan a la presa, uno de los cazadores 
de esta escena cinegética enfrenta al acosado jabalí, con su lanza, en un cuerpo a cuerpo. 

Techumbre mudéjar de la catedral de Teruel (fines del siglo XIII).

Figura 7b. Perros persiguiendo a conejos. Pinturas marginales del códice del Vidal Mayor.
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de la destrucción del animal, paradigma del pecado; bajo esta consideración, la icono-
grafía románica y gótica escenificó con frecuencia al cazador frente a la bestia a punto de
ser abatida (escenas de la techumbre de la catedral de Teruel y del Vidal Mayor). Pero, por
otro lado, seguía perviviendo la imagen del jabalí-guerrero, protector en la vida y la
muerte, que habían desarrollado los pueblos celtas, romanos y germanos. Esta visión lle-
va al jabalí a estar presente en la heráldica y en los sepulcros medievales (en Galicia y
Portugal, sobre todo). Pero paulatinamente se va a producir el desprestigio de esta pre-
sa: los tratados cinegéticos y la literatura bajomedieval cambiaron de actitud ante un ani-
mal que ya no habita únicamente los montes sino que se mueve entre viñas y tierras sem-
bradas, siendo pieza habitual de cazadores profesionales y de gentes campesinas.
Aunque los reyes y nobles aragoneses siguieron con su pasión de “correr monte” en bus-
ca de puercos salvajes hasta tiempos de Alfonso V (1416-1458), la caza del jabalí abando-
na a fines del Medievo toda su carga ritual y simbólica a favor de la caza de venados, que
se convierte en la verdadera afición nobiliaria de los tiempos modernos.

Y de todos los venados, el ciervo se convirtió en la presa más preciada al aunar todas
las virtudes que contrarrestaban la faceta diabólica de osos, jabalíes y lobos. Símbolo de
fecundidad y de luz, el papel de la Iglesia en la promoción de su caza fue definitivo, ya
que, además de sacralizar la imagen de esta presa, consideraba que, entre las activida-
des cinegéticas de caza mayor, la del ciervo era la menos violenta, salvaje y pagana, pro-
vocaba menos pérdidas humanas y animales y no concluía con el enfrentamiento direc-
to, sino con el desgaste físico de hombres, caballos, perros y venados.

Los lobos siempre fueron una alimaña y su caza una necesidad de supervivencia en
los espacios menos poblados. Su presencia amenazaba al ganado, a los animales de
labor y al propio hombre, como se desprende de las fuentes jurídicas y narrativas.
Simbólicamente, desarrolló una carga negativa y maligna que llevó a identificar a los
criminales con lobos. Su caza no reportaba ningún mérito especial y, por ello, nunca fue
una pieza especialmente codiciada en las monterías de los grupos dirigentes. Las cace-
rías de lobos eran, simplemente, cuestión de autodefensa. Las comunidades campesinas
participaban en las batidas organizadas desde el poder que, además, solía ofrecer
recompensas por cada animal cazado. Los muchos peligros que conllevaba la caza hizo
que surgieran profesionales especializados, los loberos, y perros entrenados para hacer
frente y acorralar a estos animales. Aun así, el enfrentamiento directo siempre se inten-
tó evitar y se preparaban hoyos y fosos cubiertos con ramajes para su captura. Las nor-
mativas legales aragonesas establecieron, precisamente, responsabilidades de los tram-
peros por posibles daños a personas y ganados que accidentalmente caían en estos
grandes hoyos.

En cuanto a las presas que suministra la caza menor, el número de especies tanto de
pluma como de pelo es extensísimo, siendo las más comunes conejos, liebres, perdices,
perdigones, codornices, francolines, tórtolas, torcaces, sisillas y otras palomas silvestres,
ánades, grullas, mochuelos, tordos, gorriones y otros pájaros menores. Además de los
ingenios y técnicas empleadas por los campesinos, los grupos nobiliarios y las élites
locales usaron la cetrería para practicar la caza menor en los montes y espacios agríco-
las que rodean los núcleos habitados. Aunque el mundo mental del hombre medieval
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Figura 8a. Los perros de presa persiguen y alcanzan al ciervo mientras
un hombre a pie, provisto de lanza, hace sonar su cuerno para avisar 

y dirigir la acción de los cazadores participantes en la montería. Grabado
del Fabulario de Esopo editado por Juan Hurus en Zaragoza, 1498 (BUZ).

Figura 8b. La ballesta fue una de las armas 
más utilizadas en las tierras de la extremadura aragonesa.

En la imagen, un ballestero con ropas cortas aptas 
para la caza prepara su arma. Techumbre mudéjar 

de la catedral de Teruel (fines siglo XIII).
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también precisó el papel simbólico de algunas especies de caza menor, la jerarquía de
valoración de estos animales estuvo marcada por la estimación económica que alcanza-
ron en el mercado la carne, pieles, plumas o huesos. Entre las cazas que abastecen el
mercado alimentario local en estos siglos, la perdiz fue la pieza más apreciada y la que
protagonizó más medidas proteccionistas mediante la prohibición de determinadas
prácticas de caza, el castigo del expolio de nidos y el establecimiento de vedas. En el tér-
mino opuesto están gorriones, tordos y otros pajarillos comunes de pequeño tamaño
cuya caza se permitía incluso en época de reproducción, pues llegaban a convertirse en
una auténtica pesadilla para árboles frutales y cultivos de huerta.

La paloma común, cuya cría adquiere relevancia en las últimas centurias bajome-
dievales, dejará de ser pieza de caza, quedando penalizada su captura sin mucha efica-
cia. La ciudad de Zaragoza dictaba en 1485 el estatuto “sobre el matar de las palomas”
para poner veto a la excesiva caza de palomas silvestres y domésticas mediante retes,
lazos y otros artificios; se impusieron multas de 60 sueldos y se obligó a los furtivos a
soltar las palomas sin arrancarles o cortarles las plumas o hacerles daños que les impi-
diesen volar. Multas de 60 sueldos se aplicaban también a quienes vendieran las captu-
ras procedentes de esta caza furtiva.32

Pasemos, en segundo término, a hablar del uso de animales cazadores en las diver-
sas prácticas cinegéticas. Efectivamente, el desarrollo de las actividades de caza mayor
y menor estuvo ligado al empleo de animales de apoyo cuya misión fue facilitar la per-
secución de las presas y propiciar su captura. La cetrería se basó en el uso de aves de
presa: halcones, azores y gavilanes recibían un adiestramiento específico que permitía
dirigir cada tipo de ave hacia la caza de determinadas especies. Así, los llamados halco-
nes bornís eran empleados para la caza de liebres y perdices, y los gavilanes o esparve-
les daban buenos resultados para apresar tordos, mochuelos, perdigones, palomas y
grajos. La documentación aragonesa también habla de astos o azores salvajes y de sacres
–halcones muy parecidos al gerifalte–, como aves de presa que circularon por los peajes
aduaneros de Zaragoza, Daroca, Fraga y Huesca a lo largo del siglo XV.33 En Uncastillo,
hacia 1436, un halcón abonaba el mismo arancel aduanero que un caballo. Este ejemplo
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32. Cf. Juan Francisco ROMEU (1635) Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza,
Zaragoza, Imp. Hospital de Gracia, pp. 116-118. La versión romance del Fuero de Teruel ya dis-
ponía en sus artículos 658 y 659 sanciones de 5 sueldos para el que matase palomas de palomar o
las cazase vivas en sus aledaños, y de 300 sueldos si se atrapaban con lazos, redes y otros ingenios
en las ventanas del palomar.

33. José Luis DEL PINO (1996: 102) recopila las características de cada tipo de ave de presa que
aparecen en varios tratados medievales de cetrería. Por ejemplo, informa que los sacres son un
tipo de halcón que “nacen en Noruega y en Rovia, destos pasan en la Isla de Candia con las palo-
mas y tómanlos allí y traénlos de allí a vender a España”; sobre los halcones bornís precisa que los
hay en Alemania, Rusia, Florencia, España, y que los que vienen de allende, esto es de Túnez y
África, reciben el nombre de alfaneques; y sobre los gerifaltes comenta que son aves de gran tama-
ño que “nacen en Noruega, traen los mercaderes en Flandes y los mercaderes de España traenlos
en España y véndenlos al Rey e a los Señores y vienen muy trabajados de la mar y de las malas
viandas que comen, pero son hermosos”.
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indica el valor económico que alcanzó este tipo de aves (SAVALL, PENÉN, 1866: 226, 247).
La estima generada por estas aves las convirtió en apreciado regalo entre los miembros
de la élite política y social. También potenció la existencia de halconeros especializados
en su entrenamiento y cuidado y desarrolló toda una industria de arreos cetreros como
capirotes, guantes, argollas de metal y correas de sujeción de estas aves (SESMA, LÍBANO,
1982). 

La cetrería apenas aparece mencionada en los ordenamientos jurídicos aragoneses
ni en los de otros territorios peninsulares. Esto indica que, de manera habitual, esta acti-
vidad discurría por cauces legales, sin generar demasiados conflictos en el marco espa-
cial y económico en que tenía lugar. Algunos autores como Ladero (1980) opinan que las
normas restrictivas de la caza menor en áreas periurbanas responden a un intento de las
élites por asegurar la manutención y entrenamiento cotidiano de sus aves cetreras. Ello
estaría en consonancia con la protección que las aves de presa reciben en muchos orde-
namientos legales de ciudades y villas aragonesas. En estado salvaje y en su ámbito
natural, las normas preservan de cualquier robo o expolio los nidos con huevos y crías;
y cuando ya han sido cautivadas y adiestradas, se castigan con rigor acciones como
herir, desplumar, matar o robar aves de otros. Así lo dice el fuero de Teruel y algunas
normativas mallorquinas que estipulan elevadas multas monetarias e incluso penas de
cárcel por las agresiones a halcones.34

Sin embargo, en cuanto al delito de robo, intuimos que algunas aprehensiones de
aves ya adiestradas no respondían a una intencionalidad sino a la casualidad de encon-
trar en montes y huertas azores o gavilanes desorientados. Según se desprende de los
textos literarios, los extravíos de aves de presa de vuelo bajo en plena actividad cetrera
fueron frecuentes y podían pasar meses antes de recobrar los apreciados ejemplares.
Algunas de las Cantigas de Santa María (siglo XIII) abordan precisamente este tema, refle-
jando la consternación que provocaba la pérdida de azores durante el transcurso de la
caza y las plegarias elevadas a la Virgen para que el ave regresara sana y salva lo antes
posible.35

La labor de las aves de caza contaba con el apoyo fundamental de los perros, encar-
gados de levantar las presas que inmediatamente eran perseguidas y capturadas por
halcones, azores y gavilanes. No hay constancia en los registros estudiados por Sesma y
Líbano (1982) de perros cazadores, aunque sí se menciona el tráfico de cadenas para
lebreles, canes especializados en la captura de liebres. Tampoco hay prohibiciones
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34. FTeruel, § CLII. En caso de muerte o daños, el agresor debe pagar el ave a su dueño, y en
caso de robo, el sospechoso debe demostrar que no tomó el ave o, si no lo consigue, pagar la mul-
ta como ladrón y dar al dueño el precio del ave. Sobre las normativas baleares y la protección
genérica de las aves de presa en los fueros castellanos del siglo XIII, cf. el estudio de Jaume BOVER
y Ramón ROSELLÓ en José Manuel FRADEJAS ed., 2002: 9-23 y el trabajo de José Vicente MATELLANES
en Julián CLEMENTE ed., 2001: 335-356.

35. Las Cantigas que recogen este tipo de plegarias a la Virgen por el azor extraviado son las
núms. 44, 232 y 366 (MONTOYA, 1993).
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directas que limiten el uso de perros en las actividades cinegéticas y tan sólo se penali-
zan los destrozos en sembrados de cazadores con sus monturas y perros. Hasta el
momento, son desconocidas en Aragón las limitaciones que afectan a otros municipios
castellanos consistentes en no permitir la rehala, esto es, el empleo de más de 5 perros y
un hurón (LADERO, 1980).

Al igual que sucedía con las aves de presa, tanto la legislación aragonesa como la
castellana contemplaron preceptos genéricos contra el robo, maltrato y muerte de
perros. La aplicación de distintas multas dependía de la raza y, en consecuencia, de las
cualidades y disposición física de estos animales. El fuero de Teruel establecía 30 suel-
dos jaqueses de multa a quien matase o hiriese a galgos y alanos ajenos, excepto si los
hechos habían ocurrido en defensa propia, lo que eximía al agresor. La versión roman-
ce de este fuero fijaba la tabla de indemnizaciones para los dueños de perros atacados
por lobos: 20 sueldos por can villano, 15 sueldos por podenco, 10 sueldos por cárabo y 5
sueldos el resto de razas. En el siglo XV, las autoridades de la Jacetania penalizaban el
robo y maltrato de sabuesos, muy necesarios en estas tierras por su especialización en la
caza de lobos, osos y otras fieras de los bosques pirenaicos: los transgresores de esta dis-
posición deberían hacer frente a multas de 60 sueldos y abonar el precio del animal
muerto, robado o lesionado. Todas estas referencias de razas nos remiten a la existencia
de una actividad de la que apenas tenemos noticias: la cría, selección y adiestramiento
de razas diferentes para su empleo en levantar, perseguir o apresar tanto animales de
caza mayor como menor.36

Especial importancia para la caza menor alcanzaron los hurones, destinados a la
caza de conejos. Su papel consistía en hacer salir de las madrigueras a liebres y conejos.
Constatamos la presencia de hurones en los registros aduaneros del sur de Aragón
(SESMA, 2001)  y en Arens de Lledó, Fraga y Tarazona. El precio que alcanzaron en el
mercado, unos diez sueldos por cabeza, no convirtió su posesión en algo especialmente
oneroso, por lo que no sólo los cazadores profesionales sino también muchos campesi-
nos se proveyeron de hurones. La modalidad de caza con hurón estuvo autorizada
durante toda la Edad Media salvo en zonas acotadas donde se regulaba lo contrario. En
algunos momentos puntuales, como sucede en las tierras de Daroca a fines del siglo XIII,
el empleo de hurón transcirogrillato se convertía en el único sistema legal para apresar
liebres y conejos, desechando la práctica del hurón per cirogrillo y el uso de lazos y tram-
pas (CAMPILLO, 1915: doc. 28): creemos que esta diferenciación en el uso del hurón pue-
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36. FTeruel, § CL y CLII; y en versión romance § 647, 648, 651. La norma jacetana es recogida
por GÓMEZ, 2000, doc. 33. El diccionario de uso del español de María Moliner recoge la entrada
cárabo como palabra antigua que designa a un tipo de perro de caza, sin señalar sus característi-
cas. La cría y adiestramiento de perros tenía en cuenta, como hoy, la agresividad, agilidad, velo-
cidad, tamaño y resistencia física de cada raza.  En la extremadura castellana, el fuero de Cuenca,
muy emparentado con el de Teruel, en su capítulo XXXIV, especifica la protección de perros ala-
nos, sabuesos, galgos y podencos, penalizando con 10 mencales de multa la muerte de perro aje-
no. Una escena de caza con galgos aparece en una cortina referenciada en un inventario darocen-
se de 1489 (APD, Joan DE HEREDIA, 1489: 87r.).
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de identificarse, la primera, con la práctica de dejar al hurón en la embocadura de la
madriguera y esperar la huída de los conejos por las diversas salidas para darles caza;
la segunda práctica pudo consistir en introducir el hurón en el cado tras obstruir las
otras bocas de la madriguera. Práctica esta última que quedaba desautorizada en la mis-
ma disposición por provocar una caza más sangrienta e indiscriminada, con hembras y
gazapos muertos o maltrechos.37 Por último, a diferencia de perros y aves, señalaremos
que el hurón no fue un animal especialmente protegido en la legislación en su calidad
de instrumento de trabajo de cazadores.

En tercer lugar, vamos a centrarnos en el resto del equipamiento del cazador, sus
armas y aparejos. Los tratados cinegéticos detallan con precisión las vestimentas que
deben portar los cazadores. Nada añadiremos a lo que allí se dice, pues este tema no
compete a la legislación medieval y la información iconográfica tan sólo ratifica a gran-
des rasgos las diferencias entre las ligeras ropas de los cazadores y los arreos de sus
monturas y el aspecto que presentan caballeros y caballos pertrechados para las activi-
dades militares. Un vistazo a las imágenes marginales y las letras miniadas del Vidal
Mayor, así como a las manifestaciones escultóricas y pictóricas medievales, aporta, sin
embargo, una primera idea acerca de las armas y aparejos de caza más usuales: junto a
los omnipresentes cuernos que en una visión del mundo al revés son tocados por cone-
jos y liebres, las ballestas y arcos con sus saetas y flechas se emplearon en la caza de aves,
conejos y liebres. La lanza y el venablo fueron más habituales contra venados, jabalíes y
osos, utilizándose casi exclusivamente en el momento en que se produce el enfrenta-
miento final con la presa acorralada. En la legislación analizada, la caza con ballesta ape-
nas tiene restricciones por tres razones: es un arte elitista y prestigiosa que requiere des-
treza; la posesión del arma no está al alcance del amplio grupo campesino-cazador, y,
además, su uso no tiene el carácter indiscriminado y dañino para la reproducción ani-
mal que presentan otra artes más comunes en la caza menor.

Una de estas artes comunes eran los fillados, retes o redes de cuerda, hilo y, ya en el
siglo XV, de alambre. Constituyen aparejos que no requieren demasiada destreza y a los
que pueden acceder, sin apenas gastos, la mayor parte de los campesinos. Las principa-
les razones para que los ordenamientos legales prohíban su uso consisten, por un lado,
en que dan lugar a una caza indiscriminada al ser capaces de capturar en poco tiempo a
una amplia gama de especies, sin reparar en que sean comestibles o no, o se trate de
crías o ejemplares adultos. Por otro lado, la caza con rete se erige en eficaz competidora
de otras artes más elitistas (cetrería, caza con ballesta). 

Gracias a los registros aduaneros conocemos la presencia y la denominación de
redes diseñadas para la captura de determinados animales: hay constancia, por ejemplo,
de la albanega, una red o manga utilizada para la caza de conejos y liebres, y de la sende-
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37. José Luis PINO (1996) señala que las ordenanzas municipales en su seguimiento de la legis-
lación aprobada en Cortes prohíben en las áreas castellanas el empleo de hurones por dar lugar a
una caza indiscriminada que deshace camadas y nidos.
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ra, que también permitía apresar a estos animales mediante su colocación en la emboca-
dura de las madrigueras. El veto al uso de redes pajareras de alambre quedaba justifica-
do en los ordenamientos castellanos estudiados por Ladero (1980) “porque se aprieta la
carne y se apeora la caza” atrapada con esta técnica.

Muy relacionadas con las redes está el uso de lazos, cepos, losas y otras trampas. Los
cazadores se proveían de los materiales necesarios y se dirigían a sus zonas de actuación
para sembrarlas de trampas de muy diverso tipo. El suelo era el sitio más idóneo para
poner la mayor parte de los engaños. Los cazadores excavaban hoyos que quedaban
ocultos bajo mallas y ramajes. En el caso de la caza de conejos, el agujero se cubría con
una piedra plana –losa– que basculaba con el paso de estos animalillos, haciendo que
cayesen al hoyo del que eran recogidos vivos por los loseros. Como ya dijimos, los mon-
tes llegaron a convertirse en un peligro para los caminantes, para los hombres a caballo
y para los ganados debido a la abundancia de lazos, redes, hoyos e incluso fosos,
cepos y otros muchos ingenios. La legislación trató de preservar los derechos de los
tramperos y también los de otros cazadores. Hay disposiciones que castigan la acción
de desarmar intencionadamente cepos, lazos, losas y otras trampas (FT § 460); otras per-
siguen el robo de las presas atrapadas en los cepos o heridas que aún no habían sido
tomadas por los dueños de las trampas; y otras señalan la obligatoriedad del dueño de
ganados de recomponer las trampas disparadas accidentalmente por sus animales. En
defensa del resto de usuarios del monte se hicieron leyes como la que en 1247 fijaba la
obligación de los tramperos de resarcir cualquier daño a caballos y perros de monteros
si, previamente, habían avisado de la realización de una cacería por los lugares donde el
trampero tenía sus artilugios (SAVALL, PENÉN, 1866: Lib. III: 107a).

Otros señuelos y técnicas eran más complicadas y requerían un mayor esfuerzo de
los cazadores que el de poner redes y cepos o disimular hoyos. La caza de perdices es la
más documentada en este sentido. Aparte de la utilización de perdices macho, perdigo-
nes de gavia (jaula) y otros efectivos reclamos,38 el uso de lumbres y candeleros se gene-
ralizó en la caza nocturna de esta especie. La efectividad de este sistema limitó tanto el
número de ejemplares que en determinados momentos y áreas se prohibió utilizarlo. La
técnica era sencilla: se usaba la luz del fuego para deslumbrar y asustar las presas y diri-
girlas en su huída hacia las redes que el cazador había colocado previamente; y allí que-
daban atrapadas las perdices. En Castilla está documentada la variante de la calderuela
en la que el fuego se hacía en una especie de caldero pequeño (PINO, 1996: 115). Según
consta en algunas ordenanzas del sur peninsular, los furtivos más desaprensivos no
dudaron en quemar el monte para provocar la salida de la caza en tiempo de veda.39

María Luz RODRIGO ESTEVAN

98

38. SESMA y LÍBANO señalan que en el peaje aduanero de Caspe, los libros de collidas registran
el trasiego por la frontera de perdices macho y perdigones destinados a servir como reclamo. Y un
fuero aprobado en las Cortes de Calatayud de 1461 señala la prohibición de cazar perdices y fran-
colines con perdiz, ni perdigón de gabia, ni con reclamo (SAVALL, PENÉN, 1866: Lib. III: 107b).

39. Las ordenanzas de Córdoba de 1435 arremeten contra los furtivos que pegan fuego al
monte con esta intención (PINO, 1996: 115). En Aragón encontramos este tipo de prohibiciones
concejiles en el siglo XVI.
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Figura 9. El capítulo “De venatoribus, es assaber: De los caçadores” del Vidal Mayor reconoce los derechos
del cazador sobre la presa. La escena que lo ilustra representa a un cazador cabalgando por el bosque 

con su perro a punto de alcanzar con su lanza al jabalí que asoma sus fauces entre los arbustos. 
Vidal Mayor, ed. facsimilar, f. 251rº.
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El hábito de las perdices de andar entre cuadrúpedos (ganado vacuno, caballar, cér-
vidos…) propició el desarrollo de un ardid de caza que tuvo algunas variantes geográ-
ficas. Consistía en diseñar un disfraz que permitiese engañar a las perdices para acer-
carse a ellas y dirigirlas poco a poco hasta la zona donde se había colocado una red
pajarera. En Aragón las normativas hablan de la caza con asno, que debió ser una
variante de la caza con buey, muy referenciada en la literatura y los ordenamientos lega-
les castellanos:40 para llevar a cabo su engaño, el cazador se escondía bajo una cabeza de
buey, una vestidura rojiza y camuflaba sus pasos y movimientos con el ruido de cence-
rros. De este modo, el falso cuadrúpedo iba acorralando las perdices y dirigiéndolas
hacia la red dispuesta previamente.

Pero las técnicas y ardides más complejos se ponían en marcha en las monterías. La
información sobre los sistemas de captura de las distintas especies animales es poco
detallada hasta los siglos XIV y XV. Mientras la legislación del sur de Aragón cita un
amplio elenco de modalidades de caza mayor, en el norte del reino los fueros son más
parcos y tan sólo citan el uso de cepos, saetas, lanzas y perros de presa en las monterías.
La información viene a través de las regulaciones de los modos de caza.41 La modalidad
menos agresiva para el medio natural, la de corre can, fue la única que no sufrió restric-
ciones en el Aragón de los siglos XV y XVI: requería menos medios y monteros que el res-
to de prácticas cinegéticas de caza mayor, pues el peso del trabajo recaía en los perros
que debían ser muy resistentes y buenos rastreadores. La caza de monte de noche, res-
tringida en los albores de la modernidad, tampoco necesitaba la concurrencia de
muchos monteros y ayudantes y su éxito se basaba en el conocimiento de las cenas y
lugares donde los animales iban a comer o a beber en las horas nocturnas. 

El sistema denominado en la literatura cinegética de concierto, vocería, busca y arma-
das era, sin duda, el más complejo. Al amanecer, antes de iniciarse la cacería, los monte-
ros, con ayuda de sabuesos, registraban el monte para conocer los rastros y camas de las
presas y ponían vigilantes para que nadie entrase en la zona inspeccionada y evitar de
este modo el levantamiento y huída de las piezas; el cazador recibía la información de
los monteros, señalaba la colocación de la vocería en lugar alto y a contraviento para
comenzar la batida y disponía en varios puntos del monte las paradas o armadas –inte-
gradas por dos o más monteros a caballo, dos alanos o lebreles y dos perros de renuevo–
que permanecían estáticas y silenciosas en sus puestos. Una señal sonora indica el inicio
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40. Nicasio SALVADOR MIGUEL presenta un interesante estudio sobre esta modalidad de caza a
partir de una frase contenida en La Celestina: “el falso boezuelo con su blando cencerrar trae per-
dices a la red”, y comenta que debía ser una técnica muy utilizada pues hay un buen número de
textos literarios que utilizan la imagen de este ardid de caza para referirse a una situación de enga-
ño; entre otros, recoge el ejemplo de la toma del castillo de Montalbán en 1420 por Diego López
de Ayala quien, desde la torre del castillo, veía al alcaide “andar a caça de perdiçes con bueyes”,
cf. “Otros bueyes que cazan perdices”, Medievalismo, 3 (1993), Madrid, SEEM, 59-67.

41. FTeruel, § 460; Ledesma 1991a, docs. 168 (Cantavieja, 1225), 182 (Iglesuela del Cid, 1241),
185 (Mirambel, 1243); FJaca, red. A, § 279-280; FAragón (rec. RAMOS, 1925) § 134; FAragón (SAVALL
y PENÉN, 1866), Libro III, De venatoribus, 107, y Observancias, Libro III, § 9. 
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de la cacería y los monteros con los perros comienzan a levantar las piezas y batir el
terreno con sabuesos y perros de presa que conducen al animal perseguido hasta las
paradas para recibir muerte. Los toques de cuerno informan de la situación de las pie-
zas de caza y su avance hacia el puesto donde el cazador, con ayuda de los perros que
acorralan y sujetan la presa, daba muerte al animal. Este momento de alancear mortal-
mente al animal tiene dos representaciones iconográficas: la del cazador a pie y a caba-
llo. Hacerlo a pie, como recogen los dibujos del Fuero de Teruel, suponía un mayor ries-
go para el cazador, que debía utilizar su venablo en posición cruzada para evitar la
embestida de la presa, mientras que hacerlo a caballo daba mayores ventajas al cazador.
En ocasiones, sabemos que el territorio elegido se delimitaba cortando la vegetación o
cercándolo con ayuda de redes, tal y como hizo Alfonso V en su afamada cacería en la
que “encerró la caza en término de más de diez leguas” de monte y bosque. Cuando la
caza no era abundante, algunos señores soltaban en el monte cercado animales que
habían capturado previamente y mantenían enjaulados. De este modo, convertían la
montería en un lúdico y controlado juego para caballeros y damas.42

La diversidad de técnicas y sistemas de caza, así como la participación de múltiples
cazadores en algunas modalidades cinegéticas, motivó que las disposiciones forales
reglamentaran un asunto tremendamente delicado: los derechos de propiedad de las
piezas abatidas o capturadas. El objetivo de las normativas era zanjar las posibles dife-
rencias, conflictos, rencillas y abusos entre cazadores. En las tierras aragonesas y caste-
llanas de frontera la norma –que sancionaba una ancestral costumbre– reconocía el
derecho de propiedad al cazador que levantaba la pieza, aunque ésta posteriormente
cayera en una trampa, fuese apresada por aves y perros ajenos o le diera muerte otro
cazador. Quien fuese en contra de este derecho y, por tanto, se apropiase de la pieza que
no había levantado, incurría en una multa genérica y en una sanción de monto variable
según el animal sustraído. Los supuestos legales incluyen las presas de caza mayor y las
de caza menor. El fuero de Teruel y el de Cuenca hablan de las penas aplicadas por la
sustracción de un jabalí, un ciervo, un asno salvaje,43 una liebre, un conejo, una perdiz y
otras cazas similares. La sanción genérica aplicada por el acto de violencia ejercido con-
tra el cazador que levanta la pieza, alcanzaba en tierras turolenses los 30 sueldos jaque-
ses. Y a ello se añadía una multa de 20 sueldos por équido salvaje, 10 sueldos por cier-
vo, 5 sueldos por jabalí y el valor de mercado doblado en las piezas de caza menor. El
supuesto de agredir a cazadores o a sus aves y canes de presa con la intención de apro-
piarse de las cazas que han capturado, también era contemplado y penalizado con el
pago de una multa y la restitución del valor doblado de la pieza. 
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42. José Luis del Pino recoge en este sentido un testimonio de los Hechos del condestable don
Miguel Lucas de Iranzo: “…y como en su posada tenia leones e osos, mando traer un gran oso e sol-
tarlo por las peñas. E echaronle los canes e ficieron grant monteria con él, de manera que los que
alli se ayuntaron ovieron mucho placer” (PINO, 1996: 96 y 112).

43. El término latino onagrum es traducido como asno salvaje, encebra o encebro. Se trata de
un tipo de asno-cebra cuya extinción en las sierras turolenses se remonta a los siglos medievales.
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Las Cortes de Huesca de 1247 aprobaron el fuero De venatoribus que regulaba el
derecho del cazador sobre la pieza matada en un lugar yermo, deshabitado; pero si la
pieza llegaba a un sitio poblado, el cazador sólo tenía derecho a la piel del animal y a la
mitad de la carne. La foralidad turolense (FT § 460) detalla más este supuesto: si la jau-
ría entraba a un pueblo tras el venado pero no aparecía el cazador, los del pueblo tenían
la obligación de alimentar a los perros y el venado durante tres días; tras cumplirse este
plazo, el cazador perdía la pieza pero conservaba únicamente el derecho a recibir la piel
del animal y a recuperar sus perros. Asimismo, los fueros de extremadura expresan el
derecho de caza de los lugares poblados sobre el animal que es encontrado muerto por
agotamiento tras haber escapado de la persecución. Sobreentendiendo que la fauna sal-
vaje es un bien común, la ley establece la distribución vecinal de la presa; significativa-
mente, en este reparto tienen preferencia las mujeres embarazadas, pues reciben dos
partes. En caso de caer muerta la presa como consecuencia de las heridas de los perros
o de alguna saeta o venablo, el cazador tenía derecho a la pieza entera si juraba ser el
dueño de los perros y armas que habían ocasionado la muerte de aquel animal.44

El derecho de propiedad de la presa se reconocía también en los fueros aragoneses
al que armaba lazos o cepos y atrapaba en ellos cualquier animal. Ya hemos señalado
que las disposiciones legales penalizan el robo de los animales caídos en trampas ajenas
así como la caza de piezas que habían escapado de la trampa, pero estaban lesionadas o
tenían la pata cortada o rota. Sin embargo, cuando una presa perseguida con perros o
aves caía en una trampa, el derecho sobre la pieza era del cazador y no del trampero. En
este caso, el cazador tenía que recomponer la trampa pues, de lo contrario, incurría en
una sanción. Las paradas o puestos que los cazadores profesionales construían en los
montes para sorprender venados generaron, como los lazos y trampas, el derecho de
propiedad sobre los animales cazados en estas “casas” (FTeruel § 460). Este derecho
permitía al dueño de la cabaña quedarse con la mitad de la pieza que otro cazador
pudiera apresar sirviéndose de la “casa” ya construida.

A pesar de las disposiciones normativas, la presencia de alcaldes o jueces en las
compañías de cazadores es un indicador de que no siempre fueron respetados los dere-
chos de propiedad establecidos. Debía resultar controvertido y complicado demostrar
quién había levantado primero una pieza o quién robaba conejos de las trampas arma-
das por otro. Y en algunos casos puede que los cazadores alegasen los derechos que les
otorgaba la costumbre en otros ámbitos geográficos o los sistemas de reparto que regían
en algunos colectivos militares. 

Las sociedades de frontera en general –y las sociedades de la “extremadura” turo-
lense en particular–, fueron sociedades militarizadas cuyos caballeros practicaron asi-
duamente la caza como una actividad ocupacional más, tanto en los períodos de paz
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44. Estos derechos de reparto de la caza han sido estudiados con detenimiento por José
Vicente MATELLANES (ed. en CLEMENTE, 2001: 335-356) en su trabajo sobre la política cinegética de
los fueros del siglo XIII, destacando las similitudes en el reparto de la caza contempladas en los fue-
ros castellanos de Alcaraz, Alarcón y Cuenca y en la legislación turolense. 

03. Luz Rodrigo  11/7/07  12:30  Página 102



Cazar y comer caza en el Aragón medieval: fueros, normativas, prácticas y creencias

como en el transcurso de sus acciones guerreras. Los legisladores se hicieron eco de esta
circunstancia y elaboraron un derecho propio acerca de la distribución de la caza entre
estos caballeros-soldados. Quien levanta la presa no disfruta íntegramente su derecho
de propiedad, ya que lo comparte con quien hiere al animal. El fuero de Teruel, como el
de Albarracín, el de Cuenca o el de Alcaraz, detallan las partes de la presa que corres-
ponden al primero que clava en ella su saeta, venablo o lanza: si se trata de un jabalí,
recibe la cabeza hasta la oreja; si la pieza herida es un ciervo, su derecho se limita a la
piel, y si es un asno salvaje o encebro, le pertenecen la túrdiga del lomo y una parte de
la carne que no queda especificada. En todos los casos, el resto de la pieza pertenecía al
cazador que la había levantado.45

7. VETOS Y VEDAS. LA REGULACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS APROVECHAMIENTOS

CINEGÉTICOS ¿UNA CUESTIÓN ECONÓMICA O ECOLÓGICA?

La intervención de la monarquía, los señores y los colonos en el proceso de ocupa-
ción y modificación del territorio que siguió a la Reconquista, generó una continua dia-
léctica entre hombre y naturaleza regulada, en primera instancia, por los marcos jurídi-
cos forales. La creación de espacios agrícolas, ganaderos, forestales y humanos que han
pervivido durante siglos, definió la evolución de los sistemas naturales aragoneses en
un proceso dialéctico que parece culminar a mediados del siglo XIII. A partir de ese
momento, las leyes pondrán su empeño en regular los conflictos de intereses gestados
en un mundo cada vez más lleno, donde la expansión del paisaje agrícola y ganadero, el
afán de maximizar la renta feudal y los requerimientos del sistema de mercado hicieron
retroceder las masas forestales, quedando amenazadas sus especies animales y quienes
sustentaban en ellas sus precarias economías. Las acciones emprendidas pretendieron
garantizar a las comunidades rurales y urbanas el aprovechamiento libre de montes y
términos de propiedad municipal. Pero la pervivencia del sistema feudal impulsó otras
medidas que contentaron las aspiraciones de la monarquía y las élites señoriales
ampliando las zonas acotadas y, en consecuencia, los ingresos que la gestión y explota-
ción del monte aportaban a sus titulares.

En cualquier caso, el interés legislador por preservar los espacios naturales tuvo
como resultado la penalización de los comportamientos más agresivos, esquilmadores y
destructores.46 Tanto los poderes públicos como los privados supieron que los aprove-
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45. Las disposiciones referidas a los derechos sobre las piezas cazadas se contienen tanto en la
foralidad jaquesa (norte de Aragón) y en otras compilaciones posteriores como en las normativas de
la extremadura aragonesa (sur de Aragón). Cf. FTeruel, § 460; FAlbarracín, págs. 201-202; FJaca, red.
A, § 279; FAragón (rec. RAMOS, 1925), § 132; FAragón (rec. SAVALL, PENÉN, 1866), Libro III: De venato-
ribus. Los fueros castellanos también recogen estas disposiciones: FZorita, § 742 y 743: el FCuenca
(§ XXXV), al igual que el de Teruel y Albarracín, habla del derecho de propiedad de los tramperos y
de quienes levantan las piezas sancionando a aquellos que no respeten estos derechos.

46. Carmen Orcástegui señala la abundancia de testimonios cronísticos que citan lluvias
torrenciales y desastrosos anegamientos favorecidos por las talas de arbolado y la desaparición
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chamientos incontrolados de bosques y montes provocaban el agotamiento temporal de
los recursos y, en consecuencia, hambre, enfermedad y muerte a las gentes que vivían o
completaban sus economías con la explotación de la riqueza animal, vegetal y mineral
del bosque. Para evitar esto, desarrollaron tres líneas de acción: fijar períodos de veda,
limitar aquellas prácticas cinegéticas que no permiten la selección de los ejemplares caza-
dos y establecer mecanismos de vigilancia contra el furtivismo (RODRIGO, 2003a). 

Antes de las Cortes de Calatayud de 1247 apenas encontramos normas legales ara-
gonesas que limiten la práctica de la caza a lo largo del año. La compilación de fueros
turolenses es la primera en establecer vedas durante la época de reproducción de las
especies, la larga abstinencia cuaresmal y el tiempo de consolidación y recolección de
cosechas. Desde comienzos del siglo XIII, la suspensión temporal de la caza de conejos en
los montes turolenses –extendida entre Carnaval y San Miguel, esto es, entre febrero y
septiembre– aseguraba tres cuestiones primordiales: la reproducción y cría de lepóri-
dos, el respeto al precepto eclesiástico de abstinencia de carne y la preservación de la
producción agrícola aminorando las pérdidas en cereales y viñas ocasionadas por caza-
dores y perros en la persecución y captura de conejos y liebres.47

La mayor parte de las vedas establecidas en los ordenamientos locales y en los fue-
ros generales tuvieron su inicio en la Cuaresma, aunque algunas disposiciones especifi-
can que sea desde el primero de marzo, en abril e incluso a partir de mayo. El levanta-
miento de la veda también variaba: a finales de mayo, cuando la mayor parte de
animales silvestres ya se han reproducido y sus camadas y nidadas están aseguradas; a
finales de junio, tras la siega del cereal, o después de las recolecciones que tienen lugar
a lo largo de septiembre. Generalmente, los comienzos y finales de las vedas estuvieron
marcados en cada ámbito geográfico por diversos condicionamientos: la disminución
circunstancial de ciertas especies animales y, en consecuencia, la necesidad de respetar
de manera estricta sus períodos de reproducción y cría; o la protección hasta concluir la
cosecha de los cultivos dominantes en cada lugar.

En los terrenos acotados –dehesas y vedados– predominaron las vedas generales.
Obligaban a cualquier persona a respetar el plazo de suspensión de las actividades cine-
géticas, tanto a los cazadores cuyas presas abastecían los mercados locales como a los
modestos tramperos que cazaban para su propio consumo y subsistencia. En otras oca-
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del sotobosque. La Crónica de los Jueces de Teruel constituye un buen testimonio que repasa este
tipo de acontecimientos entre 1176 y 1532. Las actuaciones que señalamos a continuación dan pie
a reflexionar sobre la preocupación medioambiental en las sociedades de Antiguo Régimen.
Resulta de sumo interés en este sentido las reflexiones de Vito FUMAGALLI (1989) en Las piedras
vivas. Ciudad y naturaleza en la Edad Media, Madrid, en especial pp. 67-104, y el trabajo de Luis
URTEAGA (1987) La tierra esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la cultura espa-
ñola del siglo XVIII, Madrid.

47. La sanción establecida ascendía a una multa de 30 sueldos para el cazador desobediente
que no respetase la veda, cf. FTeruel, § 500. En las cortes de 1252, Alfonso X ordenaba una época
de veda general en Castilla durante el mismo período, cf. LADERO, 1980: 209.
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Figura 10. Las gentes de campo llenaron los montes medievales de redes y lazos para atrapar 
pequeños animales. Esta pintura del Libro de la Caza de Gaston Phoebus (siglo XIV) conservado 

en la Biblioteca Nacional de Francia recoge la confección de este tipo de trampas. 
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siones, la veda tenía un carácter parcial y afectaba a determinados colectivos de cazadores
–tramperos, loseros, ballesteros…– tanto en lugares acotados como en los espacios de caza
libre. El retroceso de los recursos cinegéticos acabó imponiendo vedas permanentes que
prohibieron de forma definitiva, a fines del Medievo, el uso de técnicas indiscriminadas
de caza por considerarlas una grave amenaza para determinadas especies animales.

Efectivamente, tanto la monarquía como los poderes locales introdujeron de mane-
ra progresiva la veda de ciertas prácticas venatorias en un intento de preservar la exce-
siva mortandad de animales en algunos montes aragoneses. Las más urgentes fueron
las que afectaban a la caza mayor, ya que el avance de los espacios habitados, cultivados
y dedicados al ganado había reducido considerablemente su hábitat. En agosto de 1303
Jaime II comunicaba al concejo de Mosqueruela (Teruel) la decisión real de prohibir la
caza mayor en los términos de la localidad con ballestas u otros ingenios; se establecían
multas de 60 sueldos si las presas eran puercos silvestres, ciervos y osos y de 40 sueldos
si se trataba de asnos salvajes, corzos y cabrones silvestres (LEDESMA, 1991b: 436). En
principio, parece una medida proteccionista. Pero resulta difícil calibrar si esta decisión
respondió a un evidente retroceso de la fauna mayor o si, por el contrario, fue el resul-
tado del interés del rey por reservar uno de los más apreciados espacios cinegéticos del
sur de Aragón para su uso particular. Únicamente sabemos que a mediados del siglo
XIV, el cronista Zurita señala la queja de Pedro IV acerca de la presión poblacional sobre
el medio natural aragonés y la alarmante reducción del jabalí tanto en las montañas de
Jaca como en las faldas del Moncayo (Libro VII, cap. 55: 144).

A fines del siglo XIII, la legislación denuncia las capturas abusivas de conejos, liebres
y distintos tipos de palomas silvestres. La razón queda explicitada en la documentación:
el alto y generalizado consumo de estas especies entre las clases populares. La medidas
tomadas consisten en prohibir algunas artes como cazar conejos con lazo –Teruel, 1282–,
o reducir a una modalidad las prácticas permitidas como se hizo en las aldeas de Daroca
al decretar el uso de hurón como única modalidad autorizada para apresar liebres y
conejos. Ya en el siglo XIV, los fueros aprobados en Cortes y las ordenanzas locales alu-
den con asiduidad a las llamadas “malas artes” que causan daños y mortandades exce-
sivas en las especies mayores y menores. Entre estas prácticas, las más denostadas fue-
ron dos y ambas siguen estando prohibidas en la actualidad: tomar huevos de los nidos
de codornices, perdices, francolines y otras aves similares, por los fatales efectos que
causaba en la reproducción de estas especies; y cazar con nieve, ya que esta circunstan-
cia permitía seguir con facilidad el rastro de las presas, dificultaba su huída y obstruía el
refugio en cados y madrigueras propiciando, en consecuencia, capturas masivas.48
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48. En mayo de 1282, el infante Alfonso, primogénito de Pedro III, ordenaba al Juez de Teruel
que arbitrase las medidas necesarias para prohibir y, en consecuencia, castigar con 10 sueldos de
multa dos modalidades de caza de conejos: con lazo y con los montes nevados (GARGALLO, 1990:
doc. 165). En 1270, las constituciones de la villa y aldeas de Daroca prohíben la caza de conejos con
lazos y otras artes, a excepción del uso de hurones, desde Cuaresma hasta San Miguel; además
penalizan obstruir las bocas de las madrigueras y seguir el rastro de los conejos o del venado en
las dehesas acotadas cuando hay nieve.
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Todas las medidas punitivas previstas en las normativas legales –confiscar los aparejos
de caza, perder la piezas capturadas y afrontar el pago de elevadas multas– tuvieron
dos objetivos comunes: evitar el furtivismo en períodos de reproducción y controlar las
prácticas de caza indiscriminada. 

Pero las prácticas ilegales resultaron difíciles de frenar en un período en que la cri-
sis económica surgida desde finales del siglo XIII alcanza su cima durante el desastre
demográfico y socioeconómico de la Peste Negra. Sirva como ejemplo lo que ocurrió en
las tierras de Daroca a comienzos del siglo XIV: en 1326, las quejas elevadas ante el infan-
te Alfonso por los vecinos y aldeanos denunciaban a los abundantes cazadores que, tan-
to de día como de noche, capturaban perdices y palomas con redes, cuerdas pajareras,
lazos y otras malas artes. Estas actuaciones habían acabado por “descastar” la caza y,
además, transgredían las disposiciones cinegéticas contenidas en el ordenamiento legal
vigente desde 1270 en los términos de Daroca y sus aldeas. El infante resolvió la protes-
ta reiterando la prohibición de determinadas prácticas, estableciendo una veda parcial
desde Carnaval hasta San Miguel e imponiendo a los cazadores desobedientes sancio-
nes de 30 sueldos jaqueses o de 30 días de cárcel en caso de insolvencia. Tan sólo quedó
autorizada la caza con aves o ballestas, con lo que nuevamente estamos ante una actitud
de la monarquía que beneficia claramente a los grupos sociales de élite y que elimina,
mediante vetos y vedas, a los competidores más abundantes y activos: los tramperos.49

A tenor de las noticias del siglo XV, la norma fue aplicada con efectividad por los guar-
das y las autoridades competentes. Y hubo tal grado de sanciones a los tramperos furti-
vos que, de manera institucional, la Comunidad de Daroca tuvo que solicitar a la
monarquía el perdón de las multas. La petición fue aceptada y en noviembre de 1449, los
aldeanos de Daroca obtuvieron la redención de las multas por cazar conejos, liebres y
reses menores con redes, lazos y otras artes prohibidas (CAMPILLO, 1915, doc. 635). 

Además de la monarquía, los municipios aragoneses también enmarcaron la caza en
unos parámetros de control y de legalidad. El interés económico estuvo siempre detrás
de estas regulaciones, pues la hacienda local se beneficiaba directamente de los ingresos
por multas en los montes municipales. Las medidas proteccionistas no pueden, por tan-
to, calificarse de “ecologistas” y obviar el aspecto económico que subyace en ellas.
Simplemente, los poderes locales de aquellos siglos trataron de preservar los recursos
que les ofrecía el medio natural porque la propia experiencia les había revelado que eran
vitales para la subsistencia de unos y para el beneficio de otros. 

Siguiendo con el ejemplo de Daroca, en 1457 la ciudad aprueba una orden de obli-
gado y perpetuo cumplimiento: cualquier persona sorprendida cazando perdices y per-
digones dentro del término municipal durante los meses de veda –de marzo a junio–,
perdería los arreos de caza y pagaría una multa de 60 sueldos jaqueses (RODRIGO, 1999:
doc. 238). En 1488 un nuevo estatuto prohíbe la caza  de conejos y perdices dentro del
recinto murado (cuyo perímetro es de casi cuatro kilómetros) y fuera, en la distancia “de

10749. ACA, Cancillería, reg. 393, f. 64r.; CAMPILLO, 1915: doc. 281, p. 115. 

03. Luz Rodrigo  11/7/07  12:30  Página 107



un tiro de ballesta”; la multa impuesta a los desobedientes era de 20 sueldos. Unos años
más tarde el municipio insiste en la aplicación de 10 sueldos de sanción a quienes cacen
desde el inicio de la Cuaresma hasta la Semana Santa.50

Vayamos a otros puntos de la geografía aragonesa y veamos las vedas y vetos
impuestos por los gobiernos municipales a las actividades cinegéticas. El concejo de
Barbastro, en un intento de preservar los frutos de uno de sus cultivos más preciados,
prohibía en el siglo XIV cazar con canes, aves o hurón en las viñas durante un período
de veda que se extendía desde el 1 de abril hasta San Lucas, a mediados de octubre;
además de pagar una multa de 5 sueldos, los cazadores denunciados debían enmendar
los daños ocasionados en estos cultivos. Los acuerdos firmados entre Cariñena y
Longares sobre aprovechamientos de caza y leña vetaban la caza con perros y retes en
algunos espacios frecuentados por los vecinos de ambas localidades –las dehesas, el
coscojar, la Matilla y los Montes Blancos– e imponían multas de 10 sueldos tanto si la
práctica furtiva se realizaba de día como de noche. Una nueva limitación en las activi-
dades de caza menor afectaba a Longares en 1471 cuando los jurados de Zaragoza, con
potestad sobre la localidad, prohibieron la caza de francolines en su término.51 La rei-
teración de medidas de este tipo a lo largo del siglo XV en los municipios aragoneses es
el mejor indicador para saber que el furtivismo constituyó un modo de vida de muy
difícil erradicación. 

Las leyes generales del Reino también abordaron de manera reiterada las restriccio-
nes al libre ejercicio de la caza. Ya las Cortes de Zaragoza de 1369 establecían el marco
legal para proteger de toda depredación en época de cría a liebres y perdices.52 Los par-
lamentarios aragoneses volvieron a aprobar en 1427-28 otra ley que penalizaba a quie-
nes cazasen liebres, faisanes y francolines con lazo o en día de nieve o destruyesen sus
crías. Y unos años más tarde, en 1461, otro fuero general se suma a lo legislado hasta
entonces con la prohibición del uso de ballestas y trampas para cazar osos y puercos sal-
vajes y se autoriza únicamente que estas cazas se capturen a corre can.53 La presión sobre
la fauna silvestre se agravó en el tránsito al período moderno con el empleo de armas de
fuego. Las medidas proteccionistas tomadas en los albores del siglo XVI constituyen
abiertas condenas a las modalidades de caza que la sociedad y los legisladores conside-
ran como nuevas y graves amenazas para la fauna de montes, bosques y ríos.54
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50. RODRIGO, 1999, doc. 238; AMD, Libro de Estatutos, 1457, f. 78v.; Actas de 1488, f. 28r.; Actas
de 1495, 10 de marzo.

51. CANELLAS, 1984, doc. 18; AMZ, Actas de 1471, f. 145r.

52. Los fueros generales y las normas municipales siguieron a los fueros locales en su afán por
reglamentar con especial precisión los períodos de veda –de Cuaresma a San Miguel de septiembre,
del primero de abril al día de San Lucas, de San Miguel de mayo a San Miguel de septiembre…–
imponiendo multas a aquellos cazadores que practicasen el furtivismo.

