
Francisco de Tornos y Teresa Cabrera,
la institución de una devoción en Alpartir

Retablo de San José 

--------------------------------------------

San Juan Bautista. Retablo de San José.
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5

EL RETABLO DE SAN JOSÉ EN ALPARTIR
1

La Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

El Retablo de San José está situado en la segunda capilla del lado de la epístola de la
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Alpartir. Esta iglesia renacentista, del siglo XVI,
es una obra de mampostería de una sola nave con cabecera poligonal de cinco paños a la que
se abren, a través de arcos de medio punto, capillas entre los contrafuertes. Por lo tanto en
la construcción de este templo se recurrió a la tipología habitual de la época para el interior
de los espacios sacros. La nave se cubre con bóveda de crucería estrellada y las laterales con
arcos diagonales, todo ello da lugar a un entramado de nervaduras que proporciona cierto
aspecto gótico al templo. En esta construcción se emplearon los sillares de piedra para las
zonas más vulnerables como el zócalo, los contrafuertes y las esquinas. La portada, en arco
de piedra de medio punto, se halla en el tercer tramo del lado de la epístola cobijada bajo un
arco rebajado. Sobresale en esta construcción la torre de planta cuadrada, octogonal en el
último cuerpo. Si nos atenemos a sus características formales, esta iglesia, anteriormente
bajo la advocación de Santa María2, se debió levantar hacia 1560 sobre un antiguo templo,
probablemente mudéjar3.

1 Agradecemos la colaboración de Marta Gimeno Hernández, Pilar Gómez Lázaro, Ana Torres Bueno, Lourdes Lázaro

Valero, Javier Jimeno Bosqued, Rafael Batalla Mingarro, Sergio Blanco Izar, Francisco Zaragoza Ayarza, Fabián Mañas

Ballestín, Arturo Ansón Navarro, Francisco Escribano Bernal, Emilio Moliner Espada, Ayuntamiento de Alpartir, Archivo

Municipal de Alpartir, Diócesis de Zaragoza, Archivo Diocesano de Zaragoza, Ayuntamiento de La Almunia de Doña

Godina, Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia de Doña Godina, Ayuntamiento de Daroca, Archivo de Protocolos

Notariales de Daroca, Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”.

2 ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771-1774, 1773,

fol. 712 r.

3 RINCÓN, W. y ROMERO, A., “La Villa de Alpartir”, Zaragoza II Época, Año II, n.o 21, D.P.Z., Zaragoza, 1981, p. 29. 

Retablo de San José

Anónimo

1699

631 x 550 cm.

Madera sobredorada y policromada // Óleo sobre lienzo

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

ALPARTIR.

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Alpartir. Interior de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
de Alpartir.
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El entablamento que remata el cuerpo del retablo sobresale poderosamente debido al
desarrollo del friso con volumétricas decoraciones y elementos pinjantes.

Cierra el conjunto un ático sobre basamento decorado con el mismo lenguaje orna-
mental que el de las zonas inferiores. Esta zona únicamente presenta una escena, también
en óleo sobre lienzo, flanqueada por pilastrillas y aletas fitomorfas, que muestra a Santa
Teresa de Jesús. El remate del ático se realizó mediante un frontón curvo partido enmarcado
con roleos. 

Aspectos iconográficos

El Retablo de San José recoge en el
banco una variedad de escenas acordes con
el titular, si bien el resto de lienzos que con-
figuran el cuerpo y el ático no guardan rela-
ción con el mismo, pero sí con los comiten-
tes de la obra, Francisco de Tornos y Teresa
Cabrera, y con sus familias. Así, este matri-
monio hizo plasmar sus devociones
mediante el arte de la pintura, quedando de
este modo bajo la protección de sus santos
patrones. 

En la hornacina central se puede ver
la escultura de bulto redondo que da nom-
bre al retablo, San José y el Niño. San José se
representa como un hombre de mediana
edad, con la mano derecha sostiene a Jesús
y con su mano izquierda una vara florecida.
Sobresalen las vestiduras de ambos persona-
jes por el movimiento y la ampulosidad de
sus pliegues. En el caso de la túnica y capa
de San José, destacan los estofados a base de
motivos vegetales, a pesar de no haber sido
aplicados con demasiada perfección. Esta
representación de San José con el Niño se
generalizó tras la Contrarreforma, momento
en que se comenzó a reconocer y honrar su
figura. Las representaciones del esposo de la
Virgen y padre adoptivo de Jesús, al igual
que su culto, fueron bastante tardías pues
alcanzó su apogeo con posterioridad al
Concilio de Trento. En 1621, el Papa
Gregorio XV decidió que toda la Iglesia lo
conmemorase el 19 de marzo y posterior-
mente, en 1870, se elevó el rito de su fiesta
nombrándole patrón de la Iglesia
Universal4.

76Fr
an

ci
sc

o 
de

 T
or

n
os

 y
 T

er
es

a 
C

ab
re

ra
, l

a 
in

st
it

uc
ió

n
 d

e 
un

a 
de

vo
ci

ón
 e

n
 A

lp
ar

ti
r

4 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, Tomo 2, Vol. 4, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997,

p. 167.
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Retablo de San José. Iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles.

Inscripción en el sotabanco del Retablo de San José.

Descripción del Retablo de San José de Alpartir

El Retablo de San José es una obra de estilo barroco que fue realizada en madera
sobredorada y policromada a fines del siglo XVII, concretamente en 1699, como indica uno
de los tarjetones de la mazonería. Se trata de una obra de buenas proporciones, que desde el
punto de vista estructural consta de: sota-
banco, banco, cuerpo de tres calles y ático. 

El sotabanco está formado por dos
plintos que flanquean el altar de obra situa-
do en la base del retablo, en cuyo frente se
dispone un medallón en el que se talló una
sierra ordinaria, uno de los utensilios
empleados por San José en su oficio de car-
pintero. En la moldura superior de esta zona
del retablo figura una inscripción en la que
se lee: “LO IZO FRANCISCO DE TORNOS
I SU MUGER TERESA CABRERA”.

El banco, cuya parte central está
vacía, tal vez por reservar un espacio para el
sagrario, se articula mediante sólidos pedes-
tales decorados en sus tres caras con moti-
vos vegetales de talla carnosa. Entre éstos se
disponen, de izquierda a derecha, cuatro
lienzos que muestran temas hagiográficos y
escenas del ciclo de la Infancia de Jesús: los
Desposorios de la Virgen, San Juan Bautista,
San Miguel Arcángel y Santa Ana, la Virgen y
el Niño.

El cuerpo se estructura mediante cuatro columnas salomónicas decoradas con abun-
dantes racimos de uva, hojas de vid, pájaros, motivos fitomorfos y cornucopias. En la horna-
cina central, desarrollada en arco de medio punto con forma avenerada y decorada en el
intradós con plafones florales y en las enjutas con cabecitas de ángeles alados, se dispone la
escultura de San José y el Niño. Las calles laterales presentan dos lienzos con las imágenes de
San Francisco de Asís a la izquierda y Santo Domingo de Guzmán a la derecha, ambas telas
están provistas de idénticos marcos decorados con los mismos repertorios ornamentales que
aparecen en el resto del retablo. Sobre dichas escenas se dispusieron dos tarjetones envuel-
tos en volutas, que recogen las siguientes inscripciones: “ANO” y “1699”.

Escultura de San José y el Niño.
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Como ya se ha señalado, en el banco del retablo se representan dos imágenes rela-
cionadas con la Infancia de Jesús. Así, en el extremo izquierdo del banco aparecen los
Desposorios de la Virgen, tema que fue representado por los artistas siguiendo los
Evangelios Apócrifos y la Leyenda Dorada5. En este caso, el artífice de la tela recurrió a la tra-
dición del arte italiano que muestra a San José colocando el anillo nupcial a la Virgen y con
una vara florecida como cetro, pues este último elemento le señaló como elegido para des-
posar a María. Siguiendo la iconografía habitual, los protagonistas de la escena son el Sumo
Pontífice, San José y la Virgen, aunque se incorporan en este lienzo las compañeras de María
y los otros pretendientes de la Virgen con expresiones desilusionadas. Las vestiduras del
Pontífice y de sus dos ayudantes resultan anacrónicas, pues destacan entre el resto de perso-
najes que sí adecuan su vestuario a la época en la que transcurrieron los hechos. La escena
tiene lugar en el exterior de una pequeña capilla, representada al fondo, que bien podría ser
el templo de Jerusalén donde se había criado la Virgen. 

En el lateral derecho del banco se dispone un lienzo que muestra a Santa Ana, la
Virgen María y el Niño Jesús, es decir, una Sagrada Familia que agrupa a las tres generacio-
nes, un tema relacionado con la Parentela de María y popularizado a partir del siglo XVI6. En
esta tela, el Niño aparece sentado entre su madre y su abuela, convirtiéndose de este modo
en el vínculo entre ambas. La escena se representa en el interior de una estancia y los prota-
gonistas se apoyan sobre un banco situado bajo un dosel circular.

En el lado izquierdo de la acción principal se muestra un paisaje, motivo recurrente en
todos los lienzos que configuran este retablo. Predominan en esta imagen los colores oscuros, si
bien, el tono rojo del manto de la Virgen y el de una tela dispuesta sobre el suelo proporcionan un
mayor colorido a esta escena, en la que predomina el claroscuro, como es habitual en el Barroco.

5 RÉAU, L., op. cit., p. 178.

6 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento, Tomo 1, Vol. 2,  Ediciones del Serbal,

Barcelona, 1996, p. 154.

7 GIORGI, R., Santos, Electa, Barcelona, 2002, pp. 195-197.

8 BACCHESCHI, E., La obra pictórica completa de Guido Reni, Noguer, Barcelona, 1997, lám. 163.

En las dos escenas que flanquean el espacio central del banco del retablo se repre-
senta, como ya ha señalado, a San Juan Bautista a la izquierda y a San Miguel Arcángel en el
lado derecho. San Juan Bautista, primo de Jesús, alcanzó una gran popularidad, multiplicán-
dose las iglesias bajo su advocación y las reliquias conservadas de este santo, uno de los más
importantes del cristianismo. Esta difusión de su culto tal vez se debe a sus numerosos
patronazgos y a las múltiples fiestas celebradas en su honor, tanto religiosas como paganas.
Sus representaciones han sido muy diversas, si bien, en este caso se muestra al santo como
asceta de mediana edad, con una barba descuidada y largos cabellos despeinados. Aparece
ataviado con un sayo corto de color pardo, que deja su torso al descubierto y que fue tejido,
según los Evangelios, con piel de camello. Sobre los hombros lleva también un palio púrpu-
ra. Con su mano derecha señala el Cordero Místico que situado a sus pies constituye su prin-
cipal atributo iconográfico, ya que se representa con motivo de la frase que este Precursor de
Cristo pronunció cuando vio a Jesús: “He aquí el cordero de Dios”7.

En la mano izquierda porta la cruz de cañas fabricada durante su estancia en el
desierto que lleva una filacteria en la que se indica: “(A)GNUS DEI”.

San Miguel fue el más popular de los arcángeles y su culto adquirió gran difusión a
raíz de la Contrarreforma, lo que dio lugar a una rica y variada iconografía. En el lienzo ubi-
cado en el retablo de Alpartir, el artista realizó una copia casi fidedigna de la pintura de Guido
Reni, localizada en la Iglesia de Santa María de la Concepción de Roma y que data de 16358.Lienzo de los Desposorios de la Virgen.

Lienzo de Santa Ana, la Virgen y el Niño.
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Finalmente en el ático del retablo se
muestra a Santa Teresa de Jesús (1515-
1582)11, mística que adoptó como patrón a
San José. Esta santa, fundadora de la orden
reformada de las carmelitas descalzas, viste
el hábito característico de dicha congrega-
ción. En este lienzo del retablo de Alpartir es
posible advertir sus atributos característicos,
como el ángel que le atraviesa el corazón con
una flecha, símbolo del amor místico por
Cristo que la llevó al éxtasis, y la paloma ins-
piradora sobre su cabeza, que se sitúa en el
mismo eje visual que el ave que remata la
hornacina. Como Doctora de la Iglesia, esta
mística nacida en Ávila, tiene a sus pies un
tintero y un libro. En el ámbito artístico, fue
muy relevante la defensa del patronazgo de
Santa Teresa por el pintor Francisco Pacheco
(1564-1644) que tuvo como consecuencia la
expansión de la iconografía de San José12. 

Como ya se ha señalado, en este reta-
blo el paisaje adquiere un gran protagonismo,
convirtiéndose en un elemento más de la
escena y no en un mero recurso artístico. Así,
en las escenas situadas en el interior, el paisa-
je se convierte en la manera de introducir el
exterior en la obra. La notable presencia de
este motivo constituye una evocación a las
pinturas de naturaleza realizadas años atrás y
denominadas “cuadros de países”.

El retablo de Alpartir y sus símbolos

En principio, las diversas advocacio-
nes que aparecen en el Retablo de San José no
parecen guardar relación entre sí. Si bien,
cabe señalar que además de las razones
devocionales y familiares que llevaron al
matrimonio Tornos-Cabrera a realizar este
retablo, es posible establecer varios nexos
entre las escenas que componen la obra.
Así, San Francisco de Asís, Santo Domingo
de Guzmán y Santa Teresa de Jesús son fun-
dadores de tres órdenes religiosas, con las
que además Francisco de Tornos y Teresa
Cabrera establecieron vínculos personales,
como muestran sus legados píos. 

1110Fr
an

ci
sc

o 
de

 T
or

n
os

 y
 T

er
es

a 
C

ab
re

ra
, l

a 
in

st
it

uc
ió

n
 d

e 
un

a 
de

vo
ci

ón
 e

n
 A

lp
ar

ti
r

En esta escena se representa al santo como guerrero, vestido a la romana, con la casaca y el
faldellín. En su mano derecha blande una espada y con la izquierda sostiene la cadena que
aprisiona al dragón, imagen de Satanás; el pie colocado sobre este último indica el triunfo
del arcángel. Este tema de San Miguel pisando al demonio procede del Apocalipsis (12, 7-9).
Se trata de una iconografía muy popular en Aragón durante el siglo XVII, por ello se repro-
duce en multitud de iglesias como la de San Pablo de Zaragoza, la de Cosuenda o la de
Castejón de Valdejasa.

San Francisco de Asís (1182-1228)9, fundador de la orden franciscana y oriundo de
la ciudad italiana que le da nombre, se representa en el cuerpo del retablo siguiendo el mode-
lo más común, como asceta y con el sayal de la orden atado a la cintura por el cíngulo.
Permiten identificarlo fácilmente los estigmas de las manos, de los pies y del costado, que
junto al desdibujado serafín fijado a la cruz, con los brazos extendidos y los pies unidos,
representan el momento de la estigmatización del santo en el monte Albernia. 

