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Introducción

Manuel Gracia Rivas

El 21 de octubre de 2006 tuvo lugar en la Casa de Aguilar de Borja,
sede del Centro de Estudios Borjanos, la Primera Jornada de Patrimonio
Cultural de la Iglesia, convocada por la Delegación Diocesana de Patri-
monio, en colaboración con nuestro Centro.

El éxito de esta iniciativa se puso de manifiesto por el elevado número
de participantes y por las 16 comunicaciones presentadas, la mayoría de
las cuales estuvieron a cargo de jóvenes investigadores que abordaron temas
de gran interés en relación con el rico patrimonio cultural de nuestra dió-
cesis.

Nuestra intención, al asumir la organización de la Jornada, fue publi-
car las Actas de la misma. Sin embargo, las características de muchas de
las comunicaciones, en forma de presentaciones gráficas, no lo ha hecho
posible, y, por ese motivo, tan sólo hemos podido reunir los textos de cinco
comunicaciones que, ahora, publicamos en la primera parte de este número
de Cuadernos.

La primera de ellas está dedicada al retablo mayor de la antigua parro-
quia de San Bartolomé de Borja, un monumento lamentablemente desapa-
recido a mediados del siglo XX, que ha sido objeto de especial atención
por parte de Alberto Aguilera Hernández, un joven investigador que inicia
una colaboración con el Centro que deseamos fecunda.

Manuel Ramón Pérez Giménez es una firma habitual de nuestra revista
y el tema de su aportación es un aspecto de la relación del municipio de
Bulbuente con el monasterio de Veruela, del que el autor es especialista,
desde que se graduara como Doctor con una tesis sobre este antiguo ceno-
bio cisterciense, que ya fue objeto de su Memoria de Licenciatura.

Nicolás Sebastián Horno, aunque ejerce su ministerio pastoral en Savi-
ñán, es nacido en Calcena, una de las localidades de la diócesis de mayor
interés artístico, sobre la que ha publicado un interesante libro en el que
reune los aspectos más significativos de su pasado histórico. En la comu-
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nicación presentada a la Jornada estudiaba el papel del mecenazgo en la
formación del conjunto patrimonial de cada municipio, a través de una
figura singular, el que fuera familiar de Julio II y deán de Tudela, Pedro
Villalón de Calcena.

Rebeca Carretero Calvo está realizando su tesis doctoral sobre el pin-
tor turiasonense Francisco Leonardo de Argensola, autor del lienzo que
fue objeto de su comunicación. Por otra parte, Javier Tambo Moros ana-
lizó la historia de la diócesis, a través de la documentación conservada en
los archivos turiasonenses.

La revista se completa con otros artículos que también están directa-
mente relacionados con la Jornada ya que, todos ellos, abordan temas rela-
cionados con el Patrimonio Cultural de la Iglesia y, la mayor parte de los
mismos, han sido escritos por personas que tomaron parte en ella.

Así, por ejemplo, Alberto Aguilera nos ofrece dos trabajos de gran
importancia, elaborados a partir de la documentación conservada en el
convento de Santa Clara de Borja. Uno de ellos aporta datos inéditos sobre
la familia Sallent que ya fue objeto de atención en esta revista. En el otro,
confirma, a partir del hallazgo de la correspondiente capitulación, la auto-
ría de José Ramírez de Arellano, para los retablos de la iglesia de ese con-
vento, sugerida por Belén Boloqui en uno de los primeros números de esta
revista.

En una visita efectuada por Rebeca Carretero a esa misma iglesia,
pudo constatar la existencia de una obra de Francisco Leonardo de Argén-
sola que viene a unirse a otra que había localizado, anteriormente, en la
colegiata de Santa María. Su artículo constituye, por lo tanto, una contri-
bución significativa al estudio de nuestro patrimonio cultural que se ve
enriquecido con estas dos atribuciones.

Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia es otro de los grandes especia-
listas en la historia del monasterio de Veruela y, en concreto, en su etapa
medieval. El trabajo que ahora publica reviste, para nosotros, un signifi-
cado especial, pues en él rebate una serie de hipótesis que, en los últimos
años, habían ido adquiriendo carta de naturaleza, en torno a la fundación
del monasterio, con las que, en definitiva, se pretendía desvirtuar la par-
ticipación en ella del que fuera señor de Borja, D. Pedro de Atarés.

10 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006



Finalmente, he querido dar a conocer un nuevo ejemplar del Mapa
de Aragón, de Juan Bautista Labaña, correspondiente a la edición de 1697,
de la que no conozco ningún otro, que se conservaba en la colegiata de
Santa María y que, tras su restauración, bajo el patrocinio del Centro de
Estudios Borjanos, puede ser contemplado en ese magnífico Museo de la
Colegiata donde se exhibe todo el rico patrimonio de nuestro primer 
templo.
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COMUNICACIONES A LA I JORNADA
DE PATRIMONIO CULTURAL

DE LA IGLESIA



El retablo mayor de la antigua iglesia parroquial
de San Bartolomé de Borja*

Alberto Aguilera Hernández

Resumen

A partir del estudio artístico-iconográfico del retablo mayor de la antigua parroquia
de San Bartolomé, obra del escultor Miguel Puyal y capitulada en 1765, se analiza la evo-
lución seguida por este monumento borjano, a lo largo del siglo XVIII, y especialmente la
reforma a la que fue sometido entre 1779 y 1781, sufragada por el infanzón Joaquín Pérez
Martínez, con la que adquirió la fisionomia con la que llegó al año 1965 en el que se ini-
ció su derribo para construir el templo actual, tras ser puesto a la venta la mayor parte de
sus bienes artísticos, incluido el retablo mayor.

Palabras Clave: Borja, parroquia de San Bartolomé, retablo mayor, Miguel Puyal, Joaquín
Pérez Martínez, siglo XVIII.

Abstract

On the basis of an artistic-iconographic study of the main altarpiece of the old parish
church of San Bartolomé, by the sculptor Miguel Puyal, commissioned in 1765, the evolu-
tion of this monument during the 18th century is examined, and especially the refurbishment
undertaken between 1779 and 1781, the cost of which was defrayed by the infanzón Joa-
quín Pérez Martínez. As a result of this work it acquired the appearance which endured until
1965, when its demolition was begun in order to build the present church, following the
sale of most of its artistic possessions, including the main altarpiece.

* Este artículo ha podido realizarse gracias a la colaboración de la Dra. Dª. Pilar Pueyo Colo-
mina, profesora titular de Paleografía de la Universidad de Zaragoza, quien en mis dos últi-
mos años de carrera, con la paciencia y amabilidad que le caracterizan, me enseñó a amar
la Paleografía y ahora, ya como licenciado, estuvo dispuesta a corregir las transcripciones
que se incluyen en el correspondiente anexo documental. De la misma manera expreso mi
gratitud a D. Manuel Gracia Rivas, presidente del Centro de Estudios Borjanos, no sólo
por hacerme el trabajo más llevadero y ameno, sino por prestarme su ayuda en los proble-
mas surgidos a lo largo de todo el proceso de investigación. D. Emilio Jiménez Aznar me
proporcionó numerosa documentación procedente del Archivo Histórico de Protocolos Nota-
riales de Borja, así como una fotografía del retablo mayor de San Bartolomé y la trans-
cripción que realizó de la capitulación de la obra, lo que me facilitó la localización del ori-
ginal. Por último, deseo dar las gracias a D.ª Sonia Viamonte y D. Luis Sánchez, responsables
del Archivo Histórico Municipal de Borja y del Archivo de la Colegiata de Santa María
respectivamente, así como a D.ª María Chueca y D.ª Alma Pellicer por ayudarme a elabo-
rar el anexo fotográfico.
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Key Words: Borja, parish church of San Bartolomé, main altarpiece, Miguel Puyal, Joa-
quín Pérez Martínez, 18th century.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la sensibilidad y respeto hacia el patrimonio artís-
tico en general y religioso en particular, ha experimentado un cambio sus-
tancial con respecto a otras épocas. Es en este contexto donde debemos
circunscribir las numerosas iniciativas emprendidas en la ciudad para 
preservar su patrimonio cultural, como el Museo de la Colegiata, cuya
razón de ser es la de conservar y dar a conocer las múltiples expresiones
y manifestaciones artístico-religiosas que la fe de todo un pueblo hizo
posible.

Sin embargo, la importancia artística de la antigua colegiata de Santa
María, suele ensombrecer otro de los templos significativos de la ciudad,
la iglesia de San Bartolomé, que hasta que dejó de ser parroquia con enti-
dad jurídica propia en fechas relativamente recientes, pudo ser considerada
el centro neurálgico de la religiosidad de un determinado sector de la pobla-
ción borjana.

El presente estudio no pretende hacer un recorrido histórico por la
intensa vida de esta iglesia, ni tan siquiera centrarse en los momentos en
los que se decidió derribarla para levantar el templo que actualmente existe1,
pero es necesario señalar que a pesar de los motivos pastorales que guia-
ron a D. José María Martínez Aroz, párroco en esos momentos de San Bar-
tolomé, esta actuación resultó ser un “atentado” contra el patrimonio artís-
tico-religioso de la ciudad, máxime cuando la mayor parte de las obras

1. La iglesia de San Bartolomé era de origen medieval, mencionada en la relación de los dere-
chos episcopales de Borja de 1382, aunque no podemos afirmar con total seguridad que
ejerciera funciones parroquiales, ya que las constituciones de Santa María de 1369 seña-
lan que ésta, es la única parroquia de la localidad, y no será hasta 1425 cuando en docu-
mentos diocesanos sea citada como parroquial. Al parecer, en 1965-1966 no se conservaba
nada de época medieval debido a las múltiples reformas que sufrió el templo a lo largo de
su historia, y muy especialmente por la efectuada en el siglo XVIII. ESCRIBANO SÁN-
CHEZ, José y JIMÉNEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medievales en la comarca de Borja.
I. Borja”. Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII. Centro de Estudios Borjanos, Insti-
tución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1981. Pp. 117-121.

16 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006 Alberto Aguilera Hernández



artísticas de la iglesia, así como las de la antigua parroquia de San Miguel,
tuvieron que ser vendidas para poder hacer frente a los gastos derivados de
la construcción de la nueva fábrica de la iglesia2.

Una de estas obras artísticas, objeto del presente artículo, era el reta-
blo mayor realizado por el escultor zaragozano Miguel Puyal y sufragado
mediante limosnas ofrecidas por los fieles3. De esta pieza retablística he
podido localizar dos fotografías, una de ellas tomada en los momentos inme-
diatamente precedentes al derribo de la iglesia. Por este motivo pido dis-
culpas anticipadas por todos los errores que haya podido cometer, debido
a que la descripción de la obra ha sido realizada exclusivamente con una
fotografía, la única en la que aparece el retablo completo, y muchos de sus
detalles se perciben con poca claridad.

El retablo fue realizado en el periodo 1765-1767, una época de tran-
sición que, en el campo de las artes, se movía entre la tradición represen-
tada por el gremio y la renovación de las academias. Su autor no se arriesga
a introducir un estilo artístico novedoso, algo comprensible si tenemos en
cuenta que se educó dentro de la tradición gremial y no en la académica.
Sin embargo era hijo de su tiempo, y por la sencillez en la composición
arquitectónica, la ausencia del abigarramiento decorativo característico del
barroco tradicional, y la propia cronología de la obra podemos considerarla
como propia del barroco pero, si se me permite la expresión, en un estado
agonizante.

Debo apuntar que este artículo no pretende ofrecer un simple estudio
del mencionado retablo, puesto que éste, debe ser correctamente contextua-
lizado dentro de las diferentes reformas que sufrió el templo durante la
mayor parte del siglo XVIII. Por ello he creído necesario abordar una sucinta
biografía de Joaquín Pérez Martínez, infanzón de Borja y parroquiano de

2. En el año 1868 la parroquia de San Bartolomé se anexionó la de San Miguel, redistribu-
yéndose su demarcación parroquial con Santa María. Parte de las obras artísticas que cons-
tituían el patrimonio religioso de San Miguel pasaron a formar parte del de San Bartolomé.
Ver BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE,
Ricardo. Borja, arquitectura y evolución urbana. Delegación de Zaragoza del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón, Sección Cultura. Zaragoza. 1988. Pág. 158.

3. Archivo de la Colegiata de Santa María de Borja. (A partir de este momento será citado
como A.C.S.M.B.) Libro XI de Gestis Capituli. Sesión correspondiente al día 24 de julio
de 1767. Fol. 19v.
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la iglesia de San Bartolomé, que sufragó las obras emprendidas entre 1779
y 17814, algunos retablos y las esculturas intermedias que se localizaban
entre las capillas5.

En la I Jornada del Patrimonio Cultural de la Iglesia, celebrada en
Borja en octubre de 2006, donde presenté este artículo como comunicación,
se abordaron en otras ponencias y comunicaciones diferentes obras artísti-
cas que los pueblos y ciudades de nuestra diócesis han sabido conservar a
lo largo de los siglos y que sin lugar a dudas son motivo de orgullo y satis-
facción. No obstante, la Historia, tal y como la consideraba Cicerón, debe
ser magister vitae, “maestra de la vida”, aquella que tiene un carácter mora-
lizante y edificante que permite evitar los errores que un día nuestros mayo-
res cometieron. Por este motivo, en lugar de realizar un estudio de una obra
artística que pudiéramos contemplar actualmente con nuestro ojos, preferí
tratar una que tan sólo pervive en la memoria de unos pocos, penetrando
así en un epígrafe que forma parte de uno de los más tristes capítulos de la
historia de la ciudad de Borja: el de la pérdida de una gran parte de su patri-
monio artístico-religioso. Todo ello como punto de partida para futuras y

4. Archivo Histórico Municipal de Borja. (A partir de este momento será citado como A.H.M.B.)
Libro del Justiciado. Sig. 92-000. Fol. 456v. En la mayor parte de la bibliografía citada en
este artículo se afirma que el templo de San Bartolomé, destruido en 1965-1966, era de
estilo barroco, fruto de la reforma que sufrió en el siglo XVIII. Hasta la fecha, no existía
unanimidad entre los investigadores a la hora de determinar el momento exacto en que esta
reforma tuvo lugar, pero se barajaban dos fechas: 1739 y 1757. Lo cierto es que la iglesia
no era barroca, sino que tenía una fisonomía neoclásica característica de finales del siglo
XVIII. Por este motivo, y a pesar de que siempre se ha hablado de la reforma barroca del
edificio, es más propio insertar esta actuación dentro del estilo neoclásico, imperante ya
en Aragón a fines de ese siglo, máxime, cuando las obras de ampliación y renovación de
la iglesia tuvieron lugar entre 1779 y 1781, tal y como demuestro en este estudio.

5. GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L., y F. Ciudad de
Borja. Zaragoza. 1902. Pág. 175. Esta afirmación de Rafael García debe ser tomada con
bastantes precauciones, ya que es posible que los retablos y esculturas a las que se refiere,
sean anteriores a la gran reforma del templo efectuada entre 1779 y 1781 —como anterior
es el retablo mayor— aunque sean sufragadas por el mismo que años después posibilitara
la transformación de la iglesia en un estilo más próximo a los cánones clásicos propios del
neoclasicismo. Por otro lado, es necesario señalar que las esculturas exentas sobre peanas
fueron introducidas en Zaragoza por el jesuita Pablo Diego Lacarre con la serie de escul-
turas de San Carlos Borromeo entre los años 1723-1736. Posteriormente, se realizaron otras
series en la iglesia de San Gil (1745), San Felipe y Santiago (1745-1750), la Magdalena
(1757) y San Miguel de los Navarros (1770). BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983). Op.
cit. Vol. I. Pág. 131. En el caso de las esculturas de la iglesia de San Bartolomé, aun care-
ciendo de la monumentalidad y valor artístico de los casos mencionados, responden a la
misma moda que se impuso en Zaragoza a partir del primer tercio del siglo XVIII.
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más extensas publicaciones que permitan recuperar, al menos, la memoria
de una iglesia “desaparecida”.

2. LAS ARTES EN LA BORJA DEL SETECIENTOS

El siglo XVIII resultó ser uno de los periodos artísticos más fecundos
de la historia de la ciudad de Borja. Muestra de ello es que la mayor parte
de los conjuntos religiosos de la localidad estaban sufriendo, en mayor o
menor medida, algún tipo de transformación, bien en sus estructuras arqui-
tectónicas, en sus decoraciones o en sus bienes muebles.

En el año 1753 se iniciaron reformas de importancia en la fábrica del
convento e iglesia de San Francisco6, el más antiguo de la ciudad7, la igle-
sia del convento de la Concepción fue decorada en estilo rococó, en la
segunda mitad del siglo XVIII, con un programa iconográfico eminente-
mente mariano8; para la iglesia del convento de Santa Clara se realizaron,
en el periodo 1743-1747, el retablo mayor dedicado a San Sebastián y los
laterales de Santa Clara y Santa Ana, todos ellos de José Ramírez de Are-
llano9; la estructura gótico-mudéjar de la iglesia parroquial de San Miguel
fue ocultada por una bóveda de lunetos10; el retablo mayor de la colegiata

6. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. El libro cabreo del convento de San Francisco de la ciudad
de Borja. (1636-1767). Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”.
Zaragoza. 1998. Pág. 23.

7. Presumiblemente, la Orden Franciscana fundó su convento en la localidad a principios del
siglo XIV. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ APERTE, Manuel. (1981). Op. cit.
Pág. 124.

8. SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis. “El convento de
la Concepción de la ciudad de Borja”. El convento de la Concepción de Borja. (En el tres-
cientos cincuenta aniversario de su fundación). Centro de Estudios Borjanos, Institución
“Fernando el Católico”. Zaragoza. 2002. Pág. 76.

9. Según podemos leer en el libro cabreo del convento de Santa Clara de Borja, en mayo de
1743, José Ramírez de Arellano comenzó a trabajar en el retablo mayor, finalizándolo la
víspera de Ntra. Sra. del Pilar de 1744. El día de Santa Catalina mártir comenzó a dorarlo
un religiosos lego de la provincia de Aragón llamado fray Manuel Castellón, y lo concluyó
el 26 de julio de 1745. Los retablos laterales de Santa Clara y Santa Ana se finalizaron en
1747. Para tener un mayor conocimiento de estos tres retablos puede consultarse el artículo
de BOLOQUI LARRAYA, Belén. “Tres retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia
convento de Santa Clara de Borja, (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, V. Cen-
tro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1980. Pp. 7-16

10. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE,
Ricardo. (1988). Op.cit. Pág. 73.
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de Santa María sufrió una importante transformación en los años 1782 y
1783 emprendida por Santiago Marsily, dándole un aire más academicista
acorde con los gustos de la época11, y para la iglesia del Santuario de Mise-
ricordia se realizaron los retablos barrocos de San Miguel en 1722, el reta-
blo mayor, obra de Bernabé Mendoza, en 1754 y, en 1790, el de San Babil,
cuya imagen titular fue realizada por el académico borjano Cristóbal Salesa12.

Es dentro de este marco donde habría que insertar las transformacio-
nes que, en diferentes momentos del siglo XVIII, sufrió el templo de San
Bartolomé y, en concreto, la realización de un nuevo retablo para la capi-
lla mayor de la iglesia puesto que todas las investigaciones realizadas hasta
la fecha, no han contextualizado correctamente ni las obras de la parroquia,
ni en que momento se circunscribe la ejecución de su retablo mayor.

La obra más importante en este sentido es Borja, arquitectura y evo-
lución urbana de Carlos Bressel Echeverría, Concha Lomba Serrano y
Ricardo Marco Fraile. En ella se afirma que la reforma en la que el tem-
plo de San Bartolomé adquirió la fisonomía con la que llegó hasta 1965-
1966, estaba iniciada con anterioridad a 1739, y que en 1767 ya se había
colocado el retablo mayor13. Por el contrario, para Manuel Gracia Rivas
esta reforma tuvo lugar en 175714. Tanto si tomamos una u otra fecha, se
construye un nuevo retablo para una nueva iglesia, afirmación totalmente
inexacta como tendré oportunidad de demostrar. Es cierto que a la altura
de 1739 la iglesia se encuentra en obras, pero no existen pruebas suficien-
tes para concluir que consistieran en una reforma total del edificio. Ade-
más, no he constatado ninguna traslación del Santísimo por esas fechas, por
lo que deberíamos pensar que las obras efectuadas no fueron de gran enver-
gadura. Con respecto a las de 1757, no he localizado nada al respecto en
los archivos de la ciudad, ni una sola referencia a unas posibles obras, ni
ninguna traslación del Santísimo.

11. SÁNCHEZ RUIZ, Luis. “El retablo mayor de la colegiata de Santa María de la Ciudad de
Borja, obra de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa y Martínez (1683-1731). Apor-
tación documental”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVII. Centro de Estudios Borja-
nos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2004. Pág. 75.

12. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE,
Ricardo. (1988). Op. cit. Pág. 100. El retablo de San Babil es de estilo neoclásico.

13. Ibídem. Pág. 158.
14. GRACIA RIVAS, Manuel. Guía para una visita a la ciudad de Borja. Centro de Estudios

Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1987. Pág. 41.
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Antes de proseguir, es necesario advertir que gran parte de las obras
anteriormente comentadas fueron realizadas en la segunda mitad del siglo
XVIII, momento en el que convivirán dos formas diferentes de entender el
arte: se seguirán realizando retablos en un estilo barroco tradicional mien-
tras que se comenzará a construir otros en un barroco académico, vincu-
lado a las academias que por este tiempo iniciaban su andadura. No hay
una ruptura, sino más bien una continuidad, y ambas corrientes coexistirán
durante un cierto tiempo. Buen ejemplo de ello es el antiguo retablo de San
Bartolomé ya que su estética señala a la perfección el paso del barroco tra-
dicional al neoclasicismo, así como una de las luchas más constantes que
se han dado, y dan, a lo largo de la Historia: la de lo nuevo que intenta
abrirse camino, mientras lo viejo no se resigna a perecer.

3. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ

Pocos han sido los estudios realizados sobre la iglesia de San Barto-
lomé por el motivo antes aludido, al que habría que añadir la ausencia de
importantes obras de arte en el actual templo, lo que provoca un desinte-
rés entre los historiadores e historiadores del arte a la hora de abordar un
estudio histórico y artístico del mismo.

En este epígrafe se ofrece un estado de la cuestión acerca de las inves-
tigaciones realizadas sobre esta antigua parroquia, y muy especialmente sobre
los retablos que a lo largo de los siglos fueron sucediéndose en su capilla
mayor. Sobra decir, por todo lo dicho anteriormente, que la información
contenida en este epígrafe está sujeta, necesariamente, a una revisión que
considero indispensable, ya que un estudio de esta iglesia ayudaría a com-
pletar una parte de nuestra historia que, hoy por hoy, se encuentra en la más
estricta penumbra. A pesar de ello, ofrezco nuevas informaciones y aporta-
ciones documentales que permiten tener un conocimiento bastante completo
del templo de San Bartolomé durante el siglo XVIII.

Al parecer, la iglesia de San Bartolomé tuvo su origen —al igual que
la antigua colegiata de Santa María— en los momentos inmediatamente
posteriores a la reconquista de Borja por las tropas de Alfonso I15 y fue

15. RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. Historia de Borja. La formación
histórica de una ciudad. Ayuntamiento de Borja. 1995. Pág. 118.
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ubicada en las zona de ampliación de la población de los siglos XII y
XIII16.

En 1414, el concejo borjano compró unas casas a Domingo Bureta y
Menga Ramón, sitas en la calle de San Bartolomé, para ampliar la iglesia17.
Transformación que, por el momento, desconocemos cómo incidió en la
primitiva fábrica de la iglesia.

Precisamente, desde principios del siglo XV, tenemos constancia de
la dotación de este templo borjano gracias a la información que nos pro-
porcionan las visitas pastorales realizadas a la ciudad. Por la del año 1410
conocemos la existencia de un altar mayor dedicado a San Bartolomé18.
La misma información se constata en la visita pastoral realizada por el
obispo turiasonense en 1425: “...Et in cuius ecclesie conspexit altare maius
quod est sub invocacione beati Bartholomei predicti quod quidem altare
fuit repertum bene et decente ornatum mappis corporalibus are et aliis
necessariis”19.

En la visita de 1532, a este altar se le menciona como un frontal de
madera con imágenes y, al parecer, entre esta fecha y 1569, había sido refor-
mado20.

Durante los años 1546-1550 se llevó a cabo otra gran reforma, erigién-
dose una capilla lateral ubicada en el lado del evangelio. Mientras que, en
1587, se construyó otra en el de la epístola21.

El 26 de marzo de 1601, se pactó la capitulación de un retablo para la
capilla mayor de la parroquia de San Bartolomé entre Jaime de Moncayo
—prior de la colegial en esa fecha— racioneros y capellanes de la mencio-

16. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ APERTE, Manuel. (1981). Op. cit. Pág. 136.
17. RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. (1995). Op. cit. Pág. 118. Para

Carlos Bressel, Concha Lomba y Ricardo Marco es en esta época cuando podríamos situar
la construcción de las capillas de Santa María Magdalena y San Blas. Ver. BRESSEL ECHE-
VERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE, Ricardo. (1988). Op.
cit. Pág. 158.

18. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ APERTE, Manuel. (1981). Op. cit. Pág. 150.
19. Ibídem. Pág. 204.
20. Ibídem. Pág. 150.
21. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE,

Ricardo. (1988). Op. cit. Pág. 158.
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nada iglesia, con el pintor Juan de Lumbier, vecino de Tudela22. Este reta-
blo fue sustituido por el de Miguel Puyal, capitulado, tal y como afirmó
Rafael García, el 23 de septiembre de 176523, y que debe ser contextuali-
zado dentro de las múltiples transformaciones y renovaciones que sufrió el
templo de San Bartolomé en el siglo XVIII, y cuyo conocimiento no deja
de ser bastante complejo.

Rafael García, nos proporciona dos informaciones de suma importan-
cia sobre la iglesia de San Bartolomé en el siglo XVIII. En primer lugar,
señala que se reconstruyó a expensas de Joaquín Pérez, ya que se encon-
traba en un estado ruinoso24. Esta afirmación encierra varios problemas. El
primero, y más importante, es que a pesar que esta actuación la sitúa a
mediados de siglo, no indica una cronología concreta. La problemática se
acrecienta todavía más debido a que durante el proceso de investigación he
podido documentar que las únicas obras costeadas por Joaquín Pérez fue-
ron las correspondientes al periodo 1779-1781. Sin embargo, García afir-
mará más adelante que el 20 de septiembre de 1779, el obispo turiasonense
ordenó la traslación del Santísimo de San Bartolomé a la iglesia colegial
de Borja porque como el templo parroquial era pequeño, se iba a proceder
a la realización de unas obras de ampliación que finalizarían en 178125.

Con todo lo expuesto anteriormente, lo más lógico es pensar que a
pesar que García recoge dos noticias referentes a obras llevadas a cabo en
la iglesia de San Bartolomé durante el siglo XVIII, ambas hacen referen-
cia a la misma: la ejecutada entre 1779-1781 y sufragada por Joaquín Pérez,
tal y como se indica en el Libro del Justiciado de la ciudad26.

Como he advertido, algunos autores afirmaron que en torno al año
1739, el templo de San Bartolomé sufrió una importantísima transforma-
ción barroca27. Es cierto que existen evidencias documentales para poder

22. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. (A partir de este momento será citado
como A.H.P.N.B.) Juan Vicente de Albis. Tomo 1989. Ff. 71v.-72r. A pesar de que se me
ha proporcionado la capitulación de la obra, no procedo a analizar su contenido debido a
que no es objeto de estudio en el presente artículo.

23. GARCÍA, Rafael. (1902). Op. cit. Pág. 180.
24. Ibídem. Pág. 175.
25. Ibídem. Pág. 185.
26. A.H.M.B. Libro del Justiciado. Sig. 92-000. Fol. 456v.
27. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE,

Ricardo. (1988). Op. cit. Pág. 158.

El retablo mayor de la antigua iglesia Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006   23



afirmar que la iglesia estaba en obras en esta fecha e incluso con anterio-
ridad a la misma, ya que en la sesión celebrada el 19 de junio de ese
mismo año por el ayuntamiento de la ciudad, se recoge la lectura de un
memorial de D. Juan Antonio Catarecha, vicario de la parroquia, solici-
tando que se cierre el pasadizo llamado “de San Bartolomé” y se le con-
ceda el hueco resultante para ensanchar la iglesia y poner en este espa-
cio los utensilios empleados para el monumento del Jueves Santo y los
frontales de la parroquia. Originalmente, este pasadizo estaba cerrado, pero
se abrió para el manejo de materiales cuando dieron inicio las obras de
la iglesia28.

Así, el comienzo de estas obras son anteriores al mes de junio de 1739,
y cabe la posibilidad que comenzaran en 1738. Aunque la magnitud de las
mismas resulta desconocida, nunca se produciría una reforma barroca del
edificio, aunque probablemente se procediera a realizar alguna trabajo de
consolidación o mejora del templo. A partir de 1739, aprovechando que la
iglesia se encontraba en obras y que el ayuntamiento de Borja había con-
cedido el pasadizo denominado “de San Bartolomé”, se transformaría la
cabecera de la iglesia —único lugar por el que podría discurrir el mencio-
nado pasadizo— utilizando el espacio resultante de su cierre como un cuarto
trastero con el objeto anteriormente comentado. No puedo determinar el
momento exacto en que las obras finalizaron pero es de suponer que no se
prolongarían durante demasiado tiempo.

Posteriormente, en 1765, se capituló la realización de un nuevo reta-
blo mayor con el escultor zaragozano Miguel Puyal, el cual lo finalizó a
mediados de 1767, puesto que el 24 de agosto de ese año, solemnidad del
apóstol titular, se procedió a la traslación del Santísimo Sacramento desde
la iglesia colegial al templo parroquial29.

28. A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 6-02. Sesión correspondiente al 19 de junio de 1739.
S.f. Por la lectura de este acuerdo podemos afirmar que en el momento en que el vicario
de San Bartolomé solicita el cierre del pasadizo, el templo se encuentra en obras, aunque
no se especifica el año en el que comenzaron ni en que consistieron. Precisamente, el pasa-
dizo “de San Bartolomé” se encontraba abierto para facilitar el manejo de materiales emple-
ados en las obras de la iglesia.

29. A.C.S.M.B. Libro XI de Gestis Capituli. Sesión correspondiente al día 24 de julio de 1767.
Fol. 19v. El motivo para realizar esta traslación, según recoge el libro undécimo de Ges-
tis Capituli, era tan sólo la finalización del nuevo retablo mayor, nada se dice de la ejecu-
ción de ninguna obra.
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El mayor problema radica en que he constatado que el Santísimo vol-
vió a ser trasladado a la parroquia el 21 de octubre de 1781, una vez repa-
rada y mejorada la iglesia a expensas de Joaquín Pérez30. Si a ello añadi-
mos que el 20 de septiembre de 1779, el obispo de Tarazona dio orden de
que se trasladase el Santísimo de San Bartolomé a Santa María, debido a
que se iban a iniciar unas obras para ampliar la iglesia porque resultaba
pequeña31, y que el motivo recogido en el libro duodécimo de Gestis Capi-
tuli para realizar una nueva traslación del Santísimo en 1781 era “bende-
cir la nueva fabrica de la parroquial de San Bartolome”32, las etapas cons-
tructivas del templo comienzan a resultar más claras.

Como ha quedado demostrado, la reforma del templo no se produce
en torno al año 1739, ni en 1755, ni en estilo barroco, sino entre 1779-1781,
en estilo neoclásico y a costa de Joaquín Pérez Martínez, parroquiano de
esta iglesia e infanzón de la ciudad que, recordemos, además de pagar alguno
de los retablos, sufragó las estatuas intermedias que se localizaban entre las
capillas33. No me atrevo a cuantificar la magnitud de esta obra pero Carlos
Bressel Echeverría, Concha Lomba Serrano y Ricardo Marco Fraile afir-
man que se levantaron nuevas cubiertas una vez derruidas las anteriores34,
aunque los autores cometen el error de contextualizar esta actuación en 1739
y no en el periodo 1779-1781.

Todo esto encaja perfectamente con la información dada por fray José
de la Huerta en 1819. De ella se deduce que, muy probablemente, el tem-
plo fuera derruido para levantar otro de nueva fábrica: “La parroquial de
San Bartolome, como esta en el dia, se edifico años pasados a expensas de
un caballero feligres llamado Joaquin Perez quien costeo, ademas de algu-
nos retablos, la estofa de todas las estatuas intermedias de las capillas,
todo lo cual forma una iglesita muy decente a la que no cede la parroquial
de San Miguel por el merito que tiene la imagen del santo titular y cua-
dros de los altares”35, aunque todavía quedaría por determinar el momento

30. A.H.M.B. Libro del Justiciado. Sig. 92-000. Fol. 456v.
31. GARCÍA, Rafael. (1902). Op. cit. Pág. 185.
32. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli. Sesión correspondiente al 19 de octubre de 1781.

Fol. 153.
33. GARCÍA, Rafael. (1902). Op. cit. Pág. 175. Ver la nota n.º 5 de este trabajo.
34. BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos., LOMBA SERRANO, Concha y MARCO FRAILE,

Ricardo. (1988). Op. cit. Pág. 158.
35. HUERTA, fray José de la. Descripción geográfica-histórica de la ciudad de Borja. 1819.

Real Academia de la Historia, ms. E-168. Se conserva una fotocopia del manuscrito origi-
nal en el Centro de Estudios Borjanos y que ha sido el documento consultado.
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en el que se realizaron las pinturas aparecidas detrás del altar mayor durante
el último derribo del templo.

A modo de recapitulación de todo lo dicho anteriormente podemos
decir que la iglesia de San Bartolomé se encontraba en obras en una fecha
anterior a 1739, sin que hasta el momento, sepamos en qué consistieron.
En 1739, y tras ser concedido por el ayuntamiento de la ciudad el pasadizo
denominado “de San Bartolomé”, se utiliza el espacio resultante de su cie-
rre como almacén para guardar los frontales de la iglesia y los utensilios
del monumento. En 1765 se acordó la ejecución de un nuevo retablo mayor
con el escultor zaragozano Miguel Puyal que queda concluido a mediados
de 1767, trasladándose el Santísimo Sacramento el 24 de agosto del mismo
año. Doce años después, se acometieron unas obras de ampliación de la
iglesia —sufragadas por Joaquín Pérez— que finalizaron en 1781 y en las
que el templo adquirió la fisonomía neoclásica con la que llegó hasta 1965-
1966, momento en el que se procedió al derribo de la iglesia para levantar,
en su lugar, el templo que actualmente conocemos.

4. JOAQUÍN PÉREZ MARTÍNEZ, EL BENEFACTOR DE LA
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ

Pocas han sido las aportaciones biográficas que los investigadores han
ofrecido sobre la figura de Joaquín Pérez Martínez. Tan sólo Pedro Rújula
y Herminio Lafoz lo citaron como uno de los dos diputados de abastos del
ayuntamiento correspondientes al año 176636 y Manuel Gracia, José Carlos
Sancho y Pedro Luis Hernando, como donante de una arca del monumento
para la iglesia de la localidad de Albeta en 1786, que actualmente no se ha
conservado37. A estas citas habría que añadir las recogidas por Rafael Gar-
cía y fray José de la Huerta a las que se ha hecho referencia anteriormente.

Aunque este artículo gira en torno al retablo mayor de la iglesia de
San Bartolomé, creo conveniente realizar una biografía del gran benefac-
tor de esta iglesia que, sin lugar a dudas, contribuyó a la realización del
mencionado retablo, puesto que éste pudo materializarse gracias a las “limos-

36. LÓPEZ RÚJULA, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. (1995). Op. cit. Pág. 177.
37. GRACIA RIVAS, Manuel., SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN,

Pedro Luis. Albeta. Patrimonio histórico religioso. Centro de Estudios Borjanos, Institu-
ción “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2000. Pp. 82-83.
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nas que han ofrecido los fieles del pueblo”,38 y entre las que se encontra-
ría su generosa aportación. Además, la familia Pérez-Martínez está direc-
tamente relacionada con la ejecución del retablo, puesto que Bernardo Pérez,
hermano de Joaquín, aparece como testigo en la capitulación de la obra, y
Joaquín sirve de intermediario de Juan Antonio Sola, vicario de la parro-
quia, a la hora de pagar uno de los plazos del precio del retablo39.

El 25 de septiembre de 1726, el racionero José Longás, vicario de la
iglesia parroquial de San Miguel, con el permiso del vicario de San Barto-
lomé, bautizó en ésta a Joaquín María Benito Pérez Martínez, hijo de Diego
Pérez y de Tomasa Martínez40.

Por el acta de bautismo sabemos que tenía dos hermanos mayores lla-
mados Manuel y Ana María, que además actuaron como padrinos41. A ellos,
habría que añadir otras dos hermanas y un hermano llamados Tomasa 
—que profesó en el convento de Santa Clara de Borja— Gregoria y Ber-
nardo, doctoral de la ciudad de Daroca42.

Aunque en el siglo XVIII podemos constatar una disminución del poder
adquisitivo de las familias hidalgas43, no es este el caso de Joaquín Pérez,
pues gozó de una buena posición económica que le permitió sufragar las
obras de San Bartolomé y pagar algunas de los bienes muebles de la citada
iglesia. Soltero hasta su muerte, participó de la vida ciudadana ocupando
varios cargos municipales durante bastantes años44.

38. A.C.S.M.B. Libro XI de Gestis Capituli. Sesión correspondiente al día 24 de julio de 1767.
Fol. 19v.

39. A.C.S.M.B. Papeles sueltos sin catalogar. Caja mayo n.º 5.
40. A.C.S.M.B. Quinque Libris, tomo VI correspondiente a la parroquia de San Bartolomé.

Sig. 61. Fol. 70r.
41. A.C.S.M.B. Ibídem.
42. En la sesión celebrada por el concejo borjano el 27 de enero de 1751, se recoge la lectura

de un memorial de Joaquín Pérez porque las religiosas concepcionistas de Borja habían
expulsado a su hermana Tomasa, y a punto estaban de hacerlo con Gregoria debido a la
pretensión de aumentar la dote. En esta sesión también es mencionado Bernardo Pérez Mar-
tínez. A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 7-03. Sesión correspondiente al 27 de enero de
1751. S.f. Muy probablemente, por este suceso Tomasa Pérez Martínez terminó profesando
en el convento de Santa Clara de Borja, mientras que Gregoria no lo hizo en ninguno de
los dos monasterios femeninos de la ciudad.

43. LÓPEZ RÚJULA, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. (1995). Op.cit. Pág. 202.
44. Entre los principales hacendados de la ciudad que se reúnen el 5 de abril de 1770 para tra-

tar las obras de la balseta de Marbadón, cuya construcción quería impedir la cercana loca-
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La primera noticia que tenemos en este sentido corresponde a la sesión
del 7 de abril de 1758 en la que Joaquín es nombrado repartidor de la con-
tribución y sal para ese año junto con José Sangil, José Fuentes y Miguel
Navarro45. El 30 de julio de 1762 concurre a la provisión de una plaza de
regidor perpetuo, vacante por el fallecimiento de Marcial Lázaro, a la que
también optaban José Sangil y Fermín Ferrández46. El 27 de agosto de 1766
tomó posesión del cargo de diputado del común, puesto que acababa de cre-
arse en ese año47 y que volvería a desempeñar en 1778.48 El 3 de abril de
1767 es repartidor general del estadio noble49, volviéndolo a ocupar en
177050, 178051, 178352, 178753 y 179154. El 7 de noviembre de 177155 y el
13 de enero de 178556 tomará posesión del cargo de procurador síndico del
concejo. El último cargo desempeñado del que ha quedado constancia en
los Libros de Acuerdos es el de repartidor, cargo que le fue adjudicado el
15 de marzo de 179257.

Pero Joaquín Pérez no sólo sufragó las obras de la iglesia de San Bar-
tolomé, sino que también se ofreció para acabar las obras que en la última
década del siglo XVIII estaban teniendo lugar en el hospital Sancti Spiri-
tus de Borja y que, en enero de 1791, estaban paralizadas por no disponer
de los fondos necesarios. El presupuesto de la obra ascendía a doscientos
quince escudos y además, concedió un censo de ciento sesenta y seis libras
jaquesas en veintinueve pensiones devengadas58. De la misma manera, en

lidad de Magallón se encontraba Joaquín Pérez. A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 9-01.
Sesión correspondiente al 5 de abril de 1770. .f. No tenemos constancia de la ocupación
profesional de Joaquín Pérez, pero en la sesión del 19 de septiembre de 1760 se le conce-
derá, junto a Juan Antonio Almau, una licencia para coger leña y cocer los hornos de yeso
que tienen construidos para sus fábricas. A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 8-02. Sesión
correspondiente al 19 de septiembre de 1760. S.f.

45. A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 8-01. Sesión correspondiente al 7 de abril de 1758. S.f.
46. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 8-02. Sesión correspondiente al 30 de julio de 1762. S.f.
47. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 8-03. Sesión correspondiente al 27 de agosto de 1766. S.f.
48. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 9-02. Sesión correspondiente al 2 de enero de 1778. S.f.
49. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 8-03. Sesión correspondiente al 3 de abril de 1767. S.f.
50. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 9-01. Sesión correspondiente al 22 de febrero de 1770. S.f.
51. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 9-02. Sesión correspondiente al 13 de enero de 1780. S.f.
52. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 10-01. Sesión correspondiente al 6 de marzo de 1783. S.f.
53. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 10-02. Sesión correspondiente al 15 de marzo de 1787. S.f.
54. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 10-02. Sesión correspondiente al 13 de enero de 1791. S.f.
55. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 9-01. Sesión correspondiente al 7 de noviembre de 1771. S.f.
56. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 10-01. Sesión correspondiente al 13 de enero de 1785. S.f.
57. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 11-01. Sesión correspondiente al 15 de marzo de 1792. S.f.
58. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 10-02. Sesión correspondiente al 20 de enero de 1791. S.f.
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1792, seguía sufragando las obras que en ese momento tenían lugar en el
hospital “para mayor comodidad de los enfermos”59, y en la sesión del 27
de noviembre de 1793, se mencionan cuatro cubas donadas por él para las
bodegas del hospital60.

Joaquín Pérez Martínez falleció el 8 de septiembre de 1803 confor-
tado con los auxilios espirituales. Al día siguiente era enterrado capitular-
mente en la colegiata de Santa María61.

Antes de proseguir, veo necesario realizar un pequeño apunte. Aunque
Joaquín Pérez fue enterrado en la capilla de la Trinidad que poseía en la
iglesia colegial de Borja62, era parroquiano de la iglesia de San Bartolomé.
Así pues, su casa debía ubicarse necesariamente en la demarcación territo-
rial de la parroquia. La vivienda de este infanzón borjano, capaz de sufra-
gar retablos, esculturas, la reforma neoclásica del templo de San Bartolomé,
las obras de mejora del hospital Sancti Spiritus, que además tenía una capi-
lla propia en la colegial y que ocupó numerosos puestos municipales, debió
ser una casa de cierta prestancia.

A lo largo de la investigación, intuí la posibilidad de que la casa de
Joaquín Pérez fuera lo que hoy conocemos como la antigua casa parroquial
de San Bartolomé, de la que no se sabe la familia que encargó su construc-
ción, tan sólo que en 1861 era propiedad de Santa María y estaba ya des-
tinada como casa parroquial63.

Todo parecía conducirnos a la hipótesis de que el gran benefactor de
San Bartolomé dejara, tras su fallecimiento, su casa al cabildo de Santa
María y que posteriormente se destinara a casa parroquial de San Barto-

59. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 11-01. Sesión correspondiente al 17 de agosto de 1792. S.f.
60. A.H.M.B. Ibídem. Sig. 11-01. Sesión correspondiente al 27 de noviembre de 1793. S.f.
61. A.C.S.M.B. Libro de defunciones, tomo VII correspondiente a la parroquia de San Barto-

lomé. Sig. 71. Fol.138v.
62. A.H.P.N.B. Maximino Vélez. Tomo 2832. Fol. 63r.
63. La antigua casa parroquial de San Bartolomé es uno de los edificios de arquitectura civil

de los siglos XVI-XVII, más representativos de la ciudad de Borja y necesita urgentemente
que se realicen actuaciones de consolidación y restauración del inmueble. Mientras esto no
se produzca, este monumento, que resulta ser “el más bello de aquellos que, construidos
en el siglo XVI, presentan todavía claras pervivencias góticas”, estará condenado a des-
aparecer. LOMBA, SERRANO, Concepción. Borja. Arquitectura civil. Siglos XVI-XVII.
Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1982. Pp. 70-
77.
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lomé, o bien, en las disposiciones testamentarias de Joaquín Pérez, se espe-
cificara el uso que debía darse a la vivienda.

Lamentablemente, esta hipótesis no puede confirmarse porque en el
testamento de Joaquín Pérez, realizado el 15 de octubre de 180064, queda
bastante claro como Gregoria Pérez Martínez, debía ser la usufructuaria de
la totalidad de los bienes de su hermano, con la condición de que si se
casaba, su marido no podía tener viudedad ni usufructo en los mismos,
puesto que una vez acaecida la muerte de Gregoria, los bienes debían recaer
por partes iguales en Pedro Peralta, caballero infanzón de Zaragoza y en
Francisco Sánchez, vecino de Borja65.

No es momento de profundizar más en este tema, pero aunque es muy
poco lo que tenemos, creo que debemos investigar qué hicieron Pedro Peralta
y Francisco Sánchez con la antigua casa de Joaquín Pérez para poder deter-
minar si es o no la antigua casa parroquial de San Bartolomé.

5. EL AUTOR DEL RETABLO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ:
MIGUEL PUYAL

A diferencia de lo que ocurre con Joaquín Pérez Martínez, los datos
referentes a la vida y producción artística de Miguel Puyal son escasos. Dos
son los motivos que explican esta situación. Primeramente, porque nadie
hasta la fecha había realizado un estudio sobre este artista y, en segundo
lugar, porque no sobresalió en calidad artística dentro de su oficio.

No sabemos cuándo ni dónde nació, tan sólo que era miembro del Gre-
mio de Carpinteros y Escultores de Zaragoza y de la cofradía de San José.
No parece que dentro de esta institución ejerciera un cargo de importancia
pero sí se encuentra presente en los capítulos celebrados el 5 de mayo de
1728 y el 13 de febrero de 176366.

64. A.H.P.N.B. Maximino Vélez. Tomo 2832. Ff. 63r.-63v.
65. A.H.P.N.B. Ibídem. Fol. 63r. De la lectura del testamento se desprende que de todos los

hermanos de Joaquín Pérez sólo sobrevivían sor Tomasa, religiosa de Santa Clara y Gre-
goria. A la primera le deja cinco sueldos como legítima foral y una renta anual de quince
libras jaquesas, mientras que la segunda se convirtió en usufructuaria de la totalidad de los
bienes de su hermano.

66. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983). Op. cit. Vol. I. Pág. 70. La autora también señala
la presencia de Miguel Puyal en el capítulo celebrado el 29 de noviembre de 1775 (Vol. I.

30 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006 Alberto Aguilera Hernández



Un aspecto importante que debe ser tenido en cuenta es que en el índice
de artistas que la profesora Boloqui incluye en su tesis doctoral, lo cita
como carpintero y nunca como escultor67, dato de suma importancia por-
que en la capitulación del retablo de San Bartolomé, él mismo se califica
como escultor68.

Exceptuando el retablo de San Bartolomé, no tenemos documentada
ninguna obra salida de sus manos, por lo que ésta, adquiere especial rele-
vancia al permitir aproximarnos a la producción artística de su autor, sumido
por el momento en el más estricto anonimato.

6. EL ANTIGUO RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN
BARTOLOMÉ

En el año 1765, los canónigos de la colegiata de Santa María Fran-
cisco Sánchez, Juan Echeverría e Idelfonso Lázaro; los regidores perpetuos
Antonio Sanz y Fermín Ferrández y el procurador síndico general Pedro
Navarro, domiciliados todos ellos en la parroquia de San Bartolomé, en su
nombre, y en el de todos los parroquianos, exponían al obispo que el reta-
blo mayor del templo estaba muy destruido por su antigüedad, por lo que
no movía a veneración. Por ello, solicitaban su permiso para vender una
casa sita en la demarcación parroquial de San Bartolomé para que, con el
dinero obtenido de su venta y doscientas libras jaquesas que habían dado
los parroquianos, se pudiera construir uno nuevo69.

Así, el 23 de septiembre de 1765 se pactaba la ejecución del retablo
mayor de la iglesia parroquial de San Bartolomé de la ciudad de Borja.
Miguel Puyal, maestro escultor de Zaragoza, se obligaba a realizarlo
siguiendo el diseño presentado por el presbítero Juan Antonio Sola, racio-
nero de la iglesia colegial de Borja y vicario de San Bartolomé, aunque
mejoraría las esculturas colaterales “y su postura poniendolas al frente”70.

Pág. 70), pero si acudimos a la transcripción del acta del mencionado capítulo (Vol. II, Pág.
239, transcripción n.º 349), no aparece el nombre de Miguel Puyal sino el de Manuel Puyad,
por lo que quizá habría que pensar en un error de confusión entre los nombres.

67. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983). Op. cit. Vol. II. Pág. 305.
68. En este sentido, cabe la posibilidad de que se examinara por el gremio del oficio de escul-

tor en un momento indeterminado pero comprendido entre los años 1763-1765.
69. A.C.S.M.B. Papeles sueltos sin catalogar. Caja mayo nº. 5.
70. A.C.S.M.B. Ibídem.
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La obra debía quedar finalizada en el plazo de una año, contando desde
el 23 de septiembre y el coste total de la misma —a excepción del trans-
porte hasta la ciudad de Borja, los andamios y un albañil para colocar la
obra, que correrían a cargo del vicario— sería de trescientas treinta libras
jaquesas. De ellas, ciento quince debían entregarse en seis meses y las res-
tantes, una vez puesta la obra, aunque sino se cumplía el plazo de ejecu-
ción podían entregarse seis meses después71.

La escasa información que nos proporciona el documento que recoge
la declaración que, sobre la obra del retablo mayor de San Bartolomé, rea-
liza Miguel Puyal, puede ser completada con los no menos escasos docu-
mentos gráficos conservados. Gracias a ellos, podemos afirmar que el reta-
blo de San Bartolomé era una estructura en la que se conjugaba arquitectura,
escultura y pintura.

La obra era de madera dorada; estructuralmente se articulaba en un
único y gran cuerpo central flanqueado por cuatro columnas de capiteles
corintios de fuste liso pero enguirnaldadas de forma helicoidal72. El con-
junto quedaba rematado por un gran ático. La decoración en relieve, toda
ella de tipo vegetal, quedaba reservada principalmente para los dados o
netos de los pedestales de las columnas, el friso del entablamento del cuerpo
principal y las guirnaldas de las columnas.

El cuerpo principal se encontraba presidido por la imagen de San Bar-
tolomé, localizada sobre un pedestal en forma de nube. La escultura era de
madera policromada y representaba al apóstol como un hombre anciano con
los ojos elevados hacia lo alto. Vestía una túnica de color oscuro, ceñida
por un cinturón dorado en la parte del torso y un manto. En su mano dere-
cha portaba un cuchillo, atributo iconográfico que hace referencia a su mar-
tirio.

A ambos lados de la imagen del apóstol, pero a menor altura, se loca-
lizaban dos esculturas de madera policromada. La de la izquierda del espec-
tador representaba a un obispo, ya que porta mitra y báculo, que puede ser
identificado como San Blas, santo que desde época medieval recibía un

71. A.C.S.M.B. Ibídem.
72. En el siglo XVIII, este tipo de columna fue la gran alternativa de las salomónicas y pre-

tendían crear en el espectador la sensación ondulada de éstas últimas.
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culto especial en esta iglesia73. La de la derecha es San Bruno74, fundador
de la Orden Cartuja. Aparece representado con el hábito característico de
los cartujos: una pieza de color blanco, larga y con amplias mangas. Cerca
de su pierna izquierda se encuentra una mitra y un báculo que no llega a
tocar con la mano y que nos está indicando que en varias ocasiones rehusó
ser consagrado obispo75. Detrás de la imagen de San Bartolomé, dos corti-
nas pintadas nos introducen en una representación pictórica celeste que en
los momentos previos al derribo del templo ya habían desaparecido.

Advertimos claramente cómo la intencionalidad del autor era la de
resaltar el triunfo del apóstol sobre la muerte. En este sentido, aunque nos
encontramos con una composición que recuerda el martirio de San Barto-
lomé —el santo porta como atributo iconográfico el cuchillo— adquiere
una visión triunfalista. La sangre derramada a causa de Cristo es fuente de
vida eterna. Por ello, el santo titular aparece vivo, con los ojos elevados
hacia lo alto y enmarcado en una decoración pictórica que prefigura clara-
mente un ambiente celestial. Por si fuera poco, esta prefiguración queda
más acentuada con los dos angelotes situados sobre el cuerpo principal del
retablo y que portan la palma y la corona, símbolos del martirio y santi-
dad76.

En el ático, flanqueado por dos columnas semejantes a las del cuerpo
principal, pero de menor tamaño y con una disposición diferente de las guir-

73. La visita pastoral de 1410 menciona la existencia de un altar dedicado a San Blas en la
iglesia de San Bartolomé. Ver ESCRIBANO SÁNCHEZ, José y JIMÉNEZ APERTE,
Manuel. (1981). Op. cit. Pág. 150. Debo destacar que como en el caso del retablo de San
Bartolomé, es muy frecuente que a San Blas se le represente sin barba por influencia de
Oriente, de donde se importó su culto. CARMONA MUELA, Juan. Iconografía de los san-
tos. Editorial Istmo. Madrid. 2003. Pág. 58.

74. La aparición de San Bruno en el retablo mayor no deja de ser bastante inusual, ya que es
un santo con muy poca devoción en el ámbito comarcal, como se desprende de las esca-
sas representaciones del fundador de la Orden Cartuja existentes en Borja y en localidades
próximas.

75. Urbano II le ofreció la sede arzobispal de Reggio en agradecimiento a los servicios pres-
tados por San Bruno al actuar como su consejero en unos momentos sumamente difíciles
para la Santa Sede. Ver LÓPEZ CAMPUZANO, Julia. “Aportaciones a la iconografía de
San Bruno”, en Anales de Historia del Arte, n.º 7. Servicio de Publicaciones de la UCM.
Madrid. 1997. Pág. 195.

76 Tanto la palma como la corona tienen un origen pagano que posteriormente fue adoptado
por los primeros cristianos para simbolizar la gloria y el triunfo de los mártires que han
derramado su sangre a causa de Cristo.
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naldas, se encontraba la imagen en contraposto de San Juan Bautista. Se
representaba semidesnudo, vestido con piel de camello y con un manto que
dejaba al descubierto su pecho, brazos y la pierna izquierda. Mientras que
con la mano derecha señala el cordero que tiene junto a sus piernas, en la
izquierda porta el banderín cruciforme. Lo más lógico sería que en dicho
banderín apareciera una filacteria con la inscripción Ecce Agnus Dei, pero
de nuevo, la calidad de las fotografías, no hace posible que pueda afirmar
con rotundidad que dicha filacteria se encontrara.

Tal y como ocurre con la imagen titular, detrás de la escultura de San
Juan Bautista se encontraba una representación pictórica que, aunque resulta
imposible determinar con exactitud la temática de la misma, parece a sim-
ple vista que se trata de un paisaje. El remate final del retablo lo constituía
un medallón de forma avenerada y dos copones florales.

El mundo infantil en el antiguo retablo de San Bartolomé era mas bien
escaso. Tan sólo una cabeza de ángel localizada en el pedestal sobre el que
se apoyaba la imagen de San Juan y los dos angelotes de cuerpo entero,
situados sobre el cuerpo principal del retablo, y que ya han sido comenta-
dos en líneas anteriores. El de la izquierda del espectador portaba una corona
mientras que el de la derecha una palma, en clara alusión al martirio y san-
tidad del apóstol.