53. SAVALL y PENÉN, 1866: 107ab, 149b y 153b.

54. FTeruel, § 460; FAragón (rec. SAVALL, PENÉN), Libro III, De venatione leporum et perdicum,
1369, y De venatoribus, § 3, 1461. El cambio fundamental llegará, efectivamente, con el uso de
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La abundante legislación sobre caza sirvió para consolidar y generalizar los oficios
encargados de salvaguardar el legal desarrollo de la explotación de los recursos faunís-
ticos. El mecanismo para asegurar el equilibrio entre recursos y población consistió, pre-
cisamente, en establecer efectivos dispositivos de vigilancia que actuasen ante cualquier
violación del monte. La institución de una policía rural –con variados nombres como
guardas, caballeros del monte, caballeros de la sierra, montaraces, viñaderos…– tuvo
como especial cometido la represión de los abusos sobre los bienes naturales. Como
señala Torquemada (1997), la regulación de esta policía o guardería rural se halla dis-
persa en los textos locales y territoriales medievales y apenas podemos perfilar las carac-
terísticas y funciones de cada oficio en este período. Pero resulta evidente que las res-
ponsabilidades encomendadas fueron importantes y su existencia se consideró
imprescindible y fundamental. Los guardas eran vecinos del lugar donde ejercían su
vigilancia, de tal manera que conocían bien los parajes guardados y las gentes que los
frecuentan; debían jurar su cargo para quedar investidos con autoridad para arrestar,
confiscar y multar, y, finalmente daban cuenta de manera periódica y por escrito de
todas sus actuaciones ante los órganos rectores locales, debiendo probar cada una de sus
denuncias sobre daños en los cultivos y actividades ilícitas de caza (RODRIGO, 1997).

Los guardas fueron habitualmente instituidos por los poderes locales o por la pro-
pia monarquía, aunque también hubo nombramientos privados realizados por hacen-
dados particulares o por los titulares de señoríos. Los primeros ordenamientos legales
–fueros y cartas de población otorgados en tierras de señorío y de realengo– ya contem-
plan algunas guardas. Posteriormente, otras disposiciones completaron el sistema de
vigilancia. Por ejemplo, en 1270, las constituciones para la villa y aldeas de Daroca reco-
gen el nombramiento en cada aldea de dos guardamontes que tasen los daños realizados
por los aprovechamientos ilegales (CAMPILLO, 1915: doc. 28); y a comienzos del siglo XIV,
Jaime II ordena que el concejo de Mosqueruela instituya a dos guardas con la misión de
evitar la caza mayor con ballestas y otros ingenios en los montes y términos del lugar y
de imponer y cobrar multas a los infractores (GARGALLO, 1990, doc. 302).

La vigilancia de los términos municipales requería recorrer a pie las zonas cultiva-
das y de huerta o ir a caballo por las sierras y los montes de titularidad concejil o priva-
da. En el caso de los guardas a caballo, su origen socioeconómico les permitía poseer
cabalgadura y armas para hacer valer su autoridad, siendo menos susceptibles al sobor-
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armas de fuego para la caza. Es por ello que las Cortes de Zaragoza de 1528 aprueban el fuero De
la prohibicion e vieda de las caças: “Por quanto por experiencia se ha visto en el presente reyno las
caças venir en gran diminucion, a cuya causa los cavalleros e personas generosas no se pueden
emplear en el exercicio dellas, siendo muy necessario para el uso dellos. Por tanto, su Magestad
de voluntad de la dicha Corte statuece y ordena que persona alguna no pueda matar puerco sal-
vage con arcabuz, escopeta ni ballesta sino que sea en heredad propria de aquel que matare el tal
puerco. Y assi mismo ninguno pueda matar venado con escopeta ni arcabuz... encorra en pena de
cien sueldos... e assi mismo haya de estar cient dias en la carcel del lugar donde será tomado el
dicho caçador”. Más adelante establece tiempos de veda y prohibiciones de tomar huevos de
nidos en mayo, de cazar perdices con asno, o de noche con candelero, y de perseguir conejos o lie-
bres en tiempo de nieves. 
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no que los guardas de viñas, sembrados y huertas, de extracción social muy humilde y
cuyo salario consistía únicamente en un porcentaje de las multas que imponían. Estos
guardas fueron más proclives al delito de cohecho, esto es, a pactar con los cazadores y
no levantarles denuncias a cambio de una gratificación económica. Y también, aprove-
chando las ventajas que les otorgaba su cargo, fueron autores de cazas y capturas que
estaban penalizadas por la ley. Para evitar estos cohechos y abusos, algunos ordena-
mientos hicieron responsables económicos a estos guardas de todas las infracciones en
su área de vigilancia que no eran denunciadas. 

Los guardas pasaban día y noche recorriendo montes, cotos y zonas cultivadas con
la misión de vigilar, denunciar posibles daños y transgresiones cuando las descubren,
desarmar los ingenios y trampas prohibidas colocadas por los cazadores furtivos, requi-
sar las piezas cobradas y los aparejos a los furtivos sorprendidos in fraganti, e imponer
las multas correspondientes. También recibían las denuncias formuladas por campesi-
nos y ganaderos, cobraban las multas y llevaban un libro registro en el que figuraba el
escenario y la fecha del delito, los testigos y denunciantes, si los había, las prendas toma-
das y las sanciones exigidas. Gracias a la obligatoriedad de llevar estos libro-registro con
las relaciones de acusados y delitos, la documentación conservada permite estudiar los
casos relativos a actividades cinegéticas. Así, en un intento de caracterización de los acu-
sados de furtivismo en la ciudad de Daroca en los albores del siglo XVI, se ha constatado
un amplio espectro poblacional de furtivos en el que están presentes aldeanos, mucha-
chos, mujeres, criados y aprendices de los estratos más humildes de la ciudad pero tam-
bién un significativo número de clérigos e hidalgos darocenses (RODRIGO, 1997).

Los abundantes supuestos punibles evidencian la existencia de una fuerte explota-
ción furtiva de especies animales que, sobre todo, ayudó a subsistir a los grupos popu-
lares y permitió el mantenimiento de las economías más precarias. Los ordenamientos
legales y sus sanciones no pudieron evitar estas prácticas sino controlarlas dentro de
unos márgenes sostenibles: por un lado, se vigiló a los furtivos habituales que vendían
sus presas en el mercado y, por otro lado, se dejó sobrevivir a los furtivos ocasionales
que cazaban por necesidad. A través de la imposición de sanciones y la concesión de
licencias, las regulaciones sobre caza incrementaron la participación de los poderes rea-
les, concejiles y señoriales en los beneficios económicos que generaban los espacios
naturales. Por último, queremos hacer constar que la organización de esta vigilancia
rural pervivió sin apenas modificaciones hasta mediados del siglo XIX. En esta fecha se
crearon las guarderías dependientes del Estado –guardia civil y guardas forestales–,
herederas en lo relativo a sus funciones de aquel sistema municipal de guardas que se
había consolidado en el siglo XIII. 

8. CAZA PARA COMER, CAZA PARA VENDER

Tanto las prácticas de caza que se realizaban dentro del marco legal establecido como
las que desafiaban los ordenamientos vigentes tenían un fin común: atrapar animales sil-
vestres que reportaban, de un modo u otro, un beneficio a sus captores. Este beneficio
podía consistir en librar los cultivos y ganados de alimañas, lograr alimentos, obtener pie-
les para protegerse del frío, entretenerse y alardear de diversas habilidades o conseguir
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Figura 11. Una nueva escena procedente del Vidal Mayor: un infanzón con su azor recibe a dos 
de sus hombres. Uno de ellos lleva sobre su hombro un palo del que cuelgan cuatro aves cazadas.

Vidal Mayor, ed. facsimilar, f. 232rº.  
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unos productos bien valorados comercialmente. Pero de manera general, los animales
cazados tuvieron dos destinos principales: la cocina de sus captores y el mercado. 

El aprovechamiento directo realizado por los cazadores es difícil de valorar: las
fuentes archivísticas y literarias apenas aportan información y únicamente la zooarqueo-
logía atestigua algunos datos sobre las especies y la cantidad relativa de restos óseos de
caza hallados en yacimientos rurales y urbanos. No obstante, hay que pensar que las
características de la carne de caza menor –pajarillos, palomas silvestres, codornices,
conejos…– motivaron un consumo más o menos inmediato y sólo en el caso de la cap-
tura de presas vivas y algunas salazones, las necesidades alimentarias pudieron ser
atendidas durante algún tiempo. Por el contrario, la caza mayor permitió, además del
consumo en fresco, la manipulación para su conservación como fondo de despensa
mediante el secado y la salazón. 

Sabemos que algunos cazadores comieron sus presas in situ: aquellos que hacían del
cazar su profesión y se instalaban temporalmente en los bosques, los propios guardas
que día y noche vigilaban la entrada de furtivos en las tierras cultivadas y los montes
acotados, o los militares que, según apuntan los fueros de frontera, aprovechaban la
caza de los espacios recorridos en sus empresas militares. Pero lo habitual era llevar las
pequeñas presas a la casa y prepararlas para su inmediato consumo. En muchas ocasio-
nes, los venados y animales grandes iban directamente a las carnicerías de la ciudad;
allí, previo pago de una cantidad a las arcas municipales por derecho de peso y otra al
oficial del peso, la carne se pesaba para posteriormente, si así se requería, acometer el
despiece y reparto del animal entre los participantes en la cacería. 

En los hogares campesinos, los aportes proteínicos que proporcionaba la caza se
sumaban a la ingesta de animales domésticos. Muchas investigaciones sobre alimenta-
ción que analizan contabilidades privadas o combinan datos demográficos con cifras de
abasto anual de mercados han ignorado, precisamente, que algunos grupos sociales
apenas ingirieron carne comprada, siendo muy difícil estimar el peso proteínico que la
carne capturada o criada por los propios consumidores tuvo en cada uno de los sistemas
alimentarios coexistentes en los siglos medievales. 

Aunque el acceso de los vecinos a los montes y tierras de uso comunal se vio mer-
mado por la imposición de vedas, cotos y limitaciones en el uso de diversas técnicas
cinegéticas, los montes fueron una reserva de alimentos para muchas gentes. No olvi-
demos que en las aldeas y pequeños núcleos de población que salpicaban el territorio
predominó el autoabastecimiento y cada cual consumió lo que cazaba sin necesidad de
recurrir a la compra. El desarrollo urbano, no obstante, hizo que, a partir del siglo XIII, el
mercado fuese el principal medio que condujo la caza hasta los hogares ciudadanos
para su preparación e ingesta.

A pesar del olvido habitual en los estudios sobre abastos urbanos ¿la caza menor fue
considerada por los municipios medievales un producto de primera necesidad, similar al
pan, el vino, la pesca o la carne de animales domésticos? Todo indica que tuvo la conside-
ración de producto básico. En primer lugar, los concejos aseguraron su llegada a los cir-
cuitos comerciales por dos vías: mediante el arriendo municipal del monopolio de la caza
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en determinados montes y a través de la concertación de cazadores profesionales que
abasteciesen con sus capturas el mercado local. En segundo término, se protegieron los
recursos cinegéticos propios: ello explica el veto a los agentes comerciales extranjeros que
se llevaban fuera de la localidad la caza capturada en los montes vecinales. En tercer lugar,
se obligó a que las compraventas de caza se realizaran en lugares públicos con la intención
de garantizar la transacción y de poder controlar fiscalmente lo cazado y lo vendido. En
cuarto lugar, se trató de evitar la especulación mediante la fijación de precios: al igual que
en el resto de alimentos de primera necesidad, la política municipal de precios máximos
mantuvo los valores de venta de la caza al margen de las inestabilidades del mercado. Y,
por último, las autoridades persiguieron el acaparamiento y la reventa de este producto.

Efectivamente, el abasto y consumo de carne de caza menor estuvo perfectamente
regulado e intervenido en las localidades de tamaño medio y en las grandes ciudades. La
mayor parte de la caza comercializada en los siglos XIV y XV provino de los excedentes cap-
turados por cazadores eventuales y profesionales. Una vez en el mercado, el hecho de ser
un producto extraído de los bienes comunales y un alimento de consumo cotidiano justi-
ficó la intervención municipal. Las personas que cazaban en los montes de propiedad
comunal debían vender sus excedentes en el mercado local. Las normativas legales prohí-
ben, por tanto, la saca de la caza, esto es, la comercialización de los animales fuera de los
límites jurisdiccionales de la población. Con esta medida, similar a las que afectaban al
vino, el trigo o la pesca, se trató de asegurar el abasto y satisfacer la demanda local con los
recursos del entorno. Las sanciones por incumplimiento implicaban multas y la pérdida
de las piezas de caza. Por otro lado, la intervención municipal de los precios de la caza pre-
tendió anular los intentos especuladores y fraudulentos derivados del acaparamiento del
producto por parte de revendedores, taberneros y mesoneros. 

PRECIOS MÁXIMOS DE LA CAZA MENOR EN TRES CIUDADES ARAGONESAS (1462-1492)

113

Teruel Daroca Zaragoza Daroca Daroca
1462 1465 1469 1488/89 1492

1 Liebre  ........................................... 12 14 - 12 14

1 Conejo  ......................................... 9 9 7 7 7

2 Perdices ....................................... 16 18 24 18 18

2 Torcaces  ..................................... 8/955 10 – 10 9

2 Tórtolas ........................................ – – – 7 –

2 Sisillas ........................................... 6 6 – 6 6

2 Palomas ....................................... 6 5 – 5 5

2  Codornices ............................... – – – 3 –

55. El precio de mercado en las torcaces en Teruel se fija atendiendo si son torcaces de villa,
más baratas (8 dineros el par), que las torcaces extranjeras (9 dineros el par).

Fuente: Actas municipales del AMDaroca, AMZaragoza y AHPTeruel.
(Precio expresado en dineros jaqueses: 12 dineros = 1 sueldo jaqués)
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Aunque se trata de dispersas e incompletas indicaciones nada significativas desde el
punto de vista de las estructuras económicas, los datos que hemos recogido dejan entre-
ver la escasa fluctuación de los precios máximos de diversas especies de caza menor en
distintos ámbitos territoriales. Además, las cifras hablan de la valoración dada a las dis-
tintas especies cinegéticas, pues los precios, aunque intervenidos, siguen respondiendo a
las leyes de la oferta y la demanda. Dentro de esta jerarquía, la perdiz ocupó siempre un
puesto destacado porque su ingesta estuvo asociada a un consumo de élite siendo muy
demandada en los grandes mercados urbanos como Zaragoza. Por ello, la perdiz resultó
ser la especie cinegética que más modalidades de caza promovió y aunque muchas fue-
ron prohibidas por indiscriminadas, otras destacaron por su ingenio como la del disfraz
de buey. Tantas técnicas de caza dieron lugar a un amplio espectro social de posibles con-
sumidores, pero el gusto de los poderosos hizo que resultase más rentable vender las pie-
zas capturadas que comerlas. Su elección como obsequio comestible para agasajar a per-
sonas y colectivos de mayor rango social vuelve a ser un indicador de su alta valoración
en la jerarquía de alimentos. Algo que se confirma en su selección como premio estrella
de las rifas populares que amenizaban las principales fiestas del calendario.56

La perdiz y otras carnes de caza también fueron muy apreciadas y demandadas por
los integrantes de las comunidades mudéjares y judías aragonesas. Las prescripciones
religiosas de estas minorías fomentaron el autoabastecimiento de caza como medio para
asegurar que las piezas capturadas eran sacrificadas según los rituales establecidos.
Tenemos noticias, por ejemplo, de la actividad de cazadores judíos en las tierras de
Fraga, Albarracín y el Maestrazgo. Para los mudéjares era ilícito cazar por mero entre-
tenimiento y sólo se permitía esta actividad para proveer el propio sustento y el de la
familia. Tanto el Islam como el judaísmo observaron estrictas normas alimentarias en
relación con los animales cazados. Ni una ni otra religión permitieron comer de la caza
que caía herida por una ballesta o era presa de los perros si posteriormente no se dego-
llaba conforme marcaba la ley coránica o judaica. Tampoco podían consumir estos
colectivos carne de venados que hubiesen sido mordidos por osos, lobos y otras fieras,
a no ser que la res se encontrase viva, no tuviera reventados los intestinos y después fue-
se degollada adecuadamente. Además, los judíos tenían vetada la ingesta de conejos y
liebres por considerarse en su religión animales impuros.57

Tanto judíos como mudéjares prefirieron los animales de pluma. El consumo de per-
dices, codornices, sisillas, francolines, tórtolas, torcaces y otras palomas silvestres, se
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56. Cf. RODRIGO, 1996 y 2003. En los contratos de arriendo del monopolio del juego se encuen-
tra un capítulo dedicado a las rifas comestibles donde suelen indicarse los alimentos entregados
como premio. Sabemos, por ejemplo, que en Zaragoza, en 1443, eran rifadas diversas piezas de
caza y de pesca: perdices, torcaces, arenques, sardinas y anguilas (SAN VICENTE, 1988, doc. 12). 

57. Sobre el consumo de caza y las minorías aragonesas, vid. ROY MARÍN, M. J. (1999) “La ali-
mentación mudéjar en Aragón”, VII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Centro de
Estudios Mudéjares, 143-154; y MOTIS, M. Á.; DÍAZ, G.; PASCUAL, J., y SÁNCHEZ, L. (1995) “Régimen
alimentario de las comunidades judías y conversas en la Corona de Aragón en la Edad Media”,
Ier. Colloqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó, Lérida, Institut d’Estudis, 205-361.
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incrementaba considerablemente durante los períodos de fiestas religiosas de ambas
minorías. Algunos estatutos municipales tenían que restringir de forma temporal estas
compras para evitar que los cristianos encontrasen desabastecido el mercado en los días
previos a las fiestas (RODRIGO, 1999: 193). A veces, para asegurar el respeto a sus estric-
tas normas alimentarias, sabemos que moros, judíos y falsos conversos concertaban con
cazadores profesionales la captura de piezas vivas: de este modo podían practicar el rito
del degüello según sus creencias y tener la seguridad de que las presas no habían sido
desgarradas por animales salvajes. No obstante, en el mercado local los vendedores de
caza ofrecieron en sus puestos tanto piezas muertas como vivas.

El control de los precios y de las actividades de venta exigió la habilitación de luga-
res específicos en la plaza del mercado.58 Estas tiendas facilitaron la creación de un mar-
co legal para el negocio de compraventa de la caza y posibilitaron el establecimiento de
tasas en beneficio de la hacienda concejil. Además, los puestos públicos agilizaron las
actuaciones del almotacén (almutazaf) y de otros funcionarios municipales encargados
de garantizar la calidad de las piezas, comprobar su procedencia legal y ajustar las con-
diciones económicas de cada compraventa a las disposiciones sobre precios máximos
vigentes. La venta pública sirvió, en definitiva, para evitar el fraude fiscal y el fraude
comercial. En este sentido, las normas municipales se inspiraron en los primitivos fue-
ros locales que penalizaban la venta de liebres, conejos y perdices en casas particulares:
el interés por librar al comprador de posibles abusos o engaños aparece ya en las dispo-
siciones forales de Teruel, Albarracín, Cantavieja y Aliaga, entre otras. 

El control fiscal sobre las piezas de caza mayor se realizaba a través del pesaje.
Jabalíes, encebros y venados debían pasar por el peso municipal antes de ser despieza-
dos y distribuidos. Allí, los cazadores debían pagar un canon que variaba dependiendo
del tipo de caza. De este modo, las haciendas locales o, en su caso, los usufructuarios del
peso obtenían, de manera indirecta, un beneficio económico de la actividad cinegética.
En la ciudad de Daroca, por ejemplo, tanto los vecinos como los forasteros podían ven-
der la carne de ciervos y corzos en el mercado urbano una vez que las reses se tasaban
en las carnicerías municipales y que los cazadores abonaban al carnicero dos sueldos
por el pesaje de cada animal.59

A pesar del control ejercido en los lugares autorizados para la venta, los fraudes
cometidos por cazadores y revendedores fueron muy constantes en la caza menor y
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58. En ocasiones quedaba autorizada la venta callejera de caza menor: ya en el siglo XVI, en
1548, la ciudad de Zaragoza permitía que únicamente pudieran venderse “andando por la calle”
dos pares de aves, un par de conejos o de liebres y dos docenas de huevos, siempre y cuando el
comprador destinara su adquisición al consumo y no a la reventa. Esta autorización de venta
callejera se explica por el fuerte aumento experimentado por el negocio de la caza en la ciudad y
parece un permiso temporal válido hasta que se construyese una casa junto a la Torre Nueva, con
un patio y varias estancias llenas de armarios para dar cabida a las cazas, aves y huevos llevados
al mercado por vecinos y extranjeros, cf. ROMEU, 1635: 118.

59. RODRIGO, 1999: doc. 253, § 32.
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requirieron la atención continuada de los legisladores municipales. La comercialización
de aves es, quizá, la actividad que más abusos generó y, al parecer, las elevadas multas
y sanciones que conllevaban la inhabilitación permanente del oficio de cazador o de ten-
dero no fueron suficientemente disuasorias para evitar los desórdenes en los precios de
la caza (RODRIGO, 1999: 72). Los bahurreros –esos especialistas en la captura de pájaros,
palomas silvestres y otras aves–, parece que fueron los que con más habilidad burlaron
la vigilancia impuesta en el mercado para vender sus mercancías a mayor precio que el
autorizado. A estas actuaciones hay que sumar las “desordenadas codicias” protagoni-
zadas por hostaleros y taberneros que negociaban en sus locales con piezas capturadas
por furtivos, especulaban sin respetar los precios máximos y realizaban exportaciones
fraudulentas que burlaban la “saca” de la caza.60

De manera general, las normativas prohibían acaparar aves de caza con intención
de desabastecer el mercado y, posteriormente, realizar la reventa al precio máximo
autorizado. Tanto Daroca como Barbastro o Teruel contaron con ordenanzas que pena-
lizaban la práctica de comprar cazas y aves destinadas a la reventa antes del mediodía
o del toque de vísperas. Se trataba de asegurar que estos productos estuviesen en la
pública y común oferta el tiempo suficiente antes de pasar a manos de los revendedo-
res. Las ordenanzas municipales reprobaron estas actuaciones con la pérdida de las
mercancías acumuladas, pero no contemplaron ninguna otra multa ni sanción acceso-
ria: los legisladores únicamente querían asegurar que los mercados estuviesen abaste-
cidos hasta una hora determinada; y, a partir de ese momento, su interés se centraba en
controlar que la reventa se realizase dentro de los cauces legales. No debemos olvidar
que, aunque los regatones, recaderos o revendedores encarecieran los productos, consti-
tuyeron un mecanismo más del sistema de mercado actuando como reguladores de la
oferta y la demanda.61

Conseguida en el monte o en el mercado, el destino final de la carne de caza fue el
ámbito doméstico, donde se preparó, se consumió e incluso se almacenó. La documen-
tación apenas ha dejado huellas de la cocina popular. Pero las pervivencias en el medio
rural aragonés de comer el conejo asado, la perdiz escabechada, la caza mayor estofa-
da, las palomas cocidas y guisadas, los pajarillos fritos y la tradicional elaboración de
embutidos de jabalí y ciervo pueden orientarnos en las formas básicas de preparar y
consumir la carne de caza en épocas pretéritas. A ello hay que añadir los perniles y
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60. En Zaragoza se conservan estatutos y pregones que atañen al comercio de la caza desde
1406 y que sistemáticamente abordan los mismos problemas: regulación de precios, limitación de
las compraventas a lugares públicos y autorizados y control de las actividades de regatones. Este
panorama es común en otras ciudades aragonesas como Huesca (LALIENA, 1988: doc. 182), Teruel
(AHPT, Concejo Teruel, 3/1, f. 98r.; Actas de 1462, 18 de enero) o Daroca (RODRIGO, 1999: docs. 202
y 211; AMD, Libro de Estatutos, 1465, f. 87r. y 1492, f. 127r.; Actas de 1489, f. 22r.)

61. AMD, Libro de Estatutos, 1382, 6 de enero, f. 18r. La ordenanza de Barbastro señala que
ningún vecino ni foráneo pueda comprar caza, ave o fruta para revender antes del mediodía, so
pena de perder la mercancía adquirida, cf. PANO, 1903: 88.
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Figura 12. El mes de enero se representa en este calendario con un burgués satisfecho que, 
sentado a una mesa, se dispone a comer un plato de pajarillos asados y abre apetito tomando 

un buen vaso de vino. Biblioteca Nacional de París, calendario del siglo XV atribuido a Jean Bourdichon.
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espaldas de cérvidos en salazón, que se guardaban en la despensa o se adquirían en el
mercado. 

Aunque fue apreciada por todos los grupos sociales, su ingesta tuvo significados
muy diferentes: mientras los campesinos consideraron los animales silvestres como un
apreciado recurso alimentario que proporcionaba el monte, las élites nobiliarias hicie-
ron del consumo de la caza un símbolo distintivo e identificativo del modo de vida
señorial, imitado en los siglos bajomedievales por la burguesía. Sin embargo, los nobles
comieron, sobre todo, caza menor debido a las mayores posibilidades alimentarias que
brindaron las abundantes especies de pluma y pelo frente al reducido abanico de espe-
cies de caza mayor. La distinción con el consumo popular estuvo, sin duda, en la ela-
boración de los platos y en la creación de recetas que formaron parte de los manuales
de cocina más refinados. Perdices, conejos, liebres, palomas silvestres y pequeños paja-
rillos fueron una excelente materia prima para los cocineros más prestigiosos de las éli-
tes medievales. Con el aderezo de especias y complejas salsas cuyos ingredientes sólo
estaban al alcance de unos pocos, estos cocineros crearon guisos adaptados a los gustos
y modas de las mesas reales y nobiliarias europeas. Algunos de estos guisos y recetas
de caza menor se pueden leer en libros tan afamados como el Arte Cisoria de Villena
(1423), el anónimo catalán Llibre de Sent Soví (1324) o el Libro de los Guisados de Ruperto
de Nola (1525).

Además de ser fuente de aprovisionamiento comestible, la caza generó un lucrativo
comercio de materias primas (pieles, cuernos, cueros, plumas, tendones, huesos…),
potenció sectores artesanales muy diversos e impulsó actividades como la cría de ani-
males de presa. Las repercusiones económicas de la caza superaron, en este sentido, las
fronteras del ámbito local e incluso regional. De nuevo los libros de collidas de las
Generalidades del Reino amplían nuestros conocimientos con una detallada informa-
ción sobre la trascendencia económica de la caza a mediados del siglo XV. Aunque no
alcanzaron el volumen ni la repercusión de los recursos forestales o ganaderos, los pro-
ductos relacionados con la caza circularon continuamente por los enclaves aduaneros
aragoneses. Se trataba de pequeñas partidas en las que encontramos una importante
variedad de productos que incluye desde carnes en salazón, pieles o cuernos, hasta ani-
males de presa, redes conejeras, retes pajareros y otros útiles de caza (SESMA, 2001).
Veamos algunos ejemplos:

Los peajes turolenses de Cella, Gea de Albarracín y Valbona registraron el trasiego
de animales vivos tanto de caza mayor (ciervas) como de caza menor (conejos, liebres y
perdices). Junto a especies comunes como torcaces y francolines, algunos puntos adua-
neros documentaron especies más exóticas como las tortugas que pasaron por Barbastro
y Zaragoza, o los huevos y plumas de avestruces (sturz); estas últimas circularon de
diversas formas –a granel, en penachos para regalo y manufacturadas en abanicos–, por
los peajes de Zaragoza, Barbastro, Calatayud y Fraga. 

Exclusivamente destinadas al mercado alimentario se encuentran las partidas de
piernas de ciervo en salazón y cierta variedad de embutidos y derivados de jabalí: des-
de perniles salados a longanizas, espaldares y lonchas. Como materias primas dirigidas
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Figura 13. Tipos de aves objeto de caza, conejos y perros en los márgenes del Vidal Mayor.
La burla e ironía de la “caza invertida” aparece en conejos que hacen sonar el atributo 

por excelencia del cazador: el cuerno.
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al sector artesanal encontramos en todas las aduanas aragonesas cueros de jabalíes, cier-
vos, ciervas, corzos y enodios (ciervos de 3 a 5 años).62 Los peajes de Zaragoza, Caspe y
Huesca registraron, además, el paso de cuernos (bainas) y huesos de ciervos.  El comer-
cio de pieles y de productos elaborados con ellas fue muy activo. En los animales más
apreciados, la piel tenía un doble uso: el cuero se utilizaba para confeccionar guantes,
botas y vestidos de calidad, y el pellejo con su pelo natural servía para abrigos y apli-
ques decorativos en cuellos o gorjales, puños y bajos. Las pieles más comunes, como la
de conejo, liebre y  jineta, omnipresentes en la documentación, se destinaban para forros
de ropas. Los registros aduaneros citan un amplio abanico de cotizados pellejos y pelos
cuyo destino final era la industria textil: la piel extremadamente fina de gamuza,63 la roji-
za y blanca de las marmotas, el pelo de los diversos tipos de marta (común, siciliana,
cibelina…), de castores, tejones y nutrias o las perseguidas pieles de alimañas como la
raposa o zorra, el lobo y la garduña.64

9. RECAPITULACIÓN

A lo largo de estas páginas hemos podido apreciar que las prácticas cinegéticas estu-
vieron presentes en los más variados aspectos de las sociedades medievales. Quizá no
fuese una actividad principal como lo eran la agricultura, la ganadería o el comercio.
Pero desde el punto de vista económico la caza estableció sólidas vinculaciones con una
mayoría anónima que se alimentó y sostuvo sus precarias economías con los recursos
animales proporcionados por la naturaleza. 

Acercarse a los significados que la caza tuvo en la vida familiar, social, económica y
mental de los hombres y mujeres del Medievo es una tarea compleja. El estudio multi-
disciplinar es la única vía y la mirada al pasado del medievalista se complementa con la
del antropólogo, el zoólogo, el arqueólogo, el geógrafo, el literato, el lingüista, el histo-
riador del arte, el economista, el cazador actual… 

Las huellas que las actividades cinegéticas medievales dejaron son fácilmente visi-
bles desde la actualidad. Hasta finales del siglo XX, la caza ha seguido practicándose en
Aragón como defensa ante las amenazas del medio natural, como fuente de alimenta-
ción, como medio de obtener productos altamente comercializables y como entreteni-
miento distintivo y competitivo de determinadas élites sociales y económicas. En la
actualidad seguimos hablando de montes y cotos de propiedad municipal, estatal o pri-
vada; siguen vigentes los largos períodos de veda que tuvieron su origen en los siglos

62. Sabemos que los guarnicioneros o talabarteros debían emplear cuero de ciervos y corzos
en la confección de correajes y arreos; el empleo de pieles más baratas como las de carnero que-
daba prohibido expresamente en algunas disposiciones reales y locales aragonesas, salvo que el
monarca autorice lo contrario, como sucede en Daroca en 1337 (CAMPILLO, 1915: II, doc. 432).

63. La gamuza es un rumiante del tamaño de la cabra montés.

64. La garduña o fuina es un voraz depredador nocturno de crías de otros animales silvestres. 
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medievales, y existen prácticas y aprovechamientos furtivos que fueron prohibidos por
primera vez en aquella época. 

La legislación, los tratados, las crónicas y la iconografía de los siglos medievales tes-
timonian que la caza constituyó un elemento esencial en la vida de aquellos tiempos.
Económicamente, sus significados fueron muy diversos: fuente de alimentación, de
ingresos y de rentas, economía sumergida, elemento de depredación del entorno natu-
ral, instrumento de privatización de espacios de aprovechamiento comunal…
Jurídicamente, las normas regularon los modos y tiempos de su práctica, persiguieron
los comportamientos depredadores, protegieron la reproducción de las especies en
espacios acotados mediante veda, aseguraron el abasto de caza en los mercados a pre-
cios asequibles y beneficiaron a los colectivos más poderosos con una tendencia a la pri-
vatización de los espacios naturales y sus aprovechamientos. Mentalmente, la caza estu-
vo impregnada de las connotaciones y valores cambiantes que la Iglesia inspiró: quien
trataba de luchar contra las presencias perturbadoras y demoníacas del bosque (jabalí,
oso) pasó de la gloria a la condena y el buen cazador cristiano sólo debía perseguir cier-
vos. Y socialmente, los siglos medievales elaboraron una compleja codificación de la
caza cuyas diferentes modalidades quedaron asociadas al entretenimiento de la élite
nobiliaria, a las aspiraciones burguesas y a la subsistencia de los grupos campesinos; la
jerarquización de los cazadores, de las prácticas cinegéticas, de sus objetivos, sus espa-
cios y sus presas no hizo sino reforzar el orden social instituido.
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Entre los más de dos mil grabados en madera* que adornan el Liber Chronicarum
cum figuris preparado por Herman Schedel (Nuremberg, Anton Koberger, 1493) apa-
rece el retrato imaginario de Arnaldo de Villanueva. Su escaso valor iconográfico (el

127

* Nota bene. Por una amable invitación de mi maestro el profesor Guillermo Fatás, a la sazón
entonces director de la Institución “Fernando el Católico” de la Diputación Provincial de
Zaragoza, recibí en el año 2000 el encargo de redactar un texto divulgativo sobre la verdadera
patria de Arnaldo de Villanova a partir de los descubrimientos del investigador John F. Benton. El
artículo, junto con una selección iconográfica de nuestra cosecha, fue publicado en forma de tríp-
tico por la IFC aquel mismo año: Arnaldo de Villanova. Villanueva de Jiloca, h. 1240 - Génova, 1311,
Zaragoza, IFC, publicación núm. 2.160, depósito legal, Zaragoza-3.263/2000; VI p., il.

Tres años después, el profesor Manuel Silva Suárez preparó una monografía sobre los prime-
ros quince años del Programa Europa del CONAI patrocinado por la CAI (1987-2002), en la que
asignó a diferentes historiadores e investigadores la biografía de un prócer aragonés que se hubie-
se distinguido por su formación o ejercicio profesional “internacional”. Con tal destino, se publi-
có de nuevo mi escrito corregido y ligeramente aumentado: “Arnaldo de Villanova. Un científico
al servicio de la Corona de Aragón”, en Manuel Silva Suárez (dir.), Programa Europa de Estancias de
Investigación 1987/2002, Zaragoza, Caja Inmaculada-Gobierno de Aragón, Departamento de
Cultura y Turismo, 2003, pp. 167-172, il.

Unos meses después, M.ª Luz Rodrigo, profesora de la Universidad de Zaragoza, me deman-
da de nuevo la publicación de dicha nota en la revista El Ruejo del Centro de Estudios Darocenses
adscrito a la IFC. De acuerdo con la dirección de la revista, se publica con ligeros cambios sobre
las dos versiones anteriores, lo cual hacemos constar por honradez intelectual. Por esta tercera
demanda parece que no se erró el tiro la primera vez. Esperemos que nuestros vecinos del resto
de los antiguos estados de la Corona de Aragón acepten las conclusiones de J. F. Benton, de nue-
vo divulgadas aquí.
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padre de la historia de la ciencia, Georges Sarton, ya previno de la «honradez icono-
gráfica») contrasta con el hecho de que su efigie fuera seleccionada e incluida entre los
cientos de personajes notables representados: reyes, santos, sabios, teólogos… Otro
aragonés compartió el honor, el converso Pedro Alfonso autor de la Disciplina clerica-
lis (s. XII). Este detalle da cuenta de la fama medieval del aragonés, uno de los médicos
y profesores más importantes de la historia de la medicina universal. La xilografía de
la apreciada Crónica de Nuremberg muestra el busto de un hombre de avanzada edad,
vestido con un rico atuendo forrado de pieles en el cuello, un signo de lujo, y tocado
con una caperuza que recoge todo el cabello; con la diestra sostiene un códice señala-
do en uno de sus párrafos por la mano izquierda. Una imagen convencional de quien
se describió a sí mismo como un “hombre silvestre, teórico ignoto y aldeano práctico”
(homo sylvester, theoricus ignotus et practicus rusticanus), “nacido de un terruño desco-
nocido y obscuro” (natus ex gleba ignobile et obscura). Aparte de lo que de tópico pose-
en estas afirmaciones en un hombre viajado que fue embajador, médico y confidente
de varios reyes, papas y magnates, las noticias acerca de su lugar de origen son espe-
cialmente oscuras y embrolladas.

Un caso de homonimia y sincronía fruto de la casualidad han confundido también
a más de un erudito. Nos referimos a la lauda sepulcral con relieves y epigrafía de un
Arnaldo de Villanova, esculpida en el primer tercio del siglo XIII en piedra calcárea
(48 x 135 x 57 cm) conservado en el Museo Diocesano de Barcelona (MDB núm. inv. 410)
procedente del monasterio de San Sebastià dels Gorgs, Barcelona.

Un descubrimiento casi fantástico realizado en una biblioteca privada emplazada
en Beverly Hills, en la Meca del cine de Hollywood, reveló que la población de origen
de Arnaldo fue Villanueva de Jiloca en la provincia de Zaragoza (véase el apéndice I).
En la época de su nacimiento (hacia 1240) debió ser una pequeña aldea de realengo per-
teneciente a la Comunidad de Daroca; el topónimo denota una fundación medieval cris-
tiana ex novo para fijar la población en el territorio. Un censo de 1488 recoge tan sólo 27
fuegos (hogares) en el pueblo distante catorce leguas de la capital del viejo reino.

Emigró muy pronto, presumiblemente con su familia, al vecino reino de Valencia,
un territorio nuevo, poco tiempo antes conquistado por el rey Jaime I (entre 1225 y
1262). Pese a pertenecer a la diócesis cesaraugustana fue tonsurado en su capital a los
siete años, vivió y ejerció su profesión como médico, tuvo propiedades y profesó monja
dominica su hija María (1291). De una longevidad inusual en la época, a caballo entre los
siglos XIII y XIV, murió septuagenario, en 1311, frente a la costa genovesa, en plena acti-
vidad diplomática y médica.

1. TRATADISTA VARIADO Y PROLÍFICO

Poseyó el prolífico Villanova un interés continuado por dos asuntos: la medicina y
la teología. De formación políglota, dominó las lenguas hebrea, árabe, probablemente el
griego, algunas vulgares de Francia, Italia y, por supuesto, el latín y el catalán, en las que
escribió. Su estilo en latín “fluye medio entre la elocuencia y la barbarie” a decir de

Ricardo CENTELLAS SALAMERO

128

04. Centellas  11/7/07  12:31  Página 128



Arnaldo de Villanova, un científico al servicio de la Corona de Aragón

Champier introductor de las Opera omnia impresas en Basilea en 1585. La obra médica se
compone de veintisiete títulos auténticos más otros cincuenta y uno atribuibles al maes-
tro en diferentes grados, según los estudios de los editores de la Opera Medica Omnia
arnaldina (Fundació Noguera, Universitat de Barcelona y CSIC; desde 1975). Versan
sobre medicina teórica con fines docentes (Speculum medicinæ), aforismos (Aphorismi de
gradibus), regímenes de sanidad (Regimen sanitatis ad regem Aragonum y Regimen
Almeriæ, encargados ambos por el rey Jaime II), medicina práctica, estudios monográfi-
cos, farmacia y traducciones (de Avicena, al-Bumasar, Galeno...); también se ocupó de
astrología, la cábala y alquimia, aunque la mayoría de las obras que se le atribuyen son
apócrifas. De teología destacan los tratados doctrinales, en especial los de contenido
escatológico (Tractatus de tempore adventus Antichristi), la confesiones (muestran por
escrito, ante notario y en público, las ideas sobre un determinado asunto, para que con
posterioridad no sean tergiversadas) y de temática espiritual y filosófica. Sus ocupacio-
nes aúlicas también le llevaron a componer tratados políticos y legales (Constitutiones
Regni Trinacriæ), y largas epístolas monográficas.

2. CIENTÍFICO Y DOCENTE EJEMPLAR

La expansión de la ciudad y de la burguesía, el nacimiento de las catedrales, el
desarrollo de las universidades y del escolasticismo, el establecimiento del papado en
Aviñón y la crisis de la Iglesia, fueron algunos de los grandes movimientos socio-cultu-
rales y hechos políticos con los que convivió Villanova. Acudió a la Universidad de
Montpellier en la década de 1260, capital de un señorío incorporado en 1204 a la Corona
de Aragón; estudió medicina –especialidad en la que Montpellier se destacó desde sus
orígenes– y teología, y conoció a su futura esposa, Agnès Blasi.

La documentación sobre su actividad resulta escasa hasta su establecimiento como
médico de la casa real aragonesa; se documenta su vida en Valencia entre 1276 y 1281.
Pedro III el Grande le otorgó una renta anual de 2.000 sueldos barceloneses en 1281, y
hasta la muerte del rey, en 1285, permaneció en Barcelona la mayor parte del tiempo;
allí, en el convento de los dominicos, bajo la dirección de Raimundo Martí, aprendió el
hebreo y la cultura rabínica y talmúdica, así como amplió sus conocimientos en teología
iniciados en su juventud valenciana y en la universidad de Montpellier. Regresó a
Valencia (1286-1291) y antes de 1290 (en ¿1289?) ya debió compaginar su profesión
como médico real con la docencia en la Universidad de su juventud, Montpellier, que
hasta la apertura de los estudios en Lérida y Bolonia fue el lugar más próximo en la
Corona para el estudio de la medicina. Desde 1297 posee una casa en propiedad en la
ciudad occitana que abandonó definitivamente en 1301; en la reforma de los estudios de
1309, propiciada por su amigo el papa Clemente V, desempeñó un papel destacado.
Simultaneó la docencia con el servicio aúlico bajo los reyes Alfonso III (1285-1291) y des-
de 1293, Jaime II (1291-1327), de quien fue, además, consejero regio. En 1297 se le orde-
nó la asistencia del parto de la reina Blanca de Nápoles en Roma. 129
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3. AL BORDE DE LA HEREJÍA

Villanova observó en su época  el descenso de la fe y de la virtud cristianas, el cauti-
verio del papado y la relajación del clero secular y regular (los monasterios no eran
“nido de palomas” sino albergue de “culebras, serpientes y dragones”); en especial no
simpatizó con los tomistas dominicos y en general con los escolásticos, porque concibió
que la aplicación de su filosofía era perjudicial para la teología; no tiene de extraño que
alentara la venida del Anticristo y del fin del mundo, asuntos que se convirtieron en
obsesión en el final de su vida, pleno de denuncias, amenazas, condenaciones, confesio-
nes y procesos en varias partes de la Corona de Aragón y el Papado que continuaron
después de su muerte.

En la última década de la vida de Villanova viajó, polemizó y escribió sin descanso
pese a su avanzada edad para la época (era sexagenario). En una epístola de 1309 al rey
Jaime II del cardenal Napoleón y del diácono Pedro de la corte papal, se refirieron a
Villanova como “el prudente, sabio y abrasado en el amor de Dios, maese Arnaldo, gran
celador de la honra regia, varón iluminado y de virtud”. Negoció con éxito en París, en
1299 ó 1300, con el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, la cuestión de límites y posesión
del valle de Arán (Lérida). Su estancia en la Île-de-France la aprovechó para polemizar en
la Facultad de Teología de la Sorbona, la más importante y prestigiosa de su tiempo;
divulgó un tratado De consummatione sæculi (ampliado y enviado al papa como Tractatus
de tempore adventus Antichristi) de contenido apocalíptico, anuncio de la próxima venida
del Anticristo que el médico fijó en 1376. Procesado inquisitorialmente y condenado por
sus ideas, apeló al papa Bonifacio VIII, que suavizó la sentencia (1301) no sin antes curar-
le sus dolores producidos por los cálculos (le distinguió con el título de arquiatra, especie
de protomédico papal); otro tanto ocurrió con sus sucesores Benedicto XI y Clemente V.

Encarcelado en Perugia en 1304, una vez liberado huye a la corte de Federico III de
Sicilia, hermano de Jaime II de Aragón; inicia así una relación que alcanzó hasta el final de
su vida, para quien escribió varias obras religiosas, médicas y jurídicas. Regresado a
Cataluña al año siguiente, el 11 de julio presentó la Confesión de Barcelona sobre todo su pen-
samiento escatológico; culminación de ésta fue la Expositio super Apocalypsi (Exposición
sobre el Apocalipsis) escrita en el retiro del monasterio de San Víctor de Marsella (1306).

Llamado a Sicilia a comienzos de 1309 para explicar un sueño del rey, a resultas de
la interpretación, Arnaldo convenció al monarca y a su hermano Jaime para organizar
una nueva cruzada que tendría por objetivo el reino de Granada; ambos reyes enviaron
al médico y consejero a convencer al papa Clemente V (IX.1309), amigo personal de
Villanova. Sin embargo, las intrigas de la jerarquía franciscana, molesta por la defensa
que Arnaldo hacía de los movimientos ascéticos radicales de beguinas y begardos, ter-
giversaron la exposición del médico ante el papa y enrareció la relación de éste con el
rey de Aragón. Jaime II, en plena campaña de Almería, ordenó la venida del físico para
que le explicase su actuación en la corte papal; allí escribe para el rey el Razonamiento de
Aviñón, en catalán, además de un regimen de salud para la campaña militar (Regimen
Almeriæ). La desconfianza regia hizo regresar a Villanova a Sicilia, a la corte de Federi-
co II. Navegando hacia Génova le sorprendió la muerte en septiembre de 1311.
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Grabado incluido en una de las obras médicas de Villanova.
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4. NIGROMANTE Y FALSARIO

Los estudios teológicos arnaldianos, especialmente los escatológicos, dieron mucho
que escribir y polemizar hasta finales del siglo XIV. Un lustro después de la muerte de
Villanova (1316) fueron condenadas, en el arzobispado de Tarragona, 15 tesis suyas.
Parte de sus obras teológicas fueron quemadas públicamente, recusadas en procesos
diversos y censuradas.

Arnaldo apareció más como un predicador apocalíptico que un hombre de ciencia;
sus enemigos lo tacharon de “fantástico”, “nigromante”, “encantador”, “hipócrita”,
“hereje y papa de herejes”, acusaciones frente a las que él sentía que “estaba firme y apa-
rejado para confundir a los falsarios de la verdad evangélica” (Razonamiento de Aviñón,
1309).

Como científico fue autor de experimentos peregrinos (por ejemplo, con homúncu-
los) que, sin embargo, le han convertido en pionero de variadas áreas de la química. Fue
el primero en aplicar a la terapéutica los minerales y las esencias de las plantas obteni-
das en el laboratorio; así descubrió la destilación fraccionada y los efectos venenosos del
monóxido de carbono y, gracias a las modificaciones que efectuó en la retorta, procuró
la obtención de los ácidos fuertes productores de reacciones químicas básicas para el
desarrollo de la ciencia. Este conocimiento empírico de la química le proporcionó nue-
vos remedios farmacológicos que aplicar al clásico método hipocrático. En la práctica
médica destacó y fue pionero en el estudio de los efectos de las diferentes enfermedades,
en la aplicación de la historia clínica individual y en la tratadística sobre higiene públi-
ca y militar.

Con la fama vinieron la atribución de falsas obras tanto teológicas como fisico-médi-
cas que le convirtieron, por ejemplo, en un reputado alquimista fabricante de oro. Estas
fantasías biográficas obraron en menoscabo de su integridad moral, tergiversando su
historia y sus ideas teológicas criticadas no a partir de los originales sino del resumen
tendencioso de la sentencia de 1316 o de los escritos de polemistas y apologetas en el
divulgado Directorium inquisitorum de Nicolás Eymerich (1376). Sin embargo, su fama
como galeno creció constante, multiplicándose las copias de sus escritos que desde 1473
difundió la imprenta, que pronto ayudó a establecer las primeras opera omnia. 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

La reproducción del colofón del Espejo de medicina de Arnaldo con la indicación de
su origen aragonés así como la transcripción paleográfica, proceden de los estudios de
John F. Benton, “New light on the Patria of Arnald of Villanova: the case for Villanova
de Jiloca near Daroca”, Analecta Sacra Tarraconensia. Revista de Ciències Històric-
Eclesiàstiques, núm. 51-52 (1978-1979), núm. 215-228, y “The birthplace of Arnau de
Vilanova: a case for Villanueva de Jilóca near Daroca”, Viator. Medieval and Reanissance
Studies [Univ. of California Press, Berkeley, L. A.] 13 (1982) [245]-257.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

UNA PRUEBA DOCUMENTAL DEL ORIGEN ARAGONÉS DE ARNALDO DE VILLANOVA

El sabio polígrafo Menéndez Pelayo escribió ya en 1880 en su Historia de los heterodoxos
españoles que “el referir y contrariar los yerros cometidos por los biógrafos de Arnaldo
sería prolijo y enfadoso”. Referencias ocasionales y contradictorias hacen de Francia,
Cataluña o Valencia, la patria de Villanova. Descubrimientos documentales de finales de
los setenta del hispanista J. F. Benton apuntan a Villanueva de Jiloca, cerca de Daroca,
como el lugar de nacimiento del físico aragonés, sin que se conozca la fecha exacta, hacia
1240.

En el colofón del Speculum medicinæ (“Espejo de medicina”), escrito hacia 1308 por
Arnaldo de Vilanova, una apostilla medieval (marcada con la letra mayúscula H en el
margen izquierdo) dejó claro el origen aragonés, de Villanueva de San Martín (hoy
Villanueva de Jiloca) y no valenciano o catalán de Arnaldo. El manuscrito fue copiado
después de muerto Arnaldo (1311), en el primer tercio del siglo XIV, según se desprende
de la fórmula “cuya alma con los ángeles se congratula” (cuius anima angelis gratuletur),
en un scriptorium catalán o de Montpellier, sobre pergamino en littera textualis (“letras
de texto”). La apostilla la escribió en letra gótica cursiva Johannis de Exulba (“de Juan de
Ejulve”), a mediados del siglo XIV, propietario de éste y de otros tres códices de medici-
na de autores musulmanes (Avenzoar, Averroes y Mesue el Joven) según las investiga-
ciones realizadas por el profesor John F. Benton. Del propietario sólo se conoce lo que él
mismo indicó en su ex libris (Ms. Pincus, fol. 47 v.): que era bachiller en artes y estudian-
te de medicina, perteneciente a la diócesis de Zaragoza (baquallarii in artibus et studentis
in medicina, diocesis Cesaraugustane), y como se colige por el antropónimo de Exulba, pudo
nacer en Ejulve (Teruel). De estos antecedentes se desprende que el estudiante de gale-
no estuviese bien informado y desease rebatir las variadas ‘patrias’ que se atribuían a
Villanova, incluso en vida.