En el lado derecho del cuerpo central se muestra de nuevo a un santo fundador, en
esta ocasión a Santo Domingo de Guzmán (1170-1234)10. Este dominico nacido en Calahorra,
cuyo culto no estaba tan extendido como el de su coetáneo San Francisco, viste túnica blanca,
que simboliza la pureza, y manto negro, icono de la austeridad. En esta obra destaca su amplia
tonsura, su barba y los diversos atributos que porta; con la mano derecha sostiene entreabier-
to el libro de la Orden y con la izquierda una cruz patriarcal de fundador de la orden de los
predicadores o dominicos. Sin duda sus símbolos distintivos son la estrella roja que brilla
detrás de su cabeza y el perro blanco y negro que sentado a sus pies lleva una antorcha encen-
dida en las fauces y constituye el emblema de los dominicos. Este perro se identifica con el
que poco antes de nacer Santo Domingo vio su madre y fue interpretado como una profecía
que señalaba que su futuro hijo incendiaría el mundo a través de la palabra.

9 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, Tomo 2, Vol. 3, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997,

pp. 544, 545 y 556.

10 RÉAU, L., op. cit., pp. 394-396.

11 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, Tomo 2, Vol. 5, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998,

pp. 258-262.

Lienzos de San Juan Bautista (izquierda) y San Miguel Arcángel (derecha).

De arriba hacia abajo:
Lienzo de San Francisco de Asís, lienzo de Santo Domingo
de Guzmán, y lienzo de Santa de Teresa de Jesús.

12 GÁLLEGO, J., Visión y símbolos en la pintura española

del Siglo de Oro, Cátedra, Madrid, 1996, p. 177.
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En el siglo XVII, época en que se realizó el retablo de Alpartir y en la que vivió la
familia Tornos-Cabrera, sus contemporáneos reconocían fácilmente en los objetos cotidianos
insertos en los lienzos, las menciones a ese mundo invisible que actuaba sobre ellos17. De
este modo, una misma obra podía encerrar varios significados, si bien la agudeza de los per-
sonajes que vivieron en el siglo XVII permitía, a través de enigmas y jeroglíficos, transfor-
mar los objetos figurativos en la clave para leer las leyes divinas18. 

En torno a este entramado de símbo-
los que esconde el Retablo de San José de
Alpartir, aún cabe señalar la correlación entre
las advocaciones y los nombres de los diversos
miembros de la familia Tornos. Así, el titular
del retablo se corresponde con el menor de los
hermanos de Francisco de Tornos, José, mien-
tras que Santa Teresa de Jesús mantiene rela-
ción con Teresa Cabrera, segunda esposa de
Francisco de Tornos, cuyo nombre se refleja
en el retablo a través de su homónimo San
Francisco de Asís. La presencia de Santo
Domingo de Guzmán se puede vincular al
nombre del padre y del hermano mayor de
Francisco. Finalmente, el resto de santos que
aparecen en el banco del retablo se relaciona
con los otros dos hermanos de Francisco de
Tornos, Miguel y Juan. 

En el caso de la elección de los nombres de Francisco y Juan, la familia Tornos debió
recibir el influjo de los principales cultos de la feligresía alpartilense, devota de San Francisco
debido al Convento de San Cristóbal que esta orden había fundado en la localidad19.
Asimismo, San Juan era una de las devociones principales de la villa, ya que desde el siglo
XII ésta perteneció, al igual que otras localidades cercanas a La Almunia de la Doña Godina,
a la Orden de San Juan de Jerusalén20. Por ello la población dedicó a este santo una ermita y
una cofradía. 

Año 1699: estilos y escuelas

Por su cronología, 1699, esta obra se adscribe a la segunda etapa del Barroco
aragonés que se extiende desde 1690 hasta 1770 y se denomina churrigueresca. Aunque pro-
bablemente la fecha que aparece inserta en el retablo corresponde al dorado de la obra,
el conjunto presenta una gran unidad estilística que indica el fin del mismo en fechas
próximas a 1699. 
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Asimismo, San José y el Arcángel
San Miguel son intercesores de la buena
muerte. Por ello los moribundos suelen
invocar al patrón de la Iglesia Universal por
su función en el Ars bene moriendi13 y a San
Miguel por ser el santo psicopompo, es decir,
el encargado de conducir las almas al Juicio
Final14. Su aparición en el retablo tal vez
pueda tener relación con la muerte de varios
miembros de la familia Tornos en fechas
cercanas a la realización de esta obra en
Alpartir15.

Así pues, el retablo contiene una
fuerte carga simbólica, que no sólo se mani-
fiesta en las devociones, sino también en los
elementos ornamentales, como las hojas de
vid y los racimos de uva que decoran las
columnas salomónicas, fruto característico
de esta zona de Aragón. También, como ya
se ha señalado, en el frente del altar se talló
una sierra de carpintería, atributo del
patriarca San José, titular de la obra y devo-
ción común entre la familia Tornos-Cabrera. 

La historiografía actual, a través de
autores como Julián Gállego, ha demostrado
que tras el aparente realismo de las pinturas
barrocas se esconde un complejo conjunto
de referencias y alusiones a los valores pre-
dominantes de la sociedad de aquel tiempo,
que a veces no se corresponden con los
actuales16.

13 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, Tomo 2, Vol. 4, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998,

p. 167.

14 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, Tomo 1, Vol. 1, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998,

p. 68.

15 ARCHIVO PARROQUIAL DE ALPARTIR [A.P.A.], “Libro de los difuntos”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1628-1699, fols. 310

v. y 314 v., “En once dias del mes de septiembre de dicho año (1698) murió Domingo de Tornos natural de Alpartir (padre

de Francisco de Tornos)”, “En tres dias del mes de marzo de dicho año (1699) murió Domingo de Tornos natural de Alpartir

(hermano de Francisco de Tornos) (...)”.

16 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 232.

17 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 190.

18 GÁLLEGO, J., op. cit., p. 87.

19 El Convento de San Cristóbal, situado en lo alto de las laderas alpartilenses, se encuentra hoy en ruinas. Fue funda-

do por la orden franciscana a fines del siglo XIII y continuó en funcionamiento hasta su desamortización a mediados del

siglo XIX, RINCÓN, W. y ROMERO, A., op. cit., p. 28.

20 Alpartir pasó a formar parte de las posesiones de Orden de San Juan de Jerusalén tras la donación de su conquista-

dor, Alfonso I. Así, Alpartir formaba parte de la Tenencia del río Jalón, perteneciente a la Castellanía de Amposta, junto con

las poblaciones de Cabañas y Ricla. Los alpartilenses recibieron su Carta Puebla en 1178 de manos del maestre Fray Pedro

López de Luna, como representante de la Orden de San Juan de Jerusalén.

Detalle de racimos de uva, hojas de vid y pájaros.

Sierra tallada en la mesa de altar.
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Esta última fue perdiendo protagonismo paulatinamente, quedando entonces reser-
vada a la mazonería y a las imágenes titulares en la mayoría de las obras. También fueron
desapareciendo las hornacinas, reservándose este espacio únicamente para la imagen prin-
cipal que daba nombre al retablo, como en el caso de Alpartir. 

En Aragón era frecuente el encargo de la pintura a los núcleos artísticos más impor-
tantes, como Zaragoza, Daroca o Calatayud. En estos casos, los mazoneros transmitían a los
pintores las medidas de aquellas piezas del retablo en las que se debía incorporar la pintura.
Por este motivo, los artistas prefirieron como soporte el lienzo, ya que su fácil transporte per-
mitía realizar las obras pictóricas en la capital aragonesa y luego trasladarlas a los lugares de
donde procedían los encargos. Así, desde mediados del siglo XVII se generalizan los retablos
preparados para insertar posteriormente los lienzos; frecuentemente se integraban una
media de cuatro telas22, aunque en el caso del retablo de Alpartir se dispusieron siete esce-
nas pictóricas.

Respecto a la escultura exenta, para este retablo únicamente se realizó una imagen,
la de San José, trabajada sólo frontalmente debido a su ubicación en la hornacina. La escul-
tura de San José con el Niño no fue realizada en un único bloque, pues siguiendo las direc-
trices habituales, para evitar su fragmentación se tallaron por separado las manos, los brazos
y el rostro, disimulando los ensamblajes mediante la policromía. Esta escultura constituye
un claro ejemplo del barroco aragonés de fines del siglo XVII, pues la talla ha rebasado el
límite arquitectónico adquiriendo un ritmo muy dinámico en el que predominan la ondula-
ción de los paños y el efectismo de la composición. 

A pesar de que la obra escultórica no sobresale por su calidad, básicamente por la
poca perfección en la aplicación de la capa de policromía, la pintura sí destaca por su minu-
ciosidad y las fuentes artísticas en las que se inspiró. Al parecer, el autor de los lienzos
poseía un buen dominio técnico, como demuestra el empleo de la perspectiva, el colorido y
la pincelada, si bien, se percibe todavía un gran protagonismo del dibujo. Tal vez, el artista
pudo pertenecer a la escuela zaragozana de pintura, pues como ya se ha señalado, el sopor-
te sobre lienzo facilitaba su traslado. 

Durante el Barroco, la pintura también buscaba en las obras una finalidad eminen-
temente doctrinal siguiendo los postulados de las reformas tridentinas. Tal vez, por este
motivo los siete lienzos del Retablo de San José de Alpartir, se acogen a las normas de decoro
dictadas por la Contrarreforma y denotan un gran conocimiento iconográfico por parte del
autor. Las fuentes en las que se inspiraban los pintores durante esta época eran muy diver-
sas, pues trasladaban al lienzo modelos que habían visto en otras iglesias, grabados o ilustra-
ciones de los libros de vidas de santos que estaban a su disposición. Solían ser poco imagi-
nativos ya que se acogían a las directrices marcadas por los hagiógrafos que no dejaban lugar
a la libre creación. Los artistas y mercaderes que viajaban a Flandes, Francia o Roma hacían
llegar aquellos grabados, estampas y corrientes pictóricas que posteriormente influirían en
la obra de los pintores aragoneses del Barroco. Sin duda, la pintura religiosa en Aragón iba
más allá de los fines eclesiásticos, mostrando valiosos ejemplos de devoción particular, como
es el caso del conjunto alpartilense recientemente restaurado. 

La obra pictórica de este retablo se inscribe en la segunda etapa de la pintura barro-
ca aragonesa que recibió, a través de los pintores perspectivistas y de los boloñeses, influjos
italianos; así como de las mejores escuelas españolas, la andaluza y la madrileña. Destaca
especialmente el tratamiento de las telas y el protagonismo de los rojos carmín y rosas,
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Entre los siglos XVII y XVIII, el arte alcanzó en Aragón un gran desarrollo por la
gran cantidad de reformas que se estaban realizando en muchas iglesias, lo que requería la
renovación de su dotación artística. Así, el arte barroco se puso al servicio de la Iglesia y de
la nobleza, teniendo como principal finalidad la unidad estética de las artes y de toda activi-
dad social y cultural. Los artistas tuvieron que adaptarse a las reformas tridentinas dictadas
en la centuria anterior, sometiéndose a la moral pública, a la voluntad de los encargantes y a
unas estrictas normas impuestas por los gremios. 

El retablo del barroco pleno creó un lenguaje arquitectónico mucho más movido que
evitó la línea recta y fundió todo el retablo en el ático21. Durante este período predominó,
como en el caso del Retablo de San José de Alpartir, la columna salomónica engalanada con
decoraciones vegetales cada vez más abultadas y carnosas. Aunque en esta obra los mazone-
ros introdujeron algunos elementos que implicaban cierto avance, como los estípites del
ático y las bandas con decoración vegetal y frutal localizadas en la hornacina, recurrieron
básicamente a formas clásicas, lo que indica un escaso interés en la búsqueda de la innova-
ción estética. 

En la elaboración de un retablo intervenían diversos gremios, lo que propició que la
hechura de estas piezas no pudiera considerarse como una obra individual, ya que respon-
día a la colaboración entre diversos oficios, sobre todo en las últimas décadas del siglo XVII.
En este momento, la actividad de los escultores se vio interrumpida cuando en el panorama
de la retablística aragonesa la pintura sufrió un gran auge en detrimento de la escultura.

21 ARCE OLIVA, E., “El retablo escultórico en Aragón durante el siglo XVII”, LACARRA DUCAY, M. C. (Coord.), Retablos

esculpidos en Aragón del Gótico al Barroco, I.F.C., Zaragoza, 2002, pp. 377 y 378. 22 Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo II, Unión Aragonesa del Libro, Zaragoza, 1980, p. 406.

Datación del retablo.
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Por ello, algunos de los lienzos del retablo de Alpartir se podrían relacionar con artis-
tas que trabajaron en este mismo siglo. Así, el lienzo de Santa Ana, la Virgen y el Niño recuer-
da, en lo referente al dosel circular bajo el que se sitúan las figuras, al reproducido en 1617
por Rafael Pertús para las puertas del retablo mayor de la Iglesia parroquial de Longares,
localidad cercana a Cariñena. También se puede apreciar este mismo ornamento, con una
composición similar, en el grabado de Rafael Sadeler (1584 - h. 1628) sobre la vida de San
Guntarius, obispo de Ratisbona26. Asimismo, en la obra de Rafael Pertús citada anteriormen-
te se incorporó la fecha de realización de la misma en unos tarjetones prácticamente idénti-
cos a los que aparecen en la mazonería del Retablo de San José de Alpartir. 

Del mismo modo, cabe recordar la expansión que alcanzó en toda la geografía ara-
gonesa la iconografía de San Miguel siguiendo el modelo de Guido Reni. Probablemente, a
pesar de la difusión de la citada imagen, el autor del lienzo de Alpartir pudo contemplar en
algún momento la pintura de Jerónimo Secano realizada hacia 1672 para la Iglesia parro-
quial de San Pablo27. 

Finalmente es necesario mencionar el posible conocimiento del artífice de los siete
lienzos del retablo de Alpartir de la obra de Claudio Coello y de su discípulo Sebastián
Muñoz, presentes en la capital aragonesa desde 168528, y que influyeron en los artistas de la
época por su toque de pincel y por el cromatismo de sus obras.
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que otorgan un predominio de los tonos cálidos en contraste con los ocres del resto del
lienzo. El paisaje de estas escenas se logra mediante pequeños toques de pincel que acentú-
an todavía más esa inclinación colorista. A fines del siglo XVII, la propia pintura sustituyó al
marco arquitectónico de los retablos imitando incluso las balaustradas, como en el caso del
lienzo de Santa Teresa de Jesús que remata este retablo de Alpartir. 