Tengo serias dudas de que la todas las esculturas sean de la misma
cronología del retablo y salidas de las manos del mismo artista. Lamenta-
blemente, tal y como ya he comentado, sólo cuento con una fotografía de
la obra, lo que imposibilita sacar conclusiones al respecto. La problemática
radica en que, al parecer, no se ha conservado el diseño del retablo, algún
documento que haga referencia a él, u otro en el que se especifique las imá-
genes que debían incluirse en el mismo. Además, debemos tener en consi-
deración las posibles reformas que pudo sufrir durante los dos siglos en los
que presidió la capilla mayor de San Bartolomé, máxime cuando tuvo que
ser desmontado durante la reforma neoclásica del templo. De todas ellas,
tan sólo he podido constatar la efectuada en torno a 1927, momento en el
que se estaban recogiendo limosnas para su reparación77, sin que pueda
determinar, por el momento, en qué consistió.

77. Centro de Estudios Borjanos. (A partir de este momento será citado como CESBOR). Ecos
del Moncayo, n.º 411. 11 de junio de 1927. Pág. 2.
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El destino final del retablo es sobradamente conocido por los borja-
nos. El derribo de la iglesia de San Bartolomé para levantar el templo que
conocemos, conllevó la venta de la mayor parte de los bienes muebles de
esta iglesia y de la antigua parroquia de San Miguel. La obra fue destro-
zada y despiezada, las esculturas que la decoraban, junto con las columnas
y otros elementos ornamentales fueron vendidas. Borja se vio de esta manera
privada de una de sus obras artísticas más representativa de la segunda mitad
del siglo XVIII, y que mostraba a la perfección un mundo en crisis situado
entre la tradición barroca y la renovación clásica. Fiel reflejo de la socie-
dad de una pequeña ciudad aragonesa que comenzaba a asistir a la descom-
posición del Antiguo Régimen.
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ANEXO DOCUMENTAL

1

[1739, junio, 19. Borja]

El ayuntamiento de la ciudad de Borja (Zaragoza), acuerda cerrar el pasadizo deno-
minado “de San Bartolomé” y conceder el hueco resultante a don Juan Antonio Catarecha,
vicario de la iglesia parroquial de San Bartolomé, para poner en él los frontales de la parro-
quia y los utensilios del monumento.

A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 6-02. Sesión correspondiente al 19 de junio de
1739. S.f.

[Al margen: Lo acordado en vista del memorial del vicario de San Bartholome y se
le conceda el pasadizo para uso de su parrochia].

En este ayuntamiento se vio el memorial dado por don Juan Antonio Catarecha, vica-
rio de la iglesia parrochial del señor San Bartholome de esta ciudad en que expressa se
mande cerrar el pasadizo que llaman de San Bartholome y se le conceda el hueco de el para
mas ensanche de dicha su iglesia y poder poner en el los trastos del monumento y fronta-
les de ella. Y en su vista de una conformidad, se acordo que respecto que el referido callizo
estubo cerrado de orden del señor corregidor, por ser sumamente estrecho, obscuro y expuesto
a que en el se cometiessen muchas ofensas a Dios, y assi mismo, aver sucedido algunas
muertes hasta que se dio principio a la obra de la parrochia, que se abrio para el manejo de
materiales quedando como queda aora, calle mas ancha para el passo y menos ocasionada
a los perjuicios sobredichos, el que se concede el referido callizo a la parrochia del señor
San Bartholome para poner en su hueco lo que pareciesse, con la calidad de tenerle cerrado
en todo tiempo, pues de este modo queda la ciudad y sus vecinos mas beneficiados en el
passo seguro que oy queda. Y que dicho memorial se ponga en el ligazo de tales, y al dicho
don Juan Antonio Catarecha se le de testimonio si lo pidiere.

2

1765, septiembre, 23. Zaragoza

Declaración y obligación que hace Miguel Puyal, maestro escultor de Zaragoza, sobre
la obra de un nuevo retablo para el altar mayor de la iglesia parroquial de San Bartolomé
de Borja.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos sin catalogar. Caja mayo nº. 5.

El abajo firmado, maestro escultor de esta ciudad, haviendo visto el disseño que don
Juan Antonio Sola, presbytero racionero vicario de la parroquial del señor San Bartholome
de la ciudad de Borja, me ha hecho ostension para el retablo del altar mayor de dicha igle-
sia, me obligo a hacer dicho retablo segun dicho diseño mejorando las estatuas colaterales
y su postura poniendolas al frente, y por la cantidad de trescientas treinta libras jaquesas
por la construccion de toda la obra, a excepccion de llevar y transportarla desde esta ciu-
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dad a la de Borja, que sera de cargo del referido señor vicario, como tambien el coste de
andamios y albañil para colocacion de ella. Obligandome assi mismo a dar concluido el reta-
blo dentro de un año que se contara desde el dia de la fecha y entregandome desde luego,
para compra de maderas y empezar la obra, cien libras jaquesas, parte de dicha cantidad y
precio en que ha sido convenido, y la restante, hasta las trescientas y treinta en dos plazos,
es a saber ciento y quince libras dentro de seis meses y las restantes ciento y quince entre-
gada y puesta la obra, bien entendido que si esta ultima cantidad de resta no estubiesse en
el dia en que se ponga la obra doi de treguas para su caso seis meses de tiempo. Y para que
conste hago la expresada obligacion añadiendo que para su colocacion me obligo tambien
a assistir y hallarme presente en la ciudad de Borja sin gratificacion alguna. Zaragoza y
setiembre, a 23 del año mil setezientos sesenta y cinco. [Miguel Puyal, maestro escultor].

3

[1767, julio, 24. Borja]

El cabildo de la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), acuerda la forma y
manera en que ha de realizarse la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia parro-
quial de San Bartolomé, con motivo de haberse terminado el nuevo retablo para la capilla
mayor de dicha iglesia.

A.C.S.M.B. Libro XI de Gestis Capituli. Sesión correspondiente al 24 de julio de 1767.
Fol. 19v.

[Al margen: Se haga con solemnidad la traslacion del Santissimo a la iglesia de San
Bartholome].

Item, expuso el señor prior haverse eregido retablo nuebo para el altar mayor de la
iglesia parroquial del señor San Bartholome, a expensas de limosnas que han ofrecido los
fieles del pueblo, que la traslacion del Santissimo al nuevo altar se hara el dia proprio del
mismo santo apostol, y propuso su merced si dicha traslacion se ha de hacer con alguna
solemnidad, y en vista se resolvio uniformemente sea la traslacion de Su Majestad en esta
forma: el dia del señor San Bartholome, por la mañana, saldra el Santissimo de la iglesia
colegial con asistencia de todo el muy ilustre cabildo con belas encendidas en las manos y,
procesionalmente, se llevara en la custodia manual de dicha colegial por las calles acostum-
bradas de la ciudad, con el ornato y compostura que se usa en la procesion del Santissimo
Corpus Christi, hasta colocarlo en su iglesia y tabernaculo del nuebo retablo. Y en agrade-
cimiento a esta demonstracion del cabildo, yo, el infrascripto secretario, como vicario que
soi de dicha iglesia parroquial, di repetidas gracias por el obsequio.

4

[1781, octubre, 19. Borja]

El cabildo de la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), acuerda la forma y
manera en que ha de realizarse la bendición de la nueva fábrica de la iglesia parroquial
de San Bartolomé y la traslación del Santísimo Sacramento a la mencionada iglesia, tras
las obras de renovación de la parroquia.
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A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli. Sesión correspondiente al 19 de octubre de
1781. Fol. 153r.

[Al margen: Sobre bendicion de la iglesia de San Bartolome y traslacion del Santis-
simo, combite para la funcion].

Item, se leyo un despacho de nuestro ilustrisimo diocesano por el que se da comision
a don Pedro Sangil, prior de esta iglesia, para bendecir la nueva fabrica de la parroquial de
San Bartolome y al cabildo, para que pueda trasladar el Santissimo, y se acordo ponerlo
todo en execucion y que la mencionada traslacion se haga el domingo proximo a las 9 y
media de la mañana, con toda la solemnidad posible, conbidando para dicha funcion a la
ciudad, comunidades y cofradias, y que los seculares que bayan alumbrando, se acomoden
delante de la cruz, a excepcion de los mayordomos de San Josef y San Bartolome, que estos
podran ir imediatos a las respectivas imagenes. Se comisionaron para hazer el conbite a los
señores Sanz, canonigo y Otano, 2º racionero.

5

1781, octubre, 19. Borja

El ayuntamiento de Borja (Zaragoza), en reunión extraordinaria, acuerda aceptar la
invitación del cabildo de la colegial para asistir a la traslación del Santísimo Sacramento
a la parroquia de San Bartolomé y a la misa con sermón que se realizará en la parroquia
nuevamente renovada.

A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 10-01. Sesión correspondiente al 19 de octubre de
1781. S.f.

[Al margen: Sobre la trasladacion del Santissimo Sacramento a la parroquial de San
Bartolome].

Ayuntamiento extraordinario. En la ciudad de Borja, a diez y nueve dias del mes de
octubre de mil setecientos ochenta y un años. Congregados particularmente en la posada del
señor corregidor, de mandamiento del mismo por lo extraordinario de la hora, y con el fin
y objeto que abajo se expresara, los señores don Maximo Therol de Domenech, corregidor,
don Geronimo Sanchez, don Pedro Pablo Fernandez de Heredia, don Antonio Quartero y
don Juan Manuel de Arellano, regidores.

Por el señor don Geronimo Sanchez, regidor decano de este ayuntamiento, se expuso
que el motivo de esta concurrencia y citacion conferida y tratada antes con dicho señor
corregidor era porque en la tarde de este dia, por medio de don Pedro Sanz, canonigo, y
don Pedro Otano, racionero, habia pasado recado el cavildo de esta colegial comvidando a
la ciudad para su asistencia, el domingo proximo, a las nueve de la mañana, a la procesión
general de traslacion del Santissimo Sacramento a la iglesia parroquial, nuevamente reno-
vada, de San Bartholome de esta ciudad, y a la missa y sermon que se celebraria en la misma
iglesia. Y la ciudad, condescendiendo a la peticion y comvite del cavildo, y haber este com-
vidado por su parte a las quatro comunidades de religiosos, acordo su asistencia, congre-
gandose la ciudad en el claustro de dicha iglesia colegial y que se pase recado a los nom-
brados para llebar el paleo, que asistan a este fin como lo ha pedido el cavildo.
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6

1781. Borja

Crónica de la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia parroquial de San
Bartolomé de la ciudad de Borja (Zaragoza), tras las obras de reparación y mejora de la
mencionada iglesia sufragadas por Joaquín Pérez Martínez.

A.H.M.B. Libro del Justiciado. Sig. 92-000. Fol. 456v.

Año 1781. Con el justo motibo de averse reparado y mejorado la iglesia parroquial
de San Bartholome, a espensas de su parroquiano don Joaquin Perez, se hizo la traslacion
del Santisimo Sacramento el dia 21 de octubre de dicho año, desde la colegial asta dicha
parroquia, y el cabildo combido por comisionados a la ciudad, comunidades religiosas y
cofradias, y abiendo buelto la ciudad, concluida la funcion, acompanando al cabildo y cruz
asta la colegial, disuelta la funcion, salio un comisionado del cabildo a la puerta de la igle-
sia y dio las gracias a la ciudad por su asistencia.
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Retablo mayor de la antigua iglesia parroquial de San Bartolomé*.

ANEXO FOTOGRÁFICO

* Fotografía proporcionada por D. Emilio Jiménez Aznar.
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Estado del retablo mayor de la
iglesia de San Bartolomé en los
momentos precedentes al derribo
de la iglesia. Advertir como han
desaparecido las imágenes
laterales de San Bruno y San
Blas**.

** CESBOR.
*** CESBOR.
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El momento histórico de la reforma de la ermita
de San Bartolomé de Bulbuente y el papel del
Real Monasterio Cisterciense de 
Santa María de Veruela

Dr. Manuel Ramón Pérez Giménez

Resumen

El artículo pretende mostrar la situación y el momento histórico en el que se produjo
la reforma de esta ermita, a partir de la documentación generada en torno a la misma que,
tan sólo, se explica por los problemas que el monasterio de Veruela había tenido con la fal-
sificación de unas escrituras de Bulbuente. Las obras fueron promovidas por la cofradía de
San Bartolomé y dieron lugar a un enfrentamiento con los monjes debido, entre otras razo-
nes, a la prentensión de éstos, de que los cofrades dejarán de enterrarse en la ermita.

Palabras clave: Bulbuente, ermita de San Bartolomé, monasterio de Veruela, arquitectura,
siglo XVII.

Abstract

The article aims to show the situation and historical moment when this chapel was
refurbished, based on the documents generated at the time which can only be explained by
the problems experienced by the Abbey of Veruela with the falsification of deeds relating
to Bulbuente. The work was promoted by the Cofradía (brotherhood) of San Bartolomé,
which led to a confrontation with the monks due, among other reasons, to the monks’ des-
ire that the members of the brotherhood should cease to be buried in the chapel.

Key Words: Bulbuente, Chapel of San Bartolomé, Abbey of Veruela, architecture, 17th cen-
tury.

Este trabajo pretende mostrar cuál era la situación y el momento his-
tórico en que se produjo la reforma de la ermita de San Bartolomé de Bul-
buente en el siglo XVII. Una ermita que va a sufrir una importante reforma
en estos días y que debe ser respetada como un símbolo de identidad his-
tórica de los bulbuentinos.

Por lo general, no era necesario tener constancia dentro de la docu-
mentación de un gran monasterio, como era Santa María de Veruela, de
unas reformas arquitectónicas en un edificio menor como es una ermita.
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Pues con los protocolos notariales entre los cofrades y quienes realizasen
las obras bastaba como prueba documental, de hecho se conservan en el
Archivo de Protocolos Notariales de Borja1. Sin embargo en este caso el
motivo de la conservación de documentación entre las fuentes monásticas
verolenses, llamo mi atención, por lo que me decidí a buscar una explica-
ción.

La relación entre el Real Monasterio Cisterciense de Santa María de
Veruela y la localidad de Bulbuente nace en torno a 1163, cuando los mon-
jes verolenses reciben la donación del lugar y del término de Villamayor,
lugar actualmente despoblado e integrado en el término municipal de Bul-
buente. Pero, sin embargo, no será hasta 1247 cuando bulbuente sea plena-
mente verolense, ello es debido a una operación de trueque entre el monarca
Jaime I y la institución monástica que intercambiaron las localidades de
Purujosa por Bulbuente. Con esta maniobra Veruela refuerza su presencia
en el valle alto y medio de La Huecha, pues posee Alcalá, Vera, Villama-
yor y Maleján a los que se une Bulbuente, y en el tramo bajo del valle la
granja de Muzalcoraz en los términos municipales de Magallón y Agón.

Durante el reinado de Jaime II (1291-1327), el monasterio realizó diver-
sas acciones destacando entre ellas la permuta con el Obispo de Tarazona
de la Iglesia de Calcena por la de Bulbuente en 1301, de tal forma que con
el dominio de Villamayor y la obtención mediante permuta de la localidad
ahora con la propiedad de la Iglesia de Bulbuente; los monjes de Santa
María de Veruela dominan por completo este lugar. Villamayor desapare-
ció en el siglo XIV tras la guerra de los Dos Pedros y la Peste Negra, que-
dando tan sólo un núcleo habitado: Bulbuente2.

1. Agradezco la confirmación de la existencia de los protocolos notariales de Juan Madalena
sobre la construcción de la ermita de Bulbuente en el siglo XVII a Julio Sánchez Millán
y a José Carlos Sancho Bas.
Archivo Histórico de Protocolos Notariales Borja Protocolos de JUAN MADALENA, Bul-
buente.

2. Pérez Giménez, Manuel Ramón, El Señorío del Real Monasterio Cisterciense de Santa
María de Veruela en la Edad Moderna (1400-1877), Tesis Doctoral (formato digital), Zara-
goza, Universidad de Zaragoza, ISBN 84-7733-761-6 DL: Z-820-2005
Maiso González, Jesús, “La cuestión morisca en Bulbuente”, en Revista Estudios, Zara-
goza, Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza, año 1976 p. 274-269
Maiso González, Jesús “El señorío del monasterio de Veruela sobre una villa morisca”, En
Studia Histórica. Historia Moderna nº 6, Santander, Universidad de Cantabria, 1988, p.
361-369.
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De manera que desde el siglo XIII y hasta 1835 la historia de Bul-
buente estará ligada a la de Veruela. De hecho fue el monasterio quien otorgo
la Carta Puebla de la localidad.

Durante el periodo que va desde el siglo XIII al XVII, la relación entre
el señor y la localidad fue pasando por diversos altibajos, marcados por los
hechos de la guerra de los dos Pedros en el siglo XIV y por de los diferen-
tes pleitos por derechos de aguas y pastos entre las diferentes localidades
del valle de la Huecha. Sin embargo el siglo XVII es especial. De hecho
en 1610 fueron expulsados los moriscos de Bulbuente (71 núcleos familia-
res en torno a unas 355 personas)3.

3. Álvarez Vázquez, Alfonso “Notas sobre la población morisca de Aragón a finales del siglo
XVI” en Revista Estudios 1976, Zaragoza, Departamento de Historia Moderna de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 1976, p. 147-158.
Maiso González, J. “La cuestión morisca en Bulbuente” en Revista Estudios, Zaragoza,
Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, año 1976 p. 259.
Domínguez Ortíz, Antonio y Bernard Vincent Historia de los Moriscos. Vida y Tragedia
de una minoría. Madrid, Alianza Editorial, 1985, 313 p.
Lapeyre, Henri, Geografía de la España Morisca. Valencia, Diputación Provincial de Valen-
cia, Colección Historia i Societat nº 4, 1986, 344 p.
Blasco Martínez, Rosa Mª. “Precisiones sobre la aculturación de los moriscos a partir de
un caso aragonés” en Homenaje al Profesor Manuel Fernández Álvarez, Studia Historica.
Moderna, Vol. VI. Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 1988, p. 503-506.
Ponsot, Pierre, “Les morisques, la culture irriguée du blé, et le probleme de la décadence
de l´agriculture espagnole au XVII siécle. Un témoignage sur la vega de Tarazona” en
Melanges de la Casa de Velázquez vol VII, Madrid, 1971, p. 238-262.
Colás Latorre, Gregorio, “Los Moriscos Aragoneses y su expulsión” en Destierros Arago-
neses. Moriscos y Judíos. Vol. 1º, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1988, p. 189-
215.
Colás Latorre, Gregorio, “Cristianos y Moriscos en Aragón: una nueva lectura de sus rela-
ciones y comportamientos en el marco de la sociedad rural”. En Melanges de la Casa de
Velázquez, nº 29 (2), Madrid, 1993, p. 159-169.
Colás Latorre, Gregorio, “Los moriscos aragoneses: una definición más allá de la religión
y la política”, en Revista Sharq Al-Andalus nº 12, 1995, p. 147-161.
Ainaga Andrés, Mª Isabel “La Repoblación de los antiguos lugares moriscos. Tortoles (Zara-
goza). 1610-1770”, en Turiaso VIII, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Filial de
la Institución Fernando el Católico, 1989, p. 83-105.
Gómez Zorraquino, José Ignacio, “La Inquisición y los moriscos de Aragón en la segunda
mitad del siglo XVI”, en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita nº 37-38, Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 1980, p. 35-55.
Ainaga Andrés, Mª Teresa, “La expulsión de los moriscos y la repoblación de Grisel y
Samangos”, en Turiaso nº XII, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Filial de la
Institución Fernando el Católico, 1995, p. 157-193.
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Sabiendo que hasta 1610 la Iglesia de Santa María fue la parroquia de
los cristianos nuevos es decir de los conversos. Creemos que la ermita de
San Bartolomé fue la parroquia de los cristianos viejos, lo que no quiere
decir que estos fuesen los primitivos pobladores del lugar.

¿Quienes pertenecían a la cofradía del apóstol San Bartolomé? Por tra-
dición pertenecían a las cofradías dedicadas a este santo los estucatores,
sastres, peleteros, encuadernadores, carniceros, fabricantes de guantes, gran-
jeros, enlucidores, curtidores y pelaires. De modo que suponemos que serían
estos últimos, los pelaires, quienes conformarían en Bulbuente la mencio-
nada cofradía, pues entre los documentos del monasterio se cita la existen-
cia de muchos ganaderos en la zona y mucha gente trabajaba ocupándose
de los ganados del monasterio.

Tras la expulsión de los moriscos, Bulbuente, no sólo, debe recupe-
rarse poblacionalmente, sino que también se produce una reorganización y
redistribución de las propiedades de los moriscos, de tal forma que los seño-
res se hicieron cargo de las deudas que tenían los expulsados y pudieron
volver a ponerlas a treudo o bien quedárselas ellos. En Bulbuente, sin
embargo, las consecuencias de la expulsión, todavía fueron mayores ya que
no se consiguió repoblar hasta 1612-1613. De hecho no fue hasta esa fecha
cuando se modificó la carta puebla para adaptarla a la nueva situación. Gra-
cias a un documento fechado el 5 de diciembre de 1612 podemos analizar
las condiciones de la puebla nueva, son un total de 36 cláusulas donde, a
grandes trazos, se repiten las mismas condiciones de la puebla medieval.
Pero en ella aparecen diversas cláusulas que indican que el monasterio tiene
que hacerse cargo de las deudas de los expulsados para poder acceder a sus
posesiones y debe pagar también los censales que aquellos que se fueron
debían. Al valorar las deudas se decide que el monasterio debe pagar las
tres quintas partes, las dos restantes las pagarán los cristianos viejos. Se
decide también que cualquier daño que los moradores reciban por el car-
gamiento de censales que realiza el monasterio para pagar las deudas de
los anteriores vecinos, será el monasterio quien deba pagarlos. Por lo que,

Vallejo Zamora, José, “Los moriscos de Torrellas entre 1495-1610”, en Turiaso VII, Tara-
zona, Centro de Estudios Turiasonenses, Filial de la Institución Fernando el Católico, 1987,
p. 283-324.
Maiso González, Jesús, Blasco Martínez, Rosa Mª. “Fréscano, 1583-1655. Una población
morisca a través de los registros parroquiales” en Revista Estudios 1980-81, Zaragoza,
Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, 1980-81, p. 55-87.
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para atraer y hacer atractivo, se ha decidido que los nuevos vecinos no
paguen las deudas pendientes de los expulsados. Se exige a los nuevos mora-
dores que vengan con cabalgaduras, que deben conservar los bienes y que
deben mejorarlos de entonces en adelante.

Otro de los hechos que propició la llegada de nuevos pobladores a Bul-
buente, es el otorgamiento en 1619 de los estatutos y ordinaciones de la
villa4. Estos se encontraban insertos en una copia de la capitulación de 1613.
Copia que fue realizada en 1642 por Fray Domingo Escribano5. Estos esta-
tutos tratan de las penas y daños por incumplir los derechos de cada una
de las actividades propias de la vida diaria.

De modo que el monasterio perdió, pero lo hizo de manera relativa.
Pues aunque se fueron 307 vecinos que corresponden a unos 70 núcleos y
vienen 21 vecinos o cabeza de familia que como mínimo repondrán unos
80 a 100 habitantes, si están casados o algunos tienen hijos. Por tanto, la
pérdida poblacional podemos cifrarla en 200 personas, de las que el monas-
terio se quedó sus propiedades.

Esto provoco una situación de gran desventaja de los vasallos respecto
del señor, de manera que los bulbuentinos siempre que podían se defendían
de los posibles abusos del señor.

En este contexto hay que entender la documentación monástica que
nos informa de la peculiar situación que se produjo cuando los integrantes
de la Cofradía de San Bartolomé solicitaron al abad de Veruela en 1644
poder reedificar y alargar la ermita después de haberla hecho6.

El documento custodiado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid
nos relata la versión de los hechos según los monjes, recogiendo además
una carta de los cofrades bulbuentinos.

4. A(rchivo) H(histórico) N(acional) Sección Clero Legajo 8567 “106 Bulbuente”. Documento
fechado en el año 1613. Copia en blanco de la Puebla de Bulbuente, donde hay insertos
una copia de los estatutos de 1619.

5. A(rchivo) G(eneral) de N(avarra). Sección Clero Monasterios Veruela Escribano, Fray
Domingo. Registro i nata de todas las escrituras mas esenciales y de cada una de las que
se allan en el archibo de este religiossimo y Real convento de Nra Señora de Beruela Año
del señor 1640. p. 140.

6. AHN, Sección Clero, Legajo 8567 “7 Bulbuente”. Documento fechado en 1644 copia en
blanco de una licencia del abad a la cofradía de san Bartolomé para reedificar y alargar la
ermita de dicho pueblo.
Trascrito en el apéndice documental.
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En el documento se nos dice que se reunió el concello y universidad
de Bulbuente en la sala baja de las casas del convento de Veruela, llama-
das de Palacio, donde los cofrades se comprometieron todos a aceptar que:
antes habían decidido reformar la ermita, pues parece ser que se habían
excedido en los limites del espacio que tenían para la reforma y así de esta
manera todos juntos poder hacer frente al poder del señor.
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Ermita de San Bartolomé antes de la restauración del año 2006.

Esto provoco un enfrentamiento con Veruela. El monasterio quería
lograr, aprovechando los cambios que se iban a realizar, que los cofrades
dejaran de enterrarse en la ermita y que lo hiciesen en el cementerio de
Santa María y así por lo tanto ser enterrados bajo el control de los monjes
y que estos cobrasen los impuestos de esta acción.

Sin embargo, según la documentación consultada, los cofrades se opu-
sieron a esta última posibilidad. Razón por la que decidieron pedir permiso
por escrito al abad y a los monjes, con la reforma arquitectónica ya hecha
para evitar que los monjes la derribasen, pues consideraban que los mon-
jes no desharían las reformas y de esta forma no les quitarían sus derechos
a los cofrades.

En medio del enfrentamiento, el abad y los monjes verolenses deci-
dieron cambiar al vicario de la localidad, ya que tenían la facultad de poder
nombrar vicario de la misma. Por lo que el obispo de Tarazona nombro
vicario de Bulbuente al padre fray Martín Alonso, monje de Veruela. Ade-

El momento histórico de la reforma Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006   49



más el Vicario General del Obispado de Tarazona prohibió las reformas en
la ermita según consta en las fuentes documentales del monasterio7.

Desconocemos por falta de documentación que paso con exactitud, ya
que los cofrades no aceptaron las condiciones de los monjes, y parte de las
reformas se llevaron a cabo. También sabemos que un año después en 1646
los monjes sustituyeron al monje en el cargo de Vicario por Mosén Pedro
Fernández.

Sabemos que la situación ente Veruela y Bulbuente caminaba hacia la
calma, ya que en 1652 la cofradía del Rosario de Bulbuente solicito levan-
tar la capilla del Rosario8.

Posteriormente, en 1654 la cofradía de San Bartolomé solicitó de nuevo
un permiso para seguir con las reformas, que consistían en hacer un pór-
tico y una cisterna en dicha ermita. Seguimos viendo en dicha documenta-
ción como continua el enfrentamiento entre el monasterio y la cofradía. De
hecho los monjes seguían empeñados en que los cofrades bulbuentinos no
se entierren en la ermita, por lo que deducimos que los monjes aceptaron
en 1645 la reforma arquitectónica que se había hecho sin cambiar este esta-
tuto de la cofradía9, al igual que tampoco permitieron que se hiciese en
177810.

De modo que dejamos una vía abierta para otras investigaciones, que
nos aclare que paso en Bulbuente tras la expulsión de los moriscos y la lle-
gada de los nuevos pobladores pues sabemos que en 1713 la Real Audien-
cia emitió una sentencia donde se ordenaba corregir el lumen loci de Bul-
buente por la existencia de errores en contra de Veruela desde 161311, lo

7. AHN, Sección Clero, Legajo 8567 “ / Bulbuente”.
8. AHN. Sección Clero, Códice 172-b, p. 421.

AGN Sección Clero Monasterios, Veruela. Escribano, Fray Domingo, Registro... op. cit. 
p. 140.
AHN Sección Clero Legajo 8567 “12 Bulbuente”. Documento fechado en 1652, donde el
notario Domingo Lamana de Alcalá de Moncayo, da fe de la “licencia concedida por el
monasterio de Veruela a la cofradía del rosario para edificar una capilla en la iglesia de
ese pueblo”.

9. AHN, Sección Clero, Legajo 8567 “13 Bulbuente” Documento que trata sobre intentar la
cofradía de San Bartolomé hacer pórtico y cisterna en la ermita.

10. AHN. Sección Clero, Códice 172-b p. 428.
11. AHN. Sección Clero, Códice 172-b p. 427.
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que nos da la clave para entender el celo con el que los monjes y los cofra-
des trataron el tema de la reforma de su ermita y comprender también los
problemas que hubo durante el siglo XVII en Bulbuente.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO 1

1644, agosto, 19 Bulbuente

Copia en blanco de una licencia dada por el Abad de Beruela a la cofradía de S.n

Bartolomé de dicho pueblo, para reedificar y alargar la hermita de dho. S.to despues de
haverla hecho ya.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección Clero, Legajo 8567, sin catalogar.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección Clero, Códice 172-b

In dei nomine amen sea a todos manifiesto que llamado convocado congregado y ajun-
tado el capitulo de los prior mayordomos y cofadres de la cofadria de el glorioso apostol S
Bartolomé sitia en a salida de la villa de Bulbuente y su termino junto a la herreria de dicha
villa. Por mandamiento de el Prior y mayordomos segun que de dicho los dichos priory
mayordomos hizieron fe y relacion a mi Juan Madalena Notario el presente y recibiente y
tesficante presentes los testigos infrascriptos haver llamado et convocado y ajuntado el dicho
capitulo en la sala baxa de las casas de el convento de Beruela llamadas de Palacio sitias en
dicha villa de Bulbuente en donde intervinieron y fueron presentes los infrascriptos y siguien-
tes. Et primo Juan Pellicer menor de dias, Prior, Miguel de Baia y Domingo Montanes y
Domingo Aznar Mayordomos, Mosen Estevan Sanchez vicario, Mosen Francisco Sebastián,
Pedro Pellicer, Jusepe Pellicer, Diego Cisneros, Francisco Fuembuena, Pedro Martinez, Cle-
mente Lamana, Pedro Cisneros, Pedro Audera, Francisco Navarro, Martin de Azcona, Juan
de Baia, Miguel Bonel, Miguel de Azcona, Ildefonso Lagunas, Martin Puente, Domingo Abbad,
Juan Madalena Notario, Miguel Garcia, Pedro Garcia, Bernardo de Araos y Simon Navarro
Confadres de la dicha cofadria vecinos y avitadores de la dicha villa de Bulbuente; et de si
todo el dicho capitulo capitulantes los presentes por si y por todos los absentes y advinide-
ros todos unánimes t congformes, i de un mismo parecery alguno de nos no discrepante ni
contradiciente de agrado y de nuestras ciertas ciencias atendientes y considerantes, que por
quanto todo el dicho nuestro capitulo avia determinado y resuelto de hazer y reedificar una
Hermita de dicho Apostol Señor San Bartolome en el puesto y lugar, que antes estaba y
haberla passado de los limites, que antes estaba entrando hacia la puerta quatro o cinco
varas a dentro de los muros de la dicha villa a lo qual nos referimos y por quanto no lo
podiamos hazer, ni averlo hecho el entrar la dicha hermita de los muros a dentro de dicha
villa con avernos concedido licencia de verbo y porque en tiempo alguno el Sr Abbad Mon-
jes y convento de el Monasterio de Santa María de Veruela no nos pongan impedimento
alguno por no constar por acto pedido la dicha licencia. Por tanto todos los arriba nombra-
dos capitularmente parecemos ante la presencia de el Sr D. Fr. Martin Alvaro Abbad de el
dicho convento de Beruela Maestro consultor y calificador de el Santo Officio de la inquis-
cion de el presente Reyno de Aragón, y le suplicamos como Abbad sobredicho y en nombre
y voz de dicho su convento su señoria nos conceda licencia pedrmiso y facultad que por aver
passado como dicho es la dicha hermita de el dicho San Bartolome dentro de los muros de
dicha villa que su señoria nos conceda gracia y merced de que no nos puedan impedir dicha
fabrica y obra que ya esta acabada y rematada y si oi en adelante se ofreciese y ofrecera
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hazer algunos reparos en dicha hermita por los mismos fundamentos que oy esta se puedan
hazer y hagan sin que por ello nos pueda dicho convento impedirlo y que el dicho convento
lo aya de loar y otorgar asi como se pide y suplica a v s.a pues que por esta nuestra suplica
y petición queremos consentimos y nos place que nosotros ni el dicho nuestro capitulo que
de presente somos ni los que en dicho nuestro capitulo nos sucederan, ni por tiempo seran
no podamos ni puedan alegar ni alegemos ningun derecho de entierro dentro de la dicha her-
mita sino que sea afuera de aquella de la puerta de dicha hermita afuera con que podamos
hazer un cubierto o portegado junto a la puerta de dicha hermita de la parte de afuera y de
alli hazer una cisterna donde podamos nosotros y los nuestros que nos sucederan en dicho
capitulo i cofadria ser y que seamos enterrados y a si mismo en la plaza que esta fuera de la
dicha villa. Y que no podamos nosotros ni los nuestros en dicho capitulo ser censores y fun-
dar ni fundemos ningun aniversario o aniversarios ni otra persona alguna lo pueda cargar ni
fundar ni fundemos en dicha hermita sino en la iglessia parroquial de dicha villa que es de
dicho convento de Beruela. Enpero que algunas misas rezadas y cantadas votivas y de devo-
cion sin fundacion ni cargamento alguno que lo podamos hazer decir y dexar se nos digan
en dicha hermita sin impedimento alguno, y tambien que gozemos y podamos gozar de todos
los ussos y costumbres que asta el presente dia de oy tenemos y an tenido nuestros antece-
sores y antepassados sin que nosotros ni el dicho muestro capitulo ni tampoco el convento
de Beruela podamos ni puedan innovar cossa alguna no adquiriendo mas derechos de los que
tenemos y an tenido nuestros antepassados asta oy de entrambas partes. Atodo lo qual tener
servar y guardar y efectivamente cumplir obligamos los bienes y rentas de dicha nuestra cofa-
dría asi muebles como sitios avidos y por aver en donde quiero y dicho señor Abbad que a
todo lo sobre dicho presente estaba su señoria concedio todo lo sobredicho de la forma y
manera que de parte de arriba se recita y contiene y para mayor firmeza y seguridad ofrecio
como Abbad sobredicho que el dicho convento de Santa María de Beruela lohara y accep-
tara a si mesmo la sobredicha licencia con los pactos y condiciones que de parte de arriba
se dizen especifican y contiene fecho fue de aquesto a diez y nuebe dias de el mes de agosto
de el año contado de el nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil seiscientos cuarenta y
quatro siendo a ello presentes por testigos Juan Sanchez criado de dicho convento de Nues-
tra Señora de Beruela y de presente al lado en dicha villa de Bulbuente y Juan Navarro man-
cebo avitante en dicha villa de Bulbuente a lo sobredicho llamados y rrogados

Signo de mi Joan Madalena habitante en la dicha villa de Bulbuente y por autoridad
Real por todos los Reynos de Aragon.

DOCUMENTO 2

1654, agosto, 18 Bulbuente

Sobre intentar la Cofradía de S.n Bartolome de Bulb.te hacer portico y cisterna en la
hermita de dho. Santo

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección Clero, Legajo 8567, sin catalogar.
Consta de dos documentos diferentes.

Primer documento

Resumpta de la zedula y articulado que han dado los prior y cofadres de S Bartolomé
de la villa de Bulbuente
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En el primer articulo que lo articulado y aserto de parte de los Abad y monges del
Real Convento de Beruela es nullo por ser en perjuicio de sus principales

En el segundo obligan y dicen que han tenido y tienen una hermita llamada de S. Bar-
tolome en el lugar de Bulbuente y sus terminos extra muros y que los comadres han estado
y estan en drecho, uso y posesion de juntarse en forma de capitulo y hacer sus estatutos y
ordinaciones a cerca de su gobierno pertenecientes y a ellos bien vistos y esto publica quieta
y pacíficamente y con tolerancia de los Abad y monges y sin contradiccion suya nide de
persona algunas.

En el tercero que de tiempo ynmemorial han estado y estan en drecho uso y posse-
sion pacifica sin quasi de enterrar los difuntos cofadres o hijos de cofadres en la dha her-
mita de S Bartolomé cimenterio y portico y dentro Della y assi mesmo de hacerle sus defin-
siones y dcirle sus misas y cabos de año y hacer fundaciones dellas y esto sin licencia ni
intervencion de licencia ni facultad alguna de los Abad y monges y asi mesmo sin pagar
drecho alguno por causa de lo sobredho ni de los dichos entierros y esto pacifica publica y
quieta mente a vista y con tolerancia de los abad y monges.

En el cuarto que han estado y estan en drecho uso y posesion pacifica sin quasi de
reedificar abrir cimientos y hacer fosos y aquellos cerrar y cubrirlos en dha hermita de S
Bartolome portico y cimenterio della y esto sin licencia ni facultad alguna de los Abad y
monges. Si solo con licencia y facultad del Sr. Obispo. Y esto publica y quietamente sin
contradicción y tolerancia de dho convento.

En el quinto que en la reedificacion de dha hermita no han renovado cosa alguna en
los terminos de dho convento sino que la han reedificado y renovado por sus propios cimien-
tos y por el destricto del cimenterio y un huerto que compro la dha cofadria y es suyo pro-
pio y asi deven ser conservados en su posesion

Sexto
En el septimo que de tiempo inmemorial consta y constara que la hermita antigua y

vieja siempre tenia su portico delante de la puerta de la dha hermita y su iglesia y su cimen-
terio cerrado con sus tapias

En el octavo que la escritura que se hizo despues de fabricada la dha hermita se hico
y otorgo condicionalmente con las condiciones y limitaciones puestas en dho auto con que
los dhos Abady monges no les pudiesen impedir la fabrica ni obra que estaba acabada y si
se ofreciesen algunos reparos los pudiesen hacer en dicha hermita portico y cementerio y
asi no consiguiendo dho convento por su parte lo sobredho y las condiciones y modifica-
ciones puestas en dho acto tampoco sus principales tienen obligación de cumplir nada de lo
que la parte contraria pretende ser por aquel acto reciproco y que no cumpliendo el uno no
tiene obligación de cumplir el otro.

Con el ultimo alegan que el enterrarse los comadres e hijos suyos en dha hermita
cimenterio y portico es y redunda en beneficio de los cofdres por quanto la pretensión de
la aserta parte es llebarse veinticinco reales por drchos parrochiales y del entierro y defini-
ciones y enterrandose en dha hermita no tienen obligación de pagar cosa alguna y asi es
obra muy pia y de caridad que se les conserve esto

Segundo documento

Por no faltar a la que debo a V Sa y al santo convento de la rrazon de la rresolucion
que tiene la cofrade despues de aver dado cuenta como VSª se apartaria. Y el santo con-
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vento de el mandado como no se cerrasse la plaza que cada uno se quedasse con sus dere-
chos oyda mi propuesta todos a una voz me respondieron que quien me habia dado tal facul-
tad queno llevaba otra orden que saber la rrespuesta de VSª y el Stº convento de la excusa
que abia hecho el padre Mañas en razon de los cimientos no mudarles ni exceder cossa
alguna de sus limites que esso era loque se abia tratado con VSª que lo demas en tener de
cada dia novedades. Ssi yo lo he ofrecido que tal orden no llevaba. Y todo el capitulo me
ha dado orden sin faltar ninguno a lo contrario escriba a VSª la ultima rresolucion. Que
supuesto que la cofradía cedia todo lo demas que era no hacer portico ni cisterna en el ni
enterrarse en la iglessia por solo evadir y excusar pleytos y servir a VSª y Stº convento que
exponer el cimenterio con su decencia Y como los antepasados lo an tenido nolo han de
perder puesto que el entierro ha de ser como siempre. Y que sienten mucho que quiera VSª
y el Stº convento dar gusto a un tercero. Y negar un lugar y ensañarse y compensarnos pues
en lo mas estaba ajuntado en lo menos a seguir ntra justicia y VSª t sancto convento lo luya.
Esta es la ultima rresolucion que ha tomado la cofadria y que no junte mas capitulos sino
que vaya a proseguir la caussa (…….) para que con su prudencia y celo lo considere y que
pues emos sido hasta aqui hijos tan obedientes en todo sera nuestra disculpa el obligarnos
la fuerza Yo quisiera ser solo en este casso (……..) del que dije que si y contra Veruela Y
no se perdone VSª cuya mano uniesse con la de el sancto convento a quien (….) Dios feli-
ces años con muchos (…..) de salud Bulbuente Y agosto a 18 de 1654.

Humilde capellan de VSª Mosen Francisco Sebastian.
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Los mecenazgos en la creación del 
patrimonio artístico de la Iglesia. 
El mecenazgo de Pedro Villalón de Calcena

Nicolás Sebastián Horno
Párroco de Saviñán

Resumen

Tras analizar el origen del mecenazgo y su influencia en la promoción de las Artes,
se investiga la figura de D. Pedro Villalón de Calcena, natural de la villa de este nombre,
que sirvió como familiar del papa Julio II, siendo recompensado con el deanato de Tudela.
Su etapa en la corte pontificia, en un momento de gran esplendor cultural, despertó en este
personaje su afición a las Artes que hizo posible las reformas introducidas en su popio pala-
cio de Tudela y las diversas obras que, en muchos lugares, se llevaron a cabo gracias a su
mecenazgo, entre las que destacan las que realizó en la espléndida iglesia parroquial de 
Calcena.

Palabras clave: Mecenazgo, Calcena, Tudela, Calatayud, Tarazona, Arte, Arquitectura, Pedro
Villalón de Calcena, siglo XVI.

Abstract

After studying the origin of patronage and its influence on the promotion of the Arts,
the figure of D. Pedro Villalón de Calcena is examined. He was a native of Calcena and
was in the service of Pope Julius II, being rewarded by the post of Dean of Tudela. His
period at the papal court, at a time of great cultural splendour, awoke his love of the Arts
which led to the refurbishment of his own palace in Tudela and other works undertaken in
different places under his patronage, including those carried out in the splendid Parish Church
of Calcena.

Key Words: Patronage, Calcena, Tudela, Calatayud, Tarazona, Art, Architecture, Pedro Villa-
lón de Calcena, 16th century.

En el marco de esta primera mirada institucional, solemne y compla-
cida a nuestro Patrimonio Artístico Religioso y Cultural de nuestra Dióce-
sis de Tarazona, y con la pretensión de entonar un canto de reconocimiento
y agradecimiento personal y colectivo a los mecenazgos que han engran-
decido este enorme y bello catálogo de arte y de anuncio de lo sagrado, y
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con el deseo y el afán de alentar en nosotros, los custodios, la mejor sen-
sibilidad para protegerlos y ofrecerlos, quiero presentar una sencilla comu-
nicación nacida sin la acreditación de títulos de academia y pupitre, pero
gestada en el taller de los despachos parroquiales con el menudeo cons-
tante de contemplar y admirar tanta herencia, e investigar en las despen-
sas de la historia y en los maestros del tiempo que son los archivos y los
autores.

Es la Iglesia, avecindada ya en comunidades episcopales y monacales,
la que desde el principio de su camino libre, exterior y público, se empleó
en construir sus templos con los componentes y medios para la celebración
y catequesis. La Iglesia, como institución pública y antigua, es el seno en
el que se ha ido originando, creando, y guardando tan extenso y espléndido
patrimonio, y amparando las donaciones y ayudas de sus fieles a través de
los siglos. A esta obra creativa de espacios de culto y evangelización se han
sumado numerosos donantes y mecenas.

El mecenazgo ha tenido una fuerza e influencia capital en la creación
y promoción del movimiento artístico y cultural a través de los siglos. La
protección dispensada por personas individuales y por colectivos e institu-
ciones para crear e impulsar obras culturales y artísticas se llama mece-
nazgo.

Aunque el mecenazgo ya venía de Grecia, el caballero romano Caius
Cilius Maecenas, favorito de Cesar Augusto y gran protector de poetas y
artistas, puso rostro en la historia del arte, a esta larga nómina de personas
amantes y contribuyentes para la creación y enriquecimiento de nuestro Patri-
monio.

Los resultados más variados y los logros más sorprendentes son los de
naturaleza religiosa y cultual, que nacieron de encargo, y con la finalidad
de celebrar y mostrar los contenidos de la fe, enseñar la historia sagrada y
dar a conocer la historia de la Iglesia y el ejemplo de los santos a través de
la pintura, la escultura, la orfebrería, la música, la policromía y la arquitec-
tura, y expresados en la belleza de la imagen pintada o tallada, en la riqueza
de los metales preciosos trabajados y punzonados, en la armonía de las notas
del pentagrama y en la composición magistral de retablos y conjuntos para
embellecer templos y capillas, tumbas y oratorios, y para dar esplendor a
celebraciones, devociones y procesiones.
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Estos mecenazgos venían favorecidos por la sensibilidad y el ambiente
cultural de los tiempos y lugares, y empujados por la inquietud de perso-
nas singulares y los deseos colectivos de: cabildos, capítulos, concejos, jun-
tas, cofradías, familias, asociaciones profesionales y de oficios, o en cum-
plimiento de últimas voluntades testamentarias.

La lista de mecenas más copiosa hay que buscarla entre los de condi-
ción episcopal y de clérigos que gozaron de generosos beneficios y de car-
gos importantes en curias, cabildos y capítulos. En algunas ocasiones los
antiguos Concejos de los pueblos se agregaban, encabezaban y reunían los
donativos de los moradores para hacer mecenazgo, especialmente sobre reta-
blos mayores o altares e imágenes patronales. Los había también de gentes
de armas, de cortesanos de reyes, de hidalgos y nobles o de mercaderes
donantes e indianos enriquecidos.

Los mecenas abrigan y amparan a los artistas creadores. El mecenas
es patrocinador de este Patrimonio e impulsor y costeador de estas obras y
bienes que nos permiten contemplar y disfrutar, celebrar y rezar, a través
de los siglos, en nuestra catedral y colegiatas, en nuestros templos parro-
quiales con sus capillas y sacristías, en los conventos y en iglesias y ermi-
tas de la geografía diocesana. Bien se puede decir que en la mayoría de
nuestros pueblos, el único bien artístico y cultural que existe, como testigo
del pasado, como legado para sus moradores de siempre, y como reclamo
para sus visitantes de ahora, es el patrimonio de su iglesia parroquial.

Los donantes y mecenas han mejorado en muchas localidades la fábrica
de sus templos, los han ampliado con nuevas capillas y embellecido con
retablos, cuadros y jocalias de orfebrería, ropas, libros, etc. y han puesto al
alcance de todos un patrimonio rico y original en nuestros pueblos y ciu-
dades. El viaje a muchos de nuestros pueblos aragoneses y diocesanos, que
el tiempo y la emigración de sus gentes han desgastado y silenciado, bien
merece nuestra constante atención, y es fácil encontrarse con sorpresas que
dan satisfacción al que llega y crea ilusión a los que con el mejor de los
orgullos nos lo enseñan.

Estos edificios, con sus escenarios y el elenco de bienes que los embe-
llecen, además de satisfacer las inquietudes espirituales y preferencias artís-
ticas de sus mecenas, ofrecen con frecuencia la contrapartida de ser luga-
res para su enterramiento y de su familia, y para celebrar sufragios por su
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alma. La vanagloria siempre ha tenido posada en la mente y en el corazón
humano, y por ello en algunos encargos queda guardada la memoria del
donante en inscripciones, con su heráldica o su propio retrato o efigie , si
la obra es de pincel o de gubia. Y como contra peso, estas huellas, dispo-
siciones y cláusulas talladas, pintadas o escritas nos facilitan el conocer
mejor la historia de nuestro patrimonio. La legislación universal de la Igle-
sia no permite hoy evocar y representar de esta manera a los donantes. Otros
muchos, queriendo permanecer anónimos, hicieron mecenazgo y apadrina-
miento secreto.

La contratación de obras y encargos artísticos importantes, y la elec-
ción de maestros albañiles, pintores, escultores, mazoneros, ensambladores,
doradores, etc., aunque con la aprobación y supervisión de los responsables
directos de los templos, podía correr a cargo de los donantes mayores y de
los mecenas únicos. Así quedaban reflejados, además de sus rentas y pode-
río económico, su preocupación espiritual y su inquietud humana y cultu-
ral. Pero también nos descubren sus gustos artísticos y ponen al alcance de
todos el arte de cada época y la obra de tan buenos maestros y artistas. La
contratación quedaba condicionada, convenida económicamente, refrendada
y firmada ante notario entre los mecenas y los artistas.

Muchos de estos mecenazgos se desarrollaron en la forma de Funda-
ción, establecida por el propio mecenas fundador o sus albaceas y gesto-
res, a los que confía un capital dispuesto para cumplir su voluntad.

Los mecenazgos más generosos y las fundaciones del pasado más nume-
rosas hay que fecharlos en los mejores tiempos del esplendor artístico de
los templos con su equitación y ampliación que van del siglo XIII al siglo
XVIII. Las iglesias y huellas románicas y góticas que nos quedan en la Dió-
cesis de Tarazona nacieron de este protectorado de los Señores y Regido-
res de ciudades, villas, y lugares, ampliándose el catálogo y su geografía
con la arquitectura mudéjar, y los ricos retablos y piezas góticas que nos
han llegado.

Con el despertar de nuevas tendencias y las formas creativas del Rena-
cimiento, con un nuevo lenguaje artístico, con una mayor ansia de mos-
trarlo y exteriorizarlo, y con una economía más próspera y gestora, vino el
tiempo propicio en nuestra tierra para tan insignes mecenas que posibilita-
ron la presencia de los mejores artistas para trabajar y crear estas obras
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admirables. Los mecenas se multiplicaron en Aragón más copiosamente
durante los siglos XVI y XVII, promoviendo una extensa lista de fantásti-
cas obras de escultura y pintura, y que el arte barroco completó y aumentó
en siglo XVIII con maravillosos retablos.

Estos mecenazgos y sus fundaciones fueron desapareciendo al perderse
el sentido altruista que los había impulsado, y agotarse las fuentes de su
financiación por la desvalorización de sus depósitos o por las enajenacio-
nes que trajeron las desamortizaciones de las tierras y los treudos que la
Iglesia poseía. Estas rentas creadoras de patrimonio pasaron a manos pri-
vadas, y con ello se quebró su economía. En el siglo XIX, se extinguieron
estos mecenas patrocinadores y promotores del Patrimonio en la Iglesia y
se recortó su producción y expresión. Y comenzaron otros mecenazgos y
fundaciones en la sociedad con otros valores y otros criterios más mercan-
tilistas y bajo nuevas normas fiscales

Para ejemplarizar esta comunicación, aunque sea de manera incom-
pleta por falta de tiempo y programa, y como prototipo de mecenazgo ecle-
siástico, útil y de resultados visibles, traigo al conocimiento de todos la
figura de D. Pedro Villalón de Calcena. Este insigne personaje, nació en la
villa de Calcena sobre el año 1473, formando parte de una familia en cuyo
seno nacieron varios eclesiásticos que se sucedieron en cargos y dignida-
des en la Diócesis de Tarazona. El camino del peregrinaje, del estudio y de
su inquietud condujo entre el 1502-1505 a este clérigo a Roma y pronto
comenzó a formar parte de la corte papal.

Gozó allí, de un trato de cercanía y amistad con el Papa Julio II (1505-
1513), a quien acompañó con fidelidad y sirvió como familiar, camarero,
confidente y protonotario apostólico, compartiendo sus afanes políticos y
inquietudes artísticas, y dándole ocasión a extender su relación con los gran-
des artistas del Alto Renacimiento o cinquecento, como Miguel Angel,
Rafael, Bramante, etc. que realizaban encargos del papa.

Julio II recompensó la lealtad y servicios de Pedro Villalón concedién-
dole, tal vez por intereses políticos, el deanato de Tudela en 1507, y otor-
gándole después, por medio de Bulas, prerrogativas episcopales y abrigán-
dole con su protección en detrimento del obispo de Tarazona que tenía allí
jurisdicción. Anteriormente gozó de una canonjía en Tarazona hasta 1509.
Fue Arcediano de Calatayud hasta 1511 en su primer gobierno. En ese año
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tomó posesión por poderes del deanato de Tudela, permaneciendo en Roma
junto a Julio II hasta la muerte del pontífice en 1513.

En Tudela tuvo problemas con un deán intruso apadrinado por los reyes
de Navarra, y ello acarreó pleitos y penas canónicas. En ese año, el 23 de
julio, el deán Villalón jura en Tudela los estatutos y constituciones de la
Colegiata de Santa. María, la Mayor. En el ejercicio del deanato, y como
consecuencias de su camino crecido y destino protegido, tuvo diferencias
y litigios con D. Gabriel de Ortí, obispo de Tarazona a la que pertenecía
Tudela. A ello se añade la posesión episcopal, que desde siglos atrás goza-
ban los obispos de esta mitra del señorío de Calcena, villa natal de deán,
en donde tenía familiares y partidarios descontentos, que también estaban
envueltos en enfrentamientos contra D. Gabriel de Ortí por pretextos de los
servicios señoriales.

De su larga y privilegiada morada en Roma junto a Julio II, genera-
dor y patrocinador de las mejores empresas y las grandes obras de las artes
que se pueden contemplar en el Vaticano, le vino a Pedro Villalón el gozar
del ambiente creador de autores tan eminentes, y se contagió del mecenazgo
del Papa y despertó en él el empeño para continuar su propio mecenazgo,
e introducir y estimular los cánones renacentistas en su tierra. Se puede
decir que Villalón fue un gran promotor, y uno de los importadores signi-
ficativos y tempranos del arte renacentista en Aragón y Navarra.

En Tudela reedificó con nueva arquitectura el antiguo palacio decanal
para su morada con un marcado toque aragonés, rematándolo en galería de
arcos y con un bello alero mudéjar. Su capilla privada la embelleció con
cerámicas renacentistas de Muel, y sobre la nueva portada colocó un cua-
dro renacentista de alabastro con los escudos del papa y del deán, y por
encima, un soberbio ventanal plateresco. Promovió y en parte costeó la sille-
ría del coro de la colegiata y después catedral, dándole el encargo al escul-
tor francés Esteban de Obray. En el asiento presidencial de hechura singu-
lar pueden verse los escudos del papa y del deán, y en el reposabrazos las
efigies talladas de Julio II y de Villalón. En el mismo templo fundó la capi-
lla de San Pedro con un retablo dedicado a la Virgen de las Nieves, advo-
cación muy romana, donde también hace memoria del papa1.

1. GARCÍA GAÍNZA, María Concepción. “Las empresas artísticas de Don Pedro Villalón,
deán de Tudela” en El Palacio Decanal de Tudela. Tudela, 2000. Pp. 55 y ss.
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En Tarazona, Pedro Villalón con sus hermanos, fundó, después de venir
de Roma, la capilla de la Visitación de la Catedral con su retablo. Es una
capilla con una fantástica bóveda estrellada, cuyo centro está blasonado por
las armas de Villalón. Su magnífico retablo plateresco, ensamblado en buena
mazonería atribuida a Juan de Moreto, está formado con imágenes de ala-
bastro policromado. En la predela está el escudo Villalón con las dos estre-
llas en campo rojo separadas por banda de oro que lo componen. Conserva
nuestra catedral, a demás de un portapaz, el valioso templete procesional
de plata o anda, para llevar la custodia eucarística, que llevan gravado el
escudo de los Villalón, completando su mecenazgo ya póstumo.

No está tan bien estudiada su influencia artística en Calatayud durante
su doble etapa como arcediano de esta extensa comarca de la Diócesis. Cier-
tamente que influyó y luego firmó, como deán de ella, las capitulaciones
con el obispo D. Gabriel de Ortí y los autores del magnífico pórtico de Santa
María. Es fácil que él trajera a Calatayud a Esteban de Obray, que ya le
había hecho a su gusto el coro tudelano. La tirantez con el obispo pudo reba-
jar sus posibilidades en la creación de patrimonio durante su paso por Cala-
tayud y disculpar por ello, los reproches de poca implicación que le hace el
historiador, don Vicente De la Fuente, en su historia de Calatayud.