El magister Petrus Cellerarius que se menciona como discípulo de Arnaldo fue doctor
en medicina, documentado en Daroca en 1328 y muerto entre 1337 y 1351 en Calatayud
(?). Según Michael McVaugh, pudo encargarse de la edición de los extensos tratados
Antidotarium y Libellus de arte cognoscendi venena a partir de los materiales dejados por
Villanova.

El códice denominado Manuscrito Pincus 3 posee el colofón en el folio 48. Se con-
serva en una colección particular, en Beverly Hills, en el estado de California 
(EE UU).
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Traducción española (según el profesor Antonio Ubieto Arteta)

[apostilla] [colofón]

H ¡Mentiras! porque | Acaba el Espejo de medicina escrito por el maestro Arnaldo de Villa |
fue oriundo de Villa | Nueva, H catalán, de buena memoria, doctor insigne |
Nueva de San Mar- | de Montpellier, cuya alma con los ángeles se congratula.|
tín, cerca de la ciudad |
de Daroca, en los confines | del reino de Aragón, cerca | de la frontera de Molina [de Aragón], donde todavía viven
sus afines y los de su | parentela, donde algunos de sus escritos y de sus cosas todavía se encuentran; | cuyo discí-
pulo fue el maestro P. Celler de Daroca. |

Transcripción yuxtalineal (según J. F. Benton; señaladas en cursiva las abreviaciones)

[postilla] [explicit]

H mentiris, quia ipse | explicit speculum medicine, editum a magistro arnaldo de uilla |
fuit oriundus a villa | noua a nomine, H catalano, bone memorie, doctore insigni |
noua de sancto mar | in monte pessulano, cuius anima cum angelis gratuletur.|
tino circa ciuitatem |
darocensem in confinubus | regni aragonie versus | frontariam moline, et adhuc uiuunt hodie afines suit et de sua
| parentella, prout sua scripta et res sue ibi adhuc hodie atestantur; | cuius discipulus fuit magister p. cellerarius
darocensis. |
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2

UN TRATADO DE SALUD PARA UN REY

RÉGIMEN DE SANIDAD PARA EL REY DE ARAGÓN (Regimen sanitatis ad regem Aragonum,
h. 1305-1308 (antología de textos tomada de la traducción del latín de P. Gil-Sotres,
seleccionada de las obras completas de Villanova editada por la Fundació Noguera, la
Universitat de Barcelona y el CSIC).

¶El ejercicio físico.¶ “El ejercicio ha de preceder naturalmente a la comida por dos
causas: una, porque excita el calor natural, que es el que debe digerir los alimentos, de

Facsimile y transcripción del colofón de Speculum medicinae (Espejo de la medicina), escrito hacia 1308 por
Arnaldo de Villanova.
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donde conviene que el alimento que se ingiera encuentre el calor preparado y no dor-
mido. Otra razón es que elimina las superfluidades del cuerpo y las dispone para la
expulsión: y es que, si permanecieran en el cuerpo, impedirían a los miembros realizar
sus acciones, pues embotan el calor natural y cierran los lugares por donde debe pasar
el alimento.”

¶Quienes deben tomar baños.¶ “En el regimen de salud sólo deben bañarse aque-
llos en los que se acumulan en los músculos y en las partes intercutáneas gran cantidad
de superfluidades, bien porque no han hecho ejercicio o por haber comido demasiado;
o los que, por haber sudado mucho durante el ejercicio, o por otra causa, el baño se les
hace necesario.”

¶De los beneficios del lavado de pies.¶ “Los soportes de los pies deben lavarse a
menudo, con agua tibia, para conservar la salud de la vista, del oído y de la memoria, y
frotarse. Y tal limpieza hágase por la tarde cerca de la entrada en el lecho aquellos días
en los que no se cena.”

¶No hay hora para una buena comida. ¶ ”A los que están sanos no se les debe seña-
lar ninguna hora como más conveniente para alimentarse, así para comer como para
cenar; sino cuando la naturaleza lo apetezca. Y con esto se prueba que la costumbre vul-
gar de cenar temprano no tiene sentido en los que están sanos, más bien es fruto de la
idea de los indocumentados y la sigue el pueblo sin razón alguna. Se ha de comer, pues,
cuando la naturaleza lo apetezca, y no se debe estar mucho tiempo sin comer después
de que se sienta el hambre, excepto en los ayunos de la Iglesia, por devoción religiosa o
por una ocupación honesta. [...] Los que comen poca variedad de cosas y con modera-
ción, viven con salud y largos años. En cambio, los que comen gran variedad de ali-
mentos mueren antes de llegar a la vejez o ésta se les adelanta con muchos achaques,
como sucede frecuentemente a los que habitan en el norte. […].”

¶La fruta es medicina y no alimento.¶ “Los cuerpos temperados no deben usar de
las frutas como alimentos, sino como medicinas, a saber, para preservarse de algún acci-
dente dañoso que se teme por la coindicencia de varios factores. Y así es conveniente
que las tomen con moderación y orden, atendiendo a la utilidad que se espera adquirir
por su consumo. No deben tomarse por gusto, sino por utilidad. Y el que las toma por
capricho impide la conservación de la salud.”

¶De los pescados.¶ “En primer lugar, que su carne no tenga un olor intenso, ni tam-
poco sabor fuerte, ni que sea extraña al tacto y que, al separarse, no sea del aspecto del
limo. Los que tuvieran la carne blanca como la plata son los más sanos, y entre ellos los
que tengan escamas deben preferirse siempre.”

¶La cabeza debe abrigarse durante el sueño.¶ “Y de modo similar se ha de cubrir
la cabeza más durante el sueño que en la vigilia; porque, como el calor natural se con-
centra en las regiones medias del cuerpo, los extremos quedan desprovistos de calor; y
así, más fácilmente puede dañarles el frío y mucho más si el aire fresco impelido por el
viento entra por algún lugar estrecho y daña los miembros. Por esta razón hay que pro-
curar que no quede alguna ventana o tronera abierta a la altura de la cabeza.” 135
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¶El sueño después de comer.¶ “Todos los que han comido deben, en el sueño, tener
la cabeza y el pecho más altos que las demás partes; esto es, la cabeza y el pecho más
altos que las demás partes. Ello es especialmente recomendable para los que han comi-
do mucho, para que si el alimento regurgita no dañe el orificio del estómago y, por con-
secuencia, la cabeza y los miembros espirituales.”

¶Los efectos de las distintas posiciones del sueño.¶ “Cuando se hubiera comple-
tado el primer sueño, para aquellos que han comido temperadamente, no es necesario
dormir más. Pero si se hubiese comido más de lo necesario, o alguna cosa difícil de dige-
rir, entonces el que duerme no se despertará del primer sueño, por la perfección de la
digestión, sino por el estímulo de las superfluidades contenidas en los miembros, como
la orina en la vejiga, los humos en los músculos o lo que debe ser expulsado en el pul-
món. Todo lo cual, una vez se hubiera expulsado, orinando o tosiendo o extendiendo los
miembros, debe volverse a dormir, lo que notará por la pesadez de la cabeza y de los
párpados. Entonces, para que el humo encerrado en el hígado no se caliente demasiado,
conviene dormir sobre el lado izquierdo, porque, estando el alimento casi digerido, es
suficiente menos calor que cuando está crudo”.

¶Los daños de las relaciones sexuales demasiado frecuentes.¶ “Si fuera inmode-
rado y del mismo modo trabajoso y demasiado frecuente [la relación sexual], casi forza-
do, produce sequedad en el cuerpo por la inanición, especialmente en la parte delante-
ra del cerebro. Además, el movimiento calienta el cuerpo con un calor extraño, sobre
todo el corazón, hígado y cerebro, los riñones, los lomos y las articulaciones. El cuerpo
se llena de vapores malos y fétidos. Por el movimiento, la inanición y el placer que pro-
duce se disuelven los espíritus y el calor natural y por eso enfría; y de esto se siguen
muchos daños, como el temblor en los miembros, la debilidad en la digestión por la
impotencia del estómago, la consunción en los ojos y en la humedad radical, debilidad
de la vista y muchas otras cosas” (Speculum).

¶La tristeza.¶ “La tristeza seca más que enfría, porque por sí misma no enfría,
exceptuando el impedimento de producir espíritus que ocasiona. En cambio deseca de
muchas maneras impidiendo la recepción del alimento, exprimiendo de los miembros
el alimento que se había recibido, y también sofocando los humos que en razón de que-
dar encerrados se sobrecalientan y se hacen agudos. Por todas estas cosas, la tristeza
causa, muy rapido, la fiebre hética [la negatividad de la tristeza debe ser rechazada salvo en el
caso de la del pecador arrepentido]. Sus objetos deben ser evitados, salvo en la medida en
que persuaden a la razón para detestar todos los vicios y conseguir mayor limpieza en
la mente” (Regimen sanitatis y Speculum).
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Grabado que ilustra otra de las obras médicas de Villanova.
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Cuando comenzamos a preparar los contenidos de este número de El Ruejo pensa-
mos en la posibilidad de reunir en un dossier varios artículos que acercasen a los lecto-
res la persona, la obra y el contexto político, socioeconómico e intelectual en el que vivió
el maestro Pedro Sánchez Ciruelo. Detrás de este nombre se encuentra uno de los huma-
nistas más eruditos y brillantes de la Europa de la primera mitad del siglo XVI cuyos
escritos han captado –y siguen haciéndolo– la atención de investigadores, y sus refle-
xiones e inquietudes didácticas están presentes en los foros académicos y su vasta for-
mación ha tenido eco durante largo tiempo, quizá de manera inconsciente, en el dicho
popular “sabe más que Ciruelo”.1 Las numerosas ediciones y reediciones de las obras de
Pedro Sánchez Ciruelo son una prueba irrefutable de la amplia difusión y trascendencia
de sus obras en los medios universitarios e intelectuales de los siglos modernos. 

Su reconocida fama tuvo plasmación a finales del siglo XIX cuando su rostro fue
incluido entre la nómina de científicos aragoneses esculpidos en los medallones que
decoran los muros exteriores de la antigua Facultad de Medicina y Ciencias de
Zaragoza. En su ciudad natal, Daroca, donde sus contemporáneos lo llamaron siempre
“maestre Ciruelos” y le profesaron admiración y veneración, su figura cayó en el olvido
y hubo que esperar hasta hace unas décadas para que su recuerdo se recuperase de la
manera más acertada posible: en la actualidad, el colegio público de la ciudad lleva el
nombre de este humanista del Renacimiento. ¿Qué mejor homenaje y reconocimiento
puede ofrecerse a un hombre que se preocupó por trasmitir sus conocimientos a través
del ejercicio de la docencia y de la redacción de textos didácticos? Conocimientos muy
amplios que abarcan campos del saber tan diversos como la filosofía, las matemáticas,
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1. Las cualidades excepcionales del humanista darocense hicieron que entre los estudiantes
de Alcalá naciera tempranamente el apodo despectivo de “maestro Ciruelo” para los “sabelo-
todo”.
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la teología, la música, la astrología, la astronomía, la historia y las humanidades en
general. Una reivindicación similar de este legado didáctico e intelectual, pero en el
campo concreto de las matemáticas, ha sido llevada a cabo por los profesores de mate-
máticas aragoneses, agrupados en la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas
Pedro Sánchez Ciruelo.

A nuestro juicio, la polifacética figura del sabio humanista merecía, al menos, cuatro
miradas y para ello recurrimos a otros tantos investigadores y profesores universitarios
que, desde diferentes campos científicos, han ampliado en los últimos años los conoci-
mientos sobre el maestro Ciruelo y sus escritos. A continuación de estas páginas pre-
sentamos el trabajo del filósofo Jorge Ayala, de la universidad de Zaragoza, que ya hace
una década ofrecía en la revista Aragón en la Edad Media un estudio sobre el humanismo
científico de Ciruelo. 

No hemos podido incluir el trabajo encargado al Dr. Mariano Hormigón Blánquez,
catedrático de Historia de la Ciencia en la universidad de Zaragoza, tristemente desa-
parecido en julio de 2004. A él le encomendamos la tarea de darnos a conocer los diez
años que Ciruelo estuvo en París, entre 1492 y 1502, enseñando matemáticas, comen-
tando y corrigiendo algunos postulados aritméticos y geométricos de su época y dando
a conocer nuevos métodos para aproximar raíces cuadradas y cúbicas.2 Y de valorar
otras publicaciones como las contribuciones a la didáctica de las matemáticas, editadas
cuando Ciruelo ocupó la cátedra de Filosofía en la universidad de Alcalá, o el combate
abierto contra las seudociencias, especialmente contra la nigromancia, la quiromancia,
las hechicerías y las supersticiones.3

Las otras miradas sobre Pedro Sánchez Ciruelo que trataremos de incluir en próxi-
mos números de El Ruejo son la aportada desde la historia, que ahondará en el detalla-
do retrato de la sociedad española de comienzos del siglo XVI presentado por Ciruelo en
su difundido tratado sobre la Reprobación de las supersticiones. Y, desde el punto de vista
literario, nos gustaría poder contar próximamente con una visión sobre el análisis de los
diálogos como elemento pedagógico de algunas obras del maestro darocense y sobre la
difusión y transmisión de los textos escritos por Ciruelo.

Como antesala de todo ello, hemos preparado unas páginas donde queremos insis-
tir en los estrechos vínculos mantenidos por Pedro Sánchez Ciruelo con la ciudad de
Daroca, no sólo en su infancia, de la que no tenemos apenas datos, sino a su vuelta de
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2. Un breve artículo divulgativo sobre las aportaciones de Ciruelo a las Ciencias, en Julia
María PERLA MATEO (2004), “Pedro Sánchez Ciruelo. Un aragonés pionero en la didáctica de las
matemáticas”, A ciencia cierta, 19, Zaragoza, Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno
de Aragón/Programa Ciencia Viva, pp. 4-5.

3. En el primer número de El Ruejo (1995) comentamos algunos aspectos de este ataque de
Ciruelo a las creencias supersticiosas en nuestro trabajo “Escantar los nublos: sobre conjuros y prác-
ticas supersticiosas (Daroca, 1400-1526)”, pp. 63-92.
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París, en plena madurez intelectual, cuando su preparación, sus trabajos y su magiste-
rio hicieron que fuese buscado y reclamado por las más prestigiosas universidades
peninsulares. Y también recogemos una nómina con las obras del maestro que fueron
editadas, reeditadas, comentadas y estudiadas a lo largo del siglo XVI en los principales
enclaves culturales europeos. Finalmente, para quienes deseen conocer al brillante
maestro Ciruelos, incluimos una bibliografía específica sobre los principales estudios e
investigaciones que, desde distintos ámbitos de conocimiento, se han realizado sobre el
humanista darocense y su obra.

1. MAESTRE CIRUELOS, EL ESTUDIO DE ARTES Y LA CIUDAD DE DAROCA

A su regreso de París, la actividad de Pedro Ciruelo en tierras aragonesas y, parti-
cularmente, en Daroca, estuvo vinculada a su magisterio docente en el Estudio de Artes
de su localidad natal y a su actividad religiosa como maestro en Teología y predicador
de renombre. Las noticias que presentamos han sido entresacadas de la documentación
de los archivos municipales y de protocolos notariales de Daroca y Zaragoza; algunas
de ellas han visto la luz en trabajos propios y de otros colegas.4 A pesar de ser datos ais-
lados, en su conjunto muestran bastante coherencia y pueden dar pie a que los investi-
gadores que deseen profundizar en la vida y obra del maestro Ciruelo abran nuevos
caminos. Porque no es anecdótico, sino relevante, que el científico y filósofo darocense
abandonase o compaginase durante años cátedras prestigiosas para poder trasladarse a
vivir a su ciudad natal y en ella hacerse cargo de un modesto Estudio de Artes en unas
condiciones económicas e intelectuales que nada tenían que ver con las ofertadas en el
ambiente universitario de París, en el proyecto del cardenal Cisneros en Alcalá, o en su
universidad de referencia, Salamanca. Quizá lo que sopesó Ciruelo en estos años de
estancia en Daroca fueron, por un lado, la relación con su familia y, por otro lado, el
regreso a una pequeña ciudad en las que las actividades docentes le permitían una
mayor disponibilidad de tiempo de reflexión para avanzar en la redacción de los traba-
jos que tenía en marcha. Pero estas motivaciones no son sino simples conjeturas.

La documentación procedente del Archivo Municipal de Daroca, en particular los
libros de actas de las sesiones concejiles, ponen de manifiesto el esfuerzo educativo que
los munícipes hicieron por lograr que la pequeña ciudad de Daroca contara entre su
profesorado, en los albores del siglo XVI, con una de las mentes más sobresalientes de
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4. Además del artículo citado en la nota anterior, hemos recogido otras noticias en nuestro
trabajo doctoral Poder y vida cotidiana en una ciudad bajomedieval, Daroca, 1400-1526, Zaragoza,
Universidad, 1996, en el libro La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental, 1326-
1526, Daroca, Centro de Estudios, 1999, y en la monografía Testamentos medievales aragoneses,
Zaragoza, Ediciones 94, 2002. Algunas de estas referencias son recogidas y ampliadas por José
Antonio Mateos en “Municipio y enseñanza pública en Aragón: la escuela de Gramática de
Daroca (siglos XVI-XVII)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 20 (2002),
Alicante, Universidad, 5-78. Otras noticias de Ciruelo en Zaragoza proceden del trabajo de
Manuel José PEDRAZA GRACIA (1993), Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza
entre 1501 y 1521, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica.
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humanismo científico, el maestro Ciruelo. Oriundo de la localidad y quizá formado ini-
cialmente en el propio Estudio de Artes darocense –aunque no tenemos constancia de
ello– Pedro Sánchez Ciruelo había sido alumno de la universidad de Salamanca, donde
obtuvo los títulos de licenciado y maestro en Artes (aritmética, geometría, perspectiva y
astrología). Parece ser que en 1492 se trasladó a la universidad de París para cursar
Teología y Filosofía y, estando allí, fue requerido como profesor de matemáticas en el
Collège de Beauvais. Todas las biografías de Ciruelo señalan que, a su regreso a España,
en 1502, fue nombrado canónigo de la catedral de Sigüenza ocupando la cátedra de
Filosofía en el Colegio de San Antonio de Portaceli. Sin embargo, conocemos a ciencia
cierta la estancia temporal de Ciruelo al frente del Estudio General de Daroca a finales
de 1499 y comienzos de 1500, con lo que volvió de París antes de hacerse cargo de la
cátedra de Sigüenza, retomando la misma misión directora y docente en su ciudad natal
entre 1505 y 1508, y de nuevo en 1514 y en 1518. 

El modesto Estudio en Artes de Daroca funcionaba, cuando menos, desde comien-
zos del siglo XIV, bajo la regencia de un maestro de Gramática que recibía, entre otros
emolumentos, los concedidos mediante privilegio real que ascendían a dos fanegas de
grano de las primicias de cada iglesia de la villa y aldeas de la Comunidad. Hacia 1325,
Jaime II tenía constancia del buen hacer del regente del Estudio darocense y de los pro-
gresos que bajo su dirección hacían escolares venidos de muchas partes. Tras la crisis
que provocó la guerra de los Dos Pedros, este centro de enseñanza inició una nueva eta-
pa y desde 1381 contaba con un maestro que impartía las disciplinas de “Artes, Lógica e
Naturas” y de manera oficial se reconoce la categoría de Estudio General o mayor, equi-
valente a una enseñanza oficial superior, continuando adscrito a las diócesis sufragáneas.5

A partir de 1418, gracias al acuerdo firmado entre la ciudad y el convento de frailes de
San Francisco, Daroca contó también con un maestro franciscano lector en Teología,
aunque en el acuerdo no queda vinculada esta docencia a las impartidas en el Estudio
General (RODRIGO, 1996, doc. 22). 

El nombramiento de regidor del Estudio fue competencia del arzobispo, pero a lo
largo del siglo XV el municipio tuvo cierta capacidad de maniobra en este sentido y fue
quien se ocupó en todo momento de hacer las gestiones necesarias y las ofertas econó-
micas precisas para fomentar la llegada de maestros y bachilleres que asumieran tareas
directoras y docentes en el Estudio darocense.6 Una de estas ofertas debió ser realizada
al prestigioso Pedro Sánchez Ciruelo a lo largo de 1499 y concretada en noviembre de

5. LÓPEZ DE MENESES, Amada (1952), Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, tomo V de
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, Zaragoza; ESTEBAN ABAD, Rafael (1959), Estudio his-
tórico-político sobre la ciudad y la Comunidad de Daroca, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
pp. 222-225.

6. Archivo Municipal de Daroca, Libros de Actas: 1462.01.09, f. 12v., 1464.12.11, f. 142 v.;
1467.05.10, f. 141v.; 1469.10.13, f. 48rv.; 1472.08.22, f. 58 v.; 1472.09.07, f. 62r.: 1473.08.20, f. 25v.;
1491.10.07, f. 34r.; Archivo Protocolos Notariales de Daroca, Actas de 1501,09.10; AMD, Libros de
Actas, 1502.01.28, f. 8r.
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Figura 1. Portada de un ejemplar de la edición revisada de la Reprobación 
de las supersticiones y hechizerías, de Pedro Sánchez Ciruelo, 

aparecida en Salamanca en 1541.
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ese año. Sin embargo, el maestre Ciruelos no pudo regir el Estudio y ejercer su magisterio
sino unos pocos meses: a finales de enero de 1500 el Concejo le otorgó licencia para
abandonar su trabajo y marcharse de la ciudad, aunque no queda constancia de adónde
fue ni del motivo de su renuncia. Tan sólo sabemos que en julio de 1500 la ciudad le
liquidó los 300 sueldos que le debía por la prestación de sus servicios.7

La marcha de Pedro Ciruelo, junto con la ampliación de la oferta educativa en diver-
sos lugares de la Comunidad de Aldeas con “capellanes que leyen de Gramática”, abrió
una fuerte crisis en la escuela darocense. Y los munícipes se vieron obligados a redoblar
esfuerzos por conseguir buenos maestros y bachilleres que garantizaran la concurrencia
de alumnos a la par que solicitaron reiteradamente al vicario general de Zaragoza que no
autorizase en otros puntos cercanos a Daroca la impartición de otras enseñanzas de gra-
mática y lógica que tanto perjudicaban al Estudio darocense.8 En octubre de 1504, la ciu-
dad vuelve a ponerse en contacto con Ciruelo para saber si le interesaría regentar el Estu-
dio y con qué honorario.9 La respuesta del maestro debió ser favorable pues, en menos de
un mes, el municipio inicia las gestiones de su nombramiento y comunica al arzobispo la
voluntad del Concejo darocense de que Pedro Ciruelo esté al frente del Estudio.10

Desde su anterior estancia en Daroca, Ciruelo había estado ocupando el cargo de
canónigo de la catedral de Sigüenza entre 1502 y comienzos de 1505. En febrero de 1505,
Ciruelo se encuentra ya en Daroca y comienza a negociar las condiciones de adminis-
tración del Estudio. En una reunión del equipo de gobierno municipal, propone la mejo-
ra de las instalaciones y las nuevas tasas aplicadas a los estudiantes.11 Los problemas

7. “El dito consello mandó al procurador paguasse a mastre Ciruelos los trescientos sueldos
que se le provieron por un anyo, segunt fizo relacion el justicia haver testificado la provisión del
Concejo a [lac.] de noviembre del anyo mil CCCC LXXXXVIIII”, AMD, Libros de Actas,
1500.07.03, f. 18r. La licencia de salida de la ciudad es del 24 y 30 de enero de 1500.

8. APND, Actas de 1501, 5 de noviembre y 3 de diciembre; AMD, Libros de Actas, 1502.01.21,
f. 55r.: “Item fueron pagados por el dicho procurador vint dos sueldos al bachiller del studio pora
que trayó una monitoria general del Vicario General que ninguno pueda tener scuela en la
Comunidat de Gramatica e Logica en prejudicio del Studio de la dicha ciudat. Provisión a XXI de
janero. XXII sueldos”.

9. “Provieron una carta para maestre Ciruelos, que sepa la voluntat de mastre Benet, si que-
rra venir a vivir a la ciudat y en caso que quiera venir, con qué satiffacion”, AMD, Libros de Actas,
1504.10.13, f. 22v.

10. “Provieron una carta para Rodrigo Falcón que vaya al senyor Arçobispo allá donde stá y
explique la creencial en la forma acostumbrada sobre el magisterio del estudio, porque la volun-
tat de la ciudat surta su efecto, la qual es que maestre Ciruelos sea maestro. Y provieron lo que cos-
tará”, AMD, Libros de Actas, 1504.11.01, f. 24r. Las negociaciones en “yr a suplicar al senyor
Arçobispo para que proviesse a mastre Ciruelos del maestrado del Estudio”  necesitaron de más
de una semana, pero dieron resultado, 1504.11.15, f. 25v.

11. “En el dicho Consejo proposó maestre Ciruelo dos cosas, la una que la ciudat adobe el
Studio, la otra que aquoxa a los studiantes que vernán al studio en la sisa e en las imposiciones de
la ciudat”, AMD, Libros de Actas, 1505.02.14, f. 28r.
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surgieron pronto, pues Ciruelo exigía que los alumnos avecindados en Daroca no que-
dasen exentos del pago de las tasas establecidas para estudiantes de otras procedencias.
Y si no era posible anular este privilegio, la ciudad debía indemnizar con dinero de sus
arcas las pérdidas que ello podía ocasionar al maestro. En el acuerdo tomado por los
munícipes atendiendo la queja expresada por Ciruelo, queda patente el afán de la ciu-
dad por contentar económicamente al cotizado maestro:

Atendientes e considerantes que el reverendo maestre Pedro Ciruelo, maestro mayor del Studio
de la dicha ciudat, por no venir en algunas diferencias y malenconias con los fijos de la dicha ciudat
studiantes por los cinquo sueldos del drecho suyo del maestrado que tenía e havía de haver cadahun
anyo de cadauno dellos, demandava a la dicha ciudat que del cuerpo y bolsa de la dicha ciudat se le
huviesen de dar cadahun anyo doscientos sueldos. Et el dicho Concejo, visto que lo que demandava
era justo, fueron todos contentos e todos concordes et assí lo provieron que, de la bolsa comun de la
dicha ciudat, el procurador de la dicha ciudat haya a dar e de cada hun anyo al dicho maestre Pedro
Ciruelos por el dicho drecho de los dichos cinquo sueldos de maestrado de los dichos fijos de la dicha
ciudat dozientos sueldos, los quales el dicho procurador le haya a dar e de cadahun anyo a
Carnestoltas. E se le hayan a comencar a pagar a Carnestoltas del anyo primo vinient de mil qui-
nientos e seis. Et assi de alli adelant cadahun anyo en el dicho plazo e término tanto tiempo quanto
el dicho mastre Pedro Ciruelo el dicho studio regirá como maestro mayor de aquel personalment, y
no en otra manera ni por más tiempo.12

Los complementos económicos continuaron en los meses siguientes con el nombra-
miento de Ciruelo como lector de teología de la ciudad por un año. Este cargo llevaba
asignada una pensión anual de 500 sueldos jaqueses pero, en principio, sólo podía ser
desempeñado por un fraile franciscano según el convenio vigente entre el municipio y
este convento desde 1418. El gobierno municipal tuvo, pues, que disculparse y justifi-
carse ante los franciscanos.13 Tanto esfuerzos por contratar y contentar al reputado
maestro tuvieron una pronta compensación: sabemos que en el curso 1505-1506 al
menos 150 alumnos se matricularon en el Estudio de Daroca, frente la veintena que se
tiene constancia en años anteriores (MATEOS, 2002: 14); la reforma del edificio que aloja-
ba a los alumnos debió ser importante, a tenor de las inversiones que el municipio hizo
entre 1505 y 1506; y el centro contó con unos estatutos de funcionamiento elaborados
por el propio Ciruelo.14 Sin embargo, la alegría de contar con el magisterio de Pedro

12. AMD, Libros de Actas, 1505.03.30, f. 32v. Esta compensación económica va a continuar en
los años siguientes y significativamente ya no se incluye en las cuentas del municipio como gasto
extraordinario sino ordinario, AMD, Libros de Actas, 1506, f. 51r. y 1508, f. 92r.

13. “Diputaron a Polo del Abadía e a mí para conducir e fablar a maestre Ciruelo que quiera
aceptar la lectoría de la ciudat este anyo e asignarle los quinientos sueldos de la pensión sobre la
ciudat que teien la lectoría. E assi mesmo, pora fablar al guardián e frayres de Sant Francisco e inti-
marles como por este solo anyo la ciudat quiere por lector a maestre Ciruelo e que presten por este
anyo paciencia. Empero que, conplido este anyo la ciudat quiere sea bolvida e torne la dita lectoría
a maestro en teología del orden de Sant Francisco”, AMD, Libros de Actas, 1505.10.03, f. 49v.

14. APND, Juan Gimeno, 1508.03.29. Los datos contenidos en las actas del claustro universi-
tario de Salamanca contienen una imprecisión al situar su magisterio en Zaragoza durante este
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Sánchez duró poco a la ciudad. Las dificultades para retener a este sabio humanista no
hicieron sino incrementarse tras la propuesta que el cardenal Cisneros realizó al maes-
tro darocense para trasladarse a la recién fundada universidad de Alcalá. Cisneros
había decidido organizar los estudios de Alcalá siguiendo el modelo de la Sorbona y,
para ello, llamó a licenciados y doctores formados en París: a Ciruelo le confió la cátedra
de Filosofía Tomista. 

No sabemos el momento en que esta propuesta se realizó aunque, según aparece en
los datos biográficos, el darocense ocupó la cátedra a partir de 1510 y hasta 1533. Lo cier-
to es que, para 1508, maestre Ciruelos no debía tener planeado residir en Daroca duran-
te todo el año. En diciembre de 1507 había firmado un acuerdo en el que se contempla-
ba el reparto de ciertos emolumentos del Estudio con un bachiller y un ayudante,
aunque ese acuerdo quedaba sustituido a finales de marzo de 1508 por otro acuerdo que
entraría en vigor en el segundo semestre de ese año consistente en que Ciruelo daría al
bachiller el dinero que estimase adecuado por las tareas de suplencia.15 Creemos que
entre 1508 y 1516, Ciruelo estuvo de manera temporal en Daroca, pues siguió recibien-
do de las arcas municipales algunas cantidades por sus servicios como maestro.16 A
comienzos de 1508 continúa como racionero de Santo Domingo, al igual que su herma-
no mosén Bartolomé Ciruelos, y, además, recibe el nombramiento de vicario de
Cuencabuena, debiendo hacer frente a las quejas e intentos de revocación que llevaron
el asunto hasta la sede apostólica de Roma.17 Algunas de sus ausencias de Daroca las
encontramos justificadas en los libros del consistorio zaragozano, donde fue contratado
en varias ocasiones como maestro en Teología para realizar la predicación de la
Cuaresma en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia,18 pero no sabemos si pasaba algu-
nos meses en Alcalá. En julio de 1514 pidió al Concejo la excedencia de sus tareas docen-
tes por tiempo de dos años. Una vez más, la ciudad concedía esta petición, pero obliga-
ba al maestro a poner un sustituto, a supervisar mediante visitas las actividades
desarrolladas en el Estudio y a no ausentarse de la ciudad:

Fue proposado que maestre Pedro Ciruelos tiene necesidat de absentarse de leer en el Estudio
por tiempo de dos anyos por cierta obra que tiene que adobar, la qual será servicio de Dios y hon-
rra de la ciudat. Todos concordes fueron de parecer que el dicho mastre Pedro Ciruelo ponga per-
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período, tal y como cita el profesor Ayala en el artículo que se incluye en esta revista extraído de
la obra de Muñoz Delgado, cf. nota 7.

15. APND, Juan Gimeno, 1508.03.29.

16. AMD, Libros de Actas, 1514.02.03, f. 5r.: Provisión de un pago de cien sueldos a maestre
Ciruelo correspondiente a los servicios del año 1511.

17. APND, Juan Gimeno, 1508.03.02, y CANELLAS LÓPEZ, Ángel (1988), Inventario de los fondos
del Archivo de la Colegiata de los Corporales de Daroca, Zaragoza, IFC, doc. 1748.

18. PEDRAZA (1993). En la regesta núm. 973 (28 de abril de 1514), Pedraza señala que los jura-
dos de Zaragoza pagaban a Ciruelo “el pago acostumbrado de 300 sueldos”; similar acuerdo se
recoge el 2 de marzo de 1515, regesta núm. 1.015.
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Figura 3. Folios de la Interpretatio [ex hebraico] latina Sacre Scripture Veteris Testamenti… (1526). 
Se trata de una edición en hebreo con la versión interlineal y las notas, 

que prepararon Alfonso de Zamora y Pedro Ciruelo. 
(Biblioteca de la Universidad Complutense, FOA, ms. 11).

sona abil para leer y las cosas necesarias, y que visite el Estudio. Y el procurador de la ciudad le res-
ponda de las sisas, CC sueldos para que no se absente de la ciudat.19

La razón aducida para solicitar la excedencia fue, quizá, la necesidad de centrarse en
la conclusión de su libro Cursus quattuor mathematicorum artium liberalium, la primera de
sus obras publicada tras su vuelta de París, y que vio la luz en una imprenta zaragoza-
na en 1516.

Con el paso del tiempo, las estancias en Alcalá fueron prolongándose en detrimen-
to de los compromisos adquiridos con el Estudio de su ciudad natal. Es por ello que en
mayo de 1518 el Concejo le reclama a través de una carta que vuelva a Daroca a regir su

19. AMD, Libros de Actas, 1514.07.10.

05. Luz Rodrigo  11/7/07  12:31  Página 149



María Luz RODRIGO ESTEVAN

150

magisterio. No sabemos cuánto tardó en regresar. pero a fines de septiembre de ese año,
Ciruelo se personaba de nuevo ante la asamblea consistorial para solicitar otro permiso
de ausencia y poder llevar a la imprenta ciertas obras. Esta vez sólo consigue que se le
concedan seis meses de excedencia20 que le permitieron concluir, al menos, tres trabajos
que vieron la luz en 1519.21 Sus constantes ausencias suplidas por bachilleres que no se
hacían cargo de las lectorías por más de un semestre provocaron, definitivamente, la
rescisión de su nombramiento como maestro mayor del Estudio. Su partida de Daroca
hacia Alcalá parece inminente cuando en julio de 1522 reclama las rentas y frutos que la
iglesia de Santo Domingo le debía y cuando unos meses después no logra llegar a nin-
gún acuerdo con el consistorio darocense para continuar regentando el Estudio de la
ciudad.22 Los munícipes agilizan los trámites para buscar otro maestro, y el 12 de marzo
de 1523, el arzobispo don Juan de Aragón daba el puesto al reverendo Joan Zaidín,
maestro en Teología, que tres días después se trasladaba a Daroca para tomar posesión
de su nuevo cargo.23

20. AMD, Libros de Actas, 1518.05.04, f. 41v. y 1518.09.24.

21. Exameron theological sobre el regimiento medicinal contra la peste; Ignum plantarum secus decur-
sus acquarum: fractum suum dabit in tempore suo: et folium eius non defluet; y Prima pars logices ad verio-
res sensus textus Aristotelis.

22. APND, Juan de Torreluenga, 1522.07.05; AMD, Libros de Actas, 1522.11.28.

23. APND, Miguel Sancho, 1523.03.15.

… La exposición de Santo Tomás la confió a Pedro Ciruelo, de Daroca, estudioso
infatigable, dedicado siempre a los libros; sus muchos escritos, que corren en manos de
los estudiosos de filosofía, indican su gran diligencia y su erudición nada despreciable.
Yo, siendo niño, le vi en Alcalá ya octogenario, manteniendo aún su vigor. En boca de
todos corría un dicho suyo: que no encontraba día más feliz que aquel en que el pueblo,
ocupado en las corridas de toros y demás diversiones públicas, le dejaba las clases libres,
pues ese día lo dedicaba por completo al estudio. Porque daba por perdido el tiempo que
no se dedicaba al estudio. Su clase adolecía siempre de escasez de alumnos. Como le
preguntaran una vez por el motivo, respondió: “La doctrina de Santo Tomás es, sin
duda, incomparable, o a lo sumo muy parecida a las figuras cúbicas, que de cualquier
lado que se pongan, se posan con firmeza; o al igual que el alimento muy fuerte, que de
no ser digerido por el lento calor del estómago, no aporta ningún alimento al cuerpo.
Esto repugna a la índole de los españoles, a los que toda tardanza molesta”.

GÓMEZ DE CASTRO, Álvaro: De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros.
Edición, traducción y notas por José Oroz Reta, Madrid, FUE, 1984, p. 219.

Encargo docente que hizo el Cardenal Cisneros a Pedro Ciruelo en la universidad 
de Alcalá y algunas anécdotas sobre el carácter y la personalidad del darocense

relatadas por el biógrafo oficial de Cisneros,Álvaro Gómez de Castro.
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Figura 4. Portada renacentista de un ejemplar de la edición del Cursus quattuor mathematicarum artium
liberalium quas recolligit atque correxit Petrus Ciruelus Darocensis Theologus simul et philosophus, 

Alcalá, 1526. (Biblioteca de la Universidad de Salamanca).
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Aunque de manera intermitente, Pedro Sánchez Ciruelo estuvo durante más de dos
décadas escuchando y aceptando las propuestas que su ciudad natal le hizo en relación
con el ejercicio de su actividad docente en el modesto Estudio de Artes de Daroca.
Revitalizó el centro, lo dotó de estatutos y lo regentó a la par que se desempeñó como
racionero en la iglesia de Santo Domingo, obtuvo la administración de la vicaría de
Cuencabuena, recibió la pensión anual del municipio como maestro en Teología, y pre-
dicó varios períodos cuaresmales en la ciudad de Zaragoza. Estuvo inmerso en la vida
política, económica y social de su ciudad natal y tanto la documentación municipal
como la notarial y la eclesiástica dan buena cuenta de ello, encontrando su comparecen-
cia en reuniones concejiles y como titular de compraventas, albacea testamentario, repu-
tado predicador o testigo de los más diversos actos privados firmados ante notario.24

Su extensa y acomodada familia, a la que algunos autores hacen proceder de Molina
de Aragón, estaba afincada en Daroca. En 1524 tenemos constancia de que viven su
madre, Teresa Fernández, ya viuda, y siete hermanos. Su padre estaba enterrado en el
interior de la iglesia de Santo Domingo; y a su lado se quiso enterrar Bartolomé
Ciruelos, cuya muerte acaeció el 26 de julio de 1524, cuatro días después de hacer testa-
mento. Mosén Bartolomé, que también estudió en Salamanca, al igual que Pedro y otros
dos hermanos, Alonso y Jorge, había sido racionero y posteriormente vicario de la
parroquia darocense de Santo Domingo.25 En la misma iglesia, Pedro Ciruelo estuvo
como racionero durante las primeras décadas del siglo XVI hasta su marcha a la univer-
sidad de Alcalá. Precisamente, cuando tras la muerte de Bartolomé, Pedro vuelve a
Daroca para solventar algunos asuntos testamentarios de su hermano, aparece nombra-
do en la documentación como “maestre Pedro Ciruelos, maestro en santa teología, resi-
dent y catedrático en las escuelas de la villa de Alcalá”.26

A partir de estas fechas no hemos vaciado de manera sistemática la documentación
notarial para poder ofrecer otras noticias biográficas de Pedro Sánchez Ciruelo en rela-
ción con su ciudad natal. Tras su polémica condena de las doctrinas de Erasmo en
Valladolid en 1527, y su paso como canónigo de Alcalá a la catedral de Segovia en 1533,
y a la de Salamanca, la muerte del maestro es fechada por autores como Julián Martín
Abad en esta última ciudad el 5 de noviembre de 1548. Apoya esta cronología el libro de
Actas Municipales de Daroca de 1549, que se hace eco de la entrega de 500 sueldos
jaqueses que los herederos de Pedro Sánchez Ciruelo hacen a las arcas municipales para
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24. Cartas en las que maestre Ciruelos nombra varios procuradores para que lo representen
en distintos asuntos ante el arzobispo de Zaragoza y en Daroca: APND, Alamán Ximénez de Vera,
1502.04.22: Joan Gimeno, 1508.03.02: Como titular de compraventas, ejecutor testamentario y
otros negocios, APND, Sancho, 1524.10.21; CANELLAS (1988): docs. 1765 y 1804.

25. En el testamento que Bartolomé Ciruelos redactó de su propio puño y letra cuatro días
antes de morir, el 22 de julio de 1524, se habla de su estancia en Salamanca e informa de sus her-
manos: el mayor, Francisco Sánchez, y después nombra a maestro Pedro Ciruelo, maestro Alonso,
maestre George y a sus hermanas Elvira, Luisa e Isabel. APND, Sancho, 1524.07.22.

26. APND, Sancho, 1524.10.31. 

05. Luz Rodrigo  11/7/07  12:32  Página 152



Pedro Sánchez Ciruelo y el Estudio General de Artes de Daroca

cumplir una de las disposiciones testamentarias del maestro: dar este dinero a la ciudad
para que lo invierta en las obras y mantenimiento del Estudio de Artes darocense.27

2. NÓMINA DE LOS PRINCIPALES ESCRITOS DE PEDRO SÁNCHEZ CIRUELO

Como era habitual en un humanista de su época, Pedro Sánchez Ciruelo utilizó la
lengua latina para escribir sus obras científicas. Sin embargo, su afán por divulgar deter-
minados pensamientos y trabajos entre gentes que no dominaban el latín y que el maes-
tro consideraba que debían ser conocidos, hizo que emplease el castellano en libros des-
tinados, fundamentalmente, a la formación y enseñanza del clero rural y de las gentes
únicamente instruidas en la lectura. La mayoría de estos escritos son confesionarios,
obras de divulgación médica y, por supuesto, su alegato contra las supersticiones y
hechicerías populares. A continuación recogemos los trabajos de Pedro Ciruelo de los
que tenemos noticias. El listado sigue el orden cronológico de las primeras ediciones de
imprenta conocidas.

Thomae Bravardini Geometria Speculativa recolligens omnes conclusiones geometricas,
Studentibus artium et philosophiae Aristotelis valde necessarias simul eodem tractatu de qua-
drata circuli, noviter editio revisa a Petro Sanchez Ciruelo, París, 1495, 1502, 1511, 1530. 

Tractatus arithmeticae practica, qui dicitur Algoritmus, París, 1496, 1505, 1509, 1513 y 1514.

Uberrimum sphere mundi commentum intersertis etiam questionibus domini Petri de
Aliaco, París, 1498, 1499, 1505, 1508, 1515, 1526, y Alcalá, 1526.

Thomae Bravardini Arithmetica Speculativa ex libris Euclidis, Boethii et aliorum bene revisa
et correcta a Petro Sanchez Ciruelo aragonensi Mathematicas Ingente. París, 1502, 1505, 1510.

Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium quas recolligit atque correxit Petrus
Ciruelus Darocensis Theologus simul et philosophus, Zaragoza, 1516, y Alcalá, 1526, 1528, 1577. 

De laudibus Cardinalis de Cisneros... Oratio habita in Academia Complutensi obitu memo-
rati Cardinalis anno 1517.

Hexameron theological sobre el regimiento medicinal contra la peste, 1519.

Ignum plantarum secus decursus acquarum: fractum suum dabit in tempore suo: et folium
eius non defluet, 1519.

Prima pars logices ad veriores sensus textus Aristotelis, 1519.
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27. AMD, Libros de Actas, 1549, ff. 93v.y 108r.: “Item, recibió de los herederos del doctor
Ciruelo, que dexó para la obra del Studio, quatrozientos sueldos, digo: CCCC s.”; “Item para la
obra de Studio quatrozientos sueldos, los quales fueron recebidos de los herederos del doctor
Ciruelo para la dicha obra, como parece por el recibo, digo: CCCC s.” Hemos tratado de rastrear,
sin éxito, otra noticia proporcionada por CANELLAS (1988: 2074) en la que se hace referencia  a tres-
cientos sueldos que en 1534 sirven para liquidar un aniversario de quince sueldos encargado por
Ciruelo; evidentemente no es una manda testamentaria, sino un aniversario obligatorio que insti-
tuyó Pedro Ciruelo mientras fue racionero de la iglesia de Santo Domingo de Daroca.

05. Luz Rodrigo  11/7/07  12:32  Página 153



In Cathaegorias Paraphrasis, 1520.

Apotelesmata Astrologiae Christianae, Alcalá, 1521.

Opus de magia superstitione, 1521.

Introductio Astrologica. Expositio libri missalis... Addita sunt tria eiusdem auctoris opus-
cula: De arte praedicandi, De arte memorandi et De correctione Kalendarii, Alcalá, 1523, 1528.

In annum vicessimum quintum attentione dignum pronosticum, Amberes, 1524,
Nüremberg 1524.

Interpretatio [ex hebraico] latina Sacre Scripture Veteris Testamenti… Versión interlineal
latín-hebreo del Antiguo Testamento realizada por Alfonso de Zamora (judío converso
al cristianismo, colaborador en la Políglota Complutense) y por Pedro Sánchez Ciruelo,
Alcalá, 1526.

Novus sed preclarissimus in posteriora analytica Aristotelis Commentarius, Alcalá, 1529.

Summulae Petri Hispani recenter correcto ac bone solideque logice documentas illustrate
septemque libellis distincte cum preclarissimo comentario, 1537.

Confessionario (dedicado a las siete parroquias y a los siete curas de la ciudad de Daroca),
Medina del Campo, 1544; Zaragoza, 1546; Medina del Campo, 1546; Toledo, 1551, y
Zaragoza, 1560.

Paradoxae quaestiones numero decem: I. De Modis significandi dictionum in grammatica.
II. De dicibilibus transcentalibus et imitatis in Logica. III. De veritate activa agentis naturalis.
IV. De Arte Lulli in metaphysica, Salamanca, 1538.

Reprobación de las supersticiones y hechicerías, Salamanca, 1539, 1540, 1541, 1556;
Medina del Campo, 1548, 1551; Alcalá, 1547; Sevilla, 1547, y Barcelona, 1628. 

Contemplaciones muy devotas sobre los misterios sacratísimos de la Pasión de Nuestro
Redentor Jesucristo juntamente con un Tratado de Mystica Theologica para los devotos que se
han retraído a la vida solitaria contemplativa, Alcalá, 1542, 1547. 

Tratado de Nigromancia y de las brujas, Barcelona, 1881 (Extracto de las Reproba-
ciones).

Tetrapla seu quatrifida interpretatio Genesis, s.a.

Sermones (tres libros), s.a.

Tragedias, s.a.

3. BIBLIOGRAFÍA SOBRE PEDRO SÁNCHEZ CIRUELO Y SU OBRA
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Madrid, 177-205.
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Colofón de un ejemplar de la edición de Salamanca de 1538 
de la Reprobación de las supersticiones y hechizerías.
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El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales, 5 (2004), pp. 157-172
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A pesar de los elogios que ha recibido este humanista aragonés por parte de sus
estudiosos, Pedro Sánchez Ciruelo sigue siendo “desconocido de los extraños y olvi-
dado de los propios”, según comenta Roberto Albares.1 El Maestro Ciruelo nació en
Daroca (Zaragoza) en torno al año 1470.2 Se inició en el estudio de las Humanidades
en su ciudad natal, marchando después a la universidad de Salamanca para graduar-
se en Artes Liberales. Allí permaneció aproximadamente unos diez años (1482-92). El
trato que mantuvo con tres profesores de Astrología, Diego de Torres, Rodrigo de
Vasurto y Abraham Zacuto, representante del llamado “humanismo científico de
Salamanca”,3 determinó su orientación intelectual, predominantemente científica,
pero dentro del saber enciclopédico que le caracterizaba como hombre del Renaci-
miento.

Como fuese yo educado durante diez años en vuestro gimnasio, aprendí todas las artes libera-
les, especialmente las matemáticas, de maestros peritísimos; los cuales, como dije antes, me fueron
de máximo auxilio y favor ante otras universidades. Por eso me pareció que debía mostrar mi agra-
decimiento a vosotros, señores míos, con algunos de mis trabajos, por los innumerables beneficios
que de ahí me vinieron. Y no encontré medio más adecuado que dedicaros alguna obra científica de
las que con la ayuda divina he logrado escribir. La cual es esta de astrología, apropiada para que en
un centro donde brillan todas las demás disciplinas no faltase el ornamento de las matemáticas,

159

1. ALBARES, Roberto (1996), “El humanismo científico de Pedro Ciruelo”, en Luis JIMÉNEZ (ed.),
La Universidad Complutense Cisneriana, Madrid, Editorial Complutense, pp. 177-205.

2. No se conoce con exactitud la fecha del nacimiento, aunque se da como válida la fecha de
1460-1470. Cfr. BELTRÁN DE HEREDIA, V. (1970-72), Cartulario de la Universidad de Salamanca, vol. 11,
Salamanca. Pedro Sánchez Ciruelo es citado de diversas maneras: Pedro Ciruelo, Sánchez Cirue-
lo, el maestro Ciruelo, etc. Nosotros emplearemos indistintamente estas formas abreviadas.