Ecos e influencias en el Retablo de San José de Alpartir

Desde 1666, tras la separación entre pintores y doradores en la cofradía de San
Lucas de Zaragoza23, los maestros del arte de la pintura optaron por la ruptura con las nor-
mas que imponía el sistema gremial. Así, los contratos de obras mediante protocolos nota-
riales se vieron reducidos y los encargos comenzaron a establecerse directamente en los talle-
res estipulando las condiciones de forma oral. Un hecho que actualmente dificulta el hallaz-
go de capitulaciones de retablos, como en el caso de Alpartir. 

Aunque los artífices del Retablo de San José conocían las corrientes artísticas del
momento, se inclinaron en la elaboración del mismo por recursos más clasicistas, emplea-
dos por autores anteriores a 1699, logrando así una obra retardataria a la altura de finales del
siglo XVII. El matrimonio Tornos-Cabrera probablemente encargaría esta obra a algún artis-
ta de la zona de Cariñena o de Daroca, localidades con las que tenían establecidos diversos
vínculos. 

En cuanto a la mazonería, cabe señalar las relaciones que a raíz de una comanda
había establecido Francisco de Tornos con dos carpinteros y un dorador en 168524. Aunque
por la diferencia cronológica no se puede determinar que Manuel Sobrevilla, Francisco
Navarro y Jorge Bermúdez fueran los autores de la mazonería del retablo de Alpartir, sí
pudieron participar en la obra algunos miembros de su taller. Este dato serviría para demos-
trar las relaciones que un mercader como Francisco de Tornos mantenía con el gremio de
carpinteros y doradores localizados en Cariñena, hecho que facilitaría su labor de patronaz-
go de este Retablo de San José25. Probablemente, los autores antes mencionados realizaron
alguna obra en Cariñena o en localidades cercanas, pues en la iglesia y en el museo de dicha
villa se conservan algunas piezas cuyos rasgos estilísticos permiten adscribirlas al último ter-
cio del siglo XVII.

Respecto a la obra pictórica, aunque también se desconoce su autor, es posible deter-
minar que quien se encargó de su ejecución conocía bien las obras de los pintores del siglo
XVII que difundieron en Aragón la estética barroca.

23 V.V.A.A., Las artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696), I.F.C., Zaragoza, 1983, p. 286.

24 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE DAROCA [A.P.N.D.], 399, Protocolo del Notario Francisco Cebrián y

Langa, 1685-1687, fols. 68 v. y 69 r. Manuel Sobrevilla, un vecino de Calatorao que se hallaba en Cariñena, reconoce estar

en posesión de la comanda depositada por el mercader Francisco de Tornos. En el documento, firman como testigos:

Francisco Navarro, carpintero y Jorge Bermúdez, dorador, “ (...) yo Manuel de Sobrebilla carpintero vecino del lugar de

Calathorao y al presente allado en la villa de Cariñena (...) tengo en verdadera comanda puro llano y fiel depósito de

Francisco de Tornos mercader vecino de dicha villa de Cariñena a saber es la suma y cantidad de doce libras y diez sueldo

jaqueses (...) Testigos Jorge Bermúdez dorador y Francisco Nabarro habitantes en la villa de Cariñena (...)”.

25 [A.P.N.D.], 401, Protocolo del Notario Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1688, fol. 81 r. Se conserva en Daroca

otra comanda otorgada el 29 de septiembre de 1688 por Francisco de Tornos a “Pedro Romero herrero vecino del lugar

de Aguarón y Juan Francisco del Río manzebo albéitar residente en el lugar de Encinacorba allados en la presente villa

de Cariñena (...) tenemos en verdadera comanda puro llano y fiel depósito de Francisco de Tornos mercader vecino de

dicha villa de Cariñena a saber es la suma y cantidad de treze libras, catorze sueldos y siete dineros jaqueses (...)”.

Este documento da buena prueba de las relaciones que Francisco de Tornos mantenía con algunos de los gremios

necesarios en la ejecución de una obra.

26 PARDOS SOLANAS, C., “Ecos del Salón de Reinos: la serie Villahermosa del Museo de Zaragoza”, Museo de

Zaragoza, Boletín 18, D.G.A. y Museo de Zaragoza, Zaragoza, 2004, p. 279.

27 V.V.A.A., Las artes en Zaragoza..., pp. 300 y 301.

28 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., Estética, sociedad y cualidades de la pintura en Aragón en el siglo XVII, Real Academia

de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1989, p. 27.
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término que indica que eran poseedores de hacienda de campo. Así, en el testamento del
padre de Francisco de Tornos, Domingo de Tornos “mayor”34, aparecen numerosas posesio-
nes agrarias como olivares, viñedos y piezas de tierra, e incluso censales. Además dejó mul-
titud de misas y un aniversario perpetuo por su muerte, hecho que demuestra la situación
acomodada en la que se encontraban los Tornos a mediados del siglo XVII. También se tiene
constancia de que el padre de Francisco de Tornos contaba con varias casas en Alpartir, pues
antes de morir le dejó a su hijo José varias viviendas para ocuparlas con motivo de su futuro
matrimonio35. 

De las diecisiete localidades que hoy conforman la Comarca de Valdejalón, Alpartir
fue durante los siglos XVII y XVIII la sexta más poblada. Así, según el fogaje realizado en
1646, empleando la fecha más cercana al nacimiento de Francisco de Tornos, Alpartir esta-
ba formado por 153 fuegos, es decir, aproximadamente contaría con 700 habitantes. Una tasa
poblacional que mermaría notablemente a raíz de la Guerra de Sucesión y los fuertes episo-
dios epidemiológicos sufridos en la zona durante la primera mitad del siglo XVIII. La
Comarca de Valdejalón era una de las zonas de la provincia de Zaragoza con mayor riqueza
agraria, pues sus tierras se regaban con relativa frecuencia gracias a los ríos y las acequias
que la atraviesan. El Jalón y ríos como el Alpartir favorecen el crecimiento de los cultivos,
hecho que durante la Edad Moderna se veía socavado por las cargas señoriales, ya que dicho
territorio dependía jurisdiccionalmente de señoríos laicos y eclesiásticos, como el Condado
de Aranda, la Orden del Santo Sepulcro o la de San Juan de Jerusalén36.
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FRANCISCO DE TORNOS Y SU MUJER TERESA CABRERA,

PATROCINADORES DEL RETABLO DE SAN JOSÉ DE ALPARTIR

Durante el Barroco, iglesias y órdenes religiosas no admitían desnudeces en los
muros de sus templos y monasterios, por este motivo proliferaron los encargos de retablos
y lienzos con los que ornamentar estos edificios. Todos estos conjuntos artísticos fueron sub-
vencionados por las propias instituciones eclesiásticas, cofradías,  concejos, o como en el
caso del Retablo de San José de Alpartir, por particulares.

El encargo de este retablo por Francisco de Tornos y Teresa Cabrera no se puede con-
siderar realmente una labor de mecenazgo, pues en esta época, el fin no era la creación artís-
tica; ésta era simplemente un pretexto para la religiosidad, es decir, se buscaba la funciona-
lidad de la pieza. No era el interés espiritual lo único que primaba, pues también importaba
mostrar el lugar que ocupaba en la sociedad la familia que patrocinaba la obra, una prueba
de ello son las inscripciones que recogen al matrimonio Tornos-Cabrera en el sotabanco de
esta obra. Así, este retablo es una muestra fehaciente de la devoción que sentía la pareja
hacia los santos que en él aparecen.

Los Tornos y los Cabrera: dos ilustres familias de Alpartir y Cariñena

Francisco de Tornos, nacido en Alpartir en 165029 fruto del matrimonio de Domingo
de Tornos y Catalina Moreno, tuvo cuatro hermanos: Domingo, Miguel, Juan y José30, y casó
con Francisca Pascual con quien marchó a vivir a Longares, hasta que ésta murió en julio de
167831. Tan sólo cinco meses después del fallecimiento de su primera mujer, contrajo matri-
monio el 24 de diciembre con Teresa Cabrera32 y trasladó definitivamente su residencia a
Cariñena; lugar donde había nacido en 1655 dicha Emerenciana Teresa Cabrera, hija de Blas
Cabrera y Teresa Ximeno33. El matrimonio Tornos-Cabrera no tuvo descendencia y por ello
dejaron gran parte de sus bienes para la salvación de sus almas, a través de la ejecución de
obras de arte y de la fundación de fiestas religiosas, legados píos, beneficios y capellanías en
sus respectivas villas.

Francisco de Tornos provenía de una familia dedicada principalmente a las labores
agrícolas; en la documentación algunos de sus miembros son designados como labradores,

29 [A.P.A.], “Libro de los Bautizados”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1628-1699,  fol. 44 r., “A 7 de dicho mes y año (junio de

1650) baptize a Francisco de Tornos hijo de Domingo de Tornos y Catalina Moreno conjuges padrinos Francisco Antonio

Romeo i Maria Moneba”.

30 [A.P.A.], Libro índice alfabético de casados y bautizados, 1580-1842.

31 ARCHIVO PARROQUIAL DE LONGARES [A.P.L.], “Libro de Defunciones”, Quinque Libri, Tomo 5.o, 1678, fol. 368 r.

32 ARCHIVO PARROQUIAL DE CARIÑENA [A.P.C.], “Liber nubentius”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1621-1685,  fol. 464 v.,

“Emerenciana Teresa en 24 de enero de 1655 bautice yo Domingo de Blegua Vicario una hija de Blas Crabera y Teresa

Ximeno llamose Emerenciana Teresa padrinos Juan Ximeno y Petronilla Remiros”.

33 [A.P.C.], “Libro de los bautizados”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1621-1685,  fol. 128 r. 

34 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA [A.P.N.L.A.D.G.], Protocolos

Notariales de Francisco Blasco, 1690-1700, 1698, fols. 15-17.

35 [A.P.N.L.A.D.G.], Ibidem, 1699, fols. 12 r. y 13 v.

36 Alpartir se encontraba dentro de las localidades que fueron otorgadas a la Orden San Juan de Jerusalén, SERRANO

MARTÍN, E., “Las villas y pueblos de Valdejalón y la historia moderna”, BALLARÍN AURED, M., (Coord.), Comarca de

Valdejalón, D.G.A., Zaragoza, 2003, p. 121.

Matrimonio entre Francisco de Tornos y Teresa Cabrera, 1678.

Árbol genealógico de la familia Tornos-Cabrera.
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Durante el Antiguo Régimen, dis-
poner de posesiones agrarias era sinónimo
de fortuna y tan sólo desde este sector era
posible que surgiera una creciente burgue-
sía, que poco a poco se desligaría de la agri-
cultura y se iría haciendo con el control de
las ciudades a través de su participación en
los concejos municipales. Asimismo, en tie-
rras de señorío como ésta, la oligarquización
agraria era mucho más plausible, pues las
cargas señoriales propiciaron que los peque-
ños agricultores tuvieran que vender sus tie-
rras y que la propiedad se concentrara en
muy pocas manos41. 

Aunque en su testamento Domingo
de Tornos “mayor”, dejó importantes gracias
especiales a todos sus hijos, aplicó el siste-
ma de herencia aragonés, el mayorazgo,
dejando como heredero universal de sus
bienes a su primogénito, también llamado
Domingo42. Esto supuso que el resto de sus
hijos, excepto Juan, del que se desconoce su
ocupación, se vieran obligados a dedicarse a
otras profesiones al margen de la agricultu-
ra. Aunque Domingo de Tornos “menor”
falleció poco después que su padre, dejó la
mayor parte de sus bienes en manos de su
mujer y de sus sobrinos43, pues sus herma-
nos ya se encontraban asentados económi-
camente.
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Aunque en su diccionario geográfico Madoz apuntaba que Alpartir a mediados del
siglo XIX no contaba con abundantes riegos37, el río Alpartir y su torrente le posibilitaban
dedicarse a la horticultura de subsistencia. Fundamentalmente se cultivaron productos de
secano como el cereal, la vid y el olivo, muy arraigados en la zona; del mismo modo que se
practicó la cría de ganado ovino. También es característico de esta población la siembra de
garbanzos en las laderas de sus montes, ricos en caliza roja. Pero sobre todo destaca el incre-
mento en la explotación del olivar, aunque tal y como indicaba Ignacio de Asso en 1798, en
Alpartir ya existía gran tradición olivarera, ya que contaba con “una plantación antigua de oli-
vares, que rinde un año con otro 2.000 arrobas de aceite”38. 

Los Tornos participaron de forma importante en la antes citada tradición olivarera,
pues entre sus propiedades destacan gran número de tierras destinadas a esta actividad.
Pese a la riqueza agraria que ostentaban los Tornos en Alpartir, el verdadero ascenso esta-
mental lo lograría la generación de Francisco de Tornos, pues mientras que el patriarca,
Domingo de Tornos “mayor”, no firmaba las actas notariales por no saber escribir39, sus
hijos ocuparán cargos públicos en Alpartir y en otras localidades cercanas. Un ejemplo de
ello es Domingo de Tornos “menor” que, además de labrador, fue jurado de Alpartir a fines
del siglo XVII40.

37 MADOZ, P., Diccionario Geográfico Estadístico Histórico 1845-1850, D.G.A, Zaragoza, 1985, p. 49.

38 DE ASSO Y DEL RÍO, I. J., Historia de la economía política de Aragón: Zaragoza, 1798, Guara, Zaragoza, 1983.

39 [A.P.N.L.A.D.G.], Protocolos Notariales de Francisco Blasco, 1690-1700, 1698, fol. 17 v., “(...) Yo Fr. Manuel Granados

(...) firmo por Domingo de Tornos testador, y por Manuel del Val menor mi contestigo que dixeron no sabian escribir”.

40 [A.P.N.L.A.D.G.], Ibidem, 1699, fol. 35 v.

41 SERRANO, E., op. cit., p. 133.

42 [A.P.N.L.A.D.G.], Ibidem, 1698, fols. 15-17.

43 [A.P.N.L.A.D.G.], Ibidem 1698, fols. 63 v. y 64 r.

44 [A.P.N.D.], Protocolos Notariales de Juan Jorge de Cormuel, 1694-1696, 1694, fols. 12 y 13 r.

Cultivo de vid en el campo de Cariñena.

Casas solariegas en Cariñena.

A través de los protocolos notariales hallados en Daroca y en la Almunia de Doña
Godina, se tiene constancia de que Francisco de Tornos y dos de sus hermanos se dedicaron
al oficio de mercaderes e incluso que marcharon a otras localidades de mayor tamaño para
poder desempeñarlo. Esta era una ocupación frecuente entre aquellos miembros de familias
adineradas que por su condición de “segundones” no habían recibido tierras suficientes para
trabajar en labores agrícolas. 