En la espléndida y sorprendente iglesia parroquial de Calcena, templo
armonioso que alberga, en la cara oculta del Moncayo, tan grandes tesoros
de arte y rico patrimonio, colaboró y fundó D. Pedro Villalón varias capi-
llas. Ciertamente fundó la capilla de Nuestra Señora del Pópulo, hoy de la
Virgen del Rosario. De sus nueve capillas es la que tiene una fábrica mejor
compuesta y adornada con una cornisa de yeserías, y con las figuras de los
apóstoles Pedro y Pablo flanqueando su bello pórtico. En sus cuatro ángu-
los interiores los evangelistas, con una hermosa bóveda de crucería con cla-
ves y modillones decorativos de madera y dorados, y pintado en la mén-
sula central el blasón de Villalón. Los adornos de su embocadura tienen
sostenidos por animales los blasones apareados con las armas del deán y
del papa que lo forma un campo con árbol de roble enraizado.

¿Tuvo esta capilla un retablo gótico, hoy desaparecido, atribuido por
algunos autores a Pedro de Aponte?2.

2. CRIADO MAINAR, Jesús. “Una obra desaparecida del pintor Pedro de Aponte. El reta-
blo de la Virgen de Calcena”. Turiaso, XII. Tarazona, 1995. Pp. 269-278.
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En 1758 se colocó otro retablo barroco que guardaba una tabla con
una pintura de una “Madonna” que él trajo de Italia, y que en su trabajo de
campo (1895) la describe Juan Bautista Labaña así: “En la Iglesia de esta
villa he visto, en una de sus capillas de la parte derecha, no del altar, un
cuadro de Nuestra Señora con el Niño Jesús vestido en sus brazos, exce-
lente pintura. Me dijeron los Jurados que la trajo de Roma un clérigo, que
fue criado del Papa Julio segundo y que la imagen fue suya. Bien pudo ser
por la belleza. Parece obra más antigua que de Rafael y tan bella como
las suyas”3. Hoy, este cuadro está desaparecido.

La capilla de San Juan Bautista es fundación de Pedro Villarroya, canó-
nigo de Tarazona y tesorero de la catedral de Tortosa, natural de Calcena y
muerto en ella el 18 de Octubre de 1568. Y se deduce que llegó también a
esta capilla el mecenazgo de Pedro Villalón, colaborando en el encargo de
su fábrica y retablo, obra importante del pintor Jerónimo Cosida y del mazo-
nero Pierres del Fuego. En su embocadura aparece el blasón de Villalón, y
el importante retablo está coronado con el escudo de armas de Villalón engar-
zado entre las orlas episcopales.

La capilla de San Babil es fundación de Pedro Serrano natural de Cal-
cena y canónigo en Tudela. Pero en el libro parroquial de difuntos del año
1555, que incluye inventario de jocalias, se le denomina “capilla de Villa-
lón”. Se deduce de ello que, para dar espacio a sus fundaciones, pudo Pedro
Villalón hacer un mecenazgo general e impulsar, la reforma y construcción
de la nueva fábrica del templo parroquial (S. XVI) con la ampliación de
nuevas capillas en la que participó con sus bienes, su sensibilidad artística
y sus devociones. El autor Francisco Abbad Ríos hace esta reflexión a su
paso por Calcena en los años 1944-48: “¡quién sabe si este mismo clérigo
sería quien facilitaría los medios para construir la nueva (forma de la)
iglesia!. En todo caso no sería el único donativo del Papa Julio II para
construir iglesias o hacer obras en Aragón. La catedral de Tarazona y la
iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza guardan obras debi-
das a la generosidad del belicoso Papa”4.

3. LABAÑA, Juan Bautista. Itinerario del reino de Aragón. Diputación Provincial de Zara-
goza. Imprenta del Hospicio. Zaragoza, 1895 . Pág. 122.

4. ABBAD RÍOS, Francisco. Catálogo Monumental de España. Zaragoza. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Instituto “Diego Velázquez”. Madrid, 1957. Pág. 309
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Posee la parroquia de Calcena un valioso cáliz gótico que el papa Julio
II regaló a su paje y amigo. Tiene gravado el escudo del deán y la inscrip-
ción latina “Omni tempore benedicam domini”. Otros bienes menores como
casullas, paños, etc. dejados por su hijo ilustre y citados en el inventario
parroquial de jocalias en 1560 no nos han llegado hasta nosotros. Este mece-
nas tan ilustre murió en Tarazona el día 13 de diciembre de 1533, y fe lle-
vado a enterrar bajo su coro de Tudela.

En el amén final de esta comunicación deseo alentar y apuntar a todos
mis compañeros párrocos y rectores de templos para mantener una custo-
dia activa de este rico Patrimonio como bien espiritual para nuestro minis-
terio y fuente de evangelización, y como bien cultural para investigarlo y
ofrecerlo al que desee contemplarlo y admirarlo. Somos los primeros guar-
dianes de estos pequeños museos diseminados por todos los pueblos de la
Diócesis y bien merece nuestro entusiasmo, nuestra sensibilidad y nuestra
preocupación. Y pido como párroco a los gobernantes y gestores públicos
que nos ayuden a guardar y conservar tan disperso y variado Patrimonio
que hay en nuestros pueblos, aunque sean pequeños o estén despoblados.
A las instituciones financieras regionales solicito su cooperación, como nuevo
mecenazgo, para poder restaurar lo que con tan poco presupuesto las parro-
quias rurales no pueden permitirse.

Al Patrimonio artístico y cultural creado y guardado, el tiempo suce-
dido, a la vez que lo deteriora, le añade valor e historia. Y al recuperarlo,
los nuevos protagonistas lo devuelven a la vida y acrecientan su memoria.
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El lienzo de la capilla de la 
cárcel de Tarazona

Rebeca Carretero Calvo

Resumen:

En 1663, el notario Pedro Luis Cabeza de Vaca, cumpliendo los deseos de su hermano
Diego, canónigo de la catedral de Tarazona, recientemente fallecido, hizo donación al ayun-
tamiento turiasonense de un lienzo con la representación de Cristo Crucificado, acompa-
ñado de San Atilano, obispo de Zamora aunque nacido en la ciudad del Queiles, y de San
Leonardo. La pintura, que se conserva en perfecto estado y que atribuimos al artista turia-
sonense Francisco Leonardo de Argensola, debía ser instalada en la capilla de las cárceles
municipales para facilitar la evangelización y oración de los presos.

Palabras clave: Arte, Pintura, Francisco Leonardo de Argensola, Tarazona, mecenazgo.

Abstract

In 1663, the Notary Pedro Luis Cabeza de Vaca, in accordance with the wishes of his
recently deceased brother Diego, a Canon of Tarazona Cathedral, donated to the City Coun-
cil of Tarazona a canvas representing the Crucified Christ accompanied by Saint Atilano
(Bishop of Zamora, though born in the city of Queiles) and Saint Leonard. The painting,
which is preserved in perfect condition and which we attribute to the Tarazona artist Fran-
cisco Leonardo de Argensola, was to be installed in the chapel of the municipal gaol in order
to help the evangelisation and prayer of the prisoners.

Key Words: Art, Painting, Francisco Leonardo de Argensola, Tarazona, patronage.

Una de las consecuencias de la Guerra de los Dos Pedros en Tarazona
fue la destrucción de la documentación institucional y privada generada
hasta ese momento en la ciudad. Por ello, ignoramos casi por completo
aspectos tan importantes del funcionamiento de la vida civil y religiosa turia-
sonense anterior al conflicto tales como la localización del inmueble que
albergaría las Casas de la Ciudad antes de 13561.

1. AINAGA ANDRÉS, Mª T., “De Lonja a Ayuntamiento. Avatares constructivos y funcio-
nales del edificio municipal de la plaza del Mercado de Tarazona”, en BORRÁS GUALIS,
G. M., y CRIADO MAINAR, J. (dir.), La imagen triunfal del emperador: la jornada de
la coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento de Tarazona,
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Gracias a un detallado estudio realizado en el año 2000 por Mª Teresa
Ainaga, sabemos que a partir de 1360 la actividad municipal se desarrolló
en la plaza de la Magdalena2. Sin embargo, hasta marzo de 1380 no se con-
trató la construcción del edificio concejil. Éste debía ubicarse en el lateral
oriental de la plaza, a los pies de la iglesia de la Magdalena, muy próximo
a la torre. En él se encontrarían las salas destinadas a las reuniones del con-
sejo y a la administración de justicia3.

No obstante, la primera mención documental expresa acerca de la cár-
cel4, otra de las dependencias necesarias, desgraciadamente, en todo muni-
cipio de entidad, data del 4 de octubre de 1485. En ese momento Johan de
Sos promete pagar a Johan d’Ordunya, como mayordomo de la ciudad, 160
sueldos que los jurados le proporcionaron para adquirir una casa en el barrio
del Cinto para ubicar la cárcel, que confronta con casa del dicho Sos y con
dos carreras públicas5. Aunque, como vemos, esta noticia no nos revela con
exactitud su situación.

Hemos de esperar hasta 1572 para acercarnos un poco más a su empla-
zamiento. El 3 de febrero de ese año los jurados turiasonenses otorgan un
documento notarial dentro de la casa y carcel comun de la presente ciudad
para certificar que el preso Andrés Martínez, detenido por causa criminal e
inmovilizado con grilletes, se había fugado. El texto relata que los muníci-
pes se dirigieron a la celda donde debía encontrarse subiendo la escalera
hazia el quarto de dicha carcel, que hallaron sana y con su cerraja. Al pare-
cer, existía una ventana que cahe encima del tejado de las carnicerias de
la dicha ciudad, que hay espacio y estado de la dicha ventana hasta el
tejado de dichas carnicerias de una pica, poco mas o menos, y del texado
a la calle hay distancia de quatro estaxos de honbre, poco mas o menos,
por lo qual parece claramente el dicho preso no haver crevantado en su

Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos
V, 2000, p. 169.

2. Ibídem.
3. Ídem, pp. 170-172.
4. Sobre la institución penitenciaria en Aragón cfr. LASALA NAVARRO, G., “La cárcel en

Aragón durante la época foral, y las instituciones protectoras de los presos que se funda-
ron”, en Jéronimo Zurita. Cuadernos de Historia, 21-22 (Zaragoza, 1968-1969), pp. 7-52.

5. Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona [A.H.P.T.], Antón Bueno, 1485, f. 114v., (Tara-
zona, 4-X-1485). Documento citado en AINAGA ANDRÉS, Mª T., op. cit., nota nº 188, p.
189. Agradecemos a esta investigadora el conocimiento de la mayoría de las noticias docu-
mentales empleadas en este estudio.
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huida dicha carcel6. En consecuencia, en la siguiente reunión del consejo
turiasonense se propuso hazer una rexa y otros reparos que combienen para
la custodia de la carcel, determinando finalmente que se llevase a cabo7.

En la narración de la fuga de Martínez se afirma que la ventana del
penal estaba orientada hacia las carnicerías de la ciudad que sabemos que
se ubicaban en la calle de San Juan8. Este dato nos revela que nuestro edi-
ficio debía situarse paralelo a la iglesia de la Magdalena, formando parte
de la magnífica panorámica de la margen izquierda del Queiles (fig. nº 1).

6. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1571-1572, s. f., (Tarazona, 3-II-1572).
7. Ídem, s. f., (Tarazona, 22-II-1572).
8. SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, “Alarifes moros aragoneses”, en Al-Andalus, III (Madrid,

1935), pp. 71-72; VALLEJO ZAMORA, J., “Las Casas Consistoriales de Tarazona (siglos
XVII-XX). Fuentes para su estudio”, en Tvriaso, V (Tarazona, 1984), p. 257; y AINAGA
ANDRÉS, Mª T., “Aportaciones documentales para el estudio del urbanismo en Tarazona
(1365-1565)”, en Tvriaso, VI (Tarazona, 1985), pp. 233-234, doc. nº 59.
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Este emplazamiento nos es detallado todavía más gracias a la relación
de una nueva evasión en el consejo de 4 de agosto de 1587. En esta oca-
sión, Miguel del Aldea y el barbero Miguel Salbador, presos en la carcel
onda desta ciudad, consiguieron salir el día anterior por un agujero que
izieron a la torre de la Madalena, huyendo, según se afirma, ayudados por
algunas personas, y en espeçial por Domingo Casado, sacristan de la Mada-
lena9. Así, podemos concluir que las cárceles municipales limitaban pared
con pared con la torre de la iglesia de la Magdalena (fig. nº 2). Por tanto,
se incluirían dentro del edificio concejil ubicado desde 1380, como seña-
lamos anteriormente, a los pies del templo.

El estado de conservación de las Casas de la Ciudad y, por ende, de
la cárcel, debía ser preocupante a finales de 1594. Los maestros de obras
Baltasar de León y Domingo Guridi, tras visitarlas, confirmaron su peligro
de ruina. Francisco Cardós, carcelero en aquel momento, corroboró el
informe de los oficiales10. Hasta julio de 1596, fecha en la que ya estaban
concluidos los trabajos de rehabilitación, la corporación tuvo que ocupar la
sala baja de la Lonja para celebrar sus reuniones11. Sin embargo, ignora-
mos si los presos fueron trasladados a otro lugar, pues nada se expresa al
respecto.

Sea como fuere, sabemos que en diciembre de 1612 las Casas de la
Ciudad seguían albergando el presidio. De hecho, en el consejo celebrado
el día 12 se expuso la necesidad que los residentes tenían de una capilla
para que oygan misa, solicitada por el obispo Fr. Diego de Yepes (1599-
1613). Ante esto, se determinó que se ejecutara12.

Sin embargo, en la reunión municipal del 19 de mayo de 1629 se nos
informa de que el oratorio de la cárcel todavía no se había creado. En ese
momento, los executores del testamento de Beltran Nabarro tratan de fun-
dar una capellania con obligacion de que el capellan haya de decir misa
en la carcel a los presos de ella y quando hubiere consejo y se ofreciere
algun sentenciado, aunque por falta de no haver capilla se deja de efec-
tuar tan buena obra. Ante esta situación, el turiasonense Fortunio Díez de

9. A.H.P.T., Pedro Pérez, secretaría de 1587-1588, s. f., (Tarazona, 4-VIII-1587).
10. AINAGA ANDRÉS, Mª T., “De Lonja a…”, op. cit., p. 173.
11. Ídem, pp. 175-176.
12. A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, 1612, ff. 1008-1011v., (Tarazona, 12-XII-1612).
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Fig. 3. Cristo crucificado, San Atilano y San Leonardo. Ayuntamiento de 
Tarazona. Francisco Leonardo de Argensola (atribuido), 1633. Foto: José Latova.



Escorón, caballero del hábito de la Orden de Calatrava, ofreció patio sufi-
ciente para hacerla en un corral contiguo a las Casas de la Ciudad sin
costar nada a dicha ciudad, con la condición de que se le haga merced que
pueda hacer en el arco de la casa que era del Conde y ahora es de dicho
don Fortunio un pasadiço a dicho corral. Los munícipes acceden, pero ins-
tan al donante a que no pueda fabricar sobre la capilla y el paso no pueda
ser de ancho mas de vara y media13.

Poco después, el 10 de noviembre de 1633, el notario Pedro Luis Cabeza
de Vaca en su propio nombre y en representación del canónigo de la cate-
dral turiasonense Juan de Montañana, comparece ante los justicia y jurados
de la ciudad para declarar que su hermano Diego Cabeza de Vaca, asimismo
canónigo de Tarazona, mobido de devoçion y del amor que tiene a la dicha
çiudad como a su patria, había ofrecido realizar un cuadro de un Cristo
crucificado flanqueado por San Atilano y San Leonardo para el altar de la
capilla que el consistorio habilitó en las Casas de la Ciudad donde se ha
de haçer çelebrar y deçir misa para que la oy[g]an los que estubieren pre-
sos los dias de fiesta y los demas que la dicha çiudad pareçera. El texto
documental nos da a entender que Diego falleció sin poder materializar su
deseo14. Por ello, el obispo turiasonense Baltasar Navarro de Arroyta (1632-
1644) ordenó a Pedro Luis y al canónigo Montañana que encargaran la pin-
tura, le colocaran un marco dorado y la entregaran a los justicia y jurados
de la ciudad para que procedieran a instalarla en el altar de la cárcel, como
en efecto hicieron15.

Con este lienzo (fig. nº 3), que en seguida analizaremos, el canónigo
Cabeza de Vaca continuó la obra de caridad del obispo Yepes, gesto afín
con la nueva espiritualidad emanada del Concilio de Trento (1545-1563)
caracterizada por promover el culto eucarístico, reivindicado en la sesión
XIII, y establecer el concepto de decoro en las artes plásticas, tal y como

13. A.H.P.T., Juan Rubio, 1629, ff. 344v.-348, (Tarazona, 19-V-1629).
14. El canónigo de la catedral de Tarazona Diego Fernández Cabeza de Vaca falleció el 2 de

septiembre de 1633 en su propia casa sita junto a Sant Francisco que afrenta con calle
publica, guerto de las buytronas y guerto de herederos del canonigo Gaspar Nabarro. Tras
su muerte, se procedió a la apertura y lectura del testamento que el religioso dictó el 28
de septiembre de 1614 en Bulbuente, y que entregó a su hermano Pedro Luis, en el que
nada se recoge acerca de esta voluntad. Al día siguiente, su cuerpo fue sepultado en la capi-
lla de San Andrés de la catedral turiasonense (A.H.P.T., Juan Rubio, 1633, ff. 475-485v.)
(Tarazona, 2 y 3-IX-1633).

15. Cfr. Apéndice documental, doc. nº 1.
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exigía la sesión XXV. En nuestro país la asimilación de la doctrina triden-
tina se produjo con enorme lentitud y sus efectos, de los que la creación de
la capilla de la cárcel turiasonense y la pintura que la presidía constituirían
uno de ellos, no se alcanzarían plenamente hasta el siglo XVII16.

En la centuria siguiente, a pesar de que a partir de 1708 el poder muni-
cipal traslada definitivamente su sede a la Lonja17, actual Ayuntamiento, las
cárceles seguían instaladas en el antiguo edificio de las Casas de la Ciudad
junto a la iglesia de la Magdalena. De hecho, en el Libro del Real Acuerdo
de 1755 se explica que las Casas Antiguas Consistoriales, donde estan las
Carzeles, se hallan en la parroquia del Cinto, y que dicha cárcel no dista del
templo de la Magdalena mas que lo que ocupan las paredes medianeras18.

Sin embargo, en ese mismo año los munícipes pretendían trasladar el
penal a una edificación contigua al nuevo Ayuntamiento19. No obstante, este
proyecto no se llevó a cabo ya que en la reunión del concejo celebrada el
24 de diciembre de 1757 se manifiesta nuevamente que la sala de las Casas
Antiguas Consistoriales […] hoy sirven para carceles públicas20. Casi treinta
años después, su estado no había cambiado, tal y como se refleja en la
sesión plenaria del 10 de enero de 178621.

Su situación no variaría hasta principios de 1839. El 26 de enero de
dicho año el juez de primera instancia y promotor fiscal se personó en el
Ayuntamiento para exponer que el edificio de las Carceles Publicas de
esta Ciudad se halla en la mayor esposicion a una total ruina, por lo que
resultaba imprescindible el trasladar a los presos a la carcel del Palacio
Episcopal22 dando previamente conocimiento al ilustrisimo señor obispo,

16. Sobre la repercusión de la Contrarreforma en el arte aragonés cfr. CRIADO MAINAR, J.,“El
impacto del Concilio de Trento en el arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI y
comienzos del XVII: claves metodológicas para una primera aproximación al problema”, en
Discurso religioso y Contrarreforma, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, en prensa.

17. AINAGA ANDRÉS, Mª T., “De Lonja a…”, op. cit., p. 145.
18. VALLEJO ZAMORA, J., op. cit., p. 257.
19. AINAGA ANDRÉS, Mª T., “De Lonja a…”, op. cit., p. 162.
20. VALLEJO ZAMORA, J., op. cit., p. 258.
21. Uno de los puntos a tratar era que de las casas y habitaciones de las Reales Cárceles caían

aguas e inmundicias a los tejados de las carnicerías públicas. En ídem, p. 257.
22. Estas cárceles se encontraban en el edificio que el obispo José La Plana y Castellón (1766-

1795) adosó al Palacio (SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, Historia de la Fidelísima y Vence-
dora ciudad de Tarazona, Madrid, imp. de Estanislao Maestre, 1930, t. II, p. 386), ocu-
pado en la actualidad por la sede del Centro de Estudios Turiasonenses.
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así como intervenir en la construcción inmediatamente, ya sea rehabilitán-
dola o procediendo a su demolición. Además, hace referencia a la petición
del recientemente suprimido convento de Nuestra Señora de la Merced
como nueva sede de la penitenciaría23. De hecho, sabemos que ya el 1 de
agosto de 1836 el consistorio turiasonense solicitó varios locales del ceno-
bio mercedario para instalar las oficinas de peso real almudí y cárceles
públicas, en atención al estado ruinoso e incómodo de las que actualmente
existen24. No obstante, desconocemos si finalmente el convento llegó a
albergarlas25.

La obra del edificio del antiguo penal salió a pública subasta los días
3, 10 y 17 de febrero de 1839 sin haberse presentado ningún licitador. Sin
embargo, una semana más tarde tres turiasonenses —José Ayanz, Raimundo
Pérez y Antonio Serrano— ofrecieron 4.000 reales de vellón al Ayunta-
miento a cambio del edificio para derribarlo. Y así se hizo26.

Por último, señalar que el obispo Rodrigo Vallés Busto (electo en 1835)
autorizó la estancia provisional de los presos en las cárceles eclesiásticas
por lo que el 27 de marzo se hizo efectivo el traslado27. Ignoramos con
exactitud los hechos, pero sabemos que en 1850 el Ministerio de Gracia y
Justicia ordenaría el desalojo de los presidiarios del Palacio Episcopal para
conducirlos a las Cárceles del Partido, instaladas con urgencia en los Estu-
dios Generales, edificio ubicado en la calle del Carmen, mientras se cons-
truía uno nuevo28. Sabemos que este inmueble tuvo que ser abandonado
debido a su lamentable estado de conservación en 1972, por lo que el pre-
sidio pasó a ocupar alguna de las dependencias del exconvento de San Fran-
cisco29. Finalmente, en 1981 el Ayuntamiento acordó levantar una construc-

23. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.], Libro de actas nº 47, s. f., (Tarazona, 26-I-1839).
24. A.M.T., Libro de actas nº 46, s. f., (Tarazona, 1-VIII-1836). Cfr. CARRETERO CALVO,

R., El convento de Nª Sª de la Merced de Tarazona. Estudio histórico-artístico, Tarazona,
Centro de Estudios Turiasonenses, 2003, p. 122.

25. Ídem, pp. 123-124.
26. A.M.T., Libro de actas nº 47, s. f., (Tarazona, 24-II-1839).
27. Ídem, (Tarazona, 27-III-1839).
28. MORENO LAPEÑA, J. L., Tarazona y su comarca II-III (Anotaciones sobre la Historia

de Tarazona), Zaragoza, Moreno Twose, 1999, p. 208.
29. A.M.T., Expediente de declaración de ruina inminente del inmueble de la Calle Carmen

nº 5, depósito municipal, de propiedad municipal. Demolición y traslado del depósito 
provisional al exconvento de San Francisco, vivienda del portero del puesto de socorro,
B.16.04-013.
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ción en los jardines de San Francisco para destinarlo a cuartel de la Poli-
cía Local y depósito carcelario30.

Sin embargo, el Inventario de obras de arte propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad de Tarazona, redactado por el archivero muni-
cipal Santiago Martín Gomara el 3 de abril de 1976, nos indica que el lienzo
dedicado a Cristo crucificado, San Atilano y San Leonardo que presidía la
capilla de la cárcel se encontraba en ese momento en el primer piso de San
Niñer 3, inmueble municipal en el que se almacenaban diversos objetos, y
que procedía del templo de San Atilano31. No obstante, en 1980, momento
de la realización del Inventario del patrimonio artístico del Partido Judi-
cial de Tarazona, nuestro lienzo había sido trasladado a la Casa del Artista,
edificio situado muy cerca del anterior. El equipo redactor de dicho inven-
tario contempló todavía su marco, que ya había sido arrancado, en el que
se podía leer una inscripción alusiva a su donante Don Diego Cabeza de
Vaca Canónigo de Tarazona, en 163332. Por fin, en el Inventario de bienes
artísticos del Ayuntamiento de Tarazona, llevado a cabo por José Ignacio
Calvo Ruata en mayo de 1995, esta pintura aparece localizada en las esca-
leras secundarias de la actual Casa Consistorial de Tarazona33, donde se
conserva, en perfecto estado tras su restauración, en la actualidad.

El lienzo y su artífice

Como expresaba el documento, la pintura, de grandes dimensiones,
representa a Cristo crucificado acompañado por dos santos, San Atilano a
la izquierda, y San Leonardo, a la derecha. La identificación de ambos per-
sonajes no ofrece ninguna duda pues sendas inscripciones en letras capita-
les en el interior de sus nimbos nos la revela.

30. AINAGA ANDRÉS, Mª T., CARRETERO CALVO, R., y CRIADO MAINAR, J., De con-
vento a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de Tarazona, Tarazona, Parroquia
de San Francisco de Asís, 2005, p. 34.

31. A.M.T., Relación de bienes incluida en el Inventario General de bienes del Ayuntamiento
de Tarazona por acuerdo del Pleno de 6 de abril de 1976, R.4.1/1, nº 57: Anónimo. Óleo
de 1’67 x 1’30 mts. titulado “Cristo en la Cruz”. Procede de San Atilano y se encuentra
en el primer piso de San Niñer 3. En este listado se incluyen otras obras provenientes de
la vieja Cárcel del Partido que existió en la C/ del Carmen de Tarazona.

32. ARRÚE UGARTE, B. (dir.), Inventario Artístico de Zaragoza y su provincia. Tomo I. Par-
tido Judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, p. 131.

33. A.M.T., Inventario de bienes artísticos del Ayuntamiento redactado por José I. Calvo Ruata,
mayo 1995, nº inventario 14.
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Ambos santos ocupan la mitad inferior de la composición. Ricamente
ataviados, se arrodillan ante la visión de Jesucristo en la cruz y, con las
manos juntas en actitud orante delante del pecho, alzan sus devotas mira-
das para contemplarlo. San Atilano luce ornamentos episcopales: viste una
casulla color verde botella y una lujosa capa pluvial brocada de la misma
tonalidad, en cuya cenefa dorada distinguimos, dispuestos en el interior de
pequeñas hornacinas separadas por querubines con las alas explayadas, la
representación de santos obispos. Lleva una espléndida mitra a juego con
su ropaje adornada por perlas y piedras preciosas. Al cuello porta una fina
cruz de oro y perlas. Bajo los pliegues de la casulla, en el suelo, asoma el
remate de su báculo.

Leonardo, representado de manera idéntica al santo anterior, aunque
de perfil, viste una magnífica dalmática brocada en tonos anaranjados con
apliques dorados decorados con rameados contrarreformistas y querubines,
así como una estola haciendo juego colgada del antebrazo izquierdo. Junto
a él, también en el suelo, distinguimos unas cadenas y un grillete.

Cristo, clavado en la cruz, preside la mitad superior del lienzo. Toda-
vía vivo, aunque cierra sus ojos con rostro sereno e incluso complacido,
ladea su cabeza hacia la derecha para apoyarla sobre su hombro, y se mues-
tra libre del dramatismo propio del gusto barroco. De sus heridas y estig-
mas brota sangre que caerá sobre las figuras de San Atilano y San Leo-
nardo. Su anatomía, correcta y bien formada, sólo aparece cubierta por un
paño de pureza blanco dotado de varios pliegues y anudado sobre la cadera
izquierda. Al fondo, bajo un cielo repleto de nubes, distinguimos nítida-
mente la ciudad de Jerusalén.

Jesús ha sido fijado a la cruz por tres clavos. Aunque sólo en el Evan-
gelio de San Juan aparecen citados los clavos, es una creencia universal
que Cristo fue crucificado con ellos y no mediante cuerdas. Sin embargo,
su número nunca fue definido. En el arte, hasta el siglo XIII se represen-
taban cuatro clavos y porteriormente tres pues los dos pies, uno encima del
otro, estaban atravesados por un solo clavo. Durante el Quinientos este deta-
lle se puso en cuestión, y tras el Concilio de Trento, cada artista lo plasmó
libremente34.

34. RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, t.
1/ vol. 2, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, p. 499; y MÂLE, E., El arte religioso de
la Contrarreforma, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, pp. 251-252.
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No obstante, en nuestro país el pintor y tratadista sevillano Francisco
Pacheco en su preocupación por la estricta observancia de la ortodoxia,
impulsó el debate a principios del siglo XVII sobre si Cristo había sido cru-
cificado con tres o con cuatro clavos, discusión a la que dio solución en su
Cristo en la cruz realizado en 1614, siendo a partir de entonces la forma
más habitual de representarlo con cuatro clavos35.

Con todo, creemos que para materializar esta pintura su artífice pudo
servirse del grabado de Jerónimo Wierix (1553-1619) titulado Cristo en la
cruz, refugio contra las miserias36 (fig. nº 4). En él, tanto la imagen del
crucificado, de cuya herida del costado brota un chorro de sangre que cae
sobre la figura del cristiano como ocurre en nuestra pintura, como la repre-
sentación del cielo y del entorno, presentan evidentes similitudes con la
obra que nos ocupa.

Finalmente, los dos ángulos inferiores de la pintura están ocupados
por sendos escudos sobre cueros recortados: el de la izquierda muestra la
heráldica de la ciudad de Tarazona, para quien fue creada esta obra; a la
derecha se encuentran las armas del canónigo Diego Cabeza de Vaca, pro-
motor de la misma.

La representación de San Atilano en esta obra se encuentra perfecta-
mente justificada: Atilano, nacido en Tarazona en el año 939, fue obispo de
Zamora37 y al menos desde 1618 es considerado el principal patrón turia-
sonense38. Ya en 1620 el consistorio encargó la realización de un busto de

35. BROWN, J., La Edad de Oro de la Pintura en España, Madrid, Nerea, 1991, pp. 93-94;
PACHECO, F., El arte de la pintura, Madrid, Cátedra, 2001 (2ª ed.), edición, introducción
y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas, pp. 713-749.

36. MAUQUOY-HENDRICKX, M., Les estampes des Wierix conservees au cabinet des estam-
pes de la Bibliotheque Royale Albert I, vol. I, Bruselas, Bibliotheque Royale Albert I, 1978,
p. 105 y grabado nº 597, p. 80.

37. ARGAIZ, Fr. G., Teatro Monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona,
vol. VII de La Soledad Laureada por San Benito, y sus Hijos, en las Iglesias de España,
Madrid, imp. de Antonio de Zafra, 1675, pp. 174-182; RANZÓN, P., Gloria de Tarazona,
merecida en los siglos passados, de la antigua naturaleza de sus hazañas, Madrid, imp.
real por José Rodríguez Escobar, 1708, pp. 122-144; SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, His-
toria de la Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, imp. de Estanislao Maes-
tre, 1929, t. I, pp. 227-242.

38. AINAGA ANDRÉS, Mª T., y CRIADO MAINAR, J., “Fundación, construcción y dotación
del santuario de la Virgen del Río de Tarazona (Zaragoza)”, en Tvriaso, XVII (Tarazona,
2003-2004), p. 270.
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Fig. 4. Cristo en la cruz, refugio contra las miserias, Jerónimo Wierix. Extraído
de MAUQUOY-HENDRICKX, M., Les estampes des Wierix conservees au
cabinet des estampes de la Bibliotheque Royale Albert I, vol. I, Bruselas,

Bibliotheque Royale Albert I, 1978, grabado nº 597, p. 80.



plata del santo39 y en 1644 la iglesia de Zamora cedió a la ciudad del Quei-
les uno de sus brazos40, gesto que incrementó su devoción popular consi-
derablemente. En el siglo XVIII el consistorio promovió la construcción de
un santuario dedicado a San Atilano en el lugar que ocupó su casa natal41.

Por su parte, San Leonardo de Noblac, ermitaño y abad en Limousin
en el siglo VI, obtuvo del rey Clodoveo, de quien era ahijado, el privilegio
de liberar a los prisioneros. Por esta razón, se le considera el patrón de los
presos, así como por un juego de palabras con su nombre en francés —Lié-
nard—, pues en dicha lengua lien significa “vínculo”, “ligadura”. De esta
manera, San Leonardo es el santo que desata las ligaduras o cadenas de los
presidiarios, por lo que los presos puestos en libertad colgaban a los pies
de sus imágenes sus cadenas y grilletes a modo de exvotos. Generalmente,
es representado con dalmática de diácono, y le acompañan grillos o cade-
nas, símbolos de su patronazgo42, tal y como lo hallamos en el lienzo que
nos ocupa.

Entre las características de esta pintura debemos destacar, en primer
lugar, su colorido llamativo, agradable y variado, muy acertado en las ves-
timentas de ambos santos, así como en las gradaciones cromáticas del celaje
y de la silueta de la ciudad de Jerusalén. Las figuras, de formas bien dibu-
jadas, son excesivamente volumétricas y los ropajes exhiben pliegues muy
quebrados y duros, en suma, artificiales. En sus rostros, demasiado redon-
deados e incluso infantiles, llaman la atención los ojos, muy grandes y sal-
tones. En cambio, la imagen de Cristo ha sido dotada de cierta esbeltez y
delicadeza, y muestra una belleza idealizada. Consideramos que esta dis-
tinción se debe justamente al empleo del grabado de Wierix como modelo.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones comentadas, debemos señalar que
su ejecución es extraordinariamente correcta.

Finalmente, subrayar que esta pintura cumple a la perfección el come-
tido para el que fue creada: promover la oración y devoción en los presos,
a la vez que evangelizarlos mediante la imagen de Cristo crucificado que,

39. ESTEBAN LORENTE, J. F., La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1981, vol. II, p. 79, cat. nº 3, y vol. III, pp. 28-30, doc. nº 18.

40. SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, Historia de la…, op. cit., t. II, pp. 231-233.
41. Ídem, pp. 386-387.
42. RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la G a la O, t. 2/

vol. 4, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, pp. 238-240.
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con su aspecto amable y gracias a la sangre que mana de sus heridas, recuerda
su labor redentora, pues mediante su sacrificio salvó a la humanidad, a la
par que se convierte en un recordatorio de la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía. Éste, además, está acompañado por dos santos de gran
veneración en ese contexto: San Leonardo, liberador de los presidiarios, y
San Atilano, patrón de los turiasonenses.

Por otra parte, esta pintura manifiesta a la perfección la idiosincrasia
del periodo histórico en el que fue creada ya que, como advierte Emile
Mâle, a partir de la Contrarreforma los santos tuvieron el privilegio de la
visión, la aureola del éxtasis que fue el asombro de sus contemporáneos y
la admiración de los siglos venideros43. Además, durante el siglo XVII se
hace partícipe a todos los santos del misterio del éxtasis convirtiéndose en
el verdadero signo de la santidad. De esta manera, se representa frecuen-
temente a un santo contemplando, con la mirada dirigida al cielo, lo que
los hombres no pueden ver44.

De hecho, hemos localizado un ejemplo coetáneo muy similar y muy
cercano al que nos ocupa en el que dos santos elevan sus rostros ante la
aparición celestial: se trata del lienzo de la Inmaculada Concepción con
San Bernardo y San Ildefonso procedente del monasterio de Veruela y cus-
todiado en la actualidad en el Museo de Zaragoza45 (fig. nº 5).

A todo esto debemos de añadir que en fechas cercanas los pintores
madrileños Bartolomé Román y Pedro de las Cuevas llevaron a cabo varios
cuadros para colgarlos en los muros de la Cárcel de Corte y de la Cárcel
Real de Madrid, respectivamente, que, lamentablemente, no se conservan46.

43. MÂLE, E., op. cit., p. 152 y p. 168.
44. Ídem, p. 186.
45. CARRETERO CALVO, R., “La Inmaculada Concepción con San Bernardo y San Ilde-

fonso”, en CALVO RUATA, J. I., CENTELLAS SALAMERO, R., y CRIADO MAINAR,
J. (coords.), Tesoros de Veruela. Legado de un monasterio cisterciense, catálogo de la expo-
sición, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, cat. nº 168, pp. 455-456. Asi-
mismo coetáneo y semejante es el Crucificado con San Francisco de Asís pintado por Luis
Tristán (h. 1585-1624) propiedad del Marqués de Casa Torres de Madrid (PÉREZ SÁN-
CHEZ, A. E., y NAVARRETE PRIETO, B., Luis Tristán. H. 1585-1624, Madrid, Edicio-
nes del Umbral, 2001, cat. nº 59, pp. 218-219).

46. Se sabe que la pintura que Bartolomé Román realizó en 1639 para la Cárcel de Corte de
Madrid representaba un Juicio de Salomón. En PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintura Barroca
en España 1600-1750, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, p. 42.
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Los rasgos formales del lienzo que nos ocupa nos acercan a la única
obra documentada del pintor turiasonense Francisco Leonardo de Argen-
sola (1592-1673): las puertas del antiguo órgano de la iglesia del convento
de San Francisco de Tarazona. Estas alas de lienzo, que clausuraban la caja
del órgano, fueron pintadas en 1637 a cambio de la licencia para que Leo-
nardo fundase una capilla en el claustro del cenobio franciscano. Dichas
puertas, conservadas en la actualidad en la galería oriental del claustro, repre-
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Fig. 5. Inmaculada Concepción con San Bernardo y San Ildefonso. 
Museo de Zaragoza. Foto: José Garrido.



sentan la Estigmatización de San Francisco de Asís y la Visión de San Anto-
nio de Padua en la cara exterior (fig. nº 6), que permanecerían a la vista
de los fieles cuando el instrumento estuviera cerrado, y Santa Cecilia y
Santa Tecla, en la parte interior47 (fig. nº 7).

47. AINAGA ANDRÉS, Mª T., y CRIADO MAINAR, J., “El antiguo órgano (1493-1494) de
San Francisco de Tarazona (Zaragoza) y otras noticias sobre la actividad de Enrique Ale-
mán”, Nassarre, XVI, 1 (Zaragoza, 2000), pp. 174-175; y AINAGA ANDRÉS, Mª T.,
CARRETERO CALVO, R., y CRIADO MAINAR, J., op. cit., pp. 56-57.
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Fig. 6. Estigmatización de San Francisco de Asís y Visión de San Antonio de Padua.
Puertas del antiguo órgano de la iglesia del convento de San Francisco de Tarazona, 

cara exterior. Francisco Leonardo de Argensola, 1637. Foto: José Latova.



En el mismo convento se encuentran otras dos obras atribuibles a Fran-
cisco Leonardo de Argensola. La primera está formada por las dos pintu-
ras del banco y la del ático del retablo que presidía la antigua capilla de
San Pedro de Alcántara con la representación de momentos de la vida del
franciscano —Jesucristo alimentando a San Pedro de Alcántara en un con-
vite de Santa Teresa de Jesús y dos ángeles en el convento de la Encarna-
ción de Ávila, San Pedro de Alcántara oficiando una misa asistido por San
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Fig. 7. Santa Cecilia y Santa Tecla. Puertas del antiguo órgano de la iglesia del
convento de San Francisco de Tarazona, cara interior. Francisco Leonardo de

Argensola, 1637. Foto: José Latova.



Francisco de Asís de diácono y San Antonio de Padua de subdiácono ante
Santa Teresa de Jesús, y el Tránsito de San Pedro de Alcántara– que data-
mos hacia 1645 (fig. nº 8). Esta capilla fue justamente la que los frailes le
permitieron erigir por haber pintado las puertas del órgano48, y en la que
sería sepultado, tal y como expresa en su testamento49.

La segunda obra franciscana que le atribuimos es la realización de las
pinturas de los respaldos altos de la sillería coral del templo (fig. nº 9).
Aunque su estado de conservación no es óptimo, podemos distinguir las

48. Ídem, pp. 138-141.
49. Ídem, pp. 138-139; y CARRETERO CALVO, R., “San Francisco de Asís en la sillería coral

de su convento de Tarazona”, en Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-2004), p. 93.
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Fig. 8. San Pedro de Alcántara oficiando una misa asistido por San Francisco
de Asís de diácono y San Antonio de Padua de subdiácono ante Santa Teresa de

Jesús. Retablo de la capilla de San Pedro de Alcántara del convento de San
Francisco de Tarazona. Francisco Leonardo de Argensola (atribuido), h. 1645.

Foto: José Latova.



características antes descritas —figuras muy dibujadas, frías y académicas,
de rostros amables y redondeados, pero bien resueltas—50.

Otros dos lienzos, que formarían pareja, procedentes del antiguo Cole-
gio de la Compañía de Jesús de Tarazona, propiedad de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, restaurados recientemente, han sido asimismo atribui-
dos a nuestro pintor. Se trata de las pinturas de San Pedro (fig. nº 10) y
San Pablo, representados de cuerpo entero y acompañados de sus respec-
tivos martirios, fechados hacia 162451.

50. Ídem, pp. 65-93.
51. CALVO RUATA, J. I., y CRIADO MAINAR, J., “Dos cuadros de San Pedro y San Pablo

procedentes del antiguo Colegio de la Compañía de Jesús de Tarazona”, en Tvriaso, XVII
(Tarazona, 2003-2004), pp. 317-336.
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Fig. 9. Abrazo de San Francisco de Asís con San Pedro y San Pablo en Roma.
Sillería del coro de la iglesia de San Francisco de Tarazona. Francisco Leonardo

de Argensola (atribuido), 1655-1665. Foto: José Latova.



Para concluir, señalar que el lienzo de la capilla de la cárcel munici-
pal de Tarazona nos ha permitido engrosar la producción del pintor turia-
sonense Francisco Leonardo de Argensola y acercarnos, a la vez, a los ava-
tares constructivos e históricos de la institución penitenciaria local, así como
advertir las características del pensamiento religioso y civil del periodo en
que fue creado.
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Fig. 10. San Pedro, Francisco Leonardo de Argensola (atribuido), h. 1624. 
Foto: Jaime & Cacho, S.C.



APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1633, noviembre, 10 TARAZONA

Pedro Luis Cabeza de Vaca, vecino de Tórtoles, en su nombre y en el de Juan de Mon-
tañana, canónigo de Tarazona, declara que su hermano Diego Cabeza de Vaca, asimismo
canónigo de la catedral turiasonense, había ofrecido realizar un cuadro para el altar de la
capilla que la ciudad ha construido en las Casas de la ciudad. Ahora, tras el fallecimiento
de Diego, entrega la pintura a los justicia y jurados para que la coloquen en su destino.

A.H.P.T., Francisco Lamata, cuaderno de secretaría de 1633-1634 incorporado al final
del protocolo de 1633, ff. 762v.-763.

/f. 762v./ [Al margen: Acto publico]

Die deçimo mensis nobembris. Anno MDCXXXIII. Tirasone.
Ante la presencia de los señores don Diego Ram de Montoro, justicia, Martin de Arnedo,

Pedro Pereda y Juan Miguel, jurados de la dicha ciudad de Taraçona, presente yo, Francisco
Lamata, notario, y los testigos infrascriptos, pareçio presente Pedro Luys Cabeça de Vaca,
veçino del lugar de Tortoles, varrio de la dicha çiudad, en su nombre y del licenciado Juan
de Montañana, canonigo de la sancta yglesia cathedral de la çiudad de Taraçona, y dixo que
el quondam don Diego Cabeça de Vaca, su hermano, canonigo de la dicha sancta yglesia,
viviendo mobido de devoçion y del amor que tenia a la dicha çiudad como a su patria, habria
ofreçido haçer un quadro de hechura de un Christo crucificado y a los lados los gloriosos
sanctos Atilano y Leonardo para poner en la capilla que la dicha çiudad ha hecho en las
Casas de la misma çiudad donde se ha de haçer çelebrar y deçir misa para que la oyan los
que estubieren presos los dias de fiesta y los demas que a la dicha çiudad pareçera, y que
por ser muerto el dicho su hermano antes de poner en execuçion lo sobredicho, dicho expo-
niente y el dicho canonigo Monta /f. 763/ ñana, con orden del ilustrisimo señor obispo de
la presente ciudad, habian echo el dicho quadro con su marco dorado.

Y asi, que cumpliendo con la voluntad del dicho su hermano, entregaba y entrego el
dicho quadro a dichos señores justiçia y jurados de dicha çiudad para los dichos fines y
efectos, y los dichos señores justiçia y jurados arriba nombrados, en nombre de la dicha çiu-
dad, reçibieron en su poder y otorgaron haber reçibido el dicho quadro con su marco dorado,
de cuyo reçibo otorgaron la presente apoca renunciantes, ex quibus, et cetera.

Testigos: Diego Corella y Pedro Yniguez, nu[n]çios y veçinos de la dicha ciudad de
Taraçona.

Este acto publico de entrega y apoca no tiene que salvar, en fe de lo qual, Francisco
Lamata, notario.
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La Diócesis de Tarazona durante la Edad Media 
y los archivos eclesiásticos de Tarazona

Javier Tambo Moros

Resumen:

La presente comunicación tiene un doble objetivo en el contexto de esta jornada. Por
un lado dar a conocer los edificios religiosos de la ciudad de Tarazona realizando una breve
aproximación a los archivos que en ellos se encuentran y, por otro, dejar constancia de la
evolución histórica de la Diócesis de Tarazona, que es donde se encuadra todo el patrimo-
nio cultural que se nos presenta.

Palabras clave: Tarazona, diócesis, catedral, iglesias, archivos eclesiásticos, historia.

Abstract:

This paper has two objectives in the context of this meeting. Firstly, to list the reli-
gious buildings of the city of Tarazona, with a brief description of the archives they con-
tain; and secondly, to describe the historical evolution of the Diocese of Tarazona, where
all the cultural heritage under discussion is situated.

Key Words: Tarazona, diocese, cathedral, churches, ecclesiastical archives, history.

I. HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE TARAZONA DURANTE LA
EDAD MEDIA

No se tienen referencias concretas de la presencia de comunidades
cristianas en Hispania antes del siglo III1 y, por lo tanto, es complicado
asegurar con exactitud desde cuando existe la diócesis de Tarazona ya que
no tenemos noticias de la fecha concreta en que se asentaron los prime-
ros cristianos en la ciudad de Tarazona. La primera referencia que encon-
tramos es del Cronicón de Idacio2 y data del año 449, cuando los bagau-

1. La primera mención nos la ofrece la carta de Cipriano de Cartago y que data del 254.
ESCRIBANO PAÑO, V. y FATÁS CABEZA, G. (1980): pág. 91.

2. Cronicón de Idacio, patrología latina, t.XCVI. “[…] Basilius ob testimonium egregii ausus
sui congregatis Bacandis in ecclesia Tyrasone foederatos occidit, ubi et Leo eiusdem eccle-
siae episcopus ab iisdem qui cum Basilio aderant in eo loco obiit vulneratus.”. Cit. SANZ

Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006   89



das3, una vez reagrupados, tras haber sido derrotados por Merobaudes en
Araciel seis años antes, y siendo liderados por Basilio, mataron en la cate-
dral a León, que era el obispo de Tarazona, por lo tanto podemos afirmar
que a mediados del siglo V existía una sede episcopal en Tarazona.

Desde el siglo V el aspecto religioso comenzó a desempeñar gran
influencia entre la sociedad, cuando la Iglesia de Roma, con el Papa San
Hilario a su cabeza, en el año 4654, eligió la ciudad de Tarazona como una
de las ciudades hispanorromanas para albergar una sede episcopal, junto a
Huesca, Jaca, Osma, Zaragoza, Pamplona y Calahorra. Pese a todo, algu-
nos historiadores se remontan a los tiempos apostólicos para delimitar la
antigüedad de la sede episcopal de Tarazona, aunque otros como Martínez
del Villar5, la remontan a años antes de la división de la diócesis que rea-
lizó el Emperador romano Constantino en el año 312.

Los núcleos urbanos del valle del Ebro acabaron abandonados a lo largo
del siglo III debido a las penurias y crisis que asolaron la zona. Sólo Tara-
zona, Huesca y Zaragoza fueron las ciudades que lograron sobrevivir y, por
lo tanto, donde se establecieron sedes episcopales6. Tarazona, en época goda,
se convirtió en una significativa ciudad que se situaba en la retaguardia de la
frontera del estado de Toledo frente a los vascones. La importancia de la sede
episcopal se pone de manifiesto con las, al menos, seis veces que el obispo
de Tarazona asistió a los Concilios celebrados entre los siglos V y VII7.

De esta manera, los límites, algo confusos, de la diócesis de Tarazona
confrontaban con los de las diócesis de Zaragoza, Calahorra, Sigüenza, Osma
y Pamplona. Desde las primeras noticias que acontecen en la iglesia turia-
sonense con el obispo León se conoce la serie de obispos8 que fueron cabeza

ARTIBUCILLA, J.Mª (1929): t.1. pág.184. Cit. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 208.
Cit. FATÁS CABEZA, G. (1985): pág. 144. Y, cit. TAMBO MOROS, J. (2006): pág. 439.

3. Grupos de campesinos y pastores, a los que se sumaron desertores del ejército romano y
bárbaros nómadas.

4. MORENO LAPEÑA, J.L. (1999): pág. 20.
5. ZUGARRAMURDI, J. (1881): pág. 86.
6. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 208.
7. ESCRIBANO PAÑO, V. y FATÁS CABEZA, G. (1980): pág. 97.
8. León, que murió en 449, San Gaudioso, que murió en 530, Dídimo, San Prudencio, Este-

ban, que fue obispo en 589 y en 592, Floridio, que fue obispo en 610, Elpido, que fue
obispo en 633, Anterio, que fue obispo en 683 y Nepociano, que fue obispo en 688. GAMS,
B. (1873) y CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág.209.
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visible de la diócesis de Tarazona hasta la llegada de los musulmanes,
momento en el que desapareció el obispado de Tarazona.

Los musulmanes llegaron al valle del Ebro en la primavera de año 714
y Tarazona capituló sin dilaciones9, siendo, además, junto a Zaragoza y
Huesca, que eran sedes episcopales en época visigoda, las primeras ciuda-
des que recibieron a los pobladores musulmanes. La llegada de los musul-
manes supuso10, como he dicho antes, que la sede episcopal quedara anu-
lada, pero permitieron seguir celebrando sus cultos a los mozárabes, es decir
a todos aquellos que continuaron con sus creencias. En esta época la ciu-
dad sufrió cierto declive, económico, social y en su desarrollo, debido a la
fundación de la cercana Tudela en el año 80211.

El dominio que sobre la ciudad de Tarazona tuvo la taifa zaragozana,
con la dinastía de los Tuyibíes12 en primer lugar y con la de los Banu Had13

luego, se rompió cuando los almorávides ocuparon Zaragoza en 1110 y, pos-
teriormente, cuando las tropas de Alfonso I “el batallador” reconquistaron
Tarazona en la primavera del año 111914, restaurándose, de inmediato, la
sede episcopal, estando al frente, probablemente por imperativo de la Santa
Sede y aceptado por Alfonso I15, el obispo Miguel16 y estableciéndose, ade-
más, en Tudela una Colegiata bajo su dependencia17. Religiosamente, el rito
romano había sido adoptado, con algún impedimento, por la Iglesia de Ara-
gón en 1071, aunque no se había introducido entre la cristiandad mozárabe18.

9. BETRÁN ABADÍA, R. (1992): pág. 43.
10. MORENO LAPEÑA, J.L. (1999): pág. 24.
11. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1983) pág. 113.
12. De esta dinastía reinaron Mundir I (1018-1022), Yahya (1022-1036) y Mundir II (1036-

1038). CORRAL LAFUENTE, J.L. (1991): pág. 127.
13. Reinaron Sulaimán ibn Hud (1038-1046), Ahmad al-Muqtadir (1046-1082), Yusuf al-Mu’-

tamin I (1081-1085) y Ahmad al-Mustain II (1085-1110). CORRAL LAFUENTE, J.L.
(1991): pp. 127 y 130.

14. SANZ ARTIBUCILLA, J.Mª (1929): t.1. pág.243. Señala una afirmación de la Historia de
Calatayud, cap.XVIII, de Vicente la Fuente, “suponen nuestros historiadores que ya don
Alfonso había ganado a Tudela, Tarazona y Calatayud en 1107; pero que, no pudiendo
conservar aquellas poblaciones, había dejado a los moros tributarios”.

15. LACARRA Y DE MIGUEL, J.Mª (1972): pág.66. Y, DURÁN GUDIOL, A. (1985): pág.173.
16. Fue consagrado como obispo el 20 de marzo de 1120, aunque ejercía como obispo electo

desde la reconquista de la ciudad. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 209. Otros
autores afirman que fue elegido obispo de la sede turiasonense poco antes de la recon-
quista. OLCOZ YANGUAS, S. (2005): pág.18.

17. LACARRA Y DE MIGUEL, J.Mª (1949): pág. 264.
18. LACARRA Y DE MIGUEL, J.Mª (1949): pág. 269.
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De lo primero que se encargó el obispo fue de establecer los límites
entre las diferentes diócesis, ya que se desconocían, absolutamente, los exis-
tentes durante la época visigoda. El 4 de diciembre de 1121 estableció una
concordia19 con el obispo de Zaragoza, don Pedro de Librana, por la que
delimitaban sus dos diócesis, quedando Magallón, Mallén, Novillas y Frés-
cano dentro de los límites de la de Zaragoza, al igual que Cortes y Caba-
ñas20, mientras que Soria y sus términos quedaron en la de Tarazona21.

Aparte de estos acuerdos entre los obispos, Alfonso I “el batallador”
restauró, a finales de 1121 o comienzos de 1122, la sede episcopal de
Sigüenza y le concedió, además de la propia Sigüenza, Medinaceli, Cala-
tayud, Ariza y Daroca22. Por su parte, el rey castellano, Alfonso VI, había
restaurado, en 1085, la sede episcopal de Osma23. Y, por fin, en 1123 otorgó
el privilegio de dotación de la Iglesia de Tarazona, igual que en 1118 lo
había hecho con la de Zaragoza y, posiblemente, en 1124 lo haría con la de
Tudela24.

En 1127 ya se ha establecido, políticamente, una frontera entre los rei-
nos de Aragón y Castilla y se redistribuyen las tierras y lo tocante a las
sedes episcopales. Así, el rey castellano, Alfonso VII, otorga a la diócesis
de Sigüenza las tierras de Soria, donación que no fue aceptada por el obispo
de Tarazona, mientras que la diócesis de Zaragoza se quedaba con las tie-
rras de Daroca25.

La muerte del rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I “el batallador”,
sucedida en septiembre de 1134, supuso una nueva situación política que
desencadenó, religiosamente, en una nueva reestructuración de las sedes
episcopales. Los territorios que dominaban las diócesis fueron un foco con-
tinuo de problemas y enfrentamientos entre los obispos de las diferentes
sedes episcopales a lo largo de todo el siglo XII.

19. Publ. LACARRA Y DE MIGUEL, J.Mª (1949): doc.23. Cit. CORRAL LAFUENTE, J.L.
(1981): pág.209. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1985): pág. 20.

20. LACARRA Y DE MIGUEL, J.Mª (1949): pág. 270.
21. UBIETO ARTETA, A. (1962-63): pág. 136. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág.

210.
22. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 209. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1985): pág.

20.
23. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 210.
24. LACARRA Y DE MIGUEL, J.Mª (1949): pág. 272.
25. MINGUELLA, T. (1910): pp. 29 y 79. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 210.
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El rey castellano, Alfonso VII, lo primero que hizo fue separar de la
diócesis de Tarazona al obispo Miguel para imponer a García Bernardo,
señor de Bujedo de Juarros. A esta diócesis se incorporó, inmediatamente,
el término de Tudela26. Mientras, el 26 de mayo de 1135, el obispo de Zara-
goza firmó una concordia con el de Sigüenza mediante la cual el segundo
mantenía las tierras de Calatayud, lo que se ratificaba un mes más tarde
cuando Alfonso VII de Castilla cedía al obispo de Sigüenza parte de sus
derechos en dicha ciudad y en otros lugares27.

El obispo Miguel intentó reconciliarse con el rey castellano y lo logró
poco antes de que éste se coronase Emperador, coronación a la que el pro-
pio obispo asistió en el mes de mayo de 1135, en la ciudad de León28.