3. Cfr. C. FLÓREZ, P. GARCÍA y R. ALBARES (1990), Pedro S. Ciruelo: Una enciclopedia humanista del
saber, Salamanca, Caja de Ahorros de Salamanca.
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entre las cuales la astrología ocupa un lugar supremo y de la cual existen entre vosotros una cáte-
dra para su enseñanza. Y ésta yo en mi juventud frecuenté con ardiente aplicación. Me refiero a la
llamada cátedra de astrología.4

De Salamanca pasó Pedro Ciruelo a la Universidad de París, en cuya ciudad perma-
neció por espacio de diez años (1492-1502). Pedro Ciruelo alternó los estudios de teolo-
gía con la enseñanza de las matemáticas en el colegio Beauvais (Bellovisu). En la ciudad
del Sena se relacionó con otros españoles que, en calidad de alumnos o de maestros, fre-
cuentaban las aulas universitarias. Entre los últimos se encontraban los aragoneses
Gaspar Lax y Miguel Francés.5

Pedro Ciruelo publicó en París sus principales obras matemáticas y astronómicas,
algunas de las cuales fueron hasta seis veces reimpresas.6 Acabada su estancia en París,
el maestro Pedro Ciruelo pasó dos años como catedrático de filosofía en el colegio de
San Antonio de Portaceli de Sigüenza (1502-4/5). En esta misma ciudad recibió la orde-
nación sacerdotal y fue canónigo de la iglesia catedral. Parece ser que durante los años
1504-1508 enseñó en el Estudio de Artes de Zaragoza, según se desprende del conteni-
do de un Acta del Claustro Universitario de Salamanca:

Acto seguido acordaron que el maestro Ortega vaya a Alcalá, donde dicen que está el maestro
Miguel Pardo, e a Zaragoza donde dicen que está Ciruelo ...7

Por estas mismas fechas las autoridades académicas introdujeron la enseñanza de la
lógica moderna (vía nominal o terminista) en las universidades de Alcalá y de
Salamanca. El Claustro de la universidad de Salamanca acordó llamar a Pedro Ciruelo
para ocupar una de las recién fundadas cátedras de nominales, pero el maestro daro-
cense no pudo aceptar la invitación porque el cardenal Cisneros se había adelantado
ofreciéndole la cátedra de Prima de Santo Tomás en la universidad alcalaína. En esta
universidad enseñó Pedro Ciruelo teología y matemáticas (1508-1533) y escribió trece
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4. Pedro Sánchez Ciruelo, Apotelesmata astrologías christianae. Prólogo. Alcalá, 1521.

5. Miguel Francés fue catedrático de la Universidad de Salamanca desde 1554 hasta su muer-
te en 1582. La Universidad de Bolonia le consultó sus dudas sobre la reforma del calendario. En
una carta de agradecimiento que dirigió dicha Universidad, le llama “Aristóteles español”. Cfr.
BELTRÁN DE HEREDIA, V. (1970-72), Cartulario de la Universidad de Salamanca, vol. 11, pp. 265-266.

6. Periodo de París: Tractatus arithmeticae practica, qui dicitur Algoritmus, Paris, 1496, 1505,
1509, 1513 y 1514; Thomae Bravardini Arithmetica Speculativa ex libris Euclidis, Boethii et aliorum bene
revisa et correcta a Petro Sanchez Ciruelo aragonensi Mathematicas Ingente. Paris, 1502, 1505, 1510;
Thomae Bravardini Geometri. Speculativa recolligens omnes conclusiones geometricas, Studentibus artium
et philosophiae Aristotelis valde necessarias simul eodem tractatu de quadrata circuli, noviter editio revisa
a Petro Sanchez Ciruelo, Paris, 1495 (Reimp. 1502, 1511, 1530). Uberrimum sphere mundi commentum
intersertis etiam questionibus domini Petri de Aliaco, Paris, 1498 (Reimp. 1499, 1505, 1508, 1515, 1526,
y Alcalá, 1526).

7. MUÑOZ DELGADO, V., La lógica nominalista en Salamanca, p. 82. En la universidad de
Zaragoza no hay constancia de que enseñase aquí. 

06. Ayala  11/7/07  12:32  Página 160



El humanismo científico de Pedro Sánchez Ciruelo

161

Figura 1. Folio del capítulo 10 de la Reprobación de supersticiones contra los 
que conjuran y excomulgan a las plagas que afectan a los cultivos.
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obras sobre lógica, astrología y matemáticas.8 Entre todas ellas destacan el Cursus y los
Apotelesmata (influencia de los astros en el destino de los hombres). El primer libro es
una enciclopedia sobre el Quadrivium o las cuatro artes liberales (aritmética, geometría,
perspectiva y música), y el segundo es una exposición de sus conocimientos astronómi-
cos y astrológicos.

El prestigio del maestro Pedro Ciruelo fue enorme entre sus compañeros y discípulos.
Las autoridades académicas de la Universidad le confiaron actos de mucha responsabili-
dad, como la Oración fúnebre en las exequias del cardenal Cisneros (1517) y en las de
Antonio Nebrija. El año 1527 asistió a las Juntas Teológicas de Valladolid convocadas por
el emperador Carlos V para discutir la ortodoxia de Erasmo de Rotterdam. Su actitud
antierasmista chocó con la defensa que de los ideales erasmistas hicieron la mayor parte
de los profesores de Alcalá. Ciruelo fue el único profesor de Alcalá que condenó las doc-
trinas de Erasmo.9 Los últimos años de su vida los pasó en Segovia (1533-37) y Salamanca
(1533-48), desempeñando en ambas ciudades el cargo de canónigo Magistral de la cate-
dral. En la ciudad del Tormes escribió todavía algunos tratados, como el de las Paradojas
(Paradoxae quaestiones numero decem). En general, la obras publicadas en Salamanca son
repeticiones de otras anteriores o son tratados de cuestiones religioso-morales.10

8. Periodo de Alcalá: Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium quas recolligit atque corre-
xit Petrus Ciruelus, Zaragoza, 1516, y Alcalá, 1526, 1528, 1577; De laudibus Cardinalis de Cisneros...
Oratio habita in Academia Complutensi obitu memorati Cardinalis anno 1517; Exameron theological sobre el
regimiento medicinal contra la peste, 1519; Ignum plantarum secus decursus acquarum: fractum suum dabit
in tempore suo: et folium eius non defluet, 1519; Prima pars logices ad veriores sensus textus Aristotelis, 1519;
In Cathaegorias Paraphrasis, 1520; Apotelesmata Astrologiae Christinae, 1521; Opus de magia superstitione,
1521; In annum vicessimum quintum attentione dignum pronosticum, Amberes, 1524, Nüremberg 1524;
Introductio Astrologica. Expositio libri missalis... Addita sunt tria eiusdem auctoris opuscula: De arte praedi-
candi, De arte memorandi et De correctione Kalendarii, 1528; In Posteriora Analytica Commentarius, 1528;
Novus sed preclarissimus in Posteriora Analytica Aristotelis Commentarius, 1529.

9. “Tal vez habría que revisar un tanto esta especie de negra sombra lanzada sobre Ciruelo,
toda vez que si bien es cierto que no se muestra defensor a ultranza de Erasmo, como la mayor
parte de sus colegas alcalaínos, sin embargo tampoco puede incluírsela entre el grupo de los más
radicales que pretendía poco menos que la quema de Erasmo. Su posición ciertamente es de con-
dena, pero con minúscula, disculpando a veces los atrevimientos de Erasmo, en forma parecida a
la actitud de Vitoria!”, escribe Roberto ALBARES (1996), p. 186.

10. Periodo de Salamanca: Summulae Petri Hispani recenter correcto ac bone solideque logice docu-
mentas illustrate septemque libellis distincte cum preclarissimo comentario, 1537; Confesionario, (dedica-
do a las siete parroquias y a los siete curas de la ciudad de Daroca), Medina del Campo, 1544; Zaragoza,
1546; Medina del Campo, 1546; Toledo, 1551, y Zaragoza, 1560; Paradoxae quaestiones numero
decem, 1538; Reprovación de supersticiones y hechizaría, Salamanca, 1539, 1540, 1541, 1556; Medina
del Campo, 1548, 1551; Alcalá, 1547; Sevilla, 1547, y Barcelona, 1628. Contemplaciones muy devotas
sobre los misterios sacratísimos de la Pasión de Nuestro Redentor Jesucristo juntamente con un Tratado de
Mystica Theologica para los devotos que se han retraído a la vida solitaria contemplativo, Alcalá, 1547.
Tratado de Nigromancia y de las brujas, Barcelona, 1881 (Extracto de las Reprobaciones); Cuádruple
versión del Génesis, Sermones (tres libros), Tragedias, Biblia (traducción del hebreo); estas cuatro
obras no llevan año de impresión.
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Figura 3. Teoría de los polígonos regulares estrellados de Pedro Ciruelo 
en su obra Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium, Alcalá, 1526. 

(Biblioteca de la Universidad de Salamanca).
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1. EL HUMANISMO CIENTÍFICO

La universidad de Salamanca vivió su momento de esplendor durante el
Renacimiento, esto es, entre el último cuarto del siglo XV y la primera mitad del XVI.
Todos los saberes, en especial la astrología, la filología y la teología tuvieron eximios
cultivadores, dando lugar a la formación de un humanismo científico, filológico y teoló-
gico, característico de esta universidad castellana.11 Pedro Ciruelo conectó desde el
momento de su llegada a esa universidad con la tradición científica inaugurada en 1460
por Nicolás Polonio, autor de unas Tablas astronómicas. Su sucesor en la cátedra, Juan
de Salaya (1464), tradujo el canon de las Tablas del judío Abraham Zacut o Zacuto
(Hajibbur haGadol) con el nombre de Almanach Perpetuum.12 El darocense tuvo por maes-
tros al médico y astrólogo Diego de Torres, al judío Zacut y a Rodrigo de B(V)asurto.13

La principal característica de la enseñanza científica impartida por los profesores
salmanticenses era la combinación de teoría y de práctica. La astrología era, ante todo,
una ciencia práctica, que tenía por objeto calcular el movimiento de los astros, con el fin
de aplicarlo a las actividades de la vida humana, como la construcción de edificios, la
navegación en el mar, la guerra, la siembra y recogida de los campos, etc. Desde la más
remota antigüedad se venían construyendo astrolabios o confeccionando Tablas para
medir la posición de las estrellas y el movimiento del sol y de los planetas, pero fue en
el Renacimiento cuando estos instrumentos alcanzaron gran perfección. La universidad
de Salamanca fue uno de los primeros centros del saber científico y técnico.14 Con razón,
pues, se puede hablar de una “Escuela de Salamanca” con el mismo derecho que se
acepta en historia de la ciencia y de la filosofía la existencia de la Escuela de Oxford o de
París. A juicio de Cirilo Flórez la “Escuela de Salamanca” se caracterizaría por su huma-
nismo científico. Es cierto que esta Escuela se movía aún dentro de un contexto pre-
copernicano, pero esto no es algo negativo para ella, porque también en las obras de
Copérnico, junto a su idea revolucionaria del heliocentrismo, existen otras ideas prove-

11.Entre 1470 y 1530 se sucedieron tres generaciones de humanistas relacionados con la cien-
cia: a) En astrología: Juan de Salaya, Abraham Zacuto, Diego de Torres, Basurto y Pedro Ciruelo.
b) En filología: Nebrija, Núiíez de Yerva y Hernán Núfíez el Pinciano. c) En física: Juan Martínez
Silíceo, Pedro Margalho y Fernán Pérez de Oliva. Cfr. FLÓREZ, C.; GARCÍA, P., y ALBARES, R. (1990),
Pedro Sánchez Ciruelo. Una Enciclopedia humanística del saber, Salamanca, Caja de Ahorros; de los
mismos autores en 1988 se publicó El humanismo científico, Salamanca, Caja de Ahorros de
Salamanca. Estas dos obras son lo mejor que se ha escrito sobre Pedro Sánchez Ciruelo y su for-
mación en la universidad salmantina. Recogemos en nuestro trabajo sus aportaciones.

12. Abraham Zacuto era profesor de esta universidad. Abandonó voluntariamente la cátedra
y se exilió con motivo de la expulsión de los judíos de España en 1492. Las Tablas creadas por
Zacut (1478) corrigen los errores del Almanach de Profeit Tibbon (s. XIII), y servían para determi-
nar las posiciones planetarias. Fueron muy útiles para los marineros portugueses y españoles.
Cfr. Cirilo FLÓREZ y otros (1988), El Humanismo científico, pp. 106-108.

13. Cirilo FLÓREZ y otros (1988), El Humanismo científico, p. 35.

14. Cirilo FLÓREZ y otros (1988), El Humanismo científico, p. 151.
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Figura 4. Página inicial de la Reprobación de supersticiones 
editada por primera vez cuando Pedro Ciruelo 
era canónigo en Salamanca.

Figura 5. Portada de la Prima pars logices ad veriores
sensus textus Aristotelis per Reverendum Magistrum

P.C.D. satis abunde per lucidique declarata duobus
opusculis. Altero quidem introductorio in vocabulorum

declaratione. Altero vero principali in predicamentorum
suficientisima coordinatione. In complutensi Academia,

Impensis Arnaldi Guillielmi Brocarii. Apr. 1519.
(Biblioteca Nacional de Madrid, R-15487). 

En la mayoría de sus obras, el maestre Ciruelo hace
referencia a su origen aragonés y aparece 

con las iniciales P.[etrus] C.[iruelus] D.[arocensis], 
esto es, Pedro Ciruelo, darocense.
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nientes de tradiciones antiguas y medievales, en especial de Aristóteles. Lo novedoso de
la Escuela de Salamanca es el tratamiento critico que hacía del paradigma aristotélico, y
que fue lo que les llevó a la configuración de una nueva imagen de la tierra.

Los estudios de Pedro Ciruelo en la universidad de Salamanca se ajustaron al plan
correspondiente a la carrera de Artes. En los dos primeros años, el estudiante de Artes
estudiaba las cosas de la Naturaleza bajo la guía de los libros físicos de Aristóteles (De
Coelo et Mundo y los tres primeros libros de los Meteoros). En el libro segundo De Coelo et
Mundo trata Aristóteles de la Tierra como centro en reposo de todo el Universo, y de la
esfericidad de la tierra. Otras cuestiones tratadas son: la magnitud de la tierra y la dis-
tancia entre las columnas de Hércules y la India, a través del Océano occidental, la cual,
según Aristóteles, no es demasiado grande. En el tercer año, los estudiantes recibían
conocimientos de astronomía, cosmografía y geografía matemática. El texto básico, tan-
to en Salamanca como en las demás universidades europeas, era De sphera mundi
(Tratado de la Esfera del mundo), del monje inglés Sacrobosco.15 Este tratado fue tradu-
cido al castellano muy tempranamente por Diego de Torres.

A los seis años de su llegada a París (1498), Pedro Ciruelo escribió un comentario al
libro De Sphera,16 el cual es de sumo interés para el conocimiento del ambiente intelec-
tual que vivió Ciruelo en Salamanca, y para hacerse cargo del estado de los conoci-
mientos científicos en torno a la fecha de descubrimiento de América. Los profesores
salmanticenses vieron en la hazaña española de Colón la confirmación de sus teorías
geográficas. Pedro Ciruelo, testigo de aquellos acontecimientos, comenta el descubri-
miento de América, de la siguiente manera:

Habiendo enviado Fernando, rey de las Españas, en el año 1491 experimentadísimos nave-
gantes hacia el occidente equinocial para buscar islas; finalmente, tras casi cuatro meses, volvieron
esos mismos navegantes contento que habían encontrado muchas islas en el equinocio. Como tes-
timonio de ello, trajeron consigo muchas clases de aves, muchas y extrañísimas especias aromáti-
cas, oro y personas de aquella región.17

La visión científica que el maestro Ciruelo llevó a París era una síntesis de ideas físi-
cas de Aristóteles matizadas de un averroísmo mitigado, ideas geográfico-matemáticas
de Ptolomeo, la tradición astrológico-matemática de los llamados “calculadores” de la
Escuela de Oxford, ideas humanistas provenientes de Italia e ideas nominalistas.

Jorge M. AYALA MARTÍNEZ
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15. Sacrobosco es la latinización del lugar de nacimiento del monje Juan Halifax de Hollywood
(Sacrobosco), 1220-1266. El libro fue escrito en París hacia 1230.

16. Pedro Sánchez Ciruelo, Uberrimum sphere mundi comentum intersertis etiam questionibus
domini Petri de Aliaco, París, 1498 (copioso comentario de la Esfera del Mundo con inserción de las
cuestiones del señor Pedro de Aliaco). Cirilo Flórez y coautores presentan en el libro citado la tra-
ducción del Prefacio, del Diálogo controvertido y el Elogio final.

17. Pedro Sánchez Ciruelo, Uberrimum Sphere mundi comentum, París, 1498, pp. 114-115.
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Figura 6. Medallón esculpido con el rostro del maestro Ciruelo. Fachada exterior
de la antigua Facultad de Ciencias y Medicina de Zaragoza.

La confirmación del descubrimiento de América obligó a Pedro Ciruelo a corregir y
a completar la “imago mundi” del tratado del monje inglés, lo cual suponía, por parte del
darocense, un gran atrevimiento, dado el carácter paradigmático del saber astronómico
que se reconocía al texto del Sacrobosco:

He oído y sé de cierto que has editado preclaros comentarios a la esfera de Juan de
Sacrobusto (varón, a mi parecer, muy perito en Astronomía, como demuestran sus muchos
escritos)... Y no te ha parecido bastante si no cambiabas también en los más de los lugares el tex-
to del autor (al que, y no sin razón, veneraron muchos siglos antes de nosotros) y, por así decir-
lo, lo has innovado.18

Pedro Ciruelo fue el primer profesor salmanticense que comentó el venerable texto
del Sacrobosco (Sacrobusto), saliéndose del modo literal que hasta entonces había sido

18. Ibíd. (Diálogo controvertido), pp. 137-138 de los autores Cirilo FLÓREZ y otros (1990).
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empleado. El Comentario del darocense comprende: a) el texto del Sacrobosco con las
glosas de Pedro Ciruelo; b) tres añadidos: un Prefacio y un Proemio en donde trata sobre
la dignidad de la astronomía; c) cuatro capítulos en los que va combinando sus comen-
tarios con las Catorce cuestiones de Pedro de Ailly (Petrus de Aliaco). De esa forma da agi-
lidad al texto y completa aspectos que faltan al Sacrobosco, ya que conjuga el rigor críti-
co del comentario (reproducción o ampliación el texto) con la libertad de interpretación
que permiten las cuestiones (expresan la divergencias existentes entre los intérpretes del
texto). El Comentario termina con un Diálogo controvertido en el que intervienen Pedro
Ciruelo y el burgalés (burgense) Gonzalo Gil, amigo suyo y catedrático de nominales en
Alcalá. La finalidad del Diálogo es dejar abiertas las cuestiones:

Y, porque los predecesores hayan sido muy entendidos, no por eso se ha pensar que a los veni-
deros les está cerrado el camino de hallar la verdad. En efecto, los acrecentamientos de las ciencias,
como los de los ríos según dice el filósofo, se hacen por adición continua. Por tanto, depón ya el
furor que has concebido y no rechaces palabras con palabras, sino la verdad que, según veo, tiem-
po hace has concebido, descúbrela, despliégala, declárala.19

Finalmente, se añaden unos versos de Gonzalo Gil elogiando a Ciruelo y a su pue-
blo natal, Daroca, por ser el lugar privilegiado donde tuvo lugar el milagro conocido con
el nombre “de los corporales”.

La obra del Sacrobosco fue comentada más tarde por otros profesores salmanticen-
ses. Así, Fernán Pérez de Oliva escribió Cosmografía Nueva (1526); Pedro de Espinosa, el
Comentario a la Esfera (1528), y Francisco de las Brozas (el Brocense) reunió varios comen-
tarios con el título de La Esfera (1579). El Comentario de Pedro Ciruelo es el más com-
pleto de todos por haber introducido las Catorce Cuestiones de Pedro de Ailly. De ahí que
Cirilo Flórez diga con razón que el Comentario de Pedro Ciruelo “es, a nuestro modo de
ver, una de las mejores síntesis del estado de la ciencia astrológico-cosmográfica a fina-
les del siglo XV”, debido a que en él se halla la confluencia de las tres corrientes princi-
pales del saber científico en aquella época: la tradición de los astrólogos a través del
Sacrobosco, la tradición parisina a través de Pedro de Ailly, en la cual están presentes los
“predecesores” de Galileo, y la tradición matemática de los “calculadores” de Oxford,
representada por el propio Ciruelo.20

El año 1521 publicó en Alcalá la obra titulada Apotelesmata Astrologiae Christianae,
continuación del Comentario a la Esfera. Si la base de esta última obra era la astronomía,
la de aquella es la astrología, un tema mal visto por la mayoría de los teólogos. Pero
¿pueden éstos condenar lo que ignoran?, pregunta Ciruelo. Es bueno que los teólogos
orienten bien en este campo a las gentes, comenta Ciruelo, pero después de haberse
informado. Ciruelo piensa que existe un astrologías buena y otra mala. A continuación
pasa revista a lo que dicen sobre este tema Ptolomeo y Pico de la Mirándola, autor de 12

19. Ibíd., p. 147.

20. FLÓREZ C., y otros (1988), El humanismo científico, pp. 109-110.
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libros titulados Disputationes adversus astrología divinatricem (1496). La astronomía, escri-
be Pico, es ciencia, mientras que la astrología es pseudociencia. Por contra, Pedro
Ciruelo reivindica la astrología en la obra anteriormente mencionada Apotelesmata
Astrologiae Christianae.

Esta obra consta de una Carta-Proemio en la que explica la finalidad de la misma. A
continuación viene un Segundo Prólogo, que recoge aspectos y argumentos de los dos
primeros libros de Pico contra la astrología. El resto de la obra está compuesto por un
primero y segundo libro “apotelesmático”, más un complemento. Ciruelo fundamentó su
opinión en el carácter matemático que contiene la astrología. En efecto, escribe, el hom-
bre está hecho para ser feliz, y la felicidad la alcanza a través de Dios, de cuya existencia
nos informan las creaturas del mundo. Así pues, la vía para llegar a Dios, invisible, es el
conocimiento de las cosas visibles. Ahora bien, de todos los saberes humanos, el más
perfecto es el saber matemático, por ser esencialmente formal. De ahí deriva su exacti-
tud y, por ende, su certeza. Las matemáticas son de dos clases: puras (aritmética y geo-
metría) y mixtas (música, perspectiva y astrología). Las primeras son demostrativas
exactas, y las segundas son demostrativas, pero probables. Dentro las matemáticas mix-
tas la astrología es el saber superior, en razón de la dignidad de su objeto (el cielo), por
el modo de proceder, por su historia pasada y por lo elevado de su fin: llevar a los hom-
bres al conocimiento de Dios. Por otra parte, la astrología nos enseña aspectos de la vida
“futura” del hombre, porque se supone que los astros actúan sobre ellos.. Si éstos llegan
a conocer los designios de los astros, podrán adoptar las precauciones debidas.
Siguiendo a Ptolomeo divide las astrología en dos ciencias: la astrología especulativa o
astronomía, y la astrología práctica o astrología. La primera recibe también el nombre de
astrología judiciaria.

2. SÁNCHEZ CIRUELO, MATEMÁTICO

La concepción matemática de Pedro Ciruelo es pitagórico-platónica, según la desa-
rrollaron los “calculadores” de la Escuela de Oxford. Si Aristóteles ofrece una visión
mecánica del universo, en la que el objeto de la filosofía es el ente móvil, Platón, en cam-
bio, ve el universo como una máquina funcionando ordenadamente. La matemática es
la única ciencia que puede dar cuenta de ese orden. Por eso considera Platón a la mate-
mática como la ciencia más perfecta después de la metafísica. Aristóteles explica el
movimiento de la naturaleza, y Platón el orden de la misma. Ese orden es obra de un
mediador-demiurgo, “dador de formas”, que crea según unas ideas eternas cuya esen-
cia es la proporción o armonía. Por esta razón, las matemáticas (en su doble dimensión
numérica/aritmética y figuracional/geométrica) son para Platón un saber fundamen-
tal, porque permiten descubrir las formas de cualquier fenómeno de la realidad. Para
Platón la proporción es la causa de la belleza de las cosas del mundo y la que hace visi-
bles a la inteligencia del hombre la realidad; en consecuencia, la matemática es el saber
fundamental.

Pero hay un punto donde la Escuela de Oxford se separa abiertamente de la postu-
ra de Platón; nos referimos al distinto modo que ambos tienen de enfocar la “perspec- 169
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tiva”. Platón considera falsas las ilusiones producidas por la visión ocular; para corre-
gir ese error de óptica introduce la geometría, la ciencia que proporciona la verdad de
la realidad. El cometido del artista, dice Platón, no es otro que construir copias exactas
de la realidad. Ahora bien, ésta sólo se capta con la visión intelectual. Los “calculado-
res” oxfordianos, en cambio, no ven la “perspectiva” como una deformación sino como
la profundidad de la realidad. Ellos parten de que la visión humana de las cosas se rea-
liza de acuerdo con ciertas leyes naturales de la visión. En cierto sentido, la visión es
algo subjetivo. Ahora bien, se puede construir un edificio, por ejemplo, teniendo en
cuenta tales leyes, de manera que al mirar ese edificio nuestra visión no lo deforme sino
que nos lo muestre tal como es. Así es cómo los oxfordianos crearon la ciencia de la
perspectiva como “representación”, dejando de ser la ciencia de la ilusión o falsedad,
como dice Platón.21

Otro aspecto novedoso de esta Escuela es la geometrización de la luz. A partir de
cierto neoplatonismo, consideran la luz como el origen de las cosas. Desde un punto
luminoso, la luz se difunde por todas partes adquiriendo la tridimensionalidad (exten-
sión, profundidad y anchura). Además, el tratamiento geométrico de la luz óptica per-
mite superar los esquemas naturalistas de Aristóteles que están basados en una concep-
ción físico-perceptiva que considera el espacio como un todo lleno, finito y cerrado con
un único centro, que es el centro de gravedad de todo el conjunto. Los “calculadores”
admiten la existencia de un espacio infinito antes de que el mundo fuera creado por
Dios, basándose en que “Dios es una esfera infinita cuyo centro está en cualquier parte
y cuya circunferencia en ninguna”.22 Desde una concepción geométrica del universo,
éste aparece abierto y sin un único centro. Siguiendo esta línea platónica se producirá la
revolución científica de los modernos.23

Pedro Ciruelo descolló en París como profesor y autor de tres célebres libros de
matemáticas: Tractatus Arithmeticae practicar qui dicitur Algoritmus (1495), reimpresa cin-
co veces; Thomae Bravardini Arithmetica Speculativa ex libris Euclidis, Boethii et aliorum
(1495), reimpresa tres veces; Thomae Bravardini Geometria Speculativa recolligens omnes
conclusiones geometricas (1495), con tres reimpresiones. Su influencia debió ser muy nota-
ble, porque a raíz de su vuelta a España, “las matemáticas en la universidad parisina
decayeron profundamente”.24

Las historias de las matemáticas recogen una aportación de Pedro Ciruelo que apa-
rece en sus tratados parisinos: su modelo de aproximar la raíz cuadrada, añadiendo dos
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21. VITRUVIO, M., De architectura, Florencia, 1522.

22. KOYRÉ, A. (1949), “La vide et I’espace infini au XIV siècle” en Archives d’Histoire et Littérature
au Moyen-Age, 17, pp. 45-91.

23. FLÓREZ, C., y otros (1988), El humanismo científico, p. 94.

24. RODRÍGUEZ VIDAL, R. (1981), Pedro Ciruelo, darocense (Un intelectual ejemplar), Zaragoza, IFC,
p. 7.
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ceros al resto, o la cúbica añadiendo tres, método árabe o indio que no se encuentra en
los antecesores directos de Ciruelo. No se trata de buscar una aproximación decimal de
la raíz (las fracciones decimales no fueron usadas hasta mucho después), sino de buscar
precisamente la aproximación sexadecimal.25

Al calor de las ideas humanistas y erasmistas de la universidad de Alcalá, Pedro
Ciruelo continuó cultivando la matemática, pero sin descuidar la lógica y la teología.
Cisneros le encomendó una de las principales cátedras de teología, la de Prima de Santo
Tomás.26 En el Prólogo al Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium, 1516
(Tratado de las cuatro artes liberales matemáticas), reimpreso cuatro veces, deja cons-
tancia de su agradecimiento por la confianza depositada en él: “Pedro Ciruelo filósofo y
teólogo de Daroca, al Rector y a todos los alumnos de la universidad de Alcalá, consa-
grada al estudio de la sabiduría”. De este periodo datan sus numerosos escritos contra
las supersticiones, brujerías y hechicerías que convertían a la astrología en una falsa
ciencia, llamada también “brujería judiciaria”. Ésta será también objeto de sus invecti-
vas durante su estancia en Salamanca. La verdadera astrología, piensa Ciruelo, es res-
petuosa con la libertad humana y la Providencia divina.

Pedro Ciruelo comienza su Tratado de las cuatro artes liberales matemáticas con una
extensa exposición de las ciencias, dentro de la cual ocupan su lugar las artes liberales,
a las que pertenecen las matemáticas, las cuales, a su vez, se dividen en aritmética, geo-
metría, perspectiva y música. En aritmética Pedro Ciruelo sigue el modelo oxoniense de
Brawardine, como hiciera en su etapa de París, poniendo el énfasis en las teorías filosó-
ficas sobre la unidad y el número, así como en el concepto de proporción. En geometría
resume lo dicho en sus publicaciones parisienses acerca de Brawardine, destacando
“una interesante teoría sobre la configuración de polígonos estrellados a partir de una
circunferencia, al parecer tomada de Llull, así como la ampliación a todos los polígonos
del teorema de Campano, relativo a la suma de los ángulos del pentágono estrellado de
primer orden”.27 En perspectiva sintetiza la obra del franciscano John Peckhan (m. 1292),
titulada: Perpspectiva communis, añadiendo un estudio de la visión tomado de los filóso-
fos árabes al-Hacen y al-Kindi. Por último, en música tiene en cuenta los Elementa musi-
calia de J. Faber Stapulensis:

Yo el más pequeño de los filósofos, he creído servir a la universidad de Alcalá componiendo
unas breves introducciones a las Ciencias Matemáticas, reuniéndolas en una sola obra, cinco en
concreto, a saber: dos paráfrasis de la cantidad discontinuo, a las obra de Boecio, una de ellas es
introducción a la aritmética y otra a la música. Dos compendios breves de la cantidad continua
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25. RODRÍGUEZ VIDAL (1981), p. 7.

26. BELTRÁN DE HEREDIA, V. (1945), “La Teología en la universidad de Alcalá”, Revista Española
de Teología, 5 (1945), p. 501. Este autor piensa que el primer equipo de teólogos creado por Cisneros
para iniciar la universidad de Alcalá, fracasó. Entre ellos estaba el maestro en teología Pedro
Ciruelo.

27. Cirilo FLÓREZ y otros (1990), Pedro S. Ciruelo, una enciclopedia humanista del saber, p. 17.
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como aperitivo de otras dos ciencias, una de la geometría de Euclides y otra de la perspectiva de
Alacen. La quinta es una introducción astrológica, que edité tiempo atrás en el opúsculo de la esfe-
ra, correspondiente al almagesto de Claudio Tolomeo y al almanaque perpetuo de Zacuto de
Salamanca.28

En opinión del propio Sánchez Ciruelo, su Tratato de las cuatro artes liberales matemá-
ticas tiene carácter de “suma”, pero entendida en el sentido que la universidad de Alcalá
había dado a esta tradición medieval de las Sumas, consistente en resumir los temas tra-
tados a lo más esencial:

Y puesto que los filósofos gentiles en sus obras fueron muy farragosos y oscuros y los fieles
perderían mucho tiempo en leer esas obras, piensa san Agustín que es útil y conveniente hacer
unas breves Sumas de las obras de los mismos, como lo hace de un modo especial nuestra univer-
sidad de Alcalá a las órdenes del religiosísimo y sapientísimo fundador.29

Cabe destacar también en este Tratado el buen criterio de Pedro Ciruelo cuando tra-
ta de cuestiones controvertidas, como las referidas al ángulo keratoideo o contingente y
a la cuadratura del círculo. Como escribe Rodríguez Vidal, “no es que Ciruelo aporte
nada nuevo a ellas, pero precisa en breves líneas la verdadera naturaleza del problema,
que es lo que suele ocultarse a los exaltados cuadradores y comentadores”.30

Otro mérito del Tratado del darocense es la manera como trata la cuestión de la
construcción y propiedades elementales de los polígonos regulares estrellados, que lo
hace de una forma más sencilla y general que otros autores de su época, ilustrando todo
ello con hermosos grabados.31
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28. Traducción de RODRÍGUEZ VIDAL (1981), p. 15.

29. RODRÍGUEZ VIDAL (1981), p. 13.

30. RODRÍGUEZ VIDAL (1981), p. 16.

31. Cfr. LORENTE PÉREZ, J. M. (1921) Biografía y análisis de las obras matemáticas de Pedro Sánchez
Ciruelo, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios, vol. II, Memoria 5.ª, pp. 260-349. 

Firma autógrafa del maestro 
Pedro Sánchez Ciruelo.
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Tal como dimos a conocer en un reciente artículo,1 la producción pictórica de
Vicente Berdusán (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1632 - Tudela, Navarra, 1697) se ha
visto ampliada y enriquecida de forma notable con algunas obras localizadas en iglesias
de Daroca que se suman a la que se creía única pintura de su mano conservada en esta
ciudad: el lienzo de la Transfiguración, firmado y fechado en 1689, que ocupa el lugar
central del retablo procedente de la exparroquia de San Miguel (ahora en la iglesia de
Santo Domingo de Silos). A título de breve recordatorio, nuestras aportaciones consistían
en la atribución formal segura del retablo de la Visitación en la capilla homónima (tam-
bién llamada de Santa Isabel o de la Purísima) en la colegiata de Santa María, y de dos
lienzos de idéntico formato, localizados en las iglesias de Santo Domingo de Silos y San
Miguel, que representan, respectivamente, a San Jerónimo confortado por los ángeles y La
pesca milagrosa.2

La observación detallada de estas nuevas obras y las pesquisas llevadas a cabo en
varios archivos, entre ellos el rico archivo colegial y el no menos interesante de protoco-
los notariales de Daroca3 han dado como resultado la confirmación de algunas hipótesis

175

1. LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos (2001-2002): “Nuevas obras de Vicente Berdusán en la ciudad
de Daroca (Zaragoza)”, en Boletín. Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXXVI-LXXXVII. Zaragoza,
Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, pp. 71-81 (texto) y 143-
150 (imágenes). 

2. Para todo lo concerniente a la catalogación, descripción y análisis de estas obras, remitimos
al artículo citado en la nota anterior.

3 . Nuestro agradecimiento por las facilidades dadas para la consulta de estos dos archivos a
don Juan Pablo Pastor, responsable de la parroquia, y a doña Carmen Velasco, notaria de Daroca.
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formuladas entonces y el conocimiento de algunos datos inéditos, algunos de los cuales
se refieren de forma explícita a nuevas obras de Vicente Berdusán. De todo ello y de
algunas otras informaciones artísticas coetáneas de interés damos cuenta en las líneas
que siguen.

1. SOBRE LA FAMILIA ORERA Y LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

A lo ya dicho en el citado artículo podemos añadir ahora algunos datos acerca de la
estrecha relación de los Orera con la iglesia de San Miguel y a la actividad constructiva
y de promoción artística que ésta vivió en la segunda mitad del siglo XVII.

Las noticias más antiguas que tenemos acerca de la vinculación de esta importante
familia darocense con la que fue su parroquia se remontan a 1521 4 y aparecen en una
relación de capillas y altares del año 1656 5; en este documento se citan dos capillas, dota-
das de sendos “retablos de pincel”, dedicadas a la Transfiguración del Señor y a santo
Tomás Apóstol, dadas por el capítulo de la iglesia de San Miguel a Lázaro de Orera en
1521 y a mosen Esteban de Orera en 156[?], respectivamente. De éste último se dice ade-
más que era racionero de dicha iglesia y que fundó una capellanía y otro legados.

La primera visita pastoral de la centuria siguiente (1604-1617) también incluye en la
relación-inventario de capillas las dos pertenecientes a los Orera: la primera, situada al
lado del Evangelio junto al altar mayor, bajo la invocación de la Transfiguración, “… con
su retablo de pincel tiene lapida de los Orera según se hizo relacion”; la segunda, en el
lado de la Epístola, dedicada a santo Tomás, “… con su retablo de pincel bueno y lapi-
da y guardapolvo hizose relacion que esta capilla es de los orera”6.

A la luz de estas informaciones, queda claro que la capilla de la Transfiguración era
propiedad de los Orera desde 1521 y que, al menos desde 1604, disponía de cripta fune-
raria (así lo indica la presencia de la lápida) y retablo de pintura. Debemos suponer que
este retablo, seguramente del siglo XVI, es el que fue sustituido en una fecha todavía
imprecisa por otro de estilo barroco, más acorde con los tiempos, en cuyo cuerpo se colo-
có el lienzo de Berdusán. El hecho de que el resto de pinturas de este último retablo sean
de otra mano mucho menos hábil complica la reconstrucción de los hechos, pero la sig-
nificativa similitud estructural entre este mueble litúrgico y el de la Visitación en la
Colegiata (del que luego se hablará) permite situar su realización en la década de 1680,
cronología que además se aviene perfectamente con su tipología y con la data del lienzo
(fig. 1).

Juan Carlos LOZANO LÓPEZ
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4. Esta temprana fecha adelanta la presencia de la familia Orera en Daroca, que la historio-
grafía situaba a finales del siglo XVI (LOZANO LÓPEZ, op. cit., p. 73, nota 15).

5. Ver apéndice, doc. núm. 1. Nuestro agradecimiento a José M.ª Carreras Asensio por haber-
nos facilitado esta información.

6. Archivo Diocesano de Zaragoza (A.D.Z.), Visitas pastorales, caja 214.1 (1604-1617), f. 321r.
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Figura 1. Detalle del lienzo de la Transfiguración.
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Por el momento nuestras búsquedas no han conseguido localizar en la documenta-
ción ninguna mención explícita al retablo o al lienzo de Berdusán, salvo una algo tardía
y demasiado escueta, correspondiente a un inventario de 1902, en la que se dice: “al
lado del Evangelio sigue el altar de la Transfiguración del Señor pintado en lienzo con
varias pinturas que lo forman”,7 noticia que únicamente nos sirve para confirmar la ubi-
cación de la ya desaparecida capilla Orera.8

La estrecha relación que la familia Orera tuvo desde el principio con su parroquia y
capilla se perpetuó a través de algunos de sus miembros que en el último cuarto del
siglo XVII ocuparon cargos eclesiásticos en la iglesia (presbíteros, racioneros…) y la
favorecieron en sus disposiciones testamentarias. Es el caso del racionero Esteban de
Orera, quien en sus últimas voluntades (1660) fundó una capellanía a favor de los hijos
e hijas de su sobrina Isabel Orera, hija de su hermano Juan de Orera y de Ana Romea, y
para los descendientes de aquélla.9 O el del presbítero y racionero Miguel de Orera, en
cuyo testamento (1685)10 pide ser enterrado junto a sus “mayores” en la capilla de la
Transfiguración con la misma pompa que sus compañeros racioneros, y deja a la iglesia
los siguientes objetos: dos imágenes de Cristo, una de marfil “con cabos de plata” y otra
de bronce sobredorado, un dosel y unas bujías de plata “para las Minervas”, un cuadro
de san Miguel para la sala capitular y un espejo para la sacristía. Por supuesto, también
los miembros laicos de la familia expresaron su deseo de ser enterrados en el panteón
familiar ubicado en la capilla, como ocurrió en 1693 con el infanzón Baltasar de Orera,11

hermano del citado Miguel y de quien más adelante hablaremos a propósito de la rea-
lización del tabernáculo de la Colegiata.

Por otro lado, el encargo del retablo y del lienzo de la Transfiguración coinciden en
el tiempo con una importante reforma que se estaba llevando a cabo en la iglesia y que
fue contratada en 1683 por el capítulo de San Miguel y los maestros de obras Juan de
Lorita (también citado como Loreyta), Joseph Lorita y Joseph Espinosa.12 La capitula-
ción –en la que firma un Luis de Orera como testigo– establece con detalle los trabajos a
ejecutar, que básicamente consistían en la erección de una cúpula sobre pechinas con
linterna y en un nuevo abovedamiento de las naves. El precio ajustado por la obra fue

7 . Ver apéndice, doc. núm. 5.

8 . LOZANO LÓPEZ (op. cit.), pp. 72-73 y nota 13.

9 . Archivo Colegial de Daroca (A.C.D.), lóculo 20, paquete 150.

10. Ver apéndice, doc. núm. 2.

11. Ver apéndice, doc. núm. 3. Los varones de la familia Orera disfrutaron de la condición de
hidalgos desde que le fue concedida a micer Lázaro de Orera (tal vez el mismo a quien el capítu-
lo de San Miguel cedió en 1521 la capilla de la Transfiguración), tal como se recoge en una cédu-
la de reconocimiento de infanzonía dada en Zaragoza a 11 de diciembre de 1663 (Archivo de la
Diputación de Zaragoza, Procesos de habilitación de infanzonía, sig. 527, ff. 124r-137r, impreso).

12. Archivo Histórico de Protocolos de Daroca (A.H.P.D.), notario Pascual Sancho y
Domingo, año 1684. La capitulación y concordia aparece inserta en un documento de reconoci-
miento fechado el 24 de enero de 1684, ff. 195v-198r.
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de 500 escudos y en el contrato se acuerdan también el número de operarios que debían
trabajar diariamente y las penalizaciones a que daría lugar el incumplimiento de esta
cláusula.

Esta importante reforma en clave barroca ha de enmarcarse en un contexto más
amplio de renovación arquitectónica y dotación artística en las principales iglesias daro-
censes, en un proceso de modernización y actualización al gusto barroco que supuso, en
muchos casos, la eliminación o enmascaramiento de los elementos medievales y rena-
centistas.13 En este proceso resultaron decisivos tanto la iniciativa de capítulos y cofra-
días como la actuación de importantes familias, como los Orera –o los Heredia14– en el
caso de San Miguel.

2. SOBRE EL RETABLO DE LA VISITACIÓN

No ha sido posible hasta el momento el hallazgo de inscripción alguna en los lien-
zos que componen este gran retablo,15 ni se ha localizado la capitulación. Pese a ello y
gracias a algunas fuentes coetáneas –manuscritas e impresas– pudimos señalar el año
1677 como fecha post quem para su realización, aproximación que ya podemos dar como
segura al haber hallado entre los gestis de ese año el acuerdo capitular y la provisión de
fondos para hacer “media naranja y retablo en la capilla de la Visitacion a Santa
Isabel”.16 Las razones que impulsaron al cabildo a iniciar esta obra fueron fundamental-
mente estéticas, pues ese año se había terminado el retablo de la Soledad17 en el otro

13. Elementos que curiosamente han sido recuperados en las restauraciones del siglo XX, a
costa de los añadidos de los siglos XVII-XVIII. 

14 . En 1656 el capítulo de San Miguel dio permiso a Martín de Heredia y a su mujer para rea-
lizar obras de reforma y ampliación en la capilla que, bajo las advocaciones del Santo Cristo, san-
ta Brígida y santa Juliana, les habían concedido en 1644 (A.H.P.D., not. Diego Pascual, año 1656,
ff. 48v-65r). El citado Martín de Heredia expresa en su testamento de 1660 el deseo de que hagan
algunas mejoras de adorno en la capilla, entre otras el dorado del retablo (que todavía estaba en
blanco) y un rejado para la puerta (A.H.P.D., not. Diego Pascual, año 1660, f. 275r). Debo esta
información a José M.ª Carreras Asensio.

15. El estado de conservación de las pinturas, especialmente en su parte inferior, y la distan-
cia a la que se encuentran, complican esta tarea. También pudiera suceder, como hemos compro-
bado en otros casos, que las firmas quedaran ocultas por los marcos debido a un desajuste entre
los huecos reservados en la mazonería y el tamaño final de las telas (así parece ocurrir en el lien-
zo principal, en el que las rosas del primer plano aparecen cortadas).

16. Ver apéndice, doc. núm. 4.

17 . La capitulación y concordia de este retablo, firmada el 14 de junio de 1675 por la cofradía
de la Virgen de la Soledad con los escultores Bartolomé Muel y Juan Peligero, fue localizada por
Fabián Mañas Ballestín en: A.H.P.D., not. Juan Agustín Monterde, año 1675, ff. 206r-215v. La
memoria de los gastos de esta obra, entre los que figuran los bastidores, los importes de cinco cua-
dros, de otro de San Buenaventura y del aderezo de uno de Santa Teresa, pueden verse en: A.C.D.,
lóculo 40, carpeta “Fábrica (1670-79)”, Fábrica del año 1677. En esta carpeta echamos en falta la
documentación del año 1680, que podría ser clave para las cuentas del retablo de la Visitación.
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colateral “y parece lo pidia de justicia la correspondencia”; sin embargo, para hacer
frente a los gastos, no se pudo echar mano del patrimonio de la iglesia “por estar muy
pobre”, y hubo que empeñar por diez años parte de los fondos de las administraciones
del priorado y de la cuarta décima. A estas cantidades se sumaron las aportaciones, en
forma de limosna, de algunos eclesiásticos como Antonio Martel o el canónigo Cubero,
que dieron, respectivamente, treinta y veinte libras jaquesas para la cúpula (fig. 2).

18. A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde 1660, f. 85v.

Figura 2. Cúpula de la capilla de Santa Isabel.

Efectivamente, las cuentas de la Colegiata no debían estar muy saneadas, como lo
demuestra el hecho de que el Cabildo, al contrario de lo que había sucedido en otras oca-
siones, no pudiera responder en 1676 a la petición de fondos hecha por el rey Carlos II
“para las guerras de Cataluña”, aduciendo precisamente las “… deudas y reparos de la
fabrica y las rentas tan atenuadas”;18 esta justificación nos indica también la prioridad
que para los capitulares tenían en ese momento las obras en el edificio, para las que era
frecuente, como veremos, recurrir al endeudamiento. El caso más significativo, estudia-
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19. BOLOQUI LARRAYA, Belén (1986): “El influjo de G.L. Bernini y el baldaquino de la iglesia
colegial de Daroca. Precisiones a un tema”, en Boletín del Museo Camón Aznar, núm. XXIV.
Zaragoza, CAZAR, pp. 33-63.

20. El testamento de este interesante personaje, en: A.H.P.D., not. Juan Agustín Monterde,
año 1699, ff. 156r-163v.

21. A esta nómina de artífices se sumarían en 1688 Francisco Plano y José Pérez, contratados
ese año por los patrones del legado para dorar, colorear y estofar el tabernáculo (BOLOQUI
LARRAYA, op. cit., pp. 42-43 y 50-53, docs. núms. 5 y 10). Por cierto que el mismo Francisco del Plano
capituló en 1689 con la cofradía de Santo Domingo un trabajo de pintura y dorado para la iglesia
de Santo Domingo de Silos (A.H.P.D., not. Domingo Hernández, año 1689, ff. 362v-363v, foliación
duplicada).

22. Entre ellas la generosa limosna (unos 75 doblones) dejada por el rey Carlos II y algunas
personas de su séquito en su visita a la colegiata del 27 de abril de 1677. Esta visita y las limosnas
aparecen recogidas respectivamente en: A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde 1660, ff. 88v-89r. y
A.C.D., lóculo 40, “Fábrica (1670-1679)”, Fábrica del año 1677, sin foliar.

23. A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde 1660, año 1678, f. 92r. En esta ocasión el importe del
préstamo aprobado por el capítulo ascendió a 62 libras jaquesas

24. A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde 1660, f. 103r-103v. Documento citado y reproducido
en: BOLOQUI LARRAYA, op. cit., pp. 41 y 49, doc. núm. 2.

25. A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde 1660, f. 104v.

26. A.C.D., Lóculo 40, Fábrica del año de 1681, s.f.

do por la profesora Belén Boloqui,19 es el de la construcción del espectacular baldaquino
berninesco, obra de dilatada ejecución (más de veinte años) que fue contratada en 1670
por el entonces deán Juan Crisóstomo Íñiguez y Pueyo (que lo fue desde 1664 hasta su
fallecimiento en 1699 20) con el cantero Martín de Abadía y los ensambladores Jayme de
Ayet y Francisco Franco.21 Si bien esta importante empresa contaba –amén de otras
aportaciones puntuales22– con el pío legado del arzobispo Martín Terrer de Valenzuela
como soporte económico principal, en varias ocasiones la propia Colegiata,23 la ciudad
y algunos particulares hubieron de prestar dinero al legado o adelantar algunos pagos
a los artistas. Por citar un ejemplo que nos interesa especialmente, el ya mencionado
infanzón Baltasar de Orera aportó en 1680 cien libras jaquesas para pagar a Francisco
Franco, cantidad para cuya devolución al año siguiente se hubo de recurrir a un présta-
mo del Cabildo al legado Terrer.24 Los préstamos dinerarios no sólo afectaron a la obra
del tabernáculo, sino también a otras empresas artísticas de menor entidad y, entre ellas,
a la media naranja y al retablo de la capilla de la Visitación. Así, en diciembre de 1682 el
cabildo acuerda prestar una cantidad al canónigo Pedro Arguedas –administrador de la
fábrica desde 1677– con el fin de hacer dos capas “de tela rica” para los asistentes el día
del Corpus, debido a “que no se allaba con el dinero que lo tenia puesto en el retablo de
Sª. Isabel”.25 Este documento nos indica, por tanto, que en esa fecha todavía coleaban
algunos pagos, aunque el retablo podría estar terminado. Así parece indicarlo la con-
signación en 1681, como gasto extraordinario, de una pequeña cantidad (cuatro suel-
dos) “…pagados por aderezar los armarios de Santa Isabel para los libros y 16 sueldos
para llaves y tornillos”;26 interpretamos que esos armarios –que algunos inventarios de
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27. A.C.D., lóculo 30, Inventarios desde 1858, ff. 8r-8v.

28. A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde el año 1660, fol. 112r.

29. RODRÍGUEZ Y MARTEL, Juan Antonio (1877): Antigüedad célebre de la Santa Iglesia Colegial de
Santa María la Mayor de Daroca (manuscrito de 1675 con añadidos posteriores). Madrid, Imp.  T.
Fortanet.

30. Ver apéndice, doc. núm. 5.

31 . CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio (1865): Catálogo provisional historial y razonado del Museo
Nacional de Pinturas. Madrid, Imp. Manuel Galiano, p. 126.

32. Se refería al San Atilano que actualmente se encuentra depositado en el Museo del
Ampurdán de Figueras (Gerona).

33 . ARAUJO SÁNCHEZ, Ceferino (1875): Los museos de España. Madrid, Imp. Medina y Navarro,
p. 163.