En el caso de los Tornos dedicados a estos menesteres, se tiene constancia de que
Francisco de Tornos desempeñó el oficio de mercader, porque así fue designado en gran
parte de la documentación notarial. Al parecer contaba con una botiga en Cariñena, pues
colaboró en el casamiento de su hermano José proporcionándole 400 libras en “cossas
de la botiga”44, posiblemente le ofreciera su apoyo económico en especie al contar con un
establecimiento.
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Este es el caso de la comanda por valor de 1.352 libras jaquesas que Francisco de
Tornos concedió a su hermano José50. Este último la contrajo tras su matrimonio en 1694
para poner en marcha el arrendamiento de su botiga; comanda que su viuda aún seguiría
pagando cinco años después de la muerte de éste, ya que no se canceló hasta 170851. 

Por este motivo, en los protocolos notariales de Daroca es posible hallar numerosas
comandas que Francisco de Tornos concedió dentro de sus labores como mercader, de las
que a su muerte únicamente quedarían 200 libras jaquesas por recuperar52. Francisco de
Tornos seguramente otorgaba comandas a aquellas personas que no eran capaces de abonar-
le determinadas mercancías y que se veían obligados a endeudarse. Así, podemos citar ejem-
plos muy heterogéneos de estos préstamos; algunos muy bajos, desde tan sólo 7 libras, y
otros de elevada cuantía, hasta de 450 libras jaquesas53. Además, los concedía a personas de
muy diversa condición: labradores que le compraban especias, alimentos o tejidos, o herre-
ros, albañiles54 o carpinteros55 que acudían a la botiga a adquirir algunas de sus herramien-
tas. No todos procedían de Cariñena56, muchos acudían de localidades cercanas como
Longares, Almonacid de la Sierra57, Encinacorba, Calatorao, o Tosos58.

En una época en la que el préstamo monetario constituía uno de los negocios más
florecientes, nadie se veía libre de la solicitud de empréstitos. Así, el propio Francisco de
Tornos tuvo que hacer uso de ellos, tal y como muestra una comanda que demandó a un
mercader en 1694 y que amortizó tan sólo cuatro años después por precio de 115 libras jaque-
sas59, o un treudo que pagaba al Capítulo de la Iglesia de Cariñena por valor de 350 libras
jaquesas y que finalmente anuló en 170360. Si bien, estos dos casos son los únicos apareci-
dos en los archivos notariales, pues como ya se ha señalado, habitualmente era él quien pres-
taba dinero a otros mercaderes, labradores o artesanos de diferentes localidades. 

Para Francisco de Tornos la compra de censales se convirtió en un mecanismo muy
útil para reinvertir la riqueza que le proporcionaba su oficio de mercader y los diversos cam-
pos y cabezas de ganado que había obtenido a través del matrimonio con Teresa Cabrera, de
las herencias o simplemente de la compra de los mismos. Así, analizando el testamento de
Francisco de Tornos61 y la partición que realizaron sus herederos dividiendo sus posesiones
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Asimismo, es muy probable que en
dicha botiga comerciara con tabaco, pues se
conserva un ápoca por el pago de 78 libras y
8 sueldos jaqueses por la compra de tabaco
a José del Castillo, infanzón zaragozano,
arrendador de la entrada y salida de tabaco
en el Reino de Aragón45. 

Del mismo modo, sus hermanos
menores siguieron su ejemplo y desempe-
ñaron el mismo oficio; así, tal y como se le
designa en diversos protocolos, Miguel fue
“mercader droguero vecino de Zaragoza”46.
Aunque este último residía en Zaragoza,
arrendó durante tres años el abasto y provi-
sión de abadejo curado de Cariñena a través
de los vínculos que gracias a su hermano
Francisco mantenía con dicha localidad47.
José también se dedicó al comercio
y marchó a Cariñena con su hermano
Francisco donde, gracias al arrendamiento
de una botiga que le proporcionó el Concejo,
ejerció las labores de mercader48. Durante la
Edad Moderna, aquellas personas que con recursos suficientes pretendieran desarrollar el
oficio de mercader debían arrendar, habitualmente por tres años, una botiga al Concejo. La
villa concedía la expendeduría al mejor postor y éste estaba obligado a pagar unas rentas y a
ofrecer un servicio a la comunidad vendiendo determinados productos. Así fue como en
1694 José de Tornos, junto a otros mercaderes, obtuvo el derecho de vender especias, frutos
secos, legumbres, fruta, papel, tejidos, cera y colonia, en una de estas tiendas entonces deno-
minadas “botigas de especias y otras cosas”49. 

A través de los numerosos protocolos que firmaron los Tornos a causa de su prolífi-
ca labor comercial, se pueden observar las intrincadas relaciones económicas que existían
entre ellos. En una sociedad tradicional, como la del Antiguo Régimen, la solidaridad y el
mantenimiento de las redes familiares era esencial para salvaguardar el patrimonio del lina-
je. Así, observamos cómo existe un flujo de capitales entre el padre y los hermanos mayores
y menores, sirviéndose los recién llegados de la posición social del más aventajado, siendo
en un primer momento Francisco de Tornos. De esta forma, no sólo se aprecian numerosas
procuras y donaciones a favor de los hermanos casaderos, sino también la concesión de
comandas dentro de la familia Tornos que tardarían muchos años en pagarse.

45 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1689, fols. 52 v. y 53 r.

46 [A.P.N.D.], 399, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1685-1687, 1685, fol. 26 v.

47 [A.P.N.D.], 407, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1697-1698, 1697, fol. 5.

48 [A.P.N.D.], 406, Protocolos Notariales de Bartolomé García Alcober, 1690-1697, 1694, fols. 11-18.

49 [A.P.N.D.], Ibidem, 1694, fols. 12 y 13 r., “(...) en dichas botigas de dicho arrendador (...) tengan vender y vendan,

pimienta, canela, clavillos, azucar menudo y en pan, anis, algodón, almendras, pinoñes, abellanas, cominos, jabón, zafran,

garbanzos, arroz, judias, grajea, vizcochos, passas, ygos, papel blanco y de estraza, plumas, capazos, escobas de palma,

cuerdas de biguela, bolssas, faldriqueras, y todo genero de clavos, aujas, alfileres, papeles y escudillas de color, sedas tor-

cidas y flojas, ilo, telas, botones, picotes, medias, colonias, ligas, esfiladizas, ilo de arambre, bolantes, guarniciones, cera

obrada y por obrar, pelotas de borra, y todo genero de tafetanes”.

50 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1689, fols. 52 v. y 53 r.

51 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1708, fols. 2 r. y 3 v.

52 [A.P.N.D.], Ibidem, 1710, fols. 10- 20 r.

53 [A.P.N.D.], Ibidem, 1703, fol. 95. Comanda de 450 libras a Juan Muñoz y Francisca Burgaz de Longares, y a Silvestre

Burgaz labrador de Cariñena. 

54 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1688, fol. 81. Comanda de 13 libras, 14

sueldos y 7 dineros a Pedro Romero, herrero de Aguarón, y a Juan Francisco del Río, mancebo albéitar de Encinacorba. 

55 [A.P.N.D.], 399, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1685-1687, fols. 68 v. y 69 r. Comanda de 12 libras

a Manuel de Sobrebilla, carpintero de Calatorao.

56 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1688, fol. 31 v. Comanda de 7 libras y

12 sueldos a Juan Loraz, labrador de Cariñena.

57 [A.P.N.D.], Ibidem, 1688, fols. 5 v. y 6 r. Comanda de 80 libras jaquesas a Juan Giñao y Francisco Arnal, labradores de

Almonacid de la Sierra.

58 [A.P.N.D.], 407, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1697-1698, 1688, fols. 86 v. y 87 r. Comanda de 15

libras a Francisco García, labrador de Tosos.

59 [A.P.N.D.], 406, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1694-1696, 1694, fols. 7 v. y 8 r.

60 [A.P.N.D.], 410, Protocolos Notariales de Bartolomé García Alcober, 1698-1704, 1703, fols. 79 y 81 r.

61 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1710, fols. 10-20 r.

Lienzo de Las Armas de los Tornos.
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que se puede englobar mediante el término que empleaban sus contemporáneos: “hombres
buenos”. La sociedad rural que conformaba el grupo de los “pecheros” se dividía dependien-
do de la situación económica que ostentaban; los más ricos eran denominados “posteros” o
“medio posteros” y eran quienes controlaban el gobierno de los concejos y de la Comunidad
de Daroca, pues eran los únicos que podían acceder al poder68. 

El propio Francisco de Tornos constituye un ejemplo de esta oligarquía, pues se
puede apreciar cómo fue accediendo a cargos de mayor importancia conforme se acrecenta-
ba su fortuna. Así, a través de la forma de designarle en los protocolos notariales, se tiene
constancia de que al menos desde 1694 fue Procurador menor de Cariñena, ya que se le
nombra como tal entre los miembros del Concejo que concedieron el arrendamiento de una
botiga a José de Tornos69. Durante el siglo XVIII, el Concejo de los municipios alcanzó un
gran poder, sobre todo en aquellos lugares de realengo, como es el caso de Cariñena, aunque
su poder se viera minado en ocasiones por la Comunidad y la justicia que impartían sus ses-
meros. En la documentación, Francisco de Tornos aparece como “Procurador Menor”, es
muy posible que este término designe a un segundo procurador, dado el tamaño y la relevan-
cia de Cariñena en esa época. De este modo, se trataría de un cargo anual dedicado a defen-
der los intereses del Concejo, a ejecutar penas y a gestionar la administración de la hacien-
da pública70. Labores entre las que también se encontraba la regulación que el Concejo rea-
lizaba de la venta de artículos, encargado de marcar los precios intermedios entre el merca-
do y la demanda de los consumidores. 

Tras ejercer como procurador en Cariñena, Francisco de Tornos pasó a ocupar el ofi-
cio de “Regidor de la Comunidad de Daroca”; un cargo que no aparece especificado en las
fuentes documentales tratadas, pues el término “regidor” es un apelativo genérico utilizado
en los documentos político-administrativos para referirse a los altos dirigentes de la
Comunidad, denominados más frecuentemente como “oficiales”. Así, Francisco de Tornos,
podía desempeñar como regidor varios oficios, todos ellos de gran relevancia dentro de la
Comunidad de Daroca: Asistente, Receptor, Sesmero, Secretario, Archivero, Procurador
General, Procurador Astricto, Alcaide de los castillos de Peracense y de Huesa y Segura,
Lugarteniente de Merino, Notario de las Plegas, Obrero de la muralla de Daroca, Alcaide de
Plenas, Diputado de la Sesma, Comisario del Maravedí o Consejero. De cualquier modo, a
todos estos cargos se accedía mediante insaculación y en la mayor parte de los casos el ofi-
cio tenía una vigencia anual.

Según indican las Ordenanzas de 1616, para poder acceder al cargo de Regidor de la
Comunidad se debían cumplir unos requisitos muy concretos: ser regnícola, es decir, arago-
nés; vecino pechero y postero de su Majestad con cinco años de antigüedad; ser postero de
la Comunidad; no tener deudas; contar con caballerías; estar presente en la extracción de los
oficios; haber dejado de practicar oficios mecánicos tres años antes; y sobre todo, destaca el
hecho de que aquellos que hubieran ejercido como boticarios, botigueros o traperos debían
haberlo dejado el año anterior a presentarse al cargo71.
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en dos suertes62, se tiene constancia de que poco antes de su fallecimiento cobraba pensio-
nes mensuales provenientes de censales por valor de 237 libras jaquesas. De igual modo, a
la muerte de Francisco de Tornos, Teresa Cabrera contaba con 400 libras jaquesas en censa-
les, de los que cobraba varias pensiones anuales y que tras su muerte servirían para sufragar
la capellanía que en 1720 instituyó en el Convento de San Cristóbal63. Aunque no es muy fre-
cuente encontrar mujeres censalistas, sí lo era en mayor medida entre las viudas de hombres
adinerados, ya que como rentistas adquirían ingresos periódicamente de un modo sencillo. 

A través de las últimas voluntades de Francisco de Tornos64 también puede realizar-
se un cálculo aproximado de las posesiones con las que contaba en vida: en Cariñena no sólo
tenía varias arrobas en los montes comunales, también poseía 20.901 cepas de vid65 y 17
jubadas de viñedos, tres quiñones de tierra con olivares y 22 de ellos en otra pieza; una pari-
dera con pasto para sus 604 ovejas, cinco casas, una de ellas con bodega y trujal66, y todas
situadas en las calles más importantes de la localidad, como la “Calle Mayor” o la “Plaza de
la Iglesia”. Asimismo, poseía bienes en otras localidades aragonesas: dos casas en Aguarón,
604 ovejas en Alpartir. También, disponía de 450 libras en numerario, de las que entregó
400 a sus sobrinos y el resto lo devolvió a la viuda de su hermano José a cambio de las que
éste le había entregado en su testamento. 

La producción de estas propiedades agrícolas no era suficiente para su comercializa-
ción, pero sí eran muy abundantes para ser compatibilizadas con el oficio de mercader y ser-
virían para ilustrar la fortuna que amasó Francisco de Tornos durante su vida. De la misma
manera, la familia de Teresa Cabrera también gozaba de importantes posesiones agrarias; su
padre Blas Cabrera era labrador y entre los protocolos notariales se han encontrado numero-
sas comandas concedidas por él -tan sólo entre 1698 y 1699 otorgó nueve de estos présta-
mos-67. Durante la Edad Moderna era muy común que aquellos que desempeñaban oficios
artesanales o comerciales continuaran ligados a las labores agrícolas, pues las empleaban
como complemento a la economía familiar. Además, las posesiones hacendísticas eran nece-
sarias para legitimar su entrada en cargos políticos. 

Al encontrarse dentro de la Sesma de Langa de la Comunidad de Daroca, Cariñena
era un municipio de realengo que, al no sufrir las duras cargas señoriales y gracias al fomen-
to del cultivo de la vid experimentado durante los siglos XVIII y XIX, se convirtió en una de
localidades más prósperas de la Comunidad y también de la actual provincia de Zaragoza. A
través de las ganancias obtenidas como mercader, Francisco de Tornos adquirió una posición
social acomodada en Cariñena, pues como contribuyente de impuestos, a través del pago de
la “pecha”, podía ostentar la condición de “vecino” y con ella acceder a cargos públicos que
le permitieran participar en el gobierno municipal y favorecer su propia economía. Durante
esta época, las personas dedicadas al comercio suponían un porcentaje muy bajo de la socie-
dad y junto a los grandes propietarios agrarios, acabaron  formando una pequeña oligarquía,

62 [A.P.N.D.], Ibidem, 1710, fols. 34 v.-39.

63 [A.P.C.], Libro de capellanías de la iglesia parroquial de Cariñena, 1667-1859, fol. 24 r., y Carpeta V de fundación

de capellanías y beneficios en la iglesia parroquial de Cariñena, siglo  XVIII.

64 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1689, fols. 10-20.

65 En el caso del cultivo de la vid, Francisco de Tornos practicaba una agricultura más bien de subsistencia, pues hacien-

do un cálculo aproximado del número de cepas con el sistema de medida actual contaría con unas 18 hectáreas.