El Concilio de Burgos, reunido entre noviembre y octubre de 1136,
se convocó para intentar finalizar con los continuos problemas entre las
diócesis y resolvió los problemas de límites entre las diócesis de Osma,
Sigüenza y Tarazona, donde su obispo, Miguel, se presentó reclamando
Soria29, y acabó fijándose una reestructuración que será definitiva a lo
largo de la Edad Media30. Los acuerdos generales a los que se llegaron
fueron31 que la sede de Sigüenza cedió Calatayud a la de Tarazona, aun-
que se reservó Ariza, la sede de Tarazona entregó Soria a la de Osma y
ésta cedió un grupo de poblaciones en la provincia de Soria a la de
Sigüenza. Todo lo acordado en este Concilio fue aprobado, posteriormente,
por el Papa Inocencio II, que había mandado a Guy de Lons en calidad
de legado32, y, papado tras papado, ratificado por los sucesores del Pon-
tífice33.

26. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 213.
27. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 212. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1985): pág.

20.
28. OLCOZ YANGUAS, S. (2005): pág. 18.
29. LOPERRÁEZ CORVALÁN, J. (1788): pág. 114. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981):

pág. 212.
30. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 212.
31. Publ. MINGUELLA, T. (1910): pág. 358. doc.X. Cit. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981):

pág. 212.
32. OLCOZ YANGUAS, S. (2005): pp. 379-380.
33. Inocencio II lo aprobó el 6 de marzo de 1138, Eugenio III lo confirmó en 1146, Adriano

IV en 1155, Alejandro III en 1163 y Celestino III en 1191. Publ. MINGUELLA, T. (1910):
pp.362-363, doc.XIV. pp. 378-380, doc.XXIV, pp. 395-396, y doc.XXXIXbis, pág. 396,
respectivamente. Y, cit. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 213.
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Tras este Concilio, el obispo de la diócesis de Tarazona, Miguel, se
distanció del rey aragonés, Ramiro II, apareciendo continuamente en com-
pañía del castellano Alfonso VII34. Mientras, el territorio de Tudela, que
había pasado a formar parte de la diócesis turiasonense tras el fallecimiento
de Alfonso I “el Batallador”, era continuo objeto de deseo del rey de Nava-
rra, García Ramírez, para pasar a integrarse en la diócesis de Pamplona,
aunque, paradójicamente, cuando el obispo de Pamplona logró ocupar
Tudela, en 1140, por deseo expreso del rey de Navarra, en 1143 volvió a
pertenecer al obispo de Tarazona35, aunque la iglesia de Santa María Mag-
dalena de Tudela siguió perteneciendo al obispo de Pamplona hasta que éste
la permutó por la de Arguedas con el obispo de Tarazona36.

De esta manera, en 1172 quedaba delimitada la diócesis de Tarazona,
a la que se habían incorporado los términos de Ágreda, gracias a dos bulas
papales que obtuvo don Pedro de Torroja, obispo de Zaragoza. Hay que
destacar que Nogueruelas y Rubielos, en Teruel, pertenecieron al obispo de
Tarazona. El primero hasta que Jaime I, en 1214, ordenó al obispo que lo
devolviera al Concejo de Teruel y el segundo, junto con su castillo, fue
otorgado por el mismo obispo y por el capítulo eclesiástico al noble Pedro
Aznárez37.

Y, así, el obispado de Tarazona quedó incluido en la provincia de Tarra-
gona, hasta que a principios del siglo XIV se creó la archidiócesis de Zara-
goza38, cuando en 1317 el rey Jaime II propuso al Papa Juan XXII la cre-
ación de la metrópoli Cesaraugustana que albergaría, además, las diócesis
de Calahorra, Pamplona, Huesca, Tarazona y los obispados de nueva crea-
ción, Jaca, Teruel y Játiva39. El objetivo del monarca era el prestigiar y hon-
rar las iglesias de Aragón y ajustar lo máximo posible los límties eclesiás-
ticos con los civiles. La bula por la que quedaba creada la archidiócesis de
Zaragoza se expidió el 18 de julio de 1318, en la que Valencia se incor-
poró, definitivamente, a Tarragona y la provincia eclesiástica de Zaragoza
quedó formada por las diócesis de Zaragoza, Huesca, Tarazona, Pamplona,

34. OLCOZ YANGUAS, S. (2005): pág. 18.
35. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 213.
36. La iglesia de Arguedas había sido donada al obispo de Pamplona por García Ramírez en

1134-1135 y antes por Alfonso I en 1119. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 213.
37. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 215.
38. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 213.
39. MANSILLA, D. (1965): pág. 255. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 213.
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Calahorra, Valencia —que finalmente quedará integrada en la provincia ecle-
siástica de Tarragona— y Albararcín-Segorbe40.

En definitiva, la diócesis de Tarazona poco tenía que ver con los lími-
tes políticos, ya que se ampliaba por los reinos vecinos de Castilla y de
Navarra, quedando, así, dividido en dos áreas por el valle del Aranda41 y
sin contacto alguno. La primera zona tenía como eje centralizador la ciu-
dad de Calatayud y se extendía por los valles de los ríos Ribota, Manubles,
Miedes, Jiloca —en su parte baja—, Mesa, Ortiz y Piedra. Mientras que la
segunda zona se estructuraba en varios núcleos. Por un lado Tarazona, el
Somontano del Moncayo y el valle del Queiles —en Aragón—, por otro
Tudela que aglutinaba los territorios del reino de Navarra que formaban
parte de la diócesis, otro núcleo era Borja que controlaba los lugares de la
ribera del Huecha42, otro de los núcleos era Ágreda, en la zona de Soria y,
por último, Alfaro, en La Rioja baja43.

II. ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS DE TARAZONA

Los archivos religiosos de la ciudad de Tarazona son de gran impor-
tancia. Varios aspectos confluyen para que sea así; es la ciudad cabeza de
la Diócesis, por la historia que atesora la ciudad, la significación del aspecto
religioso para los habitantes de la ciudad a lo largo de los siglos y por la
cantidad y calidad de los documentos que sus archivos guardan.

Estos archivos eclesiásticos se vertebran en dos principales. Por un
lado el archivo-biblioteca de la Catedral de Tarazona y por otro lado, el
Archivo Diocesano que se encuentra en el Palacio Episcopal. En las mis-
mas dependencias podemos encontrar el llamado Archivo Episcopal.

40. MANSILLA, D. (1965): pp. 254-255 y 263. Y, CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág.
215.

41. Los municipios del valle del Aranda pertenecían a la diócesis de Zaragoza.
42. Magallón y los pueblos del bajo Huecha pertenecían a la diócesis de Zaragoza.
43. CORRAL LAFUENTE, J.L. (1981): pág. 215.
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Catedral de Tarazona

Cuando las tropas de Alfonso I “el Batallador” reconquistaron la ciu-
dad establecieron la catedral en la iglesia mozárabe de Santa María de la
Huerta44 convirtiéndose Tarazona, en la segunda mitad del siglo XII, en el
foco principal de la actividad políticomilitar del reino de Aragón por su
posición fronteriza con los reinos de Navarra y Castilla, llegando a cele-
brarse el enlace matrimonial, en 1170, del monarca castellano Alfonso VIII
con la hija de Enrique II de Inglaterra, la princesa Leonor45.

Alrededor del año 1152 empiezan las obras bajo el mecenazgo de doña
Teresa Caxal y, ya, en 1229 se celebró un Concilio al que asistieron un
legado apostólico, los arzobispos de Toledo y Tarragona y los obispos de
Burgos, Calahorra, Sigüenza, Osma, Segovia, Lérida, Huesca y Bayona,
además del de Tarazona46. La ampliación de la catedral continuó en los años
siguientes bajo el mandato de los sucesivos obispos hasta el siglo XVII,
cuando se realizó la cubierta del pórtico.

La catedral de Tarazona tiene, en la Historia, una situación realmente
peculiar, ya que se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. El rele-
vante y estratégico enclave de la ciudad hizo que los musulmanes permi-
tieran construir, solo, extramuros las iglesias mozárabes. Esta situación pecu-
liar fue la que propició que en la segunda mitad del siglo XIV, durante la
guerra entre Castilla y Aragón, la llamada de los dos Pedros47, las tropas
castellanas tomaran la ciudad, se aposentaran en la iglesia, sirviéndoles de
cuartel y fortaleza, aunque acabó destrozada, saqueada y quemaron su archivo
y biblioteca48 además de las casas episcopales, por lo que no se conservan
los documentos originales que había hasta entonces, aunque gracias al Libro
Chantre, que fue mandado elaborar en 1382 al chantre49 don Juan Pérez de

44. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág.28. A la Catedral también se le denominó como Nues-
tra Señora de la Vega y como Nuestra Señora de la Hidria.

45. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 29.
46. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 42.
47. Enfrentó a Pedro IV “el Ceremonioso” de Aragón y Pedro I “el Cruel” de Castilla, desde

1356 y hasta 1369, cuando el monarca castellano falleció, en Montiel, a manos de Enrique
de Trastámara. Aunque el final de la contienda se produjo, oficialmente, con la firma del
tratado de Almazán en 1375.

48. A.C.T. arm.L, caj.2, lig.1, nº5. GARCÍA NAVARRO, E. y HERNÁNDEZ CRESPO, A.
(1995): pág. 337.

49. Dignidad de las iglesias catedrales que se encargaba de dirigir el coro o el canto.
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Mugueta por el obispo don Pedro Pérez Calvillo y en el que éste compen-
dió todos los derechos, rentas y posesiones que aglutinaba el obispado de
Tarazona50, antes de la quema de la mayoría de lo que albergaba el archivo
de la catedral.

Fue este obispo quien se encargó de restaurar la catedral que había
quedado asolada por las tropas castellanas, aunque el magnífico retablo
mayor que preside la catedral fue construido años después bajo el obispado
de fray Diego de Yepes.

Magníficas son las obras y la documentación que el archivo-biblioteca
de la catedral conserva siendo, sin duda, el archivo eclesiástico más impor-
tante de la ciudad. Manuscritos, entre los que destacan los de derecho canó-
nico aunque de los que más se conservan son los de temática jurídica51,
incunables, documentos y la mayor recopilación, en España, de fuentes musi-
cales religiosas del tiempo de los Reyes Católicos52. Hay que destacar tam-
bién los veintinueve fragmentos de códices hebreos, la mayoría del siglo
XIV, aunque hay diez del XV y uno del XIII, que aparecieron en las tapas
de encuadernación de códices restaurados53.

Entre los manuscritos que podemos encontrar en la biblioteca hay que
destacar la variedad e importancia de sus múltiples ejemplares, entre los que
destacan diversas Biblias, Evangelios, homiliarios, breviarios, misales, ser-
mones, un pontifical romano, uno referente a rituales de la iglesia y un libro
de oraciones con cantos, que perfectamente pudieron ser utilizados para ofi-
ciar la santa misa, manuscritos de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San
Gregorio I, Aristóteles, Séneca, Bernardo de Claraval, Raimundo de Peña-
fort, Pedro Lombardo, Raimundo Lulio, Justiniano, Graciano54, San Jeró-
nimo, Inocencio IV, Johannes Andreas, Guido de Baysio o Papías.

50. Es extraño que Esther García Navarro y Azucena Hernández Crespo en su artículo de 1995,
afirmen en la página 337 que “no se conocen los documentos albergados con anteriori-
dad a esta fecha [la de la quema por parte de las tropas castellanas]”, ya que José Luis
Corral Lafuente y José Carlos Escribano Sánchez publicaron en 1980 el Libro Chantre (ver
bibliografía).

51. FALCÓN PÉREZ, P. (1994): pág. 211.
52. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 94.
53. Estos fragmentos están estudiados en LOZANO GALÁN, M. y JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J.L.

(1985)
54. Existe un detallado estudio sobre el Decreto Graciano de la Catedral de Tarazona. FAL-

CÓN PÉREZ, P. (1994).
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Por su parte, entre los incunables que se conservan podemos encon-
trar textos como un misal mixto para todo el año en la diócesis de Tara-
zona, fechado en el año 1500 o una Biblia impresa en Venecia en 1475 y
obras de San Agustín, Pedro Lombardo, San Juan Crisóstomo, Bonifacio
VIII, Clemente V, San León, Averroes, Eusebio de Cesarea, Cicerón, Duns
Scoto, Euclides, Flavio Josefo, Diógenes de Laercio, Orígenes, Fabio Quin-
tiliano, Publio Terencio, Santo Tomás de Aquino, Marco Varrón, San Gre-
gorio I, Pío II, San Ambrosio, San Buenaventura, Séneca o Galeno.

En su archivo encontramos unos interesantísimos e importantes fondos,
predominando los que nos ofrecen datos económicos y, por supuesto, los
relacionados con la Catedral55, aunque también son significativos los que
hacen referencia a otras parroquias ya que éstas dependían de la Catedral56.

Los documentos están numerados y reunidos en ligarzas y se archivan
en cajas, también numeradas y recogidas en armarios que se señalan mediante
letras. Además de todos los papeles, legajos y documentos que se conser-
van así, también podemos encontrar ocho libros de actas capitulares —entre
los que destacan los llamados libro negro y libro rojo—, libros de cuentas,
libros de acuerdos capitulares, libros de primicias, pergaminos o algún pro-
tocolo notarial.

Palacio Episcopal

Tenía un puesto de privilegio en las vistas hacia la plaza donde, en la
Edad Media, se juntaba el Concejo Municipal. Fue tras la guerra de los dos
Pedros, concretamente en 1376, cuando La Zuda se convirtió en Palacio
Episcopal57. El cuerpo inferior de sillares fue levantado por el obispo Pedro
Pérez Calvillo en 1386, mientras que el cuerpo superior de la edificación,
en ladrillo, fue erigido por el también obispo Martín Cerdán entre 1441 y
1443.

Durante las Cortes celebradas en Tarazona en 1495 fue residencia de
los reyes, mientras que las que convocó Felipe II en 1592 tuvieron su cen-

55. LAPEÑA LAHERA, MªJ. y RICO LACASA, P.J. (1980): pp. 158 y 161.
56. SANZ ARTIBUCILLA, J.Mª (1929): t.1. pág. 7.
57. AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005):

pág. 21.
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tro de celebración en el mismo Palacio. Y, ya en época moderna se ha cons-
tatado que el rey Felipe IV residió en el Palacio entre el 10 y el 19 de julio
de 1644.

Las deterioradas, y necesitadas de una pronta rehabilitación, depen-
dencias del Palacio Episcopal albergan los fondos del Archivo Diocesano.
Los documentos, numerados, se organizan por secciones en cajas numera-
das. Los más significativos son los relativos a pergaminos, órdenes milita-
res, visitas pastorales, testamentos, ordenaciones, templos, reparaciones, aso-
ciaciones, cofradías o protocolos. También se conserva con la signatura
“caj.8, lig.8” una copia del Libro Chantre.

Toda la documentación conservada en este Archivo Diocesano está en
proceso de informatización, aunque en la actualidad, este proyecto, se
encuentra parado y, por lo tanto, las consultas se rigen por el fichero manual
antiguo.

Justo en la planta inferior del Palacio Episcopal se puede consultar el
llamado Archivo Episcopal que, en realidad, se trata de la antigua Biblio-
teca de la Mitra. Aquí podemos encontrar numerosos libros del Obispo y,
ordenados en cajas numeradas un importante fondo documental de las parro-
quias de la Diócesis, ya que se intentó congregar toda la documentación de
las iglesias y parroquias pertenecientes a la Diócesis, llegándose a reunir
los documentos pertenecientes a cuarenta y una parroquias, entre ellos los
de las iglesias de Santa María Magdalena y de San Miguel Arcángel de
Tarazona. Entre toda esta documentación proveniente de las diferentes igle-
sias parroquiales destacan, sobre todo, los quinque libris, es decir, los libros
de bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios y defunciones.

Archivos Parroquiales

Aparte de estos archivos principales, Tarazona cuenta con varias igle-
sias y cada una guarda sus documentos, aunque se trata, generalmente, de
los quinque libris de cada una. Hay que destacar que las iglesias de Santa
María Magdalena y la de San Miguel Arcángel tienen sus archivos en las
dependencias del Palacio Episcopal.
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1. Iglesia Parroquial de la Magdalena

En la época goda, parece ser que fue la primera catedral, debido a la
estratégica situación que ocupa en el primitivo Cinto y sus características
de fortaleza en caso de conflictos bélicos y sería donde sucedieron los hechos
de los bagaudas. Con la llegada de los musulmanes a la ciudad fue conver-
tida en mezquita y una vez reconquistada volvió a la Fe cristiana. Se encuen-
tra frente al Palacio Episcopal y comunicaba con él, en tiempos remotos,
por pasadizos e, igualmente tenía vistas privilegiadas de la plaza donde,
principalmente durante la Edad Media, se reunía el Concejo Municipal, gene-
ralmente en su puerta, donde también se celebraban las subastas oficiales58.

La importante reunión de las Cortes que se convocaron en la ciudad
y que se celebraron en 1495, tuvieron lugar en las dependencias de esta
iglesia59.

Como dato significativo y curioso hay que señalar que en la capilla
absidial, donde están enterrados los padres de los obispos Calvillo, es donde
se fundó la Ilustre Cofradía de los hijosdalgo de Tarazona60.

Sus archivos se encuentran en el Palacio Episcopal y destacan los Quin-
que Libris a partir del año 1537, sobre todo de bautismos y confirmacio-
nes, mientras que los de matrimonios y defunciones están con bastantes
lagunas61.

2. Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Se erigió tras la reconquista de la ciudad para atender la necesidad
religiosa de toda la población de la parte más alta de la ciudad sobre el anti-
guo solar de la mezquita árabe, pero fue destruida en su mayor parte por
un incendio a principios del siglo XVI, levantándose, en el mismo empla-
zamiento, la actual, consagrada en 154662.

58. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 108.
59. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 33.
60. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 110.
61. LAPEÑA LAHERA, MªJ. y RICO LACASA, P.J. (1980): pág. 160.
62. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 128.
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Su documentación se encuentra, al igual que la Iglesia de Santa María
Magdalena, en el Palacio Episcopal y entre todo destacan los Quinque Libris,
en los que las primeros datos son de 1509 pero tienen muchas lagunas y
están bastante deteriorados y es a partir de 1534 cuando tenemos series con-
tinuas de datos63.

3. Iglesia de San Francisco

La tradición nos dice que en el año 1214 San Francisco de Asís fundó,
este Convento Franciscano64 en unas eras que le donaron al lado de la
ermita de San Martín (que hoy ya no existe y se ubicaría en el vestíbulo
de la actual iglesia) que fue donada por el obispo y cabildo de la cate-
dral, siendo el único convento que exitió en Tarzona hasta principios del
siglo XVI65. Pese a todo, la primera noticia que se tiene de la presencia
de estos frailes en la ciudad es en el testamento del rey navarro Teobaldo
II, en 127066.

Antes del conflicto bélico entre aragoneses y castellanos, el convento
albergó, en 1329, el enlace matrimonial entre Alfonso IV “el benigno” 
—era su segundo matrimonio— y la infanta castellana, hermana de Alfonso
XI de Castilla, doña Leonor. Con la guerra de los dos Pedros y al igual que
la Catedral, también sufrió graves desperfectos67 en la mayoría de sus depen-
dencias, ya que son continuas las reparaciones en los años siguientes al
abandono de la ciudad de las tropas castellanas.

63. LAPEÑA LAHERA, MªJ. y RICO LACASA, P.J. (1980): pág. 160.
64. Se conserva una escultura en el atrio en la que aparece San Francisco de Asís y fray Ber-

nardo, que lo acompañaba en su peregrinaje a Santiago, sosteniendo el libro de las reglas
que seguían y recibiendo del matrimonio Novillas la donación de unas eras para que pudie-
ran construir el convento. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 95.

65. AINAGA ANDRÉS, MªT. y CRIADO MAINAR, J. (1999): pág. 49. Y, AINAGA ANDRÉS,
Mª T., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005): pág. 7.

66. En su testamento el rey Teobaldo II de Navarra deja una limosna de 200 sueldos para una
pitanza. MORET, J. (1890): pp. 378-383. v. 3. AINAGA ANDRÉS, MªT. y CRIADO MAI-
NAR, J. (1999): pág. 52. GARCÍA ARANCÓN, MªR. (1985): pp. 175-181, doc. 88. Y,
AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005):
pág. 19.

67. Lo pone de manifiesto un documento de 1381, A.C.A. cancillería, reg. 2086, fol. 11. Cit.
WEBSTER, J.R. (2000): pp. 271-272. AINAGA ANDRÉS, MªT. y CRIADO MAINAR, J.
(1999): pág. 56. Y, AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAI-
NAR, J. (2005): pág. 47.
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A lo largo de la época medieval, el convento fue sede de diferentes
hermandades religiosas y congregaciones laborales, además de ser donde
los Reyes Católicos consagraron como obispo de Toledo a Francisco Jimé-
nez Cisneros, y se mantuvo hasta que la desamortización de 1835 hizo que
pasara a ser propiedad del ayuntamiento que lo utilizó como Hospital, lla-
mado del Santo Espíritu, entre 1839 y 191768.

La actual iglesia corresponde a la remodelación llevada a cabo entre
los años de 1523 y 154469, y para la que se firmó un acuerdo que suponía
la demolición del antiguo recinto y la utilización de un terreno más amplio
para erigir la nueva iglesia70.

En su archivo se conserva el Lucero y actas de la Tercera Orden de
Tarazona.

4. Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Merced

Los mercedarios llegaron a Tarazona en 123571, justo cuando el Papa
Gregorio IX confirmaba la Orden de Santa María de la Merced, estable-
ciéndose en el barrio de San Miguel y concediéndoles, poco después, la
iglesia de Santa Cruz del Rébate. Pero la nueva iglesia se obró entre 1629
y 1639, mientras que el convento se empezó a construir a principios del
siglo XVIII, en 1717 y que fue ocupado por los mercedarios hasta la exclaus-
tración, en 1863. Actualmente el convento ha sido rehabilitado por el cen-
tro musical de Tarazona a la memoria de Raquel Meller y es la sede del
conservatorio estatal de música.

En esta iglesia se encuentra la parroquia de San Andrés que está ads-
crita a la Catedral.

68. AINAGA ANDRÉS, MªT. y CRIADO MAINAR, J. (1999): pág. 50. Y, AINAGA ANDRÉS,
MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005): pág. 25.

69. AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005):
pág. 45.

70. AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005):
pág. 49.

71. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 127.
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5. Iglesia de Santa Teresa

Aquí se encuentra el que fuera convento de los Carmelitas, que fue
trasladado en 1677 desde Novillas y fundado en 1680, igual que la igle-
sia72. De ahí que a esta iglesia se le conozca actualmente como Nuestra
Señora del Carmen.

6. Iglesia San Atilano

Situada cerca del Palacio Episcopal y de la Iglesia de Santa María
Magdalena, se erigió, según la tradición, en el solar donde residió el santo
esta iglesia que comenzó a construirse en 1744 y fue consagrada en 1769,
aunque en la actualidad está en proceso de restauración.

7. Iglesia de San Vicente Mártir (Hogar Doz)

Era la iglesia y noviciado del colegio de jesuitas que fundó el obispo
don Pedro Cerbuna en 159173, y donde murió Baltasar Gracián el 6 de diciem-
bre de 1658.

El rico patrimonio que supuestamente atesoró a lo largo de su existen-
cia se desvaneció casi por completo tras la expulsión de la orden en 1767
y las sucesivas ocupaciones del edificio74.

Palacio Episcopal, Catedral e iglesias no son los únicos espacios reli-
giosos que han ido conformándose en el entramado urbano de la ciudad,
también los conventos han jugado un papel significativo en la vida turia-
sonense y aunque apenas se conoce lo que podemos encontrar entre sus
archivos, son menos significativos ya que se trata de implantaciones a par-
tir de la segunda mitad del siglo XVI.

8. Convento de Ntra. Sra. de la Concepción

Este convento de franciscanas concepcionistas fue erigido en 1541,
junto al recinto amurallado, por la necesidad que la ciudad tenía de alber-

72. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 127.
73. MARTÍNEZ DÍEZ, J. (1972): pág. 126. Cit. AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO

CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005): pág. 7.
74. TORRALBA SORIANO, F. (1957): pág. 83.
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gar a todos los que querían abrazar la religión, siendo el primer convento
femenino75. La iglesia se levantó entre 1550 y 1552 y fue costeada por el,
aquel entonces, obispo de Tarazona, don Juan González de Munébrega,
siendo cedida a las religiosas en 1557. Sus dependencias fueron rehabilita-
das a principios del siglo XX.

9. Convento de Carmelitas Descalzas de San Joaquín

Fue fundado en 1632 por religiosas del convento de Santa Ana, aun-
que las obras se prolongaron durante todo el resto de siglo. La comunidad
que permanecía en el convento se trasladó al de Carmelitas Descalzas de
San José de Zaragoza.

10. Convento de Carmelitas de Santa Ana

Fundado y costeado por el obispo fray Diego de Yepes por encargo de
Santa Teresa de Ávila, cuya primera piedra puso el propio obispo en 1601.

Por último quiero apuntar que también existen en Tarazona dos ermi-
tas que se construyeron por devoción y que aunque carecen de cualquier
tipo de archivo documental son importantes para la religión popular.

11. Ermita de la Virgen del Río

Fue construida para dar culto a la Virgen que lleva su nombre, siendo
finalizada en 1672.

12. Ermita de San Juan Bautista

Una imagen gótica del Santo preside el altar de esta ermita que está
situada en una cueva excavada en la roca.

A modo de conclusión quiero apuntar que, actualmente, la Diócesis de
Tarazona se estructura en los arciprestazgos de Tarazona, Alto y Bajo Jalón,
Huecha y Calatayud, comprendiendo un total de ciento treinta y nueve parro-
quias y en cada arciprestazgo se encuentran las siguientes localidades:

75. AINAGA ANDRÉS, MªT., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (2005):
pág. 7.
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TARAZONA: Alcalá de Moncayo, Añón, Cunchillos, Grisel, Litago,
Lituénigo, Los Fayos, Malón, Novallas, San Martín de Moncayo, Santa Cruz
de Moncayo, Tarazona, Torrellas, Tortoles, Trasmoz, Vera de Moncayo y
Vierlas.

ALTO JALÓN: Abanto, Alconchel de Ariza, Aldehuela de Liestos, Alhama
de Aragón, Ariza, Ateca, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, Bubierca, Cabolafuente,
Calmarza, Campillo de Aragón, Carenas, Castejón de las Armas, Cetina, Cim-
balla, Contamina, Cubel, Embid de Ariza, Godojos, Granja de San Pedro, Ibdes,
Jaraba, Llumes, Monreal de Ariza, Monterde, Moros, Nuévalos, Pozuel de
Ariza, Sisamón, Torrehermosa, Torrijo de la Cañada y Villalengua.

BAJO JALÓN: Aldehuela de Grío, Aranda de Moncayo, Arándiga, Brea,
Calcena, Chodes, El Frasno, Embid de la Ribera, Gotor, Illueca, Inogés,
Jarque, Lumpiaque, Mesones de Isuela, Morata de Jalón, Mores, Nigüella,
Oseja, Paracuellos de Jalón, Pomer, Purroy, Purujosa, Ricla, Salillas de Jalón,
Sabiñán, Santa Cruz de Grío, Sestrica, Tierga, Tobed, Trasobares y Viver
de la Sierra.

HUECHA: Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisim-
bre, Borja, Bulbuente, Bureta, El Buste, Fréscano, Fuendejalón, Magallón,
Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Talamantes.

CALATAYUD: Acered, Alarba, Aniñón, Atea, Belmonte de Gracián,
Calatayud, Castejón de Alarba, Cervera de la Cañada, Clares de Ribota,
Fuentes de Jiloca, Huermeda, La Vilueña, Malanquilla, Maluenda, Mara,
Miedes de Aragón, Montón, Morata de Jiloca, Munébrega, Olves, Orera,
Paracuellos de Jiloca, Ruesca, Sediles, Terrer, Torralba, Torrelapaja, Torres,
Valtorres, Velilla de Jiloca, Villalba de Peregil, Villarroya y Viver de Vicort.

Y, por último, quiero destacar las palabras del obispo de Tarazona, fray
Pedro Manero que, en 1655, escribió sobre la diócesis de Tarazona y que
son significativas de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia;
“la diócesis de Tarazona es confinante al tiempo de los Apóstoles, expre-
sada en el Concilio Niceno, ha sido columna de la religión cristiana en
España, ha sido la que ha conservado limpia la pureza de la fe, la que tiene
más obispos y prebendados canonicados” 76.

76. Fray Pedro Manero fue nombrado obispo de Tarazona en 1655 y escribió “De la antigüe-
dad de la ciudad de Tarazona, límites de su diócesis y de San Millán de la Cogolla”, que
es donde dice estas palabras (fol.61v.).
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LISTADO DE OBISPOS DE TARAZONA DESDE LA RECONQUISTA

Miguel Cornel (1119-1152) Baltasar de Navarra y Arroytia (1632-1642)
Martín de Bergua Berenguer (1152-1172) Diego de Fonseca o Diego de Castejón (1644-1655)
Juan Frontín (1172-1194) Pedro Manero (1655-1659)
García Frontín I (1195-1218) Diego Escolano y Ledesma (1660-1664)
García Frontín II (1219-1257) Miguel Escartín (1664-1673)
García III (1258-1263) Diego Antonio Francés de Urritigoiti (1673-1682)
Alonso I (1263-1270) Bernardo Mateo Sánchez del Castellar (1683-1700)
Fortunio (1270-1277) Blas Serrate (1701-1718)
García IV (1280-1289) García Pardiñas Villar de Francos (1720-1741)
Pedro II (1290-1304) José Alcaraz y Belluga (1741-1755)
Pedro III (1305-1308) Esteban Vilanova y Colomer (1755-1766)
Miguel Ximénez de Urrea (1309-1318) José Laplana y Castellón (1766-1795)
Pedro Arnau de Torres (1318-1324) Damián Martínez de Galinsoga (1795-1802)
Beltrán de Cormidela (1324-1342) Francisco Porro y Peinado (1803-1814)
Sancho López de Ayerbe (1343-1346) Jerónimo Castellón y Salas (1815-1835)
Gaufrido (1346-1354) Rodrigo Vallés Busto (electo en 1835)
Pedro Pérez Calvillo (1354-1391) Vicente Ortiz y Labastida (1848-1852)
Fernando Pérez Calvillo (1391-1404) Gil Esteve y Tomás (1855-1857)
Berenguer de Ribalta (1404-1405) Matías Sebastián, gobernador en 1858
Francisco Clemente (1405-1407) Cosme Marrodán y Rubio (1857-1888)
Juan de Valtierra (1407-1433) Juan Soldevilla y Romero (1889-1901)
Martín Cerdán (1435-1443) José María Salvador Barrera (1902-1905)
Jorge Bardaxí (1443-1463) Santiago Ozcoide y Udave (1905-1907)
Pedro Ferriz (1464-1478) Isidro Badía y Sarradell (1917-1926)
Andrés Martínez Ferriz (1478-1495) Isidro Gomá y Tomás (1927-1933)
Guillén Ramón de Moncada (1496-1521) Nicanor Mutiloa Irurita (1935-1946)
Gabriel de Ortí (1522-1535) Manuel Hurtado y García (1947-1966)
Hércules de Gonzaga (1537-1546) José Méndez Asensio (1968-1971)
Juan González de Munébrega (1547-1567) Francisco Álvarez Martínez (1973-1977)
Pedro Martínez de Luna (1573-1574) Victorio Oliver Domingo (1977-1981)
Juan de Redín y Cruzat (1577-1584) Ramón Búa Otero (1982-1989)
Pedro Cerbuna (1585-1597) Sede vacante hasta 1990
Fray Diego de Yepes (1599-1613) Miguel José Asurmendi Aramendía (1990-1995)
Martín de Ferrer (1614-1630) Carmelo Borobia Isasa (1996-2004)
Pedro IV (1630-1631) Demetrio Fernández González (2005-)
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Propuesta de solución final a un debate
innecesario: la fundación del monasterio 
de Veruela

Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia

Resumen

Tradicionalmente, se había establecido la fundación del monasterio cisterciense de
Santa María de Veruela en el año 1146, gracias a la donación que hizo del territorio, en el
que hoy se levanta el monasterio, Pedro de Atarés, señor de Borja, a los monjes franceses
de L’Escaladieu (Scala Dei). A mediados de los años ochenta del siglo pasado, el francés
Laurent Dailliez propuso toda una serie de teorías novedosas que adjudicaban la fundación
a los monjes de Fitero, gracias a una donación que hizo, en 1145, el rey de Navarra García
el Restaurador. En este artículo se enjuician críticamente las teorías de Dailliez, llenas de
errores y de distorsiones de la realidad, y se apuesta de nuevo por una hipótesis ya defen-
dida en el nº V de Cuadernos de Estudios Borjanos, y perfectamente válida, todavía, tal y
como demuestra la propia documentación.

Palabras clave: Monasterio de Veruela, fundación, Pedro de Atarés, monasterio de Scala
Dei, siglo XII, 1146.

Abstract

Traditionally, the foundation of the Cistercian Abbey of Santa María de Veruela has
been set at 1146, due to the donation of the territory where the abbey now stands by Pedro
de Atarés, Lord of Borja, to the French monks of L’Escaladieu (Scala Dei). In the mid-
1980’s the Frenchman Laurent Dailliez proposed a whole series of new theories ascribing
the foundation to the monks of Fitero, due to a donation made in 1145 by García ‘The Res-
torer’, King of Navarra. This article submits the theories of Dailliez to critical judgement,
considering them to be full of mistakes and distortions of reality, and returning to the hypo-
thesis already defended in Nº V of Cuadernos de Estudios Borjanos, which is still perfectly
valid as demonstrated by the documents themselves.

Key Words: Abbey of Veruela, foundation, Pedro de Atarés, Abbey of Scala Dei, 12th cen-
tury, 1146.
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TEORÍAS AL RESPECTO

Si bien está bastante claro que el monasterio de Veruela se fundó a
mediados de los años cuarenta y que, además del primer cenobio cister-
ciense de la Corona de Aragón, fue de los pioneros en la Península Ibérica,
el momento exacto de su fundación y las circunstancias concretas de la
misma son temas que suscitan numerosas dudas hoy en día, con posturas
enfrentadas entre los diversos historiadores que han estudiado el tema.

Esta dificultad para establecer la fecha de fundación no es ni mucho
menos exclusiva de Veruela, sino que en realidad afecta a un gran conjunto
de centros monásticos españoles. Tal y como explica Vicente Ángel Álva-
rez1, son numerosos los factores que provocan gran cantidad de datos (algu-
nos incluso contradictorios) para un mismo monasterio: los abundantes tra-
bajos que han establecido fechas sin contar con métodos estrictamente
científicos, las tradiciones y leyendas que se confunden con la realidad, la
mala lectura o interpretación de los documentos, la ausencia de testimonios
fiables, etcétera. En este mismo sentido, el propio Maur Cocheril, al hablar
de Moreruela, insistió en la necesidad de adoptar un criterio único para esta-
blecer la cronología de la fundación de las abadías cistercienses2.

En el caso de Veruela, no ha habido un criterio unánime entre los dis-
tintos investigadores y sí distintas propuestas de fecha como la de Eusebio
García, que proponía el año de 1141 para referirse a la fundación de Veruela3,
idea ésta que fue retomada —más bien da la sensación de que basándose
en el anterior y sin llegar a comprobarlo— por José María Lacarra4, mien-
tras que otros historiadores del pasado han señalado otras fechas, como por
ejemplo, el cronista Jerónimo Zurita que defiende 11475. Junto a estos datos,

1. V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA, Monasterios cistercienses en Castilla (siglos XII-XIII), Uni-
versidad de Valladolid, Valladolid, 1978, p. 78. Álvarez Palenzuela da tanta importancia a esta
cuestión que dedica un amplio capítulo a tratar los problemas relacionados con la fundación de
los monasterios que él estudia en su libro.

2. M. COCHERIL, Etudes sur le monachisme en Espagne et au Portugal, Societe d´editions “Les
Belles lettres” y Livraria Bertrand, París y Lisboa, 1966, pp. 157-161.

3. E. GARCÍA MANRIQUE, Las comarcas de Borja y Tarazona y el somontano del Moncayo, Ins-
titución Fernando el Católico (=I. F. C.) e Instituto Juan Sebastián Elcano, Zaragoza, 1960, p. 57.

4. J. Mª LACARRA DE MIGUEL, “Introducción a la historia de Borja”, en Primera Semana de
Borja en Zaragoza. 17 al 23 de febrero de 1969, I. F. C., Zaragoza, 1969, p. 96.

5. Cf. J. ZURITA, Anales de la corona de Aragón, libro II, cap. XIII, p. 220 [edición electrónica
en http:ifc.dpz.es].
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los errores de escritura han ofrecido otras fechas que se apartan mucho de
los años cuarenta y que, pese a que está muy claro que se trata de deslices
del autor, pueden engañar a un lector poco cuidadoso6.

Sin embargo, y pese a estas divergencias, la historiografía tradicional
siempre ha propuesto la fecha de 1146 como el momento en el que los mon-
jes franceses de Scala Dei (en la actualidad, L’Escaladieu) recibieron los
territorios en los que hoy se erige el monasterio de Veruela. Así, esta teo-
ría, aun cuando sea la que voy a rescatar en este artículo, hay que recono-
cer que fue repetida casi milimétricamente por todos aquellos que hasta los
años ochenta del siglo XX escribieron sobre el cenobio, como por ejemplo,
Vicente de la Fuente7, Pedro Blanco8 o Antonio Borras9.

El documento en el que se basan todos estos autores se fecha en febrero
de 1146 y se encuentra copiado en el códice 995B del Archivo Histórico
Nacional o libro llamado de Privilegia Magna, además de inserto en una
sentencia arbitral de 1503. Su contenido es el siguiente:

In Dei nomine et eius divine clementie, scilicet Patris et Filii et Spiritus
Sancti, amen. Ego Petrus Taresa, cum matre mea, facio hanc cartam donationis
et confirmationis vobis abbati Scale Dei et monachi eius secundum ordinem beati
Benedicti viventibus.

Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate pro amore Dei et paren-
tum meorum dare Berolam totam et integram, cultam et incultam, cum aquis et
pascuis, intratibus et exitibus ut habeatis illam liberam et ingenuam tam vos
quam successores vestri per infinita secula seculorum, amen.

Et Maderolam similiter cum intratibus et exitibus et cum omni iure.

Si quis autem hanc donationem meam contrarius, sive cristianus sive paga-
nus, extitit, pectet mihi mille solidos.

Facta carta in Burgia, VI idus februarii era Mª Cª LXXXª IIIIª.

6. Es el caso de Isidoro Escagüés quien, pensando claramente en el monasterio de Piedra, escribió
El monasterio-fortaleza de Veruela fué (sic) fundado en 1195 por Alfonso II de Aragón: cf. I.
ESCAGÜÉS JAVIERRE, “Los castillos de Aragón”, en Hidalguía, 9, p. 265 (Madrid, 1955).

7. V. DE LA FUENTE, España Sagrada, Imprenta de José Rodríguez, Madrid, 1865, tomo XLIX,
p. 139: La fundación de Veruela se hace datar del año 1146, pues con fecha de 1147 hizo don
Pedro Atares la donación de Alberite al abad Raymundo de Veruela y a los monjes de aquel
monasterio.

8. P. BLANCO TRÍAS, El Real Monasterio de Santa María de Veruela, Imprenta Mosén Alcover,
Mallorca, p. 71.

9. A. BORRAS, “Notas sobre la biblioteca-archivo del monasterio de Veruela”, en Bibliotecono-
mía, VIII, p. 159 (Barcelona, 1951).
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[Signo] Hoc signum fecit Petrus Taresa.

Sunt testes Arnaldus de Arripas, Vehet Arrufat, Garcia Lopez de Ponte
Regina, Petrus Capeçon, Ricardus Magister.

Garsias de Filera scripsit hanc cartam iussione Petri Tarese et feci sig-
num.

Teniendo en cuenta este documento y las opiniones anteriormente rese-
ñadas, José Luis Corral realizó un artículo en 1980 que trata de manera
específica sobre la fundación de este cenobio, empezando por una exposi-
ción de los fondos documentales disponibles sobre el monasterio de Veruela
y tratando cuestiones como la leyenda de la aparición de la Virgen a Pedro
Atarés, tradición que recogía toda la historiografía hasta el momento y que
Corral atribuye a una época tardía.

Para él, las primeras noticias sobre esta leyenda no son anteriores al
siglo XIV, tomando cuerpo en el siglo XVI y adquiriendo la forma actual
durante los siglos XVIII y XIX en el contexto de la plena efervescencia del
romanticismo10. En este sentido, la versión que puede leerse en el tomo de
la España Sagrada es la siguiente:

La tradición de esta comunidad dice, que yendo de caza Don Pedro de
Atarés por cerca del sitio donde hoy está fundado el magnífico monasterio de
Veruela, le sorprendió una tormenta, en la que creyó perecer; pero alzando los
ojos vio en un árbol cercano una pequeña imagen de la Virgen, a la cual ofre-
ció el Conde construir una casa monástica en aquel mismo paraje, como lo cum-
plió11.

Siguiendo con el artículo de Corral, el estudio va de lo general a lo
particular analizando en primer lugar de manera breve la coyuntura arago-
nesa en el momento de la fundación de Veruela con las conquistas de Alfonso
I y las medidas de Ramón Berenguer IV para asentar los logros obtenidos
por el primero; en segundo lugar habla de Pedro Atarés y su vinculación
por línea bastarda con Ramiro I (remitiendo a la biografía que de este per-
sonaje hace Pedro Blanco12) y finalmente se centra en la fecha de funda-
ción del cenobio, dando plena validez al documento de la donación de Pedro
Atarés y su madre. Por último, el artículo del profesor Corral concluye con

10. J. L. CORRAL LAFUENTE, “La fundación del monasterio cisterciense de Veruela”, en Cuader-
nos de Estudios Borjanos, V, p. 35 (Borja, 1980).

11. V. DE LA FUENTE, España Sagrada, citado, 1866, tomo L, p. 211.
12. P. BLANCO, El Real Monasterio de Santa María de Veruela, citado, pp. 13-29.
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unas nociones generales sobre el proceso constructivo del monasterio y la
incipiente creación de su patrimonio a lo largo del siglo XII.

Frente a todo esto, en los años ochenta del siglo pasado el francés Lau-
rent Dailliez propuso toda una serie de teorías que resultaban totalmente
novedosas con respecto a la tradición, teniendo como argumento principal
que no se puede sostener la fundación de Veruela en 1146 a iniciativa de
Pedro Atarés al estar basada esta afirmación en todo un conjunto de docu-
mentos que él considera falsos y al existir, a su juicio, documentos que
aportan pruebas contrarias a ese dato13.

Analizando brevemente sus explicaciones, primero se centra en la diplo-
mática típica cisterciense, haciendo ver que la carta de donación de Pedro
Atarés no se ajusta a las normas de la Orden en cuanto a la redacción de
documentos, razón ésta por la que él entiende que el documento de 1146
es falso, además de no tener lógica para este autor que en una donación de
estas características no se haga mención al nombre de la Orden ni a la Vir-
gen como objeto de la dedicación de dicho donativo.

Teniendo esto en cuenta, Laurent Dailliez se ratifica en la falsedad de
este documento, atribuyéndoselo a un monje de finales del siglo XIII que
habría recibido el encargo del Capítulo General de recopilar la documenta-
ción del monasterio en esos momentos y que pasó por alto todo aquello que
le incomodaba como el acta de donación de Maderuela por Jaime I14.

Además de este ejemplo, Dailliez centra su atención en otros docu-
mentos como la confirmación de Veruela por parte de Ramón Berenguer
IV, diploma de 1155 en el que no se cita a Pedro Atarés, o la donación al
cenobio del castillo y la villa de Cuarte por parte del hijo de Pedro Atarés
(o por lo menos eso creía él), quien no hace mención a las relaciones de su
padre con el monasterio.

13. Las teorías fundamentales de este autor sobre la fundación de Veruela pueden seguirse en L.
DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, en El Císter. Órdenes religiosas zaragozanas, I. F. C.,
Zaragoza, 1987, pp. 165-176; puesto que en su guía sobre el monasterio (cf. L. DAILLIEZ,
Veruela. Monasterio cisterciense, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1985) se centra
más en la historia general —muy breve en todo caso puesto que es un libro de tan solo ochenta
y seis páginas— y en el arte.

14. Archivo Histórico Nacional (=A. H. N.), Clero, Veruela, carp. 3763, doc. 3. Es un documento
de 24 de abril de 1234.
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Visto todo esto, este autor propone que se ha ligado a Pedro Atarés
con la fundación de Veruela por el hecho de que el primer ermitaño de San
Juan de la Peña, uno de los sin duda más importantes cenobios aragoneses
altomedievales, tenía, según la tradición, el nombre de Juan de Atarés15,
convertido en santo por las circunstancias, de manera que, al adoptar Veruela
un fundador del mismo apellido, se creaba para Dailliez un paralelismo
entre ambos monasterios.

Tras desmontar con estas ideas la teoría de la donación de los territo-
rios de Veruela y Maderuela por parte de Pedro Atarés a los monjes de Scala
Dei, L. Dailliez propone el año de 1145 como la fecha real de la fundación
del cenobio tras la donación por parte del rey de Navarra García Ramírez
el Restaurador de los lugares de Veruela y la Oliva al monasterio de Nien-
cebas que, a mediados de la década de los cincuenta del siglo XII se con-
vertiría en el monasterio de Fitero.

Esta donación, que se recoge según él en un manuscrito que se con-
serva en una biblioteca privada y que también habla de las fundaciones de
los monasterios de Tulebras, Trasobares y Cambrón, fue confirmada en una
bula de Eugenio III fechada el 17 de septiembre de 1147 por la que el Papa
confirma a Raimundo, abad de Niencebas, las posesiones de su monaste-
rio, entre las cuales se encuentra el locum de Berola cum terris, grangiis,
pascuis et suis pertinentiis16.

En cuanto a la filiación de Veruela al monasterio francés de Scala Dei,
Laurent Dailliez dice en su artículo que este cenobio pirenaico aparece más
tarde en la vida de Veruela cuando, tras la fundación de la Orden de Cala-
trava por el abad de Niencebas, se refunda el monasterio de Fitero con una
nueva comunidad, dándose el caso de que, con esta refundación, los monas-
terios de la Oliva y Veruela tenían una casa madre posterior en el tiempo,

15. A. I. LAPEÑA PAUL, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media (desde sus orí-
genes hasta 1410), Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1989, p. 50.

16. Este documento está publicado en V. DE LA FUENTE, España Sagrada, citado, tomo L, pp.
403-404 y en C. MONTERDE ALBIAC, Colección diplomática del monasterio de Fitero (1140-
1210), Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1978, p. 362, además de en el
citado artículo en que Laurent Dailliez expone sus teorías (cf. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de
Veruela”, citado, p. 175). Además de estos ejemplos, Cristina Monterde y Laurent Dailliez citan
en sus respectivos trabajos otras publicaciones más antiguas en las que se incluye la transcrip-
ción de esta bula como son los trabajos de Jacques Paul Migne, el burgalés Ángel Manrique o
el vasco Arnaud d’Oihenart.
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circunstancia ésta que no era posible. Por ello, para evitar esta situación,
Laurent Dailliez defiende que en 1162 se produjo un cambio de filiación
en los monasterios de la Oliva y Veruela que pasaron a adoptar a Scala Dei
como abadía madre17.

Teniendo en cuenta estas dos grandes teorías, éste fue un asunto que
despertó una intensa polémica y que, como tantas cuestiones en la Histo-
ria de España, fue cayendo progresivamente en el olvido sin que se llegara
a una solución. Haciendo mías unas palabras de V. A. Álvarez, la fecha de
fundación de cada uno de los monasterios no es naturalmente un hecho de
vital importancia, aunque en ocasiones sea importante, pero el calor que
ha suscitado esta polémica merece un detenido estudio de la fundación de
cada uno de los monasterios18.

En el caso de Veruela, Laurent Dailliez desapareció de las tierras ara-
gonesas a finales de los años ochenta sin haber cumplido la misión que la
Diputación Provincial de Zaragoza le había encomendado y que era el estu-
dio y la publicación de los fondos documentales del monasterio. De esta
manera, este historiador francés, ya fallecido, salió totalmente del tema sin
haber podido realizar ningún aporte nuevo que permita profundizar en sus
teorías.

En cuanto a los principales partidarios de 1146 como fecha de funda-
ción, tampoco puede decirse que José Luis Corral aportara nada nuevo en
este debate, puesto que únicamente respondió a las cuestiones planteadas
por Dailliez en un breve artículo sobre las comarcas aragonesas del Mon-
cayo en la Edad Media calificando el trabajo del francés como escaso y
lamentable y de paupérrima la calidad del folleto y guía por él editados19.
En lo que se refiere a la fecha de fundación, José Luis Corral critica en este
artículo suyo el hecho de que el peso fuerte de la afirmación de Dailliez de
que la fundación se produjo en 1145 se base en un presunto documento que,
según el investigador francés, se conserva en una biblioteca privada de la
que no da ninguna indicación ni referencia20.

17. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, p. 172.
18. V. A. ÁLVAREZ, Monasterios cistercienses en Castilla (siglos XII-XIII), citado, p. 78.
19. J. L. CORRAL, “La Edad Media en las las comarcas aragonesas del Moncayo”, en Turiaso. 2º

Encuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo (2 vols.), X, tomo I, pp. 138 y 151-152.
20. Ibídem, p. 152.
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Sin embargo, al margen de estas brevísimas alusiones al trabajo de
Dailliez dentro de un artículo de temática más amplia, hasta hace un par de
años ninguna de las dos partes ha aportado ideas nuevas desde los ochenta,
siendo éste un tema abierto en la actualidad que provoca dos grandes corrien-
tes en donde unos estudiosos se inclinan por la donación de Pedro Atarés
a los monjes de Scala Dei en 1146 y otros por la donación del rey de Nava-
rra a los monjes de Fitero en 1145.

INCIDENCIA DE AMBAS TEORÍAS EN LA HISTORIOGRAFÍA

Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que hay que advertir es que,
como norma general, el comportamiento más repetido ha sido el de decan-
tarse por una u otra fecha ignorando la existencia de la polémica (bien por
desconocimiento, bien como menosprecio a la tesis divergente, bien como
forma de curarse en salud y no meterse en cuestiones farragosas) o tam-
bién esquivar en la medida de lo posible este tema con expresiones neutras
como fundado a mediados del siglo XII.

Comenzando en primer lugar por los trabajos que mantienen la teoría
tradicional, y dando por comentada la pequeña réplica del profesor Corral,
una de las principales investigadoras sobre el monasterio de Veruela en época
medieval, María de los Desamparados Cabanes, ha mantenido su hipótesis
en trabajos subsiguientes: primeramente, sin entrar a valorar las teorías de
Dailliez en su aporte al volumen correspondiente a la comarca de Tarazona
y el Moncayo, de la colección impulsada por el Gobierno de Aragón21, y,
en segundo lugar, en un artículo escrito en colaboración con un servidor en
el que se comentan muy resumidas las principales ideas que, de forma más
extensa y detallada, se van a tratar a continuación y que, básicamente, pre-
tenden hacer ver las grandes contradicciones que contienen las ideas de
Laurent Dailliez22.

21. Mª D. CABANES PECOURT, “El monasterio de Veruela y la repoblación durante la Edad Media”,
en Mª T. AINAGA ANDRÉS y J. CRIADO MAINAR (coords.), Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo, Diputación General de Aragón, 2004, p. 83: Veruela fue la primera fundación del Cister
en Aragón, ocurrida en 1146 según la opinión más aceptada y la mayoría de los datos conser-
vados, aunque ninguno es original.

22. Mª D. CABANES PECOURT y F. S. RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, “La fundación del monasterio
de Santa María de Veruela y su evolución durante el periodo medieval”, en J. CRIADO MAINAR,
J. I. CALVO RUATA y J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Tesoros de Veruela. Legado de un monasterio
cisterciense, Diputación Provincial de Zaragoza (=D. P. Z.), Zaragoza, 2006, pp. 53-65.
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En la misma dirección que la profesora Cabanes apuntó Simonne Tei-
xeira en su tesis doctoral con unas palabras muy similares que señalan cómo
esta autora brasileña se inclina igualmente por la fecha más aceptada y que
cuenta además con un apoyo documental: La fecha fundacional del monas-
terio de Veruela, pese a las discrepancias que han existido entre los diferen-
tes autores, parece ser la de 1146. Al menos, ésta es la fecha más aceptada,
ya que consta en la donación que hace Pedro Atarés en los términos de Veruela
y Maderuela a los monjes cistercienses de la abadía de Scala Dei23.

Estudios posteriores como el de Javier Lerín se han inclinado igual-
mente por el año 1146, sin tampoco entrar en demasiados detalles más allá
de algunas frases escuetas: En Aragón se levantaron grandes fundaciones,
la primera de las cuales fue Veruela (1146) o Las primeras donaciones
datan del momento de su fundación en 1146, en la que don Pedro de Ata-
rés, concede al futuro monarca los parajes de Veruela y Maderuela…24.

Junto a estas opiniones, hay que señalar también otras alusiones que
se encuentran en obras no específicas sobre Veruela, como por ejemplo, las
monografías que escribió Agustín Ubieto sobre los monasterios aragoneses
en colecciones divulgativas impulsadas por la Caja de Ahorros de la Inma-
culada a finales de los años noventa del siglo pasado25; un artículo de José
Carlos Valle para una obra colectiva dirigida por Isidro Bango, en el que,
al hablar de las fundaciones hispanas procedentes de la línea de la abadía
de Morimond, nombra a Veruela como la primera de ellas, fundada en 114626

o en un reciente libro sobre Vera de Moncayo en el que, en una única frase,
se apuesta por la teoría tradicional27.

23. S. TEIXEIRA, El dominio del monasterio de Veruela: la gestión de un espacio agrario anda-
lusí, p. 86 [tesis doctoral en microficha].

24. J. LERÍN DE PABLO, “Relaciones económicas y pleitos del monasterio de Veruela con sus con-
vecinos en los siglos XII al XVIII”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, XLI-XLII, pp. 43 y
45-46 respectivamente (Borja, 1999).

25. Ag. UBIETO ARTETA, Los monasterios de Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada (=C. A.
I.), Zaragoza, 1999, p. 56 o Ag. UBIETO ARTETA, Los monasterios medievales de Aragón: fun-
ción histórica, C. A. I., Zaragoza, 1999, pp. 115-122.

26. J. C. VALLE PÉREZ, “La implantación cisterciense en los reinos de Castilla y León y su reflejo
monumental durante la Edad Media (siglos XII y XIII)”, en I. BANGO TORVISO (coord.), Mon-
jes y monasterios. El Cister en el medievo de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Valla-
dolid, 1998, p. 36.

27. J. A. MONTEAGUDO MARTÍNEZ, Vera de Moncayo. Memoria histórica, I. F. C., Zaragoza,
1994, p. 17: Hacia 1146, D. Pedro de Atarés, Señor de Borja, entrega Veruela a los monjes cis-
tercienses procedentes de la abadía francesa de Scala Dei.
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Frente a este grupo, como no podía ser de otra manera, hay un amplio
sector, quizá mayoritario en los últimos veinte años, cuyos componentes
apoyan las teorías de Laurent Dailliez. Por citar algunos nombres repre-
sentativos, Manuel Monreal es sin duda el que ha apoyado con más entu-
siasmo las teorías del francés en un artículo sobre los escudos de las pechi-
nas de la cúpula que está en la zona de tránsito del monasterio viejo al
nuevo, si bien en este trabajo tampoco hay nada novedoso, sino una mera
repetición de las conclusiones a las que llegó el francés, figura muy ala-
bada por este autor: Este mismo año (se refiere a 1984) es contratado el
profesor Dailliez por la D.P.Z., lo que supone el gran revulsivo de la his-
toria de Veruela. Hasta tal punto es así, que la llegada de Laurent Dailliez
al Monasterio supone que exista un antes y un después en todo lo relativo
a este viejo cenobio28.

Las teorías de Dailliez han tenido también una influencia inconmen-
surable en las distintas guías que se han hecho sobre el cenobio, siendo
muchas veces meras repeticiones de los argumentos de Dailliez y olvidando
completamente la otra teoría que existía antes de su llegada a España, como
si, en la línea de lo que sugiere Manuel Monreal en la cita comentada y en
otras partes de su artículo, las ideas del francés hubieran sido una especie
de revelación que debiera tirar por tierra todo lo dicho anteriormente por
historiadores demasiado ingenuos.