34. TORMO Y CERVINO, Juan (1942): Huesca (la ciudad alto-aragonesa). Cartilla turística. Huesca,
Turismo del Alto Aragón, p. 90.

la Colegiata del siglo XIX denominan “cajón de Santa Isabel”27– se corresponden con los
huecos ocultos por las puertas laterales del retablo que servían para guardar los libros
de celebración. Esta noticia, aparentemente insustancial, nos sirve sin embargo para
deducir que el retablo ya estaba instalado. Por tanto, y a la espera de datos más concre-
tos, podemos situar la ejecución de la cúpula (obra que se acometería en primer lugar)
y del retablo entre 1677 y 1681, lapso de tiempo más que suficiente si lo comparamos
con los dos años que se emplearon en la ejecución sólo del retablo de la Soledad, muy
similar a aquél en dimensiones y traza. Por otro lado, a partir de 1681 es frecuente que
los canónigos y racioneros de la Colegiata se entierren en la capilla de Santa Isabel,
como ocurre ya en 1683 con el racionero Lucas Blasco,28 o en 1699 con el deán Juan
Crisóstomo Íñiguez y Pueyo,29 lo que parece evidenciar la especial devoción y protec-
ción del cabildo hacia esta capilla (fig. 3).

Finalmente, entre los inventarios de la Colegiata (los hay, para nuestros intereses,
desde 1704) hemos encontrado un curioso comentario crítico. Aparece en el de 1902,30

donde se describe someramente la estructura del retablo de la “capilla de la Visitación
de Nuestra Señora”, y se refiere precisamente al lienzo central del cuerpo, del que “…
aseguran los inteligentes que el natural de la Virgen y de Santa Isabel, o sea las cabezas,
cuellos y manos debe ser obra del pintor Murillo”. La curiosidad de esta observación
reside en que, unos cuarenta años antes, Gregorio Cruzada Villaamil, a la sazón subdi-
rector del entonces Museo Nacional de Pinturas de Madrid, en su Catálogo provisional,
historial y razonado31 y a propósito de un “Santo Obispo” firmado por Berdusán en
1690,32 incluía al artista en la escuela sevillana y le suponía discípulo muy aventajado de
Murillo. A esta primera cita historiográfica de una posible relación entre Berdusán y
Murillo le siguieron otras, como la de Ceferino Araujo en Los museos de España,33 donde
se considera al pintor ejeano imitador de Murillo, o la de Juan Tormo y Cervino en su
Cartilla turística de Huesca,34 en la que se vuelve a insistir en la formación sevillana. Si
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bien no es el objetivo de este trabajo valorar lo acertado o no de esta conexión Berdusán-
Murillo –que en cualquier caso sólo tendría sentido en los ámbitos temático y estilístico–
lo que importa es señalar que el autor del inventario –el párroco José Bagüés–, a pesar
de desconocer la autoría de las pinturas del retablo, se había hecho eco de una opinión
nada descabellada lanzada por algún anónimo “inteligente”. 

Figura 3. Detalle del lienzo central del retablo de la Visitación.
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3. SOBRE LOS LIENZOS DE SAN JERÓNIMO CONFORTADO POR LOS ÁNGELES Y LA PESCA

MILAGROSA

Si en nuestro primer contacto con estos dos lienzos no apreciamos en ellos la existencia
de inscripción alguna, una limpieza superficial y la observación detallada nos han permiti-
do confirmar la atribución formal y la cronología aproximada avanzadas entonces median-
te el hallazgo de la firma en ambas obras y de la fecha en una de ellas. Así, en el lienzo de
San Jerónimo puede leerse “Victe. Berd […]” (ángulo inferior derecho), mientras en el de La
pesca milagrosa la inscripción aparece completa: “Victe. Berdusan / fact. 1684” (áng. Inf.
izdo.). Puesto que ambos cuadros hacen pendant, es lógico atribuirles la misma data, que
como se ve es bastante cercana a la que proponemos para el retablo de la Visitación (fig. 4).

Acerca de su procedencia, en el artículo repetidamente citado mostrábamos una
fotografía retrospectiva del órgano de la Colegiata fechable en las primeras décadas del
siglo XX donde podía apreciarse la ubicación de las pinturas a ambos lados del instru-
mento, sobre el balconcillo del coro, y deducíamos que fueron retirados de ese lugar a
raíz de la restauración de 1962-1965 (como así parecen confirmarlo algunas fotografías
posteriores a la intervención). Por tanto, restaba por saber si ése había sido su destino
original, quiénes habían sido los promotores del encargo y las circunstancias del mismo.
Las búsquedas documentales, y en particular el expurgo de los inventarios de la
Colegiata, nos permiten responder a casi todas las cuestiones pendientes. 

La primera noticia importante nos la proporciona el inventario de 1839 (el de 1704
es demasiado escueto), donde aparecen citados, entre los cuadros de la sacristía mayor,
“Dos cuadros grandes [debajo: lienzos] de Sn. Geronimo” y “Otro de Jesus”;35 con toda
probabilidad se refiere a los dos de Berdusán y al de San Jerónimo penitente, de tamaño
similar, que ahora cuelga en un lateral de la capilla de la Soledad. 

El inventario de 1867 36 repite la misma información sin aportar nuevos datos.

El de 190237 resulta más explícito y confirma las suposiciones anteriores, pues ubica en
la sacristía mayor “un lienzo que representa la vocación de Sn. Pedro y Sn. Andrés” y “Otro
lienzo de las mismas dimensiones; representa a San Jerónimo consolado por los Angeles”.
Dice, además, que “estos dos cuadros tienen marco igual y están deteriorados”.

Finalmente, el del año 1933 es especialmente esclarecedor, pues en el apartado dedica-
do al coro dice: “Junto al organo sustituyendo a los que habia antes se hallan dos cuadros
S. Jeronimo y la vocación de S. Pedro que antes se hallaban en la sacristia mayor”(fig. 5).38

35. A.C.D., lóculo 34, “Inventarios”, Inventario de la colegial, s.f.

36. A.C.D., lóculo 30, “Libro de inventarios desde 1858”, Inventario de la colegiata de Santa
María y de otras iglesias de Daroca realizado por  el párroco José Santiago Orcal, f. 6r.

37 . Ver apéndice, doc. núm. 5.

38. A.C.D., lóculo 32, “Inventarios”, Inventario de la colegiata y de otras iglesias de Daroca, s.f.,
núm. 281.
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Figura 4. Detalle del lienzo San Jerónimo confortado por los ángeles.

185Figura 5. Detalle del lienzo La pesca milagrosa.
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De todo lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones e hipótesis de traba-
jo: que es muy posible que los cuadros fueran encargados por el cabildo a Berdusán,
pintor cuyo trabajo en el retablo de la Visitación, cercano en el tiempo, habría resulta-
do plenamente satisfactorio. Que los cuadros pudieron tener como primer destino
–muy adecuado, por otra parte, dada su temática penitencial y vocacional– la sacristía
mayor de la Colegiata, estancia cuyas obras habían finalizado en 1677 39 y que, por tan-
to, precisaría en los años siguientes de una adecuada y actualizada dotación artística.
Que los dos lienzos, con sus marcos iguales, permanecieron en esa sacristía, en no muy
buen estado de conservación, hasta que en una fecha imprecisa entre 1902 y 1933 se
colocaron, en sustitución de otros, a ambos lados del órgano, lugar que ocuparon has-
ta la intervención restauradora de 1962-1965, momento en que debieron de ser almace-
nados –uno de ellos, el de San Jerónimo, sin su marco original–.

4. NUEVAS OBRAS DOCUMENTADAS DE BERDUSÁN

A las precisiones y nuevos datos aportados en las líneas anteriores nos complace
añadir dos noticias documentales que hacen referencia explícita a sendas obras de
Vicente Berdusán, cuyo paradero desconocemos. La primera de esas noticias aparece en
una cédula autógrafa del canónigo Pedro Arguedas, fechada el 17 de abril de 1684,40 que
aparece inserta en un acto público de 14 de agosto del mismo año, donde se dan a cono-
cer una serie de disposiciones que el mencionado canónigo deseaba añadir a su último
testamento, otorgado el 20 de septiembre de 1680.41 En la quinta manda de la cédula,
Arguedas estipula que se den a D. Gerónimo Vilana, también canónigo y ejecutor testa-
mentario de las voluntades de aquél, “… el sobre pelliz ultimo que me hice y el cuadro
de los niños de Berdusan”.

Se da la circunstancia de que Gerónimo Vilana había hecho su testamento ante el
mismo notario el 13 de mayo de 1684 (un mes después de la redacción de la cédula, pero
antes de que ésta se hiciera pública) y en él deja “… de gracia especial al canonigo Pedro
Arguedas residente en la presente ciudad un quadro de mano de berdusan hecho que es
nuestra señora con marco negro y dorado”.42 Sin embargo, esta disposición no consta en
un nuevo testamento de Vilana redactado el 1 de septiembre de 1685,43 tal vez debido al
fallecimiento de Arguedas.

39. LOZANO LÓPEZ, op. cit., p. 77.

40. A.H.P.D., not. Domingo Hernández, año 1684, f. 176 (dos hojas insertas en un acto público).

41. A.H.P.D., not. Domingo Hernández, año 1680, ff. 218r-22r).

42. A.H.P.D., not. Domingo Hernández, año 1684, ff. 111v-115r.

43. A.H.P.D., not. Domingo Hernández, año 1685, ff. 239v-243r.

07. Juan Carlos Lozano  11/7/07  12:33  Página 186



Precisiones y nuevos datos sobre la obra de Vicente Berdusán en la ciudad de Daroca (Zaragoza)

187

Estos documentos ponen en evidencia no sólo la buena relación entre Arguedas y
Vilana, sino sobre todo la existencia de algunos encargos artísticos de carácter privado
–seguramente cuadros de devoción– que Berdusán asumiría de forma simultánea a los
trabajos de mayor entidad. Nos parece además significativo que Arguedas fuera el
administrador de la fábrica, es decir, la persona encargada de la contabilidad y los
pagos, y que figure también entre las personas que, como ya se ha dicho, colaboraron a
título particular en sufragar el retablo de la Visitación. Por todo ello, no nos parece des-
cabellado formular una hipótesis de trabajo sobre la posible intervención de Arguedas
–y también de su buen amigo Vilana– en el encargo de los otros dos lienzos destinados
a la sacristía mayor, cuyos protagonistas, san Pedro44 y san Jerónimo, resultan ser los
santos patronos respectivos de los dos canónigos, hecho que nos parece demasiado
casual y bien pudo condicionar la elección de los asuntos a representar. En apoyo de
esta teoría, aportamos un dato contenido en la cédula testamentaria de Arguedas,45

quien dispone que, tras los gastos de su entierro, el patrimonio sobrante se ponga a cen-
sal y que el dinero obtenido se de a su tía Ignacia González, religiosa del convento de
Nuestra Señora de Altabás en Zaragoza , para que haga uso de él mientras viviese “… y
después de sus días mis executores dispongan de los censos para las fundaciones de la
octaba de las animas que he acostumbrado quitando o, añadiendo lo que fuere mas
razonable para los Maitines de mi Padre S. Pedro […]”

44. Téngase en cuenta que el episodio de la pesca milagrosa se corresponde con la vocación
de Pedro y Andrés, y de hecho así aparece nombrado el cuadro en algunos inventarios.

45. Ver nota 37.
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Detalles de los testamentos de Arguedas y Viana.
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APÉNDICE  DOCUMENTAL

1

1656 DAROCA

Estado de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Daroca.

Archivo Diocesano de Zaragoza (A.D.Z.), Relación del estado de las iglesias del
Arciprestado de Daroca mandada hacer por el Exmo. Sor. D. F. Juan Cebrian Arçobispo
de Çaragoça del Consejo de Estado de su Magestad en el Sinodo que celebro en su villa
de Valderobres que se començo a 5 de Março y feneçio a 30 de Abril de 1656. año 1656,
f. 80v–81r.

Capillas y Altares de la Iglesia de St. Miguel [encabezamiento]

En dicha Iglesia del Sr. St. Miguel ay una capilla y retablo de la Transfiguracion
del Señor cuyo patronado es antiguo de la casa de los Oreras y ahora es de Don
Lorenzo de Orera la qual fue dada por el Capitulo a Lazaro de Orera vecino desta ciu-
dad como parece por acto de dacion hecha a 30 de agosto de 1521 por Don Miguel
Sancho notario real y se decretó dicha dacion por el Dr. Diego Diest enfermero de La
Seo y Vicario General del Sr. Arçobispo D. Juan de Aragon estando en visita en el lugar
de Villadoz en 31 de Agosto de dicho año 1521.

Otra Capilla de Sto. Thomas Apostol la qual fue dada por el Capitulo a Mos. Esteban
de Orera Racionero que fue desta Sta. Iglesia y a sus herederos y sucesores como pareze
por acto testificado por Pedro Piedra notario real a 25 de Henero de 156[?] donde fundó
una Capellania y otros legados en la Iglesia como se dira en otro lugar.

2

1685, diciembre, 12 DAROCA

Testamento de Miguel de Orera, presbítero y racionero de la iglesia parroquial de San Miguel, con
cédula testamentaria inserta.

A.H.P.D., not. Domingo Hernández, Prot. de 1685, ff.  307v–318r (la cédula,
ff. 309r–313v).

[Fórmulas iniciales] / f. 309 v / Pte. Quiero mi Cuerpo sea enterrado con mis
Mayores en mi Capilla de la Transfiguracion en mi Iglessia del Sr. San Miguel, sin otras
mismas pompas, que con los Hermanos, y Ses. Racioneros del siempre Ilste. Capitulo
[…] Mas dexo a mi Iglessia en senal de amor una imagen de nuestro Sr. de Marfil con
cabos de plata, para que se guarde, como se debe, y se saque a las ocassiones, que pare-
ciere. Mas otra del mismo Sr. de Bronce sobredorado para, que se ponga, y este siem-

07. Juan Carlos Lozano  11/7/07  12:33  Página 189



Juan Carlos LOZANO LÓPEZ

190

pre sobre el sacrario de mi Capilla. Mas para las Minervas de entreaño el dosel, que ten-
go. Mas para el mismo fin mis Bujias de Plata, por que no se busquen. Mas para que aga
frente en la sala capitular, a la Virgen Sta. El Cuadro de mi Patron San Miguel, que tengo
en / f. 310 r / Mi oratorio, para que con la asistencia de ambos todas las determinacio-
nes tengan entero açierto Amen. Mas para la Sacristia, por tener otro mas pobre mi
espejo poco es todo lo que dexo, y tengo, mas quien lo dexa todo mucho dexa [siguen
las mandas testamentarias a favor de su sobrina María Teresa de Orera, al hijo de ésta, a su
sobrino Luis de Orera y a otros seres queridos] / f. 311 r / […] Después de los sobredichos
especiales dexo, y nombro por mi universal heredera a mi Iglessia del Sr. Sn. Miguel de
Daroca para que funde por mi Alma todo lo possible assi del residuo de alaxas post
mortem, rata, ratas de censales, y quanto a mi me pueda pertenecer, advirtiendo como
es raçon se [¿?] todas mis Capellanias, y no allando apocas mias se cobren los recibos y
ratas, por entero para maior augmento; todos los censales que tengo, y me pertenecen
fuera la Iglessia se allaran en mi libro [sigue la relación de los censales y la fundación de
algunas misas] / f. 313 r / […] Nombro para executores, y exoneradores de mi alma, en
primer lugar un nombrado por parte de mi Capitulo, a mis hermanos don Balthasar y
don Ignacio, mas a mi primo don Lorenzo, mis sobrinos don Luis, y doña Maria Teresa
y don Esteban Gan, y don Manuel, para que en feneciendo yo se aga imbentario de
todo lo que tengo en mi cassa, y demas que pertenecerme puede […] / f. 313 v / [sigue
el encargo de otras misas en la capilla de la iglesia de San Miguel y en otras iglesias y conven-
tos de Daroca] Don Miguel de Orera.

3

1693, noviembre, 30 DAROCA

Testamento del infanzón Baltasar de Orera.

A.C.D., lóculo 7, paquete 60.

[Fórmulas iniciales]. Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor
Creador de aquella // al qual humildemente suplico la quiera colocar con sus santos en
la gloria. Ittem quiero que siempre y quando Dios nuestro Señor disponga yo deva
morir, mi Cuerpo sea enterrado en la Iglesia parroquial del Señor San Miguel de la pre-
sente Ciudad de Daroca en la Capilla de la Transfiguración que alli tengo mia y de mis
Padres y que en dicho mi entierro se gaste lo que parecera a mis executores abajo nom-
brados. [Siguen las mandas testamentarias]. Esto fue hecho en dicha Ciudad de Daroca a
treinta días del mes de Noviembre del año contado del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo de mil seyscientos nobenta y tres siendo a ello presentes // por testigos el
Licenciado Christobal Nuñez Vicario de la Yglesia parroquial del Señor San Miguel de
la Ciudad de Daroca y Joseph Fuentes labrador habitantes en dicha Ciudad de Daroca.
Esta firmado el gesto [¿?] nuestro en su nota original segun fueros de Aragon. 

[Sigue signatura notarial de Juan Agustin Monterde, notario de Daroca].
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1677, julio, 23 DAROCA

Acuerdo capitular y provisión de fondos para hacer la cúpula y el retablo de Santa Isabel.

A.C.D., lóculo 40, Libro de Gestis desde 1660, f. 89v.

[Al margen: Asiento de la media naranja y retablo de Sª. Isabel] Se trataba entre los
capitulares de buscar algunos arbitrios para hazer media naranja y retablo en la capilla
de la Visitación a Sª. Isabel por aberse echo en el otro colateral de la Soledad y parece lo
pidia de justicia la correspondencia, lo primero que se asento es que el patrimonio de la
Iglesia no se a de tocar por estar muy pobre, y asi se toca el medio de que solo abia pro-
vecho en dos administraciones que son 10 libras jaquesas cada año en la del priorado y
30 libras jaquesas en la de 4xª a llebar las quales por tiempo de diez años de valde se
ofrecieron, a la de la 4xª por todos los diez años el canº vº. Dr. Joseph Cubero, y si este
muriese el canº. Arguedas, y el canº. Alcozer y el Sr. Dean sucesive y el D. Gerº. Vilana,
a llebar la del priorado por dichos diez años se ofrecieron todos los capitulares. para que
se hiciera luego la media naranja dio D. Antonio Martel 30 libras jaquesas de limosna y
el canº. Cubero presto 20 libras jaquesas para que se iziese la media naranja.

5

1902, diciembre DAROCA

Inventario de la colegiata y de otras iglesias de Daroca

A.C.D., lóculo 32, “Inventarios”, Inventario de 1902.

Inventario general de la Basílica parroquial de Santa María de los Sagrados
Corporales de la Ciudad de Daroca, formado por su propio Cura Párroco Don José
Bagüés conforme a lo mandado por el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, en su
Circular de quince de Agosto de mil novecientos dos [Encabezamiento]

/ fol. 12 r. / Capilla de la Visitación de Nuestra Señora. Es un Retablo de madera
dorado con cuatro columnas y trece cuadros en lienzo; los de la parte inferior del reta-
blo son pequeños y dos muy rotos; los de los costados son mayores y los dos del centro
mayores aún que los de los costados. De estos dos el central que representa el Misterio
de la Visitación, aseguran los inteligentes que el natural de la Virgen y de Santa Isabel,
o sea las cabezas, cuellos y manos debe ser obra del pintor Murillo. En dicho altar se
halla la Imagen de San Antonio Abad [la última frase añadida con otra letra] 

/ fol. 14 r. / [correspondiente al inventario de la sacristía mayor ]

11. Un lienzo que representa la vocación de Sn. Pedro y Sn. Andrés. 191
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12. Otro lienzo de las mismas dimensiones; representa a San Jerónimo consolado
por los Angeles. Estos dos cuadros tienen marco igual y están deteriorados.

/ fol. 32 r. / [correspondiente al inventario de la iglesia de San Miguel]

Al lado del Evangelio sigue el altar de la Transfiguración del Señor pintado en lien-
zo con varias pinturas que lo forman.
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Desde hace ya bastante tiempo el estudio y análisis de las bibliotecas que acumuló
la sociedad española de los siglos pasados están conociendo un inusitado y merecido
auge. Una de las causas de ese interés, y tal vez la más destacada, estriba en que las libre-
rías, como muy bien subraya el profesor Pinho Brandao, son “el elemento importantísi-
mo para el conocimiento del ambiente cultural de un determinado periodo histórico“.1

En España ese interés se ha materializado en la aparición de muy meritorios trabajos, y
así a las visiones de conjunto de Millares Carlo2 y de Hipolito Escolar,3 hay que añadir la
obra clásica de Maxime Chevalier4 y los numerosos trabajos sobre el tema aparecidos en
los últimos años sobre bibliotecas particulares y tesis doctorales llevadas a cabo en
diversas universidades españolas y extranjeras sobre tan sugestivo tema. Con todas
aquellas referencias, el profesor Trevor J. Dadson ha realizado un interesante estudio
sobre bibliotecas particulares hispanas del Siglo de Oro, que constituye la ultima apor-
tación a tan destacada parcela de la cultura española del Antiguo Régimen.5
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1. Domingo DE PINHO BRANDAO (1960). “Teologia, Filosofia e Directo na Diocesis de Porto nos
seculos XIV a XV. Alguas subsidios para o seu estudio”, en Studium Generale do Centro de Estudos
Humanisticos, Porto, p. 52.

2. Agustín MILLARES CARLO (1971). Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas,
Mexico, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 260-278.

3. Hipólito ESCOLAR SOBRINO (1985). Historia de las Bibliotecas, Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, pp. 296-311.

4. Maxime CHEVALIER (1976). Lecturas y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, Ed.
Turner.

5. Trevor J. DADSON (1998). Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares espa-
ñolas del Siglo de Oro, Madrid, Ed. Arco.
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Durante mucho tiempo se pensó que únicamente la nobleza y clero fueron las insti-
tuciones que más se habían distinguido en la formación de importantes bibliotecas, gra-
cias a que, como muy bien destaca Gregorio de Andrés, sus grandes medios económicos
les permitieron “la formación de valiosas colecciones librarias”.6 Sin embargo, esa con-
cepción es verdad sólo a medias, ya que muchos otros colectivos hispanos de los siglos
pasados fueron grandes amantes de los libros, sin pertenecer por ello a las clases privi-
legiadas de la época. De esta manera ya se conocen importantes bibliotecas pertene-
cientes a funcionarios, abogados, médicos, artistas en general, músicos e incluso de
varias damas, quienes a pesar de las muchas limitaciones a que se veían sometidas, for-
maron buenas librerías. De todas aquellas colecciones librarias, la mayoría de ellas que-
daron dispersas a la muerte de sus propietarios, aunque gracias a los inventarios y tasa-
ciones de las mismas podemos rehacerlas aunque sólo sea documentalmente.

Para colaborar en un mayor conocimiento de todo lo que estamos diciendo vamos a
dar a conocer la biblioteca de doña Catalina Vicente, dama aragonesa establecida en
Madrid durante el reinado de Carlos II, que tiene unas caracaterísticas especiales como
luego se verá.

Doña Catalina Vicente había nacido en la localidad zaragozana de Gallocanta “en el
reino de Aragón”, siendo hija de don Juan Bautista Vicente y de doña Catalina Blanco,
ambos también naturales de la misma población. Don Juan Bautista Vicente ejercía en
Madrid la profesión de librero, por lo cual era lógico que su hija casase con otro miem-
bros de dicho oficio: Francisco Menoire. De esta manera el 6 de julio de 1691, Francisco
Menoire, “de profesión librero”, hijo de Guillermo Menoire y de doña Inés de Cardama
y Neira, declaraba cómo iba a contraer matrimonio con doña Catalina Vicente, y que con
ocasión de ese enlace su futura esposa hacía relación de los bienes que aportaba a la
unión. Asimismo, doña Catalina Vicente pedía a Francisco Menoire que otorgara carta
de pago y recibo de dote a su favor por todo lo que llevaba a su matrimonio. Todos los
bienes que la dama aragonesa llevaba a su enlace “fueron tasados por personas peritas
nombradas a satisfacion de ambas partes”,7 aunque sus nombres no se mencionan en el
documento.

Doña Catalina Vicente llevó como dote ropas y vestidos, pinturas y muebles, obje-
tos de plata y joyas, utensilios de cocina y una cierta cantidad de dinero en efectivo. Pero
sin embargo la parte más importante de la dote de la dama aragonesa estaba formada
por una elevada cantidad de libros. Todo ello fue entregado por don Juan Bautista
Vicente y doña Catalina Blanco a su hija “para ayuda a sustentar las cargas del matri-
monio”, y en el caso de los libros hay que destacar que, seguramente, eran los más ven-
didos en la época, cosa que debía saber muy bien don Juan Bautista Vicente y que por

José Luis BARRIO MOYA
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6. Gregorio DE ANDRÉS (1988). “La biblioteca del marqués de Villena, don Juan Fernández
Pacheco, fundador de la Real Academia Española”, en Hispania, Revista Española de Historia, tomo
XLVIII, núm. 168, Madrid, 1988, p. 169.

7. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 11701, folios 776-782.
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ello se los entregó como dote con objeto de que se pudieran vender fácilmente y obtener
con ello buenas ganancias para el nuevo matrimonio.

La biblioteca aportada por doña Catalina Vicente a su unido estaba compuesta por
un total de 179 titulos y “onze paquetes de diversos libros con ochocientos y veinte y sie-
te cuerpos en todos, sin enquadernar”, cuyos autores no se mencionan y que se tasaron
en su conjunto en 4.375 reales de vellón.

La temática de la biblioteca era enormemente variada, ya que en ella se registraban
obras de ascética y mística, de historia, medicina, cocina, jurisprudencia, biografías y
vidas de santos, novelas, sermones, libros de viaje, etc. Loa autores eran del calibre de
Alonso de Madrigal el Tostado, el medico italiano Fabricio de Acquapendente, Bernal
Díaz del Castillo, Ambrosio Calepino, Juan de Arfe y Villafañe, Esteban de Garibay,
Juan de Mariana, fray Antonio de Guevara, Tirso de Molina, Pedro Cubero, Diego de
Saavedra y Fajardo, Baltasar Gracián, Jerónimo Zurita, Juan Falconi, etc.

1. INVENTARIO DE LOS LIBROS DE DOÑA CATALINA

Libros de a folio

– Primeramente dos libros de a folio primero y segundo tomo de las Historias, 66 rs.
– Otro de a folio Ytinerario de Andrade,8 30 rs.
– Otro Fabricio de Aquapendente, 24 rs.
– Otro Epitome del rey Don Juan el segundo, 20 rs.
– Vida de fray Andrés de Guadalajara,9 24 rs.
– Governador xpristiano,10 15 rs.
– Coronica de la santa Provincia de Granada, 20 rs.
– Politica Real y Sagrada, 15 rs.
– Teatrum Santorum Patrum, primero y segundo tomo, 40 rs.
– Calepino primero y segundo tomo,11 30 rs.
– Grandezas de Roma, 20 rs.
– Cobarrubias primero y segundo tomo,12 50 rs.
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8. Alonso de ANDRADE. Itinerario que debe guardar el hombre para caminar al cielo, Madrid, 1648.

9. Seguramente fray Francisco de FLORENCIA. Relación de la exemplar y religiosa vida del padre
Nicolás de Guadalajara, Méjico, 1684.

10. Fray Juan MÁRQUEZ. El gobernador christiano deducido de las vidas de Moisés y Josué,
Salamanca, 1612.

11. Ambrosio CALEPINO. Dictionarium linguae latinee, Lyon, 1546.

12. Diego de COVARRUBIAS. Opera omnia, Amberes, 1638.
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13. fray Alonso de ANDRADE. Vida del perfecto prelado en la vida del eminentisimo cardenal Don
Baltasar de Moscoso, Madrid, 1668. 

14. fray Gabriel de ARANDA. Inmortal memoria del eminentisimo señor Don Agustin Spinola, car-
denal de la Santa Iglesia de Roma, Sevilla, 1683.

15. Enrico CATERINO. Guerras civiles de Francia, Venecia, 1630.

16. Juan Antonio de VERA Y ZÚÑIGA. Epitome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V,
Madrid, 1622.

17. Fray Juan GONZÁLEZ DE MENDOZA. Historia del gran reino de la China, Roma, 1585.

18. Andrés ALMANSA Y MENDOZA. Memoria de la prodigiosa vida y muerte del padre fray Simon de
Roxas, Madrid, 1624.

19. Durante el siglo XVII se publicaron numerosas biografías de fray Toribio de Mogrovejo,
arzobispo que fue de Lima, como las de Antonio de León Pinelo, fray Antonio de Lorea, Francisco
Antonio de Montalvo o fray Jose de Buendía. Al no figurar el nombre del autor de la que poseyó
doña Catalina Vicente no podemos saber cuál de ellas se trataba. Lo mismo ocurre con otras bio-
grafías de santos mencionadas en la tasación, como Santa Rosa de Lima, San Francisco de Borja o
San Vicente Ferrer.

20. Francisco GUICHIARDINI. Historia de Italia traducida en castellano y reducida a Epitome por don
Otón Edilio Nato de Betissana, Madrid, 1683.

21. Bernal DÍAZ DEL CASTILLO. Verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Madrid,
1632.

22. Fray Juan de la PRESENTACIÓN. La corona de Madrid. Vida de la venerable madre Mariana de
Jesús, Madrid, 1673.

23. Fray José JIMÉNEZ SAMANIEGO. Vida del venerable padre Juan Dunsio Escoto, Madrid, 1668.

24. Alonso de MADRIGAL, llamado el Tostado. Comentario sobre Eusebio, Salamanca 1506.

– Vida del señor cardenal Moscoso,13 20 rs.

– Vida del señor cardenal Spinola,14 15 rs.

– Guerras civiles de Francia,15 40 rs.

– Epitome de Carlos quinto,16 20 rs.

– Discursos historiales, 20 rs.

– Historia de la China,17 24 rs.

– Vida del padre Rojas, primero y segundo tomo,18 40 rs.

– Vida del arzobispo Mogrobejo, 24 rs.19.

– Epitome de Guichiardino,20 20 rs.

– Historia de la Nueva España, de Bernal Díaz,21 24 rs.

– Vida de Mariana de Jesús,22 20 rs.

– Prado espiritual, 26 rs.

– Flos santorum carmelitano, 24 rs.

– Vida del padre Scoto,23 20 rs.

– El Tostado sobre Eusebio, primero y segundo tomo,24 44 rs.
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– Summa de Villalobos, primero y segundo,25 60 rs.
– España triunfante, 15 rs.
– Excelencias de España, 15 rs.
– La Perla de Cataluña,26 15 rs.
– Población general de España,27 24 rs.
– Agricultura de Herrera,28 20 rs.
– Juan de Arphe de Arquitectura,29 15 rs.
– Historia del nuevo reino de Granada,30 30 rs.
– Salzedo de lege politica, doce cuerpos de primero y segundo tomo que hacen seis

libros, 216 rs.
– Ayon in Sacra Scriptura,31 20 rs.
– Vida de fray Miguel de los Santos,32 15 rs.
– Historia de la vida de Nuestra Señora,33 20 rs.
– Grandezas de Zaragoza,34 20 rs.
– Vida de Santo thomas de Aquino, primero y segundo tomo, 36 rs.
– Excelencias de la castidad, 15 rs.
– el perfecto prelado, primero y segundo tomo, 30 rs.
– espejo de la jibentud, 12 rs.
– Daza de cirujia,35 30 rs.

25. Enrique VILLALOBOS. Summa de teologia moral y canónica, Madrid, 1645.

26. Gregorio de ARGAIZ. La perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Monserrat, Madrid,
1677.

27. Rodrigo MÉNDEZ SILVA. Población general de España, Madrid, 1645.

28. Gabriel ALONSO DE HERRERA. Obra de agricultura compilada de diversos autores, Alcalá de
Henares, 1513.

29. Juan de ARFE Y VILLAFAÑE. De varia conmensuracion para la Escultura y la Arquitectura,
Sevilla, 1585.

30. Tal vez Lucas FERNÁNDEZ DE PEDRAHITA. Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de
Granada, Amberes, 1688.

31. Ludovico AYLLÓN Y QUADROS. Elucubrationes biblicae in Vetus ac Novum Testamentus littera-
lis, moralis et tropologicae, Sevilla, 1676.

32. Fray José de JESÚS MARÍA. Vida del venerable e extatico padre fray Miguel de los Santos,
Salamanca, 1688.

33. Fray José de JESÚS MARÍA. Historia de la Virgen María Nuestra Señora, Amberes, 1652.

34. Tal vez Luis LÓPEZ. Tropheos y antiguedades de la Imperial ciudad de Zaragoza, Barcelona,
1639.

35. Dioniso DAZA CHACÓN. Libro de Cirujia, Madrid, 1580.
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36. Esteban DE GARIBAY Y ZAMALLOA. Historia universal de todos los reinos de España, Amberes,
1571.

37. Fray Pedro DE RIBADENEYRA. Flos santorum o Libro de la vida de los Santos, Madrid, 1590.

38. Francisco SILVESTRE. Discursos morales de Quaresma, Sevilla, 1681.

39. Fray Damián CORNEJO. Chronica seraphica. Vida del gran padre San Francisco, Madrid, 1682.

40. Fray Gaspar DE VIANA. Lamentaciones christianas, Madrid, 1670.

41. Manuel Ambrosio FILGUERA. Summa de casos de conciencia que se disputan en la teología moral,
Madrid, 1667.

42. Juan DE MARIANA. Historia general de España, Madrid, 1608.

43. Fray Luis DE LA CONCEPCIÓN. Examen theologia moralis, Madrid, 1655.

44. Antonio DE LA PARRA Y ARTEAGA. In tertiam partem D.Thomae a questiones sextagesima de
sacramentis, Madrid, 1688.

45. Alonso DE VILLADIEGO. Instrucción Política y Práctica Judicial, Madrid, 1612.

46. Luis DE LA PUENTE. Obras completas, Madrid, 1690.

47. Juan SEDEÑO. Summa de varones ilustres, Medina del Campo, 1551.

48. Fray Antonio DE GUEVARA. Epistolas familiares, Valladolid, 1538.

José Luis BARRIO MOYA
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– Juego de Garibai, en quatro tomos,36 200 rs.

– Flos santorum de Riba de Neira,37 66 rs.

– Quaresma de Silvestre,38 24 rs.

– Antonio Gómez, primero y segundo tomo, 40 rs.

– Coronica de San Francisco,39 15 rs.

– Lamentaciones de Viana, primero y segundo tomo,40 30 rs.

– Dos cuerpos de la Summa de Filgeira, tomo tercero,41 36 rs.

– Historia de Mariana, primero y segundo tomo,42 70 rs.

– Examen de la teología moral de Concepçion,43 12 rs.

– Surdo de Alimentis, 20 rs.

– Parra de sacramentis,44 20 rs.

– Política de Villadiego,45 20 rs.

– Obras del padre Puente,46 136 rs.

– Barones ylustres de Sedeño, maltratado,47 20 rs.

– Un juego de Rodulfo, en ocho tomos, 120 rs.

Libros en quarto

– Epistolas de Guebara,48 12 rs.

– Tres Directrices de penitente, 30 rs.

– Duelo espiritual, primero y segundo tomo, 16 rs.
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49. Enrique HENRÍQUEZ. Summa theologia moralis, Salamanca, 1591.

50. Antonio DE LOREA. David penitente, Madrid, 1673.

51. Juan PÉREZ DE MONTALBÁN. Para todos, Madrid, 1632.

52. Gregorio LÓPEZ. Explicación del misterioso libro del Apocalipsis, Madrid, 1678.

53. Blas FRANCO FERNÁNDEZ. La vara de Jese y su divino fruto. Vida de Jesús y María, Madrid 1674-
1678.

54. Luis DE MESA. Vida, favores y mercedes que Nuestro Señor hizo a la venerable hermana Mariana
de Jesús de la Tercera Orden de san Francisco, natural de la villa de Escalona que vivió y murió en Toledo,
Toledo, 1661.

55. Salvador Jacinto POLO DE MEDINA. Obras, Zaragoza, 1670.

56. Juan Bautista SICARDO. Juizio theologico moral que haze de las galas, escotados y afeytes de las
mujeres, Madrid, 1677.

57. Diego DE HAEDO. Topographía e historia de Argel, Valladolid, 1612. 201

– Flores de miraflores, 8 rs.
– Diálogos de Santa Catalina, 8 rs.
– Magdalena, sermones varios, 7 rs.
– Summa, de Henríquez,49 6 rs.
– Ocho tomos de David de Lorea,50 48 rs.
– Para todos, de Montalbán,51 8 rs.
– San Laurencio defendido, 8 rs.
– Memorias Sagradas, primero y segundo tomo, 16 rs.
– Tratados de Concepción, 5 rs.
– El Desengañado, 8 rs.
– Apocalipsis de Gregorio López,52 4 rs.
– Catecismo real, primero y segundo tomo, 16 rs.
– Gerarquía seráfica, 5 rs.
– Vida de Jesús y María, tercer tomo,53 21 rs.
– Vida de Mariana de Jesús, primero y segundo tomo,54 20 rs.
– El Cortesano del cielo, 6 rs.
– Obras de Jacinto Polo,55 6 rs.
– Sicardo de los trajes,56 4 rs.
– Señales de predestinación, 6 rs.
– El Amigo verdadero, 5 rs.
– Historia de Argel,57 10 rs.
– Quaresma del descalzo, 7 rs.
– Escudo del alma, 8 rs.
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– Summa de Salzedo, en latín, 12 rs.
– Memorial apologetico, 4 rs.
– Historia de Sopetrán,58 6 rs.
– Explicación del Éxodo, 5 rs.
– Manuel de Navarro,59 10 rs.
– Obras de Ulloa,60 6 rs.
– Narbaez de Armas,61 12 rs.
– Summa de Rodríguez, 15 rs.
– Simulacros morales, 5 rs.
– Vida de fray Sevastian de Aparicio,62 12 rs.
– Examen de confesores, 4 rs.
– Deleitar aprovechando,63 10 rs.
– Empresas de Saavedra,64 10 rs.
– Subida del alma a Dios, 9 rs.
– Philosophia secreta de Moia,65 8 rs.
– Peregrinación de Cubero,66 8 rs.
– Vida de la madre Dorotea, 10 rs.
– Gavilán contra judíos, 10 rs.
– Santa Rosa de Lima, 6 rs.
– San Dámaso papa, 6 rs.
– San Juan de Sahagún,67 8 rs.

58. Fray Basilio DE ARCE. Historia del origen, fundación, progreso y milagros de la casa y monasterio
de Nuestra Señora de Sopetrán, del Orden de san Benito, Madrid, 1615.

59. Fray Francisco NAVARRO. Manuale ad usum chori juxta ritum fratrum minorum, Salamanca,
1606.

60. Luis ULLOA PEREIRA. Obras, Madrid, 1659.

61. Luis PACHECO DE NARVÁEZ. Nueva cronica y filosofia de la destreza de las armas, su teoria y prac-
tica, Madrid, 1672.

62. Fray Juan DE TORQUEMADA. Vida de fray Sebastián de Aparicio, Mejico, 1605, o Diego DE
LEYVA. Vida de fray Sebastián de Aparicio, Sevilla, 1678.

63. Tirso DE MOLINA. Deleitar aprovechando, Madrid, 1635.

64. Diego DE SAAVEDRA Y FAJARDO. Idea de un príncipe cristiano representada en cien empresas,
Minster, 1640.

65. Juan PÉREZ DE MOYA. Filosofía secreta, Madrid, 1585.

66. Pedro CUBERO SEBASTIÁN. Peregrinación que ha hecho de la mayor parte del mundo, Zaragoza,
1688.

67. Fray Agustín ANTOLÍNEZ. Vida de San Juan de Sahagún, Salamanca, 1605.
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– Marco Aurelio,68 10 rs.
– Antorcha espiritual, 6 rs.
– Vida del señor cardenal Cisneros,69 5 rs.
– Teatro naval, 6 rs.
– Vida de fray Gonzalo Díaz de Amarantes,70 10 rs.
– Auto general del año de mil seiscientos y ochenta,71 10 rs.
– Vida de san Victoriano,72 5 rs.
– Vida de San francisco de Borja, 7 rs.
– Molina de oración,73 10 rs.
– Norte de Salvación, 12 rs.
– Santa Rosalea,74 8 rs.
– Vida de San Vicente Ferrer, 9 rs.
– Vida de Santa Catalina, 45 rs.
– San Ramón, 7 rs.
– Santa Eulalia de Mérida,75 4 rs.
– La Corona de Madrid, 7 rs.
– Cronicón,76 4 rs.
– La muger fuerte, 10 rs.
– Vida de San Fernando,77 9 rs.
– Vida de Jesús de Balberde,78 12 rs.
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68. Fray Antonio DE GUEVARA. Libro Aureo del emperador Marco Aurelio, Sevilla, 1528.

69. Esprit FLECHIER. Historia del señor cardenal Don Francisco Ximénez de Cisneros, traducida por
Miguel Franco de Villalba, Zaragoza, 1696.

70. Fray Felipe COLOMBO. Vida del siervo de Dios V.P. fray Gonzalo Díaz de Amarante, Madrid,
1678.

71. José DEL OLMO. Relación del auto general de la Fe que se celebró en Madrid en presencia de sus
Majestades el dia 30 de junio de 1680, Madrid, 1680.

72. Vitorián DE ACOSTA. Vida, muerte y milagros de San Victorián, Coimbra, 1675.

73. Antonio DE MOLINA. Ejercicios espirituales de las excelencias y provecho de la oración, Burgos,
1615; Zaragoza, 1616.

74. Félix DE LUCIO ESPINOSA Y MALO. Santa Rosalia, Épiro, 1688.

75. Felipe BERNARDO DE QUIRÓS. Historia de la vida y martirio de la gloriosa Santa Eulalia de Mérida,
Madrid, 1672.

76. Cristiano ADRICOMIO DELFO. Cronicón traducido del latin al castellano por Don Lorenzo
Martínez de Marcilla, Valencia, 1651.

77. Alonso NÚÑEZ DE CASTRO. Vida de San Fernando el tercer rey de Castilla y León, Madrid, 1671.

78. Fray Fernando DE VALVERDE. Vida de Iesu Cristo nuestro señor, Lima, 1657.
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– Vida de Monsenor Virginio, 5 rs.

– Historia de la Yndia oriental, 7 rs.

– Excelencias de la misa, 5 rs.

– Quaresma de Matos, 5 rs.

– Carta de Almanzor, 3 rs.

– Destierro de ygnorancias, 4 rs.

– Santa Rosa de Viterbo,79 7 rs.

– San Simeón Stilitas,80 8 rs.

– Días sacros y generales, 6 rs.

– Noblezas de España, 4 rs.

– Ypolito y Aminta, 5 rs.

– Curia pisana, 6 rs.

– Moral de Baeza,81 4 rs.

– Vida de Damiana de las Llagas,82 10 rs.

– Respuesta apologética, 3 rs.

– Govierno divino y humano, 8 rs.

– El ente y su respesta, 12 rs.

– El Mostrador de la vida, 8 rs.

– Vida de Mariana de Jesús, 8 rs.

– Cornucopia de Lara,83 4 rs.

– Ayo y maestro de príncipes, 10 rs.

– Palestra seráfica, 7 rs.

– Vida del capitán Joab,84 5 rs.

– El entretenido, 8 rs.

79. Fray Damián CORNEJO. Vida portentosa de Santa Rosa de Viterbo, Madrid, 1686.

80. Andrés Antonio SÁNCHEZ DE VILLAMAYOR. Exclamacion a los heroicos hechos del eromita del
ayre, ave celeste, maravilloso principe de los stylitas San Simeón, Sevilla, 1680.

81. Diego DE BAEZA. Commentaria moralia in Evangelicum Historiam, Valladolid, 1623.

82. Fray Juan DE CARDENAS. Historia de la vida y virtudes de la venerable virgen Damiana de las
Llagas, Sevilla, 1675.

83. Gaspar Agustín DE LARA. Cornucopia numerosa, alphabeto breve de principios asentados y rudi-
mentos conocidos de la verdadera filosofía y destreza de las armas, Madrid, 1675.

84. Fray Cristóbal ÁLVAREZ. Padre tiene. Assi se interpreta esta voz Joab, fue capitán general de
David. Su vida y hazañas, León, 1678.
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85. Manuel LÓPEZ PONCE DE SALAS. Vida de San Hermenegildo, rey y martyr de España, Madrid,
1680.

86. Miguel DE OQUENDO. Vida de santa Brígida, San Sebastián, 1673.

87. Jerónimo ZURITA. Enmiendas y advertencias a las cronicas de los Reyes de Castilla que escribio
Don Pedro López de Ayala, Zaragoza, 1683.

88. Baltasar GRACIÁN. Obras, Madrid, 1664.

89. Fray Juan FALCONI. Obras espirituales, Zaragoza, 1631.

– Vida de San Ermenegildo,85 4 rs.

– Fernarde de las armas, 10 rs.

– Vida de Santa Brigida,86 10 rs.

– Luces de la Aurora, 6 rs.

– Tres Avisos para el alma, 24 rs.

– Epitome de la vida de Don Luis de Paz, 2 rs.

– Valeron de fuero competente, 3 rs.

– Honras de la reina en Sevilla, 4 rs.

– Campana de Portugal, 4 rs.

– Lexicon juris, 10 rs.

– Dos libros de epinicio sacro, 16 rs.

– Otros dos de Varias historias, 20 rs.

– Otros dos Zurita Reis de Castilla,87 20 rs.

– Otros dos Avisos de gente recogida, 18 rs.

– Obras de Gracián, primero y segundo tomo,88 20 rs.

– Verdades morales, 8 rs.

Libros en octavo

– Un libro en octavo afectos penitentes, 2 rs.

– Arte de cocina, 3 rs.

– Don Alexo, 3 rs.

– Suetonio, 2 rs.

– San Joseph, 3 rs.

– Manual de secretarios, 2 rs.

– Falconi,89 3 rs.

– Historia de Nuestra Señora de los Siete Dolores, 2 rs.

– Justas Sagradas, 2 rs.

– Entremeses, 2 rs.
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– Indulgenzias de la Trinidad, 2 rs.
– Vida de Doña María de Encinas,90 2 rs.
– El cetro con ojos, 2 rs.

Libros sin enquadernar empaquetados

– onze paquetes de diversos libros con ochocientos y veinte y siete cuerpos en
todos, sin enquadernar, 4.375 rs.

2. OTROS BIENES APORTADOS EN MATRIMONIO POR DOÑA CATALINA

Pero además de los libros, doña Catalina Vicente llevó a su matrimonio otros
muchos bienes, como vestidos y ropa blanca, dos abanicos de “Yndias”, objetos de pla-
ta y joyas, utensilios de cocina, muebles y pinturas.

La colección artística de doña Catalina Vicente estaba formada por tan sólo siete
pinturas, todas ellas de asunto religioso y de una calidad seguramente no muy alta a
juzgar por los precios en que fueron tasadas:

– una pintura de Nuestra Señora, en lienzo ordinario con su marco negro, 36 rs.
– otra pintura de Nuestro Señor Jesu xpto abrazado con san Francisco, 45 rs.
– otra pintura de Nuestra Señora con el Niño Jesús, de vara y media de alto, con su

marco negro, 70 rs.
– otras dos pinturas yguales de Santa Úrsula y Santa Cicilia, con sus marcos

negros, 70 rs.
– otra pintura del Santo Christo de Burgos, de dos varas de alto, sin marco, 99 rs.

La plata labrada y las joyas fueron las siguientes:

– una manillas de quentas de ámbares, 30 rs.
– un baso y dos cucharas de plata, 68 rs de plata.
– una sortixa de oro con tres claveques, 44 rs de plata.
– una joyita de filigrana de oro con Nuestra Señora del Rosario y Santa María

Magdalena, 80 rs de plata.
– otra joyita de oro de hechura de cordón con la Santa Veronica por un lado y la

huida a Egipto por otro, 74 rs de plata.
– un relicario de plata con Nuestra Señora y Santa María Magdalena, 16 rs de plata.
– un rosario de quentas de vidrio guarnecidas de casquillos de plata y tres meda-

llas de lo mismo, 26 rs de plata.
– dos pares de pendientes de alxofar, 75 rs de plata.

90. Fray Gabriel DE CARRERAS. Vida y virtudes de la V.M. Doña María de Encinas, Madrid, 1678.
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La Librería de doña Catalina Vicente, una dama aragonesa en el Madrid de Carlos II (1691)

Por lo que respecta a los muebles, éstos fueron pocos y modestos: un bufete de
nogal, un arca de pino, un cofre de baqueta y una cama asimismo de pino.

A todas estas pertenencias que doña Catalina Vicente aportaba a su matrimonio
había que añadir 400 reales de vellón más que su padre le entregó en dinero de contado.
En total la dote de la dama aragonesa sumó la cantidad de 10.966 reales de vellón. De
todo ello Francisco Menoire otorgó la correspondiente carta de pago “por aver recibido
los dichos bienes y se da por satisfecho y entregado a su voluntad”.

Fueron testigos de este otorgamiento Juan Jerónimo Camón, Andrés Álvarez Varela
y Juan de Miranda “residentes en esta Corte”.
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Figura 1. Folio del libro Las Empresas o, mejor dicho de la Idea de un príncipe político christiano
representada en cien empresas, de Diego de Saavedra y Fajardo. Edición realizada en Milán en 1642. 

Figura 2. Antonio de Guevara es otro de los autores representados en la biblioteca de doña Catalina.
Compuso, entre otras obras, este Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea. El ejemplar de la ilustración
corresponde a la edición de Pamplona de 1579.

Figura 3. Esta ilustración procede del libro de Juan de Mariana dedicado a la instrucción de reyes,
De rege et regis institutione, en la edición de Toledo de 1599. Mariana también escribió 
las Historiae de rebus Hispaniae (1592) combinando la historia, la leyenda y la anécdota.
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Figura 5. Portada de una de las obras más
conocidas y editadas del cronista aragonés
Jerónimo Zurita, los Anales de la Corona de Aragón.

Figura 6. Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603),
grabado del Quilatador de plata, oro y piedras,
editada en 1572.

Figura 7. Retrato del cronista y genealogista de Mondragón,
Esteban de Garibay, también presente en la biblioteca
de doña Catalina. Y portada de su obra más famosa, 
Los Quarenta Libros del Compendio Historial, editada por primera
vez en 1570-72 en la imprenta de Plantino, en Amberes.