66 Las bodegas, que solían contar con trujales, se hicieron indispensables para todos aquellos propietarios de viñedos,

SÁNCHEZ SANZ, M. E., “Aspectos antropológicos de la Comarca de Valdejalón”, BALLARÍN AURED, M., (Coord.),

Comarca de Valdejalón, D.G.A., Zaragoza, 2003, p. 223.

67 [A.P.N.D.], 407, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1697-1698, 1698, fol. 13 v.

68 DIARTE LORENTE, P., La Comunidad de Daroca: plenitud y crisis (1500-1837), I.F.C., Zaragoza, 1993, pp. 240 y 241.

69 [A.P.N.D.], 403, Protocolos Notariales de Bartolomé García Alcober, 1690-1697, 1694, fol. 11 r., “(...) que nosotros

Matheo Texero justicia, Juan Jorge de Cormuel jurado mayor, Josef Aguaron procurador mayor, Francisco de Tornos procu-

rador menor domiciliados en la villa de Cariñena y como tales justicia jurados y procuradores de la villa y procuradores legi-

timos que somos del concejo y universidad de la dicha villa (...)”.

70 DIARTE, P., op. cit., p. 343.

71 ARCHIVO MUNICIPAL DE DAROCA [A.M.D.], Caja 23.11, Ordinaciones Reales de la Comunidad de Daroca, 1616, fols.

2, 5, 6 y 8, DIARTE, P., op. cit., p. 281.
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Además, Cariñena es el lugar donde más Plegas Generales se realizaron, es decir, las
reuniones del órgano supremo de gobierno de la Comunidad de Daroca, de cuyas decisiones
dependían las localidades que la conformaban. En esta asamblea anual se reunían los oficia-
les y se trataban temas administrativos como la elección de los oficiales y las cuentas de la
Comunidad78.

Cabe destacar la participación de Francisco de Tornos en la Plega General de 1702,
en cuya junta éste aparece entre los quince vecinos de Cariñena que representaron al
Concejo, Comunidad, Plega General y Universidad79. Desde fines del siglo XVII había dis-
minuido enormemente el número de asistentes, a pesar de ello habitualmente era la Sesma
de Langa, en concreto Cariñena, el municipio que proporcionaba más participantes80. La
causa de dichas ausencias eran los gastos que suponía perder un día de trabajo, a pesar de
que se pagaba una cantidad por día de asistencia a los oficiales. Si se analizan los oficios de
quienes asistieron a la Plega General de 1702, se puede determinar que, por lo menos aquel
año, Francisco de Tornos no fue el asistente, ni sesmero, aunque sí pudo ocupar cargos de
importancia, ostentando el oficio de receptor o bien los de consejero, regidor o jurado81.
También ocuparon cargos públicos otras personas cercanas a su familia como Ventura
Cabrera, hermano de su mujer, que también participó en la Plega de 1702; y otros parientes,
como Mosen Laplana, hermano de Antonia Cabeza, mujer de José de Tornos, o Mosen
Francisco Cabrera, hermano de su mujer, ambos clérigos de la Iglesia parroquial de Cariñena
formaron parte de las autoridades del municipio de Cariñena. 

En esta época, otro de los recursos más habituales entre los linajes acomodados era
recuperar a través de las uniones matrimoniales el patrimonio que había quedado dividido;
un hecho muy importante para una sociedad plenamente agraria, en la que ser propietario
era sinónimo de supervivencia, libertad y ascenso social. Así, el matrimonio entre Francisco
de Tornos y Teresa Cabrera fue más allá de su unión y ambas familias continuaron sus vín-
culos a través de otros casamientos. Este es el caso de Gregorio Tornos y Teresa Cabrera,
ambos sobrinos de los comitentes del Retablo de San José; Otro ejemplo muy similar es el de
María de Tornos y Alexandro Moreno, dos primos que con su enlace unieron de nuevo el
linaje de los padres de Francisco de Tornos, Domingo y Catalina Moreno. 

Asimismo, entre las pequeñas oligarquías rurales era muy frecuente acceder a títu-
los de infanzonía, un hecho que en el caso de los Tornos se cumplió, a pesar de no ser exac-
tamente en la figura de Francisco de Tornos. Así, en la documentación notarial no se nom-
bra a Francisco de Tornos como tal, simplemente se le denomina por su profesión o cargo y
su origen82.
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En las Ordenanzas posteriores de 1676, a las que debió acogerse Francisco de Tornos
para llegar a ser regidor, también se estipula que la hacienda necesaria para acceder a los car-
gos era: para el asistente de 2.000 ducados, y para los sesmeros y el receptor de 1.000 duca-
dos. Además se indicaba que debían tener mujer, casa y familia en la Comunidad y se
aumentó a tres el número de años necesarios sin practicar la mercadería “por usar en
muchas cosas del oficio de revendedores”72. Por lo tanto, para poder atenerse a las condicio-
nes anteriormente citadas, Francisco de Tornos, tuvo que dejar el oficio de mercader hacia
169573. Aquellos que pretendieran dedicarse a la política tenían que abandonar el resto de sus
actividades mecánicas, por lo tanto debía ser gente con suficiente poder adquisitivo, pues los
salarios públicos no se elevaron lo suficiente como para facilitar el acceso a capas más bajas
de la sociedad, que eran incapaces de subsistir únicamente con las dietas que proporciona-
ba el cargo político.

La primera vez que Francisco de Tornos aparece designado como regidor en la docu-
mentación es en 169874, momento en el que alcanzó su mayor prestigio profesional y fecha
muy cercana a la realización del Retablo de San José en Alpartir. Aunque este cargo era de tipo
anual, debió desempeñarlo en más ocasiones, pues se le nombra como tal hasta una procu-
ra fechada en 170375. Según las Ordenanzas de 1676 era obligatorio tomar “vacaciones”
durante el ejercicio de un mismo cargo, si bien, existía la posibilidad de acceder a diferentes
oficios cuyos tiempos de descanso fueran menores76. La realidad era que estos períodos de
inactividad no solían respetarse, especialmente en aquellos cargos más relevantes, que aca-
baron quedando en manos de unas pocas familias pertenecientes a las oligarquías de las
villas de mayor tamaño e importancia: Cariñena, Calamocha, Burbáguena, Paniza, Moyuela
y Báguena. Por ello, el hecho de que en los documentos se designe a Francisco de Tornos
como regidor, puede deberse a varios cambios de oficio que propiciaran el uso de un térmi-
no más general para nombrarle en la documentación notarial. 

Cariñena, lugar en el que residía el matrimonio Tornos-Cabrera, destaca en el
gobierno de la Comunidad de Daroca. Ésta era la villa de donde surgieron la mayoría de los
oficiales que rigieron la Comunidad durante los siglos XVI y XVII. Durante sesenta años, de
los ciento noventa municipios que conformaban la Comunidad, tan sólo quince de ellos con-
taban con cargos en la administración, que principalmente eran originarios de Cariñena,
y que en casi la mitad de las ocasiones ocuparon uno de los cargos más importantes, el de
asistente77.

72 Ordinaciones Reales de la Comunidad de Daroca, 1676, or. 15, 18, 51, 55, 71, 73, 74, 75 y 321, DIARTE, P., op. cit., pp. 282

y 283.

73 [A.P.N.D.], 407, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1697-1698, 1697, fols. 80 v. y 81 r., y 86 v. y 87 r.

Así, se puede comprobar que en los protocolos notariales anteriores a 1698, Francisco de Tornos aparece designado tan

sólo como vecino de Cariñena, mientras que en los protocolos de los años ochenta del siglo XVII siempre se le nombraba

como mercader.

74 [A.P.N.D.], Ibidem, 1698, fol. 102 v., “Dia vigesimatercia mensis juniis anno domine MDCLXXXXVIII, Cariñena (...)

Francisco de Tornos Regidor de la Comunidad de Daroca (...)”.

75 [A.P.N.D.], 411 y 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1699-1702, 1699, fol. 14 r., 1700, fol. 119 v. y

Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703- 1710, 1703, fol. 90 r. A Francisco de Tornos no le afectaría direc-

tamente la entronización de los Borbones y los cambios que supuso para la Comunidad de Daroca, pues las Ordenaciones

no se pusieron en marcha hasta la Plega General de 1708.

76 Ordinaciones Reales de la Comunidad de Daroca, 1676, or. 110, DIARTE, P., op. cit., pp. 283 y 284.

77 DIARTE, P., op. cit., pp. 284-286.

78 DIARTE, P., op. cit., p. 250.

79 MOLINER ESPADA, E., Historia de Cariñena, Librería General, Zaragoza, 1980, pp. 79 y 80.

80 DIARTE, P., op. cit., pp. 252 y 254.

81 DIARTE, P., op. cit., p. 259.

82 Existen otros “Tornos” también infanzones que habitualmente aparecen en los libros de heráldica, éstos provienen del

pueblo turolense que les concedió el nombre. Dada la cercanía de Alpartir con dicha localidad es posible que exista una cone-

xión genealógica. Asimismo, los Tornos turolenses usan por armas heráldicas un escudo de oro con cinco tornos de su color

natural, y el de los Tornos oriundos de Alpartir cuenta con uno de ellos entre sus cuatro cuarteles, aunque probablemente

estas figuras coincidan al tratarse de armas parlantes, D´O RÍO MARTÍNEZ, B., Diccionario de heráldica aragonesa,

Prames, Zaragoza, 1998, p. 329.
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Asimismo, es muy probable que los Tornos incorporaran su escudo a la fachada de
su vivienda alpartilense, si bien, a causa de los estragos que provocó la Guerra de la
Independencia en la villa, en la actualidad no quedan casas solariegas que lo demuestren,
siendo la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles uno de los pocos vestigios anteriores a
1809 que se salvaron del terrible incendio que asoló el municipio88. 

El Retablo de San José debió ser de gran importancia para la familia Tornos, incluso
tras la muerte de sus comitentes, pues en la Visita Pastoral de 1773 que realizó D. Juan Saenz
de Buruaga a Alpartir se recoge un hecho anecdótico que así lo demuestra. El citado Miguel
de Tornos colocó el lienzo del escudo de armas en el Retablo de San José y como lo intentaron
eliminar, presentó un memorial al Vicario General de Zaragoza en el que suplicaba que no
se retirase el retablo, alegando que él era descendiente de la familia Tornos. A causa de su
verdadera filiación con la familia Tornos y del importante cargo que ocupaba, el Vicario
General aceptó la petición de Miguel de Tornos. El regente de la iglesia parroquial se hizo eco
de esta indicación, no sin criticar su ubicación, pues lo había situado “en medio del altar
sobre el nicho del santo”. No se debió atender la petición del regente y como indicaba la visi-
ta pastoral de 1773 el escudo continuaba en el mismo emplazamiento89. Posteriormente, tal
y como han señalado los alpartilenses, el lienzo ocupó diversos lugares en el templo, hasta
situarse definitivamente en un lateral de la capilla del retablo para el que se realizó. Se puede
observar cómo el lienzo se elaboró con una estética muy acorde al retablo, ya que toma pres-
tados algunos elementos ornamentales de la mazonería como los racimos de vid o el ange-
lote que decora la punta del campo del escudo.

Al margen del citado Miguel de Tornos, existieron dos miembros del linaje infanzón
que durante el siglo XIX desempeñaron cargos militares de gran relevancia, una de las tra-
dicionales ocupaciones de los infanzones aragoneses. Éstos eran Luciano y Juan Antonio
Tornos Santa Clara Cagigal, ambos hijos de Juan Ventura de Tornos del Val90, natural de
Alpartir y de María Antonia Santa Clara Cagigal de Santander, que a causa del oficio de mili-
tar de su padre nacieron en Santander. Luciano Tornos (1770-1814) destacó durante la Guerra
de la Independencia por retener la huida por el Puente de Piedra el 4 de agosto de 1808. 

Debido a sus relevantes acciones militares llegó a alcanzar el grado de Coronel de
Caballería, aunque con el desconcierto de la posguerra tras su muerte sólo se le reconoció
como Teniente Coronel. Su hermano, Juan Antonio Tornos (1767-1848), gracias al apoyo de
su abuelo materno, Francisco Antonio Cagigal de la Vega que fue Virrey interino de Nueva
España en 1760, y a sus actos heroicos durante la Guerra de la Independencia, logró desem-
peñar una importante carrera militar en América, donde ostentó el cargo de Intendente de
Honduras desde 1812 hasta 1818. Asimismo, destaca que en la fachada de la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles de Alpartir existe una placa con los nombres de siete caídos
en la Guerra Civil y uno de ellos es un Tornos; un linaje del que todavía quedan miembros
en la localidad91.
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Además, según las Ordenanzas de 1676, la exención de la “pecha” para los infanzo-
nes y la restricción de participar en el gobierno e instituciones de la Comunidad, imposibili-
taban su acceso a cargos públicos, por lo tanto el cargo de Regidor de la Comunidad de
Daroca sería incompatible con el título de infanzonía. Sólo a partir de la reforma de Felipe
V, en 1708, los infanzones podrían ocupar cargos públicos83. 

Así pues, si bien es posible determinar que Francisco de Tornos no ostentó el título
de infanzón, sí lo hizo su primo hermano Antonio de Tornos84, quien lo obtuvo en 1691 gra-
cias a los cargos que él y su familia habían desempeñado durante mucho tiempo en el
gobierno del Concejo de Alpartir85. El escudo de la familia de Francisco de Tornos se conoce
gracias a un lienzo que decora la capilla en la que se encuentra situado el Retablo de San José
en Alpartir. Las armas de los Tornos posiblemente fueran las adquiridas en el momento de
recibir el título de infanzonía, pues cuentan con símbolos típicos de los escudos de infanzo-
nía, como el águila o el morrión que decora el campo del escudo. También se ha localizado
este blasón en las fuentes documentales del siglo XVIII; así en un certificado de infanzonía
de 1785 se recoge una somera descripción de este escudo realizada por el escribano de
Alpartir, Antonio Pascual y Martín: “compuesto de quatro quarteles, los dos de color azul, y
en cada uno una aguila con corona de oro: en otro quartel de color rojo, un toscano bestido
de cota de malla con una espada empuñada; y en el quarto sobre color berde un torno dora-
do; y sobre dichos quarteles en dicho escudo un morrion con plumage leyendose al pie de
dicho escudo un rotulo que dice assi: Armas de los Tornos”86. 