De esta manera, la coordinada por Jesús Criado en 1993 se encuen-
tra profundamente empapada de las teorías de Dailliez. En primer lugar,
el propio Jesús Criado y Juan José Borque nombran ambas tesis sin decan-
tarse por ninguna de las dos (Con independencia de la tesis que se admita
como válida…29); José Luis Angoy prescinde en cambio de la teoría que
defiende el año 1146 y habla de la instalación de los monjes cistercien-
ses en las faldas del Moncayo en 1145 como respuesta a la llamada del
rey de Navarra, quien desde 1143, intentaba recuperar la región de Tara-

28. M. MONREAL CASAMAYOR, “Heráldica verulense: los escudos de las pechinas de la gran
cúpula del monasterio nuevo”, en Emblemata, 2, p. 118 (Zaragoza, 1996). Este artículo no obs-
tante puede ser acusado de cierta parcialidad en el sentido en que, para la redacción del preám-
bulo histórico, Manuel Monreal no cita en la bibliografía (pág. 130) ninguna de las obras de los
autores que sitúan la fundación de Veruela en 1146, a excepción del trabajo de Pedro Blanco
Trías.

29. J. CRIADO MAINAR y J. J. BORQUE RAMÓN, “Visita al monasterio”, en J. CRIADO MAI-
NAR (coord.), Monasterio de Veruela. Guía histórica, D. P. Z., Zaragoza, 1993, p. 18.
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zona30, idea ésta que también repite Mariano Crespo, en aquel momento
abad del vecino monasterio de la Oliva31.

Otro trabajo en el que se repite esta misma idea es en el ya comen-
tado de José Luis Moreno. En este libro, el autor mezcla ambas teorías,
dando preeminencia a la de Dailliez, es decir, ubica cronológicamente la
donación del territorio a los monjes de Scala Dei en 1146 —la fecha de la
teoría tradicional—, pero atribuye el protagonismo al rey de Navarra Gar-
cía Ramírez el Restaurador32. Junto a todo esto, el autor habla también las
más que probables buenas relaciones entre ambas abadías como consecuen-
cia del hecho de que, desde la conquista de Tarazona y su comarca en 1119,
su señorío estaba en manos francesas y navarras.

La última guía editada sobre el cenobio parece tajante en este sentido:
nada más abrirla, las primeras palabras son El Real Monasterio de Santa
María de Veruela fue la primera fundación de la Orden Cisterciense en el
Reino de Aragón, hacia el año 1145, si bien, como sucede también con
otros autores, parece existir cierto escepticismo por parte del autor puesto
que, independientemente de detalles como el uso de la preposición hacia,
en una sinopsis cronológica del monasterio que se ofrece más adelante, se
recogen ambas opciones: la fundación el 27 de mayo de 1145 —fecha del
hipotético documento publicado por Dailliez— y la donación de Pedro Ata-
rés el 8 de febrero de 1146, incluyendo en este último caso la advertencia
(noticia tradicionalmente mantenida que difiere de la anterior)33.

La historiografía internacional también se ha visto afectada por las teo-
rías de Dailliez, como por ejemplo puede verse en un libro de Julie Roux
sobre los cistercienses en el que el monasterio aparece como fundado en
1145 y en el que incluso aparece fotografiada una de las inscripciones pin-
tadas de la iglesia en donde se nombra a Scala Dei, presuponiendo la autora

30. J. L. ANGOY GARCÍA “El monasterio de Veruela: su fundación”, en ibídem, p. 71.
31. M. CRESPO DOMINGO, “Las huellas humanas de lo divino”, en ibídem, p. 87: Fueron los mon-

jes cistercienses procedentes del monasterio de Fitero, en Navarra, quienes en el año 1145 se
asentaron en Veruela para fundar un nuevo monasterio.

32. J. L. MORENO LAPEÑA, La abadía de Santa María de Veruela, Moreno Twose, Zaragoza, p.
34: Así pues, en el 1146 los monjes franceses de Scala Dei recibirían del rey de Navarra Gar-
cía Ramírez, colaborador del rey Alfonso I en la reconquista de estos territorios, la donación
de los territorios suficientes para la fundación de Veruela.

33. J. I. CALVO RUATA, Monasterio de Veruela, D. P. Z., Zaragoza, 2003, pp. 1 y 8.
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una relación de “abuela-nieta” en vez de “madre-hija”34. Sin embargo, no
debe confiarse exclusivamente en este tipo de trabajos tan generales sobre,
en este caso, monasterios para reconstruir el devenir histórico de uno de
ellos, puesto que, precisamente por ese carácter tan general, las búsquedas
bibliográficas no son todo lo completas que debieran y, en este sentido, esto
es lo que parece suceder con este libro en el que la fundación en 1145, más
que por un convencimiento pleno de la propia Roux, parece ser producto
de una incompleta búsqueda de referencias como se ve en el hecho de que
su compatriota Dailliez sea el único autor sobre Veruela que cita en biblio-
grafía.

En definitiva, pese a la inmensa cantidad de puntos flacos y argumen-
tos con trampa que, como se verá, contienen las teorías de Dailliez, la balanza
parece estar desequilibrada a su favor. De este modo, en las visitas guiadas
que se hacen hoy en día al monasterio de Veruela también se explica que
la fundación se produce en 1145 por los monjes de Fitero —que no hay que
olvidar que entonces se denominaba “Niencebas”— y esto se incluye en
productos turísticos en los que se afirma que esa donación de García Ramí-
rez el Restaurador es el documento más antiguo que se conserva del monas-
terio35, peligrosa afirmación que supone hacer un acto de fe de lo que dice
Dailliez a este respecto, sin recordar que el historiador francés no da nin-
gún dato sobre dónde consultó ese presunto manuscrito, si bien, como se
indicará luego, se ha podido localizar cuál fue la fuente que utilizó.

En los últimos años hay que hablar más bien de una situación de
empate, en la que a un trabajo que apuesta por 1146 le suele seguir otra
investigación que se inclina por 1145, si bien, salvo en el comentado artículo
de Mª de los Desamparados Cabanes y Saulo Rodríguez, hay que advertir
también que ningún autor ha entrado de forma seria en la polémica, sino
que todos los que han escrito después de que Dailliez propusiera sus ideas
lo han hecho circunscribiéndose a una u otra opción, sin dar tampoco gran-

34. J. ROUX, Los cistercienses, MSM, Vic-en-Bigorre Cedex, 2005, p. 223.
35. Esto se puede ver en el CD sobre Tarazona editado por la Diputación Provincial de Zaragoza,

el Centro de Estudios Turiasonenses, la Institución Fernando el Católico y la Asociación para el
desarrollo de la comarca del Moncayo (cf. I. J. BONA LÓPEZ (coord.), Paseos por Tarazona,
1999 [CD]). En el apartado sobre la comarca del Moncayo se lee que el primer documento con-
servado sobre Veruela es éste de 1145, mientras que en el párrafo siguiente se intuye una duda
sobre esta fecha: En Aragón se levantaron grandes fundaciones, la primera de las cuales fue
Veruela (1145 ó 1146)….
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des argumentos y sin entrar a valorar la propuesta alternativa, muy segu-
ramente para evitar meterse en un complicado embrollo del que fuera difí-
cil salir.

En este sentido, resulta especialmente llamativo ver cómo muchas inves-
tigaciones, o bien esquivan el tema, o bien mezclan ambas teorías de forma
inconsciente o cómo muchos autores van evolucionando y cambiando sus
opiniones conforme van escribiendo sobre esto. Un ejemplo de mezcla de
teorías puede verse en el trabajo de Jean François Leroux-Dhuys que, al
mismo tiempo que dice que el monasterio de Veruela fue fundado en 1146
por monjes de L´Escaladieu —teoría tradicional—, afirma que los cister-
cienses de Fitero heredaron en 1146 unas tierras donadas por el rey de
Navarra36 —teoría de Dailliez, pero con la fecha de la tradicional—, cre-
ándose, según esto, una extraña situación en la que los monjes de Fitero
habrían encomendado a su abadía madre, Scala Dei, la fundación de un
nuevo cenobio en vez de encargarse ellos en persona aun cuando eran, según
esta escueta interpretación, los propietarios de los terrenos.

En la Historia de Borja hay cierto desentendimiento del tema al afir-
marse que El monasterio de Veruela se constituye hacia la mitad del siglo
XII (sobre la fecha de su fundación no hay unanimidad entre los investiga-
dores, que dan fechas entre 1141 y 1147)37, si bien a continuación pasa a
hablar del protagonismo de Pedro Atarés. Independientemente de que los
autores estén, como se dice coloquialmente, “barriendo para casa”, es evi-
dente que hay una apuesta por la teoría tradicional, pero siempre con la
duda de fondo que provoca que no se entre en la cuestión, al escapar, por
otra parte también, de los objetivos de una monografía que trata sobre la
historia de un lugar y que no pretende resolver problemas, al fin y al cabo,
tangenciales a la propia Borja.

Mención aparte merecen sobre todo este tema los trabajos de Manuel
Ramón Pérez Giménez, cuya opinión ha ido cambiando a lo largo del tiempo
—señal de que la cuestión no es nada fácil— y que ha intentado resolver
el problema, a mi juicio, sin éxito al haber querido conciliar todas las teo-

36. J. F. LEROUX-DHUYS, Las abadías cistercienses en Francia y en Europa, Könemann, Barce-
lona, 1999, p. 378 (edición original: París 1998).

37. P. RÚJULA LÓPEZ y H. LAFOZ RABAZA, Historia de Borja. La formación histórica de una
ciudad, Ayuntamiento de Borja, Borja, 1995, p. 34.
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rías y darle la razón a todos38, si bien hay que admitir que este historiador
ha centrado sus trabajos en la Edad Moderna y no en el periodo medieval,
por lo que tampoco es un tema que afecte de lleno a sus investigaciones.

Así, la primera vez que aborda esta cuestión es en su libro sobre el
señorío de Ainzón en la Edad Moderna, mostrando gran simpatía por las
ideas de Laurent Dailliez, que considera mucho más lógicas, al pertenecer
en aquella época a Navarra el lugar en el que hoy se asienta Veruela, lo que
para este autor justifica que fuera el rey de este lugar el que entregara los
territorios a los monjes y que en 1154, cuando todo volvía a pertenecer a
Aragón, Ramón Berenguer IV tuviera que dar validez a la donación hecha
por su semejante navarro39.

Unos años más tarde, hay un ligero cambio en la propuesta de Manuel
Pérez y, de repente, Pedro Atarés empieza a cobrar protagonismo, funda-
mentalmente también porque la idea que pretende transmitir Dailliez de que
este importante personaje de la vida aragonesa en la primera mitad del siglo
XII no tuvo nada que ver con Veruela es algo que resulta bastante impro-
bable. De esta manera, al estudiar las relaciones entre el cenobio y la ciu-
dad de Borja, ya no es el rey de Navarra el que entrega las tierras a los
monjes, sino el propio Pedro Atarés para cumplir la promesa hecha a la Vir-
gen —un elemento al que este autor concede una gran importancia—, lo
que, al encontrarse bajo la obediencia del monarca navarro, hace con su
consentimiento para los religiosos de Fitero en 114540. El diagnóstico de
esta interpretación es muy evidente: de nuevo se ha producido una mezcla
de ambas teorías.

La mezcolanza de ideas y teorías que propone Manuel Ramón Pérez
alcanza su punto álgido en su tesis doctoral en la que, pretendiendo conci-

38. M. R. PÉREZ GIMÉNEZ, El Señorío del Real Monasterio cisterciense de Santa María de Veruela
en la Edad Moderna (1400-1877), p. 463 [tesis doctoral en CD-ROM]: Por tanto todos los auto-
res tienen razón si aceptamos las diferencias entre donación, fundación y confirmación, conclu-
yendo que si consideramos la donación como una prueba de la existencia de Veruela, éste nació
en 1145. Todo ello es a la vez complementario en algunas cosas y contrario en otras a lo afir-
mado por Monreal…

39. M. R. PÉREZ GIMÉNEZ, Ainzón, señorío del monasterio de Veruela (Historia de una relación:
1453-1820), Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1999, pp. 31-33.

40. M. R. PÉREZ GIMÉNEZ, “El monasterio de Veruela y el Campo de Borja”, en I. AGUILERA
ARAGÓN y Mª F. BLASCO SANCHO (coords.), Comarca del Campo de Borja, D. G. A., Zara-
goza, 2004, p. 124.
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liar todas las teorías y que encima guarden relación con la leyenda, no hace
otra cosa más que llegar a un punto de extrema confusión, si bien hay que
reconocer que el planteamiento general es muy interesante: teniendo cua-
tro grandes fechas en el tintero (1141, 1145, 1146 y 1154), es fundamental
para Manuel Pérez diferenciar tres conceptos claves complementarios como
son la donación, la fundación y la confirmación. De alguna manera, con
esta primera idea, el autor sugiere muy acertadamente que gran parte de la
polémica sobre la fundación de Veruela está motivada por la confusión de
estos conceptos que conviene diferenciar.

Teniendo presente esta idea que sirve de punto de partida y que resulta
clave, como se verá más adelante, para demostrar uno de los tantos argu-
mentos endebles de Dailliez, lo que sigue a continuación es un intento algo
forzado de conciliar la leyenda de la aparición de la Virgen a Pedro Atarés
con la historia41. Resumiendo mucho, Manuel Pérez da plena validez a la
posibilidad de que Pedro Atarés fuera sorprendido por una tormenta y que
formulara una promesa de erigir un monasterio a la Virgen María si se sal-
vaba42. Siguiendo a pies juntillas todo lo que dice la leyenda, Manuel Pérez
afirma que el momento en el que Atarés formuló su promesa fue el año
1141.

Formulada la promesa, elemento indudable para Manuel Pérez, todas
estas tierras pasan a depender de Navarra y Pedro Atarés pasa a convertirse
en un personaje importante en esa zona. Por diversas circunstancias, el
monasterio de Niencebas había quedado vacío, con lo que, considerando
que debía poblarse con nuevos monjes cistercienses procedentes de Scala
Dei, Pedro Atarés creyó que se trataba de un buen momento para no sólo
refundar Niencebas con el nombre de Fitero, sino también fomentar la fun-
dación de Veruela y así cumplir su palabra. En lo que se refiere a fechas,

41. No en vano, el epígrafe en el que figura todo esto lleva por título La relación leyenda-historia.
Una hipótesis (cf. M. R. PÉREZ, El Señorío del Real Monasterio cisterciense de Santa María
de Veruela en la Edad Moderna (1400-1877), citado, p. 458).

42. Textualmente, el párrafo dice lo siguiente: Si contemplamos el espacio físico donde se encuen-
tra el edificio verolense, y recordamos que García Manrique demostró que dicho espacio era un
frondoso bosque y si asistimos a las virulentas tormentas que asolan el Moncayo, comprende-
remos y creeremos posible que don Pedro viviese en sus carnes alguna [experiencia] especial-
mente violenta, y producto de su estado de excitación, es aceptable y creíble la concepción de
una promesa: “que si sale vivo fundara un monasterio allí” (cf. M. R. PÉREZ, El Señorío del
Real Monasterio cisterciense de Santa María de Veruela en la Edad Moderna (1400-1877), citado,
p. 459).
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todo esto habría sucedido en 1145 —según este autor, porque en realidad
los documentos que lo certifiquen brillan por su ausencia—, mientras que
en 1146 se produjo la admisión de la nueva abadía por el Capítulo Gene-
ral de la Orden.

De este modo tan sencillo, con el binomio 1145 (donación)-1146 (fun-
dación), Manuel Ramón Pérez parece querer resolver el problema de la fun-
dación del monasterio de Veruela e incluso encajar perfectamente una leyenda
que, en su opinión, tendría muchos elementos de verdad. No obstante, su
explicación tiene un gran problema y es que no hay fuentes que avalen casi
nada de lo que dice. Desde luego, como hipótesis es perfectamente válida,
pero un historiador debe recurrir a los documentos y no tanto a lo que una
persona pudo pensar en una determinada situación.

En definitiva, aunque pueda de entrada parecer ridículo tanto enfrenta-
miento de posturas por tan sólo un año de diferencia, en realidad el tema tiene
muchos más matices que aclarar que únicamente si se fundó en 1145 ó 1146.
Probablemente, siendo sinceros, poco importa que el monasterio de Veruela
fuera fundado por unos monjes franceses o por unos navarros, gracias a la
donación de un tenente o a la de un rey, en unas circunstancias o en otras…;
lo verdaderamente importante es que, fuera en una fecha o en otra, en la
década de los años cuarenta del siglo XII se constituye una comunidad cis-
terciense en las faldas del Moncayo, siguiendo la tendencia de proliferación
masiva de centros monásticos de esta recién nacida orden religiosa.

Admitiendo que lo verdaderamente importante es lo segundo y, en defi-
nitiva, estudiar el devenir de esta comunidad, es evidente al mismo tiempo
que, a riesgo de ser calificado de antiguo y de profundizar en temas que en
la actualidad están alejados de las tendencias historiográficas por las que
se mueve el medievalismo español, ésta es una cuestión que no se puede
eludir ni pasar por el alto el tema que, nos guste o no, más ríos de tinta ha
hecho correr entre los que han escrito sobre el monasterio de Veruela en
los últimos veinte años.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Teniendo claro que la clave del misterio se encuentra en las teorías
que Laurent Dailliez propuso hace ya veinte años, me propongo a conti-

128 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006 Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia



nuación hacer un juicio crítico de las mismas para comprobar el grado de
veracidad de las mismas. No debe entenderse esto como un punto de par-
tida egoísta que pretenda ensalzar una teoría y hundir la otra, pero hay que
tener en cuenta que, desde que Dailliez formuló sus hipótesis, la alterna-
tiva que apuesta por 1146 ha sido vapuleada desde muchos frentes cuando
en realidad, como vamos a ver a continuación, los puntos flacos se concen-
tran a gran escala en todas las ideas que el francés presentó como ultra
novedosas y que, en realidad, tienen bastante poco fundamento.

Comenzando con esta labor crítica, lo primero que hay que decir es
que todo lo que afirma Laurent Dailliez podría empezar a tenerse en cuenta
—y entonces sí que se habría generado un problema digno de considera-
ción— si no hubiera un argumento absolutamente inadmisible por una per-
sona seria y que consiste en, como muy bien recalca José Luis Corral43,
basar la fecha de fundación del monasterio en un presunto documento que
se conserva en una biblioteca privada de la que no se dan datos. Esto hace
que la afirmación de que el documento más antiguo que se conserva de
Veruela sea éste de 1145 sea tremendamente inexacta por el hecho de no
poder comprobarse directamente, además de dudosa veracidad porque, como
muy bien precisa el propio Dailliez en la transcripción de este diploma44,
tampoco se trata del original, sino una copia de 1495-1498.

Queriendo ir más allá de este artículo de Laurent Dailliez para, por lo
menos, intentar averiguar dónde está esta fuente que él cita y de la que saca
el documento de 1145, lo primero que hay que advertir es que es franca-
mente complicado hacer un seguimiento de todas sus actividades durante
el periodo en el que estuvo contratado por la Diputación Provincial de Zara-
goza. La razón de todo ello es que, tal y como ya le ha pasado a algún otro
investigador45, existe hoy en día un pleito no resuelto entre la Diputación
y los herederos de Dailliez que, al estar sub iudice, impide consultar todo
lo que hizo este investigador y que nunca vio la luz.

43. J. L. CORRAL, “La Edad Media en las las comarcas aragonesas del Moncayo”, citado, p. 152.
44. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, pp. 173-174.
45. Los problemas para consultar los trabajos inéditos de Dailliez es algo de lo que también habla

Manuel Pérez en su tesis doctoral: …un proyecto inacabado de un investigador francés al que
no pude acceder debido al pleito que mantenía la Diputación Provincial de Zaragoza con los
herederos por los derechos de su obra, y que todavía hoy sigue sin resolución (cf. M. R. PÉREZ,
El Señorío del Real Monasterio cisterciense de Santa María de Veruela en la Edad Moderna
(1400-1877), citado, p. 7).
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Considerando este impedimento, hay que recurrir a trabajos realizados
por otras personas que arrojan un poco de luz sobre el tema, como el breve
artículo que sobre el francés realizaron Blanca Ferrer y Alicia Sánchez46 y,
sobre todo, los estudios que llevó a cabo José Antonio Munita, el mayor
especialista sobre el monasterio navarro de la Oliva en la Edad Media, y
que, por lo visto, a tenor de las obras que cita en la bibliografía, sí tuvo
acceso a trabajos inéditos de Dailliez47. De esta manera, los trabajos inédi-
tos de Dailliez que cita este profesor de la Universidad del País Vasco son
un catálogo de la documentación del monasterio de Veruela y un estudio
de la filiación de la abadía de Morimond en España48.

Profundizando en lo que José Antonio Munita pudo consultar sobre
los trabajos de Dailliez, por lo visto, éste sacó sus datos de una Cronica
de Favares Lumen-Dei, manuscrito inédito que —siempre según Dailliez—
se encuentra en un archivo privado francés y que fue escrito por un tal E.
de Montesquieu entre 1492 y 1497, lo que, al margen del misterio que
rodea a todo esta presunta fuente, entra en una pequeña contradicción con
lo dicho por el propio Dailliez en su artículo en donde lo sitúa entre 1495
y 149849.

Es evidente que menos es nada, pero contar hoy en día con esta infor-
mación es prácticamente lo mismo que si no se tuviera ningún dato, puesto
que el hecho de no hacerse ninguna referencia al lugar en el que se puede
consultar esta fuente impide completamente comprobar lo que se dice en
la misma y, como debe hacerse en todos los casos, someterla a crítica. Lo
único que se conoce de esta crónica es el famoso documento que sitúa la
fundación de Veruela en 1145 y otro presunto diploma, sugerido también
por Dailliez pero del que no sabemos nada hasta consultar la obra de José
Antonio Munita, en el que el abad de Scala Dei toma bajo su filiación en

46. B. FERRER PLOU y A. SÁNCHEZ LECHA, “Laurent Dailliez y el monasterio de Santa María
de Veruela: documentación existente en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza”, en
Cistercium, 204, pp. 135-139 (Santa María de Huerta, 1996).

47. J. A. MUNITA LOINAZ, “Regesta documental del monasterio de la Oliva (1132-1526)”, Regesta
documental del monasterio de la Oliva (1132-1526), Institución Príncipe de Viana, Pamplona,
1995, p. 353.

48. Según José Antonio Munita (ver cita anterior), los títulos de estos trabajos inéditos de Dailliez
serían Catálogo de documentos del monasterio de Santa María de Veruela y La filiation de Mori-
mond en Espagne.

49. Favas es una localidad situada entre Montpellier y Nimes, a unos 25 km aproximadamente de
ambas ciudades. En la actualidad, pertenece a Saint Bauzille de Montmel.
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1161 a los monasterios de Veruela y de la Oliva, anunciándoles que les hará
su visita regular50.

Resumiendo la cuestión, todo lo que defiende la teoría que sitúa la
fundación en 1145 está basado en fuentes que tan sólo ha visto una per-
sona. Si esto, ya de por sí, tiene (o debería tener) bastante poca credibili-
dad, el argumento que defiende Dailliez no puede ser más surrealista puesto
que niega la validez de un documento perfectamente localizable y catalo-
gado por el hecho de no ser original, acusándolo a su vez de ser una inven-
ción tramada siglo y medio después y, en cambio, se la concede a un pre-
sunto libro del que no existe ninguna referencia, que no ha visto nadie más
que él y que, según su transcripción, es una copia de finales del siglo XV,
es decir, de trescientos cincuenta años posterior a la fundación de Veruela.

En definitiva, es evidente que cada uno puede adoptar la postura que
crea conveniente, pero en lo que a mí respecta, por muy posterior y muy
inventado que estuviera el documento fundacional de 1146 —Dailliez lo
consideraba realizado por un monje de finales del siglo XIII al cual Manuel
Monreal le añade los calificativos de tendencioso y no muy culto51, sin saberse
muy bien en qué se basan ambos para realizar todas estas valoraciones—,
siempre será preferible a algo que ni siquiera se sabe si existe y que ha
sufrido una más que sospechosa ocultación de datos.

Sería deseable —y a lo mejor algún día es posible, aunque por el
momento bastante improbable— una publicación de ese manuscrito de fina-
les del siglo XV y, en ese caso, volver a retomar la cuestión, si bien de
entrada, teniendo en cuenta que, como se ha recalcado, todavía es mucho
más tardía que la obra del presunto falsificador de finales del siglo XIII

50. J. A. MUNITA, “Regesta documental del monasterio de la Oliva (1132-1526)”, citado, p. 360.
51. M. MONREAL, “Heráldica verulense: los escudos de las pechinas de la gran cúpula del monas-

terio nuevo”, citado, p. 116. El tema del falsificador tiene también su misterio, puesto que mien-
tras Dailliez afirma alegre y confiadamente que este monje era de finales del siglo XIII (cf. L.
DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, p. 166), la documentación demuestra cómo el
pergamino que contiene la donación de Pedro Atarés ya existía en marzo de 1253, cuando se
saca a colación en un pleito entre el monasterio y los habitantes de Trasmoz por la explotación
de la dehesa de Maderuela (cf. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3763, docs. 2 y 3 (éste último es
una copia de 1503)). Es evidente que si el presunto falsificador que inventa Dailliez hubiera exis-
tido realmente y hubiera actuado, como él dice, a finales del siglo XIII, en este pleito de 1253
no se nombraría para nada la donación de 1146 puesto que, siguiendo las teorías de Dailliez,
este diploma no existiría todavía.
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que, según Dailliez, se habría inventado el patrocinio de Pedro Atarés, no
parece tampoco demasiado fiable, por no decir nada.

Por otra parte, en lo que se refiere a la tesis de Dailliez de que el docu-
mento de la donación de Pedro Atarés es falso por estar ausentes los nom-
bres de la Virgen y de la Orden, es cierto que en la fundación de un monas-
terio cisterciense la dedicación a la Virgen María es algo que no puede
faltar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en la línea de lo apuntado
por Manuel Ramón Pérez de las diferencias entre donación, fundación y
confirmación, en realidad el documento de 1146 que Dailliez califica de
falsificación no se trata del de fundación del monasterio (en donde sí que
tendrían que estar obligatoriamente estos elementos), sino que en realidad
recoge la donación de unos territorios por parte de un particular a unos
monjes, es decir, que en este manuscrito Pedro Atarés simplemente da los
territorios de Veruela y Maderuela a los religiosos, sin que por ello haya
una obligación de hacer estas alusiones al no ser ésta el acta de fundación
que constituiría un documento diferente a éste del señor de Borja.

En este sentido, el documento en el que se hiciera constancia expresa
de la fundación del monasterio sí que debería tener la alusión a la Orden
del Cister y la dedicación a la Virgen, pero en todo caso esto es algo que
atañe únicamente a los monjes que reciben ese territorio y no necesaria-
mente al propietario que se limita a donar esos terrenos a un grupo de reli-
giosos.

Además, las menciones a lo religioso tampoco están ausentes en el
documento (pro amore Dei) y suponer que lo lógico sería que, además de
ineludiblemente en el acta de fundación, también aquí se deberían incluir
alusiones a la Virgen como producto de la especial devoción que sentía
Pedro Atarés por María es una idea que se relaciona más con la leyenda
que con la realidad. Con ello, no se está diciendo tampoco que Pedro Ata-
rés no tuviera devoción por la Virgen porque entonces probablemente no
hubiera entregado unos territorios a una orden religiosa en la que María
tiene tanta importancia; sin embargo, da la sensación de que esa devoción
mariana del señor de Borja probablemente haya sido algo sobredimensio-
nada por la existencia de una leyenda que convierte a la Virgen en su sal-
vadora.
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Es por esta razón que, por mucho que adornen y embellezcan las his-
torias, hay que tener cuidado cuando aparecen leyendas porque, si bien parece
claro que toda leyenda siempre tiene un trasfondo de verdad, tampoco deben
forzarse las explicaciones intentando ver más verdades de las que realmente
existen. Por este motivo, al margen de las creencias de cada uno, hay que
ser especialmente cautos con interpretaciones difícilmente demostrables
como la que hace suponer a Pedro Atarés una gran devoción por la Virgen
María —que probablemente sea cierto, pero tampoco se sabe a ciencia
cierta— y que por eso, como dice Dailliez, sea impensable que el autén-
tico Pedro Atarés fundara un monasterio sin hacer alusiones a María.

En la misma línea, la importancia —desmesurada a mi juicio— que
Manuel Pérez concede a la promesa hecha por Pedro Atarés, quien, en opi-
nión de este autor, parece indudable que fue de caza y le sorprendió la tor-
menta en el año 1141, se enmarca también dentro de una teoría en la que
la leyenda ejerce una notable influencia —máxime cuando, como en este
caso, se pretende que todo encaje—, forzando la explicación histórica y dis-
torsionando la realidad.

En resumen, y volviendo al tema, no debe confundirse el acta de fun-
dación de un monasterio con la simple entrega de territorios para esa fun-
dación y, bajo mi punto de vista, eso es lo que hace Dailliez al proponer
toda una serie de ideas que, en caso de que el documento de 1146 fuera lo
primero y no lo segundo, serían totalmente lógicas y razonables.

De esta manera, una vez que los monjes reciben estos territorios, sí
que es muy evidente que el cenobio se dedica a la Virgen como muestra
toda una documentación en donde el nombre que recibe el nuevo núcleo
creado y que más se repite es monasterium Sancte Marie de Berola / mones-
terio de Santa Maria de Beruela, si bien también hay que decir que no esca-
sean los documentos en donde no está presente la alusión a la Virgen. En
todo caso, aparezca o no aparezca citada María, esto no quiere decir ni
mucho menos que aquellos ejemplos en los que no se incluye el Sancte
Marie sean menos fiables que aquellos otros en los que sí aparecen estas
palabras —no hay que olvidar la frecuencia con la que se recurre a fórmu-
las en la documentación medieval—, con lo que el argumento de Dailliez
y su juicio de mayor o menor credibilidad en función de la importancia que
tiene la Virgen en el documento, si se tiene en cuenta todo esto, queda un
tanto fuera de lugar.
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En esta misma línea hay que inscribir la acusación subyacente que
Laurent Dailliez hace a los defensores de la teoría tradicional al sugerir que
se han dejado engañar, o por lo menos, seducir por la leyenda. Así, el fran-
cés habla de un estudio reciente52 en el que se cita un acta de 9 de agosto
de 1146 que, según el autor del artículo al que alude el francés, constituye
una prueba de la aparición de la Virgen al señor de Borja53. En caso de que
esto sea así y que en realidad esta acta sea el diploma que Amparo Caba-
nes fecha en 1158, es indudable que Dailliez tiene razón cuando dice que
en este documento no se afirma en ningún momento que la Virgen se haya
aparecido, sino que tan sólo es una mención suya como titular del monas-
terio.

Sin embargo, el hecho de que Dailliez ponga tanta pasión en quitarle
veracidad a la aparición de la Virgen es algo que llama la atención, puesto
que, a excepción de los clérigos que escribieron sobre Veruela dándole plena
validez a la leyenda (máxime aquellos como Sanz Artibucilla o Blanco Trías
que realizaron sus trabajos sobre el monasterio en el contexto de una España
franquista en donde la Iglesia era una de las entidades con mayor poder e
influencia), ningún autor contemporáneo habla de la aparición de la Virgen
como algo real, sino que, a lo sumo, se intenta conciliar leyenda con rea-
lidad —y, como hemos visto, con alguna idea no muy convincente—, pero
nada más.

Es evidente que se trata de una leyenda más de las muchas que se pue-
den encontrar en Aragón asociadas a la creación de centros monásticos54;

52. Cf. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, p. 168. La costumbre de este autor de no
poner notas a pie de página ni aclarar a quien se está refiriendo ha hecho imposible identificar
a qué estudio se refiere. Teniendo en cuenta de que este artículo se publicó en 1987, lógicamente
se tiene que referir a un trabajo de los años inmediatamente anteriores. En los ya citados artícu-
los de María de los Desamparados Cabanes y José Luis Corral no se ha encontrado ninguna refe-
rencia a lo que Dailliez dice que se afirma en ese pretendido estudio a que él alude.

53. También hay problemas para identificar este documento porque hay uno que se fecha en este día
(cf. AHN, Códice 995B, fol. 52r.-v.), pero que la profesora Cabanes desplaza a 1158 por conte-
ner una data histórica en la que se alude a un suceso que según Jerónimo Zurita ocurrió en ese
año, además de por darse cuenta de que ninguno de los tenentes a los que se nombra poseía
entonces los cargos que se les atribuyen en 1146 (cf. Mª D. CABANES, “Datas históricas en la
documentación de Veruela (siglo XII)”, en Aragón en la Edad Media, XII, pp. 15-16 (Zaragoza,
1995)). Probablemente Dailliez se refiera a este documento en donde en varias ocasiones se lee
conventum Sancte Marie de Berola.

54. Se pueden encontrar numerosos ejemplos de ello en Ag. UBIETO ARTETA, Leyendas para una
historia paralela del Aragón medieval, I. F. C., Zaragoza, 1998.
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por esta razón, la continua insistencia que lleva a Manuel Monreal a recal-
car las sílabas de la palabra “leyenda” en su trabajo55 o a Dailliez a utili-
zar expresiones tales como Lamento que toda la bella leyenda que hay en
torno a Pedro Atarés se derrumbe, pero la realidad histórica debe ser lo
primero o si todos los monasterios que ponen en sus documentos el título
de Santa María es una prueba de la aparición de la Virgen, compadezco a
la pobre Virgen56 se antoja como innecesaria porque parece que dan a enten-
der que los autores que defienden la donación de Pedro Atarés se crean la
leyenda sin ningún enjuiciamiento57, cosa que realmente no sucede porque
ningún autor contemporáneo (excepto quizá ese estudio reciente al que alude
Dailliez y que no se ha podido consultar por no ofrecer datos del mismo)
afirma que la aparición de la Virgen sea cierta y que esté demostrada por
pruebas documentales del siglo XII.

Pasando a otro tema, una cuestión de indudable importancia es la rela-
ción existente entre el monasterio de Fitero y el de Veruela. Uno de los
argumentos que utiliza Dailliez para confirmar la fundación de Veruela por
monjes de este cenobio navarro es, como ya se ha dicho antes, una bula del
Papa Eugenio III fechada el 17 de septiembre de 1147 por la que el Sumo
Pontífice confirma al abad de Niencebas las posesiones de su monasterio y
lo toma bajo su protección. Entre las posesiones que se enumeran en esta
bula, como muy bien precisa Dailliez, aparecen los monasterios de Veruela
y de la Oliva con las siguientes palabras: locum de Oliva cum terris, gran-
giis, decimis, pascuis et suis pertinenciis; locum de Berola cum terris, gran-
giis, decimis, pascuis et suis pertinenciis58.

Si bien durante algún tiempo la mención de los lugares de la Oliva y
Veruela como propiedades de los monjes de Niencebas levantó alguna sos-
pecha, desde hace ya unos años la autenticidad de este privilegio está fuera
de toda duda, con lo que parece evidente que, recién fundado el monaste-
rio de Veruela, éste tenía una relación con los religiosos navarros. La difi-
cultad consiste en explicar en qué consistía esta relación y por qué razón

55. M. MONREAL, “Heráldica verulense: los escudos de las pechinas de la gran cúpula del monas-
terio nuevo”, citado, p. 116.

56. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, pp. 172 y 168 respectivamente.
57. Esto es expresado por Dailliez en el segundo párrafo de su artículo: No hablaré de autores con-

temporáneos que se contentan con transmitir sin espíritu crítico toda esta leyenda (ibídem, 
p. 165).

58. Ibídem, p. 170.
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un territorio entregado a unos monjes franceses aparece vinculado en un
diploma con un centro monástico de la actual provincia de Navarra.

Dando por bueno el presunto documento de 1145 que cita Dailliez
sobre la concesión de los territorios citados a los monjes de Niencebas por
parte del monarca García Ramírez, la bula pontificia supone para el fran-
cés el espaldarazo a sus teorías al ver cómo en un documento auténtico se
confirma que los lugares de la Oliva y Veruela pertenecían a los frailes del
actual monasterio de Fitero.

No obstante, reincidiendo de nuevo en lo ya expresado, no se puede
otorgar de forma gratuita validez a un documento de finales de la Edad
Media que no se sabe dónde está y que presuntamente copia uno de media-
dos del siglo XII, por lo que la relación entre Fitero y Veruela debe expli-
carse en otros términos diferentes.

La explicación más acertada sobre cuál era la relación entre ambos
centros monásticos probablemente sea la apuntada por Cristina Monterde
unos años antes de la llegada de Dailliez a España: El Císter, antes de lle-
var a cabo una nueva fundación, se aseguraba de que la donación fuera
conveniente; si el lugar no les convenía no aceptaban la fundación. En esta
época de ricas dotaciones, en que lo normal era concederles lugares que
satisficiesen sus necesidades, a éstos venían con seguridades de que la fun-
dación era conveniente. Hasta entonces enviaban visitadores y, cuando veían
que el lugar era rentable, se fundaba. Hasta ese momento, los lugares depen-
dían de la abadía más cercana y, en este caso, tanto de La Oliva como de
Veruela, el monasterio más próximo era el de Niencebas. Entretanto se fun-
dara en estos dos lugares, el abad de Escala-Dieu encomendaría acaso al
abad de Niencebas la protección de los mismos, así como que se aprove-
chase de los frutos que ellos daban59.

Esta dependencia provisional es una explicación mucha más lógica que
suponer una fundación de los monasterios de Santa María de la Oliva y de
Santa María de Veruela por los monjes de Niencebas, entre otras cosas, por-
que la abadía madre de Niencebas/Fitero fue igualmente Scala Dei y ade-
más hay evidencias que demuestran que los monjes de Niencebas no fue-
ron los fundadores de ambos centros monásticos.

59. C. MONTERDE, Colección diplomática del monasterio de Fitero (1140-1210), citado, p. 255.
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Siguiendo con esto, la teoría de Cristina Monterde sobre esta primi-
tiva dependencia temporal de los monasterios de La Oliva y Veruela cobra
fuerza teniendo en cuenta otro privilegio de Eugenio III de 9 de junio de
1152 (que ya cita José Goñi60 y que Dailliez ni siquiera nombra) por la que
el Papa confirma a Raimundo, abad de Fitero, sus nuevas propiedades tras
haberse trasladado a este nuevo emplazamiento huyendo de la aridez del
lugar de Niencebas.

Así, en la enumeración de los lugares dependientes de Fitero, se lee
con claridad lo siguiente: locum, in quo ipsum \monasterium/ situm est,
Neceuas cum decimis et aliis pertinenciis suis, Casam Nouam cum decimis
et aliis pertinenciis suis, Anaueram cum decimis et aliis pertinenciis suis61.

Como puede verse, los nombres de la Oliva y Veruela brillan por su
ausencia y, por lo menos en la colección diplomática de Cristina Monterde,
el cenobio aragonés no se vuelve a nombrar en la documentación fiterana,
siendo éste un dato que hace más coherente la hipótesis de la profesora
Monterde de que Niencebas ejercía una tutela de ambos centros en sus pri-
meros años que, como puede deducirse de esta segunda bula de Eugenio
III, habría desaparecido a principios de los años cincuenta cuando los dos
lugares hubieran alcanzado unas mayores cotas de independencia. En este
sentido, si la bula de 1147 era la principal arma del profesor Dailliez para
demostrar una pretendida fundación de Veruela por los monjes de Nience-
bas, esta otra de 1152 contradice de forma muy clara el dato dado por el
francés de que el cambio de filiación de Veruela y La Oliva no se produce
hasta 1162.

En primer lugar, si el monasterio de Veruela seguía teniendo a Fitero
como abadía madre en 1152, y, siguiendo a Dailliez, ésa es la razón funda-
mental que lo hace aparecer en la bula de 1147, lo lógico sería que se hubiera
nombrado en esta segunda bula de Eugenio III; sin embargo, como se ve,
esto no es así y no hay ninguna mención que indique esa dependencia. En
segundo lugar, tampoco se encuentra entre la documentación verolense nin-
gún testimonio que indique ni el cambio de filiación ni los viajes previos

60. J. GOÑI GAZTAMBIDE, “Historia del monasterio cisterciense de Fitero”, en Príncipe de Viana,
Pamplona, 1965, nº 100 y 101, p. 296.

61. C. MONTERDE, Colección diplomática del monasterio de Fitero (1140-1210), citado, doc. 
nº 24.
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de los abades de Veruela y La Oliva62; siendo muy extraño que un suceso
de tanta magnitud no haya quedado guardado por escrito en el monasterio.
En este sentido, llama la atención la gran importancia que Dailliez concede
a la bula de 1147 y el hecho de que ésta de 1152 brille por su ausencia en
su artículo; muy probablemente, no la conocía y por eso no la nombró, aun-
que hay que decir que, el hecho de hacerlo, hubiera supuesto, como se dice
coloquialmente, tirarse piedras contra su propio tejado.

Cambiando de tema, puesto que las teorías de Dailliez afectan de forma
muy directa al monasterio de La Oliva, es obligatorio detenerse un poco en
las cuestiones que se refieren a este cenobio situado en las cercanías del
pueblo navarro de Carcastillo. Así, lo primero que hay que decir sobre este
tema es que, en este caso, hay también problemas para precisar el momento
de la fundación, puesto que, como dice José Antonio Munita, si bien es
cierto que la fundación del monasterio se remonta al año 1150, momento
en el que la comunidad de La Oliva comienza a obrar con independencia
plena y obtiene el definitivo respaldo de García Ramírez; no es menos cierto
que, desde el 1145 al 1149, encontramos —dentro y fuera de los fondos oli-
venses— piezas de singular importancia para llegar a reconstruir su pro-
ceso fundacional63.

Sin entrar tampoco en demasiados detalles, hay dos documentos clave
sobre la fundación del monasterio de La Oliva. El primero de ellos está
fechado en Tudela en el año 1134 y consiste en la donación del lugar de
Encisa y todos sus términos al abad de Scala Dei por parte del rey García
Ramírez; sin embargo, este documento copiado en el Libro Becerro del
monasterio64 parece ser falso puesto que, como ha dejado claro el autor, en
el año 1134 todavía no existía Scala Dei con esa denominación.

El segundo documento de interés, y parece que el que está en pose-
sión de la verdad, es el que sitúa la fundación en el año 1150 gracias a la

62. Según Laurent Dailliez, en 1157 ya no estaban aseguradas las visitas regulares del abad de Fitero
a ambos núcleos monásticos, siendo éste el antecedente que junta a los abades de La Oliva y
Veruela en Bonnefont y en Gimont en el año 1158 con el de Scala Dei, autorizándose el cam-
bio de filiación en 1162 (cf. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, p. 172). Sin embargo,
como es costumbre en este autor, no indica en ningún momento de dónde ha sacado estos datos,
siendo imposible verificarlos.

63. J. A. MUNITA, “Regesta documental del monasterio de la Oliva (1132-1526)”, citado, p. 345.
64. J. A. MUNITA LOINAZ, “Libro becerro” del monasterio de Santa María de la Oliva (Nava-

rra): colección documental (1132/1500), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1984, pp. 38-39.
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donación por parte del rey de Navarra de los lugares de La Oliva y “Cas-
telmunio”, junto a la villa de Encisa, a los monjes franceses de Scala Dei,
llevando además este diploma una suscripción confirmatoria sin fecha del
monarca Sancho VI el Sabio.

Con todo esto, y pese a que José Antonio Munita incluye en su colec-
ción de regestas los documentos trabajados por Dailliez y otros como la
bula de Eugenio III65, en el caso del monasterio de La Oliva hay un docu-
mento, a todas luces auténtico, del año 1150 que entra en seria contradic-
ción con el de Laurent Dailliez de 1145. Diciéndolo de otra manera, frente
a dos documentos tangibles (aun cuando sean copias posteriores) que sitúan
la fundación de Veruela en 1146 y de La Oliva en 1150, tenemos el diploma
fantasma de Dailliez que habla de la creación de dos centros monásticos de
manera casi simultánea en 1145. Cada uno puede optar por la teoría que
prefiera, pero es evidente que, por lo menos en lo que se refiere al monas-
terio de La Oliva —y, como se está viendo, también en el caso de Veruela—
hacer caso de las teorías de Dailliez es ir por un camino completamente
equivocado.

Otro de los argumentos que maneja Laurent Dailliez para insistir en
la falsedad del documento de 1146 consiste en que el territorio de Made-
ruela no pasó a formar parte de los bienes del monasterio hasta el año 1234,
momento en el que Jaime I lo dona al cenobio: El copista dejó también de
lado todos los documentos que podían incomodarle. Es por lo que citando
la donación de Maderuela por Pedro Atarés, con todos sus derechos que
allí estaban añadidos, no hace ninguna mención del acta de donación de
Maderuela por Jaime I del 24 de abril de 1234 (A. H. N., Clero, Zaragoza,
carp. 3763, núm. 3)66.

65. J. A. MUNITA, “Regesta documental del monasterio de la Oliva (1132-1526)”, citado, pp. 356-
360. Si bien el autor pone en tela de juicio algunos documentos dudosos de los fondos oliven-
ses —como, por ejemplo, el diploma fechado en 1134—, parece que no se atreve a enjuiciar
otros trabajados por otros autores y a afrontar la incomodidad que supone el hecho de tener tes-
timonios contradictorios juntos en muy pocas páginas. Este asunto se resuelve tan sólo con aste-
riscos que informan que se ha perdido el documento o que se conserva a través de noticias indi-
rectas —casualmente, todos los de Dailliez—, si bien hubiera sido deseable que ese juicio crítico
que el autor realiza para su documentación la hubiera extendido al resto.

66. L. DAILLIEZ, “Los orígenes de Veruela”, citado, p. 167. Para el documento original, cf. A. H.
N., Códice 995B, fols. 16v.-17r. y A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3763, docs. 2 y 3. Publican A.
HUICI MIRANDA y Mª D. CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón, Anu-
bar, Valencia, 1976, vol. 1 (1216-1236), pp. 336-338.
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Esta afirmación del historiador francés es retomada por Manuel Mon-
real sin pasar de una frase escueta y concluyente para abordar una cuestión
en la que no se profundiza: Don Pedro Atarés no puede donar Maderuela
al Císter, pues si no ¿qué hace Jaime I dando Maderuela al monasterio por
acta de 1234?67.

No obstante, un examen cuidadoso de este documento revela que en
realidad no se trata de una donación, sino más bien la confirmación por
parte del monarca de los derechos que los monjes tenían sobre este territo-
rio dentro de un diploma que no se refiere únicamente a la solana de Made-
ruela, sino también, además de a este territorio, al encinar de Vera (l’enzi-
nar de Bera) y a la granja de Traid (grangie de Trahit); sin embargo, parece
que estos dos sitios no llamaron la atención de un Laurent Dailliez que sólo
repara en Maderuela, dando la sensación de que el citado documento de
1234 sea únicamente una donación de este territorio cuando en realidad no
es así.

Las palabras exactas del documento en las que se habla de Maderuela
son las siguientes: Donamus etiam et concedimus vobis quod in toto illo
vetato nostro quod habetis ad Maderolam non sit ausus aliquis scindere
ligna vel facere ullo modo contra voluntatem vestram nec carbones nec
ligna vel carbones inde scindere, facere nec inde trahere palam ulatenus
nec occulte.

En este sentido, una lectura detenida demuestra cómo en realidad Jaime
I no está donando el territorio de Maderuela, sino que lo que está es otor-
gando libertad a los monjes sobre las posesiones que ya tenían en ese lugar
y prohibiendo que nadie ajeno al monasterio pudiera talar árboles o des-
truir la vegetación para, por ejemplo, un fin agrícola.

El contenido de este documento de 1234 está perfectamente resumido
en otro de 1338 en el que se menciona un pleito entre el concejo de Litago
y los monjes por la solana de Maderuela68: Et el sennyor rey don Jayme, de
buena memoria, bissabuelo desti sennyor rey don Pedro agora regnant, dio

67. M. MONREAL, “Heráldica verulense: los escudos de las pechinas de la gran cúpula del monas-
terio nuevo”, citado, p. 117.

68. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3771, doc. 17. Está fechado el 27 de febrero de 1338.
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todo el mont clamado de Maderuela69 entregament, sin retenimiento alguno,
a don fray Martin, abbat de Beruela, et a todo el convento del dito mones-
terio, en tal manera que alguno non fuese osado en el dito mont escaliar,
lennyar, paxer nin carbones façer. Et si lo fiziese contra voluntat de los sobre-
ditos don abbat et convento de Beruela cayesse en hira del dito sennyor rey
et en pena de çient moravedis doro quantas vegadas contra las sobreditas
cosas venrria et encara el dannyo et tala et menoscabo que feyto avria pri-
merament et plenerament emendado a los ditos abbat et convento de Beruela.

Lo que está fuera de toda duda es que el monasterio de Veruela ya
tenía posesiones en los lugares aludidos en este documento. En lo que se
refiere a Maderuela, el propio diploma de 1234 es muy explícito al utilizar
la expresión quod habetis, lo que indica con claridad que el monasterio
tenía ya bienes en este territorio en este momento. En el supuesto de que,
tal y como defendía Dailliez, este diploma fuera un acta de donación, no
tendría lógica que el cenobio ya tuviera posesiones —y, como se ve exa-
minando la documentación, no pocas— en algo que el monarca le estaba
concediendo. Así, por citar un par de ejemplos, un documento de abril de
1172 recoge la compra por parte de los monjes de una tierra situada en este
lugar70, mientras que en marzo de 1224 Mateo de Trasmoz, Íñigo Navarro
y sus respectivas mujeres les donan una solana situada en dicho valle71.

En lo que se refiere a los otros lugares citados, la documentación refleja
con absoluta claridad cómo Veruela tenía también posesiones en Alcalá de
Moncayo (Traid)72 desde el mismo momento de la fundación y en Vera de
Moncayo desde el momento en que recibieron la villa y el castillo de manos
de Alfonso II en 117273, con lo que hay pruebas más que suficientes para
afirmar que los monjes cistercienses poseían ya no pocas propiedades en

69. Aunque pueda entenderse que hay cierta contradicción por el hecho de que aquí se diga que
Jaime I dio Maderuela al monasterio de Veruela, en realidad no la hay porque unas líneas más
arriba se afirma con rotundidad en este documento del siglo XIV que el noble don Pedro Taresa,
qui fue, dio entregament Maderuela et Beruela al abbat qui por tiempo era et a los monges qui
en aquel tiempo eran et a los advenideros dellos.

70. A. H. N., Códice 995B, fol. 32v-33r.
71. A. H. N., Códice 995B, fol. 33r.
72. Hay un documento sin fecha que se supone próximo a 1155 (A. H. N., Códice 995B, fol. 36r.)

por el que una serie de vecinos del lugar dan Traid a los monjes de Veruela (…damus Trahit,
quod vocatur Monfort, et insuper vendimus pro CCCC et LXX morabetinos totam villam et cas-
trum cum valle Morcha et Sezeron et Figerola et cum omnibus pertinentiis suis…).

73. A. H. N., Códice 995B, fol. 14r.-v.
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los tres sitios a los que se alude en el documento de Jaime I y que, en rea-
lidad, la afirmación de Dailliez y de Monreal de que este monarca donó el
territorio de Maderuela al cenobio a mediados del siglo XIII es un error
producido por una mala interpretación, puesto que más que una donación
se trata de una confirmación de los bienes que ya poseían en ese lugar y
sobre los que ahora se les atribuye a los religiosos plena potestad.

Además, el hecho de ver el verbo latino donare no debe hacer creer
que siempre se trate de una donación, puesto que en muchas ocasiones se
utiliza para confirmar propiedades que ya se tienen. Así, el lugar de Veruela
aparece dependiendo de este verbo en la donación de Pedro Atarés y en la
confirmación de Alfonso II de 1177, mientras que en la entrega del casti-
llo de Montfort por parte de Ramón Berenguer IV el lugar de Veruela tam-
bién se presenta como una concesión realizada por el rey.

Evidentemente, un mismo lugar no puede ser donado varias veces
por la misma persona jurídica; indudablemente, la auténtica donación es
la primera y los demás documentos son en realidad una aprobación del
anterior acto aunque figure el mismo verbo. Esto es lo que sucede tam-
bién en el caso de Maderuela, factor que lleva a Dailliez a afirmar erró-
neamente que fue Jaime I el que entregó este territorio a los monjes por
primera vez.

Finalmente, una prueba más de que el documento de 1146 y el de 1234
no son contradictorios entre sí, tal y como parecen entender Dailliez y Manuel
Monreal, es el hecho de que aparecen copiados juntos en una sentencia arbi-
tral de principios del siglo XVI que resolvía un enfrentamiento entre el
monasterio y Trasmoz por la posesión de la solana de Maderuela74, algo
que los monjes demuestran que es suyo mostrando a las autoridades com-
petentes los diplomas que lo acreditan, a saber, la donación realizada por
Pedro Atarés y la ratificación posterior de Jaime I.

Por otra parte, otra idea que defiende Laurent Dailliez en más de una
ocasión es la ausencia de una alusión a Pedro Atarés en documentos que
él considera claves. Los ejemplos que cita en su artículo son la confirma-
ción de Veruela por parte de Ramón Berenguer IV en la que no se nombra
la donación del señor de Borja75 y una donación del supuesto hijo de Pedro

74. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3763, doc. 3.
75. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3763, doc. 1 y A. H. N., Códice 995B, fol. 2v.
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Atarés del castillo y la villa de Cuarte a los monjes de Veruela en el que al
parecer tampoco nombra a su progenitor.

No obstante, este argumento resulta algo endeble puesto que el hecho
de que no se haga mención a la donación de Pedro Atarés no implica nece-
sariamente que esta donación no se produjera porque, en este sentido, en
el caso de que el monasterio de Veruela hubiera sido fundado por los mon-
jes de Niencebas —tal y como defiende Dailliez—, tampoco hay en la con-
firmación de Ramón Berenguer IV ninguna mención a estos presuntos fun-
dadores ni al rey de Navarra como donante.

Dicho con otras palabras, el documento del conde de Barcelona y prín-
cipe de Aragón únicamente es la toma del monasterio bajo su protección y
la concesión de libertad de pastos en todas las tierras del reino; no es una
confirmación de bienes en sentido estricto en la que conste una enumera-
ción de territorios como harán luego monarcas posteriores y en la que deba
figurar una mención de quién ha dado ese territorio a los monjes.

En cuanto al segundo documento al que alude Dailliez, en una oca-
sión más, es necesario realizar un gran esfuerzo para saber de qué está
hablando ante la costumbre del francés de no aclarar de dónde saca los
datos o, como sucede en este caso, redactar de forma pésima e incompren-
sible76. Tras la investigación correspondiente, el diploma al que alude Dai-
lliez no puede ser otro más que un testamento realizado en julio de 1229
en el que un tal Pedro Atarés (P. Taresa) cede al monasterio de Veruela la
posesión de la villa de Cuarte, en las inmediaciones de Huesca, y la posi-
bilidad de hacerse con Tramacastilla77.

En este caso, podría reconocerse que el argumento de Dailliez tiene
cierta lógica, en el sentido de que en muchas disposiciones testamentarias

76. El párrafo en el que Dailliez se refiere a esta donación de la villa de Cuarte por parte del hijo
de Pedro Atarés dice textualmente lo siguiente: En 1224 el propio hijo de Pedro Atarés, Pedro
II Atarés, entrado ya en años y hacia el fin de su vida, y del que se dice que fue enterrado en
una de las tumbas del claustro de Veruela y que moriría antes que su padre, o sea antes de 1151,
fue el que hizo la donación a Veruela del castillo y de la villa de Cuarte (cf. L. DAILLIEZ, “Los
orígenes de Veruela”, citado, pp. 167-168).

77. Manuel Monreal considera que se trata de Tramacastiel (cf. M. MONREAL, “Heráldica veru-
lense: los escudos de las pechinas de la gran cúpula del monasterio nuevo”, citado, p. 117); sin
embargo, en el documento se lee claramente Tramacastiella (cf. A. H. N., Códice 995B, fols.
107v.-108r.).
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aparece el recuerdo de los antepasados, máxime si éstos eran famosos y
habían destacado por algo; sin embargo, hay un problema gravísimo que,
una vez más, impide darle la razón al francés: según los datos de los que
se disponen, Pedro Atarés murió sin descendencia.