Figura 4. Página inicial del libro de Alonso de Madrigal el Tostado, 
Sobre el Eusebio, editado por primera vez en Salamanca en 1506. 
La dote de doña Catalina incluye el primer y segundo tomo de esta obra.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo supone un recorrido por la historia de la Cámara Agraria de San
Martín del Río (Teruel), tomando como punto de partida un trabajo previo de organiza-
ción y descripción de su fondo documental.1 Para una mejor contextualización, el artícu-
lo se estructura en dos grandes bloques, el primero de los cuales se inicia con un repaso
al asociacionismo agrario español desde mediados del siglo XIX hasta los últimos años
del XX. En él se presta una especial atención a la figura de las Cámaras Agrarias, cuyos
hitos más relevantes se singularizan en la aparición de las primeras Cámaras Agrícolas
(1890), consolidadas años más tarde mediante las denominadas Cámaras Oficiales
Agrícolas (1919). Abortadas las iniciativas generadas por la Segunda República con la
irrupción de la dictadura franquista, las Cámaras se vieron abocadas a su inevitable
absorción por parte del entramado sindical del nuevo régimen, en cuyo seno adoptaron
el nombre de Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1941). Superado ese
periodo, y una vez recuperada la libertad sindical, las nuevas Cámaras Agrarias (1977)
alcanzan su verdadera razón de ser en la defensa de los intereses generales del sector
agropecuario, en un recorrido que culmina con los procesos de transferencias de dichas
Cámaras por parte del Estado a favor de las distintas Comunidades Autónomas. En ese
instante el artículo se centra en el caso aragonés, analizando la transferencia de compe-
tencias por parte del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
Cámaras Agrarias (1995). Ello supuso la reglamentación por parte del ejecutivo arago-
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1. Concretamente el proyecto titulado Fondo de la Cámara Agraria de San Martín del Río
(Teruel): descripción con sujeción a las normas ISAD (G), seleccionado en el XVIII Concurso de
Ayudas a la Investigación 2000, del Instituto de Estudios Turolenses.
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nés de la desaparición de las Cámaras Agrarias Locales (1996), mediante un proceso de
extinción de éstas que conllevó primero su liquidación y, posteriormente, la atribución
de sus bienes a favor de otras entidades dotadas de servicios de interés agrario y radi-
cadas en el correspondiente término municipal.

La segunda parte del artículo pretende iluminar la historia del asociacionismo agra-
rio en la localidad de San Martín del Río durante la segunda mitad del siglo XX,2 cen-
trándose en la historia de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de esa
población (1948-1977), y en su natural y directa continuadora, la Cámara Agraria Local
(1977-1997). Se explora un primer periodo que abarca desde 1948 hasta 1960, que se abre
con la creación de la mencionada Hermandad Sindical y continúa con el surgimiento y
posterior evolución de sus órganos básicos de gobierno (Asamblea Plenaria, Cabildo
Sindical, Presidente, y Comité Permanente). En esos años se produce el paulatino
desarrollo de los servicios establecidos para cubrir las necesidades básicas de los afilia-
dos a la Hermandad, especialmente los servicios de carácter comunal (obras en caminos
y redes de riego), los de índole agropecuario (control de cosechas y establecimiento de
campañas fitosanitarias y de sanidad animal), y los vinculados con la ayuda económica
(Sección de Crédito Agrícola).

Tras esos primeros años, la Hermandad se vio inmersa en un periodo de gran acti-
vidad (1961-1975), con un importante aumento de las responsabilidades hacia sus afi-
liados, que se verá reflejado en el crecimiento general de los servicios prestados a los
mismos, singularmente en el caso de la Seguridad Social Agraria (creación de la
Comisión Local de la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria en 1961) y de la
guardería rural (traspaso de las funciones de la guardería rural por parte del
Ayuntamiento a favor de la Hermandad Sindical en 1966). En esos años aparecen dos
importantes grupos locales agropecuarios, caso del Grupo Local Remolachero (1974) y
de la Junta Local Vitivinícola (1975), de especial trascendencia dada la importancia de
tales cultivos para la economía municipal.

Un tercer apartado contempla la reforma del asociacionismo agrario y la llegada de
la libertad sindical, acontecimientos que supusieron la desaparición de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río y su sustitución por la
Cámara Agraria Local (1977). Todo ello significó una serie de profundos cambios para
la recién constituida Cámara, especialmente en lo referente a la modificación de sus
cometidos y atribuciones, desvinculándose así de buena parte de lo que había sido
razón de ser de la desaparecida Hermandad, especialmente en lo relacionado con el
encuadramiento político y sindical de sus afiliados. Como no podía ser de otro modo, en
ese periodo se producen las primeras manifestaciones de protesta entre los agricultores

Carlos SANCHO DOMINGO
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2. Apenas existen menciones bibliográficas relacionadas de forma directa con la historia del
asociacionismo agrario en esta localidad. Tal vez la más precisa, aunque desde una óptica espa-
cial y temporal muy delimitada, sea el trabajo de SANZ LAFUENTE, Gloria, “Agraristas, propietarios
y representación política en la comarca de Daroca, 1890-1923. Una aproximación”, El Ruejo, 2
(1996), pp. 167-186.
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y ganaderos de San Martín del Río, destacando las acaecidas durante la denominada
“guerra del panizo” (1976).

Para concluir se acompaña a la Cámara Agraria de San Martín del Río en sus últimos
años de existencia (1980–1996), en la búsqueda de las causas internas y externas que
precipitaron su desaparición. Así mismo, se relata el declive sufrido por la Cámara en
esos años, hasta llegar a la efectiva extinción (1996) y posterior liquidación y atribución
de sus bienes (1997).

1. HISTORIA DE LAS CÁMARAS AGRARIAS ESPAÑOLAS

1.1. El origen: las Cámaras Agrícolas (1890–1919)

El germen del asociacionismo agrario en la España contemporánea se remonta a
mediados del siglo XIX, siendo sus primeros jalones legislativos la instauración por par-
te del Estado de los Consejos de Agricultura y de Comercio (Real Decreto de 9 de abril
de 1847), y la creación un año más tarde de las Juntas Provinciales de Agricultura, dedi-
cadas al estudio de nuevos métodos que sirvieran para la mejora de la producción y el
trabajo agrícola. En 1849 se procede a la primera ordenación legal de la Policía Rural, en
la que se contemplaban tres posibles modalidades: los guardas municipales del campo,
los guardas particulares y los guardas particulares jurados.3 Poco después se reglamen-
ta la situación, funciones y estructura de las Comunidades de Regantes (1866) y de los
Sindicatos de Riego (1879), y se instituye el Crédito Agrícola, entidad encargada de la
gestión de préstamos a favor de los productores agrarios (Real Decreto de 17 de enero
de 1881).

La regulación con carácter universal del asociacionismo (Ley General de Asociacio-
nes, de 30 de junio de 1887) dará pie a la creación de las Cámaras Agrícolas (Real Decre-
to de 14 de noviembre de 1890, de creación y organización de las Cámaras Agrícolas).
Dichas Cámaras se configuraban como asociaciones voluntarias de agricultores, las cua-
les, bajo la dirección de órganos democráticamente elegidos, ostentaban funciones de
colaboración con la Administración (propuestas y dictámenes de reformas legislativas y
de fomento, y actuaciones en calidad de jurado en las cuestiones que voluntariamente
se les sometieran); de ayuda y apoyo económico a sus socios (venta de factores de pro-
ducción, caso de maquinaria y semillas, y comercialización de productos por cuenta de
sus miembros); y de índole sindical (defensa y fomento de intereses agrícolas). Consi-
deradas de interés público por su decidida colaboración con la Administración, podían
adquirir el carácter de Cámaras Agrícolas Oficiales si eran reconocidas por el Ministerio
de Fomento. Junto a las Cámaras Agrícolas coexistían asociaciones como los Sindicatos
Agrícolas y las Comunidades de Labradores (Ley 8 de julio de 1898, de Comunidades de
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3. Un muy documentado recorrido por el primer siglo de historia de la Guardería Rural en
SOL FERNÁNDEZ, Emilio del, Guardería Rural de las Hermandades Sindicales del Campo, Madrid [edi-
tado por el autor], 1961.
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Labradores), encargadas de la vigilancia de las tierras mediante el servicio de Policía
Rural, así como del mantenimiento en buen estado de caminos y sistemas de riego. La
financiación de estas primeras Cámaras era libre, es decir, que su contribución se graba-
ba directamente sobre los asociados, lo que en la práctica provocó una carencia crónica
de liquidez que derivó en la falta de medios materiales con los que sustentar su labor.
Otra de las fallas de estas Cámaras era la ausencia en ellas de verdaderos agricultores,
ya que se excluía no sólo a todos aquellos que no fuesen propietarios de la tierra, sino
también a los pequeños propietarios, quedando así limitado el número de sus afiliados
a los medianos y grandes latifundistas. La implantación real de las Cámaras Agrícolas
fue reducida y muy desigual, ya que de las ciento ocho Cámaras existentes en nuestro
país, treinta y siete de ellas se ubicaban en Cataluña. De lo anteriormente dicho (exclu-
sión de los trabajadores del campo, alejamiento de los intereses reales de los agriculto-
res, carencia de medios económicos y escasa implantación territorial), se infiere el fraca-
so de este primer intento de vertebración del mundo rural.

Se decide entonces promover un nuevo proyecto de asociacionismo agrario (Ley de
28 de enero de 1906, reguladora de los Sindicatos Agrícolas), que considera como tales a
todas las Asociaciones, Sociedades, Comunidades de Labradores y Cámaras Agrícolas,
constituidas o por constituir, dedicadas a la promoción agraria, las cuales alcanzaban el
carácter de Sindicatos si eran reconocidas por el Ministerio de Fomento y Hacienda. Las
grandes facilidades dadas para su constitución lograron su rápida difusión, especial-
mente allí donde las Cámaras Agrarias no se habían desarrollado. Además, en el norte
de España adquirieron un fuerte color confesional, como se demostró con la creación de
la Confederación Nacional Católico-Agraria. Las principales funciones de estos
Sindicatos eran sindicales y económicas (ventajas fiscales y preferencia en la adquisición
de maquinaria y semillas), perdiendo en buena parte su carácter de órganos consultivos
de la Administración. La adscripción seguía siendo voluntaria, y el sistema de financia-
ción libre, tal y como ocurría en las anteriores Cámaras Agrícolas. Sin embargo, y pese a
los pequeños cambios aquí anotados, el éxito de estos Sindicatos Agrícolas fue más bien
moderado.

1.2. El proceso de homogeneización: las Cámaras Oficiales Agrícolas (1919–1941)

El Real Decreto de 2 de septiembre de 1919, de reorganización de las Cámaras
Agrícolas, supone el precedente directo de las actuales Cámaras Agrarias. El Gobierno
crea una Cámara Oficial Agrícola en cada provincia (su número se elevó hasta las cin-
cuenta), las cuales asumen y se atribuyen las competencias de las anteriores Cámaras
Agrícolas de 1890, a las que integran en su seno, atribuciones que también alcanzarán a
los beneficios que desde 1906 venían disfrutando los Sindicatos Agrícolas. Los inte-
grantes de estas nuevas organizaciones eran todos los contribuyentes de la contribución
rústica y pecuaria cuya cuota del Tesoro fuese superior a las veinticinco pesetas, con lo
que se mantenían apartados de los beneficios asociacionistas a trabajadores agrarios,
arrendatarios, aparceros, yunteros, etc. Dichos colectivos laboraban la mitad de la
superficie agraria útil del país, la cual quedó así excluida. La obligada y condicionada
fórmula de adscripción a las nuevas Cámaras Oficiales Agrícolas, supuso que éstas se
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convirtieran en cadena de transmisión de la política agraria oficial, lo cual se vio agra-
vado por el fuerte intervencionismo a que desde la Administración fueron sometidas
las Cámaras: inclusión en sus Juntas Directivas como vocales natos de los responsables
de los Servicios Agropecuarios, Forestales y de Sanidad Vegetal, de los presidentes de
las Federaciones de Sindicatos Agrícolas, de representantes de las Diputaciones
Provinciales, etc. A ello se sumó la obligada fiscalización realizada desde el Ministerio
de Fomento sobre sus presupuestos. Fiscalización que no evitó la continuación de una
precaria situación económica, ante lo cual el Ministerio autorizó a las Cámaras para que
fijasen las cuotas obligatorias para su financiación. Ante tal perspectiva es fácilmente
comprensible el fracaso de estas organizaciones, que se mantienen, como anteriormen-
te los Sindicatos y las primeras Cámaras Agrícolas, mal dotadas económicamente y con
una grave carencia democrática. Todo ello las situó en la más absoluta ineficacia a la
hora de dar soluciones a una situación tan convulsa como la vivida por el campo espa-
ñol en la década de los años veinte.

La dictadura de Primo de Rivera suprimió las Cámaras Oficiales Agrícolas, que fue-
ron sustituidas por unos Consejos Provinciales Agropecuarios (Real Decreto-Ley de 27
de julio de 1929, sobre los Consejos Provinciales Agropecuarios), que buscaban descen-
tralizar la gestión de los intereses agrarios a través de las Diputaciones Provinciales. A
dichos Consejos se unieron las Cámaras de la Propiedad Rústica, también de ámbito
provincial (Real Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1929, sobre las Cámaras de la
Propiedad Rústica), con la misión de fomentar y defender estas propiedades, lo que
supuso la definitiva desaparición de las Cámaras Oficiales Agrícolas. Tanto los
Consejos Provinciales Agropecuarios como las Cámaras de la Propiedad Rústica, se
configuraban como agrupaciones de carácter corporativo de agricultores y ganaderos,
de adscripción obligatoria y fuertemente intervenidas por el Gobierno mediante la
designación de sus vocales. Mantenían las funciones económicas de las anteriores
Cámaras Oficiales Agrícolas, mientras que en el terreno sindical se ocupaban del
fomento y defensa de los intereses de los propietarios rústicos. La íntima unión de
Consejos y Cámaras con sus respectivas Diputaciones Provinciales, supuso la financia-
ción de las primeras por parte de las Diputaciones, lo que fue posible mediante el esta-
blecimiento de un recargo de hasta el 5% en la contribución rústica, porcentaje que
revertía directamente en las arcas de Consejos y Cámaras.

El final de la dictadura supuso la inmediata desaparición tanto de los Consejos
Provinciales Agropecuarios, como de las Cámaras de la Propiedad Rústica, restable-
ciéndose en el año 1930 las Cámaras Oficiales Agrícolas. De ámbito provincial, sus
miembros seguían siendo exclusivamente los agricultores con títulos de propiedad
sobre las tierras, a quienes se les mantenía la obligatoriedad de la adscripción. El inter-
vencionismo estatal apenas descendió, si bien se permitió que los propios agricultores
designasen mediante elección a los vocales de las Cámaras. Tampoco variaron excesi-
vamente sus funciones, que retomaron las de ámbito sindical y económico establecidas
para las Cámaras Oficiales Agrícolas de 1919.
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El impulso renovador que la Segunda República intentó ofrecer al campo español
abrió nuevas perspectivas en el asociacionismo agrario. En un primer momento se disol-
vieron las Juntas directivas de las Cámaras Oficiales Agrícolas, quedando éstas bajo la
tutela de una Comisión gestora, constituida por el presidente de su respectiva
Diputación Provincial, un Magistrado de la Audiencia, y otros funcionarios de las
Delegaciones Provinciales y Servicios Agronómicos. La creación de las nuevas Cámaras
tiene lugar mediante el Decreto de 28 de abril de 1933, de reorganización de las Cámaras
Oficiales Agrícolas. Las recién recuperadas Cámaras mantienen en todo momento el
ámbito provincial, con lo que su número continúa fijado en las cincuenta, así como la
adscripción obligatoria, si bien, ni existen socios agricultores a título individual ni se
permite la inclusión en ellas de Comunidades de Regantes o de Labradores (ambas
mantenían en sus respectivos ámbitos el servicio de Policía Rural). Los integrantes de
las Cámaras Oficiales Agrícolas de 1933 serán miembros de los Sindicatos Agrícolas
(creados en 1906) y de las Sociedades y Cámaras Agrícolas Locales (constituidas de
acuerdo con el Real Decreto de 1890). Estas nuevas corporaciones se mantienen como
órganos de consulta y colaboración con la Administración, desempeñando al tiempo
funciones de carácter económico y sindical (sólo para los patronos, al disfrutar los tra-
bajadores del campo del derecho a la libre sindicación). Se conservó el control presu-
puestario ejercido por el Ministerio de Agricultura y se estableció por vez primera una
Asamblea como órgano de gobierno de la Cámara, Asamblea que se hallaba constituida
por representantes electos de cada Asociación o Sindicato integrados en aquélla. En el
terreno financiero se produjo una importante novedad, al ofrecer a las Cámaras la posi-
bilidad de establecer para su propio mantenimiento un recargo sobre la cuota del
Tesoro de la contribución rústica. A ello se añadían las cuotas de adscripción obligato-
ria y la posibilidad de recibir diversas ayudas y subvenciones.

1.3. La Organización Sindical: las Hermandades Sindicales de Labradores 
y Ganaderos (1941-1977)

Con la victoria del autodenominado bando nacional, el campo español se ve inmer-
so en la corriente dictatorial y centralista propia del nuevo régimen. La abolición de la
libertad sindical, sustituida por el denominado sindicalismo vertical (Ley de 31 de ene-
ro de 1940, de Unidad Sindical; Ley de 6 de diciembre de 1940, de Bases de Organización
Sindical), no tardó en llegar de forma específica al mundo agrario (Ley de 2 de septiem-
bre de 1941, derogatoria de la de 1906 de Sindicatos Agrícolas; Decreto de 17 de julio de
1944, por el que se establece la Unidad Sindical Agraria). Y si en 1939 se habían entrega-
do a la Delegación Nacional de Sindicatos los bienes patrimoniales propiedad de aso-
ciaciones y organizaciones sindicales, mediante la citada la Ley de 1941 se ordenará la
integración en la recién diseñada Organización Sindical de todo tipo de entidades crea-
das al amparo de la Ley de 1906, reguladora de los Sindicatos Agrícolas.

La importancia de la Ley de 1941 es enorme, al imponer una completa reestructura-
ción en el panorama asociativo del agro español. Siguiendo el modelo jerárquico oficial,
las asociaciones agrarias mantuvieron las divisiones territoriales del Estado (municipio,
provincia, nación) y las incorporaron a sus propias estructuras internas. Nacen así las
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Primera aparición documentada de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín 
del Río. En acta de constitución de la Junta del censo ganadero.
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Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, de ámbito local, integradas a su
vez en la Red Sindical Local, pilar básico del poder del nuevo Estado; las Hermandades
Sindicales Provinciales; y, algo más tarde, el Consejo Superior de Cámaras (1944), de
carácter nacional. Dicho Consejo estuvo formado en un primer momento por la agrupa-
ción de las todavía presentes Cámaras Oficiales Agrícolas, con lo que se creó una dupli-
cidad en el terreno provincial entre éstas y las recién creadas Hermandades Sindicales
Provinciales, que fue resuelta en 1947 con la fusión de ambas (Cámaras Oficiales
Agrícolas y Hermandades Sindicales Provinciales), en las que se vinieron a denominar
Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (COSA). Tan efímera como la vida de las
Hermandades Sindicales Provinciales fue la del Consejo Superior de Cámaras, transfor-
mado a raíz de la anterior fusión en el Instituto de Estudios Agrosociales (1947).

Retomando el ámbito local, las Hermandades Sindicales de Labradores y
Ganaderos (1941) incorporan no sólo a la totalidad de las asociaciones agrarias, sino a
todos los agricultores y ganaderos de sus respectivos ámbitos territoriales, con lo que se
proclama de manera efectiva la unidad política y sindical del campo español en el seno
del Sindicato Vertical. Por otra parte, al hacerse obligatoria la creación en cada munici-
pio de una Hermandad, el número de éstas superó pronto las ocho mil. Ante tan impor-
tantes funciones de encuadramiento político y sindical, y el cuantioso número de sus
afiliados, fue necesaria la creación de un reglamento de gobierno interno, que se mate-
rializó mediante la Orden de 23 de marzo de 1945, por la que se establecen las normas
que han de regir la estructura interna y funcionamiento de las Hermandades Sindicales
de Labradores y Ganaderos. En él se detallaban los organismos integrados en las mis-
mas (Cooperativas del Campo, Grupos Sindicales de Colonización, Sindicatos de
Policía Rural, Comunidades de Regantes, Diputaciones de Aguas, Sindicatos de Riegos,
Sindicatos Agrícolas, Juntas de Fomento Pecuario, Juntas Locales Agrícolas, Juntas
Locales de Información Agrícola, Juntas Locales de Crédito Agrícola, Juntas Locales de
Precios de Productos Agrícolas, Junta Local Pericial del Catastro, así como cualquier
otra entidad con similares intereses residente en el territorio de la Hermandad); la cate-
goría de sus miembros (familias campesinas, empresas agrícolas, y productores inde-
pendientes); la estructura y organización interna (Asamblea Plenaria, Jefe de la
Hermandad o Prohombre, Cabildo Sindical, Secretario Contador, Secciones, Tribunal
Jurado –encargado del arbitraje en las cuestiones surgidas entre los afiliados y, en su
caso, de imponer las pertinentes sanciones–, y Juntas directivas de los organismos
incorporados a la Hermandad); las funciones que tenían encomendadas (de orden
social, económico, asistencial, comunal, y de asesoramiento y colaboración con el
Estado); y los servicios mínimos obligatorios (de colocación obrera, de estadística, de
gestión asistencial, de explotación económica, y de policía rural). La financiación de tan
importante instrumento de control sociopolítico se establece mediante cuotas y derra-
mas de sus afiliados, y la imposición de arbitrios y exacciones que en algunos casos com-
piten con los propios de los Ayuntamientos (padrones sobre la riqueza rústica y pecua-
ria, sobre el tránsito de ganaderías, etc.). Además, las Hermandades Sindicales de
Labradores y Ganaderos acumularon el patrimonio de las diversas asociaciones y orga-
nizaciones sindicales que habían integrado en su seno.
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Para concluir con este periodo, apuntar que en 1962 se crea la Hermandad Nacional
de Labradores y Ganaderos (Orden de 22 de noviembre de 1962, por la que se aprueban
los Estatutos de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos), que integrará a
las Hermandades Sindicales Locales, hasta entonces en la Red Sindical Local; a los
Sindicatos y Cooperativas del Campo; a las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (de
ámbito provincial); a la Mutualidad de Previsión Social Agraria; y a las Uniones de
Empresarios, Trabajadores y Técnicos.

1.4. La libertad sindical: las Cámaras Agrarias (1977-1986)

Al igual que sucedió en otras muchas esferas de la vida política y social española, la
llegada de la democracia supuso un cambio radical en la organización del asociacionis-
mo agrario. La más evidente fue la recuperación de la libertad sindical (Ley 19/1977, de
1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación Sindical), que derogó por com-
pleto la estructura de la antigua Organización Sindical. La libertad sindical conllevó la
desaparición del factor añadido de encuadramiento político que hasta ese momento las-
traba a estas asociaciones, que retomaron así su verdadero sentido en defensa de los
intereses profesionales de sus afiliados. Ello supuso que las recién creadas Cámaras
Agrarias (Real Decreto 1.336/1977, de 2 de junio, sobre Cámaras Agrarias), no limitaron
ni la libertad sindical ni los derechos de cualesquiera otras organizaciones de empresa-
rios y trabajadores del campo, centrando todas sus energías en la prestación de servicios
agrarios y en el desarrollo de actividades económicas propias o delegadas por la
Administración, al tiempo que ejercían en relación con ésta funciones consultivas y de
colaboración. Hay que reseñar, sin embargo, que la adscripción a las mismas continuó
siendo obligada, tal y como se venía formulando de forma ininterrumpida desde 1919,
siendo sus afiliados los titulares de las explotaciones agrarias y quedando, por tanto,
excluidos los asalariados. El mencionado Real Decreto 1.336/1977, articuló tres niveles
de Cámaras Agrarias en virtud de su delimitación territorial: en un primer estadio, las
Cámaras Agrarias Locales (existía también la posibilidad de crear Cámaras Agrarias
Comarcales); de carácter intermedio, las Cámaras Agrarias Provinciales; y a nivel nacio-
nal, la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (para su efectiva creación hubo
que esperar al Real Decreto 1.127/1980, de 14 de marzo, sobre régimen jurídico y fun-
cionamiento de las Cámaras y de su Confederación Nacional). En lo que se refiere a su
sistema de financiación, apuntar que en sus respectivas esferas de influencia estas
Cámaras se subrogaron los bienes y derechos patrimoniales de la Red Sindical Agraria
(Hermandades Sindicales Locales y Comarcales de Labradores y Ganaderos, Cámaras
Oficiales Sindicales Agrarias y Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos), tal y
como se apunta en la disposición final segunda del Real Decreto de 1977. A ello habrá
que añadir la percepción de subvenciones estatales mediante los Presupuestos
Generales del Estado, la imposición de un porcentaje sobre la contribución rústica, el
establecimiento de las pertinentes cuotas y derramas, y el posible disfrute de rentas,
donaciones y cualesquiera otros ingresos propios reglamentariamente acordados. Otra
importante modificación ocurrida en los primeros albores democráticos, y que aquí nos
interesa de forma especial, es la creación del Instituto de Relaciones Agrarias (IRA),
heredero del Instituto de Estudios Agrosociales, mediante el Real Decreto 2.572/1977,
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de 19 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Instituto de
Relaciones Agrarias y se especifican sus funciones, competencias y recursos.

La situación manifiesta con los últimos datos aportados (cierta sensación de conti-
nuidad con el sistema jerárquico existente en la organización vertical y la exclusión de
buena parte de los trabajadores del campo al impedirse la inscripción de los no propie-
tarios), unida a problemas derivados de la cada vez más presente integración europea,
de la competencia económica con otras entidades agrarias, o del solapamiento de cier-
tas funciones con la administración municipal, obligaron a rediseñar el sistema asociati-
vo agrario español. Un primer paso se dio con la celebración de las primeras elecciones
democráticas para la renovación de los órganos directivos de las Cámaras (Real Decreto
320/1978, de 17 de febrero, por el que se desarrolla y perfecciona el Real Decreto
2.572/1977, y se regulan las elecciones a Cámaras), las cuales tuvieron lugar en el año
1978. Un segundo e importante avance, esta vez centrado exclusivamente en el terreno
de la consolidación de la libertad sindical, vino dado por el ya mencionado Real Decreto
1.127/1980, que intentó evitar la implicación de las Cámaras Agrarias en materias pro-
pias de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS),4 al facultar a los presidentes
y secretarios de las Cámaras para la suspensión de los acuerdos de naturaleza reivindi-
cativa o de promoción y defensa de intereses profesionales, que supusieran intromisión
directa en las funciones y competencias de dichas organizaciones, que se constituyeron
así en el verdadero eje sobre el que, a partir de entonces, pivota la libertad sindical en el
sector agrario. A las anteriormente mencionadas elecciones de 1978 concurrieron el
ochenta por ciento de las Organizaciones Profesionales Agrarias existentes, obteniendo
el sesenta por ciento de los vocales de las Cámaras Agrarias Provinciales, siendo el res-
to de los vocales agricultores no afiliados. Todo ello supuso para estas Cámaras su defi-
nitiva e incuestionable asunción democrática.

Sin embargo, el paso definitivo se dio con la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de
Bases de Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias, que supuso la plena adecuación de
las Cámaras a lo dispuesto por la Constitución de 1978 y al todavía joven Estado de las
Autonomías. Su ámbito de implantación territorial era el provincial, con lo cual su deno-
minación pasó a ser simplemente la de Cámaras Agrarias. Sólo en casos de especial inte-
rés se abría la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
competencias, pudieran fijar otros ámbitos de actuación mediante la creación, fusión o
extinción de Cámaras. En cualquier caso, hubo que esperar a las transferencias de com-
petencias por parte del Estado para que dichas modificaciones territoriales surtieran

4. Desde un primer instante estas Organizaciones Profesionales Agrarias se decantaron por
dos formas distintas de actuación y representación sindical. De un lado surgieron organizaciones
directamente derivadas del entramado sindical e institucional del anterior régimen o del nuevo
gobierno democrático de la UCD, caso del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), la
Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y FISA-UFADE, las cuales, unos
años más tarde, confluirían en ASAJA. De otra parte, y en una línea más comprometida con el sin-
dicalismo progresista, destacó desde un primer momento la Confederación de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG).
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efecto. Las nuevas Cámaras Agrarias se siguieron considerando como corporaciones de
derecho público, con unas funciones claramente orientadas tanto hacia la actuación en
calidad de órganos consultivos y de colaboración con la Administración, como hacia la
gestión de sus bienes y patrimonio, quedando en todo caso al margen de funciones de
representación, reivindicación y negociación de índole sindical. Así mismo, los servicios
y actividades económicas pasaron a ser gestionadas por las Entidades Locales, coopera-
tivas y otras entidades asociativas que los agricultores pudieran crear a estos efectos. La
adscripción era voluntaria, y sus miembros podían ser todos los profesionales de la agri-
cultura (propietarios, arrendatarios, aparceros, etc.), sus familiares, o los colaboradores
de las explotaciones agrarias. Como no podía ser de otra forma, con dicha Ley de Bases
se consolidó definitivamente el régimen democrático de estas Cámaras. En cuanto a su
financiación, a lo ya apuntado en el Real Decreto 1.336/1977 (subvenciones estatales,
rentas y productos de su patrimonio, donaciones, legados, etc.), venía a añadirse la posi-
bilidad de subvención a través de los presupuestos de sus respectivas Comunidades
Autónomas.

1.5. El epílogo aragonés: la liquidación de las Cámaras Agrarias Locales (1986-1998)

El desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias (1986),
pasó a ser competencia de las distintas Comunidades Autónomas, cuyo proceso, en el
caso aragonés, se inició con el Real Decreto 564/1995, de 7 de abril, de transferencia de
competencias del Estado a la Diputación General de Aragón en materia de Cámaras
Agrarias, que fueron asumidas mediante el Decreto 97/1995, de 9 de mayo, de la
Diputación General de Aragón, por el que se asignan al Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes las competencias transferidas por la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Cámaras Agrarias. Una vez dentro de
su esfera de competencias, el ejecutivo aragonés dictó la que sin duda es su disposición
más importante en cuanto al asociacionismo agrario hace referencia, la Ley 2/1996, de
14 de mayo, de Cámaras Agrarias de Aragón. Dicha Ley acomoda lo dispuesto en la Ley
de Bases de 1986 al caso aragonés, manteniéndose el ámbito provincial de las Cámaras,
que podrán en su caso establecer servicios administrativos en las comarcas bajo su juris-
dicción, al tiempo que amplía otras cuestiones, como la fijación de sus órganos de
gobierno, que se configuran en el Pleno, la Comisión Ejecutiva, y el Presidente. La desa-
parición de las Cámaras Agrarias Locales se certifica en la disposición adicional segun-
da de la Ley 2/1996, al declararse de forma expresa la extinción de las mismas, cuyos
Plenos deberán constituirse en Comisiones Liquidadoras con el objeto de elaborar infor-
mes sobre la situación administrativa, presupuestaria y patrimonial de las Cámaras,
cuyos bienes, derechos y obligaciones serán atribuidos por el Gobierno de Aragón,
garantizando en todo caso su aplicación a fines y servicios de interés agrario.

En atención a esta disposición se formula el Decreto 197/1996, de 29 de octubre, por
el que se establece el procedimiento para la liquidación de las Cámaras Agrarias Locales
extinguidas y la atribución de su patrimonio, y se regulan provisionalmente las
Cámaras Agrarias Provinciales hasta las próximas elecciones. En él se articula el proce-
dimiento de liquidación y atribución patrimonial de las Cámaras Locales, excepto en lo
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que concierne a las Cámaras de los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza, que debe-
rán esperar a una reglamentación posterior (Decreto 113/1998, de 19 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento para la liquidación de las
Cámaras Agrarias Locales extinguidas de los municipios de Huesca, Teruel y
Zaragoza). La extinción de las Cámaras Agrarias Locales obligó a la reestructuración de
algunos servicios, caso del aprovechamiento de pastos, lo cual se llevó a cabo median-
te la Orden de 29 de octubre de 1996, del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regula de forma provisional la composición y funcionamiento
de las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, las Comisiones Mixtas de Pastos,
Hierbas y Rastrojeras, y las Juntas de Fomento Pecuario (modificada posteriormente
por la Orden de 19 de julio de 2000). Dichas Comisiones Mixtas, de tan larga tradición
en el campo español y, por ende, aragonés, se mantienen circunscritas en el ámbito
municipal, mientras que las Juntas Arbitrales y las de Fomento Pecuario adquieren
carácter provincial.

A partir del año 1997 se inicia la efectiva atribución patrimonial resultante de la
liquidación de las distintas Cámaras Agrarias Locales aragonesas (el primer caso afectó
a la provincia de Teruel, mediante la Orden de 17 de abril de 1997, del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente, por el que se procede a la atribución del patrimonio y
de los medios resultantes de la liquidación de las Cámaras Agrarias Locales de Teruel),
en una dinámica que continuará en años posteriores. La atribución de los bienes inmue-
bles (fincas rústicas, solares, edificios, etc.) fue realizada en la mayoría de los casos a
favor de cooperativas y asociaciones agropecuarias de carácter local, mientras que la de
los bienes muebles (materiales de oficina, equipamientos, fondos documentales, etc.) lo
fue a favor de los respectivos ayuntamientos.

Señalar por último que buena parte de las funciones y competencias desempeñadas
hasta ese momento por las Cámaras Agrarias Locales, las Agencias de Extensión
Agraria, las Zonas Veterinarias, y la Guardería Forestal, han pasado a ser desempeña-
das por las recién constituidas Oficinas Comarcales Agroambientales (Decreto 71/1997,
de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el funcionamiento de las
Oficinas Comarcales Agroambientales). Son, por tanto, estas Oficinas Comarcales y las
todavía activas Cámaras Agrarias Provinciales, las únicas asociaciones agrarias de
derecho público y de carácter consultivo y de colaboración con la Administración exis-
tentes en la actualidad, definitivamente alejadas de las tareas de índole sindical y de
encuadramiento político que durante tantos años lastraron a las Cámaras Agrarias espa-
ñolas.

2. LA CÁMARA AGRARIA DE SAN MARTÍN DEL RÍO

2.1. La creación de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San
Martín del Río (1948-1960)

La instauración al amparo de la Ley de 2 de septiembre de 1941 de las Hermandades
Sindicales del Campo, no provocó la inmediata y uniforme creación de las mismas. Y
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5. Habrá que esperar a la organización del resto de fondos del Archivo Municipal de San
Martín del Río para poder comprobar si en ellos aparecen nuevas aportaciones documentales que
terminen de iluminar este punto.

aunque de forma general podamos dar como válida a efectos de su constitución la prime-
ra mitad de la década de los cuarenta, en ciertas localidades ello no ocurrió hasta algunos
años después. Tal pudo ser el caso de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
de San Martín del Río, de cuya existencia hallamos unas primeras noticias a través del
expediente de constitución de la Junta del censo ganadero de ese municipio, instruido en
el año 1948. Uno de los componentes de dicha Junta era el presidente de la Hermandad
Local de Ganaderos y Agricultores (sic) Casimiro Algás Peligero, que figura así como el
primer mandatario de ésta con expreso reconocimiento documental (los otros dos inte-
grantes eran el alcalde de la localidad, Jesús Marco Rodrigo, presidente de la Junta, y
Jerónimo Huete, veterinario del partido y vocal ejecutor de aquélla). De lo anteriormente
expuesto se infiere que la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín
del Río ya existía en el año 1948, y aunque no resulte muy arriesgado suponer que ésta
pudiera venir desarrollando sus tareas desde algún tiempo atrás, ante la carencia de datos
absolutos y fiables que lo confirmen daremos como válida esta primera datación.5

Una vez constituida, y en atención a lo establecido en el primer reglamento orgáni-
co de las Hermandades (Orden de 23 de marzo de 1945), la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos de San Martín del Río se dotó con rapidez de sus primeros
órganos de gobierno. Surgió la Asamblea Plenaria, compuesta por la totalidad de sus
componentes; el Cabildo Sindical, máximo órgano colegiado cuyos vocales fueron ele-
gidos mediante votación por parte de los propios afiliados; el jefe de la Hermandad, pre-
sidente o prohombre, que por todos estos nombres se le reconocía, cargo electo que
sabemos que en 1948 estaba desempeñado por Casimiro Algás Peligero, y el Comité
Permanente o Comité Ejecutivo, compuesto por el jefe de la Hermandad y por repre-
sentantes de los dos grupos económicos existentes: el de empresarios y el de trabajado-
res. Así pues, de los órganos básicos reglamentados en la citada Orden de 1945, tan sólo
faltó por crear en la Hermandad Sindical de San Martín del Río el denominado Tribunal
Jurado (en 1966 se redactó un reglamento tipo del servicio de Policía Rural y Tribunal
Jurado, pese a lo cual nunca se llegó a crear de manera efectiva dicho Tribunal).

La década de los cincuenta supuso para la Hermandad el establecimiento de alguna
de sus líneas maestras de actuación, iniciándose en el desarrollo de los servicios que al
cabo de los años resultaron fundamentales en su evolución. De entre ellos podemos des-
tacar los de orden comunal, entre los que figuraban la construcción, reparación y mante-
nimiento de caminos y acequias de riego (de 1955 es la primera intervención de la que hay
constancia, siendo ésta la realización de unas obras de limpieza en la acequia Gabarda). En
cuanto a los servicios de carácter agropecuario, sus actividades se enfocaban primordial-
mente hacia la implantación y la gestión de mecanismos de control válidos para el
desarrollo de los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes agro-
pecuarios. Estos procesos estuvieron siempre centrados en los productos agrarios básicos
de la zona, esto es, frutales (sobre todo cerezas), cereales (trigo y cebada), patatas, remola-

09. Carlos Sancho  11/7/07  12:35  Página 223



Carlos SANCHO DOMINGO

224

cha y viñedos, quedando en un segundo lugar el sector pecuario, singularizado en las
cabañas de ovino y porcino. Asimismo, resultaron de gran importancia las funciones de
orden económico, especialmente las prestadas por la Sección de Crédito Agrícola, encar-
gada de tramitar los préstamos facilitados por el Servicio Nacional de Crédito Agrícola
(creado en 1925 y que a partir del año 1962 pasará a denominarse Banco de Crédito
Agrícola), préstamos que eran distribuidos entre los agricultores y ganaderos de la locali-
dad al efecto de sufragar sus gastos e inversiones en el sector agropecuario. La Sección de
Crédito Agrícola instituida en San Martín del Río inició sus actividades en el año 1953,
desarrollando a partir de ese momento una amplia labor de carácter crediticio que vería
aumentar su importancia con el paso de los años. En otro orden de cosas, debemos rese-
ñar que un año después, en 1954, la Hermandad incorporó a su primer empleado, Lucio
Pérez Catalán, quien ocuparía la Secretaría de la misma hasta el momento de su jubilación
en 1991. Además de las tareas inherentes a su cargo de secretario, y dada la falta de recur-
sos de la Hermandad para contratar a nuevo personal, dicho funcionario compaginó
durante todo ese tiempo la tarea de secretario con las de interventor y tesorero.

En esos años se inició un proceso de enorme significado para la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río. Nos referimos al traspaso a favor de
ésta de servicios que hasta ese momento venían desempeñando ciertas Juntas Locales,
dedicadas a la gestión mancomunada de bienes y medios productivos de carácter agro-
pecuario. Dichos traspasos se hallaban regulados por la ya citada Orden de 23 de mar-
zo de 1945, en la que se dictaba que entre los distintos organismos integrados en las
Hermandades debían figurar las Juntas Locales interesadas en tareas de defensa y pro-
moción del ámbito agrícola y ganadero. Hay constancia de la existencia en el municipio
de, al menos, tres de ellas, si bien tan sólo una traspasó sus funciones a la Hermandad
durante esos años. Nos referimos a la Junta Local de fomento pecuario, cuyas funciones
le fueron traspasadas a la Hermandad en el año 1955, en virtud de la Orden de 1945, y
del Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras (Decreto de 8 de enero de 1954). Las
principales competencias de esta Junta se centraban en la ordenación y aprovechamien-
to a efectos ganaderos de pastos y predios forestales, y la composición de la misma en
1954, es decir, un año antes de su traspaso, era la siguiente: Antonio Algás Sebastián,
alcalde y presidente de la Junta; Alejo Carque Centol, médico titular; Benjamín Guillén
Galve, maestro de primera enseñanza; Juan Escuder Sancho, veterinario titular; Pascual
Rodrigo Herrera, agricultor, y Jesús Marco Rodrigo, Alejandro Ruiz Hijazo y Vicente
García Lavilla, todos ellos ganaderos. Carecemos de la relación de los componentes de
esa Junta en el momento de su traspaso, y también desconocemos su inmediata y poste-
rior composición. Sin embargo, es lógico suponer un profundo relevo de la misma al
pasar a depender exclusivamente de la Hermandad Sindical, con lo que no tendría sen-
tido la pervivencia en el cargo de alguno de sus anteriores componentes, caso del maes-
tro de primera enseñanza o del médico titular.

La segunda de las Junta Locales existentes era la Junta del censo ganadero (ya
hemos hablado de ella al fijar la fecha fundacional de la Hermandad), encargada, como
su propio nombre indica, de la confección de los censos de ganado de la localidad, y
constituida a instancias de la Orden conjunta de los Ministerios de Industria y
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Comercio, y el de Agricultura, de 12 de mayo de 1948, y de la circular número 679 de la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. La tercera era la Junta para la
vigilancia del mercado del ganado lanar, instituida a instancias de una circular del
Gobierno civil (Boletín Oficial de la provincia núm. 47, de 18 de abril de 1952), y que tenía
por misión la defensa de la buena calidad de las lanas a efectos de su posterior comer-
cialización. Se hallaba integrada por Antonio Algás Sebastián, alcalde de San Martín del
Río y presidente de la Junta; José Algás Rodrigo, vicepresidente de ésta en representa-
ción de la Hermandad; Jesús Marco Rodrigo, mayor ganadero lanar y vocal primero;
Vicente García Lavilla, ganadero menor y vocal segundo, y José Blasco Anento, inspec-
tor municipal veterinario con funciones de secretario y asesor técnico. De ninguna de
estas Juntas existe constancia sobre su posible traspaso a favor de la Hermandad, si bien
el ordenamiento legal y otros casos similares acaecidos en el seno de la misma (el de la
ya mencionada Junta Local de fomento pecuario, y el que posteriormente trataremos al
hablar de la Junta Local agrícola), nos obligan a suponer que tanto la Junta del censo
ganadero como la Junta para la vigilancia del mercado del ganado lanar, fueron asumi-
das e integradas en el seno de la Hermandad Sindical.

2.2. Los años intermedios (1961-1975)

A comienzos de la década de los años sesenta se inició el periodo más fecundo y acti-
vo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río, la cual se
dotaba ya de una organización lo suficientemente consolidada como para permitirle
aumentar de forma considerable el volumen de servicios prestados a sus miembros. En el
primer libro de actas conservado (1961-1966), se registra por vez primera la composición
del Cabildo Sindical de la Hermandad. Aparece como Jefe de la misma Joaquín Pascual
Catalán; como delegado sindical, Jesús Marco Rodrigo (anterior alcalde de San Martín del
Río y máximo productor agropecuario del municipio); como delegado de previsión social,
Jesús Aranda Pescador, y como vocales, Benito Marzo, Antonio Domingo, Félix Aranda,
Domingo Algás y Luis Gimeno. El que alguno de estos personajes haya aparecido en
fechas anteriores, y el que en años posteriores los veamos reaparecer, es prueba evidente
de la perpetuación de las estructuras de poder y del régimen endogámico en el que se
situaba la economía, la vida social y la actividad política de la localidad.

La novedad más significativa en cuanto a las funciones y servicios desarrollados por
la Hermandad a partir de los años sesenta, radica en la constitución de la Comisión
Local de la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria. Dicha Mutualidad, crea-
da en 1961 y que a partir de 1966 pasará a denominarse Mutualidad Nacional Agraria
de la Seguridad Social, encontraba sentido en la aplicación en la esfera agraria de la polí-
tica de previsión social del Estado franquista.6 La deriva local de la Mutualidad

6. La Organización Sindical encuadraba a las denominadas Obras Sindicales, concebidas
como una herramienta de control político y de defensa y promoción de un pretendido e incipien-
te “estado del bienestar”. Una de esas Obras Sindicales era la de Previsión Social, encargada fun-
damentalmente de la implantación de los seguros sociales, y en la que hallaba acomodo la
Mutualidad Nacional Agraria de la Seguridad Social.
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Nacional eran las comisiones locales, caso de la Comisión Local de San Martín del Río,
la cual se constituía como un órgano integrado en la Hermandad Sindical y elegido por
el Cabildo de ésta. La primera composición de dicha Comisión, electa inmediatamente
después de su instauración en el año 1961, tenía por presidente a Joaquín Pascual
Catalán, que lo era en su calidad de jefe de la Hermandad, y como vocales, a Jesús Marco
Rodrigo, en representación de las empresas agrícolas; Félix Aranda Domingo, por los
trabajadores autónomos; Jesús Aranda Pescador, por los trabajadores por cuenta ajena
fijos, y Ramón Hijazo Serrano, representante de los trabajadores por cuenta ajena even-
tuales. Ejercía labores de secretario Lucio Pérez Catalán, secretario a su vez de la
Hermandad Sindical. Las atribuciones de la Comisión Local se ejercitaban a través de la
prestación de servicios de carácter social y asistencial, caso del control de los seguros
sociales, de la gestión de las ayudas familiares, de la liquidación de las nóminas, de la
confección de partes de movimientos laborales, de partes de accidentes, etc.
Desarrollaba así las tareas necesarias para que los agricultores y ganaderos de la locali-
dad, así como sus familiares beneficiarios, tuviesen plenamente cubiertas las contingen-
cias de la seguridad social agraria.

Junto a estas labores de índole asistencial, la Hermandad continuaba prestando los
servicios de orden comunal y económico que le habían sido propios desde sus inicios.
Durante los años sesenta continuaron realizándose obras de construcción y manteni-
miento de caminos y redes de riego, caso de las llevadas a cabo en el camino Valdemo-
ro-Valdemartín (1963 y 1968), o en el gran proyecto de reconstrucción ejecutado en 1969
y que afectó, entre otros, a los caminos Alto, Del Monte, Ontinares, Plana y Planilla. Más
leve fue el perfil alcanzado por los servicios de carácter económico, tanto los de tipo cre-
diticio, caso de la Sección de Crédito Agrícola, como los vinculados con la gestión de
ayudas y subvenciones a la producción agraria.

En cuanto a los servicios agropecuarios, y tras el primer traspaso de funciones de
una Junta Local a la Hermandad Sindical (la Junta Local de fomento pecuario en el año
1955), se asistirá a un nuevo proceso de transferencias materializado en el traspaso de la
Junta Local agrícola, encargada de la promoción y defensa del sector agrario. La cesión
de esas funciones tuvo lugar en atención a lo dispuesto por la Orden conjunta de la
Jefatura Agronómica y de la Delegación Provincial de Sindicatos (Boletín Oficial de la pro-
vincia núm. 150, de 14 de diciembre de 1962). Concluyó así el proceso mediante el cual
la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río cumplió con
lo establecido por la Orden de 23 de marzo de 1945, dotándose gracias a ello de los
mecanismos necesarios para el desempeño de las funciones de carácter agropecuario
que le eran propias. Una vez efectuados dichos traspasos de funciones, los servicios
agropecuarios prestados por la Hermandad continuaron manteniendo un alto ritmo de
actividad, si bien no se instauraron nuevos grupos o juntas, a excepción del intento no
coronado por el éxito de constitución de un Grupo Local de Colonización (1962).

Una de las más valiosas herramientas para el estudio de la Hermandad Sindical
durante estos años son sus memorias anuales de actividades. Desgraciadamente sólo ha
llegado hasta nosotros el original de una de ellas, la correspondiente al año 1964, lo que
no impide que gracias a ésta podamos forjarnos una idea bastante aproximada de las
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Acta de constitución de la Junta para la vigilancia del mercado del ganado lanar, con participación 

del vicepresidente de la Hermandad y de los ganaderos con mayor y menor cantidad de lanar.
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7. Inventario del Archivo Municipal de San Martín del Río (Teruel). Fondo de la Cámara
Agraria Local, AMSMR (TE) FCAL, Memoria de la Cooperativa del Campo y Caja Rural “San
Martín”, 1961, signatura 3/35.

distintas actividades y servicios prestados por la Hermandad en aquellos tiempos.
Sabemos así que en dicho año la población activa encuadrada en la misma era de dos-
cientas treinta y tres personas (tres empresarios agropecuarios o grandes productores,
doscientos trabajadores autónomos, tres fijos y veintisiete eventuales); que los distintos
órganos de gobierno se reunieron hasta en un total de quince ocasiones; que se atendían
distintas prestaciones sociales (subsidios de vejez, ayudas y subsidios familiares, ayu-
das a la nupcialidad y a la natalidad, etc.); que existía una cooperativa del campo (la
Cooperativa del Campo y Caja Rural “San Martín”, la cual, pese a lo dispuesto por la
Orden de 23 de marzo de 1945, no llegó nunca a integrarse en la Hermandad); que los
cultivos se centraban en la producción de mimbres, patatas, viñedos, remolacha azuca-
rera y frutales, y que la inexistencia del paro obrero era debida al fenómeno migratorio
de trabajadores temporeros hacia la vecina Francia. Relacionado con este último dato
debemos mencionar que si el número de asociados a la Hermandad aumentó en los años
inmediatamente posteriores, ello fue debido no a un aumento de la población empa-
dronada en el municipio, la cual en realidad decreció, sino al paulatino regreso de los
inmigrantes, los cuales, por otra parte y salvo casos muy excepcionales, nunca dejaron
de figurar en el padrón municipal. Así, en 1966 el censo de la Hermandad alcanzará los
trescientos ochenta y dos individuos, lo que supone un crecimiento de más del cincuen-
ta por ciento respecto al censo de 1964.