El lienzo con las armas de los Tornos fue depositado hacia 1770 en la capilla de San
José por Miguel de Tornos, Tesorero de la ciudad de Zaragoza y probablemente hijo de
Miguel de Tornos y por lo tanto, nieto de Antonio de Tornos, es decir, quien obtuvo el títu-
lo de infanzonía. Aunque también cabe la posibilidad de que fuera hijo o nieto de Miguel
de Tornos, el hermano de Francisco de Tornos que marchó a trabajar a Zaragoza como mer-
cader, es más probable que fuera nieto de Antonio de Tornos, pues al contar con escudo de
infanzonía trataría de remarcar su estirpe y su vinculación con el retablo colocando el lien-
zo en esta capilla. Era frecuente que los infanzones se sirvieran de sus armas familiares
para corroborar la posesión de su título y que las incluyeran en objetos de uso personal de
toda clase87.

83 DIARTE, P., op. cit., pp. 232 y 233.

84 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703- 1710, 1710, fol. 52 r. Se sabe que Antonio de

Tornos era primo hermano de Francisco de Tornos a través del protocolo que realizó este último para la Institución del

Beneficio de San José en 1710. En este documento Antonio de Tornos aparece en la línea de sucesión del beneficio, “(...)

Primero los primos hermanos y sus descendientes por parte de padre que son Antonio de Tornos y su mujer Isabel

Ximeno (...)”. 

85 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA [A.G.M.S.], Sección 1a, legajo T-662, fol. 1, ESCRIBANO, F., “Personajes

Ilustres”, “Luciano de Tornos y Cagigal”, Web Asociación “Los Sitios de Zaragoza”, 2006. En la fuente documental se hace

referencia a los Tornos como un linaje importante en Alpartir. En ella se incluye la rama a la que pertenece Francisco de

Tornos y sus hermanos, ya que se hace referencia a la construcción del Retablo de San José y a los cargos públicos que ocu-

paron en el municipio, como se ha citado anteriormente, Domingo de Tornos fue jurado de la villa, “(...) Siendo cierto en

la propia manera que los de esta y apellido de Tornos en credito de ello en ese pueblo han obtenido, y obtienen de inme-

morial los honoríficos empleos de Justicia y Govierno del primero rango y respeto; como assi aparece y resulta de los Libros

Capitulares de su Ayuntamiento (...) cuyo desempeño en igual manera ha sido y es notorio por no verse cosa en contrario

(...). Como igualmente en esta Parroquial Iglesia y Capilla de dicha familia bajo la inbocacyon del Patriarcha San Josef sobre

ella y su altar se halla el escudo de Armas de aquella (...)”.

86 [A.G.M.S.], Ibidem, ESCRIBANO, F., “Luciano de Tornos y Cagigal”, Boletín Cultural de la Asociación “Los Sitios de

Zaragoza”, n.o 8, Zaragoza, 1999.

87  BRIOSO Y MAYARAL, J., Infanzones aragoneses, Ibercaja, Zaragoza, 1992, p. 45.

88 BALLARÍN AURED, M., “El patrimonio artístico y arquitectónico de Valdejalón”, BALLARÍN AURED, M., (Coord.),

Comarca de Valdejalón, D.G.A., Zaragoza, 2003, p. 256.

89 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771- 1774, 1773, fol. 713 v.

90 [A.G.M.S.], Sección 1.a, legajo T-662, fol. 1, ESCRIBANO, F., “Personajes Ilustres”, “Luciano de Tornos y Cagigal”,

Web Asociación “Los Sitios de Zaragoza”, 2006.  Francisco de Tornos y Val, junto a su hermano, Juan Ventura, pidieron este

certificado de infanzonía el 9 de agosto de 1778, y para ello argumentaron sus lazos familiares con quien lo obtuvo en 1691,

Antonio de Tornos. Así, los solicitantes indicaron que como hijos de Juan Crisóstomo de Tornos y Margarita del Val, y sobri-

nos de Miguel de Tornos, eran nietos de Antonio de Tornos.

91 ESCRIBANO, F., “Luciano de Tornos y Cagigal”, Boletín Cultural de la Asociación “Los Sitios de Zaragoza”, n.o 8,

Zaragoza, 1999.
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La devoción de la familia Tornos-Cabrera hacia San José y la fundación de su fiesta
en Alpartir 

Como ya se ha señalado, las diversas advocaciones del Retablo de San José responden
al fervor particular de la familia Tornos-Cabrera, cuyas devociones se hicieron más intensas
tras su matrimonio. Toda la riqueza que poseían ambas familias se tradujo en la ostentación
de su religiosidad a través de fundaciones y retablos. 

Así, la titularidad del retablo es fruto del afecto que ambos cónyuges sentían por el
Patriarca San José. Varios miembros de estos dos linajes pertenecieron, del mismo modo que
Francisco y Teresa, a la Cofradía de Santa Ana y San José de Cariñena92. Entre las fiestas cele-
bradas por esta institución se encontraba precisamente la del Patrón de la Iglesia Universal93.
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Fundación de la fiesta de San José en Alpartir, 1705.

92 [A.P.C.], IV, 13, Libro de la cofradía de la Señora Santa Anna, 1647-1789, fols. 23-33 r. En el registro de cofrades de 1694

aparecen Francisco de Tornos, José de Tornos y Blas Cabrera, así como “Teresa Cabrera de Tornos”. Asimismo, dos años

antes, en 1692, Francisco de Tornos ocupó el cargo de mayordomo en dicha institución.

93 [A.P.C.], Ibidem, fol. 45 r., “Recepta echa (…) en 6 de enero de 1705 (...) item por la fiesta del Señor San Joseph tres

sueldos de cera (...)”.

Al parecer la devoción de la familia Cabrera hacia San José se había iniciado años antes del
enlace entre Francisco y Teresa, pues Teresa Ximeno, madre de Teresa Cabrera, ya legaba en
su testamento de 1689 un cuadro del esposo de la Virgen94. En Alpartir, cabe destacar las
figuras de Francisco de Tornos y Teresa Cabrera por ser quienes instituyeron en 1705, coin-
cidiendo con la muerte de José de Tornos, la fiesta de San José. En uno de los libros de
Cabreo de la iglesia de Alpartir se recoge la fundación de esta festividad que debía celebrar-
se la víspera de San José con aniversario sencillo, completas y salve cantada; y el día 19
mediante procesión general y misa cantada con terno95. Asimismo, entre los protocolos nota-
riales de Alpartir, actualmente conservados en La Almunia de Doña Godina, se encuentra el
documento oficial, firmado el día 21 de marzo de 1705, mediante el que se establecía la fies-
ta perpetua de San José tras la venta de un olivar al capítulo de la iglesia por Francisco de
Tornos. Realmente, no se trató de una venta, sino más bien de una donación, pues a través
de los beneficios que éste generaba se sufragaban los gastos derivados de los oficios religio-
sos. Éstos debían ser celebrados perpetuamente por el capítulo, prior y beneficiados de la
iglesia de Alpartir no sólo con motivo de la onomástica de San José, sino también por el ani-
versario en honor al alma del hermano de Francisco, José de Tornos. Así, por todos los actos
litúrgicos celebrados por el patriarca San José se debían proporcionar dos libras al alcalde, a
los jurados, al sacristán y al organista96.

Los olivares que concedió Francisco de Tornos a la iglesia de Alpartir pertenecían en
origen a José de Tornos, como se puede comprobar a través de un inventario de sus bienes
de  1694, realizado antes de contraer matrimonio con Antonia Cabeza. En ambos casos, el
olivar se sitúa en el mismo término de Alpartir, “los Olmos”, confronta con la familia Blasco
y constituye una partida de dos docenas de olivos97. José de Tornos, en su testamento firma-
do el día 8 de mayo de 1704, estando ya enfermo, indicaba su deseo de dejar a su hermano
Francisco de Tornos un olivar en el término de Alpartir, unas casas y 50 libras jaquesas, ade-
más de encargarle en la Iglesia parroquial de Alpartir la celebración de seis misas cantadas
por su alma y la de sus difuntos de 100 sueldos jaqueses cada una98.

94 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1689, fol. 10 v. 

95 [A.P.A.], Libro de Cabreo de la Iglesia de Santa María, Tomo 2o, 1698-1733, fol. 178 r., “Francisco de Tornos marido de

Teresa Cabrera vecinos de Cariñena bendió a favor de el capítulo un olivar en los olmos, termino de Alpartil confrenta con

olivar de Teresa Blasco y olivar de Francisco de Tornos menor y acequia que passa al Romeral de la Almunia, y el precio es

cargo y obligación de celebrar perpetuamente cada un año en la víspera del Patriarca S. Josef un aniversario senzillo, com-

pletas, y salve cantada y en su día Procesión general y missa cantada con terno por los dichos; y con obligación de dar a los

Alcalde, y Jurados dos libras a cada uno, y al Sacristán y organista dos libras, y si sucediesen o asistía dichos Alcayde y

Jurados a dicha fiesta dicha distribución tendra obligación el Capitulo de distribuir en la puerta de la iglesia a los pobres de

el lugar, consta la bendición de dicho olibar por acto testificado por acto testificado por Policarpo Serón de dicho lugar de

La Almunia en 21 de marzo de 1705, y por acto de obligación aceptada por dicho Capítulo testificada por dicho Policarpo

Serón y Baeza notario de La Almunia en dicho día mes y año se hallaran ambas escrituras en el ligamen de marzo. Y queda

para la fiesta y distribución que se distribuie en esta forma al celebrante cuatro libras, cuatro libras de caridad y a los tres a

cinco libras ocho sueldos de distribución que todo importa”.

96 [A.P.N.L.A.D.G.], Protocolos Notariales Policarpo Serón y Baeza, 1705.

97 [A.P.N.L.A.D.G.], Ibidem, 1705, “Yo Francisco de Tornos (...) vendo un olibar mio sitio en la partida llamada los olmi-

llos termino de dicho lugar de Alpartir que era de tierra media jubada y en ellos dos dozenas de olibos (...)”. [A.P.N.D.],

Protocolos Notariales de Juan Jorge de Comuel, 1694, 1694, fol. 27, “Cedula de los bienes y hacienda que Joseph de Tornos lleva

en contemplación de matrimonio (...) olivar sitio en la partida llamada los olmos termino de alpartir que son veinte y cuatro

olivos los que fueron que confrontan con olivos de Juan Francisco Blasco y con lacequia principal por do se riega (...)”.

98 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1704, fol. 42 r., “(...) yo Josef de Tornos

mercader vecino de la presente villa de Cariñena (...) Item dejo de gracia especial a Francisco de Tornos mi hermano veci-

no de dicha villa unas casas y olibar que tengo en el lugar y termino de Alpartir que las quiero haver por confrontadas y esto

para luego de presente con la obligación que aquel haria de cargar para después de sus dias seis misas cantadas de a cien

sueldos cada una en la parroquial de dicho lugar de Alpartir por las almas mia una suia y de nuestros fieles difuntos. Item

dejo de gracias especial al dicho Francisco de Tornos mi hermano cinquenta libras jaquesas (...).
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Respecto al enterramiento de Domingo de Tornos “menor”, cabe señalar que la capi-
lla del Santo Cristo, localizada en el lado del evangelio de la cabecera de esta iglesia de
Alpartir, actualmente ha perdido su uso religioso, conservando tan sólo los restos de la ner-
vadura de la bóveda107. Así, aunque no se hizo enterrar en la capilla que alberga el Retablo de
San José, sí se puede indicar que el hermano de Francisco sentía gran devoción por el
Patriarca, pues en el acta de defunción indicaba que a la muerte de su esposa Ana Berdejo,
se realizase una fundación de misas o capellanía de San José108. 

Aunque no se puede afirmar con certeza que el retablo sea un homenaje post mortem
de Francisco de Tornos a su familia, sí llama la atención que tanto su padre como su herma-
no quisieron ser enterrados en la iglesia y que el nombre de ambos sea evocado a través del
lienzo de Santo Domingo de Guzmán, advocación presente en el retablo. Constituye un hecho
muy significativo la aparición de unos restos humanos bajo la mesa de altar, durante el des-
montaje de la obra con motivo de su restauración. Aunque no se puede determinar que éstos
correspondan al padre de Francisco de Tornos, sí cabe recordar la petición que éste realizó en
su testamento de enterrarse en el interior de la iglesia, en el lugar que determinasen sus eje-
cutores, entre los que se encontraba Francisco de Tornos. Por lo tanto, tal vez el mejor modo
de homenajear a su padre fuese el patrocinio de un retablo bajo la advocación de San José,
devoción común en el linaje de los Tornos. Es preciso resaltar la existencia de un documento
notarial que prueba la presencia de Francisco de Tornos como testigo para corroborar la muer-
te y  la sepultura de su progenitor en la iglesia, un dato que hace pensar que los restos apare-
cidos podrían pertenecer a Domingo de Tornos, pues es precisamente Francisco, patrocinador
del retablo, el que acude a testificar su defunción109.

Otros retablos sufragados por el matrimonio Tornos-Cabrera: la institución de un
primer beneficio

Cabe señalar que en sus últimas voluntades, Francisco de Tornos expresó el deseo
de que sus ejecutores instituyesen en Cariñena un aniversario por San José, con procesión
general y velas. Asimismo, pretendía fundar en la parroquia de Cariñena un beneficio o
capellanía “en el altar y bajo la invocación de su patriarca San José”, con beneficiado o cape-
llán perpetuo. Éste tenía la obligación de llevar a término las celebraciones por él indicadas
previamente, otorgando por dicho beneficio al capítulo 400 libras de dotación y 600 más
como capital para su mantenimiento. Nombró como primeros beneficiados a sus hermanos
Miguel y Juan, a continuación a los hijos de uno y otro alternativamente, y finalmente a sus
primos hermanos. Asimismo, designó como patrones del mismo en primer lugar a su espo-
sa Teresa Cabrera, y fallecida ésta, a sus hermanos Miguel y Juan de Tornos, a los hijos de
éstos y al resto de sus descendientes.
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Probablemente, José de Tornos dejó gran parte de sus bienes a su hermano
Francisco por ser con quien mejores relaciones mantenía, ya que ambos desempeñaban el
oficio de mercader en Cariñena, y Francisco de Tornos mostró su predilección por dicho her-
mano a través de la institución de la fiesta de San José.

Las celebraciones establecidas por el matrimonio Tornos-Cabrera en Alpartir se lle-
varon a cabo durante muchos años, pasando a ser sufragadas entonces por sus herederos99.
En los libros conservados en la Iglesia parroquial de Alpartir se registraron los actos conme-
morados por Francisco de Tornos y Teresa Cabrera desde 1705100; si bien, su devoción por
San José ya se había manifestado años atrás. Así, en 1698, se ofició misa el 18 de marzo por
las almas de Francisco de Tornos, Teresa Cabrera y José de Tornos101. Se tiene constancia de
que todavía a mediados del siglo XIX continuaba celebrándose la festividad de San José102.
Según la tradición oral, hasta hace pocos años se celebraba dicha fiesta con misas y novenas.