Hay que decir que ninguna fuente es fiable al cien por cien para recons-
truir la vida de Pedro Atarés, puesto que casi todas han reproducido lo que
dijo Jerónimo Zurita a finales del siglo XVI, esto es, murió don Pedro,
según parece en memorias antiguas, a veinte y uno del mes de febrero deste
año [1151] sin dejar hijos; y fue enterrado en el monasterio de Santa María
de Veruela que él había fundado78. Años más tarde, en la primera mitad del
siglo XIX, escribió Martín Fernández de Navarrete en 21 de febrero de 1132
murió Don Pedro Atares, caballero muy principal del reino de Aragón, y
por no dejar hijos pretendieron los religiosos del Hospital y del Temple
suceder en el señorío de la villa, ahora ciudad de Borja79.

No puede decirse que esto sea una prueba determinante para asegurar
que Pedro Atarés muriera sin descendencia, pero todo lo endeble que pueda
tener esta posibilidad, sin duda también lo tiene la teoría de Dailliez que
únicamente compuso esta relación familiar entre el Pedro Atarés del siglo
XII y el de 1229 basándose en que ambos se llaman igual. Independiente-
mente de que entre la muerte de uno y el testamento del otro hay más de
tres cuartos de siglo, lo que hace improbable —que no imposible— esa
relación padre-hijo, lo cierto es que no sólo hay testimonios contradicto-
rios, sino que no hay nada que permita avalar el parentesco.

Quizá siendo un tanto mal pensado, da la sensación de que Dailliez
encontró por casualidad a un Pedro Atarés de la primera mitad del siglo
XIII y le atribuyó la condición de hijo, lo que le vino como anillo al dedo
para demostrar que Atarés padre no había fundado Veruela porque aquí apa-
recía un hijo —completamente inventado— que no hacía alusión ni al ceno-
bio ni a su progenitor. Desde el momento en que otras fuentes aseguran que

78. J. ZURITA, Anales de la corona de Aragón, citado, libro II, cap. XIII.
79. M. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Españoles en las Cruzadas, cap. 21 [edición electrónica en

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372731900248728755024/p0000001.htm].
Este trabajo del siglo XIX fue igualmente publicado en formato de libro por la editorial madri-
leña Polifemo en 1986. Como se ve, también hay que tener pies de plomo con estas obras anti-
guas, porque es evidente que Pedro Atarés no murió en 1132, tal y como asegura, probablemente
por un despiste, Fernández de Navarrete.
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Atarés no tuvo hijos y no hay ninguna evidencia más allá de la fantasía que
permita conectar a estos dos personajes, la teoría de Laurent Dailliez se
derrumba como un castillo de naipes.

CONCLUSIONES

En resumen, si a día de hoy se analizan detenidamente todas y cada
una de las teorías defendidas hace una veintena de años por este historiador,
se observa cómo, pese a estar rodeadas de una gran oratoria y causar un gran
impacto por lo novedosas que fueron en su momento, en realidad no se trata
más que de un conjunto de despropósitos e ideas engañosas que no han hecho
más que confundir a la gente, tanto a un amplio grupo de investigadores que,
deslumbrados por el francés, nunca pensaron que sus palabras no eran más
que ideas sin fundamento, como a inocentes visitantes a los que, nada más
poner el pie en el monasterio, se les cuenta que fue fundado en 1145 por los
monjes de Fitero como si se tratara de un dogma de fe.

Probablemente algún día salga a la luz toda la documentación que Dai-
lliez dice haber visto y que no se sabe dónde se guarda y podría suceder
que esa hipotética documentación tire por tierra los argumentos expuestos
en este artículo, pero hasta ese momento, y máxime cuando se demuestra
la debilidad de algunos de los argumentos que defienden la teoría de la fun-
dación en 1145, está claro que no se puede confiar en unas ideas que se
sustentan en testimonios que sólo ha visto una persona que no ofrece a los
demás la posibilidad de poder contemplarlos.

Como colofón al juicio de la credibilidad que merecen las teorías de
Dailliez, es interesante un artículo de Agustín Altissent que trata de los fon-
dos documentales cistercienses de la Corona de Aragón y en el que, al hacer
referencia a un trabajo del francés, siempre hace constar la advertencia Cf.
con precaución, por no hablar de la reflexión que este ya fallecido archivero
de Poblet hace sobre Dailliez al hablar del monasterio de Trasobares: Según
Dailliez, los documentos de la Mesa mencionan muchas veces el importante
ganado del monasterio. En su obrita citada menciona algún otro documento
concreto. Pero hay que ser muy cauto con las afirmaciones de este autor80.

80. A. ALTISSENT ALTISSENT, “Fondos monásticos cistercienses de la antigua Corona de Ara-
gón”, en Memoria ecclesiae, VII, pp. 126-127 (Oviedo, 1995).
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Nuevas aportaciones documentales en torno 
a la familia Sallent-Trasobares*

Alberto Aguilera Hernández

Resumen

El descubrimiento de nuevos documentos en el archivo del convento de Santa Clara
de Borja ha permitido precisar algunos aspectos de la biografía de los distintos miembros
de la familia Sallent-Trasobares, en la que destacaron el primogénito Francisco Antonio que
llego a ser obispo auxiliar electo de la sede metropolitana de Valencia, así como de sus cua-
tro hermanas que profesaron en el citado convento entre las que se encontraba la conocida
poetisa Sor Mariana Sallent. En el artículo se ofrecen datos inéditos sobre otros hermanos,
las donaciones efectuadas en vida por Francisco Antonio y las fundaciones efectuadas por
sus hermanas, tras su muerte.

Palabras Clave: Borja, convento de Santa Clara, biografías, Sallent-Trasobares, fundacio-
nes, siglos XVI-XVIII.

Abstract

The discovery of new documents in the archive of the Convent of Santa Clara, Borja,
has made it possible to specify certain aspects of the biography of different members of the
Sallent-Trasobares family. Prominent among these are the eldest son, Francisco Antonio,
who became Auxiliary Bishop elect of the Metropolitan See of Valencia, and his four sis-
ters who professed in the aforementioned convent, one of whom was the well-known poe-
tess Sor Mariana Sallent. The article offers hitherto unpublished information on other bro-
thers, the donations made during his lifetime by Francisco Antonio, and the foundations
made by his sisters, after his death.

Key Words: Borja, Convent of Santa Clara, biographies, Sallent-Trasobares, foundations,
17th-18th centuries.

* Agradezco a la comunidad de franciscanas clarisas de Borja, y muy especialmente a la
reverenda madre sor Carmen Zabalza, el haber puesto en mis manos su rico archivo y per-
mitir la consulta de sus fondos siempre que lo he requerido. A D. Manuel Gracia Rivas por
sus anotaciones y sugerencias que han ayudado a mejorar el trabajo final. D. Emilio Jimé-
nez Aznar me proporcionó el testamento del doctor Francisco Sallent y D. Luis Sánchez
Ruiz estuvo en todo momento disponible para consultar los fondos del archivo de la igle-
sia colegial de Borja.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos asistido a una revalorización de los miem-
bros de la familia Sallent-Trasobares, muy especialmente de sor Mariana
Sallent, religiosa del convento de Santa Clara de Borja —junto con tres her-
manas más— que destacó en el campo de la poesía.

En el pasado, varios autores abordaron diferentes aspectos de la vida
y obra de sor Mariana, por lo que nunca resultó desconocida del todo para
los borjanos, muy especialmente por la biografía que Rafael García —secre-
tario del ayuntamiento de Borja— realizó de la religiosa, aunque no exenta
de errores1. Noventa y tres años después, la profesora Pi y Corrales, den-
tro del marco de las Jornadas celebradas en la ciudad en 1995 que versa-
ron sobre las Fundaciones conventuales en Borja, rescató su figura del par-
cial anonimato en el que se encontraba2. Pero el trabajo más completo es
el realizado por Ana Santos Aramburo3. En él, se dieron importantísimos
datos de las biografías de los miembros de la familia Sallent que en ese
momento se tenía constancia de su existencia, así como interesantes apor-
taciones referentes a la producción literaria de sor Mariana.

Durante las horas de mi estancia en el convento de Santa Clara de
Borja inventariando su archivo, he localizado documentos inéditos que hacen
referencia no sólo a las cuatro hermanas Sallent, sino a otros miembros de
la familia de los que no teníamos la más mínima noticia de su existencia.
Por ello, he creído conveniente realizar un estudio de toda esta documen-
tación para que el conocimiento de esta familia borjana sea todavía más
amplio y tengamos conciencia de la importancia histórica y literaria de alguno
de sus miembros.

El presente artículo ofrece nuevos datos biográficos referentes a la tota-
lidad de los miembros de la familia Sallent y corrige algunas imprecisio-

1. GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N, M.L., y F. Ciudad de
Borja. Zaragoza. 1902. Pág. 304.

2. PI Y CORRALES, Magdalena de Pazzis. “Los conventos femeninos de clausura: Clarisas
y Concepcionistas de Borja”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXIII-XXXIV. Zaragoza.
1995. Pp. 193-243.

3. SANTOS ARAMBURO, Ana. “Una poetisa borjana del siglo XVII: Sor Mariana Sallent,
religiosa franciscana clarisa del convento de Santa Clara”. Cuadernos de Estudios Borja-
nos, XLV. Zaragoza. 2002. Pp.71-93.
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nes del trabajo de Ana Santos. No obstante, la importancia de este artículo
radica en el estudio de un pequeño libro conservado en el archivo del con-
vento y que lleva por título Fundaciones del señor obispo Sallent. En él,
quedan expresadas las fiestas religiosas, misas y otros sufragios fundados
por las hermanas Sallent en los conventos de Santa Clara y San Francisco
de la ciudad con el dinero proveniente de la herencia de su hermano Fran-
cisco Antonio Sallent Trasobares, obispo auxiliar electo del arzobispado de
Valencia4.

2. NUEVOS APORTES DOCUMENTALES EN TORNO A LA
FAMILIA SALLENT-TRASOBARES

2.1. Descubrimiento de tres nuevos hijos y corrección de los datos
biográficos de la familia del doctor Francisco Sallent

Los progenitores de estas religiosas clarisas borjanas fueron Francisco
Sallent y Catalina Trasobares. Francisco era médico de profesión y en 1652
se encontraba ejerciéndola en Zaragoza. En ese mismo año, a causa de la
peste desencadenada en Borja, el concejo le solicitó para que se ocupara de
la asistencia sanitaria de los afectados5. El 24 de enero de 1653 contrajo
matrimonio con Catalina en la iglesia colegial de Borja6, y tres años más
tarde, el concejo decidió contratarlo para cubrir la baja por enfermedad de
su suegro Felipe de Trasobares, al que sustituyó definitivamente en 1659
tras su fallecimiento7.

Como fruto de su matrimonio se conocían cinco hijos, aunque Ana
Santos dejó planteada la posibilidad de que existieran más8. Francisco Anto-
nio, Isabel, Mariana, Antonia y María Teresa, las cuales terminaron profe-
sando en el convento de Santa Clara de Borja y a los que habría que aña-
dir Catalina, Pedro Ceferino y otra hermana llamada Mariana.

4. Originalmente el libro constaba de 17 folios numerados por ambas caras desde el número
1 al 34. Posteriormente, al final del mismo y entre los folios se añadieron otras hojas y
documentos.

5. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pág. 73.
6. Archivo de la Colegiata de Santa María de Borja. (A partir de este momento será citado

como A.C.S.M.B.) Quinque Libris. Tomo IV correspondiente a la parroquia de Santa María.
Sig. 20. Fol. 279v.

7. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pág. 73.
8. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pp.73-74.
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La primera partida de bautismo correspondiente a alguno de los hijos
del matrimonio que he podido localizar es la de una hija, hasta el momen-
tos desconocida, llamada Catalina y que fue bautizada en la parroquia de
San Bartolomé de Borja el 8 de noviembre de 16569. El 26 de mayo de
1659 era bautizada en la iglesia colegial de Borja Isabel Sallent10 y Pedro
Ceferino, hijo del que tampoco teníamos noticias, el 26 de agosto de 166111.
El 25 de julio de 1664 se bautizó a Mariana Sallent, pero el 1 de noviem-
bre de 1665 también se bautizó a otra niña, hija de los mismos progenito-
res llamada Mariana. Es de suponer que la niña nacida en 1664 falleció pre-
maturamente, motivo éste por lo que a la siguiente hija del matrimonio se
le impuso el nombre de Mariana y que resulta ser la poetisa del convento
borjano de clarisas12. Finalmente Antonia La Cruz y María Teresa fueron
bautizadas en Santa María el 16 de septiembre de 1667 y el 25 de febrero
de 1669 respectivamente13.

Como habrá apreciado el lector, no he podido localizar la partida de
bautismo de Francisco Antonio Sallent Trasobares. En un principio me quedé
bastante sorprendido cuando vi que en la partida de Catalina Sallent figu-
raba como padrino un canónigo apellidado Sallent y que identifiqué con
Francisco Antonio. Lógicamente, si Catalina nació en 1656, era imposible
que este niño fuera su hermano y barajé la posibilidad de que el doctor
Sallent contrajera matrimonio con Catalina Trasobares en segundas nup-
cias, aportando este hijo.

Sin embargo, he podido documentar que este canónigo Sallent no es
hijo, sino tío del doctor Sallent, según se desprende de la lectura del testa-
mento de éste que posteriormente expondré14. Así, si Catalina Trasobares y
Francisco Sallent contraen matrimonio el 24 de enero de 1653 y la primera
hija que conocemos es bautizada en noviembre de 1656 —el mismo año en

9. A.C.S.M.B. Quinque Libris. Tomo IV correspondiente a la parroquia de San Bartolomé.
Sig. 59. Fol. 109r.

10. A.C.S.M.B. Quinque Libris. Tomo IV correspondiente a la parroquia de Santa María. Sig.
20. Fol. 85v.

11. A.C.S.M.B. Ibídem. Fol. 94r. Pedro llegaría a profesar en el monasterio de Veruela como
monje cisterciense, llamándose desde ese momento Benito por la especial devoción que
tenía a este santo.

12. A.C.S.M.B. Ibídem. Fol. 105r. y 109r.
13. A.C.S.M.B. Ibídem. Fol. 114r. y 120r.
14. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. (A partir de este momento será citado

como A.H.P.N.B.). Jerónimo Amad. Tomo 2355. Ff. 33v.-36r.
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que el concejo decide contratar al doctor Sallent para cubrir la baja de su
suegro— Francisco Antonio debió nacer entre estas dos fechas15, probable-
mente en la cercana localidad de Ainzón, destino anterior del doctor Sallent,
tal y como apuntaron Ana Santos16 y Manuel Gracia17.

Por lo tanto, tres son los hijos que podemos añadir a la nómina que
conocíamos del matrimonio. Catalina fue, de entre las mujeres, la primo-
génita, no en vano lleva el nombre de la madre. No he podido determinar
qué fue de ella, porque aunque en un principio barajé la posibilidad de que
falleciera prematuramente no he localizado su partida de defunción. Ade-
más, he documentado que una tal Catalina Sallent fue madrina de Antonia
que, de ser su hermana, tendría casi once años de edad, aunque también
cabe la posibilidad de que fuera una tía de la bautizada18.

En 1676, cuando las hermanas Sallent ingresan en el convento, Cata-
lina hubiera tenido veinte años, edad más que suficiente para estar casada
y no correr la suerte de sus hermanas. Ahora bien, en el testamento de su
padre, otorgado el 25 de enero de 1676, no es citada en ningún momento19,
motivo éste que me induce a creer que su fallecimiento se había producido
con anterioridad a esta fecha. Además, en el libro de las Fundaciones del
señor obispo Sallent, tampoco es nombrada en la parte correspondiente al
reparto de los bienes del obispo electo, por lo que probablemente ya había
fallecido20.

15. Para Manuel Gracia la fecha de nacimiento de Francisco Antonio Sallent sería en torno a
1650. GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los
veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Vol. II. Centro de Estudios
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2005. Pp. 907-909.

16. Para Ana Santos, Francisco Antonio nacería en torno a 1657. SANTOS ARAMBURO, Ana.
(2002). Op. cit. Pág. 74.

17. GRACIA RIVAS, Manuel. (2005). Op.cit. Vol. II. Pp. 907-909.
18. A.C.S.M.B. Quinque Libris. Tomo IV correspondiente a la parroquia de Santa María. Sig.

20. Fol. 114r.
19. A.H.P.N.B. Jerónimo Amad. Tomo 2355. Ff. 33v.-36r.
20. En el libro en el que se recogen las fundaciones del obispo Sallent, se añade el 12 de octu-

bre de 1727, que los oficios canónicos y misa conventual del día de la Circuncisión se
deben aplicar por el eterno descanso de las almas de Francisco Sallent, Catalina Trasoba-
res y Catalina Sallent Trasobares. No obstante, a lo largo del documento se especifica como
los herederos del obispo electo eran sus cuatro hermanas clarisas y fray Benito, por lo que
es de suponer que con anterioridad a la fecha de fallecimiento del obispo electo, acaecida
en 1706 y no en 1705 como hasta ahora se mantenía, ya se había producido con total segu-
ridad el óbito de Catalina.
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Pedro Ceferino Sallent ingresó en el monasterio de Santa María de
Veruela, pasándose a llamar desde ese momento fray Benito, y Mariana,
nacida en 1664, falleció prematuramente.

2.2. Causas del ingreso de las hermanas Sallent en el convento de
Santa Clara de Borja

Según Ana Santos, Isabel, Mariana, Antonia y María Teresa tomaron
el hábito en el convento de Santa Clara en el año 1676, el mismo en el que
murió su padre, viendo en este acontecimiento, junto con la suposición de
que la madre había fallecido con anterioridad a esta fecha, la causa de su
entrada en el convento21.

Las hermanas Sallent tomaron el hábito como religiosas de coro en
torno al mes de febrero del año citado. Isabel con diecisiete años, Mariana
con diez años y cuatro meses, Antonia con nueve años y medio y Teresa
“de menos tiempo” que las anteriores, según reza el libro tercero del cabreo
del convento. Trajeron de dote dos mil escudos, pero a su entrada tan sólo
ingresaron mil seiscientos, los cuatrocientos restantes fueron entregados al
convento por su hermano, entonces vicario general de Valencia, el 5 de
junio de 170322.

Tal y como se había supuesto, la madre había fallecido con anteriori-
dad a la fecha de ingreso de sus hijas, en concreto, el 25 de febrero de 1669
tras dar a luz a Teresa23, y el doctor Sallent era enterrado en la iglesia de
Santa María el 29 de enero de 167624.

El estudio del testamento del doctor Sallent, realizado cuatro días antes
de su fallecimiento, aporta datos ciertamente reveladores. Enfermo en el

21. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pág. 76. En realidad, en esta página del
artículo de Santos Aramburo se cita el año 1675 como el correspondiente a su ingreso. Sin
embargo, dado que en el resto del artículo se nombra el año correcto, debemos pensar en
un simple error mecanográfico.

22. Archivo del Convento de Santa Clara de Borja. (A partir de este momento será citado como
A.C.S.C.B.). Libro cabreo. Libro tercero. De las que toman el havito para religiosas en
este convento de nuestra madre Santa Clara de Borja. S.f. No se especifica ni el día ni
mes de su ingreso en el convento. La dote para las hijas de Borja era de quinientos escu-
dos mientras que para las forasteras era de seiscientos.

23. A.C.S.M.B. Quinque Libris. Tomo IV correspondiente a la parroquia de Santa María. Sig.
20. Fol. 428v.

24. A.C.S.M.B. Ibídem. Fol. 444r.
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momento de testar y tras encomendar su alma a Dios y manifestar la volun-
tad de ser enterrado en Santa María25, deja como herederos universales de
los bienes muebles e inmuebles, censales, treudos, comandas y créditos a
sus hijos Francisco Antonio, Pedro, Isabel, Mariana, Antonia y Teresa26.
Los canónigos Juan Antonio Sallent —tío del testador— y Juan Pascual
Ferrer; el racionero y primo Francisco Marqués; y su cuñado, el doctor
Cirión Cándido Moles27, como ejecutores del testamento, son los que deben
repartir las partes correspondientes a cada uno de sus hijos y ser los res-
ponsables, no sólo de los bienes, sino de las personas de Mariana, Antonia
y Teresa, muy especialmente su tío Juan Antonio Sallent, a quién “con
cariño” le encarga y encomienda a sus hijas28,

Tras el fallecimiento del doctor Sallent, el 6 de febrero de 1676 se pro-
cedió al acto de capitulación y concordia entre la comunidad de francisca-
nas clarisas de Borja y los ejecutores testamentarios29. Estos, por razón del
pago de la dote y alimentos de las cuatro hermanas, entregaron al convento
los siguientes bienes: una pieza en Mazaniel de nueve fanegas, una pieza en
Priñén de siete fanegas, otra pieza al lado de la anterior de cuatro fanegas,
una pieza en Lores de siete fanegas, una pieza en La Laguna de seis fane-
gas, un pedazo de tierra de una fanega y una casa sita en el Campo del Toro30.

25. A.H.P.N.B. Jerónimo Amad. Tomo 2355. Ff. 33v.-34r.
26. A.H.P.N.B. Ibídem. Ff. 34v.-35r.
27. Cirión Cándido Moles nació en torno al año 1633. Cursó estudios de Derecho en la Uni-

versidad de Zaragoza graduándose como doctor el 21 de mayo de 1654. En esta misma
universidad ejerció la docencia desempeñando las cátedras de Sexto, Cánones en 1687 y
Decretales desde 1695 a 1706. Contrajo matrimonio en la iglesia colegial de Borja con
Gracia de Trasobares el 18 de febrero de 1669. El 9 de junio de ese mismo año, hasta 1675,
desempeñó el cargo de abogado de la ciudad. Fue uno de los grandes juristas de la época
e incluso es citado por Latassa. Tras su fallecimiento, el cabildo de la colegial adquirió su
excepcional biblioteca de obras de derecho entre las que se encuentra un incunable. GRA-
CIA RIVAS, Manuel. (2005). Op.cit. Vol. I. Pp.668-669. Probablemente, en la adquisición
de la biblioteca de este jurista borjano por parte del cabildo de la colegial tenga mucho que
ver la familia Sallent.

28. A.H.P.N.B. Jerónimo Amad. Tomo 2355. Ff. 35r-36r.
29. A.C.S.C.B. Acto de capitulacion y concordia otorgada entre partes, de la una las muy reve-

rendas señoras abbadesa, monjas y convento de Santa Clara de la ciudad de Borja y de
la otra los executores del ultimo testamento del ya difunto doctor Francisco Sallent, medico
domiciliado que fue en dicha ciudad. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

30. A.C.S.C.B. Ibídem. No tengo la completa seguridad de que esta casa fuera la vivienda fami-
liar de los Sallent, puesto que en la sesión celebrada por el concejo borjano el 3 de marzo
de 1675, se leyó un memorial de Francisco Sallent por el daño que una piedra procedente
del castillo había provocado en su casa. A.H.M.B. Libro de Acuerdos. Sig. 3. Sesión corres-
pondiente al 3 de marzo de 1675. S.f.
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En el caso de que alguna de las hermanas muriera sin profesar o no
quisiera ser monja, el convento se quedaría igualmente con los bienes ante-
riormente mencionados y debería pagar los tributos perpetuos de estas here-
dades.31 Así pues, se entregaban al convento todos estos bienes en concepto
de dote, gastos de alimentos y profesión canónica para las cuatro herma-
nas32.

El ingreso de las hermanas Sallent en Santa Clara no deja de ser lla-
mativo pero hubo otros similares. El 12 de mayo de 1603 tomaron el hábito
tres hijas de Juan Lajusticia y María del Arco. El 19 de agosto de 1662 lo
hicieron Catalina y Úrsula Peralta de siete y cinco años de edad respecti-
vamente, hijas de Pedro Peralta y Josefa Cerezo naturales de la villa de
Magallón. Posteriormente, el 17 de marzo de 1667, tomó el hábito como
religiosa de coro otra hija del matrimonio llamada Isabel, aunque en esta
ocasión no se registró la edad de su ingreso33.

Otro caso significativo es el del matrimonio formado por Francisco
Navarro y Ana María Sangil que también tuvieron cuatro hijas que profe-
saron como religiosas de coro en el convento borjano de clarisas. Marga-
rita ingresó el 1 de enero de 1692 con quince años de edad; Eufemia el 13
de mayo de 1700 con veinte; Alejandra en el mismo mes y año que su her-
mana con doce y Antonia el 25 de abril de 1709 con catorce años, nueve
meses y algunos días34.

Como vemos, el caso de las hermanas Sallent no es único, puesto que
el ingreso en el convento siendo niñas, y que lo hicieran varias hermanas
era algo relativamente frecuente y perfectamente asumido por la sociedad.
Lo que sí llama la atención es la entrada de cuatro hermanas en el mismo
día35. Aunque no se puede dudar de la vocación cierta y real de la mayor

31. A.C.S.C.B. Acto de capitulacion y concordia otorgada entre partes, de la una las muy reve-
rendas señoras abbadesa, monjas y convento de Santa Clara de la ciudad de Borja y de
la otra los executores del ultimo testamento del ya difunto doctor Francisco Sallent, medico
domiciliado que fue en dicha ciudad. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

32. A.C.S.C.B. Ibídem.
33. A.C.S.C.B. Libro Cabreo. Libro tercero. De las que toman el havito para religiosas en este

convento de nuestra madre Santa Clara de Borja. S.f.
34. A.C.S.C.B. Ibídem.
35. Ya he apuntado como en el libro tercero del cabreo no se recoge el día y mes del ingreso

de las religiosas en el convento, pero no cabe la menor duda de que todas lo hicieron a la
vez.
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parte de las cientos de religiosas que profesaron en el convento de Santa
Clara, es innegable que una niña de cinco o siete años de edad no tiene la
madurez suficiente como para tomar voluntariamente una decisión de seme-
jante envergadura.

El origen de todo esto hay que buscarlo en el motivo principal por el
que se fundó este convento en abril de 1603 y que no era otro que “por-
que no hay ninguno en aquella ciudad y hay muy grande necesidad de él
para las muchas hijas que los naturales tienen con corta hacienda para
casarlas”36. Esta necesidad radicaba en que el orden moral imperante en la
sociedad del siglo XVII establecía dos únicos y honrosos caminos para las
mujeres menores cuya honra había que preservar y que conducían al matri-
monio o al convento. Fuera de esto, existían muy pocas opciones de vida
para la mujer. Así, muerta la madre y cercano el fallecimiento del padre, el
orden moral imperante condujo a las hermanas Sallent hacia las rejas de un
convento de estricta clausura.

2.3. Las hermanas Sallent en el convento de Santa Clara de Borja,
producción literaria de sor Mariana y muerte de las religiosas

Las hermanas Sallent crecieron, maduraron, vivieron y murieron en la
clausura de un convento en el que entraron siendo niñas, y en el que muy
probablemente fue naciendo la vocación a una vida religiosa que, personal-
mente, dudo que tuvieran a su entrada. Fueron profesando a medida que
iban teniendo la edad requerida. Isabel el 20 de febrero de 1677; Mariana
el 9 de noviembre de 1682; Antonia el 17 de septiembre de 1683 y Teresa
el 27 de febrero de 168537. Digno es de destacar que de este centro reli-
gioso fuese abadesa, desde el 10 de octubre de 1715 al 10 de noviembre de
1718 sor Mariana Sallent38.

Ana Santos nos hizo ver la necesidad de replantearnos nuestra con-
cepción de los conventos de clausura, ya que sí especialmente Mariana,
pero también Teresa, destacaron como poetisas era porque la educación nece-

36. RÚJULA LÓPEZ, Pedro y LAFOZ RABAZA, Herminio. Historia de Borja. La formación
histórica de una ciudad, Ayuntamiento de Borja. 1995. Pág. 53.

37. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro quarto. De las profesas en el convento de Santa Clara de
Borja desde su fundacion en el año 1603. S.f.

38. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro segundo. Abadesas que han governado este convento de
nuestra madre Santa Clara de Borja. S.f.
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saria para ello se recibió dentro del propio convento, donde se tendría que
dar necesariamente un ambiente cultural que propiciara esta situación39. Así,
en este contexto religioso-cultural nace la principal obra de sor Mariana:
Vida de la serafica madre Santa Clara que escrivia Sor Mariana Sallent,
monja professa en el religiosisimo convento de Santa Clara de la Ciudad
de Borja, dedicada al Santo Cristo del Coro40, editada en Zaragoza en 1700
y enriquecida con las aportaciones del monje cisterciense de Veruela fray
Tomás González; del franciscano fray José Antonio de Hebrera, cronista
del Reino y autor de una crónica de la provincia de Aragón; José Lupercio
Panzano, cronista de Aragón; Jerónimo Torrijos y Virto, intelectual arago-
nés, a las que habría que añadir las de sus hermanos Francisco Antonio y
María Teresa41.

La segunda edición se realizó tres años después en Valencia —donde
su hermano ya era vicario general del arzobispado— y en la que se inclu-
yeron poemas de otros destacados intelectuales del momento. Ana Santos
localizó una tercera edición realizada en Lima —lo que pone de manifiesto
la gran proyección que alcanzó esta obra—42 así como una preciosa poesía
entre los papeles curiosos manuscritos del duque de Osuna43.

En el artículo de Santos Aramburo también se ofrecen las respectivas
fechas de fallecimiento de las hermanas y que deben ser corregidas. Según
la autora, el óbito de Mariana se produjo el 12 de abril de 1703. Para el
resto de las hermanas, sólo ofrece el día y mes en el que fallecieron, pues
según la autora“la práctica habitual en el convento era registrar, única-
mente, los días y meses de los respectivos óbitos para tenerlas presentes
en las preces cotidianas”44, afirmación que resulta ser inexacta puesto que
en el libro quinto del cabreo —donde quedan registradas las religiosas falle-
cidas en el convento— se recogen, salvo contadas excepciones, los datos
correspondientes al día, mes y año en que se produce el fallecimiento.

39. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pág. 79.
40. Actualmente, se conoce como Santo Cristo del Coro al Cristo que según la tradición 

perteneció al papa Pío V y que Francisco Antonio Sallent regaló al convento de sus her-
manas.

41. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pág. 81.
42. Ibídem. Pág. 82.
43. Ibídem. Pp. 84-85.
44. Ibídem. Pág. 78.
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En la relación que Emilio Jiménez Aznar hace de las religiosas falle-
cidas en el convento45, y Manuel Gracia Rivas en las biografías que ela-
bora de algunos de los miembros de la familia Sallent46, coinciden en ofre-
cer las mismas fechas pero resultan ser distintas de las dadas por Ana Santos.
No obstante, ninguno de los dos autores citados consultó el cabreo del con-
vento47. Por ello cotejé las fechas que se dan en él con las proporcionadas
por ellos, comprobando que son correctas. Así, Antonia Sallent fue la pri-
mera que falleció un 3 de agosto de 1707. El 24 de junio de 1724 falleció
Isabel y el 8 de mayo de 1733 Teresa. Finalmente, el 12 de abril de 1746,
moría Mariana48.

2.4. Francisco Antonio Sallent Trasobares, obispo auxiliar electo de
Valencia49

Llegados a este punto, es preciso abordar la biografía de Francisco Anto-
nio, hijo primogénito de Francisco Sallent y Catalina Trasobares, nacido pro-
bablemente en la cercana localidad de Ainzón en una fecha que por el momento
se ignora pero, como ya he apuntado, comprendida entre 1653 y 1656.

Fue ordenado sacerdote y obtuvo una canonjía en la iglesia colegial
de Borja donde también desempeñó el cargo de capellán real desde el 7 de
mayo de 1672. El 26 de diciembre de 1674 se doctoró en derecho canónico
por la Universidad de Zaragoza y, en 1700, era comisario de la Santa Cru-
zada y examinador sinodal del obispado de Tarazona.

En 1703 fue nombrado vicario general y judicial del arzobispado de
Valencia y dos años después obispo auxiliar de esta archidiócesis, lo que

45. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. El convento de Santa Clara de Borja. (Fundación y construc-
ción). Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2004.
Pp. 119-122.

46. GRACIA RIVAS, Manuel. (2005). Op. cit. Pp. 909-911. En la biografía correspondiente a
sor Teresa, el autor afirma que fue elegida abadesa el 10 de octubre de 1715, dato que no
es correcto porque la elegida en esa fecha por primera y única vez fue Mariana.

47. Emilio Jiménez utilizó los datos reseñados en un cuadro que se encuentra en el cemente-
rio del propio convento y los datos incluido en la obra de Manuel Gracia le fueron facili-
tados por Emilio Jiménez.

48. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro quinto. Religiosas que an muerto en este convento de nues-
tra madre Santa Clara de Borja desde su fundacion en el año 1603. S.f.

49. De no indicar lo contrario toda la información del epígrafe procede de GRACIA RIVAS,
Manuel. (2005). Op. cit. Pp. 907-909.
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produjo un regocijo general en su ciudad natal que celebró el nombramiento
con fiestas y corridas de toros, pero la muerte le sorprendió, según diver-
sos autores, en fecha indeterminada del año de 1705, aunque a la luz de los
documentos que he estudiado, su óbito se produjo el 11 de febrero de 170650,
por lo que quizá, el nombramiento de obispo auxiliar no fue en 1705 sino
a principios de 1706.

3. OBRAS DE ARTE Y RELIQUIAS ENVIADAS POR FRANCISCO
ANTONIO SALLENT AL CONVENTO DE SANTA CLARA DE
BORJA

Como ya puso de manifiesto Ana Santos, la relación del obispo electo
de Valencia con sus hermanas, a pesar de los distintos caminos por los que
la vida les condujo y la clausura del convento, fue bastante fluida. Detrás
de la primera y segunda edición de la obra de Mariana debemos ver la
mediación de Francisco Antonio51, gracias al cual, el convento también pudo
enriquecerse con obras artísticas y diversas reliquias.

Cuando consulté la biblioteca del convento descubrí por casualidad,
detras de unos libros antiguos de los siglos XVII y XVIII, una pequeña caja
que contenía doce reliquias de los santos Fausto, Plácido, Venerando y Gau-
dioso, según reza la parte inferior de la caja. En su interior, junto a las men-
cionadas reliquias, se encontraban documentos relevantes que remiten direc-
tamente al obispo electo de Valencia, aunque debo decir que nada tienen
que ver con las reliquias de los santos contenidas en la caja52.

En una hoja suelta, sin data cronológica, se hace constar que en el con-
vento de Santa Clara de Borja se guardan las auténticas reliquias de Santa
Catalina virgen y mártir y San Jaime de la Marca. Ambas se encontraban
en un relicario de plata que no he podido localizar. En otro relicario esta-
ban las correspondientes a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y
San Jorge y que en la actualidad se conservan en el mismo relicario de plata
en el retablo de la Virgen del Coro de la iglesia del convento. Todas ellas

50. A.C.S.C.B. Fundaciones del señor obispo Sallent. Fol. 2.
51. SANTOS ARAMBURO, Ana. (2002). Op. cit. Pág. 81.
52. En la caja también se encontraba la auténtica de las reliquias de los santos Cándido Emé-

rito, Firmo e Inocencio, fechada en Roma el 16 de abril de 1780. Al parecer, estas reli-
quias se obtuvieron del cementerio de Ciriaca.
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fueron enviadas desde Valencia por Francisco Antonio Sallent —juntamente
con el Santo Cristo que llevaba consigo el papa Pío V—53 y fueron colo-
cadas en el retablo de la Virgen del Coro el 21 de septiembre de 1718,
siendo en esos momentos abadesa del convento su hermana Mariana54.

Tenemos constancia documental de que el 13 de junio de 1703, en el
palacio arzobispal de Valencia, mosen Jerónimo Flores, presbítero síndico
del clero y beneficiado de la iglesia parroquial de Santa Catalina de dicha
ciudad, presentó al ilustrísimo señor Francisco Antonio Sallent, entonces
vicario general del arzobispado de Valencia, una “caxuela” de plata, diciendo
que en su interior se encontraba una reliquia de Santa Catalina, donada a
esta iglesia por su fundadora. La reliquia, según expresa el documento, era
un trozo de la vara con la que fue azotada la virgen mártir en tiempos del
emperador Maximiliano55.

El vicario, devotamente inclinado, abrió la caja, hallando en su inte-
rior, sobre blanco algodón, un pedazo de vara redonda de unos tres dedos
de larga de color canela. El hermano de las religiosas examinó las visitas
pastorales realizadas a la parroquia valenciana y al hallar mencionada la
reliquia, “con ternura y devocion particular” la veneró y aprobó por ver-
dadera, mandando que se continuase su veneración y culto como se venía
realizando para mayor honra de Dios y de sus santos56.

Así, ante los testigos Vicente Inglés, platero, y el estudiante José Juá-
nez, vecinos de Valencia, y el notario Dionisio Diego, mosen Jerónimo Flo-
res, en atención a la veneración de sor Isabel Sallent a Santa Catalina, per-
mitió que se cortase un pedazo de reliquia para ser entregada a la religiosa.
Para ello fue necesario abrir el relicario que fue nuevamente montado por
el maestro platero anteriormente citado como testigo del acto, una vez que
la reliquia fue cortada y entregada al vicario57.

Unos días después, el 27 de junio, y de nuevo en el palacio arzobis-
pal de la ciudad del Turia, siendo testigos y notario los mismos que en el

53. Esta es la primera referencia documental a este Cristo que he podido constatar en el archivo
del convento.

54. A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
55. A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
56. A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
57. A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
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acto anterior, Francisco Antonio Sallent cortó un pedazo pequeño “de seys
dedos de largo y quatro de ancho poco mas o menos” del hábito de San
Jaime de la Marca custodiado en el Real Convento de San Miguel de los
Reyes de la Orden de San Jerónimo. Allí mismo, el maestro del colegio de
plateros de Valencia compuso el relicario que iba a contener las reliquias y
que era “de cosa de un palmo de alto con poca differencia que tiene el pie
redondo algo elevado a modo de montecillo sobre el qual asienta una caña
torneada para tomarle y darle a adorar y remata con una orla labrada y
siselada”. En una parte del óvalo se colocó la reliquia del santo francis-
cano mientras que en la otra se puso la reliquia de Santa Catalina58.

Unos meses más tarde, el 3 de septiembre de 1703, en el convento de
Santa Úrsula de religiosas agustinas descalzas de Valencia, la madre Mariana
de la Madre de Dios entregó a Francisco Antonio una cajita cerrada por tres
sellos enviada por la madre priora y ancianas del convento de Santa Ana
de la Orden de Santa Teresa de Madrid. En su interior se encontraba un
relicario guarnecido que, a un lado, tenía la estampa de Santa Teresa y al
otro cinco reliquias. Tres eran de la santa: dos de su hábito, una blanca y
otra parda, y la otra de su cuerpo. Las otras dos eran de San Juan de la Cruz
y San Jorge mártir, las cuales habían sido cortadas y sacadas de un relica-
rio de plata que se veneraba en el altar mayor del mencionado convento.
Todas ellas fueron remitidas a sor Teresa Sallent59.

A todo esto debemos añadir el Cristo citado anteriormente y un cua-
dro de Santa Teresa que el obispo auxiliar electo de Valencia regaló al con-
vento de sus hermanas, aunque no me encuentro en condiciones de afirmar
si alguno de los dos cuadros de la santa que según me ha comunicado la
comunidad se conservan actualmente, es el regalado por el obispo60.

4. LAS FUNDACIONES DE LAS SALLENT EN EL CONVENTO
DE SANTA CLARA DE BORJA

Francisco Antonio Sallent murió con anterioridad a sus hermanas. A
lo largo de su vida pensó en esta posibilidad ya que, de manera verbal,

58. A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
59. A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
60. A.C.S.C.B. Fundaciones del señor obispo Sallent. Ff. 5-6.
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manifestó en varias ocasiones —tanto a sus hermanas como a otras perso-
nas— el que tras su muerte, sus propiedades deberían ser empleadas en la
asistencia y socorro de las necesidades de las religiosas, aún en el caso de
que tras su fallecimiento sólo sobreviviera una, estableciendo que sus bienes
pasaran a las hermanas Sallent por vía de violario y dándoles la facultad
de disponer de ellos, fundar fiestas religiosas, sufragios y misas por su
alma61.

La muerte le sobrevino el 11 de febrero de 1706. Fray Benito Sallent,
hermano de las anteriores y monje en el cercano monasterio de Veruela,
obtuvo licencia y permiso del abad del cenobio cisterciense, fray Martín de
Vera, para marchar a Valencia. Así lo hizo, pero al estar la ciudad “ocu-
pada por los enemigos” se quedó en Teruel62. Allí, según declara él mismo,
averiguó que ciertas cantidades de dinero y otros objetos pertenecientes a
su hermano estaban en poder de varias personas. Todo lo recobró y suma-
ban en dinero efectivo mil setecientos cincuenta escudos jaqueses que fue-
ron repartidos en cinco partes. Fray Benito retiró su parte correspondiente,
perteneciente al monasterio de Veruela, y los mil cuatrocientos escudos res-
tantes fueron destinados al convento de Santa Clara63.

El hermano del obispo electo también recobró mil onzas de plata labrada
que depositó en poder de sus hermanas “con la cautela que requeria la
confussion y turbacion de aquel tiempo”64. Las religiosas pidieron consejo
sobre qué debían hacer para estar libres de conciencia a causa del voto de
pobreza que habían profesado. No obstante, ante “la miseria en que estan
las cosas del siglo”, “la deporable calamidad en que las ha puesto la gue-
rra”, “que el dinero, ni la plata no pueden tener seguridad fuera del con-
vento” y que “en poder de qualquiera se ha de arriesgar manifiestamente
el cumplimiento de la voluntad del hermano difunto”, fray Antonio Pérez,
padre provincial, concedió mediante decreto dado en el convento de San
Francisco de Borja el 22 de febrero de 1708, tener el dinero y plata dentro
del convento con la condición de que sor Teresa Sallent y otra religiosa que

61. A.C.S.C.B. Fundaciones del señor obispo Sallent. Fol. 1.
62. Debemos tener en cuenta que en estos momentos estaba teniendo lugar en España la Gue-

rra de Sucesión entre los partidarios del archiduque don Carlos de Austria y los de Felipe
de Anjou, futuro Felipe V, por quien tomó partido la ciudad de Borja.

63. A.C.S.C.B. Fundaciones del señor obispo Sallent. Ff. 31-34.
64. A.C.S.C.B. Ibídem Fol. 33.
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ella dispusiera, que no fuera ninguna de sus hermanas, tuvieran la llave de
las arcas donde se depositaran65.

También quedaba contemplado que cuando llegaran tiempos más opor-
tunos se podría cargar el dinero, así como el obtenido con la venta de la
plata, “en parte segura” para que con el rédito o censo que se obtuviera,
se pudiesen cubrir las necesidades de las religiosas66. Una vez muertas, el
rédito o censo sería cargado en beneficio del alma del obispo, pero siem-
pre a favor del convento de San Francisco o Santa Clara de Borja, por lo
que los sufragios por su alma siempre deberían realizarse en las iglesias de
ambos conventos y nunca en otras iglesias ni conventos que no fueran de
la Orden anteriormente citada67.

Así pues, con el permiso y licencia in scriptis, porque no podían dis-
poner de los bienes por el voto de pobreza, y el beneplácito de la reverenda
madre abadesa sor Teresa Vidal, se realizaron tres imposiciones. La primera
de mil escudos de propiedad con cincuenta escudos de pensión anual car-
gados sobre la hacienda y bienes de Juan Lázaro y Josefa Sangil68. La
segunda de doscientos escudos y cien reales de pensión anual sobre la
hacienda y bienes de Juan Antonio Mañas y Francisca de Gracia69 y la ter-
cera, de seiscientos escudos de propiedad y treinta de pensión anual, sobre
la hacienda y bienes de Juan Bautista Echeverría y Ana María Mons70.

65. A.C.S.C.B. Ibídem. Ff. 19-22. Posteriormente, fray Benito recibió ciento sesenta escudos
de sus hermanas por las doscientas onzas de plata que le pertenecían.

66. En el año 1713 se vendió la plata por la suma de seiscientas cuarenta libras. A.C.S.C.B.
Ibídem. Ff. 33-34.

67. A.C.S.C.B. Ibídem. Ff. 21-22.
68. A.C.S.C.B. Íbidem. Fol. 3. En el año 1726 se luyó y recargó de la siguiente manera: Josefa

Sangil, ya viuda de su esposo, y sus hijos Francisco Lázaro, prior de la colegiata de Santa
María de Borja y Lorenzo Lázaro, vendieron a Manuel Cuartero, sacerdote y vecino de
Fuendejalón, varias heredades en el término de Ainzón y, para la paga de las mismas,
Manuel Cuartero hizo imposición de mil quinientas sesenta y dos libras jaquesas a favor
de Josefa y sus hijos. En 1726, estos otorgaron una vendición de mil libras jaquesas de
propiedad con cincuenta de anual pensión como parte y porción de la imposición de las
mil quinientas sesenta y dos libras jaquesas en las que estaba obligado Manuel Cuartero a
favor del convento de Santa Clara. Finalmente, la imposición de mil libras se luyó, que-
dando quinientas cargadas en tierra blanca con carta de gracia, y las restantes en unos oli-
vares que compró el convento. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 15.

69. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 4.
70. A.C.S.C.B. Ibídem. Sobre esta imposición es necesario señalar que el 6 de junio de 1721,

Juan Bautista Echeverría luyó doscientas libras que se cargaron en los bienes de Antonio
Heredia y su mujer. El 12 de septiembre de 1721 se luyeron otras doscientas libras que
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Tras la realización de estas imposiciones, pudieron cumplir la volun-
tad de su hermano. La devoción del obispo fallecido a Santa Teresa de Jesús
queda manifestada en la fundación de su fiesta en el convento y que debe-
ría realizarse de la siguiente forma: el día de Santa Teresa, iría el cabildo
de la colegial en procesión a la iglesia de San Sebastián del convento de
clarisas, porque es el mencionado cabildo quien recibe la principalidad de
la fundación y limosnas correspondientes, por lo que también debería can-
tar la solemne fiesta con música y sermón71.

El convento colocaría treinta velas blancas de cuatro onzas que arde-
rían desde las nueve de la mañana a cuatro de la tarde. En el altar mayor
se ubicaría el cuadro de la santa que Francisco Sallent había regalado al
convento, y en los altares laterales se pondrían dos velas y tres cabos de
velas en la lámpara. Todas ellas arderían desde que se descubriese el San-
tísimo hasta concluida la misa. Después, veinte velas arderían en el altar
mayor hasta cubrir al Santísimo y en el altar de Ntra. Sra. del Coro, cua-
tro velas mientras se dijese el oficio divino de ese día72.

Era obligación de la abadesa invitar a la fiesta a las comunidades reli-
giosas de la ciudad, así como encargar el sermón “a sujeto de desempeño”,
dándole de gratificación seis libras de chocolate y dos de tabaco. A los músi-
cos, por cantar sus villancicos, les corresponderían ocho libras y a los sacer-
dotes que en ese día quisieran decir misa en la iglesia y al padre confesor,
también se les daría chocolate73.

Ese día, a todas las religiosas del convento se les daría chocolate por
la mañana, mientras que para comer, tendrían ternera “u de lo mejor que

fueron cargadas en la persona y bienes de Victoria Martínez. El mismo día, Juan Bautista
Echeverría acabó de luir las doscientas libras que faltaban que se cargaron sobre los bienes
Isabel Blas, viuda de José Francés, y su hija Francisca Francés. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol.13.

71. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol.5. Es necesario señalar que con antes de su fallecimiento, el obispo
electo ya había intentado fundar la fiesta a Santa Teresa. El 6 de junio de 1703, Juan Lázaro
y Josefa Sangil, para dar cumplimiento a la voluntad de Francisco, realizaron una imposi-
ción a favor del convento de cien sueldos de censo y treudo gracioso pagaderos cada año
el 6 de junio, con dos mil sueldos de propiedad, sobre sus personas y bienes para realizar
esta fundación. A.C.S.C.B. Fundaciones y imposicion ottorgada por los señores don Juan
Lazaro y doña Josefa Sangil coniuges domiciliados en la ciudad de Borxa. Papeles suel-
tos e proceso de catalogación.

72. A.C.S.C.B. Fundaciones del señor obispo Sallent. Ff. 5-6.
73. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 6.
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trayga el tiempo”, arroz con leche, fruta y agua, la que se procuraría que
estuviese muy fría74.

La misa rezada y la cantada de ese día, así como las horas canónicas,
se ofrecerían por el eterno descanso del alma del fundador. La limosna por
estos sufragios era de veinticinco escudos anuales, cinco de ellos cargados
en los bienes de Juan Lázaro. Los restantes, debían ser cobrados por la aba-
desa de lo mejor que se cobrare “y con mas puntualidad de dichas impo-
siciones” ya que esta fundación se deseaba perpetua75.

También se instituye, con carácter anual, una vigilia de difuntos con
misa solemne de aniversario de réquiem para el día 11 de febrero, fecha
del fallecimiento del obispo. Por limosnas de este sufragio se les daría a
las monjas un “principio” por el trabajo y la abadesa debería vigilar que
este mismo sufragio se cumpliera en el convento de franciscanos, dando en
este último caso, treinta reales de limosna76.

Durante todos los días del año, de día y de noche, deberían arder dos
lámparas en la capilla de Ntra. Sra. de la Soledad y Ntra. Sra. de Egipto
del convento de clarisas por sufragio de su alma. Se emplearían para ello
ocho arrobas de aceite y el convento cobraría en concepto de limosna quince
escudos77.

El día octavo de la Purísima, de la Asunción, de San Antonio de Padua,
el día de la traslación de San Francisco, el de la festividad de San Bernardo
abad —de quien era muy devoto fray Benito Sallent— en la dominica
infraoctava de la Epifanía y en la de la Circuncisión, todas las horas canó-
nicas, así como la misa conventual celebrada esos días, se aplicarían por el
eterno descanso de su alma, poniendo en el altar mayor seis velas y en el
de la Virgen del Coro dos. Por limosna de este sufragio cobraría la comu-
nidad treinta y seis escudos anuales78.

Cada año, durante la semana de Pasión, el convento debería celebrar
la fiesta de los siete dolores de la Virgen, colocando doce velas en el altar

74. A.C.S.C.B. Ibídem.
75. A.C.S.C.B. Ibídem. Ff. 6-7.
76. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 7.
77. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 8.
78. A.C.S.C.B. Ibídem.
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mayor y cuatro en el de la Virgen del Coro. La misa cantada y rezada de
ese día se aplicarían por el descanso del alma de sor Teresa Sallent y era
obligación de la madre abadesa dar de desayunar a los sacerdotes que dije-
ran la misa. En esta ocasión el convento cobraría veinte escudos de limosna,
y si el tiempo era propicio ese día, se le llevaría nieve a la comunidad79.

El 8 de mayo, fiesta de San Miguel Arcángel, se realizaría lo mismo
que en el caso anterior pero por el alma de sor Isabel, cobrando igualmente
el convento por concepto de limosna veinte escudos80.

El 14 de septiembre, solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, se
procedería de la misma manera, forma y precio que la fundación anterior,
por el alma de la ya difunta sor Antonia Sallent81.

El sábado de la infraoctava del Corpus se colocarían dieciocho velas
de cuatro onzas y dos cirios en el altar mayor durante todo el tiempo que
estuviera el Santísimo patente y dos velas en el del coro. Esta fiesta sería
por devoción y sufragio de sor Mariana. Por ella se aplicarían las dos misas,
rezada y cantada de ese día, dando la comunidad de desayunar a los sacer-
dotes y, al mediodía, se llevaría nieve al convento. Por todo ello el con-
vento recibiría cuarenta escudos82.

Durante su vida, las hermanas Sallent vigilarían por dar cumplimiento
a estas fundaciones, y una vez fallecidas, pasarían a estar bajo el cuidado
de la abadesa del convento, quedando en su poder las imposiciones de las
cantidades mencionadas. Las hermanas rogaron que se cobrasen los bene-
ficios anuales de las imposiciones para poder dar cumplimiento a su volun-
tad, advirtiendo que si alguna quedase luida, se debería volver a cargar lo
antes posible83.

Finalmente, las tres hermanas daban poder a la última sobreviviente
para que, de existir pensiones vencidas que cobrar u otro tipo de bienes, se
pudieran aplicar en sufragio de las almas de sus hermanos y padres84.

79. A.C.S.C.B. Ibídem. Ff. 8-9.
80. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 9.
81. A.C.S.C.B. Ibídem.
82. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 9.
83. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol.10.
84. A.C.S.C.B. Ibídem.
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Todas estas fundaciones se instituyeron el 15 de mayo de 172085. Más
tarde, el 12 de octubre de 1727 se añadió que los oficios canónicos y misa
conventual del día de la Circuncisión debían aplicarse por las almas de sus
padres y su hermana Catalina86. El 11 de junio de 1733, sor Mariana, la
única hermana que sobrevive, decide que quince escudos de los veinticinco
empleados en una fundación que no ha resultado, se empleen en celebrar
las fiestas del martes y miércoles de la octava del Corpus en sufragio por
el alma de su hermano87. Con otros cinco escudos se sufragarían seis cirios
para el Monumento del Jueves Santo, y con los diez restantes, se dirían
anualmente cinco aniversarios: el 25 de enero por Isabel, el 29 del mismo
mes por sus padres, el 9 de mayo por Teresa, el 3 de agosto por Antonia y
en el día de su fallecimiento por ella misma88.

Es necesario destacar que en el año 1731 sor Mariana y sor Teresa,
del violario que para el socorro de sus necesidades fundó su hermano, reco-
gieron trescientos treinta escudos que pusieron en manos de la madre aba-
desa sor Úrsula Peralta para labrar una lámpara de plata para la capilla
mayor de la iglesia. Fue fabricada en Zaragoza por orden del reverendo
padre fray Blas de la Cruz, rector del colegio de San Nicolás de los agus-
tinos descalzos. La lámpara pesaba doscientos treinta y siete onzas y cua-
tro arienzos y en total costó trescientas veintiocho libras y doce sueldos sin
contar el transporte hasta Borja89. También consta que con veintitrés libras
y ocho sueldos regalaron una corona al niño Jesús, se confeccionó un manto
para la Virgen del Coro y se realizaron frontales y manteles para los alta-
res, todo ello en 171390.

Debo indicar que el trabajo del encarnado y dorado de las esculturas
de la Purísima Concepción, San Sebastián, San Buenaventura, y San Juan

85. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. 11.
86. A.C.S.C.B. Ibídem.
87. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. sin numerar intercalado entre el 12 y el 13.
88. A.C.S.C.B. Ibídem.
89. A.C.S.C.B. Ibídem. Fol. sin numerar seguido del 34.
90. A.C.S.C.B. Razon de las misas y fiestas que las señoras sor Isabel, sor Mariana, sor María

Teresa y sor Antonia Sallent, religiosas profesas en Santa Clara de Borja, y hermanas del
obispo Sallent, fundaron en el dicho su convento conforme a la voluntad de su hermano,
cuio era el capital con la caridad assignada por cada una de ellas y con especificación
de las almas por quien deben aplicarse según consta del quaderno del mismo convento
intitulado fundaciones del Señor Obispo Sallent, donde se contienen las licencias de los
prelados de la Orden y sus aprobaciones. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

166 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006 Alberto Aguilera Hernández



de Capistrano, correspondientes al retablo mayor de la iglesia del convento,
obra del escultor José Ramírez de Arellano, pudo realizarse gracias a que
sor Mariana Sallent cedió un cahiz de trigo que generaba de renta ochenta
libras91.

Finalmente, tras el fallecimiento de todas las hermanas Sallent, el con-
vento heredó de ellas mil doscientas libras en dinero y ocho cahices y siete
fanegas en renta de trigo92.