No queremos continuar nuestra exposición sin retomar una de las noticias ofrecidas
en el párrafo anterior. En concreto nos estamos refiriendo a la existencia de la Coopera-
tiva del Campo y Caja Rural “San Martín”. Creada en el año 1960, esta Cooperativa tenía
por principal cometido el de facilitar y gestionar los procesos de producción, elabora-
ción y comercialización del vino y sus derivados. La importancia de la misma radica en
que el sector vitivinícola ha sido durante muchos años el generador de la mayor fuente
de riqueza en el conjunto de la economía municipal, y buena prueba de la pujanza de
esa Cooperativa es que a día de hoy continúa en plena actividad. En atención a todo ello,
es preciso hacer constar que la relación existente a lo largo de los años entre la Coopera-
tiva y, primero la Hermandad Sindical y posteriormente la Cámara Agraria, presenta
uno de los perfiles peor definidos de toda esta historia. Según el testimonio directo de
fuentes conocedoras de la situación (el actual encargado de la Cooperativa y trabajador
de la misma desde mucho tiempo atrás), la Cooperativa nunca estuvo integrada ni en la
Hermandad ni en la Cámara. Sin embargo, existe documentación, aunque ciertamente
muy escasa, que parece apuntar en la dirección contraria (en un documento del año 1961
aparece la Cooperativa “encuadrada en la Hermandad Sindical de Labradores y Gana-
deros de la localidad“).7 Además, y por la tantas veces mencionada Orden de 1945, se
había establecido que entre los distintos organismos que debían integrarse en las Her-
mandades, debían figurar las cooperativas del campo que compartieran con aquéllas un
mismo ámbito territorial. En cualquier caso, daremos por válida la versión de que, efec-
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8. En este caso se apunta como una de las más prometedoras la resultante del estudio del

Archivo de la Cooperativa del Campo y Caja Rural “San Martín”.

tivamente, Cooperativa y Hermandad nunca compartieron un mismo espacio orgánico,
si bien la definitiva resolución del asunto deberá quedar supeditada a la apertura de
nuevas líneas de investigación.8

Si continuamos acompañando a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
de San Martín del Río por su discurrir histórico, el próximo jalón con el que nos encon-
traremos es el de la asunción por parte de ésta de uno de los mecanismos básicos para el
control y la regulación disciplinaria del ámbito agrario. Nos referimos al servicio de
guardería rural, cuyos antecedentes directos habría que buscarlos en los guardas muni-
cipales de carácter rural (1849), y posteriormente en la Policía Rural (1898). Servicios que
fueron actualizados según lo dispuesto por la Orden de 1945, que estableció como obli-
gatorio y a cargo de las Hermandades el mantenimiento de dicho servicio, el cual debe-
ría ser traspasado a éstas desde los respectivos ayuntamientos. Sin embargo, y tal y
como veíamos en el caso de las Juntas Locales, la carencia de medios, congénita al con-
junto de las Hermandades, dificultó y dilató grandemente el desarrollo de esos proce-
sos. En San Martín del Río hubo que esperar hasta el año 1966 para que se produjera
dicho traspaso, lo que supuso, además, que la Hermandad incorporara a un segundo
empleado, Francisco Arnal López, que venía desempeñando el servicio de guardería
rural en calidad de empleado municipal desde el año 1952 (recordemos que el primer
empleado de la Hermandad fue el secretario). Quedaba completado así, por lo que a la
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río hace referencia,
lo dispuesto en la Orden de 23 de marzo de 1945, asumiendo la Hermandad el control
casi absoluto de los agentes integrados en el ámbito rural sobre el que aquélla ejercía su
jurisdicción (excepción hecha, no lo olvidemos, de la Cooperativa local).

A finales del año 1966 tiene lugar la renovación de los órganos de gobierno de la
Hermandad. De ella saldrá el nuevo Cabildo Sindical, con José Algás Algás como presi-
dente; Joaquín Algás Gutiérrez en calidad de vicepresidente; Jesús Marco Rodrigo y
Domingo Algás Algás, como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la sec-
ción de cultivadores agrícolas, y Manuel Miguel Camacho y José Alcaire Domingo,
como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la sección de trabajadores agrí-
colas. A ellos habría que sumar hasta un total de once vocales. Es fácil apreciar la cons-
tante repetición de nombres y apellidos figurando una y otra vez en distintos cargos,
bien en el Cabildo Sindical, bien en la Comisión Local de la Mutualidad o, en ciertos
casos, al frente del gobierno municipal.

Será durante la primera mitad de la década de los setenta cuando la Hermandad
Sindical alcance el punto máximo en cuanto a prestación de servicios y desarrollo de
actividades hace referencia. En todos y cada uno de los sectores hasta ahora menciona-
dos se hará perceptible dicha tendencia. Las obras de índole comunal aumentarán con-
siderablemente, especialmente en lo que a las redes de riego hace referencia (limpieza
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9. A este respecto conviene tenerse en cuenta que el complejo remolachero-azucarero-alcoho-
lero fue, dentro del sector agroalimentario, el máximo exponente del desarrollo productivo e
industrial aragonés durante la primera mitad del siglo XX.

de las acequias Baraja, Gracia Alcaire o Media Vega-Madre, por citar tan sólo las más
significativas). Destaca en este apartado la constitución, en el seno de la Hermandad, de
la Comunidad de Regantes Suertes-Chopera (1974), nombre dado en atención al de una
de las más importantes acequias de riego de la localidad. En sus primeros estatutos,
aprobados por Orden ministerial de 8 de febrero de 1975, se declaraba que las funciones
de la misma eran las del cuidado y mantenimiento de la acequia, así como la regulación
del aprovechamiento de sus aguas, instituyéndose al tiempo un Sindicato y un Jurado
de Riegos. También es relevante el cada vez más depurado control realizado sobre las
distintas campañas agrícolas y ganaderas, con abundantes intervenciones de la
Comisión Mixta de pastos, hierbas y rastrojeras, encargada del aprovechamiento gana-
dero de los pastos, o la presentación de novedosas campañas fitosanitarias, fundamen-
talmente en relación con los cultivos de frutales, viñedos, patatas y remolacha. También
resulta significativa la ampliación del espectro que pasará a ser cubierto por la Sección
de Crédito Agrícola, que al comienzo de los años setenta pondrá en marcha un impor-
tante programa de concesión de créditos personales a productores y trabajadores agro-
pecuarios. Dichos préstamos se destinaban a la mejora de las condiciones de produc-
ción, industrialización, comercialización y, en líneas generales, al desarrollo integral de
las infraestructuras agrarias. Se concedían a medio plazo, normalmente por un periodo
de cuatro años, a un interés anual del 5,25%, y con un sistema de reintegro también
anual a contar desde el siguiente año al de la firma de la póliza de préstamo, que podía
alcanzar como tope máximo las quinientas mil pesetas por socio. Era necesario, además,
que el solicitante obtuviera el aval de dos vecinos que, junto a él, se obligaban en con-
cepto de fiadores. Esta política crediticia vendrá a paliar, al menos momentáneamente,
la cada vez más compleja situación económica a la que se veía sometido el sector agro-
pecuario, inmerso en una tendencia alcista de los precios de los factores básicos de pro-
ducción (semillas, abonos, gasóleo agrícola, etc.), que en absoluto se hallaba compensa-
da por un aumento en las cantidades finales obtenidas por los productores. A raíz de
ello, y en cuanto el clima político lo haga posible, comenzarán a oírse las primeras voces
de protesta lanzadas por los agricultores de la localidad.

Pero la mayor novedad de ese periodo la supondrá el nacimiento de dos nuevas
entidades en el seno de la Hermandad Sindical. Nos referimos al Grupo Local Remola-
chero y a la Junta Local Vitivinícola. El Grupo Local Remolachero aparece como exten-
sión natural del denominado Grupo Provincial Remolachero, que fue instituido ante la
magnitud que el cultivo de la remolacha tenía en la provincia de Teruel.9 La importan-
cia de la producción remolachera en el término municipal de San Martín del Río hizo
necesaria la creación de un Grupo Local, cuyas primeras apariciones se documentan en
el año 1974. A través suyo se facilitaba a los agricultores los medios primarios de pro-
ducción (semillas y abonos, principalmente), negociándose con posterioridad, de forma
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colectiva y mediante los pertinentes contratos, la venta de las cosechas. Llegado el
momento, el Grupo Local Remolachero se ocupaba de tramitar ante el Fondo de Orde-
nación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPA) las solicitudes realizadas
por los cultivadores de remolacha para que se les reconociese el derecho a percibir sub-
venciones. La venta de las cosechas se efectuaba principalmente a través de la Azucare-
ra del Jiloca, sita en Santa Eulalia del Campo,10 lo cual no evitó que en momentos pun-
tuales surgieran algunos problemas de comercialización, tal y como ocurrió a finales de
los años sesenta y comienzos de los setenta, cuando la Azucarera de Terrer intentó
ganar para sí las cosechas de la comarca de Calamocha y desplazar del mercado a la
Azucarera del Jiloca. Iniciativa que estuvo abocada al fracaso, al menos entre los agri-
cultores de San Martín del Río, al tener estos constancia del empeoramiento de las con-
diciones generales de comercialización que para ellos suponía el contratar su produc-
ción con la mencionada Azucarera de Terrer.

En cuanto a la Junta Local Vitivinícola hace referencia, ésta hallaba su origen en la
Orden del Ministerio de Agricultura, de 9 de noviembre de 1972, sobre normas de cons-
titución y funcionamiento de las Juntas Locales Vitivinícolas. Como consecuencia de
dicha disposición, los productores del sector radicados en el término municipal y encua-
drados en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río,
constituyeron la correspondiente Junta Local Vitivinícola (1975). El primer cometido de
la misma fue el visado de las declaraciones de cosechas de vinos y otros productos y
subproductos de la vinificación, así como el control de la entrega de esas cosechas a la
Cooperativa del Campo y Caja Rural “San Martín”. Con el paso de los años se fueron
añadiendo nuevos objetivos, caso de la gestión de las declaraciones de superficie, arran-
que y replantación de viñedos, imprescindibles en virtud de las exigencias emanadas de
la Comunidad Europea a partir de los años ochenta. La creación de esta Junta supuso un
importante avance en el proceso de racionalización y mejora de la producción vitiviní-
cola local, asunto de gran importancia para la economía de la población. La Junta estu-
vo presidida desde su nacimiento por José Rodrigo Algás, a la sazón presidente de la
Hermandad, acompañado por una serie de vocales designados en su calidad de elabo-
radores de vino, de viticultores, o por ser miembros de la Cooperativa local. Debido a la
importancia de este cultivo, se ofrece a continuación un resumen de las cifras obtenidas
durante las campañas de 1978 a 1985.11

– Cosecha de 1978: visados 22.535 Qm. (quintales métricos) de uva elaborada, pro-
duciendo 16.680 Qm. de mosto, lo que se consideró una producción normal, con

10. La Azucarera del Jiloca, en Santa Eulalia del Campo (Teruel), propiedad de la Compañía
de Industrias Agrícolas (CIA), estuvo operativa entre 1912 y 1986, siendo así la última azucarera
aragonesa que cerró sus puertas. Por su parte, la Azucarera de Terrer (Zaragoza) se incluía en el
grupo azucarero de la Compañía Ebro, y su periodo de actividad ocupó los años 1917 a 1971.
Datos tomados de GERMÁN ZUBERO, Luis, “La trayectoria industrial de Aragón durante el siglo
XX”, en Trabajo, sociedad y cultura: una mirada al siglo XX en Aragón, Zaragoza, Publicaciones Unión,
2000, pp. 73-102.

11. AMSMR (TE) FCAL, Libro de actas de la Junta Local Vitivinícola, 1978-1985, 14/21.
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un rendimiento del 74% en un total de 1.100 Has. (hectáreas) de viñedo cultivadas
en el término municipal y en los lindantes.

– Cosecha de 1979: visados 21.134 Qm. de uva elaborada, produciendo 15.851 Qm.
de mosto, lo que se consideró una producción normal, con un rendimiento del
75% en un total no determinado de Has. de viñedo cultivadas en el término muni-
cipal, y 265 Has. en los términos limítrofes.

– Cosecha de 1980: visados 26.494 Qm. de uva elaborada, produciendo 19.076 Qm.
de mosto, lo que se consideró una producción normal, con un rendimiento del
72%.

– Cosecha de 1981: visados 15.898 Qm. de uva elaborada, produciendo 11.288 Hl.
(hectolitros) de mosto, lo que se consideró una producción anormal, con un ren-
dimiento del 60% debido a la sequía y el pedrisco.

– Cosecha de 1982: visados 19.474 Qm. de uva elaborada, produciendo 13.826 Hl.
de mosto, lo que se consideró una producción anormal, con un rendimiento del
70% debido a las heladas y la sequía.

– Cosecha de 1983: visados 18.775 Qm. de uva elaborada, produciendo 13.140 Hl.
de mosto, lo que se consideró una producción anormal, con un rendimiento del
60% debido a las heladas, el pedrisco y la sequía.

– Cosecha de 1984: visados 17.387 Qm. de uva elaborada, produciendo 12.537 Hl.
de mosto, lo que se consideró una producción anormal, con un rendimiento del
70% debido a la sequía.

– Cosecha de 1985: visados 8.286 Qm. de uva elaborada, produciendo 5.970 Hl. de
mosto, lo que se consideró una producción anormal, con un rendimiento del 33%
debido a las heladas y la sequía.

Terminamos el repaso a este periodo con un recordatorio a la confección de dos nue-
vos censos de la Hermandad, el primero de los cuales dio una cifra de doscientos cin-
cuenta afiliados (1974), y el segundo de tan sólo doscientos (1975). En ellos se revela de
forma palpable el violento descenso en el número de los afiliados, más brusco si cabe en
relación con lo establecido por el anterior censo conocido (trescientos ochenta y dos
individuos en 1966). Dicha tendencia restrictiva siguió incrementándose en años poste-
riores, clara muestra del paulatino descenso de población al que estaba condenado el
municipio. En otro orden de cosas, citar que en el año 1975 se produjo una nueva reno-
vación de los cargos del Cabildo Sindical. Tras las elecciones y las correspondientes
tomas de posesión, éste quedó constituido por José Algás Algás, reelegido como presi-
dente (había tomado posesión en 1966); José Rodrigo Algás, vicepresidente desde 1972
y ahora presidente de la unión de empresarios; Santiago Peribáñez, presidente de la
unión de trabajadores, y Jesús Marco Rodrigo, electo como delegado sindical. El
Cabildo se completaba con otros ocho miembros, todos ellos designados en calidad de
vocales.
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12. Para un primer apunte sobre el despertar sindical del campo aragonés tras la “larga
noche” del franquismo, SABIO ALCUTÉN, Alberto, “La sociedad rural: agricultura, agua y campesi-
nado”, en Trabajo, sociedad y cultura..., pp. 27-71.

13. AMSMR (TE) FCAL, Libro de actas, 1972-1978, 1/3.

2.3. La reforma del asociacionismo agrario: de Hermandad Sindical a Cámara
Agraria (1976-1979)

Con las primeras luces del despertar democrático la voz reivindicativa del agro
español sube de tono. Las primeras protestas nacionales trascienden en Aragón, siendo
la denominada “guerra del panizo” (1976) su más clara manifestación pública (“guerra”
que, entre otras repercusiones, alentó el nacimiento de la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón, UAGA, ramificación regional de la Confederación de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG).12 La marea reivindicativa alcan-
zará también a los agricultores y ganaderos de San Martín del Río, quienes a partir del
año 1976 comenzarán a elevar sus primeras voces de protesta, tal y como aparece refle-
jado en un acta del Cabildo Sindical de 2 de febrero de ese mismo año.

“Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que el objeto de la reunión es para estudiar
la situación agropecuaria en general como consecuencia del alza constante de la vida y el
olvido total que por parte de la administración nos tiene al sufrido sector del campo.”13

No es necesario recordar la imposibilidad de que reclamaciones como ésta hubiesen
surgido en épocas anteriores. Sin embargo, a partir de esa fecha y durante el periodo
1976–1977, los agricultores y ganaderos de la población no dejarán de manifestar sus
quejas, con unos motivos que alcanzarán a los bajos precios agrarios, a los altos índices
de inflación, al despoblamiento rural y el consiguiente abandono de tierras y cultivos, a
la desprotección en el ámbito de la seguridad social agraria, etc. La suma de todos estos
factores supondrá la efectiva movilización social de los agricultores, con la participación
en los preparativos para la celebración de una manifestación de carácter nacional con
motivo de los precios agrícolas aprobados por el Gobierno (febrero de 1976), o la salida
de los tractores a las carreteras para protestar de nuevo por los precios agrícolas y los
seguros sociales agrarios (marzo de 1977).

La recuperación de la libertad sindical supuso la derogación del entramado jerár-
quico de la Organización Sindical instaurada por el régimen franquista (Ley 19/1977, de
1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación Sindical), lo que conllevó de
manera inmediata la sustitución de las distintas Hermandades por las Cámaras
Agrarias (Real Decreto 1.336/1977, de 2 de junio, sobre Cámaras Agrarias). Tal fue el
caso de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de San Martín del Río, que
será sustituida por la Cámara Agraria Local (el primer testimonio escrito de esa trans-
formación coincide en la fecha con el mencionado Real Decreto). El paso de Hermandad
Sindical a Cámara Agraria significó un profundo cambio en el panorama asociativo y
sindical de la localidad. La nueva Cámara no asumió ni la defensa de los intereses sin-
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dicales de sus miembros, ni la representación profesional de empresarios y trabajado-
res, valores que pasaron a ser labor exclusiva de los recientemente creados sindicatos
agrarios, limitándose la Cámara, tal y como la Ley exigía, a la prestación de servicios
agrarios de carácter general y al desarrollo de las actividades económicas que le eran
propias o que le fueron delegadas por la Administración.

En consonancia con el proceso democratizador al que se hallaban sometidas las
recién creadas Cámaras, la Cámara Agraria de San Martín del Río celebró en el mes de
mayo de 1978 sus primeras elecciones libres para la renovación de sus órganos directi-
vos. Órganos que con la nueva Ley variarán en su denominación, y así el antiguo
Cabildo Sindical pasará a ser el Pleno de la Cámara, y el jefe de la Hermandad su presi-
dente. Aparece como nuevo órgano colegiado la Comisión Permanente, y en contrapar-
tida desaparecerán la Asamblea Plenaria y el Comité Ejecutivo. Tras los comicios de
mayo de 1978, resultó elegido como presidente, José Rodrigo Algás (vicepresidente de
la Hermandad desde 1972), y junto a él componían el Pleno, Jesús Marco Lucia, como
vicepresidente primero (hijo del que fuera alcalde y miembro destacado de la
Hermandad, Jesús Marco Rodrigo); José Algás Algás, como vicepresidente segundo
(presidente desde el año 1966), y como vocales, Tomás Peiró Peligero, Miguel Ángel
Algás Rodrigo y Pascual López Arnal (guarda rural). La libre elección y la llegada de
nuevas fórmulas de organización no conllevaron cambios radicales en cuanto a la com-
posición de los recién creados órganos de gobierno, los cuales en buena medida conti-
nuaron ocupados por las mismas personas que hasta ese momento los habían dirigido.

En cualquier caso, la culminación de este proceso democrático tuvo lugar con la
redacción de los nuevos estatutos de la Cámara, cuyo proyecto, elaborado a finales de
1978, acabó siendo aprobado por el Pleno de la misma el 17 de enero del año 1979 (pro-
yecto que seguía, con las excepciones que singularizaban el caso, el modelo maestro
diseñado desde el Ministerio de Agricultura). Tras ser remitidos a la Cámara Agraria
Provincial, pasaron a ser examinados por el Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), cuya
Secretaría General obligó a realizar ciertas modificaciones menores (concretamente en
los artículos 6 c., 21 6., y 28). Una vez efectuadas las pertinentes correcciones, los estatu-
tos fueron refrendados por el Instituto de Relaciones Agrarias el 21 de junio del año
1979. En ellos, la Cámara Agraria de San Martín del Río se declaraba como una corpo-
ración de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el Estado, y constitui-
da con el carácter de órgano de consulta y colaboración con la Administración para
desempeñar funciones, gestiones, y servicios relacionados con temas de interés agrario.

En buena medida estos servicios no fueron sino la lógica continuación de aquellos
que hasta entonces había venido desempeñando la Cámara. Se mantuvo así la política
de obras comunales en caminos y redes de riego, para alguna de las cuales se reclamó la
ayuda del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). De este perio-
do destacan las labores de limpieza general del río Jiloca; el mantenimiento y mejora del
denominado “azud viejo”, situado aguas arriba del núcleo urbano; el saneamiento de
las acequias madres, y el arreglo general de ramblas y caminos. Los servicios agrope-
cuarios mantuvieron sus prestaciones, haciéndose cargo de la gestión de las distintas
campañas agropecuarias, con una cada vez más preponderante intervención de la
Comisión Mixta de pastos, hierbas y rastrojeras. También resultó sumamente activo tan-
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to el recientemente creado Grupo Local Remolachero (1974) como la Junta Local
Vitivinícola (1975). En cuanto a los servicios económicos, cabe reseñar el descenso del
índice de actividades desarrolladas por la Sección de Crédito Agrícola, al derivarse la
gestión crediticia a través de otras entidades públicas, singularmente el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, que irá alcanzando un cada vez más alto
nivel de presencia en el conjunto de la política agraria oficial. En contrapartida al des-
censo sufrido por la Sección de Crédito Agrícola, aumentó el volumen de actividades
relacionadas con la gestión de ayudas agrarias, caso de las subvenciones por heladas,
sequía o pedrisco. Así mismo, se generalizaron los seguros individuales de cereales con-
tra incendio y pedrisco, gestionados por la Cámara y contratados con el Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA). En relación con el tema de la lucha antigra-
nizo, debemos señalar que la Cámara disponía de su propia estufa o quemador local (el
número 118), y que tras la creación en el año 1976 de la Agrupación zonal de defensa
antigranizo “Campo de Calamocha”, la Cámara se integró en ella en busca de una mejo-
ra de su política de prevención medioambiental.

En cuanto a los servicios de orden social prestados por la Cámara, hay que reseñar
el alto índice de actividad mantenido por la Comisión Local de la Mutualidad Nacional
Agraria durante el periodo 1976-1979. Dicha Comisión continuó asumiendo todas las
funciones relacionadas de una u otra forma con la Seguridad Social Agraria, caso del
control de los mutualistas, la gestión de las obras de empleo comunitario para la repa-
ración de caminos y acequias de riego, la asistencia social, la ayuda familiar, la cobertu-
ra de enfermedades y accidentes laborales, la gestión de las cotizaciones al Instituto
Nacional de Previsión, etc. En 1979 desapareció la Mutualidad Nacional Agraria, que
fue reemplazada de forma inmediata por el Régimen Especial de la Seguridad Social
Agraria (REA). Al tiempo, las ramificaciones locales de la Mutualidad, las Comisiones
Locales, fueron sustituidas por las Corresponsalías de dicho Régimen Especial. Inmersa
en ese cambio de ámbito nacional, la Comisión Local encuadrada en la Cámara Agraria
de San Martín del Río se declaró abolida ese mismo año (1979), siendo reemplazada
mediante un proceso de transición cómodo y absolutamente lineal por la nueva
Corresponsalía Local del Régimen Especial Agrario.

Además de los servicios directamente vinculados con la Seguridad Social Agraria,
la Cámara mantuvo otras prestaciones de carácter social. Si en épocas anteriores ya se
habían realizado algunas actuaciones en ese sentido, a partir de la segunda mitad de la
década de los setenta éstas pasaron a ocupar un destacado lugar en el conjunto de los
quehaceres diarios de la Cámara. Aparecen en esos años instituciones como la
Asociación Sindical de Veteranos y Accidentados del Trabajo (ASVAT), creada a nivel
nacional en el año 1975 y entre cuyos objetivos figuraba la representación, defensa y
promoción de los intereses de retirados y jubilados, si bien el grado de incidencia de la
misma entre los agricultores de San Martín del Río fue más bien escaso. Mayor acepta-
ción tuvieron otras campañas de promoción social, como por ejemplo las llevadas a cabo
por la Residencia de vacaciones “Campomar”, sita en Guardamar de Segura (Alicante),
o las de la Escuela Familiar Agraria “El Castillejo”, ubicada en Calamocha (Teruel), y en
la que se impartía la Formación Profesional de Primer Grado a los jóvenes del medio
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rural. Ambas entidades serán a partir la década de los setenta referente obligado de la
labor social desempeñada por la Cámara.

2.4. La liquidación de la Cámara Agraria de San Martín del Río (1980-1997)

Los años ochenta suponen el último periodo de actividad regular y fecunda por par-
te de la Cámara Agraria de San Martín del Río, pese a que la misma se mantendrá toda-
vía vigente hasta mediados de la siguiente década. La más clara evidencia de este pau-
latino y cada vez más acusado descenso, la hallamos en el número de reuniones
mantenidas durante la década de los ochenta por sus órganos de gobierno: el Pleno y el
Comité Permanente. Sumados ambos, podemos documentar hasta un total de doce reu-
niones en el año 1980, catorce en 1981, diez en 1982, siete en 1983, siete en 1984, cinco en
1985, dos en 1986, dos en 1987, una en 1988, una en 1989 y una en 1990, gráfico perfecto
del agónico proceso de extinción de la Cámara. Los motivos hay que buscarlos no tanto
en el por otro lado cada vez menor número de agricultores y agentes productivos a los
que representar y defender, sino en causas generales y de un ámbito muy superior al
que cualquier Cámara Local pudiera asumir. De entre esos motivos debemos destacar
que, con la publicación del Real Decreto de creación de las Cámaras Agrarias (1977),
éstas perdieron buena parte de las funciones que hasta ese momento habían sido la
razón de ser de las extintas Hermandades, caso del encuadramiento político y, sobre
todo, de la representatividad sindical. Liberadas del primero de esos factores, y transfe-
rido el segundo a los sindicatos agrarios en atención al derecho a la libertad de asocia-
ción, las Cámaras quedaron huérfanas de buena parte de los contenidos que habían sus-
tentado la labor de las Hermandades Sindicales, con lo que pasó a estar en entredicho el
sentido mismo de su existencia. Se sumó a ello la necesidad de encajar la red de Cámaras
Agrarias españolas en el nuevo Estado de las Autonomías, mediante la adecuada dis-
posición territorial y funcional de las mismas. Estas causas motivaron la aparición de la
Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias (1986), auténtico detonante
para la disolución, algunos años más tarde, de las Cámaras Agrarias Locales.

Durante sus últimos años de vida, y con los ajustes requeridos por el nuevo Estado
constitucional, la Cámara Agraria de San Martín del Río mantuvo buena parte de los
servicios que hasta entonces había venido desempeñado, a los que se sumaron los deri-
vados de su recientemente adquirida condición de órgano colaborador de la
Administración. Incluso creó en su seno una nueva comunidad de regantes, denomina-
da Comunidad de Regantes de la acequia Gabarda (1981), encargada de las labores de
limpieza, mantenimiento y regulación del cauce y de los caudales de riego de dicha ace-
quia. Así mismo, y tras la desaparición del Grupo Local Remolachero (sus últimas noti-
cias se remontan al año 1979), la Cámara pasó a ocuparse directamente del control de los
aforos de remolacha asignados en cada campaña a los productores de la localidad, los
cuales continuaron comercializándose a través de la ya mencionada Azucarera del
Jiloca. Dada la importancia de los cultivos, se ofrece a continuación los datos finales de
los cupos remolacheros de las campañas de 1977 a 1982.14

14. AMSMR (TE) FCAL, Libro de actas, 1978-1990, signatura 1/4.
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Primera estadística agrícola de superficie y maquinaria existente en el término municipal.
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– Campaña 1977-78: aforo no determinado, con una entrega semanal de 102 Tn.
(toneladas).

– Campaña 1978-79: sin datos.

– Campaña 1979-80: aforo de remolacha 1.400 Tn., sin determinar la entrega
semanal.

– Campaña 1980-81: aforo de remolacha 1.100 Tn., con una entrega semanal de 180
Tn.

– Campaña 1981-82: aforo no determinado, con una entrega semanal de 102 Tn.

Otros servicios vieron también mantener su demanda, caso de las obras en caminos
y redes de riego. Entre éstas destacan las realizadas en las acequias Señor San Martín
(1983-84) y Gracia Alcaire (1983-85), así como el dragado del río Jiloca y el arreglo de su
azud (1981). En cuanto a las reparaciones de vías rurales, mencionar las de los caminos
Edesilla (1981), Rambla de Valdeguarén (1983), Ermita (1984) y Valdelaparra (1986).
Además, se continuaron prestando servicios de carácter agropecuario, como la gestión
de las distintas campañas agrícolas, fitosanitarias y de sanidad veterinaria; servicios de
promoción y auxilio económico, como por ejemplo las ayudas por inclemencias natura-
les; la gestión de campañas antigranizo; la defensa de los seguros agrarios, o las sub-
venciones por el alza de los precios del gasóleo agrícola. Aumentaron en estos últimos
años las tareas relacionadas con el control de las explotaciones agropecuarias, faceta que
en absoluto era desconocida para la Cámara (tanto es así que entre sus primeros regis-
tros documentales aparece una declaración de superficie y maquinaria datada en 1952,
que tendrá su último exponente en otra del año 1995). Asimismo, la elaboración de los
distintos censos agrarios (1972, 1982 y 1989), básicos para la celebración de los procesos
electorales, ocupó en gran medida los esfuerzos de sus últimos años. Este último reco-
rrido por las funciones asumidas por la Cámara Agraria de San Martín del Río conclu-
ye con la revisión de la recién constituida Corresponsalía Local del Régimen Especial
Agrario (1979). El corresponsal que la dirigía era Lucio Pérez Catalán, a su vez secreta-
rio de la Cámara, y sus funciones mantuvieron las constantes que habían caracterizado
durante muchos años a los servicios de la seguridad social agraria: tramitación de las
cotizaciones de cuotas, de las nóminas de beneficiarios de la ayuda familiar, de los par-
tes de altas y bajas, etc. De igual forma persiste la asistencia prestada por la Cámara a
través de la puesta a disposición de sus afiliados de centros recreativos y vacacionales,
de escuelas para la promoción profesional o de la tramitación de becas de estudios para
hijos de agricultores.

Pese al mantenimiento de estos servicios, el paulatino proceso de declive de la
Cámara Agraria de San Martín del Río se refleja con deslumbradora nitidez en la desa-
parición de su propio personal, aquel que había venido acompañándola a lo largo de
buena parte de su discurrir histórico. La primera de estas bajas se produjo con la jubila-
ción de Pascual López Arnal, quien había ocupado el puesto de guarda rural durante
más de treinta años (recordar que desde su nombramiento como guarda rural en 1952 y
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hasta el instante mismo en que dicho servicio fue traspasado a la Hermandad en 1966,
Pascual López figuró como empleado municipal). Una vez jubilado el guarda y tras las
profundas modificaciones sufridas por la Guardería Rural, dicho servicio pasó a ser
asumido por la Administración autonómica (1985). La segunda baja en la plantilla de
personal fue la de Lucio Pérez Catalán, quien había ejercido como secretario, tesorero e
interventor tanto de la Hermandad como de la Cámara y, por extensión, de la Comisión
Local de la Mutualidad y de la Corresponsalía Local del Régimen Especial Agrario. Este
funcionario desempeñó su labor durante casi cuarenta años, desde 1954 hasta 1991,
siendo sustituido tras su jubilación por una funcionaria del Instituto de Fomento
Asociativo Agrario, la cual cubría el puesto de forma intermitente, trasladándose para
ello desde la cercana localidad de Calamocha. El que no se cubriera la Secretaría con un
nuevo funcionario y se optase por la citada opción, es claro síntoma de los bajos índices
de actividad que en esos últimos años mantuvo la Cámara.

Abierta legalmente la posibilidad de desaparición de las Cámaras Agrarias Locales
(1986), y tras el traspaso de las pertinentes competencias por parte del Estado a favor de
la Comunidad Autónoma de Aragón (1995), tuvo lugar el inicio del procedimiento de
extinción de las Cámaras Agrarias Locales de esta Comunidad (1996). En esos instantes
la Cámara Agraria de San Martín del Río disponía de una cierta cantidad de dinero y de
algunos bienes de carácter mueble, caso de su material de oficina y de su patrimonio
documental. El carecer de bienes inmuebles facilitó su liquidación (de hecho, el edificio
en el que históricamente había tenido su sede, conocido en la localidad con el nombre de
“granero grande”, era, y a día de hoy todavía lo es, propiedad de la Cooperativa del
Campo y Caja Rural “San Martín”). Tras la cumplimentación de los trámites adminis-
trativos pertinentes, se dictó por parte de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón la correspondiente resolución, que con carácter
general abarcó no sólo a la Cámara de San Martín del Río, sino a la casi totalidad de las
Cámaras Agrarias Locales de la provincia, exceptuando la de Teruel capital (Orden de
17 de abril de 1997, del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
procede a la atribución del patrimonio y de los medios resultantes de la liquidación de
las Cámaras Agrarias Locales de Teruel). Como resultado de la liquidación, el edificio
que le servía de sede revirtió en su legítima propietaria, la Cooperativa del Campo y
Caja Rural “San Martín”, mientras que su Archivo fue transferido y depositado en el
Ayuntamiento de la localidad.15

Para concluir, mencionar que por lo que se refiere a la cobertura de algunos de los
servicios que venían siendo prestados por la Cámara, y que tras su liquidación todavía
seguían necesitados de atención, buena parte de ellos pasaron a ser cubiertos por la
recién constituida Oficina Comarcal Agroambiental (OCA), con sede en Calamocha

15. Su organización y descripción pudo realizarse en el año 2000 gracias a una ayuda conce-
dida por el Instituto de Estudios Turolenses (vid. núm. 1). De ella derivaron como instrumentos
de descripción archivística la del fondo según la norma ISAD (G) y el inventario de sus series
documentales.
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(1997). Asimismo, y por disposición legal, algunos de los órganos integrados en la extin-
ta Cámara Agraria de San Martín del Río, mutaron, al tiempo que el resto de las
Cámaras Locales de la provincia, su carácter local por el provincial, variando así su
delimitación jurisdiccional. Es el caso de la Comisión Mixta de pastos, hierbas y rastro-
jeras, de la Junta Arbitral, o de la Junta de Fomento Pecuario. El resto de servicios han
pasado a ser desempeñados por la Cámara Agraria Provincial y por las distintas depen-
dencias agrarias creadas en estos últimos años por el Gobierno de Aragón.
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LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE EL ASOCIACIONISMO AGRARIO
Y LAS CÁMARAS AGRARIAS LOCALES

Real Decreto de 9 de abril de 1847, de creación de los Consejos de Agricultura y de Comercio. 

Real Decreto de 17 de enero de 1881, de creación del Crédito Agrícola.

Ley General de Asociaciones, de 30 de junio de 1887.

Real Decreto de 14 de noviembre de 1890, de creación y organización de las Cámaras Agrícolas
(Gaceta de Madrid de 15 de noviembre).

Ley 8 de julio de 1898, de Comunidades de Labradores (Gaceta de Madrid de 10 de julio).

Reglamento de 19 de septiembre de 1902, para la aplicación de la Ley de las Comunidades de
Labradores.

Ley de 28 de enero de 1906, reguladora de los Sindicatos Agrícolas (Gaceta de Madrid de 30 de enero).

Reglamento de 23 de febrero de 1906, para la aplicación de la Ley de las Comunidades de
Labradores (Gaceta de Madrid de 25 de febrero).

Reglamento de 16 de enero de 1908, de la Ley reguladora de los Sindicatos Agrícolas de 1906
(Gaceta de Madrid de 30 de enero).

Real Decreto de 2 de septiembre de 1919, de reorganización de las Cámaras Agrícolas (Gaceta de
Madrid de 9 de septiembre).

Real Decreto-Ley de 27 de julio de 1929, sobre los Consejos Provinciales Agropecuarios.
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Real Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1929, sobre las Cámaras de la Propiedad Rústica.

Decreto de 28 de abril de 1933, de reorganización de las Cámaras Oficiales Agrícolas (Gaceta de
Madrid de 30 de abril).

Ley de 31 de enero de 1940, de Unidad Sindical (BOE núm. 31, de 31 de enero).

Ley de 6 de diciembre de 1940, de Bases de Organización Sindical (BOE núm. 342, de 7 de diciem-
bre).

Ley de 2 de septiembre de 1941, derogatoria de la de 1906 de Sindicatos Agrícolas (BOE núm. 251,
de 8 de septiembre).

Decreto de 17 de julio de 1944, por el que se establece la Unidad Sindical Agraria (BOE núm. 221,
de 8 de agosto).

Orden sobre Cámaras Agrícolas, por la que se crea el Consejo Superior de Cámaras, de ámbito
nacional (1944).

Orden de 23 de marzo de 1945, por la que se establecen las normas que han de regir la estructura
interna y funcionamiento de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (BOE
núm. 86, de 27 de marzo).

Decreto de 18 de abril de 1947, de creación de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (BOE
núm. 118, de 28 de abril).

Orden de 8 de marzo de 1948, con el reglamento del Instituto de Estudios Agrosociales (BOE
núm. 118, de 5 de abril).

Orden de 8 de mayo de 1948, con el reglamento de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (BOE
núm. 135, de 14 de mayo; corrección de errores en el BOE núm. 158).

Orden de 22 de noviembre de 1962, por la que se aprueban los Estatutos de la Hermandad
Nacional de Labradores y Ganaderos (BOE de 22 de enero de 1963).

Orden de 10 de enero de 1963, que autoriza en el seno de las Hermandades Locales, Comarcales,
o de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, la creación de Entidades Sindicales y su agru-
pación provincial o interprovincial.

Órdenes de la Delegación Nacional de Sindicatos, de 10 de diciembre de 1963, que constituyen la
Unión Nacional de Campesinos de Explotaciones Familiares, y la Unión Sindical de Grupos
Sindicales de Colonización.

Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación Sindical.

Real Decreto 1.336/1977, de 2 de junio, sobre Cámaras Agrarias (BOE núm. 142, de 15 de junio).

Real Decreto 2.572/1977, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Instituto de Relaciones Agrarias y se especifican sus funciones, competencias y recursos (BOE
núm. 245, de 13 de octubre).

Real Decreto 320/1978, de 17 de febrero, por el que se desarrolla y perfecciona el Real Decreto
2.572/1977, y se regulan las elecciones a Cámaras (BOE núm. 56, de 7 de marzo).

Orden de 24 de abril de 1978, sobre funciones de las Cámaras Agrarias (BOE núm. 99, de 26 de
marzo).

Real Decreto 2.474/1979, de 14 de septiembre, sobre régimen económico de las Cámaras (BOE
núm. 259, de 29 de octubre).
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Real Decreto 1.127/1980, de 14 de marzo, sobre régimen jurídico y funcionamiento de las
Cámaras y de su Confederación Nacional (BOE núm. 143, de 14 de junio).

Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Bases de Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias (BOE
núm. 312, de 30 de diciembre).

Ley 23/1991, de 15 de octubre, de modificación de la Ley 23/1986, de Bases de Régimen Jurídico
de las Cámaras Agrarias (BOE núm. 249, de 17 de octubre).

Ley 37/1994, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 23/1986, de Bases de Régimen
Jurídico de las Cámaras Agrarias (BOE núm. 310, de 28 de diciembre).

Real Decreto 564/1995, de 7 de abril, de transferencia de competencias del Estado a la Diputación
General de Aragón en materia de Cámaras Agrarias.

Decreto 97/1995, de 9 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se asignan al
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes las competencias transferidas por la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Cámaras
Agrarias (BOA núm. 60, de 22 de mayo).

Ley 2/1996, de 14 de mayo, de Cámaras Agrarias de Aragón (BOA núm. 58, de 22 de mayo).

Decreto 197/1996, de 29 de octubre, por el que se establece el procedimiento para la liquidación
de las Cámaras Agrarias Locales extinguidas y la atribución de su patrimonio, y se regulan
provisionalmente las Cámaras Agrarias Provinciales hasta las próximas elecciones (BOA
núm. 134, de 11 de noviembre).

Orden de 29 de octubre de 1996, del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, por la que
se regula de forma provisional la composición y funcionamiento de las Juntas Arbitrales de
Arrendamientos Rústicos, las Comisiones Mixtas de Pastos, Hierbas y Rastrojeras y las Juntas
de Fomento Pecuario (BOA núm. 135, de 13 de noviembre. Modificada por la Orden de 19 de
julio de 2000, BOA núm. 90, de 28 de julio).

Orden de 17 de abril de 1997, del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
procede a la atribución del patrimonio y de los medios resultantes de la liquidación de las
Cámaras Agrarias Locales de Teruel.

Decreto 71/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el funcionamiento
de las Oficinas Comarcales Agroambientales (BOA núm. 64, de 6 de junio).

Decreto 113/1998, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedi-
miento para la liquidación de las Cámaras Agrarias Locales extinguidas de los Municipios de
Huesca, Teruel, y Zaragoza (BOA núm. 63, de 1 de junio).
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Acta de renovación de la Junta Municipal de Fomento Pecuario, con participación 

de productores agropecuarios integrados en la Hermandad.
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Primera acta del Cabildo Sindical de la Hermandad, con motivo de la toma de posesión 

de sus nuevos cargos.
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Acta de traspaso de las funciones de la Junta Local Agrícola a la Hermandad.
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Portada de la primera memoria de actividades de la Hermandad, correspondiente al año 1964.
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Acta de constitución de la Comisión Local de la Mutualidad Nacional Agraria.
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Acta de traspaso a la Hermandad Sindical de las funciones del servicio 

de Guardería Rural del Ayuntamiento.
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Portada del primer expediente personal de la Sección de Crédito Agrícola.

09. Carlos Sancho  11/7/07  12:35  Página 249



Carlos SANCHO DOMINGO

250

Primera página de las ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Acequia Suertes-Chopera.
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Anuncio de la constitución de la Junta Local Vitivinícola.
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Primera aparición documentada de la Cámara Agraria de San Martín del Río. En libro de actas 1972–78.

09. Carlos Sancho  11/7/07  12:35  Página 252



La Cámara Agraria de San Martín del Río: un recorrido por su historia

253
Primera aparición documentada de la Cámara Agraria. (Continuación de la página anterior).
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Último inventario documentado de los bienes muebles de la Cámara Agraria.
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Última estadística de cultivos agrícolas existentes en el término municipal. 
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Última estadística de cultivos agrícolas existentes en el término municipal.
(Continuación de la página anterior).
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Nuestro trabajo se centra, fundamentalmente, en el análisis de las 22 elecciones del
reinado de Isabel II en el distrito de Cariñena-Belchite. Los apartados de estas elecciones
están vertebrados por la evolución de la legislación electoral, un total de seis leyes. Pero
siempre partiendo de 1846, fecha de nacimiento del distrito uninominal, porque el obje-
tivo que buscamos con el estudio de las elecciones celebradas anteriormente a esta fecha
es que nos expliquen el funcionamiento del distrito uninominal a partir de 1846.

Nuestra comunicación trataría de analizar una parte de este proceso político-electo-
ral desde que se promulga el Estatuto Real el 10 de abril de 1834 y el Real Decreto de 20
de mayo, en funciones de ley electoral, hasta la aprobación de la Constitución de 1837 y
la ley electoral de 20 de julio de 1837.

Hay tres leyes que tantearon el proceso electoral hasta llegar la ley de 20 de julio de
1837: el Real Decreto de 20 de mayo de 1834, el Real Decreto de 24 de mayo de 1836 –se
había impuesto la circunscripción plurinominal provincial como marco electoral, y
Cariñena fue un distrito electoral dentro de la circunscripción provincial, pero alejado
de lo que será el distrito uninominal desde 1846–, y, por último, en octubre de 1836 se
volvía a la legislación de la Constitución de Cádiz.

Nuestro estudio se situará en la zona del somontano ibérico, entre los ríos Jiloca y
Huerva, concretamente en la comarca de Cariñena y también de Daroca, porque en tres
elecciones: junio de 1834, febrero de 1836 y octubre de 1836, Cariñena estará dentro del
Partido Judicial de Daroca a tales efectos.

Trataremos de verificar en esta zona cómo se conforma un régimen liberal, que irá
alcanzando una cierta estabilidad y continuidad relativa con el reinado de Isabel II. 259
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Precisamente, estas novedades que trajo la Regencia de María Cristina1 harán que,
como Cariñena, provincias y pueblos tengan que adaptarse a las nuevas exigencias del
joven proceso político, a través del cumplimiento de las constituciones y leyes electo-
rales. Pero será, como iremos descubriendo, un sistema salvaguardado para unos
pocos –los que tenían propiedad, pero, a menudo, los que detentaban una vasta pro-
piedad–  en contadas ocasiones para los que atesoraban “formación o profesión”
–capacidades– pero nunca habrá igualdad ante la ley de los hombres de estas tierras y
para algunos “estas cosas”, eran cosas de la oligarquía. Seguramente los labradores de
Cariñena nunca se rebelaron por conseguir el sufragio; sin embargo, sí que lo harían si
sus hijos eran llamados a quintas y no poseían los 6.000 reales para eximirlos.

Incluso para los electores del Campo de Cariñena, el Parlamento y los diputados
representaban, respectivamente, un centro de reparto de prebendas y un “negociador”
entre el elector y el gobierno, y el elector un mediador con los que no tenían el voto para
que el Estado liberal pudiese llegar a todas partes, incluso al piedemonte ibérico.

Con estas premisas iniciales vamos a intentar explicar la evolución política de este
territorio –a veces un distrito, a veces no–, sus contornos geográficos–electorales, que
serán variables, oscilarán entre el Jalón-Jiloca al Huerva, antes de 1846, para entender
mejor el distrito de Belchite-Cariñena.

La oportunidad de participar, por primera vez2 en unas elecciones en la zona de
Cariñena, parecía se la iba a proporcionar María Cristina, una de las regencias durante
la minoría de edad de Isabel II, al promulgar el 10 de abril de 1834 el Estatuto Real.3

Más bien poco les importaría a los habitantes de Cariñena si hablaba su texto de
soberanía o no, o si era una carta otorgada o una constitución. Fundamentalmente, por-
que casi ningún vecino de este territorio podría ser elegido Procurador del Reino, debi-
do a la cantidad de renta anual –demasiado elevada– exigida de 12.000 reales. Valga un
dato concreto de Cariñena, que quizá nos sirva para ilustrar lo que decimos: Mariano
Pallarés pagara, en 1837, una contribución de 1.475 reales y 20 maravedíes, y creemos
que era uno de los mayores contribuyentes,4 quizá uno de los pocos que, en 1834, llega-
se a los 12.000 reales de renta.

Gregorio BRIZ SÁNCHEZ
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1. Evitaremos referirnos al marco político nacional, a no ser que sea estrictamente necesario
para situar los lindes fundamentales, porque no íbamos a aportar nada a lo que está publicado
sobre el tema.

2. Si, seguramente, exceptuamos el periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz, inclui-
do el trienio liberal de 1820 a 1823, que posibilitaría las primeras elecciones políticas en España. 

3 . Se dividía en 5 títulos: I. De la convocación de las Cortes generales del Reino. II. Del Estamento
de Próceres del Reino. III. Del Estamento de Procuradores del Reino. IV. De la reunión del Estamento
de Procuradores del Reino. V. Disposiciones generales. Para una mayor información consultar:
CABALLERO, M. (1994): El sufragio censitario. Elecciones generales en Soria durante el reinado de Isabel II.
Ávila, Junta de Castilla y León, y FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, A. (1992): Las leyes electorales españolas de
diputados a Cortes en el siglo XIX. Estudio histórico y jurídico político. Madrid, Editorial Civitas.

4. Listas de contribuyentes de 1837. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Legajo
V-241.
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La regulación y la convocación de las elecciones de los procuradores se hizo por
medio del Real Decreto de 20 de mayo de 18345, en funciones de ley electoral, que estable-
ció un sistema de elección indirecta en dos grados, que conformaba un cuerpo electoral
extraordinariamente reducido,6 cuya participación se canalizaba a través de las Juntas

261

5 . Real Decreto de 20 de mayo de 1834 publicado en la Gaceta de Madrid el 25 de mayo de
1834.

6. TOMÁS DE VILLARROYA, J.: El Estatuto y la Constitución de 1837. Madrid. 1985, señala que sólo
16.000 individuos, menos del 0,15 %, tenían capacidad de voto, teniendo en cuenta que la pobla-
ción total española era 12.161.172. Estas aserciones consolidan el escaso valor que tendrían en el
“distrito”, en estos momentos, los procesos electorales.

Acta de elección
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7. Como puede observarse en el mapa de la página siguiente, los pueblos que integraban este
Partido son cincuenta: Abanto, Acered, Aguarón, Aladrén, Aldehuela de Liestos, Almonacid de
la Sierra, Anento, Atea, Badules, Balconchán, Berrueco, Cariñena, Cerveruela, Codos, Cosuenda,
Cubel, Daroca, Encinacorba, Fombuena, Fuentes de Jiloca, Gallocanta, Langa, Las Cuerlas,
Lechón, Luesma, Mainar, Manchones, Mara, Miedes, Montón, Murero, Nombrevilla, Orcajo,
Paniza, Pardos, Retascón, Romanos, Ruesca, Santed, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used,
Valdehorna, Val de San Martín, Villadoz, Villafeliche, Villanueva de Jiloca, Villarreal, Villaroya
del Campo y Vistabella. Se puede observar que Cariñena está dentro del partido de Daroca; la
mayoría de los pueblos que formará la sección de Cariñena en el distrito de Belchite se encuentran
en este partido, excepto Longares, Villanueva de Huerva, Herrera, Villar de los Navarros, Lécera,
Aguilón. En ADZ. Elecciones de diputados a Cortes 1836-1837. Legajo IV-233.

8. Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.) Legajo 11, número 22.

9. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto de 20 de mayo  de 1834, las Juntas electorales de
los distintos partidos de la provincia de Zaragoza se reunirían el 20 de junio, procediendo a la
elección de los miembros de la Junta electoral de la provincia –dos por cada partido judicial,
excepto a Zaragoza, que le correspondían 3 (según el art. 8, un miembro más cuando el pueblo
cabeza de partido tenga treinta mil almas)–.

10. ADZ. Legajo IV-23.

11. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 10 de febrero de 1867. (B.O.P.Z.)

electorales de Partido. En la provincia de Zaragoza eran doce partidos: Zaragoza, Ateca,
Belchite (ya era partido desde las primeras elecciones, y envió como electores de este
partido a Lucas Naval y Mariano Gómez), Borja, Calatayud, Caspe, Daroca,7 Ejea de los
Caballeros, La Almunia (que nombró a José Galindo y a Mariano Laplana),8 Pina, Sos y
Tarazona.