Este fervor por San José originó que el matrimonio Tornos-Cabrera patrocinara en
Alpartir el retablo recientemente restaurado en honor a este santo. Ya se ha apuntado que la
realización del mismo coincide con fechas cercanas a la muerte de Domingo de Tornos
“mayor”103, padre de Francisco; y a la de Domingo de Tornos “menor”, su hermano. El testa-
mento de Domingo de Tornos “mayor” realizado en 1697 recogía su deseo de ser enterrado
en el interior de la Iglesia parroquial de Alpartir, siendo sus ejecutores los encargados de
decidir el lugar concreto104. También su hermano, Domingo de Tornos “menor”, que murió
en marzo de 1699105, y la esposa de éste, Ana Berdejo, expresaban en sus últimas voluntades
la intención de enterrarse en el interior del templo, en este caso delante de la capilla del
Santo Cristo106.

99 [A.P.A.], Libro de Entrada y Salida de los Caudales del Cuerpo de la Iglesia, 1643-1819, p. 22, “1725 (...) entró en el Archivo

de los herederos de Francisco de Tornos vecino de Cariñena para luyción de un censal que los dichos pagaban a la Yglesia

(...) serbia por fundación de 9 misas cantadas que la Yglesia celebra (...)”.

100 [A.P.A.], Misas, Salves, Aniversarios, 1698. En 1705 se celebraron: el día 18 de marzo aniversario “por Francisco de

Tornos y Theresa Cabrera su muger vezinos de Cariñena y Joseph de Tornos su hermano”, fol. 8 v. El 17 de marzo misa can-

tada “por Francisco de Tornos y Theresa Cabrera; de S. Josef con terno”, fol. 40 r. “Obligaciones del Capitulo de consuetu-

dine (...) completas (...) en la víspera de S. Joseph fundó (...)”, fol. 57 r. “Misas con diacono y subdiacono se celebran (...)

en el día de S. Joseph”, “Procesiones generales (...) en 20 de marzo dia de S. Joseph fundada”, fol. 58 r. 

101 [A.P.A.], “Libro II en el qual se contienen los nombres por quienes en cada un año celebra el capítulo de la Iglesia

de Alpartir los aniversarios que en dicha iglesia hai fundados y en que dias se deben celebrar”, Libro de Cabreo de la Iglesia

de Santa María, Tomo 2.o, 1698-1733, fol. 47 r., “18 marzo: Celebra el Capítulo aniversario perpetuo por las almas de Francisco

de Tornos y Teresa Cabrera y Joseph de Tornos su hermano”.

102 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849.

103 [A.P.A.], “Libro de los difuntos”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1628-1699, fol. 310 v.

104 [A.P.N.L.A.D.G.], Protocolos Notariales de Juan Francisco Blasco, 1690-1700, 1697, fols. 15 v.-17 v, “(...) Item quiero ser

enterrado dentro de la Iglesia parrocial del dicho lugar en el puesto que señalaran mis executores infrascriptos (...) Item

dexo y nombro en executores de mi alma y del presente mi ultimo testamento a los dichos Francisco de Tornos, Domingo

de Tornos y Miguel de Tornos mis hijos y a Francisco de Tornos mi hermano (...)”.

105 [A.P.A.], “Libro de los difuntos”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1628-1699, fol. 314 v.

106 [A.P.N.L.A.D.G.], Protocolos Notariales de Juan Francisco Blasco, 1690-1700, 1697, fol. 63 v., “Domingo de Tornos

y Ana Berdexo conjuges (...) queremos ser enterrados dentro de la Iglesia parrochial del dicho lugar de Alpartir delante la

capilla del Santo Christo (...)”.

107 A través del testimonio de los alpartilenses, se conoce que dicha capilla la decoraba la imagen del Santo Cristo que

hoy se encuentra a los pies de la iglesia. Además, también contaba con dos tallas, una de San Juan Bautista, y otra de La

Dolorosa.

108 [A.P.A.], “Libro de los difuntos”, Quinque Libri, Tomo 2o, 1628-1699, fol. 314 v., “(...) deja usufructuaria a su mujer

Ana Berdejo, i que fenecida esta de lo quedase de su Acienda, se haga una fundación o celebración de missas a titulo de

Beneficio en dicha Iglesia o Capellanía de San Joseph (...) dejo en executores a Juan Pasqual, Francisco de Tornos, Miguel

de Tornos, i Joseph de Tornos sus hermanos”.

109 [A.P.N.L.A.D.G.], Protocolos Notariales de Juan Francisco Blasco, 1690-1700, fol. 48 v., 12 septiembre 1698, “(...)

Francisco de Tornos vecino de la villa de Cariñena el qual dije que para ciertos fines y efectos a su tiempo y lugar demos-

traderos le concierne probar y verificar como Domingo de Tornos mayor padre del dicho Francisco de Tornos murio en el

dicho lugar de Alpartir a onze dias de el mes de setiembre y que a sido enterrado en la Iglesia parrochial del dicho lugar(...)”.
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La materialización de los retablos: la segunda fundación de un beneficio por Teresa
Cabrera

Al parecer, documentos posteriores a la institución del beneficio de Teresa Cabrera
en la Iglesia parroquial de Cariñena, indican que éste no debió llegar a realizarse, pues exis-
tió una fundación posterior que tomó fondos de la primera para poder efectuarse. Así, a
causa de que la Iglesia parroquial de Cariñena no admitiese la primera institución de su
beneficio en 1720, Teresa Cabrera fundó una capellanía en la iglesia del Convento de San
Cristóbal de dicha villa115. 

El documento muestra que Teresa Cabrera se vio obligada a pleitear con el capítulo
de Cariñena, y a presentar una apelación en Roma, tras la que D. Miguel de Exea y Escartín,
Canónigo de la Iglesia Catedral Metropolitana de Zaragoza, y Juez Delegado por la santidad
de Clemente XI, le comunicó que finalmente se había decretado que la iglesia de Cariñena
no estaba obligada a admitir dicho beneficio. Por ello, Teresa Cabrera empleó los bienes con
los que dotó el primer beneficio para éste último, situado en el Convento de San Cristóbal.
Además, transformó su capellanía laical en colativa, es decir que los bienes se destinarían a
la Iglesia, en este caso para el Arzobispado de Zaragoza. Aunque también se beneficiaría de
la capellanía su familia, los descendientes de sus hermanos, Blas y Ventura Cabrera, y sus
sobrinos, los capellanes Francisco y José Cabrera. Al igual que en la anterior fundación, la
advocación titular era Santa Teresa, y mandaba realizar misas en los altares de esta misma
santa y de San José, todavía por construir. Este hecho demuestra que los altares descritos
anteriormente en su testamento no llegaron a elaborarse, y también que encargó otros dos
retablos con los mismos titulares, es decir, retomando la iconografía de los destinados a la
Iglesia parroquial de Cariñena116. 

En este caso sí se tiene constancia del cumplimiento del beneficio, pues tras su insti-
tución se incluyen las certificaciones que hasta mediados del siglo XIX realizaron los capella-
nes y que señalaban haber efectuado lo provisto en la institución, registrándolo varias visitas
pastorales. Entre los documentos también destaca un árbol genealógico de 1845 que indicaba
los nombres de los sucesores en el beneficio de Teresa Cabrera hasta esa fecha, apuntando
incluso el folio de los Quinque Libri de Cariñena en que se encontraban sus partidas de bau-
tismo y de matrimonio. Éste árbol posiblemente fuera solicitado por Pascual Castán, pues es
el último que aparece en la genealogía. Asimismo, tras dicha documentación se encuadernó
un expediente fechado en 1856 que contiene una petición de Mariano Castán para ser uno de
los sucesores de los bienes de Teresa Cabrera a cambio de la realización de las misas señala-
das en la capellanía. El hecho de que a mediados del siglo XIX se siguiera pleiteando por reci-
bir el beneficio de los bienes que legó Teresa Cabrera es una muestra clarísima de la riqueza
que éste entrañaba; sobre todo porque en él se incluían varias casas ubicadas en las calles más
emblemáticas de Cariñena que sus sucesores pretenderían seguir disfrutando.

Asimismo, se tiene constancia de que en 1774 Teresa Cabrera contaba con otro bene-
ficio en el altar de San Cristóbal de la Iglesia parroquial de Cariñena, cuyo poseedor era D.
Ventura Lerma y que tenía de “cuerpo” 152 libras con ciento cuatro misas de carga117. Un
número que coincide con las establecidas en la capellanía fundada en el convento francisca-
no de San Cristóbal, dato que muestra la relación entre ambas fundaciones.  
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Indicaba también que las misas celebradas por los beneficiados en el altar y capilla
de San José fuesen, entre otros muchos días en: la Circuncisión, San Valero, San José, San
Joaquín, San Francisco de Padua, San Juan Bautista, la Visitación de Nuestra Señora, Santa
Ana, Santa Rosa de Viterbo, San Miguel, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, y el
Desposorio de San José110. Así, los ejecutores del testamento de Francisco de Tornos institu-
yeron dicho beneficio en 1710, siguiendo los preceptos que recogió su fundador en sus últi-
mas voluntades111. De todos modos, a pesar de dicho documento notarial, no se tiene cons-
tancia de que este beneficio se llevara a término, pues en el Archivo Parroquial de Cariñena
no queda rastro alguno de su ejecución. Existen varios libros y legajos relativos a la funda-
ción de beneficios y capellanías, y en ninguno aparece mencionado Francisco de Tornos112. 

En 1710, Teresa Cabrera instituyó otro beneficio, en este caso, bajo la advocación de
Santa Teresa de Jesús, “santa de mi nombre”, para el sufragio de su alma y el de toda su fami-
lia, incluida la de su esposo, Francisco de Tornos. Lo mandó fundar en la capilla y altar de
Santa Teresa de la Iglesia parroquial de Cariñena, y concedió en total 1.000 libras jaquesas
para su creación. Al igual que en el beneficio instituido por Francisco de Tornos, se trataba
de un beneficio de patronazgo laical, de modo que los bienes de la fundación continuaban
perteneciendo a los propietarios seglares. A pesar de ello, los primeros beneficiados de la
capellanía fueron su hermano y su sobrino, ambos sacerdotes y llamados Francisco Cabrera;
después correspondería a sus hermanos Blas y Ventura Cabrera y a todos sus descendientes.
Mediante dicho beneficio también se debían sufragar los manteles necesarios para vestir los
altares el día del Santísimo Sacramento y comprar tres bulas por valor de 12 libras jaquesas
para salvar el alma de sus padres y la suya propia. Asimismo, Teresa Cabrera mandó celebrar
misas por multitud de santos que, dadas las devociones comunes con su marido, son muy
similares a las encargadas por Francisco de Tornos, coincidiendo por ejemplo en aquellas
dedicadas a San José y sus desposorios, San Francisco de Asís o San Juan Bautista113. 

Estas misas debían celebrarse en los altares de Santa Teresa o de San Francisco, pre-
sumiblemente aquellos que Teresa Cabrera había mandado construir en su testamento, pues
en éste, firmado en 1710, indicaba su intención de encargar dos retablos dorados para las
embocaduras del presbiterio de la iglesia de Cariñena, destinando a dichas obras la cantidad
de 600 libras jaquesas. En el lado del Evangelio se debía colocar un retablo de San José, con
una escultura en bulto del titular y en el remate un lienzo con la figura de San Francisco de
Asís. En el espacio de la epístola debía situarse el retablo de Santa Teresa de Jesús, también
con una talla de dicha santa y una pintura de Santa Rosa de Viterbo coronando la obra. Es
decir, en ambas piezas se seguía el mismo esquema compositivo. También quiso decorar
ambos retablos con una lámpara de plata, como la que “hai en la capilla de Nuestra Señora
del Rosario”, otorgando 100 libras jaquesas para realizarla y otras tantas para sus cuidados,
ya que pretendía que ésta ardiera toda la noche ante el retablo de Santa Teresa114. Asimismo,
cabe destacar que en la institución de su beneficio se señalaba que las misas se hicieran
cuando fuera posible, ya que entonces la iglesia estaba “por perfeccionar”.

110 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1710, fols. 10-20.

111 [A.P.N.D.], Ibidem, 1710, fols. 48-54.

112 [A.P.C.], Cabreo de los beneficios de la Iglesia de Cariñena, 1581- 1907, fols. 576 y ss. Tan sólo se ha encontrado un

expediente que hace referencia a la institución de un beneficio por un tal Francisco de Tornos, pero su fecha de realización

no coincide con los años en los que vivió el comitente del retablo de Alpartir, ya que éste debió instituirse a fines del siglo

XVIII. Según indica la documentación, al parecer el beneficio, ligado al instituido por D. Miguel de Gracia, no llegó a

fundarse finalmente.

113 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1710, fols. 40-47.

114 [A.P.N.D.], Ibidem, 1710, fols. 23 v.-28 r.

115 [A.P.C.], Libro de capellanías de la iglesia parroquial de Cariñena, 1667-1859, fol. 24 r., y Carpeta V de fundación de cape-

llanías y beneficios en la iglesia parroquial de Cariñena, siglo  XVIII.

116 [A.P.C.], Ibidem, fol. 2 v., “(...) en cada un año ciento y cuatro missas rezadas en uno de los altares de Santa Teresa

de Jesús y altar del Patriarca San Jose (...) y ademas dira misa en el de Santa Teresa, el día de la santa; el dia de San Francisco

de Asis, y dia de Santa Rosa de Biterbo en los dichos altares, donde estaran colocados estos santos (...)”.

117 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771- 1774, 1774, fol. 799 r.
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Del mismo modo, el tío de ambos, también llamado Francisco, quiso enterrarse en la
Iglesia parroquial de Alpartir con el hábito de esta orden en 1706; además su relación con los
franciscanos no quedaba ahí, pues estableció cincuenta misas rezadas en el Convento de San
Cristóbal de Alpartir125. La primera esposa de Francisco de Tornos, vecina de Longares, locali-
dad en la que falleció en 1678, mandó ser enterrada en el Convento de Santa Catalina de
Cariñena126, probablemente aunque no se indica en el documento, también quedaría sepulta-
da con el hábito franciscano, pues dicho convento pertenecía a las religiosas clarisas, rama
femenina de la orden franciscana. Llama la atención que Francisca Pascual solamente dejase
por gastos de funeral 20 libras jaquesas, cantidad en cierto modo reducida si se compara con
el dinero que destinaron a tal fin el resto de integrantes de las familias Tornos y Cabrera. 

Respecto a la familia Cabrera, su desahogada situación económica también permi-
tió que sus enterramientos se efectuasen en el interior de la parroquia de Cariñena. Así,
Teresa Ximeno, segunda esposa de Blas Cabrera, padre de Teresa, quiso ser enterrada con el
hábito del seráfico padre San Francisco en la capilla de la Virgen del Pilar de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora en Cariñena127. En el interior de este mismo templo y ataviada
con la misma indumentaria fue sepultada, en 1727, la esposa de Gregorio de Tornos, hijo de
Juan de Tornos, hermano de Francisco, llamada Teresa Cabrera, como su tía128.