Termina aquí el artículo lamentando profundamente el que no haya
podido incluir en él alguna obra inédita de sor Mariana o sor Teresa. No
obstante, creo que la información aquí dada resulta interesante no sólo por-
que arroja más luz sobre la familia Sallent-Trasobares, sino también por-
que deja traslucir determinados comportamientos social-religiosos de la
época, como la adquisición de reliquias o la actitud de las religiosas —com-
partida con la sociedad del siglo XVIII— ante la muerte. Porque aunque
todavía no he profundizado en el estudio de un importante número de copias
de testamentos conservadas en el archivo del convento, con anterioridad al
16 de enero de 1740 había fundadas en el mismo ochenta y una misas o
aniversarios instituidas por seculares, a las que al menos, habría que aña-
dir las veintiuna misas cantadas y rezadas a las que la comunidad estaba
obligada por las fundaciones de las hermanas Sallent93. Todo ello en remi-
sión de sus pecados y como medio perfecto para conseguir el premio eterno.
En definitiva, el precio de la salvación.

91. A.C.S.C.B. Libro de cuentas. S.f.
92. A.C.S.C.B. Memoria de lo que este conbento a heredado del obispo Sallent y sus quatro

hermanas.Papeles sueltos en proceso de catalogación.
93. A.C.S.C.B. Razon de las misas y fiestas que las señoras sor Isabel, sor Mariana, sor María

Teresa y sor Antonia Sallent, religiosas profesas en Santa Clara de Borja, y hermanas del
obispo Sallent, fundaron en el dicho su convento conforme a la voluntad de su hermano,
cuio era el capital con la caridad assignada por cada una de ellas y con especificación
de las almas por quien deben aplicarse según consta del quaderno del mismo convento
intitulado fundaciones del Señor Obispo Sallent, donde se contienen las licencias de los
prelados de la Orden y sus aprobaciones. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
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Dos obras del pintor turiasonense 
Francisco Leonardo de Argensola en Borja

Rebeca Carretero Calvo

Resúmen

El inconfundible estilo pictórico del turiasonense Francisco Leonardo de Argensola
(1592-1673) nos ha permitido atribuirle dos nuevas obras. En esta ocasión, ambos lienzos
se conservan en la ciudad de Borja, encarnan santos franciscanos españoles y proceden del
desaparecido convento de San Francisco: el primero, con la representación del milagro de
las flores de San Diego de Alcalá, cuelga de uno de los muros del claustro de la colegiata
de Santa María; el segundo, dedicado a San Salvador de Horta, forma parte del exorno de
la iglesia del convento de Santa Clara.

Palabras clave: Pintura barroca, Francisco Leonardo de Argensola, San Diego de Alcalá,
San Salvador de Horta, iconografía, Borja, colegiata de Santa María, convento de
Santa Clara, Tarazona.

Abstract

The unmistakable artistic style of the Tarazona painter Francisco Leonardo de Argen-
sola (1592-1673) has allowed us to attribute two further works to him. On this occasion,
both works are preserved in the city of Borja, portray Franciscan saints and come from the
vanished friary of San Francisco: the first, portraying the miracle of the flowers of Saint
Diego de Alcalá, hangs on one of the walls of the cloister of the Collegiate Church of Santa
María; the second, showing Saint Salvador de Horta, forms part of the decoration of the
church of the Convent of Santa Clara.

Key Words: Baroque painting, Francisco Leonardo de Argensola, Saint Diego de Alcalá,
Saint Salvador de Horta, iconography, Borja, Collegiate Church of Santa María, Con-
vent of Santa Clara, Tarazona.

Como sucede en varias de las localidades que forman parte o que per-
tenecieron en el pasado a la diócesis de Tarazona1, también la ciudad de
Borja conserva entre su extenso patrimonio artístico al menos dos lienzos
atribuibles al pintor turiasonense Francisco Leonardo de Argensola. Se trata

1. Cfr. CARRETERO CALVO, Rebeca, “Los pintores turiasonenses fray Agustín y Francisco
Leonardo de Argensola”, en Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2006), en prensa.
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de la pintura dedicada a San Diego de Alcalá ubicada en el claustro de la
colegiata de Santa María, restaurada en el año 20012, y la situada en el muro
del lado del Evangelio de la nave de la iglesia del convento de Santa Clara,
que representa a Salvador de Horta.

San Diego nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla) a finales del siglo
XIV. Ingresó como lego en el convento franciscano de Arrizafa (Córdoba),
pero hacia 1449 lo trasladan al cenobio de San Buenaventura de Betencu-
ria en Fuerteventura. Al año siguiente regresó a la Península para residir en
Sevilla donde realizó uno de sus milagros más conocidos: rescató ileso a
un niño de un horno en llamas.

Posteriormente, viajó en peregrinación a Roma para presenciar la cano-
nización de San Bernardino de Siena, a la vez que ayudó a los franciscanos
del convento de Santa María de Araceli a atender a los enfermos de peste.

San Diego pasó sus últimos años en el cenobio de Santa María de Jesús
de Alcalá de Henares donde se produjo el milagro que caracteriza su ico-
nografía. Al parecer San Diego, con frecuencia, repartía entre los más nece-
sitados el pan de su comunidad, a pesar de la prohibición de su superior.
Un día fue sorprendido por el padre guardián que le pidió que le enseñase
lo que escondía en su hábito. San Diego mostró su contenido, pero el prior
sólo halló las rosas en las que los panes se habían convertido3.

Esta última es la representación que encontramos en el lienzo de Borja
(foto nº 3). San Diego, joven e imberbe, ataviado con el burdo hábito pardo
franciscano, de cuerpo entero y ubicado en primer término, sostiene con la
mano izquierda su vestimenta pues en su regazo porta varios panes y algu-
nas rosas. Al mismo tiempo, acerca la diestra a un mendigo inválido arro-
dillado situado a la izquierda de la composición, junto al que distinguimos
sus bastones de madera, para ofrecerle un trozo de pan. El menesteroso se

2. Recientemente Raúl Rivarés ha llamado la atención sobre el erróneo letrero que acompaña
a este lienzo y que identifica al santo con San Antonio de Padua (RIVARÉS CUSTAR-
DOY, Raúl, “SVVM CVIQVE (Un caso de suplantación en Santa María de Borja)”, en Bole-
tín Informativo, 107-108, (Borja, 2005), pp. 10-11).

3. RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la A a la F,
tomo 2/ volumen 3, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, pp. 377-378; CARMONA
MUELA, Juan, Iconografía de los santos, Madrid, Istmo, 2003, pp. 95-98; y MÂLE, Emile,
El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Encuentro, 2001, pp. 454-455.
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lleva la mano izquierda al pecho en señal de agradecimiento y con la dere-
cha alcanza la limosna. Del brazo izquierdo del fraile cuelga un manojo de
llaves que aluden a su oficio de portero.

La escena se desarrolla al aire libre, bajo un cielo nuboso. Al fondo,
en el ángulo inferior derecho, apreciamos la fachada de una iglesia, con la
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Foto 1. Convento de San Francisco de Tarazona. Lienzo de San Salvador de
Horta (atribuido a Francisco Leonardo de Argensola). (Foto Rafael Lapuente).
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Foto 2. Convento de Santa Clara de Borja. Lienzo de San Salvador de Horta
(atribuido a Francisco Leonardo de Argensola). (Foto Javier Romeo).



portada, los vanos, el óculo y las escaleras de acceso perfectamente defini-
dos. Saliendo del templo distinguimos a un personaje y delante a otros dos.
Se trata, sin ninguna duda, de frailes franciscanos, en concreto, San Diego
mostrándole su hábito al padre guardián en el momento en que los men-
drugos de pan escondidos se convierten milagrosamente en flores4.

Nos encontramos ante una iconografía con bastante éxito en la pintura
del Siglo de Oro español5. Aunque la historiografía artística ha considerado
a Francisco de Zurbarán prácticamente el inaugurador de esta representa-
ción con el lienzo de la iglesia de los Santos Justo y Pastor (iglesia de Mara-
villas) de Madrid, datado entre 1630 y 16356, recientemente se ha compro-
bado que se debió inspirar en el grabado de Giovanni Andrea Podesta sobre
composición de Annibale Carracci realizado en Roma hacia 16307. Además,
no debemos olvidar que entre 1604 y 1606 Carracci llevó a cabo, junto con
sus colaboradores Giovanni Lanfranco, Sisto Badalocchio y Francesco Albani,
el ciclo de pinturas sobre la vida de San Diego de Alcalá para la capilla de
su advocación de la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, encar-
gado por el noble castellano Juan Henríquez de Herrera en agradecimiento
a la curación de su hijo. La capilla Herrera fue desmantelada en el siglo XIX
y los frescos, tras ser arrancados, fueron pasados a lienzo para trasladarlos
a España, quedando repartidos entre el Museo del Prado y el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña, donde se conserva el Milagro de las flores8.

La pintura borjana presenta unas figuras muy dibujadas y rotundas, poco
expresivas, de rostros amables y redondeados, sobre todo el del santo sevi-
llano, de colorido frío y apagado, aunque correctas y equilibradas en su eje-
cución. Consideramos que esta obra debe ser datada en la década de 1650.

4. Acerca del posible origen de este lienzo y su llegada al claustro de la colegiata cfr. RIVA-
RÉS CUSTARDOY, Raúl, “SVVM CVIQVE…”, op. cit., p. 11.

5. Se trata de una iconografía tan difundida que la encontramos reflejada de manera idéntica
al lienzo de Borja, por ejemplo, en unos azulejos conservados en el Museo Arqueológico
Municipal Camil Visedo Moltó de Alcoi (Alicante).

6. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús, “Zurbarán y San Diego”, en Goya, 64-65, (Madrid, 1965),
pp. 236-238.

7. CUYÁS, María Margarita (comis.), Zurbarán al Museu Nacional d’Art de Catalunya, Bar-
celona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, 1998, pp. 122-123; y NAVARRETE PRIETO,
Benito (comis.), Zurbarán y su obrador. Pinturas para el Nuevo Mundo, Valencia, Museo
de Bellas Artes de Valencia, 1998, pp. 142-143.

8. CUYÁS, María Margarita (comis.), Zurbarán al…, op. cit., p. 123; y CARMONA MUELA,
Juan, op. cit., p. 98.
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Estas mismas características las encontramos en el lienzo de Salvador
de Horta conservado en la iglesia conventual de Santa Clara de Borja.

San Salvador de Horta fue un lego franciscano que nació en Santa
Coloma de Farnés (Gerona) en 1520 en el seno de una familia muy humilde.
Tras profesar en 1540 fue trasladado al convento de Horta (Tarragona) en
el que pasó la mayor parte de su vida9. Allí llevó a cabo numerosas cura-
ciones milagrosas y fue conocido por sus rigurosas penitencias10. Parece
ser que debido a su extremado reconocimiento popular pidió a su Orden ser
trasladado. De esta forma, en 1565 llegó a Cagliari (Cerdeña) donde falle-
ció dos años después. Su culto fue autorizado en 1606 y confirmado en
1711, aunque no le canonizaron hasta 193811.

Generalmente se le representa con un aspersorio pues sanaba con agua
bendita, rodeado de enfermos, sobre brasas candentes o en éxtasis. En Borja
(foto nº 2) lo encontramos de pie, bendiciendo con la diestra a la vez que
recita las palabras IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITVS SANCTI,
saliendo de un edificio, en cuyas puertas le espera una multitud de enfer-
mos, pues aparecen vendados, inválidos, como el que se sitúa en primer
término, y probablemente ciegos, encarnados en los dos personajes repre-
sentados con los ojos cerrados, todos ellos confiados y esperanzados en ser
restablecidos por el santo catalán. Un somero paisaje presidido por un árbol
ubicado en el ángulo superior derecho completa la composición.

Detrás de la cabeza del santo, a la izquierda, distinguimos una inscrip-
ción en letras capitales en la que puede leerse ESTE CUADRO DIO DE
LIMOSNA DOÑA PERPETUA LAJUSTICIA. Gracias a esta inscripción sabe-
mos que éste fue el lienzo que decoraba la capilla del Beato Salvador de
Horta, la cuarta del lado de la Epístola, de la iglesia del desaparecido con-
vento de San Francisco de Borja, tal y como se anota en el Libro Cabreo
del cenobio12.

Otra inscripción, esta vez localizada en el escalón sobre el que se sitúa
Salvador, nos identifica al fraile e indica la fecha de la realización de la
pintura: SALBADOR DE ORTA/ 1656.

9. Información extraída de www.elalmanaque.com/marz/18-3san.htm
10. ROIG, Juan Ferrando, Iconografía de los Santos, Barcelona, Omega, 1991, p. 245.
11. www.elalmanaque.com/marz/18-3san.htm
12. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio, El Libro Cabreo del convento de San Francisco de la ciudad

de Borja (1636-1767), Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1998, p. 19 y p. 37.

174 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006 Rebeca Carretero Calvo



Dos obras del pintor turiasonense Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006   175

Foto 3. Colegiata de Santa María de Borja. Lienzo de San Diego de Alcalá
(atribuido a Francisco Leonardo de Argensola). (Foto MARVIC).



Resulta curioso señalar que en un ángulo del claustro del convento de
San Francisco de Tarazona se conserva un lienzo prácticamente idéntico al
que nos ocupa (foto nº 1). Sólo ciertos detalles, como el fondo —que en
Borja es más paisajístico– y la representación del santo —en edad más avan-
zada en Tarazona—, los diferencia.

No nos cabe ninguna duda de que ambas pinturas dedicadas a Salva-
dor de Horta —la del convento de Santa Clara de Borja y la del de San
Francisco de Tarazona–, unidas a la de San Diego de Alcalá de la colegiata
borjana, fueron llevadas a cabo por el pintor turiasonense Francisco Leo-
nardo de Argensola (1592-1673)13.

Gracias a la localización de un documento de 1637 por el que los fran-
ciscanos de Tarazona encargan a este artífice la ejecución de las pinturas de
las puertas del antiguo órgano de su convento14, conservadas en la actuali-
dad en el claustro, unido a su característico estilo pictórico, han permitido
atribuirle gran cantidad de obras. Muchas de ellas son custodiadas en el ceno-
bio turiasonense de San Francisco donde Leonardo levantó su propia capi-
lla en la que, tal y como ordena en su último testamento, sería sepultado15.

Por último, no queremos concluir sin destacar que ambos lienzos repre-
sentan a dos santos franciscanos españoles de gran veneración popular y
que, con toda probabilidad, proceden del desaparecido convento de San Fran-
cisco de Borja16.

13. CARRETERO CALVO, Rebeca, “Los pintores…”, op. cit., en prensa.
14. AINAGA ANDRÉS, Mª Teresa, y CRIADO MAINAR, Jesús, “El antiguo órgano (1493-

1494) de San Francisco de Tarazona (Zaragoza) y otras noticias sobre la actividad de Enri-
que Alemán”, en Nassarre, XVI, 1, (Zaragoza, 2000), pp. 174-175, nota nº 23.

15. AINAGA ANDRÉS, Mª Teresa, CARRETERO CALVO, Rebeca, y CRIADO MAINAR,
Jesús, De convento a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de Tarazona, Tara-
zona, Parroquia de San Francisco de Asís, 2005, pp. 138-141; CARRETERO CALVO, Rebeca,
“San Francisco de Asís en la sillería coral de su convento de Tarazona”, en Tvriaso, XVII,
(Tarazona, 2003-2004), pp. 63-93; CALVO RUATA, José Ignacio, y CRIADO MAINAR,
Jesús, “Dos cuadros de San Pedro y San Pablo procedentes del antiguo Colegio de la Com-
pañía de Jesús de Tarazona”, en Tvriaso, XVII, (Tarazona, 2003-2004), pp. 315-336; CARRE-
TERO CALVO, Rebeca, “El lienzo de la capilla de la cárcel de Tarazona”, en esta misma
publicación; y CARRETERO CALVO, Rebeca, “Los pintores…”, op. cit., en prensa.

16. Esto último ya es señalado para el cuadro de San Diego en RIVARÉS CUSTARDOY, Raúl,
“SVVM CVIQVE…”, op. cit., p. 11. La procedencia del de Salvador de Horta no ofrece nin-
guna duda pues aparece citado en el Libro Cabreo del cenobio franciscano publicado por
JIMÉNEZ AZNAR, Emilio, El Libro…, op. cit., p. 19 y p. 37.
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Novedades en torno a los retablos de 
José Ramírez de Arellano en la iglesia del
convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)*

Alberto Aguilera Hernández

Resumen

La autoría del retablo mayor y dos laterales de la iglesia conventual de Santa Clara
de Borja había sido atribuida a José Ramírez de Arellano, la cual ha podido ser confir-
mada tras el hallazgo de las capitulaciones de las citadas obras en el archivo del convento.
Además, a partir de otros documentos encontrados en el mismo archivo, se ha podido
reconstruir todo el proceso de elaboración de los retablos y el coste detallado de los 
mismos.

Palabras Clave: Borja, convento de Santa Clara, José Ramírez de Arellano, retablos, escul-
tura, Arte, siglo XVIII.

Abstract

The main altarpiece and two side altarpieces of the conventual church of Santa Clara,
Borja, had been attributed to José Ramírez de Arellano, and this has been confirmed by the
discovery of the contracts for these works in the archive of the convent. Furthermore, other
documents found in the same archive permit the reconstruction of the entire process of cre-
ation of the altarpieces and their detailed costing.

Key Words: Borja, Convent of Santa Clara, José Ramírez de Arellano, altarpieces, sculp-
ture, Art, 18th century.

1. INTRODUCCIÓN

De entre las múltiples obras de arte conservadas en el convento de
Santa Clara de Borja, destacan los retablos de su iglesia, muy especialmente

* Desde las páginas de este artículo quiero agradecer, en primer lugar, a la comunidad de
franciscanas clarisas de Borja, y en especial a la reverenda madre abadesa sor Carmen
Zabalza, por haberme permitido el estudio de toda esta documentación inédita, así como
su servicialidad y amabilidad durante mis largas horas de estancia en el convento. A la Dra.
Dª. Pilar Pueyo Colomina, siempre presta a sacarme de apuros en las transcripciones y a
D. Manuel Gracia Rivas por su colaboración siempre desinteresada.
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el retablo mayor dedicado a San Sebastián y los laterales de Santa Clara y
Santa Ana, obras del mejor escultor aragonés del siglo XVIII, José Ramí-
rez de Arellano.

Hace más de veinte años, la profesora Belén Boloqui Larraya atribuyó
estas obras a Ramírez y abordó un estudio artístico-iconográfico de las mis-
mas en su artículo Tres retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia
convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza), publicado en el número V
de la revista Cuadernos de Estudios Borjanos1.

Tal y como he indicado, Boloqui relacionó los retablos con Ramírez,
pero no encontró ningún documento en el que explícitamente se citara el
nombre del artista2. Posteriormente, en su tesis doctoral Escultura zarago-
zana en la época de los Ramírez. 1710-17803. alude al manuscrito de fray
José de la Huerta de 1819 en el que se afirma que la imagen de San Sebas-
tián y las de los altares laterales las trabajó el académico perteneciente a la
Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Ramírez de Arellano4.

1 BOLOQUI LARRAYA, Belén.“Tres retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia con-
vento de Santa Clara de Borja, (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, V. Centro
de Estudios Borjanos. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1980. Pp. 7-16.

2. La profesora Boloqui afirma que gracias al Libro de Crónicas, las clarisas del convento de
Borja tienen noticia de que el altar mayor de San Sebastián lo realizó “un estatuario de
Zaragoza, escultor del rey y que lo doró en un año, un hermano franciscano”. BOLOQUI
LARRAYA, Belén. (1980). Op. cit. Pág. 9. Así pues, lo que permitía a la profesora asegu-
rar que el retablo mayor había salido del taller de Ramírez —aparte de las características
artísticas, estilísticas y tipológicas de la obra— era que situaba su ejecución en el periodo
comprendido entre los años 1745-1750, y el único escultor del rey que vivía en ese tiempo
en Zaragoza era José Ramírez de Arellano. Debo decir que en el Archivo del Convento de
Santa Clara de Borja (a partir de este momento será citado como A.C.S.C.B.), no existe
ningún libro antiguo que se denomine de Crónicas. Probablemente se esté refiriendo al
Libro cabreo, aunque en él se indica claramente que el autor de los tres retablos es José
Ramírez de Arellano.

3. BOLOQUI LARRAYA, Belén. Escultura zaragozana en la época de los Ramírez. 1710-
1780. 2 vols. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivo. Gra-
nada. 1983.

4. Fray José de la Huerta nació en la localidad de Vera del Moncayo en 1757, y profesó en
la Orden Franciscana, de la que llegó a ser custodio y cronista de la provincia de Aragón.
Fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, en cuya biblioteca se
conserva un manuscrito suyo, firmado el 8 de julio de1819 en el convento de San Fran-
cisco de Borja, y que lleva por título Descripción geográfica histórica de la ciudad de
Borja. Éste es, sin lugar a dudas, el manuscrito al que se refiere la profesora Boloqui. Ver
GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los vein-
ticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Vol. I. Centro de Estudios Bor-
janos. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2005. Pág. 517.

178 Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006 Alberto Aguilera Hernández



Seguidamente, aporta novedades en la cronología de la obra —gracias a la
información que, según nos confiesa, le proporcionó D. Elisardo Pardos—
y que le permite afirmar que la construcción del retablo mayor se inició en
1743 y se terminó el día de la Virgen del Pilar de 1744. En noviembre de
ese mismo año se comenzó a dorar por un religioso lego de San Francisco
llamado fray Manuel Castellón, concluyéndolo en 17455.

En el archivo del convento he localizado las capitulaciones de los tres
retablos citados, donde a parte de otras cuestiones de interés, queda con-
signado el precio de los mismos; un recibo por el que José Ramírez reco-
noce haber cobrado el precio total del retablo mayor; un detallado listado
de gastos del convento, entre los que bajo mi punto de vista se encuentran
los derivados del dorado de la obra y, finalmente, la memoria de un privi-
legio papal que lo elevaba a la categoría de altar privilegiado. Todo ello,
junto con varias noticias recogidas en el Libro cabreo y en el Libro de cuen-
tas del convento, constituyen una aportación documental excepcional, no
sólo para completar el estudio que en su día elaboró la Dra. Boloqui, sino
para ampliar considerablemente nuestro conocimiento de las artes en la Borja
del Setecientos.

2. JOSÉ RAMÍREZ DE ARELLANO6

José Ramírez de Arellano puede ser considerado como el escultor más
importante de Aragón en el siglo XVIII. Su figura, sumida en la penumbra
por la reacción neoclásica contraria al barroco, fue recuperada por la pro-
fesora Boloqui en su ya citada tesis doctoral.

5. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983). Op. cit. Vol. I. Pág. 205. La autora da por hecho
que el franciscano que doró el retablo pertenecía al convento de San Francisco de Borja,
próximo al de Santa Clara. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1980). Op. cit. Pág. 9. Sin
embargo, la documentación conservada hace pensar que fray Manuel Castellón no era fraile
del convento de franciscanos de la ciudad, puesto que en el trienio correspondiente al pri-
mer abaciado de Margarita Lázaro y Sangil (27 de octubre de 1742-7 de octubre de 1745),
se dieron al cercano convento de franciscanos doce libras jaquesas y diez sueldos, en reco-
nocimiento por haber dado de cenar a fray Manuel, así como cuarenta y cinco libras des-
tinadas al vestuario y asistencia del religioso dorador, sin contar la comida. A.C.S.C.B.
Libro de cuentas. S.f.

6. En la biografía de José Ramírez de Arellano omito los datos personales porque considero
que carecen de relevancia para comprender la importancia artística que tuvo.
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Nació hacia 1705-1707 en Baells, provincia de Huesca. Hijo del matri-
monio formado por el escultor Juan Ramírez y María Rodríguez. Fue criado
artísticamente en el taller de su padre, pero no tenemos noticia de obras
salidas de sus manos hasta 1740, a pesar de que en ese momento ya lle-
vaba 18 años trabajando como escultor. En 1739, tras producirse el falle-
cimiento de su padre, se hizo cargo del taller y la Academia de Dibujo que
fundó su progenitor en 17147.

Las relaciones entre Ramírez y el Gremio de Carpinteros y Escultores
de Zaragoza pasaron por momentos tensos, en especial en el año 1740,
cuando la institución gremial interpone un pleito a José Ramírez porque a
pesar de que no se ha examinado por ella del oficio de escultor ejerce como
tal.8 Aún así, ese mismo año es nombrado por la corte “Escultor de S.M.”
y el 5 de octubre de 1758, académico de mérito por escultura de la Acade-
mia de San Fernando9.

Los componentes de la Academia de Dibujo deseaban que tuviera un
carácter oficial —lo que suponía la anulación del Gremio— por ello, ela-
boraron los estatutos por los que se debía regir la Academia, pero fueron
rechazados por el Consejo de Castilla10.

Desde mediados de siglo, hasta su muerte acaecida el 27 de marzo de
1770, trabajó intensamente, pudiendo materializar los múltiples encargos
que tenía gracias a la ayuda de su taller, en palabras de la profesora Bolo-
qui “el más acreditado de la ciudad”11 y que en 1740 estaba localizado en
la zaragozana calle Fuenclara n.º 1512.

Se han conservado numerosas obras de suyas en templos zaragozanos
como la iglesia de las Escuelas Pías, Nuestra Señora del Portillo, San Felipe,
San Gil Abad, San Miguel de los Navarros, Santa María Magdalena, San
Pablo, Cartuja del Aula Dei, Santa Isabel de Portugal, San Agustín, catedral

7. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983). Op. cit. Pág. 198.
8. BOLOQUI LARRAYA, Belén. “Estudio histórico documental sobre la escultura de los Ramí-

rez en las iglesias de Zaragoza”. Seminario de Arte Aragonés, XXII-XXIII-XIV. Institu-
ción “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1977. Pág. 46.

9. Ibídem. Pág. 48.
10. BOLOQUI LARRAYA, Belén (1983). Op. cit. Pág. 198.
11. BOLOQUI LARRAYA, Belén (1977). Op. cit. Pág. 64.
12. MORALES MARÍN, José Luis. “El escultor José Ramírez”. Seminario de Arte Aragonés,

XXII-XXIII-XIV. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 1997. Pág. 97.
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de la Seo y muy especialmente en el templo del Pilar. Allí, realizó el reta-
blo y los relieves laterales de la capilla de San Antonio de Padua, la sillería
del coro de la Virgen y los grupos escultóricos de la Santa Capilla13.

Pero su labor rebasó con creces los límites zaragozanos y podemos
encontrarnos obras suyas en Teruel, Madrid, Cuenca, Navarra y provincia
de Zaragoza14, como es el caso de los tres retablos conservados en la igle-
sia de San Sebastián del convento de clarisas de Borja, objeto de estudio
en este artículo.

3. LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

No pretendo en este epígrafe abordar un estudio de la iglesia del con-
vento de Santa Clara, pero es preciso señalar que fue mucho el tiempo que
tuvo que pasar hasta que las monjas pudieron disponer de su propio templo.

El convento de Santa Clara fue fundado el 29 de abril 1603 por cua-
tro monjas procedentes del Real Convento de Santa Catalina de Zaragoza
llamadas Esperanza Hortal, Ana Xabar, Isabel Casales y Petronila Sariñena
que llegaron a la ciudad como abadesa, vicaria, maestra de novicias y tor-
nera respectivamente15. Éstas, fueron ubicadas en las casas de don Jaime
Lajustica hasta que en 1609 pudieron trasladarse al edificio conventual,
situado al lado de la iglesia parroquial de San Miguel16. Esta iglesia fue uti-
lizada durante treinta y ocho años —según indica el Libro cabreo del con-
vento—17 por las monjas de Santa Clara. Por ello, se realizaron varias capi-
tulaciones y concordias entre el cabildo de la iglesia colegial y la comunidad
de religiosas con el objeto de regular la excepcional situación que se pro-
ducía al convertirse el templo de San Miguel en iglesia conventual, sin per-
der su condición de parroquial18.

13. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983). Op. cit. Pp. 200-205.
14. Ibídem. Op. cit. Pp. 205-208.
15. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra

madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
16. A.C.S.C.B. Ibídem.
17. A.C.S.C.B. Ibídem.
18. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra

madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
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Durante esos treinta y ocho años en los que las clarisas gozaron, o
quizá, padecieron del uso de la iglesia, fueron “muchos y grandes descon-
suelos” los que tuvieron que sufrir19. y todavía en el año 1736, fecha en la
que da inicio el cabreo, el convento guardaba en su memoria la “poca con-
sideracion y respeto de los clerigos con una comunidad religiossa”20.

Las tensiones existentes entre el convento por una parte y la colegiata
de Santa María y el vicario de San Miguel por otra —quien por cierto, llegó
a agredir físicamente al donado de las monjas por no querer abrir a las once
de la noche la puerta de la iglesia para que se pudiera administrar la unción
a don Amadeo Lajusticia— fueron de gran envergadura21.

No es momento de profundizar en el tema, además, tal y como mani-
festó la redactora de esta parte del cabreo, fueron cosas tan indecentes “que
es necesario dexarlas en silencio”,22 pero es imprescindible tener conoci-
miento de esta situación para comprender el deseo de la comunidad de dis-
poner de una iglesia propia que, hasta ese momento, no había podido rea-
lizarse, tanto por el problema del espacio provocado por la acumulación de
edificios religiosos en torno al convento de Santa Clara, como por los esca-
sos medios económicos que la comunidad disponía para hacer frente a los
gastos que se derivarían de la construcción de una nueva iglesia23.

19. A.C.S.C.B. Ibídem. S.f.
20. A.C.S.C.B. Ibídem. S.f.
21. A.C.S.C.B. Ibídem. S.f. Debo señalar que en el noveno punto de la concordia que regu-

laba el uso de la iglesia parroquial de San Miguel, se especifica que la llave principal del
templo estaría a cargo de las monjas y éstas se la podrían dar al vicario de día, en el caso
de que tuviera que administrar los sacramentos, pero nunca de noche, teniéndose que tras-
ladar en este caso a cualquiera de las restantes parroquias de la ciudad.

22. A.C.S.C.B. Ibídem. S.f.
23. A.C.S.C.B. Ibídem. S.f. En el entorno de la plaza de San Francisco, con anterioridad a la

construcción de la actual iglesia de San Sebastián, se localizaban la iglesia parroquial de
San Miguel, el convento e iglesia de San Francisco, el de Santa Clara, las dos ermitas dedi-
cadas a San Sebastián, denominadas como San Sebastián el Viejo, de fundación privada,
y San Sebastián el Nuevo, ésta última, la ermita de la cofradía y que posteriormente fue
adquirida por las clarisas como su iglesia. A todos estos edificios religiosos añadir la ermita
o capillas de San Miguel y San Marcial, que también se ubicaban cerca de la iglesia parro-
quial de San Miguel, aunque todo parece indicar que en el momento de la construcción del
convento, estos edificios habían desaparecido. Ver ESCRIBANO SÁNCHEZ, José y JIMÉ-
NEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medievales en la comarca de Borja, I. Borja”. Cuader-
nos de Estudios Borjanos, VII-VIII. Centro de Estudios Borjanos. “Institución Fernando
el Católico”. Zaragoza. 1981. Pp. 122-123.
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No obstante, el 2 de enero de 1687, las clarisas, solicitaron al cabildo
de la colegial la ermita de San Sebastián, y el 10 del mismo mes se resol-
vió acceder a la petición del convento, siempre y cuando se cumpliesen
determinados pactos que ponían a salvo los derechos que la iglesia cole-
gial tenía sobre la ermita24.

El 19 de marzo de 1687 se capituló la renovación de la iglesia de San
Sebastián entre Francisco del Bayo, donado de la Orden de San Francisco,
como procurador de la reverenda madre abadesa sor María Lázaro, y Manuel
Navarro y José Barbod, maestros albañiles25, cuya obra finalizó, tras no
pocos problemas y vicisitudes, en 169226.

Cuando el convento se hizo con la ermita de San Sebastián, adquirió
el retablo que en ella estaba con la imagen de bulto del santo27. Este reta-
blo era el mismo que en el momento de escribir esta parte del cabreo
—probablemente en la segunda mitad del siglo XVIII— estaba dedicado a
San Pedro de Alcántara. También tenemos noticia de que desde 1647 a 1692,
las religiosas construyeron una iglesia pequeña con coro, hasta que se tras-
ladaron a la que actualmente tienen28. Durante este periplo, la comunidad
realizó a su costa un retablo para Santa Clara que posteriormente, fue tras-

24. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. El convento de Santa Clara de Borja. (Fundación y construc-
ción). Centro de Estudios Borjanos. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2004.
Pág. 67. La capitulación final entre el cabildo de Santa María y las monjas de Santa Clara
data del 4 de julio de 1690. En el primero de los pactos se señala como la iglesia del con-
vento, así como el cuerpo principal del retablo, deben estar dedicados en todo tiempo a
San Sebastián, motivo este por el que la titularidad de la iglesia y del retablo mayor recaen
en este santo y no en Santa Clara. A.C.S.C.B. Capitulacion y concordia que el muy ilus-
tre cabildo de la iglesia colegial insigne de Santa Maria de la ciudad de Borja cede el
derecho que tiene de la ermita de San Sebastian. Papeles sueltos en proceso de cataloga-
ción.

25. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. (2004). Op. cit. Pág. 69.
26. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra

madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
27. La imagen de San Sebastián a la que se hace referencia podría ser la misma que en la actua-

lidad se saca en procesión el 20 de enero y que aunque se guarda en el convento de Santa
Clara, es propiedad de la cofradía de San Sebastián.

28. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra
madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f. Según consta en el libro, durante el periodo
1603-1609, la comunidad de clarisas permaneció en las casas de Juan Lajusticia; desde
1609 a 1647 usaron la iglesia parroquial de San Miguel y desde 1647 hasta 1692 estuvie-
ron en una iglesia pequeña con coro en el lugar y sitio que en el momento de redacción
de esta parte del cabreo era granero y que tenía salida a la Plaza de San Francisco.
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ladado a la iglesia de San Sebastián, colocándose sobre el antiguo de la
ermita y que finalmente pasó a estar bajo la titularidad de San Francisco29.

4. EL RETABLO MAYOR DE SAN SEBASTIÁN

En 1742, según índica el Libro cabreo, la iglesia del convento se encon-
traba totalmente “desalajada”. Por ello “corriendo los tiempos mas apa-
cibles y sin las passadas tormentas” se decidió adornar el templo con tres
nuevos retablos, entre ellos el del altar mayor30.

Así pues, el 16 de mayo de 1743 se capituló la obra del retablo mayor
entre la comunidad de clarisas franciscanas de Borja, y en su nombre, don
Jerónimo Sánchez, con el escultor zaragozano José Ramírez de Arellano.
Éste se comprometía a realizarlo según el diseño que había presentado a
las monjas, salvo con algunas variaciones que quedan reseñadas en las dife-
rentes cláusulas de la capitulación31.

El precio total del retablo era de quinientas cincuenta libras jaquesas
repartidas en cuatro plazos. El primero de ellos se pagaría al empezar la
obra, otra parte cuando estuviera adelantada, y las otras dos estando con-
cluida32.

Las primeras piezas comenzaron a llegar el 12 de septiembre, sábado
de la infraoctava de la Natividad de la Virgen. El 24 de ese mes, día de la
Virgen de la Merced, se empezó a colocarlo y el 11 de octubre de 1744,
víspera de la solemnidad de Ntra. Sra. del Pilar se concluyó33. Como vemos,

29. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra
madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f. Es necesario precisar que este retablo no es
el que actualmente está dedicado a San Francisco.

30. En este año, la comunidad de franciscanas clarisas tenía en depósito seiscientos escudos
destinados a cubrir los gastos para la realización de la obra. A.C.S.C.B. Libro Cabreo. Libro
de la fundacion y progresos de este convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad
de Borja. S.f.

31. A.C.S.C.B. Capitulacion de la forma que se debe ejecutar el retablo maior que se a ide-
ado para el combento de las madres de Santa Clara de la ciudad de Borxa. Papeles suel-
tos en proceso de catalogación.

32. A.C.S.C.B. Ibídem. El plazo para terminar el retablo era de un año y medio contadero desde
el 16 de mayo.

33. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra
madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
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Ramírez cumplió el plazo de ejecución de la obra, gracias, sin lugar a dudas,
tal como he indicado, a los colaboradores miembros de su taller.

Las seiscientas libras jaquesas que la comunidad de clarisas tenía reser-
vadas en 1742 para pagar la construcción del retablo mayor fueron depo-
sitadas por sor Tomasa Heredia34. De ellas, quinientas cincuenta libras se
gastaron en pagar al escultor el retablo en blanco, y con las cincuenta res-
tantes se pagaron los postes, el coste de ponerlo y los gastos ocasionados
por Ramírez y ayudantes35 ya que, según la capitulación, era el escultor
quien debía venir a supervisar la colocación de la obra, mientras que las
monjas, además de darle a él y a sus colaboradores posada y alimento, debían
proporcionarle albañil, peones y andamios para la colocación del retablo36.

Aunque nada se dice en la capitulación, sabemos que la encarnación
de las estatuas de la Purísima Concepción, San Sebastián, San Buenaven-
tura, San Juan de Capistrano y los ángeles del retablo, pudo realizarse gra-
cias a que sor Mariana Sallent37 cedió un cahiz de trigo que generaba de
renta ochenta libras.38 El escultor, las trajo terminadas la víspera de la Ascen-
sión de 174539.

34. Tomasa Heredia tomó el hábito como religiosa de coro el 1 de junio de 1697 a los 13 años
de edad. Era hija de Antonio Heredia y Jerónima Bauluz. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro
tercero. De las que toman el havito para religiosas en este convento de nuestra madre Santa
Clara de Borja. S.f. Es necesario tener en cuenta que en el trienio anterior a la construc-
ción del retablo mayor fue abadesa del convento. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro segundo.
Abadesas que han governado este convento de nuestra madre Santa Clara de Borja. S.f.

35. A.C.S.C.B. Libro de cuentas. S.f.
36. A.C.S.C.B. Capitulacion de la forma que se debe ejecutar el retablo maior que se a ide-

ado para el combento de las madres de Santa Clara de la ciudad de Borxa. Papeles suel-
tos en proceso de catalogación.

37. Mariana Sallent Trasobares nació en Borja en 1665, hija del matrimonio formado por el
doctor Francisco Sallent y Catalina Trasobares. fue bautizada en la parroquia de Santa
María el 1 de noviembre del mismo año. El 25 de febrero de 1669 falleció su madre y en
enero de 1676 el padre. Así, Los ejecutores testamentarios del doctor Sallent, en especial
su tío el canónigo Juan Francisco Sallent disponen el ingreso en el convento de Santa Clara
de Borja de Isabel, Mariana, Antonia y Teresa Sallent. Mariana se distinguió como una
gran poetisa y es autora de la obra Vida de la seráfica madre Santa Clara que escrivia sor
Mariana Sallent, monja professa en el religiosisimo convento de Santa Clara de la ciudad
de Borja, publicada en Zaragoza en 1700. Tres años después fue reeditada en Valencia, y
en 1717 en la ciudad de Lima. Falleció en el convento de Santa Clara el 12 de abril de
1746 a los 80 años de edad.

38. A.C.S.C.B. Libro de cuentas. S.f.
39. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra

madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
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Como vemos, nada se dice de las esculturas de Santa Bárbara y Santa
Catalina que actualmente se localizan en el ático, a ambos lados de la ima-
gen de la Inmaculada Concepción. Debo decir al respecto que he podido
documentar que estas imágenes, a pesar que desde un principio estaban pro-
yectadas, no se realizaron hasta el trienio correspondiente al tercer abaciado
de sor Margarita Lázaro, es decir, entre el 8 de octubre de 1757 y el 26 de
octubre de 176040.

Cuando Ramírez concluyó el retablo se procedió a dorarlo, proceso
que en muchos casos resultaba más caro que la propia realización de la
obra. No se conserva en el archivo del convento la capitulación de la forma
en que debía realizarse. Sin embargo, gracias al Libro cabreo, conocemos
que el dorador fue un religioso lego franciscano de la provincia de Aragón
llamado fray Manuel Castellón41, y que fue ayudado durante tres meses por
un aprendiz dorador42. Los trabajos dieron comienzo el 25 de noviembre
de 1744 y se concluyeron el 26 de julio de 174543.

Cuando el retablo quedó perfectamente terminado, y el frontal mayor,
con los dos de las credencias plateados, se procedió a la traslación del San-
tísimo Sacramento al nuevo retablo la víspera de Santa Clara del año de
1745, con la asistencia de la comunidad de franciscanos de Borja y de la

40. En la capitulación del retablo no se expresan las imágenes que deben ir en ático, aunque
sí se contempla su realización. Posteriormente, y con una caligrafía distinta a la del resto
del documento, se añadieron al margen los nombres de las santas mártires y de la Purí-
sima. Por circunstancias, probablemente de tipo económico, las imágenes proyectadas para
el ático no se realizaron, salvo la de la Inmaculada. Así, en las mejoras realizadas en el
convento durante el tercer abaciado de sor Margarita Lázaro, queda reseñado el pago de
treinta y dos libras y diez sueldos por la incorporación de las expresadas imágenes en el
retablo mayor. De ellas, veinte libras estaban en depósito desde la profesión de sor Josefa
Milagro y las restantes, desde la de sor Clara Quintana. Pero al parecer, el precio de las
imágenes fue superior al mencionado ya que para poder pagar el precio total de las escul-
turas se vendieron unos árboles y, todavía, el convento tuvo que desembolsar trece libras.
Debo indicar que a pesar de su realización posterior, las imágenes de Santa Bárbara y Santa
Catalina salieron del taller de Ramírez. A.C.S.C.B. Libro de cuentas. S.f.

41. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra
madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.

42. A.C.S.C.B. Libro de cuentas. S.f. En las mejoras correspondientes al trienio del primer
abaciado de sor Margarita Lázaro y Sangil (27 de octubre de 1742-27 de octubre de 1745),
se pagaron doce libras y dieciséis sueldos a un aprendiz dorador que trabajó con fray Manuel
Castellón durante tres meses.

43. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra
madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
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ciudad. La procesión se hizo por la plaza de San Francisco, donde se dis-
pusieron dos altares y “la musica cantó sus villancicos”. Llevó el Santí-
simo el muy reverendo padre fray Antonio de Zara, quien también cantó la
misa mientras que, fray Sebastián Alaber, letrado en Teología, fue el encar-
gado de la predicación44.

Los actos continuaron el 11 de agosto, festividad de Santa Clara. Ese
día se celebró su fiesta con toda solemnidad y predicó el reverendo padre
fray José Bayona, guardián del convento de San Francisco de Borja. El día
13 de agosto se hizo la última fiesta religiosa, predicando en esta ocasión
fray Miguel Sánchez Modrego, letrado en Artes45. Durante estos tres días
estuvo expuesto el Santísimo en la iglesia del convento y la capilla de música
de la colegial asistió a las misas y fiestas religiosas46.

Es preciso señalar que el papa Benedicto XIV, por medio de Bula de
25 de enero de 1756, revocando la concesión de altares privilegiados rea-
lizada por su antecesor Benedicto XIII, concedió a las religiosas clarisas un
altar privilegiado para todos los días del año y todos los sacerdotes de la
Orden Franciscana que allí celebraren la Eucaristía. Tal y como exponía la
Bula, era el obispo de la diócesis quien debía designar cual de los altares
debía ser el privilegiado, por lo que mediante Decreto de 16 de junio de
1756, D. Esteban Vilanova, obispo de Tarazona, hizo saber que este altar
sería el de San Sebastián47.

A lo largo de los siglos han sido muy pocos lo cambios realizados en
el retablo, por lo que estoy en disposición de afirmar que tal y como se
conserva actualmente está muy cercano al diseño original concebido por
Ramírez: una obra de planta mixtilínea de dos cuerpos, el principal y ático

44. A.C.S.C.B. Ibídem.
45. A.C.S.C.B. Ibídem.
46. A.C.S.C.B. Ibídem.
47. A.C.S.C.B. Memoria del decreto por el que el altar de San Sebastián es elevado a la dig-

nidad de altar privilegiado. Papeles sueltos en proceso de catalogación. El obispo de Tara-
zona también estipulaba que las religiosas que por ancianidad, enfermedad u otros moti-
vos no pudieran visitar la iglesia y ganar las indulgencias, podían conseguirlas visitando
el oratorio de la enfermería. Para este último caso, también concedía la prerrogativa de que
el altar de la enfermería fuera privilegiado perpetuamente para todos los días el año, pero
sólo para los sacerdotes de la Orden Franciscana. Debo indicar que este documento no es
el original, sino un simple papel en el que se recoge esta noticia ya que, según se expresa
en el documento, el original se encontraba depositado en el archivo del convento de San
Francisco de Borja.
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con remate en arco de medio punto, y tres calles. La central, más ancha y
cercana al espectador, alberga la escultura de San Sebastián, y en las late-
rales, más estrechas y de plano inclinado, las de San Buenaventura y San
Juan de Capistrano. En el ático se localiza la imagen de la Inmaculada Con-
cepción flanqueada por las de Santa Bárbara y Santa Catalina.48 Todo ello
completado con la proliferación de ángeles y de una sobria, pero minuciosa
decoración49.

Finalmente, entre las escasas modificaciones sufridas, debo citar las
efectuadas en el siglo XX y que afectaron principalmente al sagrario, ya
que se quitaron las puertas convexas que tenía para colocar otro moderno,
elevado por unas gradas pseudobarrocas que hicieron que la imagen de San
Sebastián, para ganar altura, se sobreelevara en un paralelepípedo de época
actual50.

5. LOS RETABLOS LATERALES DE SANTA ANA Y SANTA
CLARA

Muy satisfecha debió quedar la comunidad de franciscanas clarisas de
Borja con el retablo mayor, puesto que siguiendo con el proceso de embe-
llecimiento de su iglesia, el 25 de junio de 1746 se capituló la ejecución de
los retablos de Santa Clara y Santa Ana entre la reverenda madre sor Ale-
jandra Navarro, abadesa del convento de clarisas de Borja, y de nuevo, el
escultor zaragozano José Ramírez de Arellano51.

Los retablos debían ubicarse en los testeros del crucero y en la capi-
tulación, quedaba delimitaba la anchura y altura que estos debían tener, así

48. Recordemos que las esculturas de Santa Catalina y Santa Bárbara fueron realizadas con
posterioridad al resto de las esculturas, incorporándose a la obra, al menos, diez años des-
pués de que se finalizase.

49. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1980). Op. cit. Pág. 9.
50. Ibídem. Pág. 10. Hacia los años treinta del pasado siglo el sagrario de la iglesia “ni era

decente, ni se conformaba con la severidad de su Alteza”. Por ello, en 1935 y a instancias
del capellán del convento y párroco de San Bartolomé, D. Manuel García del Río, se renovó
el sagrario así como la mesa de altar, la gradería y el frontal. La reforma fue realizada por
los hermanos Albareda y costó mil setecientas cuarenta y cuatro pts. Libro cabreo. Libro
de la fundacion y progresos de este convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad
de Borja. S.f.

51. A.C.S.C.B. Capitulación tratada y combenida entre la mui reverenda madre abadesa sor
Alexandra Navarro y demas señoras, para la hexecucion de los coraterales al altar mayor
de la iglesia de Santa Clara de Borxa. Papeles sueltos en proceso de catalogación.
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como la obligación, por parte del escultor, de ejecutarlos según el diseño
enseñado a las monjas. En el retablo del lado de la epístola se colocaría la
escultura de Santa Ana con la Virgen, y en el del evangelio Santa Clara con
custodia y báculo. Este último serviría para hacer la reserva del Santísimo,
por lo que en el banco se representaría una custodia, al igual que en el de
Santa Ana que aunque no cumpliría este cometido, por uniformidad con su
gemelo también la llevaría52.

Era obligación de Ramírez encarnar las dos imágenes, así como colo-
car los retablos en su lugar. Por el contrario, el convento cubriría su tras-
lado y el de sus oficiales hasta la ciudad de Borja y los gastos de estancia
mientras durara la colocación de las obras53.

El coste de los retablos era de trescientos cincuenta escudos de moneda
jaquesa que se irían pagando a lo largo de la ejecución de la obra “segun
se pudiese” y el resto, una vez terminada54.

El escultor zaragozano —como en el caso del retablo mayor— cumplió
con el plazo de ejecución de la obra, y el 28 de junio de 1747 se capituló el
dorado de los retablos entre la reverenda madre abadesa sor Alejandra Nava-
rro, y en su nombre, José Ramírez de Arellano, y el maestro dorador Pedro
Luzán55. Éste se comprometía a ejecutar el proceso del dorado con cuidado,
dejando todas las piezas perfectamente cubiertas de oro, bruñendo lo que
fuera necesario y alternando diferentes tipos de oro “para diferencias y armo-
nia de la obra”. El proceso debía quedar concluido en el mes de septiembre
del mismo año y Luzán se obligaba a traer en persona los retablos al con-
vento, y una vez puestos, reparar los posibles daños sufridos en el trayecto56.

El coste total del dorado de los retablos era de doscientas treinta libras
de moneda jaquesa que deberían entregarse a lo largo del tiempo de su eje-

52. A.C.S.C.B. Ibídem.
53. A.C.S.C.B. Ibídem.
54. A.C.S.C.B. Ibídem. José Ramírez se comprometía a acabar los retablos a lo largo del trie-

nio de abaciado de sor Alejandra Navarro, esto es desde el 27 de octubre de 1745 al 2 de
octubre de 1748. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro segundo. Abadesas que han governado
este convento de nuestra madre Santa Clara de Borja. S.f.

55. A.C.S.C.B. Capitulacion de la forma y modo que se deve executar el dorado de los dos
coraterales que azen juego al altar maior del combento de religiosas de la madre Santa
Clara de la ciudad de Borxa. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

56. A.C.S.C.B. Ibídem.
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cución y una vez concluido, cuando Ramírez estuviera satisfecho del resul-
tado final57.

Los retablos estaban terminados en el mes de octubre de 1747, por lo
que el 28 de ese mes, se realizó una fiesta religiosa en la que predicó fray
Marcos Antonio Varón, letrado en Teología, y asistió la comunidad del con-
vento de San Francisco de la ciudad58.

En realidad, el precio total de las obras, incluido el dorado de las mis-
mas, fue de 620 escudos59 y no los 580 que resultan de la suma de los pre-
cios recogidos en las capitulaciones. Es muy probable que en esta cifra se
incluyan los gastos no contemplados en estos documentos y que la comu-
nidad de clarisas tuvo que desembolsar para hacer frente a su instalación
en los testeros del crucero de la iglesia.

Por último, debo señalar que el 24 de noviembre de 1808, Borja fue
saqueada durante dos horas por las tropas francesas al mando del general
Maurice-Mathieu. Las iglesias y conventos de la ciudad fueron asaltados,
y en Santa Clara arremetieron contra las religiosas que escapaban por la
parte de atrás del convento, cortándole un brazo al hombre que les estaba
ayudando a salir y causando daños en los retablos de la iglesia60.

Fray José de Huerta nos informa que las imágenes de Santa Clara y
Santa Ana fueron quemadas por los franceses, siendo las actuales obra del
también académico Tomás Llovet61. No obstante, tal y como señaló la pro-
fesora Boloqui, lo que Llovet realizaría serían unos retoques, pero no se le
puede atribuir la autoría de las que actualmente existen que, sin lugar a
dudas, son de José Ramírez de Arellano62.

57. A.C.S.C.B. Ibídem. En la capitulación no se especifica el número de plazos.
58. A.C.S.C.B. Libro cabreo. Libro de la fundacion y progresos de este convento de nuestra

madre Santa Clara de la ciudad de Borja. S.f.
59. A.C.S.C.B. Ibídem.
60. GRACIA RIVAS, Manuel. “La Guerra de la Independencia en Borja”, en Cuadernos de

Estudios Borjanos, XLVIII. Centro de Estudios Borjanos. Institución “Fernando el Cató-
lico”. Zaragoza. 2005. Pp. 198-199.

61. HUERTA, fray José de la. Descripción geográfica-histórica de la ciudad de Borja, 1819,
Real Academia de la Historia, ms. E-168.

62. BOLOQUI LARRAYA, Belén. (1983), Op. cit. Vol. I. Pág. 205.
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ANEXO DOCUMENTAL

1

1743, mayo, 16. Zaragoza

La comunidad del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza), y en su nombre, don
Jerónimo Sánchez, capitulan la ejecución del retablo mayor de su iglesia con el escultor
José Ramírez de Arellano.

A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

Capitulacion de la forma que se debe ejecutar el retablo maior que se a ideado para
el combento de las madres de Santa Clara de la ciudad de Borxa. De una parte la comuni-
dad, y en su nombre el señor don Geronimo Sanchez, y di la otra Joseph Ramirez de Are-
llano, escultor, por quia quenta corre el azer dicha hobra conforme un diseño echo de su
mano, excepto las circunstancias de los capitulos sigientes:

1. Em primer lugar es el que la planta de dicha hobra se sigira segun las lineas que
demuestra el diseño.

2. Y comenzando a lebantar esta hobra desde su fundamento que es el sotabanco, se
siguira como demuestran las linias del diseño.

3. Los pedestrales se an de ejecutar conforme el diseño, excepto el sagrario, el que ten-
dra de luz hocho palmos y a su corespondiencia de ancho, donde se podra coloquar segun la
idea de las madres, entre año, la imagen que oi tienen de Santa Clara y para las fiestas del
Señor se sacara, o en casso que pueda ser, si el sitio lo permite, el retirarla atras, y poniendo
un tafetan quedara la Santa cubierta a la parte de atras // quando este el Santisimo Sacramento
patente y en cunchluir la fiesta, se tirara la Santa a delante, y debera dicho artifice acer una
nubecilla portatil donde se coloqe la custodia, de elebacion de unos dos palmos, para que con
esa elebacion este la custodia a proporcion del sitio y por quanto a de ser el estar todo el año
la Santa en el sitio del sagrario, se podra acer puertecilla portatil con el cordero y los sellos
[al margen: no se a de cerrar el sagrario con cortina, si con puertecilla, que se retire a dentro
el sagrario con torno y asi se cierre y abra para reserbar al Señor] o un tafetan, lo que a las
madres les pareciera mas del caso. Los niños que ban en las cartelas se pondran en la forma
que se pide, y el todo del cascaron y pilastrao del sagrario, se siguira segun el diseño, lo que
sera mucho mas crecido que demuestra el diseño, por lo mucho que se le aumenta de luz. El
cascaroncillo que tiene por remate, donde asienta el pelicano, no podra estar por el motivo de
que ago intencion de que carge en el remate del sagrario la estatua principal de San Sebastian
y la grada que oi carga. La estatua y los trofeos militares se coloquaran en el puesto ya dicho,
poniendo los trofeos que el sitio permitiese, y lo que es la gloria y postura del santo se siguira
como demuestra el diseño, y lo que es el marco de dicha medalla o istoria no debera dismi-
nuir nada, pues asentara la mold[u]ra de dicho marco en el cargamento de la basa, y el espa-
cio que quedase desde donde remata el sagrario y asiento de la estatua, se continuaran las
nubes con algunas rafagas que rompan a la bista. La reserba y gradas se sigiran como demues-
tra el diseño con las pulseras que la reciben y marco de frontal.

4. El cuerpo principal se sigira segun el diseño, sin añadir ni quitar cosa alguna, asi
en la arquitectura, columnas y adornos, como tambien en el cargamento o repisas de las
estatuas de San Buena Bentura, San Juan de Capistrano, se deberan seguir segun la actitud
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y tamaño del diseño. Los niños // que mantienen los canastillos de flores que estan en las
boquillas puestos sobre repisas, se sigiran como estan deliniados. El pabellon o banda que
cirqunda la istoria principal se sigira como en el diseño.

5. La cornissa se a de azer siguiendo la planta y perfil del diseño, el ornato de ella como
demuestra en lo deliniado. Los frontispicios que cargan en los macicos de la cornisa donde
asientan las birtudes, se an de quitar y resaltear el banquillo en su macico, y en el qual se pon-
dran las dos estatuas que tienen ya destinadas para el sitio dichas madres. En lo demas del
banquillo se sigira la traza, tanto en la arquitectura, como en adornos que en el demuestra.