Para elegir a los cinco procuradores que, según el Decreto de 20 de mayo, en su par-
te última, le correspondían a la provincia de Zaragoza, el partido de Daroca eligió el día
20 de junio y envió a Zaragoza, el día 30 de junio de 1834, a Bernardo Castillón, aboga-
do, regidor perpetuo por S. M. (diecinueve votos a favor y uno en contra), y a Ramón
Gayán, por unanimidad de los veinte votos.9 Bernardo Castillón era regidor del
Ayuntamiento de Daroca y Ramón Gayán era coronel retirado del ejército y alcalde de
Paniza,10 pueblo a ocho kilómetros de Cariñena y que tendrá un papel singular en la his-
toria del distrito. La familia Gayán –nos encontramos en el censo de 1867 11 a Mariano
Gayán Frasno, domiciliado en la calle Mayor, y que paga una cuota de 369 escudos,
seguramente la más alta de la población–, parece que desempeñó una importante posi-
ción económica y política, si es que los dos eran de la misma familia, en la villa de Paniza.

Hasta febrero de 1836, las ilusiones de los habitantes del Campo de Cariñena sólo
habían sido, eso, ilusiones, nadie había podido votar, excepto la elección del “panicero”
Ramón Gayán, los demás se habían mantenido al margen.

Los nuevos tiempos y los intereses políticos traerían a Cariñena magníficas noveda-
des, por fin sería un distrito, aunque como parte de una circunscripción plurinominal
que era la provincia.
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Esta mudanza territorial fue originada por el Real Decreto de 24 de mayo de 1836,
aunque sólo para una elección,12 pero este decreto no era sino un anticipo semejante a la
Ley electoral de 20 de julio de 1837; dicho de otra forma, Cariñena sería un distrito elec-
toral independiente hasta 1846.

El 22 de marzo de 1836, la Reina Gobernadora decía:

Mi gobierno presentará inmediatamente á vuestras deliberaciones el proyecto de ley elec-
toral.13

Mapa del partido judicial de Daroca.

12. En el preámbulo del Real Decreto se subrayaba el carácter más “democrático” de esta ley
frente a la de 1834

13. Discurso pronunciado por S. M. la Reina Gobernadora, en la solemne apertura de las
Cortes Generales del Reino, el día 22 de marzo de 1836. Publicado en el B.O.P. Z. el día 2 de abril
de 1836.
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14. Real Decreto de 24 de mayo de 1836, publicado el 25 de junio de 1836 en el B.O.P.Z.

15. El artículo siete del Real Decreto de 24 de mayo de 1836 recoge el derecho al voto para los
abogados, médicos, farmacéuticos, doctores y licenciados, arquitectos, pintores, escultores, cate-
dráticos de ciencias, humanidades o literatura; individuos del ejército, de la armada o de la mili-
cia provincial, y los jefes y capitanes de la Guardia Nacional. 

16. ADZ. Legajo V-241 Elecciones de diputados a Cortes de 1837.

17. ADZ. Legajo IV-233. Elecciones de Diputados a Cortes 1836-1837. Acta de las elecciones
de julio de 1836 en Cariñena.

18. ADZ. Legajo IV-241. 
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Aquí empezaba el nuevo camino político para Cariñena, el interés podría ser mucho
mayor, dependiendo de qué grado de participación les correspondiese a los cultivado-
res del viñedo del piedemonte ibérico.

El intento de elaborar, o por lo menos aprobar, una ley electoral por Mendizábal fue
abortado por el cambio de Gobierno, que colocó como presidente a Francisco Javier
Istúriz el 15 de mayo de 1836 representante de la corriente moderada del liberalismo.
Las Cortes fueron devueltas, por un voto de censura contra el Gobierno, por Istúriz, y se
convocaron nuevas elecciones. Estos comicios se celebrarían de acuerdo con los presu-
puestos que recogía el proyecto de ley, al concederle carácter normativo, aprobado por
los procuradores, a través del Real Decreto del 24 de mayo de 1836.14

El sistema de elección que imponía esta nueva normativa, sería el directo, modali-
dad implantada por primera vez en España, que, tras el breve paréntesis de las eleccio-
nes de octubre de 1836, iba a perdurar definitivamente en las posteriores leyes electora-
les de los siglos XIX y XX.

Zaragoza tenía que elegir 6 diputados por lo que podrían votar los 1.200 mayores
contribuyentes de la provincia, entre ellos los de Cariñena. Se agregaban a este número
los que pagasen tanto como el último de los mayores contribuyentes con derecho a voto;
los que pagaron la cuota de contribución, en parte o en todo, fuera de la provincia don-
de residían; también se consideraban electorado activo a las capacidades con casa abier-
ta en la provincia y mayores de 25 años que pagaban la cuota prescrita para ser mayores
contribuyentes.15

En Zaragoza, dice la documentación encontrada que la cantidad menor a que hubo
que bajar para completar los mayores contribuyentes fue de 465 reales de vellón,16 pero
tenemos algunas dudas porque en Cariñena era elector Juan Castán17 quien pagaba una
contribución, en 1837, de 337 reales y 26 maravedíes18, todo pudo ser que en un año su
renta hubiese bajado la diferencia. Éste es un ejemplo, entre otros, que podemos entre-
sacar del acta de la elección. Es curioso que en Asturias, con una cuota de contribución
de 58 reales, se disfrutaba del derecho al voto; esto implicaba contradicciones palmarias
que condujeron en 1837 a su rectificación y a la adopción de una cuota mínima fija –200
reales– para todas las provincias.
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19. Ser español del estado seglar, tener 25 años cumplidos, ser cabeza de familia con casa
abierta y poseer una renta propia de 9.000 reales anuales o pagar 500 reales de contribución direc-
ta (art. 44).

20 . Pronunciamiento del 1 de agosto de 1836. Diario de Zaragoza, 3 de agosto de 1836.

21. La relación manuscrita de pueblos de la provincia encontrada en los archivos de la
Diputación Provincial da 678 vecinos para Cariñena; por lo tanto, le corresponderían 4 electores
parroquiales. ADZ. Legajo V-234. 265

Todo esto hizo posible que bastantes hombres de la comarca de Cariñena pudieran
beneficiarse del derecho al voto por primera vez en la historia de estas tierras. Para ser
elegido diputado las cosas iban a ser más difíciles, por las condiciones exigidas,19 pero a
pesar de todo, un hombre del partido judicial, Pedro Vicente Soler de Cubel, era elegido
diputado.

Poco tiempo de vigencia iba a tener esta legislación: una serie de insurrecciones en
contra del gobierno moderado de Istúriz, provocadas por lo progresistas, que habían
sido derribados del Gobierno y su mayoría disuelta en las Cortes durante los meses de
julio y agosto de 1836, culminaron en la sublevación de los sargentos en la Granja, que
pondría fin al régimen del Estatuto Real y su legislación.

En torno a la consigna de regresar a la Constitución de 1812, dio comienzo la suble-
vación en Málaga, desde donde se propagó por Andalucía, Extremadura, Valencia... y
llegó hasta Zaragoza.

El 1 de agosto, el general don Evaristo San Miguel, capitán general de Aragón, el
sustituto provisional de Pérez Arrieta, elegido por Istúriz, encabezaba el pronuncia-
miento y dirigía un escrito, comunicando la postura de esta provincia:

Esta provincia acaba, Señora, de pronunciarse independiente del actual Gobierno de V.M. y
bajo la égida de la Constitución de 1812, mientras las Cortes de la Nación no deciden sobre su ley
fundamental. Altamente penetrada de la justicia que la anima perseverará en la resolución de diri-
gir ella misma sus negocios no dejandolos ya en manos incapaces de dirigir en esta crisis las rien-
das del Gobierno.20

El día 13 de agosto, la Reina Regente, por medio de un Real Decreto, restableció la
Constitución de 1812 y puso fin al sistema político del Estatuto Real. A continuación, día
14, nombró el gobierno progresista de Calatrava, que tenía como objetivos iniciales la
convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para que éstas realizaran un nuevo
texto constitucional.

Volvíamos a la elección indirecta, recogida en la Constitución de Cádiz, en cuatro
grados. Los electores de Cariñena, como otras tantas parroquias, después de elegir a sus
electores parroquiales (un elector parroquial cada doscientos vecinos),21 acudirían a
Daroca para votar en la Junta de Partido a los electores que asistirían a Zaragoza a la
Junta de provincia, representado al partido de Daroca.
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La política de los gobiernos progresistas, a partir del 24 de octubre de 1836, como
indicaba la reina en el discurso de apertura de las Cortes, irá enfocada hacia la revisión
y reforma de la Constitución de 1812. Esta revisión la realizará una comisión formada,
entre otros, por un hombre de la tierra, el diputado zaragozano Pío Laborda.

Analicemos, a partir de este momento, el preámbulo que definió las esencias y con-
figuraciones determinantes del distrito uninominal de Belchite-Cariñena desde 1846 
a 1864.

Asistimos desde 1834 a 1837 a 4 elecciones: las regidas por el Estatuto Real, de junio
de 1834 y febrero de 1836; las ordenadas por el Real Decreto de 24 de mayo de 1836,22 de
julio de 1836, y las reguladas por la Constitución de 1812, de octubre de 1836.

Las elecciones de 1834 y febrero de 1836 poco nos van a aportar para la comprensión
de los comportamientos políticos del distrito uninominal, ya que, según el artículo 3.º
del Real Decreto de 20 de mayo de 1834, las Juntas electorales –que por otra parte son las
que elegían a los electores que compondrían la Junta Provincial para elegir definitiva-
mente a los procuradores– estaban formadas:

1.º “De todos los individuos de que á la sazón conste el Ayuntamiento del pueblo cabeza de
Partido, inclusos los Síndicos y Diputados.

2.º De un número de mayores contribuyentes del pueblo cabeza de Partido, igual al de los
individuos del Ayuntamiento.”

Por todo esto, ningún ciudadano del futuro “distrito” de Cariñena –ni Mariano
Pallarés– ni de ningún pueblo del partido podría votar a los electores que viajarían a
Zaragoza, por este motivo la escasa relevancia de estas elecciones para la mayoría de la
población. Daroca quedaba muy lejos, más lejos Zaragoza y, no cabe duda, lejísimos
Madrid.

No hay demasiados datos de interés en estas elecciones para nuestro distrito; tampo-
co hay demasiada información, a pesar de que nos pudiera ser útil, en uno de los medios
preferidos para esta investigación: la prensa zaragozana. Para la elección de 1834, no ayu-
da nada, sobre todo el Diario de Zaragoza (primer periódico de Aragón); no aparece hasta
el 2 de julio de 1834, por este motivo es posible que no sepamos los acontecimientos fun-
damentales que se desarrollan en Zaragoza antes de las elecciones de 1834.

Al final de cuentas el negocio era cosa de veinticinco personas, dos compromisarios
por cada partido judicial que componían la Junta provincial, más otro por Zaragoza,
porque superaba las treinta mil almas. La Junta de partido no era diferente: la formaban,
en 1834, veinte personas y, en 1836, dieciséis personas, en un clima de guerra civil, que
será la tónica durante todas las elecciones hasta 1840. Todo contribuía a un escaso celo y
atención a las elecciones por parte de los habitantes de la comarca de Cariñena.

22 . Publicado en el B.O.P.Z. el 25 de junio de 1836. 
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Parece que en febrero hubo un ambiente de más “animación y lucha” y, sobre todo,
“las dos tendencias del liberalismo se habían perfilado con más nitidez”.23

Si se conforman las dos líneas del liberalismo, a partir de febrero de 1836, como afir-
man una mayoría de historiadores,24 con un claro matiz político partidista, existen
dudas si este etiquetado influía decisivamente en el electorado futuro, a partir de julio
de 1836, a la hora de depositar su voto.

Suponemos que las personalidades políticas eran más decisivas que los partidos
políticos incipientes. Sobre las personalidades nos interesa indicar que fue elegido por
el partido judicial de Daroca Pedro Vicente, por unanimidad, hacendado de Cubel,
población al este de Daroca, que en 1840 tiene 186 habitantes, y vocal de la Diputación
Provincial de Zaragoza. Esta familia tenía un gran poder económico: su posible hijo,
Juan Vicente Valenzuela, tenía una cuota de 392 escudos en el censo de 1867,25 muy por
encima de muchos propietarios del partido judicial. Fue diputado en julio de 1836, con
muy pocos votos de Cariñena –13– (ver cuadro 2), suplente en octubre de 1836, sin ser
votado en Cariñena. Era miembro de la Diputación Provincial de Zaragoza, en febrero
de 1836, junto a Ramón Adán –era su presidente–, Juan Antonio Milagro, elegido pro-
curador en estas elecciones, Mariano Montañés, elector de Belchite, lo que podría indi-
car un cierto peso político de Belchite en estos momentos.

No debemos olvidar que en esta época estaba gobernando Juan Álvarez Mendizá-
bal, gobierno denominado progresista, quien hasta pasadas estas elecciones no aban-
donará el gabinete. Se infiere que las instituciones provinciales serían afines al gobier-
no y, si no, aquí quedan algunas muestras del Presidente de la Diputación y
gobernador civil:

... y quedando al frente del Ministerio la persona que tan dignamente lo ha presidido hasta
ahora, nadie debe dudar de los intereses de la libertad y del trono legítimo están asegurados.26

267

23. CABALLERO, M. (1994): p. 37.

24. RUEDA, G. (1996): “El reinado de Isabel II. La España Liberal” en Historia de España, n.º 22.
Madrid, Historia 16, p. 105 dice: “En las elecciones (II-1836), los progresistas obtuvieron mayoría
amplia (desde luego sin limpieza electoral, como todas las elecciones de estos años)”. C.
MARICHAL (1980), señala en La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España, 1834-1844.
Madrid, p. 102: ”... los moderados partidarios del Estatuto Real, y los elementos más radicales,
que apoyaban las reformas realizadas por Mendizábal y que pedían la proclamación de una
Constitución”. Y P. JANKE (1973) dice en Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional
en España (1790-1853). Madrid, p. 102: “... ambos grupos del partido liberal participaron ya, febril-
mente, en actividades subterráneas, que sólo comenzaron a presentarse abiertamente como cam-
pañas electorales en las elecciones de julio de 1836”.

25. B.O.P.Z. de 12 de febrero de 1867.

26. Artículo, que sirve como introducción al Real Decreto de la convocatoria de las elecciones,
firmado el 30 de enero y publicado en el B.O.P.Z. de 2 de febrero de 1836.
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... que en las circunstancias (oposición al gobierno de los moderados por el sistema de
elección por provincias o por distritos) actuales es la tabla de salvación, el medio mas prudente y
seguro en terminar un estado crítico que continuado ponía en peligro la salud de la monarquía.27

… un hombre de Estado dotado de genio, de actividad y de recursos empezó la nueva era de
consuelo y esperanza.28

Si la Diputación Provincial apoyaba a Mendizábal, y Cariñena votaba a estos hom-
bres, supuestamente de tendencia “progresista”, en las futuras elecciones. ¿Por qué no
votó a Pedro Vicente Soler, en ninguna elección? Había, quizá, afinidades personales o
fobias territoriales, incluso dentro de los propios partidos judiciales.

Los resultados de las elecciones de junio de 1834 y febrero de 1836 fueron los que se
reflejan en el cuadro 1.

El mecanismo era muy sencillo: los dos compromisarios de cada uno de los once dis-
tritos, más los tres que le corresponden al partido de Zaragoza, se reunían en la capital
bajo la presidencia del gobernador civil para elegir a los cinco procuradores que le
corresponden a la provincia de Zaragoza. En la primera elección sólo votaron veinti-
cuatro, porque el elector de Ejea, Agustín Conde, no asistió. Los acuerdos entre un gru-
po tan reducido de hombres presididos por la autoridad máxima de la provincia eran
bastante sencillos. Unas veces obedeciendo a fidelidades personales y políticas y otras a
estrictamente territoriales, la proximidad y la comunión en los problemas podrían ser
determinantes. Uno de los protagonistas fue el secretario de la Junta Provincial, que
recayó en uno de los dos electores del Partido de Daroca, Tomás Bernardo Castillón.

Como se puede observar repiten dos procuradores en las dos elecciones, Joaquín
Ortiz de Velasco y Pío Laborda, además los dos por unanimidad en las últimas eleccio-
nes. El inconveniente fundamental que tenemos es que las actas no especifican qué votó
cada uno de los electores al ser una votación secreta (art. 30), y, por lo tanto, no sabemos
a quien votaron los electores del partido de Daroca.

Los pactos antes de la votación parecen incontestables porque en las tres primeras
votaciones había acuerdo entre catorce de los veinticuatro electores. El gobernador civil,
Pedro Clemente Signes, parece que había planificado bien los resultados, sobre todo es
irrefutable el compromiso, porque Ortiz de Velasco, en la primera votación, recibió un
solitario voto; sin embargo, en la cuarta consiguió veinte; por otra parte, Marcial López
obtuvo entre ocho y diez votos en las tres primeras, pero en la cuarta parece que aban-
donaron el pulso porque se habían dado cuenta de la imposibilidad; no obstante lo vol-

27. Artículo de 31 de enero de 1836, del gobernador civil, publicado en el  B.O.P.Z. el día 2 de
febrero.

28. Artículo publicado en el B.O.P.Z. el 20 de febrero de 1836, después de la fecha de reunión
de las juntas electorales de partido (19 de febrero).

29. Acta de la Junta Electoral de Provincia de 30 de junio de 1834. A.C.D. Leg. 11, núm. 22.

30. A.C.D. Leg. 10, núm. 13.
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Cuadro n.º 1

RESULTADO  DE  LAS  ELECCIONES  DE  1834  Y  1836

1834 (30 de junio)29 1836 (26 de febrero)30

1.ª votación

Candidato N.º votos Candidato N.º votos

Pío Laborda .............................. 14 Joaquín Ortiz de Velasco...... 25
Marcial López........................... 8
Joaquín Ortiz de Velasco ........ 1
Martín Marticorena ................. 1

2.ª votación

Candidato N.º votos Candidato N.º votos

Francisco del Rey. .................... 14 Pío Laborda  ........................... 25
Marcial López .......................... 8
Joaquín Ortiz de Velasco ........ 2

3.ª votación

Candidato N.º votos Candidato N.º votos

Faustino Garay......................... 14 Juan Antonio Milagro............. 24
Marcial López........................... 8 Ramón Adán............................ 1
Joaquín Ortiz de Velasco ........ 2

4.ª votación

Candidato N.º votos Candidato N.º votos

Joaquín Ortiz de Velasco ...... 20 Joaquín Pérez de Arrieta ........ 23
Marcial López........................... 3 Joaquín López de Arrieta....... 2
Joaquín Catalina....................... 1

5.ª votación

Candidato N.º votos Candidato N.º votos

Ángel Polo y Monge ............... 13 Antonio Martín........................ 14
Marcial Lópe............................. 7 Luis María Cistué.................... 8
Ignacio Sazatornil. ................... 1 Ramón Adán............................ 1
Juan Romeo............................... 1 Pedro Jordán............................ 1
Antonio Ballesteros y Galán... 1 Agustín Escribano................... 1
Manuel Pérez............................ 1

Las elecciones en el somontano ibérico Daroca-Cariñena de 1834 a 1837
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31. F. Caballero, en la obra El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales para su historia.
Madrid, Imprenta de Yenes, 1837, afirma que la clasificación de los procuradores de esta primera
legislatura es en dos grupos o tendencias: ministeriales, concretamente 111, y de oposición, los 77
restantes. Para la segunda legislatura del Estatuto, los 77 procuradores de oposición se habían
convertido en ministeriales, mientras que los 111 de la mayoría ministerial habrían pasado a cons-
tituir la oposición.

32. ROMERO SALVADOR, C.: “La suplantación campesina en la ortodoxia electoral”, en Jornadas
sobre Realidades sociopolíticas en la Castilla de la Restauración, 1875-1923. Medina del Campo, 1989. Sobre
las exigencias solicitadas a los diputados tenemos dos reseñas ilustrativas en la prensa: un artículo fir-
mado por E. del C., publicado el 15 de febrero de 1836, y otro firmado por «el Epiléptico», publicado
el 16 de febrero de 1836 en el Diario de Zaragoza: “Independencia de carácter adquirida por convenci-
miento y educación mas bien que por bienes de fortuna; capacidad, ilustración y liberalismo a prue-
ba con el grado que se suele llamar exaltado son las cualidades que convienen o los que hayan de
representar la opinión  de la España liberal de hoy día; y es muy difícil que las reúnan muchos de los
empleados, ni los sacerdotes, ni los procuradores ministeriales del Estamento disuelto”.

“Pruebas, hechos, positivos, padecimientos, talento, energía y un general aprecio de sus con-
ciudadanos sin la menor sombra que lo eclipse, he aquí los requisitos que debe reunir el que aspi-
re a nuestro voto.”

vían a intentar en la última votación debido a que ésta se presumía más dispersa, y
Ángel Polo y Monge no tenía claros los apoyos. ¿Qué representaba Marcial López? Era
una corriente política diferente a la institucional (ministeriales) –de oposición– que les
denomina F. Caballero, o en la provincia de Zaragoza el representante del Gobierno
–ministerial– era Marcial López y los elegidos procuradores representaban a la oposi-
ción.31

En 1836, las votaciones parecen mucho más consensuadas por el gobernador Ramón
Adán que las de 1834, porque como se deduce de la unanimidad conseguida en la elec-
ción de Ortiz de Velasco y Pío Laborda. No cabe duda que la práctica electoral había
enseñado a todos los participantes cómo dominar el proceso político. Podemos conside-
rar acorde también el voto a Joaquín Pérez Arrieta, puesto que parece que existe un
equívoco de nombres, más que tratarse de personas diferentes; lo mismo sucede con la
tercera, que recibió veinte votos y se deslizaba un voto hacia Ramón Adán, curioso com-
portamiento porque los dos eran miembros de la Diputación Provincial y de tendencia
política proclive a Mendizábal. La quinta votación fue más competitiva: ganó Antonio
Martín, de nuevo un elector por Zaragoza, y obtuvo un voto Pedro Jordán, elector por
el mismo distrito. Hubo, sin embargo, una importante respuesta a los votos de Antonio
Martín: Luis María Cistué, elector por La Almunia, consiguió ocho votos. ¿Aglutinaba
Cistué, como había sucedido en la de 1834 con Marcial López, una tendencia política
distinta o se trataba de una respuesta rural al peso político de la capital?

A estos políticos elegidos se les pedía en la prensa zaragozana talento, o dicho de
otro modo, “las capacidades”, junto con las claves, que se piden durante todas las elec-
ciones por parte de los electores, que integran la celebre trilogía: “querer, poder y
saber”; estas premisas evidenciaban el predominio de las posturas progresistas en las
páginas de la prensa zaragozana.32
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En la campaña de febrero de 1836 hay un fragmento del gobernador civil de
Zaragoza, Ramón Adán, que pone las primeras piedras de una estructura secular polí-
tica: el distrito uninominal; estos electores apoyarán al gobierno o al político presenta-
do en ese distrito según lo que se le ofrezca a ese territorio. Adán expone que a Huesca,
el Gobierno de Mendizábal asigna 500.000 reales de vellón mensuales para sus necesi-
dades de armamento, obras públicas y objetos de conocida utilidad.33

Los insignes hombres elegidos procuradores tienen un curriculum singular en la
provincia de Zaragoza. Nos centraremos fundamentalmente en los que tienen un prota-
gonismo político en el distrito de Cariñena hasta 1844. En primer lugar, Pío Laborda es
abogado, doctor y catedrático de la Universidad; formó parte de una comisión en las
Cortes para preparar la contestación a la Corona.34 Este diputado será votado en
Cariñena desde 1836 a 1841, que parece que acaba su carrera política. Francisco del Rey,
elector por el partido de Zaragoza, coronel de artillería y poseedor, como todos ellos, de
abundantes propiedades, apenas tuvo un paso fugaz por Cariñena, sólo recibió cuatro
votos en julio de 1836. Joaquín Ortiz de Velasco fue un político muy unido a Cariñena,
elector por el partido de Ateca, propietario, miembro de la Diputación Provincial de
Calatayud y vecino de Aranda de Jarque. Seguramente la proximidad geográfica pudo
influir en los votos que obtuvo en Cariñena. Ángel Polo y Monge también recibió bas-
tantes apoyos hasta 1841 en el distrito de Cariñena. Este elector de Zaragoza fue diputa-
do en diversas ocasiones, comerciante y capitán de la milicia urbana de caballería de esta
ciudad. En las Cortes tuvo una conducta muy activa, con variadas intervenciones, ade-
más de participar en diversas comisiones, incluso, lo que podría reflejar un importante
peso en el grupo de Mendizábal; se presentó ese mismo año para presidir la Cámara de
Procuradores y recibió tres votos.35 Juan Antonio Milagro, fundamental en Cariñena, fue
apoyado desde julio de 1836 a septiembre de 1844. Fue diputado provincial en 1836.

Todos ellos cumplirían el requisito económico de obtener una renta anual de 12.000
reales, aunque no son nobles, ni clérigos, y predominan los propietarios sobre la cate-
goría de las capacidades: abogados, militares, profesores, comerciantes, etc. El peso de
la ciudad se manifiesta en la elección de dos electores de Zaragoza como procuradores.

Muy pronto, como ya indicamos, se haría uso del Real decreto de 24 de mayo de
1836, aunque sólo para una elección. El recién estrenado distrito electoral de Cariñena36

se disponía a celebrar las elecciones desde el día 13 al 15 de julio.

33. B.O.P.Z. de 16 de febrero de 1836.

34. Diario de sesiones del Congreso de Diputados de 1834. La contestación fue publicada en
el B.O.P.Z. de 9 de agosto de 1834.

35. Datos obtenidos del B.O.P.Z del día 1 de julio de 1834 y del Diario de Zaragoza de 28 de
julio de 1834.

36. La provincia había sido dividida en 19 distritos por la Diputación Provincial, entre los que
se encontraba Cariñena. Lamentablemente no sabemos los pueblos que lo componían. Acta del
escrutinio provincial de 23 de julio de 1836, ADZ. Legajo IV-233.
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37. En el B.O.P.Z. de 5 de julio de 1836: revisión de listas de la D.P.Z.

38. Información obtenida del A.D.P. Legajo 3647.

Zaragoza tenía que elegir 6 diputados, por lo que podrían votar los 1.200 mayores
contribuyentes de la provincia, entre ellos los de Cariñena, como ya hemos indicado,
según el Real Decreto de 24 de mayo de 1836.

En Zaragoza, como ya hemos expuesto, la cantidad menor a que hubo que bajar
para completar los mayores contribuyentes fue de 465 reales de vellón. Las listas del
censo electoral de Cariñena, al final un total de 56 electores, fueron confeccionadas por
la Diputación Provincial y expuestas en los pueblos del distrito desde el 25 de junio has-
ta el 10 de julio de 1836.

Disponemos de la lista completa de electores que votaron en Cariñena en las eleccio-
nes de julio de 1836. Todos ellos emitieron su sufragio el día 13 de julio, un total de cua-
renta electores; no se depositó ni un solo voto los otros dos días, parece que la novedad
creó una gran ansiedad entre los electores que votaron el primer día. De cualquier forma,
la abstención fue de un 28,5 %, por debajo de la nacional que se sitúo en el 30%, entre los
que se encontraban importantes contribuyentes como Miguel Frasno que pagaba una con-
tribución 931 reales –en el censo de 1867 hay un Miguel Frasno Barberán, domiciliado en
la calle las Monjas que paga 580 reales, que bien podría ser el mismo o su hijo– o Miguel
Escartín que satisfacía 835 reales.37 En Zaragoza votaron 1.187 de 1.610 electores, aunque
en otros documentos se habla de 1.621, divididos en 1.214 mayores contribuyentes y 407
capacidades. Parecen más fiables los primeros datos obtenidos del acta electoral, según
estos la participación fue de 73,7%, por encima de la nacional y de la de Cariñena.

Entre los electores nos encontramos con tributarios sobresalientes como Mariano
Pallarés, quizá uno de los mayores contribuyentes de Cariñena, por lo menos en 1837,
pagaba 1.475 reales y en 1854 subió a 1.980 reales;389 sin embargo, en 1864 y 1867 ya no
aparece la familia Pallarés en el censo. Participó en las elecciones de 1846, no sabemos si
apoyó al diputado del distrito; no obstante no nos aparece en las elecciones de febrero
de 1850, que obtiene el acta de diputado el moderado Juan Ribo Lahoz; en septiembre
de 1850 tampoco nos aparece en la lista de electores que han ejercido el voto, pero sí apa-
rece en las elecciones de 1853; en éstas, Juan Ribo recibe el 99,6% de los votos, supone-
mos incluido el de Manuel Pallarés. Prueba evidente de que si Pallarés votaba en julio a
los supuestos “progresistas” zaragozanos, más tarde en 1853 votaba a un moderado
como Juan Ribo Lahoz. Las fidelidades ideológicas, o el convencimiento político apenas
existía, se anteponían por supuesto las relaciones de poder y el interés como indicaba el
gobernador civil, Ramón Adán en 1836, las familias de la comarca apoyaban al candi-
dato que la podía beneficiar, olvidándose, casi siempre, de los marchamos políticos.

Pero sigamos con los electores significativos en el distrito desde estas primeras
fechas, y algunos lo seguirán siendo hasta 1864. Entre los electores nos encontramos con
tributarios sobresalientes como Mariano Pallarés, ya citado; Lorenzo Gimeno de Codos
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pagaron 745 reales; Valentín Conde de Cariñena que entregaba 894 reales al erario
público; Juan Andrés del Olmo, que saldaba 539 reales y era comandante de la Guardia
Nacional; el teniente-alcalde Atanasio Tello, que tributaba, en 1837, 367,2 reales, y que,
seguramente, en estos momentos abonaba más de 465 reales de vellón, porque Joaquín
Estopiñán ingresaba en hacienda 456 reales en 1836 y no tenía derecho a voto. Además,
en esta relación de electores tenemos médicos: Mariano Martín de Cariñena, Pedro
Pérez de Aguarón, Bernardino Martínez de Paniza; farmacéuticos: Joaquín Abadía de
Cariñena, Martín Encabo de Aguarón, José Gambón de Cosuenda; militares: Mariano
Gayán, capitán, de Cariñena, Mariano Floría, capitán, de Paniza; cargos de la Milicia
Nacional: Juan Andrés del Olmo, comandante, de Cariñena; Ambrosio Bosqued, capi-
tán, de Aguarón, y José López Redondo, capitán, de Cosuenda.

Las personas que disponían de educación o profesión utilizaron en gran número el
derecho al voto como hemos podido comprobar en la lista de electores, aunque los gran-
des contribuyentes tuvieron un gran protagonismo como recogía la ley electoral.

Los resultados electorales están recogidos en el cuadro n.º 2. En este cuadro hemos
señalado con un asterisco a los que fueron elegidos como diputados y con una S, a los
que ocuparon la plaza de suplentes. Por otra parte, se reflejan los resultados de Cariñena
(C) y los porcentajes, en cada elección; también se presentan los votos obtenidos por
algunos candidatos en Zaragoza (Z) y sus correspondientes porcentajes. Esta panorá-
mica nos puede dar una idea más exacta de los apoyos que tuvieron los diputados en
Cariñena y su esplendor y vigencia en el distrito),39 y el análisis de la actividad política
del distrito nos va a demostrar el papel protagonista de los electores.

La mesa electoral iba a ser el instrumento básico para el desarrollo de las elecciones.
El artículo 22 determina que las Juntas electorales estarán compuestas por un presiden-
te y por cuatro secretarios nombrados entre los mismos electores presentes, bajo la pre-
sidencia del alcalde del pueblo cabeza del distrito electoral. De aquí la importancia de la
ubicación de la cabecera del distrito, en tanto que permitía controlar el nombramiento
de la mesa que dirigiría las elecciones: reparto de papeletas, realización del escrutinio,
resolución de reclamaciones, actuación como comisionado en Zaragoza. Con la legisla-
ción electoral de 1846, la relevancia de ser cabeza de sección era semejante. El alcance
del papel de la mesa se manifestaba en el artículo 8.º de la Ley de sanción penal por deli-
tos electorales de 22 de junio de 1864 publicada por Cánovas del Castillo. La mesa del
escrutinio de julio de 1836, en Cariñena, estuvo dominada por el teniente de alcalde,
Atanasio Tello; por el propietario más rico, Mariano Pallarés; el comandante de la
Guardia Nacional, Andrés del Olmo; un médico, Mariano Martín, y Francisco Ruiz,
señalado político del distrito. Se puede apreciar el control preciso de la mesa por los
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Cuadro n.º 2 

DE  LOS  CANDIDATOS  A  DIPUTADOS  VOTADOS  EN  EL  DISTRITO  
DE  CARIÑENA  Y  ELEGIDOS  DIPUTADOS  EN  LA  PROVINCIA  

DE  ZARAGOZA  EN  LAS  ELECCIONES  DE  JULIO  Y  OCTUBRE  DE  1836

Candidatos a
Elecciones julio 1836 Elecciones octubre 1836

diputados Cariñena Zaragoza Cariñena Zaragoza

Votos % Votos % Votos  %

Totales ......................... 40 — 1.187 31

J. Antonio Milagro ..... 40 100 996* 83,9 *

J. Ortiz Velasco ........... 38 95 794* 67 *

Pío Laborda ................ 31 77,5 902* 76 *

A. Ballesteros .............. 25 62,5 222 18,7

Javier Quinto .............. 23 57,5 —

Manuel Lasala ............ 20 50 —

Pedro Vicente ............. 13 32,5 652* 54,9 S

Antonio Martín .......... 11 27,5 685* 57,7 *

Ramón Arberola ........ 7 17,5 —

Jaime Ortega ...............

Ramón Gayán ............ 6 15 —

Manuel Villaba ........... 6 15 —

J. Pérez Arrieta ........... 5 12,5 — *

Francisco del Rey ....... 4 10 222 18,7

Francisco Los Ancos .. 4 10 — *

Marcial A. López ....... 0 387 32,6

Conde de la Rosa .......

J. Andrés del Olmo .... 31 100

Francisco Ruiz ............ 31 100

Antonio Aparicio ....... 31 100

Infante D. Francisco ..

Manuel Olmo ............. 31 100

Juan Trigo ...................

Mariano Montañés .... S

* Elegidos.

S = Suplentes
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40. En Zaragoza, la campaña fue muy animada. Parece que los progresistas habían domina-
do la escena política. El Gobierno de Istúriz pretendió evitar la abstención, la pureza de las elec-
ciones y ofrecer la tibieza del “centro”: entre la “anarquía”, a la que se asimilaba con el liberalis-
mo exaltado y la “revolución reaccionaria”, es decir, el carlismo o el absolutismo, la necesidad de
unirse y coordinarse frente a los mendizabalistas a los que suponía más cohesionados y organi-
zados. El gobernador civil, Joaquín Pérez Arrieta, elegido procurador en febrero de 1836, y nom-
brado gobernador por el Gobierno de Mendizábal, es reemplazado el 10 de junio por el Gobierno
de Istúriz y presionado hasta el mismo día 9 de junio. La prensa zaragozana –Diario de Zaragoza de
8 de julio de 1836– publica una candidatura, de los que cuatro van a ser elegidos diputados en
estas elecciones y coinciden con los elegidos en febrero de 1836, impregnados, como se indicaba,
de un talante progresista. Esto podía advertir del ambiente político de Zaragoza.

41. Para comprobar todos estos detalles, habría que analizar la evolución de los candidatos a
diputados votados en el distrito de Cariñena y elegidos diputados en la provincia de Zaragoza
desde 1834 a 1844. 

42 . FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, A. op. cit., pp. 64-65.

cariñenenses; no daban opción a ningún elector de otras poblaciones para formar parte
de la mesa. El centralismo cariñenense se ponía de manifiesto; por otra parte sería difí-
cil que un vecino de otra localidad tuviese los votos suficientes, por problemas de des-
plazamiento, para formar parte de la mesa.

En Cariñena, los planteamientos no fueron muy diferentes a Zaragoza,40 el propio ex
gobernador civil recibe en el distrito del piedemonte ibérico, cinco votos. Los candida-
tos más votados fueron: Juan Antonio Milagro, Joaquín Ortiz de Velasco y Pío Laborda
(cuadro n.º 2. Reciben entre el 77 al 100% de los votos), que coincidían con los más vota-
dos en la provincia; no ocurría así con Pedro Vicente Soler –obtenía trece votos– y
Antonio Martín que conseguía once votos, y sin embargo en la provincia salían elegidos
como diputados. Pedro Vicente Soler parece que no es muy querido en Cariñena, natu-
ral de este partido judicial, las amistades políticas con Daroca, desde hace mucho, nun-
ca fueron buenas. ¿Qué significaba todo esto, que algunos “progresistas” no recibían
votos y otros sí?, ¿se votaba a las personas individualmente y no tanto a los partidos, o
es que había corrientes dentro del “progresismo”? 41

No sabemos si la propuesta de Fernández Domínguez nos puede ayudar a desvelar
la situación política de nuestro distrito: Istúriz y el Gobierno habían ganado las eleccio-
nes, pero únicamente fueron elegidos en la primera vuelta 136 diputados de los 241 que
correspondía elegir, sólo 56 podían ser considerados progresistas que ganaron en
Madrid, Cuenca, Málaga, Barcelona, Toledo, Ciudad Real, Cádiz, Alicante y Zaragoza.42

La segunda elección, obligada a celebrarse por los resultados obtenidos, nunca se
llegó a materializar por los avatares políticos de julio de 1836.

Estos sucesos provocaran cambios políticos y convocatoria de nuevas elecciones
para octubre de 1836. Cariñena, en esta ocasión, no sería distrito, volvíamos a la elección
indirecta marcada en la Constitución de Cádiz, pero de cualquier manera volvían a
tener el dominio sobre las circunstancias políticas, Juan Andrés del Olmo y Francisco
Ruiz, dos significados electores de Cariñena.
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44. ADZ. Legajo V-234. Censo electoral de 1840.

45 . El número de electores de partido a elegir en cada provincia había de ser triple al de dipu-
tados (art. 63). Si había que elegir 6 diputados y 2 suplentes, los electores serían 24; si los partidos
en la provincia eran 12, entre ellos Daroca, le correspondían dos a cada partido.

Aguarón envió a Daroca a Serafín Gimeno y Miguel Cucalón, los dos propietarios
que disfrutarán de derecho a voto (pagarían doscientos reales de contribución) en las
elecciones siguientes;43 por Cosuenda, Ramón Esteban y Benito Esteban, el primero pro-
pietario que tendrá derecho a voto en 1840, el segundo tiene derecho al voto por el cuar-
to supuesto (arrendamiento de vivienda); por Encinacorba, Pedro Ruiz y Félix Gasca,
los dos propietarios, y Félix, capitán de la Guardia Nacional, que poseían el derecho al
voto en las siguientes elecciones. Podemos afirmar que el control del antiguo distrito lo
tenían los propietarios que dominaban la organización armada de la zona y su tenden-
cia podría ser en esa etapa “progresista”.

En Aguarón, igual que en Cariñena ocurría con Francisco Ruiz, la figura de Miguel
Cucalón y Mendieta, que paga 829 reales de contribución en 1864 y vivía en la calle
Mayor, n.º 8, fue uno de los protagonistas de este distrito, y apoyó a progresistas o
moderados, según convino en cada momento, hasta 1864.

El presupuesto anterior se verifica cuando el día 25 de septiembre eligen en Daroca
a los dos electores de partido que le corresponden.44 Los elegidos son el famoso Pedro
Vicente y Soler, vecino de Cubel, por 19 votos del total de 34 electores de parroquia, y
Francisco Cabello, juez de primera instancia de Daroca, por 18 votos. Estaba absoluta-
mente claro el predominio del diputado Pedro Vicente en el partido, y colegimos que
Cariñena estaba aliado con esta orientación política, porque Juan Andrés del Olmo es
uno de los escrutadores elegidos para formar la mesa, junto a Francisco Cabello, que a
la postre será elegido elector del partido, y el secretario es un elector parroquial de
Encinacorba, prueba que el somontano ibérico tenía un peso político importante en los
albores del régimen liberal.

Por fin, se reúnen en Zaragoza, el día 2 de octubre para elegir los diputados que
figuran en el cuadro n.º 2. Los tres primeros y Antonio Martín repetían; Laborda y Ortiz
de Velasco son los diputados “clásicos” de las elecciones zaragozanas: en todas ellas
habían salido elegidos. Juan Antonio Milagro y Antonio Martín, en todas menos en la de
1834. Pedro Vicente había perdido impulso en la provincia y se quedaba como suplen-
te; el partido de Daroca quedaba en situación menos influyente que en las elecciones de
julio, que fue elegido como diputado. Pérez Arrieta, un innegable progresista, que en
febrero había conseguido su acta de procurador y su papel, como gobernador, no había
pasado desapercibido en las elecciones de julio, volvería a sentarse de nuevo en la
Cámara de diputados. La provincia estrenaba dos diputados nuevos, aunque uno fuera
suplente, Mariano Montañés, elector por Belchite en febrero, luego diputado provincial,
por su enérgica actuación en el pronunciamiento del 1 de agosto contra el Gobierno de
Istúriz, al lado del antiguo subinspector de la Guardia Nacional, ahora gobernador inte-
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rino, el barón de la Menglana, de cristalina adscripción “progresista”, y Francisco Los
Ancos.

El régimen liberal no había hecho más que nacer en estas tierras: muchos avatares y
luchas esperaban en los años venideros.

El diputado moderado Juan Ribo Lahoz.
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Torreta de Cariñena
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NORMAS PARA EL ENVIO DE MATERIALES

EL RUEJO. REVISTA DE ESTUDIOS HISTORICOS Y SOCIALES está abierta a los trabajos de todas aque-
llos investigadores y estudiosos interesados en Daroca y su área de influencia, preferentemente
desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales. El envío de materiales para su publica-
ción debe ajustarse, en la medida de lo posible, a las siguientes normas:
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Noticias del Centro de Estudios Darocenses

• Los artículos enviados para su publicación estarán
escritos a doble espacio y tendrán  una extensión máxima
de 35 páginas, incluidos gráficos, cuadros, mapas, foto-
grafías y bibliografía.

• Los trabajos irán precedidos de una hoja con el título y
un breve resumen, ambos, a ser posible, en castellano e
inglés, y de 5 palabras clave. En la misma hoja deberá
aparecer el nombre del autor o autores, dirección com-
pleta incluida la del centro de trabajo, teléfono, fax y un
breve currículum.

• El artículo se presentará en versión impresa y en dis-
kette, indicando el programa y sistema utilizadoen la ela-
boración del texto y de los gráficos, cuadros y mapas.

•La bibliografía se presentará alfabéticamente al final del
texto según el modelo siguiente: apellidos e inicial (es)
del autor o autores (en mayúsculas); año de publicación
(entre paréntesis) y distinguiendo a, b, c... en el caso de
que el mismo autor tenga más de una obra citada en di-

cho año; título del artículo (entre comillas); nombre de la
revista o del libro (en cursiva); lugar de publicación yedi-
torial (en caso de libro), volumen y número de la revista,
páginas inicial y final unidas por un guión.

• Las referencias bibliográficas en el interior del texto o
en las notas a pie de página deben realizarse indicando
apellido del autor o autores (en minúscula), año de publi-
cación entre paréntesis y, en su caso, la letra que figura en
la Bibliografía y las páginas de referencia.

• El material gráfico que no esté intercalado previamente
en el texto se numerará correlativamente, indicando el
lugar exacto en el que ha de ser incluidoy la leyenda o pie
que debe acompañarle 

• Salvo excepción, las pruebas de imprenta serán corregi-
das por el Centro de Estudios Darocenses.

• El Consejo de Redacción resolverá sobre la publicación
de originales en un plazo no superior a tres meses.

Correspondencia, suscripciones e intercambios:

EL RUEJO. REVISTA DE ESTUDIOS HISTORICOS Y SOCIALES

Centro de Estudios Darocenses

Puerta Baja, s/n

50360 Daroca (Zaragoza)

Tel. (976) 800540

Fax (976) 800029

La revista EL RUEJO no comparte necesariamente las
opiniones vertidas en los escritos publicados en sus

páginas, que son responsabilidad de sus autores. 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DAROCENSES

Cada año, el Centro de Estudios Darocenses, como filial de la Institución
“Fernando el Católico” de la Diputación de Zaragoza, encamina sus actividades
hacia la promoción y estudio del patrimonio histórico-cultural de la comarca de
Daroca en particular y de Aragón en general. Para ello, el Centro cuenta con la
infraestructura de su sede, sita en la Puerta Baja de Daroca, donde funcionan en
horario de 11.00 a 14.00 horas y de martes a viernes los servicios de secretaría,
biblioteca, venta de publicaciones, sala de exposiciones y visitas al edificio. A
través de la organización de cursos, conferencias, debates, premios de investi-
gación, simposios, exposiciones, conciertos y publicaciones, el Centro trata de
potenciar la investigación y la difusión del conocimiento científico, de tutelar
variadas actividades artísticas y de colaborar con otras entidades e instituciones
en la protección de los valores culturales de su área de influencia. Tanto los
actos programados como el propio Centro de Estudios Darocenses están abier-
tos a cuantos deseen participar con su presencia, sus sugerencias y sus proyec-
tos.

Para cualquier consulta, pueden dirigirse al correo electrónico del Centro
de Estudios Darocenses:

daroca@ifc.dpz.es
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PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DAROCENSES

01.  José Luis CORRAL LAFUENTE (1983). Historia de Daroca. 220 pp. (agotado).

02.  José Luis CORRAL LAFUENTE y Juan José BORQUE RAMÓN (1983). Urbanismo en Daroca:
dibujos. 10 pp. + 10 lám. (agotado).

03.  José Luis CORRAL LAFUENTE (1984). Las ferias de Daroca. 48 pp. (agotado).

04.  Ángel ARANDA MARCO, Francisco BURILLO MOZOTA y José Luis CORRAL LAFUENTE

(1984). Arqueología de Daroca y su comarca. 20 pp. (agotado).

05.  Vicente BIELZA DE ORY y Severino ESCOLANO UTRILLA (1984). La ciudad de Daroca: locali-
zación, demografía, funciones e influencia territorial. 174 pp. (3,60 euros).

06.  José Luis CORRAL LAFUENTE (1984, 2.ª ed. 1988). Plano de la ciudad de Daroca. 8 pp. + 1
mapa (agotado).

07.  José Á. SÁNCHEZ NAVARRO (1985). Estudio hidrogeológico e hidroeconómico de la cuenca
del río Huerva aguas arriba del embalse de las Torcas (Provincias de Teruel y Zaragoza). 203
pp. (3 euros)

08.  Onofre ROJANO (1985). Amordazada luz. (I Premio Internacional de Poesía). 62 pp. (1,20
euros)

09.  Ángel ARANDA MARCO (1986). El poblamiento prerromano en el suroeste de la comarca de
Daroca (Zaragoza). 404 pp. (6 euros).

10. Emilio REINA GONZÁLEZ (1986). Ángel Mingote Lorente: último representante de la tradi-
ción musical de Daroca. 48 pp. (1,20 euros).

11 y 17. Francisco MARTÍNEZ GARCÍA, José Luis CORRAL LAFUENTE y Juan José BORQUE

RAMÓN (1987, 2ª ed. rev.: 1994). Guía de Daroca. 130 pp. (3,60 euros).

12.  Ángel BARRA AZNAR (1988). El área de influencia de Cariñena. 116 pp. (3 euros).

13.  Manuel NARANJO (1988). Del azul y del olvido. (II Premio Internacional de Poesía). 
80 pp. (1,80 euros).

14.  Luis Alberto MAJARENA GONZALVO (1989). El «Libro Bermejo» del Archivo Colegial de
Daroca. (Edición e índices). (Colección «Documentos para la Historia de Daroca y su
Comunidad», nº 1). 356 pp. (9 euros).

15.  María del Mar AGUDO ROMEO (1992). El fuero de Daroca. (Introducción, edición crítica, tra-
ducción, estudio léxico y concordancia). 293 pp. (12 euros).

16.  Pascual DIARTE LORENTE (1993). La Comunidad de Daroca: plenitud y crisis (1500-1837).
484 pp. (12 euros).

18.  Miguel Ángel MOTIS DOLADER, Javier GARCÍA MARCO y M.ª Luz RODRIGO ESTEVAN

(1994). Procesos inquisitoriales de Daroca y su Comunidad. Estudios preliminares, edición
e índices. (Colec. «Documentos para la Historia de Daroca y su Comunidad», nº 2). 
L + 759 pp. (15 euros).



286

Noticias del Centro de Estudios Darocenses

19. Alberto SABIO ALCUTÉN (1995). Viñedo y vino en el Campo de Cariñena: los protagonistas
de las transformaciones (1860-1930). 380 pp. (12 euros).

20. Emilio REINA GONZÁLEZ (1995). Catálogo de obras de Ángel Mingote., 243 pp. (9 euros).

21. EL RUEJO, Revista de Estudios Históricos y Sociales, número 1 (1995), 344 pp. (6 euros).

22. EL RUEJO, Revista de Estudios Históricos y Sociales, número 2 (1996), 252 pp. (6 euros).

23. Celedonio GARCÍA RODRÍGUEZ (1997). Juegos de la Comunidad de Daroca, 240 pp. 
(9 euros).

24. José Antonio MATEOS ROYO (1997). Auge y decadencia de un municipio aragonés: El
Concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII, 576 pp. (18 euros).

25. Coral Darocense “Ángel Mingote”(1994). Homenaje a Ángel Mingote (disco compac-
to, 8,40 euros).

26. Ildefonso Manuel GIL (1996). Un caballito de cartón. Memorias (1915-1925), 256 pp.
(7,20 euros).

27. Juan José BORQUE. Láminas de Daroca (6,01 euros). Agotado. Una lámina, 1,80 euros.

28. EL RUEJO, Revista de Estudios Históricos y Sociales, número 3 (1997), 272 pp. (6 euros).

29. Padre José BELTRÁN (2.ª edición, 1998). Historia de Daroca, 248 pp. (6 euros).

30. Ángel G. CHUECA SANCHO (1998). Comunidades Autónomas, Unión Europea y Medio
Ambiente, 168 pp. (6 euros).

31. Juan José POLO RUBIO (1999). Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631): Darocense ilus-
tre y obispo aragonés, 253 pp. (7,20 euros).

32. M.ª Luz RODRIGO ESTEVAN (1999): “La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media.
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