Ya se ha señalado anteriormente, que uno de los datos que muestra el nivel econó-
mico de una persona es la cantidad de dinero que estipula para sus gastos de entierro. Así,
en su testamento, Francisco de Tornos destinaba a tal fin, la cantidad de 100 libras jaquesas,
indicando en este mismo documento su deseo de fundar en la Iglesia parroquial de Cariñena
tres aniversarios, uno con motivo de su fallecimiento y los otros, el día de San José y el de
San Francisco de Asís129. A través de la documentación, es posible comprobar como las fami-
lias Tornos y Cabrera, destinaban para el sepelio, misas y aniversarios un gasto medio de 100
libras jaquesas.
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Se desconoce lo ocurrido con los retablos que mandó construir Teresa Cabrera, pues
hoy en día el Convento de San Cristóbal no cuenta con obras artísticas en su interior. Dicho
convento sufrió la Desamortización de Mendizábal, fue exclaustrado en 1837 y sus bienes
enajenados, si bien, las monjas clarisas entregaron parte de ellos a la Iglesia parroquial de
Cariñena118. Tan sólo se conservan dos columnas salomónicas a la entrada del museo que
cuentan con ornamentaciones a base de racimos de vid y pájaros, muy similares a las del
Retablo de San José de Alpartir, y que quizá formaron parte de los retablos encargados por
Teresa Cabrera para el Convento de San Cristóbal, o simplemente guardan parecido por ser
de la misma época o elaboradas por el mismo mazonero.

Epílogo de los Tornos y Cabrera: sus enterramientos durante el siglo XVIII a través
de sus testamentos

El lugar y tipo de enterramiento constituyen datos que contribuyen a determinar el
nivel socioeconómico de una familia, pues únicamente una minoría privilegiada podía ente-
rrarse en el interior de los templos119. Esta posibilidad era factible para aquellos linajes más
acaudalados, siendo los únicos que podían permitirse las valiosas donaciones a la iglesia, los
elevados gastos del sepelio, los aniversarios perpetuos, legados y fundaciones. Así, los miem-
bros de las familias Tornos y Cabrera a lo largo de sus testamentos y registros de defunción
dejaron constancia del modo y lugar de enterramiento. En la mayoría de los casos decidie-
ron ser sepultados con el hábito franciscano en la iglesia o convento de la localidad en la que
residían.

Francisco de Tornos murió en Cariñena el día 13 de noviembre de 1710120, si bien,
cuatro días antes, estando ya enfermo, había estipulado en su testamento las condiciones
para su enterramiento121. En este extenso documento, Francisco de Tornos indicaba su deseo
de yacer en el interior de la iglesia parroquial de la localidad en la que tenía establecida su
residencia, Cariñena. También señalaba su intención de recibir sepultura con el hábito fran-
ciscano, una muestra más de su devoción por su santo homónimo122. 

Sin duda, la elección del hábito de la orden fundada por San Francisco de Asís como
última vestimenta era frecuente en el siglo XVII123. Dicha costumbre debía ser común entre
las familias Tornos y Cabrera, pues el hermano de Francisco de Tornos, José, ya expresaba en
su testamento su deseo de enterrarse con dicho hábito delante de la capilla del Rosario en la
Iglesia parroquial de Cariñena124.

118 El Convento de San Cristóbal posteriormente fue ocupado por las Hermanas de Santa Ana, que lo transformaron

en Hospital y Colegio hasta comienzos del siglo XX, cuando fue abandonado, MOLINER, E., op. cit., p. 161.

119 DIARTE, P., op. cit., p. 244.

120 [A.P.C.], “Liber morientiums”, Quinque Libri, Tomo 3.o, 1685-1731, fol. 266 r. En el registro parroquial se indica que la

defunción se produjo en 1711, tal vez debido a un error, pues en el testamento de Teresa Cabrera realizado en noviembre

de 1710, ésta ya aparece como viuda. “En 13 de noviembre de 1711 murió Francisco de Tornos (...)”.

121 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1710, fols. 10 r.-20 r. 

122 [A.P.N.D.], Ibidem, fol. 10 r.

123 En Cariñena era habitual enterrar a los difuntos en el cementerio, en el convento de Santa Catalina y en el de San

Cristóbal, así como en la iglesia de Santiago y en la de San Martín. MOLINER, E., op. cit., p. 148. 

124 [A.P.N.D.], Ibidem, 1704, fol. 42 r., “(...) yo Josef de Tornos mercader vecino de la presente villa de Cariñena (...) item

quiero ordeno y mando que siempre y quando Dios nuestro señor ordenare yo deba morir mi cuerpo sea enterrado en la

Yglesia parroquial de la dicha villa delante de la Virgen del Rosario con el avito de mi Padre San Francisco y que se gaste en

mi entierro la cantidad de sesenta libras jaquesas (...).

125 [A.P.A.], “Libro de los Difuntos”, Quinque Libri, Tomo 2.o, 1628-1699, fol. 331 v.

126 [A.P.L.], Quinque Libri Tomo 5.o, 1660, fol. 368 v., “A diez días del mes de julio de 1678 murio Francisca Pasqual (...)

quiso ser enterrada en el convento de Santa Catalina de religiosos franciscos que esta en el termino de Cariñena dejo por

su alma para missas recadas a los religiosos 20 libras jaquesas”.

127 [A.P.N.D.], 401, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689, 1689, fols. 9 v. y 10 r., “(...) Theresa

Ximeno Lusilla muger de Blas Cabrera mayor (...) quiero ordeno y mando (...) quando Dios nuestro señor ordenare yo deba

morir mi cuerpo sea enterrado con el habito del seráfico padre san Francisco; en la Iglesia parroquial de la presente villa de

Cariñena delante la capilla de la Virgen del Pilar y quiero se gasten en mi entierro (...) cien libras jaquesas” 

128 [A.P.C.], “Liber morientiums”, Quinque Libri, Tomo 3.o, 1685-1731, fol. 301 v.,“En veynte y siete de junio de mil sete-

cientos beynte y siete murio Teresa Cabrera de edad de treynta y quatro años poco mas o menos cassada con Gregorio de

Tornos (...) testo por su alma, y para actos de entierro y tres actos funerales en 100 libras jaquesas (...) fue sepultada en

esta Iglesia parroquial con abito de San Francisco (...).

129 [A.P.N.D.], 414, Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710, 1710, fol. 10 r.
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Sin duda, a través de ambos documentos es posible entender el enorme fervor que
el matrimonio Tornos-Cabrera sentía por sus santos homónimos, y cómo su devoción les
mantenía en contacto con diversos conventos de la geografía aragonesa. Pero como se ha
señalado, fueron sus posibilidades económicas y la ausencia de descendientes lo que origi-
nó que el matrimonio pudiera permitirse gastos tan elevados en sus entierros, la fundación
de beneficios y capellanías y la celebración de misas y aniversarios. 

En ambos testamentos, dejaron como herederos universales a sus familiares más
cercanos. Francisco de Tornos otorgó todos sus bienes en usufructo a su esposa, y concedió
una gracia especial a sus sobrinos María de Tornos y Alejandro Moreno. Por otra parte,
Teresa Cabrera dejó como herederos universales a sus hermanos, Francisco, Ventura y Blas
Cabrera, que también serían ejecutores de su alma junto a los presbíteros de Cariñena,
Mosen Manuel Aznar, Mosen Francisco Aznar, Mosen Juan la Plana.

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

Sin duda, tras el análisis del Retablo de San José de Alpartir y de sus comitentes, es
posible ampliar el conocimiento y poner en valor una obra que hasta este momento había
pasado prácticamente desapercibida. Hoy en día, el retablo, al igual que la historia que se
esconde bajo cada uno de los lienzos que lo integran, vuelve a brillar después de su restau-
ración e investigación.

Este estudio ha permitido sacar del anonimato a la familia Tornos-Cabrera y también
conocer y abordar con profundidad, entre otros temas, el oficio de mercader y el funciona-
miento de las botigas durante la Edad Moderna; las relaciones existentes entre localidades
limítrofes como Cariñena, Alpartir o Longares; el sistema de acceso a cargos públicos en la
Comunidad de Daroca; y la gran estratificación social de la época. 

Más allá de la visión superficial de este Retablo de San José, se esconde una intrinca-
da red de símbolos, devociones y voluntades que los Tornos-Cabrera quisieron plasmar en el
retablo que patrocinaron en Alpartir, muestra de la intrincada religiosidad que vivía la socie-
dad de la Contrarreforma.
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Teresa Cabrera, murió el 25 de julio de 1723130, y a través de su acta de defunción se
puede comprobar que el testamento que conocemos, del 26 de noviembre de 1710131, es decir,
días después de la muerte de Francisco de Tornos, no es el último. Entre las últimas volun-
tades de Teresa, halladas en el testamento de 1710, se encontraba la intención de enterrarse
en la Iglesia parroquial de Cariñena, en la misma sepultura que su marido y si ésta no se
pudiese abrir, lo más cerca posible de la capilla de San José. Como se ha indicado, en 1710 la
Iglesia parroquial de Cariñena estaba en obras, por lo que Teresa Cabrera en su testamento
señaló que si éstas no se habían concluido y no podía ser sepultada en ninguna de las ubica-
ciones antes indicadas, se la enterrase cerca del altar de Santa Teresa132. Si bien, fue sepulta-
da finalmente en la capilla de Santa Ana de la Iglesia parroquial de Cariñena133.

La viuda de Francisco de Tornos, destinó 125 libras jaquesas para su entierro y para
misas y aniversarios los días de Santa Teresa de Jesús y de San José en su capilla y retablo134; por
lo tanto incrementó el gasto medio indicado anteriormente, tal vez por sus pretensiones de
reconocimiento social y económico135. En este testamento también solicitaba que le hicieran
miembro de todas las cofradías de Cariñena, excepto de la de Nuestra Señora de Lagunas136. 

Del mismo modo que su esposo fue sepultado con el de San Francisco, Teresa
Cabrera quería ser enterrada con el hábito de su homónima Santa Teresa de Jesús. Deseaba
ser trasladada en arca de madera sobre el féretro de Santa Catalina, titular de uno de los con-
ventos franciscanos de Cariñena. Asimismo, demandaba la asistencia a su entierro de seis
pobres a los que entregaría como limosna 12 sueldos jaqueses137. 

La profunda religiosidad del matrimonio Tornos-Cabrera también se plasmó en
otros datos de sus testamentos. Así, tanto Francisco como Teresa dejaron constancia a través
de estos documentos de su intención de celebrar misas en diversos lugares, como los con-
ventos franciscanos de Zaragoza y de Alpartir, el de Nuestra Señora de la Peña y el de San
José en Calatayud, el convento de los Agustinos Descalzos de Zaragoza y también en la capi-
lla del Santo Cristo de los agustinos de Épila138. Del mismo modo, Francisco de Tornos se
encomendó a diversos santos, Santa María, San José, San Pablo, San Pedro y San Francisco,
para la celebración de misas, beneficios o capellanías con el fin de salvar su alma, la de sus
dos esposas y la de sus familiares cercanos, tanto en Cariñena como en su pueblo natal,
Alpartir139.

130 [A.P.C.], Ibidem, fol. 288 v., “En veynte y cinco de julio de mil setecientos veinte y tres murió Teresa Cabrera viuda

de Francisco de Tornos de edad de sesenta años poco mas o menos; recibio los santos sacramentos (...) testo por su alma

por gastos de entierro y actos funerales en 150 libras jaquesas siendo notario Agustín Gomez vecino de Cariñena fue sepul-

tada en esta iglesia parroquial en la capilla de mi señora Santa Ana (...)”.

131 [A.P.N.D.], Ibidem, 1710, fols. 23 v.-28 r.

132 [A.P.N.D.], Ibidem, fols. 23 v. y 24 r.

133 [A.P.C.], “Liber morientiums”, Quinque Libri, Tomo 3.o, 1685-1731, fol. 301 v.

134 [A.P.N.D.], Ibidem, 1710, fol. 24 r.

135 En el acta de defunción de la Iglesia parroquial de Cariñena se indica que finalmente fueron ciento cincuenta libras

jaquesas las destinadas a tal fin. 

136 [A.P.N.D.], Ibidem, fol. 24 r.

137 [A.P.N.D.], Ibidem, fol. 24.

138 [A.P.N.D.], Ibidem, fols. 11 v. y 24 v.

139 [A.P.N.D.], Ibidem, fol. 10.

Firmas de Francisco de Tornos (arriba) y de Teresa Cabrera (abajo).
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Diocesano de Zaragoza:

- Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1773.

- Informe Pastoral de D. Lezo y Palomeque, 1778.

- Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva, 1849.

Archivo General Militar de Segovia:

- Certificado de Infanzonía de la familia Tornos, 1785.

Archivo Municipal de Daroca:

- Ordinaciones Reales de la Comunidad de Daroca, 1616.

Archivo Parroquial de Alpartir:

- Libro de Cabreo de la Iglesia de Santa María, Tomo 2o, 1698-1733.

- Libro de Entrada y Salida de los Caudales del Cuerpo de la Iglesia, 1643-1819.

- Libro índice alfabético de casados y bautizados, 1580-1842.

- Misas, Salves, Aniversarios, 1698.

- Quinque Libri, Tomo 2.o, 1628-1699.

Archivo Parroquial de Cariñena:

- Cabreo de los beneficios de la Iglesia de Cariñena, 1581-1907.

- Carpeta V de fundación de capellanías y beneficios en la iglesia parroquial

de Cariñena, siglo  XVIII.

- Libro de capellanías de la Iglesia parroquial de Cariñena, 1667-1859.

- Libro de la cofradía de la Señora Santa Anna, 1647-1789.

- Quinque Libri, Tomo 2.o, 1621-1685.

- Quinque Libri, Tomo 3.o, 1685-1731.

Archivo Parroquial de Longares:

- Quinque Libri, Tomo 5.o, 1678.

Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia de Doña Godina:

- Protocolos Notariales de Francisco Blasco, 1690-1700. 

- Protocolos Notariales de Policarpo Serón y Baeza, 1705.

Archivo de Protocolos Notariales de Daroca:

- Protocolos Notariales de Bartolomé García Alcober, 1690-1697.

- Protocolos Notariales de Bartolomé García Alcober, 1698-1704.

- Protocolos del Notario Francisco Cebrián y Langa, 1685-1687.

- Protocolos del Notario Francisco Cebrián y Langa, 1688-1689.

- Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1694-1696.

- Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1697-1698.

- Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1699-1702.

- Protocolos Notariales de Francisco Cebrián y Langa, 1703-1710.

- Protocolos Notariales de Juan Jorge de Cormuel, 1694-1696.
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