6. En el remate se sigira de macico a macico un tablero regto y en el qual se guarne-
ceran las pilastras, molduras, marco y demas arquitectura que en el diseño demuestra, y
sobre el macico de la cornissa, se cargara la urna donde se pondra la estatua [al margen: de
la Purissima Concepcion] que fuese del gusto de las madres. Las pulseras o cartelas que
juegan a los lados de dicho tablero o remate, tomaran la tirada que sigue el el [sic] banqui-
llo con el adorno y molduras que en el diseño se be. El arco que ciñe a el remate, se sigira
el todo del diseño segun combenga. Las armas de la relijion se executaran como en la traza
estan o permitiese el sitio.

Mas se pacta que a de correr de quenta de las madres, y por diregcion del señor don
Geronimo Sanchez, el conducir el retablo quando este concluido y dar posada y de comer
a los mancebos que fuesen necesarios para la colocacion de la hobra todo // el tiempo que
durase de plantar, dando assistencia de albañil, peones, y andamios, y lo demas que fuese
necesario para colocacion de dicha obra, pues asi es costumbre y estilo.

Digo yo, Joseph Ramirez de Arellano, abiendome echo el cargo por mi diseño y capi-
tulacion antecedente a toda mi satisfagcion, me obligo a executar dicha hobra y lo prebe-
nido en la capitulacion antecedente, sin faltar en cosa alguna de lo arriba dicho, la que pro-
meto azer por el precio ajustado de quinientas y cinquenta libras jaquessas en dinero efectibo,
el que se repartira en quatro placos, y sera la quarta parte al enpezar la obra y la otra por-
cion estando la obra adelantada y las otras dos porciones, en casso de no precisarme, seran
estando la obra echa, y me obligo a dar echa dicha obra en el termino de año y medio, pre-
cisso y contadero del dia de la fecha desta hobligacion.

Y yo, don Geronimo Sanchez, me constituio a cuidar y dirixir dicha obra y dar los pla-
cos que las madres dispusiesen a dicho Ramirez. Y para su cumplimiento lo firmamos en Zara-
goza a \de maio/ 16 de 1743. [Joseph Ramirez de Arellano, sor Margarita Lazaro abbadesa].

2

1744, octubre, 10. Borja

El escultor José Ramírez de Arellano reconoce haber recibido de la reverenda madre
sor Margarita Lázaro, abadesa del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza), el total
del coste del retablo mayor de la iglesia del mencionado convento.

A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

He recivido de la reverenda madre sor Margarita Lazaro, abadesa del combento de
Santa Clara de Borxa, el total del retablo maior que hes quinientas y cinquenta libras jaque-
sas, y por ser asi, hize el presente de mi mano. En Borxa, a 10 de octubre de 1744. [Joseph
Ramirez de Arellano].
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3

[1742, octubre, 27-1745, octubre, 27] Borja

Asientos del Libro de cuentas del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza) corres-
pondientes al trienio del primer abaciado de la reverenda madre sor Margarita Lázaro San-
gil, relacionados con el retablo mayor de San Sebastián de la iglesia del mencionado con-
vento.

A.C.S.C.B. Libro de cuentas. S.f.

Mejoras que ha hecho el convento en estos tres años

Mas un cubierto que se hizo en la luna de la sacristia para fray
Manuel y echar un puente en una pieza del convento .............. 3 libras 5 sueldos

Mejoras de la iglesia
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Mas quando se puso el retablo a mas de las 50 libras que se
diran despues se gastaron de este trienio en madera y clavos
para los andamios ........................................................................

Mas de conponer los dos retablos que se sacaron de el retablo
antiguo, hazer los altares y pedestrales de señor padre San Fran-
cisco y San Pedro de Alcantara costo todo ................................

Mas de cerrar los quatro altares y hazer la ventana de la cra-
ticula..............................................................................................

Mas la vidriera de la capilla mayor con la red, cortina y jorna-
les costo todo................................................................................

Mas en carruchas, canales, cuerdas para las arañas y mudar las
lamparas con los jornales costo ..................................................

Mas de traer los angeles y santos de el retablo y gasto con los
oficiales ........................................................................................

Mas dos messas para las crencias ..............................................

Mas el frontal grande y los dos pequeños, la madera y plata
costaron ........................................................................................

Mas una moldura de madera que se echo por vasa del retablo
y conponer la escala de el pulpito ..............................................

Mas la grada y tarima de madera para el presviterio ................

Mas 524 azulejos para el presviterio y coste de sentarlos ........

Mas por pintar el nicho de San Sevastian y encarnar los cinco
angeles de el retablo ....................................................................

Mas los aparejos de ocre, yessos, cola, velas de sebo costo ....

Mas por 25.000 panes de oro para el retablo y 500 para las
frontaleras, a 12 libras el millar ..................................................

Mas 1.500 panes de plata para el sagrario y gradas..................

Mas al escultor Ramirez se le dieron por estrenas ....................

3 libras 5 sueldos

7 libras 12 sueldos

1 libra 4 sueldos

8 libras 10 sueldos

2 libras 18 sueldos

13 libras 16 sueldos

1 libra

6 libras 8 sueldos

5 libras 12 sueldos

8 libras 2 sueldos

31 libras

20 libras

26 libras 13 sueldos

306 libras

3 libras

40 libras



Mas tres meses que travaxo un aprendiz dorador, sin contar la
comida costo ................................................................................

Mas al convento de señor padre San Francisco por haber dado
de cenar a fray Manuel se ha dado de reconocimiento ............

Mas para vestuario y demas asistencia al religioso dorador, sin
contar la comida ..........................................................................
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12 libras 16 sueldos

12 libras 10 sueldos

45 libras

213 libras 3 sueldos 8 dineros

50 libras

3 libras 16 sueldos 4 dineros

6 libras 6 sueldos 8 dineros

100 libras

37 libras 4 sueldos

12 libras 12 dineros

Mejoras que an echo religiosas particulares estos tres años

Primeramente, la reverenda madre sor Mariana Salient ha cedido un
caiz de trigo de renta que inporta oc\h/enta libras. Los mismos que
cobro de reditos vencidos en la hacienda de Xaime Frances y se an
enpleado en dorarar y encarnar las imagenes de la Purissima Con-
cepcion, San Sevastian, San Buena Ventura y de San Juan Capistrano
son .......................................................................................................... 80 libras

Las 600 libras que dexo depositadas para el retablo la reverenda madre sor Thomasa
Eredia, y puestas en el gasto y mejoras en el trienio pasado, se an gastado en es[ta] forma:
el retablo en blanco costo quinientas y cinquenta libras, con las cinquenta libras restantes
se pagaron los portes de el retablo y coste de ponerlo y se hizo el gasto de los escultores
como de todo se dio razon y quenta a las reberendas madres y discretas

4

[1745]

Lista en la que se recogen varios gastos del convento de Santa Clara de Borja (Zara-
goza), entre los que se encuentran los derivados de la ejecución y dorado del retablo mayor
de San Sebastián de la iglesia del mencionado convento.

A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

El dinero que tengo recivido de orden de la reve-
renda madre sor Margarita Lazaro y Sangil, abadesa
del combento de Santa Clara de Borxa, desde el
deciembre del año de 44 asta el presente como consta
de sus partidas en frente por menor que son ............

Primeramente recivi en 9 de deciembre de 1744 cin-
cuenta libras ................................................................

Mas en 22 del propio por 4 onzas de plata menos tres
arienzos y la pagaron a 10 reales por onza................

Mas en 10 de ma\r/zo de este de 45 recivi del procu-
rador de señor ............................................................

Mas en 27 de abril recivi ............................................

Mas cuando estube este mayo en Borxa ....................

Mas en 1 de setiembre de mil y tres panes de oro 
recivi ............................................................................



Mas por el valor de 38 docenas de libros sin oro a 2
sueldos la docena ............................................................

Los recados que tengo remitidos y dinero entregado
en descargo de lo recivido como consta de las parti-
das siguientes son ........................................................

Primeramente en fines del año de 1744 por compo-
ner un relox de faldriquera..........................................

Mas por tres libros de plata ........................................

Mas en 16 de enero de 45 ocho mil panes de oro ....

Mas de los recados que el batidor hizo traer de 
Barcelona para fray Manuel como son algodon y
bochas ..........................................................................

// Sigue la cuenta

Mas por la corona que remiti en 16 de febrero a la
madre Thomasa, la que pesava una onza y bale a 10
reales y 20 dineros la plata y las hechuras 12 reales
que al todo importa......................................................

Mas por azer las sachras, lababo y ebanxelio............

Mas en 10 de marzo dos mil panes de oro ................

Mas en el propio dia dos onzas de mermellon ..........

Mas en el mismo una onza de achote ........................

Mas de azer las tres arañas las que costaron la grande
24 reales y cada pequeña 18 reales y son las tres ....

Mas los tres yerros que arman dichas arañas ............

Mas en 4 de mayo por una arrova de mate ..............

Mas en 5 del propio cuatro mil panes de oro............

Mas por mil y quinientos panes de plata ..................

Mas en 9 de junio de 45 por dos mil panes de oro y
mil de plata ..................................................................

Mas 6 libras fi de ilo de yerro a 3 sueldos la libra ..

Mas por quinientas tachuelas ......................................

Mas por 90 de cuerda para las arañas pesa 22 libras
a 1 sueldo 3 dineros ....................................................

Mas por teñir dicha cuerda ........................................

Mas dos gruesas de coetes a 7 sueldos la gruesa ......

Mas seis docenas de tronadores a 4 sueldos la 
dozena........................................................................
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3 libras 16 sueldos
––––––––––––––––

213 libras 3 sueldos 8 dineros

231 libras 4 dineros

4 libras

6 sueldos

96 libras

1 libra 1 sueldo

2 libras 5 sueldos 4 dineros

3 libras 4 sueldos

24 libras

8 sueldos 8 dineros

1 sueldo 8 dineros

6 libras

1 libra 4 sueldos

16 sueldos

48 libras

3 libras

26 libras

19 sueldos 8 dineros

3 sueldos 2 dineros

1 libra 6 sueldos 2 dineros

8 sueldos

14 sueldos

1 libra 4 sueldos



Mas doze bidrios cortados ..........................................

Mas seis dozenas de boladores a 10 sueldos la 
dozena........................................................................

Mas en 3 de agosto a el procurador de señor Diego
para el biaxe de Borxa ................................................

Al mismo procurador una papeleta de negro de 
umo ............................................................................

Al mismo media libra de oro pimente ......................

Al mismo una onza de mermellon..............................

Al mismo una onza de indio ......................................

// Al mismo dos onzas de carmin comun ..................

Al mismo una libra de blanco fino ............................

Mas quinientos panes de plata ....................................

Gaste ............................................................................

Recibi............................................................................

Se me resta ..................................................................
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15 sueldos

3 libras

4 libras

1 sueldos 8 dineros

3 sueldos

4 sueldos 4 dineros

2 sueldos 4 dineros

4 sueldos

2 sueldos 12 dineros

1 libra 6 sueldos 8 dineros
––––––––––––––––––––––

231 libras 4 dineros

213 libras 3 sueldos 8 dineros

17 libras 16 sueldos 12 dineros

5

1746, junio, 25. Madrid

Sor Alejandra Navarro, madre abadesa del convento de Santa Clara de Borja (Zara-
goza), y demás monjas, capitulan con José Ramírez de Arellano la realización de los reta-
blos laterales de Santa Clara y Santa Ana para la iglesia del mencionado convento.

A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

Capitulacion tratada y combenida entre la mui reverenda madre abadesa sor Alexan-
dra Navarro y demas señoras, para la hexecucion de los coraterales al altar mayor de la igle-
sia de Santa Clara de Borxa por una parte, y por la otra, Joseph Ramirez de Arellano, los
que se executan baxo sus ordenes en su casa en Zaragoza.

Primeramente, esta combenido entre ambas partes que sera de la obligacion del dicho
Joseph Ramirez, hazer dos retablos coraterales al altar maior en los testeros del chruzero,
dexando en lo ancho algo mas de medio palmo de marxen, y en lo alto podran subir un
palmo de la imposta en la forma, arquitectura, molduras y adornos que demuestra el diseño
hecho por su mano, sin que falte en cosa alguna, al que se devera conformar en todo, con
el cuidado de darle la menos salida que pueda para que no aga envarazo a los otros altares,
dexando a su diregcion el tamaño del tablero o gloria que a de llevar a la espalda de las
estatuas, como tambien la proporcion de las imaxenes, las que se comformaran con la obra
en su tamaño o segun pida la proporcion del sitio, y se colocara a mi señora Santa Ana en
el altar del evanxelio con la Madre de Dyos, y en el de la epis // tola la madre Santa Clara
con custodia y baculo, y en el pedestral del evanxelio se devera azer reserva y en la puer-
tecilla una custodia, y en el de la epistola, aunque no la lleve, devera demostrar en lo hes-
terior lo propio por la uniformidad.



Sera de la obligacion del dicho Ramirez colorir y encarnar las dos imaxenes, colo-
riendo los tableros o gloria que caiese atras de las estatuas. Se entiende todo lo que ai del
marco de la istoria a dentro, que ya el marco de la istoria es cosa del dorado.

Sera cargo y obligazion del expresado Ramirez el colocar los retablos en su lugar,
siendo obligacion del combento la conducion de ellos, como tambien la de los oficiales,
aziendoles el preziso gasto asta bolberlos a su casa, como es costumbre y estilo.

Y en vista de hesta capitulacion, me obligo y constituio a cumplir todo lo tratado en
ella por el prezio combenido entre ambas partes de trescientos y cincuenta escudos de moneda
jaquesa, y de este dinero se ira socorriendo en el tiempo que se agan las obras segun se
pudiese, y lo demas que quedase, puestas las obras. Se dara cumplimiento en el tiempo de
este trienio, procurando de mi parte no perder tiempo en desocupar cuanto antes dichas obras.

// Finalmente, queda comvenido y contratado entre ambas partes que de esta contrata
y su contenido tenga cada una de las partes un exemplar. Uno la mui reverenda madre aba-
desa y otro el dicho Joseph Ramirez de Arellano, anbos firmados de las dos partes, y para
que conste donde combenga, lo firmamos en Madrid, a 25 de junio de 1746. [Joseph Ramí-
rez de Arellano, sor Alejandra Navarro de Egui, abbadesa].

6

1747, junio, 28. Zaragoza

Sor Alejandra Navarro, madre abadesa del convento de Santa Clara de Borja (Zara-
goza), y en su nombre, José Ramírez de Arellano, capitulan la forma y manera en que debe
realizarse el dorado de los retablos laterales de Santa Ana y Santa Clara, con el maestro
dorador Pedro Luzán.

A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

Capitulacion de la forma y modo que se deve executar el dorado de los dos coratera-
les que azen juego al altar maior del combento de religiosas de la madre Santa Clara de la
ciudad de Borxa. De una parte la mui reverenda madre abadesa sor Alejandra Navarro, y
en su nombre, Joseph Ramirez de Arellano, a quien dicha madre abadesa le tiene dada la
comision y direccion de las hovras, y de la otra parte Pedro Luzan, maestro dorador, por
cuia cuenta corre el dorado de los dos expresados coraterales con las circunstancias que se
diran en los capitulos siguientes:

Primeramente 1. Se advierte tendra obligacion dicho Pedro Luzan de dorar las expre-
sadas obras con todos sus agregados, recorriendolas con todo cuidado, dexando todas las
piezas vien cubiertas de oro, bruñendo todo lo que pareciese del caso y alternando las demas
diferencias de oro al mejor gusto, para las diferencias y armonia de las obras.

// 2. Tendra obligacion dicho dorador de concluir las obras a ultimos de setiembre,
como tambien, quando llegue el casso de llevarlas el acompañarlas, y estando puestas devera
reparar todos los daños que pudiesen padecer en el camino asta dexarlas concluidas a satis-
faccion de la reverenda madre abadesa y demas señoras, siendo de cuenta del combento el
darle cavalleria para el viaxe y acerle el gasto el tiempo que emplease en la colocacion de
dichas obras.

3. Y yo, Joseph Ramirez, me obligo en nombre de dicha madre abadesa y demas seño-
ras, el cuidar del desempeño de las obras y dar al expresado Pedro Luzan la cantidad de
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doscientas y treinta libras de moneda jaquesa que es en lo que quedan combenidas dichas
obras, siempre que de cumplimiento a hesta capitulacion, y para ir travaxando, me obligo
a ir dando las asistencias necesarias y el fin de pago en hestando dichas obras a mi satis-
faccion desempeñadas. Y para que conste lo firmamos ambos en Zaragoza, a 28 de junio de
1747.

Y yo, hen nombre de la madre abadesa y demas señoras lo firme. [Joseph Ramirez de
Arellano, Pedro Luzan, dorador].

7

[1745, octubre, 7— 1748, octubre, 2] Borja

Asientos del Libro de cuentas del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza) corres-
pondientes al trienio del primer abaciado de la reverenda madre sor Alejandra Navarro de
Egui, relacionados con la realización y dorado del los retablos laterales de Santa Ana y
Santa Clara de la iglesia del mencionado convento.

A.C.S.C.B. Libro de cuentas, s.f.

Mejoras que a echo la comunidad este trienio en adornar la iglesia

Primeramente los dos retablos coraterales de mi señora Santa Ana
y de nuestra madre Santa Clara los que costaron en blanco y de
encarnar y colorir las dos santas y tableros .................................. 350 libras

Mas de estrenas al escultor Ramirez .............................................. 24 libras

Mas de dorar los dos retablos costaron .......................................... 230 libras

Mas de estrenas al dorador.............................................................. 16 libras

Mas de traer de Zaragoza los retablos e imagenes y costear la
venida y buelta de los ofi-ciales a dicha ciudad y mas el gasto en
los dias que estubieron para poner los dichos retablos ................ 36 libras

Mas por cinco dias que trabajo un maestro albañil con dos peo-
nes y yeso para el rodapie de las dos capillas .............................. 4 libras 17 sueldos

Mas por clavos para los andamios.................................................. 18 sueldos

Mas por diez cornicopias, dos sacras evangelios y labavos para
los dos altares .................................................................................. 3 libras 4 sueldos

Mas por dos atriles para los dos altares ........................................ 12 sueldos

Mejoras que an echo religiosas particulares en estos tres años

Esto de las difuntas se a empleado en esta forma:

Primeramente se pago el frontal plateado de mi señora Santa Ana
que costo .......................................................................................... 8 libras
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8

[1757 octubre 8 – 1760 octubre 26] Borja

Asientos del Libro de cuentas del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza) corres-
pondientes al trienio del tercer abaciado de la reverenda madre sor Margarita Lázaro San-
gil, relacionados con el retablo mayor de la iglesia del mencionado convento.

A.C.S.C.B. Libro de cuentas, s.f.

Mejoras que ha hecho el convento este trienio

Por las estatuas de Santa Cathalina y Santa Barbara se han agra-
decido al oficial en valor de 32 libras 10 sueldos. Las 20 libras
estaban en deposito desde la profesion de sor Josepha Milagro y
las 12 libras 10 sueldos en la de sor Clara Quinttana. Lo demas
que han costado ha sido con el valor de unos arboles que se han
vendido y lo que ha puesto el convento es .................................... 3 libras

9

Sin data, Borja

D. Esteban Vilanova, obispo de Tarazona, en cumplimiento de lo dispuesto en la Bula
de 25 de enero de 1756 del papa Benedicto XIV, designa altar privilegiado perpetuo el altar
de San Sebastián de la iglesia del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza).

A.C.S.C.B. Papeles sueltos en proceso de catalogación.

Nuestro Santisimo Padre Benedicto XIV, por su Bulla de 25 de enero de 1756, revo-
cando la concesion de altares privilegiados hecha por el señor papa Benedicto XIII, con-
cede a las religiosas de la serafica madre Santa Clara un altar privilegiado perpetuo para
todos los dias, y para todos los sacerdotes de la Orden que en el celebraren en cada una de
sus iglesias, y aviendo recurrido como lo manda dicha \Bulla/ a nuestro ilustrisimo señor
diocesano para la asignacion de dicho altar, el ilustrisimo señor don Estevan Vilanova, obispo
de esta diocesi de Tarazona, por su Decreto de diez y seis de junio de 1756, señalo por dicho
altar privilegiado el altar del señor San Sebastian, que es el altar mayor de esta iglesia reli-
giosas de nuestra serafica madre Santa Clara de esta ciudad de Borja. La Bulla y Decreto
del ilustrisimo se hallara en el convento de las religiosos de nuestro padre San Francisco de
dicha ciudad.

Tambien concede por dicha Bulla, que las religiosas que por mucha ancianidad, enfer-
medad, u otro impedimento no pudieren visitar la iglesia para ganar las indulgencias que
hubiere concedidas a su visita, las puedan ganar visitando el oratorio de su enfermeria.

Item, concede que el altar de sus enfermerias sea altar perpetuo privilegiado para todos
los dias del año, pero solo para los sacerdotes de nuestra Religion.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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Retablo mayor del convento de Santa Clara de Borja. Vista general.



Retablo mayor del convento de Santa Clara de Borja. Imagen titular de 
San Sebastián.
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Retablo mayor del convento de
Santa Clara de Borja. Imagen 
de San Juan de Capistrano.
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Retablo mayor del convento de
Santa Clara de Borja. Imagen 

de San Buenaventura.



Retablo de Santa Clara. Iglesia del convento de Santa Clara de Borja.
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Retablo de Santa Ana. Iglesia del convento de Santa Clara de Borja.
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En torno al Mapa de Aragón de Juan Bautista
Labaña conservado en la colegiata de 
Santa María de Borja

Manuel Gracia Rivas

Resumen

En la colegiata de Santa María de Borja se conservaba un Mapa de Aragón de Juan
Bautista Labaña hasta ahora desconocido que, tras su restauración promovida por el Centro
de Estudios Borjanos, se exhibe en el museo de dicha colegiata. Se trata de un ejemplar de
la edición realizada en 1697 por el impresor zaragozano Pascual Bueno, lo que ha podido
documentarse por figurar en la cartela correspondiente los diputados de aquel año, entre los
que se encontraba el caballero borjano Francisco González de León, que lo era por el Estado
de Hijosdalgo. Al mismo tiempo se ofrecen datos relacionados con los pagos efectuados a
Juan Bautista Labaña, por la ejecución del mapa, a partir de un documento inédito proce-
dente del archivo de la casa de Torreflorida, heredera de la documentación de Gabriel Leo-
nardo de Albión, hijo del cronista Lupercio Leonardo de Argensola, que tuvo un papel deci-
sivo en el encargo a Labaña de ese trabajo.

Palabras clave: Juan Bautista Labaña, Mapa de Aragón, Lupercio Leonardo de Argensola,
colegiata de Santa María, Borja, cartografía.

Abstract

A previously unknown Map of Aragón by Juan Bautista Labaña was preserved in the
Collegiate Church of Santa María, Borja, and now, after restoration promoted by the Cen-
tro de Estudios Borjanos, it is on display in the Museum of the Collegiate Church. It is from
the 1697 edition made by the Zaragoza printer Pascual Bueno, documented by the fact that
in the corresponding announcement the deputies for that year appear, including the gentle-
man of Borja Francisco González de León, who represented the Estate of Hijosdalgo. At
the same time information is provided on the payments made to Juan Bautista Labaña for
making the map, based on an unpublished document in the archive of the Torreflorida family,
heirs to the documentation of Gabriel Leonardo de Albión, son of the chronicler Lupercio
Leonardo de Argensola who played a decisive role in the commissioning of Labaña to carry
out this work.

Key Words: Juan Bautista Labaña, Map of Aragón, Lupercio Leonardo de Argensola, Colle-
giate Church of Santa María, Borja, cartography.
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Desde que en 1921 la Real Academia de la Historia publicara un tra-
bajo inédito de Pedro Felipe de Lezaún, realizado en 1778, sobre el Mapa
de Labaña, han sido varios los autores que, basados en los datos que apor-
taba, trataron de establecer las reimpresiones efectuadas desde que, en 1620,
apareciera la primera edición.

A pesar de ello, no hay unanimidad a la hora de fijar el número de las
mismas ni las fechas en las que aparecieron.

En 1990, Pedro José Adiego recogía las citadas por Lezaún y otras a
las que ese autor no hacía referencia:

1619 Primera edición encargada al diputado Pedro Luis Gan

1620 Edición de 400 ejemplares, de los que se iluminaron 60.

1622 Edición de unos 1.000 ejemplares que llevaban en los márgenes las
correspondientes descripciones.

1640 Una edición de Zaragoza que no cita Lezaún1.

1644 Edición de 600 ejemplares por el impresor Juan de Lanaja.

1663 Edición de 100 ejemplares por el impresor Domingo Lapuyada.

1684 Edición efectuada por Pascual Bueno, tras ser retocadas las planchas.
No la cita Lezaún.

1697 Nueva edición de 600 ejemplares efectuada por Pascual Bueno.

1777 Edición preparada por Tomás Fermín de Lezaún, introduciendo impor-
tantes modificaciones en las planchas.

Posteriormente, Antonio Paulo Ubieto2 establecía una relación de edi-
ciones en la que se descartaba la de 1619, considerando que la de mayo de
1620 fue la primera edición, muy criticada por Labaña, por lo que, proba-
blemente, se llevó a cabo una nueva reimpresión en 1622.

Ubieto no cita la edición de 1640 y la de Pedro Lanaja la data en 1645,
mientras que los 100 ejemplares de la realizada por Domingo Lapuyada

1. Se basa en la existencia de un mapa de la misma conservado en la British Library.
2. UBIETO ARTUR, Antonio Paulo. “La obra de Juan Bautista Lavaña” en Caminos y comu-

nicaciones en Aragón (María Ángeles Magallón, coord.). Institución “Fernando el Cató-
lico”. Zaragoza, 1999. Pp. 249-256.
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considera que fueron impresos entre 1673 y 1674. Tampoco hay coinciden-
cia en cuanto al número de ejemplares correspondientes a la edición de
1697 que, para Ubieto, fueron 200 en lugar de los 600 a los que hacía refe-
rencia Adiego3.

En 2002, Ángel San Vicente volvía a ocuparse de las ediciones del
mapa de Labaña, con motivo de la presentación de dos ejemplares conser-
vados en la Real Sociedad Económica de Amigos del País4.

A partir de nuevas aportaciones5 establecía que la primera impresión
tuvo lugar en Zaragoza, el año 1620, siendo Pedro Lanaja y Quartanet quien
editó los primeros 400 ejemplares que costaron siete reales por unidad, de
los cuales se iluminaron los 60 mapas a los que, anteriormente, he hecho
referencia.

En 1622, se trató de imprimir mil ejemplares, a cargo de una persona
flamenca “mui perita”, con sus correspondientes descripciones en los már-
genes. No existen más datos de esta edición, y no sabemos si llegó a rea-
lizarse.

Sí se hizo una tirada de 600 ejemplares, en 1644, por el mismo impre-
sor que había realizado la primera edición, Pedro de Lanaja, aunque, en
esta ocasión, su precio fue de cuatro reales, en lugar de los siete que habían
costado aquellos.

Los 100 ejemplares editados por Domingo Lapuyada, en 1673, fueron
ajustados al precio de 5 sueldos y medio la unidad, mientras que, en 1697,
se le pagaron a Pascual Bueno 21 libras “por el papel de marca maior que
ha puesto por los doscientos mapas que ha impreso”, con lo que se esta-
blecen con precisión el número de ejemplares de esta edición.

Existe, por lo tanto, una evidente coincidencia a la hora de establecer
6 ediciones: Las de 1620, 1622, 1644, 1673, 1697 y, por supuesto la de

3. Curiosamente citaba un trabajo del propio Ubieto: “El itinerario de Aragón (1610-11) de
Juan Bautista Lavaña” publicado en la revista Estudios del Departamento de Historia
Moderna de la Universidad de Zaragoza en 1986.

4. SAN VICENTE PINO, Ángel. Dos ejemplares más del Mapa de Aragón de Joan Baptista
Lavaña reeditado por Tomás Fermín de Lezaun en Zaragoza, 1777. Real y Excma. Socie-
dad Económica de Amigos del País. Zaragoza, 2003.

5. VELASCO DE LA PEÑA, Esperanza. Impresores y libreros en Zaragoza, 1600-1650. Ins-
titución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1998.
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1777. A ellas podríamos añadir la de 1640 que cita Adiego. Pero, sin duda,
hubo más. Agustín Hernando afirma que, con anterioridad a la de 1777, se
efectuaron once estampaciones6.

EJEMPLARES LOCALIZADOS

No disponemos de un estudio preciso acerca de los ejemplares con-
servados de las distintas ediciones del mapa de Labaña y algunas de las
catalogaciones efectuadas, como más adelante señalaré, son incorrectas.

Hernando afirma que “ejemplares de sus diversas ediciones figuran
en las principales cartotecas, como la Biblioteca Nacional, la de Palacio,
y Museo Naval, en Madrid. En Zaragoza, en la Biblioteca de la Universi-
dad. Fuera, en las principales bibliotecas, como la Nacional de París y la
British Library de Londres”7. Por otra parte señala que “un facsímil del
primer estado ha sido realizado por el Instituto Geográfico Nacional, en
Madrid, en 1989. El ejemplar del que se extrajo, se halla en manos priva-
das”.

A partir de los datos dados a conocer por los autores que se citan y
las investigaciones realizadas, podemos sintetizar las noticias sobre ejem-
plares conservados, en la forma siguiente:

SUPUESTA EDICIÓN DE 1619

En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un ejemplar del Mapa,
en mal estado, que ha sido expuesto en algunas ocasiones. La última fue
en 2001, con ocasión del XIX Congreso Internacional de Historia de la Car-
tografía, celebrado en la capital de España. En el Catálogo de la exposi-
ción8, aparecía reseñado con el nº 29, en la forma siguiente:

6. HERNANDO, Agustín. La imagen de un país. Juan Bautista Labaña y su mapa de Ara-
gón (1610-1620). Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1996. Pág. 46.

7. HERNANDO, Agustín. Op. cit. Pág. 85.
8. Tesoros de la cartografía española. Biblioteca Nacional. Madrid, 2001. Pp. 129-130. La

ficha catalográfica fue realizada por A. HERNANDO RICA.
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ARAGÓN, 1619
Aragón de Ioan Baptista Lavaña: Dedicada a los Ilustrísimos Señores Diputados
del Reyno deAragon.../Ivan Baptista Labaña; Diego de Astor fecit (En el mar-
gen superior: Descripción del Reino de Aragón).— Escala [ca. 1:276.000]. 5
leguas.— [ca. 1619]
1 mapa: grab., col. ; 122x112 cm
Biblioteca Nacional. Madrid. GM/MXLV nº 2

Que esta mapa no corresponde a la edición príncipe había sido sospe-
chado por quienes se han ocupado de este tema. De hecho, Pedro José Adiego
al comentar que el mapa tenía, a sus lados, la “Declaración sumaria de la
Historia de Aragón” impresa en Zaragoza por Pasqual Bueno9, señalaba que
esta circunstancia “descalifica, desgraciadamente, la fecha dada por la Biblio-
teca Nacional”.

Hay otro motivo más significativo que, al parecer, han pasado desaper-
cibido para los que han estudiado este ejemplar y es el hecho de que, en el
mismo, aparecen perfectamente definidos, iluminados con diferentes colo-
res e, incluso, señalados con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
N10, los 13 corregimientos aragoneses:

A Zaragoza

B Daroca

C Alcañiz

D Teruel

E Albarracín

F Borja

G Calatayud

H Tarazona

I Cinco Villas (Ejea de los Caballeros)

J Jaca

K Huesca

L Barbastro

N Ribagorza (Benabarre)

9. El mapa de la Biblioteca Nacional está, como he señalado, deteriorado y en la parte infe-
rior se lee, solamente, Impreso en Zaragoza: Por PASQUAL BU

10. Estoy analizándolo, a partir de la fotografía inserta en el Catálogo de la exposición, y no
distingo bien las letras correspondientes a los corregimientos de Jaca y Barbastro.
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Estos corregimientos fueron creados tras la Guerra de Sucesión, como
consecuencia de los decretos de Nueva Planta, en 1711. Tenían por cabe-
cera las 11 ciudades aragonesas y dos territorios históricos: Cinco Villas y
Ribagorza, con capitalidad en Ejea y Benabarre, respectivamente.

Por lo tanto, este mapa tiene que ser posterior a esa fecha de 1711, lo
que nos induce a creer que hubo otras ediciones entre la de 1699 y la rea-
lizada por Lezaún en 1777. Al menos la correspondiente al mapa conser-
vado en la Biblioteca Nacional cuya datación tiene que ser modificada.

EDICIÓN DE 1622

Consultando el Catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia, a tra-
vés de BN-OPALINE, aparece registrado un ejemplar del Mapa cuya sig-
natura es BNF CPL Ge DD 2987 (1777), y en cuya ficha bibliográfica se
hace constar como lugar de impresión: Zaragoça: J. De Lanaja y Quarta
net, 1622.

En la misma biblioteca aparece catalogado otro mapa con la signatura
BNF DCP Ge DD 2987 (1777) B, en cuya ficha catalográfica, en el apar-
tado correspondiente al lugar de edición, figura: [S.l.]: [s.n.], 1622.

Si la catalogación es correcta, nos encontramos ante dos ejemplares
de una misma edición, aunque llama la atención las diferencias relativas al
lugar de impresión y, sobre todo, el hecho de ser atribuido un ejemplar a
Lanaja y Quarta que suele ser considerado el impresor de la edición de
1644.

SUPUESTA EDICIÓN DE 1640

A veces se ha hecho referencia a una edición efectuada en esta fecha,
a partir de la existencia de un mapa conservado en la British Library cuya
signatura es 004792972 y en el que la ficha catalográfica señala como lugar
de impresión: [Saragossa ?], [1640 ?], argumento poco convincente para
datar una nueva edición, aunque es indudable que se trata de un mapa ante-
rior a la edición de 1777.
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EDICIÓN DE 1644

En la Biblioteca Nacional de Francia aparece catalogado un mapa con
la signatura BNF DCP Ge DD 2988 (69). En el apartado correspondiente
al lugar de impresión figura: [S.l.]: [s.n.], 1645.

En este caso sorprende la fecha atribuida, 1645, en lugar de la común-
mente aceptada para esta edición: 1644.

EDICIÓN DE 1777

Archivo y Biblioteca de Palacio de Madrid: Un ejemplar11

Biblioteca Universitaria de Zaragoza: Un ejemplar (Sig. F-9-48)12

Colección Adiego de Zaragoza: Un ejemplar13

Servicio Geográfico del Ejército: Un ejemplar

Bibliothéque Nationale de París: Un ejemplar (BNF DCP Ge, DD.5895)14

Cortes de Aragón: Un ejemplar15

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza: Dos ejem-
plares16

Palacio de los Condes de Bureta. Bureta (Zaragoza). En este edificio,
recientemente rehabilitado se conserva un ejemplar de esta edición, hasta
el momento inédito.

11. UBIETO ARTUR, Antonio-Paulo. “El Itinerario de Aragón (1610-11) de Juan Baustista
Lavaña”. Estudios. Departamento de Historia Moderna. Zaragoza, 1985-1986. Pp. 155-172.

12. Este ejemplar está cortado y plegado en 30 hojas facticias, sin los textos marginales.
13. Está plegado en 36 hojas facticias, sin textos marginales.
14. Estos cinco ejemplares fueron citados por UBIETO ARTUR, Antonio-Paulo. “La obra de

Juan Bautista Lavaña” en Caminos y comunicaciones en Aragón (Coor. por María Ánge-
les MAGALLÓN BOTAYA). Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1999. Pág. 255.

15. Citado en Fondo documental histórico de las Cortes de Aragón. Zaragoza,1998. Pág. 207.
16. Fueron dados a conocer en una excelente publicación: SAN VICENTE PINO, Ángel. Dos

ejemplares más del Mapa de Aragón de Joan Baptista Lavaña, reeditado por Tomás Fer-
mín de Lezaún en Zaragoza, 1777. Real Sociedad Económica de Amigos del País. IBER-
CAJA. Zaragoza 2003.
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Biblioteca Nacional de Francia. Además del ejemplar al que se ha hecho
referencia, en su catálogo aparece otra de esta misma edición con la signa-
tura BNF CPL Ge DD 5895, donde se hace constar, como lugar de impre-
sión: Zaragoça: P. Bueno, 1777. Serían dos, por lo tanto, los mapas exis-
tentes en París.

Museo Naval de Madrid17

Hasta aquí, la relación de ejemplares de los que he tenido noticia, aun-
que tiene que haber otros en manos de coleccionistas privados.

No obstante, estamos hablando de un reducido número de mapas corres-
pondientes a las ediciones del siglo XVII. De ahí, el interés de la noticia
que, ahora, damos a conocer sobre el Mapa de Aragón localizado en la Cole-
giata de Santa María de Borja.

EL MAPA DE BORJA, UN EJEMPLAR DE LA EDICIÓN DE 1697

En el archivo biblioteca de la colegiata borjana se ha conservado, col-
gado de una de sus paredes, un ejemplar del Mapa de Aragón de Juan Bau-
tista Labaña que, sin embargo, ni había sido estudiado ni dado a conocer.

Con motivo de la celebración en Borja de la XIII Reunión Internacio-
nal de Historia de la Náutica y de la Hidrografía, se planteó la posibilidad
de organizar una exposición cartográfica con los mapas americanos locali-
zados en el archivo de la Casa de Torreflorida18. Atendiendo a la numerosa
presencia de investigadores procedentes de Portugal, se decidió exponer,
asimismo, este mapa de Labaña19.

El Centro de Estudios Borjanos asumió la restauración del mismo20 y,
tras su exhibición durante aquellos días, ha pasado a formar parte de los

17. No he visto la edición pero, probablemente, corresponde a la de 1777.
18. La ponencia en la que fueron presentados estos mapas aparecerá en el próximo número de

esta revista.
19. Hay que destacar la extraordinaria colaboración del párroco de Borja D. Florencio Garcés

Argudo, gracias a la cual pudo acometerse la restauración y ser expuesto en la Casa de
Aguilar de Borja durante los días de la Reunión.

20. La restauración fue efectuada por “Restauraciones Mont Michel” de Zaragoza y el mon-
taje lo llevó a cabo “Enmarcaciones María Pilar” de Zaragoza.
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fondos del Museo de la Colegiata, donde puede ser contemplado, en la actua-
lidad.

Se trata de un ejemplar en excelente estado que conserva, incluso, el
soporte de madera de la parte superior y la barra inferior con los remates
torneados de sus extremos.

Bellamente iluminado, tiene a ambos lados el texto de la “DESCRIP-
CIÓN DEL REYNO DE ARAGÓN” que hizo Lupercio Leonardo de Argen-
sola, al término del cual y en el extremo inferior derecho aparece: “Impresso
en Zaragoça: Por PASQVAL BVENO,”.

No figura fecha pero, a través de un detalle significativo, es posible
datarlo, sin ningún género de duda. Sobre la cartela de la dedicatoria a los
Diputados del Reino que figura en la parte inferior que, en las planchas ori-
ginales de Labaña, aparecen encabezados por Don Juan Briz, en este ejem-
plar se sobrepuso, pegado, un recuadro de las misma dimensiones, cuyo
texto dice así:

“Dedicado a los Ilvstrissimos señores Diputados del Reyno de Aragón

Don Fray Gregorio Cartvssan, abad del Real Monasterio de Rueda;
Doctor D. Pedro Ferrer y Annoro, Canónigo de la Santa Iglesia Metropo-
litana de Zaragoza (por el Estado Eclesiástico).

Don Joseph Berenguer de Bardaxí Belmudez de Castro, Marqués de
Cañizares y San Feliz; Don Joseph Dara Celdrán y la Cabra (por el Estado
de Nobles).

Don Juan Esmir, Orfenal y Lascorz; Don Francisco González de León,
Corella y Contralperde (por el Estado de Caballeros Hijosdalgos).

Don Manuel de Ribas y Cabero, ciudadano de Zaragoza; Don Pablo
Fornica, de la villa de Monzón (por el Estado de Universidades)”.

Éstos son los diputados elegidos para el Ejercicio 1696-97, salvo en
el caso del abad del monasterio de Rueda, Fray Gregorio de Cartusán, que
tomó posesión el 15 de septiembre de 1696, tras el fallecimiento del abad
de Rueda, Fray Roberto Ezpeleta, que había sido elegido inicialmente21.

21. SESMA, José Ángel y ARMILLAS, José Antonio. La Diputación de Aragón. Colección
“Aragón cerca” nº 5. Ediciones Oroel. Zaragoza, 1991. Pág. 238

En torno al Mapa de Aragón de Juan Bautista Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006   213



Ello permite asegurar que estamos ante un ejemplar de la edición de 1697,
probablemente el único que se conoce, hasta ahora.

Se da la circunstancia de que, entre los representantes por el Brazo de
Caballeros e Infanzones, se encuentra el infanzón D. Francisco González
de León Corella, el cual era de Borja, lo que puede justificar la existencia
de un ejemplar de este mapa en la colegiata de nuestra ciudad.

El mapa, como he dicho, está iluminado y lleva pintadas las armas de
Francia, Navarra, Castilla, Cataluña y Valencia, en lugares próximos a las
fronteras. Están señalados los ríos en azul y los límites de los diferentes
obispados. El conjunto presenta un aspecto un tanto oscurecido por efecto
de las colas con las que fueron fijadas las hojas a la tela de sujeción.

En cuanto al texto hay que señalar que los caracteres tipográficos e,
incluso, la composición es diferente a la de otras ediciones. Basta señalar
la palabra REYNO, que aparece en el encabezamiento, en lugar de REINO
que aparece en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid.

En el texto, y por este orden, se hace referencia a Zaragoza, Huesca,
Jaca, Barbastro, Calatayud, Tarazona, Borja, Daroca, Teruel y Albarracín,
las diez ciudades aragonesa de la época (no figura Alcañiz).

El “descubrimiento” de este ejemplar de la edición de 1697, junto con
la noticia del existente en el palacio de Bureta, de la de 1777, junto con la
posibilidad de que, en la misma ciudad de Borja, exista otro mapa, que no
he podido ver todavía, constituye un estímulo para que los especialistas en
esta materia profundicen en el análisis de sus diferentes ediciones, en estos
momentos en los que iniciamos el IV Centenario del largo proceso que con-
dujo a su creación por el gran geógrafo portugués.

Un documento en torno a su elaboración

Coincidiendo con la restauración del mapa he tenido la oportunidad
de conocer un interesante documento conservado en el archivo de la Casa
de Torreflorida22, relacionado con el proceso de elaboración del mismo que
transcribo como Anexo.

22. Agradezco al Ilmo. Sr. D. Luis María Garriga Ortiz, VII Conde de Torreflorida, la noticia
de su existencia y las facilidades para su consulta y transcripción.
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Se trata de un instrumento de reconocimiento hecho, a petición de
Gabriel Leonardo de Albión, hijo del Lupercio Leonardo de Argensola, sobre
los pagos efectuados por los Diputados del Reino a Juan Bautista Labaña,
por los trabajos para la preparación del Mapa.

Gabriel Leonardo de Albión estaba casado con Juana del Barrio, hija
del Oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda23 y con ellos entronca la Casa
de Torreflorida, en cuyo archivo se conserva la documentación relacionada
con los mismos.

Son conocidos los problemas que se suscitaron entre Labaña y los dipu-
tados aragoneses, en relación con la edición del mapa, y los retrasos en la
cancelación de los compromisos económicos derivados de contrato suscrito,
que motivaron la intervención del monarca. Ahora, este documento que
damos a conocer aporta nuevos datos sobre lo ocurrido.

Fue Lupercio Leonardo de Argensola quien contactó con Labaña y
actuó como representante de la Diputación del Reino para lograr que acep-
tara el encargo. Fue en 1607 cuando tuvo lugar la firma del contrato, en
virtud del cual aceptaba la realización de ese trabajo a cambio de una retri-
bución de 2.500 ducados.

Sin embargo, no fue hasta 1610 cuando llegó a Aragón para comen-
zar la recogida de datos sobre el terreno. Fue, entonces, cuando, con fecha
de 3 de julio, se efectuó el primer pago, por un importe de 1.000 libras
“para hacer el viaje que hizo por el reino para describir todo lo notable que
hay en él”.

El 26 de abril de 1611 se le dieron otras 100 libras “a cuenta de lo que
se le ha de pagar cuando entregare los mapas”.

Pero estas 1.100 libras eran las únicas recibidas hasta el 12 de sep-
tiembre de 1620, cuando Gabriel Leonardo de Albión solicitó testimonio
de esos pagos.

23. Sobre este importante personaje, su intervención, a finales del siglo XVI, en la evangeli-
zación de la Costa de las Esmeraldas, en el Pacífico, durante su etapa de Oidor de la Real
Audiencia de Quito, y los mapas encargados por él que, en la actualidad, se conservan en
el archivo de la Casa de Torreflorida, trató mi ponencia en la XIII Reunión Internacional
de Historia de la Náutica y de la Hidrografía, que será publicada en el próximo número de
Cuadernos de Estudios Borjanos.
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En esos momentos, acababa de aparecer la que puede ser considerada
la primera edición del mapa en la que, de acuerdo con el testimonio apor-
tado, figuraba ya esa Descripción sumaria que los Diputados habían hecho
poner alrededor del mapa.

Por este mismo documento sabemos que, en el Archivo de la Diputa-
ción se conservaba un cuaderno elaborado por Lupercio Leonardo de Argen-
sola, cuyo texto coincidía con la Descripción que aparecía en torno al mapa.

Lupercio Leonardo de Argensola había fallecido en Nápoles, en 1613,
y no llegó a ver el mapa en cuya realización tanto empeño había puesto.
Probablemente, había alcanzado un acuerdo con Labaña para redactar el
texto que figuraría en el Mapa, por el que, es probable, tuviera que recibir
alguna retribución.

El impago de esa cantidad pudo motivar la intervención de su hijo y
heredero para reivindicar la autoría de su padre. El testimonio de las can-
tidades abonadas a Labaña induce a pensar que, tras este acto, existía una
reclamación de tipo económico. En cualquier caso, se trata de un docu-
mento de interés, relacionado con la génesis del mapa que me ha parecido
oportuno dar a conocer al mismo tiempo que informaba de la existencia de
este ejemplar de la colegiata de Santa María de Borja, conservado ahora en
ese magnífico Museo cuya visita recomiendo vivamente por el interés de
las obras que allí se exhiben.
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ANEXO

Instrumento público de reconozimiento hecho en dos libros, uno de cuentas y otro de
encautes de la Dipputación del Reyno de Aragón, por el qual consta estar asentadas en ellos
unas partidas. Y assí mismo de comprobación del mapa del dicho Reyno24.

1// In Dei nomine amen. Maniffiesto sea a todos que en el año contado del Nascimiento
de Nuestro Señor Jesucristo de mil seyscientos veynte, día es a saber que se contaba a doze
del mes de setiembre, en la ciudad de Caragoza y cassas de la Dipputación del Reyno de
Aragón, y en la escrivanía y escritorio del notario y escribano de aquella, parezió don Gabriel
Leonardo de Albión, caballero domiciliado en dicha ciudad, el qual presentes los testigos
avaxo nombrados, dixo que para ciertos fines y effectos le convenía verificar y por testimo-
nio dar como Joan Baptista Labaña cosmógrapho de su magestad havía recibido y cobrado
de los dipputados del Reyno de Aragón y quatro brazos de aquel, las mil y cien libras, abaxo
expressadas, a cuenta y en parte de pago del mapa que con dichos dipputados y consistorio
suyo pactó y concordó de hazer del dicho Reyno y discripción de aquel. Que por tanto requi-
ría a mí Joan de Mundía, notario substituto de la Dipputación hiziesse acto público de cómo
en un libro intitulado Libro de Miguel de Mulssa de las cuentas del año mil seyscientos diez
hasta treynta y uno de Mayo mil seiscientos y onze, y acaba el dicho libro: El Reyno por la
embaxada 400 libras 169 sueldos 18 dineros, y en el primero folio de dicho Libro havía qua-
tro partidas. Unas en contra de otras, cuyo thenor es el siguiente:

1. Mil Libras. 1610. Alcance para hazer los mapas y discrepción del Reyno. Miguel
Mulssa por dicha quenta deve en 16 de junio Mil libras por tantas le dexaron en su poder
los señores dipputados para pagar a Joan Baptista Lavaña, cosmógrapho de su magestad
para ir a hazer la discrepción por el Reyno, como pareze en el libro negro de las quentas
del año mil seiscientos y diez en el encaute y en el libro de // 2 Miguel Mulssa en el levan-
tamiento en 39 mil libras. 1611 A 26 de abril cien libras jaquesas, digo a 31 de mayo cien
libras, reciví de Joan Luys de Robres, arrendador del general de Aragón, por otras tantas
que, en 26 de abril, dio a Joan Baptista Lavaña, los quales se vistraxeron los señores dip-
putados, a quenta de lo que se le ha de dar quando entregue los mapas, en virtud de con-
sulta y ...y probeyda dicho día 31 de mayo. Son a su quenta cien libras.

Mil y cien libras. 1610. Ha de haver a 3 de julio mil libras. Pago al dicho Joan Bap-
tista Lavaña, cosmógrafo de su magestad, le mandaron dar los señores dipputados para hazer
el viaje que hizo por el Reyno para discribir todo lo notable que hay en él, las quales se le
havían de dar conforme a la capitulación que tiene hecha con dichos señores dipputados,
como pareze en el Registro de actos comunes del año 1609. De las quales dichas mil libras
jaquesa hizo ápoca el capitán Pedro Gerónimo Villanueba ante Jul. Lax, notario de la dip-
putación. Mil libras

1611. Más a 26 de abril, cien libras jaquesas al dicho Juan Baptista Lavaña le man-
daron pagar por las razones de en contra, advirtiendo que se le vistrae a cuenta de los que
se le a de pagar quando entregare los mapas ... de dicha jornada, con ápoca del dicho que
se entrega cien libras. Mil y cien libras.

24. Agradezco a D. Alberto Aguilera Hernández su colaboración para subsanar los errores de
transcripción advertidos.
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Y que assí mismo en dicho libro intitulado año 1610. Libro del segundo año de la
arrendación cinquenta y cinco de las cantidades pertenezientes al general de Aragón enco-
mendado a nosotros Pedro Iñiguez y Joan Luys de Robres, arrendadores y administradores
de aquellas por los señores dipputados de dicho Reyno, el qual conto començó a correr el
veynteno de henero del año de mil seyscientos y diez y finezió el diez // 3 y nueve de henero
del año mil seyscientos y onze, que es el segundo año de nuestra arriendación, si quiere
administración, encomendada a nosotros dichos Pedro Iñiguez y Joan Luys de Robres, por
tiempo de tres años que principiaron a correr el veynteno de henero de mil seyscientos y
nueve y fenezerá el diez y nueve de henero de seyscientos y doze, por precio de nobenta y
dos mil libras jaquesas, pagaderas en cada un año, según aquestas y otras cossas más lar-
gamente parezen por carta pública de arrendación hecha en fabor de nosotros dichos Pedro
Iñiguez y Joan Luys de Robres, a diez y siete días del mes de mayo del año mil seyscien-
tos y ocho, testificada por Joan Luys Fontoba, notario extracto de la dipputación, en el qual
conto están continuadas todas las receptas y datas hechas en el sigundo año de nuestra admi-
nistración y arrendación y son en la forma y manera siguiente, y acaba dicho libro diziendo
“Francisco de Linán, contador extracto”. Y en el folio setenta y nueve de aquel, se halla
continuada la partida siguiente: “XXXXVIIII sobre la cuenta de Joan Batista Lavaña. Pas-
sando también la quenta del dicho Miguel Mulssa, havemos hallado que la dio de las ren-
tas que quedaron en su poder del año passado, como pareze en el encaute 43 del libro de
quentas del año 1609. Y advertimos a los señores dipputados que tiene recivido Joan Bap-
tista Lavaña, cosmógrafo de su magestad, las mil libras que se le vde dar para hazer la dis-
crepción del Reyno de aragón. Y assí mismo que tiene // 4 recividas cien libras que se le
han vistraydo a quenta de lo que se ha de dar quando entregue los mapas.

Et yo, dicho notario, instado y riquerido por aquel, ante los infractos testigos y junta-
mente con aquellos reconozidos y mirando los dichos libros, y señaladamente lo contenido
en los dichos folios dellos, vimos estar y que estavan contenidas y puestas y escriptas las
sobredichas partidas, las quales leymos según y de la manera y de palabra a palabra, como
de parte de arriba están contenidas y expresadas, y assí mismo me requirió comprobasse y
confiriesse con un quaderno en dicho consistorio existente que es el original donde se con-
tiene la declaración sumaria de la historia de Aragón, para inteligencia del mapa, hecha por
Lupercio Leonardo de Argensola, secretario que fue de la serenísima emperatriz doña Maria
de Austria, chronista del Rey nuestro señor y del Reyno de Aragón, con la discrepción y
sumaria declaración contenida y puesta al derredor del mapa que dichos dipputados y con-
sistorio han hecho hazer y estanpar, la qual original discripción contenida en dicho quaderno
y alrededor de dicho mapa, yo dicho notario, juntamente con los dichos testigos de ... nom-
brados, conferimos y comprobamos, leymos y hallamos ser de una misma continencia y sus-
tancia, y que en el dicho Mapa y en el título de aquel se dize está intitulado el nombre de
dicho Lupercio Leonardo // 4 de Argensola, refiriéndose en dicho título ser hecha dicha decla-
ración por dicho Lupercio Leonardo de Argensola, de las quales cossas y cada una dellas, yo
dicho e infrascripto notario, a requisición de don Gabriel Leonardo de Albión, a exoneración
de mi officio y por conservación del dicho, de quien es /o/ ser puede interese en el tiempo
venidero, hize y testifique el presente acto público uno y muchos y tantos quantos conven-
gan y fueran necesarios, y haver requirido, siendo a ello presentes por testigos Juan Isidoro
Andrés y Juan Sebastián de Iriarte, escribientes, habitantes en dicha Ciudad de Çaragoza. Y
con esto yo dicho e infrascripto notario, Certiffico que conozco al requiriente y testigos.
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Signo de mí, Juan de Mendía, habitante en la Ciudad de Çaragoça del Reyno de Ara-
gón y por auctoridad real por toda la tierra y señorío del Rey nuestro señor, público nota-
rio y substituto de la dipputación de dicho Reyno que a lo sobredicho ... fui y en el regis-
tro de actos comunes de dicha Diputación continue et ... consta de rasos rescriptos donde
se lee los dichos. De las quales

Nos Pedro Luys López de Funes, ciudadano çalmedina y juez ordinario de la ciudad
de Çaragoza del Reyno de Aragón, a todos y qualesquieres señores juezes y officiales assí
eclesiásticos como seglares de qualesquieres reynos, tierras y sean de sus lugares tenientes
a quien las presentes .... y en qualquier manera ... serán ... y aparejada voluntad como por
la distancia de los lugares y tierras muchas veces acaezca dudarse de la fidelidad, legalidad
y bondad de los notarios y sea cosa justa dar fiel testimonio de la verdad. Por tanto de parte
de la magestad católica del rey nuestro señor, deçimos, certificamos y hacemos fe y verda-
dera relación que Juan Mendía, notario, de cuya mano y signo el retroscripto instrumento
público va signado y en pública forma sacado al tiempo y quando aquel certificó, signó y
en pública forma sacó y antes por muchos días y muchos años asta aora y de presente con-
tinuamente ha sido, fue, era, y es notario público y real, y de la authoridad que en su sig-
natura se dice e intitula, bueno, fiel y legal y tal que a los actos y escripturas por él testifi-
cados, signados y en pública forma sacados como está el retroscripto se les a aconstumbrado
y acostumbra dar y da y puede y deve dar entera fe y crédito, en juicio y fuera del. En fe
y testimonio de verdad mandamos dar y dimos las presentes firmadas de nuestra mano y
con el sello de nuestra corte sellado y por el notario infráscripto, de dicha nuestra corte refe-
rendad damos en Çaragoza a nueve días del mes de setiembre del año del Señor de mil seys-
cientos y veinte.

Pedro Luis López de Funes, Çalmedina.

De mandato de dicho señor Çalmedina, por Miguel Samper, notario. Pedro García
Ferrer, notario25.
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Foto 1. Dedicatoria a los Diputados que figura en el Mapa de la Colegiata de
Borja.
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Foto 3. Armas de Navarra.

Foto 2. Armas de Castilla.
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Foto 4. Armas de Valencia.

Foto 5. Armas de Francia.
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